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A menos de dos meses de iniciar un nuevo ciclo presidencial - quizás el comienzo de un nuevo ciclo político – analizamos 
cuáles son las variables que tienen mayor incidencia en la aprobación presidencial, usando como fuente principal los da-
tos de la encuesta Latinobarómetro2. Estimamos que la aprobación presidencial se explica fundamentalmente por el 
horizonte de progreso, optimismo sobre el futuro de la economía del país, y capacidad de contener la percepción 
de que la distribución del ingreso es injusta. Además, las personas parecen hacer un juicio global sobre el funcio-
namiento del poder, lo que se reflejaría en la aprobación de la que gozan los Presidentes.
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Resulta evidente que el año 2011 -año de las protestas de estudiantes secundarios- parece marcar un punto de inflexión 
respecto de la aprobación hacia los Presidentes. El promedio de aprobación entre 2002 y 2010 es de 67%, cifra que baja 
a 37% en el periodo 2011 – 2020. También llama la atención el dato de 2009, cuando la Presidenta Bachelet logra un 89% 
de aprobación, 17 puntos por encima del registro que le sigue.

A continuación se presentan dos gráficos, en los que se relaciona la aprobación presidencial con la percepción respecto 
de la situación económica actual y futura del país.

Aprobación Presidencial vs Situación Económica Actual y Futura de Chile
(años sobre los que se tienen datos entre 2002 y 2020)

La relación entre aprobación presidencial y situación económica presente de Chile (gráfico derecho) es débil, mientras 
que respecto de la situación futura (gráfico izquierdo) es relevante (R2 = 0,54). Esto nos hace pensar que, la mayoría de 
las personas, entiende que las coyunturas económicas presentes pueden tener explicaciones que van más allá de 
la gestión del Gobierno, pero una proporción importante de la ciudadanía sí juzga al Ejecutivo según el horizonte 
de prosperidad que ofrece al país. Pese a esto, la relación de la aprobación presidencial con un indicador económico 
coyuntural, como es el crecimiento anual del Pib per cápita3, es relevante4. Una explicación posible podría ser que, pese 

3Datos obtenidos del Banco Mundial
4R2 de 0,48 si eliminamos el año 2009, año en que la Presidenta Bachelet logra una aprobación excepcional pese a una caída del Pib per cápita, en el 
marco de la crisis subprime.
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Aprobación Presidencial (años sobre los que se tienen datos entre 2002 y 2020)

ANÁLISIS

El siguiente gráfico muestra la evolución de la aprobación presidencial, en los 16 años de los que se tienen datos entre 
2002 y 2020.



Aprobación Presidencial vs Situación Económica Personal Futura
(años sobre los que se tienen datos entre 2002 y 2020)

La relación entre estas dos variables (R2 = 0,66), es aún más fuerte que en el caso de la percepción futura sobre la econo-
mía del país. Pese a que no contamos con el dato sobre la relación entre aprobación presidencial y situación económica 
personal presente, se repite el patrón en cuanto a que muchas personas asocian fuertemente su juicio sobre la gestión 
presidencial al horizonte económico que ofrece el Gobierno, esta vez en el plano personal. Sin embargo, es importante 
considerar un dato adicional. Si eliminamos de la muestra los años de elecciones presidenciales (2005, 2009, 2013 
y 2017), en que posiblemente las opiniones sobre el futuro de la economía están influidas por quién puede ser el 
futuro gobernante - la relación entre aprobación presidencial y situación económica futura del país se mantiene 
relevante pese a bajar (R2 = 0,44), pero la relación con la situación económica personal futura pierde relevancia 
(R2 = 0,12). Considerando esto, la relación entre aprobación presidencial y horizonte económico del país, más que 
el personal, parece más sólida.

A continuación revisaremos la relación entre aprobación presidencial y percepción de progreso del país, una variable 
que también apunta más hacia la situación futura que a la presente (se puede opinar que un país progresa pese a que la 
situación presente sea mal evaluada).
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Aprobación Presidencial vs Percepción de Progreso
(años sobre los que se tienen datos entre 2002 y 2020)

ICC CRISIS con datos de Latinobarómetro

a no atribuirle al Gobierno la mayor parte de la responsabilidad por la situación económica actual, el desempeño del Pib 
per cápita genera altos volúmenes de información sobre las perspectivas futuras de la economía, algo que tiene una inci-
dencia relevante en la aprobación presidencial.

El siguiente gráfico muestra la relación entre la aprobación presidencial y la percepción respecto de la situación económi-
ca personal futura.



La relación entre ambas variables es fuerte (R2 = 0,65) y prácticamente no cambia cuando se excluyen los años de elec-
ciones presidenciales. Esto fortalece nuestra conclusión anterior, en cuanto a que el horizonte de progreso del país, en 
materia económica y quizás también en otros ámbitos, parece ser una explicación más sólida de la aprobación 
presidencial que la situación personal y actual.

La desigualdad ha sido señalada frecuentemente como una fuente de descontento, por lo que podemos pensar que tam-
bién es una variable incidente en la aprobación presidencial. Considerando esto, exploramos la relación entre la aproba-
ción presidencial y la percepción de justicia en la distribución de ingresos. El siguiente gráfico, refleja específicamente la 
relación entre aprobación presidencial y quienes consideran muy injusta la distribución del ingreso.
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Aprobación Presidencial vs Percepción de Distribución de los Ingresos Muy Injusta
(años sobre los que se tienen datos entre 2002 y 2020)

ICC CRISIS con datos de Latinobarómetro

Esta relación resultó ser la más relevante (R2 = 0,73), mostrándose un deterioro de la aprobación presidencial en la 
medida que crece la percepción de que la distribución de ingresos es muy injusta. La relación entre aprobación pre-
sidencial y percepción de que la distribución del ingreso es justa o muy justa fue débil (R2 = 0,16), aunque distorsionada 
por un año de la muestra (eliminando 2002 es de 0,49). Al parecer, construir la percepción de justicia en el ingreso es 
difícil, pero es posible cuidar la aprobación presidencial evitando que crezca la percepción de injusticia.

Por último, revisaremos la relación entre la aprobación presidencial y la confianza hacia los empresarios, grupo que junto 
con el gobierno, son consideradas como las dos instituciones más poderosas de Chile.

Aprobación hacia los Presidentes vs Confianza en las Empresas
(años sobre los que se tienen datos entre 2002 y 2020)5
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5Es importante señalar que en este caso sólo se tienen datos hasta 2015. Posterior a esta fecha, la pregunta sobre confianza en las empresas se divide 
en Compañías Nacionales y Compañías Internacionales, perdiéndose comparabilidad con los datos anteriores.
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Los datos muestran una relación relevante (R2 = 0,59) entre ambas variables, cuando se excluye el año 2009, en que la 
Presidenta Bachelet obtuvo la mayor aprobación de la que se tiene registro (89%) mientras la confianza hacia las empre-
sas se mantenía en el mismo nivel que el año anterior (38%). De esto podemos concluir que, salvo en años excepciona-
les, la mayoría de las personas tiende a formarse una opinión general respecto de cómo está funcionando el poder, 
más que tomar partido por ciertas instituciones en desmedro de otras. 

CONCLUSIONES

La aprobación presidencial parece estar fundamentalmente explicada por el horizonte de progreso, optimismo sobre el 
futuro de la economía del país, y capacidad de contener la percepción de que la distribución del ingreso es injusta. Estas 
variables mantienen su relevancia cuando se corrige eliminando los años de elecciones presidenciales.

El optimismo respecto de la situación económica personal futura, muestra una relación relevante con la aprobación presi-
dencial, pero se debilita cuando se eliminan los años de elecciones presidenciales, por motivos que debieran estudiarse 
con mayor profundidad.

Hemos estudiado también la relación de la aprobación presidencial con otras variables como: autopercepción de pobreza, 
temor a perder el trabajo, inflación, percepción de corrupción y percepción de delincuencia, entre otras. De todas estas, 
sólo las señaladas muestran una relación relevante y teóricamente sostenible.

¿CÓMO GESTIONAR LA APROBACIÓN PRESIDENCIAL?

Expectativas: es un error pensar que el “manejo” de expectativas -entendido como una especie de “corrección a la baja”- 
puede facilitar el crecimiento de la aprobación presidencial. Los presidentes necesitan mantener expectativas respecto 
de su gestión para gozar de aprobación. Muestra de esto es que, fundamentalmente, son las percepciones basadas en la 
esperanza y el futuro (progreso, perspectiva de mejora de la economía) las que explican mayormente la aprobación hacia 
los Presidentes.

Evitar la Injusticia: existe un fuerte castigo en términos de aprobación hacia los Presidentes, cuando crece la percepción 
de injusticia en la distribución de ingresos. Probablemente, esto es extensible a la sensación de injusticia en general. Los 
Gobiernos no debieran dudar en tomar medidas rápidas ante estas situaciones.

Equilibrio: avanzar en justicia distributiva y, a la vez, mantener una expectativa saludable respecto de la economía, es una 
tarea difícil. La tentación de quienes buscan sólo avanzar en justicia, es implementar políticas de derrota hacia grupos 
de poder, lo que generalmente termina por frustrar las expectativas económicas, algo que penetra en la opinión pública 
y termina minando la aprobación de los Presidentes. El foco en las expectativas económicas, desconsiderando la justicia 
distributiva, ciertamente genera el efecto inverso, esto es, la percepción de un crecimiento inequitativo.

Clima general: la relación que generalmente se produce entre la aprobación presidencial y la confianza hacia otras insti-
tuciones de poder, como son las empresas, sugiere que las personas tienden a hacer un juicio global respecto del funcio-
namiento del poder. Esa es la virtud política de los (buenos) acuerdos: generan un clima que hace compatible la justicia 
con la esperanza de progreso.
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