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Bosques Amazónicos (BAM) es la empresa forestal con mayor experiencia y
escala de la Amazonía peruana. Su misión es 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. Así, con una clara estrategia cimentada en tres pilares –conservar,
restaurar, financiar– BAM genera valor para el bosque y sus inversionistas,
promoviendo el desarrollo sostenible de las economías locales y
contribuyendo a reducir los efectos del cambio climático.

La capacidad de BAM para generar ingresos de corto plazo mediante la
venta de créditos de carbono, junto al potencial de apreciación de capital
que ofrece la reforestación en el largo plazo, es lo que la distingue de
otras empresas forestales. Asimismo, BAM posee un sólido patrimonio
que se sustenta en:

850 mil árboles

BAM: Inversión privada para un mundo 
sostenible

Fotografía: Walter H. Wust

24,433 ha.

1.7 millones VCUs

1,000 ha.

US$ 24 millones
el capital propio que BAM ha 
invertido en reforestación y 

conservación.

850 mil árboles
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La cantidad de créditos de carbono 
que BAM genera anualmente en el 

programa REDD+ Castañeros de 
Madre de Dios.



Conservamos Restauramos Financiamos
REDD+ Castañeros 
(300,000 hectáreas y 
400 familias)
Madre de Dios

Reforestación con 
especies nativas
(1,000 hectáreas)
Ucayali

Más de US$ 24 millones de 
capital propio invertido en 
reforestación y conservación

Más de 5 millones de 
créditos de carbono 
vendidos

BAM: Soluciones climáticas naturales

Ver video institucional
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http://www.vimeo.com/365308895


Líneas de negocio
1. Créditos de carbono
2. Reforestación
3. Vivero clonal
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Créditos de carbono
El mercado de carbono ha venido creciendo significativamente durante los últimos
años debido a la mayor conciencia global sobre el cambio climático y a las nuevas –
y más exigentes– regulaciones sobre los niveles permitidos de emisiones de CO2 a
la atmósfera.

REDD+ Castañeros, Madre de Dios
§ Desde 2009, BAM trabaja en sociedad con 400 familias agrupadas en la 

Federación de Castañeros (FEPROCAMD) para proteger 300,000 
hectáreas de bosques de castaña ubicados en una de las zonas más 
biodiversas del mundo: Madre de Dios.

§ REDD+ Castañeros es uno de los programas que generan más créditos 
de carbono (VCUs) en el mundo: 1.7 millones de créditos estándar VCS y 
CBB al año.

§ REDD+ Castañeros fue la primera iniciativa en ser validada y verificada a 
nivel mundial por el Voluntary Carbon Standard (VCS), el estándar de 
carbono voluntario más prestigioso a nivel mundial.

§ En 2011, BAM fue reconocida por el Ministerio del Ambiente con el 
Premio Antonio Brack al modelo de desarrollo más ecoeficiente del 
Perú. 

§ En 2019, el proyecto REDD+ Castañeros de BAM ganó el concurso 
internacional convocado por la Corporacióna Andina de Fomento (CAF) 
para compensar su huella histórica de carbono.

Se estima que la demanda por créditos de carbono seguirá creciendo a medida
que se vayan implementando nuevas regulaciones, como el Sistema de
compensación y reducción de emisiones de carbono para la aviación internacional
(CORSIA).

1’270,000
Número de créditos de carbono  
que BAM vendió en 2019.

US$ 4 millones
Es el ingreso promedio anual que 
BAM proyecta generar mediante 
la venta de créditos de carbono
entre 2020 y 2025.

14 millones de toneladas
Número de toneladas de CO2 que 
BAM evitó que sean emitidas a la 
atmósfera entre 2009 y 2020.

BAM tiene acuerdos para la venta de sus créditos de carbono con los 
distribuidores más importantes del mundo, como First Climate, South Pole 
y Climate Partner, entre otros. Asimismo, cuenta con algunos clientes 
directos como: Qantas, LATAM, Natura, SURA, British Petroleum y  la 
Corporación Andina de Fomento (CAF).
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Reforestación
El crecimiento de la población mundial y el desarrollo de la clase media en
países como India y China seguirán incrementando la demanda por
productos de madera, la cual deberá ser cubierta por fuentes sostenibles,
como las plantaciones y concesiones privadas.

Fundo Campo Verde, Ucayali
§ BAM tiene 15 años de experiencia en el sector forestal. Su 

modelo de reforestación ha sido reconocido a nivel 
internacional como una de las experiencias más exitosas 
en recuperación de áreas deforestadas.

§ Todas las especies sembradas son altamente valoradas a 
nivel internacional, con precios estables registrados por el 
International Tropical Timber Organization (ITTO).

§ La ubicación estratégica de la propiedad de BAM –a 45 
minutos de la cuidad de Pucallpa– permite lograr 
economías de escala, costos óptimos en transporte, así 
como fácil acceso a infraestructura y mano de obra 
calificada.

§ En 2015, la FAO de las Naciones Unidas reconoció a BAM 
como la mejor empresa de restauración de áreas 
degradadas en la categoría selva y Perú.

El Perú tiene una ventaja competitiva para el establecimiento de plantaciones forestales ya
que, como país tropical, puede generar grandes volúmenes de madera de calidad en períodos
de tiempo relativamente cortos. Esto, en conjunto con las recientes mejoras en la legislación
para diversificar la economía, configuran una extraordinaria oportunidad para desarrollar el
sector forestal del país.

US$ 45.4 millones
es el valor de tasación de las 
24,433 hectáreas de propiedad 
privada de BAM.

US$ 43.2 millones
es el valor del activo biológico de 
la plantación existente y el 
bosque secundario.

US$ 4 a 6 millones
son los ingresos netos anuales que 
generará la cosecha de la 
plantación entre 2023 y 2029.

1,000 hectáreas
han sido sembradas con 
especies nativas altamente 
valoradas a nivel internacional. 
Principalmente:

Marupa
Ciclo: 12 años
Diámetro: 40 cm
Altura: 12 m
IMA: 17 m3/ha/a
CO₂: 150 TM

Shihuahuaco
Ciclo: 18 años
Diámetro: 59 cm
Altura: 17.3 m
IMA: 12 m3/ha/a
CO₂: 340 TM
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Vivero clonal
Durante sus 15 años de experiencia reforestando tierras degradadas con especies
nativas de alto valor, BAM ha acumulado un capital genético compuesto por más de
850 mil árboles desarrollados a partir de la selección de los mejores ejemplares de todo
el Perú, entre los cuales 20 mil árboles han sido categorizados como “plus”; es decir,
aquellos que poseen la mejor calidad genética. De éstos, BAM ha seleccionado a los 10
mejores ejemplares para formar la base de su programa de clonación.

Laboratorio de clonación
§ BAM ha iniciado un proceso de clonación de sus árboles plus para 

incrementar la productividad de sus plantaciones hasta en 25% anual 
durante los primeros tres años. 

§ En una segunda etapa, el proceso de clonación le permitirá a BAM 
convertirse en una de las principales fuentes de material genético de 
especies nativas en el mundo, al proveer plantones de la más alta calidad 
para la reforestación de bosques tropicales.

§ El programa de mejoramiento genético se está trabajando en cooperación 
con especialistas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, una de las 
instituciones líderes en investigación de especies nativas a nivel mundial.

1 millón
de plantas por año será la 
capacidad de producción del 
vivero.

+25%
se proyecta el aumento de 
productividad de las plantaciones 
durante los primeros tres años.
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Impacto social positivo

BAM busca el mutuo beneficio empresa-sociedad en 
todas sus operaciones. Por eso, incluye dentro de su 
propuesta de valor a las comunidades locales, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de las personas, promover la 
igualdad de género y garantizar así la sostenibilidad de 
sus proyectos.

§ Contribuye con el desarrollo de más de 400 familias al 
incorporarlas como socias en un negocio sostenible de 
altísimo potencial a nivel mundial como es el de los 
bonos de carbono.

§ Genera cientos de puestos de trabajo a nivel rural, 
dando valiosas oportunidades de empleo para las 
mujeres.

§ Contribuye a la investigación científica y la educación 
en la Amazonía: ha recibido a más de 2 mil estudiantes 
de universidades de todo el mundo y ha trabajado con 
instituciones de prestigio como USAID, WWF, GTZ, 
CIFOR, CORBIDI, entre otras.

Fotografía: Walter H. Wust
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Fotografía: Walter H. Wust
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Programa de Ciencia
El Programa de Ciencia BAM reúne a expertos de instituciones 
científicas de primer nivel en las principales ramas de la zoología y 
la botánica con el objetivo de realizar un inventario permanente de 
diversidad biológica y determinar el valor e importancia de las 
comunidades naturales y las especies de flora y fauna silvestre 
presentes en nuestros bosques.

Estas investigaciones nos permiten conocer la estructura de los 
ecosistemas y la diversidad de especies que habitan en nuestra 
propiedad, lo que permite efectuar una zonificación que asegure su 
conservación y máximo aprovechamiento sostenible.
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Recuperamos la
biodiversidad

Con nuestros bosques en 
franca recuperación, la 
selva empieza a vibrar con 
los cantos de las aves y los 
sonidos de la selva. 
Especies como el tapir, 
monos de varios tipos, 
guacamayos y hasta el 
elusivo jaguar empiezan a 
ser vistos y a dejar sus 
huellas en nuestra 
propiedad. Es tiempo de 
compartir esta riqueza con 
visitantes de todo el 
mundo.

Fotografía: Walter H. Wust
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Ecoturismo

BAM ha empezado un 
novedoso proyecto 
ecoturístico para dar a 
conocer la diversidad que 
albergan los bosques de 
Ucayali y para mostrar que 
es posible restaurar 
ecosistemas naturales y 
generar valor a través de 
prácticas sostenibles como 
la reforestación, la 
acuicultura y la investigación 
científica.

Así, se ha creado un circuito 
altamente atractivo, donde 
el famoso Río Hirviente, el 
delta del río Manantay y los 
bosques de nuestra 
propiedad se unen a 
programas de rescate de 
fauna silvestre y educación 
ambiental para crear un 
círculo virtuoso que permite 
financiar la sostenibilidad y 
asegurar la conservación de 
los ecosistemas.

Fotografía: Walter H. Wust
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Gobierno Corporativo

Fotografía: Walter H. Wust
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Directorio
David Saettone – Presidente
• Andean Crown, Presidente Ejecutivo; Líderes + 1, Past-Presidente
• Credicorp: CEO Pacifico Seguros, Banco de Credito de Bolivia, Credibolsa
• Jefe de Gabinete de Asesores del MEF, Director de COFIDE
• BA(Hons) Economía, Queen’s University, Canadá;  MA en Economía Princeton University; MSc en Insurance Management, Boston University

Walter Wust – Director Independiente y Líder de Programa de Ciencia
Walter tiene más de treinta años liderando programas de evaluación de diversidad biológica en el Perú. Sus publicaciones –más de 600 libros y
guías– lo han llevado a ser el autor de temas de naturaleza, cultura y experiencias sostenibles de manejo de recursos más importante del país. Es
director de Wust Ediciones y WW Editores, así como miembro del Consejo Directivo de SERNANP, ACCA, IBC, Líderes+1 y CCERO. Es fundador e
imagen de la nueva carrera de Ingeniería y Gestión Ambiental de la UPC. Walter es Bachiller en Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional Agraria
La Molina con especialización en manejo forestal.

Patricia Miloslavich – Director Independiente
• Gerente de Finanzas Corporativas: Barclays Bank New York, Banco de Crédito, Banco Financiero, Bank Boston. 
• Gerente General de Boston Securities SAB
• Director Ejecutivo por Chile, Colombia y Perú en el BID, Washington DC. 
• Director Ejecutivo de BID Invest (brazo privado del BID), Washington DC. 
• BA Administración de Empresas por la Universidad de Lima; MBA por Babson Graduate School of Business, Boston, MA

Juan José Cárdenas – Director
• Socio de Servicios Legales en EY Perú, Área de Asesoría Legal de proyectos e infraestructura
• Vasta experiencia en asesoría regulatoria y en materia de concesiones bajo la modalidad de APPs
• Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú
• Master en Derecho Financiero por The London School of Economics and Political Science (Inglaterra).

Sergio Hanna – Director
• Socio fundador de Andean Crown Bolivia; Director de Perforsa S.A., empresa perteneciente al Grupo La Cascada
• Gerente General de Delosur S.A., empresa con la cual llevó las marcas Starbucks y KFC a Bolivia
• Gerente Comercial de Ferroviaria Oriental
• Credicorp: Gerente de Administración y RRHH de Pacífico Seguros; Gerente de Banca Personal de BCP Bolivia
• Lic. en Administraciòn de Empresas por la UNSJ, Argentina; Posgrado en CEFEB y Reesturación Bancaria, American University, Washington DC.
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Gerencia
Jorge Cantuarias – Fundador y Gerente General
Jorge tiene más de 25 años de experiencia trabajando en el desarrollo de proyectos en la selva peruana con énfasis en agricultura y operaciones 
forestales. Su visión para desarrollar negocios sostenibles lo han llevado a ser referente en programas de reforestación en el Perú y pionero en el 
mercado de carbono en el mundo. Jorge fundó BAM en 2004 y desde entonces la ha llevado a ser una de las empresas forestales y de servicios 
ambientales líderes en el país. Es licenciado en Economía de la Universidad de Lima, donde también estudió Derecho. 

Alvaro Guerrero – Gerente de Administración y Finanzas
Alvaro tiene más de 20 años de experiencia profesional en Banca. Asimismo, durante los últimos 14 años se ha especializado en finanzas aplicadas a 
los sectores forestal, pecuario, acuícola y agroexportador. Conoce el Perú a profunidad, ya que ha recorrido todo el territorio nacional como 
funcionario de diversas instituciones financieras como BBVA, Interbank, Banco de La Nación y Agro Banco. Es licenciado en Economía por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, con Maestría en Proyectos de Inversión por la Universidad Nacional de Ingeniería, y graduado del Programa de Alta 
Especialización – PAE Gerencial de la Escuela de Negocios ESAN.

Gianfranco Aliaga – Líder de Ecoturismo
Gianfranco es Bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico y especialista en desarrollo turístico, planificación y gestión de proyectos 
hoteleros. Cuenta con más de 14 años de experiencia desarrollando proyectos turísticos en el Perú en cooperación con diferentes entidades 
gubernamentales y las principales cadenas hoteleras del mundo. Actualmente, es Gerente General de Hotel & Tourism Advisors y líder del 
proyecto ecoturístico de BAM. 

Male Cantuarias – Chief Marketing Officer
María Alejandra tiene siete años de experiencia en estrategia de negocios: consultoría empresarial, marketing y branding. Ha trabajado en más de 60 
proyectos de estrategia corporativa y branding (análisis de mercado; definición y posicionamiento de marcas; estrategias de marketing, precios y 
ventas; diseño de experiencias) para empresas de diferentes sectores: agro, retail, construcción, consumo masivo, banca, entretenimiento, 
innovación, entre otros. Male tiene un BA en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico y una Maestría en Psicología Económica por 
el London School of Economics LSE, London, UK.

Jorge Chavez – Líder Forestal
Jorge cuenta con más de 30 años de experiencia en la reposición de bosques tropicales, rehabilitación de áreas degradadas, manejo integrado de 
plagas forestales y protección forestal. Ha sido asesor de diversas empresas forestales; Jefe de Desarrollo Forestal en AIDER; y Jefe de Reforestación 
del Instituto Nacional de Recursos Naturales. Es bachiller en Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional del Centro del Perú y ha tomado diversos 
cursos de especialización en temas como: el manejo de semillas y especies tropicales con CIID CANADA; procesos y mecanización en plantaciones 
forestales comerciales con la Empresa Forestal Oriental de Uruguay; y control biológico con SENASA, entre otros. 

14



Nuestros números

Fotografía: Walter H. Wust
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Ventas de bonos de carbono Ventas de madera

Activos biológicos

Negocios y activos en crecimiento

Tierra de propiedad privada

Fuente : BAM SAC

0

1

2

3

4

5

6

2015 2017 2019 2021 2023 2025

M
M

 d
e 

US
D

Fuente : PCR
16



Politica financiera conservadora y mejoramiento continuo

0.0x
0.5x 0.2x

2.3x

4.6x

5.8x
6.5x

0.0x

1.0x

2.0x

3.0x

4.0x

5.0x

6.0x

7.0x

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0.0x 0.3x 0.2x 0.5x 0.7x

5.8x
6.5x

0.0x

1.0x

2.0x

3.0x

4.0x

5.0x

6.0x

7.0x

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

2.8x
3.9x

5.1x

1.9x 1.5x

8.3x

12.8x

0.0x

2.0x

4.0x

6.0x

8.0x

10.0x

12.0x

14.0x

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

45.20%
40.30%

35.80%
32.30%

24.40%
19.30%

15.30%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Cobertura de gastos financieros Cobertura del servicio de deuda

Caja disponible para el servicio de deuda Deuda financiera sobre capital invertido

Fuente : PCR 17



Oportunidad de inversión

Fotografía: Walter H. Wust
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Papeles Comerciales Verdes de Bosques Amazónicos (BAM) – Serie C
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Emisor Bosques Amazónicos S.A.C. (BAM)

Instrumento Papel Comercial cupón cero – Serie C (BAM1CP1C)

Monto de la emisión Hasta US$ 1’496,000

Plazo 360 días

Moneda Dólares americanos (US$)

Pago de capital e intereses Al vencimiento

Destino de los recursos Capital de trabajo

Garantías Garantía genérica sobre el patrimonio de la empresa. 
Garantía hipotecaria por 1.2x el monto de la emisión 

Clasificación de riesgo CP-2 otorgado por Pacific Credit Rating (PCR)

Tipo de oferta Pública primaria en el Mercado Alternativo de Valores (MAV)

Mecanismo de colocación Libro de Subastas del Sistema Electrónico de Negociación de la 
BVL – Millenium y/o libro de demanda de SAB

Mecanismo de Adjudicación Subasta holandesa

Variable por subastar Tasa de rendimiento

Representante de los
Obligacionistas BNB Valores Perú SAB



4.3

20Fotografía: Walter H. Wust

20

¿Alguna 
pregunta?



Preguntas frecuentes
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¿Por qué invertir en los papeles comerciales de BAM?
Porque al mismo tiempo que ofrecen una mayor rentabilidad, generan un impacto ambiental positivo.
Además, BAM posee un sólido patrimonio, y a través de sus operaciones, genera ingresos a corto plazo 
por la venta de créditos de carbono, así como ganancias de capital por la reforestación en el largo plazo.

¿Cuál será el destino de los recursos captados? 
Los recursos captados serán destinados a financiar el capital de trabajo de la empresa. La fuente de 
repago proviene de la comercialización de bonos de carbono, venta de plantones del vivero e ingresos 
por servicios de reforestación.

¿Cuál es el plazo de vencimiento de los papeles comerciales de BAM? 
El plazo de vencimiento es de 360 días. 

¿Cuál será la tasa de interés en dólares que recibiré por mi inversión? 
Las dos primeras emisiones se colocaron a una tasa anual de 8.0%. Sin embargo, la tasa final de la 
presente emisión será fijada por la oferta y demanda en una subasta holandesa en la BVL.

¿Cómo puedo invertir en los papeles comerciales de BAM? 
La colocación de los papeles comerciales de BAM se realizará el jueves 20 de agosto a través del sistema 
Millenium de la BVL, por lo que los inversionistas interesados podrán participar directamente a través 
de la SAB de su preferencia con una inversión mínima de mil dólares. 

¿Hasta cuando se pueden presentar las propuestas de compra? 
Las propuestas de compra se podrán presentar hasta las 1:00PM del jueves 20 de agosto de 2020.



VICTOR ANDRES BELAUNDE 147
TORRE REAL UNO 2° PISO
SAN ISIDRO, LIMA, PERU

T: + 51 1 480 1191
info@bosques-amazónicos.com
www.bosques-amazonicos.com

Inversión privada para un 
mundo sostenible

http://www.bosques-amazonicos.com/

