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El clamor por más Estado en Chile
(Período 2008 – 2009)
 Las encuestas de 2008 y 2009 muestran una preferencia por mayor
participación del Estado en el área previsional, bancos, transporte público
urbano y empresas de utilidad pública. Los chilenos se muestran
abiertamente favorables a que existan empresas estatales de utilidad
pública como agua, luz y gas, bancos estatales, AFP estatal, y que el
transporte público urbano también pase a manos del Estado.
 De igual forma, hay un rechazo a la privatización de CODELCO. Sólo 1 de
cada 5 chilenos está de acuerdo con la medida.
 Respecto a educación, las opiniones están algo más divididas, pero la
tendencia estatista es protagónica. En 2008 sólo el 34% estaba de acuerdo
con que los colegios particulares subvencionados debiesen seguir siendo
privados. En el caso de las universidades, las opiniones se estrechan. En
2008 el 52% de los encuestados apoyaba la idea de que todas las
universidades privadas pasaran a control estatal. Ese porcentaje subió en 12
puntos para la medición de 2009.
 Una cuestión metodológica no menor es que en 2009 se cambia el fraseo de
algunas afirmaciones y se modifica la escala de respuesta. En 2008 la escala
iba desde “totalmente de acuerdo” hasta “totalmente en desacuerdo”. En
2009 sólo están las alternativas “de acuerdo” y “en desacuerdo”.
Las encuestas UDP de 2008 y 2009 muestran un apoyo muy significativo hacia las opciones
estatistas. Esto puede ser interpretado más como una señal o un clamor por seguridad o
garantías que como una opción política. Esto, porque si bien son los encuestados de
centro-izquierda los que mayor preferencia muestran hacia una participación más activa del
Estado en materias de AFP, transporte y servicios, de todos modos los apoyos tienden a
ser transversales. No hay una relación estrictamente lineal entre opciones estatistas y
autoposicionamiento ideológico.
El Estado es visto como una agencia que otorga garantías. Puede ser contradictorio con el
hecho de que la baja confianza institucional esté alojada, precisamente, en algunas
instituciones públicas. Probablemente, la confianza institucional responda más a cuestiones
de eficiencia que de legitimidad. Otro punto a discutir consiste en las percepciones de
corrupción, que a menudo se hacen mucho más visibles justamente en las instituciones del
Estado. Por ende, resulta difícil comprender por qué, a pesar de la fuerte crítica hacia las
instituciones públicas y a la percepción de corrupción que existe en torno a ellas, de todos
modos los chilenos prefieran al estado que a los privados en las áreas que se han
mencionado. La hipótesis es que, efectivamente, el Estado da garantías. A pesar de que no
sea percibido como una agencia eficiente, de todos modos parece respaldar o resguardar
mejor los intereses de los ciudadanos en comparación a los privados.
Esta hipótesis, ciertamente, requiere de un trabajo adicional, pero puede ser un buen punto
de partida para separar los aspectos ideológicos ligados al estatismo, y las preferencias
ciudadanas por más estado. Más abajo se muestra la relación entre estatismo e
identificación ideológica, y entre estatismo y percepciones de corrupción.
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Los gráficos 1 y 2 dan cuenta de los datos generales. Como se observa, los apoyos a
opciones estatistas son más evidentes en el caso de las empresas de utilidad pública, AFP,
bancos y transporte. Hay un claro desacuerdo con que CODELCO sea privatizada, sólo 1
de cada 5 chilenos apoya esta afirmación. En el caso de los colegios, las opiniones son más
divididas, pero de todos modos alrededor de un 60% apoya la idea de que los colegios
particulares subvencionados pasen a manos del Estado.
Gráfico 1. Opciones estatistas, 2008
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Fuente: Encuesta Nacional UDP 2008-2009. La pregunta se formula de la siguiente forma: “¿En qué medida está Ud.utilidad pública
de acuerdo o en desacuerdo, con cada una de las frases que le voy a leer? a) CODELCO debiera ser privatizada; b)
El transporte público urbano debiera ser estatal; c) Debería existir una AFP estatal; d) Deberían haber más bancos
estatales; e) Los colegios particulares-subvencionados debiesen seguir siendo privados; f) Las ISAPRES deben seguir
siendo privadas; g) Todas las universidades privadas debieran pasar a ser del Estado; h) Debiera haber una cadena de
supermercados estatales; i) Que el Estado tenga empresas de utilidad pública (luz, agua, gas)

Gráfico 2. Opciones estatistas, 2009
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Fuente: Encuesta Nacional UDP 2008-2009. La pregunta se formula de la siguiente forma: “¿En qué medida está Ud.
de acuerdo o en desacuerdo, con cada una de las frases que le voy a leer? a) CODELCO debiera ser privatizada; b)
El transporte público urbano debiera ser estatal; c) Debería existir una AFP estatal; d) Deberían haber más bancos
estatales; e) Los colegios particulares-subvencionados debiesen pasar al Estado; f) Las ISAPRES deben seguir siendo
privadas; g) Todas las universidades privadas debieran pasar a ser del Estado; h) Debiera haber una red de farmacias
estatales; i) Que el Estado tenga empresas de utilidad pública (luz, agua, gas)
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Estatismo, escala política y corrupción

El gráfico 3 muestra la distribución en el apoyo a las opciones estatistas de acuerdo al
autoposicionamiento en el eje ideológico. Las diferencias más pronunciadas se dan en la
idea de privatizar Codelco. Acá hay una tendencia ideológica más o menos observable, con
mayor apoyo a la privatización en los encuestados de los casilleros 6, 7 y 9. Mientras tanto,
en el resto de las opciones, si bien se advierte cierta tendencia, el apoyo a las afirmaciones
es más transversal. De todos modos, se requiere de un análisis empírico más profundo para
saber si las diferencias son estadísticamente significativas entre los grupos. Como se ha
dicho, se observa una tendencia de menor apoyo a las opciones estatistas en encuestados de
derecha, pero no hay seguridad de que esa tendencia sea efectivamente significativa.
Gráfico 3. Opciones estatistas según eje ideológico, 2009
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Fuente: Encuesta Nacional UDP 2008-2009. La pregunta se formula de la siguiente forma: “¿En qué medida está Ud.
de acuerdo o en desacuerdo, con cada una de las frases que le voy a leer? a) CODELCO debiera ser privatizada; b)
El transporte público urbano debiera ser estatal; c) Debería existir una AFP estatal; d) Deberían haber más bancos
estatales; e) Los colegios particulares-subvencionados debiesen pasar al Estado; f) Las ISAPRES deben seguir siendo
privadas; g) Todas las universidades privadas debieran pasar a ser del Estado; h) Debiera haber una red de farmacias
estatales; i) Que el Estado tenga empresas de utilidad pública (luz, agua, gas)

Luego, al analizar las opciones estatistas según percepción de corrupción, la única tendencia
observable es un menor apoyo a la frase “Las ISAPRES deben seguir siendo privadas”. Los
que perciben que la corrupción ha aumentado están menos de acuerdo con la afirmación.
Es decir, seguramente prefieren que el Estado también participe de esta área. El argumento
a discutir, entonces, es el siguiente. Estos encuestados creen que la corrupción ha
aumentado. Generalmente la corrupción se asocia a instituciones del Estado, sin embargo,
y a pesar de esta crítica, tienen opciones estatistas. Una hipótesis puede ser que ellos
perciban mayor corrupción en el sector privado que en el sector público y que esto
explique por qué prefieren que las ISAPRES no sigan siendo privadas.
El análisis del estatismo, por tanto, implica una revisión más profunda de las distintas
variables que lo explican. Ciertamente, dicho análisis requiere de una comparación más
sistemática de las preguntas. La discusión en torno al efecto del autoposicionamiento
ideológico y de las percepciones de corrupción, son materia para un estudio de mayor
profundidad.
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Gráfico 3. Opciones estatistas según percepción de corrupción, 2009
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Fuente: Encuesta Nacional UDP 2008-2009. La pregunta se formula de la siguiente forma: “¿En qué medida está Ud.
de acuerdo o en desacuerdo, con cada una de las frases que le voy a leer? a) CODELCO debiera ser privatizada; b)
El transporte público urbano debiera ser estatal; c) Debería existir una AFP estatal; d) Deberían haber más bancos
estatales; e) Los colegios particulares-subvencionados debiesen pasar al Estado; f) Las ISAPRES deben seguir siendo
privadas; g) Todas las universidades privadas debieran pasar a ser del Estado; h) Debiera haber una red de farmacias
estatales; i) Que el Estado tenga empresas de utilidad pública (luz, agua, gas)

5

Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, ICSO-UDP

Ficha Técnica
Serie Encuesta Nacional de Opinión Pública - Universidad Diego Portales.
2006 - 2009
1. Universo y técnica
Población mayor de 18 años residentes en 86 comunas del país. Representa al
81,8% de la población urbana y al 70% de la población del país. Entrevistas
individuales cara a cara, basadas en un cuestionario estructurado y estándar.
2. Carácter de la Muestra
La muestra corresponde a 1302 entrevistas, es probabilística en todas sus etapas.
Para el Gran Santiago cada comuna conforma un estrato (34 estratos), dentro de
éstas se eligen manzanas (conglomerados) y dentro de éstas las viviendas.
El resto de las 52 ciudades del país conforman igual número de estratos y al igual
que en el Gran Santiago dentro de éstos se eligen manzanas (conglomerados), los
que llegan a 217. Se selección al azar de 6 viviendas dentro de cada conglomerado
(manzana) y en cada vivienda se seleccionó al azar una persona mayor de 18 años.
3. Error Muestral
El máximo error muestral es de +/- 2,72% considerando un nivel de confianza de
95%.
Las entrevistas de la encuesta nacional UDP de 2009 se realizaron entre los días 21
de Septiembre y 13 de Octubre, en 23 días corridos, quedando el 97,6% de los
casos recolectados en los primeros 20 días.
La serie completa,
http://www.icso.cl
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