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El PROINFOR financiado por el gobierno de Alemania, a través del Banco de Desarrollo 
Alemán (KfW), facilita a través de FIRA créditos refaccionarios y asistencia técnica 
dirigidos a Empresas Forestales Comunitarias que cuenten con una certificación del 
Forest Stewardship Council (FSC) para inversiones en operaciones de manejo forestal 
y cadenas de valor que contribuyan a la conservación de la biodiversidad.

¿Qué es PROINFOR?

Como resultado de las negociaciones bilaterales entre México y 
Alemania, llevadas a cabo en noviembre de 2013, ambos gobiernos 
acordaron implementar un programa para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales. Es así, que a través del Banco de 
desarrollo de Alemania (KfW) y la entidad prestataria Nacional 
Financiera (NAFIN), nace la iniciativa para el Programa de Inversión 
Forestal, PROINFOR. 

El objetivo del PROINFOR es que las Empresas Forestales 
Comunitarias (EFC) certificadas con estándares de sustentabilidad 
social, ambiental y económica utilicen los recursos financieros del 
Programa para inversiones en operaciones de manejo forestal y 
cadenas de valor, incrementando su eficiencia y rentabilidad, 
contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. 

Las EFC que cumplan con los requisitos para participar en el Programa 
podrán recibir préstamos de la entidad ejecutora del PROINFOR, que es 
es Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). FIRA 
canalizará créditos refaccionarios a través de sus Intermediarios 
Financieros (IF), para financiar inversiones en operaciones de Manejo 
Forestal Sostenible (MFS) y redes de valor derivadas.

Para facilitar la obtención de créditos del PROINFOR, se 
proporcionará a las EFC elegibles, a través de un equipo de expertos 
de GFA-Euro-Funding, acompañamiento y asistencia técnica en la 
integración de  los expedientes de crédito, así como en actividades 
de planificación comunitaria para desarrollar proyectos de inversión 
que les permitan mejorar su producción en redes de valor de 
productos forestales maderables.

Empresas Forestales Comunitarias (EFC), con certificación o en proceso de 
certificación del FSC en manejo forestal o cadena de custodia, según el tipo de 
proyecto a financiarse.

¿Quién puede aplicar a un crédito del PROINFOR?

El PROINFOR otorga a las EFC a través de los Intermediarios Financieros 
registrados y autorizados por FIRA, créditos refaccionarios, es decir a largo 
plazo, para el financiamiento de hasta el 80% del valor de proyectos de 
inversión, en activos para la producción, transformación y comercialización 
de productos forestales maderables. 

¿En qué consisten los créditos del PROINFOR?

Población Objetivo
EFC con certificación del FSC en Manejo 
Forestal y/o Cadena de Custodia, según el 
tipo de proyecto a financiarse

Proyectos Financiables
Producción primaria, aprovechamiento, 
transformación y comercialización de 
producto forestales maderables

¿Qué tipo de proyectos son elegibles?

El PROINFOR brinda servicios de asistencia técnica a las EFC, desde la identificación
del proyecto hasta su puesta a consideración de los IF para su eventual financiamiento. 

Se otorga asistencia técnica en:
1. Fortalecimiento organizacional y empresarial:
2. Certificación (FSC) en Manejo Forestal y Cadena de Custodia, 
3. Desarrollo del negocio e integración empresarial, 
4. Acceso al crédito con los Intermediarios Financieros (IF) en operación directa con FIRA

Fortalecimiento de habilidades y capacidades requeridas para el aprovechamiento,
transformación y comercialización de sus productos.

Identificación de oportunidades de negocio que permitan incrementar la rentabilidad de las EFC.

¿Cuáles son los beneficios de obtener crédito del PROINFOR?

Tipo de crédito
Largo Plazo - Crédito Refaccionario: 
Inversión en activos fijos, 
construcciones, maquinaria y equipo, 
vehículos especializados

Regiones de atención
Bosques de clima templado frío y selvas 
tropicales

¿Qué objetivos tiene la asistencia técnica?

Elevar los niveles de integración productiva y competitividad 
de las EFC.
Aumentar la capacidad de transformación de madera en rollo.
Modernizar el aprovechamiento forestal e industrial.
Mejorar la capitalización a través de financiamiento e inversión.
EFC con mejor planeación, organización y autogestión de los 
recursos forestales.

¿Qué productos se obtienen de la asistencia técnica?

Diagnósticos y planes de fortalecimiento de las EFC 
Desarrollo de planes de negocio para nuevas inversiones 
Capacitaciones y consultorías para el fortalecimiento de 
competencias en gobernanza, gestión financiera y administración, 
certificación FSC, transformación y comercialización. 
Consultorías en transferencia de tecnología para mejorar los 
procesos y rentabilidad, así como lograr o mantener la 
certificación de las EFC.
Integración de expedientes de crédito, seguimiento y 
monitoreo de la solicitud con el IF.
Elaboración de estudios técnica y financieramente viables.DU
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The views expressed in this information product
are those of the author and do not necessarily reflect
the views or policies of FSC. FSC® F000100. 


