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ABRAHAM ZAMORA, NUEVO DIRECTOR DE BANOBRAS 
 

 Por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público designó como nuevo titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (Banobras) a Abraham Zamora Torres. 

 La encomienda del nuevo titular será contribuir a consolidar a esta institución como el 
principal impulsor de la infraestructura en todas las regiones del país.  

 Banobras coordinará el diseño y la creación de las tres Zonas Económicas Especiales 
anunciadas en noviembre pasado por el Presidente de la República. 

 
El día de hoy en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), por 
instrucciones del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, designó a Abraham Zamora Torres, como nuevo Director 
General de dicha Institución. 
 
Durante el anuncio el Secretario Videgaray destacó la importancia de Banobras en el esfuerzo de 
ampliar la cobertura financiera en el país para el desarrollo de la infraestructura y los servicios 
públicos, ahora con un marco más flexible y propicio para que la Banca de Desarrollo cumpla mejor 
con su mandato, a raíz de la Reforma Financiera. 
 
Dado el carácter social del Banco y su alcance regional, el Presidente de la República también 
instruyó que Banobras coordine la creación de las tres Zonas Económicas Especiales anunciadas en 
noviembre pasado, en el Corredor Inter-Oceánico de Tehuantepec, Puerto Chiapas y municipios 
colindantes a Puerto Lázaro Cárdenas. 
 
Las Zonas Económicas Especiales focalizarán esfuerzos de distintas dependencias públicas para 
ofrecer un régimen de facilidades a empresas que se establezcan en dichas localidades. Además de 
un marco regulatorio ágil, incentivos fiscales y laborales, y facilidades para el comercio exterior, se 
promoverá financiamiento preferencial de la Banca de Desarrollo y que cuenten con infraestructura 
moderna para aumentar la productividad de forma incluyente. 
 
El nuevo Director General de Banobras es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México y cuenta con maestrías en Administración y Políticas Públicas por la 
Universidad de Columbia y en Economía Política por la Universidad de Essex. Desde 2013, el Lic. 
Zamora se había desempeñado como Titular de la Unidad de Productividad Económica en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Previamente se desempeñó en diversas posiciones de alta 
dirección, tanto en el sector público como privado.  
 
En el mismo acto, el Secretario de Hacienda y Crédito Público anunció el nombramiento del Dr. 
Ernesto López Córdova como nuevo Titular de la Unidad de Productividad Económica, unidad en la 
que hasta la fecha se desempeñaba como Director General de Análisis de la Productividad. El Dr. 
López Córdova es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Doctor en 
Economía por la Universidad de California – Berkeley. 
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