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El nivel de acuerdo de los argentinos con la propiedad estatal es alto, viene creciendo (era 66,5 en
2008), y se ubica 13 puntos por encima del promedio del continente. Salvo en el caso de salud, el
estatismo de los argentinos se ubica muy por encima del promedio de los resultados de los 26 países.

El Estado, como extractor del jugo del trabajo de todos, es un verdadero vampiro que chupa la sangre del sector

productivo y la pasa al sector burocrático”, escribió Orlando Ferreres en su habitual columna del portal de La Nación.

¿Cuántos argentinos comparten ese nada sutil proclama antiestatista del ex ejecutivo de Bunge & Born y ex viceministro

de Carlos Menem? Arriesgue: ¿un tercio?, ¿la mitad?, ¿el 60 por ciento?

No, no, no. Nada de eso. Son muchos menos. Los resultados de las encuestas realizadas en el marco del Programa de

Opinión Pública en América Latina de la Universidad de Vanderbilt revelan que los argentinos tienen ideas muy estatistas

en temas tales como la propiedad de empresas clave, el sistema jubilatorio, la prestación de salud, la creación de empleos

y la responsabilidad en achicar la brecha de ingresos entre ricos y pobres.

Esos resultados figuran en el estudio “Cultura Política de la Democracia en la Argentina 2010” que elaboraron en conjunto

la mencionada universidad estadounidense y la Universidad Di Tella, y que fueron presentados el pasado miércoles 30.

La base del trabajo es una encuesta con igual cuestionario que se realiza en 26 países de toda América, y que en cada

caso toma una muestra poblacional muy amplia (1.400 en la Argentina).

Para averiguar la opinión sobre el rol del Estado se preguntó sobre el grado de acuerdo con los siguientes seis planteos:

- El Estado, en lugar del sector privado, debería ser el dueño de las empresas e industrias más importantes del país.

- El Estado, más que los individuos, debería ser el principal responsable de asegurar el bienestar de la gente.

- El Estado, más que la empresa privada, debería ser el principal responsable de crear empleos.

- El Estado debe implementar políticas para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres.

- El Estado, más que el sector privado, debería ser el principal responsable de proveer las pensiones de jubilación.

- El Estado, más que el sector privado, debería ser el principal responsable de proveer los servicios de salud.

Cada entrevistado debía responder en una escala de 0 a 100 su grado de acuerdo con cada afirmación, de lo cual se

obtuvo el resultado promedio.

El grado de acuerdo con que el Estado sea dueño de las principales compañías es de un llamativo 67,9. Es el tercer

resultado más alto de los 26 países relevados, sólo por debajo de Jamaica y Paraguay. Chile aparece cuarto con 66,3 de

aceptación. Brasil y Uruguay andan por la mitad con algo más de 55. Cierra la lista Estados Unidos, donde domina

ampliamente el desacuerdo con un puntaje de 24,4.

El nivel de acuerdo de los argentinos con la propiedad estatal es alto, viene creciendo (era 66,5 en 2008), y se ubica 13

puntos por encima del promedio del continente.

En los otros cinco planteos, el grado de acuerdo es aún mayor, ubicándose entre 80 y 85 por ciento. Y salvo en el caso de

salud, el estatismo de los argentinos se ubica muy por encima del promedio de los resultados de los 26 países.
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