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PARLAMENTARIO DE MORENA DE LA LXIV LEGISLATURA DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 16, FRACCION V DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO A FIN DE EXHORTAR
AL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO A LANZAR UN PLAN DE
ACCION PARA HACER DE LA CRISIS DE LA APLICACION EVENTUAL DE
ARANCELES UNA OPORTUNIDAD PARA EXPANDIR LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS DE NUESTRA ENTIDAD, CON BASE EN LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES.

Migración y Aranceles.
El presidente de los Estados Unidos de América anunció la aplicación progresiva
de aranceles comenzando en un cinco hasta llegar a un 25% a la totalidad de las
mercancías que México exporta. Adujo que se trata de una medida para exigir al
gobierno mexicano que impida el paso de migrantes provenientes de Centro y
Suramérica que en la frontera norte intentan ingresar a territorio estadounidense
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presentando peticiones de asilo y/o refugio o bien cruzando sin papeles la línea
divisoria. La petición inusual se produce en el contexto de la etapa previa a las
campañas electorales en los Estados Unidos, que se caracteriza por
posicionamientos de los aspirantes que expresan su intención de participar en los
comicios del año próximo. En este contexto, la imposición de aranceles es la
plataforma para que el presidente norteamericano dé a conocer su postulación
para reelegirse.
En los hechos, la amenaza arancelaria no es más que el escalamiento de la
pretensión del gobierno de los Estados Unidos de América para convertir a México
en lo que se denomina " Tercer País Seguro", es decir, que nuestro país se
convierta en la barrera que impide el acceso a los Estados Unidos, actuando
prácticamente por cuenta y nombre de aquel. La doctrina y exigencia consecuente
del " Tercer País Seguro" es rechazada en el seno de la comunidad internacional,
pues conculca principios torales del Derecho Internacional como la libre
determinación de los pueblos y la no injerencia en asuntos domésticos.
Diplomáticos así como organizaciones de comercio y economistas han dejado en
claro la inconveniencia de mezclar en la Agenda Bilateral los temas de la
migración y el comercio exterior. Y lo hacen porque la yuxtaposición de los temas
se traduce en numerosas consecuencias no deseadas que además de tensar la
relación entre ambos países, pasan a causar daños directos a sectores
significativos de la economía de las dos naciones. Como cualquier otro tema de la
Agenda Bilateral, en materia migratoria así como en el propósito de lograr
esquemas de comercio justo, la base para obtener buenos resultados radica en la
corresponsabilidad.
Apegado a las máximas del Derecho Internacional, el gobierno federal
encabezado por el presidente de la República apeló al diálogo y al entendimiento,
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adoptando una postura firme en el sentido de que no es posible que México haga
las veces de
"Tercer País Seguro". De manera realista, el presidente de México reiteró su
convicción y compromiso de atacar las causas profundas que generan el
fenómeno migratorio. Para ello, ha propuesto un Plan de Desarrollo para
Centroamérica, en especial para Guatemala, Honduras y El Salvador así como
para el sureste mexicano a partir de inversiones por parte de los Estados Unidos
de América, nuestro país y las naciones centroamericanas, desde luego
acompañada de medidas más estrictas de control migratorio. Para tal efecto, el
Secretario de Relaciones Exteriores, acompañado de los titulares de las carteras
de Agricultura y Economía se trasladaron a Washington a fin de propiciar las
condiciones que permitan volver al tratamiento por separado tanto de la migración
como del comercio exterior. Asimismo, han aprovechado su estancia en dicho país
para estrechar lazos con los parlamentarios vecinos con miras a la aprobación del
Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá: T-MER.

Aranceles y Comercio Justo.
Los aranceles son siempre una medida de carácter unilateral y suponen una
desavenencia en materia de comercio exterior que se pretende saldar a través de
su imposición. Como se puede apreciar, el arancel supone no sólo que se ha
incubado sino que se ha tornado crítica una guerra comercial. El gravamen típico
del comercio exterior que es el arancel es la última medida en una disputa
mercantil. Las empresas requieren para mantenerse, expandirse y perdurar de
entornos favorables que se caracterizan por la estabilidad a través de reglas claras
en los intercambios de mercancías, en particular cuando se trata de dos o más
naciones. A su vez, las dependencias de los gobiernos requieren de bases sólidas
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para instrumentar acciones, planes y programas de fomento a las diversas
actividades económicas. La política de sobrellevar una relación comercial con
base en aranceles y peor si resultan dinámicos, genera un ambiente caótico ajeno
a los negocios y a las actividades productivas. De ahí que desde fines del siglo
pasado la comunidad internacional ha hecho grandes esfuerzos para evitar el
desorden y sujetar el comercio exterior a normas, procedimientos y esquemas de
solución que en lugar de inhibir faciliten la circulación de bienes y servicios: tales
son la Organización Mundial de Comercio OMC y la proliferación de Tratados de
Libre Comercio.
Por lo anterior, los aranceles anunciados por el presidente vecino han encontrado
la oposición unánime de los sectores productivos principalmente en su propio país.
Cámaras de comercio e industriales así como economistas han destacado que los
principales afectados no serían el pueblo y gobierno de México, sino los mismos
estadounidenses que tendrían que pagar un precio final más elevado por
mercancías que no es fácil adquirir de otros países y además sin arancel, si se
toma en cuenta el alto grado de integración de las economías de México, Estados
Unidos y Canadá. Además, se destaca también que la mayoría de las
manufacturas que México exporta provienen de inversiones de empresas de los
Estados Unidos, de modo que como ha dicho el senador por Texas John Cornyn:
"Estamos poniendo una pistola a nuestras propias cabezas al hacer esto."
Finalmente, el titular de la Reserva Federal alertó que la imposición indiscriminada
de aranceles a la totalidad de las mercancías que se reciben a diario de México
pone en riesgo la ya debilitada economía del país vecino e informa al mercado, a
los inversionistas y a los consumidores que podría verse obligado a reducir
nuevamente las tasas de interés con la consecuente contracción económica de su
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economía, al recordar que también se manejan aranceles principalmente con
China yen menor medida con la Unión Europea.'
Numerosos legisladores, tanto representantes como senadores, del Partido
Republicano han manifestado su desacuerdo con los aranceles a México
principalmente porque se afectarían actividades productivas de los distritos donde
son elegidos. En contraste, la base electoral del presidente vecino apoya la
medida pues es partícipe de la narrativa que arroja la responsabilidad de la
situación económica y de seguridad en su país en hombros de otra nación. Peter
Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca anunció lo siguiente: "Creemos que
estos aranceles podrían no tener que entrar en vigencia precisamente porque
tenemos la atención de los mexicanos"
Como se puede observar, la propuesta de imponer aranceles y además dinámicos
a las mercancías mexicanas se ha visto debilitada en el espacio de pocos días y
cada vez surgen más obstáculos y barreras para su implementación. No obstante,
al acercarse la fecha en que el presidente vecino va a anunciar su propósito de
reelegirse, la amenaza de los aranceles sigue vigente, lo cual conlleva que el
Estado Mexicano y, desde luego, los Estados que forman parte de la Federación,
se encuentran preparados con un catálogo de medidas diversas para reducir el
impacto en el nivel de vida de las y los aguascalentenses, de llegar a actualizarse
este atentado contra el comercio justo.

Plan de Acción.

Véase la nota: "Se impondrán el lunes los aranceles a México: Trump", consultada el 5 de junio del año en
curso en la dirección digital siguiente: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/06/05/se-impondran-ellunes-los-a ra nceles-a-mexico-tru mp-8631.htm I
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Aguascalientes cuenta, según datos del INGEI, con 54,186 unidades económicas
en el 2008.2 El Producto Interno Bruto asciende a la cantidad de más de 173 mil
millones de pesos en el 2013. La población económicamente activa es de 536,639
individuos de los cuales se encuentran ocupados 507,211 sujetos.
Aguascalientes, a pesar de ser una entidad de dimensiones pequeñas, es
reconocido en el entorno nacional por su dinamismo económico. Los principales
sectores son la industria así como el comercio y los servicios. La exportación de
productos agrícolas, en especial verduras congeladas es también un nicho
significativo. De ahí que para reducir el impacto de la eventual aplicación de
aranceles a las mercancías que se exportan desde Aguascalientes, el primer paso
consiste en elaborar un diagnóstico identificando no sólo a las actividades de
exportación sino a toda la cadena productiva que puede resultar afectada.
Enseguida, se requiere de propiciar reuniones, encabezados por el titular de la
Secretaría de Desarrollo Económico, con todos los participantes en los procesos
productivos y aún con personas e instituciones que sin tener tal carácter puedan
aportar a la solución. Se trata de contar con la visión de las empresas, los
trabajadores y sus sindicatos, los proveedores, los implicados en la logística
principalmente los transportistas, así como los servidores públicos relacionados
con las tareas de fomento, permisos e impuestos. De ser necesario, se debe
ponderar también invitar a funcionarios de los órdenes de gobierno federal y
municipal, pues todos pueden aportar al análisis de la situación y, lo más
importante, a tomar medidas que permitan conservar las plazas de trabajo.
El presidente de la República ha reiterado su confianza en que, a través del
diálogo que ha impulsado y que tiene lugar en suelo estadounidense, se logre
México en cifras, Información Nacional, por entidad federativa y municipios, consultado el 11 de enero de
2016 en el vínculo siguiente: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=1
2
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llegar a un acuerdo y disuadir al gobierno del país vecino de la aplicación de los
aranceles. Sin embargo, tomando en cuenta la coyuntura electoral que se vive y
que se habrá de intensificar en los Estados Unidos, existe el riesgo de que el
gravamen se llegue a aplicar por unos cuantos días y con la tasa más baja. Por
ello, es pertinente, con la participación de todos los involucrados, elaborar un Plan
de Acción. Entre las posibles medidas para reducir el impacto de los eventuales
aranceles, se puede considerar, entre otras, a las siguientes:
• Reducción o diferimiento del pago de algunos impuestos tanto de orden
federal como local;
• Gestión inmediata de la apertura de nuevos mercados en particular con la
República Popular China, por lo que hace a nuestros productos agrícolas,
que por ir congelados, pueden soportar el traslado a Asia y aún contar con
una vida aceptable de anaquel;
• Medidas inmediatas para elevar la productividad y competitividad en la
cadena de proveedores que permitan reducir los costos buscando
compensar con ello el impacto del arancel en el precio final;
• Estudio y análisis recopilación de datos y análisis de los puntos de venta de
destino en el mercado de los Estados Unidos, para ponderar en qué medida
y por cuánto tiempo los consumidores de dicho país estarán en condiciones
de absorber el arancel.
Es conveniente valorar llevar a cabo las acciones anteriores, pues aunque los
aranceles no lleguen a imponerse por los esfuerzos desplegados por el gobierno
mexicano así como por el entorno adverso que está madurando en forma
acelerada por parte de los principales afectados que son el mercado y los
consumidores estadounidenses, conviene no sólo tener un Plan de Acción listo,
sino contar con opciones reales para diversificar el destino de nuestras
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exportaciones, lo cual permitiría expandir el volumen del comercio que se realiza
desde Aguascalientes con el exterior, incrementar nuestra aportación al Producto
Interno Bruto nacional y con ello elevar el nivel de vida de las y los trabajadores
del campo y la industria y, finalmente, hacer de una crisis una oportunidad.

PUNTO DE ACUERDO.

Único. Se solicita, con toda atención, al titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico a fin de que elabore un Plan de Acción para reducir el impacto de una
eventual aplicación de aranceles a las mercancías de exportación, dando
participación a las empresas, trabajadores y sus sindicatos, integrantes de la
cadena de proveeduría transportistas, servidores públicos de los tres órdenes de
gobierno relacionados con el fomento de la economía así como con la logística y
la tributación y, finalmente, expertos, académicos e instituciones de educación
superior que deseen participar, con el propósito de hacer de una crisis eventual
una verdadera oportunidad para expandir las actividades productivas de las y los
aguascalentenses.
Aguascalientes, Ags., en la sede de la H. LXIV Legislatura a
dé Junio de 2019.

Diputad

Cardona Campos.
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