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Mayo 29, 2012 

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL RESPECTO A LA CONTRATACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES PARA INVERTIRSE EN EL PROYECTO DE 
INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA DE NISSAN EN EL ESTADO 

 

Durante el segundo semestre  del año pasado se hizo público que la empresa Nissan podría invertir 

2,000 millones de dólares para la construcción de un nuevo complejo de manufactura en 

Aguascalientes, como consecuencia de una serie de gestiones que realizó el Ing. Carlos Lozano de 

la Torre Gobernador del Estado a nivel nacional e internacional. 

La simple idea de pensar en que Nissan estuviera en nuestro Estado motivó a todos los actores 

políticos, económicos y sociales, ya que abría una serie de expectativas de desarrollo y crecimiento 

en la que nos veríamos involucrados todos los sectores de la sociedad. 

En el mes de noviembre  del año pasado,  recordemos compañeros, firmamos un documento en el 

que nos comprometíamos a generar todas las acciones legislativas necesarias para incentivar la 

instalación de ese nuevo complejo en nuestra Entidad. 

Incluso fue materia de análisis de los integrantes de la Comisión de Vigilancia , cuando se propuso 

el dictamen del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012, 

ya que  autorizamos la adición del artículo 101 de dicho Presupuesto,  para lograr atraer Inversiones 

de Gran Magnitud que generen Empleos a Gran Escala en nuestro Estado, por medio de 

reasignaciones de recursos y la aportación de bienes e infraestructura con el gasto público, a favor 

de empresas que pretendan realizar inversiones en Aguascalientes, que detonen  el desarrollo 

económico regional. 

 En ese momento, preveíamos la posible instalación de Nissan, u otras empresas  líderes a nivel 

mundial, no nada más  del ramo automotriz, que concretaran inversiones de Gran Magnitud, que 

generen empleos de Gran Escala, como lo hará Nissan en el ramo automotriz y relacionados. 

El 25 de enero del año en curso, saludamos con gusto la noticia de que Nissan Motor Company., 

Ltd. tiene planes de invertir 2,000 millones de dólares para la construcción de un nuevo complejo de 

manufactura en Aguascalientes; la cual iniciará operaciones hacia finales de 2013, creando más de 
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3 mil empleos directos inicialmente en la nueva instalación, con aproximadamente 9,000 puestos 

indirectos que se generarán dentro de la cadena de suministro y la comunidad en general. En ese 

sentido sabemos que la elección de NISSAN está respaldada, en el reconocimiento del talento y 

capacidad de los técnicos y trabajadores aguascalentenses, quienes se han generado la confianza 

necesaria para que los inversionistas internacionales tomen esta decisión trascendental. 

Indudablemente, ante estas condiciones los sectores representativos de la sociedad civil, iniciativa 

privada y universidades han manifestado su respaldo con beneplácito, en el entendido de apoyar al 

Titular del  Ejecutivo Estatal para concretizar dicho proyecto de gran magnitud en beneficio de 

nuestra comunidad. 

Desde antes que el Gobernador del Estado presentara la iniciativa se iniciaron los trabajos de 

información y análisis, mediante reuniones  con los integrantes de los grupos parlamentarios, de tal 

manera que poco a poco observamos la importancia y magnitud del proyecto sometido a estudio, así 

como las bondades del mismo. 

Para llevar a cabo la inversión pública de carácter productivo que ahora analizamos, es preciso 

advertir su necesidad en la ejecución de las  erogaciones para la adquisición y acondicionamiento 

de reserva territorial, la construcción de infraestructura de energía eléctrica, agua potable, la 

construcción de tramos carreteros, libramientos, acotamientos, retornos, pasos a desnivel, puentes 

peatonales, entre otros conceptos, lo cual asciende a un monto aproximado de $1’700’000,000.00 

(Mil Setecientos millones de pesos 00/100 M.N.), de los cuales,  $1’055’463,000.00 (Mil cincuenta y 

cinco  millones cuatrocientos sesenta y tres mil pesos) corresponden al concepto de financiamiento, 

originado por tres fuentes: 

a.-  Recursos Estatales, 540.3 millones de pesos, provenientes de remanentes de Dependencias, y 

Entidades, además de 104.7 millones de pesos aproximadamente, proveniente de reasignaciones 

presupuestarias;  

b.- Provenientes de PROFISE serán 255 millones de pesos definidos, a pagarse  a 20 años, sin que 

se pague el  capital y con posibilidad de acceder a un segundo crédito  que pudiera ascender a 350 

millones de pesos.; y  
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c.-  Por último se atenderá a los Recursos Federales  que sabemos se están gestionando ante la 

Federación y que de obtenerse los apoyos,  disminuirían el financiamiento adicional que se propone 

autorizar. 

El planteamiento impone que los integrantes de esta Soberanía, reflexionemos y razonemos las 

causas y justificaciones que motivan al Poder Ejecutivo a solicitar la autorización para contratar 

empréstitos, y que cumplamos por nuestra parte con nuestra función constitucional de autorizar la 

obtención de créditos sólo para aplicarlos en inversiones públicas productivas, como es el caso de 

Nissan, por ello, a continuación  expongo las razones que consideramos suficientes para su 

aprobación: 

1.-La inversión privada inminente de 2000 millones de dólares para la construcción del nuevo 

complejo  industrial,  2ª planta Nissan en el Estado. 

2.- Los proveedores de Nissan traerán consigo una inversión adicional que representa 1207 millones 

de dólares que harán un total de 3207 millones de dólares de inversión total para el Estado. 

3.-El nuevo complejo generará 12 mil empleos en los primeros 3 etapas,  3 mil empleos directos 

inicialmente en la nueva instalación, con aproximadamente 9,000 puestos indirectos. 

4.-Del análisis realizado por el Comité de Riesgos de Banobras, se determinó que el Estado puede 

contraer una deuda adicional hasta por 1,188.2 mdp, amortizable a 20 años, esto quiere decir que 

no se afectará el  sano equilibrio financiero, en razón de que el Estado se mantendría dentro de su 

Límite de Crédito Total, cumpliendo con lo establecido en la Ley de Deuda Pública. 

5.-Los  recursos obtenidos por el crédito se aplicarán a una inversión pública productiva sobre todo 

porque, dicha inversión  a diferencia de otros créditos autorizados  va a generar ingresos adicionales 

para las finanzas del estado, que permitirán cubrir el servicio de la deuda adicional, con lo cual el 

pago de la deuda será autosustentable, ya que detonará el incremento en la recaudación del 

Impuesto Sobre la Nómina, mejorando con esto el coeficiente de participación en ingresos federales, 

obteniendo como resultado que el destino de la deuda tenga una fuente de repago, haciéndolo  un 

proyecto  efectivamente autofinanciable;  adicionalmente a la generación de los empleos ya citados 

y la creación negocios relacionados con otros sectores que no son propiamente del sector 

automotriz, como lo son, los servicios y el comercio que pueden realizar individuos o pequeñas 
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empresas de la entidad, beneficiándolos por la gran demanda que habrá de esos servicios y 

comercios. 

La solicitud de línea de crédito que se dictamina, cumple con lo establecido en los Artículos 117, 

Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 27, Fracción IV 

de la Constitución Política del Estado y el artículo 12, Fracción V de la Ley de Deuda Pública del 

Estado, ya que se constituirá como deuda pública del Estado, y cuyo recurso se destina a 

inversiones públicas productivas, de conformidad con los artículos antes citados.  

Ahora bien,  un proyecto de tal magnitud, requiere de una serie de incentivos por parte del Estado, 

que implican esfuerzos de todos los actores políticos, en corresponsabilidad tanto del Poder 

Ejecutivo como de esta Soberanía para tomar la decisión que permita garantizar el desarrollo de la 

Entidad y detone la generación del empleo que los aguascalentenses nos demandan. 

Por ello,  se propone aprobar este dictamen porque propone la toma de una decisión responsable 

que beneficiará a todos los sectores económicos, sociales e industriales en la Entidad. 

El sustento de esta decisión trascendental  se fundamenta  en los estudios y proyecciones 

realizados por el Órgano Superior de Fiscalización auxiliar de este Poder Legislativo, tomando en 

cuenta la inminente instalación de la segunda planta Nissan se logrará un impacto en los siguientes 

rubros a considerar:  

• Se estima conservadoramente, que el Proyecto de Inversión Nissan PIN, permitirá recibir ingresos 

adicionales del Impuesto sobre Nóminas y otros derechos, en el período 2013-2021, por 283.4 

millones de pesos, bajo la premisa de que solo se generarán 12,000 empleos en el período de 

referencia. 

• Que por participaciones federales, descontando la transferencia a municipios, se estiman recibir  de 

manera adicional 475.4 millones de pesos, en el mismo periodo. 

• Que el total de ingresos adicionales estimados que generará el PIN será por 758.8 millones de 

pesos en el periodo 2013-2021, los cuales permitirán cubrir el servicio de la deuda adicional en casi 

el 80%, misma que para el mismo periodo de referencia se estima sea del orden de los 999.5 

millones de pesos.  

• Que el endeudamiento adicional será prácticamente autofinanciable. 

• Que con base en los indicadores financieros, utilizados por las calificadoras, el endeudamiento 

adicional  no modificará la calificación actual. 
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• Que  el gasto en ramos prioritarios como educación, salud, social, campo y seguridad no se va a 

sacrificar en los próximos años. 

Ahora bien, como lo establece el dictamen, proponemos a los integrantes de este Congreso que 

cumplamos  oportuna y fielmente con nuestra obligación de dar seguimiento a la contratación de la 

deuda y que la aplicación de los recursos se destinen para los fines que se autoricen por parte de 

esta Soberanía, y que se actúe en forma honesta, transparente y oportuna. 

Para lograr tal fin el Congreso del Estado a través del Órgano Superior de Fiscalización, será el 

primer garante de vigilar  y dar seguimiento al ejercicio correcto del gasto público, verificando que la 

inversión pública sea aplicada al destino indicado, en las formas y tiempos programados.  

Por lo anteriormente expuesto bajo esta tesitura  los invito a que a través de su voto compañeros, 

hagamos de Aguascalientes un lugar de progreso y éxito económico para bien de las generaciones 

presentes y futuras. 

Es cuanto Diputada Presidenta 
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