Tema

Perú | el pernicioso populismo
Hugo Perea
Publicado en el Diario Perú 21, el 01 de mayo

En su libro “Populistas”, Carlos Meléndez ofrece una revisión de las definiciones de populismo. Una de estas es la
adoptada por Sebastián Edwards y Rudiger Dornbusch, quienes a finales de los 80s revisaron las experiencias de
gobierno de Salvador Allende y de Alan García. Estos autores señalan que entienden por populismo “...un enfoque
al análisis económico que hace hincapié en el crecimiento y la redistribución del ingreso, y minimiza los riesgos de
la inflación y el financiamiento deficitario…”. Meléndez también señala la definición desarrollada por Kurt Weyland
quien considera el populismo como “…una forma de ejercer el poder político”. Finalmente, está la definición
“ideacional” que abarca un entendimiento maniqueo de la sociedad y la idea de que la política debe ser una canal
de expresión de la voluntad popular soberana y única.
Más allá de la definición que se use, el populismo es muy dañino en términos económicos y políticos. Por el lado
económico, el maniqueísmo (los “buenos” contra los “malos”) que usan los líderes populistas motiva una búsqueda
constante de “enemigos” del “pueblo”, lo que puede llevar a la adopción de pésimas políticas públicas para
satisfacer las demandas populistas. Es algo que hemos visto a lo largo de los poco más de nueve meses de esta
administración. Uno de los ejemplos más recientes está vinculado al incremento de los precios que se achaca a
supuestos “oligopolios” (“los malos”) y que lleva a deficientes intervenciones públicas (reducción del ISC a
combustibles o exoneración del IGV para ciertos alimentos). Por el lado político, el populismo genera
confrontación e inestabilidad y un deterioro de la institucionalidad. En Perú, los intentos de cambiar la Constitución
sin respetar los procedimientos establecidos es uno de los ejemplos más claros.
En “Los costos del populismo: evidencia de la historia” (2021), Manuel Funke, Moritz Schularick y Christoph
Trebesch encuentran que los liderazgos populistas son económicamente muy costosos. En particular, para una
muestra amplia de países, estiman que, en promedio, el impacto negativo acumulado sobre el PBI excede el 10%
luego de 15 años. Asimismo, sobre lo dañino que pude ser el populismo para las instituciones democráticas, los
autores muestran que la llegada al poder de líderes populistas viene acompañada de deterioros sobre la
independencia del sistema judicial, la integridad constitucional y que su salida del poder usualmente es disruptiva
y ocurre fuera de los procedimientos democráticos regulares.
Los impactos del populismo son muy perniciosos para la sociedad. Corresponde a la clase política actuar con
seriedad y sin demagogia para no deteriorar más la calidad de vida de los ciudadanos.
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AVISO LEGAL
El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos,
opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que
consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía,
expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas
y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas
(positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.
El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las
fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.
BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este
documento o de su contenido.
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener
interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de
ningún tipo.
Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables
económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar
este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les
puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para
esta toma de decisión.
El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida
su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la
utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o
sea autorizado expresamente por BBVA en su sitio web www.bbvaresearch.com.
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