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CUAUHTÉMOC CARDONA CAMPOS, DIPUT AbbuiíÑVÉG
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 PUNTO DE ACUERDO PARA DAR UN EFECTO MULTIPLICADOR
AL GASTO Y SUBSTITUIR CON EMPRESAS LOCALES LAS AUTOPARTES
QUE VENIAN DE CHINA, CON BASE EN LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES.

La irrupción de un virus.
Con el arranque del año 2020, se comenzaron a registrar en China casos
inusuales de personas con problemas en el sistema respiratorio. En unas cuantas
semanas, teniendo a la provincia de Wuhan como foco de infección, millones de
personas quedaron expuestas a contraer la enfermedad. Los científicos asiáticos
determinaron que se trata del virus CD-19, ahora mejor conocido como
"coronavirus". Se trata de un padecimiento que se caracteriza por fiebre, tos y
dificultad para respirar. Por franja de edad, los niños hasta de cinco años no han
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presentado mayores problemas pero los adultos, en particular las personas
adultas mayores, sufren los mayores estragos registrándose el más alto índice de
mortandad precisamente en las personas que se encuentran en la etapa de la
vejez.
La peligrosidad del coronavirus radica en que quienes son portadores del mismo
pasan prácticamente inadvertidos puesto que no presentan síntomas durante el
periodo de incubación que llega a ser hasta de dos semanas. El índice de
contaminación que presente el coronavirus no es muy elevado pues oscila entre
1.5 y 3.5, valor bajo si se toma en cuenta que el de la varicela es de 8.5 y el de la
rubeola 9.1 En estas circunstancias, una sola persona infectada, al entrar en
contacto durante su rutina cotidiana con unas cuantas personas, puede dar lugar a
que el virus se transmita de manera exponencial, la capacidad de transmisión se
eleva desde luego si la persona infectada se presenta en lugares concurridos:
destacan en España la sepultura una persona, donde resultaron contagiados
alrededor de 60 individuos que asistieron al entierro. Caso similar se registró en
Francia con los fieles que acudieron a una ceremonia religiosa.
Las precauciones para no contraer el virus han sido ampliamente difundidas en
redes sociales principalmente a través de mensajes institucionales. Se advierte
que la forma más efectiva consiste en lavarse las manos pues el virus se adquiere
a través del contacto físico, es decir, de persona a persona. Igualmente se sugiere
mantenerse a una distancia mínima de 3 metros de los demás, pues en caso de
estornudo el virus no supera ese parámetro espacial y cae. Sin embargo, cuando
personas portadoras del virus, en la etapa de incubación asintomática, han
realizado diversas actividades educativas, laborales y de esparcimiento, es de alta
¿SE DEBE SUSPENDER LA FEERIA DE SAN MARCOS POR EL CORONAVIRUS?, en
httpslicrisolhoy.com/2020/03/09/se-debe-suspender-la-feeria-de-san-marcos-por-el-coronavirus/
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probabilidad que el virus se haya diseminado prácticamente entre toda la
comunidad, núcleo de población o región, tal y como sucedió en la provincia de
origen en China, situación extrema en la cual las medidas de aislamiento
necesarias resultan extremas y duras con intervención incluso de fuerzas
especiales del ejército.

Propagación del virus y contracción económica.
Aunque la tasa de mortalidad del coronavirus es baja pues oscila entre un 0.2% y
3.6%, sin duda el carácter letal de la enfermedad provoca alarma social,
saturación del sistema de salud y parálisis de las actividades productivas. El
ejemplo emblemático radica en Italia, donde un sistema de atención a la salud de
primer mundo resultó insuficiente puesto que las personas afectadas tuvieron que
ser colocadas en pasillos y escaleras de clínicas y hospitales, además de levantar
campamentos exprofeso.
La esperanza que quizás abrigan muchos en nuestro país radica en el comentario
reiterado de que el virus no puede sobrevivir a temperaturas mayores a los 26 °C.
No obstante, la realidad ominosa que se registra en Italia, donde del aislamiento
en la región norte, se vieron obligados a decretar la cuarentena en la totalidad de
la península, es indicativa de que aún en climas cálidos el virus no sólo sobrevive,
sino que se reproduce y transmite de manera vertiginosa.
El aislamiento como única medida eficaz para poner un freno a la transmisión de
la enfermedad, trae aparejadas consecuencias graves para la economía. El ciclo
económico resulta trastocado pues prácticamente desaparecen o se reducen al
mínimo la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Amplios
sectores de la economía caen prácticamente a cero como el turismo y la industria
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del esparcimiento, aquí incluida la de preparación de alimentos y bebidas. En el
contexto internacional, al reducirse significativamente principalmente el consumo,
se enerva la necesidad de combustibles, con lo cual los precios del petróleo
cayeron de un promedio de 53 dólares por barril según el tipo de crudo, acerca de
$25. La caída de los precios del petróleo tuvo por consecuencia la pérdida de valor
de las empresas que cotizan en bolsa. Expertos consideran que el desfonde en las
bolsas de valores se verá incrementado ya que las principales emisoras realizan
una parte importante de sus operaciones precisamente en China, la cual se
encuentra paralizada. Para México, el escenario en el corto plazo es preocupante:
nuestra vecindad y grado de integración económica con los Estados Unidos de
América, que se considera será el siguiente país con mayor afectación por el
coronavirus, después de China, Corea del Sur e Italia, anuncian una contracción
de nuestra economía, además de la cancelación de ingresos provenientes del
petróleo.

Necesidad de gasto con efecto multiplicador.
Ante la caída abrupta en la actividad económica alrededor del mundo, ocasionada
por las consecuencias negativas que tiene la pandemia del coronavirus declarada
por la Organización Mundial de la Salud, y en un entorno económico mundial
previo a la crisis sanitaria que ya era de escaso crecimiento y, para muchos,
limítrofe con una recesión generalizada, el Fondo Monetario Internacional tomó
cartas en el asunto y formuló las siguientes recomendaciones a los países: La
aplicación de medidas fiscales y monetarias "sustanciales", entre ellas
"transferencias directas de efectivo, subsidios salariales" y "alivio" impositivo, ante
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los "significativos" efectos económicos de la expansión del coronavirus.2 Gita
Gopinath, la economista jefa del Fondo Monetario Internacional, dijo que "La crisis
de salud tendrá un significativo efecto económico (...) (El objetivo es) apoyar la
economía durante la epidemia, manteniendo intacta la red de relaciones
económicas y financieras entre trabajadores, prestamistas y acreedores, así como
entre proveedores y consumidores finales para que la actividad se recupere una
vez que el brote se diluya".
El Bank of América considera que el impacto en México será el siguiente:
"incorpora la nueva debilidad en el crecimiento de Estados Unidos y a nivel global,
lo que reducirá la demanda de las exportaciones mexicanas."3
La situación de emergencia económica que es de alta probabilidad se presente en
México, independientemente de la intensidad que como problema de salud pública
adquiera o no el coronavirus, pero arrastrados por el declive económico en los
Estados Unidos de América donde la expansión del virus es acelerada, incita a
buscar, con la anticipación de vida, esquemas de solución para reducir el impacto
en las familias de Aguascalientes, ya de por sí golpeadas por varios años de
escaso crecimiento de la economía nacional. La receta probada para mitigar los
efectos adversos en un contexto económico como el que se avecina, fue la que se
aplicó por el país del norte y algunas naciones de Europa en lo más crudo de la
crisis económica de 1929 y del 2008. Frente a la disfuncionalidad de las unidades
económicas en el mercado para mantener la producción, toca al Estado intervenir
en la economía con medidas que permitan a los hogares resistir sobre la línea de
2 Véase la información relativa al FMI, en la nota "FMI urge a gobiernos del mundo medidas para salvar
hogares y negocios: la economía se hunde", consultada el 10 de marzo del 2020 en el vínculo digital
siguiente: https://www.sinembargo.mx/09-03-2020/3744762
3 Véase la nota "Economía mexicana se contraerá -0.1 este año, anticipa BofA", consultada en la dirección
digital que sigue el 10 de marzo del 2020: https://www.forbes.com.mx/bofa-contraccion-economiamexicana-2020/
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supervivencia, mientras pasa la emergencia. El primer componente de las
recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que consiste en realizar
transmisiones directas de dinero a las familias, por fortuna ya se implementa en
nuestro país desde hace más de un año a través de los diversos programas
sociales del gobierno federal que apoyan a jóvenes, personas adultas mayores,
mujeres y emprendedores.
El segundo componente implica la revisión minuciosa y exhaustiva del gasto
público. En el entorno económico adverso, es preferible cancelar todos aquellos
conceptos de gasto que no contribuyan en lo inmediato a multiplicar la riqueza.
Los recursos se deben redirigir, sin necesidad de modificar el Presupuesto y tan
sólo a través de la aplicación de los preceptos de la Ley de Presupuesto, Gasto
Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes. El gasto
público se debe reorientar hacia la creación de infraestructura para dar empleo al
mayor número de personas, principalmente por medio de jornales, así como en
indicadores de orden ambiental. Cada municipio debiera presentar las
necesidades más acuciosas para incidir en el desarrollo municipal sustentable.
Introducción de agua y drenaje, pavimentación de calles y caminos, construcción o
reparación de escuelas y clínicas. En el sector rural, principalmente infraestructura
hídrica como bordos, canales de riego, gaviones, entre otros. En el ámbito
ambiental se pueden llevar a cabo labores de conservación, reforestación,
recuperación de suelos. Las actividades anteriores permiten la creación de
empleos con jornales que faciliten a las familias, en especial de menos recursos,
superar la etapa crítica de la parálisis económica que los expertos vaticinan se
avecina.
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Fortalecimiento de los proveedores locales.
Por otro lado, China se ha convertido en el gran productor del planeta, pues la
propiedad estatal o con participación mayoritaria del Estado de sus empresas, en
Zonas Económicas Exclusivas, le permite pagar sueldos inferiores al resto del
mundo, lo que desde luego se traduce en una significativa ventaja competitiva, lo
cual les ha permitido atraer inversiones de prácticamente todo el mundo. Las
medidas de aislamiento que ha decretado su gobierno para contener la expansión
del coronavirus, han dado lugar a una caída de la producción de sus bienes, la
mayoría de exportación. Para Aguascalientes representa una oportunidad, ya que
la industria automotriz se verá privada de las autopartes provenientes de China. La
revista especializada en finanzas "Forbes" anuncia este acontecimiento:
"Algunas empresas automotrices en México podrían verse obligadas a suspender
la producción en las próximas semanas debido a la interrupción de envíos de
partes desde China ante la epidemia de coronavirus, según funcionarios locales,
en lo que sería otro duro golpe para la debilitada economía mexicana.
Manuel González, secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes, uno de
los principales productores de automóviles en el país, dijo que algunos armadores
le informaron que comenzaban a quedarse sin piezas.
`He estado en comunicación con algunas empresas importantes, ellas me dicen
que tienen inventario (hasta) cerca de la segunda o tercera semana de marzo",
dijo González a Reuters. "Si es que no se regularizara esa proveeduría y ese
abasto, probablemente sí podríamos caer en algunos paros técnicos".4

4 Nota "Automotrices en México, a punto de quedarse sin piezas de China por coronavirus", publicada en
Forbes el 11 de marzo de 2020: https://www.forbes.com.mx/negocios-automotrices-sin-piezas-autoparteschina-coronavirus/
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México es el número 1 de proveeduría de autopartes a Estados Unidos y está
dentro de los tres destinos mundiales más importantes para la inversión en el
sector automotriz en el presente y futuro inmediato.5 En otras palabras, las
empresas ya existen, sólo hay que apoyarlas para que se hagan cargo de lo que
venía de China. Con una política de desarrollo económico ágil, con el apoyo de
los municipios y en coordinación con la iniciativa privada, se pueden habilitar de
inmediato micro parques o naves industriales principalmente de los proveedores
conocidos como TIER 3 y en general para generar aquí en Aguascalientes el
cúmulo de autopartes que están dejando de llegar de China. Implica también la
simplificación en los trámites administrativos así como la coordinación con los
sindicatos para proveer de mano de obra calificada, o bien brindar capacitación a
los obreros para suplir las importaciones de autopartes chinas.

PUNTO DE ACUERDO.
Primero. Se exhorta, con toda atención, al titular de la Secretaría de Finanzas
para que, junto con los titulares de las Secretarías de Desarrollo Económico y
Desarrollo Rural y Agroempresarial y en coordinación con los organismos
empresariales y los principales sindicatos de trabajadores de la entidad, con
asistencia de las instituciones de educación superior y organizaciones gremiales
de economistas que deseen participar, se sirva realizar la prospectiva del impacto
de la pandemia del coronavirus así como de la contracción económica mundial en
la entidad, con la ponderación sobre la necesidad de ejercer el gasto público
derivado del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020 con un efecto
multiplicador que permita brindar empleo al mayor número de personas,
5 Véase el articulo "Lo que hay que entender de la industria automotriz en México", consultada en el vínculo
digital siguiente el 11 de marzo de 2020: Lo que hay que entender de la industria automotriz en México
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principalmente las que se encuentran en situación de pobreza extrema, pobreza o
en riesgo de caer en dicha situación, llevando a cabo obras de infraestructura y
actividades de carácter ambiental.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico para que
establezca un programa que con agilidad facilite la instalación de empresas en el
Estado, con el propósito de dar empleos en el sector automotriz y suplir en la
cadena de suministro, con empresas locales, a las autopartes que venían de
China.
Aguascalientes, Ags., en la sede de la H. LXIV Legislatura a
Marzo de 2020.

Diput

émoc Cardona Campos.
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