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Caso exitoso de acceso 
a financiamiento
Escalamiento en la cadena productiva 
forestal de una Plantación en Santa 
María Cahobón, Alta Verapaz

A través del Departamento de Mecanismos 
Financieros de la Dirección de Industria 
y comercio forestal del INAB, se busca 

promover el incremento de inversiones financieras 
locales e internacionales en actividades forestales, 
por medio del diseño y gestión de nuevos 
productos financieros. En coordinación y apoyo de 
Cooperativa Cobán, se promocionan y sistematizan 
casos exitosos en créditos financieros destinados 
al aprovechamiento forestal sostenible.

En el municipio de Santa María Cahabón del 
departamento de Alta Verapaz se ubica la finca 
Chiconop con una extensión forestal de cincuenta 
y dos hectáreas, dicha finca se ha dedicado 
durante veinticinco años a la actividad agrícola 
y al manejo forestal sostenible, donde se ha 
establecido plantaciones de especie forestal como: 
Teca (Tectana grandis L.), Sanjuán (Vach) (Tectona 
grandis L.), Sanjuán (Vochysia guatemalensis J. D. 
Smith) y Pino caribe (Pinus caribaea Morelet), esta 
última, se ha posicionado como producto de madera 
en troza en una Empresa Forestal reconocida a nivel 
nacional e internacional dedicada a la fabricación 
de muebles.

En una entrevista el señor Hugo García Carcamo 
respondió a las siguientes interrogantes:

¿Cómo utilizo el financiamiento de capital?

El capital se utilizó con el fin de crear estructuras 
para extraer la madera dentro de la finca, se mejoró 
el camino de acceso y las brechas, se adquirió un 
vehículo de doble tracción para sacar la madera a un 
espacio donde el camión llegara sin ningún problema, 
así mismo para realizar las actividades silvícolas en 
un tiempo de dos meses aproximadamente.
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¿Cuáles fueron las oportunidades al tener acceso a 
capital?

La oportunidad de conocer empresas forestales, que 
realizaron propuestas de precios para poder vender el 
producto, lo que permitió lograr concretar un contrato de venta 
con los mejores precios. Tener un escalamiento en la cadena 
productiva forestal donde se obtuvo una mejor rentabilidad. 
La finca posiciono el producto en una empresa que se 
dedica a la elaboración de muebles donde la medición y el 
precio fueron justos. Mi Préstamo Forestal de la Cooperativa 
Cobán permite a los propietarios de bosques naturales y 
plantaciones voluntarias, acceder a financiamiento desde un 
enfoque de comercio justo y sostenible.
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