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Líneas
de negocio



Durante el primer trimestre de 2021 continuamos entregando beneficios 
económicos a los socios del proyecto REDD+ Castañeros. En esta ocasión, 
hicimos la entrega de S/.1,500 a cada familia socia en reconocimiento a su 
compromiso por conservar los bosques de sus concesiones.

Entrega de beneficios económicos

Lideramiento de concesiones
Iniciamos el proceso de linderamiento (demarcación de limites) de 48
concesiones pertenecientes a REDD+ Castañeros: proceso fundamental
para el correcto saneamiento de las áreas de influencia del proyecto.

Validación y verificación del estándar CCB
Iniciamos el proceso de re-validación y verificación de REDD+ Castañeros
bajo el prestigioso estándar CCB (Climate, Community and Biodiversity). 
Este sello respalda el impacto del proyecto en 3 dimensiones, asignándole
un estándar adicional de calidad. Culminado este proceso, los créditos de
carbono de BAM estarán calificados con el sello CCB, buscando obtener 
un mejor precio por crédito en el mercado.

1. Créditos de carbono
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Iniciamos el proceso de verificación de REDD+ Castañeros bajo el
estándar VCS (Verified Carbon Standard), para el periodo 2017 - 2020.
Para el segundo semestre del año proyectamos generar un nuevo lote de 
créditos que significarán un espaldarazo financiero importante para BAM. 

Proceso de Verificación VCS



Entrega de beneficios económicos a socios del programa 
de conservación REDD+ Castañeros en Madre de Dios



Al cierre de marzo vendimos 157,560 créditos de carbono (VCU), a un 
precio promedio de US$ 4.32, significando un total de US$ 657,991.6 
de ingresos netos.

89% de las ventas del trimestre se realizaron a través de plataformas 
internacionales como Pachama, lo que nos permitió lograr un mejor precio 
por crédito vendido.

Para este año se proyecta un total de ventas por carbono de US$ 8.8 MM. 
Con miras a la meta establecida, el equipo de BAM viene negociando 
acuerdos comerciales con los más importantes actores del mercado. 

En esa línea, el precio promedio cerrado en las ventas del primer trimestre 
ascendió a US$ 4.32/VCU, superando el precio promedio proyectado por
crédito para este año US$ 2.31. 

A pesar de la pandemia, el mercado de carbono 
voluntario viene creciendo significativamente, 

alineado al mayor compromiso público y privado 
por combatir la crisis ambiental. 

Las importantes proyecciones en el crecimiento 
del mercado fortalecen la posición del negocio 

de carbono de BAM como un pilar fundamental 
de la fortaleza financiera de la empresa.
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1. Créditos de carbono



Este año sembraremos 260 hectáreas adicionales. Para ello, hemos habilitado 
la infraestructura de vivero necesaria para producir plantas dentro del fundo 
en Ucayali. Actualmente estamos creciendo 50 mil plantas de marupa para la 
siembra de 60 hectáreas. Adicionalmente, estamos trabajando en la identificación 
de sectores para la recolección y cosecha de semillas de shihuahuaco para 
producir 170 mil plantas (capacidad para la siembra de 200 hectáreas).   

Identificamos las áreas para delimitar las nuevas unidades de manejo forestal 
en los predios Mirianita II y Mirianita, las cuales serán sembradas hacia fines 
del presente año.

Establecimiento de plantaciones

Producción de plantones
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Este año sembraremos
200 mil árboles adicionales 

en Campo Verde, Ucayali.

2. !eforestación



Mantenimiento

Monitoreo

Los volúmenes de madera a cosecharse 
están 100% pre-vendidos.

En Mayo comenzaremos el raleo* 
de las plantaciones.  
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Realizamos los trabajos necesarios para controlar malezas tanto en las 
plantaciones de la campaña 2019-2020 como en las plantaciones de la campaña 
2008-2010. Asimismo, realizamos los trabajos de control fitosanitario para 
prevenir plagas, la fertilización o abonamiento de las plantaciones, y las 
correspondientes podas deshijes y raleos para asegurar el óptimo crecimiento 
de las plantaciones.

Implementamos el so!ware forestal MiraSilv. El equipo técnico de BAM 
se viene capacitando en el uso de esta importante herramienta de gestión 
para la empresa.

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



Programa de mejoramiento
genético forestal:
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Seleccionamos 200 árboles plus para 
iniciar las pruebas clonales. A la fecha, 
hemos obtenido los primeros brotes y  
realizado las primeras pruebas de 
propagación a partir de estaquillas de 
shihuahuaco, logrando obtener nues-
tras primeras plantas enraizadas de 
esta especie, lo que representa un 
paso fundamental en el desarrollo del 
programa genético de la empresa.

Como parte del programa genético 
forestal de BAM, venimos trabajando 
en la instalación del vivero clonal de la 
empresa. A la fecha, hemos culminado 

la definición del emplazamiento y 
dimensionamiento de la obra, e ini-
ciando la elaboración de los expedi-
entes técnicos. En una primera etapa, 
se habilitará la capacidad para produ-
cir 400 mil plantas, y en una segunda 
etapa se alcanzará la producción de 1 
millón de plantas nativas de gran valor.

Infraestructura del vivero clonal



Estados
Financieros
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Activos
El activo corriente  sumó US$ 2.02 
millones, donde los com ponentes 
principales fueron la caja en efecti-
vo  por US$ 1.5 millones y 4.6 mil-
lones de créditos de  carbono 
contabilizados a un costo de US$ 
470,778. De éstos, 833,333 y 
3’333,333 VCUs se encuentran  en 
garantía de BP y Banco de Crédito 
del Perú  como Representante de 
Obligacionistas de la Primera 
Emisión del Segundo Programa de 
Instrumentos de Corto Plazo, 
respectivamente,  con lo que el 
saldo disponible para la venta es 
de 503,167 VCUs.

El activo no corriente sumó US$ 
86.9 millones, compuesto princi-
palmente por terrenos con un valor  
de US$ 31.1 millones y el activo 
biológico por US$ 52.7 millones.

Pasivos 
El pasivo corriente ascendió a US$ 
14.6 millones donde  los principales 
componentes fueron obligaciones 
financieras de corto plazo por US$ 
12.46 millones, cuentas por pagar  
comerciales por US$ 255,053, cuen-
tas por pagar al personal por US$ 
272,770 y otras cuentas por pagar 
por US$ 1.58 millones. El pasivo no 
corriente alcanzó los US$ 47.8 mil-
lones, compuesto principalmente 
por cuentas por pagar a relaciona-
das por US$ 21.95 millones, deuda a 
largo plazo por US$ 10.4 millones  y 
el Impuesto a la Renta diferido por 

US$ 14.99 millones. Al cierre de 
2020, el pasivo total fue de US$ 
62.4 millones y el patrimonio neto 
ascendió a US$ 26.48 millones.

Ganancias y pérdidas
Con respecto al estado de ganan-
cias y pérdidas, en el primer trimes-
tre de 2021 las ventas de créditos 
de carbono de la empresa alcan-
zaron los US$ 648,081, que después 
de restar los costos directos de los 
proyectos, así como los costos de 
monitoreo y validación, repre-
sentaron un ingreso neto de
US$ 620,042.

Además, los ingresos por el incre-
mento del valor del activo biológi-
co sumaron US$ 975,385, mientras 
que los gastos administrativos y 
operativos alcanzaron los US$ 
661,528, con lo que la utilidad oper-
ativa del ejercicio ascendió a
US$ 936,831. 

Por su parte, los gastos financieros  
sumaron US$ 604,429, producto 
del interés generado por los 
préstamos recibidos de empresas 
vinculadas y de terceros, mientras 
que el Impuesto a la Renta corre-
spondiente al periodo ascendió a
US$ 97,539.

Así, la empresa cerró el primer 
trimestre de 2021 con una utilidad
neta de US$ 248,387.

Durante el primer trimestre del ejercicio, el total de activos de la
compañía alcanzó la suma de US$ 88.9 millones.
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EEFF - al cierre de marzo 2021 comparado con el cierre de diciembre  2020

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



Inversión privada para 
un mundo sostenible

info@bosques-amazonicos.com
www.bosques-amazonicos.com 

Contacto:
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