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Con información más completa, la mayoría de la gente prefiere menos subsidios
En los últimos cuatro años, durante el proceso de
normalización del sector energético que vivió el país, se
hicieron más evidentes una serie de ideas que los argentinos
tienen a la hora de pensar el sector energético nacional.
Durante los últimos cuatro años ha sido recurrente en los
medios de comunicación el tema energético y el proceso de
reducción de subsidios a este sector. Pero ¿hasta dónde
comprende realmente la gente si persisten aún los subsidios
a los servicios de electricidad y gas por redes? Más aún,
¿entiende que aun cuando el costo de proveer energía se
encuentra subsidiado en las facturas del servicio, éste no es
gratuito, sino que se paga (incluso algunos usuarios más que
otros) a través de los impuestos?
Para comprender un poco más sobre este tema, la consultora
Marketing y Estadística SRL realizó una serie de preguntas al
respecto como parte de su estudio de opinión pública del
mes de mayo de 2019. Podemos resaltar cuatro hallazgos.
En primer lugar, muestran que en la actualidad la mayor parte
de la población tiene, todavía hoy luego de cuatro años de
aumento de tarifas y considerable impacto mediático, poco
conocimiento del sector energético. Si bien durante este
tiempo los aumentos tarifarios estuvieron como una de sus
principales preocupaciones, la población no ha llegado
todavía a comprender hasta qué punto la energía se
encuentra subsidiada.
Gráfico I. ¿Sabes si actualmente hay subsidio para los
hogares por sus consumos de electricidad/gas?
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Tanto en el caso de la electricidad como el gas, la percepción
mayoritaria (40% para electricidad y 44% para gas) es que
ya no hay subsidios para los hogares por el consumo de
electricidad o gas (Gráfico I - Electricidad), cuando en realidad
aún hoy persisten subsidios de alrededor del 40% para la
electricidad y el 35% para el gas consumido por los hogares.
La imagen se completa con un alto grado de
desconocimiento sobre la existencia o no de subsidios
(27%/28% no sabe).
En segundo lugar, parecería que existe la percepción
mayoritaria de que ambos servicios públicos deberían ser
subsidiados por el Estado. Tanto para el gas como para la
electricidad, la mayoría de la gente (54/53%) considera que
los subsidios deberían ser más altos (Gráfico II).
Esto pacería estar en línea con el dato que surge de
encuestas anteriores, según las que gran parte de la
población considera que estos servicios son provistos por el
Estado (o empresas del estado) y no por empresas privadas.
Juan Bautista Alberdi 431 (B1636FNG) Olivos, Buenos Aires, Argentina
Tel. +54 11 4897 7118 / 7131
Mail: info@energyconsilium.com

Y esto ocurre aún hoy luego de casi tres décadas desde que
fueron privatizados, quizás por su condición misma de
servicios públicos.
Sin embargo, concebirlos como servicios del Estado no
resulta ser una Argentinidad o un hecho aislado. Una
encuesta reciente indica que la mayoría de la población en
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia Finlandia
y Noruega apoya que las empresas de servicios públicos sean
propiedad o manejadas por el Estado. En EE. UU. el nivel de
apoyo y oposición es más parejo.
Gráfico II. ¿Tendrían que aumentar los subsidios para los
hogares en la factura de electricidad/gas?
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Una tercera conclusión es que habría indicios de que la
mayoría de la gente no es demasiado consciente de que aun
cuando el costo de proveer energía se encuentra subsidiado,
éste no es gratuito, sino que se paga a través de los
impuestos (Gráfico III). Ya hemos visto que si le preguntamos
a la gente si apoya un aumento de subsidios la mayoría
responde a favor (54/53%). Sin embargo, cuando la pregunta
liga el aumento de subsidios (beneficio) a mayores
impuestos (costos), el apoyo baja sensiblemente (39%). En
otras palabras, la estructura y la asignación de los costos de
los subsidios es importante para determinar su apoyo o
rechazo. Cuando sus costos y asignación son más evidentes
el apoyo se reduce.
Gráfico III.Aumentar los subsidios de la electricidad y gas
implica más impuestos a los ciudadanos. ¿Vos estás de
acuerdo o en desacuerdo con que se aumente el subsidio a
la electricidad y gas y haya mayores impuestos a los
ciudadanos?

Por último, encontramos información importante a nivel
generacional y educativo. La gente parecería ser más
consciente de la persistencia de subsidios a la energía cuanto
más edad y nivel de educación tiene. Asimismo, parecería
que existe un menor apoyo a los subsidios entre los 30 y 59
años, y se encuentra más a favor de los subsidios a mayores
niveles de educación.
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