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Abstract 
El siguiente trabajo presenta un análisis acerca de la relación entre el populismo y el crecimiento 
económico en Colombia para el periodo (1950 – 2016). Se analizan las condiciones económicas que 
pueden proliferar el populismo y la reacción de los agentes ante la polarización política e incertidumbre 
que estos regímenes suelen generar. Al final, se toman como referencia casos notables de populismo en 
Latinoamérica para realizar una comparación con el caso colombiano.  
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I. Introducción  

Al estudiar los movimientos políticos del Siglo XX en América Latina, el populismo es 

un concepto que no puede desligarse de su evolución económica y social. Distintas variaciones 

del fenómeno se manifestaron en diferentes periodos de tiempo durante el siglo pasado en 

gobiernos de países como Argentina, Venezuela, Colombia y Chile; e incluso hoy en día se 

puede ver como líderes populistas han tenido auge en varias democracias occidentales, 

ejerciendo presión sobre partidos políticos tradicionales y las decisiones que toma el gobierno 

de turno  (Inglehart, R. F., & Norris, P. ,2016).  Con motivo de un mayor entendimiento acerca 

de las circunstancias que propician su proliferación y su efecto en el crecimiento económico; 

este trabajo hará un análisis acerca de la relación entre el crecimiento económico y el 

populismo; donde nos enfocaremos en casos notables de América Latina de líderes que usaron 

el populismo como estrategia política. Para este fin, el documento estudiará la literatura para 

establecer las condiciones económicas que generan los gobiernos populistas y el razonamiento 

de los agentes al encontrarse con estos gobiernos que por lo general, debido a su naturaleza 

anti establecimiento y sus políticas económicas, crean un ambiente de polarización política e 

incertidumbre. Luego, se realizará un modelo MCO para cada país, en los cuales incluiremos 

Argentina, Chile, Perú y Colombia; con el fin de analizar el efecto de sus casos de gobiernos 

populistas en el crecimiento de sus respectivas economías.  
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II. Revisión de literatura 

La literatura que analiza el fenómeno del populismo y su relación con el crecimiento 

económico, ha tenido un amplio material de estudio en América Latina donde en el último siglo 

el populismo ha sido un movimiento político recurrente en varios países. Estos estudios 

principalmente examinan los indicadores económicos más relevantes con el fin de identificar 

el efecto de gobiernos populistas sobre el crecimiento económico, mientras que otros se 

enfocan en cómo ciertos patrones de crecimiento pueden dar paso a gobiernos populistas.  

Para el caso de Perú y Chile, (Dornbusch y Edwards, 1990) analizan los programas 

económicos de los gobiernos de Alan García y de Salvador Allende, con la intención de crear 

un modelo del populismo macroeconómico. En el proceso, encuentran una serie de similitudes 

que luego condensan en cuatro fases representativas de una economía populista que fueron 

identificando en cada uno de los países; las fases describen cómo estos gobiernos inician con 

gran convicción, cumpliendo sus promesa por medio de políticas eficaces en el corto plazo que 

incrementan la producción, los salarios reales y disminuyen el desempleo; valiéndose de las 

reservas o postergando pagos externos con el fin de aumentar las importaciones para cubrir el 

aumento de la demanda, y usando controles para evitar la inflación. Luego, se crean “cuellos 

de botella” gracias a la expansión de la demanda y la carencia de divisas, lo cual cual termina 

haciendo necesarios ajustes en los precios y la inflación aumenta de manera significativa 

mientras los salarios se conservan. Los problemas con la inflación continúan hasta llegar a 

niveles extremos, la economía sufre una escasez generalizada, y el déficit presupuestario 

aumenta significativamente debido al descenso en la recaudación fiscal haciendo insostenible 

los subsidios; enfrentándose a una gran depreciación real de los salarios se entra en un periodo 

de inestabilidad donde es claro que los planes económicos del gobierno han fallado. 

Finalmente, un nuevo gobierno establece políticas ortodoxas, normalmente usando un 

programa del Fondo Monetario Internacional, pero una vez estabilizado, el salario real es 

menor al que prevalecía inicialmente, la severidad de este declive se debe a gracias a la 
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movilidad del capital este pudo huir de las malas políticas económicas, mientras que la mano 

de obra no pudo. 

Siguiendo lo planteado por Dornbusch y Edwards , (Rosalvina Otálora Cortés, 2010), 

se sigue de las cuatro fases propuestas para realizar un análisis comparativo del manejo de 

políticas económicas realizadas por diferentes gobiernos latinoamericanos con el fin de 

identificar el uso de políticas fiscales y monetarias con propósitos populistas. La autora usa 

gráficas de indicadores como la inflación, el desempleo y el producto interno bruto 

dependiendo del país en cuestión, acompañadas de un recuento histórico de la evolución 

política de los países haciendo énfasis en los gobiernos populistas de Argentina, Chile, Perú y 

Venezuela que introdujeron sus economías en el populismo macroeconómico; mostrando los 

efecto perjudiciales para en la estabilidad y el bienestar de sus habitantes, luego introduce el 

caso de Colombia que ha sido la excepción a la regla de hiperinflación experimentada en 

Latinoamérica, y le atribuye esto en gran parte a la fortaleza de las instituciones encargadas por 

la constitución de manejar la política económica y fiscal, y a los controles para evitar que la 

rama ejecutiva haga uso irresponsable de esta, junto con la tradicional independencia del banco 

central.  

(Jeffrey Sachs, 1989), Intenta explicar las razones por la cual estas políticas han sido 

usadas repetidamente en América Latina culpando a los altos niveles de desigualdad que 

impulsan a buscar políticas que distribuyen el ingreso y recalca como que de por si los 

conflictos sociales son un obstáculo para un rendimiento económico óptimo, presión que lleva 

a los gobernantes a optar por políticas populistas incluso cuando ya se han mostrado varios 

casos de como en el largo plazo estas pueden fracasar enormemente, el autor aclara que antes 

que una crítica a políticas que buscan una distribución más equitativa del ingreso, es una crítica 

a las políticas económicas específicas que líderes populistas han usado para lograr ese fin. 

Regímenes populistas pueden afectar la estabilidad política de un país, en especial 
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gracias a que promueve sentimientos anti elitistas que van contra el discurso político 

dominante; factores como la inestabilidad política pueden ser fuente de incertidumbre ya sea 

por resultado de una débil gobernabilidad – asumiendo el significado económico utilizado por 

C. Peña donde mayores niveles de volatilidad fiscal indican menor gobernabilidad.– o por 

polarización política, entendida como un aumento de apoyo a políticas económicas de extrema 

izquierda o derecha, que resulta perjudicial a la hora llegar acuerdos como sociedad, debido a 

que puede llevar a que los líderes elijan las políticas que benefician a su electorado antes que 

las que sean socialmente más deseables. 

Evidencia del costo económico que conlleva esto se puede encontrar en el trabajo de 

Marina Azzimonti donde por medio de la creación de un índice de polarización política muestra 

que para Estados Unidos del 2007 al 2012:  

"Employment decreases as a result of the polarization shock, with a peak loss of 1.75 

million jobs after six quarters. Investment decreases up to 8.6% after five quarters, and 

output shrinks about 2%.” 

 Del mismo modo, se ha demostrado los efectos negativos de la inestabilidad política en el 

crecimiento del PIB en el estudio realizado por Aisen, A., & Veiga, F. J. (2013), donde se 

analiza con una muestra de 169 países, en periodos de 5 años desde 1960 al 2004, el efecto de 

la inestabilidad política, sin importar sus canales de transmisión en el crecimiento económico, 

encontrando que en países con mayores índices de inestabilidad política presentan un 

crecimiento del PIB significativamente menor en comparación con otros países. 
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III. Marco Teórico  

Institucionalismo 

La economía institucional es la rama de la economía que tiene en cuenta el análisis de 

las instituciones presentes en una economía para analizar su desempeño. Se basa en la premisa 

de que el comportamiento de los agentes económicos dependerá en gran parte de las 

instituciones que moldean sus acciones, delimitando una guía para sus interacciones diarias. 

Estas instituciones son creadas por lo humanos, y a su vez evolucionan y son alteradas por ellos 

mismos  por los cual es necesario un estudio del individuo con el fin de entender su 

comportamiento dentro de estas. En su libro “Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño 

Económico” Douglas C. North indica:  

“La función principal de las instituciones en la sociedad es reducir la incertidumbre 

estableciendo una estructura estable (pero no necesariamente eficiente) de la 

interacción humana.” 

Estas instituciones pueden ser de carácter formal como la constitución de un país o informales 

como códigos de conducta y costumbres. En ambos casos, estas pueden ser maleables conforme 

cambie una sociedad dando un entendimiento de la evolución de esta; en especial, a la hora de 

estudiar las instituciones informales tales como costumbres o tradiciones que suelen estar 

fuertemente ligadas con la forma de pensar de una  población, permitiendo analizar su pasado, 

presente y futuro; sin estar sujetas a cambios por decisiones políticas o judiciales.  

El supuesto neoclásico de un agente con información perfecta, que logra evaluar 

efectivamente todas las alternativas y realiza la mejor elección, conlleva implícitamente que 

existen ciertas instituciones o información que debe ser conocida para realizar la toma de 

decisiones. Aunque la existencia de instituciones logra establecer expectativas claras acerca 

del resultado de sus acciones como lo explica North -- “Junto con la tecnología empleada (las 

instituciones) determinan los costos de transacción y transición y por consiguiente la utilidad 

y la viabilidad de participar en una actividad económica.” -- La función utilitarista se queda 
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corta a la hora de explicar la conducta humana que rige las decisiones de los agentes, por lo 

cual se hace necesario la incorporación de aspectos diferentes a la maximización de la riqueza, 

ya que alteran en gran medida la toma de decisiones. 

La manera en la que las instituciones contribuyen al desempeño económico se puede 

observar por medio de los efectos de los derechos de propiedad y el complimiento de contratos. 

En una sociedad sin estado, definir y mantener ambos requiere de recursos para su efectividad 

lo cual elevaría los costos de producción y desincentivar la cooperación que se necesita entre 

agentes para la desarrollo de una economía, promoviendo la estagnación. Douglas C. North 

explica esta falta coordinación debido a las bajas ganancias que se obtendrían al cooperar: 

“En el contexto de un mundo que maximiza riqueza, donde hay costos elevados de 

medición y no hay forma alguna de cumplimiento obligatorio, las ganancias 

provenientes del engaño y del fraude exceden a las de conducta cooperadora.”  

Un ejemplo de lo anterior se puede evidenciar al comparar las instituciones presentes en países 

en vía de desarrollo con las presentes en países con una industria avanzada, donde por lo 

general las instituciones de los primeros tienden a no ser eficientes definiendo y protegiendo 

los derechos de propiedad con resultados adversos en su economía. 

 Últimamente el concepto de Capital Social ha tomado auge a la hora de explicar el 

desarrollo económico y social, el enfoque institucional tiene en cuenta los efectos agregados 

en la economía. Putman (1993) lo define como formas de organización social tales como las 

normas, las redes y la confianza mutua que facilitan la eficiencia de la sociedad a la hora de 

coordinar acciones. Por lo cual, estas serían un determinante de gran importancia a la hora de 

explotar los recursos dentro de una sociedad.  
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Populismo 

Al disponerse a realizar una investigación científica acerca del populismo lo primero a 

lo que se debe enfrentar es a la ambigüedad que carga el término. Una definición clara y concisa 

es difícil de elaborar. El populismo antes que una ideología, encaja más como un estilo o 

movimiento político –por lo cual este puede ser de izquierda o de derecha–; el estudio del 

mismo es extenso involucrando varias ramas de las ciencias sociales (Amelia Brenes Barahona, 

2011). Por lo cual, es necesario construir rasgos esenciales de lo que se considerara populismo 

a partir de trabajos existentes, con el fin de establecer un marco de referencia. Rasgos 

característicos de lo que se define como populismo y las dificultades que conlleva concretar su 

significado fueron expresados en el trabajo  Inglehart, R. F., & Norris, P. (2016): 

"To describe and identify populism in general seems almost impossible, since it is 

mostly more described as a style or movement, instead of an ideology. However, the 

collection of common features could give the best picture of the phenomenon of 

populism. Populism is a democratic phenomenon, since it can only occur within 

representative democracies. What populists all have in common is the rejection of the 

political elite and the dominant political discourse (Conanov 2004, p 242).” 

Donde se puede apreciar como una característica importante del movimiento es la oposición a 

la élite política y al discurso político dominante. Un aspecto esencial, es la intervención de las 

masas en la vida política, a la cual se le llama “movilización”. Al no lograr integrarse por los 

canales político-institucionales vigentes que carecen de instrumentos políticos adecuados para 

su incorporación, quedan “disponibles” para que grupos políticos hagan provecho de esto para 

cumplir sus objetivos a través de la demagogia y el reclutamiento de estas por parte de un “líder 

carismático”. (Aniabal Viguera, 1993) 

Una definición económica del populismo que hace una vinculación con los objetivos 

políticos de los movimeinto populistas se puede encontrar en el trabajo de Kaufman y Stallings, 
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en el cual mencionan tres objetivos predominantes:  

“Populism involves a set of economic policies designed to achieve specific political 

goals. These political goals are: 1) mobilizing support within organized labor and 

lower-middle class groups. 2) obtaining complementary backing from domestically 

oriented business; and 3) politically isolating the rural oligarchy, foreign enterprises, 

and large scale domestic industrial elites”. (Kaufman y Stallings, 1991:15-16) 

Autores com Drake (1982), hacen un énfasis en la distribución del ingreso como uno 

de los objetivos principales de estos regímenes ya que buscan principalmente apelar a las clases 

obreras. El término “populismo económico” se usa para describir las políticas gubernamentales 

que se enfocan en el crecimiento y la redistribución de la riqueza, dejando a un lado riesgos 

como la inflación y el déficit financiero. (Dornbusch y Edwards, 1991:9). La parte del 

crecimiento y redistribución apela directamente a las masas que sienten inconformidad ante el 

panorama actual de sus economías; y la segunda parte está relacionada con una creencia ciega 

en las políticas económicas de expansión de demanda. Rastros de este enfoque se encuentra 

enmarcado en una carta de Perón en 1953 al presidente chileno Carlos Ibáñez: 

“Mi querido amigo: Dé al pueblo, especialmente a los trabajadores, todo lo que pueda. 

Cuando a Usted le parezca que les da mucho, dele más. Verá el efecto. Todos tratarán 

de asustarlo con el fantasma de la economía. Es todo mentira. Nada hay nada más 

elástico que esa economía que todos temen tanto porque no la conocen.”   

Mostrando un claro ejemplo de la ideología que regía en las reformas políticas de uno de los 

mayores exponentes del populismo latinoamericano.  

Dornbusch y Edwards, también acuñaron el término “populismo macroeconómico”, 

que usan para describir los efectos de las políticas asociadas con el populismo y su proyecto 

característico de crecimiento económico; identificando las cuatro fases por las cuales varios 

países han transcurrido después de que líderes populistas llegaran al poder. Cabe resaltar, que 
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el uso del populismo como estrategia política no garantiza el uso de dichas políticas 

económicas, aunque en Latinoamérica se pueden encontrar varios líderes que usaron estas 

simultáneamente. 

 

Crecimiento Económico 

El crecimiento económico es el aumento de bienes y servicios de una economía. El 

estudio del mismo, involucrando cómo medirlo y que conlleva dicho crecimiento, sigue siendo 

un debate para los economistas; normalmente se usa el Producto Interno Bruto de un país como 

medida de crecimiento, aunque el aumento de este no garantiza una mejora en el bienestar de 

los habitantes de una economía. Las teorías del crecimiento económico intentan darle 

explicación al proceso de acumulación que permitió el aumento sostenido del crecimiento con 

tasas variantes entre países en los últimos dos siglos mientras el mundo empezó la transición 

hacia una sociedad moderna.  

Economistas de la corriente clásica tales como Adam Smith, Thomas Malthus y David 

Ricardo propusieron una relación de la acumulación del capital físico con la especialización 

del trabajo y los rendimientos decrecientes. Luego, en el siglo XX, se empezaron a introducir 

modelos matemáticos formales gracias a los trabajos de Ramsey, Solow y Swan que muestran 

relaciones causales entre variables tales como el ahorro, la inversión y la población entre otros; 

enmarcando de esta manera los modelos de crecimiento endógeno en los cuales los 

determinantes del crecimiento quedan explicados dentro del modelo. (O’ Connor, 2007) 

 En las últimas décadas se ha expandido el estudio que sigue la corriente institucionalista 

dando un lugar importante a las instituciones como factores claves para crecimiento 

económico. Como lo indica Elhanan Helpman en “The Mystery of Economic Growth”, gran 

parte del crecimiento económico no se puede explicar econométricamente usando variables 

cuantitativas, tales como el capital humano o la inversión en investigación y desarrollo. Por lo 
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cual, existen ciertos factores difíciles de medir que como menciona O'Connor, son una 

combinación de política económica e instituciones, que determinan el crecimiento, 

incentivando las decisiones de inversión de los agentes económicos.  

 Debido a que el desempeño de una economía depende del agregado de todas las 

acciones de sus agentes económicos, es necesario estudiar lo que incentiva sus acciones y 

cómo forman estos sus expectativas con ayuda de las políticas e instituciones que rigen sus 

respectivos sistemas, pero existe evidencia que incluso cuando los agentes tienen razones 

para no realizar ciertas inversiones desde un punto racional, hay momentos en los que 

ignoran el comportamiento racional y realizan dicha acción llevándose por las emociones. 

Keynes por medio de la introspección analizó dicho comportamiento en su obra “The General 

Theory of Employment, Interest and Money” donde recalco que aparte de la inestabilidad que 

trae la especulación también existe la inestabilidad que carga consigo el ser humano por 

naturaleza: 

“Even  apart  from  the  instability  due  to  speculation,  there  is  the  instability  due  

to  the  characteristic of human nature that a large proportion of our positive activities 

depend on spontaneous  optimism  rather  than  on  a  mathematical  expectation,  

whether  moral  or  hedonistic  or  economic.  Most,  probably,  of  our  decisions  to  

do  something  positive, the full consequences of which will be drawn out over many 

days to come, can only be taken as a result of animal spirits—of a spontaneous urge to 

action rather than inaction, and not as the outcome of a weighted average of 

quantitative benefits multiplied by quantitative probabilities.” 

Keynes consideraba que aquellos “espíritus animales” los cuales se pueden describir como 

ondas de optimismo y pesimismo que envuelven a la sociedad, como lo plantean (De Schant, 

Marcelo, Martín; 2007) juegan un papel importante en el desempeño de una economía, ya que 

esta no está solamente definida por acciones racionales sino que también entran las 
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motivaciones tanto irracionales como no económicas, y es que el proceso que ocurre en el 

cerebro humano a la hora de tomar decisiones no solo puede verse nublado ante las emociones, 

sino que también está restringido por la habilidad del hombre de procesar información y tomar 

decisiones en base a estas (Simon, 1997).  

 La incertidumbre también afecta negativamente la toma de decisiones incidiendo en las 

expectativas de los agentes. Existe amplia literatura que muestra la relación inversa de 

incertidumbre y crecimiento económico, como se puede observar en Bernanke (1983) y 

Pindyck (1988). Uno de los impactos más grandes es la disminución de la inversión, debido a 

que los inversionistas –en especial los privados– son adversos al riesgo, y tan solo es necesario 

que estos perciban incertidumbre para que ajusten sus expectativas de manera acorde. Uno de 

las razones por las cuales esto ocurre como lo menciona (C.Peña, 2013) es la irreversibilidad 

de dichas inversiones, ya que el supuesto neoclásico de ajustes simétricos carece de fundamento 

empírico. Desinvertir puede acarrear costos que pueden llegar a ser más altos a los de la 

inversión inicial.  
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IV. Condiciones económicas que generan el populismo  

Para entender qué condiciones económicas llevan al populismo, primero hay que tener 

en cuenta que el populismo es un fenómeno democrático, por lo tanto, solo puede ocurrir en 

democracias representativas, donde los ciudadanos ejercen poder político por medio de 

representantes elegidos por sufragio. Dado lo anterior, podríamos afirmar que el pueblo elige 

a estos líderes con el fin de cumplir con cierta agenda, que tradicionalmente en Latinoamérica 

estuvo ligada a un descontento con el panorama económico actual.  

Dornbusch y Edwards destacan en su definición de populismo económico que las 

políticas se enfocan tanto en el crecimiento económico como en la redistribución del ingreso, 

aunque el papel de la redistribución es más importante ya que este es uno de los principales 

puntos que se utilizan para movilizar a la clase trabajadora, y esta movilización es una de las 

“metas específicas” que Kaufman y Stallings consideran que intentan alcanzar los gobernantes 

por medio del populismo económico. Acerca de las condiciones iniciales típicas de un país que 

ha pasado por un modelo populista Dornbusch y Edwards escriben:  

“El país ha experimentado un crecimiento lento, estancamiento o franca depresión a 

resultas de los esfuerzos de estabilización anteriores. La experiencia, por lo general 

con un programa del FMI, ha reducido el crecimiento y los niveles de vida. La grave 

desigualdad económica aporta un atractivo económico y político para un programa 

económico radicalmente diferente. La estabilización recesiva habrá mejorado el 

presupuesto y la balanza de pagos lo suficiente para tener el margen necesario para, 

aunque quizá no la conveniencia de, un programa muy expansivo.” 

Jeffrey Sachs en su trabajo “Social Conflict and Populist Policies in Latin America” defiende 

la hipótesis de que los altos niveles de desigualdad en Latinoamérica son responsables por el 

surgimiento de gobiernos populistas; y señala a los conflictos sociales de Latinoamérica como 

la principal razón de desigualdad y división entre clases. Gracias a que la elaboración de 

políticas en Latinoamérica ha sido mayormente una batalla de clases, sectores, regiones, etc.; 
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se crea una inestabilidad política que sucumbe ante las presiones de mostrar resultados. Como 

lo menciona Drake (1982), estos líderes populistas llegan al poder prometiendo satisfacer las 

necesidades de los más vulnerables en la sociedad por lo cual recurren a políticas que muestran 

resultados en el corto plazo. Antes que buscar el crecimiento económico por sí mismo, el 

crecimiento obtenido por estas políticas viene de la necesidad de aumentar el salario mínimo 

con el fin de incrementar los ingresos de los trabajadores que están en la base del proceso 

productivo.  

Si bien no podemos descartar que un  bajo crecimiento tiene la capacidad de crear un 

ambiente económico hostil que vuelva más agudos los problemas de desigualdad y por 

consiguiente aumentando la posibilidad de un movimiento populista, es importante tener en 

cuenta que un  alto crecimiento económico no garantiza la satisfacción de las masas si los 

problemas de desigualdad siguen existiendo. Por lo tanto, tenemos razones para creer que la 

manera en la que afecta los patrones de crecimiento económico las posibilidades de que surja 

un movimiento populista dependerá principalmente de los niveles de desigualdad los cuales se 

creen que tienen una relación positiva con la aparición de populismo como estrategia política.  
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V.  Razonamiento De Los Agentes Al Enfrentarse Polarización Política e 

Incertidumbre  

Existen varias razones para creer que los gobiernos populistas son perjudiciales para el 

crecimiento económico en el largo plazo. Estos gobiernos al enfocarse en un discurso anti 

establecimiento, llegan al poder desestabilizando el equilibrio y creando polarización política 

ya que no se tiene claro qué tipo que plan económico seguirán. Si deciden seguir la agenda 

política económica asociada tradicionalmente con el populismo, enfocándose en metas de corto 

plazo, de entrada los agentes tiene razones para preocuparse ya que estas políticas fiscales 

expansivas y monetarias llegan a un límite cuando el estado ya no puede financiar estas por 

medio de la deuda externa o por su propio recaudo. 

 Medidas como la nacionalización de sectores enteros o de los recursos naturales, como 

en el caso de Chile con Salvador Allende, o simplemente el intento de nacionalizar la banca 

como sucedió con Alan García en Perú; reducen la confianza de los inversionistas lo cual 

induce una fuga de capital. Aunque las maneras de medir la incertidumbre o la polarización 

política difieren dependiendo de los indicadores que se creen para medirlos, en su trabajo 

“Incertidumbre , Gobernabilidad y Crecimiento Económico. Venezuela 1968-2010”, Carlos 

Peña, incluyendo proxys de política fiscal e incertidumbre, encuentra que “En el último 

periodo, 1999-2010, la economía venezolana estuvo sometida a un cambio constitucional, a 

una huelga general, a choques petroleros negativos y positivos, a la crisis global, al control de 

precios, a expropiaciones y nacionalizaciones, y a devaluaciones. Si bien la inversión privada 

muestra un ligero aumento, no se refleja de manera sustancial en la economía. Y la 

incertidumbre sigue aumentando en forma acelerada.” Periodo que coincide con el gobierno 

del líder populista Hugo Chávez. Una vez un país ha atravesado por las cuatro fases del 

Populismo Económico, las condiciones tienden a ser peores que las iniciales, lo cual Dornbusch 

y Edwards explican debido a que el capital es capaz de escapar las malas políticas económicas 

mientras que la clase trabajadora no. 
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VI. Metodología 

 
Con el objetivo de conocer el efecto del populismo en el crecimiento económico, se 

realizaron varios modelos basándose en el modelo de crecimiento planteado por Solow, en el 

cual se partió de los indicadores económicos que se encuentran en la tabla 1 como base para 

plantear dichos modelos seleccionando las variables que se mostraban significativas para el 

crecimiento de cada país. Se uso información del Banco Mundial a excepción del periodo 1950 

a 1960 para Colombia en la cual se recurrió al Banco de la Republica. Se destaca el usó la 

variable dummy de Populismo, variable que tomaba el valor de 0 cuando no había un líder 

populista en el gobierno y 1 en los años en los que sí. Debido a la limitación en el número de 

variables y a la coyuntura económica de cada país, fue necesario probar varios modelos con el 

fin de encontrar el indicado  para describir el crecimiento del país en cuestión, teniendo en 

cuenta la proximidad a los supuestos MCO clásicos que indican un estimador eficiente. La 

toma de países fue realizada arbitrariamente entre algunos casos notables de gobiernos 

populistas y periodos de populismo macroeconómico en América Latina, sujeta a la 

disponibilidad de datos.  

 

Tabla 1 
INDICADOR MEDIDO EN 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) US Dólares a precio actual (4/27/2017) 
FORMACIÓN DE CAPITAL BRUTA  % del PIB 
POBLACIÓN Población Total 
INFLACIÓN IPC (%) 
TASA DE CAMBIO Tasa Representativa del Mercado en USD 
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VII. Resultados  

 
Chile 
 

Se contaron como populistas los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y 

Salvador Allende (1970-1973). El primero, llega al poder recibiendo una economía con alta 

inflación gracias a medidas populistas de gobiernos anteriores, durante su mandato utilizó el 

gasto gubernamental para promover la industrialización y se enfocó en reformas sociales que 

promovieron la participación ciudadana. Este gobierno no cumplió con las expectativas 

económicas lo que dió paso a Salvador Allende para que llegara al poder por medio de un 

discurso antiimperialista que prometía enfocarse en la redistribución del ingreso, apelando de 

esta manera al descontento del pueblo. Utilizó una política fiscal expansiva que aumentó el 

salario de los empleados del gobierno; además,  nacionalizó grandes empresas, los principales 

recursos naturales y la banca.  

Tabla 2 

Variable Coeficiente Error Std t-Estadístico Prob. 
C 0.064042 0.016012 3.999693 0.0002 
LFBKF -0.006472 0.001331 -4.860616 0.0000 
DUMMY -0.003903 0.001262 -3.092841 0.0034 
LCRECPIB1 2.961072 0.110662 26.75782 0.0000 
LCRECPIB2	 -3.509748 0.299018 -11.73757 0.0000 
LCRECPIB3	 2.056363 0.293061 7.016848 0.0000 
LCRECPIB4	 -0.515147 0.104489 -4.930151 0.0000 

 

El modelo realizado para Chile incluye los indicadores desde 1960 hasta el 2015, y 

muestra que existe una relación negativa entre Populismo y crecimiento económico, se incluyo 

la formación bruta de capital  y se necesito incluir varios rezagos del Crecimiento del PIB ya 

que las otras variables analizadas como población, tasa de cambio e inflación no se mostraban 

como significativas, además de que estos rezagos ayudaron a controlar problemas de 

autocorrelación que se presentaban en resultados preliminares. El modelo logra explicar casi la 

totalidad del crecimiento del PIB, la significancia de las variables rezagadas muestra que los 



 20 

periodos anteriores explican muy bien el desempeño del crecimiento económico incluso mejor 

que otros indicadores tradicionalmente se consideran importantes.  

 

Perú 
 
 Se incluyeron como populistas los gobiernos de Belaunde (1980 - 1985) y Alan García 

(1985 - 1990), el primero continuó aumentando la deuda externa con el fin de implementar sus 

políticas fiscales expansivas en las cuales incrementó la inversión pública a niveles alarmantes, 

disparando la inflación hasta 158% en su último año de gobierno. Cuando Alan García llegó al 

poder con su discurso antiimperialista, declaró moratoria en la deuda externa y decidió volver 

al modelo de sustitución de importaciones mientras continuaba con una política monetaria y 

fiscal expansiva junto con un incremento en la intervención del estado en el cual intentó 

nacionalizar la banca. Aunque hubo intentos de parar la inflación por medio de controles de 

precio, no fueron exitosos y esta continuó incrementando hasta 2775% a finales de su periodo 

presidencial.  

 Se opto por no incluir el modelo econométrico de Perú debido a la autocorrelación 

recurrente que se encontraba en todos los modelos planteados usando datos desde 1960 hasta 

2015. Como se esperaba se encontró en varios modelos que el efecto del populismo era 

negativo para el crecimiento del PIB pero al presentarse los problemas de autocorrelación  nos 

puede estar indicando que se necesitaría de más variables con el fin poder explicar 

correctamente el crecimiento del PIB. Una variable que constantemente resultó significativa 

fue la tasa de cambio lo cual es congruente con el tipo de economía peruana debido a su 

dependencia del mercado internacional, ya que su economía depende en gran parte de las 

exportaciones de productos del sector primario.   
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Argentina  
 
 En el caso de Argentina se incluyó el segundo periodo de Juan Perón y los años que su 

esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón (luego conocida como Isabel) lo 

sucedió una vez fallecido. Durante ese periodo Perón inició un programa de estabilización 

nacional que involucraba unir a las empresas y los sindicatos con el fin de congelar los precios 

y el paro temporal de la negociación colectiva. A su vez, se continuó usando el gasto público 

como política social. Luego de su muerte, la economía sufrió de gran volatilidad debido a los 

problemas índole político y social que se desataron los cuales incluían grupos armados que 

orquestaron atentados y secuestros. El corto mandato de Isabel Perón vio seis ministros de 

economía, los cuales fallaron para controlar la inflación que llegó hasta 600% y terminaron en 

un golpe de estado liderado por Jorge Rafael Videla. 

Tabla 3 

Variable Coeficiente Error Std t-Estadístico	 Prob. 
C 16.13890 0.010858 1486.345 0.0000 
DUMMY 0.015488 0.004260 3.635953 0.0007 
POBLACIÓN 3.54E-08 3.73E-10 94.84614 0.0000 
T. DE CAMBIO -0.012287 0.001239 -9.917959 0.0000 
INFLACIÓN1 7.40E-06 2.96E-06 2.500725 0.0157 

 

Aunque Argentina es uno de los países que se usan como ejemplo cuando se habla de 

malos resultados de políticas populistas, en nuestro análisis se muestra un efecto positivo en el 

PIB. Esto puede indicar que el efecto negativo más significativo fue en las secuelas del 

gobierno y no en el gobierno mismo, por lo tanto se necesitaría un análisis más a fondo del 

contexto político y social.  
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Colombia 

 
Aunque Colombia ha sido la excepción a la regla de hiperinflación que han sufrido 

varios países en Latinoamérica, y sus indicadores en general no muestran altibajos bruscos, 

esto no quiere decir que Colombia haya sido completamente aislada del fenómeno del 

populismo. Rojas Pinilla (1953 - 1957) y Álvaro Uribe (2002 - 2010), son ejemplos de 

gobernantes que usaron estrategias populistas en sus discursos aunque no recurrieron a aspectos 

claves de lo que denominamos políticas económicas populistas. Para Rojas Pinilla, la única 

política económica asociada con el populismo fue un ajuste de los salarios mínimos, la cual no 

fue suficiente para generar un aumento desproporcionado de la inflación, y aunque inició su 

mandato aludiendo a las clases menos favorecidas no logró cumplir con las premisas de lo que 

constituye un experimento populista en el ámbito económico, como lo expone (Mary Luz 

López Sánchez, 2006). Para el caso de Álvaro Uribe, encontramos un discurso que forma 

dicotomía, dividiendo el escenario social en dos, homogenizando al pueblo contra un enemigo 

en común valiéndose de las necesidades insatisfechas de seguridad, y mostrándose a su vez 

como la solución a esta, como lo muestra (Claudia Ximena Carrillo Vargas, 2010) en su análisis 

del discurso, en el cual lo clasifica como neopopulista gracias al combinación de características 

populistas en su discurso con un gobierno de políticas económicas neoliberales. 

Tabla 4 

Variable Coeficiente Error Std t-Estadístico Prob. 
C -0.034936 0.084462 -0.413630 0.6806 
LFBKF 0.407686 0.088095 4.627820 0.0000 
DUMMY 0.053882 0.029069 1.853621 0.0688 
CRECPIB1 0.287404 0.113636 2.529160 0.0141 
LFBKF1 -0.407574 0.087936 -4.634872 0.0000 

 

Para el modelo de Colombia se usaron datos desde 1950 hasta el 2015. Debido a que el 

modelo final no logra explicar muy bien el crecimiento del PIB, se buscaron más indicadores 

a los planteados en la metodología con el fin de explicar un porcentaje mayor pero 
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desafortunadamente hubo dificultad para poder conseguir la serie completa de los años en 

cuestión. Un resultado constante entre los modelos que se intentaron fue la no significancia de 

la variable populismo en el crecimiento del PIB, lo cual se puede explicar en gran parte porque 

aunque los líderes elegidos usaron un discurso populista para apelar al pueblo, estos no 

siguieron políticas económicas populistas, por lo cual podemos concluir que si se creó una 

polarización política o un aire de incertidumbre durante estos periodos no fue lo suficiente para 

tener una incidencia significativa en el crecimiento del PIB.  
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VIII. Conclusiones 

En general, antes que un patrón de crecimiento económico específico que de paso a 

gobiernos populistas, tenemos razones para creer que la desigualdad es un de los factores 

económicos claves que dan paso a estos movimientos ya que abre la posibilidad para que 

gobernantes apelen al descontento del pueblo y se presenten como la solución a estos 

problemas, como ha pasado en varios casos de populismo económico. Para el caso de 

Colombia, no solo se ha podido observar el discurso tradicional que apela a los más pobres 

como en el caso de Rojas Pinilla, sino también una variación de este en el cual se apela a las 

masas por medio de la necesidad de seguridad por parte de Álvaro Uribe, logrando una 

movilización similar. Por lo tanto, aunque un bajo crecimiento o un estancamiento si puede 

contribuir en parte, este no es un principal causal de movimientos populistas, del mismo modo, 

periodos de gran crecimiento no aseguran que no existan necesidades insatisfecha entre la 

población que puedan ser explotadas por líderes políticos. 

Aunque tenemos razones para creer que el ambiente de inestabilidad y polarización 

política disminuyen la confianza en una economía y por lo tanto disminuyen su crecimiento, 

para el caso de Colombia no se evidencio. Es posible que al no seguir un plan económico 

puramente populista los agentes no se sintieron amenazados por estos líderes, evitando así la 

fuga de capitales hacia mercados más estables.  

Nuestro análisis para encontrar el efecto de gobiernos populistas en el crecimiento 

económico nos muestra que afectan negativamente el crecimiento del PIB, para Chile y Perú; 

resultados que se esperaban debido a que los dos han pasado por las cuatro etapas del populismo 

macroeconómico.  

Si bien la no significancia en el crecimiento para Colombia puede ser fácilmente 

explicada gracias a las políticas económicas de ambos líderes, los resultados obtenidos en 

Argentina muestran limitaciones en el análisis ya que aunque el peronismo es visto como el 

culpable de la caída económica de Argentina en el siglo XX, la variable de populismo indica 
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que afecta positivamente el crecimiento del PIB.   Esto se le puede acreditar a la falta de 

inclusión de varios aspectos políticos y sociales que pudieron haber afectado el crecimiento de 

manera más significativa. Además, debido a que solo contamos los años en el poder, omitimos 

las secuelas que los años de gobierno pudieron haber ocasionado.   

Finalizando, hay que tener en cuenta que este análisis no conto con varios aspectos 

sociales, culturales y políticos, que pueden llegar a ser de gran relevancia y deberían ser 

estudiados más a fondo, pero aún así se logra  encontrar cierta evidencia, de una relación entre 

el populismo y el crecimiento económico. 
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