
UNACON Resistencia Fiscal No. 5     lhttp://www.unionatlas.org 
 

1 

  Resistencia 

        Fiscal 
                       Boletín semanal 
               No. 5 -  Del 1 al 7 de octubre de 2012 

 
 
 

Las otras 14 “compañías de luz” por liquidar 
 

"Cuba debe dejar de ser el único país del mundo donde se vive sin trabajar. Los primeros 
interesados en encontrar un trabajo socialmente útil deben ser los propios ciudadanos" 

Raúl Castro (al anunciar el despido de medio millón de burócratas) 

 

Para que la economía de México crezca más, se reduzca la pobreza 
y aumente el bienestar, no se necesita más gasto púbico y por ende 
mayor carga fiscal, sino exactamente lo contario. 

En este sentido no todo cuanto hace (o intenta hacer) el gobierno 
está mal. Por ejemplo fueron acertados los intentos de suprimir 
secretarías de estado completas, como la de Turismo y Reforma 
Agraria o bien la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro, que significó un ahorro anual de 20 mil millones de pesos. 

Pero hay muchas otras “compañías de luz” por liquidar. En un 
ejercicio simple y muy conservador, estimamos que sería posible 
reducir el gasto público en 284 mil millones de pesos, con lo que 
pasaría de 3.707 billones (en 2012) a 3.423 billones, que equivale a 
14 veces lo ahorrado con la extinción de la Compañía de Luz.  
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En el ejercicio que se presenta en la siguiente tabla, se consideran 
reducciones de gasto y la supresión de secretarías completamente 
inútiles.  
 

Concepto Gasto actual Ahorro Observación 

Cámara de Senadores  3,556,947,913 1,778,473,957 Reducción en 50% 

Cámara de Diputados  5,944,198,699 2,972,099,350 Reducción en 50% 

Auditoría Superior de la Federación  1,486,084,995 743,042,498 Reducción en 50% 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación  

2,368,962,800 1,184,481,400 Reducción en 50% 

Instituto Federal Electoral  15,953,900,000 7,976,950,000 Reducción en 50% 

Presidencia de la República  1,986,602,542 993,301,271 Reducción en 50% 

Gobernación  23,637,497,098 7,879,165,699 Reducción en 66% 

Relaciones Exteriores  6,116,439,260 2,038,813,087 Reducción en 66% 

Hacienda y Crédito Público  46,233,633,514 23,116,816,757 Reducción en 50% 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación  

71,378,304,452 49,964,813,116 Reducción en 30% 

Comunicaciones y Transportes  85,544,035,497 68,435,228,398 Reducción en 20% 

Economía  18,622,860,758 6,207,620,253 Reducción en 66% 

Trabajo y Previsión Social  4,416,805,833 2,208,402,917 Reducción en 50% 

Reforma Agraria  5,707,430,998 5,707,430,998 Supresión total 

Medio Ambiente y Recursos Naturales  54,717,658,406 27,358,829,203 Reducción en 50% 

Energía  3,201,506,446 800,376,612 Reducción en 75% 

Desarrollo Social  84,859,857,194 67,887,885,755 Reducción en 20% 

Turismo  5,036,954,684 5,036,954,684 Supresión total 

Función Pública  1,630,354,898 1,630,354,898 Supresión total 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal  108,470,762 36,156,921 Reducción en 66% 

GASTO NETO TOTAL 3,706,922,200,000 283,957,197,771 7.66% 

Este ahorro puede parecer poco si se compara con el gasto neto 
total (7.66%), pero representaría el 28% de los gastos programables 
de los órganos federales autónomos y del gobierno federal 
sumados. No se consideran el gasto no programable ni las 
aportaciones a los estados y municipios (que merecen mucha 
tijera). Aun así, con esto la carga fiscal como proporción al PIB baja 
dos puntos porcentuales, lo que significaría al menos un punto más 
de aumento anual del PIB y 200 mil empleos productivos más. 

Para crecer a 6% anual o más, se requiere un carga fiscal de 15% o 
menos, lo cual requiere recortar 1.2 billones más de gasto público. 


