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ANTECEDENTES

Los incentivos forestales son un pago en
efectivo que el Estado guatemalteco otorga, a
través del Instituto Nacional de Bosques (INAB) y
el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), a
propietarios o poseedores de tierras de
vocación forestal por ejecutar proyectos de
naturaleza forestal, conforme a un plan
aprobado y supervisado por el INAB.



ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE

INCENTIVOS FORESTALES (PINFOR)
•

•Creado en 1996 mediante el Decreto Legislativo 101-96.

•Benefició solamente a propietarios de tierras.

•El área mínima/proyecto es 2 ha.

•La asignación anual es 1% del presupuesto anual de ingresos

ordinarios del Estado (+/- US$ 25 millones anuales).

•Vigencia de 20 años (1996-2006).

Resumen de los principales logros 1996-2016

Modalidad Proyectos Área (ha) Monto (GTQ) * Jornales Beneficiarios

M.B.N. Producción 347 22,450 34,408,245 669,605 20,566

M.B.N. Protección 4,167 221,202 434,516,705 7,483,441 491,945

Manejo Reg. Nat. 160 4,648 32,048,449 810,772 21,812

Reforestación 5,744 135,267 1,441,934,285 21,475,535 346,516

Total 10,418 383,567 1,942,907,684 (*) 30,439,353 880,839

* (USD 261,143,506 a la tasa de cambio USD 1 = GTQ 7.44 al 27/04/2017). Beneficiarios: Asociaciones, Comités,
OG´s, Comunidades, Personas individuales, Cooperativas, Empresas, Fundaciones, Municipalidades.
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ANTECEDENTES
Logros e impactos del PINPEP (2007 a 2015)

Consideraciones

• Inició en 2006 con apoyo de Holanda.

• En Diciembre 2010 el Congreso aprobó

la Ley del PINPEP (Decreto 51-2010).

• Asignación anual del 0.5% - 1% del

presupuesto de ingresos ordinarios del

Estado) (+/- US$ 12.5 millones anuales)

• Beneficia a “poseedores” de

extensiones de tierra

• El área mínima por proyecto es 0.1 ha

y la máxima 15 ha

• Vigencia indefinida.

• Incorpora la modalidad de SAFs



IMPACTOS 
DEL PINPEP 
(2007-2015)

Protección de 
fuentes de agua y 
suelos

+ 135 mil personas 
beneficiadas (57% 
indígenas, 31% 
mujeres)

+ USD 56.2 millones a 
la economía rural

+ 5.8 millones de 
jornadas laborales

19,568  proyectos



RETOS PENDIENTES…

MANTENER E INCREMENTAR cobertura 
para regular el agua y otros servicios 

GENERACIÓN DE EMPLEOS en el área 
rural

MEDIOS DE VIDA para energía y 
seguridad alimentaria y nutricional

REDUCIR LA VULNERABILIDAD a los 
efectos de la variabilidad climática



Objetivo General
• Contribuir al desarrollo rural del país en armonía con el ambiente,

a través del fomento de inversiones públicas y privadas en el

sector forestal-ambiental.

Consideraciones

• El 24.9.2015 el Congreso aprobó la Ley PROBOSQUE (Decreto 2-
2015), que otorga incentivos por 30 años (2017-2047).

• Beneficiarios: Propietarios de tierra; agrupaciones sociales con
arreglo legal que ocupan terrenos municipales; arrendatarios de
áreas de reserva de la Nación; cooperativas, comunidades
indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o
colectiva de propiedad agraria, que históricamente les
pertenecen y que tradicionalmente han administrado, siempre
que estén debidamente representadas.

• Asignación anual no menos del 1% del Presupuesto de ingresos
ordinarios del Estado (+/- USD 25 millones anualmente).

• Área mínima 0.5 ha y máxima no menor al 0.5% del monto
asignado anualmente.

• Se crea el Fondo Nacional de Bosques (FONABOSQUE).

• Delega a INAB el apoyo para el fomento de mecanismos de
compensación por servicios ecosistémicos asociados a los

Ley de fomento al establecimiento, recuperación, 

restauración, manejo, producción y protección de 

bosques en Guatemala (Ley PROBOSQUE)
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CON PROBOSQUE



Metas por modalidad
MBN Protección:  375 mil ha

MBN Producción: 125 mil ha

Plantaciones:  200 mil ha. con fines                                                               

industriales  y 100 mil 

ha energéticas

SAF´s: 300 mil ha

Restauración:        200 mil ha

METAS DE PROBOSQUE

(2017-2047)



Impactos 
esperados 

con 
PROBOSQUE 
(2017-2046)

Protección de 
fuentes de agua y 
suelos y estabilizar 
tasa deforestación

+ 1.5 millones 
familias  
beneficiadas 
(30% mujeres)

USD 625.7 
millones a la 
economía 
rural

+ de 20,000 empleos 
directos/año y 60,000 
indirectos/año



TIEMPO A INCENTIVAR Y MONTOS A RECIBIR

Modalidad Submodalidad Variante
Años a 

incentivar

Monto

(GTQ) *

Monto

(USD) 1

Establecim. y 

mantenim. de 

plantaciones

Fines industriales
Maderas preciosas 6 21,400 2,876

Otras especies 6 16,000 2,151

Fines energéticos 5 13,000 1,747

Fines semilleros 5 10,800 1,452

Fines producción de látex 1 5,600 753

MBN

Producción

Productos maderables
5 

3,000/ha hasta 15 ha  

+ 500/ha adicional

403/ha hasta 15 ha  

+ 67/ha adicional

Producción de semillas 3,000/ha hasta 15 ha

+ 600/ha adicional

403/ha hasta 15 ha

+ 81/ha adicional

MBN

Protección
10 (+5)

2,500/ha hasta 15 ha

+ 500/ha adicional

336/ha hasta 15 ha 

+ 67/ha adicional

SAFs

Con cultivos anuales 6 8,500 1,142

Con cultivos perennes y 

sistemas silvopastoriles
6 4,000 538

Árboles en línea 6 3,100 417

Restauración

de tierras 

forestales 

degradadas

Reg. Nat., Degradados, 

Riparios y Secundarios
10 17,000 2,285

Manglar 10
20,000 2,688

* Montos distribuidos a lo largo de los años a incentivar; 1 (tasa de cambio USD 1 = GTQ 7.44 al 27/04/2017



DEMANDA DE PROYECTOS 

PROBOSQUE PARA EL 2017

Modalidad Proyectos Área (ha.) Monto (Q)

Plantación forestal 678 16,255.32 45,375,722

Sistema agroforestal 27 809.08 1,270,510

M.B.N. Producción 67 2,113.57 2,635,607

M.B.N. Protección 3,192 62,701.86 81,200,256

Restauración 75 2,472.85 4,313,735

Total 4,039 84,352.67 134,795,830

* (USD 18,117,719 a la tasa de cambio USD 1 = GTQ 7.44 al 27/04/2017)



GRACIAS

Para más información comunicarse con Herless
Martínez

. Teléfono 00 (502) 2321-4646

. E-mail: hmartinez@inab.gob.gt

. www.inab.gob.gt


