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La diversificación de los mercados y la creciente demanda de maderas tropicales en el 

mundo están llevando a los inversionistas a considerar la posibilidad de invertir en 

proyectos productivos en bosques tropicales naturales. 

Las condiciones para garantizar las inversiones en este rubro se están consolidando 

paulatinamente en las naciones productoras, pero es necesario simplificar los trámites 

relacionados con el funcionamiento de las empresas forestales, así como construir 

puentes entre los productores sociales y los inversionistas privados, dice Luis Alfonso 

Argüelles, miembro de la Asociación Civil Trópica Rural Latinoamericana. 

El especialista en desarrollo rural y manejo de recursos forestales explica a México 

Forestal su visión en torno al panorama de la inversión productiva en los bosques 

tropicales de México, sus ventajas y desventajas, e identifica los factores que están 

frenando la inversión en estos ecosistemas.    

¿A qué se debe que en la actualidad tanto los gobiernos, como organizaciones no 

gubernamentales y la iniciativa privada, estén volteando la mirada a los bosques 

tropicales naturales como una posibilidad de inversión rentable? 

Yo creo que es un camino que está abierto. Se ha concentrado mucho la inversión en 

clima templado y hay una demanda mundial de productos provenientes de bosques 

tropicales, sobre todo de productos de bosques tropicales de fuentes bien manejadas y 

eso es lo que hace que estén pendientes de este tema.  En el caso de las ONG’s, están 

atentas porque quieren que este aprovechamiento se haga de fuentes bien manejadas y 

no quieren que provengan de ningún sitio donde se generen daños al bosque. En el 

caso de los gobiernos, creo que el bosque tropical debe verse como el capital forestal 

que tienen las comunidades para su desarrollo rural, y ésa es una percepción del 

gobierno, que hay un capital que movilizar ahí. Y desde el punto de vista de los 

inversionistas, yo diría que es un terreno poco andado, con menor competencia que en 

otros sectores y eso les da una oportunidad. 

En nuestro país, ¿cuál es la situación actual de los bosques tropicales naturales? 
   

Tenemos tres tipos de bosques que pudieran destinarse al desarrollo forestal: uno, los 

bosques que de alguna manera estuvieron bien administrados los últimos 50 años, con 

esto me estoy refiriendo a los bosques que heredaron algunas concesionarias, que 

fueron digamos sensatas en su aprovechamiento forestal, estoy hablando del caso de 

la empresa Micro, por ejemplo. Micro tuvo como característica que quiso coincidir las 

unidades de tenencia de la tierra de los grandes ejidos forestales con sus planes de 

ordenación forestal. Esto significa que a los grandes ejidos forestales de la región sur 

de Quintana Roo los tomó como unidades de planificación forestal, lo cual permitió 
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que llevaran un ordenamiento en términos de aprovechamiento durante 25 años. Esa 

es una. La otra cosa fue que más tarde estos bosques pasaron a otro modelo de 

administración en lo que se conoció como plan piloto y ya lleva más o menos 22 

años; estamos hablando de bosques que se han manejado razonablemente bien los 

últimos 50 años. Entonces, en esos bosques tenemos yo creo los bosques con mayor 

potencial porque en ellos se han administrado lo mejor posible los recursos, tan es así 

que en esos bosques aún existe caoba y cedro.     En segundo lugar, tendríamos 

bosques que también son de grandes ejidos, en Campeche por ejemplo, en donde 

tienen grandes extensiones de bosques con maderas duras tropicales y maderas 

blandas tropicales, pero que ya no hay caoba. Y en tercer lugar, tendríamos los 

bosques fragmentados a lo largo de todo el sureste de México, tanto en Chiapas como 

en Campeche, que han sido fragmentados porque se han ido quedando aislados, no 

están interconectados y esos bosques tienen menor potencial, sin embargo siguen 

siendo un elemento importante cuando se trata de pequeñas industrias.  Serían los 

tres tipos de bosques que yo podría encontrar con la idea de inversionistas.    

¿Cuáles son los principales factores que actualmente complican o frenan la 

inversión en los bosques tropicales del país? 

Creo que hay varios elementos. En primer lugar, yo creo que la tramitología en el país 

se ha convertido en un verdadero problema, yo creo que en aras de querer controlar el 

manejo y el aprovechamiento de los recursos y el transporte de los productos 

forestales se han generado una serie de mecanismos que demoran completamente el 

tiempo que es prudente para el ciclo financiero de una empresa. Le voy a dar un 

ejemplo concreto. En la nueva forma en la que se está manejando la documentación 

forestal de transporte en el país, para transferir inventarios de troncos que tiene una 

empresa de un año a otro, es decir para que los pueda transportar legalmente, tiene 

que hacer toda una serie de trámites que incluyen incluso modificar su calendario de 

aprovechamiento previsto en su programa de manejo forestal. Esto lo lleva a un 

trámite que en la Secretaría lo mismo puede durar 15 días que 60 días, que son los que 

permite la Ley. Ahora imagínese que tiene usted inventarios forestales que vender, 

inventarios de troncos que cosechó un año anterior, los tiene usted listos para la 

entrega, no los entregó y demora 60 ó 70 días para entregarle al cliente; estamos 

tronando una empresa. Ese es un ejemplo y como ese yo creo que habría varios más 

que analizar. Voy a darle otro ejemplo de lo que traban las cosas. Si bien es cierto que 

es necesario considerar los impactos ambientales que genera una operación forestal en 

el trópico, esto es cierto, pero es una serie de estudios que cuestan bastante dinero, 

que se carga como un costo extra a la producción forestal en el trópico, es un costo 

que no tienen los bosques templados. ¿Qué quiero decir con esto?, que la ponemos en 

desventaja con respecto a la producción de madera de pino o de encino. Si aparte de 

esto le agregamos que los bosques de clima templado tienen mayor productividad que 

los bosques de clima tropical, pues estamos prácticamente haciéndole hara-kiri a 

nuestro bosque tropical. Yo no digo que no se deban de hacer los estudios de impacto 

ambiental, yo digo que debería ser algo cuanto a los servicios ambientales, para estar 

seguros de que se mantienen. Debería ser un costo completamente subsidiado, como 

una forma de pagar el servicio ambiental que ese bosque te da.  Eso pudiera ser una 

forma de cómo irle quitando algunos costos. Aquí son dos elementos de costos: costos 

de tramitología y costos que le endosamos por estudios que se le exigen a la región 

tropical. Esto es particularmente crítico cuando se trata de bosques más pobres y más 

costo les endosamos, ¿no? Es paradójico: queremos conservarlos pero hacemos que 



sea más costosa la producción forestal. ¿Esto qué implica? Que el propietario del 

terreno a lo mejor vaya buscando otras oportunidades en donde no haya tanta 

tramitología. Y tenemos otros elementos, ya no inherentes aparentemente a la 

cuestión normativa, más bien inherente al nivel de infraestructura con el que 

contamos. Yo hice algunas aseveraciones en el Foro, entre ellas dije que el costo de 

caminos se convierte en el factor más importante para que sea rentable la producción 

forestal en el trópico. ¿Por qué digo esto? Si vemos la política agrícola y la política 

ganadera, todo lo que son caminos rurales, en general para la agricultura o la 

ganadería se hacen con fondos gubernamentales; sin embargo en el caso de la 

producción forestal tanto en clima templado como en clima tropical, tiene que hacerse 

con cargo al aprovechamiento. Recién la CONAFOR abrió un poco mano de caminos 

y hay inversión para caminos pero es codo a codo, es uno pone el productor y uno 

pone CONAFOR, pero de todas maneras siguen cargándole a la producción forestal el 

50% del costo de infraestructura. Esto, obviamente, lo pone en desventaja con otras 

actividades económicas rurales, como es la agricultura, como es la ganadería y como 

son las propias plantaciones forestales. ¿Por qué digo esto? Porque las plantaciones 

forestales vienen atrás de los fracasos agrícolas, hay un fracaso agrícola y ganadero, 

se van los productores agrícolas y ganaderos y entra nuestro PRODEPLAN a 

subsidiar plantaciones forestales comerciales, se aprovecha la infraestructura que ya 

hay de caminos, la infraestructura de riego que pueda haber, la infraestructura 

eléctrica, otra vez ponemos en desventaja el manejo de bosque natural.    

¿Qué considera que debería hacerse para revertir dicha situación y alentar la 

inversión en estos ecosistemas? 

Primero que nada habría que hacer una revisión profunda de la tramitología y reducir 

eso a su mínima expresión. Con esto quiero decir que no podemos decir que no 

existan trámites y que no existan controles, tiene que existir pero le di un ejemplo 

acerca de trasladar inventario de un año a otro.¿Antes cómo se hacía esto? Con un 

informe del técnico responsable firmado por el propietario, se firmaba la existencia de 

producto de un año para otro y con ese simple informe el productor iba y cambiaba su 

documentación forestal de transporte en cuestión de una semana. Cosas como ésta que 

parecen no trascendentales, para una empresa que tiene inventario puede implicarle 

altos costos financieros y pérdida de clientes.  Entonces, en este marco hay algo tan 

sencillo pero que requiere revisar todo el flujo de la cadena de trámites que hay que 

hacer y reducirlos a su mínima expresión. Ese sería uno. El otro elemento, yo creo 

que se deberían escoger regiones estratégicas e invertir en infraestructura vial –

gobierno y productores– y a lo mejor sí buscando un nivel de participación para 

asegurarnos que cuidan los caminos, pero es un costo que no debería endosársele a la 

producción forestal tropical. Y el que yo le mencioné antes, fue todo este asunto de la 

normatividad de impactos ambientales. No estamos en desacuerdo de que hay que 

hacer dichos estudios, pero no pueden ser cargados al productor porque todo esto 

encarece la producción y la pone en desventaja. Si esto lo checamos en la 

competitividad internacional sería interesante ver que en los otros lugares alguna cosa 

hay que alienta la producción. Y le pondría un último elemento: el financiamiento. El 

financiamiento, si bien si hay disponible, lo que tenemos para el caso de empresas 

rurales forestales y ejidales en general, es que deben tener en bancos el 30% del 

dinero en líquido; en un fondo de garantías el 30% de la cantidad de crédito que 

solicitan. Es decir, del dinero que te presta un banco una tercera parte es tuyo, 

entonces eso hace complejo el echar a andar las cosas y son las cosas que en mi juicio 



habría que revisar.  

En México, 80% de los bosques son propiedad comunal o ejidal, ¿cuáles son los 

riesgos y beneficios que esto representa tanto para el inversionista como para las 

propias comunidades?  

En principio la ventaja que se tiene es que si el territorio está ocupado por 

comunidades lo que se reduce considerablemente es la probabilidad de incendios y los 

incendios son lo que más te puede afectar en la pérdida de capital. Esa sería una de las 

grandes ventajas.     De las grandes desventajas es que construir arreglos con 

comunidades es bastante complejo, aparentemente ante nuestros ojos son muy 

inestables, tenemos distintas racionalidades de cómo lo ve un empresario a cómo lo 

ven las comunidades. Construir un puente ahí es el principal problema, eso para mí 

significa que habría que pensar en escoger muy bien los casos y empezar, por llamarlo 

así, empezar a pilotear cómo construir puentes y arreglos entre empresas ejidales o 

comunales con empresas privadas y ahí yo creo que el gobierno debe jugar un papel 

muy importante con capital de riesgo. Yo creo que el gobierno tiene que entrarle a 

tratar de subsanar de alguna manera el riesgo que corren las partes.      

¿Existen actualmente compañías o instituciones nacionales o extranjeras que 

estén interesadas en invertir capital en bosques tropicales del país?     Yo creo 

que sí pero tienen miedo a toda la tramitología y tienen miedo al asunto del riesgo de 

asociarse con comunidades, son los dos elementos más fuertes. Entonces, simplificar 

y reducir a su mínima expresión toda la tramitología que hay que hacer para que 

funcione una empresa forestal, sería uno. Y el otro, vuelvo a repetir, construir puentes 

donde al capital de riesgo pues entra el gobierno y para eso requiere un diseño 

especial, yo creo que lo del Fondo Mexicano debería ser ésa su función.      

Entonces, ¿proyectos concretos de inversión en bosques tropicales no tenemos 

aún? 

En el caso del trópico creo que no. Creo que lo que hay ahorita de inversión es más 

bien comunidades-gobierno, faltaría entrar algo que tuviera que ver con comunidades-

gobierno-empresarios. 

 

¿En qué región del país se encuentra el mayor potencial para invertir, hablando 

de bosques tropicales?  
En orden de importancia, después de Quintana Roo y Campeche, estaría Chiapas y 

estaría Oaxaca con la parte de los Chimalapas. 

 

* Puede ponerse en contacto con nuestro colaborador en el correo electrónico: 

  alfarguelles@tropicarural.org  
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