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EL COMERCIO INTERNACIONAL Y EL SECTOR FORESTAL EN MÉXICO 

La liberalización de mercados ha tenido impactos importantes en la economía mexicana y en distintos sectores 
productivos, entre ellos el forestal. Para entender la situación actual del sector consideramos necesario caracterizar su 
comportamiento comercial hacia el exterior, así como el nivel de producción y consumo de maderables a nivel nacional. 
En este trabajo partimos de la premisa de que la apertura del mercado nacional forestal ha fomentado la dependencia 
hacia la importación de productos maderables, lo que ha contribuido a debilitar el crecimiento del sector pese al enorme 
potencial que éste tiene. 

Para llevar a cabo esta caracterización hemos dividido este trabajo en dos partes: la primera que tiene que ver con el 
comercio exterior visto por bloques económicos y la segunda que se refiere a la producción de maderables en México. En 
lo relativo al comercio exterior, abordaremos el comportamiento de la balanza comercial, así como de las exportaciones e 
importaciones de diez principales productos maderables que están comprendidos en el Capítulo 44 de la Tarifa de los 
Impuestos Generales de Importación y Exportación1; así como los principales destinos y/o procedencia de los productos, 
el valor monetario de estos intercambios; así como la presencia de Inversión Extranjera Directa (IED) en México en el 
sector de la industria de la madera, según procedencia, monto de la inversión y ubicación geográfica del capital.  

En cuanto a la caracterización del sector forestal a nivel nacional se exponen datos sobre el valor y volumen de la 
producción nacional de productos maderables, así como el nivel de consumo aparente de estos productos a nivel 
nacional durante el periodo.  

1. Los recursos forestales y el libre comercio  

Según datos de la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el 60% de la superficie forestal 
mundial se encuentra distribuida entre siete países2. México ocupa el octavo lugar a nivel mundial por su extensión 
forestal, que llega a los 55 millones de ha, y se encuentra en segundo lugar entre los países de América Latina, siendo 
sólo superado por Brasil, país que a su vez ocupa el segundo lugar a nivel mundial por su extensión forestal que rebasa 
las 540 millones de ha. 

Los mayores productores de productos forestales en el mundo son Estados Unidos, Canadá, Suecia, Finlandia, Japón y 

                                                 
1
 Esta información está contenida en el Atlas de Comercio Exterior del Banco de Comercio Exterior (Bancomext), y particularmente se refiere al 

capítulo 44 de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que se refiere al sector de la madera, el carbón vegetal y las 
manufacturas, que además comprende 21 fracciones arancelarias. 
2
 Estos países son Federación Rusa (22%), Brasil (15%), Canadá (7%), Estados Unidos (6%), China (3.9%), Indonesia (3.2%) y Zaire (3.1%). 



 

 5 

China; asimismo Indonesia, Malasia y Rusia cuentan con un gran potencial exportador. Estados Unidos es uno de los 
principales productores y consumidores de productos forestales a nivel mundial, en el 2001 fue el principal productor de 
madera aserrada en el mundo con un total de 112 millones de m3 y en 2002 ocupó el segundo lugar como exportador de 
madera industrial en rollo con un total de 11 millones de m3.  

Varios países Latinoamericanos poseen una importante extensión de terrenos forestales, sin embargo no ocupan un lugar 
tan importante en la producción de bienes de madera. Por ejemplo, Brasil es el país que tiene mayor extensión de 
bosques en toda América, pero en términos de producción Estados Unidos y Canadá lo superan. Asimismo, aunque 
México posee una extensión de bosques más grande que Chile, este último país recientemente se ha convertido en una 
potencia exportadora de productos forestales, cuyos productos tienen un mercado importante en México (Ver cuadro 
Recursos Forestales en una selección de países en América, 2001).  

Recursos Forestales en una selección de países en América, 2001 

País 

Total de 
Bosques  
(1000 ha)1 
en el 2000 

Producción 
de madera 
en rollo2 
(1000 m3) 

Producción 
de madera 
aserrada 
(1000 m3) 

Producción 
de tableros 
de madera3 
(1000 m3) 

Producción 
de pasta de 

madera4 

(1000 ton) 

Brasil 543.905 236.422 23.100 5.853 7.436 

Canadá 244.571 176.692 47.696 14.985 24.785 

Chile 15.536 37.790 5.872 1.327 2.668 

Colombia 49.601 12.501 539 190 197 

Ecuador 10.557 10.920 1.455 289 2 

Estados Unidos 225.993 481.093 87.335 44.128 53.627 

México 55.205 45.156 3.387 518 334 
1
 Total de bosques naturales y plantaciones. 

2
 Representa la suma de madera para combustible incluida la madera para carbón, madera para aserrar, chapa, pasta (pulpa) y 

otras maderas en rollo para fines industriales. 
3
 Representa la suma de hojas de chapa, madera terciada y tableros de partículas y de fibra. 

4
 Representa la suma de la pasta de madera mecánica, semiquímica, química y pasta de madera soluble. 

Fuente: FAO. Situación forestal en la región de América Latina y el Caribe 2002. Comisión Forestal para América Latina y el Caribe 
(COFLAC). 

La apertura comercial en México inició desde mediados de la década de los 80 aunque las políticas de liberalización 
económica tuvieron mayor auge a partir de que inició la década de los 90, ya que entraron en vigor varios Tratados de 
Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Complementariedad Económica (ACE) que actualmente involucran a más de 30 
países de tres continentes. Estos acuerdos han contribuido a que los flujos de mercancías se incrementen entre México y 
los países con los que se han firmado los siguientes acuerdos:  
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1. ACE con Chile suscrito en 1993 , acuerdo que en 1999 se convirtió en TLC.  
2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en vigor en 1994 (entre Canadá, Estados Unidos y 

México). 
3. Tres Tratados de Libre Comercio que entraron en vigor en 1995 con: (1) Bolivia; (2) Costa Rica y (3) el acuerdo 

con el Grupo de los Tres que comprende a Colombia y Venezuela.  
4. TLC con Nicaragua que entró en vigor en 1998. 
5. Acuerdo con Israel y la Unión Europea de los 15, que entraron en vigor en el año 2000.  
6. ALCE o EFTA, que en 2001 permitió que se ampliara la cobertura comercial en el viejo continente, este acuerdo 

contempla a Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. Además, también entraron en vigor el acuerdo comercial con 
Guatemala, Honduras y El Salvador o también conocido como Triángulo del Norte y el ACE con Uruguay. 

7. ACE con Brasil y el ACE con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que entraron en vigor en 2002. 
8. Durante 2003 se han desarrollado negociaciones para firmar acuerdos de libre comercio con Japón y otros países 

como Panamá y Singapur. 

México ha firmado acuerdos que establecen compromisos con otros países tanto a nivel bilateral, trilateral como 
multilateral, de esta forma se han conformado bloques económicos con la finalidad de facilitar el flujo de mercancías e 
inversiones tanto dentro como afuera de los mismos. En este sentido, México mantiene relación económica con distintos 
bloques económicos entre los que también se dan intercambios en el rubro de la madera, el carbón vegetal y 
manufacturas.  
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Por el monto y porcentaje de los intercambios, el TLCAN es el acuerdo comercial más importante para México ya que 
durante el periodo 2000-2002 de Estados Unidos y Canadá provino en promedio el 70.5% del total de las importaciones 
mexicanas con un valor promedio anual de 120 mil millones de dólares. Durante este mismo periodo, las exportaciones 
totales tuvieron un valor promedio anual de 162 mil millones de dólares, y Estados Unidos ocupó el principal lugar como 
destino de los productos mexicanos exportados, ya que hacia este país se dirigió el 88.5% de las exportaciones totales, 
mientras que hacia Canadá sólo se dirigió el 1.9% con un valor de 3 millones de dólares. 

En cuanto a los intercambios comerciales relacionados con el sector forestal, durante el periodo 2000-2002 se importó un 
valor promedio anual de 869.5 millones de dólares y se exportaron un promedio de 422 millones de dólares. Desde 
Estados Unidos se importaron en promedio anualmente 526 millones de dólares y desde Canadá 33.5 millones de 
dólares lo que en porcentajes representa el 60.8% y el 3.8% respectivamente.  

Por otro lado, se exportaron un promedio anual de 410 millones de dólares hacia los países de América del Norte, 
dirigiéndose el 97% de las exportaciones hacia Estados Unidos con un valor de 409.7 millones de dólares, siendo muy 
marginal la participación hacia Canadá con un valor de 850 mil dólares o lo que en porcentajes representa el 0.22% (Ver 
gráficas Exportaciones e Importaciones de productos de madera hacia los países del TLCAN 2000-2003). 
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Fuente:  World Trade Atlas. Bancomext. 2003. 
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En segundo lugar, durante el periodo 2000-2002 en promedio anualmente el 29% de las importaciones de madera 
provinieron de países latinoamericanos que se encuentran asociados a los siguientes bloques económicos (Ver gráfica 
Importaciones de Productos Maderables por Bloque Económico, 2000-2003):  

 El 20% de las importaciones provinieron de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)3 con un valor 
promedio anual de 175 millones de dólares;  

 De los países del Pacto Andino4 se importó casi el 5% de los productos forestales con un valor promedio anual de 
41.9 millones de dólares  

 De los países del Mercosur5 provino el 4% de las importaciones con un valor de 35 millones de dólares. 

 Las importaciones de los países de la Unión Europea han venido aumentando casi 3 veces desde 2000 a 2002 
pues de 12.7 millones de dólares pasaron a 37 millones de dólares en los años respectivos. 

 El Mercado Común Centroamericano mantiene una posición marginal, el valor promedio anual de las 
importaciones durantes el periodo 2000-2002 fue de 3.5 millones de dólares. 

 

Importación de Productos Maderables por Bloque Económico, 
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Fuente: World Trade Atlas. 2003. Bancomext. 

                                                 
3
 Conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela 

4
 Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

5
 Conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
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En la gráfica anterior sobre las Importaciones de Productos Maderables por Bloque Económico, 2000-2003 se puede 
apreciar que la compra de productos de madera provenientes de los países que forman parte del ALADI ha aumentado 
durante el periodo 2000-2003. Asimismo, es notorio que las importaciones provenientes de los países del TLCAN han 
tenido un ligero descenso desde el año 2000 lo que se puede apreciar en la gráfica Importaciones de Productos de 
Madera desde los Países del TLCAN 2000-2003.   

En cuanto a las exportaciones después de la participación de Estados Unidos en el marco del TLCAN, en segundo lugar 
se encuentra el mercado Centroamericano hacia donde se dirigió casi el 1% de las exportaciones, con un valor promedio 
anual de 3.5 millones de dólares, seguido por la Unión Europea, ALADI, Pacto Andino, MERCOSUR y EFTA, hacia donde 
se dirige el restante 2% de nuestras exportaciones sectoriales, alcanzando un valor promedio total de 8.2 millones de 
dólares (Ver gráfica Exportación de Productos Mexicanos Maderables hacia otros Bloques Económicos, 2000-2003). 

Exportación de Productos Mexicanos Maderables hacia otros Bloques Económicos, 2000-2003 
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Fuente: World Trade Atlas. 2003. Bancomext. 
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2. El Sector Forestal en México y los Intercambios Comerciales 

 Para 2001 las áreas forestales de México cubrían más o menos el 72% del territorio nacional (141.7 millones de ha) y el 25% 
de esta superficie (56.8 millones de ha) correspondía a superficie arbolada constituida por bosques y selvas6.  

 La participación del PIB del sector forestal en la economía de México para 1996 representaba 1.3%, es decir, 15.3 millones 
de pesos, mientras que para 2001 descendió a 1.1%, con un valor de 17 millones de pesos7. La participación del sector 
forestal en el PIB hasta el primer semestre de 2003 fue de 3.5 millones de pesos para el sector silvícola, lo que en 
porcentajes se traduce en 36.4%; mientras que en 1990 la participación de este sector en el PIB forestal, representaba 
42.8%, pero en 2003 su participación se redujo a 36%8. 

 Durante el periodo 1995-2002, en promedio las importaciones del sector forestal representaron el 0.46% respecto del total de 
mercancías importadas, con un valor promedio anual de 612 millones de dólares.  

 Las exportaciones de productos de madera representaron durante 1995-2002 el 0.39% del total de mercancías vendidas a 
otros países, alcanzando un valor promedio anual de 466 millones de dólares. 

                                                 
6
 Semarnat. “El sector forestal en cifras información de 2000.” Informe de la Dirección General de Federalización y Descentralización de Servicios 

Forestales y de Suelo de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat. Agosto 2001. 
7
 El PIB Forestal incluye el PIB de silvicultura y el PIB Maderero. Esto datos fueron reportados por la Dirección General de Federalización y 

Descentralización de Servicios Forestales y de Suelo de la Semarnat, con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI. 
8
 Datos reportados en el Tercer Informe de Gobierno de Vicente Fox Quezada, Septiembre de 2003. 
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Al observar la balanza comercial de México sobre productos maderables desde 1995 hasta el primer semestre de 2003 se puede 
apreciar que (Ver Gráfica: Balanza Comercial de Productos Forestales 1995-2003): 

 Entre 1995 y 1997 había un superávit en los intercambios del sector forestal, ya que se exportaba más de lo que 
importábamos.  

 A partir de 1998 el comportamiento del sector presenta un creciente saldo negativo, pues de 13 millones de dólares pasó a 
591.8 millones en 2002. Esta misma tendencia deficitaria se evidencia en el comportamiento del primer semestre del 2003.  

Balanza Comercial de Productos Forestales, 1995-2003
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Fuente: World Trade Atlas. 2003. Bancomext. 
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Durante el periodo 2000-2002, del total de importaciones de productos forestales que realizó México: 

 El 61% provino de Estados Unidos, con un valor promedio anual de 526 millones de dólares.  

 El 11% de productos maderables se importaron de Chile, con un valor promedio anual durante el periodo de 97.4 millones de 
dólares.  

 El porcentaje de importaciones de países como Brasil, Malasia, Indonesia, Canadá, Perú, China, Alemania e Italia está por 
debajo del 5%. 

Como se puede apreciar en la gráfica Principales Países de los que México importa Productos Forestales 2000-2003, la 
dependencia hacia las importaciones estadounidenses ha disminuido un 14.6% en tres años, sin embargo durante este mismo lapso 
de tiempo han aumentado las importaciones de productos chilenos en un 8.5%. Lo anterior puede indicar que la oferta de productos 
de madera chilena a precios muy competitivos está creciendo. Aunque esta tendencia continúe en el futuro, aun falta mucho todavía 
para que Chile desplace a nuestro principal proveedor que es Estados Unidos. 

Principales Países de los que  México Importa Productos Forestales 2000-2003

(porcentajes)

0

10

20

30

40

50

60

70

P
o
rc

e
n
ta

je

2000 68.64 6.65 3.28 1.4 7.87 3.56 2.01 1.29 0.27 0.22

2001 59.87 11.24 3.48 3.48 5.27 4.22 2.97 1.86 0.53 0.55

2002 53.98 15.14 4.45 4.12 4.11 3.78 2.89 2.25 1.1 1.02

1er Sem 2003 50.86 16.9 4.96 4.31 4.12 2.95 2.83 2.79 1.14 1.11

Estados 

Unidos
Chile Brasil Malasia Indonesia Canadá Perú China Alemania Italia

  
Fuente: World Trade Atlas. 2003. Bancomext. 
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En el caso de las exportaciones, durante el periodo 2000-2002 en promedio anualmente el panorama se presentó de la siguiente 
manera (ver gráfica Principales Países a los que México Exporta Productos Maderables, promedio 2000-2002):  
 

1. El 97% de las exportaciones del sector se dirigieron hacia Estados Unidos con un valor promedio anual de 409.7 millones de 
dólares. 

2. El 0.5% de las exportaciones se dirigió a Guatemala con un valor de 2.2 millones de dólares. 

3. El 0.2% se dirigió a Canadá con un valor promedio de casi 850 mil dólares. 

4. El 0.1% se dirigió a Argentina con un valor de 540 mil dólares. 

5. El restante 2.2% de las exportaciones mexicanas, que corresponde a 8.9 millones de dólares, se llevó a cabo con el resto del 
mundo. 

Principales Países a los que México Exporta Productos Maderables 

(promedio 2000-2002)

Estados Unidos

Argentina                
Canadá                   

Guatemala                

 

Fuente: World Trade Atlas. 2003. Bancomext. 
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3. Principales productos maderables importados por México 

Durante el periodo 1995 a 2002 México importó principalmente los siguientes productos de madera (Ver Gráfica Diez 
Principales Productos que México Importa, 1995-2003): 

1. Las importaciones de madera aserrada se duplicaron durante este lapso, ya que de 143 millones de dólares en 
1995 pasaron a 326 millones en 2002. 

2. El segundo producto que más se importó fue la madera contrachapada, durante el periodo de referencia las 
importaciones crecieron 4.5 veces pues de 41 millones de dólares en 1995 aumentaron a 188 millones de dólares 
para 2002. 

Diez Principales Productos que México Importa, 1995-2003
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Fuente: World Trade Atlas. 2003. Bancomext. 
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3. En el caso de los tableros de fibra, las importaciones aumentaron casi nueve veces pues de 12.7 millones en 1995 
pasaron a 106 millones de dólares en 2002. 

4. En el caso de la importación de tableros de partículas, es notorio que ha ido en aumento desde 1995, ya que de 34 
millones en 1995 las importaciones llegaron al doble, es decir 62 millones de dólares en 8 años. 

5. Los productos como madera en bruto, ventanas y puertas, otras manufacturas de madera, hojas para chapado y 
contrapado, etc., se mantuvieron más o menos constantes durante el periodo, llegando a tener un valor menor a 
los 50 millones de dólares. 

A continuación haremos una descripción más detallada de los principales productos de madera importados, a fin de 
conocer de qué país provienen y cuál es el valor promedio anual que éstos han tenido durante el periodo 2000-2002. 
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millones de dólares y de Canadá con el 4.7% con un valor de 2.7 millones de 
dólares. 
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Madera contrachapada: México importó el 33.3% de este producto desde 
Estados Unidos con un valor de 61.5 millones de dólares; en segundo lugar se 
importó el 25% desde Indonesia con un valor de 45.8 millones de dólares; de 
Chile se importó el 11.8% con un valor de 21.8 millones de dólares; de Malasia 
el 14% con un valor de 25.8 millones de dólares y de Ecuador el 4.4% con un 
valor de 8 millones de dólares. 
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Tableros partículas: Durante el periodo 2000-2002 en promedio anualmente el 
90% de las importaciones provino de Estados Unidos con un valor de 50.8 
millones de dólares; el 3.6% de Canadá con un valor de 2.1 millones de dólares 
y en tercer lugar el 1.8% provino de Japón con un valor de un millón de dólares. 
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Cajas, cajones y jaulas: En promedio anualmente el 76% de las importaciones 
de este producto provino de Estados Unidos y su valor ascendió a 26.7 millones 
de dólares; el 12% provino de Chile con un valor de 4.5 millones de dólares; el 
5.5% de Canadá con un valor de 1.9 millones de dólares y el 2% de Alemania 
con un valor de 759 mil dólares. 
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Otras manufacturas: El 76% de las importaciones provinieron de Estados 
Unidos con un valor de 30 millones de dólares; el 8.5% de China con un valor 
de 3.4 millones dólares; el 2.1% de Italia con un valor de 908 mil dólares y el 
2.3% de Japón con un valor de 851 mil dólares. 
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Madera (incluye frisos y tablillas): En cuanto al rubro de la madera el 83.5% de 
estos productos se importaron desde Estados Unidos con un valor de 38 
millones de dólares, el 6.8% de Brasil con un valor de 3.3 millones de dólares y 
el 1.9% provino de China con un valor de 927 mil dólares y de España provino 
el 1.8% con un valor de 859 mil dólares. 
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Ventanas, puertas y tableros de celulosa: El 67% de estos productos provino de 
Estados Unidos con un valor de 14 millones de dólares, el 5.5% de Canadá con 
un valor de 1 millón de dólares; de Bélgica el 4.4% con un valor de 920 mil 
dólares, de España, el 2.7y%$ con un valor de 593 mil dólares; de Brasil el 
2.3% y un valor de 498 mil dólares y de Italia el 2% con un valor de 438 mil 
dólares. 

0

10

20

30

40

50

60

EEUU Chile Brasil Canadá

Tableros de fibra (mdd)

 

 

Tableros de fibra: En cuanto a la importación de tableros de fibra de madera el 
65.3% de estos productos provino de Estados Unidos con un valor de 59 
millones de dólares; el 16% de Chile con un valor de 14.7 millones de dólares; 
de Brasil el 3.9% con un valor de 3.5 millones de dólares; de Canadá casi el 3% 
con un valor de 2.7 millones de dólares, seguido por Alemania que en promedio 
durante este periodo exportó hacia México el 2.6% del total de tableros de 
madera con un valor de 2.6 millones de dólares. 
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Madera en bruto: El 39% de las importaciones de este producto provino de 
Chile con un valor de 7.5 millones de dólares, el 32% proviene de Canadá con 
un valor de 6.4 millones de dólares y el 26% se importa de Estados Unidos con 
un valor 5.2 millones de dólares. Este es el único producto del que México 
importa marginalmente desde Estados Unidos. 
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Hojas para chapado y contrachapado: El 57% de las importaciones de estos 
productos provino de Estados Unidos, con un valor de 18 millones de dólares; 
de China se importó el 10.9% con un valor de 3.5 millones de dólares; el 6% 
provino de España con un valor de 2 millones de dólares; de Indonesia el 5.8% 
con un valor de 1.8 millones de dólares; y de Canadá el 5% con un valor de 1.6 
millones de dólares. 

4. Principales productos maderables exportados por México 

En términos generales existe una gran dependencia hacia Estados Unidos tanto en las importaciones como en las exportaciones, 
México destina el 97% de los productos de madera hacia el mercado estadounidense. En la gráfica Diez principales productos de 
madera que México exporta, 1995-2003 se puede apreciar el comportamiento de estas exportaciones. En este periodo existe una 
importante fluctuación en el comercio de los mismos entre un año y otro, sin embargo se puede observar que la tendencia en 
productos como: madera; marcos de madera; obras y piezas de carpintería; madera aserrada; cajas, cajones y jaulas; y otras 
manufacturas ha sido registrar un crecimiento en las exportaciones durante un cierto periodo, pero después presentan una fuerte 
disminución en años recientes. 
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Diez Principales Productos de Madera que México Exporta,

1995-2003
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1995 98 62 29 59 32 16 28 16 9 7

1996 118 69 52 95 51 23 30 16 15 8

1997 119 89 51 112 53 30 27 22 14 7

1998 100 117 68 69 57 29 26 13 9 5

1999 87 103 81 66 78 43 32 11 10 8

2000 70 103 142 37 66 28 32 10 7 6

2001 69 85 73 32 35 38 15 9 4 7

2002 61 74 60 30 27 56 16 7 5 4

Ene-Jun 2003 25 35 27 13 11 25 8 4 2 2
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Fuente: World Trade Atlas, 2003. Bancomext. 

 

En el caso de las piezas de carpintería, para 2000 las exportaciones alcanzaron 142 millones de dólares, aumentando casi 5 veces 
su valor respecto a 1995; sin embargo para 2001 hubo una fuerte caída en las exportaciones que llegó hasta 60 millones de dólares 
en 2002. En el caso de la madera aserrada, en 1997 las exportaciones alcanzaron su valor más alto con 112 millones de dólares, 
pero a partir de 1998 y hasta el 2002 también se presentó una fuerte caída en las exportaciones lo que coincide con el aumento en 
las importaciones de este producto.  
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5. Inversión Extranjera Directa (IED) en la industria de la madera 

Según datos de la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, hasta diciembre de 2002 estaban 
registradas 216 empresas que contaban con inversión extranjera directa en el rubro de la industria de la madera, lo que representa 
el 0.8% del total de sociedades con capital foráneo establecidas en México (25,708). La distribución de esta inversión según la clase 
de actividad relacionada con la industria forestal es la siguiente:  

Inversión Extranjera Directa en la Industria de la Madera, 1999-2003 (miles de dólares) 

Clases de actividad 1999 2000 2001 2002 2003 1/ 
Acumulado Part. 

1999-2002 2/ % 

Total 19,849.9 46,689.3 35,957.2 42,197.1 8,992.5 153,685.9 100.0 

Fabricación y reparación de muebles principalmente de madera 17,670.5 42,296.5 34,325.1 37,850.3 8,344.2 140,486.6 91.4 

Fabricación de productos de madera para la construcción 2,969.2 4,104.0 2,279.7 7,124.3 96.7 16,573.9 10.8 

Fabricación de partes y piezas para muebles 755.7 3,162.8 2,251.2 424.2 16.9 6,610.6 4.3 

Fabricación de triplay, fibracel y tableros aglutinados 703.9 622.8 878.8 618.6 230.0 3,054.1 2.0 

Fabricación de hormas y tacones de madera para calzado 23.6 0.0 646.9 1.0 0.0 671.6 0.4 

Fabricación de envases de madera 403.8 187.9 38.2 17.9 6.3 654.1 0.4 

Fabricación y reparación de persianas 25.2 52.4 14.4 62.2 2.0 156.2 0.1 

Fabricación de ataúdes 0.3 0.0 0.0 52.1 0.0 52.4 0.0 

Fabricación de artículos de palma, vara, carrizo, mimbre y 
similares 

0.0 5.4 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 

Fabricación de colchones -534.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -534.3 -0.3 

Obtención de productos de aserradero 0.0 0.0 0.0 -5,945.5 0.0 -5,945.5 -3.9 

Fabricación de otros productos de madera -2,168.0 -3,742.5 -4,477.1 1,992.0 296.5 -8,099.1 -5.3 
1
/Enero-marzo de 2003. 

2
/ Notificada al 1 de marzo de 2003. 

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 

A partir del cuadro Inversión Extranjera Directa en la Industria de la Madera, 1999-2003 se puede observar que: 

 En promedio desde 1999 hasta el primer trimestre de 2003 se destinó el 91.4% del total de las inversiones a la fabricación y 
reparación de muebles principalmente de madera. 

 El 10.8% se dirigió a la fabricación de productos de madera para la construcción. 

 El 4.3% a la fabricación de partes y piezas para muebles. 

 El 2% a la fabricación de triplay, fibracel y tableros aglutinados.  
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 Durante el periodo 1999-2003, las actividades que dejaron de registrar flujos de inversión fueron principalmente la 
fabricación de colchones con –0.3%; la obtención de productos de aserradero con –3.9% y la fabricación de otros productos 
de madera con –5.3%.  

El capital invertido en el sector de la industria de la madera en México principalmente proviene de Estados Unidos, con un valor de 
154.4 millones de dólares y en segundo sitio se encuentra Chile, pero con una participación acumulada mucho menor, que asciende 
los 3.2 millones de dólares, lo que en porcentajes representa 2.1%. En el caso particular de Canadá, en 2001 y 2002 el flujo de 
inversión presentó números negativos representando para el periodo de 1999 y hasta el primer trimestre de 2003 una contracción de 
6.3 millones de dólares, lo que puede deberse a que empresas de capital canadiense cerraron, vendieron sus acciones a empresas 
mexicanas o están en proceso de pagar un préstamo (Ver cuadro País de Origen de la IED en la Industria de la Madera, 1999-2003). 

País de Origen de la Inversión Extranjera Directa en la Industria de la Madera, 1999-2003 (miles de dólares) 

Países 1999 2000 2001 2002 2003
1/
 

Acumulado Part. 
País de Origen de la IED 

(acumulado 1999-2003)

EEUU Chile China Italia España Taiwan Colombia Perú

 

1999-2003
 2/

 % 

Total 19,849.9 46,689.3 35,957.2 42,197.1 8,992.5 153,685.9 100.0 

Estados Unidos 18,767.0 46,420.2 35,784.4 45,844.7 7,633.0 154,449.3 100.5 

Chile 0.0 0.0 9.6 3,222.5 0.0 3,232.2 2.1 

China 800.2 2.6 0.0 13.3 10.8 827.0 0.5 

Italia 12.9 4.6 652.5 1.0 0.0 671.0 0.4 

España 64.6 60.4 186.2 2.7 0.0 314.0 0.2 

Taiwán 166.9 59.7 24.6 10.0 0.0 261.3 0.2 

Colombia 0.0 0.0 0.0 109.0 0.0 109.0 0.1 

Perú 5.3 68.6 0.0 0.0 0.0 73.9 0.0 

Brasil 10.2 26.8 1.6 0.0 0.0 38.6 0.0 

Francia 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0 32.8 0.0 

Libia 0.0 3.5 2.6 13.9 0.0 20.0 0.0 

Corea 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 0.0 

Uruguay 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 

Bélgica 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 

Bahamas 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 

Holanda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Canadá 0.0 10.2 -704.5 -7,020.1 1,348.6 -6,365.8 -4.1 
1
/ Enero-marzo de 2003. 

2
/ Notificada al 31 de marzo de 2003. 

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 
 

Las entidades que recibieron más IED en México en el rubro de la industria de la madera son: Baja California Norte (74.1%), Distrito 
Federal (27%), Tamaulipas (5.1%), Chihuahua (4.6%) y Nuevo León (1.8%). 
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Estos datos muestran que en la región norte del país se concentra casi el 85.5% de la inversión, siendo la entidad más receptora 
Baja California con una inversión acumulada durante el periodo de referencia de 113.9 millones de dólares. Mientras que en la 
región centro del país, con excepción del Distrito Federal y la región sur de la República Mexicana, la participación de la IED es nula.  

Particularmente en los casos de Coahuila y de manera más drástica en Durango, se presentó una tendencia negativa durante el 
periodo de 1999-primer trimestre de 2003, con una contracción en el flujo de la inversión de –0.3% y de –14% respectivamente, lo 
que en términos monetarios significa 422 mil dólares para Coahuila y 21.5 millones de dólares para Durango (Ver cuadro IED por 
Entidad Federativa en la Industria de la Madera, 1999-2003). 

Inversión Extranjera Directa por Entidad Federativa en la Industria de la Madera, 1999-2003 (miles de dólares) 

Principales entidades atractoras de 

IED (acumulado 1999-2003)

Baja California Distrito Federal Tamaulipas

Chihuahua Nuevo León Sonora

Zacatecas

 

Estados 1999 2000 2001 2002 2003 
1/
 

Acumulado Part. 

1999-2003
 2/

 % 

Total 19,849.9 46,689.3 35,957.2 42,197.1 8,992.5 153,685.9 100.0 

Baja California 6948.7 30501.6 24222.1 44864.3 7390.6 113,927.3 74.1 

Distrito Federal 12935.2 13811.2 11519.5 3241.1 0.0 41,507.0 27.0 

Tamaulipas 2327.0 2897.6 1266.8 1371.1 16.6 7,879.1 5.1 

Chihuahua 618.6 2928.6 2765.3 560.4 236.7 7,109.6 4.6 

Nuevo León 286.8 694.4 947.5 793.5 0.0 2,722.2 1.8 

Sonora 249.2 671.8 0.0 0.0 0.0 921.0 0.6 

Zacatecas 75.2 553.0 164.3 10.8 0.0 803.3 0.5 

Guanajuato -11.9 2.7 646.9 -199.2 0.0 438.6 0.3 

Querétaro 0.0 0.0 0.0 136.3 0.0 136.3 0.1 

Estado de México 64.6 0.0 0.0 0.0 0.0 64.6 0.0 

Puebla 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0 32.8 0.0 

Baja California Sur 0.0 9.7 15.5 0.0 0.0 25.2 0.0 

Sinaloa 13.9 7.5 2.0 0.0 0.0 23.3 0.0 

Yucatán 1.8 10.2 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 

Quintana Roo 5.3 5.4 0.0 0.0 0.0 10.7 0.0 

Oaxaca 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 5.4 0.0 

Aguascalientes 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 

Nayarit 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 

Jalisco 4.9 -0.8 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 

Coahuila 2.3 0.0 -704.5 -1068.6 1348.6 -422.1 -0.3 

Durango -3681.9 -5436.3 -4888.2 -7518.0 0.0 -21,524.4 -14.0 
1
/Enero-marzo de 2003. 

2
/ Notificada al 31 de marzo de 2003 Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 
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6. Producción nacional de productos maderables 
 

Para el periodo 1995-2002 tres estados de la República Mexicana concentraron en promedio el 63.5% del volumen de la 
producción de maderables en México (Ver gráfica Volumen de la Producción de Maderables -m3r- por Entidad Federativa 
1995-2002) estos son:  

1. Durango (26.6%) 
2. Chihuahua (21.3%)  
3. Michoacán (15.6%) 
4. Le siguen Oaxaca (6.9%) y Jalisco (6.3%)  

Volumen de producción de  maderables (m3r) por entidad federativa, 1995-2002 
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 Durango 1942737 2204200 1821666 1910919 1897489 2371859 2321655 1696318

Chihuahua 1293053 1317371 1730490 1908350 1996816 2091048 1356000 1407102

 Michoacán 1084172 982706 1282530 1352153 1274379 1394762 1351114 821627

 Oaxaca 408855 463511 478426 667321 673460 578659 527851 456433

 Jalisco 368253 506621 583979 655243 529284 407119 358284 389870

 México 96202 121626 280074 406463 415001 604789 325896 226895

 Puebla 297478 268316 324041 219961 331372 352860 383506 218655

 Guerrero 167181 219069 272501 271442 301125 300156 292706 195470

Chiapas 35575 41776 100802 125292 40993 101455 156034 186858

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. Semarnat. 
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En cuanto al volumen de la producción maderable durante el mismo periodo los estados que más produjeron fueron: 
Durango produjo un promedio de 2 millones de m3r de madera (Ver gráfica Valor de la Producción Maderable en Diez 
Entidades, 1995-2002): 

1. Chihuahua 1.6 millones de m3r 
2. Michoacán 1.2 millones m3r 
3. Oaxaca 531 mil m3r  
4. Jalisco con 474 mil m3r 

Valor de la Producción Maderable en Diez Entidades, 1995-2002 (millones de dólares)
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 Durango 72 94 87 94 92 156 165 157

Chihuahua 38 43 87 102 111 108 88 83

 Michoacán 27 26 59 36 41 54 56 51

 Oaxaca 15 19 26 33 47 41 41 36

 Jalisco 8 14 17 21 18 15 81 70

 Puebla 6 9 12 12 22 26 27 20

 México 2 3 7 20 27 39 22 15

 Guerrero 5 7 12 11 21 21 25 16

Campeche 1 2 2 2 9 14 6 9

 Hidalgo 2 3 3 5 4 5 5 8

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 
Fuente: Anuario Estadístico de la Producción Forestal 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. Semarnat. 
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7. Consumo aparente 

Durante el periodo 1995-2002 se puede observar que (Ver gráfica Consumo aparente de productos forestales, 1995-
2002): 

 El nivel de exportaciones de productos de madera, tuvo un periodo de repunte que llegó hasta 1997, alcanzando 
un valor de 546 millones de dólares, sin embargo a partir de 1998 las exportaciones han decrecido hasta llegar a 
359 millones de dólares en 2002. 

 A partir de 1998 la compra de productos provenientes de otras parte del mundo aumentó, representando para 
2002 905 millones de dólares. Para ese mismo año las importaciones fueron 2.5 veces más grandes que el valor 
de las exportaciones de productos mexicanos de madera. 

Consumo Aparente de Productos Forestales 1995-2002
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Exportaciones ** 369 500 546 512 536 519 389 359

Importaciones ** 335 372 438 525 619 826 833 950

Producción * 194 240 346 370 451 534 570 511

Consumo *** 159 112 237 383 534 840 1014 1102

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 
Fuente: * Datos de los Anuarios Estadísticos de la Producción Forestal 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002. 
Conversión de valores a USD a partir del valor de esta moneda al final del periodo, según datos reportados en el Tercer Informe de 
Gobierno de Vicente Fox Quezada, 2003. 
** World Trade Atlas, 2003. Bancomext. 
*** Calculo propio (producción + importaciones - exportaciones = consumo aparente) 
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 El consumo aparente nacional de productos forestales ha venido aumentando desde 2000 hasta 2002, 
presentándose una diferencia de 1.3 millones de dólares durante este periodo. Sin embargo, el incremento de este 
consumo ha estado supeditado al aumento de las importaciones y no a un incremento en la producción nacional; 
para el periodo 2000 a 2002 el consumo aparente promedio anual fue de un poco más de 3 millones de dólares. 

 La producción nacional de productos de madera ha venido aumentando desde 1995 hasta 2001 sólo que a un 
ritmo mucho menor que la demanda de productos de madera.  
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8. Conclusión 

Uno de los propósitos que siempre ha estado presente con la firma de acuerdos comerciales con otros países, es la 
diversificación del comercio de productos mexicanos, ya que la relación bilateral con Estados Unidos ha tendido a 
concentrar nuestros intercambios comerciales, siendo una de las causas principales de esto la vecindad geográfica. 
Actualmente el tema del comercio exterior en el sector forestal, se encuentra normado en leyes como la General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. Esta ley en el artículo 34, establece los criterios que se deben considerar 
obligatoriamente en materia de política forestal de carácter económico, particularmente en la fracción III se contempla la 
necesidad de fomentar el desarrollo y diversificación del sector industrial forestal, con el propósito de lograr la oferta de 
productos forestales necesarios tanto para el consumo interno como para el mercado exterior.  

Aunque esta ley fue aprobada recientemente, el reto ante el comercio internacional no es minúsculo, ya que a partir de la 
información que se reseña en el presente trabajo, se evidencia que el nivel de dependencia hacia el mercado 
estadounidense es muy grande tanto en las exportaciones como en las importaciones de los productos de madera y 
aunque México ha firmado un número importante de acuerdos y tratados comerciales con otros países, no ha servido 
mucho para lograr la diversificación de mercados. En el tema de la inversión extranjera directa, se repite el mismo 
fenómeno ya que un alto porcentaje del capital extranjero destinado al sector de la industria de la madera proviene de 
Estados Unidos, y precisamente por esta razón el capital se ubica geográficamente en la región norte de la República 
Mexicana.  

Asimismo, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable establece que una de las responsabilidades de la Comisión Nacional 
Forestal será fomentar y favorecer la cadena productiva forestal, impulsando la diversificación y/o integración de las 
actividades forestales, así como la exportación de productos procesados y semiprocesados, esto último resulta relevante, 
a fin de impulsar que las exportaciones mexicanas de productos forestales tengan un mayor valor agregado. Asimismo, 
otro mandato de la Comisión es que deberá coadyuvar con los productores para lograr la defensa del sector en el 
contexto de los intercambios comerciales internacionales con el propósito de mejorar el mercado interno y promover las 
exportaciones (artículo 22, fracción XVII y XXVII). 

Finalmente resulta relevante impulsar la producción nacional de productos maderables, capaz de lograr cubrir las 
demandas de consumo interno, ya que aparentemente ésta ha venido aumentado desde 1995 y la producción nacional 
no ha logrado cubrir las necesidades, por lo que ha sido necesario recurrir a las importaciones, que han aumentado 
crecientemente. 

 


