
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Participantes 

 

Panelistas 

 

 Mtro. Enrique Huesca, Secretario Técnico de la Autoridad Federal para el 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.  

 Lic. Fernando de Hoyo Oliver, Director General Adjunto de Fomento del 

Banco Nacional de Comercio Exterior. 

 Dr. Gustavo López Pardo, Investigador Titular del Instituto de 

Investigaciones Económicas de la UNAM.  

 Dip. Carlos Alberto de la Fuente Flores, Presidente de la Comisión de 

Zonas Económicas Especiales de la Cámara de Diputados.  

 Lic. Sergio Alberto Ortiz Rosales, Coordinador General de Planeación y 

Evaluación del CDI.  

 Mtro. Jorge Márquez García, Director General Adjunto de Planeación y 

Contraloría BANOBRAS.  

 Mtra. Cristina Alcayaga, Presidenta del Consejo Consultivo de Nacional 

Financiera en Quintana Roo. 

 

II. Exposición del Mtro. Enrique Huesca 

  

Sean bienvenidos a esta interesante mesa de discusión y propuesta en la que 

vincularemos el proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) con una de 

las actividades más importantes en el desarrollo de nuestro país, es decir, el 

turismo. 

La dinámica de esta mesa será la siguiente: comenzaremos con la presentación y 

exposición de motivos para conocer el contexto en el que se encuentra el proyecto 

de las ZEE. A partir de este análisis situacional, sostendremos una discusión sobre 

el tema y presentaremos algunos casos internacionales de éxito que han sido 

tomados como ejemplos del modelo que se está implementando en el país. 

Finalmente, tendremos una sección de propuesta para lograr los objetivos 

planteados en esta mesa. A continuación, presentamos un video con las 

características generales de las ZEE.  



 

(Audio del video elaborado por la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 

Zonas Económicas Especiales) 

En nuestro país, hay regiones que por diversas razones, no han podido 

desarrollarse de acuerdo a su potencial y presentan ingresos per cápita, similares a 

países menos desarrollados. El impulso de años anteriores se ha focalizado en el 

centro, norte y occidente del país. Por ello, es necesario llevar acciones con visión 

de largo plazo para atraer inversión productiva que genere empleo e impulse polos 

de actividad económica.  

En el mundo, existen más de 4,000 Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el 

mundo. Éstas representan el 41 por ciento de las exportaciones mundiales, generan 

más de 68 millones de empleos y reciben cerca del 20 por ciento de la inversión 

extranjera directa. Por ello, el proyecto de las ZEE de México busca cerrar 

gradualmente la brecha de crecimiento regional que existe en el país y establecer 

bases sólidas de desarrollo económico para generar oportunidades de empleos 

competitivos para más mexicanos.  

A partir de la promulgación de la Ley Federal de las Zonas Económicas Especiales 

en 2016, tomando en cuenta la ubicación estratégica, el alto potencial de desarrollo 

económico y logístico, así como la vocación productiva de la región se declaró en 

una primera etapa. Las ZEE ofrecen un entorno de negocios excepcional y 

estimulan la inversión de actividad económica por medio de un atractivo paquete de 

incentivos: 1) fiscales federales; Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor 

Agregado y el establecimiento de un régimen aduanero especial, 2) no fiscales; 

como la capacitación de la fuerza laboral, esquemas de financiamiento, impulso al 

emprendimiento y la colaboración de gobiernos y estados para la colaboración de 

incentivos adicionales. Asimismo, se creará una Ventanilla Única para la eficacia en 

los trámites de los inversionistas.  

 

 

 

 



 

El enfoque integral de las ZEE busca la generación de cadenas de valor, la 

formación de capital humano y derrama económica local, fomentando las 

exportaciones y aumentando la productividad. Todo ello, con el objetivo de mejorar 

las condiciones de vida de la población en las 10 entidades con mayor incidencia 

de pobreza extrema. Ante los retos de la incertidumbre del mercado global, las ZEE 

crean las condiciones para hacer de nuestro país, un centro logístico de clase 

mundial.  

 

Mtro. Enrique Huesca, Secretario Técnico de la Autoridad Federal para el 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales: 

Para comenzar debemos preguntar ¿por qué las Zonas Económicas Especiales? 

Como recordaran, en septiembre del 2015, el Presidente de la República mandó la 

iniciativa formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la 

que se contenía la concepción, diseño y desarrollo de las Zonas. Por ello, es 

importante recordar que en el modelo de las ZEE mexicanas, el componente social 

es un eje transversal. El proyecto no sólo busca detonar el aspecto industrial o 

estructural para democratizar la producción, sino que además es un modelo de 

integración entre distintos méxicos. Debemos recordar los contrastes per cápita 

entre materia del ingreso de entre los estados del Norte en comparación con los del 

Sur.  



 

 

Por otro lado, tenemos que considerar las berreras estructurales a las que nos 

estamos enfrentando con el proyecto de las ZEE, mismas que se convierten en 

barreras de entrada para la inversión. Primero que nada, consideremos los bajos 

niveles de capital humano que tenemos en las distintas regiones; carencias de 

infraestructura, limitando el acceso a los mercados relevantes en contraste con la 

conectividad del Norte y el Bajío; ausencia de empresas que participan en los 

sectores altamente productivos; poco acceso al crédito, un punto sumamente 

importante en el que aparece la Banca de Desarrollo y es una de les secciones que 

traerá el Decreto de Creación de las Zonas en el que se incluye la política de 

financiamiento de las Zonas; el ambiente de negocios poco atractivo, la falta de 

Estado de Derecho, el uso fragmentado de la tierra, etc. Aquí se puede mostrar el 

gran reto al que nos enfrentamos, los dos méxicos que existen entre el Norte y el 

Sur. Uno que ha crecido de 1980 a la fecha al 9 por ciento, y otro que ha crecido en 

términos reales en un 56 por ciento. Nos enfrentamos a altos contrastes.  

 

 



 

Los estados elegibles según el Artículo 6°, fracción primera de la Ley, es decir, 

aquellos estados susceptibles de albergar una ZEE presentan un 18 por ciento de 

su población en una situación de pobreza extrema. Este es otro contraste que se 

presenta, pues en el Norte y el Bajío, este indicador es del 4 por ciento. Otro ejemplo 

es el Índice de Desarrollo Humano que en Querétaro es similar al de Malasia, 

mientras que el de Guerrero es similar al de Botsuana. Estos son los contrastes a 

los que se enfrenta el proyecto de las ZEE.  

¿Cuál es el enfoque de las Zonas Económicas en nuestro país? Fundamentalmente 

es reducir, de manera sostenida, los índices de pobreza. ¿Por qué no se hizo a 

través de políticas asistencialistas? Principalmente, porque está demostrado que el 

crecimiento económico y el aumento en la productividad disminuyen los niveles de 

pobreza y aumentan los indicadores de desarrollo humano. Por ello, las ZEE no sólo 

son una alternativa en el aspecto económico de un país, sino como opción para 

cambiar las condiciones de vida de su población.  

En el caso, por ejemplo, de Corea del Sur donde la llegada de las ZEE aumentó la 

productividad en 7 por ciento, y ha venido sosteniendo un crecimiento anual de la 

misma en 5 y 6 por ciento de manera sostenida. Es importante reconocer que la 

dinámica de la productividad y su crecimiento se relaciona con la migración a 

procesos más sofisticados. En la SHCP, previamente a la elaboración de la iniciativa 

de las ZEE, se presentó el Atlas de Complejidad Económica, en este documento se 

encontró que tenemos entidades con alta complejidad económica como Nuevo León 

y tenemos otras que son únicamente extractoras de materias primas. Por ello, en la 

medida que tengamos procesos más complejos, seguramente mejorarán las 

condiciones.  

Bajo esta lógica se han identificado las primeras cinco ZEE que han sido aprobadas. 

En ellas, se tiene el compromiso de detonar las vocaciones existentes. Tenemos las 

cinco aprobadas que son: Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto 

Chiapas y Progreso mientras se encuentran en trámite de prefactibilidad las de 

Campeche y Tabasco. En el caso del Istmo encontraremos industrias 

históricamente conocidas como el caso del papel, el Lázaro Cárdenas la siderúrgica, 

es decir, no estamos inventando el hilo negro ni partiendo de cero. Partimos de una 

vocación identificada en el Atlas.  



 

Asimismo, para entender mejor el proyecto debemos decir que la Zona Económica 

es el epicentro y éste se rodea del Área de influencia en el que se espera detonar 

la atracción de conectividad e infraestructura. Si hoy van a Lázaro Cárdenas pues 

es muy difícil, incluso, aterrizar. Lo que se espera es cambiar estas condiciones 

como sucedió hace 20 años en Silao, Guanajuato, donde a raíz de la llegada de una 

industria se generó una industria de negocios y hoy, hay un ambiente de negocios 

muy consolidado en Aguascalientes, en Puebla y en Guanajuato. Asimismo, 

debemos destacar la ubicación estratégica de las zonas, misma que abre la 

oportunidad para nuevas alternativas productivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Discusión  

 

Lic. Fernando de Hoyo Oliver, Director General Adjunto de Fomento del Banco 

Nacional de Comercio Exterior: 

Me da mucho gusto acompañarlos, para comenzar me gustaría compartirles nuestra 

apreciación desde BANCOMEXT. Nosotros hemos acompañado los esfuerzos de 

la SCHP desde hace más de dos años para identificar la oferta de valor del Banco 

y accionar en el momento que sea necesario nuestras ventajas en este importante 

proyecto. En la actualidad, el Banco ha desarrollado un modelo de negocios en dos 

dimensiones, primero como un banco de primer piso; somos un banco con el 75 por 

ciento canalizado de manera directa, mientras que el restante 25 por ciento lo 

hacemos a través de intermediarios financieros bancarios y no bancarios. Asimismo, 

hemos venido desarrollando un enfoque de atención sectorial, donde varios de los 

sectores identificados en las ZEE designadas serán beneficiados.  

 

Por otro lado, me gustaría destacar, a propósito de que este foro lo convoca la 

Secretaría de Turismo, que BANCOMEXT es el banco del turismo. Actualmente el 

30 por ciento del financiamiento del sector turismo lo da el Banco de manera directa 

o indirecta, es decir, de cada peso que financia el turismo, 30 centavos son de 

BANCOMEXT. Finalmente, me gustaría decir que el Banco está involucrado en el 

financiamiento de sectores relacionado con las ZEE como parques industriales, 

desarrollo de infraestructura logística y flotilla aérea comercial. Por ello, hoy 

tenemos productos completamente compatibles con el compromiso de detonar las 

ZEE.  

 

Mtro. Enrique Huesca, Secretario Técnico de la Autoridad Federal para el 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales: 

Para complementar la participación me gustaría remarcar que las Zonas cuentan 

con tres instrumentos para su consolidación, es decir, la política financiera, la 

política de gasto y la política fiscal. Esos tres elementos se integran en una política 

de desarrollo social y en un modelo que impacte socialmente que no merme al 

medio ambiente.  Antes de seguir con la oferta de la Banca de Desarrollo, me parece 

importante conocer el piso de infraestructura que requieren esas inversiones.  

 



 

Mtro. Jorge Márquez García, Director General Adjunto de Planeación y 

Contraloría BANOBRAS: 

Muchas gracias. Como bien comenta Enrique, donde se comenzó a trabajar este 

proyecto de las Zonas fue en BANOBRAS con Abraham Zamora como Director 

General a principios de 2016. Para entrar en materia de lo que se menciona 

debemos decir que una de las principales cosas que se debe desarrollar es toda la 

parte de infraestructura que va a requerir la Zona. Sin ella, ningún proyecto podrá 

tener el éxito esperado. En ese sentido, el Banco ha venido apoyando a través de 

diversos mecanismos. Uno de estos mecanismos es la generación de estudios en 

cuatro de las cinco ZEE, también se ha impulsado con recursos del Fondo Nacional 

de Infraestructura (FONADIN) la compra de tierra. Asimismo, se apoya con 

financiamiento y asistencia técnica a estados y municipios del país, particularmente 

el financiamiento es de mucha ayuda para la mayoría de municipios del país que no 

tienen capacidad de financiar estos proyectos. BANOBRAS apoya a través 

actualizaciones catastrales y mejoramiento de servicios públicos, asimismo, con la 

vinculación del Banco y el BID con el Programa de Ciudades Emergentes y 

Sustentables, programa que se relaciona con el proyecto de las Zonas.  

 

Mtro. Enrique Huesca, Secretario Técnico de la Autoridad Federal para el 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales: 

Podemos ver cómo se va integrando este proyecto de las Zonas con los distintos 

actores a través del acceso al crédito y la infraestructura. Esto es importante pues 

el inversionista evalúa el acceso a estos temas antes de traer su capital. En la parte 

de infraestructura, BANOBRAS ha participado en un elemento fundamental que es 

la tierra, que es el capital semilla del Estado mexicano en áreas donde, en otras 

circunstancias, no se hubiera invertido. 

 

Ahora, en este esquema integral que estamos trabajando, en los 10 estados en los 

que estás considerados en el proyecto se presentan malos indicadores de pobreza 

que tienen, rezago estructural y las condiciones adversas acumuladas. Sin 

embargo, la Ley mandata un enfoque no sólo de impacto económico sino social. 

¿Qué opinión tiene sobre este mandato Doctor?  

 



 

Dr. Gustavo López Pardo, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM: 

Antes que nada, gracias por la invitación. Me gustaría comenzar diciendo que esta 

visión de las Zonas Económicas Especiales no es una visión compartida 

necesariamente por toda la sociedad. Precisamente, la semana pasada en la ciudad 

de Oaxaca, se crea el primer foro sobre las implicaciones de este proyecto en las 

comunidades y pueblos indígenas que se encuentras en las regiones asignadas. 

Para estos representantes de la sociedad civil, este proyecto beneficiará al capital 

nacional e internacional a través del modelo de expropiación, expropiación del 

territorio y sus recursos. Esta visión, sin duda, comenzará a proliferar.  

 

Lo anterior nos hace pensar que actualmente este tipo de políticas no pueden 

realizarse sin considerar los intereses de las comunidades. Si bien estos estados 

tienen las características antes mencionadas, recordemos que éstas son el 

resultado de un modelo de desarrollo impulsado desde los últimos 30 años que ha 

venido generando crecimiento económico pero que ello no implica desarrollo. Aún 

hay diferencias claras que se presentan con un gran porcentaje de la población en 

pobreza, una situación de profunda desigualdad en el país y otras circunstancias 

que no se pueden dejar de lado.  

 

Como política pública, las ZEE tienen el objetivo de generar una reindustrialización 

ordenada del país, pero que debe tomar los otros aspectos involucrados. 

Particularmente, llama la atención que en el proyecto de las Zonas no se haya 

considerado directamente a la actividad turística, sobre todo pensando en la 

vocación turística de estas entidades que cuentan con grandes recursos naturales 

e importantes recursos culturales. Estos atractivos recursos pueden ofrecer nuevos 

productos que son muy valorados a nivel internacional bajo el concepto de turismo 

naranja. En ese sentido, me parece que habría que incluir otras visiones de 

desarrollo con criterios de gobernanza en las ZEE y, por otra parte, me parece que 

debemos de analizar si el tipo de turismo que queremos impulsar en estas Zonas 

es un turismo de negocios como el caso de Aguascalientes. Sin embargo, es un 

turismo muy vulnerable a las políticas empresariales.  

 



 

Mtro. Enrique Huesca, Secretario Técnico de la Autoridad Federal para el 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales: 

Es importante decir que esta visión turística no es parte de las ZEE. Sin embargo, 

esta última mención que hace si se vincula con la esencia del proyecto. En este 

proyecto creemos que el sur no solamente tiene el turismo, sino que además, su 

capital humano está cualificado para ser transformador. No se trata de estancar a 

la región en una sola vocación productiva, sino de diversificar sus potencialidades. 

Para ello, creo que es importante conocer más productos de los que se pueden 

ofrecer como apoyos al desarrollo de este proyecto.  

 

 

Lic. Sergio Alberto Ortiz Rosales, Coordinador General de Planeación y 

Evaluación del CDI: 

Me guastaría poner en la mesa la condición de la población indígena en las regiones 

en las que se desarrollan las Zonas. Como ustedes sabrán, en la actualidad hay 

cerca de 12 millones de habitantes indígenas en el país. Sin embargo, en las diez 

entidades del proyecto de las ZEE, se concentra el 50 por ciento de esta población. 

En este sentido, hay localidades donde la población indígena representa hasta un 

90 por ciento del total, por ello, es importante tomarles en cuenta.  

 

Este proyecto es una oportunidad para que las comunidades indígenas tengan 

mayores recursos, pues ellos son dueños de las áreas de mejores recursos 

naturales. Las zonas más conservadas en materia de recursos naturales y mayores 

manifestaciones culturales coinciden con la presencia de comunidades indígenas. 

Estas características pueden ser aprovechadas a partir de la autorización de los 

pueblos para su explotación. Me parece que esta ventaja, acompañado de 

capacitación, para generar las capacidades necesarias, puede ser interesante.  

 

Mtro. Enrique Huesca, Secretario Técnico de la Autoridad Federal para el 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales: 

Completamente de acuerdo, lo importante no solo es la atracción de inversión, sino 

el desarrollo de las capacidades productivas de la región a través del 

encadenamiento, tal y como sucedió en Silao. Tenemos un caso muy interesante 



 

en Progreso, Yucatán. Este estado tiene la capacidad de convertirse en el próximo 

Shenzen mexicano.  

 

En 320 hectáreas que dona el estado a la Federación hay capacidad para instalar 

un sistema HPC (High Performance Computing) que puede desarrollar la capacidad 

para super computadoras. En Latinoamérica no hay ningún país con esta 

capacidad. Es decir, los ingenieros de la Universidad del estado a través de los 

ingenieros indígenas son un ejemplo de movilidad social. Eso lo que traen las ZEE, 

un detonador que genere riqueza en turismo, riqueza inmobiliaria y riqueza cultural 

y social. Parte del atractivo, en estas regiones será la vinculación con estas 

comunidades.  

 

Dip. Carlos Alberto de la Fuente Flores, Presidente de la Comisión de Zonas 

Económicas Especiales de la Cámara de Diputados:  

Si bien, el apartado turístico no se contempla en las ZEE, se debe mencionar que 

estas Zonas son el capital semilla de toda el Área de Influencia. Por ejemplo, en 

Yucatán, particularmente es esta zona de Progreso estás hablando de una 

expectativa de crecimiento del 100 por ciento en 15 o 20 años. Por ello, me parece 

importante contemplar este factor de cuidado de las costumbres y cultura de la 

región en el desarrollo que viene.  

Este proyecto me parece que traerá un momento como el que trajo el TLC, cuando 

llegaron maquiladoras y se incrementó el poder adquisitivo de la población y se 

generó empleo. En ese sentido, ahora el Sur tendrá un atractivo paquete de nuevos 

empleos generados por las ZEE.  

 

Mtra. Cristina Alcayaga, Presidenta del Consejo Consultivo de Nacional 

Financiera en Quintana Roo: 

Cancún es un ejemplo de una Zona Especial creada en 1971, su desarrollo ha sido 

ejemplar. Hoy, es de las pocas regiones que crecen dentro del país a un 9.9 por 

ciento. Vale la pena resaltar que en esta región se inició sin ninguna base de 

infraestructura o ventaja comparativa, sin embargo, no existieron problemas con la 

comunidad. Este proyecto desarrollo a una comunidad empresarial en la región.  

 



 

Dr. Gustavo López Pardo, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM: 

Creo que debemos resaltar la vinculación del sector turismo con el proyecto de las 

Zonas. Me parece que un factor vinculante será el desarrollo de la infraestructura lo 

que generará las facilidades para llegar a estas zonas. En este sentido, vale la pena 

recordar que durante años se han venido trabajando proyectos mediante otras 

dependencias, el impulso de las áreas naturales protegidas, o para combatir la 

pobreza o para cuidar la actividad forestal. Estos programas caen en materia 

turística por lo que instituciones del ramo han participado en estas inversiones. 70 

por ciento de estos recursos se concentran en las entidades donde se desarrollarán 

las ZEE. En esta región ya existen oferentes de servicios turísticos debido a esta 

derrama. Incluso la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas 

tiene un conjunto de empresas que ya ofertan sus servicios al mercado. Por ello, 

me parece que debemos ir más allá del turismo de negocios y aprovechar las 

condiciones existentes.  

 

Mtro. Enrique Huesca, Secretario Técnico de la Autoridad Federal para el 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales: 

Precisamente la riqueza del proyecto es que parte de lo presente y del potencial, lo 

presente es lo que existe y el potencial es lo que se pude desarrollar. Coincidimos 

en la medida de que se irá desarrollando conforme la demanda vaya requiriendo.  

El pretexto para que el Estado ponga sus recursos es la Zona, es el detonante que 

incentivará el crecimiento tal como el caso chino.  

 

Lic. Fernando de Hoyo Oliver, Director General Adjunto de Fomento del Banco 

Nacional de Comercio Exterior: 

No olvidemos que este Foro se llama Foro Para Gobernanza para un Turismo 

Sustentable y es la gobernanza esa interacción entre gobernantes y gobernados lo 

que permite generar un diálogo pare encontrar los mecanismos de solución. Me 

parece que este ejercicio muestra esa gobernanza. 

 

 

 



 

Dip. Carlos Alberto de la Fuente Flores, Presidente de la Comisión de Zonas 

Económicas Especiales de la Cámara de Diputados:  

Me parece que el sector turismo, además de enriquecerse con las externalidades 

industriales no debe de verse atacada sino beneficiada por la gran cantidad de 

personas que llegarán a buscar bienes y servicios en materia turística.  

 

Mtro. Enrique Huesca, Secretario Técnico de la Autoridad Federal para el 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales: 

En ese sentido, recordemos lo que nos dice el Atlas de Complejidad Económica. 

Estas regiones no serán meras receptoras de turismo sino generadoras del mismo.  

 

Mtro. Jorge Márquez García, Director General Adjunto de Planeación y 

Contraloría BANOBRAS:  

Regresando al ejemplo de China, recordemos que esta parte Sur donde 

desarrollaron sus ZEE era caracterizado por ser una región agraria. En el momento 

del desarrollo de las Zonas, vino la explosión turística. En México, tenemos el 

ejemplo de Cancún, que nació con vocación turística pero no todos sus alrededores 

que hoy gozan de esta misma vocación.  

 

Mtra. Cristina Alcayaga, Presidenta del Consejo Consultivo de Nacional 

Financiera en Quintana Roo: 

Yo tengo una pregunta para Enrique ¿Por qué en la Ley solo se toma al turismo con 

una actividad complementaria del proyecto de las ZEE? 

 

Mtro. Enrique Huesca, Secretario Técnico de la Autoridad Federal para el 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales: 

Aquí yo invitaría al diputado a participar, ya que fue el Congreso quien aprobó la 

iniciativa. Sin embargo, podemos decir que la Ley mandata las actividades de 

transformación, asimismo, la visión fue buscar vocaciones adicionales a las 

presentes. En ese sentido, la vocación industrial estaba olvidada en estas regiones. 

Lo que estamos haciendo es tratar de acelerar esa vocación industrial sin olvidar el 

turismo que caracteriza a la región. Ahora, el turismo tiene que formar parte, y de 

alguna manera comienza con el impuesto al hospedaje y el incentivo al 

financiamiento.  



 

Lic. Fernando de Hoyo Oliver, Director General Adjunto de Fomento del Banco 

Nacional de Comercio Exterior: 

Me parece que otra oportunidad que se puede cubrir es aquella que consiste en la 

producción de esos 9 mil millones de dólares que hoy se importan al sector turismo. 

Me parece que ahí se vinculan las cadenas de valor incorporando a las 

comunidades en la prestación de servicios.  

 

Mtro. Enrique Huesca, Secretario Técnico de la Autoridad Federal para el 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales: 

En ese sentido, claro que las Zonas busca sustituir las importaciones de alguna 

forma a través de la agregación productiva de las regiones. Por ejemplo, toda la 

porcelana para los hoteles de Cancún viene de Valencia, el pan por otro lado 

también viene de Europa. Es decir, eso es parte de los encadenamientos que se 

quieren generar. Ahí es donde la Banca de Desarrollo juega un papel fundamental 

ya que sin crédito no habrá capacidad de competir.  

 

Lic. Sergio Alberto Ortiz Rosales, Coordinador General de Planeación y 

Evaluación del CDI: 

Evidentemente, para que un producto turístico sea atractivo es importante velar por 

su calidad. En este sentido, la Comisión ha emprendido la certificación en la 

prestación de servicios. Hoy tenemos 105 empresas con altos niveles de calidad. 

Asimismo, muchos de estos proyectos se asocian con actividades culturales con lo 

que se gana el desarrollo de una sociedad incluyente de cultura y tradiciones que 

sin duda, mejora el tejido social.  

 

Mtro. Enrique Huesca, Secretario Técnico de la Autoridad Federal para el 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales: 

En el caso del Veracruz, tenemos el caso de un predio que has sido designado a la 

economía social, una zona que no se tocará pero que si se potenciará con los 

benéficos de la Zona para que sean los propios habitantes los beneficiados.  

 

 

 



 

Mtro. Jorge Márquez García, Director General Adjunto de Planeación y 

Contraloría BANOBRAS:  

Si bien, en lugares como Yucatán ya existe la parte turística. Si a este lo pones toda 

la parte tecnológica de desarrollo de software, tics, innovación, etc. yo creo que esto 

puede detonar el crecimiento y acelerarlo.  

 

Mtro. Enrique Huesca, Secretario Técnico de la Autoridad Federal para el 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales: 

Eso es muy interesante, pues hay que advertir con ello también, la creación de 

corredores económicos. Para dar algunos datos podemos decir que las 

exportaciones de China crecieron 128 veces a partir de estas políticas y que su 4 

por ciento del PIB esta asignado a innovación y tecnología, mientras que en México 

este porcentaje es del .54 por ciento del PIB. A lo que vamos es que el turismo 

puede anclar el desarrollo de más sectores.  

 

Dr. Gustavo López Pardo, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM: 

Me parece que este proyecto, como hemos dicho, es un proyecto de 

reindustrialización integral. Es decir, no solo desarrollar industria, sino que también 

tiene por objeto formar cadenas de valor incorporando a la comunidad regional en 

este proceso de fortalecer la vocación.  

 

Mtro. Enrique Huesca, Secretario Técnico de la Autoridad Federal para el 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales: 

Algo que debemos advertir, y que se vio en los trabajos de investigación con 

BANOBRAS, es que México no debe pasar por una industrialización del siglo XX en 

estas Zonas, es decir, no es necesario instalar una acerera, sino que estamos 

haciendo un llamado a una industria de innovación.  

 

 

 

 

 



 

Asimismo, es importante resalta que las Zonas Económicas no serán parque, pus 

el espíritu del proyecto no es generar islas de riqueza rodeadas de pobreza, sino 

que a través de las Áreas de Influencia se pueda tener un impacto regional 

importante. Una herramienta importante para ello es el caso de los apoyos con 

instituciones internacionales como el BID y el Banco Mundial. Jorge no sé si puedas 

compartir tu experiencia con estas vinculaciones.  

 

Mtro. Jorge Márquez García, Director General Adjunto de Planeación y 

Contraloría BANOBRAS:  

Con mucho gusto. Entrando al tema del BID, con el hemos iniciado el programa de 

ICES, Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sustentables. Este fue un acuerdo que 

estableció BANOBRAS con el BID para apoyar a 6 ciudades con una metodología 

estructurada. Primero se hace un estudio con las principales problemáticas de la 

ciudad, después de evaluar estas prioridades se definen los proyectos de movilidad, 

desarrollo, ordenamiento por áreas. Después viene el plan de acción para finalizar 

con la implementación y la evaluación.  

 

Mtra. Cristina Alcayaga, Presidenta del Consejo Consultivo de Nacional 

Financiera en Quintana Roo: 

Enrique ¿nos podrías contar sobre la Ventanilla Única que se contempla en las 

Zonas Económicas Especiales? Por ejemplo, en el estado de Quintana Roo no hay 

permiso que no te lleve de un lado a otro, de forestal a turístico, y a otro sector.  

 

Mtro. Enrique Huesca, Secretario Técnico de la Autoridad Federal para el 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales: 

Antes de contestar a esta pregunta me gustaría cerrar con el tema de las ICES. 

Debemos aprender de algunas experiencias fallidas como el caso de la empresa 

Verbatin en Tijuana. La planta se montó en Lomas Taurinas, el personal se fue 

instalando alrededor de la planta, se instaló un colegio y servicios. Así creció la zona 

desordenadamente. Estamos hablando de una cañada. A los que voy es que, si no 

hay una planeación social, no sólo productiva, vamos a fracasar. Pues vamos a 

llevar algo ajeno que sólo va a explotar los recursos sin dejar beneficios a la 

sociedad.  

 



 

Sobre la Ventanilla Única es uno de los mandatos de la Ley en su Artículo 15. Es 

decir, consolidar todos los servicios y permisos en una sola ventanilla. Es una acción 

conjunta de la Autoridad y la COFEMER. Es una excepción a la Ley Federal de 

Procedimientos Administrativos donde estas instancias mapean los trámites que 

afectan a los involucrados en cualquier trámite de las Zonas. Entre estos, los 

productos de la Banca de Desarrollo.   

 

Mtro. Jorge Márquez García, Director General Adjunto de Planeación y 

Contraloría BANOBRAS:  

De hecho, el Banco ha venido trabajando en un producto que permita tener 

rentabilidad flexible. Es decir, para estas ZEE, tener la capacidad de apoyar sin 

tener que contar con una rentabilidad rígida y puedas apoyar esta iniciativa 

productiva a través del financiamiento.  

 

Mtro. Enrique Huesca, Secretario Técnico de la Autoridad Federal para el 

desarrollo de las Zonas Económicas Especiales: 

En el tema de trámites, solamente para el caso del Administrador Integral (quien se 

encarga de administrar la ZEE) hemos detectado 653 trámites en el nivel federal. El 

mandato es que, sólo se tenga una Ventanilla para los diferentes órdenes de 

gobierno. inicialmente estamos enfocados en la marca ancla y en el Administrador 

Integral.  

 

En este sentido, el Estado y el municipio también se comprometen a tener tiempos 

de resolución.  

 

Las Zonas Económicas son incubadoras de políticas públicas, es decir, el Estado 

mexicano puede tener un laboratorio de regulación en las Zonas y después decidir 

si lo implementa. Puede establecer mecanismos de control aduanero y una vez que 

funcione o fracase, se puede implementar. Las zonas son laboratorios.  

 

 

 

 



 

Lic. Sergio Alberto Ortiz Rosales, Coordinador General de Planeación y 

Evaluación del CDI: 

Me parece que se ha tocado mucho el tema de instrumentos financieros para hacer 

que las Zonas tengan éxito, sin embargo, creo que aún quedamos en deuda con la 

parte social y en algunos lugares, como ya se dijo, ya hemos tenido reacción. Yo 

invitaría a contemplar un esquema de planeación desde lo local. Estamos viendo a 

las ZEE como un modelo replicable, sin contemplar a los vecinos de estos 

desarrollos. ¿Qué quiere y que necesitan? Particularmente las comunidades 

indígenas que tienen una concepción de desarrollo muy particular. Me parece que 

hoy, estas comunidades ven estos proyectos como algo externo basados en 

experiencias anteriores.  

 

 Dr. Gustavo López Pardo, Investigador Titular del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM: 

Finalmente, me parece que esta propuesta de reindustrialización habrá recogido las 

experiencias del pasado. A mí me parece que hoy en día, deberemos de incorporar 

el capital local. Si queremos impulsar este desarrollo, podremos hacerlo desde lo 

local, lo que implica el mejoramiento de las capacidades de las comunidades en su 

capacidad de decisión y en la capacitación para incorporarse a los procesos 

productivos.  

 

El turismo no debe ser masivo, sino que puede valorarse el turismo pequeño, más 

responsable y cuidadoso de las comunidades. Las iniciativas de la CDI son muestra 

de modelos que han funcionado que permiten la conservación y el fortalecimiento 

de la identidad de los pobladores.  

 

 

 

 


