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ANÁLISIS DE LA BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA FORESTAL EN MÉXICO 
PARA EL PERIODO 1997 - 2006 

 
Durante los últimos diez años, la economía mexicana ha sufrido grandes cambios originados 
por la política gubernamental de apertura comercial acelerada. En este período, el sector 
forestal no ha permanecido aislado a este proceso sufriendo grandes transformaciones tanto 
en su capacidad productiva como en su desempeño dentro de la economía nacional. 

Por esta razón, decidimos hacer un análisis de las importaciones y exportaciones del sector 
durante esta última década con el objetivo de destacar las principales tendencias detectadas y 
las causas aparentes que han motivado que el déficit en la balanza comercial forestal para 
diciembre de 2006 alcance un cifra récord de 4’853 millones de dólares americanos que 
podrían representar el 83.1% del déficit total de la balanza comercial nacional para este año. 
 
Comportamiento de la Balanza Comercial Forestal 
Para realizar el análisis se consideraron los tres principales capítulos de la cadena comercial 
forestal (44, 47 y 48) considerados en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación con el objetivo de focalizar de mejor forma las tendencias estructurales del déficit. 

Con base en esta información se encontró que: 

a. Tendencia incremental en el déficit: Existe un incremento porcentual acumulado del 
déficit durante el periodo 1997-2006 de 132.9%, pasando de 2’083 millones de dólares 
en 1997 a 4’853 millones de dólares americanos para el 2006 (gráfico 1). 

 
                                                BALANZA COMERCIAL FORESTAL (MILLONES DE DÓLARES) 1 

 
CAPITULO 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
VARIACIÓN 
1997-2006 

  44 Madera, carbón 
vegetal y manufacturas 

108.52 -13.10 -83.23 -306.33 -443.46 -591.82 -658.36 -793.52 -922.67 -937.06 963.5% 

  47 Productos celulósicos -447.17 -396.23 -431.65 -531.93 -477.46 -531.81 -567.22 -688.25 -717.33 -772.68 -72.8% 
  48 Papel y cartón -1,745.03 -1,946.99 -2,127.24 -2,625.90 -2,378.98 -2,370.51 -2,376.37 -2,594.19 -2,679.90 -3,143.58 -80.1% 
  Saldos balanza comercial 

forestal -2,083.68 -2,356.31 -2,642.12 -3,464.15 -3,299.90 -3,494.13 -3,601.96 -4,075.96 -4,319.90 -4,853.31 

Incremento porcentual anual 
(base 1997) 

 
13.1% 13.7% 39.5% -7.9% 9.3% 5.2% 22.7% 11.7% 25.6% 

 
Incremento porcentual 
acumulado (base 1997) 

 
13.1% 26.8% 66.3% 58.4% 67.7% 72.9% 95.6% 107.3% 132.9% 

 
 

 
 

                                                 
1 Fuente: World Tarde Atlas. Banco de Comercio Exterior (Bancomext), México. 2006. 
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b. Papel, cartón y manufacturas de pasta de celulosa como principal causa del 

déficit: El importante déficit que presentan los 3 renglones seleccionados de la cadena 
forestal en México se distribuyó de la siguiente manera para diciembre del año 2006 
(gráfico 2): 

 64,8% para los productos de papel y cartón 
 19,3% para la madera, el carbón vegetal y sus manufacturas 
 15,9% para los productos celulósicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. De Superávit a Déficit: Como se puede observar en la tabla de la balanza comercial 

forestal, destaca la tendencia del renglón 44 “madera, carbón vegetal y manufacturas” 
que pasó durante los últimos diez años de un superávit de 108.52 millones de dólares a 
un déficit de 937.06 millones de dólares, equivalente a un incremento porcentual de 
963.5% para el periodo (gráfico 3). 
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Gráfico 1. Saldos en la balanza comercial forestal 1997 - 2006 

Gráfico 2. Distribución porcentual del déficit de la balanza comercial forestal 2006 
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 2006 
Déficit Renglón 44 "Madera, 
carbón vegetal y manufacturas" 

-937 

Déficit Comercial Total -5,838 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
d. Déficit del sector forestal como proporción del déficit nacional: Dada la tendencia 

registrada en el periodo, la representación del déficit forestal en el déficit de la balanza 
comercial total pasó del 57% en el 2005 al 83.1% para el mes de diciembre del 2006 
como efecto combinado del crecimiento en el déficit forestal y la reducción del déficit en 
la balanza comercial total (gráfico 5). 

 
 
 
 
 
 

Millones de USD 

Gráfico 3. Déficit de la balanza comercial forestal para el capítulo 44 a diciembre de 2006 

Incremento porcentual total: 963.5% 

Gráfico 4. Déficit comercial en “madera, carbón vegetal y manufacturas” (renglón 44) como proporción 
del déficit de la balanza comercial total para 2006. 
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Resumen del comercio exterior de México  
(Millones de dólares) 

Periodo 
    Balanza Comercial 

Total 2 
Balanza Comercial 

Forestal                 % 

1997 623.30  -2,083.68  -334.3% 
1998 -7,833.80  -2,356.31  30.1% 
1999 -5,612.90  -2,642.12  47.1% 
2000 -8,337.10  -3,464.15  41.6% 
2001 -9,616.70  -3,299.90  34.3% 
2002 -7,632.90  -3,494.13  45.8% 
2003 -5,779.40  -3,601.96  62.3% 
2004 -8,811.10  -4,075.96  46.3% 
2005 -7,586.60  -4,319.90  56.9% 
2006 -5,838.00  -4,853.31  83.1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Causas del déficit 
Si bien el análisis de las tendencias no aclara las causas del crecimiento en el diferencial entre 
la oferta y la demanda de productos forestales en México, haciéndose necesaria la búsqueda 
de nueva información que brinde una base confiable para posibles explicaciones, con la 
información existente hasta ahora se pueden identificar al menos tres posibles componentes 
que dan como resultado el incremento continuado del déficit: 1) el incremento acelerado en la 
demanda, 2) la caída en la producción nacional, y 3) pérdida de competitividad económica. 

 

                                                 
2 INEGI. “Resumen del comercio exterior de México”. Accesado el 22 de febrero de 2007. Disponible en 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=ext01&c=1138 
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Gráfico 5. Participación del déficit comercial forestal como proporción del déficit de la balanza comercial total 1997 - 2006 
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1) Incremento de la demanda de productos forestales: aunque no contamos con cifras 
para el periodo 2005-2006, el consumo aparente de productos forestales en el país 
reportado por la SEMARNAT ha crecido de forma acelerada entre 1997 y 2004 
pasando de 13.3 Mm3 a 27.5 Mm3 en 2003 y a 22.1 Mm3 en 2004. Dada la tendencia, 
es de suponerse que durante los dos últimos años este incremento en la demanda ha 
permanecido (tabla: Producción nacional maderable y consumo aparente de productos 
forestales). 

2) Caída en la producción nacional forestal: aunado al crecimiento de la demanda, la 
producción nacional maderable presentó un incremento desde 7.1 Mm3 en 1997 hasta 
su punto máximo de 9.4 Mm3 en el 2000 para, a partir de ese año, caer de forma 
continuada hasta 6.7 Mm3 en el 2004 (tabla: Producción nacional maderable y 
consumo aparente de productos forestales). 

 
Producción nacional maderable y consumo aparente 

de productos forestales 3 
(miles de m3) 

Año Producción maderable Consumo aparente Relación producto/consumo 

1997 7,711,809 13,338 58% 
1998 8,330,982 14,530 57% 
1999 8,496,726 15,339 55% 
2000 9,429,800 16,315 58% 
2001 8,124,571 16,665 49% 
2002 6,664,720 26,672 25% 
2003 6,996,770 27,531 25% 
2004 6,718,508 22,129 30% 

 

3) Pérdida de competitividad económica: si bien hemos visto hasta aquí que el déficit 
en la balanza comercial forestal tiene su base en la combinación del incremento en la 
demanda y la caída de la producción nacional, este fenómeno parece combinarse con 
una pérdida de la competitividad internacional dado por problemas en las condiciones 
de normatividad4, baja eficiencia tecnológica en el aprovechamiento que presenta el 
sector5 y posibles prácticas de dumping, que estarían sacando del mercado al sector 
forestal nacional. 

 

 
 
 
 

                                                 
3 Fuente: Anuarios estadísticos de la producción forestal 1997 a 2004. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). México. 
4 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Diciembre 2005. “Primera revisión del programa estratégico forestal 2025 y del 
programa nacional forestal 2001 – 2006. Informe Final”. México. Accesado el 7 de marzo de 2007. Disponible en 
http://www.ccmss.org.mx/documentos/evaluacion_fao_del_pnf_y__pef.pdf 
5 Zavala Z., D. y R. Hernández C.  2000. “Análisis del rendimiento y utilidad del proceso de aserrío de trocería de pino”. Madera y Bosques 6(2): 41-55. 
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Conclusiones 
Como se puede observar en el análisis de la balanza comercial forestal presentado, en los 
últimos diez años el consumo de productos forestales en México ha crecido de forma 
acelerada al tiempo que la competitividad y la producción nacionales han caído, perdiendo el 
sector su capacidad de aprovechar las oportunidades que presenta el mercado interno para 
crecer económicamente. 

Desde esta perspectiva, resulta simplista y paradigmática la visión expresada por la 
SEMARNAT y la CONAFOR en su “Diagnóstico del comercio internacional forestal de México”, 
donde “la oportunidad de negocios para el sector forestal mexicano, se encuentra en la 
importación de materias primas forestales, extrayendo recursos naturales ajenos y 
conservando los propios, para de esta manera, colocar a México en el principal transformador 
de materias primas forestales del hemisferio”,6 que contribuye a sostener al menos tres 
dinámicas en el sector forestal nacional: a) la continuación de una industria forestal débil que 
no contribuye a dinamizar la economía de las comunidades rurales y produce la salida 
continua de divisas, b) el freno al desarrollo de una industria forestal nacional haciéndola 
dependiente en su totalidad de las importaciones, y c) el mantenimiento de los procesos de 
deforestación y cambio de uso de suelo por el escaso o nulo margen de utilidad económica 
que genera la actividad forestal a los propietarios de los recursos. 

Dada la importancia del fenómeno que representa el creciente déficit de la balanza comercial 
forestal nacional y sus efectos sobre las poblaciones rurales y la conservación de los bosques 
del país, es urgente realizar cambios a la política gubernamental que logren corregir la 
tendencia en el mediano plazo y capitalizar la oportunidad de crecimiento económico que 
presenta el sector para convertirlo en un motor económico de las zonas rurales del país y de la 
economía en su conjunto.  

                                                 
6 Conafor, Semarnat. “Diagnóstico del Comercio Internacional Forestal de México. 1era Etapa de la Estrategia Forestal Mexicana”. Unidad de Cooperación y 
Financiamiento, Dirección de Comercio Internacional. México. p. 11. Accesado el 7 de marzo de 2007. Disponible en 
http://148.223.105.188:2222/snif_portal/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=100 
 


