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Incidencia de la inestabilidad política en el crecimiento económico de 

seis países de América Latina en el SXXI. 

Incidence of Political Instability in the Economic Growth of six Latin American 

Countries in the 21st Century. 

Camila A. Romero Pérez. 

Resumen 

La inestabilidad Política (IP) es un fenómeno que se presenta de diferentes maneras; presidentes 

que por diversas razones terminan antes sus mandatos, revueltas y protestas civiles, violencia 

generalizada, incertidumbre en las políticas, entre otras; Sin embargo, a pesar de que América 

Latina muestra un patrón muy marcado de este fenómeno  poco es lo que se ha hablado de la 

relación de la IP y  el crecimiento económico, ya que en su mayoría todo lo relacionado a IP en el 

continente ha sido estudiado a través las Ciencias Políticas. En este trabajo, el objetivo es   

analizar la dinámica del crecimiento económico en América Latina en un marco de inestabilidad 

política, describiendo como ha sido el desempeño político de la región en las últimas décadas, y 

apoyándonos en un modelo econométrico de panel de datos que tome en cuenta los diferentes 

patrones democráticos y políticos en el grupo de países.  

Palabras clave: Inestabilidad, crecimiento, América Latina, Siglo 21. 

 

Abstract 

The political instability is a phenomenon presented in different ways, presidents that for many 

reasons finish earlier they law, civil protest, generalized violence, policy uncertain, etc. However, 

despite the fact that Latin America shows a very strong pattern of this phenomenon little is what 

has been said about the link between the political instability and economic growth, since mostly 

everything related to political instability in the continent has been studied through the Political 

Sciences. In this paper, our main objective is to analyze the dynamics of economic growth in Latin 

America in a political instability framework, describing how has been the region’s political 

performance in the last decades,  and relying on econometric tools to define the relationship that is 

the focus of this study 

Keywords: Instability, growth, Latin America, 21st century. 
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Introducción 

De manera general, se puede observar inestabilidad política (IP) en América Latina (AL) en 

muchos aspectos, el más notorio puede ser los jefes de estado que han abandonado el cargo antes 

de tiempo, cifra que desde el inicio del Siglo XXI asciende a 11 mandatarios, de los cuales 5 han 

renunciado, 4 han sido destituidos y 2 han sido víctimas de golpes de estado cívico-militar, en su 

mayoría enmarcados en un entorno de presiones sociales. Sin embargo se sabe que la IP va más 

allá de esa dimensión, tanto así que diversos autores han realizado estudios incluyendo diferentes 

variables para medir la IP, no obstante pocas han sido las aplicaciones a América Latina en este 

siglo, de ahí surge la pertinencia de este trabajo. Se observa que en la literatura existen dos 

grandes definiciones de IP, en la primera se toma la IP como la propensión a cambiar el jefe de 

estado antes del fin de su mandato legal (mediante mecanismos constitucionales o 

inconstitucionales), mientras que en la segunda definición, se plantea que la IP es resultado de un 

conjunto de múltiples fenómenos que representan conflictos en los diferentes grupos sociales, 

(Aisen y Veiga, 2011)  

Para el desarrollo de este trabajo, se tomarán en cuenta los antecedentes políticos del 

continente, analizado desde un marco institucional por medio del cual a partir de las formulaciones 

teóricas ya planteadas, estudios empíricos existentes para otras regiones del mundo y datos de 

América Latina, se consiga conocer cuál es la influencia que ha tenido la IP en el continente sobre 

el Crecimiento Económico (CE) de este, estimando la magnitud de esta.  El  documento está 

dividido en siete secciones, siendo esta introducción la primera, seguidamente se expondrá el 

marco teórico sobre el crecimiento en el que se sintetizara la evolución de las teorías existentes, en 

la tercera se explicará cómo ha sido el CE en AL en el período de análisis, en la cuarta parte 

encontramos el estado del arte y antecedentes, donde se verá que se ha planteado anteriormente 
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sobre la relación IP-CE, además de un análisis del entorno político de la región, para luego en la 

quinta parte definir la metodología que se utilizará y los datos, se expondrá el modelo y en la 

última sección se presentarán los resultados del modelo econométrico junto con las conclusiones.  

Revisión de la literatura: inestabilidad política en el crecimiento. 

Al estudiar la relación existente entre IP se pueden encontrar varias investigaciones que han 

utilizado diferentes perspectivas para abordar el problema; Uno de los estudios más citados y que 

ciertamente ha sido la base de la mayoría es el de Alesina et al. (1996), donde se utiliza un panel 

de datos de 113 países entre 1950 y 1982  para mostrar que el crecimiento del PIB es 

significativamente menor en los países y periodos de tiempo con una alta propensión al colapso 

del gobierno; Otros autores han  planteado que  las medidas de IP  usadas en literatura capturan 

solo una parte pequeña de la inseguridad que enfrentan los inversores privados, expresando así, 

que la relación entre IP y crecimiento económico no es directa, y se da a través de canales, como 

lo son la IED e incluso el emprendimiento local, Ali (2001) plantea que más que la inestabilidad 

del régimen, lo que afecta el crecimiento es la inestabilidad en las políticas de éste, mientras que 

otros autores plantean que los canales más significativos son  la productividad total de los factores 

y acumulación de capital físico. 

Por su parte  Jong-A-Pin  (2009) examina la IP desde una perspectiva multidimensional, 

utilizando 25 indicadores en un Análisis Exploratorio de Factores, donde encuentra que la IP tiene 

cuatro dimensiones principales: Violencia políticamente motivada, protesta civil masiva, 

inestabilidad dentro del régimen político y la inestabilidad del régimen político mismo, para luego 

examinar el impacto causal de la IP en el crecimiento económico, donde concluye que solamente 

la inestabilidad del régimen político tiene un efecto negativo (fuerte y significativo) sobre el 
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crecimiento económico.  Siguiendo esta línea, se encuentra el trabajo de Constantini y Lobo 

(2014), quienes resaltan la importancia del papel histórico de la IP, donde exponen una base 

teórica suficientemente amplia en la que muestran que la IP genera políticas publicas subóptimas 

debido a la incertidumbre de los encargados de la formulación de dichas políticas  sobre su 

permanencia, lo cual también afecta las decisiones de inversión y de emprendimiento, además de 

que la inestabilidad per se provoca interrupciones en la producción, lo que reduce la productividad 

de los factores;  plantean un índice de IP para el Brasil para el intervalo de 1889-2009,  teniendo 

en cuenta varias situaciones que condicionan la IP, como lo son la interrupción del mandato 

constitucional del presidente, cambio de al menos 50% del gabinete ministerial, cambio en la 

constitución, guerras civiles o actos organizados de violencia con fines políticos y movimientos 

huelguistas, para esto utilizan el método estadístico de componente principal, método que también 

sería utilizado anteriormente por Aisen y Veiga (2011), quienes planteaban que para estudiar la IP 

es imperativo la formulación de una definición que se encuentre enmarcada en la interacción de 

múltiples fenómenos que representan conflictos entre los diferentes grupos sociales (guerras 

civiles, golpes de estado, protestas violentas, nuevas constituciones etc.). 

Por otro lado, está Przeworski (2011) quién definió la mecánica de la IP en AL, usando una 

metodología de análisis histórico, donde mostró que los países que intentaron  instalar  la 

democracia más tempranamente gozaron de ella con menos frecuencia, como es el caso de los 

países latinoamericanos, quienes en sus guerras independentistas asumieron una posición anti-

monarquía, mientras que en Europa se dio una transición gradual de transferencia del poder de 

mano de la monarquía hacia el parlamento. De esta manera, presenta que los países de AL  

debieron crear sus instituciones de la nada, mientras en el viejo mundo se originaron ideas 

liberales, en el nuevo las instituciones representativas surgieron ante la ausencia de otras 
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alternativas, ya que era necesario crear un marco institucional en reemplazo de la administración 

española, el monarquismo resultaba poco práctico, por lo que el éxito del gobierno republicano de 

Estados Unidos ofrecía una solución plausible a la ausencia institucional, y así sin tener altos 

ingresos, ni experiencias pasadas fue como nuestro continente se embarcó en la democracia, 

básicamente como un proceso de prueba y error. 

Referente al tema, también se encuentran los estudios realizados por Pérez (2008), quien en 

los últimos años se ha configurado como una de las principales voces disidentes en materia de 

estudios políticos en la región; Este autor afirma que AL ha experimentado una paradoja creciente, 

que es la emergencia de democracias estables en medio de gobiernos inestables, y plantea tres 

modalidades de dicha inestabilidad, que son: 

 Presidencias interrumpidas 

 Crisis sin derrumbe  

 Crisis presidenciales. 

       Afirma que en algunos casos las crisis en torno a un problema o política concreta a menudo 

escalan hasta convertirse en una crisis de gobierno, también plantea el caso en que los presidentes 

lleguen al poder con minorías legislativas o mayorías frágiles, lo que les dificulta la conformación 

de coaliciones estables. Señala que una característica notable de la IP es la importancia de la 

protesta popular en la caída de los gobiernos presidenciales en las últimas décadas, robándole 

protagonismo a la fuerza militar, también plantea que la protesta popular es condición necesaria 

pero no suficiente para impulsar la inestabilidad presidencial, y dice que la condición suficiente 

suele ser que sea heterogénea dicha protesta. Hochstetler (2008)  sugiere que las elecciones 

presidenciales directas en Sudamérica no dan a los presidentes una legitimidad consistente que 

dure todo el periodo de su mandato constitucional. 
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Por último, tenemos a Anastasia, Ranulfo y Santos (2004) quienes afirman que las 

instituciones, como es sabido, afectan el comportamiento y los resultados políticos, pero que a su 

vez interactúan y producen efectos combinados sobre atributos deseables del orden democrático, 

como lo son la estabilidad política, la rendición de cuentas y la representatividad.  Estos autores 

discuten el llamado dilema institucional de las democracias latinoamericanas, que podría ser 

sintetizado en la dificultad de crear arreglos institucionales compatibles con sociedades que 

combinan heterogeneidades estructurales con pobreza y desigualdad social.  

Con lo anterior podemos observar a grandes rasgos, que si bien se ha hablado mucho sobre 

el fenómeno de la IP en nuestro continente, principalmente se ha ahondado en explorar las causas, 

consecuencias y evolución, desde perspectivas históricas, o en algunos casos empíricas, pero ha 

sido escaso el trabajo que ha juntado estas dos corrientes, (como el de Constantini y Lobo (2014) 

que sólo fue para Brasil).   

Marco teórico: revisión de teorías del crecimiento.  

El crecimiento econonomico de los países  ha sido una de las cuestinoes principales de los 

economistas, y específicamente conocer cuales son  las fuentes de dicho crecimiento. Se sintetizan 

los aportes de las diferentes corrientes del  pensamiento económico a dichas teorias en la tabla 1.   

Ahora, en la actualidad, como lo plantean Cardona et al (2004 ) se ve como en el debate 

académico en el campo del crecimiento se ha organizado alrededor del modelo neoclásico;  a 

partir de dicho debate, centrado en las limitaciones mostradas por  este modelo para explicar la 

evidencia empírica, han surgido dos grandes vertientes de investigación, la primera  dirigida a 

reinterpretar las implicancias de este modelo, identificada por los estudios liderados por R. Barro( 

1991)  basados en el argumento de la “convergencia condicional”, y la segunda, basicamente una 

alternativa que apunta a desarrollar modelos alternativos al neoclásico. No obstante, a pesar de las 
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limitaciones y críticas que puede presentar el modelo Neoclásico planteado por Solow, este sigue 

siendo el punto de referencia y comparación de otros modelos. 

Implicaciones del Modelo de Solow 

El modelo de Solow plantea que la acumulacion de capital fisico no puede mantener el 

crecimiento por sí misma, partiendo de que el capital posee  rendimientos decrecientes, entonces 

para que el aumento de la produccion por trabajador se mantenga constante se hace necesario 

aumentar cada vez mas la razón K/L. Pero llegaría un momento en el que la sociedad no esta 

dispuesta a ahorrar una porción  mas grande  de su  ingreso y así invertir lo necesario para que el 

crecimiento del capital se mantenga, por esto, una de las principales conclusiones del  modelo es 

que, si bien la acumulalcion  de capital fisico es un factor importante en el crecimiento, no puede 

explicar el notable aumento del producto por persona experimentado a lo largo del tiempo por la 

mayoria de los paises occidentales, ni las enormes diferencias observadas en el producto por 

persona entre los distintos paises. ( Cardona et. Al. , 2004) 

Tabla 1. Evolución de teorías del crecimiento 

Teoría 
Principales 

exponentes 
Hipótesis Supuestos 

Clásica 
Smith, Ricardo, Marx, 

Heckscher-Ohlin 
División del trabajo 

El crecimiento depende de la tasa de 

crecimiento de la población 

Keynesiana 

Keynesianos y Pos-

keynesianos(Keynes, 

Harrod-Domar, Kaldor; 

Robinson, neo-

Keynesianos) 

Ciclos largos, 

multiplicador y 

acelerador con 

dependencia del 

camino. 

El crecimiento depende de la tasa de 

ahorro. La concurrencia al mercado 

es imperfecta y existen rendimientos 

crecientes. 
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Neoclásica Solow, Ramsey, Swan. 

La reestructuración 

de los sistemas de 

la producción y del 

trabajo 

El crecimiento de largo plazo 

depende del progreso tecnológico, 

rendimientos decrecientes del 

capital, así como de la tasa de 

incremento poblacional y 

depreciación del capital. 

Nueva 

Economía 

Regional 

Krugman, Fujita, 

Venables y Porter 

Producción 

flexible, sistemas 

más complejos y 

nuevo espacio 

industrial 

Competencia monopolística, costos 

de transporte, rivalidad, condiciones 

de los factores, condiciones de la 

demanda, clústeres industriales. 

Endógeno 
Mankiw, Romer, Barro, 

Lucas 

Externalidades en 

los sistemas de la 

producción, 

instituciones, 

conocimiento y 

trabajo. 

El crecimiento de largo plazo 

depende de la acumulación de 

capital físico, de capital humano, de 

las instituciones y el conocimiento. 

Explicadas endógenamente en 

función de expectativas de ganancia, 

externalidades y rendimientos 

decrecientes 

Fuente: Elaboración propia con base a Convergencia, Instituciones y crecimiento en México 

. 

Modelos de crecimiento endógeno 

Se habla de que los trabajos desarrollados por Romer a mediados de los ochenta, seguidos 

por los aportes de Lucas, representaron un fuerte cuestionamiento a la pertinencia del modelo de 

Solow como marco teórico al momento de estudiar el  crecimiento económico. La base de su 

crítica al modelo neoclásico se debía al fracaso de la hipótesis de convergencia, implicación  que 

se desmentía  dado  el notable desempeño de los llamados “tigres asiáticos”, quienes  crecían a 

altas tasas en forma sostenida, y  además sustentaban dicho crecimiento en inagotables aumentos 

de productividad; también era el caso de algunas economías del sudeste asiático en las que se 

apreciaba una activa intervención del gobierno en la configuración de incentivos a la producción y 

el consumo, lo que restaba incentivos a estudiar este tipo de experiencia en un marco de 

competencia perfecta, por lo cual, la ciencia económica estaba en deuda en elaborar un marco 

analítico alternativo al modelo neoclásico. (Rosende ,2000) 
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A diferencia del modelo de Solow, en los modelos de crecimiento endógeno la explicación 

del crecimiento  no está dada por las variables exógenas, sino en las endógenas, en las condiciones 

económicas y tecnológicas que enfrentan los empresarios y trabajadores, lo que estimularía una 

mayor inversión, el desarrollo de nuevas tecnologías o ambas cosas. Por lo que se tiene que en 

estos casos, la política económica tiene mucho que decir en la determinación de la tasas de 

crecimiento de los países. (Rosende, 2000). 

El crecimiento económico latinoamericano en el siglo XXI. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizará brevemente el desempeño económico de la 

región, iniciando con que en los años 2000, a pesar del impacto de la Gran Recesión en EE UU, el 

crecimiento de América Latina tuvo un repunte, después de casi un cuarto de siglo de 

estancamiento y crecimiento económico lento. Dicho repunte es atribuido frecuentemente a un 

auge en los commodities, lo cual implicaría  que el crecimiento de la región fue estimulado por 

aumentos en el precio de las exportaciones de productos básicos, sin embargo, Rosnick y Weisbrot 

(2014 ) hallan que no existe una relación estadísticamente significativa entre el incremento en los 

términos de intercambio (TDI)  para los países latinoamericanos y el crecimiento de su PIB, no 

obstante encuentran que si existe una relación positiva entre el incremento en los TDI y una 

mejora en el saldo en cuenta corriente, por lo que surge el argumento de que existe la posibilidad 

que esto haya contribuido a que los países latinoamericanos evitaran crisis o restricciones en la 

balanza de pagos a medida que sus economías crecían  más rápidamente. 

Ahora, habiendo dicho lo anterior, vemos que en términos de crecimiento, se sabe que cuando una 

economía crece de manera equilibrada, dicho crecimiento viene explicado de la Productividad 

Total de los Factores (PTF), ya que si el capital está creciendo más rápido que el PIB, esto 
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mostraría que la inversión es demasiado grande, lo que sería posible sólo si el consumo crece más 

lento que el PIB o si el país se está endeudando para pagar la inversión. Sobra decir que ninguna 

de las dos situaciones anteriores es sostenible en el tiempo. Con respecto al empleo, este tampoco 

debería crecer más rápido que la población (al menos de manera sostenida), ya que la situación en 

la cual esto sucede es cuando aumenta el número de personas que trabaja en cada hogar o cuando 

hay muchos jóvenes que empiezan a trabajar y pocas personas mayores que se jubilan. 

(Neumeyer, 2013) 

A continuación, se replica el ejercicio que Neumeyer (2013) realizó, tomando el crecimiento del 

PIB per cápita para cada país analizado (Y/N) en varias partes, una que viene del crecimiento de la 

Productividad Total de los Factores (PTF), una parte que viene del crecimiento de la intensidad en 

el uso del capital (K/Y) y una parte que viene del aumento en la fracción de la población empleada 

(E/N).  

Tabla 2. Tasa de crecimiento (2001-2010) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, cálculos de Neumeyer (2013) 

Vemos que para el periodo analizado, nuestros países del estudio presentan diferentes patrones de 

crecimiento, ya que están países como Chile y Argentina que crecieron a una tasa mayor del 3%, mientras 

  Y/N PTF K/Y E/N 

Argentina 3.7% 2.7% -2.5% 0.7% 

Brasil 2.5% 1.1% -1.0% 1.3% 

Chile 3.1% -0.6% 2.5% 2.5% 

Colombia 2.6% 0.5% 0.3% 1.5% 

México 0.6% -0.4% 1.6% 0.2% 

Uruguay 2.9% -0.3% -0.5% 3.7% 
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que México por ejemplo, no tuvieron un crecimiento  ni siquiera cercano al 1%. Chile, México y Uruguay 

por su parte, presentaron un decrecimiento en su PTF, mientras que en casi todos se observa que el 

crecimiento está marcado por el aumento de personal empleado, y en segunda instancia de la intensidad del 

uso del capital, por lo que se tiene que el continente no está en una senda de crecimiento sostenido.  

Síntesis del entorno político de AL 

A continuación en la Tabla 3 se presenta un resumen de los mandatos del período estudiado, para 

los países del escogidos, se incluyen los principales ejes de cada mandato, así como los principales 

problemas que cada jefe de estado tuvo que afrontar. Como conclusión de esta sección se puede 

decir que al hablar de IP no se debe tomar en cuenta solamente la interrupción de mandatos, ya 

que como se puede constatar a continuación, países que han comenzado y terminado sus períodos 

presidenciales como debe ser (estabilidad del régimen), no necesariamente representan estabilidad 

dentro de éste. 

Tabla 3- Resumen de periodos presidenciales en AL SXXI 

País Mandatario Período Comentarios Características del período 

Argentina 

F. de la Rúa 
10/12/99-

20/12/01 
Renuncia 

Caída en el PIB, pobreza y 

desempleo altos. Pidió ayuda al 

FMI y bancos privados para 

reducir presión de la deuda 

externa. “blindaje financiero”, 

“Déficit cero” “corralito”. 

Dic/01 saqueos, cacerolazo, 

protesta civil, huelgas. 

A. Rodríguez Saá 
23/12/01-

30/12/01 

Presidente interino- 

Renuncia 
7 días en el cargo. 

E. Duhalde 
2/01/02-

25/05/03 
Presidente interino 

Devaluación de la moneda (fin 

de la ley de convertibilidad), 

medidas sociales tendientes a 
atenuar efectos de economía 

recesiva. 



 
13 

 

N. Kirchner 
25/05/03-

10/12/07 
- 

Anulación de leyes de 

impunidad, crecimiento 

promedio de 9% anual, 

reducción de la desocupación 

"Más y Mejor trabajo". 

C. Fernández de 

Kirchner 

10/12/07-

10/12/11 
Reelegida 

Política económica 

expansionista, aumento 

sostenido del gasto público con 

fines redistributivos. Se duplicó 

la  clase media. 

10/12/11-

10/12/15 

M. Macri 
10/12/15-

10/12/19 
- 

Gabinete ministerial 
conformado por empresarios, 

gerentes y ejecutivos de 

compañías. Emergencia 

energética. Recorte de 

subsidios estatales a servicios 

públicos. Protestas sindicales 

por inflación. 

Brasil 

F. Cardoso 1/01/99-1/01/03 
Reelegido (segundo 

periodo) 

Neoliberal, principal objetivo 

fue reducir la inflación a un 

dígito, privatización de 

empresas públicas. 

L. Lula da Silva 

1/01/03-1/01/07 

Reelegido 

Resultados económicos 

positivos (baja inflación, 

crecimiento PIB, reducción del 
desempleo, distribución de 

ingreso y aumento de balanza 

comercial), liquidación de la 

deuda con FMI y BIRF.  

Reducción de la desigualdad 

mediante transferencias. 

1/01/07-1/01/11 

D. Rouseff 

1/01/11-1/01/15 Reelegida 

Medidas proteccionistas para 

blindarla economía brasileña de 

la guerra de divisas. Bajo 

crecimiento económico, 

mantuvo política de bajo 

desempleo y sostenimiento del 
salario real. Redujo pobreza 

multidimensional. Es llevada a 

juicio político por escándalos 

de corrupción, y termina 

retirada del cargo. 

1/01/15-

31/08/16 

Retirada del cargo por 

juicio político 

M. Temer 
31/08/16- 

01/01/19 

Presidente interino 

desde mayo del 2016, 

Vicepresidente de 

Rouseff. 

Protestas civiles por 

premeditación al juicio de 

Rouseff, acusaciones de 

corrupción. 

Chile 

R. Lagos Escobar 
11/03/00- 

22/03/06  

Actos de corrupción, 

transantiago, ocupación de 

Araucania. 

M. Bachelet 
11/03/06 - 

11/03/10  

Protestas estudiantiles, reforma 

al sistema pensional. 

S. Piñera 
11/03/10- 

11/03/14  

Mejoró el desempleo. 

Manifestaciones de estudiantes. 

Derrumbe de la mina(los 33). 
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M. Bachelet 
11/03/14 - 

11/03/18 
Reelegida 

Cambio en el sistema electoral, 

reforma educacional. 

Colombia 

A. Pastrana 7/08/98- 7/08/02 
 

"La silla vacía", Plan 

Colombia. 

A. Uribe Vélez 
7/08/02-

07/08/06 

Reelegido 

Reforma en la constitución que 

permitió su reelección. 

"Seguridad democrática", 

"desmovilización” de AUC. 

A. Uribe Vélez 
07/08/06-

07/08/10 

Operación Jaque, Operación 

Fénix, Falsos Positivos, 

"Yidispolítica", aumentó la 

IED, Agro ingreso seguro.  

J. M. Santos 
07/08/10-

07/08/14 

Reelegido 

Fallo de la corte de la Haya 

caso Nicaragua vs Colombia, 

diálogos con las FARC. 

J. M. Santos 
07/08/14- 
07/08/18 

Ganó premio Nobel de Paz, 

Plebiscito acuerdo de paz 
(perdió), polarización e 

incertidumbre política. 

México 

V. Fox 
1/12/00 - 

30/11/06  

Acuerdo migratorio con EEUU 

(no se concretó), abandono a 

inversión en ciencia y 

tecnología. 

F. Calderón 
1/12/06 - 

30/11/12  

Clausura y censura de medios 

de comunicación, guerra contra 

el narcotráfico, reforma penal, 

aumento de la pobreza, 

incremento del 92% de la 

deuda externa, “programa 

oportunidades”. 

E. Peña Nieto 
1/12/12 -

30/11/18  

“Cruzada nacional contra el 
hambre”, reforma educativa, 

reforma financiera, reforma 

energética, desaparición de 43 

estudiantes, descubrimiento de 

fosas comunes. 

Uruguay 

J. Batlle 
01/03/00- 

01/03/05  

Ruptura de relaciones 

diplomáticas con Cuba 

T. Vázquez 
01/03/05 - 

01/03/10  

Plan de Emergencia social, 

Plan de Equidad, Programa 

"Uruguay Trabaja", 

J. Mujica 
1/03/10 - 

1/03/15  

Plan "juntos", legalización y 

regulación de la venta de 

Marihuana. 

T. Vázquez 1/03/15 -1/03/20 Segundo Período 

Consolidación fiscal, interés, 

búsqueda de mercados e 

inversores.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Metodología y datos 

Para la realización de este estudio se escogieron  seis países de AL (Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, México y Uruguay), por la disponibilidad de datos y  la relevancia de su estudio, 

basados en el desempeño mostrado por la base de datos de gobernanza del Banco Mundial, 

específicamente el indicador “estabilidad   política y ausencia de violencia”, el cual recoge las 

percepciones de la probabilidad de que el gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios 

inconstitucionales o violentos.   

Analizando el indicador, se refuerza el planteamiento de que existen tres diferentes patrones 

de comportamiento para los países del continente en el período construido. A continuación se 

presenta dicha división y más adelante se expondrán otros criterios que refuerzan la constitución 

de los grupos de esta manera. 

 Grupo 1: países que comenzaron relativamente bien y se mantuvieron así (Chile y 

Uruguay) , por encima del promedio regional en todos los años (Ver Gráfico 1)  

 Grupo 2: Países que comenzaron relativamente mal y acabaron así (Colombia y México), 

que siempre tuvieron un desempeño negativo, y además menor que el promedio en la 

mayoría de periodos (Ver gráfico 2). 

 Grupo 3: Países que comenzaron relativamente bien y desmejoraron (Brasil y Argentina), 

donde se puede observar una alta volatilidad, oscilando entre periodos por encima y por 

debajo del promedio para ambos países. (Ver Gráfico 3) 

Tabla 4- Estabilidad política y Ausencia de violencia 2000-2015 para AL. 

 

País 2000 2005 2010 2015

Argentina 0,047 -0,015 -0,088 -0,066

Brazil 0,176 -0,232 0,005 -0,379

Chile 0,430 0,848 0,672 0,401

Colombia -1,607 -2,032 -1,530 -1,061

Mexico -0,231 -0,436 -0,738 -0,874

Uruguay 0,847 0,785 0,821 0,990
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Fuente: Elaboración propia, datos WorldBank. 

Gráfico 1- Estabilidad política y ausencia de violencia 2002-2014, Argentina, Brasil y 

promedio. 

 

Fuente: Elaboración propia, datos WorldBank. 

Gráfico 2- Estabilidad política y ausencia de violencia 2002-2014, Chile, Uruguay y 

promedio. 

 

Fuente: Elaboración propia, datos WorldBank. 
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Gráfico 3- Estabilidad política y ausencia de violencia 2002-2014, Colombia, México y 

promedio. 

 

Fuente: Elaboración propia, datos WorldBank. 

 Para conocer sobre el entorno político, de mano de la sociedad civil1, se utilizaron datos de 

la encuesta Latinobarómetro, que es un estudio de opinión pública que aplica anualmente a partir 

de 1995 alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de AL, con el fin de conocer las opiniones 

sobre democracia, economía, sociedad, midiendo actitudes valores y comportamiento 

(Latinobarómetro,2016). Esto con el fin de medir la satisfacción y heterogeneidad de los países en 

diferentes temas referente al gobierno y a la situación misma del país.  

 

 

 

                                                             
1 Lo que resulta de suma importancia, ya que puede configurar una buena aproximación al ambiente político 
percibido, ya que un país puede no estar catalogado como inestable, pero si la sociedad percibe un ambiente así, 
debería entrar a considerarse dicha disonancia. 
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Gráfica 4-  Apoyo a la democracia 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a Latinobarómetro. 

En la gráfica 4 se observan seis paneles, uno para cada país pertinente en este estudio, 

corresponden a la pregunta: ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? 

 La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno (preferencia por 

democracia) 
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 En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno 

democrático (pertinencia de autocracia) 

 A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no 

democrático (indiferencia) 

Los resultados muestran que los países con experiencias de dictaduras recientes como Argentina, 

Chile y Uruguay, poseen un apoyo mayor y sostenido hacia la democracia, mientras que los países 

que no han tenido estas experiencias en un pasado cercano, no solo tienen un apoyo menor a la 

democracia, sino que muestran niveles altos de indiferencia, y no siguen una tendencia estable, 

sino que tienen periodos de oscilacion. 

 Por ejemplo para Brasil, cuya ultima experiencia de gobierno autoritario fue en el ’64 (la llamada 

“era Vargas”), se puede observar claramente, que al inicio del período, bajo la presidencia de 

Cadoso, la indiferencia es mayor que las otras opciones, sin embargo para el 2005-2006 con Lula 

da Silva al mando esta tendencia cambia y la democracia representa la mayoría, no obstante 

nuevamente para el 2015, en el mandato de Rouseff  vuelve a caer en favor de la indiferencia. En 

el caso de México, bajo el mandato de Fox, se ve como al inicio del período la afirmación de un 

gobierno autocrático era mayor a la de indiferencia, sin embargo para el 2002 cambia esta 

dinámica, y se observa como entre el 2010 y 2013, en finales del período Calderón y comienzos 

del período Peña Nieto la afirmación de la indiferencia supera, por un pequeño margen a la 

democracia. Por último para Colmbia, cuya última experiencia autocrática fue el golpe de estado 

de Rojas Pinilla en 1954-1957, vemos como al inicio del período, en el período de Pastrana la 

opción de indiferencia supera a la democracia, sin embargo para el 2003, en el primer período 

Uribe la segunda representaría la mayoría, de manera sostenida.  



 
20 

 

Ahora, se entrará a estudiar la confianza en el presidente (gráfica 5), donde podremos ver cómo el 

tejido social se articula frente a este tema.  

Gráfica 5- Confianza en el presidente.2 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a Latinobarómetro. 

                                                             
2 Se pregunta por confianza al jefe de estado, no si está de acuerdo ideológicamente con él, o si aprueba o 
desaprueba su gobierno. 
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Para medir la confianza en el mandatario del país se realiza la siguiente afirmación, "Por favor, 

mire esta tarjeta y dígame, para cada uno de los grupos, instituciones o personas mencionadas en 

la lista, ¿cuánta confianza tiene Ud. en El presidente? ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o 

ninguna confianza en El presidente? "  

Observamos que para países como Brasil, México y Colombia, existe más volatilidad con respecto 

a los resultados, siendo que en varios periodos supera la falta de confianza a su contraparte, 

mientras que para Argentina, Chile y Uruguay se presentan resultados más estables, lo que puede 

mostrar una alta cohesión social. Lo anterior es preocupante, ya que además de que se refuerzan 

los patrones de elección antes evidenciados, se muestra que incluso los países con mayor 

estabilidad, según nuestro indicador del Banco Mundial, muestran problemas, y los países que 

mostraban un patrón de inestabilidad, consolidan esta posición.  

El modelo 

Para la aproximación buscada, se hace necesaria la conformación de una base de datos que incluya 

las variables clásicas de todo modelo de crecimiento, además de una variable que recoja el efecto 

de la inestabilidad política. A continuación se explica la fuente de cada variable, así como la 

manera en que está estructurada. 

Tabla 6- Definición de las variables del modelo. 

Variable ¿Qué mide? Fuente 

RGDPNA PIB real a precios constantes de 2011 Penn World Table 9.0 

HC Índice de Capital Humano, basado en años 

de escolaridad y retornos de la educación.  

Penn World Table 9.0 
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RKNA Stock de capital a precios constantes de 

2011 

Penn World Table 9.0 

POP Población (millones) Penn World Table 9.0 

PV_EST Estabilidad política y ausencia de 

violencia 

World Bank 

Fuente: Elaboración propia. 

La serie más larga que fue posible configurar es del periodo 2002-2014, ya que el indicador del 

banco mundial es recogido desde 1996, sin embargo inicialmente era medido cada dos años, no 

sería sino hasta el 2002 que se comienza a recoger anualmente la información.  

Como punto de partida se planteó un modelo de crecimiento del PIB en función de las variables 

del modelo de Solow ampliado con capital humano rezagadas un periodo, (formación bruta de 

capital fijo, capital humano, crecimiento de la población), y se le adicionó el indicador de 

estabilidad política y ausencia de violencia del Banco Mundial,  rezagado cuatro períodos.  Al 

configurar el modelo de esta forma, no se consiguen resultados concluyentes, para poder explicar 

esta situación, se estableció que posiblemente se da porque al tratarse de una muestra lo 

suficientemente heterogénea en materia de democracia y régimen político, los efectos de cada país 

podrían estar anulándose entre sí,  por lo cual se decidió plantear tres modelos, cada uno con un 

dummy de la subregión, y una interacción del indicador del Banco Mundial y esta dummy. Esta 

interacción se explica como el diferencial del indicador que se genera dada la región  a la que 

pertenece (variable dummy).Se incluyen los seis países del estudio, y se especifican de la siguiente 

forma: 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑔𝑑𝑝𝑛𝑎𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑡𝐿𝑜𝑔𝑟𝑘𝑛𝑎 + 𝛽2𝑖𝑡𝐿𝑜𝑔𝑝𝑜𝑝1 + 𝛽3𝑖𝑡 𝐻𝐶1 +  𝛽4𝑖𝑡𝑃𝑉𝐸𝑆𝑇4 +  𝛽5𝑖𝑡𝐶𝑂𝑙𝑀𝑋 +

 𝛿𝑖𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑙𝑚𝑒𝑥 + 𝑢𝑖𝑡  (1) 
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𝐿𝑜𝑔𝑟𝑔𝑑𝑝𝑛𝑎𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑡𝐿𝑜𝑔𝑟𝑘𝑛𝑎 + 𝛽2𝑖𝑡𝐿𝑜𝑔𝑝𝑜𝑝1 + 𝛽3𝑖𝑡 𝐻𝐶1 +  𝛽4𝑖𝑡𝑃𝑉𝐸𝑆𝑇4 +

 𝛿𝑖𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐ℎ𝑖𝑙𝑢𝑟𝑢 + 𝑢𝑖𝑡 (2) 

𝐿𝑜𝑔𝑟𝑔𝑑𝑝𝑛𝑎𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑖𝑡𝐿𝑜𝑔𝑟𝑘𝑛𝑎 + 𝛽2𝑖𝑡𝐿𝑜𝑔𝑝𝑜𝑝1 + 𝛽3𝑖𝑡 𝐻𝐶1 +  𝛽4𝑖𝑡𝑃𝑉𝐸𝑆𝑇4 +

 𝛽5𝑖𝑡𝐴𝑟𝑔𝐵𝑟𝑎 +  𝛿𝑖𝑡𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑎𝑟𝑔𝑏𝑟𝑎 + 𝑢𝑖𝑡 (3) 

Donde el subíndice i recoge a los seis países del estudio, mientras que t es para denotar los 

periodos, la variable dummy recoge el efecto de la pertenencia a cada uno de los subgrupos: 

Colombia-México; Uruguay-Chile y Brasil -Argentina. Se incluyen valores rezagados un período 

para la formación bruta de capital fijo, y del crecimiento poblacional, y rezagados cuatro períodos 

para la variable de estabilidad, debido a que es lógico pensar que el entorno de estabilidad de los 

años anteriores genera un efecto en el crecimiento de los años subsiguientes.  La evidencia indica 

además que el periodo de 4 años es significativo, lo cual podría ser explicado en la mayoría de los 

casos, por los periodos presidenciales que determinan los ciclos políticos. 

Resultados y conclusiones 

A continuación se presentan los resultados de las salidas de la regresión.   

● Colombia- México 

 

Dependent Variable: LOGRGDPNA   

   

Method: Panel Least Squares   

Date: 11/24/17   Time: 15:26   

Sample (adjusted): 2007 2014   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 48  
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     

     

C 6.675207 0.870682 7.666644 0.0000 

LOGRKNA(-1) 0.135824 0.076562 1.774044 0.0835 
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LOGPOP(-1) 0.849108 0.078078 10.87513 0.0000 

HC 0.640858 0.054570 11.74367 0.0000 

PV_ESTN(-4) -0.030978 0.033850 -0.915156 0.3655 

COL_MX 0.094306 0.049626 1.900336 0.0644 

INTERACCOLMEX 0.166211 0.065155 2.550992 0.0146 
     

     

R-squared 0.998372 Mean dependent var 13.28009 

Adjusted R-squared 0.998134 S.D. dependent var 1.290549 

S.E. of regression 0.055746 Akaike info criterion -2.801986 

Sum squared resid 0.127412 Schwarz criterion -2.529103 

Log likelihood 74.24767 Hannan-Quinn criter. -2.698863 

F-statistic 4191.424 Durbin-Watson stat 0.420928 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

     
 

 

● Chile- Uruguay 
 

Dependent Variable: LOGRGDPNA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 11/24/17   Time: 15:25   

Sample (adjusted): 2007 2014   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 48  
     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     

     

C 5.293241 0.782708 6.762725 0.0000 

LOGRKNA(-1) 0.281541 0.075936 3.707587 0.0006 

LOGPOP(-1) 0.646751 0.087045 7.430074 0.0000 

HC 0.588285 0.053913 10.91183 0.0000 

PV_ESTN(-4) 0.051984 0.022727 2.287355 0.0273 

INTERACCHILURU -0.359213 0.087950 -4.084292 0.0002 
     

     

R-squared 0.998589 Mean dependent var 13.28009 

Adjusted R-squared 0.998421 S.D. dependent var 1.290549 

S.E. of regression 0.051274 Akaike info criterion -2.986796 

Sum squared resid 0.110419 Schwarz criterion -2.752896 

Log likelihood 77.68311 Hannan-Quinn criter. -2.898405 

F-statistic 5946.604 Durbin-Watson stat 0.686598 

Prob(F-statistic) 0.000000    
 
 

● Argentina y Brasil 
 

Dependent Variable: LOGRGDPNA   

Method: Panel Least Squares   
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Date: 11/24/17   Time: 15:27   

Sample (adjusted): 2007 2014   

Periods included: 8   

Cross-sections included: 6   

Total panel (balanced) observations: 48  
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

     

C 6.221578 0.850334 7.316627 0.0000 

LOGRKNA(-1) 0.155210 0.077515 2.002327 0.0519 

LOGPOP(-1) 0.834677 0.081572 10.23237 0.0000 

HC 0.657457 0.058674 11.20525 0.0000 

PV_ESTN(-4) 0.023402 0.026657 0.877888 0.3851 

ARG_BRA 0.044760 0.022350 2.002645 0.0519 

INTERACARGBRA 0.121190 0.096933 1.250237 0.2183 
     

     
R-squared 0.998245 Mean dependent var 13.28009 

Adjusted R-squared 0.997988 S.D. dependent var 1.290549 

S.E. of regression 0.057889 Akaike info criterion -2.726545 

Sum squared resid 0.137396 Schwarz criterion -2.453662 

Log likelihood 72.43709 Hannan-Quinn criter. -2.623422 

F-statistic 3886.356 Durbin-Watson stat 0.414196 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

     
  

Resultados  

● Chile y Uruguay 

Para estos dos países se evidencia que todos los coeficientes de las variables incluidas resultan 

significativas y con los signos esperados. El coeficiente de la variable de estabilidad política a 4 

años muestra que, un entorno de estabilidad de cuatro años antes, significaría un aumento del 

5,18%  en el crecimiento, sin embargo cabe resaltar que el coeficiente de la interacción 

PV_ESTN*Chil_Uru, estaría mostrando que al pertenecer al grupo 1, una mejora en la estabilidad 

política del año corriente llevaría a una disminución del crecimiento, respecto a los países que no 

son de este grupo. Lo cual sería un poco contraintuitivo, sin embargo este resultado cobra sentido 

cuando se toma en cuenta el hecho de que tanto Chile como Uruguay son países que gozan de una 
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estabilidad política considerable, así que anualmente las mejoras en esta condición son ínfimas, 

por lo que el crecimiento viene explicado por otras fuentes.  

 

● Colombia y México 

Para estos países se evidencia que solamente son significativos los coeficientes del crecimiento de 

la población, el capital humano y la interacción PV_ESTN*Col_Mex. Todos con los signos 

esperados. El término de la interacción muestra que sólo por pertenecer al Grupo2, una mejora en 

el entorno (mayor estabilidad) aumentaría en 16,6% el crecimiento económico, respecto a los 

países que no conforman este grupo. Al ser la variable PV_ESTN4 no significativa, y a su vez la 

dummy Col_Mex, vemos que no existe evidencia que indique que la estabilidad per se, o el hecho 

de pertenecer al Grupo 2 per se, tengan un efecto significativo sobre el crecimiento económico.  

● Argentina y Brasil  

Para este bloque se evidencia que resultan significativas las variables, con los signos esperados, 

sin embargo ni el indicador de estabilidad ni la interacción resultan relevantes. Sólo existe un 

efecto en pertenecer a este grupo, que reflejaría un aumento del 4,47% en el crecimiento 

económico, respecto a los países que no forman parte de este grupo.  

De manera general, los resultados muestran lo anteriormente planteado, y es que al grupo que se 

pertenezca si configura un factor diferenciador en materia de resultados. Como era de esperarse, 

para los países del grupo 2 (Colombia y México), un aumento marginal en la estabilidad, si 

representa una mejora en el crecimiento económico, contrario a lo que sucede con el resto de 

países estudiados, donde la estabilidad política per se, pierde valor explicativo, pero sin dejar de 

ser importante.  
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Conclusiones 

Hasta el momento se han dado diferentes argumentos que intentan explicar la relación que existe 

entre Inestabilidad política y Crecimiento, pero no se ha conseguido llegar a un consenso, están 

los que dicen que la relación no es directa y se da a través de canales (Incertidumbre  de la IED y 

emprendimiento local, Productividad Total de los Factores, acumulación de capital físico). 

Algunos de estos contradictorios entre sí, como por ejemplo Alí (2001) afirma que más que la 

inestabilidad del régimen, lo que afecta el CE es la inestabilidad de las políticas, mientras que 

Jong a Pin (2009) sostiene que solamente la Inestabilidad del régimen constituye un efecto 

negativo y significativo sobre el CE.  

 Estos resultados de base probablemente se den por la afición de los académicos a generalizar, y 

agrupar en un mismo escenario países con heterogeneidades muy marcadas, además de 

indiscriminadamente testear modelos econométricos, sin tomar en cuenta un análisis histórico e 

institucional de los países a estudiar.  El principal valor agregado de este trabajo es la separación 

de subgrupos para el estudio para testear empíricamente nuestros planteamientos. Ya que  los 

países seleccionados existe un claro patrón de desempeño político y democrático, por lo que 

estudiarlos en un conjunto no alcanzaría resultados concluyentes.  

El grupo 1, conformado por  Chile y Uruguay, muestra democracias sólidas (amplio apoyo a la 

democracia), y una media de confianza al presidente aceptable, por lo que al ser países con una 

estabilidad política considerable, mejoras en este entrono no explican el crecimiento económico. 

Para el grupo 2, integrado por Colombia y México, vemos que presentan  democracias precarias 

(oscilación entre apoyo a la democracia e indiferencia), además de que son estados con una amplia 

influencia del narcotráfico, y en el caso particular de Colombia, del conflicto armado interno. Para 
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este grupo, la evidencia nos muestra que una mejora en la estabilidad política sí aumentaría el 

crecimiento económico (en un 16,6%, lo que representa una magnitud considerable). Por último, 

el Grupo 3, conformado por  Brasil y Argentina muestra un patrón un poco más disperso, en 

materia de calidad de la democracia, además de que el estado se encuentra conformado por un  

sistema de partidos clientelares, pero a diferencia de los países del grupo 2, este clientelismo viene 

alimentado por el sector privado. Sólo se encontró evidencia de un efecto en pertenecer a este 

grupo, (aumento del 4,47% en el crecimiento económico, respecto a los países que no forman 

parte de él), sin embargo no está explicado el crecimiento por la estabilidad, lo que induce a 

pensar que las condiciones de estos países hacen que difiera el análisis con relación a los 

anteriores.  
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