
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

EXPECTATIVAS PARA LAS ZONAS ECONÓMICAS 
ESPECIALES EN CHIAPAS 

 

 
 El proyecto no debe ser visto como un plan de desarrollo para la región, medicina 

milagrosa o panacea.

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 2 de diciembre del 2015. El pasado 29 de septiembre, el Presidente 

Enrique Peña Nieto firmó la iniciativa para la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales con la 

idea de dar inicio a este tipo de política económica. En el caso de Chiapas, podría resultar en un 

importante detonador de desarrollo para la región, siempre y cuando se cumplan algunas 

condiciones, comentó durante la rueda de prensa Óscar Isaac Barajas Velasco, docente 

investigador de la Escuela Bancaria y Comercial campus Chiapas. 

 
También anunció que dentro de las primeras zonas económicas que su administración pretende 

decretar se encuentran el Puerto Chiapas, el Corredor Transístmico de Tehuantepec, además del 

puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán, que es uno de los más modernos del país. 

 
Las Zonas Económicas Especiales no representan un concepto nuevo y en la mayoría de los casos 

hablamos de zonas que ya están externas al territorio fiscal del país. Es un movimiento legal 

mediante la cual una parte del territorio se selecciona por sus cualidades de locación y recursos, 

donde no aplican las mismas disposiciones fiscales. La relevancia de esto es que no aplican los 

mismos impuestos ni las mismas tasas que se usan en el resto del país, así como tampoco la 

misma carga administrativa, explicó el docente de la Escuela Bancaria y Comercial campus 

Chiapas. 

 
En documentos oficiales se define a la zona económica como “territorios delimitaros que gozan de 

una ubicación geográfica estratégica y que, para aprovechar su potencial productivo y logístico, se 

sujetan a un régimen especial que se caracteriza por la provisión de estímulos y otros incentivos de 

origen económico…” 

 
Se pueden adelantar como factores importantes para apuntar hacia el éxito de la zona, 

primeramente, que se aproveche la dotación natural y la infraestructura que ya tiene la región. 

Hablando acerca del Puerto Chiapas se encuentra un Aeropuerto Internacional, una vía ferroviaria 

que conduce a la frontera, dos cruces internacionales y la ciudad de Tapachula, aclaró Óscar 

Barajas. 

 
En segundo lugar, la zona debe enfocarse al plan estratégico, no tanto al plano administrativo. 

Esta, por encontrarse en una región cuyo desempeño económico inercial no es el deseado, debe 

enfocarse en la parte de estrategia productiva y comercial. Seleccionar las industrias y las 

empresas que van a participar y sobre todo otorgar las facilidades adecuadas para que estas 

puedas ser anclas del desarrollo. 



 
 
 

 

Por último, que los esquemas fiscales que se planteen, que no están completamente definidos, 

sean verdaderamente efectivos, sin cortapisas ni regateos. Muchas de estas zonas cuentan con la 

figura legal de territorio fiscal especial, sin impuestos a la importación, a utilidades y valor 

agregado, puntualizó Óscar Barajas. 

 

Aún si el esquema propuesto por la administración del Presidente reuniera las condiciones para ser 

exitoso, y tiene buenas probabilidades de ello, el proyecto no debe ser visto como un plan de 

desarrollo para la región, medicina milagrosa o panacea. 

 

Si el proyecto logra integrar todos estos activos e inversiones que se hicieron por parte de 

entidades gubernamentales y privadas podrían generar un crecimiento más rápido, concluyó el 

docente investigador de la Escuela Bancaria y Comercial campus Chiapas. 

 

### 
 
 

 

Acerca de la EBC 

 

Con más de 85 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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