MARCO LEGAL
FECHAS DE REFERENCIA

• 29/09/2015
El Presidente Enrique Peña Nieto presenta la iniciativa
de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE)

• 14/12/2015
El Pleno de la Cámara de Diputados aprueba el
proyecto de decreto que crea la Ley Federal de ZEE

• 13/04/2016
El Senado de la República aprueba la iniciativa
presidencial para la creación de las ZEE

¿QUÉ SON
LAS ZEE?
Son áreas que de acuerdo con su geografía
poseen ventajas naturales y logísticas
para convertirse en regiones económicas
altamente productivas.
FUENTE: WWW.GOB.MX/ZEE/DOCUMENTOS

• 30/06/2016
Se publica el Reglamento de la Ley Federal de
Zonas Económicas Especiales en el Diario Oficial
de la Federación, donde surge la figura de Autoridad
Federal para el Desarrollo de las ZEE (AFDZEE)

¿CUÁL ES SU FIN?

» CREACIÓN DE EMPLEOS DIRECTOS
BIEN REMUNERADOS
» IMPULSAR Y DIVERSIFICAR
LAS EXPORTACIONES
» ATRACCIÓN DE INVERSIONES
DE GRAN CALADO

• 01/06/2016
Se publica el Decreto por el que se expide la Ley Federal
de Zonas Económicas Especiales en el Diario Oficial
de la Federación

OBJETIVOS
Y GARANTÍAS

» INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

¿EN QUÉ ESTADOS
SE UBICARÁN?
Chiapas | Guerrero | Oaxaca | Veracruz
Campeche | Quintana Roo | Yucatán

» GENERAR BIENESTAR
EN LA POBLACIÓN
¿QUÉ OFRECEN?

» BENEFICIOS FISCALES Y LABORALES
» RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL

¿QUÉ PASOS FALTAN?

» MARCO REGULATORIO ÁGIL

• 25/09/2017

» INFRAESTRUCTURA DE PRIMER NIVEL

Publicación del Decreto declaratorio de los estímulos
fiscales que gozarán quienes inviertan en las ZEE

» INNOVACIÓN

• 10/2017
Inicio de ejecución de Plan Maestro de ZEE en predio
privado

• 12/2017
Concurso Público Administrador Integral

• 03/2018
Adjudicación de predio federal

EL DATO

El establecimiento de las ZEE representa, hasta el momento,
la creación de 42 proyectos de inversión por un monto
de casi 4 mil millones de pesos, cifra que podría variar con
los estímulos fiscales.

PROSPECTIVA |

En una década se prevé que con ocasión de ellas se desarrollen:

73 PROYECTOS
DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

8 DE ENERGÍA
Y AGUA

EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
Países como China, Corea del Sur, Jordania, Emiratos
Árabes Unidos, Irlanda y otros más parecidos a
México como Brasil y Panamá, lograron consolidar un
modelo económico fuerte a partir desde las ZEE.

» ASÍ EN CHINA
• 4 Zonas Económicas Especiales
• Creación y funcionamiento de 14 puertos comerciales
• El 60% de exportaciones son generadas por las ZEE

2 AEROPORTUARIOS

46 PORTUARIOS

6 FERROVIARIOS

15 CARRETEROS

ZEE EN LA OPINIÓN PÚBLICA
El tema cobró relevancia mediática en las últimas semanas por las afectaciones que sufrieron Oaxaca y Chiapas tras el sismo
del 7 de septiembre y la posterior discusión sobre la ruta para la recuperación económica de dichos estados.

ESTÁN A FAVOR POR:

ESTÁN EN CONTRA POR:

• El potencial productivo y logístico del modelo
• El éxito que ha tenido en otros países
• El potencial de desarrollo para el país

sumada a la debilidad institucional para hacerle frente

EVENTUALES INVERSORES

ZOOM POLÍTICO
Preocupa la continuidad del proyecto liderado por el PRI abanderado por el presidente Enrique
Peña Nieto, a causa de los próximos comicios electorales que podrían reconfigurar el mapa
político de la región. No obstante, El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las
Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, asegura que las ZEE

Están bastante blindadas(…) en general, no es un proyecto sexenal, es un proyecto
del Estado mexicano propuesto por el Ejecutivo, pero avalada por el Constituyente,
por todos los partidos políticos; hay una Ley Federal de Zonas Económicas
Especiales que fue aprobada en el Congreso prácticamente por todos los partidos,
tenemos leyes estatales que también fueron avaladas por todos los partidos políticos”.

• El lento avance de su gestión
• La falta de presupuesto para su implementación
• La inseguridad imperante en los estados del sur,

Diversas organizaciones y cámaras empresariales se han interesado en invertir en las ZEE
y han firmado convenios de colaboración con la AFDZEE. Estas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación Nacional de Industriales del Plástico (ANIPAC)
Asociación de la Industria Química (ANIQ)
Asociación de Bancos de México (ABM)
Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México A.C. (ASOFOM)
Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Colegio de Abogados A.C. (ANADE)
Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC)
Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH)
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga
Asociación Nacional de Especialistas Fiscales A.C. (ANEFAC)
Barra Mexicana de Abogados, A.C. (BMA)
Asociación Mexicana de Agentes Navieros A.C (AMANAC)
Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C (IMCP)

Adicional a dichas asociaciones, actualmente hay un proceso de 42 empresas potenciales,
tanto nacionales como extranjeras.

