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Carta del
presidente
Estimados accionistas:
En nombre del Directorio de Bosques Amazónicos (BAM), tengo el
agrado de dirigirme a ustedes para informarles acerca de los
aspectos
más
destacados
de
nuestras
operaciones
correspondientes al año 2019.
BAM administra un total de 24,433 hectáreas contiguas de tierras y
una plantación consolidada de 700 hectáreas con 10 años de
antigüedad a 45 minutos de la ciudad de Pucallpa, lo que la
convierte, sin duda, en la empresa forestal y de servicios
ambientales con mayores economías de escala y mejor logística del
Perú. Asimismo, a través de sus más de diez años de experiencia en
el campo de la reforestación con especies nativas altamente
valoradas en el mercado internacional, ha acumulado un banco
genético que constituye un activo intangible valioso y que le otorga
una ventaja competitiva muy importante.
Los buenos resultados que BAM ha obtenido en el año, confirman
nuestro claro enfoque, solidez patrimonial y, sobre todo, la
capacidad de ejecución de nuestro equipo humano para concretar
nuestra misión: recuperar y maximizar el valor de los ecosistemas
amazónicos con el fin de mitigar los efectos del cambio climático,
conservar la biodiversidad de la Amazonía y contribuir al desarrollo
económico, social y ambiental del Perú.

Estados financieros
Desde el punto de vista financiero, la exitosa ejecución de la
estrategia corporativa viene dando excelentes resultados. Así, al
cierre de 2019, el total de activos de la compañía alcanzó la suma de
US$ 74.78 millones. El activo corriente sumó US$ 724,638, donde los
componentes principales fueron la caja en efectivo por US$ 427,536
y bonos de carbono por US$ 99,700. El activo no corriente sumó
US$ 74.05 millones, compuesto principalmente por terrenos con un
valor de US$ 30.86 millones y el activo biológico correspondiente a
las plantaciones forestales por US$ 43.19 millones.
El pasivo corriente ascendió a US$ 8.15 millones donde los
principales componentes fueron cuentas por pagar comerciales por
US$ 4.03 millones, porción corriente de deuda a largo plazo por
US$ 3.26 millones y otras cuentas por pagar por US$ 865,842. El
pasivo no corriente alcanzó los US$ 42.06 millones, compuesto
principalmente por cuentas por pagar por US$ 25.07 millones,
deuda a largo plazo por US$ 9.77 millones y el Impuesto a la Renta
diferido por US$ 7.22 millones. Al cierre del 2019, el pasivo total fue
de US$ 50.21 millones y el patrimonio neto ascendió a US$ 24.56
millones.
Con respecto al estado de ganancias y pérdidas, en 2019 los ingresos
de la compañía sumaron US$ 4.01 millones, producto de la venta de
un terreno, la condonación de una deuda con BAM SFM y la venta
de bonos de carbono. Además, los ingresos por el incremento del
valor del activo biológico sumaron US$ 2.86 millones, mientras que
los gastos administrativos alcanzaron los US$ 1.97 millones, con lo
que la utilidad operativa del ejercicio ascendió a US$ 4.9 millones.
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Por su parte, los gastos financieros sumaron US$ 4.50 millones,
producto del interés generado por los préstamos recibidos de
empresas vinculadas y terceros, mientras que el Impuesto a la Renta
correspondiente al periodo ascendió a US$ 302,633. La empresa
cerró el ejercicio 2019 con una utilidad neta de US$ 65,526.
Bonos de carbono
Durante el 2019, el mercado global de créditos de carbono continuó
recuperándose tanto en términos de precio como volúmenes
tranzados. Gracias a esta marcada recuperación y, sobre todo, al
buen prestigio que ostentamos en el mercado internacional, en 2019
alcanzamos un récord de venta de 1.5 millones de créditos de
carbono con una facturación de aproximadamente US$ 1 millón.
A nivel comercial, fortalecimos nuestra relación con las más grandes
distribuidoras de bonos de carbono del mundo e iniciamos
relaciones con nuevas plataformas de compensación de huellas de
carbono con el fin de ganar mayor capilaridad en nuestra red de
ventas. A nivel de clientes finales, compensamos la huella histórica
de carbono de la Corporación Andina de Fomento (CAF) equivalente
a 160,000 toneladas de CO₂, lo que significó un fuerte espaldarazo a
nuestro proyecto Castañeros.

Con el propósito de satisfacer la creciente demanda mundial por
créditos de carbono, en 2019 iniciamos el proceso de verificación de
una nueva cosecha del programa REDD+ Castañeros en Madre de
Dios correspondientes a los años 2013-2016, con el cual esperamos
incorporar aproximadamente 5 millones de nuevos créditos de
carbono a nuestro balance durante el segundo trimestre de 2020.
Asimismo, estamos ampliando nuestra cartera de proyectos a nivel
nacional con el objetivo de generar 3 millones de créditos por año a
partir del 2022, lo cual nos consolidará, sin duda, como el principal
generador de créditos de carbono del Perú y uno de los más
importantes a nivel mundial.
Programa de reforestación
Durante el 2019, continuamos con nuestro plan de siembra e
instalamos aproximadamente 220,000 nuevos árboles de
shihuahuaco y marupa en 305 hectáreas, llevando así la extensión
total de nuestra plantación a 1,000 hectáreas. Asimismo, logramos el
desarrollo de plantones con características superiores e
incrementamos el rango de procedencias de nuestras especies, en
favor del programa de mejoramiento genético que venimos
implementando en cooperación con el Instituto Técnico de Costa Rica
(TEC). Este programa implica la clonación de los individuos de mejor
calidad -árboles más altos, gruesos, resistentes y rectos, que tienen la
capacidad de crecer rápidamente sin mayor dificultad- lo que
impactará positivamente en la rentabilidad del negocio.
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Desde el punto de vista técnico, fortalecimos nuestro equipo forestal
en términos de número de personas y especialidades con el fin de
cubrir todas las etapas del proceso de siembra y mantenimiento de
nuestras plantaciones. Así, se generaron 66 nuevos puestos de trabajo
para las comunidades aledañas al fundo, de los cuales 12 fueron
cubiertos por mujeres.
Con respecto a nuestro cronograma de inversión, el nuevo vivero
clonal demandará una inversión de aproximadamente US$ 1 millón,
mientras que el programa de plantación 2021 demandará una
inversión adicional aproximada de US$ 5 millones. A partir de 2022, la
inversión se incrementará a US$ 10 millones anuales, lo que nos
permitirá sembrar un área aproximada de 1,000 hectáreas por año.
Plan de Financiamiento
Con respecto al plan de financiamiento, los recursos para la campaña
2019 se obtuvieron mediante la emisión de bonos corporativos
privados bajo los programas “Selva Maestra” y “Desarrolladores
Amazónicos”. En ambos programas participó BNB Valores Perú S.A.
Sociedad Agente de Bolsa como agente colocador y representante de
obligacionistas.
Dado el éxito de nuestros programas privados, el 2020 inscribiremos
un programa de bonos públicos por US$ 10 millones y otro de papeles
comerciales por US$ 3.5 millones en el Mercado Alternativo de Valores
(MAV) de la Bolsa de Valores de Lima. Dichos programas han recibido
la clasificación de PEA- y PE2, respectivamente, por parte de Pacific
Credit Rating (PCR) en mérito a nuestra buena calidad crediticia.
Estimamos que dichos programas serán más que suficientes para
cubrir nuestras necesidades financieras durante el período 2020-21.

A partir de 2021, la empresa planea financiar sus actividades
mediante la emisión de bonos corporativos en la Bolsa de Valores de
Lima, para lo cual está trabajando, desde ya, con inversionistas
institucionales, agencias clasificadoras de riesgo y agentes
mejoradores, de tal manera de garantizar el éxito de las colocaciones.
Es importante destacar que a partir de 2029, nuestra plantación será
auto-sostenible en el sentido de que los flujos netos de la cosecha
serán más que suficientes para afrontar todas las necesidades
financieras de la empresa.
Antes de despedirme, quisiera agradecer a nuestros accionistas por
su apoyo y visión; a nuestros clientes por su confianza; y a nuestros
colaboradores por su esfuerzo y dedicación. Somos optimistas con el
futuro del planeta y reiteramos nuestro compromiso de seguir
desarrollando actividades sostenibles, rentables y escalables, que
ayuden a preservar los bosques amazónicos y mitigar los efectos del
cambio climático.
Cordialmente,

David Saettone
Presidente del Directorio
Bosques Amazónicos S.A.C
6
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La deforestación de los bosques tropicales contribuye con un
quinto de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que
impide cumplir con la reducción de emisiones necesaria para
evitar una catástrofe climática mundial.
Ante este escenario, nuestra estrategia es recuperar y maximizar el
valor de los ecosistemas amazónicos mediante la generación de
múltiples flujos de ingresos en proyectos sostenibles como
reforestación, restauración y conservación de bosques con el fin
de mitigar los efectos del cambio climático, preservar la
biodiversidad de la Amazonía y contribuir al desarrollo económico,
social y ambiental del Perú.

Nuestro propósito:

Nuestra visión:

Recuperar y maximizar el
valor de los ecosistemas
amazónicos con el fin de
conservar la biodiversidad
de la Amazonía y contribuir
al desarrollo económico,
social y ambiental del Perú.

Ser la empresa
forestal y de servicios
ambientales líder en
Latinoamérica.

Somos la empresa forestal y de
servicios ambientales con mayor
economía de escala y mejor
logística del Perú.
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Valores corporativos
BAM
1. Sostenibilidad
Impacto positivo en lo ambiental, económico y social: nuestro
modelo de negocio ha sido diseñado bajo el esquema de triple
resultado, por lo que siempre buscamos generar impacto
positivo en lo ambiental, económico y social a lo largo de toda
nuestra cadena de valor.
Ambiental: todas nuestras iniciativas tienen como propósito
maximizar el valor de los ecosistemas amazónicos y proteger su
biodiversidad, impactando positivamente en la sostenibilidad
ambiental. Asimismo, minimizamos el impacto de nuestras
operaciones sobre el ambiente mediante un manejo eficiente
de energía, agua y desechos.
Económico: el éxito de nuestro modelo de conservación se
basa en desarrollar actividades económicas dentro de la
Amazonía que no solamente sean sostenibles, sino que también
permitan generar un valor económico para las poblaciones
locales que sea superior a las actividades tradicionales de la
zona, como la agricultura y ganadería, que son la principal causa
de deforestación.
Social: incorporamos a las comunidades locales en nuestra
propuesta de valor con el objetivo de mejorar su calidad de
vida y asegurar así la sostenibilidad de nuestros esfuerzos en el
largo plazo.

2. Innovación
Nuestro compromiso con la innovación basada en investigación
científica, nos ha permitido diseñar estrategias de alto impacto
para el beneficio de la sociedad y la sostenibilidad del planeta.
Somos pioneros del mercado de carbono mundial y líderes del
sector de servicios ambientales del Perú.

3. Excelencia operativa
Buscamos la excelencia en cada parte de nuestra cadena de
valor, poniendo como prioridad el bienestar y la seguridad de
las personas dentro de nuestra zona de influencia. Somos
eficientes en nuestras operaciones, manteniendo altos
estándares de calidad en todos nuestros procesos y midiendo
permanentemente los impactos de nuestra gestión.

4. Transparencia
Llevamos nuestra compañía con honestidad e integridad,
compartiendo conocimiento y resultados abiertamente con
nuestros colaboradores y socios.

5. Pasión y perseverancia
Tenemos más de 15 años dedicados a conservar y promover el
valor de la Amazonía en el mundo. Nuestro propósito y
convicción nos llevan a tomar los retos con optimismo y las
oportunidades con inteligencia y determinación.
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Hitos principales
2019
1,000 hectáreas reforestadas:

66 nuevos puestos de trabajo:

en 2019 sembramos cerca de 220,000 nuevos árboles de
marupa y shihuahuaco en 305 hectáreas, incrementando la
extensión total de nuestra plantación a 1,000 hectáreas.

creamos 66 nuevos puestos de trabajo en Ucayali, de los
cuales 12 fueron cubiertos por mujeres.

1.5 MM créditos de carbono
vendidos:
alcanzamos un nuevo récord anual en la venta de bonos de
carbono, ayudando así a compensar las emisiones globales
de GEI a través del mercado voluntario de carbono.

400 familias beneficiadas:
continuamos aportando al desarrollo de nuestras 400
familias socias en el programa de conservación REDD+
Castañeros en Madre de Dios.

Plan de ciencia:
firmamos convenios con organizaciones científicas para
evaluar permanentemente el valor ecológico de nuestras
operaciones, especialmente en lo relacionado a flora, fauna,
paisajes y fuentes de agua.

Mejoramiento genético:
firmamos un convenio de cooperación con el Instituto
Técnico de Costa Rica (TEC), una de las instituciones líderes
en clonación de especies forestales a nivel mundial, para
implementar el plan de mejoramiento genético y laboratorio
de clonación de nuestras especies forestales nativas.
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Estrategia de negocio sostenible

Recuperamos y
maximizamos el valor
del bosque

Protegemos la
biodiversidad
y capturamos CO₂

Generamos
conocimiento sobre
los ecosistemas
amazónicos y
promovemos su valor

Económico
Social
Ambiental
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4.1 Recuperamos y maximizamos el valor del bosque
Buscamos revertir el ciclo de destrucción
y retraso de la Amazonía para llevar al
sector forestal a convertirse en el principal
motor de la economía peruana de las
próximas décadas.
La visión cortoplacista y la irresponsable explotación de los recursos
amazónicos nos han llevado a un circulo de destrucción que hoy significa
en promedio 150,000 hectáreas de nuestros bosques deforestados al
año; lo que atenta contra nuestra biodiversidad, degrada el valor de los
suelos e impide el desarrollo adecuado de nuestra sociedad.
La agricultura migratoria, la extracción forestal ilegal y la sobrexplotación
de los bosques amazónicos ha generado escenarios sobre los cuales
intervenimos utilizando dos modelos de reforestación eficientes, los
que han sido validados y reconocidos internacionalmente: la
reforestación para recuperación de suelos degradados y la restauración
de bosques secundarios depredados.

15

Modelos de reforestación

A. Modelo de recuperación de suelos degradados
La agricultura migratoria destruye los bosques a través de un ciclo nefasto
que se inicia con el rozo y la quema, la instalación de monocultivos con uso
intensivo de agroquímicos y termina con el establecimiento de pasturas
improductivas. El resultado son suelos altamente degradados por los
efectos del sol, la lluvia y el sobrepastoreo. Sobre estos suelos degradados,
intervenimos con un modelo de recuperación que ha sido merecedor al
Premio de Naciones Unidas otorgado por la FAO a la mejor empresa de
restauración de áreas degradadas en la categoría selva y Perú. El proceso se
inicia con un análisis biofísico del suelo para identificar el tipo de especies
nativas ideales para la zona, continúa con la producción de plantas en el
vivero, y concluye con la instalación de los futuros árboles en el área
seleccionada, la que ha sido previamente fertilizada y enriquecida con
especies captadoras de nitrógeno, que acompañan y optimizan el
crecimiento de los árboles maderables
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B. Modelo de restauración de bosques
secundarios depredados
La sobre explotación forestal, generalmente ocasionada
por la tala ilegal y la comercialización indiscriminada de
maderas valiosas, reduce significativamente el valor
económico de los bosques amazónicos. Sobre estos
bosques secundarios empobrecidos y en desuso,
intervenimos con un modelo de restauración de especies.
Aprovechando que la estructura de suelos se conserva
intacta, trabajamos las denominadas “franjas de
enriquecimiento”, donde el 40% de las áreas se mantiene
sin intervenir y el 60% es sembrada con especies nativas
de alto valor comercial que son propagadas previamente
en nuestros viveros.
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Modelo de franja de enriquecimiento (1 hectárea)
10 metros

30 metros

20 metros

30 metros

10 metros

100 m

100 metros

Bosque: 60% Reforestación, 40% Natural

19

Generación de valor

4.1 Recuperamos y maximizamos el valor del bosque
Contamos con 15 años de experiencia
en el sector forestal. Nuestro modelo de
reforestación ha sido reconocido
internacionalmente como una de las
experiencias más exitosas en
recuperación de áreas deforestadas.
§
§

§

Premio Antonio Brack al “Modelo de desarrollo
más eco-eficiente del Perú”, 2011
Premio de las Naciones Unidas FAO “Mejor
empresa de restauración de áreas degradadas”
categoría selva y Perú, 2015
Premio Nacional de Entomología al “Control
biológico integrado de especies forestales” 2015.
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4.1 Recuperamos y maximizamos el valor del bosque
Manejamos el bosque de
manera sostenible
A la fecha, contamos con una plantación comercial de
1,000 hectáreas sembradas de especies nativas
altamente valoradas en el mercado internacional con
precios estables registrados por el International Tropical
Timber Organization (ITTO): el shihuahuaco o cumarú, el
tahuarí y la marupa. Esta plantación de 10 años de
antigüedad generará ingresos netos de entre US$ 4 y 6
millones anuales durante el período 2023 - 2029.
Nuestro objetivo para el negocio forestal es
convertirnos en los líderes en reforestación y manejo
sostenible de bosques tropicales en Latinoamérica
mediante el uso permanente, rentable y, sobre todo,
responsable de sus recursos naturales. En ese sentido, a
partir de 2021 todas nuestras operaciones forestales se
planificarán de acuerdo a los estándares internacionales
FSC Forest Stewardship Council de manejo responsable
de los bosques. Esto significará para nuestros clientes, la
garantía de un producto ético y sostenible; y para
nosotros, mejores precios en el mercado internacional.
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4.1 Recuperamos y maximizamos el valor del bosque
Incrementamos la capacidad
de producción del bosque
Con el fin de fortalecer nuestra capacidad para enriquecer el
valor del bosque, venimos trabajando un programa de última
generación para mejorar la genética forestal de nuestras especies
nativas en cooperación con el Instituto Tecnológico de Costa Rica
(TEC), una de las instituciones líderes en clonación de especies
forestales a nivel mundial. Este programa implica la clonación de
los individuos de mejor calidad: árboles más altos, gruesos, sanos
y rectos, que tienen la capacidad de crecer rápidamente sin
mayor dificultad. Este proceso nos permitirá maximizar la
capacidad de secuestro de CO₂ por árbol en beneficio de la
calidad ambiental y, al mismo tiempo, incrementar tanto la
calidad como cantidad de madera cosechada por hectárea en
beneficio de la rentabilidad del negocio.

Adicionalmente, nuestro programa de mejoramiento genético
contribuirá con la recuperación y conservación de especies nativas
altamente amenazadas, como el shihuahuaco; una de las más
atractivas dentro del mercado internacional, debido a la dureza y
calidad de su madera, además de su excelente capacidad para resistir
plagas y daños por humedad. Por décadas, esta especie ha sido
sobrexplotada, de manera similar a la caoba, para abastecer la
creciente demanda del mercado nacional e internacional de pisos,
decks y otras estructuras. Según estadísticas del Servicio Nacional
Forestal de Flora y Fauna Silvestre del Perú (SERFOR), se estima que
en un período de diez años se extrajeron en promedio 74
shihuahuacos por día en el Perú. Un número impresionante, que
significará para el 2025 la pérdida de 579,459 ejemplares a nivel
nacional y, para el 2030, la extinción de esta valiosa especie en dos de
las regiones forestales más importante del Perú: Loreto y San Martín.
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4.1 Recuperamos y maximizamos el valor del bosque
Nuestro capital genético:
850,000 árboles nativos
Durante nuestros 15 años de experiencia reforestando
con especies nativas de alto valor, hemos acumulado un
capital genético compuesto por más de 850 mil árboles
desarrollados a partir de la selección de los mejores
ejemplares de todo el Perú. De éstos, 20 mil árboles ya
han sido categorizados como “plus”, es decir, aquellos
que poseen la mejor calidad genética, y nos
encontramos en el proceso de reducir la selección a los
10 mejores ejemplares que pasarán a formar la base de
nuestro programa de clonación.
Se estima que el proceso de clonación incrementará la
productividad de nuestras plantaciones hasta en un
25% anual durante los primeros tres años. Asimismo, el
vivero clonal nos permitirá abastecer de plantones al
resto de reforestadores, constituyendo una importante
fuente de ingresos para BAM. Nuestro vivero tendrá una
capacidad de producción de 1 millón de plantas por año
y está programado para iniciar operaciones en 2021.
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4.2 Protegemos la biodiversidad y capturamos CO₂
Un quinto de las emisiones
globales de GEI se originan en
la destrucción de bosques y
prácticas agrícolas dañinas.
Por ello, la promoción de la captura de
carbono en la agricultura, el sector
forestal y el cambio de uso de suelo
(AFOLU, por sus siglas en inglés), se
convierten en estrategias efectivas para
reducir emisiones. Dada su relevancia
para combatir la crisis ambiental, la
demanda por créditos de carbono
provenientes de proyectos AFOLU ha
tomado gran fuerza a nivel internacional.

El mundo se encuentra en un momento
decisivo para mitigar las devastadoras
consecuencias del calentamiento global y
cambio climático.
A lo largo de las últimas décadas, el incremento de la presión humana
sobre la Tierra ha generado la emisión desmedida de gases efecto
invernadero (GEI), lo que ha conllevado al calentamiento global y a un
desequilibrio climático mundial. En un contexto en donde los efectos de
las sobre-emisiones de GEI son cada vez más evidentes y frecuentes
(desastres naturales, ecosistemas degradados, especies en peligro y
epidemias) el mercado de bonos de carbono surge como un mecanismo
efectivo de reducción de emisiones.
La salud del planeta depende de que los gobiernos, empresas e
individuos minimicen sus emisiones de GEI. Es precisamente en esta
transición hacia una economía baja en carbono, donde el mercado
voluntario de carbono juega un rol importantísimo al facilitar la
compensación del CO₂ emitido en alguna parte del mundo con la compra
de créditos de carbono generados en otra parte del planeta. Dichos
créditos de carbono representan unidades de reducción de las emisiones
de GEI medibles, cuantificables y rastreables; se miden en toneladas
equivalentes de CO₂ (tCO₂) y son generados por proyectos que
comprobadamente disminuyen las emisiones de GEI, que pueden ir
desde iniciativas de energía renovable hasta emprendimientos que
facilitan la recuperación y conservación de los bosques.
25
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4.2 Protegemos la biodiversidad y capturamos CO₂
Somos pioneros en el
mercado de carbono mundial.
Nuestro programa REDD+ Castañeros en
Madre de Dios y nuestro programa de
reforestación en Ucayali se encuentran
entre las primeras iniciativas en el mundo
en haber sido validadas y verificadas por
el Voluntary Carbon Standard (VCS), el
estándar de carbono voluntario más
reconocido a nivel internacional.

REDD+ Castañeros Madre de Dios es uno de
los principales programas de conservación
REDD+ del mundo: genera más de 1.5MM de
créditos de carbono estándar VCS al año.
Como consecuencia de la construcción de la carretera Interoceánica
(Perú - Brasil) se generó una gran amenaza sobre una de las zonas más
ricas del planeta en términos de biodiversidad, Madre de Dios, y
específicamente, sobre los bosques de castaña asignados a pequeños
concesionarios locales. Ante esta amenaza, creamos el proyecto REDD+
Castañeros, el cual agrupa a 400 familias productoras de castaña en la
Federación de Castañeros de Madre de Dios (FEPROCAMD), y nos
asociamos a ellos con el fin de proteger 300,000 hectáreas de bosques
de castaña amenazados por la creciente deforestación del área. De esta
manera, creamos uno de los proyectos privados REDD+ más importantes
del mundo por su impacto social y ambiental.
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4.3 Generamos conocimiento sobre los ecosistemas

amazónicos y promovemos su valor

Los ecosistemas amazónicos son de los más biodiversos del
planeta. En ellos, miles de especies coexisten en un equilibrio
perfecto con la naturaleza. Parte de nuestra estrategia es generar
conocimiento sobre los ecosistemas con el fin de fortalecer la
propuesta de valor de nuestros negocios y contribuir a la
conservación y respeto por nuestra biodiversidad.
A lo largo de nuestros 15 años de operación, hemos promovido la
investigación científica y la educación en la Amazonía. Como
parte de nuestra propuesta, hemos recibido más de dos mil
estudiantes de universidades de todo el mundo y trabajado en
cooperación con instituciones de prestigio como USAID, WWF,
GTZ, CIFOR, CORBIDI, y PerúVerde, entre otras.

Aprovechando que nuestro fundo cuenta con 8 diferentes
ecosistemas, hemos institucionalizado un programa de ciencia con
el fin de estudiar permanentemente la riqueza ecológica (flora,
fauna, fuentes de agua) de nuestra región. Este programa se viene
trabajando en convenio con organizaciones científicas de
reconocido prestigio como Corbidi, PerúVerde y el Herbario de la
Universidad Nacional Agraria - La Molina.

Corbidi, el Centro de Ornitología y Biodiversidad, es una asociación sin
fines de lucro que agrupa investigadores y conservacionistas creada en
2006 con el fin de promover las ciencias naturales en el Perú. Cuenta con
divisiones de ornitología, herpetología, mastozoología, limnología, ecología
vegetal, y veterinaria de la conservación. CORBIDI mantiene una colección
científica de aves y está registrada en SERFOR como depositaria de material
biológico desde 2007. Tiene convenios interinstitucionales de cooperación
con SERFOR, MINAM, Naval Medical Research Unit, Universidad de Nuevo
México, Universidad de Harvard, el Royal Ontario Museum, y la Universidad
de Arizona, entre otros.
Perú Verde, es una organización de conservación que desarrolla proyectos
de ciencia en colaboración con organizaciones como McArthur Foundation,
Wildlife Conservation Society (WCS), la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN), la Sociedad Zoológica de Frankfurt,
entre otros. Ha desarrollado proyectos de difusión con National Geographic
Society y la BBC de Londres.
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5 Entorno
Cambio climático y la necesidad de
bosques

• Cambios regionales: el rápido crecimiento de las economías en
desarrollo, especialmente en Asia, influirá de manera significativa
en el equilibrio en los próximos 25 años según la FAO.

Ante los alarmantes efectos del cambio climático, la importancia
de la recuperación de los bosques tropicales y conservación de su
biodiversidad se hace cada vez más evidente. En los últimos 5
años, las iniciativas a nivel internacional sobre el establecimiento
de políticas y mecanismos que favorezcan al desarrollo forestal y
ambiental han aumentado significativamente. Asimismo, la
conciencia y responsabilidad del sector privado y de la población
en general se ha visto reflejada en diversos esfuerzos que
promueven la sostenibilidad ambiental.

• Escasez de recursos naturales y mayores regulaciones a la
industria ilegal de la madera: el mercado maderero internacional
ha sido tradicionalmente abastecido por una industria
irresponsable, principalmente ilegal, que ha depredado los
bosques tropicales más ricos del planeta. Este crecimiento
desmedido ha generado que la madera del bosque natural sea
cada vez más escasa y que las regulaciones al comercio maderero
sean cada vez más exigentes. Todo ello, ha propiciado un
espacio de oportunidad para el crecimiento de plantaciones
forestales reguladas y otras fuentes de producción forestal
sostenible.

Dinamismo en el sector forestal
El crecimiento de la población mundial y el desarrollo de la clase
media en países como India y China seguirán incrementando la
demanda por productos de madera, la cual deberá ser cubierta
por fuentes sostenibles, como las plantaciones y concesiones
forestales privadas.
• Crecimiento de la población mundial: se estima que al 2050 la
población mundial llegará a los 9 mil millones de habitantes y
mantendrá un consumo anual per cápita de madera de 0.5 m3,
por lo que la demanda alcanzará los 4,500 millones de m3 de
madera rolliza anuales.

• Recientes
mejoras
en
la
legislación
e
iniciativas
gubernamentales a favor del sector forestal del Perú: Dos
tercios del territorio peruano están cubiertos por bosques
tropicales amazónicos. A pesar de la ventaja competitiva que
tenemos como país, el sector forestal aporta menos del 1% al PBI
nacional. En ese contexto, el Plan Nacional de Diversificación
Productiva ha identificado al sector forestal como un sector clave
para el desarrollo del país y la nueva Ley Forestal provee un
marco jurídico adecuado para el desarrollo de la industria.
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Dinamismo en el mercado de carbono
El mercado de carbono ha crecido en los últimos años debido a la
mayor conciencia global sobre el cambio climático y la
implementación de regulaciones más exigentes sobre emisiones de
GEI a nivel mundial. Se proyecta que la demanda por créditos
seguirá en aumento a medida que se vayan implementando nuevas
regulaciones como el Sistema de Compensación y Reducción de
Emisiones de Carbono para la Aviación internacional (CORSIA).

A. Colaboración y diálogo
A nivel mundial, la premura por encontrar soluciones
conjuntas y definir acuerdos respecto a la conservación
ambiental es una prioridad. En 2019 se celebró la COP25,
conferencia internacional que busca cerrar las estrategias
definidas para combatir el cambio climático, definido por las
Naciones Unidas (ONU). Si bien no se llegaron a los acuerdos
esperados respecto al artículo 6 del Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los diálogos e
iniciativas gubernamentales y privadas consensuaron
respecto a la urgencia de tomar medidas inmediatas y
tajantes para reducir las emisiones de CO₂ a nivel mundial.
BAM participó en la conferencia y fue invitado como parte de
la delegación peruana en la COP25 desde el sector privado.

B. Fijación del precio del carbono
A medida que los países determinan cómo cumplir sus
compromisos de reducción de emisiones en el marco del
Acuerdo de París, cada vez más gobiernos desarrollan planes
nacionales de fijación de precios del carbono. Se espera que
esto aumente la demanda por bonos de carbono a nivel
mundial, ya que existe la tendencia de que los sistemas que
regulan las emisiones de CO₂ integren cada vez más a los
mercados voluntarios de carbono dentro de sus mecanismos
de compensación. Por ejemplo, Colombia ha implementado
un impuesto al carbono con el objetivo de incentivar la
reducción de emisiones, donde las empresas reguladas tienen
la potestad de pagar el impuesto o compensar sus emisiones
adquiriendo créditos de carbono en el mercado voluntario.
En línea con lo anterior, el gobierno peruano viene
desarrollando esfuerzos por definir un sistema nacional de
precio al carbono. En febrero de 2020, el Ministerio del
Ambiente llevó a cabo la conferencia “Semana del precio al
carbono”, en la cual agrupó a diferentes instituciones públicas
y privadas de Perú, Chile, Colombia, Argentina y Brasil, para
discutir las implicancias del precio al carbono en Perú y la
Comunidad Andina. Nuestro equipo tuvo la oportunidad de
participar activamente durante los tres días de conferencia
como parte del sector privado.
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Dinamismo en el mercado de
carbono
C. Regulaciones a industrias
internacionales: CORSIA
En el ámbito internacional, se están trabajando nuevas
regulaciones para reducir emisiones que impulsarían la
demanda de créditos de carbono en el mercado voluntario.
Por ejemplo, los 192 estados miembros de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) han fijado el compromiso
de convertirse en carbono neutrales a partir de 2020. Una de
las maneras para lograrlo es mediante el Plan de
Compensación y Reducción de las Emisiones de Carbono
para la Aviación Internacional (CORSIA), una medida que
implica compensar las emisiones de CO₂ que superen los
niveles de referencia permitidos, mediante la compra de
unidades de emisión en el mercado mundial del carbono.

D. Otras iniciativas a favor del
medio ambiente a nivel nacional
El Ministerio del Ambiente del Perú lanzó la “Plataforma
Huella Verde MINAM”, herramienta creada para
fomentar y reconocer el esfuerzo de las organizaciones
públicas y privadas para contribuir con la meta nacional
de 30% de reducción de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) al año 2030. Esta iniciativa impulsará
la concientización de las empresas peruanas sobre la
importancia de contribuir a la reducción de sus
emisiones de CO₂, lo que a su vez significará mayores
oportunidades para el desarrollo del mercado
voluntario de carbono local.
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Gestión de los negocios 2019

6.1 Reforestación

Durante la campaña 2019 sembramos aproximadamente
220,000 nuevos árboles de shihuahuaco y marupa en 305
hectáreas pertenecientes a los predios Mirianita y Mirianita
II, llevando así la extensión total de nuestra plantación a
1,000 hectáreas. En este proceso de reforestación,
logramos el desarrollo de plantones de características
superiores e incrementamos el rango de procedencias de
nuestras especies, en favor del programa de mejoramiento
genético que venimos implementando.
Este año el equipo técnico forestal de BAM se fortaleció en
términos de número de personas y especialidades. Para
cubrir todas las etapas del proceso de siembra de la nueva
plantación (estudio de suelos, desarrollo de plantones,
preparación de suelo, abonamiento, instalación) y para
hacer el mantenimiento adecuado de la plantación
existente, se generaron –hasta diciembre de 2019– 66
nuevos puestos de trabajo, los cuales fueron cubiertos
principalmente por operarios locales de las comunidades
aledañas al fundo y de la ciudad de Pucallpa. Doce de los
66 puestos fueron cubiertos por mujeres.
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6.1 Conservación

Gracias a la recuperación del mercado de carbono mundial y, sobre
todo, al buen prestigio que ostentamos en el mercado internacional,
en 2019 alcanzamos un record de venta de 1.5 millones de créditos de
carbono. La facturación ascendió a aproximadamente US$ 1 millón.
A nivel comercial, fortalecimos nuestra relación con las más grandes
distribuidoras del mundo. Ya trabajábamos con First Climate y South
Pole, y este año incorporamos como socio estratégico a Climate
Partner, una de las distribuidoras más importantes de Europa.
Asimismo, iniciamos contacto con nuevas plataformas de
compensación de huellas de carbono como Pachama (USA),
GreenCloud (Latinoamérica) y Compensaid (Europa) con el fin de
ganar capilaridad en nuestra red de ventas. A nivel de clientes finales,
compensamos la huella histórica de carbono de la Corporación
Andina de Fomento (CAF) equivalente a 160,000 toneladas de CO₂,
lo que significó un fuerte espaldarazo a nuestro proyecto Castañeros.

Existe una fuerte demanda para estos nuevos créditos de
carbono que se manifiesta en el interés que desde ya hemos
recibido de importantes brokers y corporaciones internacionales.
A la fecha, tenemos intenciones de compra para los siguientes
dos años que suman alrededor de US$ 7 millones, lo que nos
hace prever que el negocio de carbono constituirá un pilar muy
importante de nuestra fortaleza financiera.
Esta creciente demanda nos permite también anticipar un
incremento significativo tanto en los precios internacionales de
los bonos de carbono como en los volúmenes transados, por lo
que estamos ampliando nuestra cartera de proyectos de
conservación REDD+ en diferentes regiones del país. Nuestra
meta es generar 3 millones de créditos adicionales por año a
partir del 2022.

Este año iniciamos el proceso de verificación de una nueva cosecha
de VCUs del programa REDD+ Castañeros en Madre de Dios
correspondientes a los años 2013 – 2016, con el cual esperamos
incorporar aproximadamente 5 millones de nuevos créditos de
carbono a nuestro balance durante el segundo trimestre de 2020. El
proceso está a cargo de la prestigiosa consultora brasilera Imaflora.
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6.2 Investigación, desarrollo e innovación
Programa de mejoramiento genético

Programa de ciencia

Este año consolidamos la parte técnica de nuestro programa
de mejoramiento genético en especies forestales nativas. Con
motivo de nuestra cooperación con el Instituto Técnico de
Costa Rica (TEC), el equipo de BAM viajó a Costa Rica para
capacitarse en los procesos más avanzados de mejoramiento
genético; y los representantes del TEC visitaron nuestro fundo
en Ucayali para estudiar la plantación y capacitar a todo el
equipo.

En 2019 institucionalizamos nuestro programa de ciencia, el cual
busca evaluar permanentemente el valor ecológico (flora, fauna,
fuentes de agua) de nuestros esfuerzos de conservación y
recuperación de áreas degradadas. Este programa también nos
permitirá lograr los más altos estándares y certificaciones de
biodiversidad a favor del programa REDD+ en Ucayali.

La implementación del vivero, el cual tendrá una capacidad de
producción de hasta 1 millón de plantas por año, se está
desarrollando con miras a terminarse en 2021.

Venimos trabajando este programa en convenio con
organizaciones de reconocido prestigio como Corbidi, PeruVerde
y el Herbario de la Universidad Nacional Agraria - La Molina. Este
establece dos líneas de investigación iniciales:
• Inventarios de diversidad biológica: con esfuerzos de colecta
intensiva en expediciones de 7-15 días por especialistas en las
principales ramas de la zoología (ornitología, herpetología,
mastozoología e hidrobiología) y la botánica (flora y
formaciones vegetales).
• Sistema de cámaras trampa para documentación de
biodiversidad: con el fin de detectar a la esquiva fauna silvestre
del bosque tropical.
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6.3 Sostenibilidad
En BAM hacemos de la sostenibilidad el centro de nuestra
empresa. Todos nuestros negocios están constituidos bajo el
modelo de triple resultado, buscando generar impacto
sostenible a nivel económico, social y ambiental a través de
todas nuestras actividades.

Impacto social
Creamos oportunidades en la base de la pirámide. Incluimos a
las comunidades vecinas dentro de nuestra propuesta de valor.
Este año continuamos aportando al desarrollo de 400 familias
concesionarias de los bosques de castaña, socias en el programa
de conservación REDD+ Castañeros en Madre de Dios. Además
de los beneficios generados por la venta de créditos de carbono,
BAM asignó un presupuesto anual de S/. 120 mil para cubrir los
gastos administrativos de la Federación (FEPROCAMD), con el
objetivo de fortalecerlos como grupo ante las autoridades y el
mercado. Además, en 2019 generamos 66 nuevos puestos de
trabajo a nivel rural durante la campaña de siembra en nuestro
programa de reforestación en Ucayali.
Generamos
igualdad
de
oportunidades.
Cumplimos
estrictamente la regulación en materia laboral y promovemos el
trabajo digno, no forzoso, ni infantil; basado en las capacidades
y experiencia de cada persona. Promovemos la igualdad en el
trabajo y desempeño de actividades, sin discriminación. Este
año, 12 de los 66 nuevos puestos de trabajo en diferentes
actividades de campo fueron cubiertos por mujeres locales.

Impacto ambiental: gestión de los recursos
Energía. Las instalaciones principales del fundo como el vivero, almacén y
alojamiento están conectados a la red de distribución eléctrica regional.
En nuestras actividades de campo, minimizamos la utilización de energía
producida a partir de combustibles fósiles. En la medida de lo posible,
utilizamos equipos menores para poda de vegetación y restringimos el
ingreso de maquinaria forestal a un espacio reducido de tiempo en el
año. Al interior del fundo, nuestros campamentos no utilizaron grupos
electrógenos e hicieron uso mínimo de madera residual para cocinar
alimentos.
Manejo de desechos. La generación de desechos por parte de la empresa
es reducida. La biomasa producto de las podas se reincorporó, como es
usual, al bosque. Los desechos no orgánicos se depositaron en espacios
con la debida segregación y canalizados a través del servicio de limpieza
de la localidad para su correspondiente reciclaje. Además, se promovió la
reutilización de bolsas, tubos, cubetas y todo material de plástico, yute,
latas, etc. tanto en campo como en las oficinas de la empresa.
Recursos hídricos. Realizamos un mínimo uso consuntivo (extractivo) del
agua. Las actividades en campo se abastecieron básicamente de las
lluvias de estación. Respetamos los cursos de agua, quebradas y bosques
de galería dentro del fundo. El uso del agua se limitó a casos de
prevención de incendios, así como al consumo humano previa
potabilización. En el ingreso principal al fundo se cuenta con un pozo
artesanal, cuyo uso fue mínimo para el abastecimiento de los servicios de
alojamiento, vivero y almacén.
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Relación con nuestros grupos de interés
Comunidades en Ucayali: mantenemos una comunicación y
cooperación permanente con las comunidades aledañas al fundo,
con el fin de asegurar el óptimo desarrollo de nuestras actividades.
Este año, como es costumbre, realizamos capacitaciones sobre la
quema controlada y la prevención de incendios en los caseríos
aledaños al fundo Campo Verde. Además, como todos los años, en
noviembre se llevó a cabo la celebración de la Semana Forestal.
Para ello, convocamos a diferentes autoridades, comunidades
vecinas y colaboradores con el objetivo de dar a conocer los
beneficios de nuestro trabajo y promover la cooperación sostenible
entre todas las partes. Durante esta celebración se realizaron las
siguientes actividades:
§ Capacitaciones a los caseríos vecinos (Agua Blanca, Tierra Roja,
Nueva Esperanza y Santa Teresita) sobre el manejo sostenible
del bosque.
§ Concurso de dibujo y pintura para alumnos del colegio del
caserío Nueva Esperanza.
§ Reforestación bajo el concepto “sembrando valores” en el
colegio de Nueva Esperanza, con la finalidad de promover e
incentivar en los estudiantes el cuidado del ambiente.
§ Concurso gastronómico con la participación de las madres de
familia de los caseríos.
§ Concurso de atletismo (master y juvenil) para representantes de
los caseríos y colaboradores de la empresa.
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6.3 Sostenibilidad
Relación con nuestros grupos de interés
Comunidad en Madre de Dios - FEPROCAMD: trabajamos en
comunicación y cooperación constante con la Federación de
Castañeros FEPROCAMD, para el desarrollo óptimo de las
actividades de nuestro programa de conservación en Madre de
Dios. Este año, como es costumbre, la federación se reunió de
manera mensual en una asamblea general para evaluar los intereses
comunes y avances del programa. Toda la información se canalizó a
través del presidente de la federación, quien mantiene
comunicación permanente con nosotros.
Proveedores: cooperamos de cerca con nuestros proveedores,
fijando los estándares necesarios para el cuidado y conservación de
la flora y fauna en nuestro fundo. Establecemos procedimientos
para el ingreso, movilización y desarrollo de actividades en campo,
asegurando así un manejo correcto y minimizando el impacto de
nuestras operaciones sobre el medio ambiente.
Accionistas: mantuvimos una comunicación abierta y fluida con
nuestros accionistas y otros grupos de interés, tal como lo establece
nuestro modelo de buen gobierno corporativo.
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6.4 Información financiera
Al cierre del 2019, la situación financiera de la compañía se describe
a continuación:

Balance general

Estado de pérdidas y ganancias

El total de activos de la compañía alcanzó la suma de US$ 74.78
millones. El activo corriente sumó US$ 724,638, donde los
componentes principales fueron la caja en efectivo por US$ 427,536
y bonos de carbono por US$ 99,700. El activo no corriente sumó
US$ 74.05 millones, compuesto principalmente por terrenos con un
valor de US$ 30.86 millones y el activo biológico correspondiente a
las plantaciones forestales por US$ 43.19 millones.

A finales de 2019, los ingresos de la compañía sumaron US$ 4.01
millones, producto de la venta de un terreno, la condonación
de una deuda con BAM SFM y la venta de bonos de carbono.
Además, los ingresos por el incremento del valor del activo
biológico sumaron US$ 2.86 millones, mientras que los gastos
administrativos alcanzaron los US$ 1.97 millones, con lo que la
utilidad operativa del ejercicio ascendió a US$ 4.9 millones.

El pasivo corriente ascendió a US$ 8.15 millones donde los
principales componentes fueron cuentas por pagar comerciales por
US$ 4.03 millones, porción corriente de deuda a largo plazo por
US$ 3.26 millones y otras cuentas por pagar por US$ 865,842. El
pasivo no corriente alcanzó los US$ 42.06 millones, compuesto
principalmente por cuentas por pagar por US$ 25.07 millones,
deuda a largo plazo por US$ 9.77 millones y el Impuesto a la Renta
diferido por US$ 7.22 millones. Al cierre del 2019, el pasivo total fue
de US$ 50.21 millones y el patrimonio neto ascendió a US$ 24.56
millones.

Por su parte, los gastos financieros sumaron US$ 4.50 millones,
producto del interés generado por los préstamos recibidos de
empresas vinculadas y terceros, mientras que el Impuesto a la
Renta correspondiente al periodo ascendió a US$ 302,633. La
empresa cerró el ejercicio 2019 con una utilidad neta de
US$ 65,526.
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7 Gobierno corporativo
Para garantizar un adecuado proceso de toma de decisiones,
protegiendo los derechos de los inversionistas y otros grupos de
interés, regulamos el funcionamiento de nuestros órganos de
gobierno según los principios de transparencia, ética y buen
gobierno corporativo.

Junta General de Accionistas
De acuerdo con lo previsto en su estatuto y en la Ley General de
Sociedad, la empresa salvaguarda los derechos de sus accionistas
y prevé que estos puedan celebrar una Junta General de
Accionistas, señalando los temas a tratar en cada una de las
mismas, en las oportunidades que lo requieran, en adición a la
Junta Obligatoria Anual. Asimismo, todas las acciones emitidas
por la empresa confieren los mismos derechos a todos sus
accionistas, conforme a lo previsto en la legislación peruana.

Dicho reglamento y sus modificaciones, de ser el caso, es aprobado
por el Directorio, así como por la Junta General de Accionistas y
establece principalmente, lo siguiente:
§ Procedimiento para la convocatoria a Junta General de
Accionistas
§ Quórum y mayorías para acuerdos
§ Conflictos de intereses
§ Seguimiento de los acuerdos aprobados por la Junta
§ Procedimiento de pedido de información de los accionistas
§ Procedimiento para el nombramiento de los miembros del
Directorio

La empresa cuenta con un reglamento de Junta General de
Accionistas que establece las condiciones y procedimientos
relacionados con la participación y el ejercicio de los derechos de
los accionistas, así como los procedimientos para el
nombramiento de los miembros del Directorio y para los pedidos
de información de los accionistas.
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7 Directorio

El Directorio está conformado por un mínimo de tres y
máximo de nueve personas, las cuales deberán ser
personas naturales. Asimismo, a fin de promover los
principios de buen gobierno corporativo BAM SAC
contará con directores independientes designados por la
Junta General de Accionistas, que deberá(n) cumplir con
los criterios establecidos en el Reglamento del Directorio
y sus anexos.

Miembros del Directorio
David Martín Saettone Watmough

Presidente del Directorio

Juan José Cárdenas Mares

Director

Sergio Luis Hanna Zubieta

Director

Walter Hermman Wust Morán

Director independiente

Patricia María Miloslavich Hart

Director independiente

Reglamento del directorio
BAM SAC cuenta con un Reglamento del Directorio en
donde establece las políticas y procedimientos para su
funcionamiento, su estructura organizativa, así como
cada una de las funciones y responsabilidades que les
corresponde a sus miembros. Dicho reglamento es
aprobado por el Directorio y establece principalmente, lo
siguiente:
§
§
§
§
§

Requisitos para ser Director
Funcionamiento del Directorio
Nombramiento y Vacancia
Deberes, Derechos y Responsabilidades
Conflictos de Interés y Operaciones con Vinculados
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7 Miembros del Directorio
A continuación, se presenta una breve descripción de los señores
que conforman el Directorio de la Compañía.

David Martín Saettone Watmough

Sergio Hanna Zubieta

David tiene una trayectoria comprobada en el desarrollo de
negocios y en la ejecución de procesos de transformación
corporativa, ya sea dirigiendo una sociedad agente de bolsa, un
banco comercial, o una red de hospitales. Antes de fundar Andean
Crown, ha sido Gerente General de Pacífico Seguros, Gerente
General del Banco de Crédito de Bolivia, Gerente General de
Credibolsa, Gerente de Banca de Inversión en el Banco de Crédito
del Perú y Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de
Economía y Finanzas. Además, ha sido Director de COFIDE, Fondo
Consolidado de Reservas, InPerú, Pacífico Vida, Pacífico Salud,
Sanna, Aliada, Clínica El Golf, Clínica San Borja y CARE-Perú.
Actualmente, es Presidente de INTACTO Corredores de Seguros,
INTACTO Corredores de Reaseguros y Andean Crown SAFI. Es PastPresidente de L+1, organización que agrupa a líderes de distintos
sectores, instituciones y gobiernos locales con el propósito de
promover el desarrollo económico sostenible en el Perú y mitigar
los efectos del cambio climático. Obtuvo un BA (con honores) en
Economía de Queen’s University en Kingston, Canadá, una maestría
en Economía de la Universidad de Princeton y una maestría en
Gestión de Seguros de Boston University.

Sergio es socio fundador de Andean Crown Bolivia, director de
Bosques Amazónicos y de Perforsa S.A., empresa perteneciente al
Grupo La Cascada. Anteriormente, se desempeñó como Gerente
General de Delosur S.A., empresa con la cual llevó las marcas
Starbucks y KFC a Bolivia; y como Gerente Comercial de Ferroviaria
Oriental, empresa boliviana líder en la exportación e importación
de commodities. Asimismo, ocupó diversos cargos de importancia
en Credicorp, liderando la División de Asistencia de Pacifico
Seguros, la Gerencia de Banca Personal del Banco de Crédito de
Bolivia, así como la División de Administración y Recursos Humanos
tanto del Banco de Crédito de Bolivia como de Pacifico Seguros. En
el campo inmobiliario, Sergio desarrolló la Urbanización Equipetrol
Norte en Santa Cruz, donde generó gran valor para los
inversionistas y luego desarrolló uno de los más importantes
hoteles de la ciudad de Santa Cruz.
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7 Miembros del Directorio
Juan José Cárdenas Mares

Patricia María Miloslavich Hart

Juan José es socio de Servicios Legales en EY Perú, donde lidera el
Área de Asesoría Legal de proyectos e infraestructura. Durante su
trayectoria profesional, ha acumulado una vasta experiencia en
asesoría regulatoria y en materia de concesiones bajo la modalidad
de APPs, tanto a empresas del sector privado local e internacional,
como a entidades públicas. Es Abogado por la Pontificia
Universidad Católica del Perú y Master en Derecho Financiero por
The London School of Economics and Political Science (Inglaterra).

Patricia es banquera de inversión con experiencia en Directorios y
cargos gerenciales en Bancos de primer nivel en USA y en Perú.
Trabajó en los Estados Unidos, en Barclays Bank como Vice
Presidente del área de Banca de Inversión y en Perú, en el Banco
de Crédito en el área de Finanzas Corporativas, en el Banco
Financiero y en Bank Boston donde se desempeñó como Vice
Presidente del área de Finanzas Corporativas e Industrias
Especializadas, así como miembro del Directorio Ejecutivo y del
Comité de Crédito. Además, ocupó el cargo de Gerente General de
Boston Securities SAB. También ha ejercido como asesor
independiente de clientes en diversas industrias. En los últimos
años, ha ocupado el cargo de Director Ejecutivo por Chile,
Colombia y Perú en el Banco Interamericano de Desarrollo, en
Washington DC, así como Director Ejecutivo de BID Invest (brazo
privado del BID), también en Washington DC. Es Bachiller en
Administración de Empresas de la Universidad de Lima. MBA de
Babson Graduate School of Business, Massachusetts, EEUU.

Walter Hermman Wust Morán
Walter tiene más de treinta años liderando programas de
evaluación de diversidad biológica en el Perú. Sus publicaciones –
más de 600 libros y guías– lo han llevado a ser el autor
de temas de naturaleza, cultura y experiencias sostenibles de
manejo de recursos más importante del país. Es director de Wust
Ediciones y WW Editores, así como miembro del Consejo Directivo
de SERNANP, ACCA, IBC, Líderes+1 y CCERO. Es fundador e imagen
de la nueva carrera de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UPC.
Walter es Bachiller en Ingeniería Forestal en la Universidad
Nacional Agraria La Molina con especialización en manejo forestal.
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7 Ética y transparencia
Código de ética y conducta:
BAM SAC cuenta con un código de ética y conducta, aprobado por el
Directorio, que comprende criterios éticos y de responsabilidad
profesional, incluyendo el manejo de potenciales casos de conflictos
de interés, así como las medidas para prevenir, detectar, manejar y
revelar los conflictos que pudieran presentarse.

Transparencia e información:
El Directorio establece en el documento societario respectivo una
política de información para los accionistas, inversionistas, demás
grupos de interés y el mercado en general, así como los canales
disponibles para solicitar la información. Asimismo, el Directorio de la
empresa elabora y presenta a la Junta General de Accionistas, una vez
al año, su memoria anual, la cual incluye el desempeño financiero,
acontecimientos significativos, y plan estratégico de la compañía para
los siguientes años. Finalmente, la empresa divulga los estándares
adoptados en materia de gobierno corporativo en un informe anual,
de cuyo contenido es responsable el Directorio.
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7 Gestión de riesgos
Políticas para la prevención del lavado de
activos y financiamiento del terrorismo
La empresa aplica para el desarrollo de sus actividades, políticas para
la prevención del lavado de activos y del financiamiento del
terrorismo, tomando como referencia las disposiciones previstas en
las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo emitida por la Superintendencia del
Mercado de Valores (Normas PLAFT), sin perjuicio de no ser una
entidad supervisada por alguno de los organismos reguladores. En
ese sentido, la empresa opera bajo las siguientes directivas:
§ No participar y de ninguna manera, asistir en el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, teniendo como compromiso
principal acatar y cumplir con la regulación en la materia.
§ Los directores, gerentes y todo el personal de la compañía, están
comprometidos con el cumplimiento de las Normas PLAFT a través
de la aplicación de las políticas descritas en el presente
documento.
§ La compañía brindará su apoyo a las autoridades competentes a
través del suministro de información que le requieran para fines de
investigación y análisis.
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7 Gestión de riesgos
Operaciones prohibidas
La empresa, conforme a lo previsto en las normas PLAFT, considera operaciones
prohibidas aquellas que impliquen lo siguiente:
§ Clientes que reciben transferencias desde países considerados como no cooperantes
por el GAFI, con riesgo relacionado al lavado de activos y del financiamiento del
terrorismo, con escasa supervisión bancaria, o de países comprendidos en la lista
OFAC.
§ Clientes que actúen a través de fideicomisos sin identificar la identidad del
fideicomitente, fiduciario y fideicomisarios.
§ Personas expuestas políticamente (PEP) o que administren recursos públicos. No se
considera PEP cuando se actúa en representación de un participe persona jurídica del
Estado.
§ Personas jurídicas en las que una PEP posea cuando menos el 5% del capital social,
aporte o participación y que, según el sujeto obligado, posea un alto riesgo de LA/FT.
§ Las señales de alerta siguientes:
•
•
•
•

•
•

En línea con lo señalado, la empresa
establece criterios específicos relacionados a
la implementación de sus políticas PLAFT
para sí y sus empresas vinculadas a través de
documentos internos, según lo siguiente:
§
§
§
§

Conocimiento de los colaboradores
Conocimiento de los clientes
Conocimiento de los proveedores
Reporte de las conductas y/u operaciones
detectadas

Se tiene conocimiento de que el cliente está siendo investigado o procesado por lavado de
activos o delitos conexos o por financiamiento del terrorismo.
El cliente elude o se niega a proporcionar la información requerida o dicha información es
inconsistente, de difícil verificación.
El cliente presenta una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume y/o de las
comisiones, o con relación a otros costos de las operaciones.
El cliente realiza frecuentes o significativas operaciones que no guardan relación con la actividad
económica declarada y/o con su situación patrimonial y/o financiera, o que sobrepasan los
importes con que opera usualmente.
Cliente que desean realizar operaciones complejas sin una finalidad aparente.
Cuando no se pueda asegurar que se incluye la información precisa sobre quien ordena la
transferencia, así como la información requerida sobre el beneficiario, tanto en la orden de
transferencia como en los mensajes relacionados, y que dicha información sea conservada.
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7 Sistema de gestión de riesgos
Sistema de gestión de riesgos:

A. Alcances de la gestión integral de riesgos

La empresa tiene como objetivo implementar
una política que permita reconocer de forma
sistemática los eventos internos o externos, que
pueden representar riesgos para el logro de los
objetivos del negocio. En ese sentido,
constituyen la base sobre la cual se aplica la
política de gestión de riesgos, las siguientes
premisas:

La gerencia o administración de la empresa y sus empresas vinculadas, en el sentido más
amplio, tiene la responsabilidad de desarrollar y aplicar las políticas y procedimientos
necesarios para una adecuada gestión y el control de riesgos, siendo el Directorio el
encargado de monitorearla en forma periódica, con apoyo de la gerencia de riesgos, así
como con el auditor. Cada unidad y trabajador debe aplicar medidas de control o de
mitigación que permiten mantener la exposición a un nivel aceptable, es decir, de acuerdo
con el Apetito de Riesgo establecido. Este proceso nos lleva necesariamente a la selección
del conjunto de riesgos relevantes aplicables a la Empresa.

§ Establecer, formalizar y poner en practica una
metodología integral para la gestión del riesgo.
§ Definir y establecer el nivel aceptable de los
riesgos (apetito por riesgo).
§ Contar con la aprobación explicita de los
planes de mitigación de riesgos.
§ Realizar evaluaciones periódicas de los
procedimientos en uso para el control de los
riesgos.
§ Mantener informadas a las partes involucradas
sobre el estado y el perfil de riesgos de la
Empresa.
§ Lo anterior requiere la implementación de
herramientas para evaluar los riesgos de
manera consistente, determinar sus
consecuencias y poder desarrollar acciones de
mitigación que permitan mantenerlos en un
nivel aceptable.

B. Sistema de Gestión de riesgos
La empresa cuenta con procesos que permiten medir y analizar los riesgos del negocio,
asociarlos a un ámbito o ámbitos en que impacta, asignarle una medida del daño que
puede provocar, denominada impacto, y una probabilidad de ocurrencia. Este proceso
será realizado por una persona, denominado gestor de riesgos, de experiencia y
conocedora del negocio, proceso, unidad, etc., buscando el aporte individual no sólo en
su área de especialización sino como parte de un equipo en el que las decisiones tomadas
por una persona o unidad pueden impactar las actividades de otras.
El Sistema de Gestión de Riesgos incluye el desarrollo de los conceptos de áreas de
impacto, probabilidad de ocurrencia, definición de efectos, registro de riesgos y mapa de
riesgos. El criterio para definir la probabilidad puede ser de tipo estadístico, basarse en la
experiencia y/o conocimiento del personal gerencial sobre la materia, o ser determinado
mediante simulación u otras técnicas
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7 Gestión de riesgos
Auditoría externa
La empresa, mediante acuerdo de Junta General de
Accionistas, aprueba anualmente la designación de los
auditores externos que realizarán el control respecto del
sistema de información financiera, pudiendo delegar dichas
facultades en el Directorio. Para tal fin, se contratará a una
empresa auditora de primer nivel, la misma que solo podrá
brindar servicios de auditoría por un máximo de cinco (5)
años consecutivos.
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8 Datos generales
Denominación
La compañía se denomina Bosques Amazónicos S.A.C.,
pudiendo utilizar sus siglas abreviadas BAM SAC, y se
encuentra registrada en el Registro Único de Contribuyentes –
RUC con N° 20393341786.

Domicilio y número telefónico
BAM SAC tiene su domicilio en Av. Amazonas N°109, Distrito
de Callería, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de
Ucayali, Pucallpa, Perú. Su central telefónica es 480-1191.

Constitución e inscripción en los
Registros Públicos
La Compañía fue constituida como sociedad anónima
cerrada mediante Escritura Pública de fecha 27 de marzo de
2007, extendida ante Notario Público de Lima, Dr. Dr.
Eduardo Laos de Lama. Su constitución fue inscrita en la
Partida Electrónica N° 11032538 del Registro de Personas
Jurídicas de la Oficina Registral de Pucallpa.
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8 Datos generales
Grupo económico
A la fecha de la presente Memoria, BAM SAC es una sociedad que forma parte de un grupo
económico que viene invirtiendo en el sector forestal, agrícola y acuícola. Las principales
entidades del grupo económico del que forma parte BAM SAC son las siguientes:
§ Bosques Amazónicos S.A.C. sociedad dedicada a
toda clase de actividades relacionadas con las
explotaciones agrícolas e industriales.
§ Desarrolladores
Amazónicos
S.A.C.
sociedad
dedicada a actividades de forestación y reforestación
de bosques, con o sin fines maderables, así como
actividades agrícolas, industrial o manufacturera.
§ JCC Inversiones S.A.C. sociedad dedicada a toda
clase de actividades relacionadas con las inversiones
en general y con las explotaciones forestales,
acuícola, agrícola e industriales.
§ Rainforest Aquafarms S.A.C. sociedad dedicada al
cultivo, crianza y engorde de especies animales
marinas y no marinas, así como a cualquier actividad
relacionada con la generación de derechos o
beneficios derivados de la explotación sostenible y
amigable del medio ambiente.

71.53%

BAM - SFM

Asterix
(Bermuda)

27.4%

72.6%

99.9%

BAM SAC
(89.8%)
(16,384 ha.)

Inversiones
JCC
(8,049 ha.)

99.8%

Desarrolladores
Amazónicos

60%

Rainforest
Aquafarms
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8 Datos generales
Capital social y estructura accionaria

Procesos administrativos y judiciales

BAM SAC tiene un capital social de S/ 70’442,268.00 (Setenta Millones
Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Sesenta y Ocho y 00/100
Soles) representado por 70’442,268 acciones comunes nominativas de
un valor nominal de S/ 1,00 (Un y 00/100 Sol) cada una.

La firma de auditores MAZARS – Perú ha auditado los estados
financieros al cierre del 2019 de BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C.
motivo por el cual solicitó información acerca de los procesos
judiciales, administrativos y de cualquier naturaleza. La
información proporcionada por la Empresa ha sido tomada en
cuenta como exacta y veraz.

Capital

N. de Acciones

Monto (Soles)

Suscrito

70’442,268

70’442,268

Pagado

70’442,268

70’442,268

Total

70’442,268

70’442,268

Nombre /
Razón Social

Nacionalidad

% Participación

Bósques Amazónicos
SFM S.A.

Peruana

72.56%

Asterix Ltd

Bermuda

27.44%

Al 31 de diciembre del 2019, no existen procesos arbitrales
iniciados en contra de BOSQUES AMAZÓNICOS S.A.C. En lo
laboral, la Empresa mantiene provisiones de aproximadamente
US$ 210,000 por concepto de obligaciones laborales pendientes
de pago. En lo administrativo, la Empresa mantiene una
provisión de US$ 75,000 relacionada al proceso ante el Tribunal
Fiscal con motivo de la reclamación de los reparos efectuados a
la Declaración Jurada Anual del ejercicio 2010. En lo judicial, la
Empresa ha iniciado algunas denuncias penales como parte de
los procedimientos que tiene establecidos para proteger la
integridad de sus predios. Estos procesos, según el análisis
realizado por los asesores legales, no representan materialidad
alguna para la Empresa, debido a que ésta tiene la calidad de
denunciante dentro de los mismos.
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9.1 Informe anual de buen gobierno corporativo
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Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo
para las Sociedades Peruanas (10150)
Denominación:

Página web:

Bosques Amazónicos S.A.C.

www.bosques-amazonicos.com

Ejercicio:

Denominación o razón social de la empresa revisora:

2019

No aplica*

* Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría o empresa de consultoría).
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Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo
para las Sociedades Peruanas (10150)
Metodología:

Las sociedades que cuentan con valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores tienen la obligación de difundir al público sus prácticas de buen gobierno corporativo,
para tales efectos, reportan su adhesión a los principios contenidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas*. La información a presentar está
referida al ejercicio culminado el 31 de diciembre del año calendario anterior al de su envío, por lo que toda referencia a “el ejercicio” debe entenderse al período antes indicado, y se
remite como un anexo de la Memoria Anual de la Sociedad bajo los formatos electrónicos que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) establece para facilitar la remisión
de la información del presente reporte a través del Sistema MVnet.
En la Sección A, se incluye la carta de presentación de la Sociedad en donde se destacan
los principales avances en materia de gobierno corporativo alcanzados en el ejercicio.
En la Sección B, se revela el grado de cumplimiento de los principios que componen el
Código. Para dicho fin, el Reporte se encuentra estructurado en concordancia con los
cinco pilares que lo conforman:
1. Derechos de los accionistas;
2. Junta General de Accionistas;
3. Directorio y Alta Gerencia**;
4. Riesgo y cumplimiento; y,
5. Transparencia de la información.

En la Sección C se enuncian los documentos de la Sociedad en los que se
regulan las políticas, procedimientos u otros aspectos relevantes que guarden
relación con los principios materia de evaluación.
En la Sección D se incluye información adicional no desarrollada en las
secciones anteriores u otra información relevante, que de manera libre la
Sociedad decide mencionar a fin de que los inversionistas y los diversos grupos
de interés puedan tener un mayor alcance de las prácticas de buen gobierno
corporativo implementadas por esta.

Cada principio se evalúa en base a los siguientes parámetros:
a) Evaluación “cumplir o explicar”: se marca con un aspa (x) el nivel de cumplimiento
que la Sociedad ha alcanzado, teniendo en consideración los siguientes criterios:
Sí: Se cumple totalmente el principio. No: No se cumple el principio.
Explicación: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción “No”,
debe explicar las razones por las cuales no adoptó el principio o las acciones
desarrolladas que le permiten considerar un avance hacia su cumplimiento o su
adopción parcial, según corresponda. Asimismo, de considerarlo necesario, en el caso
de haber marcado la opción “Sí”, la Sociedad podrá brindar información acerca del
cumplimiento del principio.
b) Información de sustento: se brinda información que permite conocer con mayor
detalle cómo la Sociedad ha implementado el principio.

* El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013) puede ser consultado en la sección Orientación – Gobierno Corporativo del Portal del Mercado de Valores: www.smv.gob.pe.
**El vocablo “Alta Gerencia” comprende al gerente general y demás gerentes.

Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo
para las Sociedades Peruanas (10150)
Sección A
Carta de presentación*
Reporte Sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas

Bosques Amazónicos S.A.C. es consciente de la importancia de la adopción de prácticas de Buen Gobierno Corporativo y ha asumido el
compromiso de alcanzar los estándares más altos de la industria forestal; y así generar mayor valor, solidez y eficiencia en sus negocios,
incrementando el nivel de confianza de sus diferentes grupos de interés.
Asimismo, acorde con el grado de importancia que concedemos al cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo para las
Sociedades Peruanas, hemos contratado los servicios de la empresa Consultora Mercado de Capitales Inversiones y Finanzas, expertos en
asuntos de Buen Gobierno Corporativo para que realice un diagnóstico de la empresa e identifique las principales áreas de mejora, con el
objetivo de diseñar un plan de acción que nos permita, conforme se vaya implementando, alcanzar los altos estándares con los que
estamos comprometidos.

*Se describen las principales acciones implementadas durante el ejercicio en términos de buenas prácticas de gobierno corporativo que la Sociedad considere relevante
destacar en línea con los cinco pilares que conforman el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013): Derecho de los Accionistas, Junta
General, El Directorio y la Alta Gerencia, Riesgo y Cumplimiento y Transparencia de la Información.

Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo
para las Sociedades Peruanas (10150)
Sección B
Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR 1: DERECHO DE LOS ACCIONISTAS
Principio 1: Paridad de trato
Pregunta 1.1

Sí

¿La sociedad reconoce en su actuación un trato igualitario a los accionistas
de la misma clase y que mantienen las mismas condiciones (*)?

No

Explicación
La Sociedad incorpora esta práctica en su
Reglamento de Junta de Accionistas.

X

*Se entiende por mismas condiciones aquellas particularidades que distinguen a los accionistas, o hacen que cuenten con una característica común, en su relación con
la sociedad (inversionistas institucionales, inversionistas no controladores, etc.). Debe considerarse que esto en ningún supuesto implica que se favorezca el uso de
información privilegiada.

Pregunta 1.2

Sí

¿La sociedad promueve únicamente la existencia de clases de acciones
con derecho a voto?
a. Sobre el capital de la sociedad, especifique:
Capital suscrito
al cierre del
ejercicio

Capital pagado
al cierre del
ejercicio

S/. 70’442,268

S/. 70’442,268

Número total
de acciones
representativas
del capital
70’442,268

No
X

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica y la
incorpora en su Estatuto.

b. En caso la sociedad cuente con más de una clase de acciones,
especifique:
Número de
acciones con
derecho a voto
70’442,268

Clase

Número de
acciones

Valor nominal

Derechos (*)

*En este campo deberá indicarse los derechos particulares de la clase que lo
distinguen de las demás.

Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo
para las Sociedades Peruanas (10150)
Sección B
Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR 1: DERECHO DE LOS ACCIONISTAS
Principio 1: Paridad de trato
Pregunta 1.3

Sí

No

En caso la sociedad cuente con acciones de inversión, ¿la sociedad
promueve una política de redención o canje voluntario de acciones de
inversión por acciones ordinarias?

X

Explicación
La Sociedad no cuenta con acciones de
inversión.

Principio 2: Participación de los accionistas
Pregunta 1.4

Sí

No

Explicación

a. ¿La sociedad establece en sus documentos societarios la forma de
representación de las acciones y el responsable del registro en la matrícula
de acciones?

X

La Sociedad aplica esta práctica y la
incorpora en su Estatuto.

b. ¿La matrícula de acciones se mantiene permanentemente actualizada?

X

La Sociedad considera esta práctica y la
incorporará en sus políticas internas.

Indique la periodicidad con la que se actualiza la matrícula de acciones, luego de haber tomado conocimiento de algún cambio.
Dentro de las cuarenta y ocho horas
Periodicidad

Semanal
Otros / Detalle (en días)

X

Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo
para las Sociedades Peruanas (10150)
Sección B
Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR 1: DERECHO DE LOS ACCIONISTAS
Principio 3: No disolución en la participación en el capital social
Pregunta 1.5

Sí

No

Explicación

a. ¿La sociedad tiene como política que las propuestas del Directorio referidas
a operaciones corporativas que puedan afectar el derecho de no dilución de
los accionistas (i.e, fusiones, escisiones, ampliaciones de capital, entre otras)
sean explicadas previamente por dicho órgano en un informe detallado con
la opinión independiente de un asesor externo de reconocida solvencia
profesional nombrado por el directorio?

X

La Sociedad aplica esta práctica; sin
embargo, no se han dado en el ejercicio
aplicable operaciones de este tipo.

b. ¿La sociedad tiene como política poner los referidos informes a disposición
de los accionistas?

X

La Sociedad aplica esta práctica; sin
embargo, no se han dado en el ejercicio
aplicable operaciones de este tipo.

En caso de haberse producido en la sociedad durante el ejercicio, operaciones corporativas bajo el alcance del
literal a. de la pregunta I.5, y de contar la sociedad con Directores Independientes (*), precisar si en todos los casos:

Sí

No

¿Se contó con el voto favorable de la totalidad de los Directores Independientes para la designación del asesor
externo?
¿La totalidad de los Directores Independientes expresaron en forma clara la aceptación del referido informe y
sustentaron, de ser el caso, las razones de su disconformidad?
(*) Los Directores Independientes son aquellos seleccionados por su trayectoria profesional, honorabilidad, suficiencia e independencia económica y desvinculación con la sociedad, sus accionistas o directivos.
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PILAR 1: DERECHO DE LOS ACCIONISTAS
Principio 4: Información y comunicación a los accionistas
Pregunta 1.6

Sí

¿La sociedad determina los responsables o medios para que los
accionistas reciban y requieran información oportuna, confiable y veraz?

No

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica y la
incorpora en sus normas internas.

X

a. Indique los medios a través de los cuales los accionistas reciben y/o solicitan información de la sociedad.

Reciben
Información

Medios de comunicación

X

Correo electrónico

Solicitan
información
X
X

Vía telefónica
Página web corporativa
Correo postal

X

X

Reuniones informativas

X

X

Otros / detalle
b. La sociedad cuenta con un plazo máximo para responder las solicitudes de información presentadas por los
accionistas? De ser afirmativa su respuesta, precise dicho plazo:
Plazo máximo (días) hábiles

10
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PILAR 1: DERECHO DE LOS ACCIONISTAS
Principio 4: Información y comunicación a los accionistas
Pregunta 1.7

Sí

¿La sociedad cuenta con mecanismos para que los accionistas expresen su
opinión sobre el desarrollo de la misma?

No
X

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica. Está
incorporada en el Reglamento de Juntas
de Accionistas

De ser afirmativa su respuesta, detalle los mecanismos establecidos con que cuenta la sociedad para que los accionistas expresen su
opinión sobre el desarrollo de la misma.
Los mecanismos son los mismos que los establecidos en la pregunta 1.6 del presente principio.
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PILAR 1: DERECHO DE LOS ACCIONISTAS
Principio 5: Participación en dividendos de la Sociedad
Pregunta 1.8

Sí

No

Explicación

a. ¿El cumplimiento de la política de dividendos se encuentra sujeto a
evaluaciones de periodicidad definida?

X

La Sociedad, a través de la Administración, realiza
evaluaciones constantes, para luego someter la
propuesta a la Junta.

b. ¿La política de dividendos es puesta en conocimiento de los
accionistas, entre otros medios, mediante su página web corporativa?

X

La Sociedad informa a los accionistas por diferentes
medios y evalúa su incorporación en la página web.

a. Indique la política de dividendos de la sociedad aplicable al ejercicio.
Fecha de aprobación
Política de dividendos (criterios para la distribución de utilidades)
b. Indique, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la sociedad en el ejercicio y en el ejercicio anterior.
Dividendos por acción
Por acción

Ejercicio que se reporta
En efectivo

Clase
Clase
Acción de inversión

En acciones

Ejercicio anterior al que se reporta
En efectivo

En acciones
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PILAR 1: DERECHO DE LOS ACCIONISTAS
Principio 6: Cambio o toma de control
Pregunta 1.9

Sí

No

¿La sociedad mantiene políticas o acuerdos de no adopción de
mecanismos anti-absorción?

X

Indique si en su sociedad se ha establecido alguna de las siguientes medidas:

Sí

No

Requisito de un número mínimo de acciones para ser Director

X

Número mínimo de años como Director para ser designado
como Presidente del Directorio

X

Acuerdos de indemnización para ejecutivos / funcionarios como
consecuencia de cambios luego de una OPA

X

Otras de naturaleza similar / detalle

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica al no adoptar
mecanismo anti-absorción y evalúa su incorporación
en sus políticas internas.
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PILAR 1: DERECHO DE LOS ACCIONISTAS
Principio 7: Arbitraje para solución de controversias
Pregunta 1.10

Sí

No

Explicación

a. ¿El estatuto de la sociedad incluye un convenio arbitral que reconoce que
se somete a arbitraje de derecho cualquier disputa entre accionistas, o
entre accionistas y el Directorio; así como la impugnación de acuerdos de
JGA y de Directorio por parte de los accionistas de la Sociedad?

X

La Sociedad aplica esta práctica y la
incorpora en su Estatuto.

b. ¿Dicha cláusula facilita que un tercero independiente resuelva las
controversias, salvo el caso de reserva legal expresa ante la justicia
ordinaria?

X

La Sociedad aplica esta práctica y la
incorpora en su Estatuto.

En caso de haberse impugnado acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los accionistas u otras que involucre a la sociedad, durante
el ejercicio, precise su número.
Número de impugnaciones de acuerdos de JGA
Número de impugnaciones de acuerdos de Directorio
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PILAR 2: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Principio 8: Función y competencia
Pregunta 2.1

Sí

¿Es función exclusiva e indelegable de la JGA la aprobación de la
política de retribución del Directorio?

No

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica y la
incorpora en su Reglamento de Junta de
Accionistas.

X

Indique si las siguientes funciones son exclusivas de la JGA, en caso ser negativa su respuesta precise el órgano que las ejerce.

Sí

No

Disponer investigaciones y auditorías especiales

X

Acordar la modificación del Estatuto

X

Acordar el aumento del capital social

X

Órgano

Acordar el reparto de dividendos a cuenta

X

Delegación en el Directorio

Designar auditores externos

X

Delegación en el Directorio
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PILAR 2: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas
Pregunta 2.2

Sí

¿La sociedad cuenta con un Reglamento de la JGA, el que tiene carácter
vinculante y su incumplimiento conlleva responsabilidad?

No

Es de aplicación a todas las Juntas
Generales y de observancia por parte de
los accionistas, directores y colaboradores
involucrados en ellas.

X

De contar con un Reglamento de la JGA precise si en él se establecen los procedimientos para:

Sí
Convocatorias de la Junta

No
X
X

Incorporar puntos de agenda por parte de los accionistas
Brindar información adicional a los accionistas para las Juntas

X

El desarrollo de las Juntas

X

El nombramiento de los miembros del Directorio

X

Otros relevantes / Detalle

Explicación
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PILAR 2: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Principio 10: Mecanismos de convocatoria
Pregunta 2.3

Sí

Adicionalmente a los mecanismos de convocatoria establecidos por ley,
¿la sociedad cuenta con mecanismos de convocatoria que permiten
establecer contacto con los accionistas, particularmente con aquellos que
no tienen participación en el control o gestión de la sociedad?

No

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica y la
incorpora en su Reglamento de Juntas de
Accionistas.

X

a. Complete la siguiente información para cada una de las Juntas realizadas durante el ejercicio:

Tipo de Junta
Fecha de
aviso de
convoca
toria

Fecha de
la Junta

Número de
Accionistas
asistentes

Junta Universal

Lugar de
la Junta

Quórum
%
Especial

General

Sí

Participación (%) sobre el total
de acciones con derecho a voto

A través
de
poderes

No

Ejercicio
directo
(*)

02.04.19

Lima

X

100

2

2

21.11.19

Lima

X

100

2

2

(*) El ejercicio directo comprende el voto por cualquier medio o modalidad que no implique representación.

No
ejerció
su
derecho
de voto
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PILAR 2: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Principio 10: Mecanismos de convocatoria
b. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades y lo dispuesto en el Reglamento de Hechos
de Importancia e Información Reservada, utilizó la sociedad para difundir las convocatorias a las Juntas durante el ejercicio?
Correo electrónico

X

Correo postal

Vía telefónica

X

Redes Sociales

Página web corporativa

Pregunta 2.4
La sociedad pone a disposición de los accionistas toda la información
relativa a los puntos contenidos en la agenda de la JGA y las propuestas
de los acuerdos que se plantean adoptar (mociones)?

Otros / Detalle

Sí

No

La Sociedad aplica esta práctica y la
incorpora en su Reglamento de Juntas de
Accionistas.

X

En los avisos de convocatoria realizados por la sociedad durante el ejercicio:

Sí
¿Se precisó el lugar donde se encontraba la información referida a los
puntos de agenda a tratar en las Juntas?
¿Se incluyó como puntos de agenda: “otros temas”, “puntos varios” o
similares?

Explicación

No
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PILAR 2: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Principio 11: Propuestas de puntos de agenda
Pregunta 2.5

Sí

¿El reglamento de JGA incluye mecanismos que permiten a los
accionistas ejercer el derecho de formular propuestas de puntos de
agenda a discutir en la JGA y los procedimientos para aceptar o
denegar tales propuestas?

No
X

Explicación
La Sociedad evalúa incorporar esta práctica
en el Reglamento de Juntas de Accionistas.

a. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio para incluir puntos de agenda a discutir en la JGA,
y cómo fueron resueltas:
Número de solicitudes
Recibidas

Aceptadas

Denegadas

b. En caso se hayan denegado en el ejercicio solicitudes para incluir puntos de agenda a discutir en la JGA indique si la sociedad
comunicó el sustento de la denegatoria a los accionistas solicitantes.
Sí

No
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PILAR 2: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto
Pregunta 2.6

Sí

¿La sociedad tiene habilitados los mecanismos que permiten al
accionista el ejercicio del voto a distancia por medios seguros,
electrónicos o postales, que garanticen que la persona que emite el
voto es efectivamente el accionista?

No
X

Explicación
La Sociedad no aplica esta práctica, pero
está evaluando la posibilidad de su
incorporación en el Reglamento de Juntas
de Accionistas.

a. De ser el caso, indique los mecanismos o medios que la sociedad tiene para el ejercicio del voto a distancia.
Voto por medio electrónico

Voto por medio postal

b. De haberse utilizado durante el ejercicio el voto a distancia, precise la siguiente información:
Fecha de la
Junta

% voto distancia
/ total

% voto a distancia
Correo
electrónico

Página web
corporativa

Correo
postal

Otros
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PILAR 2: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto
Pregunta 2.7

Sí

¿La sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con
claridad que los accionistas pueden votar separadamente aquellos
asuntos que sean sustancialmente independientes, de tal forma que
puedan ejercer separadamente sus preferencias de voto?

No

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica y la
incorporará en el Reglamento de Juntas de
Accionistas.

X

Indique si la sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con claridad que los accionistas pueden votar separadamente por:

Sí
El nombramiento o la ratificación de los Directores mediante voto
individual por cada uno de ellos.
La modificación del Estatuto, por cada artículo o grupo de artículos que
sean sustancialmente independientes.
Otras / Detalle

No
X
X
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PILAR 2: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto
Pregunta 2.8

Sí

¿La sociedad permite, a quienes actúan por cuenta de varios
accionistas, emitir votos diferenciados por cada accionista, de
manera que cumplan con las instrucciones de cada representado?

No

Explicación
La Sociedad considera esta práctica y
evalúa la incorporación de un modelo de
carta para estos efectos, en el Reglamento
de Juntas de Accionistas.

X

Principio 13: Delegación de voto
Pregunta 2.9

Sí

¿El Estatuto de la sociedad permite a sus accionistas delegar su
voto a favor de cualquier persona?

No

Explicación
La Sociedad considera esta práctica y la
incorpora en su Reglamento de Juntas de
Accionistas.

X

En caso su respuesta sea negativa, indique si su Estatuto restringe el derecho de representación, a favor de alguna
de las siguientes personas:

Sí
De otro accionista
De un Director
De un gerente

No
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PILAR 2: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Principio 13: Delegación de voto
Pregunta 2.10
a. ¿La sociedad cuenta con procedimientos en los que se detallan
las condiciones, los medios y las formalidades a cumplir en las
situaciones de delegación de voto?
b. ¿La sociedad pone a disposición de los accionistas un modelo de
carta de representación, donde se incluyen los datos de los
representantes, los temas para los que el accionista delega su voto,
y de ser el caso, el sentido de su voto para cada una de las
propuestas?

Sí

No

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica y la
incorpora en el Reglamento de Juntas de
Accionistas.

X

X

La Sociedad evalúa la incorporación de un
modelo de carta en el Reglamento de
Juntas de Accionistas.

Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda ser representado en una Junta:
Formalidad (indique si la sociedad exige carta simple, carta notarial,
escritura pública u otros).

Carta simple o escritura pública en casos de delegación
permanente.

Anticipación (número de días previos a la Junta con que debe
presentarse el poder).

Anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la
celebración de la Junta.

Costo (indique si existe un pago que exija la sociedad para estos
efectos y a cuánto asciende).

No existe pago alguno.
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PILAR 2: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Principio 13: Delegación de voto
Pregunta 2.11

Sí

No

a. ¿La sociedad tiene como política establecer limitaciones al
porcentaje de delegación de votos a favor de los miembros del
Directorio o de la Alta Gerencia?
b. En los casos de delegación de votos a favor de miembros del
Directorio o de la Alta Gerencia, ¿la sociedad tiene como política
que los accionistas que deleguen sus votos dejen claramente
establecido el sentido de estos?

Explicación
X

X

La Sociedad no aplica esta práctica y está
evaluando la posibilidad de su
incorporación en el Reglamento de Juntas
de Accionistas.
La Sociedad evalúa la incorporación del
modelo de carta para delegación de voto,
en el que correspondería esta precisión.
(Pregunta 2.10 b)
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PILAR 2: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA
Pregunta 2.12

Sí

No

Explicación

a. ¿La sociedad realiza el seguimiento de los acuerdos adoptados
por la JGA?

X

La Gerencia General realiza el seguimiento
de los acuerdos adoptados.

b. ¿La sociedad emite reportes periódicos al Directorio y son
puestos a disposición de los accionistas?

X

La información es enviada a los directores
como accionistas, de manera oportuna.

De ser el caso, indique cuál es el área y/o persona encargada de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados
por la JGA. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.
Área encargada

Gerencia General
Persona encargada

Nombres y Apellidos

Cargo

Área

Jorge Cantuarias Falconí

Gerente General

Gerencia General
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 15: Conformación del Directorio
Pregunta 3.1

Sí

¿El Directorio está conformado por personas con diferentes
especialidades y competencias, con prestigio, ética,
independencia económica, disponibilidad suficiente y otras
cualidades relevantes para la sociedad, de manera que haya
pluralidad de enfoques y opiniones?

No

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica y la incorpora en
su Reglamento de Directorio. El Directorio está
conformado por personas con diferentes
especialidades, competencias y prestigio, ética y
otras cualidades relevantes para la Sociedad.

X

Indique la siguiente información correspondiente a los miembros del Directorio de la sociedad durante el ejercicio.
Nombre y Apellido

Formación Profesional
(*)

Fecha
Inicio (**)

Part. Accionaria (****)
Término (***)

# de acciones

Part. (%)

Directores (sin incluir a los independientes)
David Saettone

Economista

Jul 2017

Juan José Cárdenas

Abogado

Jul 2017

Sergio Hanna

Administrador

Jul 2017

Patricia Miloslavich

Administradora

Nov 2019

Walter Wust

Ingeniero Forestal

Nov 2019

Directores Independientes

(*) Detallar adicionalmente si el Director participa simultáneamente en otros Directorios, precisando el número y si estos son parte del grupo económico de la sociedad que reporta. Para tal efecto debe
considerarse la definición de grupo económico contenida en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.
(**) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.
(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo de Director durante el ejercicio.
(****) Aplicable obligatoriamente solo para los Directores con una participación sobre el capital social igual o mayor al 5% de las acciones de la sociedad que reporta.
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 15: Conformación del Directorio
% del total de acciones en poder de los Directores
a. Indique el número de Directores de la sociedad que se encuentran en cada uno de los rangos de edades siguientes:
Menor a 35

Entre 35 a 55

Entre 55 a 65

Mayor a 65

5
b. Indique si existen requisitos específicos para ser nombrado Presidente del Directorio, adicionales a los que se requiere para ser
designado Director.
Sí

No

X

En caso su respuesta sea afirmativa, indique dichos requisitos.

c. El Presidente del Directorio cuenta con un voto dirimente?
Sí

No

X
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 15: Conformación del Directorio
Pregunta 3.2

Sí

¿La sociedad evita la designación de Directores suplentes o
alternos, especialmente por razones de quórum?

No

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica. Está
incorporada en su Reglamento de Directorio.

X

De contar con Directores alternos y suplentes, precisar lo siguiente:
Nombres y apellidos del Director suplente o alterno

Inicio (*)

Término (**)

(*) Corresponde al primer nombramiento como Director alterno o suplente en la sociedad que reporta.
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado el cargo de Director alterno o suplente durante el ejercicio.

Pregunta 3.3

Sí

¿La sociedad divulga los nombres de los Directores, su calidad de
independientes y sus hojas de vida?

No

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica. Divulga los
nombres de los directores y su hoja de vida.

X

Indique bajo qué medios la sociedad divulga la siguiente información de los Directores:
Correo electrónico

Página web
corporativa

Nombre de los Directores

X

X

Su condición de dependiente o no

X

X

Hojas de vida

X

Correo postal

No informa

Otros / Detalle
Memoria anual
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 16: Funciones del Directorio
Pregunta 3.4 : ¿El Directorio tiene como función?:

Sí

a. Aprobar y dirigir la estrategia corporativa de la sociedad.

X

b. Establecer objetivos, metas y planes de acción incluidos los presupuestos anuales y los planes de negocios.

X

c. Controlar y supervisar la gestión y encargarse del gobierno y administración de la sociedad.

X

d. Supervisar las prácticas de buen gobierno corporativo y establecer las políticas y medidas necesarias para
su mejor aplicación.

X

No

Explicación
La Sociedad
aplica estas
prácticas y las
incorpora en su
Reglamento de
Directorio.

Detalle qué otras facultades relevantes recaen sobre el Directorio de la sociedad.
Otorgar poderes y revocarlos, conferir facultades vía delegación, proponer a la Junta acuerdos que juzgue convenientes, otros.
¿El Directorio delega alguna de sus funciones?
Sí

X

No

Indique, de ser el caso, cuáles son las principales funciones del Directorio que han sido delegadas, y el órgano que las ejerce por delegación:
Funciones
El Directorio puede delegar facultades con excepción de aquellas
referidas a la rendición de cuentas y la presentación anual de estados
financieros a la Junta.

Órgano / Área a quien se ha delegado funciones
En el ejercicio se han delegado facultades a los señores David
Saettone Watmough, Jorge Cantuarias Falconí y Alejandra Agurto
Bustamante, Representantes Legales de la Sociedad.
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Sección B
Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio
Pregunta 3.5: ¿Los miembros del directorio tienen derecho a?:
a. Solicitar al Directorio el apoyo o aporte de expertos.
b. Participar en programas de inducción sobre sus facultades y responsabilidades y
a ser informados oportunamente sobre la estructura organizativa de la sociedad.
c. Percibir una retribución por la labor efectuada, que combina el reconocimiento
a la experiencia profesional y dedicación hacia la sociedad con criterio de
racionalidad.

Sí

No

X

La Sociedad aplica esta práctica. Está
incorporada en su Reglamento de
Directorio.

X

La Sociedad aplica esta práctica. Está
incorporada en su Reglamento de
Directorio.

X

La sociedad ha considerado esta
práctica y la incorporará en el
Reglamento de Directorio.

a. En caso de haberse contratado asesores especializados durante el ejercicio, indique si la lista de asesores especializados del Directorio que
han prestado servicios durante el ejercicio para la toma de decisiones de la sociedad fue puesta en conocimiento de los accionistas.
Sí

No

X

De ser el caso, precise si alguno de los asesores especializados tenía alguna vinculación con algún miembro del Directorio y/o Alta Gerencia (*)
Sí

No

(*) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo
para las Sociedades Peruanas (10150)
Sección B
Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio
b. De ser el caso, indique si la sociedad realizó programas de inducción a los nuevos miembros que hubiesen ingresado a la sociedad.
Sí

X

No

c. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones y de las bonificaciones anuales de los Directores, respecto a los
ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad.
Retribuciones

(%) Ingresos Brutos

Bonificaciones

(%) Ingresos Brutos

Directores (sin incluir
independientes)

2.73%

Entrega de acciones

0.00%

Directores independientes

0.00%

Entrega de opciones

0.00%

Entrega de dinero
Otros (detalle)
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Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 18: Reglamento del Directorio
Pregunta 3.6
¿La sociedad cuenta con un Reglamento de Directorio que tiene
carácter vinculante y su incumplimiento conlleva responsabilidad?

Sí

No
X

Explicación
El Reglamento del Directorio es de aplicación
para todos los miembros del Directorio.

Indique si el Reglamento de Directorio contiene:
Políticas y procedimientos para su funcionamiento

Sí

No

Estructura organizativa del Directorio

X

Funciones y responsabilidades del presidente del Directorio

X

Procedimientos para la identificación, evaluación y nominación de candidatos a miembros del Directorio, que son
propuestos ante la JGA

X

Procedimientos para los casos de vacancia, cese y sucesión de los Directores

X

Otros / Detalle
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 19: Directores independientes
Pregunta 3.7
¿Al menos un tercio del Directorio se encuentra
constituido por Directores Independientes?

Sí
X

No

Explicación
Actualmente el Directorio se encuentra conformado por cinco miembros de los
cuales 2 son independientes.

Indique cuál o cuáles de las siguientes condiciones la sociedad toma en consideración para calificar a sus Directores como independientes:

Sí
No ser Director o empleado de una empresa de su mismo grupo empresarial, salvo que hubieran transcurrido tres (3) o cinco (5) años, respectivamente, desde
el cese en esa relación.

X

No ser empleado de un accionista con una participación igual o mayor al cinco por ciento (5%) en la sociedad.

X

No tener más de ocho (8) años continuos como Director Independiente de la sociedad. (**)

X

No tener, o haber tenido en los últimos tres (3) años una relación de negocio comercial o contractual, directa o indirecta, y de carácter significativo (*), con la
sociedad o cualquier otra empresa de su mismo grupo.

X

No ser cónyugue, ni tener relación de parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad, o en primer grado de afinidad, con accionistas, miembros
del Directorio o de la Alta Gerencia de la sociedad.

X

No ser director o miembro de la Alta Gerencia de otra empresa en la que algún Director o miembro de la Alta Gerencia de la sociedad sea parte del Directorio.

X

No haber sido en los últimos ocho (8) años miembro de la Alta Gerencia o empleado ya sea en la sociedad, en empresas de su mismo grupo o en las empresas
accionistas de la sociedad. (***)

X

No haber sido durante los últimos tres (3) años, socio o empleado del Auditor externo o del Auditor de cualquier sociedad de su mismo grupo.

X

(*) La relación de negocios se presumirá significativa cuando cualquiera de las partes hubiera emitido facturas o pagos por un valor superior al 1% de sus ingresos anuales.
(**) 10 AÑOS Rgto.Directorio
(***) 3 AÑOS Rgto.Directorio

No
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 19: Directores independientes
Pregunta 3.8

Sí

No

Explicación

a. ¿El Directorio declara que el candidato que propone es
independiente sobre la base de las indagaciones que
realice y de la declaración del candidato?

X

La Sociedad incorpora esta práctica en su Reglamento de
Directorio.

b. ¿Los candidatos a Directores Independientes declaran
su condición de independiente ante la sociedad, sus
accionistas y directivos?

X

La Sociedad incorpora esta práctica en su Reglamento de
Directorio.

Principio 20: Operatividad del Directorio
Pregunta 3.9
¿El Directorio cuenta con un plan de trabajo que
contribuye a la eficiencia de sus funciones?

Pregunta 3.10
¿La sociedad brinda a sus Directores los canales y
procedimientos necesarios para que puedan participar
eficazmente en las sesiones de Directorio, inclusive de
manera no presencial?

Sí

No

La Sociedad aplica esta práctica a través de los reportes sobre
sus objetivos estratégicos, cuyo avance y cumplimiento es
revisado de forma permanente.

X

Sí
X

Explicación

No

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica y la incorpora en el Reglamento
de Directorio. Las sesiones pueden ser no presenciales con las
formalidades que establece la ley y respetándose los requisitos
de quórum y mayorías.
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 20: Operatividad del Directorio
a. Indique en relación a las sesiones del Directorio desarrolladas durante el ejercicio, lo siguiente:
Número de sesiones realizadas

2

Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria (*)

2

Número sesiones en la cuales no asistió el Presidente del Directorio

0

Número de sesiones en las cuales uno o más Directores fueron representados por Directores suplentes o alternos

N/A

Número de Directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad

N/A

(*) En este campo deberá informarse el número de sesiones que se han llevado a cabo al amparo de lo dispuesto en el úl;mo párrafo del ar<culo 167 de la LGS.

b. Indique el porcentaje de asistencia de los Directores a las
sesiones del Directorio durante el ejercicio.
Nombre y Apellido

% Asistencia

David Saettone

100%

Juan José Cárdenas

100%

Sergio Hanna

100%

c. Indique con qué antelación a la sesión de Directorio se encuentra a
disposición de los Directores toda la información referida a los asuntos a
tratar en una sesión.
Menor a 3 días

De 3 a 5 días

Información no
confidencial

X

Información
confidencial

X

Mayor a 5 días
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 20: Operatividad del Directorio
Pregunta 3.11

Sí

a. ¿El Directorio evalúa, al menos una vez al año, de
manera objetiva, su desempeño como órgano colegiado
y el de sus miembros?
b. ¿Se alterna la metodología de la autoevaluación con la
evaluación realizada por asesores externos?

No
X

Explicación
La Sociedad evalúa la mejor manera de incorporar estas
evaluaciones en su Reglamento del Directorio.
N/A

a. Indique si se han realizado evaluaciones de desempeño del Directorio durante el ejercicio.

Sí

No

Como órgano colegiado

X

A sus miembros

X

En caso la respuesta a la pregunta anterior en cualquiera de los campos sea afirmativa, indicar la información siguiente para cada evaluación:
Autoevaluación
Evaluación

Fecha

Difusión (*)

Órgano colegiado
(*) Indicar Sí o No, en caso la evaluación fue puesta en conocimiento de los accionistas.

Evaluación externa
Fecha

Entidad
encargada

Difusión (*)
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 21: Comités especiales
Pregunta 3.12

Sí

No

Explicación

a. ¿El Directorio de la sociedad conforma comités especiales
que se enfocan en el análisis de aquellos aspectos más
relevantes para el desempeño de la sociedad?

X

La Sociedad considera la creación de comités especiales en
su Reglamento del Directorio.

b. ¿El Directorio aprueba los reglamentos que rigen a cada uno
de los comités especiales que constituye?

X

La Sociedad aplicará esta práctica conforme se vayan
creando los comités.

c. ¿Los comités especiales están presididos por Directores
Independientes?

X

La Sociedad evaluará esta práctica para su incorporación en
el Reglamento de Directorio.

d. ¿Los comités especiales tienen asignado un presupuesto?

X

La Sociedad no ha considerado esta práctica, pero no
contará con restricciones al respecto.

Pregunta 3.13
a. ¿La sociedad cuenta con un Comité de Nombramientos y
Retribuciones que se encarga de nominar a los candidatos a
miembro de Directorio, que son propuestos ante la JGA por el
Directorio, así como de aprobar el sistema de remuneraciones
e incentivos de la Alta Gerencia?

Sí

No
X

Explicación
La Sociedad evalúa incorporar esta práctica en su
Reglamento de Directorio.
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 21: Comités especiales
Pregunta 3.14
¿La sociedad cuenta con un Comité de Auditoría que supervisa la eficacia e
idoneidad del sistema de control interno y externo de la sociedad, el trabajo de la
sociedad de auditoría o del auditor independiente, así como el cumplimiento de
las normas de independencia legal y profesional?

Sí

No
X

Explicación
La Sociedad evalúa incorporar esta
práctica en su Reglamento del
Directorio.

a. Precise si la sociedad cuenta adicionalmente con los siguientes Comités Especiales:

Sí

No

Comité de Riesgos

X

Comité de Gobierno Corporativo

X

b. De contar la sociedad con Comités Especiales, indique la siguiente información respecto de cada comité
Denominación del Comité:
Fecha de creación:
Principales funciones:
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 21: Comités especiales
Miembros del Comité (*)
Nombres y Apellidos

Fecha

Cargo dentro del comité

Inicio (**)

Término (***)

% Directores Independientes respecto al total del Comité
Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:
Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la
Ley General de Sociedades:

Sí

No

Sí

No

El comité o su presidente participa en la JGA

Sí

No

Sí

No

(*) Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el Comité durante el ejercicio que se reporta.
(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del Comité en la sociedad que reporta.
(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del Comité durante el ejercicio.
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 22: Código de ética y conflictos de interés
Pregunta 3.15

Sí

¿La sociedad adopta medidas para prevenir, detectar, manejar y revelar
conflictos de interés que puedan presentarse?

No

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica y la
incorpora en su Código de Ética y Conducta.

X

Indique, de ser el caso, cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y control de posibles conflictos de intereses. De ser una
persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora:
Área encargada

Gerencia General
Persona encargada

Nombres y Apellidos

Cargo

Área

Jorge Cantuarias Falconí

Gerente General

Gerencia General

Pregunta 3.16
a. ¿La sociedad cuenta con un Código de Ética (*) cuyo cumplimiento es exigible a
sus Directores, gerentes, funcionarios y demás colaboradores (**) de la sociedad,
el cual comprende criterios éticos y de responsabilidad profesional, incluyendo el
manejo de potenciales casos de conflictos de interés?
b. ¿El Directorio o la Gerencia General aprueban programas de capacitación para
el cumplimiento del Código de Ética?

Sí

No

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica y la
incorpora en su Código de Ética y
Conducta.

X

X

La Sociedad evalúa la posibilidad de
incorporar esta práctica en su Código de
Ética y Conducta.

(*) El Código de Ética puede formar parte de las Normas Internas de Conducta.
(**) El término colaboradores alcanza a todas las personas que mantengan algún tipo de vínculo laboral con la sociedad, independientemente del régimen o modalidad laboral.
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 22: Código de ética y conflictos de interés
Si la sociedad cuenta con un Código de Ética, indique lo siguiente:
a. Se encuantra a disposición de:

Sí
Accionistas

X

Demás personas a quienes les resulte aplicable

X

Del público en general

X

No

b. Indique cuál es el área y/o persona responsable para el seguimiento y cumplimiento del Código de Ética. En caso sea una persona la
encargada, incluir adicionalmente su cargo, el área en la que labora, y a quien reporta.
Área encargada

Gerencia General
Persona encargada

Nombres y Apellidos

Cargo

Jorge Cantuarias Falconí

Gerente General

Área

Persona a quien reporta

c. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento a dicho Código?
Sí

X

No

d. Indique el número de incumplimientos a las disposiciones establecidas en dicho Código, detectadas o denunciadas durante el ejercicio.
Número de incumplimientos

Ninguno
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 22: Código de ética y conflictos de interés
Pregunta 3.17
a. ¿La sociedad dispone de mecanismos que permiten efectuar denuncias
correspondientes a cualquier comportamiento ilegal o contrario a la ética,
garantizando la confidencialidad del denunciante?

Sí

X
Sí

Explicación
La Sociedad considera esta práctica y evalúa
realizar precisiones en el Código de Ética y
Conducta.

X

b. ¿Las denuncias se presentan directamente al Comité de Auditoría cuando
están relacionadas con aspectos contables o cuando la Gerencia General o la
Gerencia Financiera estén involucradas?

Pregunta 3.18

No

No

La Sociedad evalúa realizar precisiones en el
Código de Ética y Conducta, respecto de
este procedimiento.

Explicación

a. ¿El Directorio es responsable de realizar seguimiento y control de los
posibles conflictos de interés que surjan en el Directorio?

X

La Sociedad aplica esta práctica y la
incorpora en su Reglamento de Directorio.

b. En caso la sociedad no sea una institución financiera, ¿tiene establecido
como política que los miembros del Directorio se encuentran prohibidos de
recibir préstamos de la sociedad o de cualquier empresa de su grupo
económico, salvo que cuenten con la autorización previa del Directorio?

X

La Sociedad aplica esta práctica y la
incorporará en su Reglamento de Directorio.

c. En caso la sociedad no sea una institución financiera, ¿tiene establecido
como política que los miembros de la Alta Gerencia se encuentran prohibidos
de recibir préstamos de la sociedad o de cualquier empresa de su grupo
económico, salvo que cuenten con autorización previa del Directorio?

X

La Sociedad aplica esta práctica y la
incorporará en su Reglamento de Directorio.
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 22: Código de ética y conflictos de interés
a. Indique la siguiente información de los miembros de la Alta Gerencia que tengan la condición de accionistas en un porcentaje igual o
mayor al 5% de la sociedad.
Nombres y Apellidos

Cargo

Número de acciones

% del total de acciones en poder de la Alta Gerencia

% sobre el total de acciones

N/A

b. Indique si alguno de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la Sociedad es cónyugue, pariente en primer o segundo grado
de consanguinidad, o pariente en primer grado de afinidad de:
Nombres y
Apellidos

Nombres y Apellidos del
Accionista / Director /
Gerente

Vinculación con:
Accionista (*)

Director

Tipo de
vinculación (**)

Alta Gerencia

(*) Accionistas con una participación igual o mayor al 5% del capital social.
(**) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.
(***) En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vinculación sea con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.

Información
Adicional (***)
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 22: Código de ética y conflictos de interés
c. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente reporte algún cargo gerencial en la
sociedad, indique la siguiente información:
Nombres y Apellidos

Cargo gerencial que desempeña
o desempeñó

Fecha en el cargo gerencial
Inicio (**)

Término (***)

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta en el cargo gerencial.
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo gerencial durante el ejercicio.

d. En caso algún miembro del Directorio o Alta Gerencia de la sociedad haya mantenido durante el ejercicio, alguna relación de índole
comercial o contractual con la sociedad, que hayan sido importantes por su cuantía o por su materia, indique la siguiente información.
Nombres y apellidos

Tipo de relación

Breve descripción
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PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 23: Operaciones con partes vinculadas
Pregunta 3.19

Sí

No

Explicación

a. ¿El Directorio cuenta con políticas y procedimientos para la valoración,
aprobación y revelación de determinadas operaciones entre la sociedad y las
partes vinculadas, así como para conocer las relaciones comerciales o personales,
directas o indirectas, que los Directores mantienen entre ellos, con la sociedad,
con sus proveedores o clientes, y con otros grupos de interés?

X

La Sociedad aplica esta práctica y la
incorpora en su reglamento de
Directorio.

b. En el caso de operaciones de especial relevancia o complejidad, ¿se contempla
la intervención de asesores externos independientes para su valoración?

X

La Sociedad aplica esta práctica y cuando
corresponde contrata tales expertos.

a. De cumplir con el literal a) de la pregunta 3.19, indique el(las) área(s) de la sociedad encargada(s) del tratamiento de las operaciones con
partes vinculadas en los siguientes aspectos:
Aspectos

Área encargada

Valoración

Contabilidad

Aprobación

Gerencia General

Revelación

Gerencia General

b. Indique los procedimientos para aprobar transacciones entre partes vinculadas:
Se da a través de la Gerencia General, estableciendo líneas de crédito u operaciones puntuales, o servicios de asesoría, sustentados en el
análisis financiero que corresponda, correspondiendo su ejecución a los representantes legales.

Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo
para las Sociedades Peruanas (10150)
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Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 23: Operaciones con partes vinculadas
c. Detalle aquellas operaciones realizadas entre la sociedad y sus partes vinculadas durante el ejercicio que hayan sido importantes por su
cuantía o por su materia.
Nombre o denominación social
de la parte vinculada

Naturaleza de la vinculación (*)

Tipo de la operación

Importe (Miles S/.)

Bosques Amazónicos SFM S.A.

Relacionadas

Servicios de administración y
financieros

2,206

Bosques Amazónicos SFM S.A.

Relacionadas

Sub arrendamiento

80

Bosques Amazónicos SFM S.A.

Relacionadas

Interés por préstamos y otros

3,142

Desarrolladores Amazónicos
S.A.C.

Relacionadas

Interés por préstamos

1,343

Rainforest Aquafarms S.A.C.

Relacionadas

Ingreso por venta de terreno

4,724

(*) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

d. Precise si la sociedad fija límites para realizar operaciones con vinculados:
Sí

No

X
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Sección B
Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia
Pregunta 3.20 / Cumplimiento
a. ¿La sociedad cuenta con una política clara de delimitación de funciones entre la
administración o gobierno ejercido por el Directorio, la gestión ordinara a cargo
de la Alta Gerencia y el liderazgo del Gerente General?

Sí

No

Explicación

X

La Sociedad considera esta práctica y la
incorpora en su Estatuto.

b. ¿Las designaciones de Gerente General y presidente de Directorio de la
sociedad recaen en diferentes personas?

X

La Sociedad aplica esta práctica y
actualmente tales funciones recaen en
personas diferentes.

c. ¿La Alta Gerencia cuenta con autonomía suficiente para el desarrollo de las
funciones asignadas, dentro del marco de políticas y lineamientos definidos por el
Directorio, y bajo su control?

X

La Sociedad aplica esta práctica, la que se
evidencia en el Régimen de Poderes.

X

La Sociedad aplica esta práctica y la
incorpora en su Reglamento de
Directorio.

d. ¿La Gerencia General es responsable de cumplir y hacer cumplir la política de
entrega de información al Directorio y a sus Directores?
e. ¿El Directorio evalúa anualmente el desempeño de la Gerencia General en
función de estándares bien definidos?
f. ¿La remuneración de la Alta Gerencia tiene un componente fijo y uno variable,
que toman en consideración los resultados de la sociedad, basados en una
asunción prudente y responsable de riesgos, y el cumplimiento de las metas
trazadas en los planes respectivos?

X

La Sociedad considera esta práctica y se
prevé su aplicación a partir del cierre del
ejercicio 2020.

X

La Sociedad no aplica esta práctica, pero
no existen restricciones para su
implementación.
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Sección B
Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR 3: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA
Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia
a. Indique la siguiente información respecto a la remuneración que percibe el Gerente General y plana gerencial (incluyendo bonificaciones).
Cargo

Remuneración (*)
Fija

Variable

Gerente General

2.29%

0.00%

Plana Gerencial

0.00%

0.00%

(*) Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la Alta Gerencia, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad.

b. En caso la sociedad abone bonificaciones o indemnizaciones distintas a las determinadas por mandato legal, a la Alta Gerencia, indique la(s)
forma(s) en que éstas se pagan.
Gerencia General

Gerentes

Entrega de acciones
Entrega de opciones
Entrega de dinero
Otros / Detalle
c. En caso de existir un componente variable en la remuneración, especifique
cuales son los principales aspectos tomados en cuenta para su determinación.

d. Indique si el Directorio evaluó el desempeño de la
Gerencia General durante el ejercicio.
Sí

No

X
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Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno
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PILAR 4: RIESGO Y CUMPLIMIENTO
Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos
Pregunta 4.1

Sí

No

Explicación

a. ¿El Directorio aprueba una política de gestión integral de riesgos de acuerdo
con su tamaño y complejidad, promoviendo una cultura de gestión de riesgos al
interior de la sociedad, desde el Directorio y la Alta Gerencia hasta los propios
colaboradores?

X

La Sociedad cuenta con Política
Corporativa de Gestión Integral de
Riesgo.

b. ¿La política de gestión integral de riesgos alcanza a todas las sociedades
integrantes del grupo y permite una visión global de los riesgos críticos?

X

Aplica para todas las empresas del
Grupo.

¿La sociedad cuenta con una política de delegación de gestión de riesgos que establezca los límites de riesgo que pueden ser administrativos
por cada nivel de la empresa?
Sí

No

X

Pregunta 4.2

Sí

No

Explicación

a. ¿La Gerencia General gestiona los riesgos a los que se encuentra expuesta la
sociedad y los pone en conocimiento del Directorio?

X

La Gerencia General lidera la Gestión de
Riesgos.

b. ¿La Gerencia General es responsable del sistema de gestión de riesgos, en caso
exista un Comité de Riesgos o una Gerencia de Riesgos?

X

La Gerencia General informa al Directorio
al respecto.
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Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR 4: RIESGO Y CUMPLIMIENTO
Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos
¿La sociedad cuenta con un Gerente de Riesgos?
Sí

No

X

En caso su respuesta sea afirmativa, indique la siguiente información:
Nombres y Apellidos

Fecha del ejercicio del cargo
Inicio (*)

Término (**)

Área / Órgano al que reporta

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.
(**) Completar sólo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo durante el ejercicio.

Pregunta 4.3
a. ¿La sociedad cuenta con un sistema de control interno y externo, cuya eficacia
e idoneidad supervisa el Directorio de la Sociedad?

Sí

No
X

Explicación
La Sociedad evalúa su implementación
en el transcurso del ejercicio 2020.
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PILAR 4: RIESGO Y CUMPLIMIENTO
Principio 26: Auditoría interna
Pregunta 4.4

Sí

a. ¿El auditor interno realiza labores de auditoría en forma exclusiva, cuenta con
autonomía, experiencia y especialización en los temas bajo su evaluación, e
independencia para el seguimiento y la evaluación de la eficacia del sistema de
gestión de riesgos?

No
X

b. ¿Son funciones del auditor interno la evaluación permanente de que toda la
información financiera generada o registrada por la sociedad sea válida y
confiable, así como verificar la eficacia del cumplimiento normativo?

X

c. ¿El auditor interno reporta directamente al Comité de Auditoría sobre sus
planes, presupuesto, actividades, avances, resultados obtenidos y acciones
tomadas?

X

a. Indique si la sociedad cuenta con un área independiente
encargada de auditoría interna.
Sí

No

X

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro
de la estructura orgánica de la sociedad indique, jerárquicamente,
de quién depende auditoría.
Depende de

Explicación

La Sociedad evalúa su implementación
en el transcurso del ejercicio 2020.

b. Indique si la sociedad cuenta con un Auditor Interno Corporativo
Sí

No

X

Indique cuáles son las principales responsabilidades del
encargado de auditoría interna y si cumple otras funciones ajenas
a la auditoría interna.
N/A
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Sección B
Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR 4: RIESGO Y CUMPLIMIENTO
Principio 26: Auditoría interna
Pregunta 4.5

Sí

No

¿El nombramiento y cese del Auditor Interno corresponde al Directorio a
propuesta del Comité de Auditoría?

Explicación
N/A

Principio 27: Auditores externos
Pregunta 4.6

Sí

¿La JGA, a propuesta del Directorio, designa a la sociedad de auditoría o al
auditor independiente, los que mantienen una clara independencia con la
sociedad?

No

Explicación
La Junta Obligatoria Anual de accionistas
delega en el directorio la contratación de
los auditores externos.

a. La sociedad cuenta con una política para la designación del Auditor externo?
Sí

No

X

En caso la pregunta anterior sea afirmativa, describa el procedimiento para contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar
los estados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la sociedad encargado de elegir a la sociedad de auditoría).
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PILAR 4: RIESGO Y CUMPLIMIENTO
Principio 27: Auditores externos
b. En caso la sociedad de auditoría haya realizado otros servicios diferentes a la propia auditoría de cuentas, indicar si dicha contratación
fue informada a la JGA, incluyendo el porcentaje de facturación que dichos servicios representan sobre la facturación total de la sociedad
de auditoría a la empresa.
Sí

No

X

c. ¿Las personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría prestan servicios a la sociedad, distintos a los de la propia auditoríaa de
cuentas?
Sí

No

X

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto a los servicios adicionales prestados
por personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría en el ejercicio reportado.
Nombre o razón social

Servicios adicionales

% de remuneración (*)

(*) Facturación de los servicios adicionales sobre la facturación de los servicios de auditoría.

d. Indicar si la sociedad de auditoría ha utilizado equipos diferentes, en caso haya prestado servicios adicionales a la auditoría de cuentas.
Sí

No

X
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Sección B
Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno
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PILAR 4: RIESGO Y CUMPLIMIENTO
Principio 27: Auditores externos
Pregunta 4.7

Sí

a. ¿La sociedad mantiene una política de renovación de su auditor independiente
o de su sociedad de auditoría?
b. En caso dicha política establezca plazos mayores de renovación de la sociedad
de auditoría, ¿el equipo de trabajo de la sociedad de auditoría rota como máximo
cada cinco (5) años?

X

No

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica y está
evaluando su incorporación en las
Políticas Corporativas.
N/A

Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la sociedad en los últimos cinco (5) años.
Razón social de la
sociedad de auditoría

Servicios (*)

Periodo

Retribución (**)

% de los ingresos
sociedad de auditoría

Contreras y Asoc.
(Mazars)

Auditorías

2015 al 2019

100%

No disponible

(*) Incluir todos los tipos de servicios, tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios.
(**) Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoría financiera.
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Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR 4: RIESGO Y CUMPLIMIENTO
Principio 27: Auditores externos
Pregunta 4.8

Sí

En caso de grupos económicos, ¿el auditor externo es el mismo para todo el
grupo, incluidas las filiales off-shore?

No
X

Explicación
La Sociedad no ve necesaria esta práctica
dado el volúmen de operaciones de las
demás empresas.

Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio materia
del presente reporte, dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras sociedades de su grupo económico.
Sí

No

En caso su respuesta anterior sea afirmativa, indique lo siguiente:
Denominación o Razón Social de la(s) sociedad(es) del grupo económico
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PILAR 5: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
Principio 28: Política de información
Pregunta 5.1
¿La sociedad cuenta con una política de información para los accionistas,
inversionistas, demás grupos de interés y el mercado en general, con la cual
define de manera formal, ordenada e integral los lineamientos, estándares y
criterios que se aplicarán en el manejo, recopilación, elaboración, clasificación,
organización y/o distribución de la información que genera o recibe la sociedad?

Sí
X

No

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica y la
incorpora en sus Políticas de Gobierno
corporativo.

a. De ser el caso, indique si de acuerdo a su política de información la sociedad difunde lo siguiente:

Sí
Objetivos de la sociedad

X

Lista de los miembros del Directorio y la Alta Gerencia

X

Estructura accionaria

X

Descripción del grupo económico al que pertenece

X

Estados Financieros y memoria anual

X

Otros / Detalle

No
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PILAR 5: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
Principio 28: Política de información
b. ¿La sociedad cuenta con una página web corporativa?
Sí

X

No

La página web corporativa incluye:

Sí
Una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversionistas que incluye Reporte de Gobierno Corporativo

X

Hechos de importancia

X

No

Información financiera

X

Estatuto

X

Reglamento de JGA e información sobre Juntas (asistencia, actas, otros)

X

Composición del Directorio y su Reglamento

X

Código de Ética

X

Política de riesgos

X

Responsabilidad Social Empresarial (comunidad, medio ambiente, otros)

X

Otros / Detalle
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PILAR 5: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
Principio 28: Política de información
Pregunta 5.2

Sí

No
X

¿La sociedad cuenta con una oficina de relación con inversionistas?

Explicación
La Sociedad considera la creación de esta
oficina.

En caso cuenta con una oficina de relación con inversionistas, indique quién es la persona responsable:
Responsable de la oficina de relación con inversionistas
De no contar con una oficina de relación con inversionistas, indique cuál es la unidad (departamento/área) o persona encargada de recibir y
tramitar las solicitudes de información de los accionistas de la sociedad y público en general. De ser una persona, incluir adicionalmente su
cargo y área en la que labora.
Área encargada

Gerencia General
Persona encargada

Nombres y Apellidos

Cargo

Jorge Cantuarias Falconí

Gerente General

Área

Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo
para las Sociedades Peruanas (10150)
Sección B
Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno
Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR 5: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
Principio 29: Estados Financieros y Memoria Anual
En caso existan salvedades en el informe por parte del auditor externo, ¿dichas salvedades han sido explicadas y/o justificadas a los
accionistas? N/A
Sí

No

Principio 30: Información sobre la estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas
Pregunta 5.3

Sí

¿La sociedad revela la estructura de propiedad, considerando las
distintas clases de acciones y, de ser el caso, la participación conjunta de
un determinado grupo económico?

No

X

Explicación
La Sociedad aplica esta práctica y la difunde en su
memoria anual, estados financieros, así como en
distintas presentaciones e informes difundidos a
inversionistas y otros grupos de interés.

Indique la composición de la estructura accionaria de la sociedad al cierre del ejercicio.
Tenencia acciones con derecho a voto

Número de tenedores (al cierre del ejercicio)

% participación

Mayor al 10%

2

100%

Total

2

100%

Menor al 1%
Entre 1% y un 5%
Entre 5% y un 10%
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PILAR 5: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
Principio 30: Información sobre la estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas
Tenencia acciones sin derecho a voto (de ser el caso)

Número de tenedores (al cierre del ejercicio)

% participación

Total

N/A

N/A

Tenencia acciones de inversión (de ser el caso)

Número de tenedores (al cierre del ejercicio)

% participación

N/A

N/A

Menor al 1%
Entre 1% y un 5%
Entre 5% y un 10%
Mayor al 10%

Menor al 1%
Entre 1% y un 5%
Entre 5% y un 10%
Mayor al 10%
Total
Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social:
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PILAR 5: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
Principio 30: Información sobre la estructura accionaria y acuerdos entre los accionistas
Pregunta 5.4

Sí

¿La sociedad informa sobre los convenios o pactos entre accionistas?

No

Explicación

X

a. ¿La sociedad tiene registrados pactos vigentes entre accionistas?
Sí

No

X

b. De haberse efectuado algún pacto o convenio entre los accionistas que haya sido informado a la sociedad durante el ejercicio, indique
sobre qué materias trató cada uno de estos.
Elección de miembros de Directorio

N/A

Ejercicio de derecho de voto en las asambleas

N/A

Restricción de la libre transmisibilidad de las acciones

N/A

Cambios de reglas internas o estatutarias de la sociedad

N/A

Otros / Detalle
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PILAR 5: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
Principio 31: Informe de gobierno corporativo
Pregunta 5.5

Sí

¿La sociedad divulga los estándares adoptados en materia de gobierno
corporativo en un informe anual, de cuyo contenido es responsable el Directorio,
previo informe del Comité de Auditoría, del Comité de Gobierno Corporativo, o
de un consultor externo, de ser el caso?

X

No

Explicación
La Compañía aplica esta práctica y la
incorpora como un anexo a la Memoria
Anual a partir del ejercicio 2019.

a. ¿La sociedad cuenta con mecanismos para la difusión interna y externa de las prácticas de gobierno corporativo?
Sí

X

No

De ser afirmativa la respuesta anterior, especifique los mecanismos empleados.
Página web corporativa
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Contenido de documentos de la Sociedad
Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados los siguientes temas:
Principio

Estatuto

Reglamento
interno (*)

Manual

Otros

No
regulado

No
aplica

Denominación del
documento (**)

1.

Política para la redención o canje de
acciones sin derecho a

1

2.

Método del registro de los derechos de
propiedad accionaria y responsable del
registro

2

3.

Procedimientos para la selección de
asesor externo que emita opinión
independiente sobre las propuestas del
Directorio de operaciones corporativas
que puedan afectar el derecho de no
dilución de los accionistas

3

4.

Procedimiento para recibir y atender las
solicitudes de información y opinión de
los accionistas

4

X

Políticas de
Gobierno
Corporativo

5.

Política de dividendos

5

X

Política de
dividendos

6.

Políticas o acuerdos de no adopción de
mecanismos anti-absorción

6

7.

Convenio arbitral

7

X
X

X

X
X

(*) Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la sociedad.
(**) Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad.
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Contenido de documentos de la Sociedad
Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados los siguientes temas:
Principio

Estatuto

Reglamento
interno (*)

Manual

Otros

No
regulado

No
aplica

Denominación del
documento (**)

8.

Política para la selección de los
Directores de la sociedad

8

X

X

Reglamento de
Directorio

9.

Política para evaluar la remuneración de
los Directores de la sociedad

8

X

X

Reglamento de
Directorio

10.

Mecanismos para poner a disposición
de los accionistas información relativa a
puntos contenidos en la agenda de la
JGA y propuestas de acuerdo

10

X

X

Reglamento de
Juntas de
Accionistas

11.

Medios adicionales a los establecidos
por Ley, utilizados por la sociedad para
convocar a Juntas

10

X

X

Reglamento de
Juntas de
Accionistas

12.

Mecanismos adicionales para que los
accionistas puedan formular propuestas
de puntos de agenda a discutir en la
JGA.

11

X

X

Reglamento de
Juntas de
Accionistas

13.

Procedimientos para aceptar o denegar
las propuestas de los accionistas de
incluir puntos de agenda a discutir en la
JGA

11

(*) Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la sociedad.
(**) Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad.

X
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Sección C
Contenido de documentos de la Sociedad
Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados los siguientes temas:
Principio
14.

Mecanismos que permitan la
participación no presencial de los
accionistas

15.

Procedimientos para la emisión del
voto diferenciado por parte de los
accionistas

12

16.

Procedimientos a cumplir en las
situaciones de delegación de voto

13

17.

Requisitos y formalidades para que
un accionista pueda ser representado
en una Junta

13

18.

Procedimientos para la delegación de
votos a favor de los miembros del
Directorio o de la Alta Gerencia.

13

19.

Procedimiento para realizar el
seguimiento de los 14 acuerdos de la
JGA

14

20.

El número mínimo máximo de
Directores que conforman el Directorio
de la sociedad

15

Estatuto

Reglamento
interno (*)

Manual

Otros

No
regulado

No
aplica

Denominación del
documento (**)

X

Reglamento de
Juntas de
Accionistas

X

Reglamento de
Juntas de
Accionistas

X

X

Reglamento de
Juntas de
Accionistas

X

X

Reglamento de
Juntas de
Accionistas

X

Reglamento de
Juntas de
Accionistas

12

X

X

(*) Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la sociedad.
(**) Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad.

X

Reglamento de
Directorio
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Sección C
Contenido de documentos de la Sociedad
Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados los siguientes temas:
Principio

Estatuto

Reglamento
interno (*)

X

X

Manual

Otros

No
regulado

No
aplica

Denominación del
documento (**)

21.

Los deberes, derechos y funciones de
los Directores de la sociedad

17

22.

Tipos de bonificaciones que recibe el
directorio por cumplimiento de metas
en la sociedad

17

23.

Política de contratación de servicios de
asesoría para los Directores

17

X

Reglamento de
Directorio

24.

Política de inducción para los nuevos
Directores

17

X

Reglamento de
Directorio

25.

Los requisitos especiales para ser
Director Independiente de la sociedad

19

X

Reglamento de
Directorio

26.

Criterios para la evaluación del
desempeño del Directorio y el de sus
miembros

20

27.

Política de determinación, seguimiento
y control de posibles conflictos de
intereses

22

28.

Política que defina el procedimiento
para la valoración, aprobación y
revelación de operaciones con partes
vinculadas

23

(*) Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la sociedad.
(**) Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad.

Reglamento de
Directorio
X

X
Código de Ética y
Conducta /
Reglamento de
Directorio

X

X

Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo
para las Sociedades Peruanas (10150)
Sección C
Contenido de documentos de la Sociedad
Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran regulados los siguientes temas:
Principio

Estatuto

Reglamento
interno (*)

29.

Responsabilidades y funciones del
Presidente del Directorio, Presidente
Ejecutivo, Gerente General, y de otros
funcionarios con cargos de la Alta
Gerencia

24

X

X

30.

Criterios para la evaluación del
desempeño de la Alta Gerencia

24

X

31.

Política para fijar y evaluar las
remuneraciones de la Alta Gerencia

24

X

32.

Política de gestión integral de riesgos

25

33.

Responsabilidades del encargado de
Auditoría Interna.

26

34.

Política para la designación del Auditor
Externo, duración del contrato y
criterios para la renovación.

27

X

35.

Política de revelación y comunicación
de información a los inversionistas

28

X

(*) Incluye Reglamento de JGA, Reglamento de Directorio u otros emitidos por la sociedad.
(**) Indicar la denominación del documento, salvo se trate del Estatuto de la sociedad.

Manual

Otros

No
regulado

No
aplica

Denominación del
documento (**)
Reglamento de
Directorio

Políticas
Corporativas

X
X
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Sección D
Otra información de interés (*)

(*) Se incluye otra información de interés no tratada en las secciones anteriores, que contribuya a que el inversionista y los diversos grupos de interés puedan tener un mayor alcance sobre otras prácticas de
buen gobierno corporativo implementadas por la Sociedad, así como las prácticas relacionadas con la responsabilidad social corporativa, la relación con inversionistas institucionales, etc. Asimismo, la Sociedad
podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito, indicando el código y la fecha de adhesión.

9.1 Informe anual de sostenibilidad corporativa
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Reporte de Sostenibilidad Corporativa (10180)

Denominación:

Página web:

Bosques Amazónicos S.A.C.

www.bosques-amazonicos.com

Ejercicio:

Denominación o razón social de la empresa revisora:

2019

Metodología:

No aplica

La información a presentar está referida a las
acciones y estándares implementados por la
Sociedad en relación con su impacto económico,
en el medio ambiente y desarrollo social,
correspondiente al ejercicio culminado el 31 de
diciembre del año calendario anterior al de su
envío, por lo que toda referencia a “el ejercicio”
debe entenderse al período antes indicado, y se
remite como un anexo de la Memoria Anual de la
Sociedad bajo los formatos electrónicos que la
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)
establece para facilitar la remisión de la
información del presente reporte a través del
Sistema MVnet.

En la Sección A, la Sociedad revela el avance en la implementación de acciones para asegurar
su sostenibilidad corporativa. Dicha información se basa en los siguientes parámetros:

a) Evaluación “cumplir o explicar”: se marca con un aspa (x) el avance en la implementación

que la Sociedad ha alcanzado, teniendo en consideración los siguientes criterios:
Sí : Se cumple totalmente.
No : No se cumple.
Explicación: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción “No”,
debe explicar las razones por las cuales no ha adoptado las acciones que le permiten
considerar su implementación. Asimismo, de estimarlo necesario, en el caso de haber
marcado la opción “Sí”, la Sociedad podrá brindar información acerca de las acciones
desarrolladas para su implementación.

b) Información adicional: se brinda información que permite conocer con mayor detalle las
acciones desarrolladas por la Sociedad.

En la Sección B, la Sociedad debe detallar las acciones que ha implementado durante el
ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo social (prácticas laborales,
relaciones comunitarias y con clientes y responsabilidad del producto) y el medio ambiente
(materiales, energía, agua, emisiones, vertidos y residuos), complementando la información
proporcionada en la Sección A.
129
* Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría o empresa de consultoría).
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Sección A
Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa

Pregunta A.1

Sí

¿La sociedad se ha adherido
voluntariamente a estándares
de buenas prácticas en materia
de Sostenibilidad Corporativa?

No

X

Explicación
En la actualidad la
Sociedad viene
evaluando diversos
estándares para
definir su adhesión.

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de
adhesión:

Estándar

Fecha de adhesión

En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al
presente reporte, indique la información siguiente:

Estos reportes se elaboran
Voluntariamente

Sí

No
X

Dichos informes o reportes
pueden ser de acceso a través de:
El portal de la SMV
Página web corporativa

Por exigencia de inversionistas
Por exigencia de instituciones públicas
Otros / Detalle

Redes Sociales
Otros / Detalle

Reporte de Sostenibilidad Corporativa (10180)

Sección A
Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa

Pregunta A.2

Sí

No

Explicación

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía
utilizada en sus actividades?

La Sociedad ha
aprobado en abril
2020 su política
corporativa en esta
materia.

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el
documento societario en el que se regula dicha política y el órgano
que lo aprueba.

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada
(huella hídrica) en sus actividades?

¿La sociedad tiene una política
corporativa que contemple el
impacto de sus actividades en el
medio ambiente?

X

Sí

Sí

Documento

Órgano

Política de Sostenibilidad Corporativa

Directorio

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero
que son generadas en sus actividades (huella de carbono)?
Sí

No

X

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

No

No

X

X

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera
producto de sus actividades?
Sí

No

X

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:
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Sección A
Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa

Pregunta A.3

Sí

¿La sociedad tiene una política
para promover y asegurar los
principios y derechos
fundamentales en el trabajo de
sus colaboradores?(*)

X

No

Explicación
Estos derechos
están garantizados
en el Código de
Ética y Conducta.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el
documento societario en el que se regula esta política y el órgano que
aprueba este documento.

Documento

Órgano

Código de Ética y Conducta

Directorio

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales?
Sí

X

No

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus
colaboradores?
Sí

No

X

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario
que aprueba dicho plan y la periodicidad con que evalúa el
cumplimiento de dicho plan:

Órgano

Periodicidad de evaluación

d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al
clima laboral?
Sí

No

X

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de
llevar el registro y de quién depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada

Depende jerárquicamente de

Gerencia Regional

Gerencia General

(*) De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, los principios y derechos se encuentran comprendidos en las
siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, (ii) la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, (iii) la abolición del trabajo infantil y, (iv)
la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
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Sección A
Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa

Pregunta A.4

Sí

¿La sociedad tiene una política
que establece los lineamientos
básicos para su relación con las
comunidades con las que
interactúa?

No

Explicación
Aprobada en su
Directorio de abril
2020

X

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el
documento societario en el que se regula esta política y el órgano que
aprueba este documento.

Documento

Órgano

Política de Sostenibilidad Corporativa

Directorio

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas,
otros) en la comunidad donde tiene sus actividades principales a
consecuencia de sus operaciones?
Sí

No

X

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de
dichos conflictos sociales en la actividad de la sociedad.

c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la
creación conjunta de valor, incluyendo la identificación y solución
de sus principales problemas comunes?
Sí

X

No

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad
donde tiene sus actividades principales?
Sí

X

No

De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que
representa su inversión en dichos programas respecto a los
ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad:

% Ingresos brutos

4.36 %

Reporte de Sostenibilidad Corporativa (10180)

Sección A
Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa

Pregunta A.5

Sí

¿La sociedad tiene una política
que establece los lineamientos
básicos para gestionar la
relación con sus proveedores?

No

X

Explicación
La Sociedad
incorpororará esta
política en el
transcurso del
presente ejercicio.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el
documento societario en el que se regula esta política y el órgano que
aprueba este documento.

Documento

Órgano

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?
Sí

X

No

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de
llevar el registro y de quién depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada

Depende jerárquicamente de

Contabilidad

Gerencia General

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores
que contemple aspectos éticos y el cumplimiento de la legislación
laboral?
Sí

X

No

d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que
seleccione a proveedores que cumplen con estándares de gestión
sostenible o medio ambientales?
Sí

X

No
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Sección A
Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa

Pregunta A.6

Sí

No

¿La sociedad tiene una política
que establece los lineamientos
básicos para la gestión de las
relaciones con sus clientes?

X

Explicación
La Sociedad evalúa
la incorporación de
esta práctica en el
transcurso del
presente ejercicio.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba
este documento.

Documento

Órgano

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus
clientes? N/A
Sí

No

X

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de
llevar el registro y de quién depende jerárquicamente dicha área.

Área encargada

Depende jerárquicamente de

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la
atención al público y para la recepción de sugerencias y reclamos
relativos a los productos y servicios que brinda?
Sí

No

X

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad
en el servicio de atención a sus clientes? N/A

Sí

No

X

En caso de ser afirmativa su respuesta indique los
reconocimientos obtenidos:
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Sección B
Detalle de las acciones implementadas por la Sociedad
En esta sección se detallan los grupos de interés de la Sociedad y las
acciones implementadas durante el ejercicio vinculadas al impacto de
sus operaciones en el desarrollo social (prácticas laborales, relaciones
comunitarias y con clientes y responsabilidad del producto) y el medio
ambiente (materiales, energía, agua, emisiones, vertidos y residuos),
complementando la información proporcionada en la Sección A.
Comunidad:
§ Generamos 66 nuevos puestos de trabajo a nivel rural en el presente ejercicio, que incluye la campaña de siembra en nuestro
programa de reforestación en Ucayali.
§ Continuamos aportando al desarrollo de 400 familias concesionarias de los bosques de castaña, socias en el programa de
conservación REDD+ Castañeros en Madre de Dios.
§ Mantuvimos una comunicación y cooperación permanente con las comunidades aledañas al fundo Campo Verde, con el fin de
asegurar el óptimo desarrollo de nuestras actividades. Este año, como es costumbre, realizamos capacitaciones sobre la quema
controlada y la prevención de incendios en los caseríos aledaños al fundo Campo Verde. Además, en noviembre se llevó a cabo la
celebración de la Semana Forestal. Para ello, convocamos a diferentes autoridades, comunidades vecinas y colaboradores con el
objetivo de dar a conocer los beneficios de nuestro trabajo y promover la cooperación sostenible entre todas las partes.
Proveedores:
Cooperamos de cerca con nuestros proveedores, fijando los estándares necesarios para el cuidado y conservación de la flora y fauna en
nuestro fundo. Establecemos procedimientos para el ingreso, movilización y desarrollo de actividades en campo, asegurando así un
manejo correcto y minimizando el impacto de nuestras operaciones sobre el medio ambiente.
Accionistas:
Mantuvimos una comunicación abierta y fluida con nuestros accionistas y otros grupos de interés, tal como lo establece nuestro modelo
de buen gobierno corporativo.

Inversión privada
para un mundo
sostenible

Fotografías:
Walter H. Wust

VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE 147
VÍA PRINCIPAL 123, OF. 201
EDIFICIO REAL UNO 2° PISO
SAN ISIDRO, LIMA, PERU
T: + 51 1 480 1191
info@bosques-amazónicos.com

