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Desde hace décadas, México crece en dos 
velocidades. Hay una parte del país que 
compite y gana en la economía global, 
con índices crecientes de ingreso, desa-
rrollo y bienestar. Pero hay otra que se 
ha quedado rezagada; que no ha podido 
aprovechar su enorme potencial produc-
tivo y que sufre carencias sociales inacep-
tables en pleno siglo XXI.

Este contraste es más evidente si com-
paramos a las entidades del norte, el Ba-
jío y el centro del país, con los estados 
del sur y el sureste de la nación. Resul-
ta paradójico que, a pesar de los vastos 
recursos naturales, energéticos y, sobre 
todo, humanos del sur-sureste, millones 
de familias aún vivan en condiciones de 
pobreza y marginación.

Como sociedad, no podemos permitir es-
tas diferencias sociales y económicas entre 
los mexicanos. Para cambiar esta historia 
de desigualdad y rezago, es indispensable 
elevar la productividad del sur-sureste, es 
decir, establecer las condiciones estructu-
rales para generar mayor riqueza y opor-
tunidades de desarrollo para la población. 

Sin duda, las reformas económicas logra-
das en los primeros años de este sexenio 

han dotado al país de una plataforma más 
sólida para impulsar su desarrollo. Sin em-
bargo, para que esta fortaleza pueda ser 
aprovechada plenamente en las zonas 
más atrasadas del país, se requieren es-
fuerzos adicionales.

Con esta convicción, el Gobierno de la Re-
pública impulsó un modelo de desarrollo 
especial para el sur-sureste, que ya había 
sido implementado con éxito en diversos 
países desde hace tiempo, pero que nunca 
antes se había intentado en México.

Las Zonas Económicas Especiales son la 
respuesta del Estado Mexicano para ce-
rrar las brechas de desigualdad regional; 
para impulsar un desarrollo equilibrado, 
sostenido, sustentable e incluyente. Son la 
estrategia para crear nuevos polos indus-
triales en las entidades con mayores reza-
gos, a partir de una política pública inno-
vadora, moderna y progresista, enfocada 
en atraer inversiones, elevar la productivi-
dad y generar empleos bien remunerados.

Gracias al compromiso y la voluntad polí-
tica de legisladores, gobernadores y presi-
dentes municipales; al interés y el respaldo 
de empresarios, académicos y represen-
tantes de la sociedad civil; lo mismo que 

a la cooperación y asistencia de diversos 
organismos internacionales, el 28 de sep-
tiembre de 2017 hicimos realidad este 
nuevo modelo de crecimiento regional con 
la declaratoria de las tres primeras Zonas 
Económicas Especiales del país.

A partir de esa fecha, Puerto Chiapas, en 
Chiapas; Lázaro Cárdenas-La Unión, en los 
límites de Michoacán y Guerrero; y Coat-
zacoalcos, en Veracruz, cuentan con el an-
damiaje legal e institucional para ofrecer el 
paquete de estímulos a la inversión produc-
tiva más amplio, más atractivo y de mayor 
impacto social en la historia económica de 
México. Los incentivos fiscales, aduanales y 
económicos permitirán aprovechar cabal-
mente las vocaciones económicas de cada 
región, así como integrar cadenas produc-
tivas de alto valor agregado. Esto lo saben 
muy bien empresarios nacionales e interna-
cionales, que ya han manifestado su interés 
de realizar las primeras inversiones.

A las primeras tres Zonas Económicas Es-
peciales le seguirán otras, que ya están 
en puerta. México sólo podrá alcanzar un 
crecimiento sostenido, sustentable e inclu-
yente, en la medida que todas sus regiones, 
entidades y municipios se incorporen ple-
namente al desarrollo nacional.

Presentación

ZONAS ECONÓMICAS  
ESPECIALES

Abriendo nuevos caminos de inversión, 
competitividad, crecimiento y justicia 

social en el sur-sureste.
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La única solución permanente al desafío 
de la pobreza es el desarrollo económico. 

Precisamente, para impulsar el bienestar 
de la población y el crecimiento regional, 
estamos transitando de una estrategia 
asistencialista, centrada en la entrega de 
subsidios, a una política moderna e inno-
vadora, enfocada en el acceso a incenti-
vos productivos. Esta es la trascendencia 
del nuevo modelo de desarrollo regional. 
Por sus repercusiones en el mediano y lar-
go plazos, se trata de una de las decisio-
nes gubernamentales más importantes 
en el profundo proceso de transforma-
ción nacional que iniciamos en diciembre 
de 2012. El cambio de paradigma en el 
desarrollo del sur-sureste es una causa 
que nos ha unido y nos ha comprometido 
a todos. Por encima de posiciones ideoló-
gicas, banderas partidistas y coyunturas 
políticas, hemos trabajado para asegurar 
que las Zonas Económicas Especiales no 
se conviertan en islas de prosperidad y 
desarrollo, desconectadas de las comuni-
dades aledañas.

Las autoridades federales, estatales y 
municipales, así como la iniciativa priva-
da, la sociedad civil y la academia, esta-
mos decididos a hacer la parte que nos 

corresponde para contribuir al desarrollo 
integral de cada región. Estamos determi-
nados a poner en sintonía el avance eco-
nómico, con el bienestar de la población.

Para hacer realidad esta transformación, 
se han diseñado planes de desarrollo para 
cada zona. En ellos no sólo se establecen 
compromisos en materia de incentivos 
productivos, fomento empresarial, capa-
citación laboral y cadenas de abasto, sino 
también acciones de mejora educativa, 
protección ambiental, seguridad pública, 
construcción de viviendas y, de manera 
especial, desarrollo de infraestructura.  A 
partir de esta plataforma y de las alian-
zas que hemos creado, estoy convencido 
de la viabilidad de esta iniciativa en nues-
tro país. Hoy, existen más de 4 mil Zonas 
Económicas Especiales en el mundo, las 
cuales generan alrededor de 70 millones 
de empleos, atraen 21% de la Inversión 
Extranjera Directa y producen 41% de las 
exportaciones globales.

En este entorno altamente competitivo, 
México cuenta con todo lo necesario para 
escribir su propia historia de éxito. Tene-
mos la arquitectura legal e institucional; el 
territorio y los recursos naturales; y, sobre 
todo, el capital humano para lograrlo.

A ello se suman otras muchas ventajas 
competitivas, como condiciones de esta-
bilidad política y económica; una posición 
geográfica estratégica y privilegiada; y 
una amplia red de tratados de libre co-
mercio, que nos dan acceso preferencial 
a 46 países, con más de mil 160 millones 
de consumidores.

En esta administración, nos atrevimos a 
abrir una nueva ruta para potenciar el de-
sarrollo del sur-sureste, y lo conseguimos. 
La implementación de las Zonas Económi-
cas Especiales será un cambio de fondo, 
que trascenderá este sexenio, marcando 
un hito en la evolución económica de la 
nación. Con ello, sembramos la semilla de 
un México mejor: un país más incluyente, 
más igualitario y más próspero; un país en 
el nadie se quede atrás.

Lic. Enrique Peña Nieto 
Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos

Ciudad de México,  
17 de noviembre de 2017 
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En sus diferentes versiones, las Zonas Eco-
nómicas Especiales (ZEE) han sido un útil 
instrumento de desarrollo desde que, a fí-
nales de los años cincuenta, se estableció 
la zona libre de Shannon, en Irlanda, con el 
objetivo de atraer inversiones a esa ciudad 
mediante el uso de distintos incentivos.

Uno de los casos más emblemáticos del 
éxito de estas zonas, que muestra su gran 
capacidad transformadora, es la ZEE de 
Shenzhen, China, donde el PIB per cápita 
local ha aumentado más de 150 veces 
desde su establecimiento, en 1980.

México decidió sumarse a esta singular 
y exitosa forma de desarrollo en el 2017 
mediante el establecimiento de las prime-
ras tres ZEE en Puerto Chiapas (Chiapas), 
Coatzacoalcos (Veracruz), y Lázaro Cárde-
nas-La Unión (Michoacán y Guerrero), que 
aprovecharán la posición geoestratégica, 
las ventajas comparativas y las vocaciones 
productivas de cada una de esas zonas.

Puerto Chiapas cuenta con una conexión 
privilegiada con los mercados de Améri-
ca Central, lo que lo vuelve ideal para las 
operaciones en esa región y para desarro-
llar el enorme potencial de sectores como 
la agroindustria.  Un poco más al norte 
se encuentra el Corredor Transístmico: 
la distancia más corta entre el Pacífico y 
el Atlántico en México, que va de Salina 
Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, 
y en donde el potencial de esta última 
ciudad es enorme en sectores como el 
energético y petroquímico. La zona de 
Lázaro Cárdenas-La Unión, en el Pacífi-
co, contiene el puerto más profundo de 
México, donde se desarrollan algunas de 
las más ambiciosas inversiones logísticas 
de perfil internacional por la conectividad 

con los flujos comerciales y encadena-
mientos Asia-Pacífico, con Estados Uni-
dos y con regiones de rápido desarrollo 
industrial al interior del país, en especial 
en el centro-occidente.

A estos tres primeros pasos se suma-
rán pronto otras ZEE con una proyección 
equivalente y características propias al-
rededor de plazas como Salina Cruz, que 
cierra el Corredor Transístmico; Progreso, 
en Yucatán, con ventajas extraordinarias 
para el sector de innovación y desarrollo 
tecnológico; entre otros.

El Estado Mexicano ha decidido invertir 
fuertemente en este mecanismo para la 
integración y el desarrollo regional. Es un 
compromiso a fondo que arranca desde 
el diseño del modelo en general y la im-
plementación de cada caso en particular 
y que, de entrada, incluye el paquete de 
incentivos fiscales más competitivo que 
se haya ofrecido en México a la inversión 
productiva en los tiempos recientes. Este 
paquete contempla beneficios en mate-
ria de Impuesto Sobre la Renta, Impues-
to al Valor Agregado, seguridad social y 
exenciones a derechos por uso de tierra 
federal. Además de que contempla un 
régimen aduanero específico para dar un 
tratamiento especial a las mercancías que 
entren y salgan de cada una de las ZEE. 

A todo esto, habrá que añadir los incen-
tivos locales adicionales que están en 
preparación para cada ZEE, relacionados 
con gravámenes de traslado de domi-
nio, nómina, predial y, para las áreas de 
influencia, impuesto al hospedaje. Las 
ZEE incluirán otro tipo de estímulos, no 
fiscales, vinculados con financiamiento, 
capacitación, certificación, fondos para 

emprendedores, proveeduría y empresas 
sociales, entre otros. Además de incluir, 
por supuesto, el valor de un esquema re-
gulatorio y ecosistema de servicios único 
para los inversionistas y las empresas, al-
rededor del concepto de Ventanilla Única.

Las ZEE son una nueva y poderosa razón 
para invertir en México; un ingrediente 
más en el camino que nuestro país ha se-
guido para convertirse en uno de los paí-
ses centrales de la economía del siglo XXI 
y que abarca desde su amplia red de tra-
tados de libre comercio hasta el papel que 
jugamos en sectores como el automotriz, 
el aeronáutico, el electrónico o el agrope-
cuario, así como la relevancia que consoli-
da ya en materia de energías limpias y en 
las áreas de tecnología e innovación.

Las ZEE serán verdaderos polos de desarro-
llo regionales que, además de crecimiento 
económico, asegurarán mayor bienestar 
a los mexicanos que habitan en dichas 
regiones. Ese es el objetivo del esfuerzo 
conjunto emprendido por la Federación, los 
estados y los municipios involucrados, así 
como por los sectores privado, académico 
y social. México invierte así para asegurar-
se un desarrollo de mayor prosperidad y, 
sobre todo, de mayor justicia.

Prólogo

ZONAS ECONÓMICAS  
ESPECIALES

Dr. José Antonio Meade Kuribreña 
Secretario de Hacienda y Crédito Público 

Ciudad de México, 
17 de noviembre de 2017
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INTRODUCCIÓN

ZONAS ECONÓMICAS  
ESPECIALES

La implementación de las Zonas Económicas Especiales responde 
a uno de los retos más críticos del país: las brechas tan amplias 
que actualmente se distinguen entre el norte y el sur-sureste en 
términos de su nivel de desarrollo y situación socioeconómica. 

Por un lado, tenemos un país habituado y condicionado a activi-
dades de mayor valor agregado económico, con estados que han 
crecido a tasas cercanas al 10% en periodos prolongados. Por 
otro, un México con bajos niveles de desarrollo, rezago social y las 
mayores carencias a nivel país.

Hay un evidente círculo vicioso: marginación y falta de condiciones 
adecuadas para la inversión que no permiten un mayor crecimien-
to. Las ZEE tienen el cometido de ayudar a cambiar esa tenden-
cia. Su función es ser puntas de lanza de desarrollo regional, al 
apuntalar sus vocaciones productivas con estímulos y condiciones 
altamente favorables para invertir: desde beneficios fiscales ex-
traordinarios y un régimen aduanero específico, hasta un marco 
regulatorio ágil, infraestructura competitiva, programas de apoyo 
y políticas públicas complementarias. 

El objetivo: generar inversiones, empleos de calidad, encadena-
mientos productivos locales. Con todo ello, promover un cambio 
estructural hacia actividades de mayor productividad y valor agre-
gado, lo necesario para facultar procesos de movilidad social.

Oferta de valor

En el mundo, las ZEE bien implementadas han demostrado ser un 
mecanismo efectivo para acelerar el desarrollo localizado y como 
motor para el crecimiento general de sus países. China es un caso 
bien conocido en ese sentido.

En México, para constituir nuestra propia experiencia, hemos reto-
mado las mejores prácticas internacionales en la materia y agre-
gado nuevas características, de acuerdo a nuestras circunstancias 
y fortalezas. Trabajamos desde un enfoque integral.

A nivel del entorno de negocios, destaca la modernización y la 
ampliación de la infraestructura pública, así como la provisión de 
servicios básicos. Carreteras, líneas ferroviarias y puertos, energía 
y telecomunicaciones, junto con un paquete competitivo de facili-
dades en trámites, capacitación y certificación laboral, impulso a la 
innovación, programas especiales de financiamiento, certidumbre 
jurídica, seguridad y estabilidad social.

Todo se complementa con programas de desarrollo urbano, or-
denamiento territorial, infraestructura social, vialidades, institu-
ciones educativas, de salud y recreativas. Condición expresa del 
proyecto es asegurar la sustentabilidad social y ambiental en el 
largo plazo. 

Una nueva ruta para el desarrollo  
regional y la integración nacional  
e internacional.

La implementación implica esfuerzos 
que involucran a los tres niveles de 
gobierno, sector privado, académico y 
social. La coordinación es clave, principio 
fundamental del éxito de cada proyecto. 
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Primeros polos
de desarrollo

El atractivo para la inversión se consolida con las ventajas com-
parativas en cada caso, por su ubicación estratégica y potencial 
productivo. Como se ha mostrado en las primeras zonas ya decre-
tadas por el Presidente, el 28 de septiembre del 2017.

Lázaro Cárdenas – La Unión: que cuenta con el puerto más profun-
do de México, con terminal de contenedores, corredores multimo-
dales y conexión por ferrocarril a la Costa Este de Estados Unidos. 
El punto del Pacífico mexicano más cercano en tiempos al centro 
del país. Puente logístico con la región Asia-Pacífico.

Coatzacoalcos, Veracruz: el corazón de una región con alto di-
namismo por industrias como la energética y la petroquímica, y 
con el segundo puerto del país en manejo de energéticos. En el 
Pacífico, se unirá con la ZEE de Salina Cruz, Oaxaca, eje logístico 
de hidrocarburos y comercial para conformar el Corredor Tran-
sístmico o de Tehuantepec.

Puerto Chiapas, Chiapas: puerta estratégica a Centroamérica, a 
43 kilómetros de la aduana fronteriza, ideal para las operaciones 
en esa región. Alberga un parque industrial y un recinto fiscaliza-
do y cuenta con un corredor logístico multimodal a través de la 
red ferroviaria nacional.

Actualmente se trabaja sobre los dictámenes de Tabasco, Cam-
peche y Puebla, para aprovechar su potencial en áreas tanto de 
transformación industrial como agropecuarias, así como varios 
prospectos en otras regiones del país.

Visión y trabajo
en equipo

La implementación implica esfuerzos que involucran a los tres nive-
les de gobierno, sector privado, académico y social. La coordinación 
es clave, principio fundamental del éxito de cada proyecto. 

Sobre esas bases, son muchas las personas e instituciones que han 
trabajado y contribuido para que las ZEE se concreten. De entrada, 
el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, comprometido 
con el proyecto desde su concepción y lanzamiento.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade 
Kuribreña, y su equipo, encargados de la rectoría institucional del 
programa. Los Gobernadores de varios estados, en particular, en 
esta fase, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Yucatán, Ta-
basco, Campeche y Puebla. En el mismo sentido, los alcaldes de 
todos los municipios donde se asentarán las Zonas, así como de 
los adyacentes, que conformarán las áreas de influencia.

Participaron el Congreso de la Unión y los legislativos estatales, 
que generaron las leyes Federal y estatales correspondientes. 
Igualmente, organismos nacionales e internacionales, como el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre mu-
chas otras instituciones, dependencias públicas, organizaciones de 
la sociedad civil y universidades.

Es indispensable reconocer al grupo que condujo el proyecto en la 
primera y compleja etapa de diseño y construcción institucional, 
hoy en otras responsabilidades: el Secretario de Relaciones Exte-
riores, Luis Videgaray Caso, Abraham Zamora Torres y sus colabo-
radores. Desde luego, todo el equipo de la Autoridad Federal para 
el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y el sector em-
presarial, con sus órganos de representación.

La orientación fundamental que nos convoca a todos es que, 
como país, necesitamos invertir a fondo en una infraestructura 
humana y productiva que permita potencializar las regiones con 
rezagos en términos de competitividad, inversión, integración 
nacional y global y, sobre todo, en inclusión social. Esa es la en-
comienda, como prioridad de racionalidad económica, pero más 
aún, de justicia social con quienes están excluidos del progreso y 
de condiciones mínimas de bienestar.

Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani 
Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo
de las Zonas Económicas Especiales
 
Ciudad de México, 
17 de noviembre de 2017

5



ZEE     ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

participantes en 
el proceso de  
concepción y  
construcción 
del proyecto

el gran proyecto 
de nación

Capítulo 1
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1.1 Precursores 

SECRETARIO DE  
RELACIONES EXTERIORES
En los últimos años, México ha logrado transformaciones profun-
das que hasta hace poco parecían inviables. Las reformas estructu-
rales impulsadas por la Administración del Presidente Enrique Peña 
Nieto y aprobadas por el Congreso de la Unión son hoy una palanca 
para el crecimiento económico futuro de nuestro país, fundado en 
una mayor competitividad y productividad.

Si bien nuestra nación ya había desarrollado una base industrial ex-
portadora con estabilidad macroeconómica, resultaba indispensa-
ble realizar reformas estructurales profundas que nos permitieran 
dejar atrás muchas inercias y liberar el potencial de crecimiento 
de nuestra economía. El proceso de diálogo y concertación que las 
haría posibles se aceleró en 2012 gracias a los acuerdos entre las 
principales fuerzas políticas del país, que llevaron a la adopción del 
Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de ese año, y que fruc-
tificó en once reformas estructurales.

Los alcances de este conjunto de reformas implicaron 58 enmien-
das constitucionales y 81 a diversas leyes, 21 nuevos ordenamien-
tos jurídicos y la abrogación de 15, además de la creación de tres 
nuevas instituciones y la actualización de 13. El proceso incluyó 
las reformas laboral, educativa, energética, fiscal, de competencia 
económica, de telecomunicaciones, político-electoral, financiera, 
de amparo y de transparencia. A ello se sumó posteriormente el 
Sistema Nacional Anticorrupción.

Una transformación estructural de esta dimensión ha otorgado 
fortaleza y mayor competitividad a la economía mexicana en un 
contexto nacional e internacional por demás complejo. Lo más im-
portante, sin embargo, es que las reformas han abierto enormes 
posibilidades de prosperidad económica para nuestra población, al 
sentar las bases para liberar el potencial de sectores económicos 
clave, para la creación de empleos mejor remunerados y, al mismo 
tiempo, para contar con mejores productos y servicios.

En este contexto es que se inscribe la propuesta de creación, por 
primera vez en México, de Zonas Económicas Especiales, instru-
mentos que complementan las bases ya sentadas por las reformas 
estructurales al tiempo que atienden la estrategia regional para de-
mocratizar la productividad en todos los sectores, regiones y gru-
pos poblacionales. Las ZEE han dado grandes resultados a muchos 
países en términos de atracción de inversiones e incremento de la 
productividad y del valor agregado de sus actividades económicas. 
En nuestro caso, su misión esencial es que sirvan para acelerar el 
desarrollo en regiones rezagadas y desarticuladas de los encade-
namientos productivos, cerrando brechas respecto a otras más 
competitivas y dinámicas. 

Para cumplir este propósito, la instrucción que recibimos del Pre-
sidente Peña Nieto fue muy clara: realizar un esfuerzo extraordi-
nario para acelerar el desarrollo del sur-sureste del país, a la luz de 
su rezago económico innegable. Baste mencionar que desde 1980, 
el PIB por habitante en los estados del Bajío y de la frontera norte, 
por ejemplo, había crecido 50%, mientras que el del sur-sureste 
solo se incrementó 9%, es decir casi seis veces menos. Esto refleja 
la existencia de dos Méxicos que marchan a ritmos diferentes, con 
una parte del país ajena a la historia de éxito de nuestra integra-
ción a la economía global.  

Así fue que se decidió explorar la posibilidad de crear un régimen 
de zonas económicas especiales, algo que no se había intentado 
antes, y que la evidencia internacional mostraba como un ingre-
diente clave no sólo en la regeneración económica local, sino tam-
bién en las historias de éxito de potencias emergentes. La premisa 
en nuestro país era diseñar una política de Estado que establecie-
ra condiciones extraordinarias para reactivar el desarrollo en las 
regiones desfavorecidas, incentivando la inversión, la creación de 
empleos y la generación de oportunidades. Bajo ese principio, la 
construcción del proyecto mexicano se basó, además, en una con-
cepción de integralidad como factor clave del éxito en la implan-
tación de las ZEE, de modo que éstas no fueran meros enclaves 
industriales sin encadenamiento productivo con su entorno. 

La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales que promulgó el 
Presidente de la República el 31 de mayo de 2016 estableció el 
marco institucional y normativo para que dichos fundamentos 
se desarrollen de manera armónica. En primer término, dotó por 
primera vez al Ejecutivo Federal con la facultad de establecer in-
centivos focalizados en materia fiscal, facilidades al comercio ex-
terior y simplificación de trámites —por ejemplo, a través de una 
ventanilla única de atención— más otros estímulos competitivos 
para la inversión. Segundo, estableció la obligatoriedad de un plan 
maestro y un programa de desarrollo en los que se identificaran 
los requerimientos de infraestructura que habrán de articular con 
éxito todas las actividades productivas de cada ZEE. Esto incluye 
infraestructura en comunicaciones y la disponibilidad de insumos a 
bajo costo. Y tercero, aseguró un modelo en que las ZEE sean pro-
motoras de entornos sociales prósperos, sustentables e incluyen-
tes, con oportunidades de empleo y crecimiento profesional, pero 
también con educación de calidad y cuidados a la salud, seguridad 
pública, desarrollo urbano armónico y sostenibilidad ambiental. 

Cada Zona Económica Especial ya decretada por el Presidente de 
la República es expresión concreta de estos principios y reflejo de 
la vocación productiva de cada región. En conjunto, las ZEE signi-
fican el cumplimiento de una promesa de gobierno con los mexi-
canos, y su consolidación permitirá honrar un doble compromiso: 
con el desarrollo de las regiones que históricamente han padecido 
mayores rezagos y exclusión social, y con el fortalecimiento de un 
modelo de productividad y competitividad que impulsa a México 
como país económicamente próspero y socialmente incluyente.

Dr. Luis Videgaray Caso 
Secretario de Relaciones Exteriores
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En noviembre de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó 
una agenda por un México en Paz con Justicia, Unidad y Desarro-
llo, en la que anunció la creación de Zonas Económicas Especiales 
en el sur-sureste, como una nueva medida para crear polos de de-
sarrollo industrial, atraer inversiones y generar empleos formales 
bien remunerados.

En un inicio, se perfiló la creación de tres ZEE: en el Istmo de Tehuan-
tepec, entre Oaxaca y Veracruz; en Puerto Chiapas, en el Estado de 
Chiapas; y en el Puerto de Lázaro Cárdenas, ubicado en Michoacán, 
pero que también tiene influencia en el Estado de Guerrero.

La razón de fondo fue contribuir a cerrar las brechas entre regiones 
y dejar de tener dos Méxicos dentro de un mismo país. Mientras 
que el norte y el centro-occidente han sostenido altas tasas de 
crecimiento; el sur-sureste enfrenta un débil dinamismo económi-
co e importantes rezagos sociales.

Para el Presidente de la República, ha sido una prioridad la imple-
mentación de las Zonas Económicas Especiales. Por ello, bajo el 
liderazgo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se creó 
la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales, que ha permitido impulsar una ambiciosa estrategia de 
Estado con una agenda integral y perspectiva de largo plazo. 

La puesta en marcha de las Zonas Económicas Especiales ha sido 
una tarea de equipo, en la que han participado grupos multidisci-

plinarios de diferentes áreas de la Administración Pública Federal. 
Para lograrlo, se han creado mecanismos institucionales espe-
cíficos que permiten el desarrollo de políticas públicas y se ha 
promovido el diálogo con estados y municipios, así como con la 
iniciativa privada, la academia y la sociedad civil.

2017 ha sido el año de la materialización de este gran proyecto, 
gracias a los decretos emitidos por el Presidente que declaran la 
creación de las tres primeras ZEE: en Lázaro Cárdenas, Michoacán; 
Coatzacoalcos, Veracruz; y Puerto Chiapas.

Las Zonas Económicas Especiales son la semilla de un gran árbol, 
como lo proyectó el propio Presidente de la República: “Estamos 
conscientes de que esta transformación no será fácil, ni tampoco 
rápida […] estamos sembrando, precisamente, sobre un terreno 
fértil; estamos sembrando un modelo de desarrollo donde más se 
necesita y donde hoy más se demanda”.

La historia de las Zonas Económicas Especiales apenas inicia. Hacia 
delante, es necesario continuar trabajando en equipo, promoviendo 
la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y actuan-
do en corresponsabilidad. Sólo así podremos consolidar las bases 
de este nuevo modelo y contribuir al desarrollo y el bienestar de las 
mexicanas y los mexicanos que habitan en la región sur-sureste.

Dr. Carlos Pérez Verdía Canales
Coordinador de Asesores del Presidente

COORDINADOR DE ASESORES DEL  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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JEFE DE LA OFICINA
DEL SECRETARIO DE
RELACIONES EXTERIORES
La Administración del Presidente Enrique Peña Nieto definió, desde 
su inicio, como una prioridad nacional democratizar la productivi-
dad como un elemento para alcanzar un mayor potencial económi-
co de México. Por ello, desde el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 se estableció una estrategia transversal para Democratizar 
la Productividad, no sólo para incrementarla como principal deter-
minante del crecimiento económico1, sino también para hacerlo 
de manera incluyente y beneficiar a todos los sectores, regiones y 
grupos poblacionales del país. 

Esta estrategia se articuló por medio del Programa para Demo-
cratizar la Productividad y de la Ley para Impulsar el Crecimiento 
Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional, instrumentos que garantizan la continuidad de este es-
fuerzo y brindan certeza a los actores económicos. Este Programa 
y la Ley promulgada en 2015, institucionalizan y dotan de perma-
nencia y eficacia a una política de fomento económico que tiene a 
la competitividad y a la productividad como ejes rectores, y que 
se ejecuta siempre de la mano de los sectores productivos, con 
independencia de los ciclos políticos y bajo una visión de largo pla-
zo, bajo la premisa de que la transformación productiva del país y 
de sus regiones requiere de un esfuerzo deliberado permanente.2   

Las Zonas Económicas Especiales  representan la vertiente regio-
nal de esta agenda para elevar la productividad en los estados 
más rezagados del país, mediante políticas públicas destinadas 
a crear nuevos polos de desarrollo industrial en esas regiones y 
propiciar un cambio estructural hacia actividades económicas 
de alto valor agregado. Las ZEE también representan un nuevo 
enfoque en la estrategia para atender la problemática de esos 
estados, buscando generar riqueza mediante la atracción de in-
versiones productivas que generen empleos y fuentes de ingreso 
permanente para su población.   

El desarrollo de estas Zonas parte de una Ley, la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales, que desde su concepción buscó 
garantizar la continuidad de esta política y brindar certidumbre 
a la inversión. La Iniciativa de Ley enviada por el Presidente de la 
República al Congreso de la Unión fue resultado de un profundo 
análisis: se revisaron las cinco iniciativas de la misma naturale-
za enviadas previamente al Congreso; se sostuvieron más de 60 
reuniones técnicas con los sectores productivos, legisladores y 
gobiernos locales; y se trabajó con expertos internacionales en la 
materia, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de De-
sarrollo y el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad 
de Harvard, para estudiar los casos de las más de 4,300 Zonas 
que operan en el mundo. 

No sólo se tomaron en cuenta las mejores prácticas internaciona-
les, sino que a las ZEE en México se les imprimió un sello propio, al 
incluir en su diseño un Área de Influencia. Esta es una figura inno-

vadora —no prevista en otras leyes en el mundo— que busca ge-
nerar beneficios económicos, sociales y tecnológicos en el entorno 
urbano y rural de cada Zona, potenciando con ello su crecimiento, 
por medio de un conjunto de políticas de planeación incluyentes 
integradas al Programa de Desarrollo, además de los beneficios 
propios de la Ventanilla Única para la atención de inversionistas. 

La Iniciativa de Ley fue enriquecida además por casi la totalidad de 
las fuerzas políticas en el Congreso, que organizó diversos foros y 
talleres con el sector privado y social, lo que dio como resultado un 
instrumento normativo robusto y ágil que potencia el desarrollo 
regional equilibrado y que permite adecuar el modelo al contex-
to específico de cada Zona para generar mejores oportunidades 
de mercado nacionales e internacionales. El instrumento ha sido 
además replicado con leyes estatales en prácticamente todas las 
entidades federativas susceptibles a desarrollar Zonas. Todo ello 
permitirá consolidar el proyecto en el largo plazo, con una visión 
de Estado, contando con el compromiso al más alto nivel de los 
tres órdenes de gobierno y la activa participación de los sectores 
productivos, principales protagonistas de la transformación eco-
nómica que se busca en esos estados. 

La consolidación de las primeras ZEE tomará entre cinco y diez 
años, pero vale la pena su impulso porque representa un esfuerzo 
decidido y coordinado para cerrar las brechas económicas y socia-
les existentes entre las distintas regiones del país, que por décadas 
han impedido que México, en su conjunto, acceda a una dinámica 
de mayor crecimiento económico sostenible, compartido y equili-
brado, en beneficio de todas las regiones, sectores y familias mexi-
canas. Más aún, como lo demuestra la experiencia internacional, 
las ZEE pueden actuar como incubadoras de nuevas políticas pú-
blicas que, una vez implementadas con éxito, pueden escalarse a 
nivel estatal, regional o nacional. 

Así como las reformas estructurales rompieron paradigmas, las 
Zonas Económicas Especiales son uno de los proyectos insignia 
dentro de la agenda de transformación económica profunda que 
impulsa la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, con 
el apoyo decidido de las diversas dependencias federales coordi-
nadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para im-
pulsar el crecimiento y la prosperidad económica de las regiones 
más rezagadas de nuestro país. 

Lic. Abraham Zamora Torres
Jefe de la Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores

1 El nivel de producción de una economía está determinado al menos por dos ele-

mentos: los factores de producción (trabajo, capital, insumos intermedios como 

energía, materias primas y servicios) y el nivel de eficiencia en el uso de esos facto-

res, es decir, la productividad de los mismos. De estos dos elementos, el más impor-

tante para explicar el crecimiento económico en el largo plazo es el segundo.

2 Esta Ley establece que cada administración federal deberá elaborar un Progra-

ma Especial para la Competitividad y la Productividad con vertientes transver-

sales, sectoriales y regionales –similar al actual Programa para Democratizar la 

Productividad– para hacer operativa la política nacional de fomento económico, 

y que ésta deberá considerar un horizonte de hasta 20 años.
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Sin lugar a dudas, el año 2017 significa para Chiapas uno de los 
periodos más importantes en materia económica, porque marca 
el inicio de un nuevo rumbo con la creación de las Zonas Econó-
micas Especiales, una iniciativa de gran visión para el desarrollo 
económico de esta región impulsada desde Puerto Chiapas por el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 

Este proyecto nacional, en el que se han dado los primeros pasos, 
representa una de las políticas públicas más importantes porque 
significa asumir la responsabilidad de cerrar la histórica brecha de 
la desigualdad entre el norte y el sur de México. Con la Zona Eco-
nómica de Puerto Chiapas, hoy tenemos la expectativa de llegar a 
ser, en un futuro cercano, uno de los principales polos de desarrollo 
del sur-sureste de México y también tenemos el gran reto de po-
ner a nuestro país en movimiento. La Zona Económica de Chiapas 
comienza con tres fortalezas:

La primera fortaleza es la vocación agroalimentaria que tiene la 
región del Soconusco, a la que se suman las cadenas de valor que le 
dará el nuevo parque agroindustrial y que tendrá por primera vez, 
con la Zona Económica Especial, una plataforma de altura para co-
mercializar sus productos en condiciones más competitivas.

Campeche es un estado apacible pero dinámico que busca crecer 
e incorporarse al concierto mundial y consolidar la transformación 
y diversificación de su economía. Cuenta con una amplia riqueza 
natural y un ambiente de seguridad social que crea condiciones 
propicias para la inversión.

Los grandes retos generados por el mercado internacional de hi-
drocarburos, impulsaron a los gobiernos estatal y  federal a imple-
mentar estrategias con visión de futuro para acelerar la industria-
lización de Campeche y marcar el camino hacia una economía más 
sofisticada.  Una de las estrategias fundamentales es el estableci-
miento de la Zona Económica Especial en el Estado, que generará 
las condiciones a corto, mediano y largo plazo, para la conforma-

CAMPECHE

1.2 Gobiernos Estatales

CHIAPAS

Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas
Gobernador Constitucional

del Estado de Campeche

ción de una economía estatal mucho más sólida, moderna y diver-
sificada, lo que, a su vez, propiciará la transformación productiva, 
preparando y proyectando a Campeche para consolidarse como 
polo de desarrollo regional.

Los puertos de Ciudad del Carmen y de Seybaplaya se convierten, 
de esta manera, en puntos estratégicos que permitirán alcanzar 
los retos establecidos, fomentando la industria y la creación de 
nuevas fuentes de trabajo competitivas. 

Campeche está en su  mejor momento para crecer y desarrollarse 
como una entidad emprendedora, innovadora y con vocación ex-
portadora para enfrentar los retos del futuro.

La segunda fortaleza es nuestra frontera sur con más de 650 kiló-
metros de longitud, una frontera humana y de oportunidades porque 
por esta región transita el 90% del comercio terrestre con Guate-
mala y está conectada con mercados nacionales e internacionales.

Y la tercera fortaleza que tiene Chiapas es la seguridad, la cual 
es hoy un patrimonio activo que genera certidumbre en nuestro 
desarrollo. De acuerdo a la última encuesta del INEGI, se ratifica 
a Chiapas como uno de los estados más seguros del país, y esto 
es debido a la coordinación con todo el gabinete de seguridad, 
con las fuerzas armadas, los municipios y la ciudadanía.

En 1975 Chiapas comenzó la construcción de Puerto Madero y 
se encontró con su mar para tener un nuevo horizonte de opor-
tunidades. 45 años después, como generación, tenemos el pri-
vilegio de echar andar un nuevo proyecto para el beneficio de 
Chiapas y de construir las bases y los cimientos de una nueva 
ventana de oportunidades para todos. Por eso reiteramos toda 
nuestra disposición para que juntos le demos la oportunidad a 
México y a nuestras comunidades de tener una floreciente re-
gión sur-sureste.

Lic. Manuel Velasco Coello 
Gobernador Constitucional

del Estado de Chiapas
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MICHOACÁN

GUERRERO
La Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas – La Unión sim-
boliza la conjunción de esfuerzos entre los tres niveles de gobier-
no, la unión de dos estados de la Federación que compartirán el 
beneficio, y la unión de gobierno, sociedad y sectores productivos 
para cambiar el atraso y la violencia, por empleo y bienestar. 

El proyecto consiste en promover de manera planeada y ordena-
da un nuevo polo de desarrollo al impulsar actividades logísticas, 
tecnológicas, industriales, turísticas y comerciales, así como crear 
una nueva ciudad en el municipio de la Unión y su zona de influen-
cia. Se sustenta principalmente en los conceptos de Zonas Econó-
micas Especiales y Desarrollo Regional.

Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores 
Gobernador Constitucional

del Estado de Guerrero

De esta manera se planea aprovechar la ubicación de la Zona 
Económica Especial propuesta por el Presidente de la República 
en la región del Puerto de Lázaro Cárdenas y el municipio de 
La Unión, en el estado de Guerrero, para iniciar un nuevo polo 
de desarrollo en el municipio guerrerense de La Unión de Isido-
ro Montes. Así, se promoverá un nuevo desarrollo urbano, con 
actividades logísticas, turísticas, comerciales y de servicios que 
fomente la igualdad entre las regiones del Estado e impulse un 
desarrollo integral económico, social y sustentable consideran-
do su potencial y sus vocaciones productivas. Estas acciones se 
reflejarán en mayores ingresos para mejorar la economía fami-
liar de los guerrerenses.

Ing. Silvano Aureoles Conejo
Gobernador Constitucional

del Estado de Michoacán

Estoy convencido que las Zonas Económicas Especiales representan 
una oportunidad inmejorable para el despegue económico de las re-
giones donde se establecen y su desarrollo integral, lo que impulsará 
la competitividad de México y lo hará más atractivo para la inversión.

Al concretarse los proyectos previstos se fortalecerá y robustece-
rá la economía regional, lo que incidirá positivamente en el círculo 
virtuoso de generar más riqueza,  más y mejores empleos y mayo-
res ingresos para  todos los habitantes.

En Michoacán contamos con el puerto más importante del Pacífico 
mexicano, líder en movimiento de carga total, con infraestructura 
y empresas de clase mundial: el puerto de Lázaro Cárdenas.

A un costado del puerto, se desarrolla la Zona Económica Especial 
Lázaro Cárdenas- La Unión, con lo que se conformará el “Binomio 
de la Competitividad”, una de las áreas más atractivas para la 
inversión en América Latina, en donde se ofrecen agresivos in-
centivos fiscales para las empresas.

Estoy seguro que empresas de todos tamaños, desde Mipymes 
hasta multinacionales, encontrarán en la ZEE Lázaro Cárdenas – 
La Unión, grandes nichos de oportunidad para concretar negocios 
exitosos, lo que nos permitirá cumplir con nuestra meta final: me-
jorar el nivel de vida de la población.
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OAXACA
En México, existen regiones geográficas que no han podido desa-
rrollarse de acuerdo a su potencial, por ello, el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, con una visión transformadora, de la 
mano con los estados, impulsa en el Sureste del país, la creación 
de las Zonas Económicas Especiales. 

Las Zonas Económicas Especiales son áreas delimitadas geográfi-
camente, con alto potencial productivo y logístico, que impulsarán 
la creación de empleos competitivos y cerrarán gradualmente la 
brecha de crecimiento regional que existe en el país, estableciendo 
bases sólidas de desarrollo económico. 

La creación de la Zona Económica Especial en el municipio de 
Salina Cruz, Oaxaca, impulsará mayores niveles de atracción de 
inversión y generación de empleos de calidad, lo que representa 
una oportunidad histórica para convertirse en el motor del desa-
rrollo económico del estado. 

Estas acciones, permitirán aprovechar las ventajas comparativas 
que ofrece el corredor estratégico de alto valor que conecta a los 
Océanos Pacífico y Atlántico, para convertirse en la principal op-
ción para el transporte y comercio de bienes, servicios y energía 
en el Sur- Sureste de México, mediante carreteras y una red ferro-
viaria que impulse el comercio marítimo de la zona. 

Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa
Gobernador Constitucional

del Estado de Oaxaca

Con el desarrollo de obras de infraestructura en comunicaciones 
en el corredor de transporte interoceánico, el proyecto de Zona 
Económica Especial de Salina Cruz potencializará el comercio en-
tre América del norte, América Latina, Europa y Asia; además, 
privilegiando el desarrollo urbano con equipamiento, infraestruc-
tura y servicios de calidad, con inversiones históricas que con-
tribuirán a la generación industrial y comercial. Con el apoyo de 
este gran proyecto del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado 
y los municipios del Istmo impulsarán el desarrollo del Polo Re-
gional del Istmo de Tehuantepec, para beneficiar a más de 16 
municipios aledaños. 

En este sentido, tendrá un papel preponderante la clusterización 
de los sectores productivos de las regiones, generando de esta 
manera sinergias que derivarán en mayor productividad y compe-
titividad, permitiendo así hacer frente al rezago y la marginación 
de las comunidades de nuestro Estado. 

Con acciones específicas y determinantes como las Zonas Econó-
micas Especiales, se crearán las condiciones para hacer del sureste 
del país una región con gran desarrollo económico y social. 

VERACRUZ

Lic. Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador Constitucional del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

La implementación de la Zona Económica Especial de Coatza-
coalcos significa grandes retos y grandes oportunidades para po-
tenciar el desarrollo de Veracruz, al incrementar sus capacidades 
productivas y logísticas.

Veracruz históricamente ha sido puerta de entrada a México. Es 
plataforma, parte central del proyecto de nación y un centro fun-
damental para las exportaciones y las importaciones.

Así, mediante la operación de la Zona Económica Especial de Coat-
zacoalcos, Veracruz, y con él, el país entero, incrementará sus ca-
pacidades productivas, y será aún más atractivo para la llegada, 
instalación y desarrollo de inversión productiva.

Las empresas que de aquí en adelante se asienten en nuestra 
Zona Económica Especial tendrán, desde luego, los mejores in-
centivos fiscales federales, estatales y municipales, pero sobre 
todo tendrán la fortuna de que en sus productos manufacturados 
venga incorporada a su oferta de valor la alta calidad de la mano 
de obra veracruzana y, en sus operaciones, la característica ale-
gría de nuestro pueblo, todo  lo cual sin duda se traducirá en pro-
ductividad, competitividad y mayores ventas.

Bienvenida la Zona Económica Especial de Coatzacoalcos. 
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YUCATÁN

El 1° de diciembre de 2012, al tomar protesta como Presidente 
de la República, el Licenciado Enrique Peña Nieto reconoció que 
existían dos Méxicos en condiciones diferentes: el norte más in-
tegrado a la lógica comercial mundial y el sureste, que aún pade-
cía rezagos importantes.

Para cerrar esa brecha, se comprometió a incorporar al sureste 
mexicano a la economía global. En Yucatán compartimos el diag-
nóstico y sumamos a la solución. Por ello, la iniciativa presidencial 
de las Zonas Económicas Especiales significa una nueva oportuni-
dad para el desarrollo.

Es también una iniciativa que marca una mejor relación de nuestro 
orden territorial, pues implica compromisos y esfuerzos de los mu-
nicipios y los estados junto con el Gobierno Federal.

Lic. Rolando Rodrigo Zapata Bello 
Gobernador Constitucional

del Estado de Yucatán

Esfuerzos de inversión en infraestructura, formación de capital 
humano, un mejor marco regulatorio y fiscal, que establezcan las 
condiciones para la inversión productiva y la creación de empleos.

Sin duda, las Zonas Económicas Especiales son un cambio de para-
digma. Un cambio en la forma de competir en la economía global. 
Son un nuevo modelo de desarrollo regional, que mueve al sureste 
mexicano a crecer con igualdad y prosperidad para sus ciudadanos. 

El estado de Yucatán y el municipio de Progreso, abrazamos la Zona 
Económica Especial con la convicción de que la innovación genera 
bienestar. En la tierra del Mayab, se funde la tradición con los nuevos 
procesos tecnológicos, la economía digital y la investigación.  

Pero, ante todo, aquí se funden la visión de vivir en un México sin 
brechas y la visión de un Yucatán con un rumbo. 

13
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El 22 de junio del 2017 fue un día crucial 
en la evolución de las Zonas Económicas 
Especiales de México, al confirmarse la 
viabilidad de su lanzamiento, despegue y 
éxito, de acuerdo con la visión, la misión 
y los objetivos centrales del proyecto, fi-
jados por Ley como prioridad del Estado 
Mexicano en el 2016.

Ese día, la Comisión Intersecretarial de 
Zonas Económicas Especiales, órgano de 
gobernanza presidido por el Secretario de 
Hacienda y compuesto por otras 12 Se-
cretarías de Estado, además del CONA-
CYT y del IMSS, aprobó los dictámenes de 
las Zonas de Puerto Chiapas, Lázaro Cár-
denas – La Unión, Progreso, Coatzacoal-
cos y Salina Cruz. De esta manera quedó 
avalada la viabilidad técnica, ambiental, 
jurídica, económica y social de dichas ZEE.

Posteriormente, el 28 de septiembre, el 
Presidente de la República emitió los de-
cretos de declaratoria de las tres primeras 
ZEE que actuarán como detonadores de 
inversión, empleo, crecimiento y movilidad 
social: Puerto Chiapas, con beneficios para 
todo el Estado de Chiapas y proyección 
a Centroamérica; Lázaro Cárdenas-La 
Unión, con impacto en Michoacán y Gue-
rrero; y Coatzacoalcos, Veracruz, uno de 
los polos del plan estratégico para el co-
rredor del Istmo de Tehuantepec.

Se trata del acto constitutivo esencial 
para que cada una de estas áreas geo-
gráficas delimitadas alcancen la categoría 
de Zona Económica Especial, a fin de que 
comiencen a otorgarse los beneficios que 
recibirán las empresas que se establece-
rán en las ZEE. 

Estos beneficios van desde los incentivos 
fiscales que se establecen en los Decretos, 
y que aplican tanto para los Administrado-
res Integrales como para las empresas que 
realicen actividades productivas, hasta las 
acciones y políticas públicas complemen-

2.1 En la construcción de
nuevas dinámicas regionales
para consolidar la integración
y la competitividad del país

Las primeras Zonas  
han sido aprobadas en la 
modalidad por secciones, 
lo que significa establecer 
un Polígono Amplio  
dentro del cual podrán  
instalarse parques  
industriales individuales 
desarrollados por un  
Administrador Integral.

tarias que se establecerán en los Progra-
mas de Desarrollo y otros instrumentos 
contemplados en el marco jurídico que 
conduce a las Zonas, en los cuales se con-
templan temas como el desarrollo urbano, 
vocaciones productivas, infraestructura, 
capital humano, seguridad, innovación y 
transferencia tecnológica, encadenamien-
tos productivos, el establecimiento de la 
Ventanilla Única cuyo objetivo es la simpli-
ficación de los trámites necesarios para el 
establecimiento de las empresas, progra-
mas de financiamiento hechos a la medida 
y fortalecimiento de la seguridad pública. 

Con el objetivo de brindar flexibilidad 
para los distintos tipos de inversiones y 
actividades productivas, y fomentar la 
consolidación de clústeres, las primeras 
Zonas han sido aprobadas en la moda-
lidad por secciones, lo que significa es-
tablecer un Polígono Amplio dentro del 
cual podrán instalarse parques indus-
triales individuales desarrollados por un 
Administrador Integral y en los cuales se 
establezcan empresas que realicen acti-
vidades productivas. Resalta el hecho de 
que cada Polígono Amplio cuenta con una 
extensión de tierra propiedad de la Fede-
ración que será desarrollada por la em-
presa ganadora de un Concurso Público 
organizado por la Autoridad Federal para 
el Desarrollo de las Zonas Económicas Es-
peciales (AFDZEE).  

Con estos avances en el marco institu-
cional, se ha acelerado la implementación 
con el fin de que comiencen a consolidarse 
las inversiones y todo el ecosistema eco-
nómico, liderado por Administradores In-
tegrales y empresas ancla, cuyo estable-
cimiento pretende impulsar las redes de 
proveedores y prestadores de servicios. 
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2.2 Del  
proyecto 

a los  
hechos

El recorrido, desde que se envió al Congreso de la Unión la inicia-
tiva de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE), en 
septiembre de 2015, ha sido intenso. A partir de su aprobación y 
publicación, vendría el proceso de reglamentación y la creación de 
la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales, la firma de cartas de intención por los estados y munici-
pios interesados en albergar una ZEE, y sus correspondientes leyes 
estatales que permiten homologar el marco normativo y facilitan 
la coordinación entre Federación y estados.

El proceso pasa por la identificación de los terrenos que integran 
cada zona; la planeación y construcción de infraestructura; la con-
formación del sistema de Ventanilla Única con un clúster de ser-
vicios; la confección del paquete de incentivos fiscales y de otros 
tipos, tanto federales, como estatales y municipales; y la identifi-
cación clara de las vocaciones productivas que maximizarán las 
probabilidades de éxito de cada Zona a partir de sus capacidades 
actuales y potencial productivo. 

Asimismo, la selección y el armado de políticas públicas comple-
mentarias; la promoción de inversiones; la coordinación regional a 
fondo con los actores más relevantes a nivel local, la promoción y 
la homologación de leyes y normativas. Junto con ello, la definición 
de políticas de establecimiento y desarrollo consolidadas en el Plan 
de Desarrollo de cada Zona y en los Lineamientos para el Otorga-
miento de Permisos, Asignaciones y Autorizaciones.

Para la identificación, delimitación y adquisición de predios se 
aprovecharon distintos mecanismos, entre los que destacan el es-
fuerzo focalizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a través del FONADIN, INDAABIN y BANOBRAS. A partir de todo 

esto, se han conformado polígonos excepcionales por su ubicación 
y condiciones para el desarrollo logístico e industrial. 

Para el establecimiento de la Ventanilla Única, en colaboración con 
la COFEMER, hasta ahora se han identificado casi dos mil trámites 
en los tres niveles de gobierno para empresas y Administradores 
Integrales. Se diseñó un modelo llave en mano de acompañamien-
to para inversionistas, con el clúster de servicios, los cuales incor-
poran, hasta ahora, 20 convenios con cámaras y asociaciones, y 3 
con sindicatos obreros nacionales.

En lo concerniente al paquete de incentivos, hoy podemos con-
firmar que es el más competitivo que México haya ofrecido y es 
capaz de competir con las prácticas más rigurosas a nivel interna-
cional. Es, sin duda, un gran compromiso del Estado mexicano por 
un cambio estructural de las regiones más marginadas de nuestro 
país. Este es el propósito fundamental detrás de los distintos es-
tímulos federales, estatales y municipales, así como de la amplia 
gama de incentivos no fiscales mencionados anteriormente.

Como parte de la estrategia para vincular los beneficios de la ZEE 
con su entorno inmediato, se ha trabajado en el desarrollo y hemos 
comenzado a sentar los cimientos para la implementación de polí-
ticas públicas y acciones complementarias, que pondrán énfasis en 
el fortalecimiento del capital humano, la conformación de encade-
namientos productivos, el impulso a la formación de proveedores 
y la búsqueda del desarrollo integral de la población, a través de 
reordenamiento territorial, salud, gobernabilidad y seguridad pú-
blica, principalmente.
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Hemos dado pasos impor-
tantes, pero necesitamos 
avanzar cada vez más 
rápido en fortalecer todos 
los componentes funda-
mentales para la imple-
mentación de las ZEE.  

En lo sucesivo, vienen tareas como la sus-
cripción de los Convenios de Coordinación 
con los estados y municipios para forma-
lizar la conformación de las Áreas de In-
fluencia y establecer las responsabilidades 
que tendrá cada nivel de gobierno.  

Paralelamente, habremos de publicar los 
Lineamientos para el Otorgamiento de 
Permisos, Asignaciones y Autorizaciones, 
que terminaran por completar las reglas 
del juego para los potenciales inversionis-
tas en cualquiera de las modalidades que 
prevé la LFZEE.

También seguiremos avanzando en la es-
tructuración y aprobación de los Planes de 
Desarrollo de cada ZEE, instrumento cuyo 
objetivo será vincular los beneficios de la 
ZEE con la población residente en el Área 
de Influencia. Establecer formalmente y 

2.3 Hacia 
delante

apuntalar, conforme la experiencia nos lo 
dicte, la Ventanilla Única para agilizar el 
actuar de las empresas será otro aspecto 
dentro de la agenda estratégica de imple-
mentación de las ZEE.

No debemos perder nunca el rumbo: no 
sólo hay que afianzar los fundamentos 
para fomentar la llegada de inversiones, 
sino enfocar todos los esfuerzos en con-
tribuir a minimizar los rezagos sociales 
existentes. La consigna es trabajar con ra-
pidez y sentido de oportunidad, pero con 
una perspectiva de largo plazo: inducir un 
cambio estructural.

No tenemos duda del potencial de trans-
formación del proyecto que estamos im-
plementando. En materia de Zonas Econó-
micas Especiales, llegó la hora de México. 
El reto es aún mayúsculo y el camino por 
recorrer muy largo, pero también lleno de 
grandes oportunidades para transformar 
el rostro de México y de enormes satis-
facciones para quienes tenemos la dicha 
de participar en ello. 

La consigna es trabajar 
con rapidez y sentido de 
oportunidad, pero con  
una perspectiva de largo 
plazo: inducir un  
cambio estructural.
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3.1 Andamiaje institucional 
 
El 1 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por 
el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. El 30 de junio del mismo 
año se publicaron en el mismo medio el Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económi-
cas Especiales y el Decreto por el que se crea la Autoridad Federal para el Desarrollo de 
las Zonas Económicas Especiales. Este andamiaje jurídico brinda certidumbre a la inver-
sión y garantiza la continuidad de políticas públicas necesarias para la consolidación del 
proyecto en el largo plazo.

La LFZEE y su Reglamento establecen el marco necesario no sólo para atraer inversiones, 
sino para potenciar su impacto en el desarrollo regional. Cada Zona Económica Especial 
contará con un Área de Influencia (AI) para la vinculación con su entorno regional, de tal 
forma que éstas no se conviertan en enclaves, sino que sus beneficios permeen hacia las 
personas y las comunidades de la región.  

El 29 de septiembre de 2017 se publicaron en el DOF los Decretos de Declaratoria de 
las Zonas Económicas Especiales de Puerto Chiapas, Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz; y 
Lázaro Cárdenas–La Unión, compartida entre Michoacán y Guerrero. Los decretos con-
tienen una serie de disposiciones generales como son la delimitación geográfica de la 
Zona, los inmuebles del dominio público federal, la delimitación del Área de Influencia y 
los beneficios e incentivos fiscales. La Autoridad Federal está facultada para emitir las 
disposiciones que regulen el otorgamiento de permisos, asignaciones y autorizaciones a 
los Administradores Integrales y a los inversionistas, así como para establecer requisitos, 
procedimientos y criterios de evaluación que deberán observarse, a través de concur-
sos públicos y, tratándose de bienes inmuebles de la Federación, de concesiones, que 
habiliten a sociedades mercantiles mexicanas para construir, desarrollar, administrar y 
mantener una Zona o una sección de la misma.

De conformidad con su Decreto de Creación, la Autoridad Federal está facultada para 
otorgar concesiones y otros derechos respecto de los bienes del dominio público de la 
Federación que le hubieren sido destinados, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal y la Ley General de Bienes Nacionales, en el carácter de ad-
ministradora de inmuebles, únicamente respecto de aquellos que se requieran para el 
establecimiento y operación de las ZEE.

Así, como administradora de los bienes inmuebles de la Federación ubicados en cualquier 
Zona, asignados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, funge 
como otorgante respecto a los Administradores Integrales que hayan obtenido permiso, 
concesiones y otros derechos accesorios correspondientes, a fin de que éstos puedan 
usar dichos bienes y derechos. Paralelamente, la Autoridad cuenta con la atribución de 
emitir los Lineamientos para el Otorgamiento de Permisos, Asignaciones y Autorizacio-
nes en Materia de Zonas Económicas Especiales, con el objeto de dar certeza jurídica a 
los interesados en participar.
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De acuerdo con lo establecido por la LFZEE, por lo que se refiere 
al marco general de gobierno y funcionamiento institucional, en el 
ámbito federal, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ejercer atribuciones en materia de planeación, pro-
moción, regulación, supervisión y verificación, entre otras faculta-
des que comparte con la AFDZEE.

En particular, a la Subsecretaría de Ingresos y al Servicio de Admi-
nistración Tributaria les corresponde comunicar a la AFDZEE los 
criterios conforme a los cuales los solicitantes de un permiso para 
operar como Administrador Integral de una Zona podrán acreditar 
los requisitos para la obtención del mismo. Asimismo, otorgar a 
estos, al igual que a inversionistas que soliciten una autorización 
dentro de la Zona, una opinión favorable al respecto.

3.2 Homologación 
normativa

3.3 Marco de gobierno 
y funcionamiento 
institucional 

Se suscribieron y recibieron cartas de intención de 9 de los 10 es-
tados susceptibles de que en su territorio se establezca una ZEE. 
En acuerdo con los gobiernos de dichas entidades, se expidieron 
leyes estatales en la materia. 

Adicionalmente, a nivel estatal se han homologado aproximada-
mente 18 legislaciones de diversas materias del marco jurídico 
Estatal y Municipal con el del ámbito Federal, con la finalidad de 
facilitar el establecimiento y desarrollo. 

En concordancia con los municipios donde se establecerán las ZEE 
y sus áreas de influencia, se han llevado a cabo alrededor de 15 
sesiones de cabildo a fin de determinar acciones y medidas admi-
nistrativas específicas para el establecimiento y desarrollo.

La homologación legislativa estatal y municipal ha avanzado con la 
participación activa de los Congresos y Cabildos. 
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A la Comisión Intersecretarial de Zonas 
Económicas Especiales, órgano colegiado 
coordinador de las instancias de gobier-
no involucradas en la planeación, esta-
blecimiento y operación de las Zonas, le 
corresponde, entre otras facultades, es-
tablecer la política pública en la materia; 
aprobar los dictámenes sobre su viabili-
dad y el Programa de Desarrollo de cada 
una; proponer al Titular del Ejecutivo Fe-
deral, por conducto de su Presidente, los 
mecanismos para la coordinación de ac-
ciones y esfuerzos de los sectores públi-
co, privado y social en información, inver-
siones, producción y demás factores que 
promuevan el desarrollo en cada caso y 
en general; solicitar, cuando lo considere 
pertinente, la opinión de académicos, es-
pecialistas o representantes de organis-
mos de los sectores privado y social.

Por su parte, la AFDZEE, es un órgano ad-
ministrativo desconcentrado de la SHCP, 
con autonomía técnica, operativa y de 
gestión, especializado y enfocado a la 
implementación de las políticas públicas 
y acciones en materia de Zonas, cuyas 
atribuciones se canalizan a implementar 
la política para su establecimiento y desa-
rrollo; establecer mecanismos específicos 
para promover, facilitar la gestión, fomen-
tar y financiar su planeación, estableci-
miento y operación; coordinar, promover 
y realizar estudios, consultas, análisis y 
proyectos para su establecimiento; in-
terpretar la LFZEE y su Reglamento para 
efectos administrativos.

Asimismo, toca a la AFDZEE realizar la 
evaluación estratégica sobre la situación 
e impacto sociales y ambientales de cada 
Zona y sus Áreas de Influencia; realizar, 
en su caso, los procedimientos de consul-
ta previa, libre e informada a las comu-
nidades y pueblos indígenas; dictaminar 
las propuestas para el establecimiento, 
ampliación o modificación, así como so-
meterlos a la aprobación de la Comisión 
Intersecretarial, máximo órgano de deci-
sión del programa. Igualmente, elaborar 

el proyecto de Declaratorias; celebrar los 
convenios de coordinación con los titula-
res de las entidades federativas y de los 
municipios donde éstas se ubiquen; ela-
borar los proyectos de programas de de-
sarrollo y sus modificaciones; fungir como 
enlace, como parte del funcionamiento de 
la Ventanilla Única, entre las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno y los ad-
ministradores integrales e inversionistas, 
así como ser facilitador y dar seguimiento 
a los trámites de éstos.

A la AFDZEE le corresponde brindar orien-
tación a los administradores integrales, 
inversionistas y personas o grupos con 
interés en realizar actividades económi-
cas en las Zonas y las Áreas de Influencia; 
emitir los correspondientes lineamientos 
para el otorgamiento de permisos y au-
torizaciones; otorgar los mismos y resol-
ver, según sea el caso, su modificación, 
cesión, terminación o prórroga. 

Tiene la facultad de dar concesiones y 
otros derechos respecto de los bienes del 
dominio público de la Federación que le hu-
bieren sido destinados; vigilar y supervisar 
el cumplimiento de los términos y condi-
ciones de los permisos, asignaciones, y au-
torizaciones; aprobar, a propuesta del Ad-
ministrador Integral, el Plan Maestro de la 
Zona, sus reglas de operación y modifica-
ciones, así como verificar su cumplimiento.

Igualmente, le atañe autorizar al Adminis-
trador Integral la prestación de servicios 
asociados a terceros en el Área de Influen-
cia; coordinar acciones de promoción; 
fungir como representante del Gobierno 
Federal, ante los consejos técnicos de las 
Zonas, así como recibir y dar trámite a sus 
recomendaciones; coadyuvar en las ac-
ciones de coordinación entre el Gobierno 
Federal, los gobiernos locales, el Adminis-
trador Integral y los inversionistas; auto-
rizar los actos que impliquen el cambio 
del control de la persona moral titular del 
permiso; aplicar las sanciones derivadas 
de las infracciones a la ley y disposiciones 
que derivan de la misma.

En lo conducente a la elaboración de los 
dictámenes de viabilidad de las Zonas, 
realizados por la AFDZEE, a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
le corresponde emitir opinión favorable 
respecto del estudio de impacto ambien-
tal que forma parte de la Evaluación Es-
tratégica y el Estudio de Prefactibilidad, 
garantizando así la mínima afectación y 
las medidas mitigadoras necesarias para 
cuidar los ecosistemas.

La AFDZEE, es un 
órgano administrativo 
desconcentrado de la 

SHCP, con autonomía 
técnica, operativa y de 
gestión, especializado 

y enfocado a la 
implementación de 

las políticas públicas 
y acciones en

materia de Zonas 
Económicas Especiales.

3.4 Cabezas  
del proyecto
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Entre sus actividades principales, se encuentran también las de opi-
nar con respecto al Plan Maestro de la Zona y sus modificaciones y 
hacer del conocimiento de las autoridades competentes las irregu-
laridades que detecten en relación a su operación. Por su parte, a los 
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios les toca 
coparticipar con el Gobierno Federal en varios aspectos trascenden-
tales en materia de zonas, entre los que se destacan la suscripción 
del Convenio de Coordinación de cada una, donde se asientan los 
beneficios e incentivos a nivel estatal y municipal.

El Convenio se constituye como un mecanismo de coordinación 
permanente entre los tres órdenes de gobierno, por virtud del 
cual se asumen compromisos de inversión pública de última 
milla; la suscripción del acuerdo conjunto por el que se crea la 
Ventanilla Única, que atenderá los trámites de los administrado-
res integrales e inversionistas y que conlleva la creación de una 
guía única de trámites; y colaborar en la creación del Programa 
de Desarrollo con el objeto de crear políticas públicas y acciones 
conjuntas tendientes a asegurar el establecimiento, desarrollo y 
sustentabilidad de las Zonas.

Finalmente, el Administrador Integral es la persona moral o enti-
dad paraestatal que, con base en un permiso o asignación, funge 
como desarrollador-operador de la Sección de Zona y en tal ca-
rácter tiene a su cargo la construcción, desarrollo, administración 
y mantenimiento de la misma, incluyendo los servicios asociados 
o, en su caso, la tramitación de éstos ante las instancias corres-
pondientes, en tanto que el inversionista es la empresa de la Zona, 
nacional o extranjera, autorizada para realizar actividades econó-
micas productivas en la Zona.

Los Consejos Técnicos de las Zonas, son 
los órganos colegiados de cada una de 
éstas, integrados por representantes de los 
sectores empresarial, de los trabajadores 
y académico, encargados, entre otros 
aspectos, de dar seguimiento permanente 
a la operación de las mismas y sus efectos 
en el Área de Influencia. 

3.5 Conducción
de cada zona
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3.6 Principios  
trascendentes del  
proyecto y su legislación

El fundamento rector del que deriva toda la arquitectura legal e 
institucional es muy claro. En el contexto del desarrollo nacional, el 
sentido de la LFZEE y demás disposiciones aplicables, toda la regula-
ción, la planeación, así como el establecimiento y la operación de las 
ZEE, es impulsar el crecimiento económico sostenible. Contribuir a 
reducir la pobreza, a la provisión de servicios básicos y la expansión 
de oportunidades para acceder a vidas saludables y productivas.

Así, todo se orienta a las regiones del país que tengan mayores 
rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, 
la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribu-
ción del ingreso entre la población. 

Las Zonas serán consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacio-
nal y el Estado promoverá las condiciones e incentivos para que, con 
la participación del sector privado y social, se contribuya al progreso 
económico y social regional. La clave es promover el desarrollo sus-
tentable de las Áreas de Influencia, y para tales efectos, aprovechar 
la política industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 

Se prevé que las personas físicas o morales que operen en las Zo-
nas como Administradores Integrales o Inversionistas, a través 
del otorgamiento de permisos, asignaciones y autorizaciones en 
el caso de estos últimos, podrán recibir beneficios fiscales, adua-
nales y financieros, así como facilidades administrativas. Además, 
contarán con infraestructura competitiva, entre otras condiciones 
especiales que necesariamente deberán fomentar la generación 
de empleos de calidad, el ascenso industrial, el crecimiento de la 
productividad del trabajo y, en general,  inversiones productivas.

Las Zonas serán consideradas áreas 
prioritarias del desarrollo nacional y 
el Estado promoverá las condiciones e 
incentivos para que, con la participación 
del sector privado y social, se contribuya
al progreso económico y social regional.

Dr. Jaime Bolaños Cacho Guzmán 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Normatividad
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El modelo de Zonas Económicas Especiales no es nuevo en el mun-
do. Existen más de 4,300 y prácticamente tres de cada cuatro paí-
ses poseen alguna en sus distintas modalidades, siendo las más 
comunes: Zonas de Libre Comercio, Zonas Francas, Zonas Proce-
sadoras de Exportaciones, Zonas Económicas Libres, Zonas de De-
sarrollo Económico y Tecnológico, entre otras similares. 

Se identifica que la primera ZEE moderna se creó en 1959 en Sha-
nnon, Irlanda, pero este instrumento proliferó más en la década 
de los 80 a partir de su impulso en China 1 (que hoy tiene más de 
760), país que las utilizó en ese entonces para comenzar a descen-
tralizar y abrir su economía al mercado global. 

No obstante, menos de la mitad de las ZEE han sido exitosas. Entre 
los casos de éxito, además de China, destacan algunas en Ban-
gladesh (Chittagong), Brasil (Manaos), Corea del Sur (Incheon y 
Mazan), Emiratos Árabes Unidos (Jebel Ali), Jordania (Aqaba), Le-
tonia (Puerto de Ventspils), Malasia (Corredor Oriental), Marrue-
cos (Tánger), Panamá (Colón) y Polonia (Katowice). Por su parte, 
entre las ZEE que no lograron desarrollarse exitosamente desta-
can varias en la India (más de 100), el continente africano (cer-
ca de 100) —particularmente en Nigeria y Kenia—, Japón, Nepal, 
Centroamérica (Guatemala, Honduras y República Dominicana) e 
incluso algunas en China.

Partiendo del análisis de los casos de éxito y fracaso a nivel glo-
bal, y con base en las mejores prácticas internacionales, la con-
ceptualización de las ZEE mexicanas contemplan un enfoque 
integral para garantizar que éstas logren sus objetivos de de-

 1 Una de sus primeras ZEE más emblemáticas es la de Shenzhen, que a poco más de un quinquenio de su creación (1979) en un pequeño pueblo de pescadores trans-

formó su estructura económica por completo: la participación del sector primario disminuyó de 37% a 6.7%, mientras que el sector secundario aumentó de 20.5% a 

42%. Consecuentemente su PIB per cápita ha crecido más de 150 veces y hoy opera como un gran centro manufacturero, tecnológico y financiero. Otras ZEE insignia 

de este país son las de Zhuhai, Shantou, Xiamen, Hainan, las nuevas zonas de Shanghai Pudong y Tianjin Binhai, y la zona de Chongqin-Chengdu.

sarrollo económico y social, diversificación productiva, ascenso 
industrial y atracción de inversiones. Su impulso se focaliza en 
los estados más rezagados de México, particularmente concen-
trados en el sur-sureste, para abatir su pobreza, más que con po-
líticas sociales, con una política económica que genere riqueza 
en y para estas regiones, al impulsar su potencial productivo y 
logístico —históricamente inhibido por diversas barreras estruc-
turales— para crear empleos bien remunerados y oportunidades 
productivas que verdaderamente permitan a esta población su-
perar sus condiciones de marginación. 

Para desarrollar una ZEE con éxito es necesario identificar qué 
nichos de mercado se pueden aprovechar, cuál es la falla de mer-
cado o gobierno que está inhibiendo el potencial productivo de la 
región donde se establecerá, cuáles son las acciones y políticas 
públicas que se busca focalizar con la ZEE para resolverlas, cuáles 
son los principales objetivos (creación de empleos, aumento o 
diversificación de las exportaciones, impulso a sectores estraté-
gicos, etc.) y cuál será la propuesta de valor con respecto a otros 
destinos de inversión. 

La política para el establecimiento y desarrollo de las ZEE, aproba-
da por la Comisión Intersecretarial de ZEE (CIZEE) para su imple-
mentación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, a través de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las ZEE, 
busca establecer una visión sobre estas directrices.

4.1 Visión de la política  
para el establecimiento

y desarrollo de
las Zonas Económicas  

Especiales
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Por otra parte, si bien las ZEE se instrumentarán en los estados 
más pobres del país, la política plantea su establecimiento en 
ubicaciones estratégicas con la mayor viabilidad económica: una 
buena conectividad con sus mercados objetivo; acceso a un nivel 
mínimo de infraestructura que reduzca la necesidad de recursos 
públicos para su desarrollo; cercanía a centros urbanos con una 
masa crítica mínima de fuerza laboral y servicios para las empre-
sas, y priorizando sitios donde se minimicen las problemáticas am-
bientales y sociales, así como los costos de preparación del terreno 
para el desarrollo industrial. 

En línea con lo anterior, las primeras ZEE propuestas se encuentran 
aledañas a puertos, donde ya existe cierto dinamismo económico 
y comercial, infraestructura económica y social, y un acceso a mer-
cados nacionales e internacionales.  Asimismo, se ha buscado ase-
gurar predios federales para arrancar las primeras fases de cada 
ZEE, dada la elevada prevalencia en estos estados de tierra social 
(comunal o ejidal) donde existe alta incertidumbre en los derechos 
de propiedad, con la ventaja adicional de que en estos predios la 
Ley Federal de ZEE otorga jurisdicción federal única (favorable para 
implementar mejoras regulatorias, priorizar inversiones públicas y 
robustecer la seguridad). 

Esta política identifica las principales 
barreras estructurales que no han  
permitido detonar el potencial produc-
tivo de los estados donde se pretenden 
desarrollar las ZEE, destacando:

No obstante, las ZEE en proceso de implementación contemplan 
una modalidad por secciones, que también permitirá el desarro-
llo de complejos industriales adicionales, los cuales, por su sector 
económico, montos y tipos de inversión, o incluso necesidades es-
pecíficas de ubicación, son más factibles de desplegarse en sitios 
distintos a aquellos inmuebles de la Federación o que requieran 
la certidumbre de la propiedad por un periodo mayor al máximo 
posible de la concesión ligada al permiso que será otorgado en los 
inmuebles federales.

En cuanto al desarrollo de las ZEE, la política plantea la atracción 
de inversiones que induzcan un cambio estructural en la econo-
mía de estos estados —típicamente concentrados en el sector pri-
mario y servicios— hacia actividades productivas de mayor valor 
agregado y con mejores remuneraciones. Cabe señalar que no se 
busca abandonar sectores tradicionales que generan importantes 
fuentes de empleos para la población de estas regiones, sino diver-
sificar sus economías, construir nuevas capacidades productivas 
y consolidar nuevos polos de desarrollo industrial con empresas 
altamente competitivas a nivel global. 

Asimismo, se deberá impulsar gradualmente que cada ZEE desa-
rrolle una especialización sectorial en función de sus capacidades 
productivas, presentes y latentes, siempre involucrando al sector 
privado y buscando atraer empresas ancla o tractoras que gene-
ren encadenamientos con los sectores productivos locales para 
evitar que desemboquen en enclaves. 

Se fomentará que las ZEE mexicanas tengan una vocación pro-
minentemente exportadora, desarrollando nuevas industrias, 
integrando las regiones rezagadas a las cadenas de valor de in-
dustrias ya exitosas del país, o abasteciendo necesidades domés-
ticas que el sector productivo nacional no alcance a satisfacer. 
También se podrán explorar nuevos mercados internacionales, 
diversificando las exportaciones del país, hoy concentradas en 
pocos sectores y países. Lo anterior, con objeto de minimizar las 
distorsiones en el mercado y sectores productivos domésticos 
que no cuenten con los estímulos de las ZEE.

Un limitado acceso a mercados de tamaño relevante

Infraestructura económica y social deficiente

Bajos niveles de capital humano 

Elevados niveles de informalidad 

Falta de una masa crítica de empresas en sectores 
altamente productivos 

Escasa innovación y desarrollo tecnológico

Acceso limitado al crédito

Instituciones locales débiles

Falta de seguridad y certidumbre jurídica 

Uso fragmentado de la tierra

También se podrán explorar nuevos 
mercados internacionales, diversificando 
las exportaciones del país, hoy 
concentradas en pocos sectores y países. 
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2  Figura innovadora, no prevista en otros marcos normativos de ZEE en el mundo, 

que busca potenciar sus beneficios y evitar que se conviertan en un enclave en la 

región sin generar los beneficios económicos y sociales esperados sobre la misma.

La política también esboza la necesidad 
de establecer medidas que den un 
enfoque integral diferenciador a las 
ZEE mexicanas. 

4.2 Programa 
de Desarrollo

En ese sentido, la propia LFZEE prevé un Programa de Desarrollo 
que, junto con la Ventanilla Única, se implementará sobre el Área 
de Influencia 2 de cada ZEE para que su propuesta de valor no se 
sustente exclusivamente en incentivos fiscales y facilidades de 
comercio exterior. Es decir, no se busca atraer inversiones pri-
vadas exclusivamente por estos estímulos, sino porque ahí los 
factores de la producción serán más productivos y las empresas 
más competitivas. 

Asimismo, no sólo se busca generar las condiciones necesarias 
para que a las empresas les sea atractivo invertir en las ZEE, sino 
que también a los trabajadores y a sus familias les beneficie vivir 
en torno a las mismas, además de que se maximicen las derramas 
económicas, sociales y tecnológicas en la región. 
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Los tres niveles de gobierno deberán implementar acciones, y po-
líticas públicas relacionadas con cada eje para i) consolidar un en-
torno competitivo en torno a cada ZEE y ii) maximizar su impacto 
en el desarrollo regional (minimizando cualquier posible afecta-
ción negativa derivada de su operación). Cabe señalar que estos 
objetivos no son mutuamente excluyentes. Existen elementos 
que brindan competitividad a las ZEE, pero también potencian el 
desarrollo regional, como el fortalecimiento del capital humano, 
que provee a las empresas de mano de obra calificada y a su vez 
permite a la población local aprovechar los empleos y oportuni-
dades productivas que se generen. 

Por otra parte, existen acciones que al procurar el desarrollo re-
gional mejoran el entorno de negocios de la ZEE, como el equi-
pamiento urbano y el desarrollo de proveedores locales que, al 
mejorar las condiciones de vida y potenciar los encadenamien-
tos productivos en torno a la ZEE, respectivamente, fomentan 
la consolidación de un clúster industrial y elevan los niveles de 
aceptación de los actores locales al proyecto, lo que brinda ma-
yores condiciones de gobernabilidad y certidumbre a la inversión. 
Asimismo, si bien las líneas de acción que coadyuven al primer 
objetivo del Programa de Desarrollo contemplan la creación de 

bienes públicos e intervenciones de mercado transversales que 
benefician a todos los sectores económicos, éstas se concen-
trarán particularmente en los sectores industriales identificadas 
como las que tienen mayor potencial de desarrollo para cada ZEE. 

Lo anterior no implica que no se podrían desarrollar otras activi-
dades económicas productivas en la ZEE, pero se parte de esta 
identificación para comenzar a articular las políticas de desarrollo 
productivo sobre la misma. Más aún, conforme se materialice el 
interés de inversionistas específicos en cada ZEE, el PD deberán 
atender con mayor precisión los factores que fomenten su insta-
lación, operación, retención y expansión, así como el desarrollo de 
encadenamientos productivos en torno a dichas inversiones.   

A partir del enfoque integral de las ZEE, se sientan las bases para 
cerrar las brechas de desarrollo regional que históricamente han 
prevalecido en el país, prioridad nacional no sólo por un tema de 
justicia social, sino para alcanzar mayores niveles de crecimiento, 
prosperidad y estabilidad como país.

Acciones de ordenamiento territorial, de-
sarrollo y equipamiento urbano, incluyen-
do programas de vivienda digna y cercana 
a los centros de trabajo, de salud, cons-
trucción de escuelas, espacios recreativos 
y culturales, mejoramiento del transporte 
público y otros servicios públicos. 

1

10

2
Obras de infraestructura de transporte, 
de comunicaciones, de logística, energé-
tica, hidráulica, ambiental y otras que se 
requieren ejecutar en el exterior de la ZEE 
para la operación de la misma y, en su 
caso, otras complementarias a la infraes-
tructura exterior. 3

3
Fortalecimiento del capital humano, a través 
de la educación, capacitación y certificación 
para la incorporación de trabajadores en los 
sectores industriales que se desarrollen en 
la ZEE y la provisión de servicios de soporte 
para empresas e industrias. 

4
Provisión de servicios de soporte para los 
inversionistas tales como logísticos, finan-
cieros, informáticos, profesionales, técni-
cos y de otra índole que se consideren ne-
cesarias para las actividades económicas 
productivas de la ZEE. 

5
Promoción del encadenamiento producti-
vo de pequeñas y medianas empresas, in-
cluyendo la creación y fortalecimiento de 
incubadoras de empresas.

6
Acciones de innovación, desarrollo y 
transferencia tecnológica.

7
Apoyo al financiamiento, productivo y para 
el desarrollo de infraestructura.

8
Mecanismos de coordinación con la Ad-
ministración Portuaria Integral que exista 
en el Área de Influencia de la ZEE o con-
tigua a ésta.

9
Medidas de sustentabilidad, protección 
y preservación del medio ambiente.

Fortalecimiento de la seguridad pública en 
la ZEE y su Área de Influencia, con un en-
foque preventivo y operativo.

El Programa de Desarrollo (PD) 
contempla diversos elementos 
que pueden ser agrupados en los  
siguientes ejes: 

3  Por ejemplo, infraestructura habilitadora (acon-

dicionamiento y urbanización básica de la ZEE) 

o de Última Milla (conexiones finales de la ZEE a 

infraestructura exterior de transporte y logística, 

energía y servicios básicos).
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Como se sabe, esta historia de éxito empieza con la incorpora-
ción al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comer-
cio en 1986. 30 años después, México es una de las economías 
más abiertas del mundo. Cuenta con una extensa red de tratados 
comerciales que le brinda el acceso a más de 1,100 millones de 
consumidores en 46 naciones; esto representa el 60% del PIB y 
el 20% de la población mundial. En esas tres décadas la venta de 
productos mexicanos al exterior ha aumentado 13 veces.

Se puede observar el mismo fenómeno en materia de inversiones 
en nuestro país, ya que durante la década de los 80, México reci-
bía solamente una inversión anual promedio de 2,800 millones de 
dólares por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), mien-
tras que en los últimos cinco años ha recibido en promedio 33,000 
millones de dólares en inversión. Esto representa un aumento de 
más del 1,000% para el periodo mencionado. De hecho, desde 
2012 a la fecha, México recibió más de 156 mil millones de dóla-
res en IED, esto es casi un 52% más que la cifra registrada entre 
2007 y 2011. En ese sentido, el país se ha convertido en uno de los 
destinos de inversión extranjera más atractivos a nivel global y de 
acuerdo a la Encuesta de Negocios 2016-2018 de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
es el octavo país más atractivo para invertir en el mundo. 

Esto se debe en gran medida a la localización geográfica de Mé-
xico, que lo convierte en un lugar estratégico para el comercio 
mundial, al estar en el centro de los dos ejes económicos más 
importantes del mundo: el Atlántico y el Pacífico. Aquí resulta 
importante remarcar que el país ha logrado integrarse con la 
región Asia-Pacífico, que es una de las que sostienen un mayor 
dinamismo económico a nivel mundial y que representa grandes 

5.1 Las ZEE como parte
de la propuesta de
valor de México

La política pública mexicana en materia 
económica de las últimas tres décadas ha 
apostado firmemente al intercambio e 
integración comercial, la atracción  
de mayores flujos de inversión, y la 
búsqueda de una mayor productividad  
y competitividad en sus actividades 
económicas como un pilar para generar 
mejores condiciones de crecimiento  
y bienestar social. 
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5.2 Ventajas  
comparativas de las ZEE
Las Zonas Económicas Especiales de México se crean con el 
principal objetivo de generar riqueza y bienestar a los estados 
históricamente más desfavorecidos, crear empleos de calidad y 
atraer inversiones productivas que formen un clúster industrial 
e integren la cadena de valor con la economía local. En los casos 
de éxito mundiales, el modelo de ZEE ha probado ser una he-
rramienta efectiva para diversificar los mercados e impulsar un 
dinamismo económico. 

Los territorios que conforman las Zonas Económicas Especiales 
cuentan con un gran potencial de atracción de inversión y de gene-
ración de beneficios a la población local, aprovechando un paquete 
de estímulos sin precedente, que incluye beneficios fiscales en el 
ISR, IVA, Seguridad Social, así como facilidades administrativas, un 
régimen aduanero especial, estímulos locales, además de inversio-
nes en infraestructura, programas de encadenamiento producti-

oportunidades comerciales, así como fuentes de inversión. Méxi-
co, desde 2007, ha aumentado el volumen del comercio exterior 
con esta región en un 243%. 

Otra ventaja competitiva de nuestro país como destino de inver-
sión es su valioso capital humano. Además de contar con la mayor 
proporción de su población total en edad productiva en su histo-
ria, poco más del 67%, esta población se encuentra cada vez más 
preparada y calificada para incursionar de manera productiva en el 
mercado laboral. Cada año, cerca de 115 mil estudiantes se gra-
dúan de la carrera de ingeniería en una de las 2,964 universidades 
y centros tecnológicos del país, lo cual representa el octavo lugar 
de egresados de ingeniería a nivel mundial; antes que países para-
digmáticos en esta rama como Alemania.

Además de estas fortalezas, la propia estabilidad macroeconómica 
y política del país, la certeza jurídica a las inversiones y la propia es-
trategia del Gobierno Federal de robustecer nuestra posición en las 
cadenas globales de valor, que propicien la transferencia de cono-
cimientos y tecnología, ha permitido que nuestro país se convierta 
en un líder en la producción manufacturera de gran valor agregado. 
Ese es el caso en las industrias automotriz, aeroespacial, electró-
nica, de dispositivos médicos, entre otras. Esto se demuestra al 
enunciar que nuestro país es el principal exportador de productos 
de alta tecnología en Latinoamérica, en donde más del 75% del 
total de las exportaciones de toda la región provienen de México. 

México destaca como la única economía en América Latina y 
el Caribe que aumentó su competitividad exterior entre 2010 
y 2015 de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID).  En ese periodo el país elevó el valor total de los productos 
exportados en un 30% frente a la contracción de 11% registrada 
en el resto de los países de América Latina. En 2017, nuestro país 
registró al primer semestre el mayor crecimiento desde 2012 en 
las exportaciones manufactureras, con un crecimiento de 9.2% 
respecto al año anterior. 

Lo anterior es resultado de políticas públicas claras y concretas que 
han dado un impulso sin precedente a la ampliación y modernización 
de la infraestructura con el objetivo hacer de México una plataforma 
logística de clase mundial, así como de importantes esfuerzos en 
materia de desregulación para facilitar los negocios. 

En México, la infraestructura logística cuenta con 117 puertos ma-
rítimos, 68 de ellos de altura y cabotaje; 370 mil kilómetros de 
carreteras; 27 mil kilómetros de vías férreas; 76 aeropuertos, 64 
de ellos internacionales, lo que hace del país el tercero con el mayor 

número de aeropuertos en el mundo; 54 puestos fronterizos con 
los Estados Unidos; y 49 aduanas, que en conjunto garantizan el 
transporte de mercancías a todo el país y la conectividad con las 
principales regiones del mundo.

En cuanto al ambiente de negocios, nuestro país ha entendido que 
los procedimientos y tiempos para abrir empresas, así como los 
trámites y tiempo requeridos para obtener permisos son factores 
críticos en el éxito de los negocios. En ese sentido, de acuerdo con 
el último reporte Doing Bussiness del Banco Mundial, México es el 
país con mayor facilidad para hacer negocios en América Latina, 
ubicándose en la posición 49 de entre 190 economías en el mun-
do, destacando en indicadores como la obtención de créditos, la 
protección de contratos y la resolución de insolvencias. Cualquier 
inversionista puede abrir un negocio en 8.4 días y por medio de 
8 procedimientos. En el caso de micro y pequeñas empresas, se 
ha creado un nuevo régimen societario denominado Sociedad por 
Acciones Simplificadas (SAS) que permite incluso constituir una 
nueva empresa en un solo día, de forma gratuita y por Internet. 

Hoy en día, México apuesta en aprovechar sus fortalezas y venta-
jas competitivas para explorar nuevos mercados y diversificar su 
plataforma de producción hacia bienes y servicios de mayor valor 
agregado para participar estratégicamente en las cadenas globa-
les de valor. Es en este contexto en el que se inscriben las Zonas 
Económicas Especiales, las cuales representan una ventaja compe-
titiva adicional y forman parte de la propuesta agregada de valor 
del país. Estas áreas geográficas con un entorno excepcional de 
negocios permitirán promover un desarrollo más equilibrado, per-
mitiendo el desarrollo de regiones con un gran potencial producti-
vo para atraer inversiones y generar empleos de calidad, a partir 
de diversos incentivos, facilidades y desarrollo de infraestructura.  
Todo esto, en beneficio de la población local y la productividad. 

Otra ventaja competitiva de nuestro país 
como destino de inversión es su valioso 
capital humano.
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Anualmente, el puerto de Dos Bocas recibe 
un promedio de 6,000 embarcaciones de 
diversos tipos, con un movimiento de más 
de 8 millones de toneladas de carga.
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vo, desarrollo de capital humano y otras obras públicas y políticas 
complementarias que habrán de potenciar la derrama económica 
y tecnológica de las diferentes regiones. 

Coatzacoalcos representa un punto de convergencia entre diver-
sas rutas comerciales nacionales e internacionales, así como co-
nexión marítima con Norteamérica y Europa. Esta Zona presenta 
ventajas de enlace terrestre gracias a la integración con el sistema 
nacional carretero y el sistema nacional ferroviario, lo que le brinda 
conectividad con la región del Golfo de México y con el resto Sur, 
el Bajío y el norte del país. 

Se trata del único puerto en el Sistema Portuario Nacional que 
ofrece el servicio especializado de ferrobuque hacia el puerto de 
Mobile, Alabama, lo cual significa una ruta eficiente que conecta 
los mercados del este de Estados Unidos con México.

A sólo 300 km de distancia se emplaza la Zona Económica Especial 
de Salina Cruz, Oaxaca, el otro polo del  Istmo de Tehuantepec, 
que representa el tramo más corto entre el Golfo de México y el 
Océano Pacífico, conectado por ferrocarril y por carretera. 

El desarrollo del Istmo representa una oportunidad de conexión 
global única, donde el puerto de Salina Cruz se posiciona como el 
cuarto recinto portuario del litoral del Pacífico Mexicano por carga 
movilizada; con una ubicación geográfica que le permite cubrir rutas 
comerciales nacionales de gran importancia en la economía mexi-
cana por medio del intercambio de cabotaje con diferentes puertos 
del litoral del Pacífico. En cuanto a su conectividad con mercados 
internacionales, el puerto le brinda a la región acceso a los mercados 
de norte, Centro y Sudamérica, así como de Asia-Pacífico. 

La Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas-La Unión, situada 
en Michoacán y Guerrero, presenta una ubicación geográfica privi-
legiada para cubrir rutas logísticas que llegan a los cinco continen-
tes, destacando el vínculo comercial que mantiene con el merca-
do de Asia-Pacifico, lo que le permite convertirse en la puerta del 
país hacia esta región, de gran dinamismo económico y comercial. 
Este puerto cuenta con una red vial, ferroviaria, de cabotaje y ae-
roportuaria que  lo vinculan con las regiones de mayor dinamismo 
económico del país, tales como el clúster industrial del Bajío y el 
Valle de México. Por su parte, mediante el mercado de cabotaje, se 
puede enlazar con varios puertos del litoral del Pacífico.

La ZEE de Puerto Chiapas destaca por su dinamismo fronterizo 
derivado del intercambio comercial y de servicios que existe con 
Centroamérica, además de contar con conectividad con el resto 
del territorio nacional por la red vial y ferroviaria. Por otro lado, el 
recinto portuario cuenta con potencial para incrementar el tras-
bordo de mercancía vía marítima. Destaca que el polígono amplio 
donde se ubica la ZEE no cuenta con relieves significativos lo cual, 
aunado al potencial natural de la región, representa una ventaja 
para el desarrollo de la industria agroindustrial.

La ZEE de Progreso, enfocada a la investigación y el desarrollo, 
así como el desarrollo de Tecnologías de la Información, presenta 
ventajas de conexión terrestre gracias a la integración con el sis-
tema nacional carretero y el sistema nacional ferroviario. Cuenta 
en su cercanía con un aeropuerto Internacional y un Puerto que 
se encuentra ejecutando obras para mejorar el transporte de bie-
nes y mercancías con capacidad para atraer turismo debido a la 
terminal para cruceros. Además, la ZEE se ubica a 11 kilómetros 
de Puerto Progreso, el de mayor flujo de contenedores del Su-
reste mexicano, primera terminal en productividad y segunda de 
granel agrícola en México.  

En años recientes, Yucatán ha conformado un clúster de empresas 
de base tecnológica, con potencial de crecimiento y atractivo para 
la inversión, pues cuenta con una ventaja relativa en costos de pro-
ducción de hardware frente a otras entidades. El Estado ocupa la 
sexta posición a nivel nacional respecto del número de investiga-
dores registrados, además de contar con un sistema de vinculación 
entre empresas, academia y sector público para el impulso de la 
innovación y desarrollo. 

El llamado Corredor Energético conformado por los puertos de Dos 
Bocas, en Tabasco, y Carmen y Seybaplaya, en Campeche,  es un 
espacio fundamental para la transformación energética del país. 

El puerto de Dos Bocas posee una ventaja comparativa debido a la 
cercanía con las principales zonas de exploración y producción de 
hidrocarburos en el Golfo de México, donde están localizados los 
campos y yacimientos de aguas profundas y someras. Anualmen-
te, recibe un promedio de 6,000 embarcaciones de diversos tipos, 
con un movimiento de más de 8 millones de toneladas de carga. 
Por otro lado, se encuentran los puertos de Carmen y Seybaplaya, 
actualmente en proceso de construcción y ampliación. El objetivo 
es convertirlos en unos de los principales puertos de proveeduría de 
servicios para la industria petrolera y comercial ya que cuentan con 
una cercanía a importantes centros de consumo, conectividad aérea 
y férrea, una distancia privilegiada a las plataformas petroleras.
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Para lograr el objetivo de las ZEE, se ha 
desarrollado una estrategia de promoción 
integral, coordinada y alineada a las metas 
globales de la política pública, que sirve 
como un puente de contacto entre los fines 
públicos y privados, y que va dirigida tanto 
al mercado nacional como al internacional, 
con el objetivo de atraer inversión produc-
tiva para el crecimiento sostenible de las 
Zonas y sus Áreas de Influencia. 

La estrategia de promoción nacional está 
orientada a la identificación en todo el 
país de los sectores, industrias y actores 
relevantes de acuerdo al cruce de las vo-
caciones productivas de las Zonas Econó-
micas Especiales con las necesidades de 
la cadena de valor. Estos actores incluyen 
desarrolladores industriales, grandes em-
presas transformadoras, inversionistas y 
empresas proveedoras.  

Por otra parte, la estrategia internacional 
se orienta tanto a los países que cuentan 
con un esquema similar de operación de 
Zonas Económicas Especiales y en los cua-
les los desarrolladores industriales interna-
cionales de esas zonas pudieran tener un 
interés particular de participar en México, 
así como en las regiones y países con los 
cuales existe una alta integración comer-
cial o interés particular por desarrollarla.

En ese sentido, se han llevado a cabo 
giras de promoción a nivel internacional 
en coordinación con ProMéxico, la agen-
cia nacional encargada de la atracción 
de inversión y promoción comercial, así 
como con la Secretaria de Relaciones Ex-
teriores, que cubren las regiones de Nor-
teamérica, Latinoamérica, Europa, Asia 
y Medio Oriente. Dentro de las giras, la 

AFZDEE ha presentado el modelo mexi-
cano ante importantes foros internacio-
nales y se ha encontrado con gran interés 
por parte de diversos grupos empresaria-
les para explorar oportunidades de nego-
cio con nuestro país. 

Convencidos de la importancia del traba-
jo en conjunto y la creación de sinergias, 
la AFZDEE ha suscrito diversos instru-
mentos de colaboración con otros países 
y organismos públicos o empresariales 
para el fortalecimiento de la promoción 
de Zonas Económicas Especiales y el in-
tercambio de mejores prácticas. Adicio-
nalmente, fue invitada a formar parte de 
la World Free Zones Organization y la 
Asociación de Zonas Francas de las Amé-
ricas. Todo lo anterior con el apoyo cons-
tante de diversos actores empresariales, 
manteniendo un vínculo permanente con 
organizaciones empresariales.

5.3 Estrategia
de promoción
de inversiones
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Para lograr el objetivo de 
las ZEE, se ha desarrollado 
una estrategia de promo-
ción integral, coordinada 
y alineada a las metas 
globales de la política.

Mtro.  Max Mergenthaler Canseco
Titular de la Unidad de Promoción 

de Inversiones
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Ventanilla
única

el gran proyecto 
de la nación

Capítulo 6
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Uno de los factores más relevantes 
para el éxito de las Zonas Económicas 
Especiales es contar con un marco 
regulatorio excepcional, que propicie un 
clima de negocios favorable a la atracción 
de inversiones, la generación de empleos 
y la competitividad.

Las empresas enfrentan en su actividad cotidiana diversos costos 
para su instalación y operación, los cuales inciden directamente en 
su productividad, así como en la capacidad de concentrarse en su 
actividad primordial. La regulación puede establecer obligaciones 
y restricciones que se traducen en costos de cumplimiento impor-
tantes para su operación 1.

Desde esa perspectiva, resulta indispensable reducir a su mínima 
expresión el marco normativo y los costos administrativos y de 
tiempo asociados, sin menoscabo del interés público que debe pre-
valecer en la aplicación de cualquier regulación. 

Contar con regulaciones sencillas y de fácil aplicación se consti-
tuye como un elemento fundamental en las ZEE, en las que, por 
sus propias características, es posible promover un marco excep-
cional que no sólo atiende a la necesidad de facilitar su opera-
ción y la de las empresas que alberguen, sino que puede ser un 
incentivo de gran magnitud para atraer inversiones y promover la 
creación de empleos.

Para dar atención a lo anterior, la Autoridad Federal para el Desa-
rrollo de las Zonas Económicas Especiales y la Comisión Federal 
para la Mejora Regulatoria (COFEMER) han realizado una impor-
tante labor para establecer la Ventanilla Única de las Zonas Eco-
nómicas Especiales. 

El fundamento de la estrategia de eficiencia regulatoria de las 
ZEE es crear un régimen especial en el cumplimiento de trámites 
y regulaciones, que se traduzca en un factor decisivo para atraer 
y retener inversiones, a fin de generar empleos y condiciones de 
desarrollo para los estados más rezagados del país.

6.1 Ventanilla Única

1 OECD (2014), OECD Regulatory Compliance Cost Assessment Guidance, OECD Publishing, p-11.
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 Las Zonas serán consideradas áreas 
prioritarias del desarrollo nacional y 
el Estado promoverá las condiciones 
e incentivos para que, con la 
participación del sector privado y 
social, se contribuya al progreso 
económico y social regional.
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La Ventanilla Única dará servicio a tres tipos de usuarios den-
tro de las ZEE:2

En este sentido, cabe destacar que los beneficios de la VUZEE tras-
cienden a las secciones al interior de las ZEE, toda vez que también 
tienen por objeto agilizar los trámites y servicios de los empresa-
rios que se establezcan en el Áreas de Influencia.

Esto resulta fundamental para facilitar la instalación y operación 
de los encadenamientos productivos de las empresas de las ZEE y 
la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas en proce-
sos de proveeduría. De esta forma, la VUZEE contribuye a asegurar 
un efecto en el desarrollo regional.

Administradores Integrales: desarrollador-operador de la 
Zona que tiene a su cargo la construcción, el desarrollo, la 
administración y el mantenimiento de la misma.

Empresarios dentro del Área de Influencia: empresas que 
operen en los municipios aledaños a la Zona y que brinden 
insumos o servicios al Administrador Integral e Inversionistas.

Inversionistas: empresa de la Zona autorizada para realizar 
actividades económicas productivas en la Zona.

2 Conforme al artículo 15 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

3 Información proporcionada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria,

con base en el Modelo de Costeo Estándar aplicado para México.

Esta Ventanilla Única tiene los siguientes objetivos primordiales2: 

-Ser el único punto de contacto entre los empresarios de las 
ZEE y los tres órdenes de gobierno para la resolución de cual-
quier trámite.

-Brindar orientación a los empresarios de las ZEE respecto de 
los trámites que les corresponde cumplir en función del proyec-
to que quieren desarrollar.

-Solicitar una sola vez la información que se considere como 
requisito para la resolución de trámites.

-Coordinar a los tres órdenes de gobierno para operar las reso-
luciones de trámites.

-Implementar iniciativas de simplificación para trámites que in-
tegren la propia Ventanilla.

-Incorporar esquemas de resolución prioritaria para los trámi-
tes que efectúen los empresarios de las ZEE.

Con ello, se busca generar un punto de contacto que incentive el 
aterrizaje de las empresas, reduciendo significativamente los cos-
tos de cumplir con trámites y servicios. Como ejemplo de lo an-
terior, se tiene identificado que, de conformidad con los sectores 
vocacionales de las primeras ZEE, tan sólo los trámites del orden 
federal representan un costo social anual equivalente a 183,387 
millones de pesos (57.24% del costo de todos los trámites del 
Registro Federal de Trámites y Servicios)3 .

Con la implementación de la Ventanilla Única se estima que este 
costo al menos podrá reducirse en un 25%, es decir, un ahorro 
de 45,847 millones de pesos anuales. Además, al evitar contac-
tos innecesarios con diversas autoridades en los tres niveles de 
gobierno, se reducen espacios a la corrupción y se brinda mayor 
certeza a los inversionistas.
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6.2 Oferta de valor
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Entre las labores que se desarrollarán como parte de los servicios que la VUZEE brindará se encuentran las siguien-
tes cuatro vertientes principales:

Para ello, se tiene previsto emitir una Guía Única de Trámites y Servicios que deban realizar los Administradores In-
tegrales e Inversionistas que se instalen en las ZEE, además de una plataforma electrónica en el Portal de la AFDZEE, 
que considere las diferentes etapas del ciclo de vida de la empresa y las actividades que se lleven a cabo (ver figura 1).

La clave es generar trajes a la medida para cada tipo de inversión. Para ello, se incorporarán ejes temáticos para que 
las empresas puedan encontrar las guías o “paquetes” de trámites que correspondan a sus actividades. 

La VUZEE se vinculará con un clúster de servicios privados y profesionales, a efecto de que todas las necesidades 
de las empresas, gubernamentales o privadas, se atiendan en un solo punto. Ya se han celebrado 20 convenios de 
colaboración con cámaras y asociaciones, a fin de garantizar la disponibilidad y calidad de dichos servicios. En el 
mismo sentido, se celebraron convenios con tres agrupaciones del sector obrero.

Figura 1. Ciclo de vida de las empresas

Trámites y servicios gubernamentales: de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, autoridades estatales y municipales.
Operación de los incentivos federales y locales de los tres órdenes de gobierno: entre los cua-
les se encuentren incentivos fiscales federales y locales, facilidades de comercio exterior y 
gestiones para la operación aduanera.
Programas de apoyo y financiamiento disponibles en la Zona: acceso a las opciones de finan-
ciamiento y a otros programas que buscan acelerar el desarrollo de las Zonas y fomentar 
las cadenas de proveeduría a nivel local.
Clúster de servicios regionales: servicios privados de mayor necesidad para los empresarios 
de las ZEE (ej.: notarios, abogados, contadores, agentes aduanales, etc.).
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La Autoridad Federal y la COFEMER, con la colaboración del Banco Mundial, han establecido un programa para la operación de la Ventanilla 
en las siguientes cuatro fases:

Asesoría y acompañamiento al Administrador Integral e inversio-
nistas para el inicio de sus actividades. Recepción de los trámites 
con el fin de remitirlos a las autoridades competentes para emitir 
las resoluciones.

Atención de los trámites más recurrentes para los inversionistas y 
medidas de simplificación en un universo más amplio de trámites 
y servicios aplicables. Instalación de la VUZEE física en los predios 
federales de cada ZEE y su vinculación con los centros de atención 
empresarial existentes.

Plataforma digital de servicios, en colaboración con las autorida-
des competentes:  redes informáticas abiertas, compatibles e inte-
roperables. Integración de trámites simplificados y homologados 
para el Área de Influencia.

Mecanismos permanentes para la revisión y evaluación de los trá-
mites y regulaciones aplicables en la Zona y su Área de Influencia. 
Asimismo, se incorporará todo nuevo trámite que sea detectado.

Fase 1: Acompañamiento a los Administradores  
Integrales e Inversionistas en la Zona

Fase 2: Reingeniería Administrativa Fase 4: Servicios Agregados

Fase 3: Operación Integral

6.3 Ruta de desarrollo
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Todo lo anterior, se sustenta en los Acuerdos Conjuntos que se 
suscriban para el establecimiento de la VUZEE, orientados a la con-
solidación de un marco de operación excepcional de conformidad 
con las mejores prácticas, y que podrá servir de referencia para 
esfuerzos de simplificación y mejora continua a nivel nacional.

Finalmente, para garantizar el éxito de la VUZEE, se requiere con-
tar con la participación del sector privado y social en todas las 
fases de su desarrollo, en un esquema de colaboración y mejora 
continua permanente, para lo cual se establecerá un Comité con 
su representación.

De esta forma, se construye la estructura de la VUZEE, en cola-
boración con la COFEMER, el Banco Mundial, las autoridades de 
los tres órdenes de gobierno y los sectores empresarial y social. 
Un mecanismo que será un referente a nivel internacional y que 
emerge como uno de los principales incentivos de las ZEE y factor 
clave para el desarrollo.

Para la Fase 1 de la Ventanilla Única, se tienen identificados 
1,801 trámites de 188 instituciones en los ámbitos federal, es-
tatal y municipal que un Administrador Integral y un Inversionista 
Ancla pudieran necesitar realizar para iniciar operaciones en una 
Zona. (Tabla 1).

Tabla 1. Número de Trámites considerados  
en la Fase 1 de la VUZEE. (noviembre de 2017)

Trámites

TrámitesZEE

Dependencias

Dependencias
Puerto Chiapas 
Coatzacoalcos
Lázaro Cárdenas 
– La Unión 

1801 
816 
614 
61
39
72
86
107
76
115
58
371
36
47
33
36
25
33
44
47
45
25

188
40
78
7
5
7
12
18
4
15
10
70
8
8
9
6
8
5
9
5
5
7

TOTAL
Federal 
Estatal 
Veracruz 
Michoacán
Guerrero
Chiapas
Yucatán
Tabasco
Oaxaca
Campeche
Municipal
Tapachula
Salina Cruz
Progreso
Paraíso
Nanchital
Lázaro Cárdenas
La Unión
Ixhuatlán
Coatzacoalcos
Champotón

122 
178
188

20 
25
26

Para garantizar el éxito de la VUZEE,  
se requiere contar con la participación  
del sector privado y social en todas las 
fases de su desarrollo.

Mtro. Eduardo Esteban Romero Fong
Titular de la Unidad de Gestión Regulatoria, Incentivos y Servicios
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REGIONAL
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Toda política pública ya establecida o en proceso de implementa-
ción en una zona, debe tener en consideración a la diversidad de 
actores locales, así como la coparticipación de los tres órdenes 
de gobierno. En esta tarea hay que considerar tanto a entidades 
públicas como privadas, con los liderazgos formales y no forma-
les que constituyen a las instituciones, a las empresas y a la so-
ciedad civil de dicha zona. 

Así también, durante el proceso de gestación, habrán de tenerse 
muy presentes a los procesos de descomposición social que pue-
dan darse y a los actores con intereses particulares y de grupo.

Por tales razones asumir el compromiso de impulsar y encauzar el 
desarrollo sustentable de las zonas más pobres del país no es una 
tarea menor que pueda lograrse con un trabajo solitario. Al contra-
rio, la integración de un cuerpo comprometido representado por 
los tres órdenes de gobierno cobra gran importancia, como requi-
sito para un rediseño de la política social que busque el desarrollo 
de las comunidades mediante el empleo y la sustentabilidad. Esto, 
no puede ser posible sin la participación de los actores locales.

Hay muchos diseños exitosos de Zonas Económicas Especiales 
en el mundo, pero también se han presentado muchos fracasos. 
Esto exige, que en nuestro país, en cada una de las regiones don-
de éstas se desplegarán, no sólo se consolide el modelo más ade-
cuado, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y las 

circunstancias y necesidades en cada caso, sino que todos los 
actores clave realmente lo adopten como propio, con el liderazgo 
de sus gobernadores y presidentes municipales. Una política fe-
deral asumida de esa forma siempre será más fuerte.

En el ámbito federal son muchas las políticas que se tienen que 
sumar a ese mismo objetivo. La transversalidad del proyecto reúne 
los esfuerzos de la mayor parte de las dependencias federales en 
pro de una sola meta: el desarrollo de las zonas con más rezago so-
cial, confluyendo hacia una visión regional que impulse la creación 
de nuevos polos de desarrollo, donde el crecimiento sostenible es 
la prioridad, y el trabajo conjunto dentro de lo local, por su parte, 
es la estrategia, la fórmula para construir una región más próspera.

En este proceso, una de las tareas fundamentales para lograr 
los avances hasta ahora registrados, ha sido la incorporación 
de actores locales, tales como los presidentes municipales, así 
como las y los concejales de más de 15 cabildos de los municipios 
epicentro de las ZEE y sus respectivas áreas de influencia. Todo 
esto, a fin de dar a conocer el proceso de implementación de esta 
política pública inédita para México. Además, de conocer la rea-
lidad y las necesidades sentidas desde lo local, y así, compartir y 
construir consensos con una visión y una prospectiva nacional e 
incluso internacional.

7.1 Coordinación regional  
y relaciones institucionales
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Es claro que el crecimiento no se dará solo con los esfuerzos ais-
lados de los gobiernos y en este sentido se ha mantenido una 
constante comunicación con los organismos empresariales locales 
para, en conjunto, buscar las mejores estrategias para el desarro-
llo de las empresas y el de la comunidad. Sin duda nadie procurará 
más por su región que quienes habitan en ella. 

El proceso de coordinación institucional y regional que se ha 
puesto en marcha es una muestra de que ser respetuosos de la 
relevancia que tiene cada nivel de gobierno y cada poder del Esta-
do, así como, dar cauce a la participación de los actores privados, 
sociales y académicos en cada entidad, es de extraordinaria ayu-
da para construir consensos y diseñar conjuntamente políticas 
de desarrollo, sustentables y equilibradas.

La constante presencia en las zonas ha permitido a la AFDZEE sen-
sibilizarse y formar parte del propio gobierno local, en términos de 
entender con mayor claridad las diversas problemáticas regionales. 
En todo esto se han sumado fuerzas, a partir de la principal misión 
de la AFDZEE, que es coordinar los trabajos de los tres órdenes de 
gobierno y sumar la experiencia y las ideas de los gobiernos locales 
para conformar un proyecto que verdaderamente sea de todos. 

En este ejercicio de capitalización de esfuerzos y atención desde lo 
local a cada una de las contingencias que se presenten, se han crea-
do mecanismos muy concretos de participación, que a la fecha son:

La cercanía con los actores de la iniciativa privada y de la sociedad 
civil organizada, a través de los cuerpos  intermedios, como son los 
organismos empresariales, las universidades y sus académicos, los 
organismos civiles, así como las personas que en lo particular han 
mostrado interés por el desarrollo de las Zonas Económicas Espe-
ciales, han permitido complementar los criterios de implementa-
ción. Así, se han asimilado las complejidades y encontrando rutas 
conjuntas de solución para hacer posible cada etapa del proyecto 
hasta convertirse en una realidad. 

7.4 Compromisos
para el camino
Desde luego, en el Congreso de la Unión, el apoyo de los senadores 
y diputados federales ha sido parte fundamental para el proyecto. 

A partir de la aprobación de la Ley que permitió todo el trabajo rea-
lizado a la fecha, hasta las asignaciones presupuestales a aquellos 
proyectos necesarios para el pronto restablecimiento de las Zonas. 

Es importante resaltar y agradecer a la Comisión Especial de Zo-
nas Económicas Especiales que ha seguido de cerca el trabajo rea-
lizado en cada entidad. En general, el acercamiento con el Poder 
Legislativo permite, en cada desafío y oportunidad, sumar esfuer-
zos y plasmar la voz de todos en cada Zona.

Los retos han sido muchos: los trabajos previos de valoración de 
áreas susceptibles para el desarrollo de las ZEE; la promulgación 
de la Ley en cada estado; el acercamiento con los dueños de la 
tierra y los ejidatarios, la difusión del proyecto y sus característi-

7.2 Sumando entendi-
miento y capacidades

Consejo Técnico de la Zona Económica Especial.
Comisión Especial para el Seguimiento de la Zona 
Económica Especial (Puerto de Lázaro Cárdenas,
Congreso del Estado).
Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales 
de Delegados Federales del Congreso del Estado.
Comisión Interinstitucional del Gobierno del Estado.
Mesas de trabajo impulsadas por la Autoridad Federal
para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, la
Secretaría de Gobierno, la Delegación de la Secretaría de
Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Económico.
Comisiones de la Asociación de Secretarios de
Desarrollo Económico (AMSDE).
Congreso de la Unión.
Comisión de Zonas Económicas Especiales de la CONAGO.
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De igual relevancia ha sido el proceso de construcción conjunta 
de escenarios a los que permanentemente se han adaptado los 
servidores públicos de la Autoridad Federal para el Desarrollo de 
las Zonas Económicas Especiales, de cara a quienes, con pleno co-
nocimiento de causa de su realidad local, han ayudado a concretar 
los instrumentos de política pública previstos en la Ley y el Regla-
mento de la ZEE en cada uno de los pasos hacia la consolidación.

Los poderes del Estado en cada Entidad Federativa han sido parte 
indudable de la concreción de los planes y propuestas de la AF-
DZEE. El involucramiento del poder legislativo, tanto en los cuer-
pos edilicios de los ayuntamientos y de los congresos estatales, 
ha asegurado el procesamiento jurídico adecuado para cada ZEE.

La importancia de sumar esfuerzos y voluntades, entendiendo que 
la implementación de las políticas públicas solo se logra a través 
de la coordinación y de la construcción de acuerdos claramente 
delimitados, ha hecho posible avanzar y, en adelante, prospectar 
escenarios con mayor claridad.

Los retos que se han presentado han sido muchos y considerables. 
Pese a que ya existen modelos internacionales, se ha tenido que 
innovar y crear el camino propio, y no solo a nivel nacional, sino en 
cada caso: en Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas o Guerrero, 
cada uno con una complejidad distinta, si bien todos compartiendo 
un gran espíritu mexicano, volcado a construir un futuro distinto.

Por todo ello, el trabajo, y el que sigue, no sería posible sin el gran 
apoyo que han brindado los gobernadores y los alcaldes en pro 
del desarrollo. 

7.3 Sinergias



ZEE     ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Los Gobernadores de los Estados, con un apoyo a fondo, han ge-
nerado las condiciones para que el engranaje de los procesos ne-
cesarios funcione. Todo esto en pro del desarrollo de un proyecto 
titánico, que, como se ha referido, demanda de puntual coordina-
ción regional. Con ellos se ha conseguido un espíritu y eficiencia 
de equipo, hasta el grado en que no se distinguen funcionarios 
federales y estatales. 

Los Presidentes Municipales, en conjunto con sus Cabildos y equi-
pos de trabajo, desarrollan acciones y toman decisiones de gran 
relevancia y a la altura de las circunstancias de su Municipio y de 
la historia. Con gran calidez desempeñan su trabajo de coordina-
ción con funcionarios federales y estatales, iniciativa privada y el 
sector social.

Organismos y cámaras empresariales han sido y serán un factor 
de fortalecimiento, perfeccionamiento e innovación del proyecto. 
El reto, para la AFDZEE es mantener y fortalecer su confianza, que 
se verá reflejada en grandes inversiones dentro de cada ZEE y en 
el Área de Influencia. Así se construye, poco a poco, hombro con 
hombro, una nueva cara de la economía mexicana mediante una 
visión de desarrollo regional.

Igualmente ha sido intensa la interacción con las universidades, 
donde se ha trabajado especialmente para consolidar acuerdos 
de cooperación interinstitucional en materia de educación supe-
rior para el fortalecimiento y desarrollo de las ZEE, mediante la 
implementación de acciones tendientes a integrar mecanismos 
de vinculación complementaria. Asimismo, a través de la gene-
ración de la investigación y el desarrollo para la innovación y la 
capacitación del capital humano, tendientes a impulsar el cre-
cimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de la 
entidad, de la región y del país.

cas, combatir la desinformación que en algún momento generaron 
ambientes poco propicios para la negociación.
 
Sin embargo, en todo momento, gracias a la experiencia de los 
enlaces de los gobiernos estatales y municipales, con equipos de 
funcionarios con mucho conocimiento de cada zona y de los temas 
de tierra, se ha podido superar los diferentes escollos en la ruta. 

Finalmente, la trascendencia misma de este proyecto, apuntalada 
por el gran apoyo de instituciones federales como la CDI, INDAA-
BIN, SEDATU y SEGOB, han sembrado una semilla de grandes ex-
pectativas, atención permanente e interés de colaboración de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los 3 niveles de gobier-
no, así como de actores locales de diversos sectores. 

Todas estas fuerzas, de forma individual y en lo colectivo conflu-
yen para concebir un proyecto trascendental, histórico, y clave 
para el nuevo milenio en cada región.

De esta manera se llegó a la primera declaratoria de Zona Econó-
mica Especial, decretadas por el Presidente de la República el 28 

de septiembre del 2017. Son las primeras piezas que cimentarán 
la certeza jurídica y el compromiso político que se tiene con las re-
giones; una gran responsabilidad para todos, sustentadas con las 
potencialidades, iniciativas y liderazgos locales.

Los meses que vienen son fundamentales para fortalecer aún más 
estas acciones, de entrada, con el Programa de Desarrollo que inte-
gre la infraestructura urbana detonante. Será uno los más grandes 
retos a enfrentar, ya que si bien es más fácil el trabajo sobre un 
lienzo blanco, los recursos limitados del estado y municipio exigen 
a los encargados de las áreas una coordinación quirúrgica, para no 
desperdiciar un solo peso destinado al proceso. En este sentido, la 
coordinación que hasta hoy se ha dado, será el fundamento de la 
viabilidad y éxito en las próximas etapas.
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