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1.- Cámara Nacional de la Industria Maderera 



 
La Cámara Nacional de la 
I n d u s t r i a M a d e r e r a 
( C A N A I N M A ) e s u n a 
organización patronal que 
conjunta a productores, 
aserraderos, comerciantes, 
fábricas de muebles y otros. 
 
La CANAINMA fue creada 
en 1945 y es un importante 
i n t e r l o c u t o r d e l s e c t o r 
industrial maderero con el 
Gobierno de la República 
para el diseño de políticas 
públicas del sector forestal. 

Calle Santander 15, Insurgentes Mixcoac, 03920 
Ciudad de México 



2.- Situación forestal en México 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Cuarto Informe de Gobierno Federal. 



SEMARNAT, Anuario Estadístico de la Producción Forestal, 2014, cuadro 3. 
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Producción forestal maderable por género/grupo (m3r) 

Grupo Metros cúbicos Participación (%) 

Pino 4,303,853 76 

Oyamel 171,034 3 

Otras coníferas 34,566 0.6 

Encino 537,213 9.5 

Otras latifolladas 314,315 5.5 

Preciosas 13,642 0.2 

Comunes 
Tropicales 

290,311 5.1 

Total 5,664,934 100 

SEMARNAT, Anuario Estadístico de la Producción Forestal, 2014, cuadro 3. 



•  En cuanto al grupo de las tropicales, los principales estados son: 

Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, con el 67.9% de la 

producción.  

•  Las entidades costeras de la Península de Yucatán y el Golfo de 

México son las que reportan un mayor aprovechamiento del grupo 

de comunes tropicales.  

 

•  De la producción Forestal Maderable las tropicales (preciosas y 

comunes tropicales) contribuyeron con un 5.4% SEMARNAT, 2014 



Tamaulipas (100,599 m3r), Veracruz (63,186 m3r) y Quintana Roo 
(35,017 m3r) son los estados de la República con mayor producción 
maderable de comunes tropicales. 

Principales Estados Productores de Comunes Tropicales por 
Volumen 

SEMARNAT, Anuario Estadístico de la Producción Forestal, 2014, gráfica 37. 



SEMARNAT, Anuario Estadístico de la Producción Forestal, 2014, gráfica 35. 

Quintana Roo (4,881 m3r), Veracruz (2,825 m3r) y Tabasco (2,738 m3r) 
son los estados de la República con mayor producción forestal 
maderable de Preciosas.  

Principales Estados Productores de Preciosas por Volumen 



12 Tratados de Libre 
Comercio con 46 

países, 32 Acuerdos 
para la Promoción y 

Protección 
Recíproca de las 

Inversiones (APPRIs) 
con 33 países y 9 

acuerdos en el marco 
de la Asociación 

Latinoamericana de 
Integración. 



En los últimos años, México a firmado diferentes Tratados de Libre 

Comercio como el de Perú y es hoy parte de la Alianza del Pacífico 

y del Acuerdo Transpacífico. 

 

The 
Pacific 

Alliance 



«Las importac iones fores ta les 
mexicanas, provienen en gran parte, 
de mercados con un mayor desarrollo 
de sus sectores forestales: • Casi 3/4 
partes de las importaciones totales 
provienen de los países TLCAN. • 
México importa cerca del 10% de 
productos provenientes de la Unión 
Europea. • Los TLC’s Bilaterales son 
una fuente importante de productos 
forestales, con un 5.1% del total de 
importaciones (encabezados por Chile 
y Japón) • El resto de los países 
(incluyendo los bloques EFTA, G3 y 
Triángulo del Norte), representan el 
10.4% del total de las importaciones 
forestales.» 

SEMARNAT y CONAFOR, Diagnóstico del comercio internacional 
forestal de México, Unidad de Cooperación y Financiamiento, 
Dirección de Comercio Internacional, 2005. 



«Las exportaciones forestales 
mexicanas, se dirigen en su gran 
mayoría a mercados conocidos, 
en donde existe un alto vínculo 
cultural, y en el que esfuerzo para 
acceder dichos mercados, es 
mínimo. • El mercado TLCAN, 
recibe el 86.6% de nuestras 
exportaciones forestales. • El 
Triángulo del Norte, (Honduras, 
Guatemala y El Salvador), recibe 
el 3.0% del total de exportaciones 
• TLC’s Bilaterales (excepto por 
Israel y Japón, son países de 
latinoamérica), reciben el 2.6% del 
total de exportaciones forestales 
mexicanas.» 

SEMARNAT y CONAFOR, Diagnóstico del comercio internacional 
forestal de México, Unidad de Cooperación y Financiamiento, 
Dirección de Comercio Internacional, 2005. 



-Fragmentación de la producción en el sureste mexicano. 

-Productos con bajo valor agregado. 

-Diversificación productiva para el aprovechamiento 

integral de la madera.  

-Maquinaria obsoleta.  

- Falta de capacitación.  

-Problemática importaciones-exportaciones.  

-Tala ilegal. 

-Recursos. 



La CONAFOR junto con CANAINMA y otros organismos empresariales, deberán 
seguir realizando la tarea de crear empresas e integrar cadenas para lograr la 
modernización industrial que aumente el valor agregado a las materias primas. 



Enrique Téllez Pacheco 
etellezp@yahoo.com.mx 


