
 

 

 

 

 
 

 

 

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 
17 de Junio de 2016 

El Ejecutivo Federal publicó el día 1 de junio de 2016 el Decreto por el que se expide la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales (en lo sucesivo, la “Ley”). La Ley tiene por objeto regular la planeación, 
establecimiento y operación de Zonas Económicas Especiales (en lo sucesivo, las “Zonas”) para 
impulsar el crecimiento económico sostenible, reducir la pobreza y permitir la provisión de servicios 
básicos. Las Zonas son consideradas áreas prioritarias para el desarrollo nacional, en las cuales se 
promueven condiciones especiales e incentivos al sector público, privado y social para contribuir al 
desarrollo económico y social de las regiones en las que se ubiquen las Zonas. 

Las Zonas tienen como objeto impulsar el crecimiento económico, sostenible, sustentable y 
equilibrado de las regiones del país con mayores rezagos en el desarrollo social a través de la inversión 
productiva, siempre y cuando: (i) se ubiquen entre las diez entidades federativas con mayor incidencia 
de pobreza extrema; (ii) se establezcan áreas geográficas que representen una ubicación estratégica 
para el desarrollo de actividades productivas; (iii) se prevea la instalación de sectores productivos, 
entre otros. 

El Ejecutivo Federal emitirá una declaratoria de zona en el que se decretarán incentivos y facilidades 
incluyendo beneficios para Administradores Integrales e Inversionistas, lo anterior en materia fiscal 
aduanera y financiera, así como facilidades administrativas, en infraestructura, entre otras 
condiciones especiales a fin de generar empleos, el ascenso industrial, el crecimiento de la 
productividad e inversiones productivas. 

Los beneficios serán temporales y en su caso el monto de descuento o desgravación de las 
contribuciones se otorgarán de manera decreciente conforme avance el tiempo, además se podrán 
establecer medidas relativas a la forma de pago y procedimientos previstos en las leyes fiscales, los 
beneficios durarán un plazo de por lo menos 8 años. 

 En materia de Impuesto al Valor Agregado, los beneficios fiscales tendrán como propósito 
desgravar los bienes y servicios que se introduzcan y se aprovechen en las Zonas, los cuales 
podrán estar afectos a la tasa del 0% cuando se realicen por empresas residentes en México. 

 En materia del Impuesto Sobre la Renta los beneficios fiscales deberán promover la inversión 
productiva, la formación del capital humano y la capacitación de los trabajadores de manera 
que eleve las remuneraciones de los trabajadores empleados en las Zonas. 

 En materia aduanera, se creará un régimen aduanero que regule la introducción y extracción 
de mercancías y actividades al interior de las Zonas. 

 Las Zonas contarán con una ventanilla única para simplificar y agilizar los trámites necesarios 
para construir, desarrollar, operar y administrar las Zonas. 
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