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Demoledora encuesta de Pew Research: nuestro país registra las mayores tasas del mundo en cuanto
al rechazo social a la economía de mercado.

DIEGO SÁNCHEZ DE LA CRUZ | 2015-04-30
Demoledora encuesta de Pew Research Global: de acuerdo con un sondeo realizado en casi medio centenar de
países, la sociedad española es la más anticapitalista de todas las analizadas. En nuestro país, el 51% de los
ciudadanos consultados cree que la economía de mercado no es capaz de mejorar el bienestar de las personas,
frente a un 45% que sí confía en el laissez faire.
Entre las economías desarrolladas, Japón y Grecia arrojan cifras similares a las españolas. En el país nipón, la
postura antimercado seduce al 51% de los consultados, mientras que el 47% defiende dicho sistema. En cuanto a
la nación helena, el sentimiento contra el mercado es compartido por el 50%, mientras que la postura más
favorable al liberalismo económico convence al 47% de los griegos.
Los porcentajes de rechazo son mucho menores en Italia o Francia, donde ascienden respectivamente al 31% y
al 39%. En ambos casos, el respaldo al mercado supera con claridad el resultado obtenido por la posición
anticapitalista: alcanza el 57% en el país transalpino y el 60% en la república gala.
La economía de mercado tiene un mayor respaldo social en Reino Unido, Israel, Estados Unidos o
Alemania. En las islas británicas, un 65% defiende dicho sistema frente a un 28% que no lo respalda. Para el caso
israelí, Pew Research estima que el apoyo llega al 68% frente al 26% que cosecha la posición anticapitalista. En
Estados Unidos, los porcentajes obtenidos son del 70% y del 25%, mientras que en Alemania un 73% prefiere el
laissez faire y el 25% da la espalda a dicho modelo.
A la cabeza, eso sí, está Corea del Sur: en el país asiático, el 78% se declara partidario de la economía
liberal, mientras que los postulados interveNcionistas seducen solamente al 20% de los encuestados por Pew
Research.

Vietnam, la sociedad más capitalista del mundo
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Entre la mayoría de las economías emergentes, los porcentajes de apoyo son muy elevados. El caso más llamativo
es el de Vietnam: un 95% defiende el capitalismo frente al 3% que lo critica. Estamos, por tanto, ante la
sociedad más capitalista del mundo.
China, Nigeria, Turquía, Malasia, Filipinas e India también registran cifras de apoyo al mercado superiores al
70%. En Tailandia, Sudáfrica, Venezuela, Pakistán, Polonia, Líbano, Ucrania y Brasil, el capitalismo tiene menos
respaldo pero sigue obteniendo el visto bueno de más del 60% de la población.
Para todos estos casos, la postura antimercado no supera el 35%. Esta fue la cifra observada por la encuestadora
en Brasil. A continuación nos encontraríamos con el 29% de Polonia, el 28% de Venezuela o el 27% de Filipinas. No
obstante, como hemos señalado antes, la ciudadanía de todos estos países apoya mayoritariamente el modelo
económico liberal.

Emergentes, menos entusiastas
El siguiente grupo de países emergentes tiene menores cifras de apoyo y cotas más altas de oposición al mercado.
En Indonesia, Chile, Túnez, Perú, Rusia y Egipto, la economía de mercado recibe el visto bueno de más del 50% y
menos del 60% de los ciudadanos. La postura anticapitalista seduce, respectivamente, al 37%, 26%, 38%, 31%,
38% y 41%.
Colombia estaría entre los cuatro países emergentes con menores niveles de apoyo para el modelo de mercado:
un 49% lo apoya frente al 41% que se declara en contra. En las tres últimas naciones de este grupo, donde la
opción antimercado seduce a la mayoría de los encuestados: el 51% de los jordanos, el 43% de los mexicanos y el
48% de los argentinos no confía en el mercado, frente a la postura favorable al capitalismo que toman,
respectivamente, el 47%, el 44% y el 33% de los consultados.

Bangladesh, bastión liberal
Por último, entre las economías en vías de desarrollo, Pew Research detecta un fuerte apoyo a la economía de
mercado. En Bangladesh, por ejemplo, el 80% defiende el laissez faire frente al 13% que se opone a dicho sistema.
Considerando también a Ghana, Kenia, Nicaragua, Tanzania, El Salvador, Senegal, Uganda o los territorios
palestinos, el apoyo medio al mercado es del 71% mientras que la opción anticapitalista se queda en el 24%.
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