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Resumen 

Esta investigación abordó la relación que guardan las percepciones económicas con las 

actitudes populistas. Así mismo examinó la conexión entre las percepciones económicas y la 

oferta populista en términos de comportamiento electoral. Específicamente se planteó 

responder si existe relación entre las percepciones económicas individuales y nacionales, 

tanto retrospectivas como prospectivas, en las actitudes populistas. De igual manera, en qué 

medida estas percepciones económicas inciden en el comportamiento del electorado que 

busca un líder populista para su representación política. Para resolver estas interrogantes se 

encuestó a 1.344 electores ecuatorianos y se realizaron modelos de ecuaciones estructurales y 

regresiones logísticas binarias para analizar los datos obtenidos. Uno de los principales 

hallazgos de esta investigación, fue la relación que existe entre las percepciones económicas 

nacionales retrospectivas y las actitudes populistas. El otro se centró en como las 

percepciones económicas nacionales retrospectivas negativas afectan la intención del voto 

hacia un líder populista. 

 

Palabras clave: Populismo, actitudes populistas, percepciones económicas, intención del 

voto, líder populista 
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Abstract 

 This research addressed the relationship between economic perceptions and populist 

attitudes. It also examined the connection between economic perceptions and the populist 

offer in terms of electoral behavior. Specifically, it was proposed to respond if there is a 

relationship between individual and national economic perceptions, both retrospective and 

prospective, in populist attitudes. In the same way, to what extent these economic perceptions 

affect the behavior of the electorate that a populist leader seeks for his political 

representation. To solve these questions, 1,344 Ecuadorian voters were surveyed and 

structural equation models and binary logistic regressions were carried out to analyze the 

obtained data. One of the main findings of this research was the relationship between 

retrospective national economic perceptions and populist attitudes. The other focused on how 

negative retrospective national economic perceptions affect the voting intention towards a 

populist leader. 

 

Key words: Populism, populist attitudes, economic perceptions, voting intention, populist 

leader. 
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Nota introductoria 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero Populismo e identidades políticas en Ecuador, propuesto y dirigido por los Docentes 

Investigadores Sebastián Umpierrez de Reguero e Ingrid Ríos Rivera, docentes de la 

Universidad Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es analizar el populismo ecuatoriano desde 

el enfoque ideacional en la transición del gobierno de Rafael Correa al de Lenín Moreno (2017-

2019). El enfoque del proyecto es mixto. La investigación se realizó en Ecuador. Las técnicas 

de investigación que usaron para recoger la investigación fueron entrevistas y análisis de 

discurso (componente cualitativo) y una base de datos de fuentes secundarias junto con una 

encuesta y su piloto (componente cuantitativo). 
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1.Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

Los efectos económicos del populismo han sido estudiados a partir del impacto en la 

macroeconomía que puede generar este fenómeno. Debido a esto, se ha intentado explicar el 

carácter normativo de la existencia de algún tipo de populismo. Por ejemplo, el ex presidente 

de Uruguay, José Mujica expresó “si el populismo es la lucha por elevar el nivel de vida de la 

gente o las políticas de igualdad, ese pecado lo pueden tener muchos. La frontera de eso es 

cuando las medidas que se toman paralizan a la economía” (El País, 6 de mayo de 2015).  

  Varios autores han estudiado el populismo desde distintos enfoques como el 

discursivo (Laclau, 2005), estructuralista (Di Tella 1965; Germani 1978), ideacional (Mudde 

y Rovira Kaltwasser, 2013), político-estratégico (Barr 2017; Weyland 2018), socio-cultural 

(Ostiguy, 2017) y económico (Dornbusch & Edwards, 1991).  Desde las perspectivas teóricas 

antes mencionadas hasta la fecha, no se ha analizado exhaustivamente y de forma empírica la 

relación entre la economía y la demanda del populismo en América Latina. En consecuencia, 

esta investigación tuvo como objetivo analizar si las percepciones económicas de los 

individuos inciden en las actitudes políticas, populistas y no-populistas, de los electores. 

Específicamente, esta investigación se planteó responder: ¿Cuál es la relación entre las 

percepciones económicas individuales o socio-trópicas y estructurales o nacionales, tanto 

retrospectivas como prospectivas, y las actitudes populistas? Así mismo, ¿en qué medida 

estas percepciones económicas inciden en la intención de voto por una oferta populista 

(candidatos y/o partidos populistas)? En este orden, se entiendió a las percepciones 

económicas como las percepciones de los individuos sobre el desempeño económico y la 

influencia de estas en las preferencias políticas (Evans y Pickup, 2010).  Mientras que, se 
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comprendió a las actitudes populistas como una construcción latente compuesta por tres 

dimensiones distintas. Dichas sub-dimensiones fueron definidas como: (1) actitudes anti-

elitistas, (2) demanda por la soberanía popular y (3) creencia en un pueblo virtuoso y 

homogéneo (Schulz et al., 2017). Asimismo, estas pueden jugar un rol importante hacia el 

apoyo de un partido y el comportamiento electoral (Stanley, 2011; Van Hauwaert y Van 

Kessel., 2018). 

Este trabajo de investigación asumió un diseño metodológico cuantitativo con un 

alcance descriptivo-explicativo. Los datos fueron recolectados a través de cuestionarios 

estructurados (encuesta) realizados a nivel nacional. La muestra fue de 1.344 casos que 

refleja un nivel de confianza del 97%, un error muestral de  3% y una tasa de 

hetereogeneidad del 50%. Para el análisis de datos se empleó el método de análisis 

denominado modelos de ecuaciones estructurales, en el que el proceso de análisis consta de 

un componente de medición para el trabajo con variables latentes, y de otro componente 

relacionado al análisis de regresión. Además, se incurrió en análisis de regresión logística 

binaria para el tratamiento de los datos. Las principales variables analizadas fueron actitudes 

populistas y percepciones económicas. A través de esta investigación, no solo se contribuyó a 

la construcción de teoría en torno a la relación entre el populismo y la economía, sino 

también se innovó en términos metodológicos con la aplicación de los modelos de ecuaciones 

estructurales.  

 

1.2 Justificación 

En el contexto latinoamericano, una de las primeras explicaciones sobre la relación 

entre economía y populismo se encuentra en Germani (1978), quien afirma que los abruptos 

procesos de modernización importados a la región a mitad del siglo XX  produjeron 

condiciones para la emergencia del populismo. Desde otro punto de vista, Weyland (1996) 
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presta atención a cómo las medidas neoliberales adoptadas por gobiernos latinoamericanos 

(post-)dictatoriales  (Carlos Menem en Argentina, Fernando Collor de Melo en Brasil y 

Alberto Fujimori en Perú), son utilizadas estratégicamente por un líder populista para crear o 

reforzar movimientos populistas que lo doten de apoyo electoral. En cuanto a la relación 

entre políticas económicas y populismo, Dornbusch y Edwards (1991) definen al populismo 

como “populismo económico”. Este se genera a través de políticas públicas redistributivas, 

cuyos efectos generan daño a futuro en la economía. 

Esta investigación abordó empíricamente la relación entre la economía y el 

populismo, estudiando el caso de Ecuador que puede considerarse como un caso influyente 

según la tipología de Seawright y Gerring (2008). Esto se debe a que Ecuador ha 

experimentado presencia de populismos a través de los siglos XX y XXI (de la Torre, 2017).  

Por ejemplo, diversos autores han catalogado al gobierno de Rafael Correa (2007-

2017) como populista (e.g., Burbano de Lara, 2007; Collins, 2014; De La Torre, 2017; 

Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017). Mientras que el actual presidente, Lenin Moreno, además 

de ser calificado como moderadamente populista (Hawkins et al., 2019), ha marcado un 

distanciamiento a la línea económica ejercida por su antecesor.  Esto ha permitido examinar, 

en un contexto económico distinto, como se configuran las actitudes populistas en un período 

de transición. A partir del distanciamiento mencionado, se plantearon varios 

cuestionamientos respecto al contexto en el que se relacionan las percepciones económicas 

con las actitudes populistas. Uno de estos, fue si la transición de un gobierno catalogado 

populista hacia uno catalogado no populista, puede incidir en dicha relación.   

El trabajo de Rico y Anduiza (2019) abordó la relación entre ambas variables pero 

dentro de un contexto de crisis económica. Específicamente, ellos desarrollaron una 

investigación sobre populismo en nueve países europeos donde se concluye que las 

percepciones económicas influyen en el desarrollo de actitudes populistas en un momento de 
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crisis económica. Complementando esta visión, y en concordancia con la coyuntura 

ecuatoriana, se planteó probar la incidencia entre las percepciones económicas sobre las 

actitudes populistas de los electores durante la transición de un gobierno catalogado como 

populista y uno catalogado moderadamente populista, particularmente, durante la transición 

entre los gobiernos de Rafael Correa y Lenin Moreno. El acervo bibliográfico señaló la 

importante relación entre la economía y el electorado en las (nuevas) democracias; incluso, 

ningún otro tema está presente de manera más consistente ni genera tanto impacto para el 

electorado que la economía (Lewis-Beck y Stegmaier, 2007). De igual modo, las actitudes 

populistas influyen en la intención del voto hacia un partido populista (Van Hauwaert y Van 

Kessel, 2018). Para responder dicha cuestión, el enfoque ideacional está dotado 

particularmente de un atributo empírico que ayuda a estudiar la oferta y demanda del 

populismo (Campos-Herrera y Umpierrez de Reguero, 2019; Rovira Kaltwasser et al., 2017), 

incluso, se han elaborado técnicas para medir las actitudes populistas al nivel del pueblo 

(Akkerman, Mudde y Zaslove, 2014).  

En el ámbito académico, esta investigación contribuyó a expandir la discusión sobre 

el populismo desde la demanda, específicamente las actitudes políticas del electorado y su 

posible relación con las percepciones económicas durante la transición de un gobierno 

catalogado populista hacia uno catalogado no-populista. Mientras que, a nivel de relevancia 

social, este trabajo es considerado puede ser considerado para enriquecer el desempeño de los 

partidos políticos y mejorar la participación de la sociedad civil ecuatoriana.   

En esta investigación se expuso los antecedentes relacionados a la coyuntura 

económica previa al gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Luego, se conceptualizó el 

populismo desde sus principales enfoques y se revisó la literatura sobre actitudes políticas y 

actitudes populistas. Tercero, se repasaron las distintas nociones sobre percepciones 

económicas socio-trópicas y estructurales por parte del electorado. Posteriormente, se 
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postularon hipótesis y objetivos para sistematizar el trabajo empírico. Luego, se elaboró una 

sección de datos y métodos donde se detalla con qué datos se trabajó, así como los métodos 

de análisis que se emplearon. Subsecuentemente, se presentaron los resultados de los modelos 

de ecuaciones estructurales y análisis de regresión logística. Por último, a través de los 

resultados obtenidos se presentaron las implicancias teóricas para concluir, y se expuso 

recomendaciones para futuras investigaciones sobre actitudes populistas y percepciones 

económicas.  

 

2. Antecedentes 

En enero del 2000, el Presidente del Ecuador, Jamil Mahuad, decretó la dolarización 

de la moneda (Larrea, 2006). Dicha medida fue resultado de una de las más profundas crisis 

financieras que vivió el país desde el retorno de la democracia. Esta crisis tuvo su origen, 

entre otros factores, en la promulgación de la Ley General del Sistema Financiero impulsada 

por Sixto Durán Ballén (1992-1996) en su presidencia (Herrera, 2012). El principal objetivo 

de esta ley, fue liberar a los bancos del control financiero ejercido por la Superintendencia de 

Bancos (Mayoral, 2009). Durante el siguiente período, Abdalá Bucaram (1997-1998) quien 

es catalogado como populista (de la Torre, 2017), fue el primer presidente que propuso 

dolarizar la economía bajo una tasa cambiaria de 4.000 sucres por dólar. Dicha medida fue 

repudiada por el sector empresarial y financiero (El Tiempo, 25 de noviembre de 1996). 

Agregado a esta situación, factores externos como el Fenómeno del Niño y la caída de los 

precios del petróleo en 1998 crearon la tormenta perfecta para el desencadenamiento de una 

profunda crisis social, política y económica (Larrea, 2006). 

El año 1998 terminó con indicadores macroeconómicos negativos en distintas áreas. 

Las exportaciones cayeron un 17%, el Producto Interno Bruto (PIB) solamente creció un 

0,4%, la inflación alcanzó el un 36% y el sucre se devaluó respecto al dólar en un 50%. La 
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desconfianza en el sistema financiero del país aumentaba, ante esta situación, el Banco 

Mundial sugirió la creación de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) para tranquilizar 

a los depositantes en caso de alguna institución financiera colapse. Esta medida no tuvo el 

efecto deseado, ya que las instituciones financieras como Filanbanco y Banco del Progreso 

quebraron e impidieron la devolución de los depósitos a sus clientes. Con el fin de no 

empeorar la situación financiera, y que la misma no agravará más la economía del país, el ex 

presidente Jamil Mahuad decretó que todas las instituciones bancarias cerrarán sus 

operaciones por dos días, decisión que se extendería a una semana. Terminado el feriado 

bancario, el 8 de marzo de 1999, el Superintendente de Bancos ordenó congelar los depósitos 

por un año; con el fin de detener los problemas de liquidez bancaria, la fuga de capitales y el 

aumento exponencial del dólar (Hurtado, 2018). 

Ante estas vicisitudes, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

traería un respiro a la crisis ecuatoriana. Sin embargo, una iniciativa del Partido Social 

Cristiano (PSC) en el Congreso, presionó al Gobierno a no aumentar impuestos (Hurtado, 

2018). El FMI paralizó las conversaciones con el Gobierno Nacional ante este “desajuste” de 

las medidas propuestas por el organismo internacional para salvar la economía. El precio del 

dólar se seguía disparando y la desconfianza ante el sistema financiero aumentaba. A pesar 

del aumento del precio del petróleo y el incremento de las remesas enviadas por emigrantes a 

finales de 1999, el Presidente Mahuad resolvió dolarizar la moneda ecuatoriana con el afán 

de disminuir la incertidumbre. La conversión de la moneda se fijó en 25.000 Sucres por un 

dólar de los Estados Unidos (7.000 por encima de la cotización del mes anterior) (Hurtado, 

2018).  

Esta crisis disparó un alto índice de desempleo del 8% en 1998 al 17% a finales de 

1999 en las principales ciudades del país. La pobreza urbana aumentó del 36% al 65% en este 

mismo período. Asimismo, el Producto Interno Bruto PIB per cápita (PIB per cápita) 
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disminuyó en 9% en 1999 (Larrea, 2006). En términos generales, esta crisis representó la 

pérdida del 30% del PIB medido en dólares, el umbral de la pobreza aumentó del 34% al 56% 

y la pobreza extrema lo hizo de la misma manera del 12 al 21% a escala nacional (Páez 

Pérez, 2004).  

Una vez dolarizada la moneda, la economía ecuatoriana recién en 2004, pudo alcanzar 

los niveles de ingreso por habitante obtenido en 1998 (Páez Pérez, 2004). Mientras que la 

inflación se mantuvo en un 91% en 2000, disminuyó a un 22% en 2001, pasando por el 9% y 

el 6% en 2002 y 2003, hasta llegar a un 3% en 2004 (Larrea, 2006). El período post-

dolarización (2000-2006) estuvo caracterizado por un no sostenido crecimiento económico, el 

promedio de crecimiento del PIB se fijó en 4,8% (Mayoral, 2009). Específicamente, en el año 

2004 se registró 8% de aumento PIB, siendo el mismo el más alto en este periodo e 

influenciado por el aumento del precio del petróleo. Para el año 2006, este porcentaje se fijó 

en 3,9% (Banco Central del Ecuador, 2010). Igualmente, los indicadores de pobreza 

disminuyeron de 52% en 1999 a 38% en 2006; mientras que, la pobreza extrema disminuyó 

de 20% en 1999 a 13% en 2006 (Mayoral, 2009). La deuda externa se redujo del 82% del PIB 

en 1999 al 36% en el 2006, por causa de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal 

promulgada por el Presidente Gustavo Noboa (2000-2003), cuyo propósito era restringir el 

crecimiento anual del gasto público a 3,5% y el endeudamiento del PIB en un 40% (Hurtado, 

2018). 

 Como se observa, los indicadores macroeconómicos del país fueron mejorando. Sin 

embargo, los problemas sociales no tenían una significativa atención. Ante esta coyuntura, 

Rafael Correa, Ministro de Economía del entonces presidente Alfredo Palacio (2005-2007), 

criticó el modelo de estado neoliberal en el que de acuerdo a su percepción se encontraba el 

país: (1) exceso de libertad de mercado controlado por la oligarquía; (2) débil estructura 

estatal; y (3) excesiva dependencia hacia los organismos internacionales. Este discurso tuvo 
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una importante aceptación entre los ciudadanos, siendo este elegido presidente del Ecuador 

en el 2006 (Mayoral, 2009). 

3.  Marco Teórico 

3.1. Enfoques y olas del populismo 

 En este apartado, se presentaron los principales aportes teóricos sobre el populismo. 

De la misma manera, se expuso las tres olas de populismo, por las cuales se desarrolla la 

construcción teórica de los distintos enfoques del populismo. Posteriormente, se revisó la 

literatura de actitudes políticas, precisando en las actitudes populistas. Por último, se repasó 

las distintas concepciones de percepciones económicas, enfatizando en las distintas 

conceptualizaciones desarrolladas para comprender este concepto. 

La literatura sobre el populismo es fragmentada, ya que las investigaciones sobre este 

fenómeno suelen realizarse sobre casos particulares de estudio. Dicha fragmentación dificulta 

generalizar conceptos. Desde esta perspectiva, el surgimiento del populismo ha sido 

conceptualizado por olas en América Latina (Conniff, 2003; Rovira Kaltwasser et al., 2017).  

El populismo clásico se lo conceptualiza a través de la primera ola de populismo 

(Conniff, 2003). El populismo clásico emerge por causa de la Gran Depresión (1929) y a 

partir de los procesos de modernización importados a Latinoamérica en la primera mitad del 

siglo XX (Germani, 1978). Como resultado de ambos acontecimientos, Latinoamérica sufrió 

una profunda crisis económica que desencadenó problemas de legitimidad e incorporación de 

demandas sociales y políticas no satisfechas (Collier y Collier, 1991; Roberts, 2008). 

Germani (1978), Di Tella (1965) y Drake (1978), en su enfoque estructuralista, sostienen que 

la combinación de la represión económica junto a la migración rural hacia zonas urbanas y 

las crecientes demandas de políticas sociales, dieron cabida al surgimiento de líderes 

populistas (Juan Domingo Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, Carlos Haya de la 

Torre en Perú y José María Velasco Ibarra en Ecuador). Estos, a través de discursos radicales, 
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pudieron formar alianzas de clases heterogéneas y movilizar sectores excluidos de la 

sociedad.  

Desde otra perspectiva, Weyland (1996) destaca que las tendencias estructuralistas-

económicas, basadas en las teoría de dependencia y modernización (Cardoso y Faletto, 1996), 

deben ser comprendidas como un estrategia para usar el poder estatal. Es decir, las políticas 

sociales redistributivas y los programas económicos expansivos son usados como fuente de 

apoyo político. Por tanto, dichas políticas redistributivas remarcadas en el enfoque 

estructuralista, se convierten en no inherentes al populismo para este autor. Más bien, en el 

período post-dictaduras en la década de 1990, en países como Argentina, Brasil y Perú, el 

populismo coexiste junto a un modelo de políticas económicas neoliberales. Según Weyland 

(1996: 2001), el uso estratégico de medidas económicas se encuentra a disposición de un 

líder populista, dando paso a la conceptualización del neopopulismo (Weyland, 1996: 2001).  

A este enfoque se lo denomina político-estratégico y corresponde a la ola 

neopopulista (Carlos Menem en Argentina, Collor de Mello en Brasil y Alberto Fujimori en 

Perú) (Conniff, 2003; Weyland, 1996; 2001; Roberts, 2006). El populismo no debe ser 

concebido desde ningún carácter económico. Más bien, este debe ser comprendido como una 

estrategia política caracterizada por los siguientes factores: (1) liderazgo que apela a grupos 

heterogéneos pero se concentran principalmente en aquellos excluidos de los procesos de 

desarrollo, estos grupos adquieren capacidad de movilización; (2) estos grupos generan una 

aparente relación casi personal con el líder, ésta desplaza al establishment de los partidos 

como intermediarios; (3) el líder crea nuevas organizaciones populistas o revive anteriores 

(Weyland, 1996).  

A diferencia de Weyland (1996; 2001), Dornbusch y Edwards (1991) desarrollan, en 

su enfoque económico, el concepto macroeconómico del populismo. En contraposición a 

Weyland (1996; 2001), el populismo tiene un enfoque estrictamente económico (Dornbusch y 
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Edwards, 1991). Esta definición indica que la historia económica latinoamericana ha sufrido 

ciclos dramáticos e irregulares, y por ende, los gobiernos han formulado políticas fiscales 

expansivas con el fin de aumentar el crecimiento y la redistribución de los ingresos. Este 

último es el argumento principal de esta perspectiva teórica, ya que estas medidas son 

efectuadas con fines electorales. Sin embargo, este enfoque desestima los riesgos de inflación 

y el déficit financiero. Es importante denotar, que este concepto es usado por la prensa para 

calificar al populismo como una expresión peyorativa (Hawkins & Rovira Kaltwasser, 2017).  

A principios de la década de 1970, mientras la izquierda latinoamericana ganaba 

terreno político, el enfoque discursivo de populismo desarrollado por Laclau (1977) se 

presentaba como una propuesta teórica que explicaba las nuevas dinámicas sociales de la 

región y su relación con el populismo (Campos-Herrera y Umpierrez de Reguero, 2019). Para 

Laclau (1977; 2005), el populismo es una lógica política. En el populismo se articulan las 

demandas del pueblo, que en principio, tienen forma de lógica de diferencias. A partir de esta 

lógica, el discurso populista conjuga las demandas heterogéneas y las torna en lógica de 

equivalencias, homogeneizando dichas demandas en un líder que hace las veces de 

significante vacío. Este enfoque suele comprender al populismo como la única vía posible 

para unificar las grandes mayorías alrededor de un proyecto transformador. Incluso, este 

proceso transformatorio buscar llevar a una radicalización de la democracia (Laclau y 

Mouffe, 1978; Laclau, 2005; Errejón y Mouffe, 2015). Sin embargo, la noción discursiva de 

Laclau (1977; 2005) se moldea, a través de una lógica política, limitando su campo teórico 

mayoritariamente a movimientos de izquierda (Hawkins & Rovira Kaltwasser, 2017).   

Existe cierta relación entre el enfoque discursivo (Laclau, 1977;2005) y el enfoque 

ideacional (Mudde, 2004). Esto se debe a que ambas se colocan en el mundo de las ideas, se 

centran en la identidad popular y en el vínculo antagónico entre una élite corrupta y el pueblo 

virtuoso (Hawkins & Rovira Kaltwasser, 2017). No obstante, el enfoque ideacional 
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conceptualiza al populismo como una ideología centrada-delgada1, es decir, esta puede ser 

combinada con otras ideologías como socialismo, autoritarismo o nativismo (Mudde, 2004). 

Esto puede observarse tanto en las formas de populismo inclusivo de izquierda en 

Latinoamérica como en el populismo exclusionario de derecha en Europa (Mudde & Rovira 

Kaltwasser, 2013; 2017).  

Según este enfoque, el populismo comprende a la política como las fuerzas del bien 

(el pueblo) contra las fuerzas del mal (élites corruptas); por tanto, se lo considera una división 

maniquea de lo político (Mudde & Rovira Kaltwasser). Debido a que el populismo puede ser 

un concepto ambiguo, diversos autores han establecido la definición de este fenómeno, 

trazando un lineamiento conceptual de lo que no es populismo. A partir de esto, se ha 

identificado, al menos dos teorías opuestas al populismo ideacional. Una de ellas es el 

elitismo, cuya versión maniquea de la política es invertida por un pueblo “malo” y una élite 

“virtuosa”. Por otra parte, el pluralismo ataca a esta noción dualista de la política, debido a 

que la soberanía popular está compuesta por procesos dinámicos y abiertos (Hawkins 2009; 

Mudde 2004; Plattner 2010). 

Por último, el enfoque socio-cultural considera en su propuesta teórica, a los enfoques 

ideacional de Mudde (2004) y político-estratégico de Weyland (2001). Para Ostiguy (2017), 

el populismo es un modo particular de relacionar los líderes políticos y la masa. Este 

matrimonio entre la ciencia política y la sociología considera que  “la clave aquí es que el 

liderazgo personalizado populista, como una forma de relación, de representación y de 

resolución de problemas, [que] es una forma de acortar la distancia entre la autoridad legítima 

y la gente” (Ostiguy, 2017, p. 82). Asimismo, uno de los principales aportes al enfoque socio-

cultural es la propuesta ortogonal de los ejes izquierda-derecha y alto-bajo. En estos, se puede 

 
1 Se la define como ideología centrada- delgada, debido a que requiere a una ideología gruesa (e.g., socialismo o 

liberalismo) para coexistir junto a ella, y con esto captar grupos más diversos (Mudde y Rovira Kaltwasser, 

2013).  
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considerar sociológicamente como se colocan los apelativos políticos hacia los votantes 

(Ostiguy, 2017).  

Adicionalmente, existe una tercera ola de populismo llamada populismo radical de 

izquierda. Esta emergió a partir de los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez 

en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia (de la Torre, 2017; 

Umpierrez de Reguero, Diaz-Christiansen & Ríos Rivera, 2016). Este resurgimiento del 

populismo en Latinoamérica se adscribe a una agenda socialista revolucionaria pero no 

violenta, más bien apoyada en cambios constitucionales (Barr, 2017). Estos cambios son 

consecuencia del rechazo al neoliberalismo y a la percepción ciudadana respecto a los 

políticos que habían cedido la soberanía nacional a los organismos internacionales. Una de 

las principales características de la tercera ola, es la implementación de programas sociales 

calificados como populistas que pretendían rápidamente ayudar a los estratos 

socioeconómicos bajos. Sin embargo, estas iniciativas fueron politizadas, carentes de 

institucionalización y poco eficientes (de la Torre, 2017). 

 

3.2 Actitudes Políticas 

Las actitudes políticas, entre otros factores, tienen un importante rol en la influencia a 

la elección del voto (Bakker, 2014). Una de las principales contribuciones a la 

conceptualización de actitudes políticas, desde una perspectiva teórica estructuralista, es la 

definición de cultura política desarrollada por Almond y Verba (1963). Dichos autores 

sostenían que la cultura política es comprendida como orientaciones hacia los objetos 

políticos entre los individuos de una nación. Estas orientaciones pueden ser concebidas como 

actitudes al sistema político y sus derivaciones (i.e., cómo se perciben los ciudadanos dentro 

del sistema político). Esta definición relaciona los niveles macro y micro de la política 

(Almond y Verba, 1963). A partir de esta premisa, estos autores clasifican las orientaciones 
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políticas en tres tipos: (1) orientación cognitiva que se refiere a los conocimientos o creencias 

del sistema político, (2) orientación afectiva que refleja los sentimientos que tiene un 

individuo sobre el sistema político, (3) orientación evaluativa entendida como los prejuicios y 

opiniones respecto a los objetos políticos envueltos en estándares de valores y criterios. 

Por otro lado, diversos académicos han utilizado dimensiones ideológicas como 

izquierda-derecha o liberalismo-conservadurismo para categorizar las actitudes políticas 

(Conover y Feldman, 1981; Jacoby, 1995). Sin embargo, otros estudios han comentado que 

las actitudes políticas trascienden el componente ideológico (Kinder, 1998). Debido a esto, 

desde la psicología política, se ha presentado un acercamiento al concepto de actitudes 

políticas. Por ejemplo, Schwartz (1994) argumenta que un conjunto de valores personales 

básicos constituyen las ideologías y actitudes políticas. Por tanto, como se puede denotar, la 

literatura sobre actitudes políticas se divide en top-down y bottom-up. La primera indica que 

las actitudes políticas son un producto cultural, social y de fuerzas externas (i.e. son producto 

del contexto en el que se desenvuelve el individuo) (Converse, Campbell, Miller y Stokes, 

1960). Mientras que la segunda supone que las actitudes políticas subyacen en disposiciones 

psicológicas personales (i.e. el individuo es quien construye sus actitudes políticas sin mayor 

influencia de su entorno) (Adorno et al., 1950; McClosky, 1958). 

 

3.3. Actitudes Populistas 

A pesar del profundo interés en estudiar el populismo, no hay evidencia concluyente 

para comprender por qué los electores apoyan fuerzas populistas (Hawkins et al., 2018). De 

los principales enfoques teóricos del populismo, la perspectiva ideacional, a través de su 

conceptualización de oferta y demanda populista, cuenta con ciertas herramientas empíricas 

para analizar las actitudes populistas de los electores en varios contextos (Hawkins et al., 

2018).  
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Recientes estudios de actitudes populistas en Europa, han demostrado que mientras 

los individuos poseen actitudes populistas más fuertes, existen mayores probabilidades de que 

estos voten por partidos catalogados como populistas (Van Hauwaert y Van Kessel, 2018). 

Incluso, un individuo con posturas afines a la izquierda tiene más probabilidad de apoyar a un 

partido populista de izquierda. Por otro lado, un individuo con actitudes anti-inmigrantes y 

preferencias autoritarias, tiene mayores probabilidades de apoyar a partidos populistas de 

derecha (Van Hauwaert y Van Kessel, 2018). No obstante, no hay evidencia suficiente para 

afirmar una relación causal de por qué ocurre este comportamiento. Es decir, si las actitudes 

populistas están siempre presentes en los electores, los partidos populistas deberían reflejar 

un mejor rendimiento electoral (Hawkins et al., 2018). Asimismo, los académicos no llegan a 

un consenso respecto a si las actitudes populistas están siempre presentes en los electores o se 

activan en algún contexto específico. En consecuencia, no se puede concluir si las actitudes 

populistas existen por sí solas o son influenciadas por posiciones ideológicas, incluso si estas 

dos posturas pueden coexistir (Hawkins et al., 2018).  

Se puede considerar esta discusión dentro del debate de niveles de conceptualización 

sobre actitudes políticas, en donde se argumenta que dichas actitudes pueden ser construidas 

bajo una lógica de top-down activadas por el líder (Campbell, Converse, Miller y Stokes, 

1960; Mondak et al. 2010) o bottom-up en cuanto existen por sí solas (Adorno et al., 1950; 

McClosky, 1958). El acervo bibliográfico del populismo ideacional ayuda a minimizar esta 

brecha. Esto se debe a que el populismo es concebido como una ideología simbiótica que 

puede adscribirse a otras ideologías. A su vez, la demanda populista es activada por contextos 

específicos (Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017; Hawkins et al., 2018). Este comportamiento 

no sucede porque los individuos tengan más actitudes políticas que los ciudadanos en otros 

países; más bien, se debe a la falta de respuesta política y a la corrupción (Hawkins, 2018). 

Empero, Rico et al. (2017) argumentan que más allá del contexto en el que se encuentran los 
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individuos, las percepciones económicas influyen directamente en las actitudes populistas de 

los electores.  

La definición minimalista propuesta por Stanley (2011) y Van Hauwaert et al. (2016), 

comprende a las actitudes populistas como un constructo a nivel individual en forma de 

actitud, que puede jugar un rol importante hacia el apoyo de un partido y el comportamiento 

electoral (Hawkins et al., 2018).   

Por último, una definición más completa es presentada por Schulz y sus colegas 

(2017). Estos académicos definen a las actitudes populistas como una construcción latente 

compuesta por tres dimensiones distintas. Dichas sub-dimensiones son definidas como: (1) 

actitudes anti-elitistas, (2) demanda por la soberanía popular y (3) creencia en un pueblo 

virtuoso y homogéneo (Schulz et al., 2017).  Esta conceptualización es elaborada a partir de 

las propuestas teóricas y empíricas desarrolladas por Akkerman et al., (2013) y Hawkins et 

al., (2012), quienes en sus investigaciones consideraron las primeras dos sub-dimensiones 

arriba mencionadas.  

 

3.4 Percepciones económicas  

Uno de las principales discusiones sobre las percepciones económicas individuales, 

gira en torno a su endogeneidad. Es decir, se pone en duda que las percepciones económicas 

sean alimentadas a partir de fenómenos externos (Evans y Andersen, 2006). Varios 

académicos argumentan que las percepciones económicas son débiles, incluso estas son 

firmemente predispuestas por distintos aspectos de los sistemas de creencias políticas 

individuales (Evans y Andersen, 2006; Macdonald y Heath, 1997; Van der Brug et al., 2007). 

Dichas percepciones son construidas por factores como: (1) información, (2) exposición a los 

medios, (3) actitudes políticas y (4) circunstancias personales (Dutch et al., 2000).  En 

adición, estos factores interactúan en base al conocimiento, ya que los electores con bajo 
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nivel de información moldean su afinidad a través de experiencias personales. Mientras que, 

los electores con mayor nivel de información, moldean su afinidad electoral considerando 

indicadores objetivos (Bartels, 1996). Otras investigaciones han resuelto que, las 

percepciones económicas son formadas por las predisposiciones partidistas de los electores, 

al menos para la tipología egocéntrica; prácticamente, los votantes evalúan el desempeño 

económico bajo la influencia de la posición ideológica partidista (Markus, 1988; Wlezien et 

al., 1997).  

  Por otra parte, Lewis-Beck y Stegmaier (2007) sostienen que la economía es uno de 

los temas más relevantes, en cuanto a la influencia en términos de preferencias electorales. 

Precisamente, la insatisfacción ciudadana hacia el desempeño económico influye fuertemente 

en el voto en contra del gobernante de turno. Por otro parte, considerando la premisa de 

Lewis-Beck y Stegmaier (2000), existe una relación fundamental entre las percepciones 

económicas individuales y el voto hacia el incumbente. A esta relación se la conoce como 

voto económico (Clarke y Stewart, 1994; Nannestad y Paldam, 1997; Sanders y Price, 1994). 

Existen cuatro tipos principales de percepciones económicas consideradas en el voto 

económico. Estos son reconocidos como: retrospectivo nacional o estructural (según la 

perspectiva del individuo, qué tan bien se encuentra la economía en general), retrospectivo 

personal o socio-trópico (según la perspectiva del individuo, qué tan bien se encuentra la 

economía doméstica), prospectivo nacional o estructural (según la perspectiva del individuo, 

qué tan bien estará la economía en general) y prospectivo personal o socio-trópico (según la 

perspectiva del individuo, qué tan bien estará la economía doméstica) (Harold, Stewart y 

Whiteley, 2002).  

Otra tipología presentada por más Harold, Stewart y Whiteley (2002), se fija en el 

grado de culpabilidad que tiene un gobierno sobre el desempeño de la economía en general, 

así como en las circunstancias económicas personales. Por último, una tercera tipología 
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centra su atención en la percepción que tienen los votantes sobre indicadores 

macroeconómicos, restando influencia a la participación del gobierno sobre estos (no influye 

sobre la votación) (Harold, Stewart y Whiteley, 2002).   

Es necesario mencionar que, en los trabajos sobre actitudes populistas y percepciones 

económicas (e.g., Rico y Anduiza, 2019), se considera la tipología de voto económico 

(Harold, Stewart y Whiteley, 2002), pues al considerarla, las percepciones económicas 

pueden ser percibidas como una variable exógena. De esta manera, surge la posibilidad de 

estudiar la influencia de dicha variable con relación al voto. 

 

3.5 Actitudes populistas y percepciones económicas 

A partir de la revisión teórica arriba presentada, es preciso formular una propuesta 

teórica que combine a las actitudes populistas junto a percepciones económicas. Esta 

propuesta teórica será la base para desarrollar las hipótesis, las que posteriormente serán 

analizadas empíricamente. Esta propuesta se construye a partir de los aportes teóricos sobre 

actitudes políticas, populistas y no populistas de la literatura revisada (e.g., Bakker, 2014; 

Hawkins et al., 2018; Schulz et al., 2017). En cuanto a las percepciones económicas, se 

considera la conceptualización de Harold, Stewart y Whiteley (2002), quienes además de 

tomar en cuenta el carácter retrospectivo o prospectivo, distinguen estas percepciones entre 

individuales o socio-trópicas y nacionales o estructurales.  

De igual manera, el eje de actitudes populistas contiene dos dimensiones elaboradas a 

partir de los estudios de Lipset y Rokkan (2001) y Bornschier (2011), en los cuales los 

electores que tienen preferencia electoral hacia los partidos tradicionales, tienden a votar por 

partidos no populistas. A estos últimos se los cataloga como “moderados”. Mientras que, 

aquellos electores cuyas demandas no se encuentran agendadas por los partidos tradicionales, 



26 
 

suelen votar por algún partido populista (sea de derecha o izquierda); a estos se los cataloga 

como “radicales”.  

Por otro lado, las dos dimensiones del eje percepciones económicas, se construyen a 

través del legado de la teoría económica de la acción política (Downs, 1978). Ambas 

dimensiones se fundamentan en el comportamiento “racional” de los electores. Por ende, el 

principal incentivo que tiene un elector dado está constituído en relación a su función utilidad 

(Downs, 1978). Según esta premisa, se puede catalogar como “racionales” a aquellos 

individuos que deciden su voto, a través de su percepción económica individual. En cambio, 

se cataloga como “filantrópicos” a aquellos que deciden su voto, considerando su percepción 

económica nacional. El término “filantrópicos” es tomado de los distintos debates de la teoría 

del rational choice, en uno de estos se sugiere que no es el factor psicológico que determina 

el comportamiento de los agentes, más bien son los constreñimientos del entorno que 

influyen en la construcción de la racionalidad de los individuos (Green y Shapiro, 1996). Por 

tanto, es prudente considerar que uno de estos contextos es la economía, es decir, los 

individuos valoran el estado de la economía nacional como incentivo para buscar su máxima 

utilidad. 

En adición, la tipología presentada permite condensar las dimensiones (actitudes 

populistas y no-populistas, sean individuales o nacionales) entre los ejes actitudes políticas y 

percepciones económicas. La combinación de las dimensiones: actitudes populistas e 

individuales arroja un grupo de posibles votantes denominado “racionales radicales”; 

mientras que, la combinación de las dimensiones: actitudes no-populistas e individuales 

deriva en individuos “racionales moderados”. Asimismo, la combinación de las dimensiones: 

actitudes populistas y nacionales arroja “filantrópicos radicales”; mientras que, la 

combinación de las dimensiones: actitudes no-populistas y nacionales deriva en “filantrópicos 

moderados”.  
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Por último, se reconoce las limitaciones de la propuesta teórica presentada. Puesto 

que, al formar una tipología, cada posible combinación en los cuadrantes “Racionales 

radicales”, “Racionales moderados”, “Filantrópicos radicales” y “Filantrópicos moderados” 

está restringida en cuanto a la probabilidad de que ocurran dos combinaciones del mismo eje 

a su vez. Este impedimento sucede principalmente en el eje de percepciones económicas; ya 

que, según la evolución de la teoría económica de la acción política (Downs, 1978; Green y 

Shapiro, 1996), las percepciones económicas individuales pueden estar sujetas a las 

percepciones económicas nacionales o viceversa, tal como se comentó anteriormente.   

 

 Tabla 1.  Tipología conceptual entre actitudes políticas y percepciones económicas 

    Actitudes políticas 

  Actitudes populistas Actitudes no-populistas 

Percepciones 

económicas 

(retrospectivas o 

prospectivas) 

Individuales o 

socio-trópicas 

Racionales radicales Racionales moderados 

Nacionales o 

estructurales 

Filantrópicos radicales Filantrópicos 

moderados 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

4. Estado del arte 

En esta sección se presentaron las principales contribuciones sobre la relación entre 

actitudes populistas y percepciones económicas, según su alcance: de lo más general a lo más 

específico. Primero se mencionó brevemente el aporte de Hawkins et al., (2018) sobre 

actitudes populistas. Posteriormente, se puntualizó en los trabajos de crisis económica y la 

respuesta populista (Lisi, LLamazares y Tsakatika, 2019), así como de actitudes populistas y 

su relación con las percepciones económicas en Europa (Rico y Anduiza, 2019). Por último, 
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se ahondó en el estudio de los perfiles socioeconómicos de los electores que votaron por 

candidatos populistas en la Región Andina (Abad-Cisneros, 2018). 

El estudio de Hawkins et al., (2018) propone una teoría del voto populista.  Esta 

argumenta que las actitudes populistas en interacción con posiciones ideológicas de los 

electores, son importantes predictores del voto hacia partidos o movimientos populistas. Esta 

propuesta teórica es comprobada empíricamente, considerando los casos de Chile y Grecia. 

Específicamente, la investigación se centra en las elecciones presidenciales de 2013 en el país 

sudamericano y en las elecciones parlamentarias de 2015 en el país europeo. El principal 

hallazgo de Hawkins et al., (2018), radica en la relación directa entre las actitudes populistas 

y el voto por fuerzas populistas. Sin embargo, se reconoce que las actitudes populistas en 

Chile son pasivas, mientras que, en Grecia son activas. Esto se debe, posiblemente a la 

estabilidad política y económica de ambos países; es decir, el contexto debe ser tomando en 

cuenta al momento de considerar las motivaciones electorales y el apoyo a fuerzas populistas.   

Desde la oferta populista, Lisi et al. (2019) analiza la evolución de la retórica 

populista en partidos políticos griegos, portugueses y españoles; a partir de la crisis 

económica de 2008. Mediante la técnica de análisis de discurso, se examinó el contenido de 

los textos producidos por los partidos políticos entre el período 2007 - 2015. Los resultados 

mostraron que la evolución del populismo desde la crisis económica, es relativamente alta en 

el caso de España; moderadamente en el caso de Portugal y nula en el caso de Grecia. En 

otras palabras, la crisis económica no provocó un patrón compartido de evolución entre estos 

países. Más bien, los choques exógenos y los legados domésticos han dado forma a dicha 

evolución. De manera que no se puede generalizar el fenómeno populista debido a su 

complejidad. La principal limitante que presentan los autores en la investigación, es el mero 

análisis de la oferta populista. Esta frontera no permite completar la comprensión de la 

evolución del populismo en la coyuntura de una crisis económica. Por último, al considerar 
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tan sólo tres casos de estudios de un fenómeno cuyo contexto es regional, la propuesta 

empírica es poco concluyente. Además no hay casos negativos, donde la ausencia de la 

condición "crisis económica" determine la causalidad de la ausencia del populismo. (Lisi et 

al., 2019).  

Ahora bien, considerando la relación entre la demanda populista y la economía, la 

contribución de Rico y Anduiza (2019) precisa responder, a raíz de la Gran Recesión, qué 

tipo de factores económicos influyen las actitudes populistas de los votantes. Precisamente, se 

plantea contestar empíricamente, sí aspectos económicos como los indicadores de 

vulnerabilidad, dificultades económicas y las percepciones económicas personales o 

nacionales retrospectivas individuales fomentan el desarrollo de las actitudes populistas. En 

cuanto al apartado metodológico, se aplicó una encuesta representativa en países como 

Suecia, Suiza, Reino Unido, Alemania, Polonia, Francia, España, Grecia e Italia, durante 

enero de 2015. Entre las principales conclusiones, se encontró que los factores económicos 

son importantes para las actitudes populistas. Empero, las percepciones económicas 

nacionales retrospectivas tienen una mayor relevancia en los países analizados. Dicho de otra 

manera, los factores económicos objetivos no contienen la misma relevancia sobre las 

actitudes populista, más bien son los factores económicos subjetivos los que moldean dichas 

actitudes; por tanto, parece haber una relación causal entre ambas variables. No obstante, se 

tendría que trabajar en ello mediante un experimento o en la búsqueda de mecanismos 

causales con un estudio de caso (a profundidad) o análisis histórico comparado, para separar 

una posible explicación espuria de una inferencia causal (Brady, 2008; Dunning, 2012). 

Finalmente, Abad-Cisneros (2018) efectuó una investigación que explora el perfil de 

los electores que votaron por partidos populistas. Precisamente, se enfoca en los candidatos a 

las elecciones presidenciales de Ecuador (2002), Colombia (2006) y Perú (2006). Esta autora 

tiende a explicar el voto, a través de características como: condiciones socioeconómicas, 
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actitudes políticas, visión idealizada de la democracia, congruencia ideológica entre el líder y 

el electorado, manejo de la información y grado de activismo político.  

Para llevar a cabo el análisis, se utilizó las encuestas realizadas por LAPOP en dichos 

países en 2006. El principal aporte de esta investigación, es la relevancia que obtiene el 

contexto electoral en sus orientaciones políticas. Por ejemplo, en Ecuador y Colombia, la 

relación del voto populista con el desencanto, no incide en la capacidad de movilización 

populista. Sin embargo, en Perú la movilización política es influenciada por el descontento. 

En este caso, la movilización política se ve reflejada cuando las preferencias electorales 

agregadas buscan un cambio en el sistema político (incluso fuera de él). Asimismo, el factor 

sociodemográfico, tan sólo manifestó una relación con la movilización populista en Ecuador 

y Perú. En ambos países las bases del populismo estuvieron compuestas por los sectores más 

desfavorecidos de la población. Por lo contrario, en Colombia se halló las bases del 

populismo en la zonas centrales más conservadoras, con mayor desarrollo económico y lejos 

del conflicto armado. En cuanto a la composición multi-clase del electorado, Ecuador y 

Colombia, manifestaron bases populistas compuestas por obreros, agricultores y la clase 

media profesional (Abad-Cisneros, 2018).  

Cómo se puede evidenciar en este apartado, las primeras investigaciones desde la 

demanda populista han sido desarrolladas desde Europa (e.g. Rico y Anduiza, 2019; Hawkins 

et al., 2018), exceptuando el estudio de Abad-Cisneros (2018) que se centra en los casos de 

Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, este último no se enfoca principalmente en la 

influencia de las percepciones económicas hacia las actitudes populistas; más bien, toma en 

cuenta aspectos sociodemográficos para definir los perfiles de los electores que votan por 

partidos populistas. Debido a esto, esta investigación propone llenar este vacío en la 

literatura. Como se mencionó anteriormente, Ecuador puede considerarse un caso influyente 

de populismo en Latinoamérica (siguiendo la clasificación de Seawright y Gerring, 2008), 
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por lo que estudiar actitudes populistas y percepciones económicas, podría confirmar los 

hallazgos empíricos previos y refinar la teoría existe sobre su interacción. 

 

5. Objetivos  

5.1. Objetivo General 

● Examinar la relación entre las percepciones económicas y el populismo, antes, 

durante y después de la transición de un gobierno catalogado como populista a uno 

no-populista en Ecuador. 

 

5.2. Objetivos específicos 

● Analizar la relación de la posición socioeconómica de los individuos hacia al nivel de 

actitudes populistas en Ecuador. 

● Estudiar la incidencia de las percepciones económicas en las actitudes populistas, en 

los últimos cinco años en Ecuador. 

● Examinar la influencia de las percepciones económicas en la preferencia electoral por 

un líder populista, en los últimos cinco años en Ecuador. 

 

 6. Hipótesis 

Las hipótesis de esta investigación fueron construidas a partir de la propuesta teórica 

expuesta en el marco teórico (ver Tabla 1). A través de estas, se analizó empíricamente las 

posibles combinaciones entre los ejes de actitudes políticas y percepciones económicas. 

Asimismo, se tomaron en cuenta los trabajos de Rico y Anduiza (2019) y Abad-Cisneros 

(2018). En este marco, se falsea la relación de la situación económica subjetiva de un 

individuo hacia las actitudes populistas (H1). De la misma manera, se examina la influencia 

de las percepciones económicas (retrospectivas y prospectivas) hacia las actitudes populistas 
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(H2, H3, H4, H5). En todas las hipótesis, se considera la preferencia electoral, con el fin de 

complementar los estudios de Rico y Anduiza (2019) y Abad-Cisneros (2018). 

 

H1: Mientras más vulnerable sea la posición socioeconómica de los individuos (situación 

económica subjetiva, sexo), es más alto (a) el nivel de las actitudes populistas, así como (b) 

la intención de votar por un líder populista. 

 

H2: Cuanto más negativas sean las percepciones retrospectivas de la economía nacional, es 

más alto (a) el nivel de las actitudes populistas, así como (b) la intención de votar por un 

líder populista. 

 

H3: Cuanto más negativas sean las percepciones prospectivas de la economía nacional, es 

más alto (a) el nivel de las actitudes populistas, así como (b) la intención de votar por un 

líder populista. 

 

H4: Cuanto más negativas sean las percepciones retrospectivas de la economía personal, es 

más alto (a) el nivel de las actitudes populistas, así como (b) la intención de votar por un 

líder populista. 

 

H5: Cuanto más negativas sean las percepciones prospectivas de la economía personal, es 

más alto (a) el nivel de las actitudes populistas, así como (b) la intención de votar por un 

líder populista. 
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7.  Datos y métodos  

Esta investigación planteó explicar la relación entre las percepciones económicas y las 

actitudes populistas, junto con la preferencia electoral hacia un líder populista. Puntualmente, 

se precisa contestar: ¿Hasta qué punto las percepciones económicas inciden en el nivel de 

actitudes populistas, en particular, en las actitudes populistas en el electorado a partir de la 

transición de un gobierno catalogado como populista hacia uno catalogado como 

moderadamente populista? Como se mostró en los estudios empíricos presentados en el 

estado de la cuestión (Rico y Anduiza, 2019; Abad-Cisneros, 2018), el análisis de las 

actitudes populistas y percepciones económicas ha sido abordado cuantitativamente. 

Siguiendo esta pauta, este trabajo de titulación asumió un enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo y explicativo. Asimismo, se enmarcó en Ecuador en la transición del gobierno de 

Rafael Correa al de Lenín Moreno (2014 - 2019), ya que se lo puede considerar un caso 

influyente de estudio. Debido a que a partir de los resultados obtenidos se pudo confirmar las 

suposiciones teóricas sobre actitudes populistas, percepciones económicas y preferencia 

electoral hacia un líder populista (Seawright y Gerring, 2008).   

La unidad de análisis y observación estuvo estructurada a partir de un nivel de análisis 

individual. Esta fue compuesta por ecuatorianos, a partir de 16 años de edad, residentes en el 

territorio nacional. El error muestral fue de 3%, una tasa de heterogeneidad fue de 50%, 

mientras que, el nivel de confianza fue de 97%; esto equivale a 1.344 personas encuestadas.  

En primera instancia, para obtener los datos se realizó una encuesta piloto de forma 

presencial en la ciudad de Guayaquil. En este piloto, el error muestral fue de 5%, la tasa de 

heterogeneidad fue de 70% y el nivel de confianza fue 95%; dio como resultado una muestra 

de 325 casos. Este ejercicio se efectuó con el fin de depurar algún tipo de error que 

comprometa la recolección de datos a nivel nacional (Hernández, Fernández y Baptista, 
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2010). Dicho piloto tuvo su fecha de inicio el 30 de septiembre del presente año. Sin 

embargo, entre el 3 de octubre y 13 de octubre, se llevó acabo un paro nacional en Ecuador 

que podría haber puesto en riesgo la integridad del equipo encuestador (Expreso, 13 de 

octubre 2019). Por lo tanto, se decidió realizar la encuesta de manera virtual a través de la red 

social Facebook.  

Esta decisión se respaldó en la similitud que existe entre el último registro de 

población electoral en Ecuador (Consejo Nacional Electoral, 2017) y el número de usuarios 

en Facebook a nivel nacional2 (Global Digital Report, 2019). De la misma manera, el uso de 

Facebook permitió mantener los valores de proporcionalidad, heterogeneidad y 

representatividad, así como los niveles de confianza de la muestra.  

Para ejemplificar la similitud de proporcionalidad antes mencionada, se consideró la 

distancia porcentual entre el 50,1% de mujeres registradas en el padrón electoral y el 48% de 

usuarios mujeres en Facebook. De la misma forma, la distancia porcentual entre el 49,9% de 

hombres registrados en el padrón electoral y el 52% de usuarios hombres en Facebook. En 

cuanto a los grupos etarios, ambas pirámides poblaciones mantienen la misma tendencia. 

Exceptuando los rangos mayores a 65 años, ya que Facebook no presenta rangos etarios 

mayores a esta edad (CNE, 2017; Global Digital Report, 2019) (ver Gráfico 1 y 2). 

 

 

 
2 Precisamente, la población electoral es de 12.816.698 mientras que el número de usuarios de Facebook llega a 

12.000.000 (CNE, 2017; Global Digital Report, 2019). 
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Gráfico 1. Pirámide de población electoral según sexo y edad 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del CNE (2017). 

Gráfico 2. Pirámide de usuarios de Facebook según sexo y edad 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Global Digital Report, 2019) 
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   Respecto al tratamiento de datos, en esta investigación se emplean modelos de 

ecuaciones estructurales. Estos modelos son valiosos cuando se trabajan con variables 

latentes y observables al mismo tiempo, como en el caso de las actitudes populistas y las 

percepciones económicas (ver Anexo 1).   

Concerniente a la operacionalización de las variables, para construir la medición de 

actitudes populistas, se adaptó los ítems construidos por Akkerman et al. (2014) y Hawkins et 

al. (2018). La medición de actitudes populistas estuvo conformada a través de las 

características que se le otorga en el enfoque ideacional: soberanía del pueblo, oposición a la 

élite y división maniquea de “bien” y “mal”. De la misma manera, la medición de las 

actitudes pluralistas estuvo compuesta por: compromiso democrático, los diferentes puntos de 

vista y la necesidad de escuchar voces que discrepan. Por otro lado, la medición de actitudes 

elitistas se centró en el liderazgo fuerte y decisivo, así como en el desprecio a políticos 

contemporáneos (ver Tabla 2). Se pidió a los encuestados que califiquen los ítems, a través de 

una escala de Likert. Esta escala osciló entre “muy en desacuerdo” (1), “en desacuerdo” (2), 

“ni de acuerdo ni en desacuerdo” (3), “de acuerdo” (4) y  “muy de acuerdo” (5). 

Tabla 2. Ítems para medir las actitudes populistas, elitistas y pluralistas. 

IDEN2A Los políticos ecuatorianos tienen que seguir la voluntad del pueblo. 

 

IDEN2B 

Las decisiones más importantes deberían ser tomadas por el pueblo, y 

no los políticos.  

 

IDEN2C 

Las diferencias políticas entre las élites y el pueblo son más grandes 

que las diferencias  que existen en el pueblo. 

 

IDEN2D 

 

Los políticos ecuatorianos  hablan mucho y actúan poco. 

 

IDEN2E 

Preferiría ser representado por un ciudadano común que por un político 

experimentado. 

IDEN2F Cuando en política se logra un consenso significa que los políticos 

renuncian a los propios intereses. 

IDEN2G Los políticos en la Asamblea Nacional ecuatoriana deben seguir la 

voluntad del pueblo. 

Fuente: Elaboración Propia. Ver Anexo 1 
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En cuanto a la medición de percepciones económicas, esta variable se operacionalizó 

a través de la tipología presentada por Harold, Stewart y Whiteley (2002). En esta, las 

percepciones económicas estuvieron clasificadas como retrospectivo nacional o estructural, 

retrospectivo personal o socio-trópico, prospectivo nacional o estructural, prospectivo 

personal o socio-trópico (Ver Tabla 3). Se pidió a los encuestados que califiquen los ítems, a 

través de una escala de Likert. Esta escala oscila entre “mejor”, “peor”  e “igual”. Del mismo 

modo, se consideró la dimensión “SOC” para ubicar la posición sociodemográfica de los 

electores. A partir del estudio de los estudios de Rico y Anduiza (2019); Abad-Cisneros 

(2018), se definió las variables sociodemográficas a través de las variables categóricas: edad 

(SOC1), socioeconómico subjetiva de ingresos (SES1, SES2, SES3, SES4) y sexo (MUJER). 

Tabla 3. Ítems para medir las percepciones económicas.  

ECON1 Actual situación económica del Ecuador con Lenín Moreno, en comparación 

con la de cinco años atrás bajo el gobierno de Rafael Correa. 

ECON2 Situación económica del país en los próximos cinco años. 

ECON3 Actual situación económica personal y de su familia con el gobierno de Lenín 

Moreno, en comparación con la de cinco años atrás con el gobierno de Rafael 

Correa. 

ECON4  Situación económica personal y de su familia en los próximos cinco años. 

Fuente: Elaboración Propia. Ver Anexo 1 

 Para determinar el voto hacia un líder populista, se tomó en consideración la 

distinción retrospectiva y prospectiva desarrollada en los ítems de percepciones económicas. 

A partir de dicha distinción, la variable que mide la oferta populista se dividió en dos 

componentes: voto previo o ejercido en las últimas elecciones presidenciales (2017), e 

intención del voto (2021). El voto pasado se configuró a través de dos preguntas: ¿por quién 

votó Ud. en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2017? y ¿por quién votó Ud. 
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en la segunda vuelta de las elecciones en 2017? En ambas se colocó a los candidatos que 

participaron en dicha contienda electoral. Mientras que, para examinar la intención del voto, 

se fijó la pregunta: Si los siguientes líderes fueran candidato/as presidenciales en 2021, ¿a 

cuál de ello/as eligiría? En esta se colocó como opciones actores políticos influyentes. Por 

último, para catalogar como populista a los líderes considerados en la encuesta, se utilizó la 

base de datos de Hawkins et al.(2018) (ver Anexo 1). 

8. Resultados 

 En esta sección se presentan los datos obtenidos en las encuestas realizadas 

virtualmente por Facebook. En primer lugar, se exponen los principales estadísticos 

descriptivos adquiridos a partir de las 1344 encuestas realizadas. Posteriormente, se analizan 

los resultados obtenidos en los modelos de ecuaciones estructurales y de las regresiones 

logísticas binarias, para proceder al testeo de hipótesis. 

8.1. Percepciones económicas y situación económica subjetiva 

 Respecto a la relación de encuestados según su sexo, se mantuvo la proporción 

registrada en el padrón electoral (CNE, 2017). Específicamente, se obtuvo 666 mujeres y 646 

hombres, sin embargo, hubo 32 datos perdidos (ver Gráfico 3).  

 

 

 

 

 



39 
 

Gráfico 3. Porcentaje de encuestados según su sexo 

Fuente: Elaboración Propia 

 Los resultados de las percepciones económicas obtenidos en la encuesta, en términos 

generales, expresan que los electores ecuatorianos han empeorado su situación económica 

con el gobierno de Lenín Moreno, comparando su situación con la de cinco años atrás bajo el 

gobierno de Rafael Correa. Específicamente, en este caso hay similitud entre las percepciones 

nacionales o estructurales, tanto como en las individuales o socio-trópicas. Sin embargo, 

cuando se les cuestionó sobre la situación económica en los próximos cinco años, el 39% en 

promedio piensa que la economía a nivel nacional e individual seguirá igual que en estos 

momentos (ver Tabla 4).  

Tabla 4. Percepciones económicas nacionales e individuales 

 
Percepciones 

económicas  

Peor Igual Mejor No Sabe/ 

no contesta 

Nacionales o 

estructurales 

ECON1 820 391 131 2 

ECON2 515 533 295 1 

Individuales o 

socio-trópicas 

ECON3 698 526 117 3 

ECON4 335 529 480 0 

Fuente: Elaboración propia. 

49%

51%

Hombres Mujeres
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 De igual forma, se elaboró una tabla de datos cruzados entre las respuestas obtenidas 

a partir de las preguntas de percepción económica (ECON) y situación económica subjetiva. 

Inicialmente, se consideró las percepciones económicas nacionales (ECON1, ECON2). 

Específicamente se preguntó: “¿cómo califica la situación económica del Ecuador con Lenín 

Moreno, en comparación con la de cinco años atrás bajo el gobierno de Rafael Correa?” 

(ECON1), el 61% calificó como “peor”. Dentro de este grupo, el 44,5% destacó que 

solamente cubre sus necesidades básicas y nada más, y el 41,7% no alcanza a cubrir sus 

necesidades. En cambio, dentro del 9,7% que consideró “mejor” la situación del país, tan solo 

el 10,7% de estos, sostuvo que sus ingresos le permiten vivir cómodamente (ver Tabla 5). 

Tabla 5. ECON1 VS. SES 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, en la pregunta “en los próximos cinco años, ¿cómo cree usted que será la 

situación económica del país?” (ECON2), la opción menos marcada fue “mejor” con un 

21,9%. En este grupo específico, el 15,9% se permite darse pequeños gustos y el 6,8% se 

permite vivir cómodamente. Por otro lado, existe poca distancia porcentual entre los que 

marcaron cómo “igual” o “peor” la situación económica del país en los próximos cinco años 

(ver Tabla 6).  

ECON1 Situación Económica Subjetivo (SES) 

No alcanzo 

a cubrir mis 

necesidades 

Cubro mis 

necesidades 

básicas y 

nada más 

Me 

permite 

darme 

pequeños 

gustos 

Me permite 

vivir 

cómodamente 

No 

sabe/no 

contesta 

Total 

Peor 342 365 75 23 15 820 

Igual 127 163 58 26 17 391 

Mejor 37 47 29 14 4 131 

No sabe/no 

contesta 

1 1 0 0 0 2 

Total 507 576 162 63 36 1344 
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 Tabla 6. ECON2 VS. SES  

Fuente: Elaboración propia. 

 Concerniente a las percepciones económicas individuales (ECON3, ECON4), se pidió 

que respondan: “¿cómo calificaría usted su situación económica y de su familia en la 

actualidad con el gobierno de Lenín Moreno, comparada con la de cinco años atrás con 

Rafael Correa?” (ECON3). El 51,9% respondió “peor”. En esta porción de encuestados, el 

46,1% no alcanza a cubrir sus necesidades y, por el contrario, el 2,1% se permite vivir 

cómodamente. Mientras que dentro del 8,7% que eligió “mejor”, el 39,3% alcanza a cubrir 

sus necesidades y nada más; siendo este último, la opción más marcada (ver Tabla 7). 

 Adicionalmente, se preguntó “en los próximos cinco años, ¿cómo cree que usted que 

será su situación económica y de su familia?” (ECON4). En este rubro no se registró una 

significativa tendencia mayoritaria entre las respuestas adquiridas. Empero, la opción “igual” 

fue la más elegida con 39,4%. Entre los que escogieron esta opción, el 45,7% cubren sus 

necesidades básicas y nada más, entre tanto el 4,4% se permite vivir cómodamente. Por otro 

lado, dentro del 24,9% que respondió “peor”, el 50,4% manifestó “no alcanzo a cubrir mis 

necesidades” (ver Tabla 8). 

ECON2 Situación Económica Subjetivo (SES) 

No alcanzo 

a cubrir mis 

necesidades 

Cubro mis 

necesidades 

básicas y 

nada más 

Me permite 

darme 

pequeños 

gustos 

Me permite 

vivir 

cómodamente 

No 

sabe/no 

contesta 

Total 

Peor 207 220 59 22 7 515 

Igual 194 242 56 21 20 533 

Mejor 106 113 47 20 9 295 

No 

sabe/no 

contesta 

0 1 0 0 0 1 

Total 507 576 162 63 36 1344 
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Tabla 7. ECON3 VS. SES 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 8. ECON4 VS. SES 

ECON4 Situación Económica Subjetivo (SES) 

No alcanzo 

a cubrir mis 

necesidades 

Cubro mis 

necesidades 

básicas y 

nada más 

Me permite 

darme 

pequeños 

gustos 

Me permite 

vivir 

cómodamente 

No 

sabe/no 

contesta 

Total 

Peor 169 127 24 11 4 335 

Igual 191 242 56 23 17 529 

Mejor 147 207 82 29 15 480 

No 

sabe/no 

contesta 

0 0 0 0 0 0 

Total 507 576 162 63 36 1344 

Fuente: Elaboración Propia. 

 De la misma manera, se elaboraron tablas cruzadas entre percepción económica 

(ECON) y auto-identificación socio-económica. Cómo se expuso anteriormente, en primera 

instancia se consideraron las percepciones económicas nacionales (ECON1, ECON2). Dentro 

de ECON1, de las dos terceras partes que calificaron como “peor”, el 42,8% se autocalificó 

ECON3 Situación Económica Subjetivo (SES) 

No alcanzo 

a cubrir 

mis 

necesidade

s 

Cubro mis 

necesidades 

básicas y 

nada más 

Me permite 

darme 

pequeños 

gustos 

Me permite 

vivir 

cómodament

e 

No 

sabe/no 

contesta 

Total 

Peor 322 288 56 15 17 698 

Igual 157 241 81 31 16 526 

Mejor 27 46 24 17 3 117 

No 

sabe/no 

contesta 

1 1 1 0 0 3 

Total 507 576 162 63 36 1344 
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con un nivel socioeconómico “medio bajo”. Mientras que, dentro del 29,1% que eligieron la 

opción “igual”, el 42,2% se autocalificó como “medio bajo”. Es decir, se concentró en el 

nivel socio-económico “medio bajo” la percepción de que la economía nacional estará “peor” 

o “igual” (ver Tabla 9). 

 

Tabla 9. ECON1 VS.  Auto-identificación socio-económica  

ECON1 Auto-identificación socio-económica 

Bajo Medio-

Bajo 

Medio Medio-

Alto 

Alto No 

sabe/no 

contesta 

Total 

Peor 221 351 212 19 3 14 820 

Igual 59 165 139 15 3 10 391 

Mejor 27 31 55 10 6 2 131 

No sabe/no 

contesta 

1 1 0 0 0 0 2 

Total 308 548 406 44 12 26 1344 

Fuente: Elaboración propia. 

 Respecto a ECON2, el 39,7% que marcó con “igual”, está compuesto principalmente 

por los encuestados que se autoidentificaron con un nivel socioeconómico “medio-bajo”. Por 

otra parte, el 1,4% que se autocalificó con nivel socio-económico “alto”, sostiene que la 

situación económica del país mejorará (ver Tabla 10). En cuanto a las percepciones 

económicas individuales o socio-trópicas ECON3, el 8,7% que considera que su situación es 

mejor, está conformado mayoritariamente por quienes se clasifican a sí mismos como clase 

media (ver Tabla 11). Ahora bien, entre el 64,1% que sostiene que su situación económica no 

mejorará en los siguientes años, el 26,6% en promedio se autoidentificó con nivel 

socioeconómico “bajo” (ver Tabla 12). 
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Tabla 10. ECON2 VS. Auto-identificación socio-económica  

ECON2 Auto-identificación socio-económica 

Bajo Medio-

Bajo 

Medio Medio-

Alto 

Alto No 

sabe/no 

contesta 

Total 

Peor 137 210 145 14 2 7 515 

Igual 107 234 156 15 6 15 533 

Mejor 63 104 105 15 4 4 295 

No sabe/no 

contesta 

1 0 0 0 0 0 1 

Total 308 548 406 44 12 26 1344 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11. ECON3 VS. Auto-identificación socio-económica. 

ECON3 

Auto-identificación socio-económica 

Bajo 
Medio-

Bajo 
Medio 

Medio-

Alto 
Alto 

No sabe/no 

contesta 
Total 

Peor 203 312 148 14 6 15 698 

Igual 92 206 198 17 5 8 526 

Mejor 12 29 60 13 1 2 117 

No sabe/no 

contesta 
1 1 0 0 0 1 3 

Total 308 548 406 44 12 26 1344 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12. ECON4 VS. Auto-identificación socio-económica 

ECON4 

Auto-identificación socio-económica 

Bajo 
Medio-

Bajo 
Medio 

Medio-

Alto 
Alto 

No sabe/no 

contesta 
Total 

Peor 109 141 69 6 3 7 335 

Igual 109 225 162 17 5 11 529 

Mejor 90 182 175 21 4 8 480 

No sabe/no 

contesta 
0 0 0 0 0 0 0 

Total 308 548 406 44 12 26 1344 
Fuente: Elaboración propia 
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 Según las respuestas obtenidas en la encuesta, los ganadores de la primera vuelta de la 

elección presidencial en 2017, fueron Lenín Moreno con 34,1% y Guillermo Lasso con 

23,1% de votos. Ambos competieron en segunda vuelta electoral y el triunfo lo obtuvo Lenín 

Moreno con una diferencia de 6,2% de votos. En cuanto a los resultados prospectivos 

adquiridos, la intención del voto para las elecciones presidenciales 2021, colocó a Rafael 

Correa con un 33,3% de preferencia electoral. Mientras que en segundo lugar se encuentró 

Álvaro Noboa con un 11,1% (ver Tabla 13). 

 

Tabla 13. Intención retrospectiva y prospectiva del voto. 

Líderes Políticos 
Primera Vuelta 

2017 

Segunda Vuelta 

2017 
Intención de voto 2021 

Abdalá Bucaram Ortiz -- -- 14 

Álvaro Noboa -- -- 149 

Cynthia Viteri 132 -- 56 

Guillermo Lasso 310 474 142 

Abdalá Bucaram Pulley 22 -- 14 

Iván Espinel 52 -- 28 

Jorge Yunda -- -- 129 

Jaime Nebot -- -- 111 

Lenin Moreno 458 557 46 

Lourdes Tibán -- -- 49 

Lucio Gutiérrez -- -- 12 

Mauricio Rodas -- -- 39 

Mae Montaño -- -- 18 

Paco Moncayo 74 -- 61 

Patricio Zuquilanda 25 -- 20 

Rafael Correa -- -- 448 

Washington Pesantez 17 -- -- 

No voté 249 311 -- 

No sabe/no contesta 5 2 8 

Total 1344 1344 1344 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2. Relación entre percepciones económicas y actitudes populistas 

Por otra parte, se realizaron dos modelos de ecuaciones estructurales. En ambos 

modelos se halló significancia entre la relación de las variables observables IDEN2A, 

IDEN2B, IDEN2C, IDEN2D, IDEN2E e IDEN2G y la variable latente POPULISM (Y). Esta 

relación es positiva, lo que signifca que existe concordancia en la construcción de la variable 

latente populismo, Por otro lado, en primera instancia se consideró la variable IDEN2F, pero 

que al ver las cargas factoriales menores a 0.5, se la decidió excluir en beneficio de la 

adecuación del modelo general.  

Asimismo, los modelos contienen la variable dependiente POPULISM (Y), así como 

las independientes percepciones económicas (X1), edad (SOC1) (X2), situación económica 

subjetiva (i.e., SES1, SES2, SES3, SES4) (X3) y sexo (MUJER) (X4). La principal diferencia 

entre los modelos radica en que en MODEL1 se presentó la relación entre percepciones 

económicas (ECON1, ECON2, ECON3, ECON4) y actitudes populistas (POPULISM) (ver 

Tabla 14); mientras que, en MODEL2 se agrupó las percepciones económicas y se 

construyeron dos variables latentes: retrospectivas ECONOMICPAST (ECON1, ECON3) y 

prospectivas ECONOMICFUTURE (ECON2, ECON4) (ver Tabla 15) con el fin de comparar 

el nivel de significancia entre los modelos y si existe relación con la variable dependiente en 

ellos.  

 

Tabla 14. Matriz de modelo de ecuaciones estructurales MODEL1: relación entre 

percepciones económicas, sociodemográfico y actitudes populistas 

No estandarizado Estandarizado  
Estimate Std. Err. z p Estimate Std. Err. z p  

Factor Loadings 

populism 
        

IDEN2A 1,00+ 
   

0,63 0,03 23,78 0,000 

IDEN2B 1,05 0,05 20,22 0,000 0,68 0,03 26,14 0,000 

IDEN2C 0,64 0,04 15,35 0,000 0,48 0,03 17,42 0,000 

IDEN2D 0,79 0,04 18,09 0,000 0,59 0,03 21,85 0,000 
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IDEN2E 0,83 0,05 16,37 0,000 0,52 0,03 18,98 0,000 

IDEN2G 0,92 0,05 20,31 0,000 0,68 0,03 26,37 0,000  
Regression Slopes 

populism 
        

ECON1 -0,27 0,04 -6,28 0,000 -0,36 0,06 -6,34 0,000 

ECON2 -0,06 0,04 -1,58 0,114 -0,08 0,05 -1,58 0,114 

ECON3 -0,07 0,04 -1,65 0,098 -0,1 0,06 -1,65 0,098 

ECON4 0,02 0,04 0,53 0,597 0,03 0,05 0,53 0,597 

SES1 0,31 0,18 1,74 0,082 0,41 0,24 1,74 0,082 

SES2 0,38 0,18 2,15 0,031 0,51 0,24 2,16 0,031 

SES3 0,39 0,19 2,12 0,034 0,53 0,25 2,12 0,034 

SES4 0,08 0,21 0,400 0,686 0,11 0,28 0,4 0,686 

SOC1 0,01 0,00 3,98 0,000 0,01 0,00 3,99 0,000 

MUJER -0,05 0,05 -1,05 0,295 -0,07 0,06 -1,05 0,295  
Fit Indices 

χ2 149,36(59) 
  

0,000 149,36(59) 
  

0,000 

CFI 0,96 
   

0,96 
   

TLI 0,94 
   

0,94 
   

RMSEA 0,04 
   

0,04 
   

+Fixed parameter 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 15. Matriz de modelo de ecuaciones estructurales MODEL2: relación entre 

percepciones económicas (retrospectivas/prospectivas), sociodemográfico y actitudes 

populistas 

No estandarizado Estandarizado 

  Estimate Std. 

Err. 

z p Estimate Std. 

Err. 

z p 

  Factor Loadings 

populism 
        

IDEN2A 1,00+ 
   

0,62 0,03 23,25 0,000 

IDEN2B 1,04 0,05 20,2 0,000 0,67 0,03 25,37 0,000 

IDEN2C 0,64 0,04 15,37 0,000 0,48 0,03 17,23 0,000 

IDEN2D 0,79 0,04 18,08 0,000 0,58 0,03 21,4 0,000 

IDEN2E 0,83 0,05 16,37 0,000 0,51 0,03 18,69 0,000 

IDEN2G 0,92 0,05 20,29 0,000 0,67 0,03 25,56 0,000 

economicpast 
        

ECON1 1,00+ 
   

0,74 0,04 19,59 0,000 

ECON3 0,9 0,07 12,06 0,000 0,67 0,04 18,6 0,000 

economicfuture 
        

ECON2 1,00+ 
   

0,73 0,04 18,2 0,000 

ECON4 1,02 0,09 10,94 0,000 0,73 0,04 18,28 0,000 

  Regression Slopes 

populism 
        

economicpast -0,55 0,09 -6,47 0,000 -0,37 0,05 -6,77 0,000 

economicfuture 0,04 0,07 0,63 0,526 0,03 0,05 0,63 0,526 
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SES1 0,32 0,18 1,79 0,073 0,43 0,24 1,8 0,072 

SES2 0,41 0,18 2,3 0,021 0,55 0,24 2,31 0,021 

SES3 0,42 0,19 2,28 0,023 0,57 0,25 2,28 0,023 

SES4 0,12 0,21 0,56 0,573 0,16 0,28 0,56 0,573 

SOC1 0,01 0,00 3,9 0,000 0,01 0,00 3,92 0,000 

MUJER -0,05 0,05 -0,96 0,34 -0,06 0,07 -0,96 0,339 

  Latent Covariances 

economicpast 
w/economicfuture 

0,14 0,01 9,5 0,000 0,5 0,04 13,96 0,000 

  Fit Indices 

χ2 321,48(86) 
  

0,000 321,48(86) 
  

0,000 

CFI 0,92 
   

0,92 
   

TLI 0,91 
   

0,91 
   

RMSEA 0,05 
   

0,05 
   

+Fixed parameter 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de MODEL1 arrojaron que solo ECON1 tiene relación con 

POPULISM, ya que el valor p entre ambas variables es de 0,000. En adición, dicha relación 

es inversamente proporcional. Es decir, mientras la percepción económica retrospectiva 

nacional sea negativa, existen mayores probabilidades de desarrollar actitudes populistas. 

Además, entre las variables sociodemográficas, SES2, SES3 y SOC1 son las que muestran un 

valor p elevado. Esto quiere decir que existe relación con POPULISM. Sin embargo, la 

relación entre SES2 y SES3 con la variable dependiente, es mayor que la que reflejó SOC1; 

siendo todas directamente proporcionales con POPULISM. Por lo tanto, los ciudadanos que 

fluctúan entre “cubrir sus necesidades básicas y nada más” y “darse pequeños gustos” tienden 

a manifestar actitudes populistas (ver Gráfico 4).  

En cuanto a MODEL2, se encontró que las percepciones económicas retrospectivas 

ECONOMICPAST son altamente significativas con POPULISM. De la misma manera que 

en MODEL1, dichas variables poseen una relación inversamente proporcional entre sí. Sin 

embargo, comparando ambos modelos, se pudo inferir que la variable que le da significancia 

a la relación de las percepciones económicas con actitudes populistas es ECON1. Por otro 
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lado, las variables SOC1, SES2 y SES3 mantienen características similares en su relación con 

POPULISM (ver Gráfico 5).   

 

Gráfico 4. Modelo de ecuaciones estructurales MODEL1: relación entre percepciones 

económicas, sociodemográfico y actitudes populistas  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: X2= 149,36(59)***; CFI=0,96; TLI= 0,94; RMSEA= 0,04 
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Gráfico 5. Modelo de ecuaciones estructurales MODEL2: relación entre percepciones 

económicas (retrospectivas/prospectivas), sociodemográfico y actitudes populistas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: X2= 321,48(86)***; CFI=0,92; TLI= 0,92; RMSEA= 0,05 

 

Los dos modelos están sobre identificado ya que los grados de libertad del chi-

cuadrado son mayores al 0. En cuanto al ajuste del modelo, tanto en MODEL1 como en 

MODEL2, la prueba del chi-cuadrado señala que la matriz de covarianza observada y la 

matriz de covarianza estimada no son parecidas. En efecto, existe un buen ajuste si solo se 

considera este criterio. Además, la literatura sugiere dividir el coeficiente de la prueba del 

chi-cuadrado por los grados de libertad cuando las observaciones superan las 200 

observaciones. En este trabajo, se empleó 1.297 observaciones para cada modelo. Si es menor 

a 2, entonces significa nuevamente un buen ajuste. De esta división, el resultado no es 

favorable, los coeficientes rebasan el 2 en los dos modelos. Sin embargo, esto no significa 

automáticamente que los modelos de ecuaciones estructurales sean erróneos o no tengan un 

ajuste razonable. Para ello, hay que corroborar la precisión y adecuación de los modelos en 

base a otros indicadores también. 
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El RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) evalua el ajuste del modelo 

teniendo en cuenta el tamaño de la muestra y la complejidad del ejercicio estadístico. En esta 

prueba, la falta de parsimonia del modelo castiga el resultado final. En efecto, el RMSEA 

podría mejorar o empeorar el ajuste del modelo. Los valores menores o iguales al 0,05 

significan un muy buen ajuste. En esta ocasión, los coeficientes RMSEA calzan dentro de un 

ajuste más que razonable, con 0,04 y 0,05, respectivamente.  

Además del RMSEA y la prueba del chi-cuadrado, el CFI (Comparative Fit Index) 

testea también el ajuste del modelo. Este índice oscila entre el 0 y 1, y en el caso de tener 

excelente ajuste el modelo, el CFI debe ser mayor o igual a 0,90. En esta ocasión, tanto 

MODEL1 como MODEL2, reportan un CFI satisfactorio. En suma, se debe concluir que 

tanto por el RMSEA como por el CFI, los modelos de ecuaciones estructurales arriba 

presentados son adecuados. 

 

8.3. Relación entre situación económica subjetiva y actitudes populistas 

Ahora bien, se analizó la variable voto retrospectivo y prospectivo a través de cuatro 

regresiones logísticas binarias. En dichas regresiones se consideró al voto por un determinado 

candidato (Y) como una variable dummy. Con el fin de determinar el voto retrospectivo, se 

presentaron dos modelos de regresiones que corresponden al balotaje 2017 entre Guillermo 

Lasso y Lenin Moreno. Según Hawkins et al (2018), Lasso no es considerado populista; en 

cambio, Moreno suele tener índicios y características de un líder populista. Ahora bien, 

ninguno a ninguno de los dos se los podría consideran como populistas al nivel de Hugo 

Chávez o Donald Trump, por poner ejemplos influyentes.   

Mientras que para distinguir el prospectivo, se presentaron otros dos modelos de 

regresiones con líderes populistas como Rafael Correa (populista de izquierda) y Jaime Nebot 

(populista de derecha) (Burbano de Lara, 1992; de la Torre, 2016). Cabe recalcar que fue 
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Rafael Correa quien obtuvo mayor intención de voto en la encuesta. En los cuatro modelos, 

se emplearon como variables dependientes las percepciones económicas (ECON1, ECON2, 

ECON3, ECON4), edad (SOC1), sexo (MUJER), nivel de formación académica 

(PRIMARIA, TECNICA, UNIVERSITARIA), situación económica subjetiva (SES2, SES3, 

SES4) y creencias religiosas (CATÓLICA, EVANGÉLICA, OTRA RELIGIÓN). 

Adicionalmente, todos los modelos presentaron significancia menor o igual a 0,001 (ver 

Tabla 16). 

Tabla 16. Matriz de los modelos de regresión logística binaria: influencia del voto 

retrospectivo y prospectivo. 

  Voto Anterior 2017 Intención de voto 2021 

  Guillermo 

Lasso 

Lenín 

Moreno 

Jaime Nebot Rafael 

Correa 

ECON1 0,45 

(0,15)** 

-0,15 

(0,11) 

0,83 

(0,17)*** 

-1,81 

(0,18)*** 

ECON2 -0,05 

(0,13) 

0,06 

(0,09) 

0,16 

(0,17) 

0,07 

(0,11) 

ECON3 0,29 

(0,14)* 

-0,28 

(0,11)* 

0,1 

(0,19) 

-0,61 

(0,14)*** 

ECON4 -0,01 

(0,12) 

-0,01 

(0,09) 

0,06 

(0.18) 

-0,07 

(0,11) 

Edad (SOC1) 0,01 

(0,00) 

0,00 

(0,00) 

0,03 

(0,01)*** 

-0,01 

(0,00)*** 

Mujer (dummy) -0,20 

(0,16) 

0,11 

(0,12) 

-0,23 

(0,22) 

0,04 

(0,14) 

Enseñanza primaria -0,07 

(0,36) 

-0,39 

(0,28) 

-0,78 

(0,62) 

0,09 

(0,31) 

Enseñanza secundaria 

(Ref.) 

-- -- -- -- 

Formación técnica 0,40 

(0,22) 

0,23 

(0,17) 

-0,11 

(0,32) 

-0,41 

(0,2)* 

Enseñanza universitaria 

(pregrado y postgrado) 

0,42 

(0,19)* 

0,13 

(0,14) 

0,2 

(0,24) 

-0,49 

(0,16)** 

SES1(Ref.) -- -- -- -- 

SES2 0,09 

(0,18) 

0,47 

(0,13)*** 

0,08 

(0,26) 

0,06 

(0,15) 

SES3 0,21 

(0,27) 

-0,31 

(0,21) 

0,29 

(0,33) 

0,17 

(0,24) 

SES4 0,32 

(0,37) 

-0,8135 

(0,36)* 

0,54 

(0,43) 

0,09 

(0,41) 
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Religión: Católica 0,71 

(0,26)** 

-0,15 

(0,18) 

-0,33 

(0,3) 

-0,48 

(0,21)* 

Religión: Evangélica 0,38 

(0,32) 

-0,46 

(0,23)* 

-0,87 

(0,44) 

0,06 

(0,25) 

Otra Religión 0,22 

(0,42) 

-0,33 

(0,29) 

-0,72 

(0,59) 

-0,44 

(0,33) 

Ninguna religión (ateos y 

agnósticos) 

-- -- -- -- 

Pseudo R2 McFadden 0,06 0,03 0,12 0,19 

Pseudo R2 Cox y Snell  0,07 0,05 0,06 0,22 

Pseudo R2 Negelkerke 0,11 0,06 0,15 0,30 

X^2 57,14**** 62,81**** 84,61**** 302,17**** 

Tasa de clasificación 63,76% 62,73% 91,42% 73,03% 

Fuente: Elaboración propia. *≤ 0,05 ∗∗≤ 0,01 ∗∗∗≤ 0,005 ∗∗∗∗≤ 0,001. N = 1.213.  
  

 En el primer modelo, se observó que el voto por Guillermo Lasso tiene relación 

directa con las percepciones económicas nacionales retrospectivas ECON1; sin embargo, las 

percepciones económicas individuales retrospectivas ECON3 muestran un menor grado de 

significancia. Esto quiere decir, que el impacto electoral que tuvo Lasso fue condicionado por 

las percepciones de la economía nacional que tuvieron los electores ecuatorianos. En cuanto 

al nivel de educación y tipo de creencias religiosas de los encuestados, tener educación 

universitaria y ser católico fue un determinante para votar por Guillermo Lasso (ver Gráfico 

6). 
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Gráfico 6. Regresión logística binaria: voto por Guillermo Lasso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 A partir del modelo que refleja el voto retrospectivo por Lenin Moreno, se interpretó 

que las personas que cubren sus necesidades básicas y nada más, en relación a sus ingresos, 

votaron por Moreno. Por el contrario, la variable de percepciones económicas retrospectivas 

individuales afecta negativamente al voto de Moreno. Aquí se interpreta, que es la variable 

ECON3 la que afectó positivamente a Lasso; por ende, de forma inversa a Moreno. Es decir, 

el componente “individual” entre las percepciones económicas retrospectivas tuvieron un 

papel fundamental en las motivaciones de los electores. Asimismo, la variable SES2 se 
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relacionó directamente con el voto a Lenín Moreno. Sin embargo, a diferencia del Modelo 1, 

la SES4 si tiene significancia en el Modelo 2; específicamente, los encuestados que viven 

cómodamente son aquellos que votaron en contra de Moreno.  

 

Gráfico 7. Regresión logística binaria: voto por Lenín Moreno 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En cuanto a los modelos prospectivos de intención del voto 2021, el modelo del voto 

por Jaime Nebot presentó significancia en ECON1 y SOC1. Por lo tanto, sufragarían por 

Nebot, las personas que respondieron que la situación económica nacional está mejor que 

hace cinco años y aquellos que tienen una edad más avanzada.  En este modelo, ni la 

situación económica subjetiva según ingresos ni las creencias religiosas, tuvieron 

significancia en la intención del voto (ver Gráfico 8).  

Gráfico 8. Regresión logística binaria: voto por Jaime Nebot en 2021 
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Fuente: Elaboración propia. 

 En el último modelo prospectivo (Rafael Correa), se encontró que existe relación 

negativa entre ECON1, ECON3 y el voto. En otras palabras, existe una tendencia de 

intención del voto hacia Correa en 2021, entre las personas que creen que la situación 

económica nacional e individual está peor que hace cinco años. En lo concerniente a las 

variables sociodemográficas, a diferencia del modelo 3 con Jaime Nebot, la relación entre 

SOC1 y la variable independiente es negativa. Esto se puede comprender como: mientras más 

joven es un elector hay más posibilidades que sufrague por Correa en 2021. En esa misma 
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línea, existe una afectación negativa en el voto de parte de las variables independientes 

TÉCNICA y UNIVERSITARIA. Dicho de otra forma, mientras un elector no cuente con 

educación de tercer nivel, existen más probabilidades de votar por Rafael Correa en 2021. 

Finalmente, existe relación negativa entre ser católico y el voto (ver Gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Regresión logística binaria: voto por Rafael Correa en 2021 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9. Discusión de resultados 

 A partir de los resultados obtenidos en los modelos de ecuaciones estructurales y las 

regresiones logísticas binarias, se falsea la hipótesis nula H1. Esto se debe a que, la principal 

relación entre la situación socioeconómica subjetiva y las actitudes populistas, no se reflejó 

en las personas que no alcanzan a cubrir sus necesidades, más bien, la relación con las 

actitudes populista se presentó entre los individuos que cubren sus necesidades básicas y nada 

más, así como en aquellos que permiten darse pequeños gustos. Adicionalmente, la situación 
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socioeconómica subjetiva no fue un factor determinante para la intención del voto hacia un 

líder populista.  

Por su parte, hay evidencia para sustentar la hipótesis H2, ya que la relación entre las 

percepciones económicas nacionales retrospectivas sobre las actitudes populistas es 

significativa. De la misma manera, esta tendencia se repite entre las variables ECON1 y tanto 

el voto pasado.  

Subsecuentemente, la relación entre las percepciones económicas nacionales 

prospectivas con las actitudes populistas e intención del voto, no obtuvo significancia; por lo 

tanto, se falsea la hipótesis nula correspondiente a la no relación en la H3.   

En cuanto a la hipótesis H4, las percepciones económicas individuales retrospectivas 

no guardaron significancia con las actitudes populista. Sin embargo, ECON4 si obtuvo 

relación con la intención del voto por un líder populista de izquierda (Rafael Correa); por lo 

tanto, esta se comprueba parcialmente. Finalmente, se falsea la hipótesis H5, debido a que no 

existe significancia entre las percepciones económicas individuales prospectivas con las 

actitudes populistas ni con la intención del voto por un líder populista. 

 Cómo se observó en la comprobación de hipótesis, las percepciones económicas 

nacionales retrospectivas son aquellas que guardan relación con las actitudes populistas. A 

diferencia del estudio de Rico y Anduiza (2019), quienes tan solo hallaron significancia entre 

percepciones económicas retrospectivas y actitudes populistas. Los modelos de ecuaciones 

estructurales demostraron que las percepciones económicas nacionales retrospectivas, son las 

que específicamente se relacionan con la demanda populista. En cuanto a los otros tipos de 

percepciones económicas (ver Tabla 1), el segundo modelo de ecuación estructural demostró 

que solamente cuando se forman variables latentes entre las percepciones económicas 

retrospectiva (ECONOMICPAST) y las percepciones económicas prospectivas 

(ECONOMICFUTURE), la variable latente percepciones económicas retrospectivas tiene 
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significancia. Aquí se denota similitud con el estudio de actitudes populistas de Rico y 

Anduiza (2019).  

 De la misma manera, las percepciones económicas retrospectivas individuales son 

determinantes en la intención del voto por un líder populista, sea este de izquierda o derecha. 

Considerando esta premisa, se puede complementar la teoría del voto populista de Hawkins et 

al. (2018). En esta las actitudes populistas se pueden convertir en predictores del voto hacia 

líderes populistas. Concretamente, se puede inferir que las percepciones económicas 

nacionales retrospectivas son determinantes, tanto para afianzar actitudes populistas e 

influenciar la intención de voto hacia un líder populista; es decir, una negativa percepción 

económica del pasado puede llevar al desencadenamiento de actitudes populistas, y a su vez 

trasladar estas actitudes en intención de voto (Van Hauwaert y Van Kessel, 2018). 

 Tal como sostiene Lewis-Beck y Stegmaier (2007), la insatisfacción ciudadana hacia 

el desempeño económico influye fuertemente en el voto contra el incumbente. Dicha 

insatisfacción, se reflejó también en la relación entre la percepción económica individual 

retrospectiva con intención del voto hacía un líder populista de izquierda. Además, 

considerando que el actual Presidente del Ecuador es considerado como un líder 

moderadamente o ligeramente populista (Hawkins et al., 2018), hay una tendencia en el 

electorado hacia una oferta populista para elecciones del 2021 (e.g. Rafael Correa).  

 Por otra parte, la situación económica subjetiva influyó positivamente en las actitudes 

populistas. Las personas que registran ingresos que le “permiten cubrir sus necesidades y 

nada más” y se “permiten vivir cómodamente”, son aquellas que poseen un perfil para 

manifestar actitudes populistas. Sin embargo, a diferencia del estudio de Abad-Cisneros 

(2018), la situación económica subjetiva no influye en la tendencia hacia el voto populista. 

Los resultados de las regresiones se contradicen con la investigación de Abad-Cisneros 

(2018), quien sostiene que los individuos con situaciones económicas desfavorables tienden a 
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votar por un líder populista3; empero, las personas que tienen estudios de tercer nivel, no 

eligieron a un líder populista para las elecciones del 2021.  

 Retomando la discusión de actitudes populistas, es posible responder parcialmente la 

interrogante que plantea Hawkins et al. (2018). Esta plantea la cuestión respecto a si las 

actitudes populistas están siempre presentes en los electores o se activan frente un contexto 

específico. Tal como se reflejó en los dos modelos de ecuaciones estructurales, las 

percepciones económicas nacionales retrospectivas son una variable determinante para 

activar las actitudes populistas. Sin embargo, las encuestas fueron realizadas en un contexto 

de crisis política. Esta fue ocasiona por el rechazo a la política económica que eliminaba el 

subsidio a los combustibles en Ecuador. Por tanto, la opción de “antes estábamos mejor” 

posiblemente desembocó en la manifestación de actitudes populistas en los electores. Estas 

aseveraciones refuerzan la conceptualización de Rico y Anduiza (2019), en la cual se 

menciona que las actitudes populistas son un constructo a nivel individual en forma de 

actitudes, influenciadas por un aspecto económico como las percepciones en la demanda 

(Stanley, 2011; Rico y Anduiza, 2019). Siguiendo esta línea, este hallazgo permite confirmar 

que, de cierta manera, las actitudes populistas tienen una lógica de top-down (Campbell, 

Converse, Miller y Stokes,1960; Mondak et al. 2010). Pero, en este caso en particular, estas 

actitudes no son construidas por un líder, más bien son activadas en un contexto de crisis 

económica.  

 Por último, se puede establecer que los electores que eligieron a un líder populista 

para las elecciones de 2021 son, en mayor grado, filantrópicos radicales. Este postulado se 

basa en que son los constreñimientos del entorno que influyen en la construcción de la 

racionalidad de los individuos (Green y Shapiro, 1996). Es decir, los individuos que 

 
3 Abad-Cisneros (2018) considera perfiles sociodemográficos como edad, sexo, sector urbano/rural, ingresos, 

nivel de educación.   
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manifiestan actitudes populistas, valoran el estado de la economía nacional como incentivo 

para la búsqueda de su máxima utilidad (ver Tabla 1). Según Mudde (2004), la combinación 

de un desafío serio (percibido) a “nuestro modo de vida” y la aparición de un líder 

carismático catapultan el surgimiento del populismo. La primera condición se ve 

materializada en las percepciones económicas negativas de los electores, mientras que la 

segunda se sostiene en el 44% de intención del voto que suman Rafael Correa y Jaime Nebot; 

ambos considerados líderes populistas. En síntesis, Ecuador experimenta un escenario 

propicio para el resurgimiento del populismo.  

 

10. Conclusiones y recomendaciones. 

 En conclusión, la presente investigación abordó la relación que guardan las 

percepciones económicas con las actitudes populistas. Así mismo examinó la conexión entre 

las percepciones económicas y la oferta populista en términos de comportamiento electoral. 

Para ello, se plantearon dos preguntas a responder para contribuir a la literatura internacional: 

(1) ¿cuál es la relación entre las percepciones económicas individuales y nacionales, tanto 

retrospectivas como prospectivas?; y (2) ¿en qué medida las percepciones económicas 

inciden en la intención del voto por una oferta populista? Empleando un enfoque cuantitativo, 

donde la herramienta de recolección de datos fue una encuesta online realizada a través de 

Facebook a 1344 electores, se evaluaron cinco hipótesis sobre actitudes populistas y 

percepciones económicas.  

Los principales resultados obtenidos a través de la evaluación de estas cinco hipótesis 

fueron: (a) las percepciones económicas nacionales retrospectivas influyen en la 

manifestación de actitudes populistas, así como (b) en la intención del voto hacia un 

candidato populista. De la misma forma, (c) es la clase media que puede satisfacer sus 

necesidades y darse pequeños gustos la que tiende probabilísticamente a votar por un 
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candidato populista. Por otro lado, (d) las percepciones económicas prospectivas no 

mostraron algún tipo de influencia hacia las actitudes populistas. Mientras que, (e) el voto 

hacia un candidato populista de izquierda (Rafael Correa) está relacionado al carácter 

retrospectivo en general de las percepciones económicas. (f) No se cumple esta última 

tendencia sobre la intención de voto por un candidato populista de derecha (Jaime Nebot), ya 

que en el modelo solo influye el carácter nacional de las percepciones económicas 

retrospectivas.  

 Tras lo expuesto en este documento, se alienta a considerar en futuras investigaciones 

el contexto macroeconómico como variable independiente, con la finalidad de conocer si este 

afecta a las actitudes populistas. De la misma forma, se recomienda estimar la participación 

de otros líderes políticos que por la coyuntura económica nacional han tomado protagonismo 

(e.g. Vargas, Yaku Pérez, Jaime Nebot), y han expresado ciertas ideas económicas que 

podrían impactar en las actitudes populistas de los individuos. Asimismo, analizar otros 

componentes teóricos de las percepciones económicas (i.e., explicar por qué el carácter 

nacional influye en las actitudes populistas y el individual no lo hace de la misma manera).  
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