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El Instituto Nacional de Bosques -INAB- 
promueve a través de los incentivos forestales  
PROBOSQUE y PINPEP, el incremento y 
recuperación de la cobertura forestal de 
Guatemala, importante para el país. A pesar de 
ello, es necesario agregar valor a los productos 
y servicios del bosque para que las actividades 
que se generan de él,  sean sostenibles a 
largo plazo, a nivel ambiental, como social y 
económico. Existe una necesidad de inversión 
y financiamiento de actividades productivas 
que agreguen valor y permitan la integración 
bosque-industria-mercado, y es allí donde las 
alianzas públicas-privadas juegan un papel 
importante. 

Uno de los grandes retos para disminuir 
la degradación de los bosques y la 
deforestación,  es la necesidad de incrementar 
la competitividad del buen manejo forestal 
y de aumentar su atractivo económico 
para que se invierta en los bosques. Es 
así que el Departamento de Mecanismos 
Financieros, de la Dirección de Industria y 
Comercio Forestal  del INAB,  promueve el 
incremento de inversiones financieras locales 
e internacionales en actividades forestales, 
por medio del diseño de nuevos productos 
financieros, la facilitación de información y 
desarrollo de capacidades financieras.

El esquema de trabajo de las cooperativas 
en Guatemala es muy efectivo,  en lo que 
a desarrollo socio económico se refiere. 
Las personas asociadas tienen acceso a 
beneficios de desarrollo, especialmente 
en las cooperativas de ahorro y crédito, 
en donde adicionalmente al acceso al 
financiamiento, se recibe un acompaña-

miento directo de las actividades productivas.

En el mercado existe una amplia disponibilidad 
de productos financieros, especialmente para 
el consumo, pero no han existido muchos 
productos adecuados al sector forestal, que 
consideren las realidades de las personas 
productoras y comercializadoras de productos 
forestales. Además, una gran parte del sector 
no sólo está desbancarizado, sino carece de 
la cultura financiera necesaria para acudir a 
diversas prácticas financieras.

El INAB, a través de la Dirección Regional 
II que cubre Las Verapaces e Ixcán  y el 
Departamento de Mecanismos Financieros, 
ha establecido una alianza estratégica con 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cobán R.L.” 
Que pone a disposición del sector el producto 
financiero: “MI CRÉDITO FORESTAL”, un 
producto innovador que considera la madera 
del bosque como garantía. Este producto 
está enfocado a promover el manejo forestal 
sostenible desde un punto de vista de 
comercio justo.

“MI CRÉDITO FORESTAL” es un producto 
diseñado a la medida del sector, único en la 
región. Ha sido lanzado al mercado después 
de tres años de desarrollo, contando con 
la colaboración previa de varios actores. 
Actualmente ya se han otorgado créditos 
bajo esta metodología y los resultados han 
sido exitosos, alcanzando los objetivos de 
sostenibilidad, socioeconómico, ambiental, 
de desarrollo y de comercio justo, contando 
con el apoyo del INAB para verificar el 
cumplimiento de las actividades forestales 
sostenibles.


