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Favorecen subsidios
a los de más ingresos
UN ESTUDIO de Hacienda indica que 30 por ciento de los hogares
conmayores inpesos recibe 46 por ciento de los subsidios eléctricos

PorAura Hernández
aura hernandezOrazon com mx

TP^ese a la regresividad quehanB Jmostrado los subsidios eléctri
W^ eos el gobierno gasta en éstos
A casi el doble del presupuesto
que destina a Oportunidades

El estudio Distribución del pago de
impuestos y recepción del gasto público
pordedles de hogaresypersonas Resul
tados para el año 2010 elaborado por
la Secretaría de Hacienda y entregado
a las Comisiones de Hacienda y Crédito
Público indica que para ese periodo se
utilizaron 83 mil 697 millones de pesos
en dichos subsidios mientras que para
Oportunidades se tuvo un presupuesto
de 57 mil 753 millones de pesos

La Comisión Federal de Electricidad
otorgaestos subsidios principalmenteen
la época de primavera verano a los usua
rios finales del sector residencial

Sin embargo organismos internacio
nales como el Banco Mundial y la Orga
nización para la Cooperación y Desarro
llo Económicos han detectado que este
subsidio eléctrico es altamente regresi
vo es decir beneficia a los dedles con
ingresos altos en vez de a aquellos más
necesitados

De hecho la misma dependencia a
cargo deJosé Antonio Meade aceptó que
dichos subsidios no ayudan a reducir la
desigualdad en la distribución del ingre
so al igual que otro tipo de gastos como
en educación superiory el pago de siste
mas de seguridad social

En el estudio antes mencionado se

determinó que el subsidio tiene un co
eficiente de concentración 0 23 lo que
significa que éste no se otorgademanera
focalizada yque las personas
de mayores ingresos reciben
un mayor subsidio en res
puestaaun consumomayor

El 30 por ciento de los
hogares con mayores ingre
sos recibe el 46 por ciento
del gasto destinado al subsi
dio eléctrico mientras que el

30 por dentó de los hogares de menores
ingresos redben el 18 por dentó del sub
sidio destacó Hadenda

A esto se añade que algunos sectores
de bajos ingresos no tienen siquiera ac
ceso a la energía eléctrica

Carlos Urzúa directorde la Escuela de
Graduados en Administradón Pública y
Política Pública del Tecnológico de Mon
terrey resaltó en su más rédente estudio
sobre el gasto que el subsidio eléctrico

puede también verse como
una enorme transferenda de
recursos de los estados del sur
de México es decir los más
pobres y donde se genera la
mayor parte de la electriddad
a los estados del norte donde

están los más ricos y donde se
consume mayor energía

Secretaría de Hacienda
y Crédito Público

Y La^persistente regresiyidad
delsubsidioen energía

eléctrica responde a que este no
se otorga de manera focalizada

83 7
MIL MILLONES

de pesos utilizó el
gobierno para tos
subsidios eléctri
cos residenciales
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