Incentivo fiscal en
ZEE sería inédito
Descuentos de 100 en ISR y cuotas patronales
buscarán atraer inversión nacional y foránea
Expertos consideran
que las medidas
lograrán generar
inversiones y empleos
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Oaxaca y Chiapas serían algunos
de los estados que se beneficiarían
por estas inversiones pues en es
tos se contempla el desarrollo de
las Zonas Económicas Especiales
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En condiciones para recibir inversiones
Los incentivos fiscales que implementará Hacienda en las ZEE ayudarán a México ser más
competitivo pero se necesita certidumbre jurídica e infraestructura
entre otros factores para que sean exitosas
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