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1. Resumen
La mayoría de los estudios sobre la aprobación
presidencial encuentran que la situación económica es el factor
determinante en la opinión pública. Recientemente hay un
interés por comprender la opinión de los ciudadanos sobre el
presidente como medida de rendición de cuentas de su
desempeño; es decir, explicar por qué la aprobación es menos
crítica hacia malos desempeños presidenciales. En la misma
tendencia, esta tesina incorpora la teoría de las interacciones
sociales, la cual permite tomar en cuenta la relación de poder
que otorga la destitución presidencial como mecanismo de
rendición de cuentas. Esta teoría ayuda a entender la
predicción central de esta tesina: la capacidad de destitución
aumenta las expectativas del electorado haciéndolo más
sensible al mal desempeño y menos sensible al buen
desempeño.
A partir del análisis de sistemas presidenciales en
Latinoamérica desde los años 80, el estudio encuentra
evidencia estadística que comprueba que sí existe un efecto
moderador de las opiniones económicas hacia el presidente
cuando los mecanismos de destitución están mejor definidos
en las constituciones. En particular, los resultados permiten
comparar entre países con y sin mecanismos de destitución, y
muestran que la aprobación presidencial es sistemáticamente
vi
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más baja para los mismos niveles de inflación en los países que
sí definen mecanismos para remover a sus presidentes.
Además, cuando existe la posibilidad de destituir al presidente,
la población los juzga más fuertemente si hay un escándalo
mediático en el que estuvieron relacionados. Esto cumple con
la teoría propuesta por la TIS donde la posibilidad de
destitución aumenta las expectativas del electorado y lo vuelve
más crítico al desempeño del presidente.

vii
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2. Introducción
Esta investigación explica la influencia que tiene la destitución
presidencial en la evaluación del electorado sobre el
presidente. Específicamente busca entender cómo son
modificados los juicios que se forma el electorado sobre los
presidentes. Si bien la relación entre el desempeño de los
regímenes presidenciales y la opinión pública está bien
estudiada, todavía no conocemos la influencia de las
instituciones al momento de emitir su juicio. En general,
sabemos que el desempeño económico del país tiene fuerte
impacto en la opinión de las personas (Ostrom y Simon 1985,
342 - 343). La reciente ola de inestabilidad y crisis de
legitimidad en las democracias del mundo está caracterizada
por líderes poco apoyados y débiles. Si bien estas crisis no
hacen que el régimen caiga, sí pueden producir caídas de los
mismos líderes. Su debilidad es debida, en buena parte, a la
falta de apoyo popular o a la facilidad con la que lo pierden.
Los estudios más recientes sobre aprobación presidencial y
rendición de cuentas encuentran que, antes de cada proceso de
destitución de un presidente en Latinoamérica, ha sucedido
una caída en la aprobación (Pérez-Liñán, 2007). La aprobación
es más susceptible a caer, luego de escándalos políticos o
cuando la situación económica es mala (Carlin, Love y
1
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Martínez-Gallardo, 2014).
El apoyo a la democracia y la situación económica en la
región, pueden también determinar si un presidente cae de
manera legítima o por un golpe de estado. Para Ostrom y
Simon (1985, 336), el electorado es capaz de juzgar a los
presidentes porque espera
que mantengan la paz, prosperidad, tranquilidad
doméstica y tanto la autoridad como la integridad
del puesto mismo. Independientemente de la filosofía
que siga el presidente, su partido o experiencia
anterior, estas expectativas basadas en la institución
de la presidencia son impuestas por el público
porque cree que la oficina provee a todos los
presidentes con los medios necesarios para
garantizar que se mantengan estas condiciones
deseadas. Por lo tanto, las expectativas basadas en
la institución son constantes y no pueden ser
alteradas por un presidente. En este sentido, estas
expectativas son impuestas como hechos de la
política presidencial.1

Aunque apreciamos importantes avances en el estudio de la

Traducción propia del inglés: “More specifically, all presidents are
expected to maintain peace, prosperity, domestic tranquility, and both the
authority and integrity of the office itself. Regardless of the president's
stated philosophy, party identification, or prior experience, these
institution-based expectations are imposed by the public because it is
believed that the office provides any president with the necessary means to
ensure that these desirable conditions are maintained. Thus, institutionbased expectations are constant and cannot be altered by a president. In this
sense these expectations are imposed as the givens of presidential politics.”
Ostrom Charles W. & Dennis M. Simon. Promise and Performance: a
dynamic model of presidential popularity. Pág 336.
1
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aprobación presidencial como respuesta a escándalos de
corrupción

y

a

malos

desempeños

económicos,

no

encontramos aportes que estudien la influencia de las
instituciones democráticas que definen el funcionamiento de
las presidencias.
Para llevar a cabo esta investigación, el marco teórico
empleado se basa en la Teoría del Intercambio Social para
examinar el impacto de las reglas institucionales de destitución
presidencial sobre los niveles de aprobación. Utilizo el modelo
de intercambios de la Teoría del Intercambio Social (TIS) para
explicar la relación entre el electorado y el presidente. Esta
relación se entiende como una red de intercambios simbólicos,
materiales y sociales donde el nivel de satisfacción es
resultado tanto de estos intercambios como de las expectativas
previas al intercambio. Una de las facetas más importantes de
la TIS es la capacidad de modelar el poder en los intercambios.
Aquí, se estudia el efecto de un mecanismo de
rendición de cuentas que aumenta la capacidad del electorado
para cambiar a los presidentes a través de la destitución
presidencial. Gracias a la TIS, podemos entender las diferentes
instituciones de destitución como diversas estructuras de poder
del electorado: más facilidad de remoción del presidente
implica más poder relativo de los electores.
El análisis del efecto en la aprobación presidencial

3
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causado por los mecanismos de destitución contribuye a
entender el efecto que puede existir sobre la responsividad del
ejecutivo, producto de las reglas de destitución presidencial.
Es importante comprender el efecto de tal mecanismo en la
opinión y apoyo de las personas hacia el mismo presidente con
el fin de establecer, por un lado, si el mecanismo funciona de
manera vertical2 otorgando poder a los electores sobre el
presidente, y, por otro lado, si logra explicar los efectos de la
destitución presidencial sobre el nivel de satisfacción de las
personas.
El análisis empírico se basará en un estudio de países
latinoamericanos, ya que permite continuar con los estudios
comparativos de aprobación presidencial. En primer lugar,
porque alrededor de la mitad de los países democráticos
presidenciales en el mundo están en Latinoamérica. En
segundo lugar, porque la otra mitad comparte muy pocos
atributos: algunos países en desarrollo de África (Benín,
Burundi, Comoras, Liberia, Malawi, Nigeria, Sierra Leone),
EUA, Asia (Corea y Kazakstán), algunas islas del Océano
Pacífico (Filipinas, Indonesia y Palao) y las Maldivas en el
Océano Índico. El conjunto más extenso de casos comparables
2

Los conceptos de horizontalidad y verticalidad de rendición de cuentas
fueron presentados por primera vez con O’Donnell (1994), donde explica
que la rendición de cuentas vertical “se refiere a relaciones de control de la
sociedad hacia el Estado” (Schedler, 2008)

4
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son los países de Latinoamérica, tomando en cuenta que
comparten similitudes culturales basadas en una historia
colonial ibérica, además de un desarrollo político y económico
similar desde sus

independencias.

En Latinoamérica,

comparten fenómenos desde efectos dominó en sus
transiciones democráticas (Smith, 2005), hasta olas de
democratización seguidas por estancamientos económicos y
problemas de seguridad que merman la legitimidad de los
regímenes en la mayoría de los países latinoamericanos
(Mainwaring

y Pérez-Liñán, 2005).

Esto facilita

la

comparación entre los países y hace más preciso el análisis
empírico (Pérez-Liñán 2005; Carlin et al. 2015).
Los resultados del análisis estadístico de esta
investigación demuestran que resulta ventajoso tomar en
cuenta los factores institucionales cuando se explica la
aprobación presidencial. A partir de un análisis panel
desarrollado en 18 países latinoamericanos durante casi 30
años, las definiciones legales para remover a los presidentes sí
aumentan las expectativas del electorado frente a los
desempeños de los presidentes. La gente demanda más de la
economía y del desempeño moral (menos escándalos) de los
presidentes cuando existen los mecanismos legales de
destitución presidencial. Contrario a la teoría de sofisticación
y de poder propuesta, el electorado también está consciente del

5
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apoyo legislativo con el que cuenta el presidente en el
Congreso, por lo que la sensibilidad de la aprobación
presidencial cambia cuando tienen mayoría en el congreso.
Los resultados muestran que las fluctuaciones a la baja en la
aprobación presidencial tienden a ser más grandes en los
países que sí definen mecanismos para remover a sus
presidentes ante escándalos políticos y mal desempeño
económico.
El resto de esta tesina está dividida en cinco secciones.
La primera aborda la importancia de la contribución teórica y
empírica de esta investigación dentro de la literatura relevante.
La segunda parte plantea la propuesta teórica utilizando la
teoría de la interacción social. La tercera sección discute la
metodología seguida para el análisis empírico, así como la
literatura relevante para el resto de las variables importantes.
La cuarta, discute los resultados encontrados en el análisis
empírico. Finalmente, son discutidos los hallazgos, así como
las implicaciones que estos tienen para el debate de la opinión
pública y la rendición de cuentas en general.

6
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3. Importancia
La efectividad de la destitución como mecanismo de rendición
de cuentas en la satisfacción de los ciudadanos puede
contribuir al desarrollo de una agenda de investigación sobre
aquello que hace a un buen presidente a los ojos del electorado.
Por ejemplo, podría ayudar a analizar las fallas de los
mecanismos de rendición de cuentas para plantear soluciones
a la crisis de legitimización caracterizada por liderazgos
débiles, pero regímenes estables (Pérez-Liñán, 2007). No
parece haber ningún mecanismo suficientemente bueno de
elección de presidentes que garantice que sean aprobados ex
ante. Lo más preocupante es que, en algunos casos, incluso con
presidentes corruptos, sin apoyo legislativo ni popular, no
existen mecanismos legales y confiables para deshacerse de
ellos. Tal vez los latinoamericanos no elijan frecuentemente
presidentes competentes, pero una vez reconocidos aquellos
con desempeños deficientes, podría resultar conveniente poder
cambiarlos.
La mayoría de los estudios sobre aprobación
presidencial se basan en expectativas predefinidas de
desempeño. Esta línea de estudio está, sin embargo,
incompleta dada la dificultad de medición de las expectativas
sobre el desempeño de los presidentes del electorado. El
estudio de Carlin et al. (2014) enseña los primeros pasos para
7
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entender la aprobación como medida de la responsividad del
presidente. Según los autores, la capacidad de rendición de
cuentas es moderada por otros factores contextuales
económicos. Ellos desarrollaron una teoría de rendición de
cuentas condicional en donde encontraron que el efecto
negativo que tienen los escándalos presidenciales es menor
cuando el rendimiento económico del país es alto. Es decir,
con un buen desempeño económico, pero un mal desempeño
en temas de corrupción, la corrupción puede ser efectivamente
menos relevante en la opinión del electorado.
Esta tesina recoge las contribuciones de la línea de
investigación de Carlin, et al, y expande el concepto de
rendición de cuentas condicional para plantear lo siguiente: el
mecanismo de destitución presidencial funciona como un
moderador en la aprobación presidencial. Si la gente considera
que su opinión provee retroalimentación al gobierno a tal
grado que puede cambiar a sus representantes pueden utilizar
este medio para expresar su (in)satisfacción de manera más
enfática. En otras palabras, la estructura de poder es diferente
cuando las repercusiones de un mal comportamiento están en
manos de los ciudadanos; específicamente, cuando el
presidente hace algo que no les parece, el electorado puede
criticarlo mucho o poco para lograr diferentes resultados.
Los procesos de destitución o juicio político son una

8
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manera de hacer más probable que sólo los políticos que
cuenten con el apoyo popular se mantengan en el poder. La
relación causal entre las caídas en la aprobación y la
destitución

presidencial

no

es

ni

normativa

ni

institucionalmente establecida, pero la relación entre ambas
existe. En el mismo estudio, Pérez-Liñán (2007) encuentra que
antes de todo proceso de destitución presidencial, la
aprobación de estos políticos experimenta fuertes caídas.
Parte de los objetivos de esta tesis es estudiar a la
aprobación presidencial como una medida de la efectividad de
la destitución para fortalecer la rendición de cuentas. Ambas,
la aprobación presidencial y la probabilidad de que suceda una
destitución presidencial, están fuertemente relacionados con la
opinión sobre el desempeño a nivel económico y moral, como
a la forma de reaccionar frente a escándalos políticos.
Los mecanismos de rendición de cuentas son un medio
para asignar la responsabilidad de los fracasos o la
identificación de las personas responsables del éxito (Anwar
Shahn, 2007). Todo estudio que intente explicar la aprobación
presidencial tiene que tomar en cuenta la relación entre lo que
se juzga (el desempeño) y quiénes lo juzgan (sus expectativas).
Por ello, es necesario estudiar aquellas variables que
modifican, tanto el comportamiento presidencial, como las
expectativas del electorado. Para la destitución presidencial en

9
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particular, las expectativas determinan qué tipo de desempeño
será recompensado. La capacidad de destituir a los presidentes
determina que las expectativas son altas cuando es posible, o
bajas, si no hay destitución y, por lo tanto, moderan la
probabilidad de cambio de esta aprobación. En el Anexo 1, se
incluyen los casos hasta 2007 de renuncias (ante inminentes
destituciones) o destituciones presidenciales, lo que muestra
que este mecanismo sí representa una amenaza creíble para los
presidentes.

10
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4. Propuesta Teórica
La teoría del intercambio social (TIS), propone una
visión particular para comprender el comportamiento en la
aprobación presidencial. Los preceptos de la TIS permiten
entender cualquier interacción entre dos o más actores como
“las acciones contingentes a las recompensas de otro” (Blau,
1964). En la TIS la sociedad se comporta de manera
estructurada, ya que por dentro hay:
[…] una configuración de relaciones
sociales entre actores (tanto individuos
como congregaciones), donde las
relaciones implican el intercambio de
bienes con valor (que pueden ser
materiales, informacionales, simbólicos,
etc.) (Cook & Whitmeyer, 1992).3

Los actores entonces se comportan de manera egoísta,
intercambiando

solamente

cuando

al

hacerlo

logran

maximizar su utilidad (Lawler y Thye, 1999). Los conceptos
son parecidos a la teoría de elección racional, sin embargo, se
basan en preceptos de la psicología para explicar las
motivaciones detrás de cada interacción. Homans, Thibault y
Kelley, y Blau (1974; 1959; 1964) postularon las bases
psicológicas que crean simples mecanismos afectivos que

Traducción propia del inglés: “Exchange theorists advance a basic image
of social structure as a configuration of social relations among actors (both
individual and corporate), where the relations involve the exchange of
valued items (which can be material, informational, symbolic, etc)”
3

11
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evalúan el resultado de cualquier interacción. Dentro de este
marco, los actores interactúan porque al hacerlo aumentan su
satisfacción. Ya sea por motivos emocionales o por
identidades grupales, la satisfacción de los actores es resultado
de la comparación entre los resultados personales de la
interacción y los resultados que podrían haber obtenido.
El estudio de Molm de 1991 desarrolla la TIS aplicada
a las relaciones de poder. Existen tres supuestos indispensables
en el trabajo de Molm:
1. Los actores dependen de otros y entre ellos para
obtener los resultados que valoran;
2. Los actores buscan obtener más resultados
positivos y menos resultados negativos;
3. Los actores interactúan recurrentemente con socios
específicos a lo largo del tiempo.
Estos actores, a su vez, pueden ser definidos desde el nivel
micro (individual) hasta el macro (en redes o grupos sociales)
comportándose similarmente.
Molm

encuentra

dos

importantes

resultados

relacionados a las expectativas y el poder de los individuos en
la TIS. El primero dice que un intercambio negativo de una
unidad afecta más a la satisfacción, que un intercambio
positivo de una unidad. Por ejemplo, las experiencias
negativas son más importantes al momento de reportar el nivel
12
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de satisfacción. Estos resultados confirman los sesgos
cognitivos de negatividad postulados por Rozin y Royzman
(2001) y las expectativas económicas de aversión al riesgo. El
segundo y el más importante para este trabajo explica que,
mientras más poder en términos de alternativas tenga un actor,
su satisfacción será menos sensible a intercambios positivos
que a intercambios negativos. Es decir, si comparamos dos
actores, uno con más poder que el otro, que reciben el mismo
intercambio positivo, el actor con menor poder tendrá un
mayor aumento de su satisfacción que el que tiene más poder:
porque sus expectativas positivas son más bajas que las
negativas. Igual para los intercambios negativos, los actores
con más poder tendrán efectos más pronunciados en su
satisfacción que los que tengan menos poder.

13
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Satisfacción
Expectativas
Disminuye
cuando no se
cumplen las Aumentan cuanto
más poder tenga
expectativas
el actor.
A mayores
expectativas La reacción a un
intercambio
menor
satisfacción negativo es más
severa

Poder

Aumenta
mientras más
alternativas haya
para hacer
intercambios

Figura 1 Relación poder, expectativas y satisfacción (Elaboración propia)

El modelo entre tres actores como el desarrollado por
Molm, se basa en las posibles interacciones de intercambios
positivos y negativos entre éstos, así, su satisfacción es
resultado del historial de intercambios. Molm modeló un actor
con poder y otro con poco poder, el tercer actor funcionaba
solamente como la alternativa para interacciones de cada uno,
ofreciendo mejores alternativas con el primer actor
(otorgándole más poder) y peores alternativas al actor con
menos poder.
Para esta investigación, los actores que interactúan
son: el electorado, el presidente y un presidente ideal
alternativo. A pesar de que el electorado en conjunto se

14

La destitución presidencial y sus efectos en el electorado

comporta como un actor racional (Page y Shapiro, 2010).
Incluso si este supuesto no se cumple, cada uno de los electores
es un actor, cuyas interacciones con el presidente siguen la
misma lógica de interacción, y, por lo tanto, aun si todos no
exhiben el comportamiento esperado, el agregado tendería a
eliminar esta aleatoriedad.
En el caso más simple, aquel sin destitución, no hay
presidente ideal y las interacciones relevantes son los castigos
o premios del presidente hacia el electorado, entendido en esta
investigación como su desempeño económico. Este es un
sistema básico de reforzamiento, donde el desempeño
económico positivo tiene efectos positivos en la aprobación y
el desempeño negativo el efecto contrario. Sin destitución, el
balance de poder es nulo o desfavorable hacia el electorado; lo
cual significa que espera principalmente sólo intercambios en
su contra porque no tiene ninguna otra alternativa de
intercambio más que con el presidente. (Figura en Anexo 5)
En aquellos casos con destitución, sí hay un presidente
alternativo y las interacciones relevantes son los castigos o
premios del presidente hacia el electorado y las alternativas
presentadas por el presidente alternativo. Este presidente
alternativo tiene un desempeño esperado que puede ser
entendido como neutral, ni positivo ni negativo. A su vez, la
posibilidad del presidente alternativo está moderada por la

15
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factibilidad de destitución, la cual modera las expectativas de
este desempeño alternativo. Este es un sistema dual donde el
desempeño económico es comparado con el esperado
alternativo. Aquí, el balance de poder es más favorable hacia
el electorado; lo cual significa que espera mayores
intercambios a su favor y menos negativos. (figura en Anexo
5)
La satisfacción, según la propuesta de Molm, es una
función que integra las expectativas de los actores y los
beneficios y/o los costos recibidos, y explica qué tan contentos
están los actores con el resultado de una interacción. De esta
manera, en iguales niveles de expectativas entre actores, los
efectos positivos se deben a los beneficios recibidos y los
negativos que responden a los castigos son de mayor magnitud
(Molm 1991). Esto se puede explicar dado que las personas
esperan menos castigos que beneficios en interacciones de
poco poder (Molm, 1991).
La Tabla 1 muestra los diferentes efectos del
desempeño presidencial en el electorado, dependiendo de si
existe o no un mecanismo de destitución. En primer lugar, el
electorado reacciona siempre de manera negativa al
desempeño negativo del presidente y de forma positiva a
desempeños positivos del presidente. Además, aumentar la
probabilidad de destitución aumenta las expectativas y vuelve
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al electorado insensible a desempeños positivos y más sensible
a desempeños negativos. Estas expectativas son modificadas
por la factibilidad de destitución. El modelo, por lo tanto, toma
en cuenta la factibilidad o probabilidad de destitución como
agente moderador de la reacción del electorado a desempeños
positivos o negativos.
Tabla 1 Nivel de satisfacción como resultado de desempeño
(Elaboración propia)

Sin Destitución

Con Destitución:
Con Expectativas

Desempeño de
Presidente

Sin expectativas

Alternativas

alternativas

Moderadas por

Expectativas bajas

Factibilidad de
Destitución (FD)

Positivo

++

+FD

Tipo de Efecto

A

B

Negativo

–

–FD

Tipo de Efecto

C

D
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Efectos ante Bajas expectativas

A yC

Sin expectativas alternativas, el desempeño del
presidente actual (P) es juzgado solamente por su
signo. Así, se espera que la gente reaccione
positivamente cuando el desempeño es positivo y
reaccione negativamente cuando el desempeño es
negativo (según el estudio de Molm (1993) la
magnitud negativa es mayor).
Efectos ante altas expectativas

ByD

Con destitución moderada por su factibilidad, el
desempeño
modifica

del

presidente

parcialmente

las

alternativo
expectativas.

(P A)
La

comparación entre desempeño actual y alternativo
está moderada por la posibilidad de cambiar al
presidente. En este caso, el desempeño del
presidente es proporcionalmente comparable con
la expectativa de la sustitución presidencial.
Mientras más probable sea cambiar de presidente,
el efecto positivo en la satisfacción se reduce y el
efecto negativo en la satisfacción aumenta.
En el caso de la relación del presidente con el electorado,
consideramos a la aprobación presidencial como el objeto a
estudiar. Así, la aprobación es una medida directa del nivel de
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satisfacción del electorado hacia el presidente: mide la opinión
del electorado sobre el resultado de la interacción entre el
electorado como un agente y el presidente. De esta manera,
siguiendo los estudios de Pérez-Liñán (2007) y Carlin et al
(2015) consideraré que el público percibe al mal desempeño
económico como castigos o acciones negativas por parte del
presidente. Inversamente, se entenderá que el buen desempeño
económico son acciones que benefician al electorado y serán
recibidos como recompensa.
El poder en una relación es explicado como el nivel de
dependencia comparativa entre actores. El número de
alternativas que tiene un actor y la comparación de estas
alternativas con la interacción original definen ese poder
relativo. Estas alternativas modifican las expectativas:
aquellos con mayor poder, o más alternativas, tienen mayores
expectativas de beneficios y menores expectativas de castigos
(Molm, 1991) ya que al cambiar a otra alternativa pueden
obtener mejores resultados. Si entendemos la relación del
público y el presidente de esta forma, los mecanismos de
destitución ofrecen al público la posibilidad de cambiar de
presidente. Por lo tanto los ciudadanos se vuelven
marginalmente menos dependientes del presidente actual. El
nivel de poder otorgado por los mecanismos de destitución
estará entonces relacionado, al igual que en las hipótesis de
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Molm, con la probabilidad de que un proceso de destitución
sea aplicado. De aquí la hipótesis principal de la investigación:
Hipótesis: A mayor poder del público, entendido como
mayor facilidad de destitución, mayores serán las expectativas
sobre el desempeño del presidente y, por tanto, mayor será su
sensibilidad a las acciones negativas del presidente y menor
sensibilidad en la satisfacción a acciones positivas.
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5. Metodología
La base de datos se integró con información recopilada
cada tres meses de varios países de Latinoamérica. Esto
permite un análisis de tipo panel donde la unidad de tiempo es
cada cuarto de año y la unidad de agrupación son los países.
La serie de datos sobre la aprobación presidencial fue formada
uniendo datos públicos de encuestas sobre aprobación de los
presidentes y suavizada matemáticamente.4 El esfuerzo de
compilación de datos de 18 países latinoamericanos sobre
aprobación presidencial es obra de la Executive Approval
Database.5 Gracias a la gran recopilación de datos sobre
aprobación presidencial nuestro modelo puede incorporarla
como variable dependiente que mide la satisfacción del
electorado con sus presidentes. Esta variable fue capturada
como un número entero entre 0 y 100. Siguiendo la propuesta
de Papke y Wooldridge (1996), esto significa modelar la
aprobación con una distribución binomial y una función enlace

4

Las series de tiempo fueron agregadas utilizando el algoritmo de
fracciones dicotómicas de Stimson (2018).
5

Carlin, Ryan E., Jonathan Hartlyn, Timothy Hellwig, Gregory J.
Love, Cecilia Martinez-Gallardo, & Matthew M. Singer. 2016. Executive
Approval Database 1.0. Disponible para descargar en
www.executiveapproval.org
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tipo probit (𝑌 ∗ = 𝜙 −1 [𝑝̂ ]).6 Dado que la base de datos no está
balanceada y no asumimos independencia entre variables, es
preferible utilizar modelos de estimación de ecuaciones
generalizados (GEE) a modelos lineares, que no limitan
teóricamente la distribución de los parámetros (Wooldrige
2010).
El modelo propuesto se basa en una regresión de
estimación de ecuaciones (GEE), donde la variable a estudiar
se comporta como una fracción cuyos límites están entre 0 y
1. Este tipo de regresión permite ver la influencia de cada
indicador económico sobre la aprobación presidencial.
Además,

utilizando

las

reglas

institucionales

como

moderadoras sobre las variables independientes, veremos la
influencia del poder otorgado por la destitución en los efectos
de los desempeños. La variedad de países que se encuentran
en la base de datos permite formular un estudio que tome en
cuenta las diferencias entre países. La manera más sencilla de
incorporar estos efectos aleatorios es modelando la base como
panel tomando a los países como diferentes unidades de
estudio a lo largo del tiempo.
Las principales variables independientes que se

6

Donde  es la función de distribución normal dada por la fórmula: 𝜙 =
𝛼+𝛽Χ
1
∫−∞ exp (− 2 𝑍 2 ) 𝑑𝑍

1

√2𝜋
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incluyen en el modelo están basadas en el concepto de la
destitución como mecanismo de rendición de cuentas. PérezLiñán y Polga-Hecimovich (2017) encuentran que, en
Latinoamérica, la remoción de presidentes sucede cuando las
condiciones económicas son malas, hay radicalización y
movilizaciones sociales. La forma de remoción depende de
variables políticas, regionales y de valores democráticos en la
ciudadanía. Esto tiene dos implicaciones: la primera es que el
balance de poderes en el gobierno, o los mecanismos de
rendición de cuentas horizontales, no es tan importante como
el capital político que éste tenga; la segunda, es que, en
cualquier caso, los presidentes deben exhibir buen desempeño
ya que de esto depende el nivel de apoyo que tengan de la
ciudadanía (Pérez-Liñán, 2007; Carlin, Love y MartínezGallardo, 2014).
El principal desafío de este estudio es obtener una
medida de recompensas o castigos en términos de la
interacción entre el presidente y el electorado. Los indicadores
de desempeño económico del país nos permitirán evaluar tanto
los cambios positivos como los negativos para la satisfacción
del electorado en cada período (Carlin et al 2014).
Singer y Carlin (2013) encontraron que el apoyo
presidencial depende de la capacidad presidencial de cumplir
con las expectativas económicas, siguiendo la teoría de voto
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económico, incluso en democracias jóvenes, pero que el apoyo
está mediado por las condiciones económicas preexistentes.
Carlin et al (2014) incluyen en su modelo de rendición de
cuentas condicional dos índices económicos: crecimiento del
PIB (como porcentaje del total anterior) e inflación. Un
aumento en el Producto Interno Bruto o una disminución de la
inflación son consideradas como señales de buen desempeño
que deberían fortalecer la relación presidente-electorado; al
contrario, más inflación o menor crecimiento económico
serían considerados castigos. Los dos índices se obtuvieron
gracias a la base de datos de Carlin et al (2014) y ellos lo
capturaron como:
A. Crecimiento económico: cambio porcentual del
PIB por trimestre.
B. Inflación: obtenido de datos del FMI.
Siguiendo la literatura y tesis propuesta por Carlin et al
(2014), también se incluyó la variable de desempeño político
que identifica la ocurrencia de escándalos presidenciales. Esta
variable determina si hubo o no algún escándalo político
relacionado con el presidente durante el periodo medido. Dado
que un escándalo implica mal comportamiento presidencial
usualmente ligados a la corrupción podemos considerarla
como un castigo. Sin embargo, lo contrario no es verdad, dado
que serían necesarios otros indicadores para medir el “buen”
24
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comportamiento político del presidente. Para controlar por el
periodo inicial que sucede a la toma de mando presidencial,
incluyo la medición referida en la literatura como el periodo
de luna de miel, que es igual a cuando el presidente comienza
su periodo presidencial y 0 el resto del tiempo. Esto para
controlar por el bono positivo con el que cuentan los
presidentes por haber ganado las elecciones. Además de las
variables propuestas, se incluyó una variable temporal de la
aprobación para controlar por autocorrelación llamada
Aprobaciónt-1.
El modelo de TIS propone que la estructura de poder
cambiará la sensibilidad de los actores a los diferentes
intercambios. Así, moderados por la factibilidad de una
destitución, se espera que el efecto positivo de un buen
desempeño económico sea menor conforme la probabilidad
del proceso de destitución aumente. Por el contrario, se
anticipa que el efecto negativo de un mal desempeño
económico será mayor conforme la probabilidad de
destitución aumenta. Con el fin de estudiar los efectos
moderadores del mecanismo de destitución, se estudian las
interacciones entre las variables de la factibilidad de un
proceso de destitución (definición constitucional, umbrales
legislativos, y número de destituciones en la región) y las
variables de desempeño económicas o la de los escándalos

25

La destitución presidencial y sus efectos en el electorado

políticos.
Variables de iure.7
En el modelo se estudia tanto la legislación (definición y
umbrales legislativos) como los factores políticos contextuales
necesarios para activar los mecanismos de destitución. El
estudio

de

Pérez-Liñán

sobre

las

destituciones

en

Latinoamérica (2007) encuentra que los umbrales legislativos
importan para determinar qué tan factible es que un presidente
caiga cuando tiende a perder el apoyo popular. Si el umbral es
alto (y tiene mayoría en el congreso), es menos probable que
sufra un proceso de destitución por más pérdida de apoyo que
éste sufra. Esto da lugar a dos dimensiones de definiciones
legales:
Definición

Constitucional:

El

primer

y

más

importante índice que es estudiado es la definición legal de
destitución en la constitución. Si el procedimiento está
estipulado en la Constitución y si los umbrales están bien
definidos, podemos esperar que el proceso demanda más de la
legislación que de la población para que se lleve a cabo un
7

Estas variables fueron capturadas haciendo una revisión exhaustiva de las
constituciones latinoamericanas y sus reformas desde 1945 hasta 2018
utilizando fuentes oficiales. La fuente principal de comparación y
referencia fue la “Political Database of the Americas” y su estudio
comparativo de las legislaciones americanas en la Universidad de
Georgetown.
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juicio político.8 Por lo tanto, esta variable binaria indica si
existe la posibilidad de cambiar de presidente. Mientras mejor
definido esté el proceso de destitución la población lo entiende
mejor y percibe más factible una destitución.
Umbrales Legislativos: Los umbrales legislativos son
el porcentaje de votos necesarios para comenzar o completar
un proceso de destitución. Dependiendo de si la legislatura es
bicameral o unicameral, existen dos dimensiones de este
índice. El poder de destitución es más alto, mientras más bajos
sea el porcentaje de votos necesario para pasar una moción de
destitución. En el caso de la cámara baja, si el umbral no está
definido en la legislación, lo consideramos como el umbral
más alto, dado que no se conoce el procedimiento para pasar
la moción. En el caso de la cámara alta, existe un umbral
menor al mínimo de 50%, que es cuando el proceso es
unicameral, o no es necesario la intervención de la cámara alta
en el proceso de destitución. Esta falta de umbral aumenta el
poder del electorado dado que elimina un poder de veto al
proceso.
Variables de facto.
Siguiendo los hallazgos de Pérez-Liñán y Polga-Hecimovich
8

Esta variable está codificada en la base de datos como: 0: Si no existe
ningún proceso de destitución en la Constitución o el proceso existe, pero
no es especificado o reglamentado; o 1, si el proceso de destitución está
legalmente mencionado y sus condiciones están bien definidas.
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se incluyen las variables que contabilizan el número las caídas
presidenciales en la región y aquella que indica si el presidente
tiene apoyo legislativo de su partido. El objetivo de la primera
variable es tomar en cuenta la probabilidad de destitución
tomando en cuenta la influencia de las experiencias previas en
la región. Al respecto, las personas podrían considerar más
probable una destitución cuando ya ha habido destituciones en
la región o cuando el presidente no tiene apoyo en el congreso.
Número de destituciones en región. Pérez-Liñán
(2005), al analizar las caídas presidenciales, encuentra que la
probabilidad de que una caída sea por vías institucionales
aumenta cuando en la región aumenta el número de juicios
políticos. Esta variable en la base de datos cuantifica el número
de procesos de destitución o renuncias de presidentes por
presiones externas en la región. Tomando en cuenta la
hipótesis de este estudio, se espera que un mayor número de
renuncias

o destituciones presidenciales

fortalezca la

percepción de poder del electorado y, por lo tanto, el efecto
negativo ante desempeños económicos negativos

sea

relativamente menor y la diferencia con el efecto positivo de
desempeños favorables no sea tan grande.
Mayoría en Congreso: Aunado a los umbrales
legislativos, el presidente cuenta o no con apoyo legislativo
formado por una mayoría de su partido en el congreso. Dados
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los umbrales legislativos, es menos probable que proceda una
moción de destitución, cuando el presidente cuenta con
mayoría legislativa.
Para el análisis estadístico se utilizaron cinco regresiones,
cuyos modelos difieren de acuerdo con el índice de factibilidad
de destitución utilizado. El primero utiliza como variable
independiente moderadora la existencia de la regla en la
constitución. En el segundo y tercer modelo, se utiliza como
variable independiente cada umbral legislativo y su poder de
moderación. El cuarto modelo, utiliza el número de
destituciones y renuncias como variable moderadora.
Finalmente, el quinto modelo controla el poder midiendo si el
presidente tiene o no mayoría en el congreso.
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6. Resultados:
Los resultados de las regresiones pueden verse en la
Tabla 2. Aquí es posible revisar la importancia de cada uno de
los indicadores para explicar la aprobación presidencial.
Algunos de los principales resultados de las regresiones
evalúan el efecto que todos los índices para medir poder, como
propone la teoría, son significativos estadísticamente excepto
el número regional de destituciones. Sin embargo, en las
interacciones con las variables económicas, solamente la
inflación es significativa en todos los modelos. Además, las
variables de control económico, crecimiento e inflación, se
comportan como lo predicho, pero sólo la inflación mantiene
significancia estadística al 99% en la mayoría de las
regresiones.
Dado que este modelo no es lineal, los resultados
deben ser analizados con post-estimación de efectos
marginales y predicciones. Estos resultados se pueden ver
después de la Tabla 2. Los cinco diferentes modelos permiten
evaluar uno a uno los indicadores de factibilidad de
destitución.
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Tabla 2 Resultados de regresiones GEE sobre aprobación presidencial e
indicadores de factibilidad de destitución
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

VARIABLES

Definición

Diputados

Senadores

Regional

Mayoría

Definición

-0.0400***

-0.0320**

Constitución

(0.0133)
Umbral Bajo (50%)

Umbral Medio (66%)

Umbral Alto (75%)

#

de

(0.0161)
-0.0243

-0.0594**

(0.0157)

(0.0236)

-0.0359**

0.0174

(0.0141)

(0.0172)

0.0384***

0.0827***

(0.0127)

(0.0192)

Destituciones

0.00531**

regionales

(0.00225)
Mayoría en congreso

-0.0488***
(0.0144)

Definición

X

0.0122

Crecimiento

(0.00845)
Definición X Inflación

0.00529***
(0.00178)

Definición X Inflación

-0.00227

T-1

(0.00209)
Definición

X

0.0520

Escándalos

(0.0406)
Umbral

(50%)

X

0.00426

0.0432***

(0.00799)

(0.00525)

0.00602

0.0216***

(0.0109)

(0.00756)

-0.0329***

-0.0201**

(0.00710)

(0.00791)

0.00603***

0.00375

(0.00228)

(0.00318)

Crecimiento

Umbral

(66%)

X

Crecimiento

Umbral

(75%)

X

Crecimiento

Umbral

(50%)

X

Inflación
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VARIABLES
Umbral

(66%)

X

(75%)

X

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Definición

Diputados

Senadores

Regional

Mayoría

0.00627***

0.00362

(0.00234)

(0.00323)

-0.0278***

-

Inflación

Umbral
Inflación

Umbral

0.0306***

(50%)

X

(0.00275)

(0.00307)

0.00162

-0.00312

(0.00317)

(0.00293)

0.00216

-0.00289

(0.00320)

(0.00295)

0.0211***

0.0156***

(0.00293)

(0.00286)

Inflación T-1

Umbral

(66%)

X

Inflación T-1

Umbral

(75%)

X

Inflación T-1

Umbral

(66%)

X

(75%)

X

Destituciones

X

-0.0922***

Escándalos

(0.0291)
Umbral

-0.0701

-0.0759

(0.0496)

(0.0588)

Escándalos

#

-0.000808

Crecimiento

(0.00176)
#

Destituciones

X

-0.000299

Inflación

(0.000294)
#

Destituciones

X

0.000324

Inflación T-1

(0.000254)
#

Destituciones

X

-0.00276

Escándalos

(0.00859)
Mayoría

X

0.0110

Crecimiento

(0.0135)
Mayoría X Inflación

0.00224***
(0.000320)

Mayoría X Inflación T-1

-0.000446
(0.000283)
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VARIABLES

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Definición

Diputados

Senadores

Regional

Mayoría

Mayoría X Escándalos

0.130***
(0.0419)

Aprobación T-1

2.369***

2.370***

2.320***

2.374***

2.390***

(0.0716)

(0.0793)

(0.0576)

(0.0800)

(0.0720)

0.00891**

0.0122***

0.00390

0.0182**

0.00838

(0.00423)

(0.000751)

(0.00526)

(0.00782)

(0.0123)

-

-

-0.00358

0.000351

-0.00203***

0.00526***

0.00622***

(0.00176)

(0.00223)

(0.00318)

(0.000341)

(0.000217)

0.00280

-0.00143

0.00359

0.000214

0.000886***

(0.00206)

(0.00317)

(0.00294)

(0.000389)

(0.000169)

0.00568

0.00302

0.00734

0.00106

0.00287

(0.0417)

(0.0418)

(0.0413)

(0.0417)

(0.0420)

-0.0509***

0.0580***

0.0196

-0.00499

-0.115***

(0.0187)

(0.0180)

(0.0538)

(0.0485)

(0.0346)

-1.185***

-1.182***

-1.175***

-1.241***

-1.182***

(0.0326)

(0.0410)

(0.0292)

(0.0370)

(0.0316)

Observaciones

1,084

1,084

1,084

1,084

1,084

Número de países

18

18

18

18

18

Promedio de periodos

60.22

60.22

60.22

60.22

60.22

Periodos mínimos

3

3

3

3

3

Periodos máximos

108

108

108

108

108

Crecimiento PIB

Inflación

Inflación T-1

Inicio

de

Administración

Escándalo Presidencial

Intercepto promedio

Errores estándar entre paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Los modelos uno, dos, tres y cinco muestran que las
interacciones de las variables de destitución con la inflación
son estadísticamente significativas al 99%.9 Aunque para la

9

Las figuras 9, 10, 11 y 12 del Anexo 7 muestran los efectos marginales
predichos cuando los índices de factibilidad de destitución son bajos o
altos.
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definición y los umbrales de la cámara baja no logramos ver
grandes diferencias debido a los grandes márgenes de error,
los promedios sugieren que sí existen diferencias en los efectos
positivos y negativos de la inflación en la aprobación. De las
predicciones, sólo las siguientes son estadísticamente
significativas, es decir diferenciables, sin embargo, en el
Anexo también se añaden el resto de las predicciones de los
indicadores que fueron significativos en las regresiones.
Los resultados muestran que las reglas institucionales
sobre rendición de cuentas para la destitución presidencial y el
contexto político moderan el impacto del desempeño
presidencial en la opinión. En general, las personas parecen ser
más sensibles en los indicadores que afectan a toda la
población directamente, como lo es el cambio en los precios,
que en el crecimiento económico que suele beneficiar a
distintos segmentos de la sociedad de manera desigual.
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Resultados predichos comparados:

Figura 2 Aprobación Esperada a Diferentes Inflaciones: Modelo 1
(Elaboración propia)

La Figura 2 muestra claramente el valor predicho
cuando existe o no la definición constitucional de destitución.
Podemos observar que, a mayor poder, es decir, cuando el
proceso de destitución existe (la línea roja), la gente reacciona
en promedio siempre más negativamente ante cualquier
estímulo comparados con un sistema donde no hay destitución.
Incluso en casos de inflación negativa, que podrían ser
consideradas como buenos desempeños ya que aumentan el
poder de compra de las personas a corto plazo, el electorado
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no premia al presidente con mejor aprobación. Esto indica que,
las expectativas de desempeño son más altas cuando existe la
capacidad de remover al presidente, comprobando la parte más
importante de la hipótesis planteada. Para el análisis de poder
cuando el congreso tiene o no mayoría no encontramos apoyo
para la hipótesis (véase Anexo 8).
La Figura 3 presenta la aprobación predicha por
nuestra regresión a diferentes niveles de umbrales para aprobar
procesos de destitución en la cámara alta. Éste fue el único
modelo donde el crecimiento económico fue significativo. A
pesar de la falta de observaciones para diferentes umbrales
(véase Anexo), podemos ver en los desempeños positivos
grandes diferencias entre el caso cuando el umbral existe
(66%) y cuando el proceso es unicameral, es decir, cuando es
más fácil destituir al presidente porque no es necesario el voto
de una segunda cámara. Aquí vemos cómo los desempeños
positivos no tienen un efecto positivo tan grande en la
aprobación, cuando el proceso es unicameral, comprobando la
hipótesis que predice que, a mayor poder, menor el impacto de
los desempeños positivos.
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Figura 3 Aprobación Esperada a Diferentes Crecimientos: Modelo 3.
La falta de observaciones de otras categorías no permite vislumbrar
los efectos en otras categorías. (Elaboración propia)

Las últimas figuras (4 y 5), nos ayuda a revisar el efecto
negativo que tienen los escándalos presidenciales en la
aprobación conforme varían los niveles de poder. Este índice
sólo fue significativo para algunos umbrales legislativos y
cuando controlábamos por mayorías legislativas en el
gobierno. En la Figura 8, podemos ver el efecto negativo de
los escándalos a diferentes niveles de umbrales legislativos
para destitución. El nivel más bajo (en azul) es el que
representa la estructura con mayor poder para los ciudadanos:
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aquí disminuye la aprobación en mayor cantidad. Mientras
más aumentan los umbrales, menos negativo es el efecto de los
escándalos

presidenciales,

corroborando

la

hipótesis

planteada.

Figura 4 Aprobación Esperada con y sin Escándalos: Modelo 2.
(Elaboración propia)

La última figura (5) examina el efecto de los escándalos
presidenciales en la aprobación cuando el presidente tiene o no
mayoría en el congreso. Tener o no mayoría sí afecta la
estructura de poder hacia el presidente. Cuando el presidente
tiene mayoría en el congreso, el electorado en general percibe
menos probabilidad de destitución y su reacción a los
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escándalos es menos severa que cuando no tiene mayoría.
Estos resultados sugieren que la presencia de gobierno
unificado sí afecta la estructura de poder. Sin embargo, hay
que ser cautos con los resultados de este indicador de
factibilidad de destitución ya que hay que explicar por qué no
se comporta consistentemente como predicho y requiere más
investigación para entender su funcionamiento en la
aprobación.

Figura 5 Aprobación Esperada con y sin Escándalos: Modelo 4
(Elaboración propia)
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7. Conclusión
En este estudio se desarrolló un modelo para predecir
la sensibilidad de la aprobación presidencial utilizando
algunos postulados de la Teoría del Intercambio Social. A
partir de los mecanismos de destitución presidencial se modeló
la estructura de poder entre el electorado y el presidente de la
cual surgió una hipótesis evaluada con datos de Latinoamérica.
La destitución presidencial se modela como un moderador de
la opinión pública y se comporta en general de la manera que
la TIS predice. Es decir, el poder es un factor importante para
entender la respuesta afectiva de las personas con relación al
desempeño presidencial. Esto es importante para la literatura
de opinión pública porque explica la relación entre el público
y las instituciones que estructuran sus interacciones con sus
representantes. La sensibilidad del electorado hacia las buenas
o malas acciones permite comenzar un debate que relacione la
opinión, la responsividad y los mecanismos de destitución
presidencial implicados.
La crisis de los regímenes democráticos ha llevado al
estudio de mediciones del apoyo que reciben los presidentes
por parte del electorado. La pregunta básica ha sido, cuáles son
los procesos e instituciones que aumentan, o disminuyen,
dicho apoyo. Existen dos líneas de respuesta, por un lado,
existe una teoría de las instituciones democráticas y la
40

La destitución presidencial y sus efectos en el electorado

legitimidad del régimen (Przeworski, et al, 1999), y, por otro
lado, una teoría de la efectividad e imparcialidad del gobierno
y sus burocracias (Dahlberg Holmberg, 2014). Ambas teorías
analizan el nivel de satisfacción de los electores con respecto
al sistema político o directamente a sus representantes; inputs
y outputs (Easton, 1975; Rothstein, 2009).
La

aprobación

del

presidente

brinda

además

información directa sobre el nivel de cumplimiento de las
expectativas de desempeño presidencial. También es posible
entender la aprobación del presidente como el resultado de la
rendición de cuentas del sistema ya que es la respuesta del
electorado al comportamiento presidencial. Ferejohn (1999)
describe tal proceso como la responsividad del sistema o el
resultado de las interacciones entre instituciones con sistemas
de rendición de cuentas. Es decir, la responsividad es la
efectividad de los mecanismos de rendición de cuentas hacia
el público del cual es representante. Si la responsividad está
dirigida hacia el electorado, la efectividad de los mecanismos
de destitución presidencial es entonces la capacidad de los
regímenes democráticos de demandar, enjuiciar, y destituir a
los presidentes que hayan caído en “mal comportamiento”.
Desde la academia, existe una fuerte preocupación por
entender la aprobación presidencial y sus efectos en las
instituciones democráticas para fortalecerlas o mejorarlas. Se
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ha estudiado profundamente el apoyo popular que pueden
tener ciertas políticas para entender las relaciones entre el
electorado y el gobierno; por ejemplo, el apoyo al desarrollo
turístico (Nunkoo y Ramkissoon, 2012) o a las acciones de
fuerza de la policía (Tuch y Weitzer, 2005). Por razones
electorales, también nos interesa saber la respuesta de la
aprobación presidencial ante periodos electorales y su
sensibilidad ante alguna crisis (Choia y Woo, 2010).
La investigación cuantitativa aquí presentada permitió
entender qué factor es importantes para la formación de
expectativas del electorado: la posibilidad en términos de
definición constitucional. Los datos mostraron que sí
disminuyen los efectos positivos y aumentan los efectos
negativos del desempeño económico específicamente cuando
existe una definición legal para destituir al presidente en la
constitución. .
Este estudio busca ofrecer una manera teóricamente
coherente de medir la efectividad de las instituciones de
rendición de cuentas basándose en la satisfacción que tiene el
electorado con respecto a los desempeños. Este trabajo permite
entender mejor cuál es la relación de los mecanismos de
rendición de cuentas y la aprobación presidencial. Es decir,
evalúa la relación entre la posibilidad de reemplazar a la
cabeza del ejecutivo y qué tan contenta está la población con
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tal estructura. Demuestra que los mecanismos de destitución sí
funcionan, y que éstos constituyen un modificador en los
incentivos de conducta y responsividad de los presidentes
hacia la ciudadanía.
Para la rendición de cuentas, la aprobación presenta
una oportunidad de estudio ya que permite entender el apoyo
político de un presidente a lo largo de su trayectoria y,
particularmente, refleja continuamente el cumplimiento o
incumplimiento de las expectativas del electorado. La
rendición de cuentas actúa frente a un público que establece
las expectativas a cumplir por los funcionarios. Cuando las
expectativas quedan insatisfechas, ambos el desempeño y los
mecanismos de rendición son importantes al momento de
emitir un juicio. Por eso, un presidente frente a una crisis
económica internacional puede haber hecho un buen trabajo
diplomático, sin embargo, su electorado seguirá insatisfecho
con su desempeño económico y puede demandar que se le
remueva de su cargo. Todo depende de las instituciones de
rendición de cuentas que forman la estructura de poder entre
el electorado y el presidente.
Finalmente, esta investigación invita a nuevas
preguntas acerca del tipo de instituciones que logran cambiar
la estructura de poder entre el presidente y el electorado. Esta
tesina contribuye a un mejor entendimiento de los mecanismos
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de rendición de cuentas del presidente hacia la ciudadanía. En
particular, el estudio de condiciones políticas y de reglas
institucionales basándose en los niveles de satisfacción, nos
ayuda a entender la eficacia de las instituciones para rendir
cuentas. Es preciso también investigar acerca de los efectos
que tienen diferentes estructuras de poder en las expectativas
de las personas. Experimentos podrían ofrecer mayor certeza
de la validez interna de esta investigación.
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9. Anexos:
1. Casos de Destituciones y Renuncias Presidenciales:
(R) Renuncias causadas por presiones políticas
(D) Destituciones
AñoTrimestre
1989 t3

Argentina

Bolivia

Brasil

Ecuador

Perú

Carlos
Menem
(R)

1992 t4

Fernando
Collor
(D)

1993 t2

Carlos
Pérez (D)

1997 t1

Abdalá
Bucaram
(D)

2000 t4

2001 t4

2003 t2

Alberto
Fujimori
(D)
Fernando
de la Rúa
(R)
Adolfo
Rodríguez
(R)

2005 t1

Lucio
Gutiérrez
(D)

2005 t3

Total = 9

Venezuela

3

Carlos
Mesa
(R)
1

1

2
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2. Tabla descriptiva de variables
Tabla 3 Descripción estadística de variables de importancia
Variable

Obs

Promedi

Desv Est

Min

Max

6.97995

1980

2007

4.565

88.333

-1.34907

751.062

o
Año

1,10

1997.35

7
Aprobación

1,10

1
44.27365

7
Inflación

1,10

7
10.56057

7
Mayoría

1,10

Congreso

7

Crecimiento

1,10

PIB

7

15.0498

38.7861
4

.7877145

.409110

4
0

1

1.09438

-

3.66100

5

4.48583

6

7
366513

5
Desempleo

1,10

9.336856

7
Destitucione

1,10

s Pasadas

7

Definición

1,10

Const

7

Umbrales

1,10

Const

7

3.82990

3.4

20.1

1
.2797325

.416646

0

1

.633243

.482137

0

1

.333333

1.5

2
1.021229

.375198

3
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3. Aprobación presidencial:

Figura 6 Serie de tiempo por país de aprobación presidencial (19802007) (Elaboración propia)
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4. Sistemas de interacción entre electorado y presidentes
La Figura 1 muestra un sistema donde las
interacciones del electorado son solamente con el presidente y
su satisfacción con él depende de las interacciones, positivas o
negativas, resultantes del desempeño.

Figura 7 Modelo sin Destitución (Elaboración propia)
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5. Sistema de Interacción entre electorado, presidente con
destitución
La Figura 2 muestra el sistema anterior donde además
del presidente existe, gracias al mecanismo de destitución, un
presidente alternativo con el cual el electorado puede mantener
expectativas de interacción ideales. Estas expectativas son
ideales porque, en el peor de los casos ideales, esperan un
desempeño ni mejor ni peor que el pasado; al mismo tiempo,
son moderadas por la factibilidad de cambiar las interacciones
con el presidente alternativo.

Figura 8 Modelo con Destitución (Elaboración propia)
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6. Umbrales legislativos
Posibles combinaciones de umbrales legislativos a lo largo de
los años en Latinoamérica. Cada caso es un cuarto de año por
País.
Tabla 4 Frecuencia de combinaciones de umbrales (cuartos de año por
país) (Elaboración propia)
Umbrales Senado

Umbrales
Diputados

Bajo
(50%)
Mediano
(66%)

Unicameral

218

43.3%

37.9
%
253

44

53.7%

0

0.0%

0

0%

Total

104
18.1
%
575

0.0
%

0

0.0
%

44

47.9
%

218

0

0

56

459

0

0.0%

0

0.0%

29

0.0%

0

100.0
%

29

471

29
2.6%

0.0%

0.0%
41.5
%

503

42.6
%

100
%
0.0%

Tota
l

45.4
%

0.0%

0.0%
4.0
%

Alto (75%)

0.0%
46.3
%

0%
0.0
%

0.0%
51.90
%

241

47.5
%

0%
100.0
%

Mediano
(66%)

52.5
%

0.0%

Alto (75%)

No
Definido

8.8
%

100.0
%

44.0
%
0

Bajo (50%)

104
9.4%

2.6%

1,107
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7. Efectos Marginales:

Figura 9 Efecto Marginal de la

Figura 10 Efecto Marginal de la

Inflación: Modelo 1

Inflación: Modelo 2

Figura 11 Efecto Marginal del

Figura 12 Efecto Marginal de la

Crecimiento: Modelo 3

Inflación: Modelo 4

(Elaboración propia)

Los efectos marginales, siguen en general la propuesta teórica.
En la primera, segunda y tercera gráfica, podemos observar
que el cambio promedio (los puntos de cada línea) es más alto
cuando existen definiciones en la legislación. Los tres se
comportan de la misma manera: el efecto se vuelve más
pequeño o negativo cuando las definiciones o los umbrales
desaparecen. La cuarta figura, sin embargo, no se comporta
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así, dando a entender que la mayoría legislativa tiene un
comportamiento más complejo en la estructura de poder.
Estos efectos marginales, sin embargo, no demuestran
las diferencias entre diferentes niveles de desempeño, y, por lo
tanto, la evaluación es más sencilla comparando niveles
predichos de aprobación con distintos índices y valores.
8. Resultados de Predicciones:

Figura 13 Aprobación Esperada a Diferentes Inflaciones: Modelo 2.
Resultados indistinguibles estadísticamente entre categorías.
(Elaboración propia)
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Figura 14 Aprobación Esperada a Diferentes Inflaciones: Modelo 4
(Elaboración propia)

En la figura 7, encontramos el efecto opuesto al esperado y
no hay apoyo para la hipótesis.
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Figura 15 Aprobación Esperada con y sin Escándalos: Modelo 3
(Elaboración propia)

Resultados indistinguibles estadísticamente.
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