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RESUMEN 

 

La presente investigación busca determinar el impacto de la aprobación presidencial en el 

crecimiento económico del Perú entre los años del 1990 al 2018. El análisis realizado se llevó 

a cabo mediante un modelo econométrico que relaciona las variables de Aprobación Política3, 

Tipo de Cambio Real y precio del Cobre. La metodología aplicada de esta investigación 

consta, por un lado, un modelo de regresión lineal múltiple para analizar de manera objetiva 

los datos y las relaciones obtenidas por las variables estudiadas. Dentro de este modelo se 

usa el método de mínimos cuadrados ordinario (MCO), método de estimación de parámetros 

que busca minimizar la suma de cuadrados de los residuos (SCR) para el corto plazo. Por 

otro lado, se usa el método de vectores autorregresivos (VAR) para el analizar el modelo en 

el largo plazo. La importancia de esta investigación radica en determinar si la política y la 

economía tienen relación entre ellas, es decir, si transitan por cuerdas separadas o llegan a 

unirse en algún momento. Los resultados muestran que la aprobación presidencial no es 

significativa para el crecimiento económico. 

 

Palabras Clave: Aprobación presidencial, PBI, Crecimiento económico, política, cuerdas 

separadas. 
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ABSTRACT 

 

This research seeks to establish the impact of the presidential approval on the economic 

growth of Peru between the years of 1990 to 2018. The performed analysis was executed by 

using an econometric model that relates the variables of Political Approval, Real Exchange 

Rate and price of Copper. In one hand, the applied methodology of this research consists of 

a multiple linear regression model to analyze in a objective way the data and the relationships 

obtained by the studied variables Within this model, is used the ordinary least squares method 

(OLS) is a parameter estimation method that seeks to minimize the sum of squares of the 

residuals (SCR) for the short term.  On the other hand, is used autoregressive vectors (VAR) 

for analyze the model in the long term. The importance of this research lies in determining if 

politics and economy are related to each other, that is, if they travel through separate ropes 

or come to unite at some point. The results show that the presidential approval is not 

significant for economic growth. 

 

Keywords: Presidential approval, GDP, Economic growth, politics, separate determination.  

 

INTRODUCCIÓN 

La relación entre la política y la economía ha sido difusa a lo largo de la historia. Si bien 

ambas son ciencias sociales diferentes tanto en el objeto de estudio como en la metodología 

que se emplea, esto no es suficiente para determinar la existencia de la relación entre ambas. 

Ante esto; diferentes autores, en el mundo académico, han teorizado diferentes modelos y 

respuestas. Podemos resumir este debate en cuatro posturas definidas: no existe relación entre 

política y economía, la política afecta a la economía, la economía afecta a la política y la 

afectación mutua de ambas. 

Para determinar si existe una relación entre la política y la economía debemos hablar sobre 

las instituciones. Según Douglas North (1999) las instituciones pueden ser definidas como 
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un conjunto de normas, convenciones y reglas que determinan el comportamiento que tiene 

una sociedad; es decir, son las reglas de juego con las que vivimos las cuales son aceptadas 

por los habitantes de la sociedad. Son las instituciones las que determinan cómo es que se 

hace política (democracia, elecciones, etc) así como las que rigen el sistema económico 

(aumento del bienestar). Estas instituciones luego se derivan en instituciones políticas y 

económicas las cuales terminan por regir sobre la sociedad y se vuelven la arena en donde se 

toman las decisiones. Con una fuerte institucionalidad, se tienen claras las reglas y dinámicas 

que ocurrirán en un país para una mejor toma de decisiones desde el ámbito político y 

económico como menciona Acemoglu y Robinson (2014) que se centra en cómo es que las 

instituciones económicas y políticas inclusivas generan prosperidad. 

A pesar de que el Perú se encuentra en el periodo democrático más largo de la historia 

posterior a la dictadura fujimorista eso no necesariamente significa que el país se encuentra 

viviendo una democracia sólida o que existe institucionalidad política. Degregori menciona 

que “esta ha sido la década de la antipolítica” (Degregori, 2014) cuando habla del periodo de 

1990 - 2000 o la década fujimorista. La débil institucionalidad peruana fue destruida en este 

gobierno con el autogolpe, el rol de Vladimiro Montesinos como asesor presidencial con los 

medios de comunicación como un actor político más y los cambios en las instituciones 

políticas (ONPE, JNE, RENIEC). Si bien ya ha pasado ese periodo, aún no hemos logrado 

recuperar la institucionalidad como se observa en la última encuesta del Latinobarómetro en 

la que los peruanos tenemos un 8% de confianza en nuestras instituciones.  

Un primer punto de vista es el que parte desde la escuela monetarista, que desde sus inicios 

rechazó la ideología keynesiana que se basaba en el rendimiento de la política económica. 

Esta visión tiene su base en el liberalismo que planteaba la no intervención del estado en el 

ámbito económico, ya que para este pensamiento la oferta monetaria es la encargada de 

mantener el equilibrio económico dentro de la sociedad. Por esta razón, la economía y la 

política no deben tener relación alguna. 

Por otro lado, uno de los factores más determinantes dentro de la economía son las 

expectativas. Tanto un inversor como un consumidor las poseen y usan para decidir cómo es 
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que harán uso de su dinero. Estas expectativas pueden ser generadas por diversas razones 

como la estabilidad política y la confianza que tienen los ciudadanos en sus autoridades e 

instituciones. 

Dentro de los autores que sostienen que la economía afecta a la política encontramos a José 

María Maravall y Adam Przeworski (1999) y Susan B Hansen (1999). Maravall y Przeworski 

investigaron acerca de la influencia que tienen las condiciones económicas sobre las 

decisiones de voto de los individuos en España. En el caso de Hansen, hace su investigación 

para Estados Unidos y se centra en los gobernadores. Su análisis se centra en si la economía 

afecta a las posibilidades de reelección de estos. Ambos concluyen que, si bien el efecto es 

limitado por variables políticas como la identificación partidaria o el gasto en campaña, 

puede ser utilizado para explicar cómo es que la economía afecta a los políticos en el ámbito 

electoral. 

Por último, los que sostienen que existe una relación entre ambas lo observan desde dos 

puntos de vista: la dinámica del gobierno y la misma economía política. Dentro de la lógica 

del gobierno se hace referencia a las decisiones que toman los gobernantes en materia 

económica mientras la economía política ve como una rama de la ciencia economía 

(estudiada también en la ciencia política). El Nobel de Economía James Buchanan forma 

parte de esta primera postura, la cual sostenía que no se puede plantear la economía pública 

independiente de la política y que la acción política (o la política) puede analizarse con 

métodos del análisis económico impulsando así el enfoque de la elección pública y la 

economía de las constituciones. 

La presente investigación busca determinar si la economía y la política son cuerdas separadas 

o si en algún momento llegan a juntarse. Para ello, el documento busca responder a la 

pregunta: ¿La aprobación presidencial (o el crecimiento económico) influyó en la variación 

porcentual del PBI (en la aprobación presidencial) en el Perú durante los años 1990 – 2018? 

Frente a esta pregunta utilizaremos el modelo de regresión lineal múltiple aplicando el 

método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y el modelo de vectores autorregresivos 

(VAR). 
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La hipótesis que estamos considerando para este trabajo es “La aprobación presidencial (o el 

crecimiento económico) si influyó en la variación porcentual del PBI (aprobación 

presidencial) durante los años 1990 - 2018 “. Sostenemos eso debido a que la aprobación 

presidencial de cierta manera refleja que tan bien se están haciendo las cosas dentro del 

gobierno nacional, con lo que podríamos decir que nosotros como ciudadanos evaluamos las 

decisiones políticas y económicas que realiza el estado. Por lo tanto, se podría entender que 

el índice de aprobación presidencial tiene una relación directamente positiva con el 

crecimiento del PBI, ya que a un buen índice las medidas las decisiones tomadas por el 

gobierno tienen un impacto positivo en el país lo que significa un crecimiento económico 

que se centrado especialmente en los años de gobierno en los cuales los ciudadanos peruanos 

se sintieron representados de la mejor manera. Como objetivo general nos hemos planteado 

el determinar la influencia entre la aprobación presidencial en la variación porcentual del 

PBI. Como objetivos específicos tenemos el medir la influencia del tipo de cambio y el precio 

del cobre que tienen en la variación del crecimiento económico. 

La importancia de la investigación se encuentra en la relación entre la ciencia política y 

ciencia económica. Si bien ambas son ciencias sociales diferentes, no quiere decir que no 

exista relación entre ellas. Existe una dificultad al momento de plantear las variables políticas 

porque son por lo general de corte cualitativo; sin embargo, para la investigación estamos 

usando variables cuantitativas expresadas en un modelo econométrico. Asimismo, la 

investigación no solo aporta al mundo académico. Al demostrar cual es la relación que existe 

entre la aprobación presidencial y el crecimiento económico, futuros presidentes pueden 

utilizar lo encontrado en el trabajo para generar nuevos proyectos de crecimiento y desarrollo 

nacional. 

ESTADO DEL ARTE 

Durante las últimas décadas (1990 - 2018) en América Latina, la variabilidad del PBI per 

cápita respecto a la aprobación del ejecutivo no ha reflejado relación contractual. Usualmente 

los líderes políticos llegan al poder en situaciones de vulnerabilidad económica y política, 

algunas investigaciones sugieren que el éxito de estos estaría vinculado al impacto negativo 
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de las políticas económicas neoliberales, la crisis de representación política y la desilusión 

de los ciudadanos con los partidos tradicionales (J. Merolla & Elizabeth, 2010; Merolla & 

Zechmeister, 2009; Roberts, 1995, 2008; Weyland, 2001; 2003). La aprobación presidencial 

(AP) se deriva desde las percepciones económicas y el desenlace de las coyunturas políticas. 

Usualmente no existe correlación en los resultados arrojados, tal es el caso de Chile, en el 

que durante los últimos 12 años la AP se ha mantenido alta a pesar de la desaceleración 

económica, esto se debe a que los gobierna un partido político mayoritario a los simpatizantes 

de su población (Roberts, Wibbels, 1999). 

En el caso de Perú, la AP sigue el patrón de mantenerse relativamente alta al inicio de un 

periodo gubernamental; no obstante, a largo plazo disminuye debido a variables económicas, 

políticas y sociales que marcan un sentimiento de desconfianza consecuentemente. Según 

Stokes (1996), los países reeligen presidentes porque consolidan altos niveles de apoyo 

popular que no se basan en sus resultados macroeconómicos. Un ejemplo de no-relación 

sucede durante el actual gobierno de Martín Vizcarra, el año 2018 la economía peruana se 

expandió un 4.0% gracias a la recuperación del consumo privado que incentiva el empleo y 

la aceleración del crédito, al igual que el impulso de la inversión privada y pública (Memoria 

BCRP, 2018). En cambio, a pesar del crecimiento económico, la popularidad del ejecutivo 

disminuyó en un 0.29%, puesto que la población temía que la llegada de Vizcarra fuese 

pasiva y se subestimaba su energía y firmeza como líder político (IPSOS, 2018). 

En contraste, autores como Brody y Page (1975) y Beck (1991) avalan que las preferencias 

políticas se ajustan a los cambios en las variables económicas. En general, los votantes están 

pendientes en la evolución de calidad humana, lo que conlleva a la estrecha relación entre 

preferencias políticas y crecimiento económico. A su vez, Boca y Rodríguez, al igual que 

Stokes, mencionan en su investigación que “La aprobación presidencial en el Perú depende 

del estado de la economía. Sin embargo, los ciudadanos no son capaces de distinguir entre 

los resultados económicos determinados por las políticas económicas y aquellos que son 

consecuencia de choques externos.” (Boca y Rodríguez, 2019). Llegan a la conclusión de 

que en el largo plazo, la aprobación presidencial estimula los tratados de comercio, empleo 

en el sector industrial y establece que la corrupción tiene una relación inversa con la 
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aprobación presidencial. De esta manera, encuentran una relación entre la economía y la 

política: la aprobación de la segunda depende de la primera.  

Otra similitud que se encuentra entre política y economía la encontramos en la investigación 

que hacen Navia y Osorio cuando hablan del voto económico.  

El voto económico forma parte del tipo de votos racionales y es visto como un 

premio hacia el gobierno por el desempeño de la economía en los análisis de la 

academia. Ya que el gobierno es considerado como responsable del manejo 

económico del país, cuando la economía anda bien, la gente premia ese buen 

desempeño reeligiendo al presidente, su partido o coalición en el poder. Si en 

cambio los resultados de la economía han sido negativos, el electorado castiga al 

presidente, su partido o su coalición votando por candidatos de oposición. Si bien 

es una simplificación útil, el voto económico es un concepto bastante más 

complejo y diverso en las variables económicas que inducirían a los votantes a 

castigar o premiar el desempeño de los gobiernos. (Navia y Osorio, 2015) 

 

Un claro ejemplo empírico sucede el 2006 en el segundo gobierno de Alan García, la 

aprobación sobre el mandatario se encontró en 53% según el reporte bianual de Proética (IV 

Encuesta Nacional sobre Percepciones en el Perú, 2006). Si bien el PBI per cápita tan solo 

aumentó en 16 puntos porcentuales, la aprobación se duplicó con un valor de 256% respecto 

al año anterior debido a una aplicación precipitada de proyectos tales como: “la campaña 

nacional de alfabetización, la extensión de los servicios de agua, electricidad y atención 

hospitalaria en zonas rurales rezagadas,  la puesta en marcha de importantes proyectos de 

desarrollo, como la nueva Zona Económica Especial, o zona franca, de Puno y la 

revitalización del Ferrocarril Tacna-Arica” (CIDOB, Barcelona Center for International 

Affairs, 2016). En paralelo, la actividad económica de este año se expandió a una tasa del 

8% record; incentivada, sobre todo, por el consumo privado y la inversión privada (Memoria 

BCRP, 2006). 
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Asumiendo que crecer económicamente signifique mayor productividad, plantear los efectos 

de una baja/alta aprobación política lleva a cuestionar la volatilidad de la estabilidad 

económica y el crecimiento de la economía, pues son determinantes en la percepción del 

ciudadano como ente de trabajo, lo que determinaría que los efectos derivan parcialmente de 

la gestión de recursos. La desaceleración de la productividad proporciona evidencia de que 

hubo una mala distribución de los recursos como resultado de las políticas ejecutadas, 

incluida la extensa intervención del estado en la economía y la interrupción de políticas 

fiscales que se vienen aplicando desde antes de 1990.  

Analizando la situación desde otra perspectiva, si asumimos que crecer económicamente 

implica mayor productividad, plantear los efectos de una baja/alta aprobación política lleva 

a cuestionar la volatilidad de la estabilidad económica y el crecimiento económico, pues son 

determinantes en la percepción del ciudadano como ente de trabajo; denotando que los 

efectos derivan parcialmente de la adecuada/inadecuada gestión de recursos y la moderación 

fiscal focalizada en la sostenibilidad. 

El concepto de sostenibilidad fiscal usualmente se basa en la necesidad de un 

gobierno por conseguir recursos necesarios para cubrir el déficit fiscal; es 

decir, en el cumplimiento de la restricción intertemporal del gobierno, la cual 

requiere que el valor presente de los flujos esperados del resultado primario 

sea igual al valor actual de la deuda corriente. De este modo, la deuda en el 

largo plazo será igual a cero. (Rabanal, J. P., 2017) 

En “La Historia Monetaria y Fiscal del Perú”, Martinelli y Vega afirman que la credibilidad 

del cambio de régimen político en los 90s estaba ligado a un cambio en la opinión pública 

que permitió los incentivos adecuados a las autoridades, tras las consecuencias de la 

hiperestanflación (1987 - 1990), de hecho el comienzo de los 90 trajo consigo la 

determinación de un período de estabilidad económica en el que imperó la adecuada 

intervención fiscal del gobierno pues reflejaba la necesidad de contar con impuestos 

inflacionarios tras los recurrentes déficits fiscales cíclicos a principios de 1990 lo que explica 

una relación entre política y economía visto como incentivos. 
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Por último, Boca y Rodríguez (2019) sostienen que la aprobación presidencial aumenta con 

la tasa de interés de la política monetaria, los términos de intercambio y la manufactura 

empleo; y a su vez disminuye con el tipo de cambio nominal y la volatilidad de la entrada.  

En consecuencia, concluyen que no es posible descartar la existencia de ambigüedad política 

(es decir, alta política apoyo debido solo a shocks externos favorables) en Perú a través del 

uso de un modelo econométrico de Vectores Autorregresivos fraccionalmente cointegrado 

(VARFC) para el periodo de 1992-2018. Además, la diversidad de interpretaciones y los 

resultados empíricos provienen del más alto grado de volatilidad experimentado por 

indicadores económicos y el fracaso de la investigación existente para dar cuenta de la 

variación dependiente del tiempo de la popularidad presidencial (Przeworski y Limongi, 

1993). 

La correlación entre la aprobación política y el crecimiento económico ha generado una 

secuencia de investigaciones que bifurcan posturas audaces y analíticas, centralizando el 

objeto de estudio a la praxis de los efectos sociales y la historia económica del Perú. La 

multicausalidad de las ciencias sociales nos permite relacionar, desde el punto de vista 

académico, variables de ambas ciencias para determinar si son cuerdas separadas o llegan a 

converger. 

 

METODOLOGÍA 

Recopilación de data 

La data mensual de la Aprobación Presidencial se recopila de la prestigiosa empresa de 

investigación de mercado y opinión pública, IPSOS APOYO Opinión y Mercado (1984). 

Para el diseño muestral, esta red utiliza una muestra probabilística polietápica; es decir, la 

data se define en etapas sucesivas obteniendo como resultado las subdivisiones de los 

conglomerados. Primero, se consideran las variables de región geográfica, y ámbito (urbano 

y rural); luego, en cada estrato se seleccionan muestras de localidades y dentro de ellas se 

escogen aleatoriamente las manzanas. Finalmente, se realiza un muestreo sistemático de 

viviendas por manzana y se aplican cuotas de sexo y edad (IPSOS Apoyo, 2008). 
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Tabla Nº 1. Etapas de muestreo por IPSOS APOYO Opinión y Mercado para la 

Aprobación Presidencial. 

Etapa Unidad de muestreo Tipo de selección de la unidad de muestreo 

1 Localidades Probabilístico. Estratificado 

2 

 

Zonas Probabilístico. Sistemático con inicio aleatorio 

de manzana, probabilidad de selección 

proporcional al tamaño (viviendas) 

3 Viviendas Probabilístico. Sistemático con inicio aleatorio 

4 Persona Por cuotas de sexo, edad 

Fuente: IPSOS Perú (2019). 

Para este trabajo hemos convertido la data recopilada por IPSOS APOYO Opinión y Mercado 

con el fin de trabajar todos los datos en la misma periodicidad (trimestral). 

Modelo econométrico 

Como se había mencionado anteriormente, el objetivo general del trabajo es determinar que 

la aprobación presidencial sí influye en el crecimiento económico. Para esto se realizará un 

análisis econométrico a la siguiente ecuación: 

𝑑(𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐵𝐼)) = 𝛽0 +  𝛽1𝑑(𝐿𝑜𝑔(𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒)) + 𝛽2 𝑑(𝐿𝑜𝑔(𝑐𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟)) +  𝛽3 𝑑(𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑙)

+ 𝛽4𝑑(𝑙(𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐵𝐼))) + 𝛽5𝑑(𝐿(𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐵𝐼))) + 𝑢 

Donde: 

𝑑(𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐵𝐼)) ∶ 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐵𝐼 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝑑(𝐿𝑜𝑔(𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒)): 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎   

𝑑(𝑙(𝐿𝑜𝑔(𝑐𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟)): 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑑(𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑙): 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑑 (𝑙(𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐵𝐼))) : 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐵𝐼 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠   

𝑑(𝐿(𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐵𝐼))): 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐵𝐼 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 

 

Regresión lineal múltiple 

Utilizaremos un modelo de regresión lineal múltiple en primera diferencia, debido a que la 

serie temporal presenta autocorrelación, para analizar los datos y relaciones obtenidas por las 
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variables estudiadas en el corto plazo. Este modelo utiliza el método de mínimos cuadrados 

ordinario (MCO), método de estimación de parámetros que busca minimizar la suma de 

cuadrados de los residuos (SCR). De manera matricial se expresa como se muestra a 

continuación: 

𝑀𝑖𝑛𝑆𝐶𝑅 = 𝑀𝑖𝑛 ( 𝑌′𝑌 − 2�̂�′𝑋′𝑌 +  �̂�′𝑋′𝑋�̂�) 

Aplicando condiciones de primer orden y despejando: 

�̂� = (𝑋′𝑋)−1𝑋𝑌 

El modelo de regresión múltiple aplicando el método de MCO cumple con los siguientes 

supuestos: 

- Linealidad: El efecto marginal de la variable independiente sobre la dependiente debe 

ser constante. 

- Media nula de los errores: Los términos de error en promedio serán 0; es decir, 

𝑬(𝒆) =  𝟎. 

- No multicolinealidad: Las variables independientes no deben estar correlacionadas 

entre sí, 

esto significa que el coeficiente de correlación debe ser menor a 0.8, [ 𝒓 (𝑿𝒊;  𝑿𝒋)  <

 𝟎. 𝟖]. 

- Homocedasticidad: La varianza de los errores es constante, 𝑽(𝒆)  =  𝒔𝟐. 

- No autocorrelación: Los errores o residuales de las distintas observaciones no deben 

estar relacionadas entre sí. 

 

En relación con el último supuesto, en la mayoría de los casos, no suele cumplirse 

cuando se trabaja con de series de tiempo. Por lo tanto, a fin de corregir este problema 

se procede a realizar la aplicación del test de Durbin-Watson (DW) para contrarrestar 

la presencia de autocorrelación de primer orden, AR (1).  

 

𝐷𝑤 =
𝛴𝑡=2

𝑛 (�̂�𝑡 − �̂�𝑡−1)2

𝛴𝑡=1
𝑛 �̂�𝑡

2  

 

Existen dos pruebas para determinar la autocorrelación:  
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-Cochrane-Orcutt 

-Prais- Winstan 

En ambas pruebas, se debe tener en consideración el estadístico de Durbin-Watson 

transformado. El objetivo es que el coeficiente de correlación entre los errores tome 

valores entre 1.8 y 2.2. Si está dentro del rango quiere decir que no hay 

autocorrelación y; por lo tanto, cumple con el supuesto. Cabe mencionar que una 

manera de solucionar este problema es trabajando el modelo en primera diferencia a 

fin de reducir el sesgo originado por la estacionalidad. 

Con respecto a la data del trabajo de investigación se extrajeron de diversas fuentes de estudio 

analizada de manera trimestral desde 1990 hasta el año 2018. El estudio consta de 116 datos 

(trimestrales), las variables de composición con las que se trabajará se representan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 2. Descripción de las variables.  

Variable Descripción Observación  Fuente 

𝑑(𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐵𝐼)) Logaritmo del PBI Logaritmo del PBI en primera 

diferencia  

Banco Mundial 

𝑑(𝐿𝑜𝑔(𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒)) Logaritmo del tipo 

de cambio 

Logaritmo del tipo de cambio 

en primera diferencia 

Banco Mundial 

𝑑(𝑙(𝐿𝑜𝑔(𝑐𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟))) Logaritmo del 

precio del cobre de 

un periodo anterior 

Logaritmo del precio del cobre 

en primera diferencia 

Banco Mundial 

𝑑(𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑙) Aprobación 

presidencial 

Aprobación presidencia en 

primera diferencia  

IPSOS APOYO 

Opinión y Mercado 

S.A. 

𝑑(𝑙(𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐵𝐼))) Logaritmo del PBI 

de cuatro periodos 

anteriores 

Logaritmo del PBI en primera 

diferencia de cuatro periodos 

anteriores 

Banco Mundial 

𝑑(𝐿(𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐵𝐼))) Logaritmo del PBI 

de ocho periodos 

anteriores 

Logaritmo del PBI en primera 

diferencia de ocho periodos 

anteriores 

Banco Mundial 

Elaboración Propia 
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Vectores autorregresivos (VAR) 

Para evaluar el efecto en el largo plazo, debido a que el modelo anterior no presenta 

cointegración, utilizaremos el modelo VAR, el cual es un modelo de ecuaciones de series 

endógenas simultáneas formado por un sistema de ecuaciones de manera reducida sin 

restringir (Novales, 2016). La frecuencia de la data es trimestral cubriendo el periodo de 1990 

al 2018. Las variables para el desarrollo del modelo son las mismas utilizadas en el análisis 

de regresión lineal múltiple mencionado anteriormente.  

 

Aplicada a nuestro análisis, se expresa de la siguiente forma: 

 

[
𝑇𝐶

𝑃𝐶𝑜𝑏
𝐴𝑝

] = [

𝑎1

𝑎2

𝑎3

] + [

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

] [
𝑇𝐶−1

𝑃𝐶𝑜𝑏−1

𝐴𝑝−1

] + [

𝑎14 𝑎15 𝑎16

𝑎24 𝑎25 𝑎26

𝑎34 𝑎35 𝑎36

] [
𝑇𝐶−2

𝑃𝐶𝑜𝑏−2

𝐴𝑝−2

]

+ [

𝑎17 𝑎18 𝑎19

𝑎27 𝑎28 𝑎29

𝑎37 𝑎38 𝑎39

] [
𝑇𝐶−3

𝑃𝐶𝑜𝑏−3

𝐴𝑝−3

] + [

𝜀1𝑡

𝜀2𝑡

𝜀3𝑡

] 

 

𝑇𝐶 ∶ 𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 

𝑃𝐶𝑜𝑏 ∶ 𝑐𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟 

𝐴𝑝: 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑙 

En ecuaciones individuales: 

𝑇𝐶 = 𝑎1 + 𝑎11𝑇𝐶−1 + 𝑎12𝑃𝐶𝑜𝑏−1 + 𝑎13𝐴𝑝−1 + 𝑎14𝑇𝐶−2 + 𝑎15𝑃𝐶𝑜𝑏−2 + 𝑎16𝐴𝑝−2

+ 𝑎17𝑇𝐶−3 + 𝑎18𝑃𝐶𝑜𝑏−3 + 𝑎19𝐴𝑝−3 + 𝜀1𝑡 

𝑃𝐶𝑜𝑏 = 𝑎2 + 𝑎21𝑇𝐶−1 + 𝑎22𝑃𝐶𝑜𝑏−1 + 𝑎23𝐴𝑝−1 + 𝑎24𝑇𝐶−2 + 𝑎25𝑃𝐶𝑜𝑏−2 + 𝑎26𝐴𝑝−2

+ 𝑎27𝑇𝐶−3 + 𝑎28𝑃𝐶𝑜𝑏−3 + 𝑎29𝐴𝑝−3 + 𝜀2𝑡 

𝐴𝑝 = 𝑎3 + 𝑎31𝑇𝐶−1 + 𝑎32𝑃𝐶𝑜𝑏−1 + 𝑎33𝐴𝑝−1 + 𝑎34𝑇𝐶−2 + 𝑎35𝑃𝐶𝑜𝑏−2 + 𝑎36𝐴𝑝−2

+ 𝑎37𝑇𝐶−3 + 𝑎38𝑃𝐶𝑜𝑏−3 + 𝑎39𝐴𝑝−3 + 𝜀3𝑡  
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Para capturar las propiedades subyacentes de las series de tiempo de los datos, nuestro 

análisis sigue la metodología convencional mediante la adopción de la econometría estándar 

de series de tiempo. Con el fin de verificar la estacionariedad de nuestros datos; se pueden 

aplicar las pruebas de Phillips-Perron (PP) así como también la de Dickey-Fuller. 

 

Utilizaremos la prueba de Phillips-Perron (PP) puesto que a diferencia del test de Dickey-

Fuller, el test PP calcula el número óptimo de rezago y es robusto a las formas generales de 

heterocedasticidad en el término de error de la variable observada. Se observa mediante las 

hipótesis si las variables son estacionarias o no. Cabe mencionar que para realizar el análisis 

de los errores si se utiliza el test de Dickey-Fuller con el fin de verificar de la cointegración 

en el modelo. 

  

La hipótesis nula se basa en que la variable contiene raíz unitaria, mientras que la hipótesis 

alternativa sostiene que la variable fue generada por un proceso estacionario. 

  

Además, se utilizará el test de Causalidad de Granger para definir si las variables estudiadas 

predicen unas a otras. De confirmase el efecto bidireccional de las variables estudiadas, se 

afirmaría que la variable dependiente es la causa de la independiente y viceversa.  

 

Por último, analizaremos el gráfico de función Impulso‐Respuesta que es el resultado de las 

variables mediante el modelo VAR ante un shock en una de las variables del modelo. Con 

respecto a nuestro análisis, observaremos cómo una serie oscila en el tiempo alrededor de la 

brecha del crecimiento del PBI.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Regresión lineal múltiple 
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Tabla Nº 3. Estimación de la regresión en primera diferencia por MCO.  

Elaboración propia  

Tal como se observa en la tabla N°3, el patrón de comportamiento del Logaritmo del PBI en 

primera diferencia se puede determinar a través del modelo regresión lineal múltiple 

aplicando el método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios (MCO)4.   

Cabe añadir que al aplicar el test de Durbin-Watson utilizamos la forma de Cochrane-Orcutt 

y obtenemos el valor del estadístico de Durbin-Watson transformado: 1.958449. Dado el 

valor, se puede afirmar que está dentro del rango para cumplir con el test de Durbin-Watson 

y determinamos que no existe autocorrelación. 

𝑑(𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐵𝐼)) =  0.0741719𝑑(𝐿𝑜𝑔(𝑒𝑥𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒)) + 0.0519495 𝑑 (𝑙(𝐿𝑜𝑔(𝑐𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟)))

+  0.0000613 𝑑(𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑙) + 0.4275717𝑑(𝑙(𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐵𝐼)))

+ 0.5349501𝑑(𝐿(𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐵𝐼))) + 𝑢 

 

En este sentido, los coeficientes de regresión estimados expresan: 

B1 = 0.0741719.  Si el tipo de cambio en primera diferencia aumenta en 1%, el PBI 

aumentará en un 0.0742%. 

                                                             
4 Para observar la distribución de los datos con respecto a la variable dependiente, revisar anexos N1. 
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B2= 0.0519495.  Si el precio del cobre de un periodo anterior en primera diferencia 

aumenta en 1%, el PBI aumentará en un 0.0519%.  

B3= 0.0000613. Si la aprobación presidencial en primera diferencia aumenta en una unidad, 

el PBI aumentará en un 0.00006%. 

B4= 0.4275717. Si el PBI de cuarto periodo anterior en primera diferencia aumenta en 1%, 

el PBI aumentará en 0.4276%.    

B5=0.5349501. Si el PBI de octavo periodo anterior aumenta en 1%, el PBI aumentará en 

0.535%. 

Cumpliendo en su totalidad con los supuestos del método de MCO, analizamos la 

significación e influencia de las variables independientes seleccionadas dentro de la 

investigación, la baja sensibilidad de la Aprobación Presidencial en contraste al alto grado 

de significación del Tipo de Cambio y el Precio del Cobre en el modelo de crecimiento 

económico. El resultado de la prueba indica que, en el corto plazo, la Aprobación Presidencial 

no es significativa y tampoco influye en el crecimiento económico.  

Vectores autorregresivos (VAR) 

Observando las variables estudiadas, se analizaron los resultados obtenidos por la prueba de 

Phillips Perron, la cual muestran que estas no cumplen con el requisito de estacionariedad; 

también se llega a esta conclusión analizando el error en el error del modelo mediante el test 

de Dickey-Fuller45, siendo este necesario para el uso del modelo VAR56. Por ello, se realiza 

la diferenciación de las variables respectivas, y se comprueba con la raíz unitaria que las 

series de tiempo son estacionarias; por lo que, se puede realizar el vector autorregresivo. 

Para verificar que existe causalidad entre las variables, se aplica el test de Granger. Centrando 

el análisis de en las variables estudiadas, no existe efecto bidireccional entre la aprobación 

                                                             
5 Para observar el análisis del error mediante el test de Dickey-Fuller, ver anexo N1. 
6 Para observar las pruebas de estacionariedad, revisar anexos N1. 
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política y el crecimiento económico según los resultados obtenidos7, por lo cual podemos 

afirmar que no existe relación entre la economía y la política entre los años 1990-2018. 

Por último, observando el gráfico de impulso-respuesta, el crecimiento del PBI en función 

de la aprobación presidencia es significativa. A pesar de esto, dicha variación tiene un valor 

cercano a 0 por lo que decimos que es casi nula (0.01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los países latinoamericanos arrastran consigo factores determinantes de la aprobación 

política arraigados a la historia del gobierno nacional, explicada desde un panorama socio-

económico medidos por: la pobreza, la inseguridad, la delincuencia, el bajo grado de 

representatividad, la corrupción y la desigualdad; que convergen con la perspectiva social en 

tiempos de inestabilidad o estabilidad desembocando algunas veces en desconfianza e 

incertidumbre y otras en conveniencias de progreso. Sin embargo, el patrón de crecimiento 

                                                             
7 Para observar la causalidad de las variables, revisar anexo N1. 
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de la aprobación política no exige una linealidad absoluta pues posee una tendencia 

oscilatoria explicada por factores sociales y la convergencia con las expectativas de 

estabilidad. 

La gestión del gobierno central peruano, usualmente ha tenido la tendencia de aperturar con 

altas expectativas; no obstante, a largo plazo disminuye la aprobación debido al desempeño 

de coyunturas, las percepciones económicas y el sistema político deslegitimado (Quiñón, 

Rodríguez, Alva, 2006). Este argumento no enlaza necesariamente el éxito gubernamental 

con el crecimiento macroeconómico, los países pueden reelegir presidentes porque 

consolidan altos niveles de apoyo popular y carisma (Stokes, 1996). 

Esto guarda coherencia con lo que Roberts y Wibbels (1999) mencionan en su investigación 

en Chile que concluye que la aprobación política se ha mantenido alta a pesar de la 

desaceleración económica. 

Sin embargo; como se mencionó en las limitaciones de este trabajo, al ser la aprobación 

política una variable cualitativa, dificulta un análisis econométrico más exhaustivo podría 

determinar que el parámetro de la aprobación presidencial se encuentre más estrecha a la 

evidencia empírica actual analizando las condiciones socioeconómicas en Latinoamérica en 

cada uno de los años de investigación o verificando si los residuos de las variables son 

estacionarios. 

Por ende, la hipótesis del presente documento no se cumple, ya que el crecimiento económico 

de la nación no es sensible a los cambios de la Aprobación Presidencial. Esto puede deberse 

al grado de dispersión del crecimiento económico respecto a las variables independientes en 

el modelo.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Utilizando los resultados obtenidos en la investigación se puede analizar desde el corto y 

largo plazo. En el corto plazo observamos que la variable de Aprobación Presidencial no 

influye en el crecimiento económico del Perú durante el periodo de 1990-2018. En el largo 
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plazo, la variable Aprobación Presidencial influye significativamente pero el efecto es casi 

nulo. Esta evidencia rechaza nuestra hipótesis. 

Con esta evidencia empírica, podemos sostener que los presidentes no tienen fundamento 

económico para aplicar medidas populistas con el fin de levantar su aprobación en las 

encuestas. (Roberts, Wibbels, 1999). Se comprueba también lo que sostenían (Boca, 

Rodríguez, 2019) cuando mencionan que la aprobación presidencial tasa de interés de la 

política monetaria, los términos de intercambio y la manufactura empleo; y a su vez 

disminuye con el tipo de cambio nominal y la volatilidad de la entrada mas no genera un 

impacto de crecimiento en el PBI. El presidente debería centrarse en decisiones que 

beneficien a la población porque esto terminará por impactar positivamente en su 

popularidad. 

La aprobación política es determinada por diversos factores socio-políticos por lo que existe 

dificultad para detectar empíricamente un efecto en el ritmo de crecimiento económico por 

una variable de representatividad e identidad social. Asimismo, determinamos que tanto el 

precio de cobre sí influye en el crecimiento económico mientras que el tipo de cambio no. 

Aconsejamos a las autoridades políticas a no centrarse en la aprobación presidencial 

esperando que esto pueda tener algún impacto en el crecimiento económico. 

Finalmente, observamos como el precio del cobre (como commodities) termina siendo más 

influyente en el crecimiento económico para el periodo de 1990-2018. En otras palabras, la 

economía y la política transitan por cuerdas separadas. 
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Anexos:  

Gráfico Nº1. Gráfico de dispersión del logaritmo del PBI y Tipo de Cambio. 

 

Fuente: World Bank. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº2. Gráfico de dispersión del logaritmo del PBI y precio del cobre. 
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Fuente: World Bank. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº3. Gráfico de dispersión deI Logaritmo del PBI y Aprobación Presidencial. 

 

Fuente: IPSOS APOYO Opinión y mercado. 

Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº4. Análisis de los errores mediante el test de Dickey-Fuller 

 

Elaboración propia. 
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Gráfico Nº5. Análisis de Logaritmo del PBI mediante el test de Phillips-Perron 

Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº6. Análisis de Logaritmo tipo de cambio mediante el test de Phillips-Perron 

Elaboración propia. 
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Gráfico Nº7. Análisis de Logaritmo precio del cobre de un periodo anterior mediante el test 

de Phillips-Perron 

Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº8. Análisis de la Aprobación Presidencial mediante el test de Phillips-Perron 

Elaboración propia. 
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Gráfico Nº9. Análisis del Logaritmo del PBI de cuatro periodos anteriores mediante el test 

de Phillips-Perron 

Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº10. Análisis del Logaritmo del PBI de ocho periodos anteriores mediante el test 

de Phillips-Perron 

Elaboración propia. 
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Gráfico Nº11. Análisis de las variables mediante Granger 

Elaboración propia. 


