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Resultados BAM



Líneas
de negocio



Como resultado del crecimiento acelerado del mercado voluntario de carbono y, 
sobre todo, del buen prestigio y gestión de BAM y REDD+ Castañeros* en el mercado 
internacional, al cierre de Junio superamos la meta de venta proyectada para el negocio 
de carbono en 2021.

Al 30 de Junio cerramos contratos de venta por un total de 4’242,545 créditos de 
carbono (VCU) con los más importantes actores del mercado, a un precio promedio 
de US$ 3.26, logrando un total de ventas netas por US$ 13’091,754.52

Bajo un plan estratégico comercial segmentado en tres diferentes tipos de cliente, 
logramos  los objetivos esperados para todos los canales: distribuidores, clientes 
directos y plataformas. Así, al cierre del segundo trimestre del año se colocaron: 
2’327,000 créditos de carbono a través del canal de distribuidores (58.11%), 
1’733,733 créditos de carbono a nuestros clientes finales (35.66%) y 181,812 créditos 
de carbono a través de plataformas (6.23%). 

 

Seguimos avanzando
con las actividades de
REDD+ Castañeros 

El pasado trimestre continuamos 
implementando las actividades clave 
del proyecto como: talleres de 
capacitación a socios, ordenamiento y 
linderamiento de concesiones, 
implementación del sistema de 
monitoreo para prevenir y frenar la 
deforestación, entrega de beneficios 
económicos por motivo de adelanto de 
utilidades a cada una de las 405 familias 
socias del proyecto REDD+ Castañeros, 
entre otras.

Como resultado de las diferentes 
estrategias y beneficios ofrecidos, 
26 nuevos socios se incorporaron a 
nuestro proyecto, lo que representa 
un área de 24,239 hectáreas 
adicionales para el proyecto.
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Créditos de carbono

*REDD+ Castañeros: proyecto de conservación sobre 300,000 hectáreas desarrollado por BAM y más de 400 familias de Madre de Dios.



Producción de plantones  
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Continuamos desarrollando plantones de las más alta calidad en nuestro vivero con el 
fin de abastecer nuestro plan de siembra 2021.

Se identificaron y delimitaron 
las nuevas unidades de manejo 
forestal en los predios de 
Mirianita II y Mirianita los que 
serán sembrados al final del 
presente año.

Establecimiento 
de plantaciones 
(campaña 2021)

Nuestros plantones de marupa
ya tienen 3 meses desarrollándose 
en vivero. Para lograr su óptimo 
crecimiento, el equipo técnico 
viene realizado las actividades 
correspondientes: fertilización 
foliar, estimulación de raíces, 
mantenimiento del sustrato en 
tubetes y Labores culturales 
(deshierbe en tubetes, limpieza y 
desinfección, control fitosanitario y 
riego).

Marupa

Reforestación

Durante la primera quincena de 
julio se ingresarán semillas de 
shihuahuaco a vivero para 
producción. A fin de albergar el 
nuevo lote de  semillas, este 
trimestre culminamos la ampliación 
de las instalaciones del vivero: se 
implementaron 9 camas de 
almácigo para la germinación, 5 
túneles de aclimatación y se 
habilitó el área para rustificación de 
las plantas previo a la siembra.  

Shihuahuaco
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Mantenimiento

Monitoreo

Durante el 2do trimestre del año continuamos 
los trabajos necesarios para el mantenimiento 
de las plantaciones, tanto de la campaña 
2019-2020 como la del 2008-2010. 

Realizamos los trabajos de control fitosanitario 
para prevenir plagas, la fertilización o 
abonamiento de las plantaciones, y las 
correspondientes podas, deshijes y raleos para 
asegurar el óptimo crecimiento de los árboles.

Habiendo implementado el so�ware MiraSiv 
como herramienta fundamental de gestión y 
monitoreo de las plantaciones, el equipo 
técnico viene incorporando y analizando la 
data que propicia el manejo forestal óptimo 
del negocio maderero.

Reforestación



El volumen total de madera a cosecharse 
está 100% pre-vendido. 

*Después del quinto año del ciclo de reforestación, se cosechan de 3 a 4 árboles 
de cada 10 siguiendo el plan de recuperación del crecimiento de la plantación

Comercialización de madera: 
iniciamos el raleo* de nuestras 

plantaciones de marupa.
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Inducción de brotes en árboles plus

Boletín trimestral Junio 2021

Programa de mejoramiento genético forestal:

Técnica semi anillado

Técnica V invertida

Siguiendo el proceso de mejoramiento genético 
desarrollado en cooperación con el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (TEC), durante el 
segundo trimestre del año realizamos la 
inducción de brotes en árboles plus; paso 
fundamental del programa de reproducción 
(clonación).

A la fecha, 96 árboles han sido inducidos bajo 
dos diferentes técnicas de reproducción, la de V 
invertida y la de semi anillado, logrando los 
resultados esperados, especialmente bajo la 
segunda técnica en mención.

De acuerdo a las investigaciones del equipo 
técnico forestal, se proyecta lograr hasta 3 brotes 
por árbol, y de cada brote hasta 3 
estaquillas las que serán la base del proceso de 
reproducción esperado. Siguiendo la 
metodología, continuamos las pruebas del 
proceso de enraizamiento de las futuras plantas 
en el jardín clonal establecido, logrando de igual 
manera los resultados esperados.

Proceso de enraizamiento

Enraizamiento de estaquillas 
en jardín clonal
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Emplazamientos y distribución de 
la 1a y 2a etapa del vivero clonal

Al cierre del segundo trimestre culminamos los trabajos de levantamiento topográfico y diseño de 
los planos de esplazamiento y distrubución para el vivero clonal. Asimismo, continuamos con el 
desarrollo del expediente técnico (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias y eléctricas) de 
las instalaciones, documento que se estima finalizar durante el mes de Julio. Con ello, iniciaremos la 
construcción del vivero en agosto - setiembre. En una primera etapa, se habilitará la capacidad para 
producir 400 mil plantas, y en una segunda etapa se alcanzará la producción de 1 millón de plantas 
nativas de gran valor por año.

 

Infraestructura del vivero clonal

Mini jardín de shihuahuaco 
en el vivero clonal



Estados
Financieros
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Durante el segundo trimestre del ejercicio, el total de activos de la compañía alcanzó la 
suma de US$ 99.5 millones.

Activos
El activo corriente sumó US$ 5 millones, 
donde los componentes principales fueron 
cuentas por cobrar por US$ 3.2 millones, así 
como caja y bancos por US$ 1.1 millones, y 
2’667,981 créditos de carbono contabilizados 
a un costo de US$ 90,919. De estos, 833,333 
VCUs se encuentran en garantía de British 
Petroleum, con lo que el saldo disponible 
para la venta es de 1'834,648 VCUs. 

Por su parte, el activo no corriente sumó 
US$ 94.4 millones, compuesto 
principalmente por terrenos con un valor de 
US$ 31 millones y el activo biológico por 
US$ 53.8 millones.  

Pasivos 
El pasivo corriente ascendió a US$ 21.3 
millones, donde los principales 
componentes fueron obligaciones 
financieras de corto plazo por US$ 17.3 
millones, cuentas por pagar comerciales por 
US$ 234,655, cuentas por pagar al personal 
por US$ 280,238 y otras cuentas por pagar 
por US$ 3.5 millones. El pasivo no corriente 
alcanzó los US$ 48.9 millones, compuesto 
principalmente por cuentas por pagar a 
relacionadas por US$ 22.2 millones, deuda a 
largo plazo por US$ 10.5 millones y el 
Impuesto a la renta diferido por US$ 15.7 
millones. Al cierre de junio 2021, el pasivo 
total fue de US$ 70.2 millones y el 
patrimonio neto ascendió a US$ 29.3 
millones.

Ganancias y pérdidas
Con respecto al estado de ganancias y 
pérdidas, en el segundo trimestre de 2021 se 
realizaron ventas de créditos de carbono 
por US$ 3’277,404, que después de sumar el 
incremento del activo biológico de US$ 
325,128 y restar los costos de venta y gastos 
administrativos ascendentes a US$ 1’185,253 
y US$ 185,975 respectivamente, generaron 
una utilidad operativa de US$ 2’194,939.
 
Por su parte, los gastos financieros sumaron 
US$ 334,178, producto del interés generado 
por los préstamos recibidos de empresas 
vinculadas y de terceros, mientras que el 
impuesto a la renta del mes ascendió a US$ 
681,478. Así, la utilidad neta del mes de 
junio fue de US$ 1’198,320.
 
A nivel acumulado, las ventas de créditos de 
carbono alcanzaron los US$ 7’740,365 y el 
incremento de valor del activo biológico fue 
de US$ 1’950,769, mientras que el costo de 
ventas y gastos administrativos ascendieron 
a US$ 2’804,896 y US$ 1’310,571, 
respectivamente. De esta forma, la utilidad 
operativa acumulada al cierre de junio 
ascendió a US$ 5’497,655, la cual luego de 
restar los gastos financieros de US$ 1’644,835 
y el impuesto a la renta de US$ 847,042, 
resultó en una utilidad acumulada de US$ 
3’078,781 en lo que va de 2021.
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EEFF - al cierre de junio 2021 comparado con el cierre de diciembre  2020

Ganancias y pérdidas al cierre de junio 2021 comparado con marzo 2020
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