
Inversión en zonas especiales con incentivos
El sector empresarial mexicano invertirá en las Zonas Económicas Especiales de contar con in
centivos como exenciones y reducciones de pagos arancelarios e impuestos particulares indicó
Manuel Herrera Vega presidente de la Confederación de Cámaras Industriales Concamin
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PUERTO VALLARTA El

sector empresarial mexica
no sostuvo que invertirá en
las zonas económicas espe
ciales de contar con incenti

vos tales como exenciones y
reducciones de pagos aran
celarios e impuestos particu
lares además de esquemas
flexibles de flnanciamiento y
homologación de tarifas a la
baja en los costos de servicios
públicos como la electricidad
aseguró Manuel HerreraVega
presidente de la Confedera
ción de Cámaras Industriales
Concamin

SIMPLIFICACIÓN
De acuerdo con el dirigen
te empresarial lá ley federal
también debe considerar la

reducción de tiempos y cos
tos oficiales de apertura para
los nuevos negocios así como
el otorgamiento de certidum
bre jurídica a las empresas
interesadas

De aprobarse la iniciativa
con laque se pretenden crear

estas zonas considerando un
paquete de incentivos po
tenciaremos el crecimiento
económico al Identificar las

vocaciones productivas par
ticulares además de que se
propiciara el encadenamien
tos productivo con inclu
sión de empresas de menor
tamaño De hecho se pre
vé impulsar el desarrollo de
capital humano mediante la
capacitación

INTERÉS PRODUCTIVO
Entrevistado en el marco del
primer día de trabajos del XXII
Congreso del Comercio Ex
terior Mexicano indicó que
existen empresas del sector
maquilador textil hule y alta
tecnología que ya manifesta
ron su interés de incursionar

en las que serían las tres zonas
económicas especiales si se
otorgan incentivos atractivos

Apuntó que los principa
les sectores productivos po
tenciales a desarrollar en

las zonas económicas pro
puestas por el Ejecutivo son
agroindustria alimentaria
biotecnología química far

macéutica médica y sus de
rivados artículos del cuidado

personal manufacturas hule
y látex de base natural fabri
cación de maquinarla y equi
po para los sectores agrícola
y textil generación de ener
gía eóllca energía solar foto
voltaica industria metálica
industria de biotecnología y
nanotecnología además de la
industria del reciclado auto
partes insumos intermedios
para la industria de la electró
nica y computación así como
la industria de la construcción
entre otros

INTEGRACIÓN
Según la iniciativa las tres
zonas se ubicarán en Puerto
Lázaro Cárdenas abarcando

municipios colindantes de
Michoacán y Guerrero otro
se conocerá como Corredor
Interoceánico de Tehuan

tepec que incluye Coatza
coalcos Veracruz y Salina
Cruz Oaxaca y una más es
tará en el Puerto Chiapas en
Chiapas

El líder industrial conclu

yó que corresponde a los le
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gisladores analizar debatir y
enriquecer el contenido del
proyecto presentado por el
Ejecutivo para emprender a
la brevedad posible su instru
mentación pues en un camino
probado por diferentes países
para impulsar el desarrollo de
las zonas marginadas

Más parque
estrategia a
largo plazo
PUERTO VALLAR

TA La estrategia para
atender las zonas eco

nómicas especiales
que se pretenden crear
en el país con unaley
debe ser de largo plazo

si se requiere impulsar
su desarrollo conside
ró Luz María de la Mora
Sánchez especialista
en Consulting Group

La creación por si
sola de las zonas eco

nómicas especiales no
es una solución con
una ley no se podrá
acabar con el rezago
histórico de la región
sur sureste del país se
requiere de una estra
tegia que comprenda
también acciones edu

cativas por ejemplo
pues de lo contrario
no se tendrá el talento
humano y las capaci
dades que requerirán
las empresas que quie
ran incursionar en esas

zonas estratégicas

Durante su par
ticipación en el XXII
Congreso del Comer
cio Exterior Mexicano

destacó que de 2000
a 2014 Chiapas y Oa
xaca recibieron menos
de medio punto de la
Inversión Extranjera
Directa IED que llegó
al país La baja cap
tación de IED habla
de la ausencia de in
fraestructura así como
de personal capaci
tado para detonar su
interés

Dijo que la región
sur sureste del país
requiere de atención
urgente pero ésta debe
ser integral y de largo
plazo para conseguir
que salgadel rezago

Karla Portee

|EL SECTOR INDUSTRIALPROPONE
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de parque industrial 	tarifas a la baja en los costos
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i y ^ esa línea fomentar el	4 Reducción de tiempos y
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