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Las ZEE no son la panacea
por sí solas Banco Mundial
El presidente del CCE advirtió que se requiere
generar infraestructura cadenas productivas y
clústeres para garantizar su éxito futuro
Mauricio Rubí Enviado
EL ECONOMISTA

Tapachula Chis EL DIRECTOR del
Banco Mundial BM para Colombia
y México Gerardo Corrochano ad
virtió que las zonas económicas es
peciales ZEE no son una panacea
por sí solas

Refirió que cuando son exito
sas pueden convertirse en un im
portante motor para el crecimien
to regional y para la generación de
empleos siempre y cuando su im
plementación tome en cuenta dos
principios claves el importante
rol que el sector privado y que los
inversionistas juegan y una visión
integral de la zona que permita co
nectarlacon la regióny no de ar que
se convierta en un enclave

Explicó que estos mecanismos
son proyectos de mediano y largo
plazo y que su éxito y obtención de

resultados dependerá de la capaci
dad de coordinar varias acciones de

política entre distintas dependen
cias y niveles de gobierno y por un
periodo de tiempo sostenido

Este proyecto se debe enmar
car en un agenda de desarrollo de
largo plazo y ser parte de una po
lítica de Estado del programa es
pecial de la productividad y de la
competitividad

También planteó que estas zonas
pueden servir como un laboratorio
para experimentar reformas pro
fundas e innovadoras cuya imple
mentación inicial en todo el país
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Por su parte el presidente del Con
sejo Coordinador Empresarial
CCE Gerardo Gutiérrez Candiani

comentó que para asegurar el éxi

to de las ZEE se requiere de un es
fuerzo para generar infraestructu

ra la conformación de clústeres y
encadenamientos productivos y así
asegurar los servicios básicos a la
población

En la presentación de la Iniciati
va Federal de Ley de las ZEE indicó
que se trata de un proyecto en con
tra de la injusticia social en el que
están detrás diversos flagelos como
son la violencia la polarización y el
conflicto social

Considero que se esta frente a
una coyuntura oportuna debido
al desarrollo paralelo de otro mo
tor de oportunidad como es el
Acuerdo de Asociación Transpacífi
ca el TPP debido a los alcances que
se negocian en este mecanismo

El presidente presentó este mar
tes la iniciativa de ley la cual busca
incentivar la economía del sur
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