
Zonas Económicas Especiales
Principales retos y desafíos en México

Se establecieron con un objetivo claro, 
como lo señala la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales (ZEE), el de “impulsar, 
a través de la inversión productiva, 
el crecimiento económico sostenible, 
sustentable y equilibrado de las regiones 
del país que tengan mayores rezagos en 
desarrollo social”.

El concepto puede sonarnos nuevo, sin 
embargo, se trata de algo que, a través 
de diversos programas federales y desde 
hace ya muchos años, se hace en México: 
atraer inversión privada para apuntalar la 
industrialización del país.

El desarrollo global de este esquema tuvo 
su auge en la década de los 80, con el 
establecimiento de cuatro ZEE en China. 

Para 1995, de acuerdo con diversas 
estimaciones, se habían multiplicado a 
alrededor de 500, mientras para 2015 ya 
sumaban más de 4,300 a nivel global.

Como en todo, ha habido éxitos y 
fracasos. Por un lado está Shenzhen, en 
China, que a partir del establecimiento 
de este esquema, pasó de ser un sencillo 
pueblo de pescadores a la ciudad de más 
rápido crecimiento del país asiático, en 
las últimas tres décadas. Por el otro se 
encuentra África o la India, donde este 
esquema no tuvo el impacto necesario 
para beneficiar a las zonas.

En México, el establecimiento de estas 
ZEE implica diversos riesgos y desafíos. 
El principal es ignorar tanto los factores 

de éxito como de los de fracaso de 
estos esquemas alrededor del mundo, 
para crear uno que se adecúe a nuestra 
realidad y permita potenciar el desarrollo 
económico de estas zonas.

Actualmente, en nuestro país ya 
contamos con la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales, el instrumento 
jurídico que establece no solo el marco 
que regulará a las Zonas Económicas 
Especiales, sino también a la autoridad 
encargada de su desarrollo, Gerardo 
Gutiérrez Candiani. No obstante, en la 
construcción de los incentivos fiscales y 
no fiscales es donde encontraremos la 
verdadera razón para el éxito o el fracaso 
de éstas.  

Zonas Económicas Especiales 
Principales retos y desafíos en México



Zonas Económicas Especiales

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino 
Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca 
en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited y sus firmas miembro.
  
© 2016 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Por esta razón, es importante que 
transitemos de un esquema en el que 
solo se privilegien los incentivos fiscales 
a uno en donde converjan todas las 
condiciones para crear un entorno de 
negocios idóneo.

No basta con contribuir al desarrollo 
económico, el propósito de las ZEE debe 
ser también influir en el desarrollo social 
de las regiones donde se establezcan, 
provocar una democratización de la 
productividad, es decir, hacer posible que 
la que se tiene en el norte del país pueda 
compararse con la de otras áreas, como el 
sur o sureste de la República.

Aunado a esto, es indispensable contar 
con la infraestructura adecuada –
carreteras, puerto, aeropuertos, agua 
potable, energía eléctrica– para atraer 
no solo inversiones en mano de obra, 
sino también en materia tecnológica y 
científica, que propicien una verdadera 
transformación industrial.

Finalmente, uno de los principales 
desafíos para el éxito de este nuevo 
esquema de negocios en México es 
garantizar el Estado de derecho. Si 
no hay certeza de gobernabilidad, las 
inversiones no llegarán y será muy 
complicado que las Zonas Económicas 
Especiales se conviertan realmente en 
un transformador y generen el bienestar 
económico y social que se espera.
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