
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 
 

 Se deben proponer mesas de diálogo y coadyuvar con grupos sociales en la resolución de 

los conflictos para trabajar en Zonas Económicas especiales de Chiapas 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 08 de junio del 2016. El docente e investigador de la Escuela 

Bancaria y Comercial Campus Chiapas, Jonathan Hernández Roque afirmó que para que la Zona 

Económica especial de Puerto Chiapas funcione y tenga un impacto positivo en la entidad se 

requiere invertir en infraestructura, capacitación del personal, pero sobre todo abatir la corrupción. 

“Para que el alcance de una Zona Económica Especial sea amplio, debe de contar con tres 

aspectos importantes: un entorno aduanero libre de aranceles e impuestos, inversión en materia de 

infraestructura y una serie de incentivos fiscales” mencionó Hernández Roque. 

“Uno de los retos por afrontar, es que la participación de las entidades de gobierno sea evaluada y 

supervisada de manera constante por instancias ciudadanas; en los procesos operativos de la 

Zona Económica especial de Puerto Chiapas para evitar la corrupción; además de que los cargos 

de mandos medios y altos sean entregados a personal sin capacitación a través de procesos de 

compadrazgo”. 

Hernández Roque explicó que en Puerto Chiapas, no se puede comenzar a trabajar  como una 

Zona Económica especial debido a diversas variables que no son favorables hoy en día, entre las 

que destacan: el 80% de los empleos que genera el gobierno (federal, estatal y municipal), el 65% 

de los empleos que genera la iniciativa privada destinados al sector servicios, los sueldos promedio 

mensuales que parten de los cinco mil pesos y que éste es uno de los estados del país con más 

rezago educativo. 

El docente e investigador de la EBC destacó que: “Existen desafíos que se deben sobrepasar para 

poder trabajar a Puerto Chiapas como una Zona Económica Especial; estos desafíos desembocan 

en la falta de recursos humanos calificados y capacitados (personal operativo o personal de 

producción), la falta de construcción de infraestructura (carreteras, puertos, aeropuertos, vías 

ferroviarias, telecomunicaciones y tecnologías) y la mala coordinación en los tres niveles de 

gobierno”. 

Por último, Hernández Roque mencionó que la Zona Económica especial de Puerto Chiapas, 

debería reactivar la productividad local, fomentar el empleo de valor agregado y sostenible, ofrecer 

sueldos y salarios competitivos, otorgar capacitación e innovación constante e incluir a los 

profesionistas locales en los puestos de medio y alto nivel de las empresas. 
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Acerca de la EBC  

Con más de 87 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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