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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “El servicio militar voluntario en el ejército del 

Perú y su influencia en el desarrollo de la economía nacional” tuvo como objetivo 

general determinar la influencia de las variables servicio militar voluntario y 

desarrollo de la economía nacional; para tal efecto se utilizó una metodología de 

investigación de diseño cuantitativo, método hipotético deductivo, de tipo aplicada 

y de nivel relacional, las principales conclusiones a las que se arribaron fueron la 

no existencia de una influencia de la variable servicio militar voluntario sobre el 

desarrollo de la economía nacional, lo que se expresa a raíz de la nula relación del 

gasto del ejército con las demás variables consideradas en el procesamiento de 

datos. Lo contrario sucede con el número de voluntarios al ejército, que si demostró 

tener una relación e influencia con el desarrollo económico, específicamente una 

fuerte relación con el índice de desarrollo humano.  

 

Palabras Claves: Servicio Militar Voluntario, Desarrollo de la economía nacional, 

crecimiento endógeno. 
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ABSTRACT 

 

The present research entitled “Voluntary military service in the Peruvian army and 

its influence on the development of the national economy” had as a general 

objective to determine the influence of the variables voluntary military service and 

development of the national economy, for this purpose it was used a research 

methodology of quantitative design, hypothetical deductive method, applied type 

and relational level, the main conclusions reached were the non-existence of an 

influence of the voluntary military service variable on the development of the national 

economy, which is expressed as a result of the null relation of the army's spending 

with the other variables considered in the data processing. The opposite happens 

with the number of volunteers in the army that, if it demonstrated to have a relation 

and influence with the economic development, specifically a strong relation with the 

index of human development. 

 

Key Words: Voluntary Military Service, Development of the national economy, 

endogenous growth. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las relaciones civiles y militares en la ecuación de gobernabilidad están 

determinadas durante la formación de la nación y su modalidad de gobierno a lo 

largo de su historia. En este sentido, presentamos un marco general del servicio 

militar en los diferentes países como: 

 

a) Argentina, hasta el año 1990 el servicio militar era obligatorio con duración 

de un año, actualmente este servicio está regulado por la Ley del Servicio Militar 

Voluntario el cual se efectúa por propia decisión con la finalidad de contribuir a la 

defensa nacional. Los ciudadanos que decidan ingresar al Servicio Militar 

Voluntario (SMV) deberán tener entre 18 y 24 años de edad necesariamente, 

además gozarán de beneficios como: percibir una retribución mensual, facilidades 

para su ingreso a la administración pública nacional y para la adquisición de 

viviendas, facilidades para el ingreso a los institutos militares, fuerzas de seguridad, 

policiales y al Servicio Penitenciario. Los años del SMV otorgarán antigüedad a los 

fines de la jubilación, también pueden realizar el Servicio Social Sustitutorio que 

consiste en la realización de actividades de utilidad pública. 

 

b) En Brasil, desde el siglo XX, el servicio militar es obligatorio con una 

duración de 12 meses en el Ejército y lo realizan los varones cuando cumplen los 

dieciocho años de edad; sin embargo, la mayoría de los enlistados son dispensados 

sin requerir el servicio. En este caso, la edad para el servicio voluntario es de 17 a 

45 años y un porcentaje creciente de las tropas son profesionales voluntarios de 

"largo servicio", pero el Gobierno no requiere de aquellos que estén planeando 

seguir con una educación superior o que tengan un trabajo permanente. En este 

país no existe el servicio sustituto civil, pero si el llamado Servicio Militar Alternativo, 

el cual es servicio militar no armado con la misma duración que el servicio militar 

normal de 12 meses y el cual comprende trabajos administrativos en tareas de 

protección civil. Los conscriptos que llevan a cabo Servicio Militar Alternativo 

obtienen la misma paga que quienes llevan a cabo servicio militar. 
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c) También en el siglo XX, en Chile el servicio militar es obligatorio para los 

ciudadanos que cumplan dieciocho años de edad, este será de hasta dos años en 

el Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Para su realización se seleccionará 

preferentemente a las personas que hayan manifestado su decisión de presentarse 

voluntariamente a su cumplimiento y que cuenten con los requisitos legales, 

reglamentarios y de salud; sin embargo, en el caso de que los voluntarios varones 

no sean suficientes para completar el contingente, se considerará suplir la cantidad 

faltante mediante los sorteos que contempla su ley. Los varones que se encuentren 

cursando el último año de enseñanza superior o realizando prácticas profesionales 

tendrán derecho a optar, por única vez, modalidades alternativas de cumplimiento 

del servicio militar en caso resulten convocados en virtud del sorteo. 

 

d) Para los ciudadanos ecuadotorianos, el servicio militar es obligatorio 

desde el siglo XX, debiendo ser cumplido hasta los cincuenta y cinco años de edad. 

La duración de este servicio es de doce meses y se permite adelantar un año o 

postergarlo hasta por dos; así mismo, tienen normada una “Cuota de compensación 

militar”, la misma que consiste en el depósito del 20% de la remuneración mínima 

legal a los jóvenes que no desempeñen el servicio activo; dos (02) salarios para los 

que no lo realicen y se ausenten del país y cinco (05) salarios a los extranjeros 

inmigrantes en edad militar. Los ciudadanos que sirven tienen prioridad para 

ingresar a las Fuerzas Armadas del Ecuador y para obtener cargos o empleos en 

las Policía Nacional, Fuerzas Armadas y empresas públicas.  

 

e) En Colombia, la ley N°48 de 1993 establece que todos los varones 

colombianos están obligados a definir su situación militar a partir de la fecha en que 

cumplan su mayoría de edad, la cual en este país también es de dieciocho años. 

La norma establece diferentes modalidades para prestar el servicio militar, la cual 

está sujeta a la disponibilidad de cupos y necesidades de las Fuerzas Armadas, 

estas son: como soldado bachiller, durante 12 meses; como soldado regular, 

durante 18 meses; o como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses. 

 

Según la información expuesta, en todos los países, incluyendo el Perú, se 

tiene la figura del Servicio Militar Voluntario; sin embargo, en nuestro territorio son 

pocos los jóvenes prestos a ingresar a este servicio, por ello no se alcanzan a cubrir 
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todas las plazas vacantes, esto a consecuencia del marco legal regulatorio que 

contribuye a un impacto en la economía nacional. Es por esta razón que se ha 

considerado realizar el estudio, dando a conocer como el Servicio Militar Voluntario 

se relaciona con el desarrollo de la economía nacional. La presente investigación 

ha sido estructurada en capítulos que contienen:  

 

Capítulo primero. – Contiene el planteamiento del problema, enunciado, 

problema general y específico, objetivos general y específico, justificación y 

consideraciones éticas y legales.  

 

Capítulo segundo. - Se presentan los fundamentos teóricos de la 

investigación, antecedentes investigativos, marco filosófico, epistemológico, 

marco teórico, hipótesis principal y secundaria y variable.  

 

Capítulo tercero. - Contiene la metodología de la investigación, donde se 

presenta el diseño, método, tipo y nivel de la investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez y fiabilidad del 

instrumento.   

 

Capítulo cuarto. - Se realiza un análisis descriptivo del servicio militar.  

 

Capítulo quinto. - Contiene la presentación, análisis e interpretación de 

resultados.  

 

Capítulo sexto. - Se realiza la discusión general. Finalmente, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 



 
 

17 
 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En el Perú a partir del 01 de enero del 2000, mediante la Ley Nº 27178, se 

estableció para el servicio militar un carácter voluntario; sin embargo, ello no 

implicó que la norma mantuviera algunos aspectos propios del servicio militar 

obligatorio, como la obligación de inscribirse para obtener la libreta militar, la 

realización de llamamientos obligatorios, entre otros. El Servicio Militar Voluntario 

ha conducido a obtener un bajo número de reclutas, puesto que son pocos los  

interesados en enrolarse a las Fuerzas Armadas del país, esto se da por la 

ausencia de incentivos, además de la mala reputación del servicio; no obstante, 

la contribución que tiene en el desarrollo económico por medio de su actuación en 

diferentes tareas que requiere el estado es completamente evidente.  

 

Actualmente, el Congreso de la República (2008) mediante la norma que 

regula la Ley Nº 29248, al igual que su predecesora (Ley Nº 27178), establece el 

carácter voluntario del servicio militar y prohíbe el reclutamiento forzoso como 

procedimiento de captación de personal. Cada año aproximadamente unos 30 mil 

jóvenes se alistan para el servicio militar, pero no basta. Según el Ministerio de 

Defensa del Perú (2019), lo ideal sería contar con el doble de reclutas y por ello 

se siguen realizando peticiones para que el Servicio Militar vuelva a ser obligatorio 

y de esta manera resolver la cuota de conscriptos para completar los cuadros que 

se necesitan, donde la percepción debe ser que la  Fuerza Armada es la de una 

fuerza que utiliza el Estado no solo para defender a la población de posibles 

riesgos sino para ayudar al país en el desarrollo y crecimiento económico.  

 

A pesar de que actualmente el Ejército ofrece al personal voluntario de este 

servicio una educación técnica en varias especialidades, facilidades para seguir 

una carrera militar o universitaria y acceso a una línea de crédito, la ley ha previsto 

la exoneración para los jóvenes que sean el único sustento económico de sus 

familias, que sigan estudios universitarios o que tengan alguna discapacidad. Esta 
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formación que adquieren los ciudadanos tiene una repercusión en el desarrollo y 

crecimiento del país, es por ello la necesidad de contar con estudios investigativos 

que determinen la influencia del Servicio Militar Voluntario en el desarrollo 

económico nacional.  

 

Visto desde dos grandes dimensiones como la cantidad de voluntarios y la 

del gasto, se genera un modelo de regresión para obtener resultados y corroborar 

las hipótesis plateadas. 

 

1.2. Enunciando del problema 

 

“El Servicio Militar Voluntario en el Ejército del Perú y su influencia en el 

desarrollo de la economía nacional, año 2018” 

 

1.3. Formulación del problema 

 

1.3.1 Problema general 

 

¿Cómo el Servicio Militar Voluntario en el Ejército del Perú influye en el 

desarrollo de la economía nacional, año 2018? 

 

1.3.2 Problemas específicos 

 

a) ¿Cómo la cantidad de voluntarios por año en el Ejército del Perú influye 

en el desarrollo de la economía nacional, año 2018? 

 

b) ¿Cómo el gasto del Ejército del Perú influye en el desarrollo de la 

economía nacional, año 2018? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar como el Servicio Militar Voluntario en el Ejército del Perú 

influye en el Desarrollo de la Economía Nacional, año 2018. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

a) Determinar como la cantidad de voluntarios en el Ejército del Perú 

influye en el desarrollo de la economía nacional, año 2018. 

 

b) Determinar como el gasto del Ejército del Perú influye en el desarrollo 

de la economía nacional, año 2018. 

 

1.5. Justificación del estudio 

 

1.5.1 Justificación teórica 

 

La presente investigación tiene su justificación teórica toda vez que 

genera reflexión sobre el Servicio Militar Voluntario, para lo cual se realizó el 

análisis filosófico, epistemológico y teórico, determinándose la influencia en el 

desarrollo económico del país, además de servir para conocer las nuevas 

concepciones respecto al Servicio Militar Voluntario.  

 

1.5.2 Justificación práctica 

 

Los resultados que se muestran en la presente investigación permiten al 

Ejército del Perú a través del comando, tomar decisiones respecto al Servicio 

Militar Voluntario, y servir de insumo para la etapa de planeamiento.   
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1.5.3 Justificación metodológica 

 

La investigación desde el aspecto metodológico se justifica toda vez que 

se ha profundizado en el estudio y análisis de las variables, 

descomponiéndolas en dimensiones e indicadores, el método utilizado fue 

hipotético deductivo permitiendo la descomposición del estudio y luego 

integrarlo para lograr el objetivo, la aproximación sistemática se realizó a 

través del diseño cuantitativo en el nivel correlacional, lo que nos llevó a 

realizar caracterizaciones para establecer la estructura del trabajo. 

 

1.6. Limitaciones de la investigación 

 

La principal limitante de la investigación fue el acceso al levantamiento de 

información; sin embargo, se subsanó coordinando con el jefe de la oficina 

correspondiente.  

 

1.7. Consideraciones éticas y legales 

 

Los datos presentados en la investigación son acordes a la información 

levantada, se cuenta con la autorización para la publicación de resultados. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.  Antecedentes del estudio 

 

2.1.1  Antecedentes internacionales  

 

En España, Farto (2016) en su tesis titulada “Desarrollo económico 

localizado versus desarrollo territorial. Esbozo de una economía política del 

territorio en el orden global”, tuvo como objetivo conocer la realidad social y 

económica, para lo cual utilizó metodología cualitativa. El investigador realizó 

una revisión teórica de las diferentes corrientes, basando su investigación en 

el capital – dinero / mercado – precios relativos / demanda, esta última que 

tiene como variable dinámica el tiempo y capital – medios de producción / 

instituciones – territorio – oferta, que su variable dinámica fue la evolución 

territorial.  Las conclusiones a las que arribó el autor fueron que era 

necesaria la reducción de la evolución institucional respecto al régimen 

regulatorio para poder generar una evolución en las estructuras sociales y 

cooperativas; además, debía mejorarse sociedad a través de formas 

organizativas para poder producir bienes públicos con eficacia, eficiencia, 

transparencia y procesos de gestión democrática, con el fin de regular la 

sociedad a través de la distribución de capitales.    

   

Mirales (2001) en su investigación titulada “Cambios emocionales y de 

personalidad en jóvenes que realizan el servicio militar obligatorio”, tuvo 

como objetivo conocer los cambios emocionales que se dan en los jóvenes, 

para tal efecto el autor trabajó con una muestra de 158 personas, obteniendo 

como principales conclusiones: a) que los jóvenes que ingresan al servicio 

militar experimentan cambios en su personalidad y mentalidad o visión del 

mundo, b) los jóvenes al terminar el servicio militar perciben como negativas 

las modificaciones psicológicas, mientras que las personas indisciplinadas 

creen haber evolucionado en un sentido positivo, dependiendo de la brigada 

los resultados pueden ser positivos o negativos; por ejemplo, algunos 
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paracaidista dieron resultados positivos mientras que otros de ómnibus 

dieron varios resultados negativos. La investigación aporta a este trabajo 

tomando nota que los jóvenes no perciben como positivo el servicio militar 

obligatorio, además de dar a conocer que uno de los motivos por los que se 

les da de baja del servicio militar son los cambios emocionales y de 

personalidad. 

 

En España, Molina (1998) en su investigación titulada “Quintas y servicio 

militar: Aspectos sociológicos y antropológicos de la conscripción (Lleida, 

1878 - 1960)”, tuvo como objetivo analizar y valorar el impacto del sistema 

de conscripción militar en la sociedad leridana en el periodo 1876 y 1960, así 

como también, las reacciones populares ante la difusión y generalización del 

sistema. La metodología utilizada fue cualitativa y la población estuvo 

conformada por diferentes soldados. Como técnica utilizó las historias de 

vida, entrevistas y grupos de discusión, debido a que más que información 

estadística se buscó la relevancia social. Entre las principales conclusiones 

del estudio se encuentran: a) Que hay una interrelación entre el modelo de 

quintas y su imbricación comunitaria, hoy en día el servicio militar es 

cuestionado desde posiciones políticas y no tiene la relevancia que tuvo años 

atrás, b) Existencia de rituales y manifestaciones ocultas respecto del 

discurso oficial y el discurso que tiene la gente, lo que muestra visiones 

positivas entremezcladas con otras negativas, evolución del régimen 

franquista, que abandona el modelo autárquico y va progresivamente 

pasando de modelo de fascismo rural a una incipiente liberalización 

económica que queda enmarcada dentro de una inflexión socioeconómica y 

política, apareciendo en este contexto los primeros cuestionamientos 

respecto al servicio militar.  

 

La investigación aporta al presente estudio respecto a la fuerte 

militarización en sus inicios con una ideología dictatorial y luego cambiando 

múltiples aspectos sociales, así mismo el discurso oficial y la contraposición 

de la visión de la sociedad sobre el servicio militar y que las familias 

acomodadas tenían privilegios, ya que pagaban un impuesto económico 

para no realizarlos; además, se evidencia la existencia de mecanismos que 
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permitían una resistencia al margen de la ley, en este proceso se dio la 

resistencia  integrada y resistencia ilegal de los menos favorecidos. 

 

2.1.2  Antecedentes nacionales 

 

En la ciudad de Lima, Ramirez (2018) presenta su tesis denominada “La 

deserción del Servicio Militar Voluntario a falta de una carrera en la escuela 

superior de guerra del Ejército - 2017”, la cual tiene como objetivo principal 

describir cómo afecta la deserción del Servicio Militar Voluntario por falta de 

una carrera técnica, para lo cual el investigador emplea la metodología no 

experimental de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo y la población 

estuvo conformada por 40 soldados. Después de analizar la información, el 

autor llegó a la conclusión que se encuentra justificada la deserción de los 

ciudadanos voluntarios por falta de expectativas, además que la estabilidad 

económica es importante debido que al culminar su actividad en el servicio 

militar deben reinsertarse en la sociedad civil, finalmente se considera que la 

capacitación es importante para potenciarlos y que los militares puedan 

reinsertarse.  

 

También en la ciudad de Lima, Rengifo (2018) titula a su tesis “Estrategia 

frente a la falta de personal de tropa de Servicio Militar Voluntario en el Ejército 

del Perú que trae como consecuencia la disminución en el cumplimiento de 

las funciones operacionales”, la cual tiene como objetivo proponer una 

solución innovadora para intervenir y participar en apoyo a las diferentes 

actividades del servicio militar. Esta investigación utilizó un enfoque 

cuantitativo, de nivel descriptivo, obteniendo como consecuencia del análisis 

que la insuficiente captación es un factor determinante para el cumplimiento 

de sus operaciones, considerando la creación de un batallón contra desastres 

naturales; para tal efecto, los voluntarios deben haber previamente estudiado 

alguna especialidad por un  espacio de tres años en una institución tecnología 

que elija PRONABEC; a su vez el autor recomienda que al terminar la 

secundaria las personas con escasos recursos económicos podrían pasar al 

Servicio Militar Voluntario, para que de esta manera tengan la oportunidad de 
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estudiar una carrera a elección, además de que funcionaría como solución 

para reclutar personal.  

 

La investigación aporta a este estudio a través de la propuesta sugerida 

con el fin de incentivar a la población más joven para que se presente al 

servicio militar. Así como también señala que se podría crear un batallón para 

intervenir en desastres naturales, esta propuesta va de la mano con los 

antecedentes anteriormente señalados donde se indica que en estudios 

posteriores debe considerarse la posibilidad de tener batallones que sean 

atractivos para los jóvenes, al igual que estudiar la personalidad de 

ingresantes. 

 

En Trujillo, Valencia (2013) en su tesis titulada “Relaciones civiles militares en el 

Perú y su contribución a la seguridad y al desarrollo nacional”, tuvo como uno de 

sus principales objetivos describir la situación actual por la que atraviesan las 

relaciones civiles – militares en nuestro país y determinar las causas o 

consecuencias de determinar puntos de encuentro y desencuentros entre las 

relaciones civiles y militares. La metodología aplicada fue de diseño no 

experimental, transaccional y nivel descriptivo, la muestra fue de 195 usuarios; 

después del estudio de los datos recopilados el autor pudo concluir que: a) Las 

relaciones civiles militares de algunos países de América Latina son de 

desconfianza y temor antes que de respeto y colaboración mutua, b) Existencia de 

alto grado de desconfianza en civiles y militares debido a rencores y disputas de 

poder que fueron apoyas por los militares años atrás, c) Existe un refuerzo entre 

militares y civiles cuando se presentan riesgos por amenazas internas o externas, 

d) Alto grado de desconfianza hacia las fuerzas armadas en las clases sociales A 

y B mientras que en el sector C, D y E se da mayor empatía, d) A pesar de las 

denuncias por corrupción y violación de derechos humanos, existe aceptación y 

legitimidad, además de tener respaldo de la sociedad política, tanto desde el poder 

ejecutivo como del legislativo. La investigación se relaciona con el presente estudio 

desde el punto de vista de las relaciones civiles y militares, además se demuestra 

que existe legitimidad y aceptación de los poderes del estado. 
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2.2.  Marco filosófico 

 

Los primeros filósofos eran principalmente cosmólogos, se preocupaban 

por el elemento originario, el movimiento, más adelante durante el siglo V a.C. el 

pensamiento filosófico adquirío una orientación diferente: de las especulaciones 

cosmológicas se pasó al tema del hombre. Son los sofistas los primeros en 

preguntarse sobre el hombre y su papel en el mundo, pero es Sócrates quien 

revoluciona el pensamiento filosófico ya que le enseña a la humanidad en que 

consiste vivir y cómo hacer para lograr una existencia feliz. La principal exigencia 

de la sociedad y en especial de los profesionales de hoy en día es que puedan 

desarrollar una carrera y su vida en general de forma exitosa, dentro de los 

cánones que exige la moral y las buenas costumbres; es decir, con principios 

éticos sólidamente identificados y justificados.  

 

De allí que hacia finales del siglo XIX surge el momento de configuración 

de los modernos estados nacionales de América Latina, es cierto que décadas 

atrás desde el periodo de la independencia, se vio el surgimiento de los espacios 

nacionales con excepciones. En el Perú el Servicio Militar Voluntario está 

amparado en la Ley N° 29248 dada por el Congreso de la República (2008), la 

cual permite a la población ejercer el derecho y deber constitucional como 

peruano de participar en la Defensa Nacional a través de la Marina de Guerra, 

Fuerza Aérea o Ejército del Perú. El patriotismo que se inculca a los soldados a 

través del servicio militar tiene un doble componente, por un parte se relaciona 

a la defensa de la unidad del Estado (de la Patria) contra otros estados o contra 

los nacionalismos periféricos, y además, se usa institucionalmente como un 

modelo determinado de varón; es decir, de prueba de virilidad: obediencia, 

violencia, agresividad, valor, honor, compañerismo. Esta connotación de lo 

varonil como lo auténtico, lo privilegiado, en oposición a lo inferior, lo femenino, 

se ve conjuntado con la metáfora Patria igual a Madre.  

 

La simbología institucional que inculca el servicio militar fundamenta por un 

lado la infantilización a la que se somete al recluta, pero también a esta misma 

contraposición de lo masculino - femenino y de la valoración superior de lo 

varonil, legitimado por la Madre Patria a la que los militares aman y respetan por 
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encima de todo. Según lo expuesto anteriormente, se puede entender el 

concepto de Patria como un ideal que realmente se usa sin definición; es decir, 

un abstracto con un valor emotivo.  

 

Desde el punto de vista filosófico, la resolución de todas estas dudas lleva 

al ser humano a ser consciente del rol que le compete dentro de la sociedad, 

pero al mismo tiempo no se puede comprender si antes no se tiene conciencia 

de nociones básicas como la moral y la ética; por otro lado, el comportamiento 

humano se refiere a que el hombre se desenvuelve entre el desarrollo y la 

seguridad, la política y la economía. Dentro de su cultura, la filosofía presenta 

dos aspectos que son los valores y las costumbres, en tal sentido, se orienta el 

comportamiento de la humanidad en la identificación, definición y manifestación 

de los valores. El hombre, en su condición de rey de la creación, como ente 

dotado de inteligencia y, en consecuencia, capaz de discernir al observar el 

mundo en que vive y todas las maravillas del universo que lo rodea, por lo tanto 

se da cuenta que todo lo que existe en él y obedece a un orden establecido; para 

el hombre este orden es una aspiración natural, es decir, que nace con él y se 

desarrolla hasta llegar a constituir una necesidad que una vez satisfecha le 

permitirá vivir en seguridad en todas las etapas de evolución de su vida en el 

mundo. El ser humano en su deseo de conocer, mediante un razonamiento 

lógico, descubre que el orden es también una situación y una condición.  

 

Todo orden necesariamente implica la existencia de una realidad 

(universal, mundial, nacional, familiar, grupal, local), en la que se propone 

establecer y mantener un orden. La presencia de objetos ordenables (personas, 

animales o cosas) tanto en el aspecto físico – material como en la abstracción 

ideal, susceptibles de ocupar una ubicación determinada. La disposición 

ordenante que prevé el lugar y la ubicación del objeto, con un criterio prescriptivo, 

que necesariamente debe observarse y cumplirse; esto así sean múltiples y 

cuantiosos, se ordenan para un propósito común, para una finalidad. La 

existencia de una voluntad libre y soberana de ordenar y ordenarse; así como de 

una inteligencia capaz de advertir y establecer el orden.  
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Respecto a la libertad de conciencia, no es sólo la libertad de cada persona 

para escoger una determinada actitud filosófica o religiosa ante la vida, sino que 

incluye además el derecho a adecuar el comportamiento personal a las propias 

convicciones; en tanto, no se lesione ningún bien socialmente protegido.  

 

En esta línea de pensamiento, Rivero (2002) refiere que la libertad de 

conciencia es la posibilidad que tiene el hombre de escoger o de elaborar 

autónomamente las respuestas que considere acertadas a las interrogantes de 

su vida personal y social, de adaptar a las mismas su comportamiento y de 

comunicar a los demás lo que estime verdadero; sin embargo, esta afirmación 

de respeto absoluto a la conciencia individual debe armonizarse con la necesidad 

de establecer y mantener un orden jurídico coactivo con pretensiones de 

generalidad; por lo tanto, el principio de la libertad de conciencia es considerado 

como el principal fundamento sobre el que se asienta el reconocimiento jurídico 

de la objeción de conciencia al servicio de armas por lo que queda el Servicio 

Militar Voluntario como un elemento de acercamiento para cumplir con los 

preceptos de provisión de los recursos humanos en el ámbito militar.  

 

Al respecto, se afirma que en principio, en una sociedad libre nadie puede 

ser obligado, como lo fueron los primeros cristianos, a ejecutar actos religiosos 

que violaban la libertad, como tampoco ha de obedecer un soldado órdenes 

intrínsecamente perversas. La apelación genérica a la libertad de conciencia no 

es suficiente para considerar plenamente justificado el ejercicio de la objeción de 

conciencia a prestar el Servicio Militar, al señalar la libertad de conciencia como 

el principal fundamento de la objeción de conciencia, los autores coinciden con 

lo expresado en las resoluciones de organizaciones internacionales o 

supranacionales favorables al reconocimiento jurídico del derecho en cuestión; 

sin embargo, la mayoría de las leyes de objeción de conciencia al Servicio Militar 

tienden a regular restrictivamente su ejercicio. A pesar de estimarse que en un 

Estado representativo pueda estar justificado el reconocimiento de algunos 

casos de objeción de conciencia, por la autonomía individual y a la libertad de 

conciencia se manifiesta al mismo tiempo sus reservas a reconocer un derecho 

a la objeción de conciencia por creer que no es la mejor forma de proteger la 

autonomía personal y la libertad de conciencia, esto último, por tres razones 
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fundamentales: a) Porque todo derecho a la objeción de conciencia está 

ampliamente expuesto al abuso, b) La existencia de un derecho a la objeción de 

conciencia estimula la duda personal, y c) Salvo que este derecho sea ejercitado 

mediante una simple declaración del solicitante, favorecería más el posible 

abuso, su existencia implica normalmente autorizar la intromisión pública en los 

asuntos privados del individuo. En base a lo planteado, se puede afirmar que el 

militar encuentra una visión del mundo y descubre su ubicación, por lo que hacer 

el Servicio Militar Voluntario se retribuye con una serie de beneficios y derechos 

para compensar las necesidades de los jóvenes y además brinda amplias 

posibilidades de desarrollo personal. 

 

2.3.  Marco epistemológico 

 

De acuerdo a la historia del servicio militar se debe considerar lo siguiente: 

la palabra militar proviene del latín militarius (genitivo militis) el cual significa 

soldado. Así pues, este es usado como subjetivo usualmente cuando se hace 

mención a las fuerzas armadas de un país o a los oficiales que las dirigen, 

además la actividad militar ha sido un proceso constante durante miles de años 

y a pesar de su evolución, muchas tácticas, estrategias y metas de las 

operaciones militares se han mantenido en lo básico a lo largo de los milenios; 

por lo tanto, la historia militar es considerada como la historia de todos los 

conflictos. El conocimiento humano en materia militar se basa ampliamente en 

la historia oral y escrita de los conflictos militares, los Ejércitos y Armada 

participantes, y más recientemente, las Fuerzas Aéreas. De acuerdo a ello 

existen dos tipos de historia militar, la descriptiva que presenta las crónicas de 

los conflictos sin valorar las causas, conductas, desenlace y efectos de un 

conflicto, y la analítica que se encarga de indagar en los motivos, la naturaleza, 

la conclusión y los resultados de los conflictos, como una forma de derivar los 

conocimientos comprendiendo los conflictos en conjunto, y de esta manera 

prevenir la repetición de erros a futuro, sugiriendo mejores métodos de uso de 

las fuerzas o evidenciando la necesidad de nuevas tecnológicas. 

 

Según la historia relacionada, el servicio militar pretende no repetir los 

mismos errores del pasado y espera poder mejorar su actuación al insuflar en 
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los comandantes la capacidad de percibir paralelismos históricos durante una 

batalla, y así poder maximizar las lecciones aprendidas de la misma. 

Seguidamente es importante tener en cuenta que en el Perú el servicio militar 

pasó de ser obligatorio a voluntario mediante la ley N° 27178 promulgada por el 

Congreso de la República (2000) el 28 de septiembre de 1999 durante el 

gobierno de Alberto Fujimori, para que posteriormente el 27 de junio del 2008, 

fuera promulgada y aprobada una nueva ley del Servicio Militar Voluntario que 

derogó la anterior. Durante el segundo gobierno no consecutivo de Alan García, 

esta ley brindada por el Congreso de la República (2008), N° 29248 fue 

modificada durante el mandato de Ollanta Humala con el decreto legislativo 

N°1146 el cual fue promulgado el 10 de diciembre del 2012. Para el 2 de junio 

del 2013, con todas estas modificatorias fue nuevamente aprobada mediante 

decreto supremo N° 003-2013-DE.  

 

Una vez cada año el gobierno realiza un sorteo en el que cierta cantidad de 

jóvenes entre 18 y 25 años (cumplidos o por cumplir al año del llamamiento) sin 

discapacidad salen elegidos para hacer el servicio de forma obligatoria, con el 

fin de llenar las plazas no cubiertas por los voluntarios. Este sorteo se realiza 

desde el año 2013. La nueva norma ha sido establecida con el artículo Nº 50 de 

la Ley del Servicio Militar modificado por el Decreto Legislativo Nº1146, puesto 

que antes del 2013 este sorteo no se realizaba y el servicio era absolutamente 

voluntario. Los jóvenes que salgan sorteados y que no acudan al llamamiento, 

tendrán una multa equivalente al 50% de una unidad impositiva tributaria vigente; 

en tanto, esta medida ha tenido diversas opiniones divididas teniendo 

mayormente el rotundo rechazo entre la población más jóven, pero aprobada por 

los ciudadanos peruanos de mayor edad.  

 

Existen diferentes tipos de servicio militar, como por ejemplo el servicio 

activo el cual se presenta cuando los varones están totalmente capacitados para 

integrarse al llamado del Ejército; es decir, que no cuentan con ninguna 

complicación que les impida ejercer el servicio militar peruano. Otro tipo de 

servicio es el de reserva, donde se reclutan a diferentes civiles en caso de que 

la fuerza militar peruana lo requiera por quedarse sin soldados, lo cual involucra 
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a las diferentes ciudades del país en caso de guerra,  también se entiende como 

las personas de reserva para la defensa del país.  

 

Durante la conquista, la gente que formaba parte de los Ejércitos y de las 

expediciones conquistadoras, tenía un contrato y se regían por un pago. En el 

Virreinato se daban las siguientes características: a) Contratados que eran 

reclutados en España (vagos, delincuentes, desertores). Se crean milicias, para 

servir a la Policía y el Ejército, b) Milicias que son básicamente los voluntarios y 

c) Los obligados o levados. Durante la República se tuvo el reclutamiento más 

conocido como “La Rabona”, y es que no se puede hablar del soldado peruano 

en esta época sin hablar de la rabona. Como las cantineras de algunos Ejércitos 

de Europa, como las soldaderas del Ejército mexicano ella es la precursora del 

servicio de aprovisionamiento y de asistencia.  

 

Así como en el tiempo de la Colonia la población recuerda a las calesas y 

olvidan los obrajes, así también en la República el recuerdo es para las tapadas 

con olvido de las rabonas. La tapada anda por los portales ruidosos de corrillos 

y pregones, por las Iglesias, por el puente, por la alameda, con el encanto del 

misterio; la rabona también es andariega pero son leguas y leguas las que 

recorre por cerros, arenales y quebradas. La tapada se adorna con la elegancia 

del perfume caro, con la elegancia del vestido hermoso, con la elegancia de la 

languidez acariciante del diminutivo o del arrullo que conviértase en donosura 

traviesa para el piropo o la impertinencia, mientras que la rabona es desgreñada 

y sucia, lleva al equipaje y al hijo, soporta las penalidades y los golpes del 

soldado, a veces da a luz durante las marchas forzadas del Ejército e 

impertérrita, sigue caminando. La tapada es una flor, la rabona es un animal 

mezcla de cabra y de puma, de perro y de llama. 

 

2.3.1 Servicio Militar Voluntario 

 

El Servicio Militar Voluntario está conectado con las fuerzas armadas y el 

servicio con la defensa nacional, al respecto Bardaji (2002) sostiene que el 

servicio militar tiene que juzgarse siempre en conexión con el modelo de 

fuerzas armadas que un país está dispuesto a poseer. Si los Ejércitos cambian 
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de acuerdo con las circunstancias estratégicas, no hay razón para pensar que 

su fórmula de extracción de personal debe quedar inmutable. Lo importante, 

desde el punto de vista de la seguridad no es cómo se recluta, sino que se 

sostengan las Fuerzas Armadas y que éstas sirvan eficazmente a la defensa. 

En esta misma línea, este Ejército voluntario es un medio de contar con tropa 

paras las fuerzas armadas; por su parte, Ajangiz (2003) manifiesta que el 

servicio militar no es un fin en sí mismo, sino que más bien se trata de un medio 

para dotar a las Fuerzas Armadas del volumen de tropa marcado por sus 

exigencias; es sólo un medio de otro medio, los Ejércitos, son las verdaderas 

herramientas de la política de los Estados.  

 

El Servicio Militar Obligatorio ha suscitado polémicas desde el siglo 

pasado, tanto para los dirigentes civiles del país, como para los propios 

militares y la sociedad, pero al que siempre ha importado de forma ineludible 

ha sido al joven que le correspondía realizarlo. Por otra parte, podemos afirmar 

que esta institución ha sido motivo de debate desde su origen, dado que se 

trata de un fenómeno social que ha afectado a la mayoría de las familias de 

nuestro país. Así, la leva forzosa fue una práctica alentada por el Ejército, 

permanente en el tiempo y nacional en su extensión, discriminatoria en los 

sujetos en edad militar y convalidada en su ejercicio por la judicatura. La leva 

fue una manifestación visible del propio modelo del servicio militar, dado que 

éste, realmente se integró tanto por un procedimiento formal de alistamiento 

obligatorio cuanto por una vía legalmente proscrita de captación que, en 

términos prácticos, fue aplicada de forma regular y continua por las Fuerzas 

Armadas, particularmente por el Ejército.  

 

Durante todo el período de la Conquista y la Colonia fue habitual la leva 

forzosa de personas para servir en las frecuentes expediciones militares 

españolas, pues los contingentes de las milicias no daban abasto, pero es 

verdaderamente en el siglo XVIII que la práctica del reclutamiento alcanza visos 

de sujeción muy crítica por la sociedad. Aquellos que por el porte o el atavío 

parecían pertenecer a una clase social elevada o media, eran los únicos que 

podían seguir su camino. Podemos conceptualizar el servicio militar, 

considerando los procesos que en ella se dan, tanto interpersonales como 
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intragrupales e intergrupales, así para Morant et al (2005) el servicio militar 

tiene como finalidad la capacitación de los jóvenes en edad militar de los 

institutos de las Fuerzas Armadas en aspectos de adiestramiento militar y 

formación técnico laboral, para su eficiente participación en la defensa nacional 

y en el desarrollo nacional, así como para disponer de reservas instruidas y 

entrenadas para la movilización.  

 

En nuestro país existe un carácter polémico del Servicio Militar Voluntario 

que es interesante analizar, y al respecto, en los últimos años se había creado 

un modelo que permite el establecimiento de la denominada objeción de 

conciencia que conllevaba la realización de una prestación alternativa 

denominada prestación voluntaria, son pocos los que se acogieron a tal 

prerrogativa y se ampararon en la falta de procedimientos para controlar el 

desarrollo del servicio militar de manera eficaz. Estos procedimientos relativizan 

el carácter de obligatoriedad y la universalidad del servicio militar, ya que 

suponen unas alternativas legitimas a la del servicio militar que antaño fue 

obligatoria. Se debe considerar que inicialmente el Servicio Militar Voluntario 

no se desarrolla en igualdad de condiciones que el Servicio Militar Obligatorio, 

por lo que muchos jóvenes parecen no tener tan clara esta alternativa.  

 

La cantidad de demandas de esta prestación en lugar del servicio militar, 

hizo que algunos políticos la denominasen “objeción de conveniencia”, pues 

entendían que las personas que la solicitaban no lo hacían por cuestiones 

éticas ni morales, sino como una fórmula de eludir el servicio militar; por 

consiguiente, las condiciones ofrecidas a los jóvenes que participan en el 

Servicio Militar Voluntario han mejorado gracias a los esfuerzos de las 

instituciones armadas para ofrecer capacitación técnica en diversos campos, y 

estén bien preparados para servir a la patria y apoyar en el desarrollo nacional. 

Los jóvenes, que voluntariamente prestan el servicio militar, cuentan con un 

servicio de salud asegurado, gracias los convenios firmados con el Ministerio 

de Salud para su atención especial en provincias. 
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2.3.2  Teoría del declive de los Ejércitos de masas 

 

Esta teoría sostiene el apoyo para los Ejércitos de masas basado que en 

la conscripción declinara en aquellas sociedades que se encuentren en franco 

proceso de modernización. Tres razones apoyan esta teoría: a) La 

modernización militar, la división militar del trabajo se ha hecho más compleja 

requiriéndose una mayor experiencia profesional del personal militar, b) Los 

rápidos avances tecnológicos han conllevado dramáticos impactos en las 

capacidades militares, la sofisticación de la tecnología ha probado ser una 

efectiva fuerza multiplicadora que puede sustituir la presencia física de los 

soldados en el campo de batalla, negando la necesidad de contar con enormes 

Fuerzas Armadas, y por último c) La oposición a la conscripción militar se 

incrementará a medida en que las sociedades maduren y se vuelvan más 

obsesivas con el principio de la libertad individual. 

 

2.3.3 Competitividad y eficiencia 

 

El concepto de eficacia y eficiencia está muy ligado a los principios de 

competitividad, los cuales se encadenan al desarrollo de un enfoque estratégico 

en una organización que le comunique una orientación a la competitividad, 

haciéndola capaz de superar los postulados convencionales de la administración 

de organizaciones orientados casi con exclusividad a la optimización de la 

competitividad. Morant et al. (2005) indican que la eficiencia se entiende como la 

relación establecida entre los recursos empleados y su coste, o como el modo 

de alcanzar objetivos prefijados a partir de una determinada combinación 

establecida entre inputs utilizados y outputs obtenidos; se contempla dicho 

enfoque como una medida de la competitividad "interna" de la entidad, como 

indicador mide la capacidad de una organización para optimizar el rendimiento 

de los recursos disponibles y de los procesos de transformación de inputs en 

outputs, incluyendo tanto los procesos fabriles como los administrativos, 

comerciales, etc. Además, constituye un indicador del compromiso de 

superación en su trabajo interno que la entidad promueve. Por ello, puede 

considerarse que la eficiencia valora la competencia interna de la organización 

encaminada a la maximización de la productividad. 
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La orientación directiva de las organizaciones hacia la eficiencia ha sido 

una práctica dominante en entornos estables y en situaciones de crisis. En la 

actualidad, la dirección organizacional todavía emplea un porcentaje elevado de 

su tiempo a la mejora del esfuerzo interno, a cuyo fin destina el diseño de 

procesos y operaciones lo más eficientes posibles. Esta conducta responde a la 

concienciación existente en el entramado organizativo respecto al papel 

limitativo que desempeña la ineficiencia de la organización, la cual es 

responsable de la incapacidad de alcanzar unos resultados satisfactorios y un 

nivel aceptable de eficacia.  

 

Con todo lo anteriormente mencionado, la complejidad y la turbulencia 

creciente que ha experimentado el entorno, hacen que la eficiencia se haya 

convertido en una condición necesaria, aunque no suficiente. De manera que 

resulta insustituible una eficacia, entendida como la medida en que se consiguen 

los objetivos programados por la organización, asentada en la relación outputs 

logrados - outputs deseados. Un entorno turbulento precisa conectar 

directamente la administración de la entidad a la evolución ambiental, al ser la 

capacidad de adaptación y control del cambio, factores esenciales y 

determinantes de los resultados de la organización. La eficacia de cualquier 

organización se ve influida básicamente por los cambios que afectan a la relación 

entre ella y su entorno.  

 

Desde ese planteamiento la eficacia se inserta como una medida de la 

competitividad "externa" de la organización, dirigida a la evaluación de su 

capacidad para competir en el contexto de la actividad en que se ubica. Este 

modelo de referencia hace hincapié en la habilidad de la dirección para lograr 

el liderazgo sobre otras organizaciones en un entorno competitivo concreto; en 

definitiva, una organización con una competitividad externa aceptable 

encuentra dos opciones en las que fundamentar su competitividad futura: la 

mejora de la eficacia, buscando oportunidades de mercado, generando nuevos 

productos, entrando en nuevos negocios, etc., o la mejora de la eficiencia, 

aplicando medidas de optimización del rendimiento de los recursos disponibles 

a su alcance. La relevancia de la eficacia radica en que propicia una visión 
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holística del problema, lo que se conoce como actitud estratégica, que aporta 

una perspectiva caracterizada por una serie de rasgos que se sintetizan a 

continuación y que son considerados como los principios que dan sentido al 

concepto de éxito competitivo según lo explica Morant et al. (2005), un enfoque 

extrovertido y prospectivo de la dirección, adaptación, actitud activa y 

voluntariosa, anticipación, flexibilidad, e innovación. Dentro de la consecución 

de objetivos relacionados con las estrategias, lo que una organización a largo 

plazo realiza para asegurarse el beneficio, es una ventaja competitiva sobre 

sus competidores, esto es cualquier característica de la organización que le 

aísla de la competencia directa dentro de su sector. 

 

2.3.4 Doctrina de la nación en armas 

 

El reclutamiento masivo, en sus orígenes, ha sido considerado como un 

elemento fundamental para la estrategia de la guerra puesto que se cree que 

así la vinculación entre Fuerzas Armadas y sociedad sería más consistente, en 

la línea de un “espíritu nacional. Es una filosofía ad hoc, es decir que es 

apropiada para justificar de modo racional lo que en la época absolutista se 

había llevado a cabo por la fuerza, y en nombre de la autoridad divina del 

monarca; las levas de la época absolutista, irregulares y dirigidas en gran parte 

a vagabundos y presos se convierte, a través de esta nueva filosofía, en un 

reclutamiento forzoso masivo y organizado en circunscripciones territoriales. 

Hoy en día es importante el servicio militar porque permite disponer de reservas 

para coadyuvar en la seguridad y defensa de la nación, contribuir al auxilio de 

la población civil en caso de necesidades públicas o de desastres naturales; 

asimismo, para fortalecer los valores morales, el respeto por los símbolos 

patrios y mantener el sentimiento de unidad nacional y amor a la patria. 

 

2.3.5 El servicio militar y la conciencia nacional 

 

Una de las consecuencias del menor asidero a servir por parte de los 

jóvenes en edad militar en las Fuerzas Armadas radica en la poca motivación 

que se le otorga a ellos sobre todo porque la mayor parte provienen de familias 

de escasos recursos económicos lo cual afecta significativamente el incremento 
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y refuerzo de la identidad nacional, ya que el acceso a determinados beneficios 

o su negación constante, pueden significar un acercamiento o ruptura con el 

servicio militar, pudiendo incrementar la tendencia de emigrar hacia profesiones 

donde sí se puedan satisfacer dichas necesidades básicas.  Al respecto 

Chiavenato (2004) sostiene que la población con necesidades básicas 

insatisfechas, que diariamente se enfrentan a la necesidad de sobrevivir, de 

pasar un día más entre frustraciones, rechazos, exclusiones sociales, 

desesperanzas, privaciones y rechazos, pierden radicalmente su nivel de 

identidad nacional, ya que, al no poder solucionar las necesidades fisiológicas 

de la pirámide de Maslow, perderán el interés por participar en la solución de 

las necesidades de seguridad, nivel social, etc. La hipótesis de Maslow implica 

que hechos relevantes para el Estado como el servicio militar pierde sentido 

radicalmente a nivel de su atracción como elemento de identidad nacional, por 

las necesidades fisiológicas de la pirámide de Maslow. Esto provoca asimismo 

la falta de identidad, que se trasluce posteriormente en la carencia de 

concientización de lo que significa el servicio militar tanto en forma individual 

como grupal.  

 

Se debe indicar que la conciencia constituye el sentimiento de cohesión 

de una sociedad o grupo humano, que nace y se fortalece al percatarse sus 

componentes de la existencia de una serie de elementos que la integran y que 

le dan coherencia, elementos que, al ser percibidos y aceptados como una 

realidad, generan entre sus miembros una fuerte relación de afinidad. La 

solidaridad espontánea del conjunto de la sociedad es la nota que revela que 

se ha alcanzado la homogeneidad, que es el nivel ideal de la conciencia 

nacional que mayormente en clases altas es muy relativa y en las bajas es casi 

inexistente.  

 

La formación de la conciencia nacional es un proceso que se conforma 

a través del tiempo en una forma gradual, cambiante y elástica, en la que cada 

elemento actúa sobre los demás y recibe la acción de ellos; la conciencia 

nacional está conformada por cuatro factores: a) El factor de conciencia 

histórica, que nos permite conocer, comprender y valorar nuestra trayectoria 

como sociedad a lo largo de los tiempos, b) El factor de conciencia social que 
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se origina en la conciencia de pertenencia a determinados grupos sociales y en 

el valor y significación emocional ligados a esa pertenencia, que es muy 

importante porque involucra todos aquellos elementos que marcan la formación 

y el desarrollo colectivo de los habitantes de una nación, c) El factor de 

conciencia étnica, que se relaciona con el sentimiento de pertenencia a un 

grupo social que ha desarrollado una cultura y que desciende de un tronco 

común, identificándose consigo mismo y con el grupo, y por último, d) El factor 

de conciencia cultural, referido a todo el componente cultural que nos moldea 

desde pequeños a través de nuestras costumbres, hábitos, fiestas, bailes, 

modos de vida, folklore, y que son expresión misma del pasado, presente y 

proyección al futuro de la sociedad. 

 

El nivel de conciencia nacional alcanzado por una sociedad se mide por 

los siguientes indicadores: a) Por el nivel de conocimiento de la realidad de la 

sociedad en que se desempeña el ser humano; este nivel se alcanza en mayor 

o menor medida, en función de la capacidad que tenga el Estado de transmitir 

los elementos que conforman su realidad nacional, por medio de la educación 

y los medios de comunicación masiva, b) Por el nivel de aceptación que cada 

individuo hace de los elementos de su realidad social y cultural; este nivel se 

incrementa en función de la difusión que el Estado haga por medio de los 

medios de comunicación social de aquellas manifestaciones históricas de los 

componentes de la sociedad que hayan logrado trascendencia y que 

promuevan la aceptación social.  

 

Para ello se deben difundir los rasgos históricos comunes, exaltando las 

grandes victorias conseguidas, tanto en el campo militar, como en el 

económico, político y social, sin mencionar aquellos elementos que hayan 

generado conflictos entre los componentes de la sociedad; las costumbres que 

son o puedan ser comunes, tales como bailes, danzas, música, usos y 

costumbres, deportes, etc.; los logros y autoridad del Estado, que propenda a 

la satisfacción de las necesidades básicas de todos los pobladores y a alcanzar 

los Objetivos Nacionales, c) Por el nivel de orgullo por la nacionalidad, por 

haber nacido en el territorio de su país y por pertenecer a esa sociedad, d) Por 
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el nivel de admiración por lo que es propio de su nación, tal como por sus bailes, 

su música, sus costumbres, etc. 

 

Este aspecto viene acompañado de un menor nivel de imitación o 

remedo de bailes, música y costumbres extranjeros, y e) Por el nivel de 

aceptación de la raza predominante en el país, disminuyendo el nivel de 

rechazo y explotación racial. 

 

2.3.6  El servicio militar y la libertad de conciencia 

 

Camarasa (2003) refiere que el Servicio Militar Obligatorio y la 

imposición de dicho deber podría estar justificada, en principio para evitar la 

muerte o la indignidad de otras personas. A pesar de ello, es posible seguir 

abogando por el reconocimiento jurídico de un derecho a la objeción de 

conciencia por respeto a la autonomía personal y la libertad de conciencia, pero 

dicho reconocimiento debe limitarse, pues de lo contrario, se acabaría 

prefiriendo lo moralmente malo a lo moralmente bueno. A partir de esta 

premisa, y dada la naturaleza del derecho a no ser coaccionado en conciencia, 

la sociedad se encuentra autorizada a exigir al individuo el deber de solicitar 

una declaración de exención, o también exigirle que pague un precio razonable 

por la concesión de dicha exención, como por ejemplo, realizar un servicio 

alternativo, siendo una forma de salvaguardar la libertad de conciencia del 

ciudadano; de ahí que, en el caso del Servicio Militar Obligatorio, considera que 

la solución óptima seria suprimir su obligatoriedad u ofrecer la opción de realizar 

un servicio civil alternativo, así se salvaguardaría la libertad de conciencia, de 

forma sencilla directa y eficaz. 

 

2.3.7  Servicio militar y la democracia 

 

El Servicio Militar es un tema amplio y a la vez complejo, que tiene su 

origen en el nacimiento mismo de la República; por lo que, además de tanta 

vigencia e importancia que se podría indicar, el servicio militar adecuado se 

convierte, en épocas actuales, en uno de los soportes de la vida democrática, 

inclusive de estabilidad política y social de los Estados. Es por ello que, dentro 
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de la relevancia que tiene el servicio militar, se puede considerar plantear una 

identificación de los diferentes peligros y amenazas por los que atravieza la 

democracia en los estados de la parte sur de América, esto como una real 

consecuencia de la necesidad de un servicio militar adecuado como posible 

garantía del correcto mantenimiento de los sistemas de gobierno en la región 

de Sudamérica en la actualidad. 

 

 Además, estudiar la aplicación del Servicio Militar Obligatorio en 

América del Sur puede resucitar ejemplos de gobiernos militares que marcaron 

hitos históricos en las sociedades de esos países, profundizando las diferencias 

en las relaciones entre las instituciones y sociedades civiles y los militares 

gobernantes, lo cual dejó huellas que actualmente afectan estas relaciones. Se 

puede definir a la democracia como la doctrina política favorable a la 

intervención del pueblo en el Gobierno y también al mejoramiento de la 

condición del pueblo; sin embargo, en la actualidad, el concepto de democracia 

no se limita al de una forma determinada de gobierno, sino también a un 

conjunto de reglas de conducta para la convivencia social y política.   

 

Al respecto de lo tratado, Chaparro (2003) manifiesta que la democracia 

como estilo de vida es un modo de vivir basado en el respeto a la dignidad 

humana, la libertad y los derechos de todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad. La democracia como forma de gobierno es la participación del 

pueblo en la acción gubernamental por medio del sufragio y del control que 

ejerce sobre lo actuado por el Estado; por consiguiente, la democracia se 

fundamenta con el consentimiento de los gobernados, reflejado en la opinión 

pública y en la voluntad popular ya que mediante ella el pueblo puede nombrar 

directamente a sus representantes; es decir, a quienes hacen la ley y a quienes 

la ejecutan, en ese sentido es el pueblo quien dirige, aunque la forma de 

gobierno sea representativa.  

 

En América nace la democracia debido a la relación de la igualdad que 

hace a los hombres más independientes, y que les crea el gusto de obedecer 

a su propia voluntad, de esta manera la igualdad origina un rechazo hacia las 

autoridades y una valoración de la libertad política. Cabe también mencionar 
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que esto provoca que los hombres de la democracia posean una gran 

desconfianza ante los otros, pues para ellos lo único capacitado para ejercer la 

justicia y el poder, es el gobierno que han escogido y jamás aceptarán la justicia 

de un igual; es más, la repudiará y rechazará. El que el Gobierno posea la 

centralización de los poderes se transforma también en una característica de la 

democracia que tiene un lado negativo y un lado positivo, por una parte, 

mediante esta centralización se pueden organizar recursos en determinadas 

ocasiones, pero también la centralización exagerada puede producir un 

debilitamiento de la sociedad; es decir, los gobiernos democráticos tienen que 

establecer un equilibrio en las atribuciones del poder.  

 

La igualdad no es justamente el camino más correcto para lograr 

independencia humana, es al contrario una vía que está llena de peligros; sin 

embargo, la política también cuenta con grandes carencias, lo que ha producido 

un rechazo creciente en nuestras sociedades hacia quienes la ejercen, siendo 

una de ellas el Servicio Militar Obligatorio que constituye un precepto de 

democracias consideradas autoritarias. Hoy en día, los latinoamericanos están 

construyendo sus democracias con paso firme, la mayoría de ellas están 

sólidamente cimentadas en largas tradiciones democráticas, otras más 

jóvenes, todavía luchan por echar raíces fuertes. En cualquier caso, las 

sociedades latinoamericanas eligen a sus gobiernos en las urnas al momento 

de la elección, estos resultados son a veces precarios y han encontrado 

oposición en la calle; sin embargo, los enfrentamientos sociales potencialmente 

explosivos han sido resueltos dentro de un marco constitucional como es el 

caso del Servicio Militar Voluntario, este servicio inserta asimismo dentro de la 

gobernanza situación que nace ligada al análisis de la dirección política, la 

actividad pública de diseño y el modelado de estructuras y procesos 

socioeconómicos nacionales.  

 

A medida que los intereses de desarrollo social y económico de los 

Estados han ido variando, la teoría de la gobernanza ha ido adaptando su 

paradigma, trasladando su objeto de estudio de la acción misma de gobernar y 

su procedimiento al análisis de nuevas formas de gestión de los asuntos 

públicos que no giren en torno a la estructura jerarquizada estatal, sino que este 
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concordante dentro de la democracia; por lo tanto, una aproximación del tipo 

gobernanza debe explorar el potencial creativo de estos actores, y 

especialmente la habilidad de los líderes de superar la estructura existente, de 

cambiar las reglas del juego, y de inspirar a otros para comprometerse en el 

esfuerzo de hacer avanzar la sociedad hacia nuevos y productivos caminos. La 

gobernanza concierne a la institucionalización de los valores normativos que 

pueden motivar y proveer cohesión a los miembros de una sociedad, esto 

implica que es improbable que pueda emerger un estado fuerte en ausencia de 

una sociedad civil vibrante. La gobernanza tiene dos dimensiones, una 

dimensión estructural que hace referencia a los arreglos institucionales 

existentes en una sociedad dada, y otra dimensión dinámica o de proceso que 

se refiere a las acciones de los actores que pueden afectar a la dimensión 

estructural, esto permite focalizar la gobernanza desde una perspectiva tanto 

normativa como analítica. 

 

Desde la perspectiva normativa, la gobernanza compromete el liderazgo 

moral de los actores para mejorar las estructuras institucionales existentes en 

aras de mejorar la capacidad de solución de los problemas de acción colectiva. 

Podemos considerar sin embargo, que existen las siguientes diferencias entre 

gobernabilidad y gobernanza:  

 

a) En la Gobernabilidad, la densidad técnica y la complejidad de la acción 

pública aumentan, esto es, la elección pública ha de tener en cuenta datos 

relativos a universos científicos, técnicos, económicos, sociales o políticos cada 

vez más heterogéneos, mientras que en la Gobernanza se plasman los datos 

relativos en cuanto al comportamiento necesario que la integración de los 

actores políticos de estos universos sea problemática y b) En la Gobernabilidad 

el entorno socio organizativo de la acción pública es cada vez más fluido e 

incierto. En la gobernanza cada decisión vincula a actores de estatuto diverso 

cuya integración niega la dicotomía público privada. 

 

c) Además, en un contexto donde se combinan elementos de 

descentralización y factores de concentración de decisiones, toda política 

pública adopta la forma de “gobernanza a múltiples niveles” o gobernanza 
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multinivel, lo que debilita la capacidad de reacción de cualquier actor 

considerado aisladamente. 

 

d) En la gobernabilidad la articulación entre los procesos de la “política 

electoral” (formas de selección de las elites políticas, formas del debate público, 

condiciones de la competición por los puestos de poder y la representación de 

los ciudadanos) es visible y estática, en la gobernanza la “política de los 

problemas” (formulación de problemas públicos, representación de grupos de 

presión, procesos de ejecución de la acción pública) es cada vez más asiduo. 

 

 e) En la gobernabilidad, la noción de Estado está referida al control 

social o al control de los recursos esenciales; por otra parte, la gobernanza está 

referida al proceso de definición de los objetivos de la acción pública como fruto 

de la interacción de actores políticos, públicos y privados.  

 

En términos prácticos, la gobernanza es un ámbito concreto de lo qué 

hay que atender y hacer para que una democracia sea gobernable, las 

propuestas son tantas y tan diversas que parece el nuevo compendio de las 

ciencias sociales. Sobre todo ello es necesario para asegurar mayorías 

parlamentarias a los presidentes, construir consensos y coaliciones, fortalecer 

el sistema electoral y de partidos políticos, asegurar la suficiencia financiera del 

Estado, reordenar sus relaciones con los poderes descentralizados, reformar la 

policía y el Ejército, con medidas como el Servicio Militar Voluntario, introducir 

la nueva gestión pública, fortalecer el poder judicial y el estado de derecho, 

garantizar los derechos humanos, prevenir y gestionar conflictos y desastres, 

también se podría considerar proveer bienes públicos.  Al respecto, se debe 

indicar que el Perú constituye un Estado Nación relativamente débil que está 

obligado a negociar con antiguos actores locales poseedores de arraigo, 

prestigio y poder: oligarquías regionales y jerarquías ancestrales resistentes a 

la modernización centralización estatal. Con algunas excepciones, esta acción 

descentralizadora ha significado fragmentación y reducción de la función 

redistributiva del Estado, exacerbación de regionalismos preexistentes con 

base en la etnicidad y/u otros principios de identidad territorial.  
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El abatimiento del gasto en salud, educación y proyectos productivos que 

materializa la ansiada reducción de los "costos del Estado", ha impactado 

directamente sobre la composición del ingreso y las condiciones de vida 

locales. Ante ello, los gobiernos han acelerado la descentralización ya iniciada 

para así descargar sobre las autoridades locales responsabilidades sociales 

que de todos modos ya el Estado central había minimizado considerablemente; 

por lo tanto, la exigencia de gobernanza no se limita, puesto que al constatar la 

existencia de una institucionalidad formalmente democrática, se plantea 

analizar el comportamiento de los actores estratégicos para verificar si éstos se 

comportan y resuelven sus conflictos efectivamente conforme a las fórmulas 

democráticas formalmente establecidas. Además, los actores estratégicos 

típicos en nuestro país son el Gobierno (los líderes políticos en la 

Administración), el Ejército, la burocracia y las empresas estatales, las cuales 

son conocidas colectivamente como el Estado; también se podrían incluir 

dentro de estas a las asociaciones de empresarios, los sindicatos y 

confederaciones de trabajadores, las organizaciones de agricultores, la Iglesia 

y otros grupos de interés, a los que se conoce colectivamente como la 

sociedad, además de los partidos políticos que intentan ser un mediador entre 

el Estado y la sociedad. Actualmente, se respetan las reglas de la democracia 

en el Perú, y una de sus manifestaciones es el de suspender el sorteo para el 

servicio militar respetando el Ejecutivo dicha medida. 

 

2.3.8 Servicio militar como elemento potencial en la Defensa y Seguridad 

Nacional 

 

El manejo de las actividades de Defensa y Seguridad del Estado Nación, 

son mayormente asumidas por entidades gubernamentales como las Fuerzas 

Armadas, que manejan servicios de gran importancia en las operaciones de 

defensa y de manejo de contingencias; sin embargo, tienen un carácter propio 

cuando estas son eminentemente orientadas a espectros específicos como son 

relacionadas con la guerra convencional, no convencional y otras amenazas, 

esto debido a que las organizaciones de dicho tipo han de funcionar 

eficientemente buscando objetivos de desarrollo socio económico, cultural, 

ambiental, etc., las cuales deben asignar sus recursos sobre una base política 
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y estratégica adecuada y buscando eficiencia. Al respecto Hicks (2006) define 

a las actividades de defensa y seguridad como procesos estructurados en los 

cuales interactúan personas para alcanzar objetivos de carácter funcional, 

ligadas a la preservación del Estado Nación. Bajo ese contexto, al personal que 

brinda el servicio militar se le fija funciones, roles, jerarquías, tanto por el uso 

de factores productivos, como a su productividad.  

 

El servicio militar forma parte entonces de la evaluación del poder 

nacional y del potencial nacional utilizable, que tiene por objeto establecer la 

real capacidad del Estado para atender las necesidades básicas y superar los 

obstáculos con el empleo de los medios de que dispone o de los que podría 

disponer en el futuro inmediato, con la finalidad de determinar cuáles son las 

necesidades básicas que realmente pueden ser atendidas, los obstáculos que 

pueden ser superados y las acciones generales que sería necesario realizar 

para fortalecer el Poder Nacional con parte o todo el Potencial Nacional 

utilizable en el mediano plazo. La evaluación supone una contrastación entre 

las necesidades básicas (y en su turno los obstáculos) con las posibilidades y 

limitaciones del Poder Nacional y del Potencial Utilizable, detectadas en la 

primera fase del planeamiento estratégico. 

 

Aquí la capacidad actual y la capacidad latente (del poder y del potencial 

respectivamente) cobran sentido en su aptitud de producir efectos y por lo tanto 

son tratados con un sentido dinámico, lo que exige un análisis comparativo 

cuidadoso basado en información precisa y confiable; por este motivo, es 

preciso seleccionar los indicadores más adecuados en cada variable de la 

estructura del Poder Nacional; establecer un balance entre las necesidades 

básicas con las posibilidades, identificando al mismo tiempo los obstáculos que 

se anteponen a dichas necesidades y que pueden ser superados o removidos 

y concebir acciones generales realistas para satisfacer necesidades y superar 

obstáculos que no son posibles atender por el momento pero que sobre los 

cuales hay que adoptar previsiones para antes o después del mediano plazo.  

 

El resultado de la evaluación anterior se traducirá en conclusiones a 

englobarse dentro de las siguientes cuatro posibilidades: a) Necesidades 



 
 

45 
 

básicas presentes o futuras que pueden ser satisfechas con el empleo del 

Poder Nacional, en el mediano plazo, b) Necesidades básicas presentes o 

futuras que no pueden ser satisfechas en el mediano plazo porque las 

respectivas limitaciones del Poder Nacional son mayores que sus posibilidades 

y toman a este insuficiente; por consiguiente, es necesario concebir acciones 

generales tendentes a crear nuevas posibilidades o a incrementarlas u 

optimizarlas y erradicar o superar las limitaciones que inciden en las 

necesidades de que se trate. A tal efecto habrá que recurrir al potencial 

Nacional utilizable, c) Obstáculos actuales o potenciales que pueden ser 

superados, resueltos o removidos en el mediano plazo con el empleo de los 

medios contenidos en el Poder Nacional y d) Obstáculos actuales o potenciales 

que no pueden ser superados, resueltos o removidos porque las posibilidades 

y limitaciones del Poder Nacional, en cuanto a los medios requeridos, lo hacen 

insuficiente. 

 

2.3.9 Desarrollo de la economía nacional 

 

El desarrollo se relaciona con la vida económica que surge de iniciativa 

propia y que ayuda a que los datos cambien en la economía; al respecto, 

Castillo (2011b) menciona: “es el proceso por el cual la renta real per cápita de 

una nación crece en una época determinada” (p.2). También es conocido como 

un proceso integral, socioeconómico, que es la expansión permanente del 

potencial económico o como proceso de transformación de la sociedad de 

manera continua en las condiciones de vida de todos los individuos o 

comunidades de un país. Este desarrollo o proceso económico abarca al menos 

cinco posibilidades, así lo explica  Castillo (2011) al decir que estos son:  

 

“a) Un producto nuevo introducido al mercado en el que se considera la calidad, 

b) Un Método nuevo de producción, c) La creación de un mercado nuevo, d) La 

conquista de una fuente nueva de oferta de materias primas o de bienes 

semielaborados y e) Una organización empresarial nueva” (p. 2). 

 

Se puede concluir entonces que el desarrollo de la economía nacional es 

el crecimiento, transformación, cambio, relacionada a nuevos métodos, nuevas 
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empresas o creación de un nuevo mercado que permite un cambio que está 

relacionada a mejores calidades de vida. 

 

2.4.  Marco teórico 

 

2.4.1 Servicio Militar Voluntario 

 

El Servicio Militar Voluntario es la prestación que a decisión propia 

hombres y mujeres efectúan, en este sentido el voluntariado según Chacón 

et al. (2009) indica que es un fenómeno que parte de la voluntad decisoria y 

planeada para realizar esta actividad y que además tiene un tiempo. Esta 

decisión, para ser entendida, debe tener en cuanta diversas variables como 

las motivaciones personales y otras diversas situaciones. Se indica que el 

Servicio Militar Voluntario usualmente tiene como participantes a jóvenes 

con escasos recursos económicos, carentes de afecto familiar y que de 

alguna u otra manera buscan agenciarse de algún oficio, esta temporalidad 

permite cierto alivio para el momento que atraviesan ya que tiene soporte 

social, es decir podrán alimentarse, tener vivienda y gozar de algunos 

beneficios. Este beneficio social previene que los jóvenes formen parte de 

pandillas, que cometan actos antisociales y otras malas conductas. La 

sociedad viene atravesando por varios problemas y el Servicio Militar 

Voluntario es una alternativa de solución, es por ello que en el marco legal 

se presentan los beneficios que este servicio proporciona a los jóvenes, el 

cuál va cambiando con los años y siendo mucho más atractivo.  

 

Es preciso indicar que el Ejército peruano valora el recurso humano, 

promoviendo su desarrollo personal y profesional, generando competencias 

que les permita insertarse a la sociedad luego de prestado su servicio o 

incluso si desean pertenecer a las fuerzas armadas, la legislación peruana 

define el servicio militar como la actividad de carácter personal en donde 

todo peruano puede ejercer su derecho y deber constitucional de participar 

en la Defensa Nacional, sin distinción de sexo y a partir de los 18 años; 

otorga beneficios a los voluntarios como son la capacitación técnica, laboral 

y retribuciones económicas. Molina (1998) desde una perspectiva 
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sociológica y antropológica indica que el militarismo es la tendencia del 

aparato militar de una nación que incluye fuerzas armadas, paramilitares, 

burocráticas y servicios secretos, para asumir el control sobre la vida y el 

comportamiento de los ciudadanos, sea por medios unilaterales o a través 

de los valores de los militares, con vistas a dominar la cultura, educación, 

política y economía nacional. La finalidad del servicio militar es tener 

personal preparado para cumplir con la Patria en la defensa de la soberanía 

e integridad territorial, afianzando de esta manera los valores cívicos de 

servicio a la patria, participación, responsabilidad, solidaridad, valor, 

cumplimiento y respeto a las leyes.   

 

2.4.2 Derechos y beneficios dentro del Servicio Militar Voluntario 

acuartelado 

 

a) Alimentación diaria.  

b) Dotación completa de prendas según la región y la estación.   

c) Prestaciones de salud en los hospitales o establecimientos de salud 

de la Institución a la que pertenezca.   

d) Asignación económica mensual, conforme a la ley de la materia.   

e) Viáticos y pasajes para comisión del servicio.   

f) Seguro de vida y servicio de sepelio.  

g) Recibir instrucción militar básica, así mismo, recibir educación 

técnico-productiva o educación superior tecnológica en distintas 

especialidades. El reglamento de la presente ley establecerá cuáles 

son las especialidades a las que se hace referencia en el presente 

numeral y las instituciones de educación pública que brindarán 

matrícula en los niveles y modalidades señalados, previo convenio 

con el Ministerio de Educación. 

h) Facilidades para iniciar, continuar y culminar estudios de educación 

universitaria en las instituciones educativas públicas, así como para 

ser considerados con la categoría más baja para los pagos 

correspondientes en instituciones educativas privadas. Para estos 
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efectos, el Ministerio de Defensa celebrará los convenios que 

correspondan con dichas instituciones.   

i) Descuento de hasta cincuenta por ciento (50%) del valor de las 

entradas a museos, lugares históricos, culturales y a todo espectáculo 

público organizado por el Ministerio de Cultura u otras dependencias 

del sector público, para cuyo efecto el Ministerio de Defensa celebrará 

los convenios que correspondan con dichas instituciones.   

j) Descuento de hasta cincuenta por ciento (50%) del valor de las 

entradas a eventos deportivos organizados por el Instituto Peruano 

del Deporte, y otras entidades deportivas, para cuyo efecto el 

Ministerio de Defensa celebrará los convenios que correspondan con 

dichas instituciones. 

k) Bonificación de veinte por ciento (20%) sobre la nota final, para los 

postulantes a las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional del Perú, con tal fin, el Ministerio de Defensa y 

el Ministerio del Interior adoptarán las acciones correspondientes. 

l) Descuento de hasta cincuenta por ciento (50%) en el monto de pago 

por derechos de inscripción e ingreso a las Escuelas de Formación de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.  

m) Descuento de hasta cincuenta por ciento (50%) en el monto de pago 

por derechos de inscripción, ingreso y pensión mensual por educación 

en las instituciones educativas superiores públicas y privadas, 

universitarias y no universitarias. Para ello, el Ministerio de Defensa 

celebrará los convenios que correspondan con dichas instituciones.  

n) Reserva anual de hasta veinte por ciento (20%) de las vacantes 

declaradas en las Escuelas de Formación de Personal Subalterno de 

las Fuerzas Armadas y Subalterno de la Policía Nacional del Perú, las 

cuales serán cubiertas por personal procedente del servicio militar que 

ha participado en acciones armadas en defensa del orden interno y 

seguridad y Defensa Nacional, y los que prestan servicio en los 

puestos de vigilancia de unidades de frontera de la Amazonía, de 

acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas por cada 

institución policial o de las Fuerzas Armadas. 
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o) Ingreso directo a las escuelas técnicas de las Instituciones de las 

Fuerzas Armadas, cumplido el primer periodo de renganche en su 

institución, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el 

reglamento de la presente Ley.  

p) Acceso a una línea especial de crédito para el personal de tropa, la 

cual será creada por el Banco de la Nación.   

q) Asistencia médica de salud en los Centros hospitalarios del Ministerio 

de Salud, Seguro Social de Salud (ES SALUD) y en las instituciones 

de las Fuerzas Armadas, apoyo de asistencia social.   

r) Los demás derechos y beneficios establecidos en las normas 

pertinentes. 

 

2.4.3 Beneficios de los licenciados del Servicio Militar Voluntario 

acuartelado al momento de licenciarse y por única vez 

 

a) Bonificación de diez por ciento (10%) en concursos para puestos de 

trabajo en la administración pública, para ello, la Presidencia del 

Consejo de Ministros adoptará las acciones correspondientes.   

b) Bonificación de veinte por ciento (20%) sobre la nota final, para los 

postulantes a las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas, de 

la Policía Nacional del Perú, del Instituto Nacional Penitenciario o 

Serenazgo, para cuyo efecto el Ministerio de Defensa celebrará los 

convenios que correspondan.   

c) Descuento de hasta cincuenta por ciento (50%) en el monto de pago 

por derechos de inscripción e ingreso a las Escuelas de Formación de 

las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.   

d) Prioridad para acceder a los distintos servicios que brinda el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo a través de sus programas, de 

acuerdo a los requisitos que éstos establezcan, conforme a los 

convenios de cooperación que el Ministerio de Defensa deberá 

celebrar con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.   

e) Ingreso a los servicios de seguridad y vigilancia mediante los 

convenios que el Ministerio de Defensa celebre con el Ministerio del 
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Interior, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y compañías 

de seguridad y vigilancia.   

f) Otorgamiento de becas para los licenciados que ingresen a 

instituciones de educación superior y cumplan los requisitos 

establecidos en los convenios que el Ministerio de Defensa celebre 

con el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 

(PRONABEC).   

g) Acceso a la formación de micro y pequeñas empresas, así como a 

créditos, a través de convenios que el Ministerio de Defensa celebre 

con el Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura o 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

h) Capacitación técnica con el fin de propiciar el regreso a la actividad 

agropecuaria de los licenciados, en los casos que corresponda. Para 

ello, el Ministerio de Defensa podrá realizar convenios con el 

Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo.   

i) Acceso a descuentos especiales en las tarifas de pago de los 

derechos de inscripción, ingreso y pensiones de las instituciones de 

educación superior privada, universitarias y no universitarias, para 

cuyo efecto el Ministerio de Defensa celebrará los convenios que 

correspondan con dichas instituciones.   

j) Prioridad en la adjudicación de tierras en zonas de frontera, en 

concordancia con lo establecido por el Reglamento Nacional de 

Clasificación de Tierras y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ya sea 

de manera individual o como persona jurídica.   

k) Acceso al Programa “Beca 18”, de acuerdo con los requisitos y 

condiciones que establezca el mencionado Programa y los convenios 

que se celebren para tal efecto.   

l) Inscripción gratuita y asignación de puntaje adicional de hasta veinte 

por ciento (20%) al postular a los programas de vivienda, en el marco 

de la normatividad vigente.   

m) Un certificado expedido por el jefe de su unidad.   

n) Los demás beneficios señalados en las normas pertinentes. 
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2.4.4 Desarrollo de la economía nacional 

 

Según Chau & Kanbur (2018) el desarrollo económico no puede ser 

medido o descrito sólo en base a la renta per cápita, ya que el incremento o 

decremento de ese indicador no basta en modo alguno para hablar de 

desarrollo, ni siquiera de desarrollo económico. Explican también que como 

elementos esenciales se considera la desigualdad y la pobreza al analizar las 

variaciones de la renta, ya que a pesar de que esta pueda aumentar si alguna 

de las otras dos aumenta, se afecta negativamente al desarrollo económico. 

Dado que es sumamente restrictivo sólo considerar la renta para explicar el 

desarrollo económico, es que sugieren se consideren demás elementos de 

bienestar como la salud y educación (y su distribución en la población) que 

influyen y se ven influidos por la renta. 

 

Como factores que socavan el desarrollo económico, está la desigualdad 

entre individuos (definidos por determinados rasgos generales) por lo que se 

debe de tratar de mejorar los indicadores de desigualdad. Existen recursos 

utilizados que se pierden de vista por no ser valorados adecuadamente ya que 

la atención solo está en los “indicadores que miden los ingresos procedentes 

de las rentas y del capital”. El menos valorado hasta ahora ha sido el medio 

ambiente afectado por las emisiones y dando como resultado el cambio 

climático que son irreversibles y no considerados en la renta nacional. Chau 

& Kanbur (2018) resaltan la dificultad de separar las dimensiones que 

aparentan no ser económicas de las que son estrictamente económicas por 

lo que el desarrollo económico esta “relacionado con una concepción más 

general de desarrollo”.  

 

Es a raíz de lo indicado que se crean los objetivos del milenio y los 

objetivos de desarrollo sostenible que incluyen medidas económicas 

convencionales, desigualdad, pobreza, degradación medioambiental, 

disparidad de género, educación y salud. En los últimos setenta años desde 

que terminó la segunda guerra mundial, el crecimiento económico ha sido el 

mayor registrado en la historia de la humanidad con índices sorprendentes de 

disminución de pobreza e incremento de renta así como una mejora intensa 
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de los indicadores sociales como el índice de finalización de educación 

primaria, la disminución de mortalidad materna, la mortalidad neonatal e 

infantil que representan una mejora en la esperanza de vida que se ha 

incrementado en 20 años de vida entre 1960 y 2010.  

 

Las rentas sirven también para explicar la desigualdad, además del 

desarrollo económico, y es que mediante las rentas se diferencia los países 

ricos de los pobres y dentro de cada país mediante la media de ingresos se 

denota la desigualdad entre habitantes. A pesar de la disminución de 

desigualdad entre países se ha incrementado la desigualdad interna, pero en 

términos generales se puede indicar que la desigualdad mundial ha 

disminuido (Lakner & Milanovic, 2015). Por otro lado, Castillo (2011) expresa 

que: 

“El crecimiento económico y como está ligado con variables 

macroeconómicas como: el producto nacional bruto, la inversión, el 

consumo, etc., o sea que es un factor estrictamente económico. En 

cambio el desarrollo económico, aparte de ser un factor económico, 

debe tener una elevada capacidad de transformación de las 

condiciones determinantes, en lo institucional y lo material, de la vida 

económica, social y cultural del país” (p. 2). 

 

Por esta razón el autor define al desarrollo económico como: 

 

“El proceso en virtud del cual la renta real per cápita de un país 

aumenta durante un largo período de tiempo. En otros términos, el 

desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la 

expansión continua del potencial económico, el auto sostenimiento 

de esa expansión en el mejoramiento total de la sociedad” (p. 2). 

 

A su vez, Castillo (2011) cita a Schumpeter para indicar que: 

  

“El desarrollo económico es un proceso nuevo de producción, que 

implica nuevas combinaciones de factores, que necesita 
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financiamiento por dinero creado, que no es función de las 

variables y funciones previas del sistema económico, sino que 

supone un cambio discontinuo en la historia de la economía real, y 

que tiende a concentrarse en algunos sectores del sistema 

económico” (p.2). 

 

Por último, Castillo (2011) indica que:  

 

“El desarrollo conjuga la capacidad de crecimiento con la capacidad 

de transformación de la base económica y con la capacidad de 

absorción social de los frutos del crecimiento. Además implica una 

elevación sostenida del ingreso real por habitante, un mejoramiento 

de las condiciones de vida y de trabajo, una composición 

equilibrada de la actividad económica, una difusión generalizada de 

los beneficios del progreso entre toda la población, una efectiva 

autonomía nacional de las decisiones que afectan 

fundamentalmente el curso y el nivel de la economía, una elevada 

capacidad de transformación de las condiciones determinantes, en 

lo institucional y lo material, de la vida económica, social y cultural 

del país, una aptitud de la sociedad para el disfrute pleno de los 

dones económicos y culturales, que en esencia constituyen la 

denominada calidad de vida” (pp. 2-3). 

 

En ese sentido, el autor considera que el desarrollo económico cuenta con 

cuatro variables: “i) El ingreso per cápita, ii) El capital humano, iii) El capital 

natural y iv) La organización social” (p.3) 

 

2.4.4.1. Teoría del crecimiento endógeno 

 

Según explica Bardhan (1993), a partir de los años setenta los 

economistas e investigadores adquirieron un mayor enfoque sobre la 

macroeconomía y el desarrollo económico apartándose del crecimiento 

económico a causa de la carencia de datos fiables para analizar en el tiempo 

a un número representativo de países y la mínima evidencia empírica como 
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la dificultad de poder realizar los estudios empíricos causaron ese 

distanciamiento de la teoría del crecimiento. Una década después explica De 

Mattos (1999), se recupera el interés por las estilizadas teorías del crecimiento 

desde la perspectiva neoclásica, que incluye la endogeneidad del proceso 

técnico, la importancia de la acumulación del capital humano, el aprendizaje 

en el trabajo, la relevancia de la investigación y desarrollo, la competencia 

imperfecta y la importancia de las instituciones y la política económica. Ese 

cúmulo de temas señala De Mattos (1999) han contribuido a la reconciliación 

de las teorías del crecimiento y desarrollo económico. 

 

Entonces Jiménez (2010) expresa que si el modelo neoclásico quiere 

explicar las variables determinantes del crecimiento sin poseer variables 

exógenas necesita desestimar determinados supuestos y es a ello a que se 

denomina teoría del crecimiento endógeno, es decir, encontrar un mecanismo 

interno que genere crecimiento económico dentro de un sistema o nación. 

 

a. Modelo de Frankel 

 

Este modelo fue presentado en el libro de Frankel (1962) donde en 

palabras del propio autor “Una conclusión principal es que la función de tipo 

Cobb-Douglas se mantiene por completo en los modelos de asignación de 

recursos, mientras que la función de tipo Harrod-Domar se mantiene, en 

simultáneo, para el crecimiento” (p. 997). 

 

 Entonces la función de producción agregada es la siguiente: 

 

 

 

Donde: “Yi” es la Función de Producción de la firma “i”; “A” una 

constante que representa la relación capital producto; “Ki” y “Li” representan 

el capital y crecimiento de fuerza laboral en la firma “i” respectivamente; "α" la 

participación de los ingresos del capital en el ingreso total y “H” es el “modifier”. 
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El concepto de “modifier” explica Frankel (1962), se refiere al nivel de 

desarrollo alcanzado por una determinada empresa en la economía y su 

influencia sobre las demás empresas como una suerte de externalidad, para 

ello utiliza como variables para el modifier el nivel de capital de trabajo, 

suscribiendo la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde el producto de “K” y “L” es el nivel de capital por trabajador y “y” 

es un parámetro que otorga una expresión más general al grado de desarrollo. 

 

Por otro lado, el “modifier” explica Frankel (1962) puede hacer uso de 

variables como la tasa de natalidad, mortalidad, niveles nutricionales de la 

población, niveles de ingreso per cápita, niveles de capital por trabajador, 

tasas de alfabetización y muchas otras. 

 

b. Modelo de Arrow  

 

Arrow (1962) por su parte hace énfasis en la necesidad de analizar la 

variable de conocimiento técnico abstrayéndola del aprendizaje individual y 

colectivo con la acumulación de experiencias, lo que genera una externalidad 

social que implica rendimientos crecientes en la función siendo esta: 

 

 

 

En donde “Y” es la producción agregada, “A” es la constante de la 

relación capital y trabajo “K” y “L” (crecimiento de la fuerza laboral), “α” es la 

participación de los ingresos del capital en el ingreso total y “H” representa el 

mencionado cambio técnico. La función de la variable “H” es: 
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Donde el producto de “K” representa el capital y “y” es un parámetro 

que otorga una expresión más general al grado de desarrollo. 

 

c. Modelo de Barro 

 

Jiménez (2010) indica que: 

 

“En su trabajo «Government Spending in a Simple Model of 

Endogenous Growth» de 1990, Robert Barro presentó un modelo 

de crecimiento endógeno que incorpora el gasto del sector público 

e impuestos con una función de producción que exhibía retornos 

constantes a escala. Este modelo, permite analizar el tamaño 

óptimo del gobierno y la relación entre este, el crecimiento y la tasa 

de ahorro” (p. 445). 

 

 

 

Donde “Y” es la Función de Producción”; “A” representa el stock de 

conocimiento previo; “G” representan la cantidad de servicios públicos 

provistos por el Gobierno a los productores y "α" es un parámetro propio de 

la ecuación. 

 

Según explicó Jiménez (2010), “el modelo asume que la función de 

producción presente retornos constantes a escala, pero productividad 

marginal decreciente en el factor capital mientras el gasto público se 

mantenga constante” (p. 445) 

 

Para Jiménez (2010), respecto al impuesto a la renta, Barro plantea 

la siguiente ecuación:  
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En donde “𝑦𝑑” es el ingreso disponible por parte del gobierno; “𝑡𝑦” es 

la tasa de impuesto a la renta e “y” es la función de producción en términos 

per cápita. 

d. Modelo de Arellano y Bond 

 

Montero (2010) estudia el modelo presentado en 1991 por los autores 

Arellano y Bond, los cuales construyeron un estimador basado en el GMM o 

Método Generalizado de los Momentos, que hace uso de variables 

instrumentales fundadas en retardos y diferencias de las demás variables 

del modelo, además fue exclusivamente ideado para paneles de datos que 

incluyen gran cantidad de individuos, pero pocos periodos. Las posibles 

variables instrumentales y sus retardos las obtienen del método desarrollado 

por Hansen en 1982. 

 

El estimador construido estima la relación entre dependiente e 

independientes utilizando la información de ambas ecuaciones, en niveles y 

en diferencias, siendo la función: 

 

 

 

Donde: 

 

 𝑦𝑖,𝑡 es la variable a analizar; en este caso, el PBI. 

 𝛽0,1,2…13 es el componente que indica el grado de influencia de cada 

variable sobre el PBI. 

 𝑌𝑖,𝑡−1es la variable a tratar en un periodo de tiempo anterior, PBI del año 

pasado. 

 𝑋𝑖,𝑡 y 𝑖,𝑡 representan a las variables estructurales (tasa de ahorro, gasto 

público, etc.). 

 𝑣𝑖 𝑦 𝑒𝑖,𝑡 son variables de error. 
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Los autores utilizan retardos en las variables endógenas y en las 

predeterminadas, y diferencias en las variables estrictamente exógenas; 

de esta manera, eliminan el hecho de que una variable esté representada 

en función a otra, y esta otra en función a la primera y así sucesivamente. 

2.4.5 Efectos en la economía nacional del gasto militar o en defensa 

 

A partir de los diferentes estudios de estas variables, se han realizado una 

serie de análisis en diversos países teniendo conclusiones divididas en 

influencias positivas y negativas. 

 

Los efectos directos están divididos según las diversas investigaciones de 

la siguiente manera: i) Efecto positivo sobre el crecimiento económico además 

de externalidades positivas como capital humano formado y construcción de 

infraestructuras y ii) Efecto negativo sobre el crecimiento económico a través 

de un efecto de expulsión que se explica en el incremento de la carga fiscal 

por la financiación mediante impuestos corrientes, se afecta la asignación de 

los recursos del sector privado y público por hallarse el sector militar o de 

defensa al margen de las leyes de mercado por lo que tiene una menor 

eficiencia que los mercados en competencia, iii) Efecto no significativo sobre 

el crecimiento económico, ya que desde el punto de vista per cápita no supone 

una influencia de determinada envergadura por no ser lo suficientemente 

grande. Falta de significancia debido a los cambios de los presupuestos en 

defensa a lo largo del tiempo o que el efecto sobre la economía es por la 

financiación del gasto más que por el total del gasto. 

 

Carrasco (2011) en su investigación agrupa a los autores que defienden 

cada uno de los efectos directos mencionados y son: i) Efecto positivo: 

Atesoglu (2002), Chan, (1985), Cuaresma & Reitschuler (2004), ii) Efecto 

negativo: Heo & Eger (2005), Knight et al (1996), Mintz & Huang (1990) y iii) 

Efecto no significativo: Chowdhury (1991), Heo (2000). 

 

Para Carrasco (2011) existen también efectos indirectos sobre el 

crecimiento económico, tales como: 
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“i) Empleo: El sector de defensa de un país proporciona una cantidad 

de oportunidades laborales que se considera podrían tener un 

impacto positivo si es que representan la opción de salir de 

situaciones de desempleo. Más allá de las personas que se emplean 

como personal militar, también están las empresas que proporcionan 

bienes y servicios relacionados, ii) Inversión: El efecto de expulsión 

de la inversión por parte del gasto en defensa perjudica a largo plazo 

el crecimiento económico, esto porque los ahorros para financiar 

inversiones son limitados, se incrementa la carga fiscal y los intereses 

del financiamiento reducen los niveles inversión, iii) Exportación: El 

sector militar puede aportar a la balanza comercial ya que puede 

suponer mayores desarrollos industriales y un alza en las 

exportaciones de sector, iv) Factores institucionales: Influye sobre la 

seguridad nacional y ésta a su vez influye en el mantenimiento de la 

propiedad privada, el comercio o la seguridad jurídica, y ello posibilita 

un adecuado nivel de crecimiento económico” (pp. 3-4). 

 

2.5.  Marco Legal 

 

2.5.1 El servicio militar desde la República  

 

a. Constitución del 12 de noviembre de 1823, artículo N° 180: “Ningún 

peruano podrá excusarse del servicio según y cómo fuese llamado por la 

Ley" (p.17). 

b. Constitución del 01 de Julio de 1826, artículo N° 43: el tribunado tiene la 

iniciativa de “dar ordenanzas a la Marina, Ejército y Milicia Nacional a 

propuesta del Gobierno” (p. 7). 

c. Constitución del 18 de marzo de 1828, artículo N° 48 atribuciones del 

Congreso: “Designar la fuerza armada de mar y tierra en tiempo de paz y 

guerra y dar ordenanzas o reglamentos para su organización y servicio” 

(p.6). 

d. Constitución del 10 de junio de 1834, artículo N° 510, atribuciones del 

Congreso: “Designar en cada año la fuerza de mar y tierra que debe 
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someterse en tiempo de guerra y de paz y dar ordenanzas para su 

organización y servicio, del mismo modo que para la Guardia Nacional”. 

e. Constitución del 10 de noviembre de 1839, artículo N° 166: "Ningún 

cuerpo armado puede hacer reclutamiento, ni exigir clase alguna de 

auxilios sino por medio de las autoridades civiles”. 

f. Constitución del 13 de octubre de 1856, artículo N° 123: "Es prohibido el 

reclutamiento, la fuerza pública no podrá formarse sino por los medios 

expresamente designados por la ley" (p. 14). 

g. Constitución del 10 de noviembre de 1860, artículo N° 123: "La fuerza 

pública no se puede aumentar ni renovar sino conforme a la Ley. El 

reclutamiento es un crimen que da acción a todos para ante los jueces y 

el Congreso contra el que lo ordenase" (p.13). 

h. Constitución del 29 de agosto de 1867, artículo N° 31: “El reclutamiento 

es un crimen que da acción a todos para ante los jueces y el Congreso 

contra el que lo ordenaré y contra él que lo ejecutare” (p. 3). 

i. Constitución del 18 de enero de 1920, artículo N° 145: “La fuerza pública 

no se puede aumentar ni disminuir sino conforme a ley. El reclutamiento 

es un crimen que da acción a todos ante los jueces y el Congreso contra 

el que lo ordenare” (p. 16). 

j. Constitución del 29 de marzo de 1933, artículo N° 219: “El reclutamiento 

en los casos no autorizados por las leyes y reglamentos militares, es un 

delito que puede denunciarse por acción popular ante los jueces o ante el 

Congreso contra el que lo ordene (p. 124). 

k. Constitución de 1979, artículo N° 78: “El Servicio Militar es obligación 

patriótica de todos los peruanos” (p. cap VIII). Artículo 282º: “Los 

miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en los casos de 

delitos de función están sometidos al Fuero respectivo y al Código de 

Justicia Militar, cuyas disposiciones no son aplicables a los civiles” (p. cap 

XIII). Artículo N° 283º: “El reclutamiento en los casos no autorizados por 

las leyes y reglamentos militares es delito denunciable por acción popular 

ante los jueces, tribunales o Congreso” (p. cap XIII). 

 

Se tiene así que de 1823 a 1920 en diez constituciones se 

especificaba que el reclutamiento era prohibido y estaba calificado como 
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delito. Estos textos deben analizarse desde el contexto en el cual el 

Ejército no era una institución profesionalizada y que muchos individuos 

pudieron subvencionar, mantener y alzar fuerzas propias, sea por 

ambiciones propias o incluso, el genuino defender a la nación. El caso 

más emblemático quizás sea el del coronel Alfonso Ugarte Vernal, quien 

de su propio peculio armó, vistió y alimentó al batallón “Iquique”, casi 

exterminado en la batalla de Arica. Esa fue la realidad de aquellos 

tiempos, a diferencia del contexto de las dos últimas constituciones, las 

cuales consideran que el reclutamiento sólo es prohibido en los casos no 

autorizados por ley y constituye también delito. 

 

A continuación se expone una recopilación histórica de las leyes 

promulgadas en el Perú que cuentan con un contenido vinculado al 

servicio militar: 

 

a) Ley de Conscripción de 1847: Constituye la primera regulación legal del 

Servicio Militar. El Ejecutivo expedía órdenes de reclutamiento con 

autorización de Congreso (o del Consejo del Estado). 

b) Ley Modificatoria de 1863: El contingente departamental sería distribuido 

por el prefecto, alcalde y el Síndico de la Capital del Departamento. 

c) Ley de 1872: Estableció efectivo fijo del Ejército en 4000 Hombres y 

estableció la creación de Escuela de primeras letras por Compañía y 

anula el enganche y reclutamiento de vagos. 

d) Ley de 1898: Base del diseño del Servicio Militar para las otras leyes. Se 

forman las Juntas Inscriptoras, conscriptoras, revisoras. 

e) Ley 1569 del año 1912: Introduce la categoría de clase designada por el 

año de inscripción. 

f) Decreto Ley 10967 del año 1949: Introduce prestación de servicios por las 

mujeres de 21 a 45 años y la aeronáutica como dependencia de 

prestación de servicio. 

g) Decreto ley 20788 del año 1974: El sorteo solo se efectuaba en caso que 

número de seleccionados excedían necesidades del servicio. 

h) Ley N° 27178 del 8 de noviembre de 1983: Está regida por el DL N° 264 

del 08 de noviembre de 1983 y su reglamento mediante DS N° 072 – 84 
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ICN del 16 de noviembre de 1984. En ambas normas se estipula como 

edad militar la comprendida entre los 18 y 50 años para los varones y 18 

a 45 años para mujeres, la misma ley señala que los varones pueden 

prestar SM desde los 16 años con la autorización de los padres o tutores. 

i) Ley N° 27178 de setiembre de 1999: La presente ley establecía el Servicio 

Militar Voluntario a partir de los 18 años, descartándose de plano las levas 

u otro tipo de reclutamiento forzado. 

j) Ley N° 29248 del 28 de junio del 2008: La presente ley se aplica a todos 

los peruanos por nacimiento o naturalización desde que cumplen los 17 

años hasta los 50 años de edad, además de indicar los derechos y 

beneficios.  

 

2.6.  Hipótesis del estudio  

 

2.6.1  Hipótesis principal  

 

H0: El Servicio Militar Voluntario en el Ejército del Perú no influye en el 

Desarrollo de la Economía Nacional, 2018. Siendo que β ≠ 0 con un p-valor 

mayor 0.05. 

 

H1: El Servicio Militar Voluntario en el Ejército del Perú influye en el 

Desarrollo de la Economía Nacional, 2018. Siendo que β ≠ 0 con un p-valor 

menor 0.05. 

 

2.6.2  Hipótesis secundarias 

 

H0: La cantidad de voluntarios en el Ejército del Perú no influye en el 

Desarrollo de la Economía Nacional, 2018. Siendo que β ≠ 0 con un p-valor 

mayor 0.05. 

 

H1: La cantidad de voluntarios en el Ejército del Perú influye en el 

Desarrollo de la Economía Nacional, 2018. Siendo que β ≠ 0 con un p-valor 

menor 0.05. 
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H0: El gasto del Ejército del Perú no influye en el Desarrollo de la 

Economía Nacional, 2018. Siendo que β ≠ 0 con un p-valor mayor 0.05. 

 

H1: El gasto del Ejército del Perú influye en el Desarrollo de la Economía 

Nacional, 2018. Siendo que β ≠ 0 con un p-valor menor 0.05 

 

2.7. Variables 

 

2.7.1  Operacionalización de las variables 

 

A efectos de la investigación y para poder realizar el modelo de regresión 

lineal y correlación de las variables, se requiere la cuantificación de estas, por 

lo que se evalúan las siguientes dimensiones: 

 

Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente 

Operacionalización de la variable independiente  

Variable independiente Dimensiones 

Servicio Militar Voluntario 

 

 

Cantidad de 

voluntarios por año. 

Gasto del Ejército del 

Perú. 

Nota: Elaboración Propia 
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De acuerdo al modelo utilizado para el desarrollo de la economía nacional 

se toman las siguientes dimensiones: 

 

Tabla 2. Operacionalización de la variable dependientede la variable dependiente 

Operacionalización de la variable dependiente 

Variable dependiente Dimensiones 

Desarrollo de la Economía Nacional 

 

 

PBI per cápita 

Tasa de ahorro 

Gasto de gobierno 

IDH 

Nota: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Metodología de la investigación 

 

3.1.1 Diseño de investigación 

 

Este trabajo tiene un diseño no experimental,l debido a que no tiene 

como uno de sus fines la manipulación deliberada de las variables, por el 

contrario, pretende estudiarlas tal cual se presentan en la realidad. 

 

3.1.2 Enfoque de investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, pues se 

desarrolla una aproximación sistemática al estudio de la realidad 

cuantificándola, tal como lo señala Hernández-Sampieri & Fernández-

Baptista (2010) en su libro sobre metodología de la investigación. Además, 

se utiliza el enfoque cualitativo para el análisis de la información y para el 

diseño de la propuesta desde las teorías administrativas. 

 

3.1.3  Método de investigación 

 

El método utilizado es hipotético – deductivo, debido a que a través de 

la observación se plantea el problema y se remite a la teoría para formular la 

hipótesis, y luego, en base al razonamiento deductivo, se pretende validar la 

hipótesis (Hernández-Sampieri & P, Fernández-Baptista, 2010). 

 

 

 



 
 

66 
 

3.1.4 Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de tipo aplicada, ello considerando que el principal 

objetivo es resolver problemas prácticos presentes en la realidad, con un 

margen de generalización mínimo (Hernández-Sampieri & P, Fernández-

Baptista, 2010). 

 

3.1.5 Nivel de investigación 

 

El nivel utilizado es el correlacional, toda vez que se buscó la 

asociación de variables, de modo que se pueda evidenciar el efecto que 

una tiene sobre la otra (Hernández-Sampieri & P, Fernández-Baptista, 

2010). 

 

3.2. Descripción del ámbito de la investigación 

 

La investigación se llevó a cabo en: 

País  : Perú 

Institución : Ejército del Perú 

Periodo : 2018 

 

3.3. Población y muestra 

 

La población y la muestra aplicada para esta investigación son de los años 

2009 al 2018, donde se recogen los datos para la ejecución del modelo y las 

pruebas estadísticas. Se podría decir que se utilizaron datos de la última década.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

3.4.1 Técnicas 

 

Las técnicas consideradas para el presente estudio fueron: 
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 Análisis Documental: El cual tuvo como finalidad analizar los datos 

obtenidos respecto a las variables de estudio para poder comprobar las 

hipótesis. 

 Análisis Hermenéutico: se realizó el análisis respecto al desarrollo 

económico y el Servicio Militar Voluntario en diferentes países y en el 

Perú. 

 

3.4.2  Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados para la presente investigación fueron los siguientes: 

 

 Fichas documentales: Que fueron empleadas para sistematizar y 

esquematizar la información obtenida para la construcción de las bases 

de datos utilizadas. 

 Fichas teóricas: Utilizadas para el análisis hermenéutico respecto a las 

variables de estudio. 

 

3.5. Validez y fiabilidad del instrumento 

 

La validez y fiabilidad de los datos se encuentra en su origen, siendo 

obtenidos de fuentes oficiales como los ministerios del Perú. 

 

3.6.  Procedimiento para procesamiento de datos 

 

Una vez culminada la recolección de datos obtenidos para la información a 

utilizar, se procede a analizar la data descriptiva, la correlación entre las variables 

mediante el coeficiente Rho de Spearman o Pearson y posteriormente a efectuar 

la regresión lineal bajo el siguiente modelo basado en el utilizado por Rodríguez 

& Jimenez (2016), quienes toman como referencia al modelo expuesto por 

Arellano & Bond (1991): 

 

𝑔𝑟𝑜𝑤1𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑔𝑟𝑜𝑤1
𝑖,𝑡−1

+ 𝛽2𝑦0
𝑖,𝑡0

+ 𝛽3𝑙𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑙𝑔𝑔
𝑖,𝑡

+ 𝛽8𝑙𝑣1𝑖,𝑡 + 𝛽11𝑙𝑣2𝑖,𝑡 + 𝛽12𝑙𝑣3𝑖,𝑡

+ 𝑒0 
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Donde:  

 𝑔𝑟𝑜𝑤1𝑖,𝑡 representa la tasa de crecimiento per cápita del ingreso real a 

precios constantes. 

 𝛽0,1,2…13 es el componente que indica el grado de influencia de cada variable 

sobre el PBI. 

 𝑦0𝑖,𝑡0 es el ingreso. 

 𝑙𝑠𝑖,𝑡 representa la tasa de ahorro. 

 𝑙𝑔𝑔𝑖,𝑡 es la ratio del gasto de gobierno con respecto al PBI. 

 𝑙𝑣1𝑖,𝑡 el número de voluntarios al servicio militar por año. 

 𝑙𝑣2𝑖,𝑡 el gasto en el Ejército nacional por año. 

 𝑙𝑣3𝑖,𝑡 el índice de desarrollo humano por año. 

 𝑒0 es la variable error. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO SOBRE EL SERVICIO MILITAR 

VOLUNTARIO 

 

Según el Congreso de la República (2014), el Ejército peruano se encuentra en 

diversas zonas estratégicas del territorio peruano para defender al país de alguna 

posible amenaza, siendo este, el órgano de ejecución del Ministerio de Defensa; 

también, participa de manera activa de apoyo en caso de desastres y misiones de 

paz internacional, la misma que se estructura por divisiones en diversas partes del 

territorio peruano. 

 

Tabla 3. Zonas estratégicas del territorio 
Zonas estratégicas del territorio 

División Cuartel Ubicación 

I División del Ejército 
Cuartel general de 

Piura 

Comprende: Amazonas, 

Cajamarca, Lambayeque, La 

libertad, Piura y tumbes 

II División del Ejército 
Cuartel General en el 

Rímac 

Ancash, Lima, Huánuco, Ica, 

Junín, Pasco, San Martín y 

Ucayali. 

III División del Ejército 
Cuartel  General en 

Arequipa 

Comprende: Apurímac, 

Arequipa, Cuzco, Madre de 

Dios, Moquegua, Puno y 

Tacna, 

IV División del Ejército 
Cuartel General en 

Pichari 

Comprende Ayacucho, Pasco,  

Junín, (Excepto la zona de la 

selva) Huancavelica y los 

distritos de Pichari y Kimbiti 

(Cuzco) 

V División del Ejército 
Cuartel General en 

Iquitos 

Comprende la región de 

Loreto 

 

Nota: Ejército del Perú (2019) 
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4.1. Situación Actual del Servicio Militar Voluntario 

 

En los últimos años, la cantidad de jóvenes en edad militar que se 

presentaron para cumplir el Servicio Militar Voluntario ha sido insuficiente y la 

mayoría por debajo del nivel educativo ideal. Dicha situación, al parecer seguirá 

decayendo si no se implementan las condiciones idóneas para hacer atractivo el 

servicio militar sobre, todo en la actualidad por ser un servicio voluntario; por 

consiguiente, las unidades operativas y administrativas del Ejército (GGUUCC) 

continuarán con serios problemas para cumplir con las misiones que les 

corresponden. En nuestro país los cuarteles y bases tienen poca presencia de 

los ciudadanos, a comparación con países vecinos que muestran mayor número 

de ciudadanos, además de cumplir con otorgar los incentivos que establecen sus 

respectivas leyes; es decir, que el Estado cuida y respeta a sus conscriptos.  

 

De mantenerse esta situación, la capacidad operativa de las GGUUCC 

seguirá disminuyendo, trayendo como evidente consecuencia una serie de 

obstáculos que limitan al país de poder participar tanto en la defensa como en el 

desarrollo socioeconómico del territorio nacional incluyendo también el bajo 

desempeño de la Defensa Civil, de acuerdo a ley. 

 

Mediante un Decreto Supremo promulgado en diciembre del año 2011, un 

soldado que venía recibiendo S/ 160.00 ahora recibirá S/256.00. A su vez, la 

asignación económica de un cabo pasará de S/176.00 a S/292.00; la de un 

sargento segundo pasará de S/195.00 a S/329.00 y la de un sargento primero 

ascenderá de S/214.00 a S/365.00. La medida adoptada por el Ejecutivo 

considera incrementos importantes en la asignación económica del personal 

reenganchado; así por ejemplo, el personal con quinto reenganche en el grado 

de cabo pasará de S/370.00 a S/641.00, en el grado de sargento segundo se 

verá incrementada de S/408.00 a S/721.00 y en el grado de sargento primero 

pasará de S/448.00 a S/802.00. Es importante que el estado pueda realizar la 

implementación de diversos talleres de capacitación técnico laboral en los 

cuarteles, con el propósito de darles apoyo educativo a los jóvenes mayores de 

18 años que acceden al SMV. Los cuarteles continuarán abriendo sus puertas a 

los jóvenes para poder brindarles orientación sobre capacitación ocupacional, 
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promoviendo así el Servicio Militar conjuntamente con la instrucción. Se 

concluirá indicando que quien estudia y sirve a la Patria no sólo triunfa sino 

también enaltece a la Nación. 

 

4.2.  El Servicio Militar Voluntario en la normativa vigente 

 

El Congreso Constituyente Democrático (1993) con la Constitución Política 

de 1993  a diferencia de la Constitución de 1979, se limita a precisar que toda 

persona está obligada a participar en la defensa nacional, de conformidad con la 

ley (Artículo N° 163º), la misma que no supone imponer la obligatoriedad del 

servicio militar en situaciones de normalidad constitucional. En consonancia con 

ello, el Congreso de la República (2008) con la Ley Nº 29248 (Al igual que su 

predecesora Ley Nº 27178) establece el carácter voluntario del servicio militar y 

prohíbe el reclutamiento forzoso como procedimiento de captación de personal. 

Si bien el artículo N° 50 de dicha ley estableció la posibilidad de realizar sorteos 

cuando el número de seleccionados voluntarios exceda o sea menor al requerido 

por las Fuerzas Armadas, dicha figura no ha sido utilizada por las instituciones 

militares por contradecir el espíritu de la propia norma. 

 

En efecto, mediante la Defensoría del Pueblo (2013) en el Informe Nº 018-

2009-MINDEF/VR/A/01/a del 17 de marzo del 2009, el entonces Director General 

de Recursos Humanos para la Defensa señaló, respecto del artículo 50º de la 

citada Ley que:  

 

“…cuando el número de seleccionados voluntarios exceda el 

requerido por las instituciones de las FFAA para cubrir las 

necesidades del personal para el servicio militar en el activo, las juntas 

de calificación y selección realizarán un sorteo público con la 

presencia de los postulantes aptos, con la finalidad de definir quiénes 

serán incorporados a filas. Dicho caso no se dará cuando el número 

de seleccionados voluntarios sea menor al requerido por las 

instituciones de las FFAA debido a que actualmente el servicio militar 

es voluntario y no sería pertinente incorporar procedimientos 

establecidos cuando este era obligatorio” (p. 14). 
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Respecto a los derechos y beneficios del personal del Servicio Militar 

Voluntario, el Congreso de la República (2008) mediante la Ley Nº 29248 

(Modificada por el Decreto Legislativo Nº 1146) y su Reglamento, contemplan 

diversos derechos y beneficios para dicho personal. Tales aspectos, se encuentran 

contemplados en el artículo N° 54 de la Ley y en el artículo N° 63 y N° 64 de su 

Reglamento, siendo los principales: i) Alimentación diaria. - Los jóvenes del servicio 

militar tienen derecho a recibir alimentación diaria, la cual debe ser entregada tres 

veces al día, con el contenido proteico y calórico necesario para compensar el 

desgaste propio del servicio militar ii) Entrega de prendas de vestir y útiles de aseo. 

- Es derecho de quienes prestan el servicio militar recibir anualmente dos 

dotaciones completas de prendas de vestir que deben ser adecuadas a la región y 

la estación. Igualmente, tienen derecho a recibir una dotación completa de útiles de 

aseo por mes iii) Pago de una asignación económica mensual. - El Decreto 

Supremo Nº 278-2012-EF publicado el 22 de diciembre del 2012 establece los 

nuevos montos de la asignación económica mensual para el personal que realiza 

el servicio militar, los cuales van desde los S/ 256.00 nuevos soles hasta los S/ 

365.00 nuevos soles, según el grado del personal del servicio militar. Señala, 

igualmente, los montos que corresponden al personal reenganchado, esto es, de 

aquellos que habiendo culminado su servicio deciden permanecer en base a un 

contrato. 

 

De otro lado, el Congreso de la República (2013) según la Tercera 

Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo Nº 013-2013-EF 

del 24 de enero del 2013, establece que el personal del servicio militar que preste 

servicios en distritos, provincias y/o departamentos que hayan sido declarados 

en Estado de emergencia o en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 

(VRAEM), tendrá derecho a percibir una bonificación adicional mensual por alto 

riesgo a la vida de S/ 400.00 soles. Es de señalar que el Congreso de la 

República (2008), mediante el Reglamento de la Ley del Servicio Militar, 

establece en su artículo 62º los tiempos mínimos de permanencia en el grado 

para el ascenso del personal del servicio militar, que para el caso de soldado, 

cabo y sargento segundo es de seis meses.  
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De acuerdo con la citada norma, el personal que presta el servicio militar 

adquirirá en forma inmediata a su incorporación el grado de soldado, 

dependiendo de la institución en la que presta servicios. Para ser promovido al 

grado inmediato superior se exige como requisito tener un tiempo de 

permanencia mínimo de seis meses en cada grado. Las ventajas de lo anterior 

son:  

 

i) Facilidades para iniciar, continuar y culminar estudios universitarios. -

Según la norma, los jóvenes que se encuentran cumpliendo el servicio militar 

acuartelado deben contar con las facilidades necesarias para iniciar, continuar o 

culminar sus estudios universitarios especialmente en instituciones educativas 

públicas. Asimismo, deben ser considerados en la categoría más baja para los 

pagos correspondientes en instituciones educativas privadas. Para tales efectos, 

se prevé la suscripción de los convenios por parte del Ministerio de Defensa. 

 

ii) Recibir educación básica, técnico productiva o superior tecnológica en 

distintas especialidades.- La Ley del Servicio Militar y su Reglamento prevén que 

el personal del servicio militar tiene derecho a recibir educación básica, 

educación técnico-productiva o educación superior tecnológica en distintas 

especialidades, las cuales darán lugar a la obtención de la certificación o del 

título correspondiente a nombre de la Nación, reconocidos por el Ministerio de 

Educación, previa convalidación y/o continuación de estudios, de acuerdo con la 

Ley General de Educación y sus reglamentos respectivos. 

 

iii) Facilidades para el acceso a las Escuelas de Formación de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional. - Con la finalidad de facilitar el acceso del 

personal del servicio militar a las escuelas de formación policial y militar, las 

normas señaladas establecen los siguientes beneficios: La asignación de una 

bonificación del 20% sobre la nota final para los postulantes a las Escuelas de 

Formación militar y policial. La obligación por parte de las Escuelas de Formación 

militar y policial de reservar anualmente el 20% de sus vacantes para el personal 

procedente del servicio militar que haya participado en acciones armadas en 

defensa del orden interno y seguridad y defensa nacional, así como por aquellos 

que presten servicios en los puestos de vigilancia de unidades de frontera de la 
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Amazonía. El otorgamiento de descuentos de hasta el 50% en el monto de pago 

por derechos de inscripción e ingreso a las Escuelas de Formación de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ingreso directo a las Escuelas Técnicas de 

las instituciones de las Fuerzas Armadas, para el personal reenganchado que 

haya cumplido el primer período de reenganche. 

 

iv) Pago de seguro de vida y pensión. - El personal del servicio militar que 

fallezca o resulte con discapacidad en el cumplimiento de su deber (acción de 

armas, acto de servicio, ocasión del servicio o consecuencia del servicio), tiene 

derecho al pago de un seguro de vida y al otorgamiento de una pensión. 

 

v) Derecho a recibir prestaciones de salud. - Los jóvenes del servicio militar 

tienen derecho a recibir prestaciones de salud en los sistemas de salud de las 

Instituciones Armadas, teniendo derecho a prevención, consulta médica, 

tratamiento, medicinas, hospitalización, prótesis, atención médico dental, hasta 

tres meses después de concluido el servicio, por enfermedad como 

consecuencia del servicio. 

 

vi) Otros derechos para el personal del servicio militar. - Además de los 

derechos y beneficios mencionados, la Ley del Servicio Militar y su reglamento 

reconocen otros cuyo cumplimiento está sujetos a la suscripción de convenios 

por parte del Ministerio de Defensa con las instituciones correspondientes.  

 

Entre éstos destacan los siguientes: Descuento de hasta el 50% del valor de 

las entradas a museos, lugares históricos, culturales y a todo espectáculo público 

auspiciado por el Instituto Nacional de Cultura u otras dependencias del sector 

público. Descuento de hasta el 50% del valor de las entradas a eventos deportivos 

organizados por el Instituto Peruano del Deporte y otras entidades deportivas. 

Descuento de hasta el 50% en el monto de pago de los derechos por inscripción, 

ingreso y pensiones en las instituciones de educación superior públicas y 

privadas, universitarias y no universitarias.  

 

Cabe indicar que además de los derechos y beneficios antes señalados, los 

artículos N° 60 y N° 61 de la mencionada ley y los artículos 86º y 87º de su 
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Reglamento, señalan los derechos y beneficios del personal licenciado, entre ellos 

destacan el acceso al Programa Beca 18, así como la asignación de una 

bonificación del 10% en los concursos para puestos de trabajo en la 

administración pública. Sobre este último aspecto, cabe indicar que la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil SERVIR (2010), mediante la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR/PE de fecha 01 de septiembre del 2010, establece 

los criterios para asignar la referida bonificación de un 10%, a favor del personal 

licenciado de las Fuerzas Armadas, la misma que se otorga en la última etapa 

(entrevista). En Argentina por ejemplo, el Congreso de la nación Argentina (1995), 

a través de la Ley Nº 24.429,  norma que regula el Servicio Militar Voluntario, 

cuenta con un beneficio similar que consiste en reconocer una bonificación 

excepcional o “condiciones especiales” en el ingreso a la administración pública, 

incluidos el Poder Judicial y Congreso de la República, destacando que los años 

de servicio pueden ser utilizados como años de aportación en materia previsional. 

Se debe considerar que esto último no ha sido contemplado en la norma peruana. 

 

De otro lado, para quienes en virtud de sus convicciones religiosas, filosóficas 

o morales (lo que en buena cuenta constituye una objeción de conciencia) no 

pueden ejercer este servicio, se prevé el cumplimiento del denominado servicio 

social sustitutorio en actividades de protección y defensa civil (inclusive en caso 

de guerra o conflicto armado internacional), servicios sanitarios, sociales o 

educativos o conservación del medio ambiente, mejora del medio rural y 

protección de la naturaleza. Cabe destacar que, en Colombia, que aún mantiene 

la figura del servicio militar obligatorio (aunque se viene exigiendo su 

modificación), se establece que el conscripto tiene derecho al uso de la franquicia 

postal y telefónica dentro del territorio nacional y, al igual que en la legislación 

argentina, los años del servicio militar tienen efectos previsionales. 

 

4.3. Características sociales de los jóvenes y su relación el Servicio Militar 

Voluntario 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), en la 

encuesta sobre desarrollo social – perfil del adolescente y joven en lima, se 

presentan los siguientes datos: Educación: 97.4% es alfabeto, Salud: 74.2% sin 
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ningún tipo de seguro, Cultura: 71% es católico. En el área educativa el 97.4% 

de jóvenes es alfabeto, 52.5% tiene nivel secundario y 29.3% tiene nivel superior, 

el 46,9% de jóvenes asisten a algún centro de enseñanza. Al enfocarnos en la 

cohorte 20 a 24 años observamos que el 51.8% sólo trabaja, el 14.4% sólo 

estudia y el 11.3% estudia y trabaja, y el 29.3% cursa estudios superiores. En el 

área de salud, la mortalidad juvenil ha bajado de 8% a 2%, el 74.2% no está 

afiliado a ningún tipo de seguro, el 15% dice fumar cigarrillos y 72% práctica 

deportes. En su actividad sexual; el 52,9% manifiesta haber tenido relaciones 

sexuales, y un 46% dice usar algún método anticonceptivo. El 29,9% de mujeres 

jóvenes tienen hijos representando el 36% del total de nacimientos, de esos el 

19,2% no son deseados y el 33,2% hubieran preferido postergarlo.  

 

La mortandad de hijos de madres adolescentes es 26% mayor que la 

mortalidad general. En el ámbito cultural hay diversos indicadores. En cuanto a 

la religión; 71% declara ser católico. Otro indicador muestra el enorme consumo 

de los jóvenes por los medios de comunicación: el 81,9% ve televisión, el 81,2% 

escucha radio y el 74,3% lee periódico, 97% usa Internet. En cuanto al 

entretenimiento, el 87% es hincha de algún equipo de fútbol. 

 

4.4. Visión general de la política de estado  

 

El Estado Peruano en su proceso de desarrollo y consolidación, se mantiene 

alerta y preparado a fin de hacer frente a las amenazas contra la Nación y el 

Estado, a fin de garantizar su seguridad, base indispensable para lograr el 

desarrollo y alcanzar sus objetivos.  

 

Sus fundamentos son: a) La participación de la sociedad peruana en la 

solución de los conflictos internos y externos, a través de la presentación de la 

situación en forma veraz y oportuna, a fin que las personas y organizaciones de 

la sociedad civil se identifiquen con la acción del Estado y se sumen al esfuerzo 

para resolver los conflictos, b) La población debe comprender que la Seguridad 

y Defensa son bienes y servicios públicos comunes destinados a resguardar la 

existencia de la Nación y se identificará con estos principios, a través de su 

difusión y de la elevación de su nivel de conocimientos sobre estos temas, así 
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como de su relación con los valores de la Democracia y del respeto a los 

Derechos Humanos, c) Los requerimientos de la Seguridad y Defensa del Estado 

deben ser satisfechos en concordancia con el Desarrollo Nacional.  

 

Siendo el Estado promotor y regulador del desarrollo, debe propiciar un 

crecimiento sostenido que permita fortalecer al Sistema de Seguridad y Defensa 

Nacional y d) La estrategia de seguridad del Perú es defensiva-disuasiva. La 

acción militar a través de las Fuerzas Armadas, es el último recurso que 

empleará el Estado Peruano para actuar exclusivamente en su defensa, las 

Fuerzas Armadas están regidas por valores éticos y morales; son modernas, 

flexibles, eficientes, eficaces y de acción conjunta, con capacidad para enfrentar 

las amenazas. 

 

4.5. Políticas del acuerdo nacional 

 

Una de las principales políticas de las Fuerzas Armadas del Perú es que 

deben fomentar la participación activa de la sociedad en el logro de objetivos de 

la Política de Seguridad y Defensa Nacional.  Garantizará la plena operatividad 

de las Fuerzas Armadas orientadas a la disuasión, defensa y prevención de 

conflictos, así como al mantenimiento de la paz. Continúa con la afirmación de 

la identidad nacional: “Nos comprometemos a consolidar una nación peruana 

integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su 

diversidad étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro”  

 

En cuanto a los Principios de la Seguridad y Defensa Nacional, el empleo de 

los instrumentos de la Defensa Nacional se basará en los siguientes principios: 

a) Principio de interés nacional. - Determina el contexto por el cual las acciones 

de Seguridad y Defensa Nacional se encuentran orientadas a la consecución de 

los Objetivos Nacionales privilegiando el fin supremo del Estado, b) Principio de 

integralidad. - La Seguridad y Defensa Nacional, por su naturaleza 

multidimensional, compromete la participación de todos los organismos públicos, 

el sector privado, los componentes del Sistema, otros Sistemas Administrativos 

y Funcionales del Estado, la sociedad civil y la población en general, c) Principio 

de sinergia.- Las acciones de la Seguridad y Defensa Nacional demandan la 
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articulación de todas las fuerzas humanas, materiales y jurídicas involucradas, 

de manera de lograr el máximo de efectividad, d) Principio de identidad nacional.- 

Compromiso consciente de participación en la Seguridad y Defensa Nacional 

como consecuencia de un sentimiento fuerte, estructurado y sostenible de 

pertenencia a la nación peruana, e) Principio de permanencia.- Condición 

constante, organizada y proactiva de los instrumentos del poder nacional frente 

a las amenazas, preocupaciones y desafíos a la Seguridad Nacional, f) Principio 

de legitimidad.- Aceptación consciente de la población a las acciones de la 

Seguridad y Defensa Nacional, basada en el convencimiento de que se realizan 

para proteger los intereses nacionales, g) Principio de racionalización de los 

medios.- Empleo ponderado de los instrumentos del poder nacional en el marco 

de la estrategia, para hacer frente a las amenazas, preocupaciones y desafíos 

de la Seguridad Nacional. 

 

En el estado es necesaria la democracia y la descentralización entre otros, 

así lo explica el Plan Bicentenario 2021. Este plan, en el Eje Estratégico “Estado 

y Gobernabilidad”, presenta el siguiente Objetivo Nacional, con sus respectivos 

Lineamientos de Políticas. Objetivo Nacional: “Estado democrático y 

descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus 

diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y 

el desarrollo, garantizando la seguridad nacional”.  Asimismo existen 

Lineamientos de Política del estado que a continuación se detallan: a) Garantizar 

la plena operatividad de unas Fuerzas Armadas orientadas a la disuasión, 

defensa y prevención de conflictos, así como al mantenimiento de la paz y su 

proyección internacional en coordinación con la acción diplomática, b) Impulsar 

la enseñanza de los conceptos de seguridad nacional en todos los niveles del 

sistema educativo nacional, c) Garantizar la presencia efectiva del Estado en las 

zonas susceptibles a la violencia terrorista y al tráfico ilícito de drogas, d) 

Proteger y conservar la Antártida, el medio ambiente, el desarrollo de la 

amazonia y la integración nacional, e) Optimizar el funcionamiento del Sistema 

de Defensa Nacional para defender los intereses permanentes del Perú, f) 

Propósito del poder militar y g) Consideraciones generales.  
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Las IIAA deben de disponer de personal permanentemente calificado, 

infraestructura y logística para el soporte de las operaciones, equipamiento con 

vigencia tecnológica, organización flexible y doctrina actualizada, para 

desarrollar Capacidades Militares Conjuntas que les permitan conseguir el éxito 

en el cumplimiento de la misión. Las características del poder militar son:  

 

a) Flexibilidad: Es la característica de adaptarse conceptualmente y 

materialmente, a cambios en el entorno de la seguridad, a fin de prevenir la 

sorpresa por parte del adversario y para asegurar la protección de los intereses 

que se encuentren en riesgo. La flexibilidad debe permitir a nuestras fuerzas 

desarrollar rápidamente una variedad de misiones y dar a sus Comandantes la 

posibilidad de cambiar de un curso de acción hacia otro. Requiere que las 

Fuerzas Armadas sean capaces de actuar efectiva y más rápidamente que el 

adversario, aún en la ausencia de una alerta previa. 

 

b) Despliegue: Es la característica que permite la disposición de fuerzas, en 

forma permanente o temporal, en regiones de importancia particular, para 

defender al país de sus amenazas y proteger sus intereses. Las fuerzas 

desplegadas proporcionan a los Comandantes Operacionales una serie de 

opciones para una respuesta rápida ante una agresión. Los comandos 

desarrollan opciones para desplegar la fuerza y mantener presencia, evaluando 

los riesgos asociados con las opciones y proporcionando asesoramiento y 

recomendaciones para la decisión. El despliegue de las fuerzas involucra: 

movilización, despliegue propiamente dicho y repliegue. 

 

c) Fuerza Decisiva: Es la característica de las Fuerzas Armadas para 

emplear una fuerza suficiente y poderosa para derrotar rápida e 

inequívocamente al adversario.  

  

4.6. Valores de la Cultura Militar 

 

 Respeto: El Soldado del Servicio Militar no sólo aprenderá de forma 

automática a respetar a sus superiores, sino que también a algo más 

importante: tratar de este modo a sus semejantes. El grupo solamente puede 
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funcionar bien si todos de verdad (no sólo formalmente) respetan los 

derechos, propiedad y tiempo de los demás. 

 Disciplina: Una vez más, la disciplina no es sólo una cuestión de obedecer 

lo que los demás dicten. En las Unidades los conscriptos aprenderán a 

valerse por sí mismos y a establecer una cierta disciplina dentro del grupo 

para así ayudar y guiar al resto en muchas situaciones. 

 Liderazgo: Quizás se trate del valor más importante de alcanzar en una 

unidad militar. El liderazgo equilibra la obediencia y permite al individuo 

demostrar lo mejor de sus capacidades. Desde luego un importante recurso 

para la trayectoria que posteriormente escoja en su futuro. 

 Solidaridad: Las Unidades militares funcionan como una comunidad de 

grupos. Esto potencia la solidaridad y la empatía hacia aquéllos que sufren 

por un problema en particular para que puedan dar de sí mismos lo mismo 

que el resto.  

 Responsabilidad: Mucho más que en cualquier otra institución, la vida militar 

enseñará al soldado a ser responsable de sus actos. 

 

4.7. Acciones realizadas durante el 2017 y 2018 

 

Según información de recopilada del Ejército del Perú (2020) , la institución 

armada el Ejército peruano realizó en el año 2017, 112 acciones beneficiando a 

2´654,149 ciudadanos, en el año 2018 realizó 115 acciones los cuales 

beneficiaron a 1´752,125 ciudadanos; dentro de estas acciones cívicas, se tiene 

apoyo social, de la salud, transporte y mantenimiento. En cuanto al apoyo 

nacional, cuenta de manera legal el brindado por el Congreso Constituyente 

Democrático (1993) a través de la Ley 29664 SINAGERD, D.L. 1134 LOF del 

MINDEF (2012) y ROF del MINDEF. D.L. 1137 Ley del Ejército y su Reglamento, 

y tiene como objetivo contribuir con los organismos del estado para incrementar 

el desarrollo socio económico del país y proporcionar ayuda humanitaria 

internacional, para lo cual cuenta con personal militar especialista, materiales y 

equipos, entre otros. 

 

En cuanto a las capacidades operativas, el Mapa de procesos del Ejército 

del Perú (2018), brinda el siguiente detalle: i) Preparación de la fuerza operativa, 
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ii) Preparación táctica y iii) Supervisión de la preparación. Además, operaciones 

y acciones militares y participación en la Defensa civil: Intervención operativa y 

seguimiento de las operaciones. En educación militar: Dirección educativa, 

planificación operativa, control interno y evaluación instrucción y entrenamiento 

de tropa, educación superior técnica, educación superior universitaria, 

capacitación militar, perfeccionamiento, preparación y accionar militar, gestión 

de recursos humanos, gestión de recursos logísticos, gestión de recursos 

económicos financieros, gestión de seguridad y contrainteligencia. 

 

Inteligencia militar: liderazgo, planificación operativa, control interno y 

evaluación, inteligencia, contrainteligencia, gestión de recursos humanos, 

gestión de recursos logísticos, gestión de recursos económico-financieros, 

apoyo al desarrollo nacional: Liderazgo, planificación operativa, control interno 

social, gestión de riesgo de desastre, apoyo a la integración fronteriza, apoyo a 

la gestión ambiental, apoyo a los asuntos antárticos, gestión de recursos 

económicos financieros, soporte administrativo, cooperación internacional y, 

apoyo a la política exterior: Dirección, planificación operativa, control interno y 

evaluación, participación en operaciones de paz, representación diplomática, 

cooperación científico cultural, convenios internacionales, soporte 

administrativo.  

 

El SINAGER está capacitado para desarrollar objetivos estratégicos según 

el Ministerio de Defensa: Comando conjunto de las Fuerzas Armadas: Acciones 

de primera respuesta: Atención Pre-Hospitalaria (Emergencia). Acciones de 

respuesta complementaria: Atención Hospitalaria 

 

4.8 Capacidades operativas 

 

Para cumplir con las asignaciones, los comandos deben de contar con 

capacidades operativas. Al respecto, el CCFFAA (2009) en su Manual MFA CD 

03-00, en su doctrina básica conjunta menciona que las capacidades operativas 

son las siguientes: Control aeroespacial, control de cualquier movimiento en el 

área para asegurar el accionar propio, control de información, es capaz de 

reunir, controlar, explorar y defender la información, mientras se niega a un 
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adversario la posibilidad de hacer lo mismo, asegurando la ventaja en la toma 

de decisiones, control de las líneas o vías de comunicación.  

 

Es importante mantener líneas de comunicación seguras, tanto en áreas 

marítimas y terrestres, movilidad, capacidad de concentrar, despegar y 

redesplegar las fuerzas eficazmente de manera rápida, segura y sorpresiva, 

recreación, enfrentar situaciones inesperadas, destrucción, emplear el poder 

militar. Continuidad en el ataque: Seguir con operaciones, ataques continuos, 

defensa, minimizar ataques, evitar y detenerlos, comando control, conducción 

y coordinación de operaciones. Sostenibilidad: Apoyo permanente y 

continuidad operativa, superioridad, enfrentamiento con ventaja, 

sincronización, operaciones oportunas, precisas en tiempo detallado, precisión, 

operaciones en el lugar y al momento que se necesita.  

 

El Ejército peruano, para la defensa de la nación y el apoyo humanitario 

cuenta con las siguientes capacidades operativas: Infantería, la cual cuenta con 

el FN FAL que se refiere a un arma de instrucción en las escuelas y el IMI Gail y 

FIN SCAR como fusiles estándar, también la institución cuenta con 

lanzagranadas múltiples de 40 mm y RPG-7. La policita militar cuenta de 

preferencia con AKM, mientras que las Fuerzas Especiales cuentan con los 

fusiles Heckler & Koch G3 y IMI Tavor. Los soldados de artillería cuentan con 14 

lanzadores múltiples BM-21 apodado Grad (granizo) de procedencia rusa y en la 

actualidad se ha adquirido 27 lanzadores múltiples Tipo 90B de fabricación 

China, en tanto los blindados cuentan con tanques soviéticos T 55 y tanques 

ligeros AMX-13/105 franceses.  

 

A finales del 2009 se pretendió reemplazar al T-55 por el tanque chino MBT 

2000, el ruso T-90, el ucraniano T-80U o el polaco PT-91; se anunció como 

ganador al MBT 2000, incluso se presentaron 5 ejemplares de evaluación en un 

desfile militar en diciembre de 2009 y para el año 2013 las opciones sobre las 

que se decidió son el Leopard 2ª5 de procedencia alemana y el T-90-S, mientras 

que una cantidad indefinida de blindados AMX-13/105 modificada para portar los 

misiles Kornet. La Aviación del Ejército posee aviones de transporte Antonoc (An 

32) Beechocraft B350 y Beech B-1900D, helicópteros Mi-8, Mi -17. En el año 
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2010, 3 helicópteros Mi-17 Sh, mientras que para el 2014 en 24 helicópteros más 

y para las 2015 tres naves más, para el año 2016 se contaba con 24 aeronaves. 

  



 
 

84 
 

CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

5.1. Análisis descriptivo 

 

En el presente apartado se describen los datos recopilados para el análisis 

de resultados que se desarrolla en el siguiente apartado. 

 

Tabla 4. PBI per cápita Perú 

PBI per cápita Perú 

PERIODO 
PBI PER 

CÁPITA ($) 

Crecimiento 

PBI Per Cápita 

2009 4196.313 0.00287 

2010 5082.36 0.07455 

2011 5869.32 0.0546 

2012 6528.97 0.05268 

2013 6756.75 0.04903 

2014 6672.88 0.01306 

2015 6229.10 0.01963 

2016 6205.00 0.02423 

2017 6710.51 0.00829 

2018 6941.24 0.02206 

Nota: Banco Mundial (2019) 

 

La tabla 4 se interpreta de la siguiente manera: 

 

En la década comprendida entre el año 2009 y 2018, se registra en total un 

importante incremento del PBI per cápita a pesar de haber presentado algunos 

decrementos como el 2014, 2015, 2016 y teniendo un repunte en los años 2017 y 

2018. En términos generales el crecimiento del PBI per cápita ha sido en 

porcentajes menores al 1% en los años comprendidos entre el 2014 y el 2018. 
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Figura 1. PBI per cápita Perú, Banco Mundial (2019) 

 

 

Figura 2. Crecimiento PBI per cápita Perú, Banco Mundial (2019) 

 

Tabla 5. Ingreso Perú 

Ingreso Perú 

PERIODO INGRESO VAR. INGRESO 

2009 801 5.534% 

2010 831.00 3.745% 

2011 852.00 2.527% 

2012 899.00 5.516% 

2013 906.00 0.779% 

2014 915.00 0.993% 

2015 918.00 0.328% 

2016 947.00 3.159% 

2017 972.18 2.659% 

2018 991.86 2.024% 

Nota: Ministerio de Economía y Finanzas (2019) 
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La tabla 5 se interpreta en el periodo de estudio que comprende la década 

entre los años 2009 y 2018, en la cual se denota un incremento constante en el 

ingreso a pesar de presentarse índices de la variación del ingreso irregulares que 

van desde un crecimiento máximo del 5.534% entre el 2009 y 2019 hasta un 

crecimiento mínimo del 0.328% entre los periodos del 2014 y 2015. También se 

observa un decrecimiento en el índice de variación del ingreso por tres años 

seguidos entre el 2016 y 2018 lo que implica una desaceleración en los ingresos. 

 

 

Figura 3. Gasto del gobierno como % del PBI, Banco Mundial (2019) 

 

Tabla 6. Tasa de ahorro Perú 

Tasa de ahorro Perú 

Periodo Tasa Ahorro 

2009 627.29 

2010 642.42 

2011 677.16 

2012 702.62 

2013 721.20 

2014 748.57 

2015 773.37 

2016 798.16 

2017 822.96 

2018 847.75 

Nota: Banco Mundial (2019) 
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 Al igual que los datos de las tablas anteriores, en la tabla 6 se interpreta la 

tasa de ahorro, la cual presenta un crecimiento sostenido en la última década, que 

comparando el año 2009 y el año 2018, se encuentra con un incremento del 

35.14%. 

 

 

Figura 4. Tasa de ahorro como % del PBI, Ministerio de Economia y Finanzas 

(2019) 

I Perú 

Tabla 7. Gasto militar como % del PBI Perú 

Gasto militar como % del PBI Perú 

Periodo Gasto Militar % PBI 

2009 1.53% 

2010 1.47% 

2011 1.40% 

2012 1.51% 

2013 1.67% 

2014 1.59% 

2015 1.72% 

2016 1.30% 

2017 1.24% 

2018 1.19% 

Nota: Banco Mundial (2019) 
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En la tabla 7 se interpreta el gasto militar expresado como porcentaje del PBI 

del país. Esta muestra variaciones, siendo entre 2009 y 2012 un decremento en la 

representación del PBI de un 1.53% a un 1.4%, seguidamente en los años 

venideros se tendría un incremento en la representación como parte del PBI con 

índices de entre el 1.5% y 1.72% hasta el 2015, entre los años 2016 al 2018 se ha 

tenido un decremento en el gasto militar del país hasta representar sólo el 1.19% 

del PBI. 

 

 

Figura 5. Gasto militar como % del PBI, Banco Mundial (2019) 

 

Tabla 8. Número de voluntarios al Ejército Perú 

Número de voluntarios al Ejército Perú 

Periodo N° Voluntarios 

2009 14´158 

2010 15´616 

2011 15´163 

2012 18´635 

2013 21´535 

2014 20´047 

2015 22´396 

2016 22´334 

2017 22´305 

2018 20´899 

Nota: Ejército del Perú (2019) 
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La tabla 8 interpreta el número de voluntarios, cifra que ha tenido 

incrementos consecutivos hasta el año 2013, posteriormente se dan variaciones, 

pero siempre estando por encima de los 20´000 voluntarios, no obstante, sin llegar 

nunca a tener la cantidad de voluntarios esperada o el máximo permitido por cada 

convocatoria, en el caso del 2018 está rondaba los 30´000 voluntarios. 

 

 

Figura 6. Número de voluntarios al Ejército Perú. Elaboración propia 

 

Tabla 9. Gasto del Ejército Perú 

Gasto del Ejército Perú 

Periodo Gasto del Ejército 

2009 S/.    116,869,149.27 

2010 S/.    126,385,120.25 

2011 S/.      70,102,462.94 

2012 S/.      71,296,530.45 

2013 S/.    237,952,678.67 

2014 S/.    155,198,581.38 

2015 S/.    140,294,975.38 

2016 S/.    134,789,186.56 

2017 S/.      86,334,059.28 

2018 S/.    117,148,681.35 

Nota: Ejército del Perú (2019) 
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La tabla 9 representa el gasto que el Ejército alcanzó en el Perú. Su máximo se 

presenta en el 2013 con más de 237 millones y al 2018 se ha reducido a menos de 

la mitad, siendo incluso sólo un millón más que el gasto de diez años atrás. El 

mínimo del gasto del Ejército se alcanzó en los años 2011, 2012 y 2017 no llegando 

a los 90 millones de soles. 

 

 

 

Figura 7. Gasto del Ejército Perú. Portal de transparencia estándar  

Ejército del Perú (2019) 

 

 

Figura 8. IDH del Perú. Instituto Peruano de Economía (2019) 
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Tabla 10. IDH del Perú 

IDH del Perú 

Periodo IDH 

2009 
0.71 

2010 
0.72 

2011 
0.72 

2012 
0.73 

2013 
0.73 

2014 
0.74 

2015 
0.75 

2016 
0.75 

2017 
0.75 

2018 
0.75 

Nota: Instituto Peruano de Economía (2019) 

 

La tabla 10 se interpreta de la siguiente manera: 

 

 El índice de desarrollo humano del Perú se ha incrementado 

consistentemente en la última década, demostrando los progresos del país y 

llegando a ubicarse en el ranking mundial en el puesto n°89, con un incremento de 

70 puestos en la última década. 

 

5.2.  Análisis relacional 

 

 

Figura 9. Relación PBI Per Cápita vs Ingreso Perú. Elaboración propia 

R² = 0.963
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La figura 9 muestra el gráfico de dispersión de los valores del PBI per cápita 

(eje y) y el ingreso (eje x) en los años comprendidos entre el 2009 y 2018, 

mostrando gráficamente la relación entre las variables y denotándose mediante el 

R2 calculado para la línea de tendencia polinómica trazada específicamente para 

este conjunto de datos. 

 

 

Figura 10. Relación PBI Per Cápita vs tasa de ahorro Perú. Elaboración 

propia 

 

La figura 10 se interpreta de la siguiente manera 

 

El gráfico de dispersión muestra los valores del PBI per cápita (eje y) y la tasa 

de ahorro (eje x) en los años comprendidos entre el 2009 y 2018, mostrando 

gráficamente la relación entre las variables y denotándose mediante el R2 calculado 

para la línea de tendencia polinómica trazada específicamente para este conjunto 

de datos. 
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Figura 11. Relación PBI Per Cápita vs gasto gobierno como porcentaje 

del PBI. Elaboración propia 

 

La figura 11 se interpreta de la siguiente manera: 

 

El gráfico de dispersión muestra los valores del PBI per cápita (eje x) y el gasto 

de gobierno (eje y) en los años comprendidos entre el 2009 y 2018, mostrando 

gráficamente relación entre las variables y denotándose mediante el R2 calculado 

para la línea de tendencia polinómica trazada específicamente para este conjunto 

de datos. 

 

 

Figura 12. Relación PBI Per Cápita vs número de voluntarios del Ejército 

Perú. Elaboración propia 
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En la figura 12 se interpreta el gráfico de dispersión, de modo tal que muestra 

los valores del PBI per cápita (eje x) y el número de voluntarios del Ejército del Perú 

(eje y) en los años comprendidos entre el 2009 y 2018 mostrando gráficamente 

pero no de manera muy concreta una relación entre las variables y denotándose 

mediante el R2 calculado para la línea de tendencia polinómica trazada 

específicamente para este conjunto de datos. 

 

 

Figura 13. Relación PBI Per Cápita vs gasto militar como porcentaje del 

PBI Perú. Elaboración propia 

 

La figura 13 se interpreta de la siguiente manera: 

 

El gráfico de dispersión muestra los valores del PBI per cápita (eje x) y el gasto 

militar del Perú (eje y) en los años comprendidos entre el 2009 y 2018 mostrando 

gráficamente pero no de manera concreta una posible relación entre las variables 

y denotándose mediante el R2 calculado para la línea de tendencia polinómica 

trazada específicamente para este conjunto de datos. 

 

R² = 0.0433

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500

PBI Per Cápita vs Gasto Militar (% PBI) Perú



 
 

95 
 

 

Figura 14. Relación PBI Per Cápita vs gasto del Ejército Perú. 

Elaboración propia 

 

La figura 14 se interpreta de la siguiente manera: 

 

El gráfico de dispersión muestra los valores del PBI per cápita (eje x) y el gasto 

militar del Perú (eje y) en los años comprendidos entre el 2009 y 2018 mostrando 

gráficamente que no hay una aparente relación entre las variables y denotándose 

mediante el R2 calculado para la línea de tendencia polinómica trazada 

específicamente para este conjunto de datos. 

 

 

Figura 15. Relación PBI Per Cápita vs índice de desarrollo humano Perú. 
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La figura 15 muestra un gráfico de dispersión muestra los valores del PBI per 

cápita (eje x) y índice de desarrollo humano (eje y) en los años comprendidos entre 

el 2009 y 2018 mostrando gráficamente que existe una relación entre las variables 

y denotándose mediante el R2 calculado para la línea de tendencia polínómica 

trazada específicamente para este conjunto de datos. 

 

Tabla 11. Correlación PBI Per Cápita vs demás variables del modelo 

Correlación PBI Per Cápita vs demás variables del modelo 

 

 
PBI

_PC 

Ingr

eso 

T_Ah

orro 

Gasto

_Gob 

N_

Volt. 

Gast

o_Ej. 

ID

H 

P
B

I_
P

C
 

Correlación de 

Pearson 
1 

,86

5** 

,780*

* 
,944** 

,79

5** 
.178 

,7

60* 

Sig. (bilateral) 
 

.00

1 
.008 .000 

.00

6 
.623 

.0

11 

N 
10 10 10 10 10 10 

1

0 

Sesgo 
0 

-

.019 

-

.021 
-.014 

-

.028 
-.025 

-

.025 

Error estándar 
0 

.14

4 
.175 .076 

.19

2 
.250 

.1

96 

Inter

valo de 

confianza 

a 95% 

Infe

rior 1 
.49

1 
.297 .751 

.24

3 
-.398 

.1

79 

Sup

erior 1 
.96

0 
.938 .988 

.94

7 
.593 

.9

25 

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 11 muestra los coeficientes do correlación bi-variada para todas las 

variables del modelo con la variable PBI per cápita. Se han obtenido coeficientes 

de correlación positivos para todas las variables, lo que muestra relaciones 

directamente proporcionales; por otro lado, al observar los valores de las 

significancias asintóticas bilaterales notamos que sólo una tiene un valor elevado 

que determina la no relación entre variables y es referido al gasto del Ejército, por 

lo que para el modelo esta es la única variable que no se relaciona con el PBI per 

cápita. 
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Tabla 12. Correlación Ingreso vs demás variables del modelo 

Correlación Ingreso vs demás variables del modelo 

 
PBI

_PC 

Ing

reso 

T_A

horro 

Gasto

_Gob 

N_

Volt. 

Gast

o_Ej. 

ID

H 

In
g

re
s

o
 

Correlación de 

Pearson 

,86

5** 
1 

,981*

* 
,926** 

,87

9** 
.065 

,9

56** 

Sig. (bilateral) .00

1 
 .000 .000 

.00

1 
.858 

.0

00 

N 10 10 10 10 10 10 10 

Sesgo -

.019 
0 

-

.002 
-.013 

-

.004 
.008 

-

.002 

Error estándar .14

4 
0 .016 .084 

.10

2 
.225 

.0

34 

Inter

valo de 

confianza 

a 95% 

Infe

rior 

.49

1 
1 .942 .694 

.62

3 
-.398 

.8

78 

Sup

erior 

.96

0 
1 .997 .986 

.97

8 
.499 

.9

94 

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 12 se interpreta de la siguiente manera: 

 

Se muestran los coeficientes de correlación obtenidos al analizar el ingreso 

contra las demás variables denotando que existe relación con todas menos con el 

gasto del Ejército y resaltando que son relaciones altamente positivas con valores 

superiores a 0.9 siendo la relación más fuerte con la tasa de ahorro (0.981). 
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Tabla 13. Correlación Tasa de Ahorro vs demás variables del modelo 

Correlación Tasa de Ahorro vs demás variables del modelo 

 

 
PBI

_PC 

Ing

reso 

T_A

horro 

Gasto

_Gob 

N_

Volt. 

Gast

o_Ej. 

ID

H 

T
_

A
h

o
rr

o
 

Correlación de 

Pearson 

,78

0** 

,98

1** 
1 ,891** 

,86

7** 
.043 

,9

77** 

Sig. (bilateral) .00

8 

.00

0 
 .001 

.00

1 
.906 

.0

00 

N 10 10 10 10 10 10 10 

Sesgo -

.021 

-

.002 
0 -.008 

.00

2 
.029 

.0

01 

Error estándar .17

5 

.01

6 
0 .086 

.09

4 
.238 

.0

13 

Inter

valo de 

confianza 

a 95% 

Infe

rior 

.29

7 

.94

2 
1 .669 

.64

5 
-.422 

.9

47 

Sup

erior 

.93

8 

.99

7 
1 .976 

.97

9 
.537 

.9

97 

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 13 se interpreta de la siguiente manera: 

 

Se muestran las relaciones de la tasa de ahorro con las demás variables y 

de acuerdo a lo indicado en la tabla 12 su relación más fuerte es con el ingreso, 

pero está seguida de la relación con el índice de desarrollo humano. La tasa de 

ahorro tampoco muestra relación alguna con el gasto del Ejército basándonos en 

la significancia asintótica bilateral que es superior a 0.9 cuando su valor esperado 

para demostrar relación debería estar por debajo de 0.05. 
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Tabla 14. Correlación Gasto del Gobierno vs demás variables del modelo 

Correlación Gasto del Gobierno vs demás variables del modelo 

 
PBI

_PC 

Ing

reso 

T_A

horro 

Gasto

_Gob 

N_

Volt. 

Gast

o_Ej. 

ID

H 

G
a

s
to

_
G

o
b

 

Correlación de 

Pearson 

,94

4** 

,92

6** 

,891*

* 
1 

,86

7** 
.226 

,8

85** 

Sig. (bilateral) .00

0 

.00

0 
.001  

.00

1 
.531 

.0

01 

N 10 10 10 10 10 10 10 

Sesgo -

.014 

-

.013 

-

.008 
0 

-

.012 
.004 

-

.009 

Error estándar .07

6 

.08

4 
.086 0 

.12

9 
.207 

.0

92 

Inter

valo de 

confianza 

a 95% 

Infe

rior 

.75

1 

.69

4 
.669 1 

.59

9 
-.228 

.6

32 

Sup

erior 

.98

8 

.98

6 
.976 1 

.96

5 
.613 

.9

71 

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 14 se interpreta de la siguiente manera: 

 

La tabla 14 muestra nuevamente la inexistencia de una relación con la variable 

gasto del Ejército debido a la significancia asintótica bilateral que supera en más de 

10 veces el valor esperado de 0.05. También se puede apreciar que existen fuertes 

relaciones con el índice de desarrollo humano, el ingreso y la tasa de ahorro, así 

como también con el número de voluntarios. 
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Interpretación: 

 

La tabla 15 muestra las correlaciones del número de voluntarios del Ejército 

con las demás variables, notando que incluso esta variable no tiene relación con el 

gasto del Ejército, ya que a pesar de un coeficiente de correlación positivo, el valor 

de la significancia asintótica bilateral es demasiado elevado al ser 0,295, pero sí se 

detecta una relación con todas las demás variables, siendo la más fuerte con el 

índice de desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Correlación N° de voluntarios vs demás variables del modelo  

Correlación N° de voluntarios vs demás variables del modelo 

 

 
PBI

_PC 

Ing

reso 

T_A

horro 

Gasto

_Gob 

N_

Volt. 

Gast

o_Ej. 

ID

H 

N
_

V
o

lu
n

ta
ri

o
s
 

Correlación de 

Pearson 

,79

5** 

,87

9** 

,867*

* 
,867** 1 .369 

,9

17** 

Sig. (bilateral) .00

6 

.00

1 
.001 .001  .295 

.0

00 

N 10 10 10 10 10 10 10 

Sesgo -

.028 

-

.004 
.002 -.012 0 -.006 

-

.006 

Error estándar .19

2 

.10

2 
.094 .129 0 .226 

.0

83 

Inter

valo de 

confianza 

a 95% 

Infe

rior 

.24

3 

.62

3 
.645 .599 1 -.167 

.7

06 

Sup

erior 

.94

7 

.97

8 
.979 .965 1 .733 

.9

97 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 16. Correlación Gasto del Ejército vs demás variables del modelo 

Correlación Gasto del Ejército vs demás variables del modelo 

 

 
PBI

_PC 

Ing

reso 

T_Ah

orro 

Gasto

_Gob 

N_

Volt. 

Gast

o_Ej. 

ID

H 

G
a

s
to

_
E

jé
rc

it
o

 

Correlación de 

Pearson 

.17

8 

.06

5 
.043 .226 

.36

9 
1 0 

Sig. (bilateral) .62

3 

.85

8 
.906 .531 

.29

5 
 

0.

835 

N 10 10 10 10 10 10 10 

Sesgo -

.025 

.00

8 
.029 .004 

-

.006 
0 0 

Error estándar .25

0 

.22

5 
.238 .207 

.22

6 
0 0 

Inter

valo de 

confianza 

a 95% 

Infe

rior 

-

.398 

-

.398 

-

.422 
-.228 

-

.167 
1 0 

Sup

erior 

.59

3 

.49

9 
.537 .613 

.73

3 
1 1 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

 

La tabla 16 muestra lo descrito en todas las tablas anteriores, ya que el gasto 

del Ejército no tiene relación con ninguna de las variables a pesar de tener 

coeficientes de correlación positivos debido a los elevados valores de la 

significancia asintótica bilateral que rechazan la posibilidad de la existencia de 

alguna relación. Podemos afirmar entonces que el gasto del Ejército del Perú no 

contribuye con ninguna de las variables seleccionadas para el modelo, por lo que 

no se relaciona con el desarrollo económico nacional. 
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Tabla 17. Correlación IDH vs demás variables del modelo 

Correlación IDH vs demás variables del modelo 

 
PBI

_PC 

Ing

reso 

T_Ah

orro 

Gasto

_Gob 

N_

Volt. 

Gast

o_Ej. 

ID

H 

ID
H

 

Correlación de 

Pearson 

,76

0* 

,95

6** 

,977

** 
,885** 

,91

7** 
.076 

1.

000 

Sig. (bilateral) .01

1 

.00

0 
.000 .001 

.00

0 
.835  

N 10 10 10 10 10 10 10 

Sesgo -

.025 

-

.002 
.001 -.009 

-

.006 
.027 

.0

00 

Error estándar .19

6 

.03

4 
.013 .092 

.08

3 
.256 

.0

00 

Inter

valo de 

confianza 

a 95% 

Infe

rior 

.17

9 

.87

8 
.947 .632 

.70

6 
-.410 

1.

000 

Sup

erior 

.92

5 

.99

4 
.997 .971 

.99

7 
.615 

1.

000 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

La tabla 17 muestra los coeficientes correlación del índice de desarrollo 

humano con las demás variables del modelo, teniendo en todos los casos fuertes 

coeficientes positivos a excepción de la variable gasto del Ejército, que se puede 

entender no contribuye al índice del desarrollo humano del país. 
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5.3. Análisis de Regresión 

 

La tabla 18 contiene la base de datos utilizada para la regresión efectuada 

en el software estadístico SPSS v.22. 

 

Tabla 18. Base de datos para correlaciones y modelo de regresión 

Base de datos para correlaciones y modelo de regresión 

PBI_

PC 

Ingre

so 

T_Aho

rro 

Gasto_

Gob 

N_Vo

l 

Gasto

_Ej 

ID

H 

4196,

31 

801,0

0 627,29 775,65 

1415,

80 

1168,6

9 

0,7

12 

5082,

36 

831,0

0 642,42 905,78 

1561,

60 

1263,8

5 

0,7

15 

5869,

32 

852,0

0 677,16 1034,64 

1516,

30 701,02 

0,7

17 

6528,

97 

899,0

0 702,62 1169,86 

1863,

50 712,97 

0,7

29 

6756,

75 

906,0

0 721,20 1280,95 

2153,

50 

2379,5

3 

0,7

29 

6672,

88 

915,0

0 748,57 1383,55 

2004,

70 

1551,9

9 

0,7

36 

6229,

10 

918,0

0 773,37 1303,56 

2239,

60 

1402,9

5 

0,7

46 

6205,

00 

947,0

0 798,16 1209,17 

2233,

40 

1347,8

9 

0,7

45 

6710,

51 

972,0

0 822,96 1363,51 

2230,

50 863,34 

0,7

48 

6941,

24 

992,0

0 847,75 1454,54 

2089,

90 

1171,4

9 

0,7

5 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 19. Resumen del modelo 

Resumen del modelo 

 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error 

estándar de la 

estimación 

1.000 

1.0 

a 1.000 0.999 27.621 

a Predictores: (Constante), IDH, Gasto_Ejército, Gasto.Gob_PBI, 

Gasto_Gob, T_Ahorro, N_Voluntarios, Ingreso 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

La tabla 19 muestra el coeficiente de determinación (R cuadrado) que refleja la 

bondad del ajuste del modelo a la variable que se pretende explicar. Es importante 

saber que cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo 

a la variable que se está intentando explicar. A pesar de tener 0.999 se tienen 

variables que no explican el modelo adecuadamente. 

 

Tabla 20. ANOVA 

ANOVA 

 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 Regresión 6,759,225,636 7 965,603,662 1,265.631 0.001b 

 Residuo 1,525,885 2 762,943   

  Total 6,760,751,521 9       

a Variable dependiente: PBI_PC 

b Predictores: (Constante), IDH, Gasto_Ejército, Gasto.Gob_PBI, Gasto_Gob, T_Ahorro, N_Voluntarios, Ingreso 

Nota: Elaboración propia 

 

 



 
 

105 
 

La tabla 20 demuestra que la relación entre la varianza explicada y no explicada 

es de 1´265.63, lo que deja una significancia asintótica bilateral de 0.001, dejando 

ver que el factor tiene un efecto significativo en el modelo. 

 

Tabla 21. Coeficientes del modelo de regresión múltiple 

Coeficientes del modelo de regresión múltiple 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B 
Error 

estándar 
Beta 

1 (Constante) 5221.940 5088.370  1.026 .413 

Ingreso -1.555 1.745 -.109 -.891 .467 

T_Ahorro .179 1.313 .016 .137 .904 

Gasto_Gob 5.446 .193 1.383 28.277 .001 

N_Voluntarios .136 .210 .050 .647 .584 

Gasto_Ejército -.014 .052 -.008 -.280 .806 

IDH 3388.669 8883.923 .057 .381 .740 

Nota: Elaboración propia 

 

 La tabla 21 muestra que todos los valores de beta son diferentes de cero, 

pero que el p-valor de la variable gasto de gobierno es el único menor que 0.05 por 

lo que parecería ser la única variable que realmente contribuye al modelo,pero lo 

que se aprecia es un problema de colinealidad por lo que para subsanarlo se 

efectúan las regresiones de manera simple y no múltiple, evitando la colinealidad 

causada por las elevadas correlaciones bivariadas entre las variables que 

conforman el modelo, dejando ver resultados congruentes con los coeficientes de 

correlación hallados. 
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Tabla 22. Resumen del modelo PBI per cápita vs Ingreso 

Resumen del modelo PBI per cápita vs Ingreso 

 

  R R cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

  ,865a .748 .717 461.1955814 

a. Predictores: (Constante), Ingreso 

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 22 muestra el resumen del modelo de regresión simple realizado. El 

coeficiente R cuadrado (R²) refleja la bondad del ajuste del modelo. Por lo que para 

la variable que se pretende explicar es de 0.748. Cuanto más cercano es a 1 el R², 

mayor es el ajuste que tiene el modelo a la variable que se pretende explicar (PBI 

per cápita). 

 

Tabla 23. ANOVA del modelo PBI per cápita vs Ingreso 

ANOVA del modelo PBI per cápita vs Ingreso 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

 Regresión 5059140.606 1 5059140.606 23.785 ,001b 

Residuo 1701610.915 8 212701.364   

Total 6760751.521 9    

a. Variable dependiente: PBI_PC 

b. Predictores: (Constante), Ingreso 

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 23 demuestra que la relación entre la varianza explicada y no explicada 

es de 23.785, lo que deja una significancia asintótica bilateral de 0.001 

demostrando el efecto significativo del factor. 
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Tabla 24. Coeficientes del modelo PBI per cápita vs Ingreso 

Coeficientes del modelo PBI per cápita vs Ingreso 

 

| 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

 (Constante) -5031.419 2291.022  -2.196 .059 

Ingreso 12.344 2.531 .865 4.877 .001 

a. Variable dependiente: PBI_PC 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

La tabla 24 muestra que los valores de beta son diferentes de cero tanto en la 

constante como en la independiente, además de notar que el p-valor de la 

independiente es menor a 0.05 siendo 0.001 por lo que se debe considerar 

significativa la variable. El beta estandarizada representa el valor de la correlación 

bivariada encontrado. 

 

Tabla 25. Resumen del modelo PBI per cápita vs Tasa de ahorro 

Resumen del modelo PBI per cápita vs Tasa de ahorro 

  R R cuadrado 

R 
cuadrado 
ajustado 

Error estándar de 
la estimación     

  ,780a .609 .560 575.1767257     

a. Predictores: (Constante), T_Ahorro     

Nota: Elaboración propia 

 

 La tabla 25 muestra el resumen del modelo de regresión simple realizado. El 

coeficiente R cuadrado (R²) refleja la bondad del ajuste del modelo. Por lo que para 

la variable que se pretende explicar es de 0.609. Cuanto más cercano es a 1 el R² 



 
 

108 
 

mayor es el ajuste que tiene el modelo a la variable que se pretende explicar (PBI 

per cápita). 

Tabla 26. Resumen del modelo PBI per cápita vs Tasa de ahorro 

Resumen del modelo PBI per cápita vs Tasa de ahorro 

 

R cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación   

.609 .560 575.1767257   

a. Predictores: (Constante), T_Ahorro   

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 26 demuestra que la relación entre la varianza explicada y no explicada 

es de 12.436, lo que deja una significancia asintótica bilateral de 0.005, 

demostrando el efecto significativo del factor. 

 

Tabla 27.ANOVA del modelo PBI per cápita vs Tasa de ahorro 

ANOVA del modelo PBI per cápita vs Tasa de ahorro 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

 Regresión 4114125.394 1 4114125.394 12.436 ,008b 

Residuo 2646626.126 8 330828.266     

Total 6760751.521 9      

a. Variable dependiente: PBI_PC 

b. Predictores: (Constante), T_Ahorro 

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 27 muestra que los valores de beta son diferentes de cero tanto en la 

constante como en la independiente, además de notar que el p-valor de la 

independiente es menor a 0.05 siendo 0.008, por lo que se debe considerar 

significativa la variable. El beta estandarizado representa el valor de la correlación 

bivariada encontrada. 
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Tabla 28. Coeficientes del modelo PBI per cápita vs Tasa de ahorro 

Coeficientes del modelo PBI per cápita vs Tasa de ahorro 

 

 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

 (Constante) -503.037 1886.678  -.267 .797 

T_Ahorro 8.996 2.551 .780 3.526 .008 

a. Variable dependiente: PBI_PC 

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 28 muestra el resumen del modelo de regresión simple realizado. El 

coeficiente R cuadrado (R²) refleja la bondad del ajuste del modelo. Por lo que para 

la variable que se pretende explicar es de 0.892. Cuanto más cercano es a 1 el R² 

mayor es el ajuste que tiene el modelo a la variable que se pretende explicar (PBI 

per cápita). 

 

Tabla 29. Resumen del modelo PBI per cápita vs Gasto 

Resumen del modelo PBI per cápita vs Gasto gobierno 

 

R cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación   

.892 .878 302.5507840   

a. Predictores: (Constante), Gasto_Gob   

Nota: Elaboración propia 
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La tabla 29 demuestra que la relación entre la varianza explicada y no explicada 

es de 65.858 lo que deja una significancia asintótica bilateral de 0.000 demostrando 

el efecto significativo del factor. 

 

 

 

 

Tabla 30. ANOVA del modelo PBI_PC vs Gasto gobierno 

ANOVA del modelo PBI_PC vs Gasto gobierno 

 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
 Regresión 6028455.705 1 6028455.705 65.858 ,000b 

Residuo 732295.815 8 91536.977   

Total 6760751.521 9    

a. Variable dependiente: PBI_PC 

b. Predictores: (Constante), Gasto_Gob 

Nota: ANOVA del modelo PBI_PC vs Gasto gobierno. Elaboración propia 

 

La tabla 30 muestra que los valores de beta son diferentes de cero tanto en la 

constante como en la independiente, además de notar que el p-valor de la 

independiente es menor a 0.05 siendo 0.000 por lo que se debe considerar 

significativa la variable. El beta estandarizado representa el valor de la correlación 

bivariada encontrada. 

 

Tabla 31. Coeficientes del modelo PBI per cápita vs Gasto gobierno 

Coeficientes del modelo PBI per cápita vs Gasto gobierno 

 

 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

 (Constante) 1701.591 552.705  3.079 .015 

Gasto_Gob 3.718 .458 .944 8.115 .000 
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a. Variable dependiente: PBI_PC 

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 31 muestra el resumen del modelo de regresión simple realizado. El 

coeficiente R cuadrado (R²) refleja la bondad del ajuste del modelo. Por lo que para 

la variable que se pretende explicar es de 0.633. Cuanto más cercano es a 1 el R² 

mayor es el ajuste que tiene el modelo a la variable que se pretende explicar (PBI 

per cápita). 

 

Tabla 32. Resumen del modelo PBI per cápita vs Número de voluntarios 

Resumen del modelo PBI per cápita vs Número de voluntarios 

 R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación     

 ,795a .633 .587 557.1239717     

a. Predictores: (Constante), N_Voluntarios     

Nota: Elaboración propia 

 

 La tabla 32 demuestra que la relación entre la varianza explicada y no 

explicada es de 13.782 lo que deja una significancia asintótica bilateral de 0.006 

demostrando el efecto significativo del factor. 

 

Tabla 33. ANOVA del modelo PBI per cápita vs Número de voluntarios 

ANOVA del modelo PBI per cápita vs Número de voluntarios 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

 Regresión 4277654.562 1 4277654.562 13.782 ,006b 

Residuo 2483096.959 8 310387.120   

Total 6760751.521 9    

a. Variable dependiente: PBI_PC 

b. Predictores: (Constante), N_Voluntarios 

ANOVA del modelo PBI per cápita vs Número de voluntarios Elaboración propia 
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La tabla 33 muestra que los valores de beta son diferentes de cero tanto en la 

constante como en la independiente, además de notar que el p-valor de la 

independiente es menor a 0.05 siendo 0.006, por lo que se debe considerar 

significativa la variable. El beta estandarizado representa el valor de la correlación 

bivariada encontrada. 

 

 

 

 

 

Tabla 34. Coeficientes del modelo PBI per cápita vs Número de voluntarios 

Coeficientes del modelo PBI per cápita vs Número de voluntarios 

 

  

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

  (Constante) 1989.193 1126.375  1.766 .115 

N_Voluntarios 2.139 .576 .795 3.712 .006 

a. Variable dependiente: PBI_PC 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 35. Resumen del modelo PBI per cápita vs Gasto del Ejército 

Resumen del modelo PBI per cápita vs Gasto del Ejército 

  R R cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación    

  ,178a .032 -.089 904.6294556    

a. Predictores: (Constante), Gasto_Ejército     

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 35 muestra que los valores de beta son diferentes de cero tanto en la 

constante como en la independiente, además de notar que el p-valor de la 
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independiente es mayor a 0.05 siendo 0.623, por lo que no se puede considerar 

significativa la variable. El beta estandarizado representa el valor de la correlación 

bivariada encontrada. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36. ANOVA del modelo PBI per cápita vs Gasto del Ejército 

ANOVA del modelo PBI per cápita vs Gasto del Ejército 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

 Regresión 213915.905 1 213915.905 .261 ,623b 

Residuo 6546835.616 8 818354.452     

Total 6760751.521 9      

a. Variable dependiente: PBI_PC 

b. Predictores: (Constante), Gasto_Ejército 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La tabla 36 muestra que los valores de beta son diferentes de cero, tanto en la 

constante como en la independiente, además de notar que el p-valor de la 

independiente es mayor a 0.05 siendo 0.623, por lo que no se puede considerar 

significativa la variable. El beta estandarizado representa el valor de la correlación 

bivariada encontrada. 

 

Tabla 37. Coeficientes del modelo PBI per cápita vs Gasto del Ejército 

Coeficientes del modelo PBI per cápita vs Gasto del Ejército 
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Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

  (Constante) 5723.118 825.913   6.929 .000 

Gasto_Ejército .315 .617 .178 .511 .623 

a. Variable dependiente: PBI_PC 

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 37 muestra el resumen del modelo de regresión simple realizado. El 

coeficiente R cuadrado (R²) refleja la bondad del ajuste del modelo. Por lo que para 

la variable que se pretende explicar es de 0.577. Cuanto más cercano es a 1 el R² 

mayor es el ajuste que tiene el modelo a la variable que se pretende explicar (PBI 

per cápita). 

 

Tabla 38. Resumen del modelo PBI per cápita vs Índice de desarrollo humano 

Resumen del modelo PBI per cápita vs Índice de desarrollo humano 

  R R cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación     

  ,760a .577 .524 597.9442075     

a. Predictores: (Constante), IDH     

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla 38 demuestra que la relación entre la varianza explicada y no explicada 

es de 10.909, lo que deja una significancia asintótica bilateral de 0.011 

demostrando el efecto significativo del factor. 

 

Tabla 39. ANOVA del modelo PBI per cápita vs Índice de desarrollo humano 

 

ANOVA del modelo PBI per cápita vs Índice de desarrollo humano 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 
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 Regresión 3900453.318 1 3900453.318 10.909 ,011b 

Residuo 2860298.202 8 357537.275   

Total 6760751.521 9    

a. Variable dependiente: PBI_PC 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

 

La tabla 39 muestra que los valores de beta son diferentes de cero tanto en la 

constante como en la independiente, además de notar que el p-valor de la 

independiente es menor a 0.05 siendo 0.011 por lo que se debe considerar 

significativa la variable. El beta estandarizado representa el valor de la correlación 

bivariada encontrada. 

 

5.4.  Contrastación de Hipótesis: 

 

A la luz de los resultados se acepta la hipótesis nula: 

 

“H0: El gasto del Ejército del Perú no influye en el Desarrollo de la 

Economía Nacional, 2018. Siendo que β ≠ 0 con un p-valor mayor a 0.05”. 

 

Y se acepta la hipótesis alterna: 

 

“H1: La cantidad de voluntarios en el Ejército del Perú influye en el 

Desarrollo de la Economía Nacional, 2018. Siendo que β ≠ 0 con un p-valor 

menor a 0.05.” 
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CAPÍTULO VI 

DISCUCIÓN GENERAL 

 

 Según Carrasco (2011), existe amplia controversia académica sobre la 

influencia del crecimiento económico en el gasto de defensa y esto se vino 

estudiando desde 1973 con las investigaciones de Beniot y se han dado a lo largo 

de la historia puntualmente cuatro aproximaciones teóricas y son: la keynesiana, 

neoclásica, liberal y marxista. Carrasco (2011) indica que hay tres opciones 

posibles y son los efectos positivos, negativos y la ausencia de influencia entre las 

variables. La existencia de una influencia positiva entre el crecimiento económico y 

el gasto de defensa está defendida por autores como Atesoglu (2002) en su estudio 

“Defense Spending Promotes Aggregate Output in the United States - Evidence 

from Cointegration Analysis, Defence and Peace Economics”, Chan (1985) en su 

estudio “The Impact of Defense Spending on Economic Performance: A Survey of 

Evidence and Problems”, y Cuaresma & Reitschuler (2004) con su estudio “A Non-

linear Defense-Growth Nexus? Evidence from the U.S. Economy, Defence and 

Peace Economics”. 

 

 Defendiendo la segunda posibilidad que indica que el gasto en defensa 

reduce el crecimiento económico están algunos autores como Heo & Eger (2005) 

en su estudio “Paying for Security: The Security-Prosperity Dilemma in the United 

States, Journal of Conflict Resolution”, Knight et al. (1996) en su estudio “The Peace 

Dividend: Military Spending Cuts and Economic Growth” y Mintz & Huang (1990) en 

su trabajo titulado “Defense Expenditures, Economic Growth and the "Peace 

Dividend". 

 

 Como tercera opción está la ausencia de una clara relación e influencia entre 

las variables. Esta postura es rescatada por Dunne & Uye (2009) quienes al revisar 

103 estudios al respecto encontraron que 20% de ellos sugerían una relación 

positiva, un 37% negativa y un 43% no obtenía una respuesta clara. Este estudio 

se encuentra entre el 43% de estudios que no puede explicar una relación e 

influencia entre las variables. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera. -  Se concluye que con un p-valor de 0.006 menor a 0.05, el número de 

voluntarios del Ejército del Perú influye positivamente en el desarrollo de la 

economía nacional. Además, se ha demostrado que el número de voluntarios tiene 

una relación positiva y altamente significativa con todas las variables, a excepción 

del gasto del Ejército. Asimismo, es necesario resaltar que la relación más fuerte 

es con el índice de desarrollo humano con un coeficiente de correlación de Pearson 

de 0.917 con un p-valor de 0.000. 

 

Segunda. – Se concluye que con un p-valor de 0.623 mayor a 0.05, el gasto del 

Ejército del Perú no influye en el desarrollo de la economía nacional. Además, sobre 

el gasto del Ejército se puede afirmar que no tiene relación alguna con las demás 

variables estudiadas en el modelo las cuales son el PBI per cápita, la tasa de 

ahorro, el ingreso, el gasto de gobierno, el índice de desarrollo humano e incluso el 

número de voluntarios del Ejército. 

 

 Tercera. – Se concluye que con significancias asintóticas bilaterales (p-

valor) mayores a 0.05, el Servicio Militar Voluntario del Ejército del Perú no tiene 

relación ni influencia en el desarrollo de la economía nacional. Asimismo, se 

concluye que todas las variables, a excepción del gasto del Ejército, han presentado 

correlaciones positivas significativas entre ellas con valores p menores al 0.05, 

siendo la única que no presenta una influencia es el gasto del Ejército del Perú. Por 

otro lado, el ingreso, tasa de ahorro, gasto de gobierno, el número de voluntarios y 

el índice de desarrollo humano mostraron en sus respectivos modelos de regresión 

lineal que explican parcialmente la variable, siendo los coeficientes R cuadrado 

respectivamente: 0.609, 0.892, 0.633 y 0.577. 

  



 
 

118 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Primera. –  Ya que se ha demostrado cuantitativamente la influencia positiva 

que el número de voluntarios del Ejército del Perú tiene en el desarrollo de la 

economía nacional, es recomendable que el gobierno central y todas sus 

dependencias mejoren la actual normativa e incentivos para captar un mayor 

número de voluntarios para el servicio militar, generando mejores estrategias de 

captación y una propuesta de valor al voluntario que motive a la juventud a servir a 

su patria a través de este servicio. Asimismo, es recomendable que el gobierno 

impulse actividades de mayor difusión e investigación sobre los beneficios que 

genera el servicio militar voluntario a la juventud, especialmente en su desarrollo 

humano, ya que se ha comprobado que el índice de desarrollo humano del país es 

influenciado por el servicio militar voluntario, por lo que es pertinente identificar las 

causas de ello en futuras investigaciones. 

 

 Segunda. – Es recomendable que se realicen futuras investigaciones que 

aborden el motivo por el cual aparentemente el gasto del Ejército del Perú no influye 

en el desarrollo de la economía nacional, lo cual se determinó en este trabajo de 

forma cuantitativa, pese a las labores de alta importancia que desempeña esta 

institución, tanto en la defensa nacional así como en el apoyo a la sociedad civil. 

Asimismo, en estudios posteriores al presente se recomienda analizar las variables 

que sí se ven impactadas por el gasto del Ejército del Perú, ya que dentro de estas 

se encuentran diversas obras de infraestructura, alfabetización del personal y 

educación de los mismos. La importancia de estudiar las relaciones e influencia de 

las variables permitirá plantear estrategias para mejorar determinados aspectos en 

base a lo estudiado. 

 

Tercera. – Se recomienda que entidades interesadas y competentes, como el 

mismo Ejército del Perú, así como las entidades públicas vinculadas a este, 

continúen investigando sobre la temática de este trabajo, de modo tal, que se 

puedan identificar las causas que han llevado a que en esta investigación se 

concluya de manera cuantitativa que el servicio militar voluntario del Ejército del 

Perú no tiene relación ni influencia en el desarrollo de la economía nacional, ya que 
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el escenario ideal es que si exista dicha influencia de forma positiva, por lo que 

deben formularse estrategias institucionales y de política nacional que luego de un 

tiempo determinado mejoren estos indicadores, y, en consecuencia, se evidencie 

no solo de forma inferencial, sino también numérica, el gran aporte que da el 

Ejército al desarrollo del Perú.  
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Título Problema General Objetivo General Hipótesis Principal 

El Servicio 

Militar Voluntario en 

el Ejército del Perú y 

su influencia en el 

Desarrollo de la 

Economía Nacional, 

2018. 

¿Cómo el Servicio Militar 

Voluntario en el Ejército del Perú 

influye en el Desarrollo de la 

Economía Nacional, 2018? 

Determinar como el Servicio 

Militar Voluntario en el Ejército del 

Perú influye en el Desarrollo de la 

Economía Nacional, 2018. 

H0: El Servicio Militar Voluntario en el Ejército del Perú no 

influye en el Desarrollo de la Economía Nacional, 2018. Siendo 

que β8 y β11 ≠ 0 con un p-valor mayor a 0.05. 

 

H1: El Servicio Militar Voluntario en el Ejército del Perú influye 

en el Desarrollo de la Economía Nacional, 2018. Siendo que β8 

y β11 ≠ 0 con un p-valor menor a 0.05. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Secundarias 

¿Cómo la cantidad de voluntarios 

por año en el Ejército del Perú influye 

en el Desarrollo de la Economía 

Nacional, 2018? 

Determinar como la cantidad 

de voluntarios en el Ejército del 

Perú influye en el Desarrollo de la 

Economía Nacional, 2018. 

H0: La cantidad de voluntarios en el Ejército del Perú no 

influye en el Desarrollo de la Economía Nacional, 2018. Siendo 

que β8 ≠ 0 con un p-valor mayor a 0.05.. 

 

H1: La cantidad de voluntarios en el Ejército del Perú influye en 

el Desarrollo de la Economía Nacional, 2018. Siendo que β8 ≠ 

0 con un p-valor menor a 0.05. 

¿Cómo el gasto del Ejército del 

Perú influye en el Desarrollo de la 

Economía Nacional, 2018? 

Determinar como el gasto del 

Ejército del Perú influye en el 

Desarrollo de la Economía 

Nacional, 2018. 

H0: El gasto del Ejército del Perú no influye en el 

Desarrollo de la Economía Nacional, 2018. Siendo que β ≠ 0, 

con un p-valor mayor a 0.05.. 

 

H1: El gasto del Ejército del Perú influye en el Desarrollo de la 

Economía Nacional, 2018. Siendo que β ≠ 0, con un p-valor 

menor a 0.05. 

Nota: Elaboración propia
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Anexo 2. Solicitud de acceso documentario militar 
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Anexo 3. Ley del Servicio Militar 
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Anexo 4. Información del Ejército de voluntarios del servicio 
militar 
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Anexo 5.  Acciones cívicas, por acciones y beneficiarios, 
según Institución Armada, 2017-2018 

 

Nota: Comando conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), Ejército 

Peruano (EP), Marina de guerra del Perú (MGP) Y Fuerza Aérea del Perú (FAP) 

 

 

Beneficiarios en Acciones Cívicas realizadas, según Institución Armada, 

2017-2018 

 

 

Nota: CCFFAA, EP, MGP Y FAP 
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Anexo 6. Acciones Cívicas realizadas, por Institución 
armada, acciones y beneficiarios, según Departamento, 2018 

 

 

Nota: CCFFAA, EP, MGP Y FAP 

 

Ejército del Perú: Beneficiarios en Acciones Cívicas realizadas, según 

Departamento, 2018 

 

 

Nota: EP. 



 
 

134 
 

 

Anexo 7. Acciones cívicas realizadas en Apoyo Social, por 
Institución Armada, acciones y beneficiarios, según 

departamento, 2018 

 

 

Fuente: CCFAA, EP, MGP, FAP. 

 

Ejército del Perú Beneficiarios en acciones cívicas realizadas de Apoyo 

Social, según departamento, 2018. 

 

Fuente: EP. 
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Anexo 8. Acciones cívicas realizadas en Apoyo a la Salud, 
por Institución Armada, Acciones y Beneficiarios, según 

Departamento, 2018 

 

Fuente: CCFAA, EP, MGP, FAP, 

 

Ejército del Perú: Beneficiarios en acciones cívicas realizadas de Apoyo a la 

Salud, según departamento, 2018. 

 

Fuente: EP. 
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Anexo 9. Acciones cívicas realizadas en apoyo de 
transporte y mantenimiento, por Institución armada, acciones y 

beneficiarios, según Departamento, 2018 

 

Fuente: CCFFAA, EP, MGP, FAP 

 

Ejército del Perú Beneficiarios en acciones Cívicas realizadas de Transporte 

y Mantenimiento, según Departamento, 2018. 

 

Fuente. EP.
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 Anexo 10. Acciones Cívicas realizadas, por institución 
armada, acciones y beneficiarios, según tipo de apoyo y 

actividad, 2018 

 

Fuente: CCFA, EP, MGP Y FA 


