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El Instituto Nacional de Bosques -INAB- visita empresas 
forestales en Petén, esto como parte de las acciones de la 
campaña “Fomento a la legalidad” que impulsa la entidad en 

toda Guatemala.

Esta actividad busca un acercamiento con los productores, con el 
fin de brindarles asistencia técnica en cuanto al manejo del Sistema 
Electrónico de Información de Empresas Forestales (SEINEF), 
notas de envío, avisos trimestrales y coordinar capacitaciones 
sobre cubicación de madera, estudios de rendimiento, entre 
otros. Así mismo, verificar si existen empresas no inscritas para 
otorgarles la información relativa a su procedimiento de inscripción 
en el Registro Nacional Forestal (RNF).

Belfi Pérez, delegado de industria y comercio de la región VIII, 
indicó  que hasta el momento se han realizado 52 monitoreos de  
empresas inscritas, inactivas y no inscritas en el RNF y entre estas 
existen varias que están en su fase de final de inscripción en el RNF 
y otras que iniciaron sus trámites. 

“Interactuamos de manera directa con los empresarios forestales, 
resolvemos sus dudas y los capacitamos para que puedan cargar 
sus datos a la plataforma del SEINEF y sino están inscritos en el 
RNF, les hacemos ver la necesidad e importancia de trabajar de la 
mano con la legalidad, de esta manera pueden comercializar sus 
productos de trasparentemente y cumpliendo con la normativa 
legal vigente y así evitar inconvenientes al momento de que se 
realice una fiscalización a sus empresas” expresó Pérez.
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Las visitas a empresas, industrias, depósitos y carpinterías se han 
realizado en La Libertad, San Andrés, Las Cruces, Sayaxché, San 
Benito, Flores, Melchor de Mencos y Poptún.

“Estas visitas son muy productivas, muchas veces los empresarios 
tenemos dudas y cometemos errores en los datos consignados 
en el SEINEF y es mejor que se nos de la asistencia respectiva. 
Así mismo, coordinamos una capacitación sobre cubicación de 
madera, que servirá de mucho a todo nuestro personal”, comentó 
Inmer Aguilar, gerente de la Empresa Forestal “Comercializadora 
y procesadora de productos del bosque” de San Andrés, Petén.


