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Contexto mundial
• De acuerdo al Banco Mundial, las Zonas Económicas
Especiales (ZEE’s) pueden tomar muchas formas distintas en
relación a su propósito, abarcando un amplio espectro de
tipos de zonas más específicas como las Zonas de Libre
Comercio (FTZ), Zonas de Procesamiento de Exportaciones
(EPZ), Zonas Libres (FZ), parques industriales o Estados
Industriales (IE), Puertos Libres o Zonas de Emprendimientos
Urbanos entre otras.

• La Organización Mundial del Trabajo (OIT), ha señalado que
la presencia de las Zonas Económicas Especiales cada vez es
más relevante. Durante 1975 y 2006 el número de zonas
económicas aumento de 79 en 29 países, a 3500 en 130
países, donde además las nuevas variedades de zonas han
evolucionado. En algunos países sus ZEE´s se están
transformando en mega grupos industriales y centros
comerciales con grandes incentivos para aprovechar su
potencial.



Ventajas competitivas

• La mayoría de las ZEE´s ofrecen a los inversionistas orientados
a la exportación tres principales ventajas :

• 1) Un entorno aduanero especial con una administración
aduanera eficiente y, generalmente, con acceso a insumos
importados libres de aranceles e impuestos;

• 2) Infraestructura (como la renta de propiedades, armazón
de las fábricas y servicios básicos) de fácil acceso y mayor
confiabilidad que la disponible en el resto del país;

• 3) Una gama de incentivos fiscales que incluyen la
exoneración de impuestos corporativos y reducciones,
además de un entorno administrativo simplificado.
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Las Zonas Económicas Estratégicas tienen por objeto
crear condiciones que permitan a la economía en su
conjunto la inserción en los mercados mundiales bajo
reglas fiscales, legales, administrativas y urbanísticas
altamente competitivas.

La adopción de tecnologías que eleven el contenido
nacional y el valor agregado, en un ambiente de
certidumbre jurídica que permita a las inversiones
nacionales y extranjeras contribuir al crecimiento
nacional con generación de empleos y salarios
dignos.
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• El Estado mexicano declara como prioritario
para la industria nacional integrar los nuevos
procesos fiscales, legales, administrativos,
urbanísticos, así como logísticos, productivos y
tecnológicos, que garanticen elevar la
competitividad sistémica a través de las Zonas
Económicas Estratégicas.

• Las Zonas contarán con tribunales autónomos e
independientes con competencia exclusiva
sobre las mismas, los que pueden adoptar
sistemas o jurisprudencia jurídicas conforme a
las mejores prácticas internacionales.
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• Se crea la Comisión Federal Reguladora de las Zonas
Económicas Estratégicas, órgano desconcentrado de la
Secretaría de Economía, con autonomía técnica y
operativa, con las atribuciones que en esta Ley se le
confieren para autorizar, regular y promover el
desarrollo eficiente de las Zonas y la actuación de los
operadores.

• La Comisión contará con un Consejo Técnico Consultivo
y un Consejo de Mejores Practicas Internacionales,
como órganos técnicos, de opinión, de consulta y
concertación, el cual tendrá por objeto coadyuvar al
eficiente desempeño de las atribuciones de la
Comisión.
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De los ingresos recaudados en las Zonas, el 30% se reportará a la
Federación y el 70% restante deberá ser administrado a través
de un fideicomiso creado para cada una, por el Banco de
México.

Los recursos del fideicomiso deberán destinarse a las Zonas de
la siguiente manera:

• El veinte por ciento para la creación de un fondo para el
Programa de desarrollo de capital humano.

• El veinte por ciento para infraestructura urbana en los
municipios adyacentes a las Zonas Económicas Estratégicas.

• El veinte por ciento para desarrollo de Ciencia y Tecnología
aplicada.

• El veinte por ciento para modernización y uso de tecnologías.
• El veinte por ciento para financiamiento productivo.
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