Un esfuerzo local hacia la
sostenibilidad bosque y
comunidades.

Empresa Comunitaria de servicios del bosque
FORESCOM, es una empresa privada (Sociedad anónima), con
fines de lucro, inicia sus operaciones en el año 2004. Fue
fundada por empresas forestales de base comunitaria. Todas
las empresas desarrollan actividades de Manejo forestal
sostenible en la Reserva de Biosfera Maya.
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El porqué se constituyó, su propósito.
Solo la Caoba y Cedro con demanda en el mercado, mucho
volumen maderas tropicales (60%) sin poder comercializar
simplemente aserrado a precios competitivos;
Buscar nuevas oportunidades de mercado para las especies
de madera poco demandadas;
Servir de plataforma comercial para estructurar y
desarrollar encadenamientos comerciales de productos
certificados con valor agregado;
Proveer servicios industriales para agregar valor a la
madera y desarrollar nuevos productos, principalmente las
especies tropicales semi-duras y duras;
Búsqueda de mercados y oportunidades de negocios para
los productos Forestales No Maderables
Brindar servicios de regencia forestal a sus empresas socias;
Administrar y dar la cobertura de certificación forestal
(sombría) a sus empresas socias.

Capacidad instalada.
322 mil hectáreas de Bosque, Certificado FSC;
7,500 m3 de madera anual, oferta comercial;
Terreno propio de 5,000 m2
800 m2 de galeras techadas para madera
3 hornos de secado capacidad de 60 mil Pies tablares;
1 CNC Router M2 + Mesa de vacío + extractores;
2 (dos) generadores eléctricos 104 kilowatts;
1 molduradora cinco cabezas 2,500 Pies lineales/día;
1 sierra múltiple;
1 re aserradora múltiple vertical;
1 cepillo industrial 24 pulg.;
1 sierra de banco;
1 trompo industrial;
2 equipos de afilador;
1 cargador Frontal;
1 Aserradero WoodMizer LT40 y equipo de afilado
1 Cuarto frío para acopio de Palma de Xate
1 Centro de secado de semilla de Ramón y
Oficinas, área estacionamiento, bodegas, baños y otras
instalaciones menores para el personal.

Especies de madera tropicales y productos no maderables de
Petén, Guatemala.
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Desafío
Crear suficiente motivaciones comerciales para que las
empresas socias canalicen su madera a través de los
negocios que emprende FORESCOM y ampliar los servicios
y productos hacia nuevos mercados y clientes,
Estrategia
Transferir la utilidad industrial del valor agregado a las
empresas socias lo que incrementa sus ingresos sobre la
materia prima.
Dinámica comercial
Tripartito con acceso directo hacia los clientes finales la
negociación de compra – venta es entre el cliente final y las
empresas socios (de empresa a empresa).
Rol de FORESCOM
Vinculación comercial, construcción / acompañamiento en
el desarrollo comercial y venta de servicios industriales
para la fabricación de los productos finales.
Resultado
Incremento en los ingresos a las empresas socias ya que
participarán de los beneficios financieros del producto final.
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Historial productivo y de ingresos productos no maderables
PAQUETES DE XATE EXPORTADOS
Universal Floral Greens

US GREENS

Se comercializaron 4,697 paquetes, un
promedio mensual exportados es de
1,415 paquetes a tres clientes,
Universal Greens, Us Greens,
Continental Froral Greens.
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$35,243.55
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$70,053.55

INGRESOS EN US$ COMUNIDADES

TOTAL GENERAL

Los ingresos de exportación de xate son
de $70,053.55, un promedio mensual
de $22,000 , Universal Greens, Us
Greens, Continental Froral Greens.
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El Fondo Financiero de Fomento Forestal
Comunitario de la RBM.

• Un Fondo de Crédito exclusivo para las
Concesiones Forestales Comunitarias del
Peten.

• Bajo la sombría jurídica de FORESCOM como
Sociedad Anónima.
• Con una estructura administrativa definida y
reglamentada.

El Fondo Financiero de Fomento Forestal
Comunitario de la RBM.
• Nombre del fondo: FONDO FINANCIERO DE FOMENTO
FORESTAL COMUNITARIO,RESERVA BIOSFERA MAYA.
• Fiduciario: Forescom
• Fideicomisario: Concesionarios de la Reserva de la Biosfera
Maya
• Beneficiarios: Empresa forestales de base comunitaria
concesionarios de la Reserva de la Biosfera Maya
• Constituido: 29 de Julio 2014

Objetivo
• Canalizar a través de Forescom fondos para
concesión de créditos a industrias forestales
de base comunitaria socias de Forescom a
efecto de que puedan invertir en maquinaria
forestal y capital de trabajo para apalancar
procesos productivos, alcanzando a fortalecer
las cadenas de valor de especies menos
conocidas a través de la comercialización de
sus productos con valor agregado en
mercados responsables.

Inversionistas en el
mecanismo financiero.
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CATIE

$ 100,000.00

ACOFOP/CATIE

$ 50,000.00
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$ 10,000.00
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$

7,000.00
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$
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$ 10,000.00
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$ 10,000.00

Total

$ 190,000.00

Características de Operación del Fondo


Sujetos de Crédito: Las Concesiones Forestales de Peten



Destino: a) Inversión en maquinaria o equipo forestal;
b) Promover encadenamientos comerciales de especies
maderables menos conocidas. Cualquier iniciativa
productiva de las concesiones vinculada al aprovechamiento
forestal.



Plazos: Para inversión en maquinaria y equipos hasta 36 meses,
dependiendo de la iniciativa. Para Capital de trabajo hasta 6-12 meses.



Frecuencia de Pagos: Dependiendo de la iniciativa y del plan de inversiones y
recuperaciones. El plazo para el pago de cuotas de intereses y capital no
puede ser mayor a seis meses. Pueden hacer periodos de gracia



Garantías: Fiduciarias, hipotecarias, prendarias o combinaciones de las
mismas.

Características de Operación del Fondo
 Montos: No > la 50% del costo de la inversión en maquinaria o
equipo. En capital de trabajo No >40% del capital
requerido.
 Requisitos claves:
a) Solicitud de préstamo.
b) Documentación de acuerdo al tipo de garantía (fiador, pignoración, prendas,
garantía mobiliaria).
c) Compromiso de encadenamiento comercial con FORESCOM con cuotas de
madera establecidas.
d) Plan de inversión y recuperación y flujo de caja detallado mensualmente y al
menos 3 proformas de cotización en el caso de maquinaria y equipo.
 Tasa de Interés: 9.5% anual en Quetzales sobre saldos. y 2% interés
penal.
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CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FORESCOM

COMITÉ DE APROBACION
Representante de
CATIE

Representante de
ACOFOP

Presidente del
Consejo de
Administración de
FORESCOM

Representante de
CERTIFICADORA /
ONG Local

COMITÉ TECNICO DE CREDITO
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FORESCOM

UNIDAD ADMNISTRATIVA DEL FONDO

GERENCIA GENERAL DE FORESCOM

SUPERVISADO POR
COMISION DE FISCALIZACION DE
FORESCOM/AUDITORÍA

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA DEL MANEJO DEL FONDO

Ramón
Que hemos logrado:
 13 Créditos otorgados para encadenamientos comerciales e inversión, de
manera oportuna.
 Leve incremento del fondo por capitalización de los intereses generados.
 Mantener o aumentar los volúmenes de madera procesados por
FORESCOM.
 Administración de un Fondo Revolvente por 50,000.00 Euros, en el Marco
del Proyecto de Competividad
provisto por la Unión Europea
Copal
Maderaa ACOFOP.

Que hemos aprendido
• Fondo insuficiente para cubrir la necesidad real de financiamiento.
• La falta de disciplina para el recobrar el capital e intereses de manera
oportuna.
• El fondo debe abarcar más que sólo la transformación de maderas sino las
fases de cosecha e inclusivo para los productos no maderables.
Que se está haciendo:
• Búsqueda de nuevos inversores con la misma visión para fortalecer el
fondo.
• Actualización de los reglamentos del manejo del Fondo.

FFFC.

MUCHAS GRACIAS!!
Kilómetro 5, ruta a San Andrés.
Municipio de San Benito, Depto. Petén.
Guatemala C.A.
Teléfono (502) 7823-1097
E-mail: info@forescom.com.gt
WWW.forescom.com.gt

