


 México importa el 70% de su consumo de 
productos maderables, estimado en 23 
millones de M3 madera en rollo; con un 
déficit de mas de 5,000 millones de 
dólares anuales. El sector forestal tiene 
amplio potencial de inversiones. 

 

 En el Proyecto de la Cuenca Forestal del 
Golfo de México se estima un potencial 
para desarrollar 2.5 Millones de ha de 
plantaciones,  mismas que demandarían 
una inversión por 2,900 millones de 
dólares. 

El sector forestal es un polo de atracción para las inversiones 



  - Nuevos Esquemas 

financieros y de        

administración de riesgos:  

 Garantías 

 Seguros 

 Coberturas           

- Impulsar la integración          

de la cadena productiva, 

incluidas empresas de 

soporte técnico 

México tiene condiciones favorables para impulsar plantaciones 
forestales comerciales (PFC); sin embargo se requieren innovaciones en 

su financiamiento para: 

- Dar certidumbre a 

inversionistas al tratarse de 

proyectos de largo período 

de maduración. 

- Desarrollar  planta de    

calidad1_/ y Paquetes     

Tecnológicos para PFC 

 

 

1_/ Planta “plantable” 

PFC 
• Proyectos de largo plazo 

• Sin flujo en los primeros años 

• Modelos de negocio en México 

con desarrollo incipiente 

Características particulares que demandan productos financieros especiales 



El riesgo y las inversiones en las PFC se presentan en las etapas de 
establecimiento y mantenimiento de los primeros 3 años 

Riesgos 

•  Adaptación de la planta 

•  Exceso o insuficiencia de humedad 

•  Calidad de la planta 

•  Plagas y enfermedades 

•  Incendios 

•  Prácticas inadecuadas de plantación 

•  Inadecuado control de maleza 

Costos 

 

• Adquisición o renta de terreno 

• Limpia de terreno 

• Nivelación y trazo 

• Preparación del terreno 

• Adquisición o producción de planta 

• Plantación y su protección 

• Fertilización y control de malezas  

Período crítico 

de riesgos y  

costos 

Etapa estable de mantenimiento 

Menores costos y riesgos 

Costos 



Por lo que se requieren instrumentos de administración de riesgos 
específicos a la actividad y complementarios a los actuales 

 

Créditos de largo 
plazo 

Sin flujo en los 
primeros años 

Altos riesgos 
iniciales 

Generar acciones de coordinación 
interinstitucional en participación con los 

plantadores para demostrar que los 
proyectos de PFC pueden ser viables, 

rentables y sostenibles 

Diseñar esquemas que aseguren el pago de 
deuda, considerando las características de la 

actividad 

Dar confianza a los intermediarios 
financieros minimizando riesgos 



¿Cómo funciona? 

Para atender esta situación se propone el funcionamiento 

del esquema FONAFOR-FEGA 

1. CONAFOR y FIRA generan un esquema de financiamiento y garantía que 
considera las amortizaciones de capital e intereses  de los plantadores de 
acuerdo al flujo de sus empresas. 
 

2. Las características de los fondos conformados por CONAFOR y FIRA permiten 
que los intermediarios financieros confíen en el sector forestal y abran la puerta 
al financiamiento de proyectos de plantaciones forestales comerciales. 
 

3. El FONAFOR está diseñado para lograr que los plantadores cubran sus adeudos 
en la medida en que la masa forestal tiene un valor comercial asegurado en el 
mercado. 



¿Qué se espera de un Fondo Nacional Forestal, 
FONAFOR? 

1. Incentivar la generación de proyectos de PFC 
 

2. Incrementar la superficie de PFC; en una primera etapa se espera apoyar la 
implementación de 25,000 hectáreas. 
 

3. Disminuir la dependencia en el abastecimiento de productos maderables, 
sustituyendo importaciones. 
 

4. Generar oportunidades de negocios forestales viables, rentables y sostenibles. 
 

5. Hacer crecer la participación forestal en el PIB Nacional 
 

6. Coadyuvar en el mejoramiento del nivel de vida de los productores forestales. 



Bancos 

IFNB 

FinRural 

Crédito y garantías: 

• Límite de crédito: 10,000 UDIs por Ha; 

hasta 1,500 Ha por proyecto.  

Garantía 20% 
Reserva pago i 100%  

Fondeo y 
Garantía 

ProÁrbol 

Convenio 

Crédito 
Apoyo Directo  

22%, ($8,000/Ha) 

68% ($28,000/Ha) 

Plantador 
10% ($4,000/Ha) 

Costo $40  mil/Ha 

100% 

Esquema del Fondo Nacional Forestal en su primera etapa respaldaría 

25,000 Ha de PFC (Ejemplo) 

Costos esperados mas comunes 
 $40 - $60 mil/Ha dependiendo de las 

especies  forestales 

$500 mdp aportación 



Muchas gracias. 

Para cualquier consulta, duda o aclaración, comunicarse a los teléfonos: 
(443) 3 22 24 18, 3 22 24 50, 3 22 24 91 


