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¿Qué son las Zonas Económicas Especiales? Las Zonas Económicas Especiales (ZEEs) son 
áreas delimitadas geográficamente, ubicadas en un sitio del país con ventajas naturales y 
logísticas para convertirse en regiones altamente productivas. Éstas se encuentran reguladas en 
la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, promulgada por el Presidente Enrique Peña 

Nieto, y su aplicación se desarrolla por la normativa estatal de las entidades beneficiadas.  
 
¿Qué Estados han desarrollado normativa local en este sentido? Los Estados que han 

desarrollado normativa local en este sentido son: (i) Veracruz para el Istmo de Tehuantepec en 
el Puerto de Salina Cruz; (ii)  Chiapas para Puerto Chiapas.  
Asimismo, en el transcurso de 2017 se publicará el decreto correspondiente para el desarrollo de 
la ZEE en: (i) el Corredor Petrolero en Tabasco y Campeche; (ii) Michoacán y Guerrero para el 

Puerto de Lázaro Cárdenas; (iii) Oaxaca para el Istmo de Tehuantepec en el Puerto de Salina 
Cruz.  
 

¿Qué estímulos fiscales prevén estas disposiciones locales? Las legislaciones de cada 
Estado indican que el Estado y los Municipios realizarán adecuaciones al marco normativo en 
materia hacendaria, esto con el propósito de establecer beneficios fiscales. Entre estos se 

encuentra el cien por ciento de descuento sobre el Impuesto sobre la Renta durante los primeros 
diez años, y el cincuenta por ciento en los siguientes cinco años. Asimismo, introducir una 
regulación aduanera específica.  
 

¿Quién regulará las Zonas Económicas Especiales? Se creó un Órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Hacienda, dedicado únicamente al establecimiento de las Zonas Económicas 
Especiales. Éste deberá trabajar para que se emitan los Decretos de Creación de las primeras 

ZEEs. Asimismo, deberá concretar los convenios de coordinación con los gobiernos estatales y 
municipios correspondientes. Posteriormente, se encargará de diseñar los programas de 
desarrollo para las áreas de mayor influencia.  
 

¿Cuántos proyectos existen para el desarrollo de estas Zonas Económicas 
Especiales? A la fecha existen más de ciento dieciocho proyectos de inversión para las Zonas 

Económicas Especiales, de ese total, veinti cuatro ya están en fase avanzada, e implican una 

inversión de siete millones cien mil dólares.  
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