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Resumen

En el marco del debate acerca de los méritos relativos de parlamentarismo y 

presidencialismo, Linz y O’Donnell (1994; 1992; respectivamente) señalaron que una 

de  las  consecuencias  perniciosas  del  segundo  es  la  mayor  inestabilidad  de  las 

opiniones ciudadanas sobre el jefe del ejecutivo. Sin embargo, su evidencia empírica 

era  sólo  anecdótica.  El  objetivo  de  este  trabajo  ha  sido  analizar  de  manera más 

sistemática  el  vínculo  entre  el  tipo  de  relación  entre  ejecutivo  y  legislativo  –

parlamentarismo, presidencialismo…- y la volatilidad de la aprobación popular. Para 

ello he reunido series de popularidad completas de 86 mandatos de presidentes y 

primeros  ministros  de 21 países.  Los resultados indican que la  aprobación de los 

presidentes no es significativamente más inestable que la de los primeros ministros.
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1.- Introducción

A mediados de los años ochenta surgió un pujante interés académico por el 

análisis  comparado  del  funcionamiento  de  los  sistemas  presidenciales  y 

parlamentarios (Linz, 1990 y 1994; Stepan & Skach, 1993). Estos trabajos apuntaron 

en la misma dirección: como ha apuntado certeramente Elgie (2005), su elemento en 

común era la denuncia de la inestabilidad inherente de los sistemas presidenciales, 

frente a la mayor estabilidad de los parlamentarios. De hecho, su principal crítica era 

que aquellos eran más vulnerables al colapso de la democracia. Estas ideas resultaron 

sumamente influyentes y dieron lugar a un rico debate sobre tipos de relación entre 

ejecutivo  y  legislativo,  sus  variaciones  y  sus  consecuencias  (véanse  por  ejemplo 

Shugart & Carey, 1992; Mainwaring & Shugart 1993, 1997; Tsebelis, 1995). 

En este contexto se inserta la visión de Juan Linz sobre la popularidad de los 

jefes  del  ejecutivo  en  sistemas  presidenciales  (Linz  1994:  29-30).  Su  proposición 

principal es que en este tipo de sistemas, frente a los parlamentarios, la popularidad 

del jefe del ejecutivo es mucho más volátil, dibujando “picos” más elevados y “valles” 

más profundos:

“[several features of presidential elections] lead often to extremely high rates of 

approval after the election. [..] Such rates are not likely in parliamentary systems. [..] 

At the same time, failure and loss of support of a President is not cushioned by party 

loyalty. [..] Presidents suffer the wildest swings in popularity” (Linz 1994: 29). 

Es  cierto  que  esta  idea  de  Linz  no  ocupa  un  lugar  de  privilegio  en  su 

argumentación crítica acerca de los sistemas presidenciales. Se trata más bien de un 

apunte, de una intuición empírica con la que pretende denunciar lo que sería uno de 

los rasgos de un problema más general, a saber: la tendencia hacia la inestabilidad y 

hacia  el  bloqueo propia  de sistemas  presidenciales.  Es  decir,  la  volatilidad  de las 

opiniones sobre el jefe del ejecutivo serían unos de los síntomas de la “patología” 

propia  del  presidencialismo:  la  dificultad  de  la  toma  de  decisiones,  el  liderazgo 

personalista y la inestabilidad política.
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Más de 15 años después de la primera enunciación de las ideas de Linz, su 

descripción del presidencialismo ha sido ampliamente debatida, criticada y refinada 

(véase por ejemplo Mainwaring & Shugart, 1993). Sin embargo, por lo que conozco, 

su denuncia de la mayor inestabilidad en la aprobación del jefe del ejecutivo no ha 

sido  puesta  a  prueba  empíricamente.  Así  pues,  no  sabemos  con  certeza  si  los 

ejemplos  que  Linz  propuso  de  alta  volatilidad  para  presidentes  y  más  baja  para 

primeros  ministros  constituyen  casos  aislados  o  por  el  contrario  resultan 

representativos de un fenómeno generalizado1. No faltan razones de peso para esta 

ausencia de investigación comparada. En primer lugar, el interés por los niveles de 

popularidad está muy arraigado en el área de American Politics de la ciencia política 

estadounidense, pero es mucho más reciente en el ámbito de la política comparada. 

Posiblemente por su origen en la literatura sobre Estados Unidos, la mayor parte de 

los  estudios  sobre  popularidad  se  han centrado en sistemas  presidenciales  y  han 

dedicado mucha menor atención a los parlamentarios. Una segunda razón, de mayor 

peso, reside en la dificultad de reunir el conjunto de datos necesarios: para realizar un 

análisis comparado adecuado, resulta imprescindible  obtener un número elevado de 

mediciones de popularidad para un gran número de países y con una regularidad 

suficiente.  Más  aún,  es  preciso  que  las  series  de  aprobación  aseguren  la  mayor 

variación posible en las variables independientes del modelo que se quiera comprobar. 

Ello implica que se debe contar con datos procedentes de un alto número de sistemas 

políticos. Estos requisitos exigentes en cuanto a calidad de los datos, a su vez, choca 

con una realidad difícil: mientras que en unos países existe una amplia tradición de 

medir los niveles de popularidad del jefe del ejecutivo –como en EEUU, desde los años 

30-, en otros esta práctica o bien ni siquiera existe o bien es muy reciente.

Precisamente  el  objetivo  de  este  trabajo  ha  sido  intentar  superar  estas 

dificultades  y  llevar  a  cabo  un  análisis  empírico  de  tipo  comparado.  Si  bien  con 

muchas  limitaciones,  creo  que  ha  sido  posible  generar  una  base  de  datos 

aceptablemente amplia y variada con datos de popularidad, lo que me ha permitido 

realizar los análisis estadísticos que detallo en la sección de resultados. Debe tenerse 

en cuenta, no obstante, que se trata de resultados preliminares, y que importantes 

mejoras pueden y deben ser introducidas, en lo que se refiere tanto a los datos como 

1 Recuérdese que los ejemplos que Linz proporciona son: Alán García (Perú) y Raúl Alfonsín (Argentina) 
para  sistemas  presidenciales;  Adolfo  Suárez  (España)  y  Konrad  Adenauer  (RFA)  de  sistemas 
parlamentarios; y De Gaulle (Francia) para los sistemas híbridos.
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en la especificación del modelo. De todos modos, considero que este trabajo abre la 

puerta a futuras investigaciones provechosas en esta dirección.

Dado que el principal enunciado de Linz es que el tipo de relación ejecutivo-

legislativo  es  decisivo  para  el  funcionamiento  del  sistema  en  general  y  para  la 

dinámica de la popularidad en particular, la principal hipótesis que analizaré será si el 

hecho de formar parte de un sistema presidencial, parlamentario o híbrido2 es decisivo 

para el grado de variabilidad de las evaluaciones ciudadanas del jefe del ejecutivo. Es 

cierto, como he señalado más arriba, que este aspecto es secundario en el conjunto 

de la argumentación de Linz. No obstante, como trataré de demostrar más adelante, 

esta cuestión requiere de nuestra atención ya que la dinámica de la aprobación del 

Presidente  o  primer  ministro  es  muy  relevante  para  la  comprensión  del 

funcionamiento del sistema político.

Este trabajo está dividido en varias secciones. En la primera de ellas repasaré 

las características principales de la literatura sobre popularidad del jefe del ejecutivo, 

y argumentaré a favor de un enfoque comparado. Segundo, justificaré la relevancia 

de un estudio sobre la  inestabilidad de las opiniones ciudadanas sobre el  jefe del 

ejecutivo. A continuación, expondré algunos mecanismos que pueden hacer que la 

popularidad sea menos estable  en sistemas presidenciales  que en parlamentarios. 

Después, describiré la base de datos empleada en el apartado empírico y presentaré 

las hipótesis  que pongo a prueba en él.  En cuarto lugar  mostraré y  discutiré  los 

resultados  obtenidos.  Por  último,  concluyo  este  trabajo  con  algunos  comentarios 

acerca de los resultados y algunas ideas acerca de posibles futuros desarrollos de esta 

investigación.

2.- Un enfoque comparado de la volatilidad de la aprobación media del 

jefe del ejecutivo.

El estudio de las tasas de popularidad y de su dinámica no es completamente 

novedoso. Desde la publicación del libro de Mueller (1973), han sido escritos gran 

cantidad de artículos científicos que abordan la cuestión de los niveles agregados de 

popularidad  (una  revisión  relativamente  actualizada  se  encuentra  en  Gronke  & 

2 Por sistema híbrido entiendo aquellos que Shugart y Carey denominan sistemas  premier-presidential 
(véase Shugart & Carey, 1992).
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Newman, 2003). En ellos se han identificado distintos rasgos más o menos regulares: 

periodos  de  “luna  de  miel”,  descensos  lineales  en  la  aprobación  media  conforme 

avanza el mandato, la influencia de determinados acontecimientos políticos (conflictos 

internacionales,  escándalos…)  o  el  impacto  de  los  resultados  económicos  (por 

ejemplo,  MacKuen  1983;  Norpoth  &  Yantek  1983).  Más  recientemente  se  ha 

desarrollado un cierto interés por comprender la heterogeneidad en el modo en que 

distintos grupos de ciudadanos juzgan la actuación del  jefe del  ejecutivo (véanse: 

Clarke et al., 2005; Hibbs et al., 1982; Krosnick & Brannon 1993). Asimismo, algunos 

investigadores están comenzando ha realizar análisis a nivel individual (Tedin, 1986; 

Gronke, 1999). Ahora bien, la volatilidad o la variación en los niveles de aprobación 

no ha sido objeto de interés hasta hace muy pocos años (Gronke 1999; Gronke & 

Brehm 2002; Kriner 2006)

La mayor parte de los estudios académicos sobre la tasa de aprobación del jefe 

del  ejecutivo,  ya  sea  centrados  en  la  modelización  de  los  niveles  medios  de 

popularidad o en su volatilidad, han sido estudios de caso y muy particularmente 

análisis  de  series  de  datos  de  Estados  Unidos.  Como mencioné  más  arriba,  esta 

literatura encontró un terreno fértil en la disciplina de la American Politics. Si bien es 

verdad que existe un número creciente de trabajos dedicados a otros países (Cuzan & 

Bundrick  1997;  Lewis-Beck  1980;  Norpoth  1985;  Weyland  1998),  su  dimensión 

comparada  se  limita  a  identificar  diferencias  entre  países  en  cuanto  al  grado  de 

impacto  de  la  economía  o  de  acontecimientos  políticos  sobresalientes.  De  alguna 

manera su objetivo más o menos explícito consiste en replicar análisis ya realizados 

para Estados Unidos y evaluar hasta qué punto lo encontrado en EEUU se da en otros 

contextos o no. Por lo tanto, por lo que sé, no existe ningún estudio comparado sobre 

niveles de popularidad con la amplitud del trabajo que aquí presento. Esta carencia es 

todavía más pronunciada en lo que se refiere a los determinantes de la volatilidad de 

la  aprobación.  Ni  tan  siquiera  existen  estudios  de  caso  que  analicen  hipótesis 

acuñadas en el contexto de Estados Unidos. Así pues, no tenemos ningún tipo de 

evidencia empírica sobre lo que puede afectar de manera significativa a la estabilidad 

de la popularidad, ya sea referida al tipo de relación entre ejecutivo y legislativo, a 

otras variables institucionales, o a factores socioeconómicos y culturales.

3.- La relevancia de la popularidad y de su volatilidad
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El presente trabajo presupone la importancia de las tasas de popularidad y de 

su  volatilidad  en  el  funcionamiento  del  sistema  político.  Ahora  bien,  podría 

argumentarse  que  estos  fenómenos,  popularidad  y  volatilidad,  no  son  relevantes 

políticamente. Pudiera ser por ejemplo que las medidas acerca del nivel de apoyo a la 

gestión del presidente o del primer ministro tuvieran únicamente un valor anecdótico 

en la  dinámica general  de la  política  democrática.  En esta sección voy a intentar 

justificar el  interés por la popularidad del jefe del ejecutivo, argumentando que la 

relevancia de la volatilidad del nivel de aprobación presenta dos dimensiones: es a la 

vez  un  elemento  importante  para  la  comprensión  de  la  dinámica  de  la  toma  de 

decisiones por los gobiernos democráticos y una manifestación de los resultados de 

estas decisiones.

A pesar de que en sistemas presidenciales tanto el poder legislativo como el 

ejecutivo son elegidos de manera directa por la ciudadanía y su supervivencia no 

depende  de  la  aquiescencia  del  otro  poder,  el  presidente,  si  quiere  gobernar  de 

manera efectiva, necesita la cooperación estable de una mayoría en las cámaras. Sin 

embargo, las coyunturas en las que el partido del presidente dispone de una mayoría 

en la asamblea son bastante poco frecuentes (Mainwaring, 1993). En estos casos, el 

ejecutivo necesita forjar coaliciones legislativas, pero en la práctica éstas tienden a 

ser altamente inestables. La razón es clara: dado que ambos poderes no dependen en 

su  supervivencia  del  acuerdo  del  otro,  tienen  incentivos  para  desertar  de  las 

coaliciones que existan. No en vano, el  presidente puede cancelar un acuerdo sin 

arriesgar  su  propia  posición  como  jefe  del  ejecutivo.  Paralelamente,  los  partidos 

pueden decidir abandonar una coalición siempre que las decisiones a tomar no sean 

aceptadas por su electorado ya que el coste político de hacerlo revierte únicamente en 

el presidente: la iniciativa no beneficiosa para los partidos no es aprobada y al mismo 

tiempo el  gobierno  permanece  en  su puesto.  Así  pues,  un  partido puede esperar 

desertar una coalición sin con ello poner en riesgo la continuidad del gobierno o sin 

provocar una convocatoria de nuevas elecciones. Esta misma lógica puede aplicarse 

también  a  legisladores  individuales.  Resumiendo,  la  relación  entre  ejecutivo  y 

legislativo propia de sistemas presidenciales puede dar lugar a que los presidentes 

deban articular mayorías específicas para las diferentes iniciativas políticas.
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En esta tarea el presidente se vale de distintos recursos. Uno de ellos es la 

popularidad:  puede  sacar  provecho  de  altos  niveles  de  aprobación  popular  para 

presionar a los legisladores a que acepten sus propuestas políticas. Pero ¿Por qué 

deberían  los  legisladores  ser  receptivos  a  los  niveles  de  popularidad?  Existe  una 

literatura  abundante  acerca  del  impacto  de  la  popularidad  presidencial  en  las 

relaciones  entre  ejecutivo  y  legislativo.  Una  de  las  razones  por  las  que  los 

representantes están atentos a la aprobación presidencial es porque la interpretan 

como una señal del apoyo general que el presidente mantiene después de su elección. 

Aunque  no  sea  tan  poderoso  como  las  elecciones,  el  grado  de  aprobación  del 

presidente  otorga  legitimidad  a  sus  actividades  y  proyectos.  En  consecuencia, 

oponerse a las propuestas del presidente –por parte de partidos o de legisladores 

individuales- es más costoso políticamente cuanto mayor sea la popularidad del jefe 

del  ejecutivo.  Una  razón  alternativa  es  que  la  aprobación  es  percibida  por  los 

miembros del legislativo como un indicador del apoyo del que gozan las iniciativas 

políticas  presentadas  por  el  Presidente.  Así,  resultaría  que  la  popularidad  no  sólo 

proporciona legitimidad en general sino que informa también sobre el nivel de acuerdo 

ciudadano con los  proyectos  concretos  en que se embarca la  presidencia  (Canes-

Wrone & De Marchi, 2002; Rivers & Rose, 1985). Por último, la aprobación puede ser 

también un instrumento a través del cual el jefe del ejecutivo persiga modificar las 

preferencias del electorado en su propio provecho (Canes-Wrone & De Marchi, 2002; 

Page  &  Shapiro,  1992).  En  conclusión,  los  legisladores  y  sus  partidos  que  estén 

preocupados por la perspectiva futura de reelección estarán atentos y serán sensibles 

a los niveles de popularidad del jefe del ejecutivo. Cuanto mayores sean estos, más 

costoso en término de votos resultará oponerse al presidente. Esto quiere decir que 

niveles  reducidos  de  popularidad  pueden  facilitar  la  aparición  de  situaciones  de 

bloqueo entre los poderes legislativo y ejecutivo.

La  popularidad  juega  un  papel  relevante  también  en  los  sistemas 

parlamentarios, si bien quizá éste sea menos destacado que en los presidenciales. Al 

igual que para los presidentes, el nivel de aprobación resulta un activo político para el 

primer ministro. Esto es particularmente cierto en aquellas situaciones en las que el 

gobierno se plantea tomar determinadas medidas que pueden dar lugar a resultados 

negativos en un primer momento o en aquellas en las que se enfrenta a la oposición 

cerrada  de  determinados  grupos.  ¿Por  qué?  En  el  primer  caso,  si  los  niveles  de 

satisfacción son bajos, la capacidad de los ciudadanos de razonar intertemporalmente 
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es  mucho menor porque precisamente estos  bajos  niveles  de popularidad pueden 

indicar una falta de confianza en el gobernante. En el segundo, los primeros ministros 

pueden encontrarse sin suficiente capital político que poner en juego para superar las 

oposiciones  de  grupos  que  pudieran  tener  preferencias  más  intensas  sobre  las 

cuestiones que se están decidiendo. 

Hemos visto más arriba que los niveles medios de aprobación de la actuación 

del jefe del ejecutivo pueden ser determinantes en el funcionamiento de los sistemas 

políticos. No obstante, más importante dado el contenido de este trabajo es detenerse 

en  las  consecuencias  de  la  volatilidad  de  la  popularidad.  En  este  sentido,  la 

incertidumbre en cuanto a las tasas de popularidad puede reforzar  los  obstáculos 

antes  señalados  para  el  surgimiento  de  coaliciones  estables.  Esto  es  importante 

porque existen análisis empíricos que señalan que precisamente aquellos países en los 

que las coaliciones inestables son la norma han producido en muchos casos resultados 

políticos mediocres (Mainwaring & Shugart, 1997). Si la popularidad futura del jefe del 

ejecutivo es difícil de predecir con precisión, entonces los incentivos de partidos y 

legisladores para no comprometerse en coaliciones de largo plazo (tanto de apoyo 

como de oposición al jefe del ejecutivo) pueden verse reforzados. Dado que el apoyo 

a un presidente o a un primer ministro impopular así como la oposición a uno bien 

valorado  puede  ser  costoso  para  el  partido,  cuanta  menor  seguridad  tengan  los 

partidos  acerca  de  la  evolución  de  la  popularidad  del  jefe  del  ejecutivo,  menos 

dispuestos estarán a aceptar acuerdos de largo plazo. Del mismo modo, cuanto más 

volátil sea su nivel de aprobación, más arriesgada considerará el jefe del ejecutivo 

cualquier  iniciativa  política.  Un  nivel  elevado  de  sensibilidad  de  las  opiniones 

ciudadanas sobre el jefe del ejecutivo a cambios en la coyuntura política acrecienta el 

riesgo asociado a la toma de decisiones. Esto es especialmente cierto para las políticas 

impopulares: los políticos que las emprenden se encuentran más expuestos a pérdidas 

cuantiosas en términos de popularidad. Por consiguiente, existen razones para pensar 

que la volatilidad en la aprobación puede fortalecer ciertas dinámicas perniciosas del 

funcionamiento de los sistemas políticos.

La relevancia de la volatilidad puede ser enfocada desde otro punto de vista: un 

alto nivel de variabilidad puede ser consecuencia, tanto como causa, de deficiencias 

en  un  sistema  político.  De  hecho,  esta  perspectiva  es  la  privilegiada  por  Linz  y 

O’Donnell.  Elevados  niveles  de  volatilidad  en  sistemas  presidenciales  serían  la 
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consecuencia  de  varios  factores.  En  primer  lugar,  las  excesivas  expectativas 

generadas por la elección de un nuevo presidente en estos sistemas. Segundo, las 

rigideces y la tendencia al bloqueo en la aprobación de políticas. Por último, la escasez 

de anclajes ideológicos o de identificación partidista tanto entre los ciudadanos como 

entre los propios políticos. Estos tres aspectos representan una parte de un abanico 

de  posibles  explicaciones  de  por  qué  la  volatilidad  pudiera  ser  más  alta  en  los 

sistemas presidenciales.  De hecho,  el  propósito  de la  próxima sección es analizar 

estas posibles causas.

4.-  ¿Por  qué  podría  el  presidencialismo  promover  una  mayor 

volatilidad en las tasas de aprobación?

Como he  apuntado  al  final  de  apartado  anterior,  las  aportaciones  de  Linz, 

Stepan y O’Donnell  sobre los defectos de los sistemas presidenciales mencionaron 

distintos rasgos de estos sistemas como los potenciales favorecedores de una mayor 

volatilidad en los niveles de aprobación del jefe del ejecutivo (O’Donnell, 1992; Linz, 

1994). Aquí intentaré desarrollar este punto y discutir algunas explicaciones plausibles 

del efecto del presidencialismo en las tasas de volatilidad. La primera parte de ellas se 

refiere a las características de la atribución de responsabilidad. La segunda apunta a 

la escasez de anclajes estabilizadores de las opiniones sobre el presidente.

En lo que se refiere a la atribución de responsabilidad, lo que viene sugerido es 

que, comparado con un primer ministro, un presidente puede ser hecho responsable 

de lo que ocurre durante su mandato con más frecuencia y con una mayor intensidad 

por parte de los ciudadanos.  Ceteris paribus –tanto si  los resultados son volátiles 

como estables-, la evaluación de los presidentes estará más fuertemente condicionada 

a ellos, ya que se les considera más responsables de los mismo. ¿Cuál es la razón de 

esta mayor atribución de responsabilidad?

En  primer  lugar,  se  ha  sostenido  que  los  presidentes  concentran  toda  la 

autoridad ejecutiva porque los sistemas presidenciales implican una distribución de los 

cargos en la que el ganador se lo lleva todo –winner-take-all- (Linz, 1994; O’Donnell, 

1992). Se argumenta que los presidentes gozan de un mayor margen de maniobra 

para seleccionar y nombrar a los miembros de su gobierno en comparación con los 
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primeros ministros en sistemas parlamentarios. Estos últimos están más constreñidos 

por la necesidad de contar con el apoyo y la confianza de las cámaras y de su propio 

partido. Esto parece ser particularmente cierto en casos de gobiernos de coalición, en 

los  que la  distribución de las  carteras  es  el  resultado de la  negociación entre  los 

partidos  y  por  lo  tanto  el  primer  ministro  no  tiene  la  única  palabra  en  los 

nombramientos. En consecuencia, podemos pensar que los ciudadanos considerarán 

con mayor probabilidad a los gobiernos como un “equipo” del jefe del ejecutivo en 

sistemas presidenciales que en sistemas parlamentarios. Por lo tanto, sería razonable 

considerar  que  el  funcionamiento  del  gobierno  y  sus  políticas  –además  de  los 

resultados que de ellas se derivan- tienen mucho más que ver con la actuación del 

jefe del ejecutivo en sistemas presidenciales que en los parlamentarios.

“A President is directly and personally responsible for the policies –not the cabinet, not 

a coalition, and not the leaders of  the party that might have occupied the prime 

minister’s office in a succession. Only one person is clearly identified as governing for 

the entire period of the mandate” (Linz 1994: 12)

De este modo, podrían existir razones institucionales para considerar que los 

presidentes,  en  comparación  con  los  primeros  ministros,  disponen  de  una  mayor 

capacidad de influencia en el diseño de las políticas. Sin embargo, esto no tiene por 

qué ser necesariamente así siempre. De hecho, en sistemas presidenciales pueden 

existir poderosos actores con capacidad de veto que difuminen la percepción de quién 

debe ser premiado o castigado por las políticas y sus resultados. En este sentido, 

Tsebelis (1995: 322) señala que los sistemas presidenciales y los parlamentarios con 

gobiernos de coalición resultan muy similares en cuanto al número de actores con 

derecho de veto en el diseño y la implementación de las políticas. Consecuentemente, 

la atribución de responsabilidad en sistemas presidenciales puede no ser tan directa y 

clara como se ha pensado. Más aún, Tsebelis (1995: 325) defiende que dado que el 

control de la agenda es una ventaja poderosa para el policy-making, las cámaras en 

los países presidenciales pueden gozar de una mayor influencia que sus homólogas de 

sistemas parlamentarios, en los cuales es el gobierno quién dispone de este poder de 

fijar la agenda.

Otro tipo de argumentos ha sido expuesto para defender la hipótesis de que los 

presidentes son responsabilizados de los resultados con mayor frecuencia e intensidad 
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que los primeros ministros. Se ha sugerido que dado el hecho de que los presidentes 

son  elegidos  directamente  por  los  ciudadanos,  la  evaluación  de  la  actuación  del 

gobierno  será  más  personalista,  al  margen  del  poder  real  de  que  disponen.  El 

argumento  dice  así:  la  competición  electoral  más  importante  en  los  sistemas 

presidenciales son aquellas por el cargo de jefe del ejecutivo; este tipo de elección 

favorece la personalización de la competición: tiende a convertirse en una competición 

entre candidatos individuales en lugar de plataformas partidistas; el ganador no es 

tanto un partido como un individuo: lo que se está eligiendo es una persona, y no 

tanto una etiqueta de partido. En consecuencia, las expectativas de los ciudadanos 

sobre  las  políticas  futuras  derivan  en  buena  medida  de  sus  creencias  acerca  del 

candidato ganador. Por lo tanto, tanto los éxitos como los fracasos en las políticas, así 

como el cumplimiento de promesas o sus desviaciones tenderán a ser atribuidos al 

presidente.

Para resumir  ambas argumentaciones:  dado que los sistemas presidenciales 

promueven la personalización de la competición electoral y que precisamente en estas 

elecciones el  ganador se lo  lleva todo,  es  probable  que los ciudadanos tiendan a 

sobreestimar la capacidad del presidente de imponer sus preferencias en las políticas 

que se llevan a cabo. 

“Given the inevitable institutional and structural position of a President, the people, 

that is, the people who support and identify with the president, are likely to feel that 

he has more power than he actually has or should have, and to center excessive 

expectations on him” (Linz 1994: 26)

Los  vínculos  partidistas  y  la  ideología  son  algunos  de  los  principales 

mecanismos a través de los cuales las evaluaciones individuales sobre gobiernos, jefes 

de ejecutivo y políticas se hacen más predecibles. Contribuyen a estabilizar los niveles 

agregados de apoyo hacia las políticas o los líderes. ¿Por qué es así? Lo es porque 

sirven como criterio para juzgar las políticas y sus resultados. Como tales, limitan las 

fluctuaciones en la  opinión pública.  Así,  aquellos  con una posición ideológica bien 

establecida cambiarán con menor facilidad su evaluación del presidente o del primer 

ministro ante cambios en los resultados o en la información sobre él puesto que, en 

caso de fracasos políticos, por ejemplo, o bien ya no aprobaban al jefe del ejecutivo 

debido a su posición ideológica o bien tienden a mantener una visión positiva de él 
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porque defiende posiciones políticas cercanas a sus preferencias. En caso de éxitos 

políticos sucedería lo opuesto pero con los mismos resultados: una menor volatilidad 

en las opiniones. Del mismo modo, las lealtades partidistas sirven de anclaje de las 

evaluaciones del jefe del ejecutivo: aquellos identificados con un partido son menos 

tendentes a cambiar sus opiniones acerca de su partido preferido o de los otros. 

A este respecto se ha afirmado que el presidencialismo obstaculiza el desarrollo 

de  estos  anclajes  estabilizadores  de  los  niveles  de  popularidad.  Primero,  los 

presidentes, comparados con los primeros ministros, tenderían a ser vistos no como 

los representantes de un sector de la sociedad, de un proyecto con una ideología 

determinada, sino del conjunto del país (O’Donnell, 1992: 6-7). Esto sería el resultado 

conjunto de los incentivos electorales de estos sistemas y de la posición institucional 

ocupada  por  los  presidentes.  En  cuanto  a  lo  primero,  la  personalización  de  la 

competición  electoral  limitaría  la  relevancia  de los  partidos.  Las  reglas  electorales 

proporcionan  incentivos  para  los  candidatos  a  presentarse  no  como  líderes  o 

representantes de un partido o de una ideología, sino del país en su conjunto. De este 

modo el candidato es más capaz de atraer a un segmento más amplio del electorado. 

En cuanto a  lo  segundo,  los presidentes no son sólo  los jefes  del  ejecutivo,  sino 

también jefes de estado, ocupando por tanto una posición simbólica de representación 

del conjunto del país. Así, al menos una parte de los deberes de su cargo se espera 

que se cumpla “por encima de los partidos”. A ello contribuye también el carácter de 

winner-take-all  del  presidencialismo:  los  candidatos  que  pierden las  elecciones  no 

tienen asegurada ninguna posición institucional. En consecuencia, la voz de aquellos 

que  no  apoyaron  al  presidente  puede  tener  dificultad  para  hacerse  oír  en  las 

instituciones (Linz, 1994). Esto, unido a la fluidez de las coaliciones legislativas de 

apoyo al presidente, difumina el contorno del gobierno y de la oposición y por tanto 

hace más compleja la formación de vínculos partidistas y de compromisos ideológicos 

estables.

Asimismo,  los  candidatos  y  los  presidentes  carecerían  con  frecuencia  de 

experiencia política previa, al menos en comparación con los primeros ministros. Se 

daría a menudo el caso de que  los presidentes no han desarrollado una prolongada 

carrera  política  previa  en  el  momento  de  asumir  su  cargo.  En  este  sentido,  los 

candidatos con un escaso bagaje político previo carecen de una imagen pública bien 

establecida que sirva como instrumento de coordinación de las expectativas sobre su 
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comportamiento futuro. En tales casos, ni la ideología ni el vínculo partidista pueden 

funcionar como estabilizadores de las opiniones, al menos en el corto plazo: debido a 

que no existe una noción clara sobre sus preferencias ideológicas o sus vínculos con 

un determinado partido, los ciudadanos pueden tener muchas mayores dificultades 

para desarrollar opiniones estables sobre ellos. Así, sorpresas políticas, tanto positivas 

como negativas, serían más frecuentes en sistemas presidenciales. Con ello serían 

más habituales subidas y bajadas pronunciadas en la tasa media de aprobación del 

jefe del ejecutivo. Los outsiders, que de acuerdo con Linz (1994) se dan con mucha 

mayor frecuencia en sistemas presidenciales, resultarían el ejemplo paradigmático de 

esto.

La  dinámica  de  la  popularidad  cuando  no  se  han  desarrollado  anclajes 

estabilizadores y los presidentes carecen de un suficiente trayectoria política previa 

como cargos públicos sería la siguiente. En el comienzo del mandato, las esperanzas 

asociadas  con  el  nuevo gobierno  serían  más  elevadas  para  presidentes  que  para 

primeros ministros. Las expectativas serían más altas porque habría una mayor falta 

de información acerca de lo que el nuevo gobernante es capaz de hacer. Además, 

habiendo hecho un llamamiento a electores por encima de las divisiones ideológicas o 

partidistas, el escepticismo de los partidarios de otros partidos es probable que sea 

menor. Lo que resulta de todo ello es un “agrupamiento” –rally- detrás del presidente 

llamado “periodo de luna de miel”,  caracterizado por  altos  niveles  de aprobación. 

Eventualmente,  las  esperanzas  son  sustituidas  por  frustración.  Cuanto  más  altas 

aquéllas,  mayor la probabilidad de que lo que el  presidente consiga sea percibido 

como insuficiente. Además, los presidentes tienden a perder apoyos con el tiempo 

debido a que carecen de un núcleo estable de partidarios fieles. Es obvio que este tipo 

de  dinámica  favorece  sobremanera  una  alta  volatilidad  en  las  evaluaciones  de  la 

gestión.

Linz y O‘Donnell entienden que la dinámica antes descrita es la propia de los 

sistemas presidenciales: altos niveles de popularidad en los primeros meses seguidos 

de bruscas caídas y eventualmente importantes recuperaciones a continuación (Linz 

1994: 29; O’Donnell, 1992). De hecho, como puede observarse en los gráficos 1 y 2, 

hay ejemplos de presidentes cuya popularidad ha sido muy volátil. En ambos casos 

observamos  niveles  iniciales  elevados  de  aprobación  que  pronto  caen  de  manera 

significativa para recuperarse más adelante. Esto no implica que ambas series sean 
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idénticas, pero al menos sí que comparten algunas características predichas por estos 

autores y por lo tanto parecen dar credibilidad a sus hipótesis. En este sentido, debe 

señalarse que tanto Alejandro Toledo como Hugo Chávez pueden ser considerados 

outsiders: las etiquetas de partido bajo las cuales concurrieron a las elecciones eran 

básicamente  plataformas  personalistas.  Ahora  bien,  no  todo  parece  respaldar  la 

descripción  de  Linz  y  O’Donnell:  existen  casos  que  parecen  ir  en  contra  de  sus 

expectativas  –véase  el  gráfico  3-.  Álvaro  Uribe,  otro  outsider3,  ha  disfrutado  de 

niveles elevados y muy estables de aprobación popular. Asimismo, la dinámica de la 

popularidad  del  primer  ministro  búlgaro,  Simeón  Saxe-Coburg,  se  asemeja 

significativamente  a  lo  predicho  para  los  presidentes  –gráfico  4-.  Por  lo  tanto, 

podemos pensar que tal vez la dicotomía entre presidencialismo y parlamentarismo en 

relación  con  la  volatilidad  de  la  popularidad  no  sea  tan  decisiva  como  se  ha 

sospechado.

3 Es cierto que Álvaro Uribe había desarrollado una carrera política en el Partido Liberal de Colombia antes 
de presentarse como independiente a las elecciones presidenciales. No obstante, es razonable pensar 
que,  una vez que había roto con su partido de origen,  si  no la ideología al  menos la identificación 
partidista no podía contribuir a limitar la variación en sus niveles de popularidad.
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Gráfico 1

Popularidad de Hugo Chávez
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Gráfico 2

Popularidad de Alejandro Toledo
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Gráfico 3

Popularidad de Álvaro Uribe
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Gráfico 4

Popularidad de Simeón Saxe-Coburg
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Existen  numerosos  ejemplos  de  evolución  de  la  popularidad  de  jefes  de 

ejecutivo que pueden o bien sustentar o bien debilitar el punto de vista de Linz y 

O’Donnell.  Por  consiguiente,  cualquier  evidencia anecdótica resulta necesariamente 

parcial y sujeta a sesgo de selección. De hecho, una de las críticas más importantes 

dirigidas a Linz es que su descripción de los sistemas presidenciales está muy influida 

por la experiencia de los países Latinoamericanos (Elgie, 2005). En consecuencia, este 

problema de la volatilidad en la aprobación ciudadana del jefe del ejecutivo requiere 

un enfoque más sistemático y riguroso. Aunque con muchas limitaciones, esto es lo 

que pretendo hacer con el análisis empírico que muestro a continuación.

5.- Hipótesis:

El  debate  acerca  de  los  méritos  relativos  del  presidencialismo  respecto  del 

parlamentarismo ha sido el principal impulso para la realización de este estudio. Es 

por  eso  que  la  primera  hipótesis que  quiero  comprobar  es  si  los  niveles  de 

aprobación de los presidentes en sistemas presidenciales son significativamente más 

volátiles que los de los primeros ministros en los parlamentarios.  No obstante,  el 

estudio no se limita sólo a estos dos tipos de cargo: he incluido en la base de datos 

series de popularidad también para presidentes en sistemas parlamentarios y tanto 

presidentes  como  primeros  ministros  en  sistemas  “híbridos”  –premier-presidential 

(véase  Shugart  y  Carey,  1992)-.  Hasta  donde  conozco,  no  existe  ningún tipo  de 

argumento teórico sobre cómo y por qué debiera ser sistemáticamente distinta la 

volatilidad de la aprobación de un primer ministro y de un presidente en un sistema 

premier-presidential o  la  de  ambos  frente  a  sus  homónimos  en  los  sistemas 

presidenciales y parlamentarios. En todo caso, este análisis comparado puede arrojar 

resultados  preliminares.  En  cuanto  a  los  presidentes  en  sistemas  parlamentarios, 

espero que la volatilidad de su popularidad sea la menor de todos los cargos políticos 

ya que su rol es básicamente simbólico, no disponen de responsabilidad directa en la 

toma de decisiones y no son elegidos directamente por los ciudadanos.

Tomando como referencia el  argumento de que una de las  razones por  las 

cuales la volatilidad podría ser mayor es la dinámica de los distintos tipos de proceso 

electoral, he comprobado si la tasa de volatilidad es mayor entre los jefes de ejecutivo 

elegidos de manera directa que entre los no elegidos. Ésta es la segunda hipótesis. 
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En  la  sección  siguiente,  de  datos  y  metodología,  especifico  bajo  qué  condiciones 

considero que un cargo es elegido directamente. Por otra parte, es razonable pensar 

que los  outsiders son objeto de opiniones más inestables –tercera hipótesis- dado 

que  estos  políticos  promueven  la  personalización  de  las  contiendas  electorales  y, 

además, al defender por regla general  programas poco marcados por ideologías o 

partidos, dificultan la estabilización de las opiniones sobre ellos.

La cuarta hipótesis que quisiera analizar hace referencia al rol de los finales 

prematuros de los periodos en el cargo de los jefes del ejecutivo. Una de las posibles 

causas de una hipotética menor volatilidad de la popularidad de los primeros ministros 

es que resulta más fácil expulsarlos del cargo. En este sentido, si el periodo en el 

cargo se ve truncado cuando la popularidad disminuye sustancialmente, haciendo un 

ejercicio de intuición contrafáctica podemos pensar que la volatilidad del mandato se 

ve  reducida  puesto  que,  ceteris  paribus,  si  hubiera  permanecido  en  el  cargo  la 

inestabilidad de la aprobación en el conjunto del periodo habría sido aún mayor.

Además de por estas variables, la volatilidad de la popularidad podría verse 

influida por muchos otros factores. De hecho, como señalé anteriormente, una de las 

críticas  dirigidas  a  Linz  denuncia  que  tome  casos  muy  particulares  como 

representativos del fenómeno general. Lo que se viene a decir es que la razón por la 

cuál  él  encuentra  niveles  más  elevados  de  volatilidad  en  la  popularidad  de  los 

presidentes no se debe a otra cosa más que al hecho de seleccionar países que, al 

margen de el tipo de jefe del ejecutivo, presentan características que promueven una 

elevada volatilidad4. Uno de estos posibles factores es el grado de institucionalización 

del sistema de partidos (Mainwaring & Torcal, 2006). ¿Por qué? En primer lugar, un 

alto  grado  de  institucionalización  puede  mejorar  los  resultados  del  proceso 

democrático (Mainwaring & Shugart 1997). En segundo, la institucionalización implica 

la  existencia de raíces partidistas más profundas en una sociedad,  y hemos visto 

antes cómo la falta de las mismas puede aumentar la variación de los niveles de 

aprobación. Así  pues, el  impacto de la institucionalización del  sistema de partidos 

resulta la quinta hipótesis de este trabajo.

4 Recuérdese  que  Linz  propone  como  ejemplos  de  presidencialismo  Argentina  y  Perú  y  de 
parlamentarismo España y la República Federal  de Alemania. Parece evidente que ambos grupos de 
países  se  diferencian  in  aspectos  fundamentales  al  margen  del  tipo  de  relación  entre  ejecutivo  y 
legislativo. No parece muy aventurado pues hipotetizar que estas diferencias influyan en la variación 
entre grupos en la volatilidad de la aprobación.
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A  objeto  de  abordar  esta  hipótesis,  he  procurado  introducir  en  el  análisis 

empírico variables que pudieran ser indicadores del nivel de institucionalización del 

sistema de partidos. Dos posibilidades aparecían a priori como las más interesantes: 

el nivel de volatilidad electoral –ya fuera medido por el índice Pedersen de volatilidad 

o por cambios en el número efectivo de partidos calculado por la fórmula de Laakso y 

Taagepera- o la antigüedad del partido del jefe del ejecutivo. Desafortunadamente, no 

he  sido  capaz  de  reunir  los  datos  necesarios.  En  consecuencia,  me  he  debido 

conformar con un indicador mucho menos preciso, la antigüedad de la democracia en 

el país.

6.- Datos y metodología

El análisis que sigue a continuación está basado en datos obtenidos para 86 

presidentes  y  primeros  ministros  de  21  países  situados  en  distintas  regiones  del 

mundo5. He considerado como observación el mandato. Así, cada periodo en el cargo 

de un presidente o primer ministro, no interrumpido por ningún proceso de selección 

del jefe del ejecutivo –sea éste del tipo que sea- representa un caso. El mandato 

comienza en el momento de la toma de posesión del jefe del ejecutivo y termina bien 

cuando éste dimite o es destituido por otras instituciones –a través de un voto de no 

confianza  o  un  impeachment-  bien  cuando  un  tiene  lugar  un  nuevo  proceso  de 

selección6.

5 En el apéndice he incluido una tabla con una descripción de los países y del ámbito temporal que cubre 
la base de datos que he empleado aquí.
6

� Por lo tanto, el tiempo de permanencia en el cargo de, por ejemplo, Margaret Thatcher entre 1979 y 
1990  se  divide  en  tres  observaciones  independientes:  la  primera  incluye  los  datos  de  popularidad 
medidos  entre  1979,  momento  de  acceso  al  premiership,  y  1983  –cuando  se  celebran  elecciones 
generales-. La segunda comprende desde 1983 hasta las siguientes elecciones generales, celebradas en 
1987, y la tercera desde entonces hasta su cese en 1990. Además, aparecen dos observaciones con John 
Major como primer ministro. La primera, desde 1990, cuando es elegido por el Parlamento, hasta 1992 –
momento de celebración de nuevas elecciones generales-; la segunda se extiende desde entonces hasta 
las siguientes elecciones.

En el caso de los primeros ministros en sistemas híbridos –como el francés-, he considerado que después 
de cada elección general, aunque el primer ministro continuase en el cargo a continuación, se abre un 
nuevo mandato. Sirva como ilustración el caso de Raymond Barre: he considerado que dispuso de dos 
mandatos. El primero, desde la dimisión de Chirac en 1976 hasta las elecciones generales de 1978. El 
segundo, desde entonces hasta la disolución de la Asamblea en 1981.

He utilizado el  término “proceso de  selección”  ex profeso con el  objetivo  de  incluir,  además de las 
elecciones  presidenciales  y  las  generales  en  sistemas  parlamentarios,  otros  métodos  de  elegir  al 
presidente propios de algunos sistemas parlamentarios como Hungría o la República Checa.
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La  variable dependiente es la desviación típica de las tasas de popularidad 

obtenidas por cada presidente o primer ministro a lo largo de su mandato –volatility-. 

Estas tasas son porcentajes, por lo que la desviación típica está medida también con 

esa  escala.  La  variable  dependiente  toma  valores  desde  un  mínimo  de  2,01  –el 

presidente húngaro Mádl  entre  2000 y 2005- hasta un máximo de 18,35 –Rafael 

Caldera de Venezuela entre  1994 y 1998-.  Para todos los análisis  estadísticos  he 

descartado aquellas series de popularidad que no cubrían el conjunto del mandato del 

jefe del ejecutivo.

En  cuanto  a  las  variables  independientes,  he  incluido  naturalmente  una 

dicotómica que indica si el jefe del ejecutivo es un presidente o un primer ministro –

president-. Toma el valor 1 si se trata de un presidente, 0 si es un primer ministro. 

Asimismo,  he  elaborado  otras  variables  ficticias  que  señalan  el  tipo  de  relación 

ejecutivo-legislativo: presidentialism si estamos ante un sistema presidencial,  hybrid 

para los sistemas intermedios y parliam para los parlamentarios.

Otra variable dicotómica diferencia aquellos casos en los que el mandato del 

jefe del ejecutivo finalizó antes de lo que marcan las disposiciones legales, a saber: 

elecciones  generales,  presidenciales  u  otros  procesos  de  selección  –premfin-7.  El 

interés de esta variable radica en que permite controlar por uno de los rasgos de los 

sistemas parlamentarios, la relativa facilidad con la cual los primeros ministros pueden 

ser  depuestos  y  sustituidos  –por  ejemplo,  a  través  de  una  moción  de  censura- 

comparados con los presidentes en sistemas presidenciales.  Si  un primer ministro 

impopular  es  reemplazado  cuando  su  nivel  de  aprobación  está  descendiendo 

sustancialmente,  entonces la  volatilidad general  del  periodo tenderá a ser  menor, 

ceteris paribus, que si hubiera permanecido en su cargo, que es lo que ocurre en la 

mayor parte de las veces en los sistemas presidenciales. Por consiguiente, la relativa 

flexibilidad en la sustitución del jefe del ejecutivo en sistemas parlamentarios puede 

fomentar que los niveles de volatilidad de los primeros ministros sean más bajos que 

los  de  los  presidentes.  Este  no  es  el  tipo  de  mecanismo  en  que  los  críticos  del 

presidencialismo están pensando cuando denuncian que la popularidad es más volátil 

en aquellos países, por lo que he decido controlar por esta variable.

7 Así  pues,  se  considera  como  causa  de  final  prematuro  de  un  mandato  acontecimientos  como  la 
destitución, la dimisión o la moción de censura.
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Como  señalé  anteriormente,  uno  de  los  factores  que  puede  aumentar  la 

inestabilidad de la aprobación es la dinámica generada por las elecciones. Por eso he 

incluido una variable de control que otorga valor 1 a todas aquellas observaciones 

para las cuales el  jefe del ejecutivo detenta el  cargo gracias al resultado de unas 

elecciones8.  Para  los  sistemas  híbridos,  he  considerado  como  elegidos  a  aquellos 

primeros ministros que han sido nombrados por el presidente forzado por el hecho de 

que existe una mayoría opositora en el poder legislativo –la famosa cohabitation-9.

Además,  he  construido  una  variable  ficticia,  outsdr,  para  controlar  por  los 

posibles  efectos  de  que  el  jefe  del  ejecutivo  sea  un  outsider.  Como  tales  he 

considerado a aquellos políticos que no pertenecían a ningún partido o que formaban 

parte de uno que no era más que una plataforma de lanzamiento para su acceso al 

cargo10.  Por  último,  he  estimado  también  el  impacto  sobre  la  volatilidad  de  la 

antigüedad de la democracia en un país,  agedem, medida como el número de años 

desde la última transición desde el autoritarismo a la democracia. La fuente de esta 

información se encuentra en la base de datos ACLP coordinada por Alvarez, Cheibub, 

Limongi y Przeworski11.

7.- Resultados

He realizado varios análisis de regresión como test de las hipótesis presentadas 

más  arriba  (véase  la  tabla  1).  Los  dos  primeros  modelos  sólo  incluyen  aquellas 

observaciones  que  se  refieren  a  mandatos  de  jefes  de  ejecutivo  en  sistemas 

parlamentarios  o  presidenciales.  Están  por  tanto  excluidos  los  casos  de  sistemas 

híbridos. El objetivo de esta restricción ha sido clarificar las potenciales diferencias en 

volatilidad entre sistemas parlamentarios y presidenciales, aquellas que han recibido 

una mayor atención por parte de la literatura. Además, he introducido una interacción 

entre el hecho de ser presidente y aquél de estar inserto en un sistema parlamentario. 

8 Así, presidentes como Itamar Franco de Brasil, Jorqe Quiroga y Carlos Mesa de Bolivia, así como los 
primeros ministros Marek Belka –Polonia 2004-05- y Paul Keating –Australia, 1992-93-, simplemente por 
dar unos ejemplos, son considerados como no elegidos popularmente.
9 Por ejemplo, Chirac 1986-88, Balladur 1993-95 y Jospin 1997-2002.
10 Por ejemplo, Hugo Chávez, Álvaro Uribe, Simeon Saxe-Coburg y Václav Havel.
11 Para el caso mejicano he tomado como fecha de transición a la democracia el año 2001, pues es 
entonces que la Freedom House comienza a considerar México como país libre.
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De este modo, la categoría de referencia pasa a ser primer ministro y por lo tanto el 

coeficiente de presidencialismo indica el cambio medio en la volatilidad condicional 

cuando se es presidente en un sistema presidencial comparado con un primer ministro 

en uno parlamentario. La diferencia entre el primer y el segundo modelo reside en la 

inclusión de la variable  premfin, es decir, si el jefe del ejecutivo abandonó el cargo 

antes de lo que marcan las disposiciones legales.

Con respecto a la primera hipótesis, una volatilidad más alta en la popularidad 

de los presidentes comparada con los primeros ministros, observamos en el primer 

modelo que el coeficiente de Presidentialism es positivo –apuntando así a una mayor 

inestabilidad  frente  a  los  sistemas  parlamentarios-  pero,  más  importante,  no 

significativo estadísticamente. Parecería así que,  ceteris paribus, el presidencialismo 

no eleva significativamente el  nivel  de variabilidad de las tasas de aprobación.  El 

segundo modelo, sin embargo, ofrece resultados diferentes. La inclusión de la variable 

premfin aumenta el coeficiente de Presidentialism y lo convierte en significativo. Por 

su parte, el propio coeficiente de premfin es positivo y significativo. Así, aquellos jefes 

de  ejecutivo  cuyo  mandato  no  se  ha  completado  presentan  mayores  niveles  de 

inestabilidad  de  la  popularidad.  Esto  nos  conduce  a  la  cuarta  hipótesis,  que 

pronosticaba que la facilidad con que pueden cerrarse prematuramente los mandatos 

en sistemas parlamentarios explicaría menores niveles de volatilidad en la aprobación 

de los primeros ministros. 

Lo que los datos indican a este respecto es que los jefes del  ejecutivo son 

cesados o dimiten cuando su nivel de popularidad es ya significativamente más volátil 

que el de los que permanecen en el cargo. Desde mi punto de vista, la interpretación 

de estos resultados debería ser la siguiente dado lo obtenido en el primer modelo de 

regresión:  debido  a  la  asimetría  en  la  facilidad  para  la  conclusión  prematura  del 

mandato entre  sistemas presidenciales  y parlamentarios,  aquellos  presidentes  que 

abandonan el cargo antes de tiempo han alcanzado un grado de volatilidad mayor que 

los  primeros  ministros  que  también  cesan.  La  razón  es  simple:  los  presidentes 

dimitirán  o  serán  destituidos  en  contextos  más  excepcionales  que  los  primeros 

ministros ya que los costes de hacerlo son mayores. Por otro lado, esta asimetría 

introduce un “sesgo de selección” entre los jefes del  ejecutivo que sobreviven: la 

mayor facilidad de la destitución hace que el filtro para los primeros ministros sea más 

exigente en términos de estabilidad de la aprobación, de modo que cuando se los 
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compara con los presidentes que también han sobrevivido, su nivel de inestabilidad en 

la aprobación es menor.

En los modelos 3 y 4 se han incluido todas las observaciones. De nuevo la 

categoría de referencia es el primer ministro. La diferencia con los modelos anteriores 

es que incluyo dos variables relacionadas con los sistemas híbridos: si la observación 

se refiere a un presidente (President*hybrid)  o a un primer ministro (Hybrid).  En 

estos  modelos,  tanto  si  se  incluye  premfin como  si  no,  la  variable  dicotómica 

Presidentialism no es significativa. Tampoco lo es premfin. Ninguno de los coeficientes 

sobre  presidentes  o  primeros  ministros  híbridos  lo  es.  La  única  variable 

estadísticamente  significativa  es  la  que  designa  a  los  presidentes  en  sistemas 

parlamentarios. Es negativa y significativa. De hecho, esta variable toma siempre un 

coeficiente positivo y es  significativa  en los  modelos  1,3  y  4.  Por  lo  tanto,  estos 

presidentes generan unos juicios sobre su actuación más estables que los primeros 

ministros. La única excepción es el modelo 2, debido a la introducción de la variable 

premfin como  control.  Estos  resultados  parecen  confirmar  la  hipótesis  avanzada 

previamente:  estos  presidentes  son  objeto  de  opiniones  más  estables  porque 

desempeñan básicamente una función representativo-simbólica, no tienen un poder 

ejecutivo o legislativo directo y no son elegidos de manera directa.

Finalmente,  ninguno  de  los  coeficientes  de  las  variables  de  control  es 

significativamente distinto de cero. En consecuencia, las hipótesis referidas a ellos no 

se confirman. Primero, el hecho de ser elegido directamente por los ciudadanos no 

parece incrementar la volatilidad de la aprobación. Los coeficientes son siempre muy 

bajos y no en todos los casos con el mismo signo. Por otra parte, los  outsiders no 

generan  opiniones  significativamente  más  inestables:  el  coeficiente  siempre  es 

positivo, pero nunca alcanza el umbral de significatividad. Asimismo, el número de 

años desde la última transición a la democracia muestra resultados muy pobres en 

todos los modelos. Esto no quiere decir, en mi opinión, que las variables relativas al 

grado  de  institucionalización  del  sistema  de  partidos  u  otras  indicativas  de  la 

estabilidad en la  competición política  no sean relevantes.  Lo que estos resultados 

indican,  creo,  es  que  resulta  necesario  reunir  datos  más  precisos  y  proponer 

indicadores más apropiados.
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Tabla 1.- Determinantes de la volatilidad de la aprobación del jefe del ejecutivo

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4

Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente

Constante 7.412695***

(1.207132)

6.382545***

(1.279714)

7.186708***

(1.08034)

6.579617***

(1.180499)
Premfin 2.121496**

(1.046878)

1.073883

(.8573166)
Elected .14671

(1.15772)

-.0129594

(1.129099)

.2808334

(.8827854)

.4266994

(.8872578)
Outsdr 1.167545

(1.323867)

.4254516

(1.339037)

1.872543

(1.198351)

1.618939

(1.211047)
Agedem -.0037592

(.0111611)

-.0028456

(.010868)

-.0017771

(.0081381)

-.0029131

(.0081591)
Presidentialism .9934213

(.9177467)

2.021382*

(1.026908)

.8737742

(.8752022)

1.327887

(.9443842)
Hybrid -.1894981

(.9987351)

-.2245852

(.995506)
President*hybrid .3909675

(1.352329)

.917429

(1.411451)
President*parliam -4.421977*

(2.30134)

-2.905017

(2.360794)

-4.683168**

(2.194527)

-3.897162*

(2.274823)

R2 Ajustado 0.055 0.10 0.049 0.056

N 61 61 86 86

Variable dependiente: Volatility

Regresión lineal (OLS)

Errores típicos entre paréntesis

***: p<0.01; **: p<0.05; *: p<0.10

8.- Conclusiones

Parte de la munición empleada en la crítica contra los sistemas presidenciales 

consistía en sostener que éstos promovían un círculo vicioso de expectativas elevadas, 

resultados mediocres, en consecuencia elevada volatilidad de la popularidad del jefe 

del ejecutivo y a raíz de eso resultados mediocres de nuevo. Esta denuncia se apoyó 

únicamente en evidencia de tipo anecdótico. En este trabajo he intentado contribuir al 

debate realizando un estudio comparado de los determinantes de la inestabilidad en 
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los  niveles  de aprobación de los  presidentes y los  primeros ministros.  Por  lo  que 

conozco, se ha tratado del primer intento de reunir series de popularidad para un 

número elevado de países.

La principal hipótesis a comprobar ha sido si el presidencialismo, comparado 

con  el  parlamentarismo,  genera  de  manera  sistemática  niveles  más  elevados  de 

volatilidad en las evaluaciones populares de la actuación del jefe del ejecutivo. Los 

resultados obtenidos en los análisis de regresión no parecen confirmar la hipótesis. 

Únicamente  cuando  se  controla  por  el  final  prematuro  del  mandato  aparece  una 

relación estadísticamente significativa entre presidencialismo y volatilidad más alta. La 

explicación que propongo para este resultado es la siguiente: primero, aquellos que 

concluyen su periodo en el cargo de manera prematura presentan mayores niveles de 

inestabilidad en la aprobación. Segundo, dada la relativa facilidad en el cese de los 

primeros ministros en comparación con los presidentes, aquellos jefes de gobierno 

que terminan su mandato antes de tiempo han sufrido una volatilidad menor que los 

presidentes que cesan en sistemas presidenciales. Al mismo tiempo, esta asimetría 

hace  que  aquellos  primeros  ministros  que  sobreviven  tengan  menores  niveles  de 

variabilidad en la popularidad que los presidentes.

Me gustaría destacar  que este trabajo es sólo preliminar. Debería ser visto 

como un primer intento de comprender, mediante un enfoque comparado, cuáles son 

los determinantes de la variación en la popularidad de los políticos. Espero que pueda 

animar a que se realicen futuros trabajos en esta dirección. En este sentido, creo que 

este trabajo podría enriquecerse con una serie de mejoras. En primer lugar, podrían 

incluirse más series de popularidad, de tal manera que se cubra un mayor rango de 

países y se asegure una mayor variación en las variables independientes. Esto es 

particularmente  cierto  para  los  sistemas  híbridos:  las  observaciones  obtenidas  de 

datos de popularidad franceses son seguramente excesivas en relación con el resto de 

países con este sistema. Así pues, con el fin de identificar los efectos de los sistemas 

híbridos en la volatilidad, el origen de los datos de popularidad debería estar mejor 

distribuido, de tal manera que no se confunda el efecto del tipo de sistema con rasgos 

idiosincrásicos franceses. En segundo, es preciso una mayor profundización teórica y 

unos  datos  de  mayor  calidad  acerca  de  otros  posibles  factores  explicativos.  Por 

ejemplo, podría ser de gran interés analizar la influencia de la inestabilidad en los 

resultados  económicos  –crecimiento,  empleo,  inflación…-  en  la  variabilidad  de  la 
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popularidad. Del mismo modo, la importancia de la institucionalización del sistema de 

partidos está pendiente de una clarificación.
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10.- Apéndice

Tabla  2.- Países  y  periodo  temporal  que  cubre  la  base  de datos  de popularidad 

utilizada.

País Periodo de tiempo Número de observaciones Fuente
Chile 1990-2006 2 Centro  de  Estudios  Públicos 

(CEP)
Bolivia 2001-2006 4 Apoyo Opinión y Mercado SA
Peru 1990-2006 4 Apoyo Opinión y Mercado SA
Brasil 1992-2006 4 Datafolha
Colombia 1994-2006 3 Gallup Colombia
Venezuela 1999-2006 2 Consultores 21
Costa Rica 1978-1994 3 CID Gallup/(Cuzan & Bundrick 

1997)  
El Salvador 1989-1994 1 CID Gallup/(Cuzan &  Bundrick 

1997)
Honduras 1986-1993 2 CID Gallup/(Cuzan &  Bundrick 

1997)
México 2001-2006 1 Consulta Mitofski
Estados Unidos 1977-2004 7 Gallup
Nueva Zelanda 2002-2005 1 TNS Opinion Poll
Australia 1987-2004 7 Newspoll
Francia 1959-2005 13 IFOP
Reino Unido 1979-2005 7 Ipsos Mori
Portugal 1986-2001 6 Euroexpansao
Alemania 1998-2005 2 Infratest Dimap
Bulgaria 2001-2005 1 Alpha Research
Polonia 1997-2006 5 CBOS
Hungría 1995-2005 5 Ipsos Szonda
República Checa 1996-2006 6 CVVM
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