
Prevén retos en Zonas
Económicas Especiales

Concentra región sureste
micro empresas menos productivas y
con ingresos bajos lo que representa
un desafío para plan gubernamental

VERÓNICA GASCÓN

La región sur sureste del País
concentra a las mípymes menos
productivas y con ingresos más
bajos lo cual supone un reto
para el desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales plantea
das por el Gobierno federaL

El Presidente Enrique Pe
ña Nieto envió una iniciativa al
Congreso con el objetivo de fa
cilitar inversiones en estas zo
nas donde el Gobierno federal
inyectará 115 mil millones de pe
sos en obras de infraestructura

La Comisión Nacional de
Salarios Mínimos Conasamí
y la Secretaría del Trabajo die
ron a conocer que a partir del
1 de octubre habrá un solo sa
lario mínimo en México y será
de 70 10 pesos

Esta medida favorecerá a
751 mil 915 trabajadores asala
riados luego de que el salario
mínimo ha perdido 76 por cien
to de su poder adquisitivo por
estar ligado a la inflación

La idea es que en 10 años
éstas áreas superen en creci
miento al de la media nacio
nal además de que se duplique
su participación en materia de
exportaciones

Habrá tres Zonas Econó
micas el Corredor Interoceá
nico dd Istmo de Tehuantepec
Puerto Chiapas y Puerto Lázaro
Cárdenas los cuales se conver
tirían en polos de atracción de
inversión privada

El ingreso promedio anual
délas mipymes en el sureste es

de 1 9 millones de pesos 0 5 mi
llones por debajo del promedio
nacional según un análisis de la
consultora AregionaL

Oaxacay Chiapas registran
los menores ingresos como re
sultado de una limitada voca
ción emprendedora insuficien
te acceso a mano de obra califi
cada y falta de financiamiento

En contraste las mipymes
con el mayor ingreso prome
dio anual se ubican en la región
Norte sobre todo en Nuevo
León Baja California Sonora
Chihuahua y Coahuila con un
promedio de 3 6 millones de
pesos anuales lo cual se debe
a su alta vocación productiva
enfocada a la industria manu
facturera y su vinculación a la
maquila de exportación

Otro factor que explica la
debilidad de las mipymes es
que su tiempo de vidava de los
12 a los 24 meses

Esto es preocupante pues
el 42 6 por ciento del total de
empresas a nivel nacional son
mipymes recién nacidas y jó
venes reveló AregionaL

Este modelo de zonas eco
nómicas ya se ha implementa
do en otras partes del mundo
como en China desde a finales
de la década de los 70 con la fi
nalidad de reducir las desigual
dades entre regiones

Estos modelos en China tu
vieron un impacto significativo
en ciudades comoXiamen cer
ca de Taiwán y la zona de Shen
zen aquí ya se dio una mejora
en cuanto a infraestructura por

ejemplo afirmo Héctor Ma
gaña coordinador de Análisis
del Centro de Investigación en
Economía y Negocios

Consideró que el reto para
que el proyecto de las Zonas
Económicas sea exitoso radica
en dotar de un clima de nego
cios adecuado lo cual debe pa
sar por reducir la inseguridad y
la corrupción

Además dijo el tamaño de
las empresas es un rasgo a con
siderar ya que Chiapas Guerre
ro Michoacán y Oaxaca tienen
812 empresas grandes

En tanto que se encuentran
establecidas 700 mil unidades
económicas que tienen de 0 a 5
empleados es decir microem
presas con vocación comercial
en su mayoría

Para que se hagan realidad
los objetivos planteados en la
Ley de Zonas Económicas Es
peciales se requieren meca
nismos de atracción de inver
sión como exención del pago
de aranceles de las mercan
cías provenientes del extranje
ro tasa cero del IVA para bie
nes importados destinados a
estas áreas exención del ISR
a las empresas establecidas y
exención del impuesto esta
tal sobre la nómina advirtió la
Concamin

Juan Pablo Castañón presi
dente de la Coparmex coinci
dió en que para desarrollar es
tas zonas serán necesarios pro
yectos detonadores e incentivos
fiscales para la inversión
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