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Zonas Económicas Especiales, Impacto Positivo en el Largo Plazo 

Zonas Económicas Especiales en México: Derivado de la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales promulgada el 1 de junio de 2016, el Ejecutivo Federal emitió el 

28 de septiembre de 2017 los decretos de declaratoria de las tres primeras zonas 

económicas especiales (ZEE) en México: Puerto Chiapas en Chiapas; Coatzacoalcos 

en Veracruz; y, Lázaro Cárdenas–La Unión, en Michoacán y Guerrero. Además, se 

encuentra en proceso de incorporar como ZEE al Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, 

Progreso en Yucatán y el corredor energético de Campeche y Tabasco.  

Beneficios de las ZEE: Una ZEE es un área delimitada geográficamente en donde se 

ofrecerán principalmente diversos incentivos fiscales federales y locales, un régimen 

aduanero especial y un marco regulatorio más ágil a través del esquema de ventanilla 

única. De esta manera, se busca atraer inversión y generar cadenas de valor en las 

zonas con mayor rezago y marginación del país.  

Incentivos Fiscales: Entre los incentivos fiscales a nivel federal, las empresas que 

inviertan en las ZEE tendrán descuentos de 100% en el pago del impuesto sobre la 

renta durante los primeros 10 años y 50% en los siguientes 5 años. Quedan por 

definirse los incentivos locales, mismos que dependerán de los convenios que los 

estados y municipios realicen con la Federación, a lo cual Fitch Ratings dará 

seguimiento. Entre estos, se prevén incentivos en materia de impuestos sobre nómina, 

predial y traslado de dominio. 

Economía Limitada: Según su metodología, Fitch considera como débil a la economía 

de seis de las ocho entidades de las ZEE: Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, 

Veracruz y Yucatán. No obstante, cataloga con tendencia negativa a la de Veracruz y 

con positiva a la de Yucatán por el incremento en el sector manufacturero en el estado 

durante los últimos años. A su vez, clasifica como neutral y con tendencia negativa a la 

de Campeche y Tabasco debido al impacto de los precios del petróleo bajos. La 

agencia estima que el establecimiento de ZEE derivaría en un crecimiento económico 

mayor para los estados involucrados en el largo plazo. 

Crecimiento Económico Bajo: El crecimiento económico de los estados de las ZEE 

ha sido históricamente bajo. De 2007 al primer trimestre de 2017, este fue en promedio 

de 1% anual, menos de la mitad del crecimiento promedio del país (2.2%) y muy por 

debajo del de las entidades manufactureras de la zona del Bajío (4.1%) y de los 

estados de la frontera norte (2.6%). En 2016, la situación económica de Oaxaca 

permaneció estancada y, en Campeche, Tabasco y Veracruz, se observó un 

decrecimiento, a causa de la caída en la producción petrolera. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Zonas Económicas Especiales Actuales y por Incorporar 

Actuales Por incorporar 

Puerto Chiapas, en Chiapas [A(mex) pcn] Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca [A-(mex) pcn] 

Coatzacoalcos, en Veracruz [BB−(mex) ON] Progreso, en Yucatán [A(mex)] 

Lázaro Cárdenas–La Unión, en Michoacán 

[BBB−(mex)] y Guerrero [A−(mex)] 

Corredor energético de Campeche [A+(mex) pcn] y 

Tabasco [A+(mex)] 

pcn: Perspectiva Crediticia Negativa. ON. Observación Negativa. 
Fuente: Fitch con información de la Presidencia de la República y Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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*Para los estados, se refiere al Indicador de Actividad Económica Estatal (ITAEE) y, para el nacional, al Indicador Global
de Actividad Económica (IGAE). El PIB per cápita de las ZEE se ajustó por la actividad petrolera de Campeche y
Tabasco.
Fuente: Inegi y cálculos de Fitch.
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Inversión Reducida: De acuerdo con datos de la Federación, se espera que las ZEE 

actuales atraigan una inversión de USD5,300 millones por parte de la industria privada 

y se produzcan 12 mil empleos en los próximos 2 a 3 años. Esto sería a partir del 

establecimiento de empresas ancla en cada una de las ZEE, las cuales generen nuevas 

líneas de negocios y sean proveedores dentro de los sectores estratégicos. En 2016, 

los estados de las ZEE recibieron solo 7.8% de la inversión extranjera directa que llegó 

al país, contra 16% que obtuvieron los estados del Bajío y 31.6%, los fronterizos. 

Exportaciones Bajas: En 2015, según información del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (Inegi), los estados de las ZEE contribuyeron con 8.2% de las 

exportaciones de mercancías del país. En contraste, las exportaciones de las entidades 

del Bajío representaron 17.6% del total y las de los fronterizos alcanzaron 57.2%. 

Fortaleza Recaudatoria Limitada: En general, las entidades de las ZEE cuentan con 

una fortaleza recaudatoria limitada. En 2016, sus ingresos propios representaron en 

promedio 6.8% de los ingresos totales; en cambio, la recaudación local de los estados 

del Bajío fue de 8.7% y la de los fronterizos de 15.2%. Lo anterior es consecuencia de 

la pobreza e informalidad altas. Fitch espera que la recaudación local mejore 

paulatinamente en el largo plazo, derivado del dinamismo económico y el 

establecimiento de empresas en las ZEE.  

Pobreza e Informalidad Elevadas: La pobreza en los estados de las ZEE fue de 

58.3% de su población total en 2016, muy por encima del promedio nacional de 43.6% 

y de la pobreza observada en los estados de la frontera norte de 25.3%. Asimismo, la 

informalidad en el empleo es significativamente mayor en las ZEE: 71.2% de la 

población ocupada laboraba en el sector informal frente a 40.1% en las entidades 

fronterizas. Fitch estará atenta al efecto en el largo plazo que tenga la creación de las 

ZEE en el desempeño económico y financiero de los estados involucrados. La 

Federación estima que las ZEE operarán de forma completa a partir de 2046.  
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Nota: Para la interpretación de las gráficas, considerar lo siguiente: Norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Bajío: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Querétaro. ZEE: Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán.  
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