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Casi 80% de los chilenos cree que el bienestar individual se 

logra a través del mérito propio 
 

Una pequeña minoría considera que el Estado es el responsable del bienestar de las 
personas y los expertos creen que un alza de impuestos no necesariamente 
significa mayor igualdad.  

En el año del Bicentenario, los chilenos están más optimistas. Los números de la 
penúltima encuesta Nacional del Bicentenario arrojaron que la gente, pese a la crisis, se 
siente con mayor seguridad y confía en sus propias capacidades. 

Los resultados del estudio, en el que participaron Adimark/GfK, "El Mercurio", la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y Canal 13, fueron presentados en el seminario "Una mirada 
al alma de Chile", realizado ayer en las dependencias de la UC. 

Uno de los datos más relevantes de la presentación fue la asociación que existe entre el 
mérito propio y el bienestar individual. 

Casi el 80% cree que la movilidad social, la superación de la pobreza y hacer crecer una 
empresa se logra a través de iniciativa propia, es decir, sin la necesidad del Estado.  

Las percepciones de los chilenos, reveladas en la encuesta, son más que alentadoras 
sobre todo en materia económica. 

En ese contexto, los datos entregados por Roberto Méndez, presidente de Adimark, son 
decidores: el 71% de los ciudadanos cree que Chile será un país desarrollado de aquí a 
diez años Los ciudadanos se están convenciendo de que su desarrollo está en sus 
manos 
Los expertos participantes del panel Movilidad Social coincidieron en que la ciudadanía, 
poco a poco, se ha dado cuenta de que tiene los méritos suficientes para surgir por sí 
misma, sin necesidad de recurrir a ayuda externa. De hecho, el 43% de los chilenos dice 
que cada persona debe preocuparse de su bienestar, dejando de lado el rol que podría 
tener el Estado. 

Para Rodrigo Castro, vicedecano de Posgrado de la Facultad de Negocios de la U. del 
Desarrollo, esta percepción viene dada por una serie de transformaciones culturales, a raíz 
del crecimiento económico que ha tenido Chile en 30 años. Así, un 73% cree que un pobre 
puede salir de la pobreza por iniciativa propia; un 81% piensa lo mismo ante la posibilidad 
de que una persona de clase media llegue a tener una buena situación económica; y un 
77% que puede convertir un negocio pequeño en exitoso. 
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Sin embargo, para el académico del departamento de Economía de la Universidad de 
Chile Javier Núñez, esta fe en la meritocracia viene a sembrar una posible falta de visión 
de la estructura completa de la sociedad. "Las personas tienen ciertas percepciones 
truncadas o sesgadas de lo que son la distribución de los ingresos en su conjunto", dijo 
Núñez. Así, una visión limitada de su entorno más cercano y una diversa gama de 
oportunidades educacionales que hoy se ofrecen, ha llevado a que exista cierto 
nublamiento individual de los logros. 

Para la socióloga de la UC Florencia Torche, la encuesta refleja la forma en que la 
ciudadanía está entendiendo las oportunidades. Además, considera paradójico que entre 
riqueza y pobreza las oportunidades dependan del mérito, cuando los estudios dicen que 
la sociedad también influye. 

Uno de los temas que más llamaron la atención fue la preponderancia que podría ir 
adquiriendo el Estado dentro de las libertades educacionales y domésticas de la sociedad. 
La idea de que el fisco, por medio de los instrumentos de protección social, se introduzca 
cada vez más dentro de la familia ha llevado a cuestionar el rol social de éste y 
preguntarse por el papel que debería asumir. Para el economista de la Universidad de 
Chile Ricardo Núñez, "la familia y el Estado se van a empezar a pisar los callos". 
 
Esta realidad ya se observa en los países europeos, donde tanto la educación como la 
salud son públicas, y las visitadoras sociales están muy cerca de las realidades de cada 
grupo familiar. 
 
Si bien esta problemática todavía no llega al país, para Núñez existe plena claridad de que 
"Chile no está preparado para que el Estado se involucre en la familia" debido a la poca 
capacidad que tiene para realizar una tarea tan gigantesca, además de lo arraigado que se 
encuentra el estamento de la familia entre las libertades sociales. 
 
Para Rodrigo Castro, economista de la Universidad del Desarrollo, el posible incremento 
del estado de bienestar en nuestro país vendría precedido de un "pecado original": el 
asistencialismo. 
 
Un sistema que a la larga podría estar desviando recursos que se podrían haber invertido 
en la generación de empleos. 
 
"Hay un incentivo para incorporar más familias dentro de lo que son la distribución del 
ingreso, siendo que los recursos son escasos", argumenta Castro. 
 
Este problema llevaría a que el Estado se concentre en entregar demasiados beneficios 
sociales a las personas, sin la tener la visión más eficiente de la utilización del dinero, dice 
el economista de la Universidad del Desarrollo. 
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Además, según la visión de Ricardo Núñez, existe una "excesiva miopía" por el largo plazo 
en la aplicación de políticas públicas que muchas veces están diseñadas para resolver 
problemas concretos en el corto y mediano plazo, pero que se equivocan por lo que 
realmente necesita el país en el futuro. 
 
Considerando que los chilenos piensan que la llave de su desarrollo personal la tienen 
ellos mismos, ¿qué relevancia tiene la discusión política acerca de aumentar los 
impuestos?. En efecto, la incorporación de una reforma tributaria que logre generar un 
mayor aporte estatal en búsqueda de equidad ha sido uno de los grandes temas en la 
actual campaña presidencial. 
 
Para Rodrigo Castro "la estrategia de Robin Hood no renta", en alusión a que un alza de 
impuestos no va dar como resultado una disminución de la desigualdad. 
 
Según el economista, el foco debiera estar puesto más en la eficiencia de la recaudación 
de los impuestos, más que en aumentar las tasas, así como en generar una mayor tasa de 
empleabilidad que ayude a una movilidad social. 
 
Coincidiendo con la idea de Castro, el economista de la U. de Chile, Javier Ñúñez, 
reafirma la idea de que una posible reforma debe ser apoyada por un buen sustento 
técnico y programático. Además, agrega que un alza impositiva, si bien puede ser una 
ayuda, debe tener claro de cuánto es el gasto de que se habla y qué programas se quieren 
implementar, dejando de lado las ideas etéreas. 
 
Por otro lado, también se coincidió en ver la educación como el eje central generador de 
oportunidades. Para Castro, una de las razones que exista esta percepción de mérito está 
dada por la gran expansión que ha tenido la educación en los últimos años. "Yo prefiero, 
teniendo la oportunidad de alcanzar un medio de educación, que me midan por la 
eficiencia y no por el lugar donde estoy". Sin embargo, para Núñez, la gran cantidad de 
instituciones que entregan programas y carreras ha llevado a que el sistema educativo se 
haya sobrepoblado. 
 
Para el académico, ahora "hay una educación altamente segregada", lo que ha repercutido 
en algunas inequidades."Si bien la educación es un mecanismo de movilización, también 
uno lo puede ver como un sistema de reproducción de las desigualdades". 
 
66%señala que "la flojera y la falta de iniciativa" son las razones más importantes para que 
una persona sea pobre en Chile. 
 
73% considera que las posibilidades de salir de la pobreza dependen "del esfuerzo y 
trabajo de la misma persona", y sólo el 26% señala que del apoyo "del Estado y de las 
políticas públicas". 
 
65% opina que la "iniciativa y trabajo duro" son las principales razones para que una 
persona tenga dinero. 
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52% considera alta o muy alta la probabilidad de que un joven inteligente, pero sin 
recursos, pueda entrar a la universidad , y el 32% muy baja o baja. 
 
68%considera que lo más justo es que una persona que "hace mejor y más eficiente su 
labor" gane más que otra que lo hace peor. La eficiencia es el parámetro que debe definir 
los sueldos. 
 
27% piensa que el Estado debería hacerse responsable por el bienestar de las personas. 
 
62% confía en que en los próximos diez años Chile habrá logrado convertirse en un país 
desarrollado 
 
07 de enero de 2010 Economía y Negocios Miguel Concha Manso 

 


