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El desarrollo de la mesa Las Zonas Económicas especiales y el poder transformador 

del sector turismo se integró por un grupo plural de participantes que representaban 

al sector académico, gubernamental y empresarial. En esta ocasión, se contó con 

la presencia de Mtro. Enrique Huesca; Secretario Técnico de la Autoridad Federal 

para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, quien fungió como 

expositor inicial y moderador de la mesa. Asimismo, en este encuentro participó el 

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

Nacional de Comercio Exterior, el Dr. Gustavo López Pardo; Investigador Titular del 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el Dip. Carlos Alberto de la 

Fuente Flores; Presidente de la Comisión de Zonas Económicas Especiales de la 

Cámara de Diputados, el Lic. Sergio Alberto Ortiz Rosales; Coordinador General de 

Planeación y Evaluación del CDI, el Mtro. Jorge Márquez García; Director General 

Adjunto de Planeación y Contraloría BANOBRAS y la Mtra. Cristina Alcayaga; 

Presidenta del Consejo Consultivo de Nacional Financiera en Quintana Roo. 

La dinámica de la mesa se compuso por tres etapas de exposición y debate. En la 

primera etapa; la Exposición inicial a cargo del Mtro. Huesca se presentó el 

diagnóstico sobre la planeación, desarrollo e implementación de las Zonas 

Económicas Especiales(ZEE), así como las oportunidades que se derivan de esta 

política pública en relación con el Sector Turismo.  

En esta fase se resaltó que el objetivo prioritario de las ZEE es disminuir, de manera 

sostenida, la pobreza, así como aminorar las diferencias en la calidad de vida entre 

lo que se denominó “los dos Méxicos”. Este contraste se realizó a partir de la 

presentación de diversos indicadores que comparaban la región Norte con la región 

Sur del país. En ello, se habló, por ejemplo, del promedio de ingreso per cápita del 

Norte que es de $14,963, mientras que en el Sur es de apenas $4,881. Asimismo, 

se resaltó la diferencia que ha existido históricamente entre estas regiones, 

particularmente, en materia de crecimiento económico, pues mientras que el Sur ha 

crecido, en términos reales, en un 9 por ciento, el Norte lo ha hecho en 56 por ciento.   

Estos argumentos fueron presentados como la principal motivación que generó la 

implementación de las ZEE. Sobre esa base, se destacó que las Zonas Económicas 

buscan, entre otras cosas, detonar el aspecto industrial y la vocación productiva de 

las 10 regiones más rezagadas del país, ubicadas en la región Sur.  



En la segunda etapa; Análisis situacional, los participantes coincidieron en que el 

proyecto de las Zonas Económicas Especiales se puede interpretar como una 

política de Estado que busca la reindustrialización integral de las regiones más 

desfavorecidas del país. Es decir, las ZEE no sólo buscan el desarrollo industrial y 

la generación de empleos, sino que también fomentan la formación de cadenas de 

valor incorporando a la comunidad regional en este proceso, beneficiando las 

vocaciones productivas de las entidades.  

En ese sentido, en relación con las nuevas oportunidades derivadas de la 

implementación de las Zonas se destacó el acompañamiento que ha tenido la Banca 

de Desarrollo al Sector Turístico pues actualmente, el 30 por ciento del 

financiamiento del turismo lo brinda BANCOMEXT de manera directa o indirecta. 

Asimismo, el representante de BANOBRAS refrendó el compromiso del Banco por 

impulsar los proyectos de infraestructura dentro de las Zonas, así como la promoción 

del acceso a créditos productivos con el objetivo de generar mejores condiciones de 

desarrollo. Dichos mecanismos se implementan con la finalidad de atraer mayor 

inversión y mejorar las oportunidades de las entidades involucradas.  

Por otro lado, se remarcó que, si bien, el apartado turístico no se contempla en las 

ZEE, se debe mencionar que éstas son sólo el capital semilla de toda el Área de 

Influencia. Es decir, el Sector Turismo será un beneficiado indirecto de este proyecto 

debido a que el desarrollo en infraestructura promoverá nuevas fuentes de ingreso 

y el aumento en la demanda de bienes y servicios. 

En ese orden de ideas, se mencionó que este proyecto es una oportunidad para que 

las comunidades indígenas tengan mayores recursos y mejores sus condiciones, si 

se contemplan proyectos de explotación responsable de las áreas donde habitan ya 

los atractivos culturales de estas comunidades se complementan con las riquezas 

naturales de las zonas que habitan, por lo que estas características pueden ser 

aprovechadas a partir de la autorización de los pueblos para su posicionamiento en 

el sector turístico.   

Finalmente, en la tercera etapa; Conclusiones, los participantes coincidieron en dos 

aspectos sobre el desarrollo de las ZEE. En primera instancia, se manifestó que es 

imperativo vincular los Planes Maestros de desarrollo de las ZEE al Sector Turismo 

con el objetivo de tener una planeación y aprovechamiento responsable de esta 

política de Estado. Por otro lado, se destacó la importancia de privilegiar el carácter 



de un desarrollo sostenible, sustentable e incluyente de las Zonas y la necesidad de 

respetar e incluir a la población que habita dentro de la Zonas de Influencia y en las 

colindancias de las ZEE, destacando que el 50 por ciento de la población indígena 

del país se concentra en las 10 entidades donde se desarrollará este proyecto. Por 

último, se refrendó el compromiso de los participantes, en nombre de los sectores 

que representaban, por acompañar el desarrollo y la implementación de las ZEE, 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos prioritarios de este 

ambicioso proyecto.   

 


