
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 1 O Y 20 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 71 , fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción 1 del Reglamento del Senado de la 
República , someto a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 O Y 20 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, al tenor 
de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La diversificación en el comercio exterior es un elemento importante para evaluar el 
grado de desarrollo de los países. Puede analizarse en relación al destino de las 
exportaciones, el origen de las importaciones y, desde luego, en cuanto a la 
composición de los productos que se intercambian. 

Otros factores a considerar son el grado de apertura de las economías nacionales 
o bien su participación en los mercados de los países clientes. La diversificación es 
clave para que el comercio exterior funcione como promotor efectivo del desarrollo 
de un país1. 

El escenario mundial invita a conocer y aprovechar los extensos mercados 
internacionales. En el caso de México, la diversificación del comercio exterior está 
lejos de completarse. El atractivo del mercado con Estados Unidos ha jugado una 
poderosa influencia, restándole interés a los esfuerzos por conquistar otros 
mercados en América Latina, Europa, Asia y África. 

Aunque el comercio exterior equivale a 70% de nuestro Producto Interno Bruto, su 
escala es reducida en cuanto a su oferta y composición . No se han aprovechado 
adecuadamente las oportunidades que desde hace tiempo ofrecen los tratados de 
libre comercio suscritos con 46 países, así como los 32 acuerdos de promoción y 
garantía, además de los nueve acuerdos de alcance parcial2. La variedad de los 
intercambios comerciales de México es limitada. 

LA DIVERSIFICACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR MEXICANO, 

https :/ /www. revista e o m e reí oexteri o r. e o m/ a rti e u 1 o. p h p ?id =345 & t=l a -d ive rs i fi ca ci o n-de l-eo m e reí o-exterior
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Datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ubican a México como la 
décimo tercera potencia exportadora y la primera de América Latina. De hecho, el 
país exporta el 42 por ciento del total de la región, lo que nos sitúa muy por encima 
de Brasil que ocupa el segundo lugar con 22 por ciento3. 

A pesar de esa fortaleza exportadora, México ha venido experimentado una 
disminución en la balanza comercial, el déficit de la cuenta corriente aumentó como 
porcentaje del PIB en los últimos años, pasó de 0.5 por ciento en el años 201 O a 1.7 
por ciento en 2016. En este contexto, diversas instituciones han enfatizado que las 
recientes amenazas de Estados Unidos de imponer medidas arancelarias a México, 
y la vulnerabilidad que se hizo manifiesta para el país, reafirman la necesidad de 
diversificar los mercados. Para avanzar en la diversificación de mercados se debe 
generar certidumbre a la inversión exportadora con esquemas estables en el 
ambiente impositivo. 

Las oportunidades de comercio en ocasiones están limitadas a algunos sectores y 
regiones del país. Existen costos fijos en el comercio exterior que representan 
barreras importantes para un amplio sector productivo. La presencia de costos fijos 
iniciales, por la necesidad de contar con capacidad técnica y administrativa, acceso 
al financiamiento y asesoría, limita la diversificación del comercio exterior. 

En este orden de ideas, cabe destacar que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha sostenido que, en ausencia de 
diversificación, las caídas y fluctuaciones de los ingresos de exportación han 
afectado negativamente al ingreso, la inversión y el empleo en los países en 
desarrollo. Con la diversificación, los riesgos de la inversión se distribuyen entre 
más sectores económicos, lo que redunda a la larga en un incremento del ingreso4 

La diversificación puede considerarse como un factor que contribuye a mejorar la 
eficiencia de otros factores de producción . Además, la diversificación proporciona a 
los países cobertura contra perturbaciones negativas de la relación de intercambio 
al estabilizar los ingresos de exportación. El crecimiento económico y el cambio 
estructural dependen de los tipos de productos con los que se comercia5. 

Por lo tanto , la diversificación permite a las economías avanzar hacia la producción 
de productos más complejos, lo que puede contribuir en medida importante al 
desarrollo económico. Además, la diversificación permite a los gobiernos alcanzar 
algunos de sus objetivos macroeconómkos: crecimiento económico sostenible, 
mejora de la balanza de pagos, empleo y redistribución del ingreso6 . 

3 https:/ /dnf.com.mx/index.php/2019/06/24/mexico-debe-impulsar-diversificacion-de-mercados-coparmex/ 
4 Diversificación y crecimiento económico, 
https:/ /www. wto.org/spa n ish/res _ s/booksp _s/ cmark_ cha p l_s.pdf 
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Bajo esta premisa, es necesario señalar que las negociaciones comerciales 
internacionales son indispensables para incrementar la presencia y participación de 
México en los mercados globales más relevantes. Esto se logrará a través de la 
creación de nuevas oportunidades de comercio e inversión para potenciar los flujos 
de inversión y comercio en América del Norte, el acceso a nuevos mercados, la 
consolidación de México como actor relevante en América Latina, la revitalización 
de nuestros vínculos comerciales y económicos con Europa, yJ a defensa de los 
intereses comerciales en el exterior. 

Si bien el país enfrenta retos importantes, también existen grandes oportunidades 
para detonar"un desarrollo sostenido del país que sirva para llevar a México a su 
máximo potencial, de ahí la importancia de generar acciones que permitan la 
diversificación de mercados internacionales, como resultado de un manejo 
responsable y consistente de nuestra política económica. 

A continuación, se añade un cuadro comparativo con los artículos correspondientes 
de la Ley, para facilitar la comprensión y el sentido de los cambios propuestos: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 1 O. Son atribuciones de la Artículo 1 O. Son atribuciones de la 
Federación: 

l. a XXII. ... 

XXIII. Coadyuvar con los agentes de las 
cadenas productivas forestales en 
materia de comercio internacional , la 
promoción de las exportaciones y el 
mejoramiento del mercado interno; 

XXIV. a XLII. ... 

Artículo 20 . ... 

l. a XXV .... 

Federación : 

l. a XXII. ... 

XXIII. Coadyuvar con los agentes de las 
cadenas productivas forestales en 
materia de comercio internacional , la 
promoción de las exportaciones, la 
diversificación de mercados 
internacionales y el mejoramiento del 
mercado interno; 

XXIV. a XLII. ... 

Artículo 20 . ... 

l. a XXV .... 

Página 3 de 5 



XXVI. Coadyuvar con los agentes de las 
cadenas productivas forestales en la 
defensa del sector en materia de 
comercio internacional, la promoción de 
exportaciones y el mejoramiento del 
mercado interno; 

XXVII. a XLI. ... 

XXVI. Coadyuvar con los agentes de las 
cadenas productivas forestales en la 
defensa del sector en materia de 
comercio internacional, la promoción de 
exportaciones, la diversificación de 
mercados internacionales y el 
mejoramiento del mercado interno; 

XXVII. a XLI . ... 

-
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta 
Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1 O Y 20 
DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XXIII del artículo 1 O, y la fracción XXVI 
del artículo 20, todos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para 
quedar como sigue: 

Artículo 10. Son atribuciones de la Federación: 

l. a XXII. ... 

XXIII. Coadyuvar con los agentes de las cadenas productivas forestales en materia 
de comercio internacional, la promoción de las exportaciones, la diversificación de 
mercados internacionales y el mejoramiento del mercado interno; 

XXIV. a XLII. ... 

Artículo 20 . ... 

l. a XXV .... 

XXVI. Coadyuvar con los agentes de las cadenas productivas forestales en la 
defensa del sector en materia de comercio internacional, la promoción de 
exportaciones, la diversificación de mercados internacionales y el mejoramiento 
del mercado interno; 

XXVII. a XLI . ... 
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ARTÍCULO TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 1 O días del 
mes de septiembre de 2019 

Suscribe 
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