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Dictamen de los auditores independientes
A los señores Accionistas de Bosques Amazónicos S.A.C.
1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Bosques Amazónicos S.A.C. (una compañía
constituida en el Perú, subsidiaria de Bosques Amazónicos SFM S.A.), que comprenden el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 y los correspondientes estados de
resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados
en esas fechas, así como el resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros
2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el
International Accounting Standards Board, y del control interno que la Gerencia determina que es
necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales,
ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en
nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas Internacionales de
Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores
Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos
y realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable de que los estados financieros están
libres de errores materiales.
4. Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
importes y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en los
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor
toma en consideración el control interno pertinente de la Compañía para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de
acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad
del control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios
de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia
son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
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Dictamen de los auditores independientes (continuación)
5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
6. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Bosques Amazónicos S.A.C. al 31 de diciembre de
2021 y de 2020, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en
esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por
International Accounting Standards Board.
Otros asuntos
7. Tal como se explica en la nota 2.3, los estados financieros del año 2020 fueron modificados para
dar efecto a la corrección de errores identificados durante el año 2021.
8. Durante nuestra auditoría al 31 de diciembre de 2020, identificamos que la Compañía
no había determinado el costo tributario del rubro “Activos Biológicos” al 1 de enero de 2019; sin
embargo, al 31 de diciembre de 2020, la Compañía mantenía registrado un pasivo diferido por impuesto
a la renta de US$5,079,604, asumiendo que el costo tributario correspondía únicamente a las
adquisiciones de los periodos 2020 y 2019. Los efectos de esta situación en los estados financieros no
habían sido determinados. Durante el año 2021, la Compañía llevó a cabo una revisión detallada de las
partidas que califican como costo tributario, y como resultado de esta revisión no fue necesario registrar
algún ajuste. Al realizar nuestros procedimientos de auditoría no encontramos diferencias materiales
que tuvieran un impacto en los estados financieros y pudimos satisfacernos de razonabilidad sobre la
integridad y valuación de esta partida. Por esta razón, levantamos la calificación por limitación al alcance
al 31 de diciembre de 2020.
Lima, Perú
31 de marzo de 2022
Refrendado por:

___________________________
Patricia Salinas
C.P.C.C. Matrícula No. 53680
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Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2021, y de 2020

Nota

2021

2020

Al 1 de enero
de 2020

US$

US$
(Modificado,
nota 2.3)

(Modificado,
nota 2.3)

2021

2020

Al 1 de enero de
2020

US$

US$
(Modificado,
nota 2.3)

US$
(Modificado,
nota 2.3)

Pasivo y patrimonio neto

Activo

Pasivo corriente

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo

5

2,438,574

2,102,407

427,536

Cuentas por cobrar comerciales

6

1,687

901,816

66,710

-

-

43,478

Cuentas por cobrar a relacionadas

Nota

23

Parte corriente de las obligaciones financieras

13

13,737,732

12,852,626

2,179,162

Cuentas por pagar comerciales

11

292,920

554,212

212,741

Otras cuentas por pagar

12

5,502,374
___________

2,300,038
___________

788,292
___________

19,533,026
___________

15,706,876
___________

3,180,195
___________

7,614,479

9,034,030

10,864,183

Total pasivo corriente
Pasivo no corriente

Otras cuentas por cobrar

7

201,448

29,105

89,419

Inventarios en créditos de carbono

8

932,944
___________

237,439
___________

99,700
___________

Cuentas por pagar a relacionadas

22,544,374

21,904,914

27,845,657

726,843
___________

Otras cuentas por pagar

12

125,063

658,414

724,864

Pasivo diferido neto por impuesto a las ganancias

14

13,713,304
___________

13,463,888
___________

13,095,131
___________

Total pasivo no corriente

43,997,220
___________

45,061,246
___________

52,529,835
___________

Total pasivo

63,530,246
___________

60,768,122
___________

55,710,030
___________

22,278,156

22,278,156

22,278,156

6,470,688

6,470,688

6,470,688

Total activo corriente

3,574,653
___________

3,270,767
___________

Activos no corrientes
Activos biológicos

Obligaciones financieras

Patrimonio neto
9

48,257,131

46,386,312

42,439,830

Capital social
Capital adicional

Préstamos por cobrar a relacionadas

23

8,133,989

2,382,077

519,794

Terrenos, instalaciones, maquinaria y equipo, neto

10

31,674,508

31,113,457

30,860,591

Excedente de revaluación

Intangible, neto

8,222
___________

8,715
___________

___________

Total activo no corriente

88,073,850
___________

79,890,561
___________

Total activo

91,648,503
___________

83,161,328
___________

Reserva legal

13
22(a)

15

865,249

292,708

-

21,210,701

21,211,055

21,211,055

Resultados acumulados

(22,706,537)
___________

(27,859,401)
___________

(31,122,871)
___________

73,820,215
___________

Total patrimonio neto

28,118,257
___________

22,393,206
___________

18,837,028
___________

74,547,058
___________

Total pasivos y patrimonio

91,648,503
___________

83,161,328
___________

74,547,058
___________

Bosques Amazónicos S.A.C.

Estado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y de 2020

Nota

2021

2020

US$

US$
(Modificado nota
2.3)

Ingresos venta créditos de carbono

17

17,254,783

2,488,387

Ingreso venta de madera

17

22,038

-

Costo de ventas créditos de carbono

17

(6,229,685)

Costo de ventas madera

17

(24,242)
___________

___________

11,022,894
___________

1,734,546
___________

1,503,152
___________

3,460,667
___________

12,526,046
___________

5,195,213
___________

(3,705,997)

(2,259,578)

(753,841)

Cambio en el valor razonable de los activos
biológicos

9(c)

Ganancia bruta

Ingresos (gastos) de operación
Gastos de administración

18

Otros ingresos

20

Otros gastos operativos

20

234,212

5,682,324

(205,255)
___________

(118,396)
___________

Total ingresos de operación, neto
2

(3,677,040)
___________

3,304,350
___________

Ganancia por actividades de operación

8,849,006
___________

8,499,563
___________

612,204

-

Otros gastos, neto
Ingreso financiero

21

Gastos financieros

22

(3,549,948)

(4,648,747)

25(b)

63,556
___________

74,119
___________

Total otros gastos, neto

(2,874,188)
___________

(4,574,628)
___________

Utilidad antes de impuesto a la renta

5,974,818
___________

3,924,935
___________

(249,413)
___________

(368,757)
___________

Utilidad neta

5,725,405
___________

3,556,178
___________

Otros resultados integrales

___________

___________

Resultado integral total del ejercicio

5,725,405
___________

3,556,178
___________

Diferencia en cambio, neta

Impuesto a la renta

14(b)

Promedio ponderado del número de acciones

15 (e)

70,442,268

70,442,268

Utilidad básica y diluida por acción (en dólares)

15 (e)

0.08

0.05

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.

Bosques Amazónicos S.A.C.

Estado de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y de 2020

Saldos al 1 de enero de 2020 (Modificado nota 2.3)

Capital
emitido

Capital
adicional

Reserva
legal

Excedente de
revaluación

Resultados
acumulados

Total

US$

US$

US$

US$

US$

US$

22,278,156

6,470,688

-

21,211,055

(31,122,871)

18,837,028

____________

-

____________

-

____________

-

____________

3,556,178
____________

3,556,178
____________

Total resultados integrales

____________

____________

____________

____________

3,556,178
____________

3,556,178
____________

Reserva legal, nota 15(c)

____________

____________

292,708
____________

____________

(292,708)
____________

____________

22,278,156

6,470,688

292,708

21,211,055

(27,859,401)

22,393,206

____________

____________

____________

____________

5,725,405
____________

5,725,405
____________

____________

-

____________

-

____________

____________

-

5,725,405
____________

5,725,405
____________

-

(354)

Utilidad neta

Saldos al 31 de diciembre de 2020 (Modificado nota 2.3)
Utilidad neta
Total resultados integrales
Ajuste tasación terrenos 2021

-

-

-

Reserva legal, nota 15(c)

____________

____________

572,541
____________

____________

(572,541)
____________

____________

Saldos al 31 de diciembre de 2021

22,278,156
____________

6,470,688
____________

865,249
____________

21,210,701
____________

(22,706,537)
____________

28,118,257
____________

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.

(354)

Bosques Amazónicos S.A.C.

Estado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y de 2020

Nota

2021

2020

US$

US$

Actividades de operación
Cobranzas a clientes

18,180,660

3,500,528

Pagos a proveedores

(6,563,140)

(1,148,716)

(674,288)

(343,096)

Pago de tributos
Pagos a trabajadores

(859,882)

(1,429,553)

Intereses pagados

(2,216,354)

(2,216,309)

Otros, neto

(882,796)
___________

(84,619)
___________

6,984,200
___________

(1,721,765)
___________

Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las
actividades de operación
Actividades de inversión
Préstamo otorgado a partes relacionadas

23(e)

(5,204,947)

Adiciones de terrenos, propiedad, planta y equipo

10(a)

(575,576)

Adiciones de activo biológico

9 (c)

(367,664)

Adquisición de intangibles

(47,596)
-

(3,552)
___________

(8,715)
___________

(6,151,739)
___________

(56,311)
___________

Efectivo neto utilizado en las actividades
de inversión
Actividades de financiamiento
Obtención de obligaciones financieras

13

17,866,731

10,542,476

Pago de obligaciones financieras

13

(18,410,423)

(1,699,165)

Préstamos obtenidos de partes relacionadas
Pagos de préstamos a partes relacionadas

68,413
23 (e)

-

(84,575)
___________

(5,390,364)
___________

(559,854)
___________

3,452,947
___________

Efectivo neto proveniente de las actividades de
financiamiento
Variación neta del efectivo y equivalentes de
efectivo
Efecto cambiario
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

5(a)

272,607

1,674,871

63,560

-

2,102,407
___________

427,536
___________

2,438,574
___________

2,102,407
___________

Transacciones que no generaron flujo de efectivo Condonación de deuda

20

-

5,100,621

Cambios en el valor razonable del activo biológico

9(c)

1,503,154

3,460,667

Donación de terreno, nota
Renovaciones de préstamos

10(d) y 20
13

-

210,588

9,247

3,401,000

Bosques Amazónicos S.A.C.

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020

1.

Identificación de la Compañía y actividad económica
(a)

Identificación Bosques Amazónicos S.A.C. (en adelante “la Compañía”), es una Sociedad Anónima Cerrada
peruana constituida el 27 de marzo de 2007 e inicio sus operaciones el 11 de abril de 2007. La
Compañía se dedica a la explotación agrícola, industrial y manufacturera, así como a desarrollar
actividades de forestación o reforestación, con o sin fines maderables, pudiendo también realizar
cualquier tipo de actividad que genere derechos o beneficios derivados de la conservación del
medio ambiente.

(b)

Actividad económica La Compañía es una empresa forestal de escala en la Amazonía Peruana, se dedica financiar la
conservación de los ecosistemas amazónicos y la restauración de tierras degradadas mediante la
inversión en plantaciones forestales comerciales y la venta de créditos de carbono.
La Compañía es propietaria de 16,383 ha de tierras contiguas tituladas en Campo Verde,
Ucayali, donde mantiene plantaciones por 943 ha de especies nativas (principalmente Marupa y
Shihuahuaco) que se empezará a cosechar y comercializar en el 2026 y asimismo mantiene
13,047 ha de bosques residuales.
Desde el año 2009, la Compañía promueve y opera programas de conservación de bosques y su
biodiversidad, que permiten la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la
degradación de los bosques, con lo cual se realizan capturas naturales de estos bosques el
dióxido de carbono, y así obtiene derechos asociados a reducciones de emisiones verificadas de
carbono, créditos de carbono, y , en general, derechos similares, a través de títulos o certificados
que posteriormente son comercializados principalmente en mercados internacionales.
La dirección legal de la Compañía, donde se encuentran sus oficinas administrativas, está situada
en la ciudad de Pucallpa, en Av. Amazonas 109, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo,
departamento de Ucayali, Perú.

(c)

Impactos del COVID-19 –
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que la nueva cepa de
coronavirus (COVID-19) era una pandemia mundial y recomendó medidas de contención y de
mitigación en todo el mundo.

Notas a los estados financieros (continuación)

Ante dichas recomendaciones, el Gobierno del Perú mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA
del 11 de marzo de 2020, declaró Emergencia Sanitaria a nivel nacional por noventa (90) días
calendario, por la existencia del COVID-19, periodo que fue ampliando mediante Decreto
Supremo N° 020-2020-SA por noventa (90) días calendario adicionales el 04 de junio de 2020.
En adición, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sucesivas ampliaciones, el Estado
Peruano declaró Estado de Emergencia nacional, desde el 23 de marzo de 2020 hasta el 31 de
enero de 2021, disponiendo el aislamiento social obligatorio (cuarentena) hasta el 30 de junio de
2020, y de manera focalizada hasta el 31 de enero de 2021, entre otra serie de medidas como la
restricción a la libre circulación de personas y el cierre temporal y/o imposición de limitaciones a
las operaciones de ciertas empresas e industrias no esenciales.
El Gobierno del Perú mediante Decreto Supremo N°080-2020-PCM autorizó la reanudación de
actividades económicas en forma gradual y progresiva en cuatro fases, las cuales se irán
evaluando activamente por las autoridades competentes. A la fecha de este informe, las cuatro
fases ya se encuentran autorizadas para operar de manera progresiva y con ciertas limitaciones,
por ejemplo, de aforo.
Posteriormente, el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº1842020-PCM, se prorrogó por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, por el plazo de veintiocho (28)
días calendario, a partir del lunes 01 de febrero de 2021, por las graves circunstancias que
afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. Durante la prórroga del Estado de
Emergencia Nacional quedaron restringidos los ejercicios de los derechos constitucionales
relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de
reunión y de tránsito en el territorio.
Posteriormente por el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas
a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31)
días calendario, quedando restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la
libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de
tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24,
apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú; el mismo que fue prorrogado
por los Decretos Supremos N°s 201-2020-PCM, 008-2021-PCM, 036-2021-PCM, 058-2021PCM, 076-2021-PCM, 105- 2021-PCM, 123-2021-PCM, 131-2021-PCM, 149-2021- PCM, 1522021-PCM, 167-2021-PCM, 174-2021-PCM, 186-2021-PCM y 010-2022-PCM, hasta el 28 de
febrero de 2022; seguido se ha declarado mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se
declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se
dictan medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, la misma
que fue prorrogada por los Decretos Supremos N°s 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020- SA,
009-2021-SA, 025-2021-SA y 003-2022-SA, hasta el 28 de agosto de 2022.
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Notas a los estados financieros (continuación)

Cabe mencionar que las operaciones de desarrollo de sus activos biológicos de la Compañía no
han sido afectadas de forma significativa. Asimismo, en el contexto de la emergencia nacional la
Gerencia de la Compañía continuará monitoreando durante el ejercicio 2022, el impacto de los
hechos que puedan producirse en un futuro sobre la situación patrimonial y financiera de la
Compañía; así como sobre los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo.
(c)

Aprobación de los estados financieros Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 fueron aprobados
por la Junta General de Accionistas el 31 de marzo de 2021. Los estados financieros al y por el
año terminado el 31 de diciembre de 2021 han sido aprobados por el Directorio el 31 de marzo
de 2022 y luego puestos a consideración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que será
convocada dentro de los plazos establecidos por Ley. La Gerencia de la Compañía considera que
los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, serán aprobados
por los accionistas sin modificaciones.

(d)

Financiamiento y soporte de la Compañía Debido a que la realización de los activos biológicos se encuentra en desarrollo, la cosecha y
comercialización se producirán en el mediano plazo, por lo cual, la Compañía considera
financiarse a través de endeudamiento en el mercado de capitales, ventas de créditos de
carbono, emisión de valores representativos de deuda, transferencia de inmuebles, así como de
préstamos de terceros y empresas relacionadas.
Durante el 2021 y 2020, la Compañía ha realizado la emisión de bonos corporativos y papeles
comerciales, garantizados con hipotecas sobre sus inmuebles, ver notas 10(b) y 13(e,f).

2.

Principales principios y prácticas contables
Los principios y prácticas contables más importantes que han sido aplicados en el registro de las
operaciones y la preparación de los estados financieros adjuntos son los siguientes:
2.1

Bases para la preparaciónDeclaración de cumplimiento Los estados financieros adjuntos se preparan de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad vigentes al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, respectivamente
Responsabilidad de la información –
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la
Compañía, quienes manifiestan expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y
criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidos por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad vigentes a las fechas de los estados
financieros.

3

Notas a los estados financieros (continuación)

Base de medición Los presentes estados financieros han sido preparados en base al costo histórico, a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por la Compañía, excepto por los activos biológicos que han
sido medidos al valor razonable. Los estados financieros están presentados en dólares
estadounidenses, que también representa su moneda funcional.
Los estados financieros brindan información comparativa respecto del periodo anterior, existen
ciertas normas aplicadas por primera vez a partir del 1 de enero de 2020, que no han tenido
impacto en los estados financieros de la Compañía. Además, la Compañía presenta un estado de
situación financiera adicional al inicio del período anterior cuando hay una aplicación retroactiva
de una política contable, una reexpresión retroactiva o una reclasificación de partidas en los
estados financieros. Un estado adicional de situación financiera al 1 de enero de 2019 se
presenta en estos estados financieros debido a la corrección de un error, ver nota 2.3.
2.2

Resumen de principios y prácticas contables significativas –
(a)

Activos financieros –
Reconocimiento y medición inicial Los activos financieros dentro del alcance de la NIIF 9 se clasifican en función al negocio y
los flujos contractuales, medidos al:
-

Costo amortizado

-

Valor razonable con cambios en otro resultado integral

-

Valor razonable con cambio en resultados

La Compañía determina la clasificación de los activos financieros al momento de su
reconocimiento inicial.
Todos los activos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable y los
costos de transacción se reconocen en resultados.
Las compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de los activos
dentro de un período de tiempo establecido por regulación o por convención en el
mercado (transacciones convencionales), se reconocen en la fecha en que se transfieren
todos los riesgos y derechos de propiedad sobre dichos activos.
Medición posterior La Compañía mantiene sus activos financieros clasificados de la siguiente manera:
(a.i.1) Activos medidos al costo amortizado La Compañía mantiene en esta categoría los rubros: efectivo y equivalentes de
efectivo, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a relacionadas y otras
cuentas por cobrar.
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Los activos se miden al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones
siguientes:
-

El activo financiero se mantiene dentro del negocio con el objetivo de
mantener los activos financieros para obtener flujos de efectivo
contractuales.

-

Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas
específicas, a flujos de efectivo que son solo pagos de capital e intereses
sobre el monto de capital pendiente.

Los activos financieros al costo amortizado son posteriormente medidos usando el
método de interés efectivo y están sujetos a deterioro. Las ganancias y pérdidas son
reconocidas en resultados cuando el activo es dado de baja, modificado o
deteriorado.
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial,
excepto si la Compañía cambia su modelo de negocio para su gestión.
(a.i.2) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen
activos financieros mantenidos para negociar, activos financieros designados al
momento de reconocimiento inicial al valor razonable con cambios en resultados, o
activos financieros que obligatoriamente deben ser medidos al valor razonable. Los
activos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si ellos son
adquiridos para venderlos o recomprarlos en el corto plazo. Los activos financieros
con flujos de caja que no están destinados a recibir pagos de principal e intereses,
son clasificados y medidos al valor razonable con cambios en resultados, con
independencia de la actividad principal a la que se dedica la Compañía.
Los cambios en el valor razonable de este tipo de activos son reconocidos en el
estado de resultados integrales.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía no mantiene instrumentos
financieros derivados dentro de esta categoría.
(a.i.3) Instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otros resultados
integrales La Compañía designa sus instrumentos de patrimonio a valor razonable con
cambios en otros resultados integrales, cuando no se mantienen para negociar.
Dicha designación se determina instrumento por instrumento.
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Las ganancias y pérdidas acumuladas en estos instrumentos de patrimonio nunca
se reclasifican a resultados aun cuando se venda el activo. Los dividendos se
reconocen en resultados como ingreso cuando surja el derecho de cobro. Los
instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otros resultados
integrales no están sujetos a una evaluación de deterioro.
La Compañía no mantiene instrumentos de patrimonio a valor razonable con
cambio en otros resultados integrales al 31 de diciembre de 2021 y de 2020.
(b)

Deterioro de activos financieros La Compañía estima y registra, en caso sea necesario, una provisión por pérdida crediticia
esperada (PCE) para todos los préstamos y otros activos financieros que no sean medidos
a valor razonable con cambios en resultados. La PCE se basa en la diferencia entre los
flujos de caja contractuales que vencen de acuerdo con el contrato y todos los flujos de
caja que la Compañía espera recibir, descontado a una tasa que se aproxima a la tasa
efectiva de interés original.
La PCE se reconoce en dos etapas. Para exposiciones de crédito por las cuales no ha
habido un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial, la
PCE se reconoce para pérdidas que resultan de eventos de incumplimiento que son
posibles dentro de los 12 meses siguientes (“PCE de 12 meses”). Para las exposiciones de
créditos por los cuales ha habido un incremento significativo en el riesgo de crédito desde
el reconocimiento inicial, se requiere una pérdida por deterioro por pérdidas de crédito
esperada durante la vida remanente de la exposición, con independencia de la
oportunidad del incumplimiento (“PCE durante toda la vida”).
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía no mantiene deterioro de activos
financieros.

(c)

Pasivos financieros Los pasivos financieros se clasifican, al momento de su reconocimiento inicial, como
pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos, cuentas por
pagar, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura
eficaz, según corresponda.
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable y, en el caso
de los préstamos y cuentas por pagar, netos de los costos de transacción directamente
atribuibles.
Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales, cuentas
por pagar a entidades relacionadas, otras cuentas por pagar y obligaciones financieras.
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Medición posterior Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía no mantiene pasivos financieros a
valor razonable con cambios a resultados. En este sentido, la medición de los pasivos
financieros mantenidos por la Compañía corresponden a préstamos que devengan
intereses y que se miden posteriormente a su costo amortizado usando el método de la
tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado de
resultados integrales cuando los pasivos son dados de baja, así como a través del proceso
de amortización de la tasa de interés efectiva. Los costos amortizados se calculan
tomando en cuenta cualquier descuento o prima sobre la adquisición y las comisiones o
costos que sean parte integrante de la tasa de interés efectiva. Los intereses se
reconocen como costo financiero en el estado de resultados integrales.
(d)

Baja de activos y pasivos financieros Activos financieros Un activo financiero (o, cuando sea aplicable una parte de un activo financiero o una parte
de un grupo de activos financieros similares) es dado de baja cuando:
(i)

Los derechos de recibir flujos de efectivo del activo han terminado; o

(ii)

La Compañía ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo o ha
asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos
inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso; y

(iii)

La Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del
activo o, de no haber transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y
beneficios del activo, si ha transferido su control.

En caso que la Compañía transfiera sus derechos de recibir flujos de efectivo de un activo
o suscriba un acuerdo de transferencia, pero no haya transferido sustancialmente la
totalidad de los riesgos y aún mantiene el control del activo, debe reconocer un pasivo
asociado. El activo transferido y el pasivo asociado se miden sobre una base que refleje
los derechos y obligaciones que haya retenido la Compañía.
Pasivos financieros Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se cancela o
expira. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del mismo
prestatario en condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son
modificadas en forma importante, dicho reemplazo o modificación se trata como una baja
del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo.
(e)

Compensación de instrumentos financieros Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación y se presentan neto en el
estado de situación financiera, solamente si existe en ese momento el derecho legalmente
exigible de compensar los importes reconocidos y existe la intensión de liquidarlos por el
importe neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea.
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(f)

Valor razonable de instrumentos financieros El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o que se pagaría al
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en un mercado a la
fecha de medición. La medición al valor razonable se basa en el supuesto de que la
transacción para vender el activo o transferir el pasivo tiene lugar, ya sea:
-

En el mercado principal para el activo o pasivo, o

-

En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o
pasivo.

La Compañía usa técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y por las
cuales tiene suficiente información disponible para medir al valor razonable, maximizando
el uso de datos observables relevantes y minimizando el uso de datos no observables.
Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan los valores razonables
en los estados financieros son clasificados dentro de la jerarquía de valor razonable,
descrita a continuación, tomando como base al nivel más bajo de información que es
significativo para la medición al valor razonable como un todo:
-

Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos.

-

Nivel 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que
es significativo para la medición al valor razonable es directa o indirectamente
observable.

-

Nivel 3 - Las técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información
que es significativo para la medición al valor razonable no es observable.

Para activos y pasivos que son reconocidos en los estados financieros sobre una base
recurrente, la Compañía determina si se han producido transferencias entre los diferentes
niveles dentro de la jerarquía mediante la revisión de la categorización al final de cada
período de reporte.
(g)

Transacciones en moneda extranjera Moneda funcional y moneda de presentación La Compañía ha definido al dólar estadounidense como su moneda funcional y de
presentación.
Transacciones y saldos en moneda extranjera Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquéllas realizadas en una moneda
diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente
registradas a la moneda funcional, usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de
las transacciones. En la conversión de la moneda extranjera se utilizan los tipos de
cambio emitidos por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente ajustados a la
moneda funcional usando el tipo de cambio vigente en la fecha del estado de situación

8

Notas a los estados financieros (continuación)

financiera. Los activos y pasivos no monetarios en moneda extranjera, que son medidos
en términos de costos históricos, son trasladados a la moneda funcional usando los tipos
de cambio vigentes en las fechas originales de las transacciones.
Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio resultante de la liquidación de dichas
transacciones y de la traslación de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera
a los tipos de cambio de fin de año, son reconocidas en el estado de resultados integrales.
(h)

Efectivo y equivalentes de efectivo El rubro efectivo y equivalentes de efectivo presentado en el estado de situación
financiera de la Compañía incluye todos los saldos en efectivo y cuentas corrientes que
son disponibles en un periodo menor a 90 días. Dichas cuentas no están sujetas a un
riesgo significativo de cambios en su valor.

(i)

Inventarios en créditos de carbono Los inventarios en créditos de carbono se valúan al costo o al valor neto de realización, el
menor. Los descuentos comerciales, las reducciones de precios y otros conceptos
similares disminuyen el costo de adquisición. El costo de los inventarios se determina
mediante la aplicación del método del costo promedio.
El valor neto de realización es el precio de venta en el curso normal de negocio, menos los
costos necesarios para poner los inventarios en condición de venta y los gastos de
comercialización y distribución relacionados.

(j)

Terrenos, instalaciones, maquinaria y equipo, neto –
Los terrenos, instalaciones, maquinaria y equipo, se miden inicialmente al costo,
incluyendo los costos de transacción. Los costos de transacción incluyen los impuestos de
transferencia, los honorarios profesionales por servicios legales y las comisiones para
poner la propiedad en condiciones necesarias.
Con posterioridad a su reconocimiento, los terrenos cuyo valor razonable pueda medirse
con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable. Las
evaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe en libros,
en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el
valor razonable al final del periodo sobre el que se informa.
Un componente de terrenos agrícolas, instalaciones, maquinaria y equipo, o cualquier
parte significativa inicialmente reconocida se dan de baja cuando no se espera obtener
beneficios económicos futuros por su uso o venta. Cualquier pérdida o ganancia en el
momento de dar de baja el activo (calculada como la diferencia entre el ingreso neto
procedente de la venta del activo y su importe en libros) se incluye en el estado de
resultados cuando el activo se da de baja.
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Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación de los activos se
revisan a cada fecha de reporte y son ajustados prospectivamente, si fuera aplicable.
Los terrenos no se deprecian. La depreciación es calculada siguiendo el método de línea
recta, utilizando las siguientes vidas útiles:
Años
Instalaciones

10

Maquinaria y equipo

10

Equipos diversos

2-5

Equipos de cómputo

4

Los trabajos en curso corresponden a las instalaciones en construcción y se registran al
costo. Esto incluye el costo de construcción y otros costos directos. Las construcciones en
proceso no se deprecian hasta que los activos relevantes se terminen y estén operativos.
Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y depreciación acumulada y
cualquier ganancia o pérdida que resulte de su disposición se incluye en el estado de
resultados integrales.
(k)

Activo biológicos Los activos biológicos que están conformados por plantaciones forestales y bosques
residuales; tanto en su reconocimiento inicial como en cada fecha de reporte posterior,
dichos activos biológicos se miden a su valor razonable menos los costos de venta de
acuerdo con la NIC 41 "Agricultura" y la NIIF 13 "Medición del valor razonable".
Las pérdidas y ganancias que surjan de la medición de los activos biológicos al valor
razonable menos los costos de venta se reconocerán en el estado de resultados integrales
en el periodo en el que surjan en la partida "Cambio en el valor razonable de los activos
biológicos". El terreno y las instalaciones relacionadas se incluyen como "Terrenos y otros
activos" en el estado de situación financiera.
Con relación a los costos, estos se capitalizan como activos biológicos, si, y sólo si: (a) es
probable que futuros beneficios económicos fluirán a la entidad y (b) el costo puede ser
medido confiablemente.
La Compañía capitaliza costos tales como los que se incurren en: producción de plantas,
preparación de terrenos, siembra, abonar, fertilizar, control de malezas y plagas, podas,
raleos y otros elementos para uso forestal, así coma una asignación sistemática de costos
de producción fijos y variables que son directamente atribuibles al crecimiento del activo
biológico, entre otros.
Los costos que se reconocen como gasto a medida que se incurren incluyen los gastos
administrativos y otros gastos generales, así como los gastos de producción no
asignables, entre otros.
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Para la determinación del valor razonable del activo biológico, se evalúa la existencia de
un mercado activo en el cual puedan identificarse precios de cotización de mercado
relevantes para dicho activo biológico que se usen para estimar su valor razonable. De
otro modo, cuando no existe mercado activo o no se disponen de precios determinados
por el mercado, el valor razonable de los activos biológicos se determina a través del uso
de técnicas de valorización. Por lo tanto, el valor razonable de los activos biológicos
generalmente se determinará en base a los flujos netos de efectivo (proyecciones de
ingresos y costos) descontados que se esperan obtener del respectivo activo biológico. El
valor razonable del activo biológico en el punto de cosecha se deriva generalmente de los
precios determinados por el mercado.
Los flujos netos de efectivo operativos se descuentan usando una tasa de descuento que
refleje las valorizaciones actuales del mercado del valor del dinero en el tiempo y los
respectivos riesgos asociados.
El valor razonable del activo biológico recoge una Carga de Activo Contribuyente (CAC)
por el alquiler presunto de las tierras que son propiedad de la Compañía y que se agregan
como una carga imputada de activos contribuyentes como una salida de efectivo estimada
cuando no hay flujos de efectivo reales asociados con el uso de activos esenciales para la
actividad agrícola.
La Compañía presenta sus activos biológicos como activos no corrientes considerando su
naturaleza y su ciclo de operación claramente identificable. Por lo tanto, la valorización de
la NIC 41 contempla un horizonte de proyección de flujos de hasta 22 años para
plantaciones forestales y 14 años para bosques residuales.
(l)

Intangibles El rubro “Intangibles” incluye activos de duración limitada, los cuales se presentan al
costo, neto de la correspondiente amortización y pérdida acumulada por deterioro en su
valor, de ser aplicable. En este rubro se incluyen las licencias de los programas de
cómputo adquiridas, las cuales se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para
adquirir o poner en uso el programa de cómputo específico. Estos costos se amortizan
sobre la base de su vida útil estimada entre uno y diez años, según corresponda.
Los costos asociados con el desarrollo o mantenimiento de programas de cómputo se
reconocen como gasto cuando se incurren. Los costos que se asocian directamente con la
producción de programas de cómputo únicos e identificables controlados por la Compañía,
y que probablemente generarán beneficios económicos más allá de su costo por más de
un año, se reconocen como activos intangibles. Los costos incurridos en el desarrollo de
programas de cómputo reconocidos como activos se amortizan durante sus vidas útiles,
las cuales han sido estimadas en 5 años.
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(m)

Deterioro del valor de activos no financieros La Compañía evalúa periódicamente, si existe algún indicio de que el valor de sus activos
se ha deteriorado. Si existe tal indicio, la Compañía hace un estimado del importe
recuperable del activo. El importe recuperable de los activos es el mayor entre su valor
razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Cuando el valor en libros de los
activos excede su importe recuperable, se considera que los activos han perdido valor y
son presentados disminuidos a ese importe recuperable. El valor en uso, es el valor
presente de los flujos futuros estimados que se esperan obtener del uso continuo de los
activos y de su disposición al final de su vida útil. A fin de determinar el valor razonable
menos los costos de venta, la Compañía considera transacciones recientes en el mercado.
Si no se pueden identificar transacciones, se utiliza un modelo de valuación.
La estimación por deterioro se reconoce en el estado de resultados integrales en las
cuentas de gastos consistentes con la función del activo deteriorado.
Una estimación por deterioro de activos no financieros reconocida en años anteriores se
extorna si se produce un cambio en los estimados que se utilizaron en la última
oportunidad en que se reconoció dicha estimación. La reversión no puede exceder el valor
en libros que habría resultado, neto de la depreciación, en caso se hubiera reconocido una
estimación por deterioro para el activo en años anteriores. Dicha reversión es reconocida
en el estado de resultados integrales.

(n)

Arrendamiento Al inicio de un contrato, la Compañía evalúa si contiene un arrendamiento. Un contrato
contiene un arrendamiento sólo si transfiere el derecho a controlar el uso de un activo por
un período de tiempo a cambio de una contraprestación. Para evaluar si un contrato
transfiere el derecho a controlar el uso de un activo, la Compañía evalúa si:
-

El contrato implica el uso de un activo, el mismo que puede especificarse de forma
explícita o implícita.

-

La Compañía tiene el derecho de obtener sustancialmente la totalidad de los
beneficios económicos de uso del activo durante todo el período de uso; y

-

La Compañía tiene el derecho a dirigir el uso del activo a lo largo de todo el periodo
del contrato sí:
(i)

La Compañía tiene este derecho cuando puede disponer libremente a
cambiar el cómo y para qué propósito se utiliza el activo.

(ii)
(iii)

La Compañía tiene el derecho de operar el activo; o
La Compañía ha diseñado el activo de una manera que predetermina la
forma y con qué propósito se va a utilizar.

Exenciones al reconocimiento como arrendatario La Compañía ha elegido utilizar las exenciones propuestas por la norma en los contratos
de arrendamiento donde los plazos del arrendamiento finalizan dentro de los 12 meses a
partir de la fecha de la aplicación inicial, y los contratos de arrendamiento donde el activo
subyacente es de bajo valor.
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Como arrendador –
La Compañía no mantiene contratos en calidad de arrendador.
(o)

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos La NIIF 15 establece un modelo de cinco pasos que será aplicado a aquellos ingresos de
actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes y que incluyen:
-

Identificación del contrato con el cliente.

-

Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato.

-

Determinación del precio de la transacción.

-

Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño del
contrato.

-

Reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que)
la entidad satisface las obligaciones de desempeño

Los principios contables establecidos en la NIIF 15 proporcionan un enfoque más
estructurado para medir y reconocer los ingresos, siendo un aspecto relevante la
determinación del precio de venta en la entrega de un bien o servicio, que involucre más de
una obligación de desempeño en relación con dicho precio pactado.
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, los ingresos de la Compañía corresponden
únicamente a la venta de crédito de carbono, cuya transferencia a los clientes se realiza
cuando la propiedad del certificado de créditos de carbono que mantiene la Compañía en
el custodio es transferido al cliente.
Costos y gastos Los costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del
momento en que se paguen, y se registran en los períodos con los cuales se relacionan.
Los costos financieros se registran como gasto cuando se devengan e incluyen
principalmente los cargos por intereses y otros costos incurridos relacionados.
(p)

Beneficios de los trabajadores -

Vacaciones y gratificaciones –
Las vacaciones anuales de los trabajadores, sus gratificaciones y otros beneficios
se calculan sobre la base de disposiciones legales vigentes en el Perú y son
registradas sobre la base del devengado. La obligación estimada por vacaciones
anuales, gratificaciones y otros beneficios a los trabajadores resultantes de sus
servicios prestados, se reconocen a la fecha del estado de situación financiera.
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-

Compensación por tiempo de servicios –
La compensación por tiempo de servicios de los trabajadores (CTS) corresponde a
su derecho indemnizatorio equivalente a una remuneración por año laborado,
calculada de acuerdo con la legislación vigente, que debe ser depositada en las
cuentas bancarias elegidas por los trabajadores, fraccionada en dos momentos, en
el mes de mayo (CTS del 1 de noviembre al 30 de abril) y noviembre (CTS del 1 de
mayo al 31 de octubre) de cada año. Dichos depósitos tienen carácter cancelatorio,
de acuerdo con lo establecido por ley. La Compañía no tiene obligaciones de pago
adicionales una vez que efectúe los depósitos anuales de los fondos a los que el
trabajador tiene derecho.

-

Participación en las utilidades Las participaciones de los trabajadores en las utilidades de la Compañía son
calculadas de acuerdo con normas legales vigentes (Decreto Legislativo No. 892)
sobre la misma base neta imponible utilizada para calcular el impuesto a la renta.
Para el caso de la Compañía, la tasa de la participación en las utilidades es de 5 por
ciento sobre la base neta imponible del año corriente. De acuerdo a las leyes
peruanas, existe un límite en la participación que un trabajador puede recibir,
equivalente a 18 sueldos mensuales.
La Compañía reconoce la porción corriente de las participaciones en las utilidades
pagadas directamente a los trabajadores de acuerdo con lo establecido en la NIC
19 “Beneficios a los empleados”, mediante el cual considera dichas participaciones
como cualquier beneficio que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de
sus servicios. Basado en esto, la Compañía reconoce las participaciones como
costo o gasto, dependiendo de la función que desempeñen los trabajadores.

(q)

Impuesto a la renta Porción corriente del impuesto a la rentaEl impuesto a la renta para el período corriente se calcula por el monto que se espera
pagar a las autoridades tributarias. Las normas legales y tasas usadas para calcular los
importes por pagar son las que están vigentes en la fecha del estado de situación
financiera.
Porción diferida del impuesto a la renta El impuesto a la renta para los períodos futuros es reconocido usando el método del
pasivo por las diferencias temporales entre la base tributaria y contable de los activos y
pasivos en la fecha del estado de situación financiera.
Los pasivos por impuesto a la renta diferido son reconocidos para todas las diferencias
temporales.
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Todas las diferencias deducibles y las pérdidas arrastrables generan el reconocimiento de
activos por impuesto a la renta diferido en la medida que sea probable que se puedan usar
al calcular la renta imponible de años futuros. El valor en libros del activo por impuesto a
la renta diferido es revisado en cada fecha del estado de situación financiera y es reducido
en la medida en que sea improbable que exista suficiente ganancia imponible contra la
cual se pueda compensar todo o parte del activo diferido. Los activos por impuesto a la
renta diferido no reconocidos son reevaluados en cada fecha del estado de situación
financiera.
Los activos y pasivos por impuesto a la renta diferido son compensados si existe el
derecho legal de compensarlos y el impuesto a la renta diferido se relacionan con la misma
entidad y autoridad tributaria.
(r)

Provisiones Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene alguna obligación presente
(legal o implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es probable que se requiera
para su liquidación un flujo de salida de recursos y puede hacerse una estimación
confiable del monto de la obligación. Las provisiones se revisan periódicamente y se
ajustan a su valor razonable para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del
estado de situación financiera. El gasto relacionado con una provisión se muestra en el
estado de resultados integrales, neto de cualquier reembolso. El aumento en la provisión
por el paso del tiempo es reconocido como un costo financiero.

(s)

Contingencias Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando se considera
que es probable que se confirmen en el tiempo y pueden ser razonablemente
cuantificados; en caso contrario, sólo se revela la contingencia en notas a los estados
financieros.
Los activos contingentes no se registran en los estados financieros, pero se revelan en
notas cuando su grado de contingencia es probable.

2.3

Revisión de las cifras de los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de
2020 y 1 de enero de 2020 La Compañía, en aplicación de la NIC 8, “Políticas contables, cambios en las estimaciones
contables y errores”, modificó sus estados financieros al y por el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2020 y 1 de enero de 2020 correspondientes a asuntos relacionados con: (i)
disminución del valor razonable de los activos biológicos relacionados con la corrección de
errores principalmente por cambios en los supuestos de los costos de arrendamiento de los
terrenos (ii) menor pasivo por impuesto a las ganancias diferido de la determinación de valor
razonable del activo biológico y por recálculo del efecto de traslación de las partidas no
monetarias. Esta corrección no tuvo impacto en el flujo de efectivo. Los principales datos de los
estados financieros de la Compañía se presentan a continuación:
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Estado de situación financiera al 1 de enero de 2020:
Saldos

Ajustes en

Saldos

auditados
US$

patrimonio
US$

Modificados
US$

Activo
Activo corriente
Total activo corriente

726,843
___________

726,843
___________

Activos no corrientes
Activos biológicos
Préstamos por cobrar a relacionadas

47,583,780

(5,143,950)

42,439,830

519,794

-

519,794

Otros activos no corrientes

30,860,591
___________

-

30,860,591
___________

Total activo no corriente

78,964,165
___________

(5,143,950)

73,820,215
___________

Total activo

79,691,008
___________

(5,143,950)

74,547,058
___________

Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente
Porción corriente de deuda a largo plazo

2,179,162

-

2,179,162

212,741

-

212,741

Otras cuentas por pagar

788,292
___________

-

788,292
___________

Total pasivo corriente

3,180,195
___________

Cuentas por pagar comerciales

3,180,195
___________

Pasivo no corriente
Obligaciones financieras

10,864,183

-

10,864,183

Cuentas por pagar a relacionadas

27,845,657

-

27,845,657

724,864

-

724,864

Otras cuentas por pagar
Pasivo diferido neto por impuesto a las
ganancias

13,768,124
___________

(672,993)

13,095,131
___________

Total pasivo no corriente

53,202,828
___________

(672,993)

52,529,835
___________

Total pasivo

56,383,023
___________

(672,993)

55,710,030
___________

Patrimonio
Excedente de revaluación
Resultados acumulados
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21,211,055
(26,651,914)

(4,470,957)
-

21,211,055
(31,122,871)

Otras cuentas patrimoniales

28,748,844
___________

28,748,844
___________

Total patrimonio

23,307,985
___________

(4,470,957)

18,837,028
___________

Total pasivos y patrimonio

79,691,008
___________

(5,143,950)

74,547,058
___________

Notas a los estados financieros (continuación)

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020
Saldos

Ajustes en

Saldos

auditados
US$

patrimonio
US$

Modificados
US$

3,270,767
___________

___________

3,270,767
___________

Activo
Activo corriente
Total activo corriente

Activos no corrientes
Activos biológicos
Préstamos por cobrar a relacionadas

51,655,481

(5,269,169)

46,386,312

2,382,077

-

2,382,077

Otros activos no corrientes

31,122,172
___________

___________

31,122,172
___________

Total activo no corriente

85,159,730
___________

(5,269,169)
___________

79,890,561
___________

Total activo

88,430,497
___________

(5,269,169)
___________

83,161,328
___________

Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente
Porción corriente de deuda a largo plazo

12,852,626

-

12,852,626

554,212

-

554,212

Otras cuentas por pagar

2,300,038
___________

___________

2,300,038
___________

Total pasivo corriente

15,706,876
___________

___________

15,706,876
___________

9,034,030

-

9,034,030

21,904,914

-

21,904,914

658,414

-

658,414

Cuentas por pagar comerciales

Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar a relacionadas
Otras cuentas por pagar
Pasivo diferido neto por impuesto a las
ganancias

14,891,192
___________

(1,427,304)
___________

13,463,888
___________

Total pasivo no corriente

46,488,550
___________

(1,427,304)
___________

45,061,246
___________

Total pasivo

62,195,426
___________

(1,427,304)
___________

60,768,122
___________

Patrimonio
Excedente de revaluación
Resultados acumulados
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21,211,055

-

21,211,055

(24,017,536)

(3,841,865)

(27,859,401)

Otras cuentas patrimoniales

29,041,552
___________

___________

29,041,552
___________

Total patrimonio

26,235,071
___________

(3,841,865)
___________

22,393,206
___________

Total pasivos y patrimonio

88,430,497
___________

(5,269,169)
___________

83,161,328
___________
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Estado de resultados por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2020

Ingresos
Costo de venta

Saldos

Ajustes en

Saldos

auditados
US$

resultados
US$

Modificados
US$

2,488,387

-

(753,841)

-

2,488,387
(753,841)

Cambio en el valor razonable de los activos
biológicos

3,585,886
___________

(125,219)
___________

3,460,667
___________

Ganancia bruta

5,320,432
___________

(125,219)
___________

5,195,213
___________

Gastos de venta

(2,259,578)

-

Gastos administrativos
Otros Ingresos

(2,259,578)
-

5,682,324

-

5,682,324

Otros gastos operativos

(118,396)
___________

___________

(118,396)
___________

Ganancia por actividades de operación

8,624,782
___________

(125,219)
-___________

8,499,563
___________
-

Gastos financieros

(4648,747)

-

(4,648,747)

Diferencia de cambio, neta

74,119
___________

___________

74,119
___________

Utilidad antes de impuesto a la renta

4,050,154
___________

(125,219)
___________

3,924,935
___________

Impuesto a la renta

(1,123,069)
___________

754,312
___________

(368,757)
___________

Resultado integral total del ejercicio

2,927,085
___________

629,093
___________

3,556,178
___________

Estado de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2020:
Transacciones que no generaron flujo de
efectivo
Condonación de deuda

5,100,621

5,100,621

Cambios en el valor razonable del activo
biológico
Donación de terrenos
Renovaciones de préstamos
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3,585,886

(125,219)

3,460,667

210,588

210,588

3,401,000

3,401,000
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3.

Juicios, estimados y supuestos contables significativos
La preparación de los estados financieros siguiendo Normas Internacionales de Información Financiera
requiere que la Gerencia de la Compañía utilice juicios, estimaciones y supuestos para determinar los
montos reportados de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos contingentes y la divulgación
de eventos significativos en las notas a los estados financieros.
Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y
otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables bajo las
actuales circunstancias.
Los supuestos claves relacionados con fuentes futuras y otras fuentes claves que permiten estimar
incertidumbres a la fecha de reporte, que tienen riesgo significativo de causar un ajuste material a los
valores en libros de activos y pasivos dentro del siguiente año financiero, se describen a continuación.
La Compañía basa sus supuestos y estimados en parámetros disponibles al momento de preparar los
estados financieros. Las circunstancias y supuestos acerca de desarrollos futuros, sin embargo, podrían
cambiar debido a cambios de mercado o circunstancias que están más allá del control de la Compañía.
Dichos cambios se reflejan en los supuestos cuando ocurren.
En opinión de la Gerencia, estas estimaciones se efectuaron sobre la base de su mejor conocimiento de
hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación de los estados financieros; sin embargo,
los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los estados financieros. La Gerencia
de la Compañía no espera que las variaciones, si hubiera, tenga un efecto material sobre los estados
financieros.
Las principales áreas de incertidumbre vinculadas a las estimaciones y juicios críticos realizados por la
Gerencia en la preparación de los estados financieros son:
(i)

Valor razonable de los activos biológicos, nota 2.2(k)

(ii)

Método de depreciación, vidas útiles y valores residuales de instalaciones, maquinaria y equipo,
nota 2.2(j)

4.

(iii)

Deterioro de los activos financieros y no financieros, notas 2.2(b) y (m)

(iv)

Impuesto a las ganancias corriente y diferido, notas 2.2(q)

Normas e interpretaciones
(a)

Nuevas normas contables, interpretaciones y modificaciones –
La Compañía aplicó por primera vez ciertas nomas y modificaciones, las cuales estuvieron
vigentes desde el 1 de enero de 2020. La Compañía no adoptó de manera anticipada cualquier
otra norma, interpretación o modificación que haya sido emitida pero que no estaba vigente.
Las siguientes modificaciones estuvieron vigentes a partir del 1 de enero de 2020:
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-

Modificaciones a la NIIF 3: Definición de un Negocio.

-

Modificaciones a la NIIF 7, NIIF 9 y NIC 39: Reforma a la Tasa de Interés.

-

Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8: Definición de Material.
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-

Marco Conceptual de Reporte Financiero emitido el 29 de marzo de 2018.

-

Modificaciones a la NIIF 16: Concesiones de alquiler relacionadas con COVID-19.

Estas modificaciones no tuvieron impacto en los estados financieros de la Compañía.
(b)

Normas aún no vigentes Las normas e interpretaciones emitidas relevantes para la Compañía, pero aún no efectivas, a la
fecha de emisión de los estados financieros se detallan a continuación. La Compañía tiene la
intención de adoptar estas normas, en lo aplicable, cuando sean efectivas:
-

Modificación a la NIC 1: “Clasificación de Pasivos como corriente y no corriente”, efectiva
para períodos anuales que comiencen el 1 de enero de 2023 y deben aplicarse
retroactivamente.

-

Referencia a Marco Conceptual: “Modificación a la NIIF 3”, efectiva para períodos anuales
que comiencen el 1 de enero de 2022 y deben aplicarse de forma prospectiva.

-

Propiedad, Planta y Equipo: “Ingresos antes de su Uso Esperado – Modificación a la NIC
16”, efectiva para períodos anuales que comiencen el 1 de enero de 2022 y deben
aplicarse retroactivamente.

-

Contratos Onerosos: “Costos de Cumplir un Contrato – Modificación a la NIC 37”, efectiva
para períodos anuales que comiencen el 1 de enero de 2022.

-

NIIF 1: “Adopción por Primera Vez de las NIIF – Subsidiaria que Adopta NIIF por Primera
Vez”, efectiva para períodos anuales que comiencen el 1 de enero de 2022 y se permite la
adopción anticipada.

-

NIIF 9: “Instrumentos Financieros – Honorarios en la Prueba del 10% para dar de baja un
pasivo”, efectiva para períodos anuales que comiencen el 1 de enero de 2022 y se permite
la adopción anticipada.

La Compañía no ha adoptado anticipadamente ninguna modificación emitida, y que aún no sea
efectiva.
5.

Efectivo y equivalentes de efectivo
(a)

A continuación, se presenta la composición del rubro:
2021
US$

(b)

2020
US$

Efectivo y fondos fijos

252

243

Cuentas corrientes (b)

2,438,322
__________

2,102,164
__________

2,438,574
__________

2,102,407
__________

La Compañía mantiene sus cuentas corrientes en entidades financieras del mercado local, las
cuales están denominadas en soles y dólares estadounidenses y no generan intereses. Al 31 de
diciembre de 2021 y de 2020, las cuentas corrientes son de libre disponibilidad y se encuentran
libres de gravamen.
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6.

Cuentas por cobrar comerciales
(a)

Corresponde a cuentas por cobrar de ventas de créditos de carbono, cuyo saldo al 31 de
diciembre de 2021, corresponde principalmente a Lan Peru por US$ 1,800 los cuales fueron
cobrados en febrero 2022.

(b)

La Gerencia de la Compañía revisa periódicamente la situación de sus cuentas por cobrar
comerciales para determinar la necesidad de estimar la provisión por deterioro. En opinión de la
Gerencia de la Compañía, al 31 de diciembre de 2021 la provisión por deterioro suma US$ 113 y
al 31 de diciembre de 2020, no se requiere constituir una estimación por deterioro.

7.

Otras cuentas por cobrar
A continuación, se presenta la composición del rubro:
2021
US$

2020
US$

Terceros
Pagos a cuenta del impuesta a la renta e ITAN

142,291

11,066

Gastos contratados por anticipado (a)

37,552

-

Otros menores

12,984

9,071

5,965

8,968

2,656
__________

__________

201,448
__________

29,105
__________

Anticipo otorgado a proveedores
Otros menores

(a)

Corresponde en su mayoría a los costos por la obtención de licencias y certificaciones para la venta
futura de madera.

8.

Inventarios en créditos de carbono
(a)

A continuación, se presenta la composición del rubro:
Cantidad
___________________________
2021
2020
Und.
Und.

Saldo
___________________________
2021
2020
US$
US$

Créditos de carbono con
certificación
Por certificar

(b)

833,934

4,828,814

28,419

164,556

___________

__________

904,525
__________

72,883
__________

833,934
___________

4,828,814
__________

932,944
__________

237,439
__________

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, corresponde principalmente a los costos incurridos para
la certificación de los créditos de carbono como apoyo para el fortalecimiento de la Federación
Departamental de Productores de Castaña de Madre de Dios – FEPROCAMD y asesorías. Los
saldos que se mantienen al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, se venderán durante el 2022.
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9.

Activos biológicos
(a)

(b)

A continuación se presenta la composición del rubro:
2021

2020

Al 1 de enero de 2020

___________________________________
US$
Ha

(Modificado nota 2.3)
__________________________________
US$
Ha

(Modificado nota 2.3)
__________________________________
US$
Ha

Plantaciones forestales

30,171,068

943

27,152,208

943

23,047,764

672

Bosques residuales

18,086,063
___________

13,047
___________

19,234,104
___________

13,047
___________

19,392,066
___________

13,047
___________

Total

48,257,131
___________

13,990
___________

46,386,312
___________

13,990
___________

42,439,830
___________

13,719
___________

La Compañía valoriza sus activos biológicos a su valor razonable. El valor razonable se calcula utilizando los flujos netos de efectivos esperados y los costos
relacionados con estas actividades. Por ello, la Gerencia considera el nivel 3 para determinar el valor razonable, por lo que prepara las proyecciones de ingresos
y gastos operativos de acuerdo con la producción estimada para la actividad.

(c)

El movimiento de los activos biológicos al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 se muestra a continuación:
2021
US$

2020
US$

Plantaciones forestales (d)
Saldo inicial del activo biológico

27,152,208

23,047,764

367,665

485,815

Cambios en el valor razonable del activo biológico

2,651,195
____________

3,618,629
____________

Saldo final del activo biológico

30,171,068
____________

27,152,208
____________

inversión en cultivos durante el año

Bosques residuales (e)
Saldo inicial del activo biológico
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19,234,104

19,392,066

Cambios en el valor razonable del activo biológico

(1,148,041)
____________

(157,962)
____________

Saldo final del activo biológico

18,086,063
____________

19,234,104
____________
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(d)

Las principales premisas para el cálculo de los valores razonables de los activos biológicos son las siguientes:
Precio por m3 (U$)
__________________________
Rango de periodo
de cosecha

Volumen (m3)

2021

2020

2019

Plantaciones forestales
Shihuahuaco

2026-2038

120,031

1,125

1,061

1,031

Marupa

2026-2032

259,176

587

584

571

Tahuari

2040-2041

22,902

700

700

500

2040

4,853

1,450

1,450

1,600

Caoba

Bosques residuales (*)
Catahua

2023-2035

135,637

160

134

146

Cahuapuri

2023-2035

67,050

121

170

186

Quinilla colorada

2023-2034

27,829

303

322

352

(*)

Los precios por m3 de los bosques residuales se definen en soles, y la variación en cada periodo corresponde a los cambios del tipo de cambio.
2021
US$

2020
US$

2019
US$

Tasa de descuento

11.55%

10.79%

10.60%

Costo de mantenimiento por Ha en U$

153.19

153.19

153.19

115

115

115

Alquiler por Ha en U$
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El valor razonable de los activos biológicos se ha determinado sobre el enfoque de ingresos
indicados por la NIIF 13. Las principales variables utilizadas en el modelo de valorización son:
-

Precios de las maderas –
Plantaciones forestales: Se considera como fuente los precios internacionales de
comercialización de cada tipo de madera, publicados por ITTO (International Tropical
Timber Organization), la cual es una organización internacional dedicada al análisis y
difusión de información sobre el mercado de madera tropical.
Bosques residuales: Se considera como fuente los precios nacionales obtenidos de
empresas forestales transformadoras y comercializadoras de maderas ubicadas en la zona
forestal de la región Ucayali.

-

Tasa de descuento – La tasa de descuento ha sido calculada a partir de la metodología del
costo de capital promedio ponderado y considera los costos de oportunidad de ambos
tipos de financiamiento de la Compañía, el costo del capital y el costo de la deuda, los
cuales han sido promediados y ponderados en función a la estructura financiera estándar
de la industria. La Gerencia considera que dicha tasa de descuento es representativa para
la estructura de capital de la Compañía.

-

Volumen de madera - Información histórica detallada del número de árboles en la
plantación actual y del volumen proyectado de madera comercializable en los próximos
años de las parcelas del fundo utilizando metodología muestral Riemer-Gadow-Sloboda,
determinado por Tropical Forest Development, empresa experta valorizadora de
plantaciones forestales en el mercado nacional e internacional.

-

Costos de campo - Son aquellos desembolsados durante la etapa de crecimiento hasta el
punto de cosecha incluyendo el gasto administrativo y han sido calculados en base a los
datos históricos de la Compañía. La Gerencia considera que la información histórica y las
necesidades para el mantenimiento de la plantación actual son suficientes a fin de
mantener o aumentar valor de los activos biológicos de la Compañía.

(e)

En opinión de la Gerencia de la Compañía, tanto los ingresos y egresos determinados de acuerdo
con la producción estimada de cada una de sus plantaciones y la tasa de descuento utilizada en los
flujos de caja proyectados, reflejan razonablemente las expectativas de las operaciones de la
Compañía y del sector económico – industrial en el cual se desenvuelve, por lo que el rubro activos
biológicos, representa de manera suficiente y no excesiva, el valor de mercado de los mismos a la
fecha del estado de situación financiera.
En la siguiente tabla se muestra la sensibilidad en el valor razonable del activo biológico ante un
cambio razonablemente posible en el precio y tasa de descuento, sobre las ganancias de la
Compañía antes de impuesto a la renta, manteniendo las demos variables constantes:
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Precio
2021
__________________________

2020
__________________________

Bosques
Aumento / (disminución)

Plantaciones
US$

residuales
US$

Plantaciones
US$

residuales
US$

Bosques
Plantaciones
US$

residuales
US$

1%

313,267

2,227,046

289,826

2,463,302

265,777

2,928,082

0.50%

156,634

1,092,846

144,914

1,208,559

132,888

1,434,055

(0.50%)

(156,633)

(1,053,163)

(144,920)

(1,164,246)

(132,889)

(1,376,694)

(1%)

(313,267)

(2,068,246)

(289,840)

(2,285,973)

(265,777)

(2,698,522)

Tasa de descuento

2021
__________________________

2020
__________________________

Bosques
Aumento / (disminución)
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2019
__________________________

Bosques

Plantaciones
US$

residuales
US$

2019
__________________________

Bosques

Bosques

Plantaciones
US$

residuales
US$

Plantaciones
US$

residuales
US$

1%

(2,563,538)

(956,736)

(2,413,687)

(1,042,536)

(2,273,196)

(1,282,926)

0.50%

(1,317,505)

(488,397)

(1,243,209)

(532,340)

(1,172,521)

(656,227)

(0.50%)

1,393,820

509,560

1,321,263

555,713

1,249,788

687,493

(1%)

2,869,169

1,041,460

2,726,344

1,136,107

2,582,724

1,408,107
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10.

Terrenos, instalaciones, maquinaria y equipo, neto
(a)

A continuación, se presenta la composición del rubro:

Terrenos
US$

Instalaciones
US$

Maquinaria
US$

Equipos

Equipos de

diversos
US$

cómputo
US$

Obras en
Muebles
US$

curso
US$

Total
US$

Costo
Saldos al 1 de enero 2020

30,792,213

16,070

12,304

8,413

1,528

-

31,418

30,861,946

Adiciones

210,588
____________

____________

4,288
____________

3,968
____________

2,834
____________

____________

36,506
____________

258,184
____________

Saldos al 31 de diciembre de 2020

31,002,801
____________

16,070
____________

16,592
____________

12,381
____________

4,362
____________

____________

67,924
____________

31,120,130
____________

-

-

11,417

11,585

7,417

888

544,270

575,576

Adiciones (d)
Retiros y/o ventas

(354)
____________

66,395
____________

43,500
____________

7,225
____________

____________

____________

(117,120)
____________

(354)
____________

Saldos al 31 de diciembre 2021

31,002,447
____________

82,465
____________

71,509
____________

31,191
____________

11,779
____________

888
____________

495,074
____________

31,695,352
____________

Depreciación acumulada
-

142

217

863

133

-

-

1,355

Adiciones

Saldos al 1 de enero 2020

____________

765
____________

3,124
____________

915
____________

514
____________

____________

____________

5,318
____________

Saldos al 31 de diciembre de 2020

____________

907
____________

3,341
____________

1,778
____________

647
____________

____________

____________

6,673
____________

Adiciones

____________

3,258
____________

6,970
____________

1,760
____________

2,113
____________

70
____________

____________

14,172
____________

Saldos al 31 de diciembre de 2021

____________

4,165
____________

10,310
____________

3,538
____________

2,760
____________

70
____________

____________

20,845
____________

Al 31 de diciembre de 2021

31,002,447
____________

78,299
____________

61,197
____________

27,653
____________

9,019
____________

818
____________

495,073
____________

31,674,508
____________

Al 31 de diciembre de 2020

___________

31,002,801

___________

15,163

___________

13,251

___________

10,603

___________

3,715

___________

-

___________

67,924

___________

Saldo neto -

(b)

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía ha otorgado garantías hipotecarias de sus terrenos en cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la emisión de instrumentos financieros, ver nota 23(a).

(c)

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, los terrenos donde la Compañía desarrolla sus actividades son los siguientes:
Al 31 de diciembre de 2021
_______________________________________

Al 31 de diciembre de 2020
_______________________________________

Plantación
Terrenos

Ubicación

Cultivo

Selva Maestra

Campo Verde, Ucayali

-

Mirianita I

Campo Verde, Ucayali

Mirianita II

Campo Verde, Ucayali

Campo Verde II

Campo Verde, Ucayali

-

Totales
Ha.

Plantación

forestal
Ha.

Totales
Ha.

Forestal
Ha.

12,730

-

12,730

-

Plantación forestal

1,089

217

1,089

217

Plantación forestal

1,090

726

1,090

726

1,474
_____________

_____________

1,474
_____________

_____________

16,383

___________

943

___________

16,383

___________

___________
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(d)

Durante el año 2020, la Compañía recibió en donación el terreno Marianita II correspondiente al
9.2 por ciento que mantenía la entidad no relacionada Inversiones Campo Verde S.A.C. por
US$210,588.

(e)

Del total de terrenos de estos fundos, un área de 943 hectáreas está conformadas por
plantaciones forestales de especies maderables en desarrollo como shihuahuaco, marupa,
tahuari y caoba, las cuales se encuentran en áreas compartidas. El resto de la extensión está
conformada por bosques residuales; donde a su vez, se ubican campamentos de material rústico
para el personal de campo.

(f)

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, formando parte del valor de los terrenos se incluye un
mayor valor de US$30,403,435, producto de la revaluación mediante tasaciones realizadas en el
2021, el cual se presenta en el rubro “Excedente de revaluación” del patrimonio, neto del pasivo
por impuesto a las ganancias diferido por US$8,969,014, ver nota 14(a).

11.

Cuentas por pagar comerciales
(a)

A continuación se presenta la composición del rubro:

Facturas por pagar
Honorarios por pagar

(b)

2021
US$

2020
US$

263,213

476,846

29,707
__________

77,366
___________

292,920
__________

554,212
___________

Las cuentas por pagar comerciales están denominadas principalmente en dólares
estadounidenses, no generan intereses y no cuentan con garantías específicas.
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12.

Otras cuentas por pagar
(a)

A continuación se presenta la composición del rubro:
2021
US$
Acuerdo proyecto REDD castañeros (b)

2,349,693

-

Anticipo de cliente (c)

1,402,013

1,402,221

Bono de desempeño (d)

1,380,383

-

Contingencias (e)

174,208

200,995

Remuneraciones por pagar

161,170

175,940

Intereses por pagar

73,619

236,594

Diversas

43,298

295,108

Tributos por pagar

43,053

145,383

-

350,000

__________

152,211
___________

5,627,437
__________

2,958,452
___________

Parte corriente

5,502,374

2,300,038

Parte no corriente

125,063
__________

658,414
___________

5,627,437
__________

2,958,452
___________

Asesoría legal (f)
Remuneraciones al Directorio

(b)

2020
US$

Al 31 de diciembre de 2021, se tiene vigente el acuerdo con la Federación de Productores de
Castaña de Madre de Dios, donde se encuentra la fuente productora de los créditos de carbono.
Según acuerdo, Bosques Amazónicos S.A.C. distribuye parte de las utilidades de las ventas de los
créditos de carbono a la Federación.

(c)

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 corresponde al pago anticipado del cliente BP Gas
Marketing Limited por la compra de 833,333 créditos de carbono “Vintage 2017-2020” los
cuales serán certificadas durante el 2022, periodo en que se podrá realizar la venta.

(d)

Bono por desempeño considerado en base a los logros alcanzados por la compañía en el ejercicio
2021, se brindará a todos los trabajadores que participaron de la empresa durante el 2021 y su
base es el 8% de las ventas realizadas en el ejercicio 2021.

(e)

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, corresponde a la provisión de una
contingencia tributaria por la determinación del impuesto a la renta del periodo 2010 por US$
125,063, en el cual la Compañía ha presentado apelación a la Resolución de determinación ante
el Tribunal Fiscal y a la provisión por demandas laborales por US$49,145.

(f)

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo corresponde, principalmente, a la deuda mantenida con el
Estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas por un importe ascendente a US$350,000 por servicios
profesionales brindados en asesoría legal de índole societaria tributaria y comercial, así como
también procesos administrativos, judiciales y laborales; los que son usuales en proceso de
reestructuración y que implica una asesoría legal continúa.
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13.

Obligaciones financieras
(a)

A continuación se presenta la composición del rubro:
2021
_______________________________________________________

2020
_______________________________________________________

Vencimiento

Vencimiento

Tasa de

Monto máximo de

2021

2020

interés

emisión
US$

12/2022

05/2023

2% - 8.75%

-

43,500

-

43,500

39,700

148,030

187,730

Entre 03/2023 y

Entre 01/2021 y

03/2024

06/2024

10%- 15.8%

-

____________

373,997
____________

373,997
____________

300,993
____________

438,110
____________

739,103
____________

43,500

373,997

417,497

340,693

586,140

926,833

Corriente
US$

No corriente
US$

Total
US$

Corriente
US$

No corriente
US$

Total
US$

Préstamos Banco de Crédito del Perú (b)

Terceros (c)

Bonos Entre 11/2023 y
Programa Genérico (d)

-

12/2023

9%

10,000,000

-

-

-

-

6,647,000

6,647,000

Programa Privado (e)

-

10/2022

8%

5,000,000

-

-

-

590,000

500,000

1,090,000

Entre 09/2023 y

Entre 02/2021 y

Programa Selva Maestra (f) y nota 22(c)

01/2025

09/2023

8% - 15%

8,333,333

-

2,973,481

2,973,481

1,626,290

1,300,890

2,927,180

Bono sostenible (i)

12/2016

-

9.59%

7,000,000

____________

4,267,000
____________

4,267,000
____________

____________

____________

____________

-

7,240,481

7,240,481

2,216,290

8,447,890

10,664,180

Papeles comerciales Entre 09/2022 y
Programa Selva Maestra (f)

06/2022

-

10% - 11%

8,333,333

1,252,000

-

1,252,000

-

-

-

10% y 11%

5,000,000

-

-

-

2,261,000

-

2,261,000

08/2021

8%

3,500,000

-

-

-

3,382,509

-

3,382,509

12/2021

6% y 7.5%

15,000,000

12,442,233
____________

____________

12,442,233
____________

4,652,134
____________

____________

4,652,134
____________

13,737,732
____________

7,614,479
____________

21,352,211
____________

12,852,626
____________

9,034,030
____________

21,886,656
____________

Entre 02/2021 y
Programa Privado (e)

-

Programa Mercado Alternativo de
Valores-MAV(g)

06/2021
Entre 07/2021 y

Entre 04/2022 y

Segundo Programa Institucional (h)

12/2022

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía no tiene covenants relacionados con estas obligaciones financieras.
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(b)

La Compañía obtuvo un préstamo durante el mes de junio de 2020 por S/760,460, a través del
programa Reactiva Perú, creado mediante Decreto Legislativo N° 1457 con la finalidad de dar
respuesta rápida y efectiva a las necesidades de liquidez que enfrentan las empresas peruanas
ante el impacto del COVID-19. Dicho préstamo fue otorgado por el Banco de Crédito del Perú,
devengo un interés de 2 por ciento anual y vencía en junio de 2023 con un periodo de gracia de
12 meses. A la fecha este préstamo fue prepagado.
En diciembre 2021 se adquiere un pagaré comercial por $ 43,500 a una tasa de 8.75% y con
vencimiento en diciembre de 2022.

(c)

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, corresponden a préstamos por pagar
a tasas de interés fijas, al vencimiento de cada préstamo la Compañía debe cancelar el importe
desembolsado y los réditos obtenidos.

(d)

En julio de 2019 la Compañía realizó la emisión de bonos corporativos del “Programa Genérico
Privado de Valores representativos de Bosque Amazónicos” en el que participó BNB Valores Perú
S.A. Sociedad Agente de Bolsa como representante de obligacionistas, a través de dos emisiones:
(i)

La primera emisión representó la emisión de 315 bonos corporativos con un valor nominal
de US$10,000 cada uno, los cuales devengan una tasa de interés anual de 9 por ciento y
vencen en noviembre de 2023.

(ii)

La segunda emisión representó la emisión de 3,497 bonos, con valor nominal de US$1,000
cada uno, a una tasa de interés anual de 9 por ciento y con vencimiento a enero de 2026.

Durante, el 2021, la Compañía realizó el prepago de estas obligaciones financieras.
(e)

Al 31 de diciembre de 2020, corresponde a bonos y papeles comerciales emitidos por Bosques
Amazónicos S.A.C. en el marco del “Programa Privado de Valores representativos de Deuda
Bosques Amazónicos”, en el que participó BNB Valores Perú S.A. Sociedad Agente de Bolsa como
agente colocador y representante de obligacionistas, según detalle:
(i)

Bonos corporativos con un monto de circulación de hasta US$$1’090,000.00 a una tasa de
8 por ciento, con vencimientos entre marzo 2021 y octubre 2022

(ii)

Papeles comerciales con un monto en circulación de hasta US$2’261,000.00 a una tasa
entre 10 y 11 por ciento, con vencimientos entre febrero y junio 2021.

Durante, el 2021, la Compañía realizó el prepago de estas obligaciones financieras.
(f)

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, corresponde a bonos y papeles
comerciales emitidos por Bosques Amazónicos S.A.C.; en marco del “Programa Privado Selva
Maestra de Valores representativos de Deuda Bosques Amazónicos”, un monto en circulación de
US$4,503,000 a una tasa entre 8 y 15 por ciento, un precio de colocación entre 67 y 100 por
ciento, con vencimientos entre febrero 2022 y enero 2025, en el que participa BNB Valores Perú
S.A. Sociedad Agente de Bolsa como agente colocador y representante de obligacionistas.
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(g)

Al 31 de diciembre de 2020, corresponde a papeles comerciales emitidos por Bosques
Amazónicos S.A.C. en el marco del “Programa de instrumentos de corto plazo Bosques
Amazónicos” dirigido al Mercado Alternativo de Valores, en el que participa BNB Valores Perú
S.A. Sociedad Agente de Bolsa como representante de obligacionistas.

(h)

En diciembre de 2020, en abril, octubre y diciembre de 2021 la Compañía realizó la emisión de
papeles comerciales, por un total de 5,000 (1era, 2da y 3era emisión) y 2,926 (4ta emisión)
cada uno, valorado en US$5,000,000 y US$ 2,926,000, con valor nominal de US$1,000 cada
uno, a una tasa de interés anual entre 6.125 y 7.5 por ciento y con vencimientos entre
diciembre 2021 y diciembre 2022, los intereses correspondientes han sido descontados el día
de la emisión, por el cual la Compañía devenga estos intereses mensualmente hasta la fecha del
vencimiento, el saldo al 31 de diciembre de 2021 son US$4,924,650, US$ 4,771,974 y
US$2,745,609 por la 2da, 3era y 4ta emisión, respectivamente. Dichos papeles comerciales
han sido emitidos en el marco del “Segundo Programa de instrumentos de corto plazo Bosques
Amazónicos” dirigido a inversionistas institucionales en el que participa el Banco de Crédito del
Perú como representante de obligacionistas y Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa como
agente colocador.

(i)

Con fecha 30 de diciembre 2021 se ha realizado la colocación de la serie A de la Primera
Emisión del Primer Programa de Bonos sostenibles por US$ 4,267,000. Estos bonos tienen un
plazo de vigencia de 5 años, han sido colocados a una tasa de 9.59% anual, con pago de
intereses trimestral y principal al vencimiento.

(j)

Al 31 de diciembre de 2021 y durante el año 2020, las obligaciones financieras devengaron
intereses aproximadamente por US$ 2,283,194 y US$ 1,621,386, respectivamente, los cuales
se incluyen en el rubro “Gastos financieros” del estado de resultados; ver nota 23. Los intereses
pendientes de pago al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020 ascienden a US$
73,619 y US$236,594, respectivamente; ver nota 13.

(k)

A continuación se detalla el vencimiento de las obligaciones financieras:
Año

31

2021
US$

2020
US$

2021

-

12,852,626

2022

13,737,732

105,646

2023

2,108,267

8,628,384

2024

239,211

300,000

2025

1,000,000

-

2026

4,267,000
____________

____________

21,352,211
____________

21,886,656
____________
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(l)

El valor en libros y el valor razonable de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 es el siguiente:
Valor en libros
_______________________________

Préstamos
Bonos
Papeles comerciales

(m)

2021
US$

2020
US$

2021
US$

2020
US$

417,497

926,833

413,745

977,047

7,240,481

10,664,180

9,322,697

11,544,192

13,694,232
____________

10,295,643
____________

11,014,969
____________

10,507922
____________

21,352,211
____________

21,886,656
____________

20,751,411
____________

23,029,161
____________

A continuación presentamos la conciliación de los movimientos del pasivo de las actividades de financiamiento que se muestran en el estado de flujos de efectivo:
Préstamos
_____________________________
2021
US$
Saldo inicial
Movimientos que no generan flujo
Obtención
Pagos
Saldo final
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Valor razonable
_______________________________

926,833

2020
US$
240,000

1,034,673
434,497

Bonos
_____________________________
2021
US$
10,664,180

2020
US$

2021
US$

11,187,754

(905,426)
726,833

4,598,000

Papeles comerciales
_____________________________

10,295,643

2020
US$
1,615,591

(120,001)
-

Total
_____________________________
2021
US$
21,886,656

2020
US$
13,043,345

9,247

12,834,233

9,815,643

17,866,731

10,542,476

(1,978,506)
__________

(40,000)
__________

(7,116,273)
___________

(523,574)
___________

(9,315,643)
___________

(1,135,591)
__________

(18,410,422)
___________

(1,699,165)
___________

417,497
__________

926,833
__________

7,240,481
___________

10,664,180
___________

13,694,232
___________

10,295,643
__________

21,352,211
___________

21,886,656
___________
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14.

Pasivo diferido neto por impuesto a las ganancias
(a)

A continuación se presenta la composición del rubro según las partidas que la originaron:
(Cargo)/abono al

(Cargo)/abono al

Al 1 de enero

estado de

Al 31 de diciembre

estado de

de 2020

resultados

de 2020

resultados

Al 31 de diciembre

Modificado, 2.3
US$

integrales
US$

Modificado, 2.3
US$

integrales
US$

de 2021
US$

Activo diferido
Vacaciones

2,408

1,237

3,645

-

590

590

Diferencia por depreciación
Provisiones
Total activo diferido

20,375

(1,837)

__________

__________

22,783

__________

__________

(10)

18,538

950
(26)
(14,162)

__________

__________

22,773

__________

4,594
564
4,377

__________

(13,237)

__________

(8,906,994)

(62,019)

(8,969,014)

(26,891)

(23,842)

(50,823)

__________

9,535

Pasivo diferido
Revaluación de terrenos
Partidas no monetarias
Mayor valor del activo biológico (*)

(4,300)
(4,206,620)

__________

Total pasivo diferido

(13,117,914)

Total pasivo diferido, neto

(13,095,131)

(*)

(b)

(8,906,994)

__________
__________

(346,067)

__________

(4,552,687)

__________

(368,747)

(13,486,661)

(368,757)

(13,463,888)

__________
__________

__________
__________

(150,315)

__________

(4,703,002)

__________

(236,177)

(13,722,838)

(249,413)

(13,713,301)

__________
__________

__________
__________

Durante el año 2021, la Compañía llevó a cabo una revisión detallada de las partidas que califican como costo tributario, y como resultado de esta revisión no fue necesario registrar algún ajuste.

El gasto por impuesto a las ganancias mostrado en el estado de resultados de los años 2021 y 2020 se compone de la siguiente manera:
2021
US$
Corriente
Diferido

2020
US$
-

-

249,413

___________

___________
249,413

___________
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(22,680)

368,757
368,757

___________
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(c)

A continuación se presenta la conciliación de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias con la
tasa tributaria por los años 2021 y 2020:
2021

2020

_____________________________

Modificado, 2.3
_____________________________

US$

%

US$

%

5,974,818
___________

100.00
___________

3,924,935
___________

100.00
___________

597,482

10.00

392,494

10.00

(279,488)

(4.68)

45,484

1.16

Otros ajustes

(567,407)
___________

9.5
___________

(806,736)
___________

(20.55)
___________

Impuesto a las ganancias

(249,413)
___________

(4.17)
___________

(368,758)
___________

(9.40)
___________

Utilidad antes de impuesto a las
ganancias
Impuestos a las ganancias según
tasa tributaria
Efecto neto de partidas
permanentes

15.

Patrimonio neto
(a)

Capital social –
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, el capital autorizado, suscrito y pagado asciende a
S/70,442,268 (equivalente a US$22,278,156) representado por 51,117,906 acciones de clase
A y 19,324,362 acciones de clase B de un valor nominal de S/1 cada una.
La estructura de participación accionarial de la Compañía es como sigue:

Participación individual del capital (%)
De 0.01 a 27
De 27.01 a 100

Número de

Porcentaje de

acciones

participación
1

27

1
___________

73
________

2
___________

100
________

Con fecha 2 de abril de 2019, la Junta General de Accionistas aprobó la modificación parcial del
estatuto unificando todas las acciones en una sola clase a un valor nominal de S/1.00 cada una.
(b)

Capital adicional –
El capital adicional corresponde a las primas de emisión generadas por aportes de capital de
accionistas. El destino de dicho capital adicional será acordado oportunamente por la Junta de
Accionistas.
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(c)

Reserva legalLa Ley General de Sociedades establece que debe detraerse un mínimo del diez por ciento de la
ganancia distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto a la renta, destinada a la
constitución de una reserva legal hasta que ésta alcance un monto igual a la quinta parte del
capital emitido. En ausencia de ganancias no distribuidas o de reservas de libre disposición, la
reserva legal podrá ser aplicada a la compensación de pérdidas, debiendo ser repuesta con las
ganancias de ejercicios posteriores. Esta reserva puede ser capitalizada siendo igualmente
obligatoria su reposición.
Durante el año 2020, la Compañía ha transferido de resultados acumulados a reserva legal el
importe de US$292,708 correspondiente a la utilidad neta del año el cual se encuentra pendiente
de regularización en actas.

(d)

Excedente de revaluación –
EI saldo de esta cuenta se origina por la revaluación de terrenos. En concordancia con la NIC 16
“Propiedad, planta y equipo” este saldo no ha sido capitalizado, transfiriéndose de este, en el
caso aplicable, a resultados acumulados el importe que se realice a través de su venta. De esta
forma el saldo de esta cuenta se irá reduciendo en el mismo importe en el que los
correspondientes activos revaluados son realizados, ver nota 10(g).

(e)

Utilidad por acción
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 el promedio ponderado de acciones fue determinado de la
siguiente manera:

Cantidad de

Días de

Promedio

vigencia hasta

ponderado de

acciones

Acciones base

el cierre del

acciones en el

emitidas

para el cálculo

año

año

Clase A

51,117,906

51,117,906

365

51,117,906

Clase B

19,324,362
____________

19,324,362
____________

365

19,324,362
____________

Saldo al 31 de diciembre de 2021

70,442,268
____________

70,442,268
____________

51,117,906

51,117,906

365

51,117,906

Clase B

19,324,362
____________

19,324,362
____________

365

19,324,362
____________

Saldo al 31 de diciembre de 2020

70,442,268
____________

70,442,268
____________

2021

70,442,268
____________

2020

Clase A
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Al 31 de diciembre, el resultado por acción básica y diluida ha sido determinado como sigue:

Utilidad (pérdida) neta

2021

2020

US$

US$

5,725,405
___________

3,556,178
___________

70,442,268
___________

70,442,268
___________

0.08
__________

0.05
__________

Promedio ponderado del número de acciones emitidas:
Acciones comunes
Utilidad (pérdida) básica y diluida por acción (en
dólares)

16.

Situación tributaria
(a)

La Compañía está sujeta al régimen tributario especial establecido en la Ley de Promoción de la
Inversión en la Amazonía (Ley 27037 y normas modificatorias). Los beneficios más relevantes de
esta ley son las siguientes:
(i)

Los contribuyentes ubicados en la Amazonía, dedicados principalmente a las actividades de
extracción forestal aplicarán para efectos del Impuesto a la Renta correspondiente a
rentas de tercera categoría, una tasa de 10 por ciento.

(ii)

Un incremento progresivo en la tasa aplicable al impuesto a los dividendos de 4.1 a 6.8 por
ciento en los años 2015 y 2016; a 8.0 por ciento en los años 2017 y 2018; y a 9.3 por
ciento en el año 2019 y en adelante. Estas tasas serán de aplicación a la distribución de
utilidades que se adopte o se ponga a disposición en efectivo o en especie, lo que ocurra
primero, a partir del 1 de enero de 2015, tasas que se mantienen vigente según el informe
N°036-2017-SUNAT/5D0000, no siendo efectivo el cambio establecido por el Decreto
Legislativo N° 1261.

(b)

En julio de 2018 se publicó la Ley 30823 en la que el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en diversos temas, entre ellos, en materia tributaria y financiera. En este
sentido, las principales normas tributarias emitidas fueron las siguientes:
-

Se modificó el Código Tributario con la finalidad de brindar mayores garantías a los
contribuyentes en la aplicación de la norma antielusiva general (Norma XVI del Título
Preliminar del Código Tributario); así como para dotar a la Administración Tributaria de
herramientas para su efectiva implementación. Se ha establecido, asimismo, que la
aplicación de la Norma XVI, en lo que se refiere a la recaracterización de los supuestos de
elusión tributaria, se producirá en los procedimientos de fiscalización definitiva en los que
se revisen actos, hechos o situaciones producidos desde el 19 de julio de 2012.

-

Se establecieron normas para el devengo de ingresos y gastos para fines tributarios a
partir del 1 de enero de 2019. Hasta el año 2018 no se contaba con una definición
normativa de este concepto, por lo que en muchos casos se recurría a las normas
contables para su interpretación.
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-

Mediante el Decreto Legislativo Nro.1424 publicado el 13 de setiembre de 2018 se
introdujeron modificaciones en la Ley del Impuesto a la Renta sobre el límite en la
deducción por intereses. Así, a partir del ejercicio 2021 no serán deducibles los intereses
netos en la parte que excedan el 30 por ciento del EBITDA del ejercicio anterior. Se ha
establecido que se considera intereses netos el monto de los gastos por intereses que
exceda el monto de los ingresos por intereses, computables para determinar la renta neta.
Asimismo, se considera EBITDA a la renta neta luego de efectuada la compensación de
pérdidas más los intereses netos, depreciación y amortización. Los intereses netos que no
se puedan deducir por la aplicación de este límite, podrán ser adicionados a los
correspondientes a los cuatro ejercicios inmediatos siguientes. El 30 de diciembre de
2021 se publicaron las normas reglamentarias mediante el Decreto Supremo No.4022021 estableciendo, entre otros puntos, que, en los casos en que en el ejercicio gravable
el contribuyente no obtenga renta neta o habiendo obtenido esta, el importe de las
pérdidas de ejercicios anteriores compensables con aquella fuese igual o mayor,
el EBITDA será igual a la suma de los intereses netos, depreciación y amortización
deducidos en dicho ejercicio.

(c)

Precios de transferencia –
Para propósitos de la determinación del impuesto a la renta corriente, los precios y los importes
de aquellas contraprestaciones que hubieran sido acordadas en transacciones entre partes
vinculadas o que sean llevadas a cabo desde, hacia o a través de países o territorios de baja o
nula imposición, deberán contar con documentación e información que sustente los métodos y
criterios de valuación aplicados en su determinación. La Administración Tributaria está facultada
de solicitar esta información a la Compañía.
Sobre la base del análisis de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus asesores legales
opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de
importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 2021 y de 2020.

(d)

Años abiertos a revisión fiscal A la fecha de emisión del presente Dictamen, las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta
correspondiente a los ejercicios 2017 al 2021 así como las declaraciones del Impuesto General a
las Ventas por los períodos diciembre 2016 a diciembre 2021 están pendientes de fiscalización
por parte de las autoridades tributarias.
Al efecto cabe notar que, de manera excepcional, la declaratoria del Estado de Emergencia
Nacional suspendió temporalmente los plazos de prescripción durante el tiempo en que dicha
medida estuvo vigente, ampliándose dicho plazo para las declaraciones de impuestos no
prescritas durante el periodo en el cual la Autoridad Tributaria estuvo impedida de ejercer sus
labores de determinación y fiscalización.
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Debido a las posibles interpretaciones que la Administración Tributaria podría dar a las normas
legales vigentes, no es posible determinar si de las revisiones que se efectúen resultarán o no
pasivos para la Compañía, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera surgir de
eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del año en el cual éste sea
determinado. En opinión de la Gerencia de la Compañía, cualquier eventual liquidación adicional
de impuestos no tendría efectos significativos en los estados financieros al 31 de diciembre de
2021 y de 2020.
(e)

Las principales normas tributarias emitidas durante el 2021 y 2020 son las siguientes:
(i)

Decreto de Urgencia N°12019, el cual modifica la Ley que promueve la Investigación
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica y se encuentra vigente a
partir del 1 de enero de 2020. Mediante este decreto se ha ampliado la vigencia de este
beneficio hasta el año 2022. De igual manera, se ha reducido el límite de la deducción
adicional que permitía la Ley, antes podía deducirse hasta un límite de 1,335 UIT con este
cambio el límite será de 550 UIT.

(ii)

Decreto Legislativo N°1481, el cual tiene por objeto extender de manera excepcional el
plazo de arrastre de pérdidas bajo el sistema (a) de compensación de pérdidas previsto en
el artículo 50 de la Ley; únicamente para la pérdida neta total de tercera categoría de
fuente peruana registrada en el ejercicio gravable 2020, atendiendo al impacto en la
economía nacional que generó en este año el aislamiento social obligatorio dispuesto en la
declaratoria de Estado de Emergencia Nacional decretado frente a las graves
circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19.

(iii)

Decreto Legislativo N°1488, el cual establece un régimen especial de depreciación y
modifica los plazos de la misma. A partir del ejercicio gravable 2021, los edificios y las
construcciones se depreciarán, para efecto del impuesto a la renta, aplicando un
porcentaje anual de depreciación del veinte por ciento (20 por ciento) hasta su total
depreciación; siempre que los bienes sean totalmente afectados a la producción de rentas
gravadas de tercera categoría y cumplan con las siguientes condiciones:
-

La construcción se hubiera iniciado a partir del 1 de enero de 2020. Se entiende
como inicio de la construcción el momento en que se obtenga la licencia de
edificación u otro documento que establezca el Reglamento. Para determinar el
inicio de la construcción, no se considera la licencia de edificación ni cualquier otro
documento que sea emitido como consecuencia de un procedimiento de
regularización de edificaciones.

-

Hasta el 31 de diciembre de 2022 la construcción tuviera un avance de obra de por
lo menos el ochenta por ciento (80 por ciento). Tratándose de construcciones que
no hayan sido concluidas hasta el 31 de diciembre de 2022, se presume que el
avance de obra a dicha fecha es menor al ochenta por ciento (80 por ciento), salvo
que el contribuyente pruebe lo contrario. Se entiende que la construcción ha
concluido cuando se haya obtenido de la dependencia municipal correspondiente la
conformidad de obra u otro documento que establezca el Reglamento.
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-

Asimismo, a partir del ejercicio 2021, los bienes adquiridos en los ejercicios 2020
al 2021, afectados a la producción de rentas gravadas, se depreciarán aplicando
los siguientes porcentajes anuales hasta su total depreciación:
-

Equipos procesadores de datos: 50 por ciento.

-

Maquinaria y equipo: 20 por ciento.

-

Vehículo de transporte terrestre (excepto ferrocarriles) con tecnología
EURO IV, Tier II y EPA 2007, empleados por empresas autorizadas: 33.3 por
ciento.

-

Vehículo de transporte terrestre (excepto ferrocarriles) híbridos o
eléctricos: 50 por ciento

(iv)

Mediante Ley Nº31380, publicada el 27 de diciembre del 2021, se delegó al Poder
Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación
económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales, por un plazo de 90 días
calendario, esto es hasta el 28 de marzo de 2022.

(v)

En materia tributaria, dicha facultad está referida a la normatividad del Impuesto a la
Renta sobre deducibilidad de determinado tipo de gastos, rentas de no domiciliados, valor
de mercado en transferencia de valores mobiliarios, facultar la modificación de los plazos
que tiene el contribuyente para comunicar la fecha o periodo de cotización, así como
regular otros aspectos que permitan simplificar la referida comunicación, contratos, entre
otros, así como la normatividad del Código Tributario, Aduanas y Tributación Municipal.

(vi)

El 31 de marzo de 2020, se publicó la Resolución de Superintendencia 066-2020/SUNAT,
norma mediante la cual se establecieron nuevas tasas de interés moratorio vigente desde
el 1 de abril de 2020. Así pues, la tasa de interés moratorio en moneda nacional pasó de
1.2 por ciento a 1 por ciento y en el caso de moneda extranjera pasó de 0.6 por ciento a
0.5 por ciento. Asimismo, las tasas de interés por devolución de pagos indebidos o en
exceso en moneda nacional pasaron de 0.50 por ciento a 0.42 por ciento mientras que la
moneda extranjera pasó de 0.30 por ciento a 0.25 por ciento. En el caso del interés por
devolución por retención y/o percepciones no aplicadas del IGV pasó de 1.2 por ciento a 1
por ciento.
Posteriormente, el 31 de marzo de 2021, se publicó la Resolución de Superintendencia
044-2021/SUNAT estableciendo que la tasa de interés moratorio en moneda nacional
pasa de 1.0 por ciento a 0.9 por ciento mensual, con vigencia desde el 1 de abril 2021.
Las demás tasas no han tenido variación.
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(f)

Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta, los precios de transferencia de las
transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja o nula
imposición, deben estar sustentados con documentación e información sobre los métodos de
valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación. Con base en el análisis
de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus asesores legales opinan que, como
consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de importancia para la
Compañía al 31 de diciembre de 2021 y de 2020.

(g)

La autoridad tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a las
ganancias calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al año de la presentación de
la declaración de impuestos. Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y las del
impuesto general a las ventas de los años 2017 al 2021, están pendientes de fiscalización por
parte de la autoridad tributaria.
Debido a las posibles interpretaciones que la Administración Tributaria pueda dar a las normas
legales vigentes, no es posible determinar a la fecha, si de las revisiones que se realicen
resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que
pudiera resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en
que éste se determine. Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores
legales, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los
estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y de 2020.

(h)

La Compañía utiliza el método A de arrastre de pérdidas, el cual permite compensar la pérdida
contra la renta neta imponible de los cuatro años siguientes en que se generó la pérdida. Al 31 de
diciembre de 2021, la Compañía mantiene pérdida tributaria como se detalla a continuación:
Año
2018

S/
21,758,346

Año de expiración
2022

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía no ha reconocido ningún activo por
impuesto a la renta diferido relacionado con sus pérdidas tributarias arrastrables, debido a que, a
la fecha de este informe, la Compañía considera que no cuenta con certeza suficiente para
establecer un periodo de recuperabilidad de estas partidas.
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17.

Ingresos y costo de ventas
A continuación, se presenta la composición del rubro:
2021
US$

2020
US$

Ingresos Créditos de carbono

17,254,783

2,488,387

Venta de madera

22,038
___________

___________

17,276,821
___________

2,488,387
___________

Convenio acuerdo Feprocamd (a)

3,222,915

-

Bono por desempeño

Costo de ventas 1,380,383

-

Gasto de personal, nota 19(b)

862,740

226,699

Monitoreo y validación de créditos

461,068

312,569

Comisiones de terceros

166,442

212,915

Otros costos de servicios

136,137

1,658

24,242
___________

___________

6,253,927
___________

753,841
___________

Costo de venta de madera

18.

Gastos administrativos
(a)

A continuación, se presenta la composición del rubro:
2021
US$
Servicios prestados por terceros (b)

2,155,120

958,164

Cargas de personal, nota 19(b)

787,087

915,769

Tributos

422,661

216,758

Cargas diversas de gestión

225,252

64,268

Alquileres

95,422

32,841

Multa

18,073

71,778

Otros

2,184

-

198
__________

___________

3,705,997
__________

2,259,578
___________

Amortización
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(b)

Los servicios prestados por terceros comprenden las siguientes partidas:
2021
US$
Honorarios profesionales

1,059,402

448,818

Servicio de administración

974,491

455,705

Gastos de representación

111,447

17,266

-

15,835

9,780
___________

20,540
___________

2,155,120
___________

958,164
___________

Servicios de publicidad
Otros servicios prestados por terceros

19.

2020
US$

Gastos de personal
(a)

A continuación presenta la composición del rubro:
2021
US$
Comisiones

862,740

226,699

Sueldos y salarios

375,819

812,424

Dietas al Directorio

150,000

39,000

Gratificaciones

81,085

51,473

Vacaciones

55,987

25,367

Régimen de prestación de salud

53,146

25,117

Compensación por tiempo de servicios

37,587

28,951

Bonificaciones

26,916

4,101

50,691
___________

5,803
___________

1,693,971
___________

1,218,935
___________

Otros

(b)

A continuación se presenta la distribución del gasto de personal:
2021
US$

2020
US$

Gastos de administración, nota 18

787,087

915,769

Costo de ventas, nota 17

862,740

226,699

44,144

43,452

___________

33,015
___________

1,693,971
___________

1,218,935
___________

Otros gastos operativos, nota 20
Activo biológico

(c)

El número promedio de empleados y obreros durante los años 2021 y 2020 fueron de 108 y 73
trabajadores, respectivamente.
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20.

Otros ingresos
A continuación, se presenta la composición del rubro:
2021
US$
Extorno provisión asesoría legal, Nota 13 (d)

2020
US$

200,000

-

Ingreso por condonación de deuda, nota 22(e) y (f)

-

5,100,621

Servicio especializado de asesoría forestal

-

364,000

Donación de terreno Mirianita II, nota 10(d)

-

210,588

34,212
__________

7,115
___________

234,212
__________

5,682,324
___________

Servicios prestados por terceros

57,629

57,506

Gastos de personal, nota 19(b)

44,144

43,452

Otros ingresos

Otros gastos -

Depreciación, nota 10(a)
Otros gastos

21.

11,987

5,318

91,495
____________

12,120
____________

205,255
____________

118,396
____________

Ingreso financieros
A continuación, se presenta la composición del rubro:
2021
US$
Intereses por préstamos otorgados, nota 23 (b)
Rendimiento de inversiones financieras

22.

2020
US$

546,964

-

65,240
__________

___________

612,204
__________

___________

Gastos financieros
A continuación, se presenta la composición del rubro:
2021
US$

2020
US$

Intereses de bonos y papeles comerciales, nota 14(i)

2,146,246

1,621,386

Intereses por préstamos de relacionadas, nota 22(e)

639,318

2,377,437

servicios de agenciamiento de emisión

490,640

563,003

Intereses por préstamos terceros, nota 14 (i)

136,948

-

136,796
__________

86,921
___________

3,549,948
__________

4,648,747
___________

Otros
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23.

Transacciones con relacionadas
(a)

El saldo de las cuentas por cobrar y pagar se resumen como sigue:
2021
US$

2020
US$

Otras cuentas por cobrar
BAM SMF (b)

8,133,989
___________

2,382,077
___________

-

-

8,133,989
___________

2,382,077
___________

8,133,989
___________

2,382,077
___________

BAM SMF (c)

22,544,374

21,904,814

Desarrolladores Amazónicos S.A.C.

___________

100
___________

22,544,374
___________

21,904,914
___________

Por vencimiento:
Corriente
No corriente

Otras cuentas por pagar a relacionadas

(b)

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, corresponde a préstamos otorgados a su matriz con tasa
de interés de 9% y con vencimiento en el 2023.

(c)

Corresponde principalmente a las cuentas por pagar a la matriz BAM SFM, por préstamos
adquiridos a descuento y sus intereses devengados.

(d)

Las operaciones con partes relacionadas se hacen en condiciones de mercado equivalentes a
aquellas aplicadas a transacciones entre partes independientes. Los saldos pendientes no
mantienen garantías y devengan intereses a tasas del mercado.
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(e)

Las principales transacciones entre la Compañía y sus relacionadas fueron como sigue:
2021
US$(000)

2020
US$(000)

Saldo inicial

2,382,077

-

Préstamos otorgados

5,204,948

2,382,077

546,964
__________

_________-

8,133,989
__________

2,382,077
________

21,904,915

27,845,657

Cuentas por cobrar

Intereses de prestamos

Cuentas por pagar

Saldo inicial
Condonación de deuda (d)

-

Pago de préstamo a BAM SFM (d)
Pago de servicios a BAM SFM
Intereses de préstamos, nota 22

(84,575)

Saldo final

(f)

(3,571,558)

(208,367)
639,318

Canje de deuda por bonos y papeles comerciales
Otros servicios por pagar

(5,100,621)

2,377,437

68,413

-

224,670

354,000
__________

__________

22,544,374

__________

21,904,914

__________

Los gastos por participaciones, remuneraciones y otros conceptos otorgados a los miembros de
la Gerencia clave de la Compañía ascendieron a aproximadamente a US$ US$ 445,304 y
US$431,058 en el año 2021 y 2020, respectivamente, y se encuentran incluidos en los rubros
“Gastos de personal” del estado de resultados, ver nota 19.
Las operaciones con partes relacionadas se hacen en condiciones de mercado equivalentes a
aquellas aplicadas a transacciones entre partes independientes. Los saldos pendientes no
mantienen garantías y devengan intereses a tasas del mercado.

24.

Compromisos y contingencias
(a)

Compromisos –
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, la Compañía mantiene garantías
inmobiliarias relacionado con sus obligaciones financieras, ver nota 14 (f) 2021 y nota 14 (e), (f)
y (g) 2020.

(b)

Contingencias En opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, no existen juicios ni
demandas importantes u otras contingencias en contra de la Compañía al 31 de diciembre de
2021 y al 31 de diciembre de 2020 distintas a las descritas en la nota 13(e).
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25.

Manejo de riesgos financieros
Las actividades de la Compañía la exponen a ciertos riesgos financieros cuyos potenciales efectos
adversos son permanentemente evaluados por el Directorio y la Gerencia de la Compañía, a efectos de
minimizarlos. Los riesgos financieros a los que la Compañía está expuesta son riesgos de mercado,
riesgo de crédito y de liquidez.
El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios en el medio
ambiente, tecnología e industria. Estos son monitoreados a través del proceso de planificación
estratégica de la Compañía.
(a)

Estructura de gestión de riesgos La estructura de gestión de riesgos tiene como base el Directorio y la Gerencia de la Compañía,
que son los responsables de identificar y controlar los riesgos en coordinación con otras áreas
como se explica a continuación:
(i)

Directorio El Directorio es responsable del enfoque general para el manejo de riesgos. El Directorio
proporciona los principios para el manejo de riesgos, así como las políticas elaboradas
para áreas específicas, como riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de
crédito y el riesgo de liquidez.

(ii)

Tesorería y finanzas El área de tesorería y finanzas es responsable de administrar diariamente el flujo de
fondos de la Compañía, tomando en cuenta las políticas, procedimientos y límites
establecidos tanto por el Directorio y la Gerencia de la Compañía. Asimismo gestionan la
obtención de líneas de crédito a entidades financieras, cuando es necesario.

(b)

Riesgo de mercado (i)

Riesgo de tasa de interés El riesgo de tasa de interés es el riesgo que el valor razonable o flujos de caja futuros de
un instrumento financiero fluctúen por cambios en la tasa de interés del mercado. Las
obligaciones financieras a cargo de la Compañía devengaron tasas de interés que
fluctuaron dentro de los niveles de las tasas de interés del mercado.
La Compañía administra su riesgo de tasa de interés basados en la experiencia de la
Gerencia, negociando sus obligaciones financieras a tasas fijas.

(ii)

Riesgo de tipo de cambio El riesgo de tipo de cambio es el riesgo que el valor razonable de los flujos de caja futuros
de un instrumento financiero fluctúe por variaciones en los tipos de cambio. La Gerencia
de Finanzas es la responsable de identificar, medir, controlar e informar la exposición al
riesgo cambiario global de la Compañía. El riesgo cambiario surge cuando la Compañía
presenta descalces entre sus posiciones activas, pasivas y fuera del estado de situación
financiera en las distintas monedas en las que opera, que son principalmente dólares
estadounidenses (moneda funcional) y soles. La Gerencia monitorea este riesgo a través
del análisis de las variables macro-económicas del país.
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Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio publicados por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Al 31 de diciembre de 2021, el tipo de cambio
para los soles fue de US$0.2501por la venta y US$0.2516 por la compra por S/1.00
(US$0.2763 por la venta y US$0.2761 por la compra por S/1.00 en 2020) y han sido
aplicados por la Compañía para las cuentas de activo y pasivo, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos
monetarios en moneda extranjera:
2021
S/

2020
S/

120,886
__________

356,868
__________

120,886
__________

356,868
__________

Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo

Pasivos
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar

Posición pasiva, neta

(197,250)

(571,393)

(520,293)
__________

(1,482,414)
__________

(717,543)
__________

(2,053,807)
__________

(596,657)
__________

(1,696,939)
__________

Durante el año 2021 y 2020, la Compañía ha registrado una ganancia neta por diferencia
en cambio ascendente a US$ 63,559 y una ganancia por US$74,119, respectivamente, la
cual se presenta en el rubro “Diferencia de cambio, neta” del estado de resultados
integrales
El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los dólares estadounidense en
sus activos y pasivos monetarios y sus flujos de caja estimados. El análisis determina el
efecto de una variación razonablemente posible del tipo de cambio del dólar
estadounidense, considerando las otras variables constantes en el estado de resultados
antes del impuesto a la renta. Un monto negativo muestra una reducción potencial neta en
el estado de resultados integrales, mientras que un monto positivo refleja un incremento
potencial neto.

Análisis de sensibilidad

Cambio en
tasas de
cambio
%

Utilidad/(pérdida) antes de impuestos
a las ganancias
___________________________________
2021

2020

S/

S/

Devaluación Dólares estadounidenses

5

(30,008)

(33,268)

Dólares estadounidenses

10

(60,016)

(66,536)

Dólares estadounidenses

5

30,008

33,268

Dólares estadounidenses

10

60,016

66,536

Revaluación -
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(c)

Riesgo de crédito El riesgo de crédito es el riesgo que una contraparte no cumpla con sus obligaciones estipuladas
en un instrumento financiero o contrato, originando una pérdida. La Compañía está expuesta al
riesgo de crédito por sus actividades operativas y financieras, principalmente por sus depósitos
en instituciones financieras, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.
(i)

Efectivo y equivalentes de efectivo Respecto del efectivo y equivalentes de efectivo en instituciones financieras, la Compañía
evalúa su exposición al riesgo de crédito sobre la base de las calificaciones de riesgo
independiente. Los riesgos de crédito pueden surgir de las colocaciones de excedentes de
liquidez, para lo cual la Compañía mantiene el efectivo y equivalentes de efectivo en
instituciones financieras de primera categoría.

(ii)

Cuentas por cobrar comerciales En el caso de las cuentas por cobrar comerciales que se generan principalmente por la
venta de productos agrícolas, el riesgo de crédito de los clientes es manejado por la
Gerencia mediante la evaluación continua del comportamiento de pago de sus clientes por
consiguiente, la Compañía no espera incurrir en pérdidas significativas por riesgo de
crédito.

(iii)

Otras cuentas por cobrar La Gerencia considera que la Compañía no tiene riesgo de crédito significativo sobre las
otras cuentas por cobrar debido a la política de gestión de cobranzas, no habiéndose
presentado problemas significativos de riesgo crediticio.
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(d)

Riesgo de liquidez Es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con sus obligaciones de pago relacionadas con pasivos financieros al vencimiento. La consecuencia sería el
incumplimiento en el pago de sus obligaciones frente a terceros.
La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo, así como la posibilidad de comprometer y/o tener comprometido
financiamiento a través de una adecuada cantidad de fuentes de crédito.
Al respecto, la Gerencia de la Compañía controla los riesgos de liquidez asociados con sus obligaciones, mediante la evaluación periódica de la viabilidad
financiera de los clientes, la obtención de líneas de crédito con instituciones financieras y una adecuada gestión de los vencimientos de los activos y pasivos,
de tal forma que logre el calce entre los flujos de ingresos y pagos futuros, logrando obtener adecuados índices de solvencia.
La Compañía monitorea permanentemente sus reservas de liquidez, basada en proyecciones del flujo de caja.
A continuación se presenta un detalle de los pasivos financieros de la Compañía clasificados considerando el tiempo que resta desde la fecha del estado de
situación financiera hasta su vencimiento:

En menos de 3

Más de 3 meses y

Más de 6 meses y

Mayor a 1

meses
US$

menos de 6 meses
US$

menos de 12 meses
US$

año
US$

Total
US$

Al 31 de diciembre de 2021
Obligaciones financieras

505,000

5,671,650

7,561,083

7,614,479

21,352,211

Cuentas por pagar comerciales

292,920

-

-

-

292,920

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

-

-

-

22,544,374

22,544,374

Otras cuentas por pagar

342,516
___________

2,810,170
___________

2,349,693
___________

125,060
___________

5,627,439
___________

Total

1,140,436
___________

8,481,820
___________

9,910,776
___________

30,283,913
___________

49,816,944
___________

1,475,313

2,402,151

8,975,162

9,034,030

21,886,656

554,212

-

-

-

554,212

-

-

-

21,904,914

21,904,914

Otras cuentas por pagar

898,025
___________

1,402,013
___________

___________

658,413
___________

2,958,451
___________

Total

2,927,550
___________

3,804,164
___________

8,975,162
___________

31,597,357
___________

47,304,233
___________

Al 31 de diciembre de 2020
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
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Administración del riesgo de estructura de capital La Compañía tiene definido que alcanzar una óptima estructura de capital (deuda y patrimonio como el
total de sus fuentes de financiamiento) permite optimizar la rentabilidad del negocio y cumplir sus
compromisos con acreedores y accionistas. Para mantener o ajustar la estructura de capital, la
Compañía tiene como política operar con endeudamientos conservadores. Asimismo, tiene establecida
una política de dividendos, y niveles de créditos máximos permitidos, los mismos que son evaluados
considerando los compromisos que mantiene vigente con sus acreedores y que permiten una estructura
de capital óptima.
2021
US$
Pasivos financieros

21,352,211

21,886,656

174,829

554,212

22,544,374

21,904,914

Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar a relacionadas
Otros pasivos

5,627,437

2,958,451

Menos – Efectivo y equivalente de efectivo

(2,438,574)
____________

(2,102,407)
____________

Deuda neta (a)

47,260,277
____________

45,201,826
____________

Patrimonio (b)

30,341,345
____________

26,235,071
____________

Capital y deuda neta (c) = (a) + (b)
Índice de apalancamiento (a) / (c)

26.

2020
US$

77,601,622
____________
60.90%
____________

71,436,897
____________
63.28%
____________

Información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros
Las normas contables definen un instrumento financiero como cualquier contrato que origina un activo
financiero de una empresa y un pasivo financiero o un instrumento patrimonial de otra empresa.
Los instrumentos financieros que mantiene la Compañía incluyen el efectivo y equivalentes de efectivo,
las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y obligaciones financieras.
(i)

Efectivo y equivalentes de efectivo El valor razonable del efectivo y equivalentes de efectivo se aproxima a su valor en libros, debido
al corto tiempo de vencimiento de estos instrumentos financieros.

(ii)

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Debido que tienen vencimientos menores a un año, la Gerencia ha considerado que su valor
razonable no es diferente a su valor en libros.

(iii)

Cuentas por pagar comerciales, cuentas por pagar a entidades relacionadas y otras cuentas por
pagar.
De acuerdo al análisis realizado por la Gerencia de la Compañía estima que su saldo contable se
aproxima a su valor razonable.
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(iv)

Obligaciones financieras El valor razonable de la deuda a largo plazo se basa en las tasas de mercado vigentes o en las
cotizaciones de precios de mercado para obligaciones similares, ver posición del valor razonable
en nota 13.

27.

Eventos subsecuentes
Entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de emisión de los estados financieros 31 de marzo de 2022, han
ocurrido los siguientes eventos posteriores:
-

La Primera Emisión del Primer Programa de Bonos Sostenibles, Serie B. Según el detalle
siguiente: emitida con fecha 16 de marzo de 2022, por US$ 2’733,000. Estos bonos tienen un
plazo de vigencia de 5 años, han sido colocados a una tasa de 9.66% anual, con pago de intereses
trimestral y principal al vencimiento.

-

La Quinta Emisión del Segundo Programa de Instrumentos de Corto Plazo, Serie A. Según el
detalle siguiente: emitida con fecha 25 de marzo de 2022, por US$ 4,874,000. Estos papeles
tienen un plazo de vigencia de 360 días, han sido colocados a una tasa de 7.25% anual, precio
93.2401, con pago al vencimiento.
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