
NOTA 
 
El presente documento contiene informes, análisis, 
planteamientos y propuestas presentadas por el equipo de 
consultores como material de referencia e insumos para la 
preparación del Plan de Inversión que presentará el Gobierno 
del Perú ante el FIP-CIF.  
 
El Plan de Inversión definitivo será el resultado de una 
evaluación del presente informe, y de un proceso de 
elaboración técnica y metodológica que incluirá instancias de 
consulta y participación que aseguren la necesaria 
consistencia del Plan, y reflejen el consenso en el análisis y en  
las propuestas incorporadas.  
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Resumen Ejecutivo 
 

Este informe es el Producto Final del Estudio sobre ‘Involucramiento del Sector Privado en la Estrategia de 
Inversión del Programa de Inversión Forestal (FIP) en Perú’. Dicho estudio se enmarca en una Cooperación 
Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en alianza con el Banco Mundial y el IFC, para apoyar 
en la preparación de una Estrategia de Inversión para implementar el FIP en el Perú. Dicha Estrategia de 
Inversión debe identificar oportunidades de reducción de emisiones por deforestación y degradación de 
bosques, al mismo tiempo que se mejoran los medios de vida de la población local involucrada en el Sector 
Forestal en Perú. En este informe, previa introducción del contexto forestal en Perú, presentamos los 
fundamentos para incluir al Sector Privado en la Estrategia de Inversión FIP, luego resumimos el diagnostico 
de los rubros forestales priorizados para posibles inversiones en el Producto 1 del Estudio (Concesiones 
Maderables, Ecoturismo, Plantaciones Forestales, y Agroforestería y Agricultura Carbono+). Para los cuatro 
rubros, describimos en detalle siete propuestas de inversión y dos instrumentos financieros para su 
implementación. Finalizamos el informe con consideraciones sobre los criterios de inversión FIP, y el 
monitoreo y evaluación de las inversiones. 
 

El trabajo se ha basado en una amplia revisión de la literatura existente, en entrevistas personales con 72 

directivos de una amplia gama de empresas privadas y autoridades, en la participación en los talleres 
regionales y el taller nacional FIP convocados por el equipo consultor INDUFOR, y en la experiencia 
multidisciplinaria y contactos previos del equipo consultor.  En base a la información sobre los drivers de 
deforestación y los datos de deforestación histórica y proyectada proveídos por el Componente 3 del 
estudio de INDUFOR, enfocamos el análisis y propuestas de inversión en tres áreas focales para FIP: (1) 
Provincias de la región San Martin, Loreto y Huánuco en la Amazonia norte de Peru, (2) Provincias de la 
región Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali en la Amazonia centro, y (3) Provincias de la región Madre de Dios 
en la Amazonia sur. Los montos recomendados han sido calculados en base a estimados gruesos de los 
costos de las inversiones a realizarse, y su intención es dar una idea de la escala de la inversión. No 
pretenden ser indicativos de los costos detallados, los cuales deberán calcularse en la etapa de 
programación detallada del FIP. En la siguiente tabla presentamos las siete propuestas seleccionadas: 
 
 
 
 
 
 
 

Rubro Forestal Propuestas de Proyecto 
Monto (millón US$) 

Total FIP BMD IFIs y 
Otros 

Concesiones 
Maderables 

1. Crédito para concesión forestal maderable 
grande 

6 2 2 2 

2. Fondo revolvente para concesiones forestales 
maderables pequeñas 

19 6 7 6 

Asistencia Técnica No-Reembolsable (TA) 1.5 1.5 0 0 
Ecoturismo 3. Crédito para empresas pequeñas de turismo 

de naturaleza 
1.5 0.75 0.75 0 

4. Crédito para empresas medianas de turismo 
de naturaleza  

1.5 0.75 0.75 0 

5. Crédito no-reembolsable a SERNANP para 
catalizar ecoturismo de lujo en ANP nuevas 

2 1 1 0 

Asistencia Técnica No-Reembolsable (TA) 1.5 1 0.5 0 
Reforestación 6. Fondo de Créditos para Plantaciones 

Forestales de Especies Nativas en Selva 
22 6 10 6 

Asistencia Técnica No-Reembolsable (TA) 1.5 1.5 0 0 
Agroforestería 7. Crédito Agroforestal de Cacao y Café 25 7 10 8 

Asistencia Técnica No-Reembolsable (TA) 1.5 1.5 0 0 
Total Inversión Reembolsable  75 22.5 30.5 22 
Total Asistencia Técnica e Inversión No-Reembolsable (incluye 
Propuesta 5 con SERNANP) 

8 6.5 1.5 0 
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De ser aprobadas, las propuestas 1, 2, 3, 4, 6 y 7 se financiarían vía préstamos concesionales y la 
propuesta 6 vía una donación. Todas las inversiones estarían acompañadas por un componente de 
asistencia técnica, dirigida a la formulación de propuestas detalladas y planes de negocio, y a 
asesoramiento, monitoreo y evaluación durante el ciclo de vida de los Proyectos. En total las inversiones 

propuestas suman US$22.5 millones en préstamos y US$6.5 millones en donación. 
 
Proponemos que los Proyectos FIP enumerados 1, 3, 4, 5 y 7 en la tabla de la página anterior sean 
financiados por un Programa de Crédito y Garantías Forestal FIP, y que los Proyectos 2 y 6 sean los 
Proyectos iniciales de un Fondo de Impacto Forestal FIP. Se contempla también asesoría técnica y 
acompañamiento de monitoreo y evaluación tanto para los clientes finales, como para las Instituciones 
Financieras Intermediarias (IFIs) con las que se trabaje.  
 
Entrevistas exploratorias con los BMD y con la Banca Nacional nos llevan a sugerir que los US$22.5 
millones de préstamo concesional del FIP podrían ser apalancados 2 veces. El primer apalancamiento 
seria con los BMD y apuntaría a lograr un fondo de aproximadamente US$50 millones. Este fondo se 
apalancaría en una segunda instancia con la Banca Nacional (en el caso del financiamiento asignado al 
Programa de Crédito y Garantías Forestales) y con inversionistas de impacto (en el caso del 
financiamiento asignado al Fondo de Impacto Forestal) logrando un monto total de US$75 millones.  
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Se estima que las inversiones conllevaran a la reducción directa de 34.1 millones de toneladas de CO2 y a 
la generación de 6400 puestos de trabajo formales permanentes. Está pendiente un trabajo de 
integración de las propuestas de este Producto con los diagnósticos preparados por la consultora 
INDUFOR. En la Sección 7 de este informe hay una serie de proyectos adicionales que podrían ser re-
evaluados durante dicho trabajo de integración. 
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1.0 Introducción 
 
1.1  Sobre este Informe y el trabajo del Equipo Consultor 
 
Este informe es el Informe Final (Producto 2) del ‘Estudio de Involucramiento del Sector Privado en la 
Estrategia de Inversión del Programa de Inversión Forestal (FIP)’. El Estudio se enmarca en una Cooperación 
Técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en alianza con el Banco Mundial y el IFC, para apoyar 
en la preparación de una Estrategia de Inversión para implementar el FIP en el Perú. Dicha Estrategia de 
Inversión debe identificar oportunidades de reducción de emisiones por deforestación y degradación de 
bosques, al mismo tiempo que se mejoran los medios de vida de la población local involucrada en el Sector 
Forestal en Perú. Este Estudio se desarrolla baja la supervisión del BID y del Grupo de Trabajo Técnico FIP, y 
en coordinación con el IFC y la consultora INDUFOR. El objetivo del Estudio es identificar y analizar las 
oportunidades de participación del Sector Privado en los diferentes rubros del Sector Forestal peruano que 
contribuyan de manera significativa con REDD+1 y el Manejo Forestal Sostenible en Peru, proponiendo  
oportunidades de negocio en estos rubros e identificando barreras e  incertidumbres para su 
implementación, así como medidas para superarlas.  Para obtener los datos y realizar el análisis aquí 
presentado los consultores utilizaron información de su propia experiencia profesional, realizaron una 
extensa revisión documentaria, participaron en una serie de talleres con actores forestales regionales 
(Pucallpa-7 de Agosto, Puerto Maldonado – 14 de Agosto, y Tarapoto – 22 de Agosto) y un taller nacional 
de presentación de resultados preliminares (Lima – 28 de Agosto), y una serie de entrevistas a profundidad 
con 72 expertos y empresarios en los diferentes rubros forestales (datos de contacto en Anexo 1).  
 
En este Informe hacemos un diagnostico de la participación de actores privados en cuatro rubros de 
manejo forestal en Peru: concesiones maderables, ecoturismo, plantaciones forestales y agroforestería y 
agricultura carbono+. Estos rubros fueron priorizados con el CD-FIP después de la presentación del 
Producto 1 de esta consultoría, en línea con los TdR acordados. Seguimos con una presentación de 
diferentes posibilidades de inversión en estos cuatro rubros. Las propuestas de inversión de detallan de 
acuerdo al esquema y plan de trabajo acordado con el BID (Anexo 2). Seguidamente presentamos un 
análisis de dos posibles instrumentos financieros posibles para canalizar la inversión privada FIP en Peru y 
proponemos una seria de criterios, basadas en los Criterios de Inversión de FIP2, que una vez aprobados por 
el CD-FIP, podrían servir para evaluar los programas detallados de inversión del Sector Privado que se 
prepararan una vez que sea aprobada la Estrategia de Inversión FIP-Peru. En línea con las Directivas 
Operativas FIP3 y los Criterios de Inversión FIP, el equipo consultor ha hecho lo posible por integrar sus 
propuestas con los planes de desarrollo sostenible y las iniciativas nacionales en materia de cambio 
climático, dentro del proceso de revisión de la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Perú, buscando  
sinergias con otras iniciativas y fuentes de financiamiento vinculadas con el clima y los bosques.   
 
1.2  El Patrimonio Forestal del Perú 
 
Diferentes fuentes mencionan que el Perú tiene en la actualidad una extensión entre 72 y 75 millones 
hectáreas de bosque. De acuerdo al MINAM4, el Perú posee 73,294,960 ha de bosques de los cuales 
53,432,620 ha son bosques de selva baja, 15,736,030 ha son bosques de selva alta, 3,235,010 ha son 
bosques de la costa norte, 385,000 ha son bosques andinos, 372,915 ha son bosques secos del Marañón y 
133,380 ha son bosques montanos occidentales del norte5. Con esta superficie se ubica en el segundo lugar 

                                                        
1 REDD+ es un proceso internacional que busca crear mecanismos para incentivar a los países en desarrollo, como Perú, a  
contribuir con la mitigación del cambio climático mediante la reducción de emisiones por efectos de la deforestación y degradación 
de bosques, la conservación de bosques, el manejo sostenible los bosques (MFS) y el incremento de reservas de carbono forestal. 
2 FIP Investment Criteria, June 29, 2010, Climate Investment Funds 
3 FIP Operational Guidelines, June 29, 2010, Climate Investment Funds 
4 Mapa del Patrimonio Forestal Nacional (MINAM 2011). Estas áreas no incluyen los 7,9 millones de hectáreas de 
bosque primario perdido al 2009.  
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en extensión de bosques naturales tropicales a nivel de Sudamérica y en el cuarto lugar a nivel mundial. 
Según la clasificación de suelos por capacidad de uso mayor de la tierra, el 80.1% del total del territorio 
nacional corresponden a tierras aptas para la producción forestal y tierras de protección, mientras que solo 
el 5.9% corresponden a tierras aptas para cultivos y el 13.9% para pastos y ganadería. En la costa norte,  los 
bosques se encuentran principalmente en las regiones de Tumbes y Piura, y en menor escala en 
Lambayeque y la Libertad 6. Estos bosques secos son usados principalmente para producción de leña y 
carbón, y usos de subsistencia por la población local. En la sierra existen relictos de bosques naturales en 
zonas entre los 3,000 y 5,000 metros sobre el nivel del mar (principalmente bosques de Polylepis sp.). En 
total se estima que tienen una extensión aproximada de casi 400,000 hectáreas, a los que se suman 
aproximadamente 1 millón de hectáreas de plantaciones forestales públicas y privadas con eucalipto 
(Eucalyptus globulus) y pino (Pinus radiata). Los bosques de la sierra han sido utilizados intensamente por 
la población local para leña y material de construcción desde los tiempos pre-hispánicos. Estos usos de 
subsistencia persisten en la actualidad, siendo crítico el estado de conservación de muchos de los bosques 
nativos. Las plantaciones de eucalipto y pino son las principales proveedoras de leña y madera rolliza para 
construcción en la actualidad. 
 
En la selva se encuentra el principal patrimonio forestal del país, aproximadamente  69 millones de 
hectáreas, el cual ha sido históricamente, y aun es, utilizado en baja intensidad por comunidades indígenas 
de múltiples etnias, y más intensamente por la sociedad mayor en los últimos 50 años. En las últimas 
décadas, los procesos del uso del suelo amazónico han sido determinados por la construcción de carreteras 
y una serie de procesos migratorios desde los Andes peruanos, por lo cual hasta la fecha los bosques 
Andino Amazónicos han experimentado mayor presión y cambio de uso que los bosques de selva baja. En la 
última década, la construcción de infraestructura vial y energética con la IIRSA7 y la dinamización del sector 
hidrocarburos ha dado un nuevo ímpetu a los procesos de colonización en la Amazonia.  
 
1.3 Institucionalidad, Ordenamiento y  Manejo del Patrimonio Forestal 
 
El ordenamiento forestal en Peru es un proceso en construcción, que ha venido madurando con varios 
procesos normativos en los últimos 40 años (ver Tabla 1) pero que en muchos aspectos esta aun pendiente. 
En la misma tabla puede verse que existe también un grupo de leyes y normas que actúan en contra del 
manejo sostenido de los bosques del país.  

 

Tabla 1 – Normas que Incentivan y Desincentivan el Manejo Forestal Sostenible en Perú 
 
 
 

                                                        
6 Proyecto Algarrobo. Mapa de Bosques secos de los departamentos de Tumbes Piura y Lambayeque. 2003. 
7 La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) es una iniciativa de los doce países 
suramericanos que tiene por objeto promover el desarrollo de la infraestructura de transporte, energía y comunicaciones bajo una 
visión regional. 

Normas a favor del Manejo Forestal 
Sostenible 

Normas que desincentivan el Manejo 
Forestal Sostenible 

Ley General del Ambiente, Ley 28611. Determina la 
importancia de mantener los ecosistemas naturales del 
Peru y las opciones de manejo abiertas al Estado y 
Sector Privado para esto. 

Decreto Legislativo 653 y 667 (Normas de titulación y 
registro tierras y predios rurales con fines 
agropecuarios). Promueven el avance de la frontera 
agrícola, entre otros, a través del cambio de uso de 
tierras forestales  

Ley Forestal y de Fauna Silvestre, N° 21147 y Ley 27308. 
Marco normativo de promoción de manejo sostenible 
de bosques en el Perú. Ley Forestal y de Fauna Silvestre,  
Ley 29763, entrará en vigencia una vez aprobada su 
reglamentación. Promueve el manejo sostenible de 
bosques y prohíbe el cambio de uso de tierras de aptitud 
forestal. 

Promoción de monocultivos y agroforestales. 
Normas promotoras de agro combustibles y 
monocultivos agroforestales. 

Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley  26834. 
Determina que las áreas naturales protegidas 
(alrededor de 15% del territorio nacional) deben 
mantenerse a perpetuidad como ecosistemas naturales. 

Normas que promueven y aprueban la construcción de 
infraestructura. Sin tomar en consideración los posibles 
impactos negativos que estas medidas ocasionan a los 
bosques. 
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Según la SPDA, se han otorgado derechos de custodia y/o uso sobre aproximadamente 40 millones de 
hectáreas de bosques, quedando aun pendiente el otorgamiento de derechos sobre aproximadamente 32 
millones de hectáreas (ver Tabla 2). No se han clasificado bosques de producción permanente u otorgado 
concesiones maderables ni en la sierra ni en la costa del país, siendo por el momento la selva el enfoque del 
Manejo Forestal Sostenible.   

 
Tabla 2 - Categorías y Extensiones de Derechos Otorgados sobre Bosques en Peru 

 
Categoría de Derechos Otorgados Extensión 

(Hectáreas) 
Porcentaje 

(%) 
Bosques en Áreas Naturales Protegidas 15,902,086 22.08 
 Áreas Naturales Protegidas Nacionales 15,716,315 21.83 
 Áreas Naturales Protegidas Regionales 149,870 0.21 
 Áreas Naturales Protegidas Privadas 35,901 0.05 
Bosques en Comunidades Nativas, Campesinas y Reservas Territoriales 14,830,758 20.60 
 Comunidades Nativas Tituladas 10,507,690 14.59 
 Comunidades Campesinas Tituladas 2,554,895 3.55 
 Reservas Territoriales 1,768,174 2.46 
Concesiones Maderables y No-Maderables 8,623,341 11.98 
 Concesiones Maderables 7,461,177 10.36 
 Concesiones de Conservación 349,507 0.49 
 Concesiones de Ecoturismo 54,115 0.08 
 Concesiones No-Maderables 619,458 0.86 
 Concesiones de Reforestación 135,221 0.19 
 Concesiones para Manejo de Fauna 3,861 0.01 
Bosques de Producción Permanente Disponible para Concesión 12,292,144 17.07 
Bosques en Humedales en la región Amazónica 3,150,551 4.38 
Bosques en Predios Privados o Sin Derechos Otorgados 17,207,202 23.90 

Extensión Total de Bosque 72,006,083 100.00 
Fuente: SPDA – Programa Forestal, 2011 
Nota: Sobre las tierras forestales se sobreponen una serie de otros derechos otorgados: Concesiones de Hidrocarburos, 
Concesiones Mineras, etc. Notar también la carta de AIDESEP al BID- FIP, con fecha 22 de Marzo 2012, en la que dicha organización 
pide se otorgue  a comunidades indígenas derechos sobre aproximadamente 20 millones de hectáreas, incluyendo bosques sin 
derechos otorgados y otros con derechos ya otorgados en otras categorías. 
 
La institucionalidad ambiental en el Perú ha tenido cambios recientes que facilitan el desarrollo del Manejo 
Forestal Sostenible y la Reducción de Emisiones debido a la Deforestación y Degradación (REDD+). La 
reciente creación del MINAM en el año 2008, la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre que incluye la 
creación del SERFOR como nueva Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y la creación del 
Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB) son parte de este desarrollo. Como elemento 
crucial transversal, el Perú está llevando a cabo un proceso sostenido de descentralización y transferencia 
de competencias del sector forestal desde el Gobierno Nacional hacia las regiones; y un proceso paralelo de 
modernización del rol del Estado. Es importante recalcar que el Peru aun no cuenta con una Estrategia 
Nacional REDD+ o un Enfoque Programático Nacional REDD+ definido, ni tampoco una Hoja de Ruta oficial 
de cómo se lograra dicha Estrategia. El concepto más claro en este proceso es que el Peru apunta hacia un 
esquema anidado de REDD+ (Nested REDD+) con tres principales fases: (i) Preparación, (ii) Implementación, 
y (iii) Pago por resultados. La lógica de REDD+ Anidado se resume de manera sucinta en el siguiente 
esquema presentado por MINAM: 
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2010 2011 20122009 2014 2015 20…2013 20… 20…2008

LOCAL

REGIONAL

NACIONAL  

Fase 2:  

Implementación

Fase 3:  

Incentivos y 
pagos por 
resultados

Fase 1:  

Preparación

Iniciativas Locales

Iniciativas Regionales

Coordinación & construcción consenso (Mesas REDD)

Formalización de Buen Gobierno REDD 

Fortalecer MRV y Modelamiento

Consolidar Registro

Reducción de ambigüedad e incertidumbre en conceptos

Integrar con otros Programas Nacionales y Regionales

El proceso de REDD+ Anidado en Peru

Fuente: MINAM Agosto 2011  
 
1.4 La Deforestación y Degradación Forestal Histórica en Peru  
 
Existe una considerable incertidumbre sobre las tasas de deforestación histórica en el Peru. Mientras los 
estudios de PROCLIM y la FAO en los años 2000 y 2006 reportan una tasa anual de deforestación alrededor 
de 150,000 hectáreas, información aun no-oficial del MINAM y del estudio FIP del equipo INDUFOR, 
estiman una tasa de alrededor de 260,000 hectáreas8. El CIAT determino que para el periodo 2004-2008 la 
tasa anual de deforestación fue de 144,000 has/año. Oliveira et al obtuvieron para el mismo periodo en la 
amazonia  128,100 has/año, mientras que el Diagnostico Sectorial de Bosques  determino que la 
deforestación entre el periodo 2000-2009 fue de 90,600 has/año. Otros sectores (ADEX, comunicación 
personal a esta consultoría) arguyen que la deforestación anual no sobrepasa las 80,000 hectáreas. Estas 
significativas diferencias se pueden explicar en parte por las diferencias en las fuentes de información y las 
metodologías utilizadas para la medición de la deforestación.   

Según el MINAM, la deforestación al 20099 alcanzó las 7.9 millones hectáreas. El departamento con mayor 
área deforestada, unas 1’718,000 hectáreas, es San Martin. La zona deforestada principal corresponde a 
tierras con capacidad de uso mayor forestal, en la denominada ceja de selva, cuya altitud oscila entre 400 y 
1,600 msnm con precipitaciones entre 1,000 - 2,500 mm anuales. Sobre el tema de degradación forestal, la 
información es mayormente anecdótica. No existe ningún estudio a nivel nacional sobre el efecto que los 
procesos de degradación están teniendo sobre los contenidos de carbono de los bosques peruanos, y como 
dichos procesos conllevan o no conllevan a su vez a procesos de deforestación.  

1.5 Áreas Focales para Análisis e Inversión del Sector Privado 

Para este Estudio, en línea con lo expresado en los Términos de Referencia, ‘un insumo importante para 
identificar los tipos de inversión serán los resultados  de los estudios actualmente bajo ejecución por la 
consultora INDUFOR,  en especial el estudio sobre los impulsores de la deforestación.’ Los estimados de 
deforestación histórica y modelación de deforestación futura del Componente 3 del estudio FIP-INDUFOR 
sirvieron entonces para informar las localidades de análisis y las propuestas de inversión de este Estudio. En 
la Figura 1 se puede ver que provincias de la Amazonia peruana han tenido las mayores tasas de 

                                                        
8 Armas, A.  2012. Componente 3. Estudio INDUFOR. 
9Deforestación 2000-2009. Diagnostico Sectorial de Bosques del programa de Inversión Pública para el fortalecimiento de Capacidades para la 
Conservación de Bosques Tropicales en la Amazonia y Costa Norte del Perú. JICA/MINAM 2010.  
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deforestación en la última década. Dichos datos, que muestran donde la deforestación ha sido mayor, 
conllevo a que la etapa de diagnostico del Estudio del Sector Privado (Producto 1) se haya enfocado en tres 
zonas prioritarias para los análisis de oportunidades de inversión. Estas tres zonas prioritarias se muestran 
en los recuadros de la figura 1 y abarcan: (1) Provincias de la región San Martin, Loreto y Huánuco en la 
Amazonia norte de Peru, (2) Provincias de la región Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali en la Amazonia centro, 
y (3) Provincias de la región Madre de Dios en la Amazonia sur.  

 
Figura 1 –Tasas de Deforestación en Provincias Amazónicas al 2009 y  

Áreas Focales Sector Privado FIP 
 

 

 
 

Area Focal de  
Inversión Sector Privado FIP 

Area Focal 3 

Area Focal 2 

Area Focal 1 



Involucramiento del Sector Privado en el Programa de Inversión Forestal (FIP) en Perú-IDB66-04/12            
Producto 2: Opciones de Inversión e Instrumentos Financieros 

 

11 
 

2.0      Fundamentos para Involucramiento del Sector Privado en el FIP  
 
2.1  Conceptos Generales   
 
El Programa de Inversión Forestal (FIP) comprenderá donaciones y préstamos concesionales para el Sector 
Publico y el Sector Privado10 para lograr, en forma sinérgica, un cambio transformacional en la gobernanza 
y gestión de los recursos forestales en los países de intervención. Frente a la magnitud de los retos 
políticos, sociales y logísticos del Manejo Forestal Sostenible en Peru, el invertir en el Sector Privado es 
también una pieza clave para apalancar los fondos del FIP con otros fondos concesionales o no 
concesionales de la banca internacional (BID, IFC u otros) o nacional. Al catalizar la inversión privada 
forestal, el Estado y los BMD estarán tomando un paso certero para el desarrollo de ingresos a largo plazo 
para el país en la forma de pagos de concesión e impuestos, y en la generación de materias primas, que el 
Peru actualmente importa, y que podrían dinamizar significativamente otros sectores de la economía. La 
falta de empleos dignos en el sector rural es quizás una de las demandas sociales más fuertes del Perú. El 
sector forestal privado tiene un enorme potencial, aun poco aprovechado, de generación de empleo. Como 
detallaremos en las propuestas de inversión de este Estudio el sector, adecuadamente incentivado, podría 
prácticamente proveer de empleo estable de toda la población rural de la Amazonia. 
 
El Impacto de las Actividades Privadas de Manejo Forestal Sostenible y de Conservación 
 
Una hipótesis central de este Estudio es que actividades económicas privadas como la extracción maderera 
certificada y el turismo de naturaleza (ecoturismo) no solo producen bienestar económico y social, por 
ejemplo ingresos sostenidos y puestos de trabajo duraderos, sino que también contribuyen a la reducción 
de la deforestación y las emisiones de CO2 provenientes de bosques, y por ende a la mitigación y 
adaptación al cambio climático. Para respaldar esta hipótesis, en la Tabla 3 se puede ver la deforestación en 
los bosques bajo diferentes categorías de uso en el año 2000 y el 2009. Se ha calculado para cada uso la 
tasa anual porcentual de deforestación (%). 
 
Si agrupamos aquellas categorías de uso, que permiten o más bien apuntan a la remoción de la cobertura 
boscosa para agricultura (en amarillo), podemos calcular una tasa promedio de deforestación anual para 
estas áreas. Entre 2000 y 2009, su tasa anual de deforestación fue de 0.56%. Podemos tomar esta cifra 
como la línea de base de deforestación actual promedio en Peru, cuando no se dan usos del suelo de MFS o 
conservación.  Podemos calcular para los otros usos del suelo, que apuntan a mantener el bosque en pie, 
un ‘diferencial’ REDD+. Este diferencial es una aproximación simple y útil de la tasa de deforestación anual 
evitada gracias a las actividades públicas y privadas de conservación de bosque y/o el Manejo Forestal 
Sostenible en estas áreas. Vemos que las Áreas Naturales Protegidas, las Concesiones Forestales 
Maderables y las Comunidades Nativas tienen los mayores diferenciales REDD+ (mayor efecto de 
conservación), y que por ejemplo las Concesiones Forestales Maderables (0.53% anual) tienen un 
diferencial casi 5 veces mayor que las Concesiones Forestales para Castaña (0.11% anual). 

 

                                                        
10 Inciso 78, Criterios de Inversión FIP 
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Tabla 3 – Tasas de Deforestación Histórica y  
el ‘Diferencial’ REDD+ de diferentes Categorías de Uso del Bosque 

 

Categoría de 
Derechos 

Otorgados 

Extensión 
(Ha) 

Deforestación 
al 2000 (Ha) 

Deforestación 
al 2009 (Ha)  

Tasa 
Anual al 
2009 (%) 

‘Diferencial’ 
REDD+  

(% anual) 
1 - Áreas Naturales 
Protegidas 

15,902,086 116,000 289,000 0.12 0.44 

2 - Concesiones 
Maderables 

7,461,177 58,000 79,000 0.03 0.53 

3 - Otras Concesiones 
(C & Ecoturismo) 

403,507 12,000 20,000 0.22 0.34 

4 - Concesiones No-
Maderables (Castaña) 

619,458 18,000 43,000 0.45 0.11 

5 - Bosques de PP 
Disponible  

12,292,144 244,000 341,000 0.09 0.47 

6 - Comunidades 
Nativas Tituladas 

10,507,690 670,000 833,000 0.17 0.39 

7 - Concesiones de 
Reforestación 

135,221 2,000 8,000 0.49 0.07 

8 - Comunidades 
Campesinas Tituladas 

2,554,895 413,000 577,000 0.71 -0.15 

9 - Bosques en Predios 
Privados o Sin 
Derecho Otorgado 

17,207,202 4,535,000 5,371,000 0.54 0.02 

Áreas Manejadas para 
Agricultura y Otros  

19,762,097 4,948,000 5,948,000 0.56 --- 

Fuente: Componente 3, Estudio FIP-INDUFOR (en base a data de MINAM-OT 2012) y elaboración propia.  
Nota: Las Concesiones de Reforestación a las cuales se hace referencia en esta tabla han sido otorgadas en áreas con bosque 
natural primario, y su uso hasta la fecha no ha sido para Reforestación, sino más bien para extracción maderera informal, y en 
varios casos han sido invadidas por minería ilegal. En el caso de las Comunidades Nativas, notar que la mayoría mantiene un 
Manejo Forestal Comunitario del Bosque, pero algunas han optado por dedicarse a la agricultura y otros usos.  

 
Con los estimados del diferencial REDD+ presentadas en la Tabla 3, y con un valor promedio de biomasa 
aérea de los bosques amazónicos peruanos de 165.65 Ton/C/Ha (MINAM-Perú)11, podemos hacer 
inferencias sobre la contribución a REDD+ y a la reducción de emisiones de CO2 de las actividades de MFS, 
turismo de naturaleza, y Manejo Forestal Comunitario analizadas en este Informe.    
 
Existen tres actividades económicas importantes que no aparecen en el análisis de uso de suelo; las 
plantaciones forestales, la agroforestería y la agricultura carbono positiva. Todas pueden llevarse a cabo en 
áreas ya deforestadas, ya sea en predios privados, Comunidades Nativas o Comunidades Campesinas. No 
‘aparecen’ como tal en los diferentes estudios de uso de suelo, se les suele agrupar dentro de la categoría 
‘agricultura’ o cuando son plantaciones ya maduras dentro de la categoría ‘bosque’12. Su contribución 
potencial a REDD+ y a la mitigación y adaptación al cambio climático es que son actividades que apuntan 
inherentemente a la recuperación de cobertura boscosa, y por ende al incremento de las existencias de 
carbono. También generan tasas de empleo por hectárea mucho más altas que la extracción forestal en 
bosques naturales o el ecoturismo, lo cual puede ayudar a reducir la presión de uso y presión migratoria 
sobre los bosques remanentes. Publicaciones recientes muestran además que actividades económicas 
privadas adecuadamente gestionadas, como en el caso del turismo de naturaleza en el área de influencia 

                                                        
11 SERNANP (2009). Pago por Servicios Ambientales para la conservación de bosques en la Amazonia Peruana: Un análisis de 
viabilidad.  
12 Existen análisis remotos de cobertura vegetal de mayor resolución (usando imágenes Quickbird, Ikonos, etc.) donde si se puede 
diferenciar entre plantaciones de cacao, café, palma, plantaciones maderables y otros, pero estos no han estado disponibles para 
este Estudio. Más aun, estos análisis detallados son mucho más caros y no se han realizado a nivel regional o nacional, por lo cual 
no son aun representativos a las escalas necesarias para nuestro análisis. 
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de la Reserva Nacional Tambopata13, pueden tener un efecto real de amortiguamiento (reducción) de la 
deforestación sobre áreas de bosque de Áreas Naturales Protegidas circundantes, mas allá del predio 
privado o concesión de ecoturismo sobre el cual se realizan. En este sentido, estas actividades pueden 
ejercer un efecto de amortiguamiento sobre la deforestación en Áreas Naturales Protegidas o Concesiones 

Forestales circundantes. Este impacto de amortiguamiento (‘buffer’) es más difícil de cuantificar que el 
diferencial REDD+ antes descrito, por lo que nos hemos limitado a indicar si a nuestro criterio el efecto es 
fuerte o débil para una determinada actividad económica o propuesta de inversión. 

 
2.2  Barreras y Prioridades para el Sector Privado Forestal en Peru 
 
De la entrevistas con actores claves en los diferentes rubros forestales, como también de la Mesa Redonda 
Forestal coordinada por IFC/BID el 20 de Marzo 2012 (ver Anexo 3), notamos una serie de barreras y retos 
comunes para el Sector Privado Forestal nacional. Aunque cubrimos el tema de barreras para cada rubro 
forestal más adelante, entre las barreras comunes tenemos: 
 
DEBIL TENENCIA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO FRENTE A ILEGALIDAD (MINERA, DROGAS, COLONOS) 
Concesionarios tienen dificultad de proteger sus bosques de los migrantes y mineros informales que 
invaden sus operaciones legales para convertir los bosques a agricultura o minas. En un caso de un 
concesionario en Loreto, la compañía tenía el derecho legal de expulsar a los residentes, pero optó por 
negociar una compensación aceptable, y desde entonces ha estado funcionando con éxito con las 
comunidades de los dos últimos años (y ha logrado la certificación FSC). Existe un alto costo para la 
titulación de tierras comunales y se necesita desarrollar procesos más eficientes para llevar a cabo la 
misma, con el fin de comprometer a largo plazo a comuneros con programas de plantaciones forestales. 
Del mismo modo, en Madre de Dios, las agencias gubernamentales no tienen ni los recursos ni el personal 
capacitado para hacer frente a los problemas de tenencia. El tema fundamental es que el gobierno debe ser 
capaz de proteger las inversiones privadas, los derechos de la comunidades y de los concesionarios a fin de 
que el Manejo Forestal Sostenible sea viable. El desarrollo de una activa relación de trabajo con los 
gobiernos regionales y municipales es un paso clave en el cumplimiento de dicha protección. 
 
DIFICIL Y COSTOSO ACCESO AL CREDITO, Y LIMITADA CAPACIDAD DE GERENCIA Y HABILIDAD FINANCIERA 
DE LOS ACTORES DE CAMPO 
Los plazos de los préstamos son demasiado cortos y no toman en cuenta los riesgos y patrones naturales 
del negocio (lluvia, tasa de crecimiento, etc.). La falta de esquemas de garantías, y la poca aceptación de 
la concesión como una garantía, hacen más riesgoso el trabajo. Para las pocas instituciones financieras 
que atienden el sector también es difícil obtener garantías.  
 
FALTA DE INCENTIVOS ADECUADOS 
Es necesario crear incentivos para alinear la salud del bosque con el bienestar humano. Esto aplica por 
igual a incentivos económicos para compañías de reforestación, empresas asociativas agroforestales o un 
concesionario maderero. La provisión de incentivos o subsidios del estado se justifica en parte porque se 
estaría logrando proteger bienes comunes (patrimonio forestal, ecosistemas saludables) que proveen 
servicios ecosistémicos a todos los peruanos. También es el caso con el personal técnico del Estado 
encargado de la supervisión y monitoreo del patrimonio forestal. Simplemente no es posible que un 

técnico forestal mal pagado, deficientemente capacitado y con pocas oportunidades de desarrollo 
profesional haga un buen trabajo. El estado debe desarrollar un mejor sistema de compensaciones y 
penalidades para su personal forestal. El ejemplo de fortalecimiento institucional de la SUNAT o el 
sistema de regentes forestales de Costa Rica son ejemplos importantes a seguir. 
 

                                                        
13 Kirkby et al. 2010. Economic Structure of Ecolodges in Tambopata. Environmental Conservation. 
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POCO DESARROLLO DE CADENAS DE VALOR Y MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS CERTIFICADOS 
Para dar mayor valor al bosque en pie resulta crucial dar valor agregado a la madera cerca a su punto de 
extracción, preferiblemente en las Comunidades más próximas al bosque. Esto no solo agrega valor al 
bosque sino que genera más puestos laborables y va generando capital social local que depende de un 
bosque productivo. Un ejemplo a seguir es el de la compañía MaderArt, que en colaboración con la ONG 
PaTS, ha capacitado a más de 40 artesanos de la etnia Yanesha para trabajar artesanías y muebles de 
madera de alto valor en el mismo lugar de extracción. El potencial creativo de la mano de obra peruana 
debe ser mejor utilizado. 
 
BARRERAS CULTURALES PARA ADOPTAR MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE Y MEJORES PRÁCTICAS 
Las empresas forestales y las comunidades que viven en el bosque tienen necesidades, intereses y valores. 
La mayoría de empresas no ha sabido superar las barreras culturales y han entrado en desacuerdos o 
conflicto con sus vecinos comunales. No se han desarrollado hasta el momento estrategias prácticas, 
esquemas de gobernanza y modelos de acuerdos para lograr que Comunidades y empresas se beneficien 
juntas del manejo sostenible del bosque. Las limitadas capacidades de gerencia mencionadas en el párrafo 
anterior, también conllevan a barreras culturales en el trato de los empresarios forestales con el sector 
financiero. 
 
FALTA DE INFORMACION DE CALIDAD 
El sistema de estadísticas forestales del Estado es deficiente, y no existe suficiente capacidad técnica para 
valorar y monitorear el Patrimonio Forestal, lo cual genera un fuerte impedimento para maximizar el valor 
del bosque y manejarlo en el largo plazo. Esto es de especial relevancia para actores empresariales locales 
como Comunidades Nativas y Asociaciones de Productores los cuales han enfrentado históricamente una 
asimetría de acceso a información con respecto al marco regulatorio y el mercado de madera, 
sometiéndolos así a una serie de abusos y engaños por parte de intermediarios mejor informados.  
 
2.3  Hacia un Enfoque Territorial Público-Privado para la inversión FIP  
 
Para lograr los efectos transformacionales esperados, y en vista de los recursos financieros limitados, las 
intervenciones del FIP deben darse en paisajes geográficamente delimitados y optimizar las sinergias entre 
el Sector Publico y el Sector Privado. Por esto recomendamos que es necesario consensuar con el gobierno, 
la sociedad civil, los BMD y otros actores un enfoque territorial para la intervención. Un enfoque territorial 
de inversión integraría los componentes de tenencia y ordenamiento territorial, acciones publico-privadas 
para estimular cadenas y redes de valor forestal, y aspectos administrativos y de aplicación de la ley a nivel 
regional. El Ordenamiento Territorial (OT)14 tiene como finalidad complementar la planificación económica, 
social y ambiental con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar 
su conservación y aprovechamiento sostenible (artículo 20 de la Ley No 28611, Ley General del Ambiente). 
Sin OT y un catastro y saneamiento físico legal adecuado de los bosques, es muy probable que la 
implementación de proyectos privados REDD+ incremente la conflictividad entre los diversos usuarios del 
bosque15. 
 
El OT es más urgente en áreas que están sintiendo una rápida ocupación humana, como por ejemplo 
nuevos ejes viales y centros urbanos en crecimiento. Tomar un enfoque territorial para FIP implica 
entonces hacer un importante esfuerzo de coordinación y trabajo entre autoridades que trabajan en los 
ámbitos urbanos y de infraestructura (Municipalidades, Gobiernos Regionales, MTC, MINEM, COFOPRI, 
entre otros) y aquellos que tienen un enfoque prioritario en áreas rurales (MINAM y MINAG).  

                                                        
14 Resolución Ministerial No 020-2010, MINAM. 
15 La Situación de REDD en el Perú, DAR-GIZ, 2011. 
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Para graficar que podría significar esto en la inversión FIP presentamos el siguiente caso hipotético: 
 

Paisaje de Bosque e Intervención FIP Hipotética en Peru 

 
 
 
 

 

 
   

A manera de contextualizar el Enfoque Territorial Público-Privado propuesto para el FIP, elaboramos a 
continuación de manera hipotética dicho Enfoque para la región Madre de Dios y el eje de desarrollo de la 
Interoceánica Sur. En la siguiente página observamos un mapa de la tenencia y uso del suelo y de la 
deforestación al año 2009 en Madre de Dios. Se observa claramente que la mayoría de la deforestación se 
da en los Predios Privados y en las Concesiones Mineras. Se observa también un alto grado de 

Intervención 
Catalítica 

Publico/Privada FIP 
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superposición de derechos entre las Concesiones Mineras y las Concesiones de Reforestación, Concesiones 
Maderables y Predios Privados. 
 

 
 

Bolivia 
 

Bolivia 
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Las inversiones en el Sector Publico y en bienes comunes se complementan en todo momento con 
inversiones en el Sector Privado, con un enfoque de generación de empleo, ingresos, e inclusión social.  
 

  
 
Sugerimos que las inversiones del sector privado deberían responder a una lógica intensiva en cuanto a 
capital, mano de obra y rendimiento por hectárea cerca a la carretera Interoceánica Sur (agroforestería, 

Bolivia 
 

Inversiones Hipotéticas FIP 

Inversiones Sector Privado Inversiones Sector Publico 

Brasil 
 

Nodo Plantaciones y Agroforestal 

Corredores Ecoturísticos 

Fortalecimiento Castañero 

Fortalecimiento Maderero 

Gobernanza Interinstitucional 

Resolución Superposición 
de Derechos 
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plantaciones, restauración ecológica), y a una lógica mas extensiva conforme se incrementa la distancia de 
la Interoceánica Sur (fortalecimiento de concesiones maderables y concesiones castañeras, ecoturismo, 
áreas protegidas privadas). 
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3.           Inversiones Propuestas por Rubros Forestales 
 

3.1  Concesiones Maderables en Bosques Naturales 
 
3.1.1 Contexto y Lógica para la Inversión en Concesiones Maderables  

Las concesiones forestales, especialmente aquellas que manejan sus bosques con criterios e indicadores 
reconocidos internacionalmente como la certificación FSC, proporcionan una solida base para el 
mantenimiento de la biomasa forestal y los servicios ecosistémicos del bosque, contribuyendo así a la 
mitigación y la adaptación al cambio climático, la conservación de la diversidad biológica, la regulación de 
agua y mantención de suelos, ofreciendo un buen número de puestos de trabajo. El MFS permite extraer 
productos sin que las reservas de carbono disminuyan significativamente a largo plazo, ya que los arboles 
aprovechados se restituyen por la regeneración natural o enriquecimiento.    
 
TAMAÑO APROXIMADO DEL RUBRO  

Los indicadores principales del sector  al 201116 se muestran a continuación: 
 Producción de madera rolliza                                                    2.17 Millones  m3   

 Producción de madera aserrada, triplay otros                       0.784 Millones m3 

 Exportaciones de madera y productos de madera17                170 Millones USD 

 Mercado interno de madera18        1,000 Millones USD 

La actividad maderera está concentrada en los departamentos de Ucayali (Pucallpa), Loreto (Iquitos) y 
Madre de Dios (Puerto Maldonado-Iñapari). El nivel de desarrollo de la actividad maderera en el Perú no 
guarda relación con su importante potencial. Tomando como base la actual superficie de Bosques de 
Producción Permanente19 (BPP), el potencial anual estimado de madera rolliza de valor comercial actual 
sería de 8.0 millones de m3, lo que significa que el sector podría crecer 4  veces más20 y en consecuencia 
crecería su participación en la generación del PBI nacional, que se estima actualmente en el orden de 0.8%. 
También habría un crecimiento de las exportaciones, una reducción de las importaciones e incremento 
sustancial de la ocupación sobre todo a nivel rural.   
 
PERFIL DE ACTORES PRIVADOS  

Analizando grupos relativamente homogéneos, que tienen necesidades, deseos y posibilidades similares, se 
identifican los siguientes tipos de inversionistas:  
 
Pequeño maderero: Maneja bosques privados o concesiones forestales menores de 10,000 hectáreas. 
Cuenta con infraestructura productiva incompleta, gestiona la empresa directamente, su formalización no 
es completa, carece de apoyo técnico y solo accede en contados casos a pequeños apoyos financieros de 
las cajas rurales. Acuden también a la habilitación para financiar sus operaciones pero no tienen una 
dependencia directa de los intermediarios. Su producción la comercializan localmente.    
 
Mediano empresario maderero: Trabaja concesiones forestales hasta de 20,000 hectáreas, cuenta, con 
mayor infraestructura productiva que la complementa tomado servicios. Esta más formalizado y tiene 
mayor soporte técnico y de gestión. Puede acceder a créditos limitados en la banca comercial  para 

                                                        
16 Perú Forestal en Números. DGFFS. MINAG. 2012 
17 Excluye papeles y cartones 
18 Estimado por M. Ríos 
19 Superficie de Bosques de Producción Permanente (BPP) 17.4 Millones de has. 
20 Las 17.4 Millones de has de Bosques de Producción Permanente (BPP) con un ciclo de corta de 20 años, permitiría trabajar 
anualmente 750,000 has  con un aprovechamiento de 10.6 m3 /ha  arroja un potencial aprovechable de 8 Millones m3/año, lo que 
representa casi 4 veces más que la producción actual de 2.1 millones m3. 
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financiar su infraestructura y utiliza el sistema de venta a futuro  directamente a usuario finales de madera 
o exportadores. Comercializa parte de su producción  en el mercado local y parte en el mercado de 
exportación. 
 
Gran empresario maderero: Está conformado por grupos empresariales que bajo alguna forma societaria  
se constituyen para aprovechar e industrializar  madera proveniente de concesiones forestales individuales  
o concesiones consolidadas  de más de 20 mil y hasta 180 mil hectáreas. Estos grupos están bien 
formalizados, cuentan con un buen soporte técnico y de gestión,  y por lo general son grupos que 
comercializan madera directamente  a nivel del mercado doméstico y de exportación. En este grupo se 
encuentran las principales empresas exportadoras como Bozovich, Vulcano, Consorcio Forestal Amazónico, 
Universal Flooring, entre otras; también las empresas de este grupo cuentan con la mayor superficie de 
bosques certificados, y son las que generan la mayor cantidad de empleos formales. 
 
PROBLEMÁTICA ACTUAL Y BARRERAS A LA INVERSIÓN 
 
En los últimos años no ha habido inversión significativa en el rubro, reduciéndose prácticamente a 
reposiciones y a tres nuevos emprendimientos de aserrío. De las 7.4 millones de hectáreas de Concesiones 
se estima que solo 2 millones se encuentran operativas21 En este contexto se puede identificar como 
barreras importantes, que están limitando el crecimiento del sector y que requieren ser solucionadas, las 
siguientes:      
 
Dificultad para acceder a Financiamiento: el financiamiento es uno de los principales cuellos de botella  
para la inversión en el sector forestal. Un porcentaje importante de empresas al no contar con los recursos 
financieros en forma oportuna y competitiva, no cumplen sus programas de producción, cierran sus 
balances con pérdida y/o sin utilidades, generando un calificativo de sector de alto riesgo, lo cual reduce 
aun más sus posibilidades de acceso al financiamiento.        
 
Gestión de la Administración Forestal del Estado: Se observa desarticulación y debilidad institucional  en la 
gestión forestal, a nivel del gobierno nacional y regional. Existen entidades públicas con  funciones y 
competencias que se superponen y duplican al no estar claramente definido sus límites, lo que se traducen 
en múltiples supervisiones y fiscalizaciones. Por otro lado la debilidad institucional se evidencia en la falta 
de apoyo del Estado para salvaguardar los derechos de los concesionarios, por ejemplo ante invasiones. 
Todo esto genera inseguridad jurídica. El OSINFOR, entidad encargada de supervisar y fiscalizar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, no parece tener la capacidad 
operativa para lograr un crecimiento sostenible del sector, ni de mejorar su posicionamiento competitivo. 
Por ejemplo, cuando una concesión es sometida a Proceso Administrativo Único (PAU) y prácticamente se 
paraliza el trabajo, la medida cautelar no debería exceder los 120 días, pero muchas veces excede un año. 
 
Nivel empresarial: Un aspecto que por lo general no se menciona como limitante de la inversión, es el nivel 
del empresario forestal. Con excepciones, muestran limitaciones para desarrollar una actividad empresarial 
exitosa22. Un número importante de concesionarios, tienen muy  poca capacitación y sus  limitaciones son 
serias desde el punto de vista técnico, financiero y de gestión. Esta limitante se pudo evidenciar con el 
reciente financiamiento por Agrobanco, donde 10 de los 12 postores no pudieron cumplir inicialmente con  
las exigencias del banco, porque la información que presentaron no estaba completa y ordenada desde el 
punto de vista técnico,(planes de negocios sólidos) financiero (Flujos de caja, record ante sistema 
financiero), contable(balances bien estructurados) y administrativa (contratos de concesión no inscritos en 
los Registros Públicos); ello obligo en algunos casos a realizar una larga revisión, adecuación y 
complementación de información para poder continuar con los trámites.      
 

                                                        
21 Erik Fischer, comunicación personal. 
22 Mecanismos de financiamiento para el sector forestal en el Perú. DGFFS-FONDEBOSQUE-FAO. 2010. 
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Infraestructura: Se precisa optimizar el aprovechamiento del bosque  y para ello es necesario contar con 
una buena infraestructura productiva (carreteras de extracción y otros) que debe ser financiada, con líneas 
de largo plazo que se adecuen al flujo financiero de las empresas madereras. Se lograría de este modo 
reducir los costos y obtener productos más competitivos.   
   
A continuación se detallan las 2 propuestas de inversión para este Rubro. 

 
3.1.2. Crédito para Concesión Forestal Maderable grande 

 
Titulo de Perfil de 
inversión   

Aprovechamiento Forestal Sostenible en Concesiones Forestales Maderables de Tahuamanu, 
Madre de Dios.  

Duración de 
ejecución del 
Proyecto.  
 

5 años.  

Superficie 52,869 hectáreas 
Tipo de Inversión  Privada 
Inversión total 7.3 Millones USD 
Financiamiento 
requerido  

6.2 Millones USD (a obtenerse de FIP, BMD y banca local) 

Cofinanciamiento 
del proponente 

1.1 Millones USD 

Plan Financiero 

 Parámetros básicos: 
  Ciclo de corta: 25 años  
 Producción:   11 m3/ha 
 Valor de venta madera aserrada ex fabrica: 500 USD/m3  
 Periodo de financiamiento: 6 años 
 Plazo de gracia: 3 años 
 Tasa de interés: Libor +1.5 % 
 Modalidad de desembolso: 1 tramo en el primer año  

 Estructura de financiamiento: 
 Inversión total:  7.3 Millones USD 
 Financiamiento a largo plazo : 6.2 Millones USD 
 Aporte inversionista:  1.1 Millones USD 
 Valor de facturación año 4 en adelante: 5 Millones USD 

Ámbito 
Geográfico 

Bosque de Producción Permanente ubicado en la Provincia de Tahuamanu, distritos de Iberia e 
Iñapari, departamento de Madre de Dios.  

Relevancia de la 
inversión  

La propuesta busca consolidar la infraestructura productiva para asegurar la sostenibilidad del 
manejo forestal en los bosques primarios tropicales de esta región amazónica del Perú, 
integrando varios eslabones de la cadena de valor, a fin  de mejorar no solo la rentabilidad del 
proceso, sino también cubrir adecuadamente los aspectos sociales y ambientales involucrados.  
La certificación forestal voluntaria es uno de los pilares de esta propuesta  

Antecedentes 

El proyecto es iniciativa propia. La Entidad Proponente puede ser el Consolidado Canales 
Tahuamanu (Catahua), grupo que es propietario de algunos equipos y un aserradero con 
capacidad para producir 10,000 m3/año de madera aserrada; dispone de oficinas, personal 
administrativo y técnico, pero no cuenta con una adecuada infraestructura para el 
aprovechamiento del bosques y la transformación de la madera para alcanzar un mayor valor 
agregado.  El grupo busca la posibilidad de mejorar su productividad, ampliar su proceso 
productivo y atender una mayor demanda internacional de productos de madera, así como 
atender un mayor segmento del mercado domestico, sobre todo de la región sur del país, con 
productos madereros de calidad y estandarizados.  

Diagnostico de la El grupo cuenta con una concesión forestal sobre 52,869 hectáreas otorgada por el Estado 
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situación Peruano en el Bosque de Producción Permanente  (BPP) de la provincia de Tahuamanu en el 
departamento de Madre de Dios, para ser aprovechadas sosteniblemente por un periodo de 40 
años renovables (hasta el 2043). Al momento el bosque es escasamente aprovechado por no 
contar con la infraestructura productiva necesaria y prácticamente su potencial maderable que 
es cercano al 0.5 millones de m3 para el primer ciclo de corta, casi no ha sido utilizado. Por el 
lado del procesamiento industrial las instalaciones deben ser ampliadas y complementadas para 
poder aserrar, secar y procesar productos de segunda transformación como molduras, pisos, 
deckings, marcos de puertas y ventanas, etc. de forma tal que sea posible optimizar el uso de la 
madera y comercializar productos con mayor valor añadido tanto en el mercado internacional 
como domestico.    

Metodología 

La propuesta trata de atender las necesidades de infraestructura productiva de la industria de la 
madera en Iñapari, Tahuamanu, Perú, con la finalidad de optimizar su uso y obtener una mejor 
rentabilidad  para asegurar la sostenibilidad del MFS.  
La metodología propuesta se resume de la siguiente manera: (i)  El grupo inversor busca adquirir 
maquinaria y equipo para construir sus caminos de acceso al bosque, talar,  extraer y 
transportar la madera  desde el bosque hasta la planta de procesamiento; (ii) las instalaciones 
industriales tienen que ampliarse y completar para incrementar la capacidad de aserrío, instalar 
cámaras para secado artificial de la madera, maquinas para cepillado, moldurado y 
dimensionamiento de diferentes productos de madera; (iii) atender directamente desde 
Tahuamanu la exportación de frisas KD S4S; deckings  KD S2S E2E, pisos machihembrados, partes 
y piezas de madera, generando una mayor ocupación en la localidad; (iv) para asegurar la 
producción permanente del bosque y la recuperación del bosque remante se trabajara 
intensamente en el manejo silvicultura.  

Potencial de 
replicabilidad 

Hasta el momento las concesiones forestales  en el Perú con escasa excepciones, no están 
logrando mostrar su sostenibilidad.  Esto es peligroso para la política forestal del país, por lo que 
se requiere hacer el  esfuerzo necesario para superar los cuellos de botellas existentes, hacer los 
ajustes al modelo, probablemente integrando mejor los eslabones de la cadena productiva, para 
obtener la rentabilidad que soporte la sostenibilidad. En este contexto, de resultar  exitosa esta 
propuesta, el modelo podrá ser replicado en otros Bosques de Producción Permanentes (BPP) 
del país.           
Para financiar estas replicas se puede contar con  fuentes de financiamiento provenientes de la 
empresa privada (comercializadores y usuarios  de madera), del sistema financiero nacional 
(bancos y cajas municipales), de la banca multilateral (IFC) y de fondos de inversión tanto 
nacionales como extranjeros.  

Potencial de 
contribución a 
REDD+ 

Las concesiones forestales, especialmente las  certificadas, que sustentan el manejo de sus 
bosques en criterios e indicadores reconocidos internacionalmente, proporcionan el marco de 
referencia para el mantenimiento de los servicios ecos sistémicos del bosque, incluyendo la 
mitigación y la adaptación al cambio climático. En este aspecto el MFS  en esta concesión  
forestal maderable fomenta el secuestro de carbono, reduce las emisiones de gases de efecto 
invernadero, facilita el suministro continuo de productos y servicios forestales bajos en 
emisiones  de carbono, proteger la diversidad biológica, el suministro de agua y suelos, ofrecer 
trabajo a muchas personas y protege los medios de subsistencia de las personas que dependen 
de los bosques. Al manejar este bosque, se extraen productos sin que las reservas de carbono 
disminuyan a largo plazo ya que los arboles aprovechados se restituyen por la regeneración 
natural o enriquecimiento.    
La reducción de emisiones de este Proyecto se estima en 4.9 millones TCO2. 
(Calculo: 52,869 hectáreas x 0.53% (Diferencial REDD+ de concesión exitosa) x 165.5T/ha x 3.66 
(factor conversión C/CO2) x 30 años remanentes de la concesión) 

Sostenibilidad 
(beneficios 
sociales y 
ambientales) 

Beneficios económicos  
 Asegurar el abastecimiento de materia prima a la industria de primera y segunda 

transformación de la madera, ampliar las exportaciones y atender el mercado 
domestico.  

 Mejorar la renta de la empresa concesionaria para asegurar la sostenibilidad del manejo 
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forestal.   
 Crear nuevas fuentes de trabajo sobre todo en el ámbito rural 

Beneficios Sociales  
 Mejorar  la calidad de vida de los pobladores rurales a través de la generación de 

empleo. Estimamos que esta inversión generara 50 puestos de empleo directo en la 
Concesión.    

 Acceder a mejores niveles educativos,  de salud y otros servicios básico 
 Desarrollo de genero, sobre todo en el procesamiento secundario de la madera 

Beneficios ambientales  
 Mantener la cobertura boscosa y recuperar el bosque remanente en las áreas 

aprovechadas.   
 Mejorar y conservar la fertilidad de la tierra y conservar y regular el agua 
 Contribuir a mitigar los efectos del calentamiento global al incrementar la capacidad de 

secuestro de carbono, reducir las emisiones de CO2 y favorecer el mejoramiento de las 
condiciones climáticas en la zona. 

 Reducir la presión sobre el bosque primario, especialmente de la agricultura 
migratoria.    

Barreras para 
implementación 
del perfil 

Tres aspectos son importantes a considerar: 
(i) Falta de un mecanismo financiero que atienda las necesidades de la actividad maderera  

en el largo plazo, de acuerdo con sus características especiales.   
(ii) Falta de apoyo de la administración forestal para formalizar ante el sistema financiero la 

aceptación de los derechos de concesión como garantía para el financiamiento. 
(iii) Apoyo del ente encargado de las concesiones para mejorar la gestión en los bosques  

concesionados,  a fin de facilitar el flujo de capitales sobre todo por cesión de 
posición contractual.  

Costos y 
Cronograma de 
preparación del 
programa 
detallado 

Se estima que bajo las actuales condiciones, el proceso para definir el programa detallado puede 
tomar hasta 4 meses con un costo cercano a los 30 mil USD: 

 Formulación del Plan de negocios; cuantificando el mercado; el potencial aprovechable, 
el plan de aprovechamiento; el calculo de los requerimientos de infraestructura 
productiva, programa de producción, formas y programas de venta; inversiones, análisis 
económico y financiero para determinar la rentabilidad del programa y su conveniencia 
de implementación. El tiempo estimado  es de 4 meses, con un costo estimado de 30 mil  
USD.       

 
3.1.3. Fondo revolvente para concesiones forestales maderables pequeñas 

 
Titulo de Perfil de 
inversión   

Fondo revolvente para apoyar el MFS en pequeñas concesiones forestales madereras.  

Duración de 
ejecución del 
Proyecto.  
 

10 años.  

Superficie 113,842 hectáreas  
Tipo de Inversión  Privada 
Inversión total 21 Millones USD 
Financiamiento 
requerido  

18.9 Millones USD 

Cofinanciamiento 
del proponente 

2.1 Millones USD 

Plan Financiero 
 Parámetros básicos: 

 Ciclo de corta: 25 años  
 Producción:   8 m3/ha 
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 Valor de venta madera aserrada ex fabrica: 350 USD/m3  
 Periodo de financiamiento: 5 años 
 Plazo de gracia: 3 años 
 Tasa de interés: Libor +1.5 % 
 Modalidad de desembolso: Por  tramos    

 Estructura de financiamiento: 
 Inversión total:  21 Millones USD 
 Financiamiento a largo plazo : 18.9 Millones USD 
 Aporte inversionista:  2.1 Millones USD 
 Valor de facturación año 4 en adelante: 5.4 Millones USD 

Ámbito 
Geográfico 

Bosque de Producción Permanente ubicado en la Provincia de Tahuamanu, distritos de Iberia e 
Iñapari, departamento de Madre de Dios.  

Relevancia de la 
inversión  

La propuesta busca consolidar la infraestructura productiva de los micro y pequeños 
concesionarios forestales para asegurar la sostenibilidad del manejo forestal en los bosques 
primarios tropicales de esta región amazónica del Perú, y busca también integrar la cadena de 
valor con la trasformación primaria a fin  de mejorar no solo la rentabilidad del proceso, sino 
también cubrir adecuadamente los aspectos sociales y ambientales involucrados, con miras a la 
certificación forestal voluntaria.   

Antecedentes 

El proyecto es iniciativa propia. La Entidad Proponente puede ser la RED Chilina de Micro y 
Pequeños concesionarios de Tahuamanu, que agrupa a 13 concesionarios con áreas de 
concesión que varían entre 5,000 y 20,000 hectáreas. Algunos de ellos cuentan con ciertos 
equipos  para el aprovechamiento de bosques y también equipos portátiles para aserrar la 
madera. Disponen igualmente con algunas facilidades en oficinas, personal técnico, pero no 
logran aun optimizar ni el aprovechamiento del bosque ni el procesamiento de la madera por lo 
que tanto su productividad como su rentabilidad no alcanzan los niveles requeridos para 
sustentar la sostenibilidad del manejo forestal. El grupo busca la posibilidad de mejorar y  
ampliar su proceso productivo para atender una mayor demanda del mercado domestico y de 
comercializadores - exportadores,  con productos madereros de calidad y estandarizados.  

Diagnostico de la 
situación 

La Red agrupa 113,842 hectáreas de bosques concesionados por el Estado Peruano en el Bosque 
de Producción Permanente  (BPP) de la provincia de Tahuamanu en el departamento de Madre 
de Dios, para ser aprovechadas sosteniblemente por un periodo de 40 años renovables (hasta el 
2043). Al momento el bosque es escasamente aprovechado porque los concesionarios no 
cuentan con la infraestructura productiva necesaria y prácticamente su potencial maderable que 
es cercano a 0.7 millones de m3 para el primer ciclo de corta, casi no ha sido utilizado. Por el 
lado del procesamiento industrial las instalaciones con que cuentan requieren ser ampliadas y 
complementadas para poder aserrar con calidad y poner en el mercado madera aserrada AD, 
deckings AD y frisas AD, etc., de forma tal que sea posible optimizar el uso de la madera y 
comercializar productos con mayor valor añadido.     

Metodología 

La propuesta trata de atender las necesidades de infraestructura productiva de pequeños 
concesionarios forestales ubicados en Iberia e Iñapari, Tahuamanu, Perú, con la finalidad de 
optimizar el uso de la madera y obtener una mejor rentabilidad  para asegurar la sostenibilidad 
del MFS, a que están comprometidos.  
La metodología propuesta se resume de la siguiente manera: (i)  La red  identificara las 
necesidades de cada uno de sus asociados para adquirir  maquinaria y equipo para construir 
caminos de acceso al bosque, talar,  extraer y transportar la madera del bosque hasta la planta 
de procesamiento; (ii) Se promoverá la adquisición e instalación de aserraderos estacionarios de 
cinta para incrementar la capacidad de procesamiento y mejorar la calidad del producto, 
incluyendo maquinas básicas para dimensionamiento o habilitado; (iii) atender directamente 
desde Iñapari o Iberia los requerimientos de madera aserrada y madera  habilitada para el 
mercado de la región sur (Puno, Cuzco, Arequipa) y adicionalmente a los comerciantes 
exportadores con materia prima semi procesada AD para deckings, frisas y partes y piezas; lo 
cual generará una mayor ocupación local; (iv) para asegurar la sostenibilidad del MF  que 
permita producción permanente y recuperación del bosque remante, se trabajara intensamente 
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en el manejo silvicultura.  

Potencial de 
replicabilidad 

Hasta el momento las concesiones forestales  en el Perú con escasa excepciones, no están 
logrando mostrar su sostenibilidad. El 77.6 % de todas las áreas concesionadas en el país, 
especialmente en Ucayali, Loreto y Madre de Dios, corresponden a micro y pequeños 
concesionarios con extensiones de 5,000 a 20,000 hectáreas y son estos emprendimientos los 
que corrientemente están siendo caducadas o sometidas a Proceso Administrativo Único (PAU) 
por OSINFOR y por tanto están dejando de operar, poniendo en riesgo el modelo de concesión.  
Esto es peligroso para la política forestal del país, por lo que se requiere hacer el  esfuerzo 
necesario para superar los cuellos de botellas existentes, hacer los ajustes al modelo, 
probablemente completando e integrando mejor los eslabones de la cadena productiva, para 
obtener la rentabilidad que soporte la sostenibilidad de estas concesiones. En este contexto, de 
resultar  exitosa esta propuesta, el modelo podrá ser replicado en los Bosques de Producción 
Permanentes (BPP) de Ucayali, Loreto, Huánuco y San Martin.            
Para financiar estas replicas se puede contar con  fuentes de financiamiento provenientes de la 
empresa privada (comercializadores y usuarios  de madera), del sistema financiero nacional 
(bancos y cajas municipales), de la banca multilateral (IFC) y de fondos de inversión tanto 
nacionales como extranjeros.  

Potencial de 
contribución a 
REDD+ 

Las concesiones forestales, que sustentan el manejo de sus bosques en criterios e indicadores de 
sostenibilidad como lo exige la legislación forestal nacional, proporcionan el marco de referencia 
para el mantenimiento de los servicios ecos sistémicos del bosque, incluyendo la mitigación y la 
adaptación al cambio climático. En este aspecto el MFS  las concesiones forestales maderables  
fomenta el secuestro de carbono, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, facilita 
el suministro continuo de productos y servicios forestales bajos en emisiones  de carbono, 
proteger la diversidad biológica, el suministro de agua y suelos, ofrecer trabajo a muchas 
personas y protege los medios de subsistencia de las personas que dependen de los bosques. Al 
manejar este bosque, se extraen productos sin que las reservas de carbono disminuyan a largo 
plazo ya que los arboles aprovechados se restituyen por la regeneración natural o 
enriquecimiento.    
La reducción de emisiones de este Proyecto se estima en 10.5 millones TCO2. 
(Calculo: 113,842 hectáreas x 0.53% (Diferencial REDD+ de concesión exitosa) x 165.5T/ha x 3.66 
(factor conversión C/CO2) x 30 años remanentes de las diversas concesiones) 

Sostenibilidad 
(beneficios 
sociales y 
ambientales) 

Beneficios económicos  
 Asegurar el abastecimiento de materia prima a la industria de primera y segunda 

transformación de la madera, ampliar las exportaciones y atender el mercado 
domestico.  

 Mejorar la renta de las empresas concesionarias para asegurar la sostenibilidad del 
manejo forestal.   

 Crear nuevas fuentes de trabajo sobre todo en el ámbito rural 
Beneficios Sociales  

 Mejorar  la calidad de vida de los pobladores rurales a través de la generación de 
empleo. Estimamos que esta inversión generara 200 puestos de empleo directo en las 
diferentes Concesiones de la Red Chilina.    

 Acceder a mejores niveles educativos,  de salud y otros servicios básico 
 Desarrollo de genero, sobre todo en el procesamiento secundario de la madera 

Beneficios ambientales  
 Mantener la cobertura boscosa y recuperar el bosque remanente en las áreas 

aprovechadas.   
 Mejorar y conservar la fertilidad de la tierra y conservar y regular el agua 
 Contribuir a mitigar los efectos del calentamiento global al incrementar la capacidad de 

secuestro de carbono, reducir las emisiones de CO2 y favorecer el mejoramiento de las 
condiciones climáticas en la zona. 

 Reducir la presión sobre el bosque primario, especialmente de la agricultura 
migratoria.    
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Barreras para 
implementación 
del perfil 

Tres aspectos son importantes a considerar: 
(iv) Falta de un mecanismo financiero que atienda las necesidades de la actividad maderera  

en el largo plazo, de acuerdo con sus características especiales.   
(v) Falta de apoyo de la administración forestal para formalizar ante el sistema financiero la 

aceptación de los derechos de concesión como garantía para el financiamiento. 
(vi) Apoyo del ente encargado de las concesiones para mejorar la gestión en los bosques  

concesionados,  a fin de facilitar el flujo de capitales sobre todo por cesión de 
posición contractual.  

Costos y 
Cronograma de 
preparación del 
programa 
detallado 

Se estima que bajo las actuales condiciones, el proceso para definir el programa detallado puede 
tomar hasta 24 meses con un costo cercano a los 460 mil USD: 

 Consolidación de la Red Chilina; como entidad asociativa para canalizar la búsqueda y 
otorgamiento de financiamiento para cada una de las concesiones asociadas. El tiempo 
necesario para esta fase se estima en 4 meses, con un costo aproximado de 40,000 USD.  

 Formulación del Plan de operaciones de la red Chilina; donde se definirá la forma en 
que interactuara con los concesionarios, las entidades financieras y las entidades 
nacionales y extranjeras que promueven y apoyan el MFS (OIMT, Perú Boques, FAO, 
Rainforest Alliance, otros). La red apoyara, en fortalecer las capacidades, en aspectos 
técnicos, financieros y administrativos, de las micro y pequeñas concesiones para 
facilitar su inserción en el sistema financiero.  Demandara un periodo de 8 a 12 meses, 
con un costo aproximado de 120,000 USD  

 Formulación del Plan de negocios; a través de la Red Chilina se formulara un plan de 
negocio para cada concesionario, a efectos de sustentar  la solicitud de financiamiento. 
Este documento debe: cuantificar el mercado; el potencial aprovechable, el plan de 
aprovechamiento; el calculo de los requerimientos de infraestructura productiva, 
programa de producción, formas y programas de venta; inversiones, análisis económico 
y financiero para determinar la rentabilidad del programa y su conveniencia de 
implementación. El tiempo estimado  es de 8 meses, con un costo estimado de 300 mil  
USD.       
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 3.2 Ecoturismo 
 

3.2.1 Contexto y Lógica para la Inversión en Ecoturismo para el Sector Privado FIP 

La contribución a del turismo a REDD+ y los objetivos FIP tiene una lógica distinta a otras actividades 
económicas como el Manejo Forestal Sostenible. Las intervenciones en turismo son intensivas, y son muy 
efectivas estabilizando el uso de bosques en un área de particular valor, usualmente circundantes a un Área 
Natural Protegida. El turismo también forma barreras de protección y amortiguamiento a dichas Áreas 
Protegidas, protegiendo las existencias de carbono de los bosques contenidos en las Áreas Protegidas y sus 
zonas de influencia. Ya que las existencias de carbono en las Áreas Protegidas del Peru se estiman en 
aproximadamente 2.63 GT23 este efecto es clave para el éxito de REDD+ en Peru.  El turismo se comporta así 
por tres motivos: 
- El turismo funciona alrededor de destinos conocidos. Los destinos se vuelven conocidos y se convierten 
en imanes para atraer turistas. Una vez que el destino esta insertado en el imaginario colectivo de un 
segmento, facilita la creación de emprendimientos en el. 
- El turismo en la Amazonia requiere de bosques saludables. El valor del producto turístico amazónico es 
proporcional a la calidad del bosque y su fauna y al acceso al mismo (el 86% de los turistas no quieren viajar 
más de cinco horas desde el punto de entrada al destino). El emprendedor turístico es un aliado natural del 
bosque. Tal como lo demuestra la Figura 2, una vez que existe una masa crítica de emprendimientos 
turísticos en un destino amazónico, se forma una barrera de usuarios del bosque que repelen los usos no 
compatibles (Kirkby, 2010). En este estudio, Kirkby explica con ejemplos concretos como los inversionistas en 
ecoturismo en Tambopata evitan la deforestación: a través de convenios con comunidades, denuncia de 
incursiones ilegales, campañas para evitar recortes en el área protegida y manejo de concesiones. También 
proyecta que la deforestación en la Reserva Nacional Tambopata será de 40% menos si es que se logra 
instalar inversiones de ecoturismo en lo que llama el “Jorge Chavez Loero Gap”, un área de bosque no 
ocupado por empresas de ecoturismo cercana a Puerto Maldonado.     

 
Figura 2  - Concesiones mineras en Madre de Dios, 2009 por Donald Brightsmith.  Nótese los puntos amarillos (albergues) en el 
área verde (no concesionado) entre la Reserve Nacional Tambopata y el “Corredor Minero”. A pesar de que el Rio Tambopata 
lleva oro, este no ha sido invadido por concesiones mineras gracias a la presencia del turismo. 

                                                        
23 Las ANP abarcan 15,902,086 hectáreas, multiplicado por un contenido de carbono promedio por hectárea de 165.5 toneladas, equivale a 2,631 
millones de toneladas de Carbono, ósea 2.63 GigaT 
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-   El turismo tiene un alto impacto social. Las barreras de entrada al turismo son bajas 
haciéndolo accesible a cualquier persona con espíritu emprendedor. El turismo es reconocido como un 
sector con alta rentabilidad social (Mincetur, 2009). Por ejemplo, el albergue Posada Amazonas, en Madre 
de Dios, ha incrementado los ingresos de 180  familias de la Comunidad Nativa de Infierno en 30% (Holle y 
Huayca, en publicación). En Tambopata, el ecoturismo presenta un Valor Actual Neto (VAN) de US$1158 
por hectárea, convirtiéndolo en el uso más rentable de los bosques de esa cuenca (Kirkby et al, 2010).  

 
TAMAÑO APROXIMADO DEL RUBRO EN LAS AREAS FOCALES FIP 

El enfoque geográfico de este análisis ha sido influenciado por el Componente 3 del la Consultoria 
INDUFOR. Dentro de esta área se han identificado áreas protegidas que se benefician o se podrían 
beneficiar por la presencia del turismo de la forma descrita anteriormente. Se trabaja en los alrededores de 
áreas protegidas porque el turismo requiere de atractivos naturales de alto valor, tal como los bosques que 
se encuentran en áreas protegidas, y por que el turismo es muy eficaz como estabilizador y amortiguador 
de áreas protegidas24. Se han identificado cuatro destinos ecoturísticos dentro del marco geográfico y se ha 
hecho un estimado grueso de la demanda que tendrían para productos turísticos vinculados al bosque, 
estimándola en 50 millones de soles al año (ver Tabla 4).   
 
Tabla 4 – Tamaño de la Oferta y Demanda en Áreas Focales seleccionadas 
 

 Tamaño de la Oferta 
Destino Departamento Provincia  Establecimiento Habitaciones Trip Advisor Indice de Quejas 
Yanachaga - 
Oxapampa Pasco Oxapampa 94 1187 26 13.0 
Alto Mayo - 
Tarapoto San Martin 

San Martin / 
Moyobamba 260 4013 79 3.3 

Tambopata Madre de Dios Tambopata 47 470 1028 8.9 

Manu Madre de Dios Manu 26 260 69 7.7 

Quince Mil Cusco Camanti 11 69 n/a n/a 

Total 
  

438 5999 
   

Tamaño de la Demanda 

Destino Region Provincia  Arribos 
Estadia 
Promedio 

Crec 
2006-
2011 

Precio 
Prom 

Porcion 
Mercado Tamaño 

Yanachaga 
Oxapampa Pasco Oxapampa 61654 1.25 16% 

           
67.48  14%     1,742,480.76  

Tarapoto San Martin 
San Martin / 
Moyobamba 514371 1.33 11% 

          
167.48  14%   15,467,667.83  

Tambopata Madre de Dios Tambopata 54638 2.13 5% 
         
270.41  90%   28,323,026.25 

Manu Madre de Dios Manu 5928 1.76 0% 
           
270.41  90%     2,539,136.92 

Quince Mil Cusco Camanti 5396 1.3 161% 
           
167.48  14%         158,603.23 

Total     641987           48,230,914.99 
Fuente: Estadísticas de Arribos del MINCETUR y elaboración propia.  
Notas a las Tabla 4: 

1. Se tomo el distrito de Camanti  como un destino separado de Tambopata porque sus arribos turísticos actuales son totalmente 
distintos. Sin embargo para propósitos generales de este estudio, se consideran el mismo destino. 

                                                        
24 Ver Figura 1 y Kirkby, 2010 
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2. Los datos de arribos son tomados de la página web de MINCETUR. Los datos de arribos a Manu y Tambopata solo incluyen arribos 
de extranjeros. 

3. Los datos de estadía promedio, establecimientos, agencias de viajes, habitaciones y crecimiento son tomados de la página web de 
MINCETUR. Para el dato de crecimiento se usa la diferencia de arribos entre el 2006 y el 2011 y se divide entre cinco. 

4. El número de opiniones de Trip Advisor y el Promedio de Quejas por turista vienen de www.tripadvisor.com. Para un destino, se 
contabilizan el número de total de turistas que han dejado una opinión sobre un hotel del destino y el índice de cuantos han dejado 
una opinión regular, mala o muy mala. Es un buen indicador de la percepción del destino en el mercado. 

5. El precio promedio para los destinos eminentemente nacionales (San Martin, Pasco y Camanti), se obtiene del estudio de mercado 
“Perfil de Turista que Visita San Martin” (Gobierno Regional  San Martin, 2010). El precio promedio para l os destinos 
mayoritariamente de extranjeros se obtiene del estudio de Kirkby, 2010. Ambos están indexados a la inflación.  

6. El tamaño del mercado es un intento relativamente arbitrario de cuantificar cuantos de los arribos gastarían en productos turísticos 
vinculados al bosque. Para el caso de Manu y Tambopata, se usa un valor de 90%, a criterio del consultor. Para el caso de San 
Martin y Pasco se usa 14% como resultado de multiplicar el porcentaje de arribos que están de vacaciones (26%, según el “Perfil del 
Turista que Visita San Martin”) por el porcentaje de turistas nacionales que visita atractivos naturales en sus viajes (52% según el 
Perfil del Turista Nacional 2010).     

 
PERFIL DE ACTORES PRIVADOS  

El perfil del inversionista privado amazónico en turismo es tremendamente diverso. Las estadísticas de 
MINCETUR no expresan esta diversidad. Se ha dividido la oferta en cuatro tipos de inversión, usando un 
ejemplo exitoso de cada uno, para graficarlo. 
 
Operadores de atractivos y servicios turísticos menores incluyendo artesanías y otras ventas retail  
Son propietarios de pequeñas extensiones de bosque que contienen un atractivo natural que se visita por 
menos de un día. También son artesanos o comerciantes de productos de valor agregado (alimentos y 
medicinas). Usualmente son microempresarios con inversiones de miles de dólares en sus empresas y que 
tienen alguna otra actividad económica. Frecuentemente están buscando como expandir su negocio para 
incluir hospedaje o alimentación. 
 

Kerenda 
Homet 

Propiedad de un agricultor y conservacionista líder en Madre de Dios, Victor Zambrano, Kerenda Homet es 
un bosque de 40 hectáreas. Forma parte del corredor Isuyama del distrito de Tambopata, a 5 kilómetros de 
Puerto Maldonado, donde se ha formado un grupo de 7 emprendedores turísticos protegiendo su bosque. 
Hace 20 años invirtió en la compra de un potrero y lo ha recuperado a bosque, donde tiene una casita de 3 
habitaciones. Cobra 15 soles por entrar a recorrer un sendero guiado y 50 soles por pasar la noche. Vende 
35000 soles al año, con una tasa de crecimiento anual de 168%. Su aspiración es mejorar su hospedaje, 
pero no tiene fondos. Es un estabilizador de bosques en los suburbios de Puerto Maldonado. 
 
Casas de Hospedaje  
Fuera de las ciudades, son propietarios de chacras que mantienen extensiones de bosque. Han construido 
modesta infraestructura con una capacidad de 1-5 habitaciones. Usualmente son campesinos con 
inversiones de decenas de miles de dólares y que han aprovechado parte de su activo para explotarlo 
turísticamente. En algunos casos, la casa de hospedaje es su única o principal actividad económica.   
 

El Gato 
Propiedad de un pescador y agricultor del rio Tambopata, Eduardo Ramírez, El Gato es un predio titulado 
con 45 hectáreas de bosque. El Gato es parte de APAFORB, una Asociacion de 20 agricultores en el sector 
Baltimore en el rio Tambopata. El Gato construyo su casa hospedaje de 6 habitaciones en los noventas con 
un préstamo del Banco de Materiales. Hoy en día recibe 200 turistas al año, facturando US$102,000 a una 
tasa de crecimiento anual  de 219%. Ha formado un área de conservación privada. Su aspiración es mejorar 
sus instalaciones, pero no tiene fondos. Es un estabilizador de bosques en zona de amortiguamiento de la 
Reserva Nacional Tambopata.   
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Albergues  
Usualmente son inversionistas privados más o menos tradicionales que se dedican exclusivamente al 
turismo. No existen aun inversiones de las grandes cadenas hoteleras (Orient Express, Libertador, Casa 
Andina, etc.) en el rubro de hoteles amazónicos. Existen cadenas de albergues / hoteles dedicadas a 
destinos amazónicos (Rainforest Expeditions, Corporación Turística Amazónica, Inkanatura, etc.) o destinos 
naturales (Inkaterra).  También existen muchos albergues que son la única propiedad del inversionista 
(Caiman Lodge, Corto Maltes, Ecoamazonia, Tambo Blanquillo, etc.). Finalmente existen inversionistas no 
tradicionales como comunidades nativas (Casa Machiguenga, Posada Amazonas) y ONGs (Owlet Lodge). 
Una inversión en un albergue es de cientos de miles dólares, superando con frecuencia el millón. Existen 
números casos de estudio de albergues exitosos, pero un buen consolidado se encuentra en Kirkby 2010.  
   

Reserva 
Amazónica 

Propiedad de Inkaterra, es un albergue de 35 habitaciones ubicado en  30 minutos de Puerto Maldonado. 
Opera dentro de una concesión de ecoturismo de 7800 hectáreas. Recibe más de 5000 turistas al año, con 
un precio publicado por noche de 355 US$ por adulto. Acaba de abrir un segundo albergue en la región 
Tambopata llamado Fundo Concepción. Ha usado exitosamente créditos provenientes del GEF en el pasado 
y probablemente tenga acceso a créditos convencionales (por lo que el FIP no cumpliría con el criterio de 
adicionalidad en este caso). Sin embargo, es un benchmark financiero para los demás albergues, que 
podrían convertirse en operaciones bancables similares, con un empujón financiero inicial. Es un factor de 
estabilización de bosques en rio Madre de Dios.   
 
Operadores de Turismo 
Los operadores de turismo usualmente no tienen inversiones directas en bosques pero facilitan el acceso 
del mercado a los inversionistas mencionados anteriormente. Son elementos vitales en el marketing, el 
manejo de las ventas y reservas y pueden facilitar mucho el transporte y la logística. 
 

Response 
Es un pequeño operador de viajes fundado hace 5 años por un holandés llamado Guido van Es. Se dedica 
exclusivamente a vender operaciones de turismo rural comunitario. Promueve productos poco conocidos 
de comunidades andinas, reserva los servicios requeridos por los turistas (en un contexto donde 
posiblemente el proveedor no tenga cobertura celular) y facilita el transporte del turista al destino. 
Response manejo unos 300 turistas el año pasado, con un crecimiento superior al 50%. Este año, ha 
ingresado a la Amazonia a promover productos de turismo rural comunitario. Una inversión en marketing y 
equipo de transporte aceleraría su impacto en la Amazonia.   
 

PROBLEMÁTICA ACTUALY BARRERAS A LA INVERSIÓN 
 
Bienes poco Líquidos: Este es el principal motivo por el cual la banca tradicional no financia operaciones 
turísticas en la Amazonia. Es difícil de cambiar ya que cualquier activo que se liquide será difícil de colocar.  
Además, existe una percepción de riesgo elevada, que es producto principalmente del bajo conocimiento 
de la Amazonia, más que de altas tasas de morosidad. 
 
Plazos: El turismo requiere de plazos largos para que la oferta madure. Usualmente se requiere un año para 
desarrollar la inversión y de ahí 1-5 años para que los esfuerzos de promoción maduren. Por lo tanto, los 
créditos deben orientarse a plazos de 5-10 años, que son difíciles de encontrar en el mercado, incluso entre 
los fondos verdes. 
 
Garantías: Las garantías de las empresas de turismo tienen problemas de formalización. Pocas están 
inscritas en registros públicos ya que inscribir un terreno amazónico (o peor aún, una concesión) y hacer la 
declaratoria de fabrica de una casa de hospedaje o albergue son tramites complicados y caros.  
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Educación financiera. La gran mayoría de los actores privados no tienen la capacidad de hacer un plan de 
negocios o una proyección financiera de calidad suficiente para obtener un préstamo de envergadura. 
 
Demanda limitada. Ciertos destinos con potencial, no tienen demanda como el Parque Nacional Yanachaga 
Chemillen o Cordillera Azul. En estos casos, donde no hay inversión porque no hay demanda y viceversa, se 
debe hacer un intento de romper el círculo vicioso mediante créditos altamente subsidiados. 
 
A continuación se detallan las 3 propuestas de inversión para este Rubro. 
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3.2.2. Crédito para empresas pequeñas de turismo de naturaleza 
 

Titulo de Perfil 
de inversión   

Crédito a Cajas Municipales o Rurales para Financiar Micro y Pequeñas Empresas de Turismo 
vinculadas al Bosque 

Superficie Área Directa: estimado en 5,000 hectáreas. Entre 50 y 100 pequeños empresarios con un 
promedio 75 hectáreas cada uno. 

Área de Influencia: 4 grupos de ANP totalizando 4,650,000 hectáreas. 

Plan Financiero 
 

 Destinar US$1.5 millones para un crédito a una o más Cajas Municipales o Rurales. 

 Las condiciones del crédito deben ser a diez años, con tres años de gracia, xx de interés y 
una garantía que cubra el XX% del riesgo. 

 El crédito se subasta a través de la federación de cajas municipales y rurales buscando 
obtener las mejores condiciones en contrapartida (fondos propios de la caja), cobertura 
(número de clientes en las regiones) y solidez (ratios financieros de la caja).  

 El crédito se usara para créditos de US$5000-50000 a plazos de 1 a 10 años con plazos de 
gracia de 1 a 2 años para 10-25 pequeños empresarios (incluyendo artesanos), casas de 
hospedaje y albergues por cada destino. Total: entre 50 y 100 pequeños empresarios. Los 
intereses deben de ser escalonados e inferiores a 25% en función a tres criterios: 

1. Compromiso con el bosque. Debe de darse al cliente dos opciones en reemplazo 
de una garantía: Financiar las funciones de un custodio forestal en un área de 
bosque negociada con la caja (no necesariamente propiedad del cliente), o 
financiar el establecimiento de un área de conservación privada. 

2. Garantías. El cliente con garantías inscritas en registros públicos recibirá una tasa 
de interés mejor. 

3. Plazos. Los plazos se acortaran o alargaran en función a los beneficios para el 
bosque que ofrezca el cliente.  

El producto financiero se complementara con financiamiento no reembolsable de US$1 millón del 
FOMIN para la formalización, capacitación y mercadeo de los marcas turísticas asociativas y con un 
fondo para el monitoreo de los criterios ambientales.  

Posibles 
Clientes para el 
Financiamiento 

Existen dos niveles de posibles clientes que describir: 

 El primer nivel es el de las plataformas financieras donde recomendamos trabajar con una 
o más cajas municipales o rurales. Para entender las cajas municipales sostuvimos una 
reunión e intercambio de correos electrónicos con la Federación de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito.  

 El segundo nivel de clientes es el de los pequeños emprendedores turísticos vinculados al 
bosque. Para entender a los pequeños emprendedores sostuvimos una reunión con 6 
empresarios de la Asociación de Hoteles Agroecológicos del Tambopata Bajo 
(AHOATAMB).  

Capacidades de 
Clientes para 
Recibir y 
Repagar el 

 A nivel de las Cajas Municipales y Rurales la capacidad de pago de manejo y repago del 
financiamiento es muy alto. Su información financiera es transparente y supervisada por la 
SBS. La industria del pequeño crédito ha tenido altísimas tasas de crecimiento y 
rentabilidad en la última década.  De cierta forma, este proyecto se hace viable gracias a la 
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Financiamiento 

 

existencia de estas instituciones y el know-how que han adquirido en préstamos pequeños 
de riesgo. 

 A nivel de cliente final la situación es distinta. Habrá que apoyarse en el conocimiento local 
de las cajas. El producto está diseñado para darle a las cajas margen de error y que de esa 
forma puedan ser agresivas al otorgar sus créditos sin trasladarle el costo al cliente. Sin 
embargo, recomendamos trabajar minuciosamente de la mano de las cajas seleccionadas 
durante el primer año del proyecto para hacer más transparente la información financiera 
de los clientes de forma de reducir el riesgo de otorgar malos créditos. Es importante 
mencionar que en nuestro pequeño focus group de 9 clientes potenciales, había 5 que 
estaban o habían pagado créditos de negocios. 

Potencial para 
atraer 
Financiamiento 
Adicional.  

 

El potencial de apalancamiento de este producto es muy alto por tres razones: 

1. El solo hecho de diseñar una línea de crédito atractiva para las cajas y ponerla a subasta o 
algún tipo de mecanismo competitivo apalancara fondos de las cajas.  

2. Se pueden apalancar fondos de clientes que invertirán tiempo o dinero en la creación de 
áreas de conservación privada o la implementación de custodios forestales. En tercer 
lugar, el potencial de este producto como un negocio inclusivo permitirá apalancar fondos 
de cooperación técnica para el desarrollo de una marca tipo “referral” (ver más adelante), 
para desarrollo de producto vía capacitación, y para formalización.  

3. Existe el potencial de apalancar dinero del sector público para obras que complementen el 
desarrollo turístico privado (embarcaderos, miradores, etc.).  Pensamos que se puede 
lograr un apalancamiento de dos veces o más el fondo invertido. 

Potencial 
transformador 
de la inversión.   

 

El potencial transformador de esta inversión es importante a dos niveles: 

 Los sujetos fortalecerán su historial crediticio, fortaleciendo su posición sobre el bosque. 

 Los destinos fortalecerán su producto turístico, fortaleciendo su gestión del producto y el 
bosque (fundamental para el producto). 

 En el Bajo Tambopata, la intervención turística de Isur (FOMIN, CAF, Asociación Odebrecht) más 
modesta, pero parecida en varios niveles, logro incrementar el valor del terreno en ochenta veces, 
manteniendo su cobertura boscosa e incrementando su gobernanza. Terrenos muy similares, que 
optaron por un desarrollo industrial, perdiendo cobertura boscosa y gobernabilidad, subieron su 
valor en once veces.  

Potencial de 
Replicabilidad. 

 

 El potencial de este producto es altamente replicable, especialmente si se hace en pareja 
(línea de crédito con cooperación técnica no reembolsable). El componente de crédito del 
producto se ha descrito y explicado en este documento. Sin embargo, no se ha explicado 
cómo funciona la línea de cooperación técnica.  

 Para la línea de cooperación técnica no reembolsable, se trabaja con asociaciones de 
emprendedores de turismo vinculados al bosque de un destino (clientes y no clientes). 
Estas asociaciones se promocionan bajo una marca homogénea entre los destinos, por 
ejemplo, “Home Stays”. La marca funciona como un modesto referall system al estilo Best 
Western (una ONG donde cada uno de las decenas de miles de afiliados paga una tarifa 
por pertenecer a la marca y por reserva y donde los afiliados pueden ser desde un castillo 
hasta una casa).  En esta caso los “Home Stays” en un inicio no pagaran nada, pero serán 
promovidos bajo una sola marca (ver www.tambopataecotours.com). El beneficio del 
sistema de referrall, es que si bien tiene estándares mínimos, es muy diverso, y permite a 
muy pequeñas operaciones mercadearse en conjunto de forma que incrementa su 
credibilidad. La marca Home Stays dará tres servicios a sus afiliados: una página web, 
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puntos de ventas en Puerto Maldonado, Tarapoto, Oxapampa y Cusco, vendedores en 
Lima y a nivel internacional y una central de reservas  (un teléfono y un email) en el punto 
de ventas donde lleguen las llamadas de los clientes interesados. Este servicio es muy 
importante porque muchos de los pequeños empresarios no tienen dedicación a tiempo 
completo, o línea telefónica, y con frecuencia se pierden las reservas por no tener una 
persona que responda preguntas y cierre ventas.   

 Además, la línea de cooperación técnica financiara capacitación de dos maneras. La 
primera manera es una batería convencional de talleres de capacitación en servicios 
turísticos (housekeeping, cocina, comedor, guiado, etc.), sostenibilidad (eficiencia de agua 
y energía, manejo de residuos) y gestión de empresas (control de calidad, marketing, 
ventas, contabilidad, etc.). La segunda forma  es a través de un supervisor de operaciones 
por destino que acompañara a los turistas para resolver los problemas de la operación in 
situ, conforme el emprendedor va aprendiendo. 

 Finalmente, también se invertirá una parte del presupuesto en la formalización de los 
predios y negocios. Se buscara inscribir los predios en registros públicos. Si desea convertir 
el área en un área de conservación privada, se le apoyara. Se acompañara el proceso de 
obtención de certificados de defensa civil y licencias de funcionamiento. 

 Esta metodología, a excepción del supervisor de operaciones, se ha aplicado por tres años 
en el proyecto iSur a 20 emprendimientos turísticos del Bajo Tambopata. Los resultados 
han sido interesantes: las ventas se triplicaron, los emprendimientos se formalizaron y 
volvieron sujetos de crédito, y la zona de intervención obtuvo tasas de deforestación 
bajas. Sin embargo, esta metodología, que fue financiada por el FOMIN, la CAF y la 
Asociación Odebrecht, no conto con líneas de crédito ni de fondos no reembolsable para 
invertir en mejorar la infraestructura de los emprendimientos. Los mismos 
emprendimiento se agenciaron líneas de crédito como pudieron y mejoraron su negocio 
en lo que pudieron. Con los fondos del FIP apalancado los fondos de FOMIN, se busca 
complementar el trabajo hecho con líneas de crédito para mejorar infraestructura, y llevar 
el know-how adquirido en Tambopata a otras tres regiones, pero completándolo con 
líneas de crédito. 

 Consideramos que si los “Home Stays” son exitosos, se podrá replicar la metodología con 
facilidad a regiones como Loreto (Pacaya Home Stays o Amazon Home Stays), Amazonas,  
Cusco, etc.   

Potencial de 
contribución a 
REDD+ y 
beneficios 
sociales y 
ambientales.   

 

 Las intervenciones estabilizaran el uso de bosques en las áreas de influencia del Bosque 
de Protección Alto Mayo, Parque Nacional Cordillera Azul, Parque Nacional Yanachaga 
Chemillen, Reserva Comunal El Sira, Parque Nacional del Manu, Parque Nacional Bahuaja 
Sonene y Reserva Nacional Tambopata. Si bien las intervenciones no usaran 
directamente todo ese área, si formaran barreras de protección y amortiguamiento a 
dichas Áreas Protegidas, protegiendo las existencias de carbono de los bosques 
contenidos en ellas. Las existencias de carbono en estas áreas protegidas se estiman en 
aproximadamente 0.77 GT.  

 La reducción de emisiones de este Proyecto se estima en 7.55 millones TCO2.  

(Calculo Efecto Directo: 5000 hectáreas x 40% (Asumimos un 40% de deforestación en los 
pequeños predios privados sin el Proyecto) x 165.5T/ha x 3.66 (factor conversión C/CO2) = 
1.21 millones TCO2) 

(Calculo Efecto Buffer: 4,650,000 hectáreas x 0.45% (Diferencial REDD+) x 5%(atribuimos un 
5% del diferencial REDD del ANP a este Proyecto) x 10 años del Proyecto x 165.5T/ha x 3.66 
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(factor conversión C/CO2) = 6.34 millones TCO2) 

 Beneficios Ambientales: Un atributo fundamental del crédito es el compromiso del 
cliente en establecer un área de conservación privada o financiar uno o más custodios. 
Los custodios serán el soporte principal del sistema de protección y monitoreo. Cada uno 
tendrá un área de bosque asignado y serán los ojos, oídos y piernas de dos unidades 
críticas. La primera unidad será la unidad de monitoreo que se apoyara en él la 
tecnología satelital para monitorear satelitalmente el área de influencia del producto, 
validando la información satelital con la información de campo provista por el custodio. 
La segunda unidad será la unidad legal, que reaccionara ante la fiscalía ambiental, la 
policía ecológica y el Serfor, si es que se encuentran infracciones. De esta forma se 
creara unidades de protección para-estatales, que no solo protejan el stock de carbono 
sino también el agua, el suelo y la fauna.   

 Beneficios Sociales: en primer lugar, el turismo es un importante generador de empleo, 
estimamos que esta intervención podrá consolidar unos 500 puestos de trabajo. En 
segundo lugar, insertara a 50-100 empresarios al sistema financiero. En tercer lugar, a 
través de las ACPs, los custodios y la asociación, se incrementara la gobernanza del 
bosque en los diferentes destinos. Finalmente, la capacidad de gestión de los 
empresarios se verá mejorada por la batería de talleres.   

Reducción de 
barreras a 
través del 
producto 
financiero. 

 

El producto financiero recomendado elimina las siguientes barreras: 

 Inserción al sistema financiero: el producto facilita la inserción de los clientes al sistema 
financiero prestándole a las cajas las condiciones adecuadas para que presten a los 
clientes en las condiciones que ellos busquen. 

 Inversión en protección privada: al apoyar a los clientes con los créditos en efecto se les 
incentiva a formar sus propias redes de protección. 

 Posicionamiento de marca: al incluir financiamiento para colocar una marca en el mercado 
se hace al cliente más competitivo. 

Socios 
potenciales 

 

A nivel nacional los socios potenciales para los créditos son las cajas municipales y rurales. Además 
para el manejo de la marca los socios potenciales son el programa de Turismo Rural Comunitario 
de Mincetur y una facultad de turismo de una universidad privada. Para el mejoramiento del 
producto y los talleres de capacitación, Rainforest Alliance es un excelente socio. Como centrales 
de ventas y reservas se puede trabajar con el tour operador Respons, especialista en turismo 
comunitario. Para el monitoreo se puede trabajar con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
que tiene mucha experiencia con ACPs y custodios forestales.  

 

3.2.3. Crédito para Empresas Medianas de Turismo de Naturaleza 

Titulo de Perfil 
de inversión   

Crédito a Cajas Municipales o Rurales para Financiar Medianas Empresas de Turismo vinculadas al 
Bosque 

Superficie  Área Directa: estimado en 30,000 hectáreas entre Concesiones de Ecoturismo y predios 
privados. 

 Área de Influencia: 4 grupos de ANP totalizando 4,650,000 hectáreas. 

Plan Financiero 
 

 Destinar US$1.5 millones para un crédito a una o más cajas municipales o rurales. Las 
condiciones del crédito deben ser a diez años, con tres años de gracia, xx de interés y una 
garantía que cubra el XX% del riesgo. 
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 El crédito forma parte de la misma subasta que el Producto I.  

 El crédito se usara para créditos de US$50,000-500,000 a plazos de 1 a 10 años con plazos de 
gracia de 1 a 2 años para 1-3 medianos empresarios por cada uno de los 3 destinos.  

 Los intereses deben de ser escalonados e inferiores a 15% en función a tres criterios: 
1. Compromiso con el bosque. Debe de darse al cliente dos opciones en 

reemplazo de una garantía: 
2. Financiar las funciones de un custodio forestal en un área de bosque 

negociada con la caja (no necesariamente propiedad del cliente). 
3. Financiar el establecimiento de un área de conservación privada o concesión 

de conservación o ecoturismo. 

 Garantías. El cliente con garantías inscritas en registros públicos recibirá una tasa de interés 
superior. Todos los clientes deberán presentar como garantía un contrato de cesión de flujos. 

 Plazos. Los plazos se acortaran o alargaran en función a los beneficios para el bosque que 
ofrezca el cliente.  

 El producto financiero se complementara con financiamiento no reembolsable por US$1 
millón del FOMIN para los estudios de factibilidad de las inversiones, para el apoyo en la 
creación o formalización de concesiones de ecoturismo y conservación.  

Posibles Clientes 
para el 
Financiamiento 

Existen dos niveles de clientes para este producto. El primer nivel se refiere a las cajas municipales o 
rurales que recibirán el crédito. Este nivel esta descrito en la sección anterior. 

Por otro lado, los clientes finales se describieron en el primer reporte. Para este reporte se 
sostuvieron dos reuniones adicionales con pequeños empresarios de turismo del Manu.  En total, se 
estima que habrá de 1 a 5 medianos empresarios con interés en una línea de crédito entre US$50000 
y 500000. Estos empresario posiblemente tengan más dificultades para garantizarse que los 
pequeños debido a que el grueso de sus inversiones están en activos fijos (no en terrenos) no inscrita 
en registros públicos. Sin embargo, tienen más ventas. Por ende se recomienda establecer una línea 
de garantía a través de una cesión del flujo de ventas como garantía parcial. También se distinguen 
en que algunos tienen interés en solicitudes de crédito para equipamiento en transporte, incluso de 
tipo experimental. Por ende se sugiere una línea de apoyo del FOMIN para hacer planes de 
factibilidad de propiedad intelectual abierta. Finalmente, a este nivel no se deben financiar start ups. 

Capacidades de 
Clientes para 
Recibir y 
Repagar el 
Financiamiento 

 

 A nivel de las Cajas Municipales y Rurales la capacidad de pago de manejo y repago del 
financiamiento se discute en la sección anterior.  

 A nivel de cliente final la situación es distinta. Habrá que apoyarse en el conocimiento local 
de las cajas. El producto está diseñado para darle a las cajas margen de error y que de esa 
forma puedan ser agresivas al otorgar sus créditos sin trasladarle el costo al cliente. El hecho 
de que estos clientes sean más grandes no los hace más seguros ni más transparentes. Entre 
los 9 clientes entrevistados encontramos 3 clientes que no trabajan con créditos, 2 clientes 
que confesaron tener situaciones financieras impasibles y 2 clientes cuyos proyectos y 
situaciones levantaron sospechas.  Contra nuestra intuición, es posible que sea más difícil 
administrar la línea de crédito en este segmento 

Potencial para 
atraer 
Financiamiento 
Adicional.  

 

El potencial de apalancamiento de este producto es muy alto. El potencial a nivel de las cajas es 
exactamente el mismo que para el producto 1. El potencial a nivel de los clientes, en términos 
absolutos será mayor, pero en términos porcentuales, será menor.  Finalmente, la inversión en la 
marca tipo “referrall” para este segmento probablemente no sea atractiva y la capacitación será 
menospreciada. Sin embargo, si existe una necesidad de fondos no reembolsables para los estudios 
de factibilidad de las inversiones y para apoyar la creación de varias iniciativas de concesiones de 
conservación y ecoturismo cuyos trámites están en marcha. Estas línea serán muy apreciadas por los 
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clientes de este producto. 

Potencial 
transformador 
de la inversión.   

 El potencial transformador de esta inversión es parecida a la del producto uno, aunque el cambio 
será menor, pues el punto de partida de la posición financiera y la posición sobre el bosque de estos 
clientes esta mejor definida. 

Potencial de 
Replicabilidad. 

Este producto es replicable, aunque a menos escala que el anterior. El producto podría llevarse a 
departamentos como Loreto o Amazonas donde existen un número similar de empresas pequeñas y 
medianas. 

Potencial de 
contribución a 
REDD+ y 
beneficios 

sociales y 
ambientales.   

Posiblemente genere más volumen  de empleo y compras pero menos impacto a nivel de fortalecer 
capacidades empresariales.   

 La reducción de emisiones de este Proyecto se estima en 3.35 millones TCO2.  

(Calculo Efecto Directo: 30,000 hectáreas x 10% (Asumimos un 10% en las áreas de concesión 
ecoturistica sin el Proyecto) x 165.5T/ha x 3.66 (factor conversión C/CO2) = 1.82 millones TCO2) 

(Calculo Efecto Buffer: 4,650,000 hectáreas x 0.45% (Diferencial REDD+) x 2% (atribuimos solo 
un 2% del diferencial REDD del ANP a este Proyecto, ya que son menos los empresarios que 
activamente pueden proteger ‘su’ ANP) x 10 años del Proyecto x 165.5T/ha x 3.66 (factor 
conversión C/CO2) = 2.53 millones TCO2)  

 

Reducción de 
barreras a 
través del 
producto 
financiero. 

 

El producto financiero recomendado elimina las siguientes barreras: 

 Aceleración de la innovación o crecimiento gracias al sistema financiero: el producto 
facilitara la innovación o crecimiento de los clientes que no encuentran como financiar sus 
nuevas ideas o planes de crecimiento. 

 Inversión en protección privada: al apoyar a los clientes con los créditos en efecto se les 
incentiva a formar sus propias redes de protección o finiquitar la creación de sus concesiones 
de ecoturismo / conservación. 

Socios 
potenciales 

Son esencialmente los mismos socios que para el producto 1. 

 

3.2.4  Donación a SERNANP para catalizar turismo de naturaleza de lujo en ANP nuevas 

Titulo de Perfil 
de inversión   

Donación a SERNANP para la Construcción de Infraestructura de Hospedaje de Lujo en los Parques 
Nacionales Yanachaga Chemillen y Cordillera Azul 

Superficie  Área Directa: 0. Es muy posible que la concesión se de en las ANP mismas 

 Área de Influencia: 2 grupos de ANP totalizando 2,000,000 hectáreas. 

Plan Financiero 
 

Se propone invertir US$2 millones en infraestructura de hospedaje de lujo en los Parques Nacionales 
Yanachaga Chemillen y Cordillera Azul, el cual se dará en concesión, creando un ingreso fijo para 
dichas ANP y el SERNANP. 

El primer paso debe ser una prospección de la oferta internacional y nacional de empresas de 
turismo de naturaleza “High-End”: Banyan Tree, Wilderness Safaris, And Beyond, Awasi, Explora, 
Inkaterra, y otras marcas similares. Una vez que se tenga a una cantidad competitiva de estas marcas 
interesadas en participar se lanza una convocatoria de propuestas a través de PROFONANPE. La 
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mejor propuesta debe elegirse en función a criterios de inversión de contrapartida, solidez de marca, 
solidez financiera y solidez de la propuesta de producto.  La infraestructura construida debe 
entregarse en propiedad a SERNANP que a su vez debe firmar contrato de cesión en uso a largo plazo 
en función al memorando de entendimiento que resulte de las negociaciones con el ganador del 
concurso.  

El hotel a construirse debe ser pequeño y modular, de manera que se empiece con un bajo volumen 
de habitaciones (no más de cinco) pero con el tiempo (y la demanda) pueda crecer. Su diseño 
arquitectónico deberá ser contextual y su infraestructura y equipamiento de primer nivel de manera 
que pueda apuntar a un segmento de 300-500 US$ la noche.  

Se elige este segmento de mercado por tres motivos: 

 El acceso a estos parques es y será complicado y caro, de forma que el producto final debe 
tener un precio de venta alto que porcentualmente minimice los costos logísticos. 

 El mercado de alto nivel valora muchísimo lo remoto. Define exclusividad, hasta cierto punto, 
como el destino al que nadie ha ido. 

 El volumen de ventas difícilmente llegara a ser alto, por ende, para que el producto sea 
atractivo en valores absolutos para un inversionista serio, el precio unitario debe ser alto. 

Posibles Clientes 
para el 
Financiamiento 

Los posibles clientes para el financiamiento son los operadores que concesionaran el albergue. 
Existen numerosas marcas a nivel global que podrían interesarse. Debe hacerse una prospección / 
promoción de por lo menos 20 marcas antes de lanzar el concurso. Entre las marcas que se 
recomiendan evaluar: 

Cadenas de hoteles de naturaleza internacionales: Banyan Tree, Wilderness Safaris, Abercrombie and 
Kent, And Beyond, Awasi, Explora, Metropolitan Touring, Orient Express. 

Cadenas de hoteles de naturaleza nacionales: Inkaterra, Corporacion Turistica Amazonica, 
Inkanatura, Explorama. 

Capacidades de 
Clientes para 
Recibir y 

Repagar el 
Financiamiento 

 

En este caso, no se debe analizar la capacidad del cliente para recibir y repagar el financiamiento. Se 
debe analizar a los clientes de la siguiente forma: 

 Qué porcentaje de sus activos representaría la inversión En inversiones similares 
(remotas en destinos poco conocidos), que resultados de volumen de noche vendida 
tuvo el cliente? 

 Cuál es el precio promedio de la habitación del cliente? 

 Cuál es la rentabilidad promedio del cliente? 

 Cual su historial de relaciones con áreas protegidas y comunidades? 

Potencial para 
atraer 
Financiamiento 
Adicional.  

 

El potencial de apalancamiento de este producto existe, pero no será tan alto como en los otros dos 
productos. Este producto debe verse como un mecanismo para lograr el los siguientes tipos de 
apalancamiento:  

 Inversión privada en promoción de destino. 

 Inversión privada futura en la expansión de la infraestructura. 

 Presencia privada en un área remota del área protegida donde el SERNANP 
probablemente no la pueda tener. 
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 Fondos de entradas de turistas al parque y por concepto de usufructo de la cesión en 
uso. 

Potencial 

transformador 
de la inversión.   

 El potencial transformador de la inversión es EL MOTIVO PRINCIPAL para hacer esta inversión. En 
este momento, los parques nacionales Cordillera Azul y Yanachaga Chemillen NO SON DESTINOS. 
Para transformarlos en DESTINOS es necesario obtener una demanda. Sin embargo, sin una oferta de 
hospedaje / operación no habrá demanda. Sin demanda, no habrá oferta de hospedaje / operación. 
La inversión rompe el circulo vicioso y coloca a ambos destinos en el imaginario colectivo 
internacional, dejando una estela de turismo de menor presupuesto para el área de influencia (todos 
querrán ir al Parque Nacional Cordillera Azul, pero los que no puedan pagarlo, irán a los 
establecimientos de hospedaje de alrededor). 

Potencial de 
Replicabilidad. 

El potencial de replicabilidad de esta inversión se da a dos niveles (además del potencial 
transformador). El primer nivel es a través de la posibilidad de traer nuevas cadenas hoteleras al Perú 
que inviertan en otras zonas naturales una vez establecidas. El segundo nivel es a través del Sernanp, 
que aprenderá un mecanismo de atracción de inversionistas privadas para las ANPES que tengan 
dificultad para integrarse a los circuitos turísticos. 

Potencial de 
contribución a 
REDD+ y 
beneficios 
sociales y 
ambientales.   

Este producto contribuirá a proteger los stocks de carbono de los Parques Nacionales Yanachaga 
Chemillen y Cordillera Azul, estimados en 0.331 GT.  

 La reducción de emisiones de este Proyecto se estima en 1.1 millones TCO2.  

Ya que los concesionarios no tendrán terreno, solo se calcula el efecto de amortiguamiento o 
‘buffer’ (Calculo Efecto Buffer: 2,000,000 hectáreas x 0.45% (Diferencial REDD+ ANP) x 2% 
(atribuimos solo un 2% del diferencial REDD del ANP a este Proyecto, ya que son menos los 
empresarios que activamente pueden proteger ‘su’ ANP) x 10 años del Proyecto x 165.5T/ha x 
3.66 (factor conversión C/CO2) =  1.1 millones TCO2)  

Además, contribuirá a fortalecer la presencia de SERNANP en ambos áreas, protegiendo la 
biodiversidad y cuencas de estas ANPES. Finalmente generara empleo local, compras locales y flujo 
turístico a áreas que lo necesitan. 

Reducción de 
barreras a 
través del 
producto 
financiero 

El producto financiero rompe la barrera de inversión inicial en turismo en ambas áreas protegidas, tal 
y como se describe en la sección de Potencial Transformador de la Inversion. 

Socios 

potenciales 

Los socios potenciales en el sector público para este producto financiero son PROFONANPE para 
administrar los fondos y SERNANP para recibir los activos. Los socios potenciales en el sector privado 
son las marcas hoteleras descritas en la sección de Posibles Clientes para el Financiamiento. 
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3.3 Plantaciones Forestales 
 

3.3.1 Contexto y Lógica para la Inversión en Plantaciones Forestales  

El Perú es uno de los pocos países de América Latina que no ha desarrollado plantaciones forestales 

competitivas y no ha promovido como política de Estado la participación del Sector Privado. Para 
desarrollar el sector de plantaciones forestales en el Perú se requiere establecer, siguiendo ejemplos 
exitosos de países vecinos, los incentivos correctos que impulsen el sector privado para que pueda 
sostenerse sin necesidad de apoyo externo en el futuro. Las iniciativas privadas actuales de reforestación 
en marcha en Peru corren el riesgo de quedarse sin fondos antes de llegar a su producción comercial, por 
varios motivos incluyendo el incremento del costo de mano de obra en los últimos años y otros riesgos 
inherentes a la actividad. El poner en marcha un programa de financiamiento para la promoción de las 
plantaciones, puede fortalecer dichas iniciativas para que lleguen a ser exitosas y logren ser los ejemplos a 
seguir en el desarrollo del sector de plantaciones en el Perú. La lógica económica se basa en que el Perú 
tiene ventajas competitivas importantes para este rubro. Por ejemplo, la Bolaina Blanca (Guazuma crinita), 
una especie nativa de la Amazonía con propiedades físicas similares al Pino (Pinus radiata) de Chile crece en 
8-10 años, mientras que el Pino de Chile crece en 22-25 años. Ejemplo de algunos países que han aplicado 
exitosamente esquemas de incentivos para las plantaciones forestales:  
 

País Monto del Incentivo Duración del incentivo 

Costa Rica US$ 910 / ha 5 años 
México US$ 650 /ha  Al cumplir el primer año 

Guatemala US$ 1450 / ha  5 años 
Ecuador (*) 75% costos Primeros 4 años 

Chile  75% costos  Al validarse la plantación 
 
TAMAÑO DEL RUBRO  
 
Según las estadísticas del MINAG, a la fecha el área reforestada en la sierra del Perú es de cerca de 1 
millón25 de hectáreas. Cuzco lidera esta actividad con unas 127,000 hectáreas plantadas, equivalente al 
12.6 % del total nacional, seguido de Cajamarca con 116,000 hectáreas, 11.5 %, Ancash con 90,000 
hectáreas 8.9 %, y Apurímac con 81,000 hectáreas, 8.0 %. La principal especie plantada es el eucalipto, 
seguida de pino. El año 2011, la producción de madera rolliza de eucalipto alcanzo 413,547 m3 y la de pino 
59,741 m3, en conjunto, ambas especies cubrieron el 21.8 % de la producción nacional de madera rolliza. 
La Libertad (136,667 m3) y el Cuzco (73,454 m3) son los departamentos mayormente productores de 
eucalipto, en tanto que pino se produce casi totalmente en Cajamarca, donde la Granja Porcon es el 
referente más importante. La gran mayoría de la reforestación en la sierra se ha dado vía proyectos del 
Sector Público o la Banca Multilateral de Desarrollo, y han tenido un impacto comercial limitado. 
 
La reforestación en selva en el Perú es un sector joven, pues cuenta con alrededor de diez años. Las 
empresas reforestadoras privadas se encuentran ubicadas principalmente en: Pasco, Huánuco, Ucayali, San 
Martín y Madre de Dios. La presencia de dichas empresas reforestadoras privadas empezó en Pasco y 
Huánuco debido a que son zonas con presencia de seguridad, con acceso a carreteras (carretera central y 
marginal de la selva), terrenos con títulos de propiedad, clima favorable para el crecimiento de especies 
forestales, con presencia de ciudades con centros educativos que puedan proveer de mano de obra 
medianamente calificada, y especialmente, con terrenos que han sido deforestados. Los diferentes 
microclimas han permitido que este sector sea variado en cuanto a especies, tales como: bolaina blanca, 

                                                        
25 Perú Forestal en Números. DGFFS. MINAG. 2011 
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marupa, moena, tahuarí, cedro, caoba, pino, eucalipto, teca, entre otros. La especia mas sembrada en selva 
es la bolaina blanca. 
 
La presencia de nuevas carreteras ha permitido que el costo de flete de la madera disminuya y le brinda 
una ventaja competitiva importante al sector. Las empresas reforestadoras han empezado a plantar en 
Madre de Dios y San Martín gracias al desarrollo de las carreteras interoceánicas, sur y norte 
respectivamente. Las cinco empresas analizadas para este estudio generan más de 1,200 puestos de 
trabajo permanentes y han reforestado más de 6 mil hectáreas a la fecha, de un total de más de 50,000 
hectáreas de tierras adquiridas. De las 7 millones de hectáreas deforestadas y con un uso actual de baja 
productividad en la Amazonia peruana, se estima que 500,000 hectáreas tienen condiciones de suelo y 
clima excelente para plantaciones forestales, y 1.5 millones de hectáreas tienen condiciones buenas 
(Fuente: RAMSA). 
 
PERFIL DE LOS INVERSIONISTAS PRIVADOS EN SELVA 

Reforestadora Latinoamericana S.A.: REFOLASA, constituida en el año 2002, tiene como lugares de 
operaciones Oxapampa (Pasco) y el Codo de Posuzo (Huánuco), donde siembran bolaina blanca y pino, 
entre otras. REFOLASA, cuenta con línea de aserrío, horno de secado; una línea de molduras y en 2011 creó 
la empresa Cargo Woods, ubicada en Chincha (Ica), para la producción de pallets de madera. Esta empresa 
administra 12,000 ha y cuenta con 2,500 ha sembradas.  
Reforestadora Amazónica S.A.: Conocida como RAMSA, se creó en el 2005 y cuenta con plantaciones en 
Puerto Inca (Huánuco) y en Iberia (Madre de Dios), donde siembran principalmente bolaina blanca, teca y 
caoba. En el 2011 obtuvo el certificado FSC (Forest Stewardship Council), siendo la primera empresa 
reforestadora del Perú en obtener dicha certificación. Esta empresa cuenta con más de 10,000 ha 
administradas, de las cuales 2,500 se encuentran con plantación. Brinda trabajo formal a más de 400 
trabajadores que se encuentran en planilla y cuentan con todos los beneficios sociales. 
Bosques Amazónicos: Fue creada en 2007 y cuenta con un proyecto de reforestación con especies nativas 
en Campo Verde, Ucayali donde ha sembrado guaba, marupa y tahuarí. A diferencia de otras 
reforestadoras, BAM tiene una presencia directa en proyectos REDD de carbono en Madre de Dios.  
Reforesta Perú: Reforesta Perú, creada el 2008, cuenta con operaciones en Tarapoto (San Martín) y 
Pucallpa (Ucayali), donde ofrece dos unidades de negocios: viveros y las fincas forestales. Gracias a los 
viveros venden plantones forestales de doce especies nativas y tres especies exóticas. Y, las fincas 
forestales, es el servicio de sembrar, mantener y cuidar plantaciones forestales a terceros. Su caso más 
sobresaliente es la plantación que pertenece a la cervecera San Juan, Pucallpa, donde siembran capirona, 
bolaina blanca, cedro, caoba, teca y eucalipto bajo contrato con Backus.  
Reforestadora Plantar: Reforestadora Plantar, también creada en 2008, registrada como Consorcio 
Agroforestal S.A.C, tiene operaciones en Huánuco donde promueven la reforestación para terceros, la 
producción del cacao y promueven el uso del sistema de tubetes, utilizado en las actividades de vivero.  
 
PROBLEMÁTICA ACTUAL Y BARRERAS A LA INVERSION 
 
Las principales barreras para el éxito de plantaciones forestales en Peru son una normatividad poco 
desarrollada, la falta de incentivos por el Estado, esquemas de garantías y líneas de crédito prácticamente 
inexistentes, propiedad de la tierra atomizada y la falta de un ecosistema institucional para reforestación 
en el país. Los motivos por los cuales los países de la región emplean incentivos para promover la 
reforestación con fines comerciales son heterogéneos y se basan en la trayectoria histórica de cada país y 
sus políticas. A continuación figuran algunos de estos motivos: 

 Modificar el sesgo anti-forestal de los agricultores, quienes tradicionalmente han considerado a los bosques 

como enemigos del desarrollo agrícola;  

 Aumentar las tasas de retorno de las inversiones que tienen un bajo retorno relativo a nivel privado, pero 
en cambio tienen altas tasas de retorno social; 
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 Reducir el riesgo y la incertidumbre que se ven incrementados dado el largo periodo que requieren las 
inversiones de forestación y reforestación; 

 Reducir los problemas derivados de la inexistencia de un flujo de recursos en efectivo, durante los periodos 
generalmente largos que se requieren para recuperar los costos de plantación y operación, a partir de los 
ingresos obtenidos con la cosecha; 

 Establecer una masa crítica de plantaciones que permita desarrollar una industria de transformación y valor 
agregado competitiva bajo un enfoque de desarrollo territorial local. 
 

3.3.2. Subsidios/Donaciones Estatales 
 

Antes de describir la propuesta de Crédito al Sector Privado en este Rubro, es importante notar que en la 
mayoría de países de Latino America el Estado ha implementado programas de subsidio para el rubro de 
plantaciones forestales, antes de que estas puedan llegar a escala comercialmente y soportar exitosamente 
un esquema de repago de deuda inherente a un esquema de Crédito. A continuación, el detalle de algunas 
de las experiencias exitosas de manejo de subsidios en Latinoamérica: 
 
 Chile 

El caso chileno resulta muy interesante, pues se han aplicado distintos incentivos acorde al desarrollo de la 
industria de Plantaciones Forestales en el país y se han obtenido retornos que exceden largamente el 
monto invertido. Para la aplicación del subsidio, el Estado chileno asignó en el período de 1976¬2000, US$ 
162 millones de dólares, obteniendo beneficios de alrededor de US$ 2000 millones al año (a partir de 1995 
aproximadamente) y US$ 24 millones en impuestos solo en 1998. Además de esto el sector forestal provee 
empleos para 100,000 personas aproximadamente y constituye la segunda actividad económica del país, 
después de la explotación del cobre (CONAFOR, 2000). El retorno de dichos fondos al Estado se dio por 
medio de la recaudación de impuestos, producto de las actividades forestales y las actividades relacionadas 
como transporte, venta de los productos y exportaciones. En el cuadro N° 1 se presenta la evolución de la 
tasa anual de reforestación en Chile, 1885 – 2002. 
 
CUADRO No. 1 – Evolución de la tasa anual de Reforestación en Chile 1885 – 2002 
 

PERIODO  
TASA ANUAL DE REFORESTACIÓN 

(Ha)  

1885-1930  150  

1930-1972  16,000  

1974-1985  71,000  
1986-1995  95,000  

1996-2002  80,000 y  100,000  

 
Bonificación: En 1974 se implementó una bonificación de un 75% de los costos netos de forestación, 
manejo de la plantación y de estabilización y forestación de dunas. En 1994 se concluye la primera etapa y 
se aplica un incentivo de manera diferente: se orienta el incentivo a pequeños propietarios (predios 
menores a 15 ha). 
Esta aplicación de incentivos permitió el establecimiento del sector forestal que abasteció la industria 
nacional y, como logro más importante, se sustituyó paulatinamente el uso de madera de bosque por la de 
plantaciones. 
 
 Brasil 
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En el período 1996-1984, Brasil aplicó el subsidio a las plantaciones forestales hasta por un 50% del 
impuesto a la renta personal o empresarial, lo cual generó una enorme inversión privada en plantaciones 
forestales por un total de 3.5 millones de hectáreas en ese período y se desarrollaron cadenas productivas 
de reforestación, mantenimiento, cosecha, transporte, industria primaria, industria secundaria y servicios 
complementarios. Gracias a este incentivo las plantaciones forestales en Brasil son hoy día de 6.5 millones 
de hectáreas y generan 4´200,000 empleos directos e indirectos de la cadena productiva de la plantación 
forestal, industria y los servicios. En la actualidad Brasil no tiene subsidios a las plantaciones forestales 
porque el sector de las plantaciones forestales ya está desarrollado y se exporta US$ 8,000 millones de 
dólares anuales, producto de haber creado riqueza, principalmente por el gran impulso que significó el 
incentivo forestal.  Actualmente, se impulsa la reforestación a través de mecanismos de crédito para el 
Sector Privado. 
 
 Costa Rica 

En Costa Rica, la legislación forestal contempla incentivos para el establecimiento y manejo de plantaciones 
forestales, a corto y mediano plazo, sobre todo en pastizales abandonados y otras áreas deforestadas. 
Estos mecanismos incluyen el Pago por Servicios Ambientales y la compra de madera por adelantado. A 
partir de 1996, con la Ley Forestal 7575, Costa Rica reconoce oficialmente los servicios ambientales de los 
bosques naturales y plantados, y establece un mecanismo de pago por servicios ambientales (Campos y 
Ortiz 1999). Este mecanismo permite que los dueños de bosques y plantaciones forestales reciban una 
compensación por los servicios ambientales que esos ecosistemas brindan. Su principal fuente de 
financiamiento es nacional, a través del impuesto selectivo al consumo de combustibles. Se reconoce PSA a 
los propietarios de bosques en áreas comprendidas entre 2 y 300 ha, en conservación, manejo y 
regeneración de bosque natural, y 1 ha o más para reforestación o manejo de plantaciones.   
 
A continuación se detallan la propuesta de Crédito pare el Sector Privado en este Rubro. 

 
3.3.3.  Fondo de Crédito para Plantaciones Forestales en Selva 

 

Titulo Fondo de Crédito para Plantaciones Forestales en Selva dirigido a frenar la Frontera de 
Deforestación 

Superficie 1 o 2 Nodos de Plantaciones, con un total inicial de 5000 hectáreas 

Propuesta  El proyecto se realizará en las zonas de selva del Perú, para toda empresa o persona natural 
con interés y que cumpla con los requisitos mínimos para poder reforestar.  

 El préstamo es por 90% del valor de plantación, y se pagará de la siguiente manera: un 50% 
de los costos netos al iniciar la plantación, 20% al final del año 2 verificando que se haya 
mantenido la plantación, 15% al final del año 3, 5% al final del año 4.  

 Los préstamos se entregan cada vez que los beneficiarios acrediten la nueva superficie a 
forestar o las intervenciones de manejo indicadas en el plan de manejo, mediante estudio 
elaborado por un ingeniero forestal o agrónomo. 

 Este sistema implica sanciones por el incumplimiento del plan de manejo por causas 
imputables al propietario o al forestador. 

 

Plan Financiero 
Préstamo 

Tasa de interés: 2% de interés anual + Gastos administrativos 
Monto: Hasta el 90% de los costos directos de plantación y mantenimiento durante los primeros 
4 años. 
Garantías: Se consideran los predios rurales como garantías válidas. 
Facilidades: Con 10 años de garantía 
Entrega: Antes de realizar el gasto 
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Condiciones: De preferencia en zonas donde operen otros operadores forestales que sumen 500 
ha de reforestación anual. De preferencia con contratos de compra futura del vuelo forestal. 

Participantes 1. La Entidad Reforestadora una vez que ha realizado la plantación forestal presenta la 
solicitud de inscripción ante la Entidad Financiera solicitando el préstamo. Debe anexar la 
siguiente información: 

 Copia del título de propiedad del predio donde se ubica la plantación. 

 De no ser propio el terreno, contrato de uso del predio. 

 Mapa georeferenciado de la plantación. 

 Plan de manejo forestal de la plantación, donde se señala la especie plantada y se 
detalla las actividades de manejo y extracción a realizar. 

 Evaluación económica de la plantación, donde se indican los costos de siembra, 
costos de mantenimiento, costos de extracción, ingresos por raleos y por cosecha 
final. 

 Información adicional: contrato de compra futura del vuelo forestal, convenios de 
capacitación de personal, convenios con empresas reforestadoras de mayor tamaño, 
etc. 

2. La Entidad Financiera verifica la información y de estar correcta contrata los servicios de 
la Entidad Supervisora para que valide la información en campo. La Entidad Supervisora 
devuelve un informe técnico autorizando la entrega del préstamo, firmada por un 
ingeniero forestal o agrónomo colegiado. 

3. Con el visto bueno, la Entidad Financiera hace entrega del primer préstamo por el 50% 
del valor de los costos directos originados por la siembra de la plantación. 

4. Este proceso se repite durante los 3 años posteriores respecto a los gastos directos del 
mantenimiento de la plantación. 

Beneficios Con este sistema: 

 Se reduce el riesgo de invertir en el largo plazo. 

 Se incrementa la rentabilidad del proyecto, en más de 10%. 

 Permite el desarrollo de una cantidad de hectáreas de plantaciones que justifican la 
presencia de inversiones en transformación primaria y secundaria de la madera. 

 Se espera poder financiar 5000 hectáreas, lo cual generara 5000 empleos permanentes 
directos durante el periodo de siembra y mantenimiento de las plantaciones (durante 10 
años). Esto sin considerar el empleo generado posteriormente por las actividades de 
extracción, transporte e industrialización de la madera. 

 

Potencial de 
mitigación de 
cambio 
climático 
 

 La magnitud de la contribución depende del área reforestada, las especies a reforestar y el 
ciclo de corta de las plantaciones. Tomando una tasa de captura promedio de CO2 de 500 
toneladas por hectárea, significa que las 5000 hectáreas a plantar capturaran 2.5 millones de 
toneladas de CO2. 

 La significativa generación de ingresos y puestos de trabajo para la población local debe 
llevar a la reducción de actividades como la agricultura migratoria y tala ilegal en Concesiones 
Forestales o Áreas Naturales Protegidas vecinas (efecto de amortiguamiento). Este efecto en 
el cambio climático puede ser significativo ya que por lo general se crea 1 puesto de trabajo 
formal por cada 1 o 2 hectáreas reforestadas. Si el sector reforestación lograse crecer a 1 
millón de hectáreas sembradas (lo cual es factible en vista de las tierras deforestadas 
disponibles en el país y el tamaño de la industria en países vecinos – Brasil tiene 6.5 millones 
de hectáreas plantadas) se desarrollarían como mínimo 500,000 puestos de trabajo, 



Involucramiento del Sector Privado en el Programa de Inversión Forestal (FIP) en Perú-IDB66-04/12            
Producto 2: Opciones de Inversión e Instrumentos Financieros 

 

45 
 

suficiente para dar empleo al 100% de los agricultores migrantes y madereros ilegales de la 
Amazonia. 

Potencial de 
demostración 
en mayor 
escala 
 

 Los propietarios de predios en zonas rurales de la sierra y la selva que se encuentren cerca de 
los nodos que se están desarrollando (cerca a zonas donde se planten 500 hectáreas anuales 
que es el nivel eficiente para desarrollo de una industria posterior) sean personas o empresas, 
podrán empezar a beneficiarse al plantar árboles maderables para obtener ingresos futuros 
con este programa. Se estima que existen 500,000 hectáreas deforestadas en la Amazonia 
con condiciones excelentes de suelo para reforestación, y 1.5 millones de hectáreas 
deforestadas con condiciones buenas26. 

 Las pequeñas empresas privadas existentes se pueden convertir en empresas ancla que 
promuevan el desarrollo de plantaciones alrededor de las zonas donde operan y también van 
a poder ingresar a otras zonas de operaciones para generar otros nodos de desarrollo.  

 Se va a generar una cluster de conocimiento e industrias relacionadas al mundo de las 
plantaciones forestales.  

Eficacia en 
función de los 
costos 

 Los ingresos generados por la venta de la madera aserrada y seca por cada hectárea, 
permitiría que posteriormente se vuelvan a reforestar otras 3 hectáreas. 

 Este modelo no considera ingresos por venta de bonos de carbono, sin embargo, fácilmente 
podrían ser considerados en el modelo, permitiendo un ingreso adicional para el 
reforestador. 

Potencial de 

ejecución 

Las cinco empresas analizadas generan más de 1,200 puestos de trabajo permanentes y han 

reforestado más de 6 mil hectáreas a la fecha, de un total de más de 50,000 hectáreas de tierras 
adquiridas propias y de terceros que ellos manejan (principalmente de terceros). 

Integración del 
desarrollo 
sostenible 
 

 La reforestación es un sector inclusivo en la contratación de mujeres, pues sus capacidades 
son muy útiles para las actividades de vivero. 

 La reforestación permite la contratación formal de personal no calificado, para actividades 
rutinarias. 

 El área mínima de reforestación eficiente es de 500 hectáreas anuales por nodo, de manera 
que al tener 2.5 trabajadores por cada hectárea plantada nueva y 1 trabajador por cada 4 
hectáreas en mantenimiento. Conforme se vaya concretando la área total de 5000 hectáreas 
de inversión, se requerirán al menos 1,250 trabajadores de manera permanente, lo que 
implica una relación beneficiosa con las localidades cercanas. 

 Debido a que miembros de las localidades cercanas trabajarán en las operaciones de 
reforestación, estas localidades tengan mayor dinamismo económico, ingresen nuevas 
entidades financieras y habrá menor necesidad de participar en actividades extractivas. 

 Al incrementar la superficie boscosa, se incrementará el hábitat y por tal, habrá mayor 
presencia de especies silvestres de la zona.  

 Generará mayor preocupación por los trabajadores por evitar la contaminación de ríos y 
quebradas. 

Mitigación de 
distorsiones en 
el mercado. 
 

Narcotráfico: 

 Quema de tierras con fines de siembra de cultivos ilegales. 

 Empobrecimiento de los suelos. 

 Uso de mano de obra presente en las localidades para actividades delictivas,  informales, 
inseguras e inestables. 

 Falta de seguridad: impide el ingreso de inversiones a las zonas rurales.  
                                                        

26 RAMSA, comunicación personal. 
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Minería ilegal: 

 Empobrecimiento de los suelos. 

 Usa y encarece la mano de obra presente en las localidades para actividades delictivas,  
informales, inseguras e inestables. 

 
Impacto reforestación: 

 Mejoramiento y recuperación de los suelos. 

 Incremento de capacidades en la población local. 

 Generación de empleo en las poblaciones aledañas. 

 Acceso a beneficios: vacaciones pagadas, seguro de salud, compensación por tiempo de 
servicio, etc. 

 Ingreso de nuevas inversiones de sectores relacionados. 

 Ingreso de entidades financieras a las localidades. 

 Al disminuir las hectáreas de narcotráfico y minería ilegal, incrementa la seguridad en las 

poblaciones. 

 Mayor preocupación por la contaminación de los ríos y de los suelos. 

Potencial para 
atraer 
financiamiento 
adicional 

 Se recomienda que se implemente inicialmente el subsidio forestal y/o los préstamos 

forestales para cubrir el 90% de los costos directos de plantación y mantenimiento, porque 
estos representan apenas el 20% de los costos de extracción y procesamiento. 

 Una vez obtenida una considerable oferta forestal, ingresarán los agentes industriales de 
transformación de madera y celulosa en la zona, incrementando la economía donde se 
desarrollan las plantaciones forestales. 

 Este ingreso de compradores de madera y transformadores de la misma, al adquirir la madera 
resultante de las plantaciones permitirá al reforestador, con la ganancia obtenida, replicar el 
modelo en el mismo suelo y de ser posible, en otros predios.  

 En Brasil se empezó utilizando un modelo de subsidio hasta que se generó una oferta de 
plantaciones útil para la industria de madera y papel, por lo que pudo cambiar a un sistema 

de préstamo con una baja tasa de interés. 

 Estos modelos con los éxitos obtenidos, podrá variar los porcentajes de apoyo a los costos 
directos de plantación y mantenimiento, sea en subsidios o con préstamo forestal. 

 Para que sean sostenibles estos modelos, se debe de promover una estabilidad al sector, que 
impida que ocurran cambios imprevistos en los costos directos, pues sobre estos costos va 
dirigido el apoyo económico.  

 En cuanto a los precios estimados de la madera, desde hace 20 años los precios de la madera 
se mantienen en crecimiento, principalmente por la disminución de la oferta y los nuevos 
usos de la madera y derivados. 
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3.3.4. Esquema mixto Subsidios / Préstamo 

Si el Gobierno Peruano y FIP Peru acordaran adoptar una estrategia mixta de subsidios y préstamos para el 
rubro de Plantaciones Forestales en Peru, tal como lo han hecho exitosamente Brasil, Chile y otros países 
en Latino America, el escenario general podría ser como el que se describe en el cuadro a continuación: 

 Situación Actual Intervención Transformacional FIP Peru 
  Subsidio Forestal 2013-2018 Préstamo Forestal 2015-2020 

Tasa de interés 

No existe un sistema financiero 
para el rubro Plantaciones 

Forestales. 
Algunas empresas recién han 

accedido a capital de trabajo a 
90 días a 19%. 

0% 
2% de interés anual + Gastos 

administrativos 

Monto  
Hasta el 90% de los costos 

directos de plantación y 
mantenimiento 

Hasta el 90% de los costos 
directos de plantación y 

mantenimiento durante los 
primeros 4 años. 

Garantías 

Inmuebles ubicados en las 
principales ciudades del Perú. 
No consideran como garantía 

predios rurales, ni el vuelo 
forestal. 

--- 
Se consideran los predios rurales 

como garantías válidas. 

Aval Solicitan avales personales. --- --- 

Facilidades Sin años de garantía --- Con 10 años de garantía 

Entrega 
Una vez verificada la 

información y aprobada la 
solicitud 

Una vez comprobado el gasto 
realizado 

Antes de realizar el gasto 

Condiciones  

De preferencia en zonas donde 
operen otros operadores 

forestales que sumen 500 ha de 
reforestación anual. 

De preferencia con contratos de 
compra futura del vuelo forestal. 

De preferencia en zonas donde 
operen otros operadores 

forestales que sumen 500 ha de 
reforestación anual. 

De preferencia con contratos de 
compra futura del vuelo forestal. 
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3.4  Agroforestería y Agricultura C+ 
 
3.4.1 Contexto y Lógica para la Inversión en Agroforestería y Agricultura Carbono+  

El análisis se ha enfocado en tres cultivos importantes para las regiones de bosque del país: cacao, café y 
palma aceitera. Se ha escogido trabajar con estos  cultivos al ser actividades económicas con un importante 
crecimiento en la última década  y por el importante potencial de reducción de deforestación que tendrían 
si se fortalecen las practicas de producción asociativa, el desarrollo de cadenas de valor y un monitoreo 
riguroso de que las actividades no se están dando a costa de nueva deforestación. Se ha investigado 
específicamente el componente privado asociativo (Cooperativas, Empresas y Asociaciones de Productores) 
por involucrar principalmente a agricultores migrantes, uno de los principales grupos de agentes de 
deforestación en Peru. El modelo de Cooperativa o Empresa Asociativa logra asentar a los socios y 
accionistas en las zonas de producción, reduciendo  así la presión de expansión de la agricultura migratoria, 
en especial el caso de los cultivos ilícitos que en muchos casos catalizan la frontera migratoria, al siempre 
tratar de estar lejos de las autoridades y las fuerzas policiales. 
 

Cacao y Café 
  
TAMAÑO DEL RUBRO CACAO 
En el 2011, la producción de cacao en Perú se llevo a cabo en una superficie de 80,000 hectáreas, 
representando aproximadamente el 1% de la superficie cosechada mundial. Las exportaciones de cacao y 
sus derivados llegaron a 111 millones de dólares (FAO 2011). A la fecha el 90% de la producción se destina a 
la exportación; el Ministerio de Agricultura busca mejorar el posicionamiento del cacao en el mercado 
interno, buscando un aumento anual de consumo de 15%. Debido principalmente a una mayor preferencia 
de los consumidores europeos, las ventas por exportaciones peruanas de cacao en grano sumaron US$62,8 
millones en el 2011 (19,700 toneladas), cifra que representa un aumento de 83,8% frente al ingreso 
económico del 2010 (Maximixe 2011).  
 
TAMAÑO DEL RUBRO CAFÉ 
En el 2011, la actividad cafetalera se desarrollo en 68 provincias y 12 regiones del país en un área total de 
340 mil hectáreas, administradas por 160 mil familias cafetaleras (FAO 2011). Esto representa más o menos 
el 4% de la superficie cosechada a nivel mundial. Las exportaciones de café en el 2011 alcanzaron un record 
de 294,000 toneladas, correspondiendo a US$1,591 millones (Aduanas 2011), en buena parte gracias al 
incremento del precio internacional del café en grano (US$5,300/tonelada) y un incremento sostenido en 
las áreas cosechadas (desde 230,000 hectáreas en el año 2000). El consumo per cápita de café en Peru 
también viene aumentando, reportándose como 400 gramos per cápita en el 2010 y 600 gramos per cápita 
en el 2011. 
 
PERFIL DE LOS ACTORES ASOCIATIVOS PRIVADOS DEL CACAO Y CAFE 
Algunos de las asociaciones de productores de cacao más representativas incluyen: 
- Cooperativa Agraria Cacaotera Acopagro (ACOPAGRO): Constituida en el año 1997, la ACOPAGRO esta 
activa en las provincias de Juanjui, Saposoa, Bellavista y Picota en la región San Martin. En la actualidad 
agrupa a 1800 socios (900 socios en el 2010), quienes cultivan un aproximado de 3,600 hectáreas (2.0 
hectáreas por socio). ACOPAGRO exporto 2,700 toneladas de cacao en el 2011, por un monto de US$9.4 
millones. En el 2010 exporto 1,750 toneladas, por un monto de US$5.6 millones.  
- Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo (COPAIN): Constituida en el año 1964, la COPAIN esta activa en 
las provincias de Tocache en la región San Martin, Leoncio Prado, Huamalíes y Pachitea en la región 
Huánuco y Padre Abad en la región Ucayali. En la actualidad agrupa a 4000 socios (4000 socios en el 2010), 
quienes cultivan un aproximado de 12,000 hectáreas (3.0 hectáreas por socio). COPAIN exporto 1,800 
toneladas de cacao en el 2011, por un monto de US$6.6 millones. En el 2010 exporto 1,350 toneladas, por 
un monto de US$4.25 millones.  
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- Cooperativa Agraria El Quinacho (QUINACHO): Constituida en el año 1971, la QUINACHO esta activa en 
las provincias de Huanta y La Mar en la región Ayacucho y en la Convención en la región Cusco. En la 
actualidad agrupa a 400 socios (400 socios en el 2010), quienes cultivan un aproximado de 1,600 hectáreas 
(4.0 hectáreas por socio). COPAIN exporto 1,200 toneladas de cacao en el 2011, por un monto de US$4.0 
millones. En el 2010 exporto 1,340 toneladas, por un monto también de US$4.0 millones.  
 - Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras (COCLA): Constituida en el año 1967, la COCLA esta activa 
en las provincias de la Convención y Calca en la región Cusco. En la actualidad agrupa a 8000 socios (7,650 
socios en el 2010), quienes cultivan un aproximado de 21,000 hectáreas (2.7 hectáreas por socio). COCLA 
exporto 9,700 toneladas de café en el 2011, por un monto de US$60.2 millones. En el 2010 exporto 9,380 
toneladas, por un monto de US$38.8 millones.  
 
- Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (CECOVASA): Constituida en el año 
1970, la CECOVASA esta activa en la provincia de Sandia en la región Puno. En la actualidad agrupa a 4,581 
socios (5200 en el año 2010), quienes cultivan  aproximadamente 11,500 hectáreas (2.5 hectáreas por 
socio). CECOVASA exporto 2,030 toneladas de café en el 2011, por un monto de US$12.4 millones. En el 
2010 exporto 1850 toneladas, por un monto de US$7.7 millones. 
- Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde (ORO VERDE): Constituida en el año 1996, ORO VERDE esta 
activa en la provincia de Lamas en la región San Martin. En la actualidad agrupa a 1200 socios (450 en el 
2010), quienes cultivan aproximadamente 1800 hectáreas (1.5 hectáreas por socio). ORO VERDE exporto 
650 toneladas de café en el 2011, por un monto de US$4.2 millones. En el 2010 exporto 540 toneladas, por 
un monto de US$2.5 millones. 
 

Palma Aceitera 
 
TAMAÑO DEL RUBRO PALMA 
 
Si bien el área cosechada de palma aceitera en el Peru (19,000 hectáreas en el 2011) no representa ni el 
0.1% del área cosechada mundial, el cultivo de palma aceitera muestra un rápido desarrollo en la selva 
Peruana con un total de más de 40,000 hectáreas ya plantadas en la actualidad (UNODC 2012)27. Las 
diferentes empresas asociativas en este rubro facturaron US$37.3 millones en el 2011, dirigido en un 100% 
al mercado nacional, mostrando un incremento de ventas de 80% en comparación al 2010. Según 
AGRORural y el Plan Nacional de palma Aceitera del MINAG se han identificado 1,405,000 hectáreas 
potenciales para la producción de palma aceitera (Fuente: PNUD, UDA-MINAG). Esto correspondería a 
620,000 hectáreas en la región Loreto, 300,000 hectáreas en la región Amazonas, 150,000 hectáreas en la 
región San Martin, 265,000 hectáreas en la región Ucayali, 40,000 hectáreas en la región Huánuco y 30,000 
hectáreas en la región Cusco). Aparte de las empresas asociativas descritas en párrafos anteriores, la 
principal empresa privada en este rubro es Palmas del Espino del grupo Romero. Su producción es 
equivalente a todas las empresas asociativas en su conjunto. 
 
PERFIL DE LOS ACTORES ASOCIATIVOS PRIVADOS DE PALMA 
 
Las empresas asociativas de palma aceitera más representativas incluyen: 
- Oleaginosa Amazónica SA (OLAMSA): Constituida en el año 1998, OLAMSA esta activa en la provincia de 
Coronel Portillo en la región Ucayali. En la actualidad agrupa a 800 socios (sin cambio con el año 2010), 
quienes cultivan  aproximadamente 8,000 hectáreas (10 hectáreas por socio). En el 2011, OLAMSA proceso 
un volumen de fruta fresca de 53,700 toneladas y facturo US$15.9 millones por ventas de aceite crudo de 
palma. En el 2010 proceso 43,300 toneladas, y facturo por un monto de US$9.8 millones. 
- Industria de la Palma Aceitera de Loreto y San Martin SA (INDUPALSA): Constituida en el año 2005, 
INDUPALSA esta activa en la provincia de Lamas en la región San Martin y en Yurimaguas en la región 
Loreto. En la actualidad agrupa a 450 socios (400 en el año 2010), quienes cultivan  aproximadamente 

                                                        
27 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC. Peru: Desempeño Comercial de las Empresas Promovidas por 
el Desarrollo Alternativo-2011. Lima, 2012. 



Involucramiento del Sector Privado en el Programa de Inversión Forestal (FIP) en Perú-IDB66-04/12            
Producto 2: Opciones de Inversión e Instrumentos Financieros 

 

50 
 

2,500 hectáreas (6 hectáreas por socio). En el 2011, INDUPALSA proceso un volumen de fruta fresca de 
20,800 toneladas y facturo US$5.4 millones por ventas de aceite crudo de palma. En el 2010 proceso 12,600 
toneladas, y facturo por un monto de US$3.1 millones.  
- Oleaginosa del Peru SA (OLPESA): Constituida en el año 2007, OLPESA esta activa en la provincia de 
Tocache en la región San Martin. En la actualidad agrupa a 700 socios (500 en el año 2010), quienes 
cultivan  aproximadamente 5,800 hectáreas (8 hectáreas por socio). En el 2011, OLPESA proceso un 
volumen de fruta fresca de 35,500 toneladas y facturo US$9.5 millones por ventas de aceite crudo de 
palma. En el 2010 proceso 23,400 toneladas, y facturo por un monto de US$4.7 millones. 
- Oleaginosa Padre Abad SA (OLPASA): Constituida en el año 2008, OLPASA esta activa en la provincia de 
Padre Abad en la región Ucayali. En la actualidad agrupa a 400 socios (320 en el año 2010), quienes cultivan  
aproximadamente 2,200 hectáreas (5.5 hectáreas por socio). En el 2011, OLPASA proceso un volumen de 
fruta fresca de 22,400 toneladas y facturo US$6.5 millones por ventas de aceite crudo de palma. En el 2010 
proceso 14,700 toneladas, y facturo por un monto de US$3.1 millones. 
 
A continuación se detallan la propuesta de inversión para este Rubro. 
 
3.4.1.  Crédito a medio o largo plazo para producción de cacao  
 

Titulo de Perfil de inversión   Frenando la Frontera de Deforestación con Inversión Privada en cultivos 
agroforestales de Cacao  

Duración de ejecución del 
Proyecto. 

10 años, 3 años de inversión en proyecto y 7 años de monitoreo, 
mejoramiento de producción y recuperación de los prestamos. 

Superficie Total: 10,000 hectáreas con un enfoque explicito de frenar la frontera de 
deforestación 

Especifico: En las asociaciones de pequeños productores de cacao, en 
general los socios tienen entre 2-4 hectáreas. Una agrupación se 
considerara a partir de 20 socios. Si cubrimos entre 2 a 4 hectáreas por 
productor/agricultor, esto implicara llegar a entre 2500 y 3000 
productores. 

Tipo de Inversión  Privada 

Inversión total US25 millones 

La inversión por hectárea será de aproximadamente US$2,500, de los 
cuales el financiamiento FIP cubrirá 7 millones y los BMD 10 millones.  

El financiamiento FIP se implementara vía prestamos de entre US$1-2 
millones a entre 5 -10 Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs). 

Financiamiento requerido  US$7 millones FIP y US$10 millones BMD 

Cofinanciamiento del proponente US$8 millones (Capital propio de IFIs - Cajas Municipales y Rurales y 
EPYDYMEs) 

Plan Financiero 

Parámetros básicos FIP:  
 El crédito FIP combinara fondos FIP concesionales y fondos de BMD 
no concesionales 
 Dichos fondos se adjudicaran vía concurso en coordinación con la 
Federación Nacional de Cajas  en préstamos de entre US$1-2  millones  a 
entre 5- 10 IFIs. El concurso se utiliza para apalancar los fondos FIP, 
buscando lograr por lo menos un apalancamiento de 1:1, logrando los 
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US$10 millones mencionados como Cofinanciamiento 
Parámetros básicos IFIs: 
  El crédito se usara para créditos de entre US$5000-10000 a 3 años 
para productores individuales, o créditos mayores (US$50,000-
US$100,000) para Asociaciones de Productores  
 Periodo de inversión: 3 años de inversión en proyecto y 7 años de 
monitoreo, mejoramiento de producción y recuperación de los 
prestamos. 
 Tasa de interés:  25% 
 Desembolso para capital semilla, asistencia técnica, herramientas, 
insumos. 
 Tres primeros años ingresos de cultivos propios: frijol, plátano, etc. 
 Beneficios del café o cacao a partir del tercer y cuarto año.   
 Repago Etapa 1 (año 1-4): crédito de US$1000 primer año, US$500 
en año 2 y 3 por hectárea. Pago solo de intereses en los primeros 4 años... 
 Repago Etapa 2 (año 5-7): Pago del crédito principal y los intereses 
faltantes en 3 años consecutivos. 

Ámbito Geográfico Área Prioritaria 1 y Área Prioritaria 2  

Relevancia de la inversión  

Contribuir a abastecer las necesidades internacionales de un mercado 
nicho como es el café y cacao orgánico. Los precios al alza de ambos 
productos en los últimos años hacen de ella una inversión rentable para 
los pequeños productores o comunidades rurales de una manera 
significativa y rentable. Contribución a REDD+ es a través de la captura de 
carbono por las plantaciones y por frenar la frontera de la deforestación.   

Riesgos 
 Plagas (escoba de bruja el cacao o ojo de gallo en el 51café) 
 Inundaciones, corrimientos de tierra 
 Disminución de la demanda internacional 

Potencial de contribución a 
REDD+ 

 captura de carbono por la biomasa de la plantación y por frenar 
avance de la frontera de la deforestación al proveer puestos de trabajo 
estables (no-migratorios).   
 Plantar árboles de rápido crecimiento, normalmente leguminosas, 
que proveen sombra al café y/o cacao y otros ‘servicios’ como la fijación 
de nitrógeno, polinizadores y material orgánico;  
 Plantar árboles de más lento crecimiento pero con potencial de 
mercado, en especial madera 

 
 La reducción de emisiones de este Proyecto se estima en 4.19 

millones TCO2.  

(Calculo Efecto Directo: 10,000 hectáreas x 40T/ha (biomasa de 
plantación de cacao o café bajo sombra después de 10 años) x 3.66 
(factor conversión C/CO2) = 1.46 millones TCO2) 

(Calculo Efecto Buffer a ANPs: 2,000,000 hectáreas (PN Cordillera Azul y 
PN Yanachaga Chemillen) x 0.45% (Diferencial REDD+ ANP) x 5% 
(atribuimos un 5% del diferencial REDD del ANP a este Proyecto, ya que 
el proyecto agroforestal dará mucho empleo y asentara a los migrantes 
que hubieran podido invadir ANP) x 10 años del Proyecto x 165.5T/ha x 
3.66 (factor conversión C/CO2) = 2.73 millones TCO2)  
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Indicadores de desempeño 
 Productividad por ha 
 Certificación orgánica adquirida 
 Árboles plantados por motivos de reforestación 
 Ventas 

Potencial de replicabilidad 

Las cajas rurales y micro financieras que operan en el país pueden 
introducir un sistema de financiación a medio y largo plazo para 
agricultores de café y cacao. Se necesita un periodo de prueba y éxito del 
crédito para poder replicarlo en otras instituciones y partes del país.  

Sostenibilidad (beneficios sociales 
y ambientales) 

Beneficios medioambientales y sociales: 

 La protección y conservación de la biodiversidad; protección de 
suelos; regulación de lluvias, protección de cuencas hidrológicas; 
generación de alimentos y diversificación productiva. 

 Mejora calidad de vida de los productores a través de la capitación y 
la formación de un producto con mayor valor añadido. Generación de 
3750 empleos permanentes (asumimos que cada uno de los 2500 socios 
necesita 1 empleado permanente – el mismo – y 2 empleados a 25% de 
dedicación) 

 Evitar agricultura migratoria que incrementa la deforestación de 
bosques primarios. 

 Reforestación de áreas degradadas con especies nativas (arboles de 
sombra) para la mejora de la producción. 

Barreras para 
implementación y su 
reducción  

Dos aspectos son importantes a considerar: 

 Falta de formación en pre financiamiento para conseguir créditos 
agrícolas. Falta de transparencia en las cuentas de resultados y balances 
por parte de las asociaciones de agricultores  capacitación 
administrativa, a la vez que en producción agrícola 

 Volatilidad de los precios  Tener en cuenta que los productores 
deben ahorrar parte de sus ganancias en los años ‘buenos’ para cubrir los 
déficit en los años ‘malos’ (bajos precios). 

Costos y Cronograma 
de preparación del 
programa detallado 

 Programa de negocio detallado US$400,000 en un periodo de 8 meses. 

US$350,000 para Asistencia Técnica (TA) durante los primeros 5 años del 
Proyecto. 

Socios interesados 

 FOMIN tiene varios proyectos en Perú en producción de cacao y 
café. Podemos compartir con ellos factores de éxito y experiencias de 
aprendizaje. 

 Gobiernos regionales pueden facilitar la capacitación en 
contabilidad para los socios de las cooperativas. 

 Sector reforestación puede trabajar conjuntamente con las 
cooperativas o asociaciones para identificar zonas de reforestación que 
beneficien a ambos sectores. 
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4.  Instrumentos Financieros 
 
En base al diagnostico de instrumentos financieros plasmado en el informe del Producto 1 del Estudio del 

Sector Privado, y debido a la amplia gama de potenciales receptores de financiamiento en los rubros de 
ecoturismo, madera, agroforestería y reforestación, y a sus distintas capacidades de gestión, desarrollo de 
negocio y requerimientos específicos de recursos financieros para llevar a cabo de manera sostenible sus 
actividades, recomendamos al FIP dos instrumentos financieros que se  detallan a continuación: 

a. Programa de Crédito y Garantías Forestal FIP: Principalmente dirigido a dos propósitos: 1. Capital de 
trabajo y 2. Adquisición de Bienes de Capital y Bienes Intangibles como la Certificación Forestal. Vemos dos 
posibles esquemas de cómo estructurar este Programa. 
 

b. Fondo de Impacto Forestal: El Fondo estará dirigido a inversiones con triple impacto o triple-bottom-line: 
social, ambiental y económico; y podrá invertir en proyectos nuevos y ampliaciones de proyectos, entre 
otros, que requieran capital fresco de inversión, o negocios que necesiten un crédito más especializado que 
el que pueden obtener de la Banca Nacional, y que a su vez se apalanquen con otro tipo de contrapartidas 
existentes en el mercado.  
 
Ambos productos aquí descritos han sido elaborados y pensados en función a las actividades propias de 
negocios sostenibles forestales con la premisa de apalancarse desde su inicio no solamente con otros 
fondos provenientes de la BMD, sino también de inversionistas Peruanos e internacionales con la “misión” 
de resolver los problemas existentes de deforestación de los bosques tropicales y degradación de 
ecosistemas a la misma vez que buscan además una reducción de la pobreza en estas zonas rurales a través 
del crecimiento y desarrollo de negocios (Por ejemplo, Root Capital o Grassroots Business Fund).  

4.1. Programa de Crédito y Garantías Forestal FIP 

Vemos dos posibles esquemas para este Programa: 

(A) El Programa consiste en una línea de financiamiento intermediada por las IFIs que conforman la cartera 
de clientes de COFIDE u otro Banco. Se podría optar por COFIDE debido a que, aparte de sus propios fondos 
internos, puede contar con fondos del IFC, CAF, FIP, BID, etc. Si el FIP invierte en COFIDE luego este se 
puede apalancar hasta 5 veces con recursos de KFW, JIICA y COBMYPE28. 

Aparte de sus fuentes, COFIDE cuenta con el adecuado canal de colocación porque puede llegar a todos los 
bancos, cajas rurales, cajas municipales y demás IFIs (Instituciones Financieras), a diferencia de optar por 
un banco de Primer Piso (Crédito, Interbank, etc.) que se limita a sus propias agencias. Al incorporar a 
COFIDE como Banco de Segundo Piso, se puede aplicar a su Programa BIONEGOCIOS, el cual consiste en 
otorgar Líneas de Financiamiento con Fondos de Cobertura (COBMYPE) y que involucran esquemas de 
Fideicomiso, vía intermediación financiera a través de la red de IFIs. Estos recursos tienen como 
beneficiario final a las Empresas Forestales que son clientes de dichas IFIs. Se deberá contemplar un fondo 
no reembolsable para capacitar a los ejecutivos de las IFIs en talleres en provincias de manera anual y que 
no sean sólo del tema forestal, sino también productos no maderables, ecoturismo, REDD, etc. 

                                                        
28Línea de cobertura para MYPEs de COFIDE 
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Esquema 1 Hipotético:

 

COFIDE otorgará fianza (garantía) hasta por el 50% del financiamiento a estas empresas con recursos de 
COBMYPE, entre otros. El monto a financiar es hasta por el 90% de la inversión total en las empresas y, a su 
vez, el otorgamiento de fianzas (garantías) es hasta por el 50% de dicho financiamiento a favor de las 
empresas forestales (que trabajan productos maderables y/o no maderables), que deben ser previamente 
calificadas por un tercero y certificadas (ej: por FSC) o encontrarse en vías de certificación. Sin embargo 
COFIDE podrá financiar hasta el 100% de la inversión, previa aceptación de la IFI. 

Los productos financieros estarán dirigidos a las empresas forestales que tengan las siguientes 
características: 

- PYMES con requerimientos de capital de trabajo y/o capital de inversión. 
- Ubicadas en los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín y Madre Dios. 
- Los beneficiarios otorgarán garantías extra-negocio, tales como, Derechos de Concesión Forestal, Prenda de 

Madera en Pie, Warrants insumo-producto, Contratos de compra en firme, entre otros. 
- Contar la debida certificación o estar en vías de certificación. 

 
La “Certificación FSC de la Unidad de Manejo Forestal” es una forma de asegurar a los administradores 
forestales o propietarios el reconocimiento para un manejo forestal cuidadoso y a largo plazo. La 
“Certificación FSC de la Cadena de Custodia”o “chain of custody” (CoC) es para empresas que fabrican, 
procesan o comercializan productos de madera o productos no maderables y desean demostrar a sus 
clientes que utilizan materia prima producida responsablemente. Solamente las operaciones con 
certificación “FSC o CoC” están autorizadas a etiquetar productos con las marcas registradas FSC. De esta 
forma, la certificación FSC es indispensable para las potenciales empresas forestales maderables 
prestatarias porque les otorga trazabilidad comprobable a su madera: permite el rastreo creíble del 
material FSC desde el bosque, a través de todo el proceso de producción, hasta minoristas y consumidores 
comprometidos. 
 
Otras certificaciones pertinentes podrán considerarse. No sólo FSC para madera y FSC para no maderables, 
también puede trabajarse con UEBT, FSC para reforestación, Rainforest Alliance para Ecoturismo, 
Agricultura +C para (cacao, café, achiote, palma sostenible, etc), VCS y CCB para proyectos REDD, etc. Se 
evaluará el estándar requerido en su momento siempre y cuando contemple las tres aristas del triple-
bottom-line.  
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COFIDE, a través de una misma línea de financiamiento, canalizará dos productos financieros específicos 
que se ajustan a las necesidades de las potenciales empresas prestatarias objetivo. Estos productos son: 1. 
Préstamos para Capital de Trabajo, y 2. Préstamos para adquisición de Bienes de Capital y de implantación 

de cultivos de largo plazo como café, cacao, maderables y palma aceitera. 
 
Línea de Financiamiento: La línea de Financiamiento será de hasta entre US$30-40 millones destinada al 
otorgamiento de préstamos para Capital de Trabajo y adquisición de Bienes de Capital. 

Préstamos para Capital de Trabajo servirá para cubrir operaciones de extracción de madera y/o productos 
no maderables del bosque, transporte, procesos de corte, secado, procesamiento y despacho. Dichas 
operaciones tienen que cubrir necesidades de combustible (principalmente petróleo), jornales, comida, 
entre otros insumos logísticos. Por la naturaleza del trabajo y el difícil acceso al monte, se requiere el 
capital de trabajo en una sola armada que permita disponerlo al iniciar el proceso extractivo o zafra en la 
selva. 

Préstamos para Bienes de Capital servirá para comprar maquinaria y equipos, tanto para internarse en el 
bosque (ej: maquinaria pesada forestal, barcazas o botes de carga para río), como para procesos en la 
planta o aserradero de transformación de tronco a tabla (cortadoras, hornos, secadoras, equipos de 
procesamiento de madera, equipos de repuestos, infraestructura del aserradero) y/u otros procesos 

industriales adicionales que agreguen mayor valor al producto final (ej: maquinaria para fabricación de 
muebles, pisos, marcos ,etc; maquinaria para agregar valor a productos no maderables, etc.). También se 
incluye bajo este rubro los costos de la certificación propia de la actividad a desarrollar, considerada como 
un bien “intangible” y requisito indispensable para acceder a estos créditos. 

Características de los Préstamos 

I. Plazo: De acuerdo a la necesidad del proyecto con un máximo de 10 años, que incluye un periodo de 
gracia a negociar con el cliente.  

II. Monto:  Tramo A –Hasta 250,000 USD 
  Tramo B – Hasta 500,000 USD 
  Tramo C – Hasta 1’500,000 USD 
 

III. Tasa final al cliente: Estará en función de la negociación que se tenga con la IFI 

IV. Fondos: Recursos del FIP, IFC, BID y recursos propios de COFIDE y otras fuentes. 

V. Cuota Inicial: En el caso que el financiamiento sea para bienes de capital (ej. maquinaria, equipos), el 
sujeto de crédito deberá aportar por lo menos el 10% del valor del bien de capital a financiar. 

VI. Garantías: 
1. COBMYPE de COFIDE hasta por el 50% de la línea 
2. Prenda de la maquinaria a adquirirse al 100% 
3. Garantías extra negocio 
4. Aval solidario de los socios 
 
VII. Medio de Pago a la IFI: 
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1. Cesión de las cobranzas del sujeto de crédito mediante carta de instrucción irrevocable dirigida a los 
compradores del mismo, que se canalizará a través de una cuenta recolectora afectada a la IFI que preste 
los fondos. 
2. Los compradores de los productos maderables y/o no-maderables, serán compañías previamente 

calificadas por un tercero (ej. TAA) que verifique que dichas compañías compren productos certificados. 
3. De la cuenta recolectora, se determinará un porcentaje a retener de cada cobranza para atender el 
servicio de la deuda. El saldo restante quedará a disposición para libre uso del prestatario. 
 
VIII. Posibilidad de Periodo de Gracia: 
La Línea de Financiamiento considera un periodo de gracia de hasta dos años que permita comprar, 
importar, transportar e instalar el bien en la localidad donde será utilizado. El período de gracia podrá ser 
aplicado en períodos en los que se requiera por afectación de las operaciones del sujeto de crédito debido 
al factor lluvias. El cronograma de pagos de la deuda deberá adecuarse al ciclo de producción en la selva, el 
cual tiene un impacto directo en el ciclo de cobranzas.  
Factor lluvias.- 

Eventualmente, entre los meses de noviembre y abril (es decir, algunos años sí y otros no) se producen 
lluvias de gran intensidad (temporada de lluvias en la selva) que afectan las operaciones forestales. De igual 
manera, entre los meses de mayo a octubre pueden darse periodo de bajas lluvias (temporada de menos 
lluvias en la selva). Este es un factor a considerar en el análisis del riesgo operacional de los potenciales 
prestatarios. Hay casos en los que la presencia de lluvias de gran intensidad es beneficiosa y otros en que es 
perjudicial. Es beneficiosa si el acceso al monte es por medios fluviales, porque implica un acceso más fácil 
en un río de mayor caudal. Es perjudicial si el acceso es por caminos de tierra, pistas o carreteras, porque 
implica un acceso más difícil a través de estas. De la misma forma, hay casos en los que la ausencia de 
lluvias es beneficiosa y otros en que es perjudicial. Es beneficiosa si el acceso es por caminos de tierra, 
pistas o carreteras, porque implica un acceso más fácil a través de estas. Es perjudicial si el acceso al monte 
es por medios fluviales, porque implica un acceso más difícil en un río de bajo caudal. Se tienen que 
considerar ambos casos en los distintos periodos (noviembre-abril y mayo-octubre) para el cálculo de los 
períodos de gracia debido a estas eventualidades. 

El cálculo del período de gracia, en caso de lluvias intensas o ausencia de lluvias, deberá contemplar un 
mecanismo (por ejemplo: cuotas de reserva) que permita diferir el pago de las cuotas sin que esto implique 
un default de la operación. Los plazos adicionales se podrían presentar con probabilidad de 0.5 (1 de cada 2 
años). La IFI aplicaría dicho plazo de gracia en caso que el prestatario cese los pagos de sus cuotas y/o se 
acerque a la IFI (o viceversa) y se haga de conocimiento de la IFI que dicho fenómeno se ha presentado (ya 
sea un período de lluvias de gran intensidad que perjudica a quienes acceden por tierra, o un período de 
bajas lluvias o bajo caudal que perjudica a quienes acceden por río). Para que la IFI active este mecanismo 
pedirá opinión sobre este fenómeno a un tercero independiente (como TAA). 

IX. Sólo podrán acceder a las líneas de financiamiento para préstamos para adquisición de Bienes de 
Capital (mediano plazo) aquellas compañías que ya cuenten con un track record bancario en good standing 
o compañías nuevas, en un segundo momento, una vez que hayan mostrado un buen track record en el 
cumplimiento de los pagos de su línea de capital de trabajo. 

X. El proveedor de la maquinaria en los préstamos para adquisición de Bienes de Capital deberá ofrecer 
garantía de fábrica y un servicio postventa adecuado y localizado en el ámbito del trabajo del sujeto de 
crédito. 
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(B) El FIP y los BMD trabajan directamente con las IFIs en las regiones donde están los clientes forestales. 
Esto implica un trabajo de estructuración y de administración más complejo para los BMD, pero también la 
oportunidad de responder más rápidamente a los clientes. En este caso el segundo apalancamiento de los 
fondos FIP se hace directamente con las IFIs, en vez de con COFIDE o MiBanco, sacando a concurso con las 

IFI los fondos de FIP vía la Federación de Cajas Municipales y Rurales. 

La elección de la IFIs, debe obedecer a tres criterios: contrapartida, cobertura y solidez. Ya que muy pocas 
IFIs tienen cobertura nacional, lo más apropiado será trabajar con varias IFIs que tengan buena cobertura 
en las áreas focales de inversión. A nivel de las Cajas Municipales y Rurales la capacidad de pago de manejo 
y repago del financiamiento es muy alto. Su información financiera es transparente y supervisada por la 
SBS. La industria del pequeño crédito ha tenido altísimas tasas de crecimiento y rentabilidad en la última 
década.  De cierta forma, este esquema se hace viable gracias a la existencia de estas instituciones y el 
know-how que han adquirido en préstamos pequeños y manejo de riesgo. 
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Esquema 2 Hipotético:

 
 
La cartera inicial de proyectos prestatarios de este Programa de Crédito y Garantías incluiría las propuestas 
de Proyectos 1, 3, 4, 5 y 7 que se describen en la Tabla 5 de la página 55 de este informe. 

 
4.2. Fondo de Impacto Forestal FIP 

Podrá ser manejado a través de un Fideicomiso con alguno de los actores debidamente autorizados por la 
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para dicho fin (por ejemplo: La Fiduciaria, Citibank, COFIDE, 
MiBanco). El Fondo deberá contar con un comité especialista en temas forestales y en inversiones y uno o 
varios operadores que tengan la capacidad de gestionarlo conjuntamente con el Fiduciario. Estará 
orientado a proyectos que requieran de crédito o capital de riesgo en las distintas actividades sostenibles 
en los bosques tropicales de la Selva. Se vera de inyectar capital de riesgo calificando a empresarios y 
asociaciones productivas con experiencia y que se asocien con los dueños de bosques (comunidades, 
Estado, concesiones). El fondo de impacto podría tener dos líneas de inversión, una para el sector de 
madera y reforestación, y otra para ecoturismo y agroforestería. Se deben diferenciar debido al tamaño del 
rubro y a los por la diferencia de socios futuros de inversión. Con un fondo inicial de US$12 millones de FIP, 
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con el tiempo se irán sumando más fondos de “Impacto” (IFC, BID, FOMIN, CAF, Bluemoon, entre otros) e 
inversionistas peruanos. Una opción para la estructuración es tener varios fondos o sub-fondos en cada una 
de las regiones amazónicas objetivo: San Martín, Selva Central y Madre de Dios. Esquemáticamente 
tendríamos:  

General Partners (GPs)
Capital Semilla FIP: $12

Otros GP: $17

Limited Partners(LPs)
Capital: $???

EntidadOperadora:
Monitoreo y Evaluacion, 

Asistencia Tecnica, 
Inversiones Carbono

Unidad
Inversion 
Madera

C    L    I    E   N   T   E   S

Unidad
Inversion 

Agroforestal

Unidad
Inversion 

Ecoturismo

Unidad
Inversion 
……………

 

La cartera inicial de proyectos del Fondo incluiría las propuestas de Proyectos 2 y 6 que se describen en la 
Tabla 5 de la página 55 de este informe. 

Descripción General: Implementar un fondo de capital privado para realizar inversiones de capital 
negociadas privadamente en empresas  cuyos negocios estén relacionados a actividades de economía 
verde y localizadas en Perú. 
Objetivo: Generar retornos razonables ajustados a riesgos basados en la selección de inversiones activas y 
de valor agregado y en diversificación de activos entre varios tipos de inversiones de capital privado verde, 
que también fomentarán desarrollo socioeconómico y sostenibilidad ambiental, ayudando así a avanzar la 
transición necesaria a una Economía Verde. 
Operador/Socio: El Fondo será administrado por un operador o socio responsable por la originar, analizar, 
estructurar, negociar, cerrar y monitorear las inversiones 
Criterios de Inversión: El Fondo pretende invertir en ambas posiciones de propiedad mayoritaria y 
minoritaria de influencia en transacciones negociadas privadamente y altamente estructuradas. El Fondo 
actuaria como un financiador de negocios sólidos y perseguiría estrategias de inversión basadas en valor 
que apunten a generar retornos financieros, sociales y ambientales. 
Principios de Inversión: El Fondo adoptará los siguientes principios de inversión como la piedra angular de 
su estrategia de inversión: 
1) Asociación con la Gerencia 
2) Inversión en crecimiento estratégico 
3) Inversión en capital activo 
4) Estructuras de capital apropiado 
5) Controlar la estrategia de salida 
 

Diversificación de Riesgo: Las empresas objetivo y la estrategia de diversificación del Fondo minimizarán 
considerablemente el riesgo del portafolio de inversión. Dicha estrategia limitará la exposición 
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circunstancias imprevistas que podrían tener un impacto adverso en una industria específica (Ejemplo: una 
caída en precios, falta o exceso de lluvia entre otros) 
Estándares: El Fondo estará comprometido a suscribirse a los siguientes estándares internacionales: FSC, 
FairTrade, UEBT, RainforestAlliance, VCS, CCB 

Co-Inversión: La política de inversión del Fondo es la de co-invertir para apalancar el capital comprometido 
Seguridad: Seguros de capital y seguros relacionados a capital 
Retornos Esperados: Dadas las condiciones de mercado actuales, el Fondo espera una tasa de ingresos de 
inversión en exceso del 10% anual, aunque no puede haber seguridad de que dichos retornos se 
alcanzarán. El Fondo será manejado para sostener una tasa de retorno sobre los fondos invertidos, no una 
tasa predeterminada de inversión de fondos comprometidos. Adicionalmente, esquemas futuros de bonos 
de carbono (REDD+) podrán generar nuevas fuentes de ingreso, mejorando los rendimientos del fondo. 
Término: 10 años, se puede extender a dos periodos adicionales de un año, sujeto a aprobación. 
Honorarios de gestión: 3% de lo comprometido por cada socio limitado (o, después del periodo de 
compromiso, del capital agregado invertido) anualmente; 1.5% por adelantado como honorarios de 
estructuración. 
Gastos del Fondo: Organización del Fondo y entidades relacionadas, legal, contable, honorarios de 
consultoría y otros. 
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5.  Resumen de Propuestas de Inversión y Montos de Co-Financiamiento 
 

En la Figura 3 mostramos la distribución geográfica de los siete programas propuestos, junto con el monto 
total de inversión requerido. Varios de los proyectos cubren las tres zonas prioritarias de inversión, 
mientras que otros se enfocan en una sola zona. En términos generales, hay una distribución bastante 
equitativa de la inversión en las tres zonas. Al preparar los programas detallados de inversión se tendrá que 
hacer un trabajo más riguroso de enfoque territorial de las inversiones, en línea con lo expresado en la 
sección 2.3 de este informe. 
 

Figura 3 – Mapa de Deforestación al 2009 y  
Resumen de Inversiones Propuestas en Áreas Focales 

 

 

 

5. Línea no 
reembolsable a 
SERNANP para 
catalizar ecoturismo 
de lujo en ANP 
nuevas. US$2M 

4. Crédito para 
empresas medianas 
turismo de 
naturaleza. US$2M 

2. Fondo 
revolvente para 
concesiones  
forestales 
asociada. US$19M 

1. Préstamo para 
concesión 
forestal 
maderable 
grande. US$6M 

3. Crédito para 
empresas 
pequeñas turismo 
de naturaleza 
US$1.5M 

6. Fondo de crédito 
para plantaciones 
forestales en Selva. 
US$22M 

7. Crédito 
Agroforestal 
Asociativo de 
cacao y/o café. 
US$25M 

Áreas Focales de Inversión  
Público-Privada del FIP 

Deforestación al 2009 (INDUFOR) 

Area Focal 1 

Area Focal 2 

Area Focal 3 
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En la Tabla 5 se presentan todos los proyectos propuestos según el rubro de inversión y con el estimado de 
inversión FIP y co-financiamiento requerido, junto con los fondos de asistencia técnica no-reembolsable 
solicitado para cada rubro. 

 
Tabla 5 – Proyectos Propuestos,  Asistencia Técnica y Co-financiamiento  

 

Rubro Forestal Propuestas de Proyecto 
Monto (millón US$) 

Total FIP BMD IFIs y 
Otros 

Concesiones 
Maderables 

1. Crédito para concesión forestal 
maderable grande 

6 2 2 2 

2. Fondo revolvente para concesiones 
forestales maderables pequeñas 

19 6 7 6 

Asistencia Técnica No-Reembolsable (TA) 1.5 1.5 0 0 
Ecoturismo 3. Crédito para empresas pequeñas de 

turismo de naturaleza 
1.5 0.75 0.75 0* 

4. Crédito para empresas medianas de 
turismo de naturaleza  

1.5 0.75 0.75 0* 

5. Crédito no-reembolsable a SERNANP para 
catalizar ecoturismo de lujo en ANP nuevas 

2 1 1 0* 

Asistencia Técnica No-Reembolsable (TA) 1.5 1 0.5 0 
Reforestación 6. Fondo de Créditos para Plantaciones 

Forestales de Especies Nativas en Selva 
22 6 10 6 

Asistencia Técnica No-Reembolsable (TA) 1.5 1.5 0 0 
Agroforestería 7. Crédito Agroforestal de Cacao y Café 25 7 10 8 

Asistencia Técnica No-Reembolsable (TA) 1.5 1.5 0 0 
Total Inversión Reembolsable  75 22.5 30.5 22 
Total Asistencia Técnica e Inversión No-Reembolsable (incluye 
Propuesta 5 con SERNANP) 

8 6.5 1.5 0 

*Consultor opina que existe oportunidad de apalancamiento adicional 

 
Concretando los Criterios de Inversión FIP al Sector Privado Peruano 
 
Necesitamos considerar en términos concretos que se puede lograr con cada propuesta de inversión en los 
diferentes sectores, y después comparar este impacto de una manera consistente y cuantitativa, para así 
poder priorizar las inversiones del Sector Privado de una manera transparente, que genere el máximo de 
beneficios para el proceso REDD+ en Perú. Esto no es solo importante para lograr el impacto deseado en las 
inversiones, sino también para que el proceso de inversión sea percibido como justo y transparente por los 
diferentes actores públicos, privados y sociedad civil involucrados. Hacia este fin el equipo consultor ha 
revisado los criterios de inversión FIP29 y propone en la Tabla 6 a continuación una lista de Criterios de 
Inversión FIP aplicados al Sector Privado en Peru. En el desarrollo de estos criterios se ha tomado en cuenta 
tres principios: (1) Que sean relativamente simples de comprender para los diferentes actores involucrados, 
(2) Que sean cuantitativamente medibles, vía procesos, documentación y metodologías preexistentes y 
ampliamente adoptadas, y (3) Que sean de relevancia directa para las empresas y emprendimientos a ser 
financiados. También se ha considerado el proceso de monitoreo y evaluación de las inversiones en su 
etapa de implementación, para lo cual se proponen medios de verificación y de monitoreo para cada 
criterio de inversión.  

 

                                                        
29 Pg. 2-28 del FIP Investment Criteria, June 29, 2010, Climate Investment Funds 
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Tabla 6 – Criterios de Inversión FIP concretos para el Sector Privado en Peru 
 

 Social Ambiental Económico/Regulatorio 

Criterio de 
Inversión FIP  

Integración del 
desarrollo sostenible 

Potencial 
de mitigación 

del cambio climático 

Potencial de 
ejecución 

Eficacia en 
función 

de los costos 

Salvaguardas 
Criterio FIP 
aplicado al  
Sector Privado en 
Peru 

1.Inversión 
en 

capacidades 
($) 

2.Empleos 
Locales 

(No) 

3. Empleos 
para 

Mujeres  
(%) 

4. Reducción 
Deforestación 

(%) 

5.Reducción 
Degradación  

(%) 

6.Inversión 
Apalancada 

($) 

7. Potencial 
de Escala 

(Hectárea) 

8. VPN ($) 

Herramienta de 
Verificación y 
Monitoreo en 
fase de 
Implementación 

Encuesta al 
empresario 
y Balance 
Anual 

Revisión 
de Planilla 
y Balance 
Anual 

Planilla Imágenes 
satelitales 

Visitas a 
campo, 
especies 
indicadoras 

Datos de 
inversiones 
realizadas 

Expansión 
de 
mercado o 
actividad 

Balance y 
cuenta de 
resultados 
SUNAT 

 
 

Impacto Potencial sobre REDD+ y Manejo Forestal Sostenible de las Propuestas de Inversión 
 
Una vez que los criterios específicos de inversión FIP para Peru sean definidos, será posible hacer un 
estimado más preciso de los impactos de las inversiones en el Sector Privado. Por el momento nos hemos 
limitado a hacer un estimado de las reducciones de emisiones y los números de puestos de trabajo a ser 
generados por las inversiones propuestas en este informe.  
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Es importante notar que las reducciones de emisiones de CO2 y los empleos generados potenciales 
presentados en los gráficos son directamente atribuibles a estas inversiones. No se ha considerado o 
incluido el efecto catalítico que estas inversiones puedan tener sobre futuras inversiones privadas en los 
diferentes rubros forestales y su potencial efecto de reducción de emisiones o generación de empleo 
respectivamente. 
 
A manera de síntesis, podemos afirmar que las inversiones extensivas en cuanto a uso de suelo 
(concesiones maderables y ecoturismo, que cubren extensiones de miles de hectáreas cada una) tienen el 
mayor impacto ambiental (reducción de emisiones), mientras que las inversiones intensivas en cuanto a 
capital, mano de obra y rendimiento por hectárea (plantaciones forestales y agroforestería) tienen el 
mayor impacto social (generación de empleo). 
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6.  Sistema de Monitoreo y Evaluación 
 
Los proyectos mencionados en en este informe se realizaran con el objetivo de lograr beneficios tanto 
socio-ambientales como economicos, dentro de los conceptos marco de REDD+ y MFS. El monitoreo de 
proyectos de desarrollo y conservacion es a menudo una de las debilidades de dichos proyectos, y es por 
esta razon que se incluye una linea de Asistencia Tecnica para monitoreo en cada una de las propuestas, 
para que asi se puede tener la flexibilidad financiera para un monitoreo y evaluacion externa durante el 
ciclo de vida de la inversion. 
 
Al desarrollar los sistemas de monitoreo y evaluación del FIP, se debe buscar sinergias con los sistemas de 
monitoreo y evaluación existentes en el Sector Forestal privado y los sistemas de certificación actualmente 
en uso en el Peru, como el FSC para el caso de concesiones maderables y plantaciones forestales, la VCS en 
el caso de proyectos de carbono forestal y el estándar CCBA para medir co-beneficios sociales y 
ambientales. Es importante vincular esto a los sistemas de monitoreo forestal nacional o regional 
actualmente en desarrollo en el país. Pensamos que para poder llevar a cabo de una manera efectiva las 
propuestas de inversión del Sector Publico y el Sector Privado FIP, es esencial que el Peru desarrolle un 
Sistema Nacional de Monitoreo de Deforestación, que cuente con los recursos humanos y financieros 
necesarios para poder realizar un trabajo de alta calidad en el mediano y largo plazo. Si se realizara el 
significativo esfuerzo de implementar un Sistema Nacional de Monitoreo de Deforestación, el cual cubriría 
más o menos el 70% del territorio nacional, mi sugerencia seria más bien pensar en un Sistema Nacional de 
Monitoreo de Ecosistemas. Esto evitaría la discusión muy técnica y poco útil de donde ‘empieza’ o 
‘termina’ el bosque. Para esto tenemos ya el mapeo de ecosistemas de NatureServe, CDC et al. 2007, que 
nos provee una base para la clasificación de ecosistemas del Peru. Si hacemos esto, ya no estaríamos 
hablando de ‘deforestación en el Perú’, sino que podríamos dar un salto significativo en la calidad de la 
información y hablar de ‘deforestación de bosque tipo X en el Perú’ o ‘perdida de ecosistema tipo X’.  
 

Será también clave aprender de las experiencias de países vecinos. A continuacion presentamos una 

comparacion de la versión final de las salvaguardas de monitoreo socioambiental de REDD+ desarrolladas 

en Brasil y los criterios de inversión/indicadores expuestos en la Tabla 6  de este informe: 

1. CUMPLIMIENTO LEGAL: atención a requerimientos legales y acuerdos internacionales aplicables.  

 A incluir en Salvaguardas 

2. RECONOCIMIENTO Y GARANTÍA DE DERECHOS: reconocimiento y respeto a los derechos de tenencia y 

uso de la tierra, territorios y recursos naturales.  

 A incluir en Salvaguardas 

3. DISTRIBUCIÓN DE BENEFÍCIOS: distribución justa, transparente y equitativa de los beneficios que 

resultaren de las acciones de FIP. 

 Indicadores: Inversión Apalancada ($), VPN ($) y Potencial de Escala (Hectáreas) 

4. SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA, INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA: 

contribución para la diversificación económica y sostenible del uso de los recursos naturales. 

 Indicadores: Inversión en capacitación ($), empleos Locales (No) y porcentaje empleos para mujeres (%) 

5. CONSERVACIÓN E RECUPERACIÓN AMBIENTAL: contribución para la conservación y recuperación de 

ecosistemas naturales, de la biodiversidad e de servicios ambientales 

 Indicadores: Reducción Deforestación (%) y reducción degradación  (%) 

6. PARTICIPACIÓN: participación en la elaboración e implementación de acciones de en procesos de toma 

de decisión. 

7. MONITOREO Y TRANSPARENCIA: disponibilidad plena de informaciones relativas a las acciones  

8. GOBERNANZA: promoción de mejor gobernanza, articulación y aliñamiento con las políticas y directrices 

nacionales, regionales y locales. 
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7.0  Propuestas Adicionales a Considerar 
 

A continuación se presentan 4 propuestas de proyectos que, si bien no se han incluido en las propuestas de 
inversión a FIP, si nos parece importante ponerlos a consideración del CD-FIP Peru y de los BMD.  
Los dos primeros Proyectos son proyectos de carácter catalítico, que apuntan a generar no solo ingresos 
económicos y sociales individuales, sino importantes bienes públicos. En el primer caso se trata de un 
proyecto de formación de profesionales forestales y en el segundo caso de crear una marca para posicionar 
los productos forestales del país. Ambos proyectos escapan al enfoque de Sector acordado en el Plan de 
Trabajo para esta Consultoria. 
Los proyectos 3 y 4 son proyectos de carácter privado, con un significativo potencial económico y altas 
probabilidades de generar beneficios sociales como la generación de empleo, pero que podrían entrar en 
conflicto con las Salvaguardas FIP.  
Por estas razones y lo planteado a continuación, nos parece que merecen mayor consideración y discusión.  
 

7.1 Propuesta para un Centro de Estudios Forestales (CEF) 
 
Principales retos para el manejo forestal a Nivel Nacional: Seleccionando prioridades para el CEF: 
“Barreras” 
 
Las consideraciones previas a continuación permiten extraer algunas conclusiones en relación con los 
problemas y barreras principales que enfrentan los programas, instituciones  y proyectos forestales en el 
País y que pueden servir de orientación para el CEF y están enmarcadas en el programa del FIP.  
 
La cultura de deforestación se apoya en la falta de valoración al bosque y persiste la posición de que la 
tierra vale en agricultura y ganadería. La multifuncionalidad del bosque y su manejo, aún no permea entre 
los actores del manejo forestal, incluyendo las autoridades, en donde el manejo forestal se ve separado y 
no interactuando con otros sistemas de manejo de tierras. La extracción ilegal compite deslealmente con el 
manejo sostenible, en donde empresarios y productores individuales no pueden utilizar los recursos 
forestales en forma comercial a precio del mercado. La sociedad civil está mal informada del potencial del 
manejo forestal. No se ha logrado transmitir a la sociedad los argumentos correctos del manejo bien 
ejecutado. Esta confusión crece con las contradicciones que suceden entre las entidades oficiales. De esta 
manera no existen condiciones habilitadoras para el buen manejo forestal y hay urgente necesidad de 
comunicación, gobernanza mejorada, participación fortalecida buena descentralización.  
 
En el país hay un potencial de reforestación no realizado por políticas discontinuas y que generan 
desincentivos. Las áreas deforestadas y degradadas resultado de actividades agrícolas y ganaderas mal 
manejadas pueden ser recuperadas por reforestación. Sin embargo, la actividad de reforestación aún es 
marginal en el País en relación con su potencial. Las autoridades no han percibido aún el potencial de las 
plantaciones para recuperar áreas degradadas y mejorar los ingresos. En el país aún no se ha cerrado el 
ciclo de plantación-manejo-cosecha, que garantizaría el abastecimiento permanente a las industrias. Ha 
existido inversión extranjera para plantar especies valiosas, pero muchas veces sobre premisas falsas de 
rendimiento y precio, lo que ha restado credibilidad a las ofertas. El incremento de las regulaciones 
desincentiva a los reforestadores para replantar o para plantar nuevas áreas. 
 
Las leyes y reglamentos crean numerosas dificultades que limitan el potencial de manejo forestal. Abundan 
además las instituciones con jurisdicción que se traslapan y que cuentan con muy pocos recursos en 
proporción al tamaño de sus tareas. Hay un marco legal-institucional desarrollado, pero con baja capacidad 
de implementación. Las leyes y reglamentos reducen el empleo de alternativas técnicas adecuadas a 
diferentes situaciones y contextos. 
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Los intentos de desconcentración, descentralización y participación aún se tratan de implementar, pero con 
éxito variable y discontinuidad. Los requisitos a los productores son caros, complejos y requieren un alto 
grado de intermediación. Las herramientas de planificación se guían por el interés de las autoridades 
profesionales y no toman en cuenta el objetivo de los propietarios. Para que las leyes e instituciones sirvan 
a los objetivos y potencial de los bosques y del manejo forestal hay que interpretarlas mejor, adaptar los 
reglamentos y mejorar las instituciones, estableciendo un vínculo entre las inversiones en el sector forestal 
y las estrategias de crecimiento económico y alivio de la pobreza 
 
Los bosques no están jugando un papel importante en la economía nacional. Una de las razones es que la 
participación de los bosques esta subvalorada en el PIB, donde solo se contempla como forestal la 
silvicultura, y no las industrias forestales, ni la producción de leña, los servicios ecosistémicos (regulación 
del ciclo de carbono, biodiversidad, agua (y su relación con energía), ni la calidad del paisaje y la belleza 
escénica (base fundamental para el turismo). Si estos valores se tuvieran en cuenta, el aporte del sector 
crecería considerablemente. En este sentido el sector se ha considerado un actor secundario en la 
economía, debido a que existe la percepción que el bosque es solo madera y no se considera una enorme y 
valiosa cantidad de productos y servicios. No se han desarrollado mercados para todos los servicios 
ecosistémicos del bosque, muchos de ellos de carácter global. Los bosques carecen de valor para las 
autoridades y los propietarios.  No hay medidas para asegurar acceso a los mercados y no hay 
compensación por el desempeño social y ambiental. La principal alternativa para la conservación de la 
biodiversidad forestal es el desarrollo de condiciones habilitadoras políticas, sociales y económicas. Un 
propósito central, es el suministro de funciones ecosistémicas y bienes y servicios necesarios para el 
bienestar social, como lo promueven los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
Los principales desafíos para el CEF 
Las limitaciones a un aumento de la contribución de los bosques y el manejo forestal afectan la atracción 
del sector forestal y del manejo como un negocio sustentable. A continuación se identifican los principales 
desafíos del CEF a través de un análisis de atracción de los bosques y del manejo forestal para los diferentes 
actores en el País, y esto incluye a comunidades, compañías, ONG, trabajadores y sociedad civil. 
 
A nivel Nacional  el principal desafío del CEF en una primera instancia es el de buscar coadyuvar en el 
entendimiento de las relaciones recíprocas entre la sociedad y el sector forestal, en la provisión de 
conocimiento e información para asegurar que esas relaciones sean armónicas y en la formación y 
fortalecimiento de capacidades y talento humano para contribuir con la búsqueda del desarrollo sostenible 
de la nación y el bienestar humano, considerando los límites naturales de los ecosistemas y evaluando el 
impacto de los programas y proyectos en la pobreza y en la esfera social. 
 
Esto se va a logar reduciendo las barreras económicas, sociales y ambientales y aumentando los ingresos. 
En este sentido el CEF será un centro que realizará investigaciones, docencia (capacitación) e incidencia. Los 
resultados de investigación serán una herramienta para analizar y poder dar una interpretación objetiva de 
la realidad nacional y  poder diseñar soluciones con pertinencia. El fortalecimiento de capacidades a través 
de la docencia servirá como un medio para fortalecer el pensamiento crítico en torno a la necesidad de 
valorar equitativamente las dimensiones ambiental, social, económica e institucional y  la incidencia, 
utilizada como estrategia desde el inicio de acciones del CEF.  
 
El CEF no puede estar aislado de otros recursos, actores y sectores que conviven en el sector a nivel 
nacional, creando opciones atractivas para esos aliados. A nivel nacional se tratará de construir agendas 
conjuntas entre bosques, agricultura, comercio y medio ambiente e implementar políticas y esquemas de 
incentivos para los sistemas sostenibles de producción forestal. Estos sistemas deben ser compatibles con 
la generación de servicios ambientales y la reducción de la presión sobre el recurso árbol y bosque. El CEF 
tiene como desafío, recuperar el enfoque original sobre inversión en los recursos forestales, removiendo 
las barreras que lo dificultan. La remoción de barreras alentará el buen manejo y hará las actividades 
forestales competitivas, logrando aumentar las inversiones en la actividad forestal, la capacidad de 
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organización de los actores y la habilidad de las instituciones políticas y del mercado para regular los 
mercados de consumo y sociales de los bienes y servicios forestales. 
 
El CEF en los primeros años tendrá que: 

- Fomentar e impulsar que se realicen cambios políticos e institucionales para crear condiciones favorables al 
manejo sostenible y responsable del sector forestal. Los actores forestales, de todo tamaño, necesitan 
acceso a servicios técnicos y financieros y claridad sobre los derechos de uso del recurso forestal y 
disposición de sus productos  

- Desarrollar herramientas de producción y manejo para especies forestales prioritarias en plantaciones y 
otros tipos de bosques cultivados. 

- Analizar y diseñar mecanismos financieros para los sistemas forestales económica y ecológicamente 
aceptables, biológicamente diversos y a diferentes escalas en las zonas de trabajo. 

- Suministrar un sistema de manejo de información en todos los aspectos pertinentes. 
- Comunicación de los resultados y aumento de conciencia para restablecer la credibilidad en el manejo 

sostenible y responsable del sector forestal impulsado por la empresa privada.  
 
Los objetivos inmediatos del CEF son: 

 Construir una estructura organizacional apropiada que pueda promover procesos de investigación, 
capacitación y difusión de conocimientos e información técnico-científica. 

 Eliminar barreras seleccionadas en el sector forestal, que promuevan el desarrollo de un sector sostenible y 
responsable promovido a través de prácticas empresariales responsables del sector maderero y financiero.  

 La política forestal peruana se convierte en un tema de interés público y permanente en la agenda política 
nacional, orientada a promover un sector sostenible y responsable 
 
Descripción del trabajo a realizar: 
 
Con la finalidad de poder  contribuir al logro de los objetivos planteados se propone trabajar en las 
siguientes áreas: 
 
El CEF pretende cultivar múltiples relaciones nacionales e internacionales que contribuyan con 
aportaciones específicas y con la finalidad de poder construir al sector forestal bajo un enfoque sostenible y 
responsable. El primer y segundo año del centro sería dedicado a consolidar el centro como una fuente de 
información actual y confiable, sobre el sector maderero y la reforestación en particular, así como sobre 
propuestas de reforma. Trabajando en alianzas con centros que generen información que aporten al centro  
y esta pueda estar disponible para su uso a diferentes niveles. 
 
En el corto Plazo el CEF abordará el tema de las políticas forestales, realizando un análisis de la situación del 
sector y de las políticas públicas y prácticas privadas que lo afectan, buscando respuestas a preguntas 
especificas en los temas de rentabilidad, inversión, seguridad, etc., aumentando la capacidad de las 
instituciones nacionales de llevar a cabo una vigorosa reforma de las políticas y fijar prioridades 
En este caso se realizará estudios analíticos adecuados de políticas y experiencias nacionales e 
internacionales (empezando por la región y globalmente) para establecer, entre otras cosas, qué factores 
son los que influyen en el éxito o fracaso de estas. Por ejemplo estudiando políticas de simplificación de 
procedimientos, planes de lucha contra la ilegalidad, iniciativas para promover la coordinación intra-estatal, 
estrategias de crecimiento económico y sector forestal, etc. Con el trabajo anterior se pretende dar 
recomendaciones de políticas para remover cuellos de botella y promover el desarrollo del sector forestal, 
enmarcado en un trabajo de incidencia agresivo como estrategia para inducir acciones informadas y 
conscientes en el ámbito de las políticas públicas, los movimientos sociales y las fuerzas del mercado. 
 
El negocio de la madera en el Perú: En el corto plazo, se pretende realizar  un análisis económico y social de 
la situación del sector forestal –incluyendo a toda la cadena de valor y en particular el rol que (no) juega el 
sector financiero peruano. Analizando  las buenas prácticas en modelos de negocio nacionales e 
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internacionales, con la finalidad de poder dar recomendaciones para el sector empresarial que actualmente 
participa en la actividad así como para nuevos participantes.   
 
A largo plazo el CEF se enfocara en la incidencia del sector financiero y ciencia forestal, en el cual se 
involucraría a la industria y centros de investigación existente, de manera tal que los resultados aporten a 
los objetivos del CEF, generando información económica y social principalmente para la toma de 
decisiones.  
 
Gobernanza, equipo y principales actividades: 
 
El centro tendrá un directorio compuesto por personas del sector privado así como por representantes de 
los financiadores, la sociedad civil (que pueden ser de universidades u ONGs como el CIUP, la Universidad 
Agraria y la SPDA, por ejemplo) y del Estado (que pueden ser personas en capacidad personal). Para lograr 
los objetivos del centro se necesitará un equipo de mediano tamaño. Se propone empezar con: 
 
Un Director del centro. Alguien joven pero con conocimiento del sector y que pueda ser tanto un líder al 
interior del centro como su portavoz principal.  
Un jefe de políticas y comunicaciones. Un profesional con experiencia en el sector medio-ambiental o 
forestal así como en comunicaciones.  
Uno o dos analistas (uno del lado económico/legal) otro del lado comunicacional) 
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7.2 Desarrollo de marca para productos de Comunidades Nativas del Perú 
 

Titulo de Perfil de inversión    Desarrollo de vehículo comercial, denominado XXP*, que acceda 
eficazmente a los mercados mundiales y que promueva la venta de 
servicios y de productos sostenibles de CCNN de la Amazonía peruana 
 
*(El nombre real de XXP se definiría como parte del proyecto) 

Duración de ejecución del Proyecto.  
 

10 años.  

Superficie La superficie de todos los bosques de las diversas CCNN de la Amazonía 
peruana que se unan al programa 

Tipo de Inversión  Combinación de Inversión Privada con componentes no re-reembolsables 
de instituciones donantes. 

Inversión total 22 Millones USD 
Financiamiento requerido  15 Millones USD 
Cofinanciamiento del proponente 7 Millones USD de otras instituciones sin fines de lucro que apoyarán a 

generar capacidades con las CCNN 

Plan Financiero 

 Parámetros básicos: 
 Estrategia de branding y lanzamiento: 2 años 
 Desarrollo y preparación de productos iniciales: 4 años 
 Margen bruto de producción para CCNN: 30% 
 Margen bruto de comercialización XXP: 35%  
 Periodo de financiamiento: 5 años 
 Plazo de gracia: 4 años 
 Tasa de interés: Libor +1.5 % 
 Modalidad de desembolso: Por  tramos    

 Estructura de financiamiento: 
 Inversión total:  22 Millones USD 
 Financiamiento a largo plazo : 15 Millones USD 
 Aporte otras instituciones:  7 Millones USD 
 Ventas proyectadas:  desde 2 M en el año 4 a 40 Millones 

USD en el año 10 

Ámbito Geográfico 
El proyecto beneficiará a todas las zonas geográficas de la amazonia 
peruana que decidan comercializar sus productos o servicios a través de 
XXP 

Relevancia de la inversión  

El comercio del sector forestal maderable, o de otros servicios del bosque, 
no cuenta con un canal de comercialización establecido y eficiente que 
enlace la oferta con la demanda mundial de servicios o  productos de alto 
valor agregado; concentrándose actualmente en la comercialización de 
materia prima y/o productos con escaso valor agregado, donde los 
intermediarios se quedan con el mayor margen y por ende queda  poco 
beneficio para las comunidades locales.  Esta realidad a limitado 
tremendamente el potencial y la competitividad de la cadena de valor  
Bosque  -> Consumidor 

Antecedentes 

La propuesta del concepto “La Amazonia, Peru” está basada en la 
experiencia de Jerónimo (Gerry) Cooklin. Quien fundó el grupo de 
empresas South Cone en 1986, que llegó a vender más de US$20m veinte 
años después y emplear 570 personas en tres países:  USA (70), Peru (380) 
y Argentina (120), llegando a exportar 25 contenedores hi-cube al mes 
exclusivamente al mercado de USA. 
 
Durante uno de sus campamentos solitarios en las Sierras Nevadas de 
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California, cerca a Lake Mammouth, en Sept. 1997 tuvo una visión que 
cambió su vida: “Puedo ayudar a conservar la Amazonia a través de mi 
know-how en la Industria del Mueble”. Para lograrlo, contrató a un equipo 
de Ing. Forestales a lo largo de los años, y ha venido explorando y 
conociendo la Amazonia íntimamente en los últimos 15 años. Cooklin 
invierte más de US$ 3m de su propio capital o capital de las diversas 
empresas del Grupo South Cone, GSC, en los próximos 11 años creyendo 
en su visión. 
 
Es así que South Cone se convierte en la primera empresa con Coca FSC en 
Perú en el año 2001 con el apoyo del WWF.  Se convierte también en la 
primera empresa de muebles en el mercado High-End de USA en 
certificarse FSC y anunciarlo en el 2002.  Para poder vender muebles FSC 
en USA el GSC importaba madera FSC de Bolivia en fuertes volúmenes que 
representaban un sobre costo de 35% en la materia prima pero permitía la 
venda de muebles FSC. 
 
Al mismo tiempo, la investigación de la realidad en la Amazonia, dejó claro 
que el gran problema con la alta conversión de tierras eran las CCNN. 
Habían sido insertadas a una nueva economía de vida sin ser educados en 
cómo ganar el dinero que necesitaban para ser “exitosos” en su nueva 
realidad, donde eran calificados como las poblaciones más pobres en las 
estadísticas nacionales.  Era claro que había que enseñarles la tecnología 
de como agregarle MUCHO valor a sus árboles y convertirlos en objetos 
acabados localmente que podían ser vendidos con márgenes brutos 
altísimos. La solución para encarar esta problemática es PATS 
(www.patsperu.org), que se funda en el 2001 también. 
 
La palabra PATS en el dialecto Yanesha, la Etnia Amazónica con la que se 
viene trabajando desde hace 11 años, significa TIERRA. Y es también 
Partnerships and Technology for Sustainability:   
 
Nos asociamos a lo largo de toda la cadena de valor.  Comienza con la 
Empresa Peña, una sociedad privada de CCNN de Loma Linda, que 
abastece la  producción de PATS con madera proveniente de bosques 
manejados (pero aun no certificados). Después vienen los artesanos del 
Valle del Palcazu, quienes frecuentemente ganan más de S/.600 mensuales 
y pueden trabajar en sus mismos hogares, o pueden ir a uno de los tres 
centros de producción en el valle. El Modelo termina generando 50 veces 
más valor al recurso forestal en términos de beneficios totales para el 
equipo involucrado de micro-empresarios. Se promueven conocimientos 
de cómo hacer negocio, para asimilarlos más exitosamente a las reglas de 
juego de nuestras economías modernas. 
 
Las asociaciones terminan siendo a lo largo de TODA la cadena de valor: 
del Palcazu, el producto semi-terminado se exporta al centro de 
Producción y Acabados y Exportación de PATS en las afueras de Lima, de 
ahí a los centros de distribución en Lima y Houston y Dallas, TX, para la 
venta a las diversas tiendas en USA y Perú que son el eslabón final al 
consumidor. Aquí es adonde XXP será increíblemente eficiente, y una 
bendición, para tantas iniciativas, como PATS, que gozarán de un eslabón 
fuerte al mercado. 
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El Technology principal que PATS aporta es el conocimiento de cómo 
agregarle MUCHO valor a la madera.  Tan importante como ese know-how, 
y tal vez el más valioso, es el tema de diseño e innovación, que combinada 
con buena inteligencia de mercado aporta la tecnología ganadora al 
esfuerzo: Lograr productos muy deseables al consumidor.  Productos hip, 
cool, bellos, funcionales y con un gran significado: “si lo compras, ayudas a 
conservar la Amazonia!” 
 
Al lograr asociar toda la cadena de valor, producir productos que generan 
grandes márgenes que permitan repartirle abundantemente a todos los 
participantes, y ofreciendo productos que el publico demande altamente, 
se lograra la sostenibilidad de muchas familias en la Amazonia y por ende 
no solo se conservarán los bosques en pie, sino que también se crearán 
conceptos de industrias sostenibles que ofrecerán rumbos alternativos 
para la conservación de la Amazonia y otros bosques tropicales. 
 
PaTS introdujo sus productos al mercado de USA en el 2004, y si bien los 
clientes del GSC compraron bastante de dicho producto, era obvio que el 
mercado no le ponía ningún valor al tema de Sostenibilidad. Para Cooklin, 
le quedaba mas y mas claro que la Industria del mueble si podía ayudar a 
conservar la Amazonia, si es que se pudiera ofrecer el vehículo adecuado 
para que los consumidores votaran así con su dólar de compra.  Por esto 
Jerónimo promueve el involucramiento de la Industria del Mueble 
Residencial en USA en prácticas de sostenibilidad y es así que logra fundar 
el Sustainable Furnishings Council, o FSC, (www.sustainablefurnishings.org) 
en el 2006. 
 
EL SFC lidera hoy el tema de desarrollo sostenible en la industria del 
mueble residencial, así como el United States Green Building Council, o 
USGBC, lidera el tema de construcción verde en USA con su LEED Standard, 
o Leadership in Environmental and Engineering Design.  El co-fundador del 
USGBC, Mike Italiano, también es co-fundador del SFC.  El SFC hoy cuenta 
con más de 400 miembros de muy alto prestigio en la industria como lo 
son: Room & Board, Williams Sonoma, ABC Carpet and Home, Mitchell 
Gold, Stanley Furniture, entre muchos otros. El SFC también cuenta con 
una metodología de puntaje que califica a ciertas empresas como Silver, 
Gold or Platinum Exemplary Members. 
 
En el Año 2008, el grupo de empresas South Cone cae a raíz de la crisis en 
USA, y Cooklin pierde la marca South Cone. En el 2010 funda la nueva 
marca Maderart y Tecnología SAC  en Peru, o MATS,  
(www.maderartperu.com) en la que se involucra 50% de su tiempo y el 
otro 50% de su tiempo lo dedica a PATS. 
 
La Amazonia Peru, o XXP, será la solución ideal para iniciativas como PaTS, 
o muchas otras, que tienen productos o servicios que necesitan ser 
presentados eficazmente a consumidores interesados a nivel mundial.  La 
creación del vehículo XXP, ese lanzamiento mundial exitoso, que cautive el 
interés de millones de consumidores mundiales, tiene un costo de 
arranque alto, pero una vez que ese motor de venta se prenda, el rápido 
crecimiento de ventas asegurará la sostenibilidad de la Amazonia. 

Diagnostico de la situación 
Para que la producción de productos de alto valor agregado, que requiere 
de una inversión significativa a largo plazo, llegue a ser sostenible, debe 
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contar con una formula comercial que logre rentabilidades adecuadas y 
ciertos niveles de venta. Hoy, la conexión con los mercados es una gran 
barrera, porque comercializar exitosamente cualquier producto requiere 
de una inversión fuerte y know-how en el área de ventas y marketing, que 
típicamente carecen los proyectos productivos que se desarrollan.  Las 
iniciativas no llegan a su meta de sostenibilidad y las inversiones se 
frustran. XXP consolidará los recursos de las diversas iniciativas que se 
unan al programa, lo que permitirá economías de escala, y presupuestos 
más adecuados que logren el éxito comercial del conjunto vs. Los esfuerzos 
individuales. XXP será la punta de lanza a los mercados objetivos. Abrirá el 
camino para el éxito de iniciativas productivas sostenibles de una variedad 
de productos y servicios de la Amazonia. 

Metodología 

Se trabajarán seis frentes: 
1)- Estrategia de branding. Se trabajará con una empresa consultora 
especializada en el tema para establecer un plan detallado a mediano y 
largo plazo. 
2)- Estrategia de fuerza de ventas. Se irán construyendo las relaciones con 
las organizaciones ya establecidas con las que se explorará trabajar, o se 
armarán las estrategias de implementación para los diversos equipos de 
ventas que se fijen en el plan estratégico 
3)- Estrategia de logística nacional y distribución a los mercados Objetivos. 
Se identificarán las diversas iniciativas de potencial productivo y de oferta 
a comercializar para desarrollar un plan adecuado de logística hacia los 
puntos de exportación.  Se armarán estrategias de distribución de 
productos en los mercados objetivos ya sea en asociación con otros 
distribuidores ya establecidos o atraves de distribución propia, según se 
estudie sea más conveniente. 
4)- Plan de innovación y desarrollo para las diversas iniciativas 
involucradas. Se trabajaran varios frentes de productos, como:  Artesanías 
en madera, tejidos en chambira y otras fibras, bio-joyeria, partes y piezas 
para muebles, muebles orgánicos, fabricación de botes, esculturas en 
madera, partes y piezas para construcción, entre muchos otros. Se 
identificara las líneas de productos que serán las más adecuadas en las 
diversas CCNN que participarán en el proyecto y se desarrollarán 
programas específicos para cada iniciativa que estén dentro de los 
lineamientos generales establecidos por el plan de branding. 
5)- Plan de creación de capacidades y producción.  El estudio del plan de 
lanzamiento del programa proyectara las necesidades de capacidad 
productiva en las diversas CCNN involucradas y por lo tanto se tendrán que 
armar planes de formación de capacidades y de volúmenes de producción 
que satisfagan dichas demandas. 
6)- Plan de Negocio.  En base a los detalles de los cinco puntos arriba 
mencionados se trabajara un plan maestro de negocios que coordinara los 
diversos aspectos del proyecto. 
 

Potencial de Replicabilidad 

XXP logrará generar un volumen de demanda alto para varias plataformas 
de productos con alto valor agregado maderable y no maderable. Las altas 
ventas que se proyectan para XXP, requerirán, que se genere capacidades 
de trabajo, esto requerirá que se incorporen a más  CCNN de toda la 
Amazonía que sumen al volumen de oferta de productos sostenibles con el 
medio ambiente que satisfagan la creciente demanda.  
La formulación de XXP será coordinada con las entidades políticas en los 
ámbitos de acción para promover el desarrollo sostenible de las diversas 
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regiones donde se implementen centros de producción. Contando con un 
acceso al mercado garantizado, que XXP pretende lograr, las políticas de 
desarrollo regional contarán con una herramienta muy útil que 
anteriormente no existía. 

Potencial de contribución a REDD+ 

Los proyectos de conservación históricamente, y también hoy en día, 
tipicamente no trabajan bien la solución de como conectar efectivamente 
al mercado. Por lo tanto tienden a ser proyectos enfocados en el manejo 
de recursos, construir capacidades o hacer estudios, u otros enfoques que 
terminan no siendo sostenibles. XXP propone enfocar el esfuerzo en 
comenzar a trabajar con proyecto de desarrollo sostenible asegurando una 
conexión eficiente y atractiva hacia el consumidor. No solo dirigida hacia el 
consumidor de consciencia verde, sino que también sea deseable a 
consumidores que en realidad no les importa los temas de sostenibilidad. 
Los diseños, la calidad, la presentación, la realidad de la Amazonia, todo el 
conjunto de atributos que XXP reunirá, hará que la deseabilidad de los 
productos comercializados a través de XXP sea muy alta, y se genere una 
demanda alta del mercado.   
 
Al XXP lograr esto, se lograra garantizar ingresos atractivos a los 
participantes de las CCNN involucrados, quienes tendrán un interés real en 
conservar su recurso y por lo tanto contribuirá a REDD+.  

Sostenibilidad (beneficios sociales y 
ambientales) 

Beneficios económicos  
 La línea de productos de artesanías en madera está basado en la 

experiencia de PaTS donde vemos que el beneficio económico para 
las CCNN es tremendamente más alto que usos alternativos del 
recurso forestal.  

 Existen otras experiencias como la de Org by Vio en bio-joyería, o 
la de Greenwood en muebles, entre otras, que aportan beneficios 
económicos comparativamente altos, que serán usados como 
plataformas. 

Beneficios Sociales  
 El tipo de empleo artesanal que promoverá XXP, promocionará 

que las poblaciones involucradas en el programa trabajen ya sea 
en sus casas, o cerca de ellas, con tiempos flexibles que les 
permitirá atender a sus otras necesidades básicas de vida y no 
tener que migrar en busca de mejores oportunidades. 

 Mejorar  la calidad de vida de los pobladores rurales, acceder a 
mejores niveles educativos,  de salud y otros servicios básico 

 El programa también promueve una equidad de género 
planificando los trabajos que se enfocaran en los diversos géneros 

Beneficios ambientales  
 XXP contribuirá substancialmente a agregarle valor a los recursos 

maderables y no maderables del bosque lo que incentivara la 
conservación de los mismos.   

 

Barreras para implementación del 
perfil 

(vii) Que no se entiendan las potencialidades de desarrollo de las 
diversas líneas de productos y que por ende se juzgue que 
generar los niveles de demanda que se proyectan no sean 
factibles.  

(viii) Que el concepto de creación de un vehículo tan innovador sea 
demasiado ajeno al mundo de conservación y por lo tanto no 
sea considerado viable. 

(ix) Falta de otras experiencias similares conocidas que validen la 
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viabilidad de esta iniciativa. 
 

Costos y Cronograma de 
preparación del programa detallado 

Se plantea que los seis frentes de trabajo mencionados en la sección de 
metodología se trabajaran en paralelo con diferentes miembros de 
equipos liderados por el encargado del proyecto.  Se estiman 16 meses 
para completar el trabajo a un costo total aproximado de  US$ 500,000.  
 
En los dieciséis meses propuestos para el desarrollo del programa 
detallado se trabajaran los seis frentes fundamentales que permitan 
formular conclusiones que sean los cimientos de la plataforma de trabajo 
que lanzara XXP a los mercados 
 

 
 

7.3.  Producción de Palma Aceitera 

Nota: Este Proyecto, a pesar de los beneficios sociales, ambientales y económicos descritos a continuación no 
se está considerado dentro de la propuesta del equipo consultor a FIP. Debido a casos concretos en los cuales 
plantaciones de palma recientes en Perú están ocasionando deforestación de bosque primario (Yurimaguas) y 
el ingreso de productores de Malasia que están solicitando grandes concesiones (que presumiblemente serán 
sobre bosque primario)  el equipo consultor no tiene la confianza para argumentar que se respetara la 
Salvaguarda, Inciso 29, de los Criterios de Inversión FIP. Si los procesos de Ordenamiento Territorial y de 
Gobernanza y Control Forestal en las regiones Ucayali, Loreto, Huánuco y San Martin se ven 
significativamente fortalecidos vía FIP u otros procesos de desarrollo socio-economico-politico en los 
siguientes años, será posible que este proyecto pueda avanzar sin el riesgo de que la plantación se de a costa 
del bosque natural de la región. 

 

Titulo de Perfil de inversión   Incremento de Oferta de Racimos de Fruta Fresca (RFF) para 
Empresas Asociativas de producción de Aceite de Palma, bajo un 
enfoque de frenar la frontera de deforestación agrícola e Inversión 
en una planta de procesamiento. 

Duración de ejecución del Proyecto. 10 años  

Superficie 8000 - 10000 hectáreas de propiedad de pequeños agricultores con 
una media de 5ha por agricultor.  

Perú, es el segundo país con mayor área para cultivo de palma 
aceitera entre los países de la región amazónica. 

Según AGRORural y el Plan Nacional de palma Aceitera del MINAG se 
han identificado 1,405,000 hectáreas potenciales para la producción 
de palma aceitera (Fuente: PNUD, UDA-MINAG). Esto correspondería 
a 620,000 hectáreas en la región Loreto, 300,000 hectáreas en la 
región Amazonas, 150,000 hectáreas en la región San Martin, 
265,000 hectáreas en la región Ucayali, 40,000 hectáreas en la región 
Huánuco y 30,000 hectáreas en la región Cusco). 

Tipo de Inversión  Privada, en coordinación con Empresas Asociativas de Procesamiento 

Inversión total US$20 millones  
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Financiamiento requerido  US$3 millones del FIP capital semilla 

Cofinanciamiento del proponente US$7 millones de Bancos Multilaterales  

US$10 millones de co-financieros del sector de la palma (nacionales o 
extranjeros) 

Plan Financiero 

1. US$8 millones para 2 nuevas plantas extractoras: 

 con una producción de 12-20TM aceite por hora en cada planta 

 beneficie a 800 agricultores 

2. US$12 millones para pequeños productores  
 El fondo con la ayuda de UNODC seleccionara 800 agricultores 
con las mejores perspectivas económicas para la producción de 
palma 
 Media de 5ha por agricultor 
 Ventas comenzarían en el cuarto año 
 Objeto de inversión: capital semilla, asistencia técnica, 
herramientas e insumos. 
 Se invertirá la mitad de lo requerido para el primer, segundo y 
tercer año del proyecto. El resto corre a cargo del agricultor. 
 Evaluación de viabilidad social y medioambiental a la vez que 
se hace el estudio financiero.   

Ámbito Geográfico La frontera de deforestación en las Áreas Prioritarias 1 y 2   

Relevancia de la inversión  

El mecanismo busca enfocarse en las áreas degradadas de propiedad 
de pequeños agricultores, para establecer una actividad productiva 
con gran rendimiento económico, que reduzca la pobreza y así rompa 
el círculo de deforestación y migración que se viene dando en estas 
regiones. Además la planta extractora eliminaría un cuello de botella 
en la producción de aceite de palma en el Perú. 

Riesgos 

 Deforestación en bosque primario por falta de oferta de tierras 
o crecimiento no planificado de la actividad 
  Volatilidad del precio del aceite de palma 
 Problemas de efluentes y uso de combustibles fósiles en el 
procesamiento de la fruta de palma 

Potencial de contribución a REDD+ 
 Potenciar la reforestación e incremento de las existencias de 
carbono de áreas sin bosque con una actividad económica 
productiva, reduciendo así la presión sobre tala de bosque primario. 

Indicadores de desempeño 
 Productividad por ha 
 Certificación RSPO 
 Nivel de Ventas 

Potencial de replicabilidad 
A diferentes actores dentro de la cadena de valor. A Cajas o 
Cooperativas de crédito interesadas en inversiones a largo plazo y 
rubro con alto rendimiento económico. 

Sostenibilidad (beneficios sociales y 
ambientales) 

Beneficios medioambientales y sociales: 
 Mejora calidad de vida de los productores a través de la 
capitación y la formación de un producto agrícola con mayor valor 
añadido 
 Evitar agricultura migratoria que incrementa la deforestación 
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de bosques primarios. 
 Incremento de ingresos por familia reduciendo la pobreza 

Barreras para implementación y su 
reducción  

Dos aspectos son importantes a considerar: 

 Controversia medioambiental debido a grandes plantaciones 
del Grupo Romero (Palmas del Espino, Palmas del Sanushi) Ser 
miembro del RSPO además del establecimiento de estándares 
medioambientales y sociales 

 Mercado emergente en el Perú  Presión de las 
multinacionales extranjeras como Asian Agri Capital, que en su caso 
ha creado un fondo para invertir en empresas aceiteras en Perú. Se 
estima que Malasia e Indonesia en el 2020 dejaran de tener 
superficie para plantar palma aceitera, y están buscando tierras en 
extranjero. Pérdida de control de esta actividad económica a 
intereses extranjeros con poco interés en el MFS y conservación de 
bosques peruanos. 

Costos y Cronograma de preparación 
del programa detallado 

 US$400,000 y 12 meses para realizar Plan de Negocios del 
fondo con Empresas Asociativas en cada área de intervención, 
observado variables medioambientales y sociales 

 US$350,000 para Asistencia Técnica y monitoreo durante los 
primeros  5 años de la inversión. 

Socios interesados 

 El Estado nacional apoya al sector de la refinería, que se 
expresa en la preferencia  arancelaria bilateral otorgada a países del 
MERCOSUR para que la industria tenga insumos relativamente 
baratos. 

 Grandes conglomerados alimenticios interesados en una oferta 
futura de aceite de palma para sus productos. 

 Fondos de impacto interesadas en aportar capital al sector de 
la palma aceitera en Perú. 

 
 
7.4. Préstamo para plantaciones forestales en Ceja de Selva/ Sierra 

Nota: Este Proyecto, a pesar de los beneficios sociales, ambientales y económicos descritos a continuación no 
se está considerado dentro de la propuesta del equipo consultor a FIP. Debido a la gran extensión del 
Proyecto (100,000 hectáreas) no tenemos la confianza para argumentar que se respetara la Salvaguarda, 
Inciso 29, de los Criterios de Inversión FIP. Si los procesos de Ordenamiento Territorial y de Gobernanza y 
Control Forestal en las regiones San Martin y la Libertad se ven significativamente fortalecidos vía FIP u otros 
procesos de desarrollo socio-economico en los siguientes años sería posible que este proyecto pueda avanzar 
sin el riesgo de que la plantación se de a costa de los relictos de bosque natural de la región. 

 

Titulo de Perfil de 
inversión   

Plantaciones Forestales comerciales con especies de rápido crecimiento para la producción de 
madera destinada a la industria de tableros aglomerados de partículas y celulosa 

Duración de 
ejecución del 
Proyecto.  
 

12 años.  



Involucramiento del Sector Privado en el Programa de Inversión Forestal (FIP) en Perú-IDB66-04/12            
Producto 2: Opciones de Inversión e Instrumentos Financieros 

 

77 
 

Superficie Hasta 100,000 hectáreas 
Tipo de Inversión  Privada 
Inversión total 160 Millones USD 
Financiamiento 
requerido  

128 Millones USD 

Cofinanciamiento 
del proponente 

32 Millones USD 

Plan Financiero 

 Parámetros básicos: 
 Rotación de plantación:  10 años  
 Producción: 250 m3/ha 
 Valor de venta madera rollo puesto planta : 73 USD/m3  
 Periodo de financiamiento: 20 años 
 Plazo de gracia: 10 años 
 Tasa de interés: Libor +1.5 % 
 Modalidad de desembolso: 4 tramos en 10 primeros años 

 Estructura de financiamiento: 
 Inversión total:  160 Millones USD 
 Financiamiento a largo plazo : 128 Millones USD 
 Aporte inversionista:  32 Millones USD 
 Valor de facturación año 10 en adelante: 155 Millones USD 

Ámbito 
Geográfico 

Provincias de Bellavista y Tocache en el departamento de San Martin y/o  Provincias de Pataz, 
Bolívar, Sánchez Carrión en el departamento de la Libertad.  

Relevancia de la 
inversión  

Propuesta pone a prueba nuevos enfoques, particularmente para contribuir a abastecer las 
necesidades nacionales de materia prima a la industria, mejorar los ingresos de los pequeños 
productores o comunidades rurales de una manera significativa y rentable y contribuir a la 
mitigación del cambio climático.   

Antecedentes 

El proyecto es iniciativa propia. La Entidad Proponente puede ser Tableros Peruanos SA 
(Maderba)/ Trupal, grupo que es propietario de una planta de con capacidad para producir 
18,000 m3/año de tableros aglomerados de partículas y 120,000 TM de papel; dispone de 
oficinas, personal administrativo y técnico y tiene la capacidad de organizar a los productores 
beneficiarios de este proyecto, pero no cuenta con un abastecimiento seguro de materia prima. 
El grupo busca la posibilidad de disponer de una concesión forestal para plantaciones y nuclear 
alrededor de ella a los pequeños propietarios y comuneros para promover la producción forestal  
y absorber total o parcialmente la producción. 

Diagnostico de la 
situación 

Las tierras forestales, incluidas las de protección  vienen siendo cambiadas de uso para fines 
agrícolas y pecuarios por acción de los agricultores migrantes. La deforestación del bosque 
primario, mediante el proceso de rozo-tumba y quema, para hacer agricultura y anteriormente 
para sembríos de coca, ha sido muy intensa en los últimos 15 años; se estima que como 
consecuencia de la alta migración, la deforestación  avanza por lo menos en la zona de San 
Martin con una tasa de 3.3 % al año, de forma tal que más del 60 % de la superficie del dichos 
distrito están deforestada  y el 40 % restante es un bosque primario fragmentado y degradado. 
El proceso de deforestación continúa, como consecuencia de la baja fertilidad de la tierra, y el 
ingreso de nuevos pobladores migrantes, pobres,  sin tierra, procedente  de la sierra de 
Cajamarca, Piura y Amazonas. La deforestación y degradación,  viene generando graves 
problemas en: fertilidad del suelo, calidad y regulación del agua, erosiones  por exceso de 
escorrentía,   baja en el caudal del rio, cambio en la condiciones climáticas local y  regional  y en 
general se viene incrementando la generación de emisiones que contribuyen a aumentar los 
efectos del calentamiento global.  
Sin embargo y a pesar de todo este proceso de ocupación y uso desordenado del territorio, la 
renta de agricultores   continua siendo muy baja, que los coloca en el nivel de pobreza extrema y 
muy pobres, por tanto no mejoran  su calidad de vida y  no tienen condiciones para desarrollar 
actividades productivas sostenibles.   

Metodología La propuesta trata de atender las necesidades de materia prima para la industria de tableros y 
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celulosa y busca mejorar la renta de los agricultores, reducir la deforestación, la degradación del 
bosque, recuperar la cubierta boscosa, reducir los efectos del calentamiento global; y en 
general, contribuir a lograr la sostenibilidad de las actividades productivas de los pequeños 
agricultores.  La metodología propuesta se resume de la siguiente manera: (i)  El grupo inversor 
busca focalizar sus operaciones en tierras de vocación forestal, de propiedad del estado, que le 
sean concedidas en Concesión por 50 años renovables; (ii) el área de la concesión debe ser por 
lo menos de 20,000 a 50,000 has para plantar y asegurar su abastecimiento directo; (iii) los 
pequeños y medianos agricultores, las comunidades y grupos cooperativos pueden 
voluntariamente convertirse en proveedores de madera del grupo, para lo cual recibirán apoyo 
técnico y financiero y seguridad de compra de la producción; (iv) para los fines de la industria, se 
plantaran especies de rápido crecimiento y alto rendimiento como eucalipto y/o pino, que 
pueden ser manejados (cosechados) con una rotación de 8 a 10 años; (v) para asegurar la 
participación de los pobladores locales se buscará el manejo integrado de actividades 
agroforestales, pecuarias y plantaciones forestales. Mediante esta integración se busca asegurar 
ingresos permanentes  para los agricultores, más aun si a ello se agrega la venta de créditos de 
carbono como un ingreso complementario a partir del primer año de la plantación. 

Potencial de 
replicabilidad 

La ceja de selva en Perú y en general las tierras forestales en el área andina reportan las más 
altas tasas de deforestación y degradación. El bosque primario es eliminado para dar paso a la 
agricultura migratoria produciéndose un cambio de uso de la tierra muchas veces irreversible. 
Este uso desordenado del territorio aun no puede ser  controlado por el Estado. Se han 
ensayado una serie de iniciativas no integradas que han fracasado por su sesgo eminentemente 
agrícola en tierras con baja fertilidad. En el departamento de San Martin especialmente y en la 
ceja de selva de la Libertad, donde se pretende desarrollar el proyecto el problema es grave ya 
que son regiones con alta deforestación, y las autoridades buscan un modelo de uso del 
territorio que le permita detener este continuo deterioro del medio. En este contexto, de 
resultar  exitosa esta propuesta, el modelo podrá ser replicado en otras zonas del país y 
especialmente en zonas de Cejas de Selva para ordenar el manejo de las tierras ocupadas por los 
pequeños agricultores.          
Para financiar estas replicas se puede contar con  fuentes de financiamiento provenientes de los 
Gobiernos Regionales (tesoro público, cooperación internacional), del Gobierno Nacional 
(endeudamiento de largo plazo CAF, BID, BIRF), de la empresa privada (comercializadores y 
usuarios  de café, cacao y madera), del sistema financiero nacional (bancos y cajas municipales), 
de la banca multilateral (IFC ) y de fondos de inversión tanto nacionales como extranjeros.  

Sostenibilidad 
(beneficios 
sociales y 
ambientales) 

Beneficios económicos  
 Asegurar el abastecimiento de materia prima a una industria con alta capacidad 

instalada ociosa, y sustituir importaciones 
 Mejorar la renta de pequeños agricultores para asegurar la sostenibilidad del manejo de 

los recursos: bosques, tierra y agua  
 Proveer de leña a la población y de materia prima a la industria con alta demanda de 

madera 
 Crear nuevas fuentes de trabajo 

Beneficios Sociales  
 Salir del nivel de extrema pobreza y pobreza  
 Mejorar  la calidad de vida de los pobladores del campo   
 Acceder a mejores niveles educativos,  de salud y otros servicios básico 
 Desarrollo de genero 

Beneficios ambientales  
 Recuperar la cobertura boscosa en áreas deforestadas y bosques degradados.  
 Mejorar y conservar la fertilidad de la tierra y conservar y regular el agua 
 Contribuir a mitigar los efectos del calentamiento global al incrementar la capacidad de 

secuestro de carbono, reducir las emisiones de CO2 y favorecer el mejoramiento de las 
condiciones climáticas en la zona. 
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 Mantener los relictos boscosos nativos para asegurar la recuperación de la biodiversidad. 
 Reducir la presión sobre el bosque primario.    

Barreras para 
implementación 
del perfil 

Dos aspectos son importantes a considerar: 
(x) Falta de un catastro de tierras para definir la propiedad de las mismas y las tierras de 

disponibilidad publica a fin de evaluar su vocación forestal, especialmente para 
plantaciones. 

(xi) Se concluya con la reglamentación de la ley forestal N° 29673, para definir los detalles 
de las concesiones forestales con fines de plantaciones, sin embargo es posible 
aplicar la ley anterior si la reglamentación demorar más de los previsto. 

Costos y 
Cronograma de 
preparación del 
programa 
detallado 

Se estima que bajo las actuales condiciones, el proceso para definir el programa detallado puede 
tomar hasta 18 meses con un costo cercano a los 3 Millones de USD: 

 Etapa I: formulación de los lineamientos básicos del programa, definiendo catastro de 
tierras, vocación forestal, demanda de madera (tipo, calidad, cantidad), disponibilidad 
de tierras para concesión  forestal y de predios privados (comunales y campesinos) con 
posibilidades de ser incorporadas al programa; tanto en San Martin como en la Libertad: 
6 mese c/u  a un costo total de 900,000 USD. 

 Etapa II: Formulación del Plan de negocios, cuantificando el mercado, la disponibilidad 
exacta de tierras a incorporar al programa, el programa de plantaciones (especies, 
calidad, plan de siembra, mantenimiento y labores culturales, I & D); cosecha; programa 
y formas de ventas, precios a nivel campo y puesto en patio de comprador;  inversiones, 
análisis económico y financiero para determinar la rentabilidad del programa y su 
conveniencia de implementación. El tiempo estimado  es de 12 meses para cado caso, 
los mismos que podrían realizarse en forma simultánea, con un costo total estimado en 
2 Millones de USD.       
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Anexo 1 

Lista de Personas Entrevistadas / Fuentes de Información 
 

Nombre Cargo Organización Correo Electrónico 
Madera    
Abraham Cardozo Gerente  Maderacre maderacre@maderacre.com 
Alan Schipper Gerente Forestal Rio Piedras aschipper@bozovich.com   
Rolando Gilardi Jefe de Proyectos Tableros Peruanos rgilardi@maderba.com  
Erick Fischer Pres. Com. Forestal ADEX erikfischerllanos@yahoo.es  
Augusto Chiong Negocios Forestales Corporacion Wong achiong@wong.net.pe  
Jeroen Ex Director Amazon Alternative jexperu@yahoo.com 
Gareth Hughes Gerente General Green Gold Forestry gareth.hughes@greengoldforestry.com 
Miguel 
Safino 

Gerente 
Consorcio Forestal 
Amazónico 

safialva@racsa.co.cr  

Gonzalo Persivale Gerente Tropical Woods gopersivale@yahoo.com  
Manuel Tirado Gerente  CRECERA jmtirado@crecera.net  
Mauro Scavino Gerente APROFU gerencia@aprofuperu.org  
Victor Espinoza Gerente General Aserradero Espinoza vespinoza@grupoaserraderoespinoza.com 
Productos No Maderables y Manejo Comunitario 
Carlos Montenegro  Gerente  ECOTRIBAL carlos@ecotribal.com 
Gerry Cooklin Director MaderaArt gcooklin@me.com 
George Cuncahi Veedor Forestal AIDESEP georginho@yahoo.com 
Pedro Carrasco Dueño Amazon Ivory amazonivory@gmail.com 
Jaso Angulo Asesor ECOMUSA Sinchi Runa hasoco@hotmail.com 
Valerie Barbier Dueña Yana Cosmetics SAC vbarbier@mishkiperu.com 
Jose Luis Mego Dueño La Flor de Caña SAC jlmego@steviaone.com 

Shimpu Soria Coordinador 
CCNN shipibo- 
Pucallpa 

shimpukatsoria_5@hotmail.com 
 

Renan Gallo Gerente  Municipalidad Inapari gallocarhua@yahoo.com.ar  
Jorge Torres Gerente Tecnico Bosques Amazonicos jtorres@bosques-amazonicos.com  
Ricardo Rivero Yato Socio RONAP ricar199@hotmail.com  
Ana Maria Mansilla U Coordinadora  Candela Perú amansilla@candelaperu.net 
Reforestacion y/o carbon 
Enrique Toledo Gerente general Reforesta Peru proyectos@reforestaperu.com.pe 
Jorge Cantuarias Director Bosques Amazonicos jcantuarias@bosques-amazonicos.com 
Hugo Che Piu Presidente  DAR hchepiu@dar.org.pe 
Jaime Nalvarte Director Ejecutivo AIDER jnalvarte@terra.com.pe 
Felipe Koechlin Gerente General RAMSA felipe.koechlin@ramsa.pe 
Pamela Mellado Directora Regional VCS pmellado@v-c-s.org 
Maria del Carmen 
Alegria 

Directora ONG Tangarana nanalegria@yahoo.com 

Entidades Financieras 

Javier Campodonico Gerente de Banca 
Institucional Scotiabank 

Javier.Campodonico@scotiabank.com.pe  
Francisco Pimentel Negocios COFIDE fpimentel@cofide.com.pe   
Alicia Ruiz Bionegocios COFIDE aruiz@cofide.com.pe 
Gonzalo Chirinos Banca Empresa Banco Financiero gchirinos@financiero.com.pe 
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Carolina Benavides 
Responsabilidad 
Social 

Mi Banco cbenavid@mibanco.com.pe  

Ramiro Postigo  Tesoreria y Finanzas MiBanco rpostigo@mibanco.com.pe  

Saul Vela Microfinanzas 
Federacion de Cajas 
Municipales  

svela@fpcmac.org.pe  

Ana Lucia Pinto 
Cooperacion Técnica 
Financiera 

Federacion de Cajas 
Municipales  

apinto@fpcmac.org.pe  

Carlos Paredes Gerente área COFIDE cparedes@cofide.com.pe  
Luis Jose Giove Director Caja Nuestra Gente luisjgiove@terra.com.pe  
Ecoturismo    
Quinn Meier Dueño CREES Quinn-crees@manu.org 
Chris Kirkby Dueño Fauna Forever chris_kirkby@yahoo.com 
Max Gunther Dueño Peruvian Safaris safaris@amauta.rcp.net.pe 
Luis Raffo Dueño Tambo Blanquillo lucho@tamboblanquillo.com 
Joe Koechlin Dueño Inkaterra jose.koechlin@inkaterra.com  
Daniel Blanco Gerente Inkanatura dblanco@inkanatura.com.pe  
George Bache  Hotel Corto Maltes Junglejo_pto@hotmail.com 
Lluis Dalmau Dueño Hotel Rio Schilcayo  ldalmau@tinet.org  
Guido Van Es Dueño Response guidovanes@responsibletravelperu.com 
Ramon de Luchi Dueño Inotawa Expeditions Ramondelucchi@hotmail.com  
Constatino Aucca Director Owlet Lodge (ECOAN) caucca@ecoanperu.org  
Ana Karina Pinasco Directora AMPA kpinascovela@yahoo.es  
Eduardo de la Cadena Dueño Uculmano Lodge edu_chain@hotmail.com  
Pierina Zlater Dueña Ecoalbergue Kapievi pierinazlatar@hotmail.com  
Eduardo Pasco Dueño Passiflora Camp  
Percy Balarezo Dueño Casa Hospedaje Paraiso  
Manuel Rubio Dueño Villa Hermosa  

Rodrigo Ponce Asesor 
EcoAldeas San Roque 
de Cumbaza 

rodrigoponceotoya@gmail.com  

Ronald Pereyra Dueño 
Casa Hospedaje 
Botafogo 

 

Pedro Aguilar Biologo 
PNYanachaga 
Chemillen 

praguilard@gmail.com 

Chito Duran Dueño Fundo Saona fdurandtorres@hotmail.com  
Agroforestería y Agri C+ y General 
Roldan Paredes Director Peru Pur Projet roldan_martin_sagrado@hotmail.com  
Lorenzo Vallejos Especialista UNODC lorenzo.vallejos@unodc.org  
Bruno Paino Especialista ICRAF  b.paino@cgiar.org  
Martha del Castillo Coordinadora Ejecutiv CEDISA m.delcastillo@cedisa.org  

Paola Alfaro 
Especialist 
Ambiental 

CEPLAN 
palfaro@ceplan.gob.pe  

Jeroen Ex Coordinador 
The Amazon 
Alternative 

j.ex@theamazonalternative.org 

Martha Remache Coordinador FAST martha.remache@fastinternational.org 

Margaret Burns Abogada Estudio Burns Pacheco 
mburns@bpf.com.pe 
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Anexo 2 

 
Plan de Trabajo 

 
Consultoria: “Involucramiento del Sector Privado en el Programa de Inversión 

Forestal (FIP) en Peru” - IDB66-04/12 
 

Nature Services Peru SA 
RUC: 20385016582 

A. Fernandez Concha 675, Urb. El 
Rosedal, Lima 18, Peru 

 
 

 

Enfoque Técnico  
 
Para lograr los productos requeridos de la consultoría se seguirán los siguientes principios de trabajo:  
 
Alineamiento e Integración:  
El Perú ya tiene importantes avances hacia el ‘REDD+ Readiness’ nacional. El equipo consultor alineara los 
productos de esta Consultoria con las diferentes iniciativas normativas, legales, técnicas, financieras y de 
salvaguardas ya encaminadas en el país. Esto es importante para incrementar la factibilidad de las 
iniciativas privadas a proponerse, y para no generar duplicidades. Se enfocara en identificar 
oportunidades de co-financiamiento de iniciativas privadas, y de explorar y sugerir pasos catalíticos en 
proyectos que si bien no tienen financiamiento en la actualidad, tienen compromisos de instituciones y 
banca privada para apoyarlos en una segunda o tercera fase de su desarrollo. Este esfuerzo de integración 
se extenderá a cooperantes bilaterales y multilaterales y a financistas privados, buscando oportunidades 
para co-financiamiento y/o Joint Programming, según lo descrito en el Anexo C de las Directrices 
Operacionales del FIP.  
 
Participación:  
En entrevistas, talleres y reuniones de trabajo, los consultores harán un esfuerzo concreto por incluir a 
regiones menos vinculadas al tema REDD (por ejemplo Amazonas, Ucayali, Cusco) pero que tienen un 
importante patrimonio forestal y a empresarios e instituciones privadas en estas regiones que por 
razones culturales, de lejanía y logística y otras dificultades, no hayan podido acceder a los procesos de 
REDD+ y proyectos de MFS a la fecha. Se pondrá un especial énfasis en lograr la participación de la mujer 
en las entrevistas y reuniones, y en recoger experiencias exitosas de mujeres en MFS, construyendo sobre 
las experiencias propias de los consultores en integrar a la mujer en proyectos, tales como el Albergue 
Posada Amazonas (www.perunature.com/posada-amazonas.html) y el Programa de Inclusión Digital 
RedCampeon (www.seperu.org/programa-redcampeon.html). 
 
Coordinación:  
A través de las diferentes redes a las cuales pertenece el equipo consultor, se realizara una efectiva 
convocatoria a las asociaciones y empresas privadas relevantes de todo el país, para que contribuyan 
ideas y propuestas concretas a la consultoría. Se coordinara con el Consultor que está desarrollando el 
Plan de Involucramiento de Actores del Componente II de la Estrategia de Inversión del Programa de 
Inversión Forestal (EI-FIP) a cargo del equipo técnico INDUFOR-FIP (FIP Technical Team), para así 
identificar de la mejor manera como encajan los actores privados en dicha Estrategia. Para orientar el 
trabajo, se tendrá en mente en todo momento el Marco Lógico FIP (FIP/SC.4/5, FIP: Logic Model) 
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buscando así que el involucramiento del sector privado en la EI-FIP-Peru no solo apunte a lograr los 
resultados esperados a nivel nacional, sino que también contribuya claramente al logro de los resultados 
catalíticos e impactos transformativos que busca el FIP en el plano regional y global. 
 
La herramienta conceptual central para esta consultoría es el concepto de cadenas de valor para los 
productos y servicios de los ecosistemas forestales. El trabajo y las recomendaciones de inversión a ser 
desarrolladas por el equipo consultor se enfocaran en entender como proyectos productivos y capital 
privado pueden contribuir a desarrollar cadenas de valor en el sector forestal y REDD+ y en fortalecer 
cadenas que sean rentables, inclusivas y sostenibles en el tiempo. En base a la cadena de valor presentada 
para carbono forestal en Madre de Dios por Hajek et al., 2011 (ver figura 1), y otros estudios, 
conceptualizamos 4 principales nodos en las  
 

Buyer / End User: 
Uses the credit to offset 

carbon emissions or ‘accrue’ 
biodiversity or social co-

benefits: Scotiabank

Certifiers & validators: 
Validation, verification and 
registration of credits: SCS, 
Rainforest Alliance, Markit

Environmental Registry, CCB 
Standards, Voluntary Carbon 

Standard.

Forest Asset Holders: 
owns land/ has rights to 
forest services:  Peruvian 
State, Belgica & Diamante 
Indigenous Communities, 
Forest Concessionaires, 

amongst others

Developers: 
Builds networks and capital 

to develop the Project: 
Asesorandes, ACA, AIDER,  

BAM, CREES, SePeru.

Number initiatives 
at Origination:

12

Number initiatives 
at Development:

7

Number initiatives 
at Certification:

5

Number initiatives 
at Sales:

3

Number initiatives 
at Purchase:

1

Marketing & Sales: 
Matches buyers and sellers, 
manages delivery risk and 

structures deal: Asesorandes, 
GREENOXX,  BAM, 

Maderacre. 

Service Organizations & Institutional Infrastructure active in south-eastern Peru: Information Providers 
(Ecosystem Marketplace, Katoomba Incubator), Financiers (SEM Chile, SFM Ltd, Moore Foundation, Profonanpe, ITTO), 

Technical, Legal and Social Development Consultants (Carbon Decisions, Ecosystem Services Ltd., SPDA, WWF-Peru, 
Winrock International), Due Diligence & Advisory Consultants (New Forests Inc.,  Ecosecurities) and Local , Regional  

and National Authorities (MINAM, MINAG, SERNANP,  GOREMAD, OSINFOR, amongst others)

Market Structure: International Policy, National & Regional Laws & Standards

Figure. 1 –Positioning of Actors on the emerging REDD+ Value Chain in Madre de Dios 2010

 
 
cadenas de valor forestales. Si queremos fortalecer dichas cadenas, el FIP debe entender y fortalecer las 
debilidades en los cuatro nodos para los diferentes sectores. Estos nodos se pueden poner en contexto si 
los definimos con respecto a un producto (ej: madera) y un servicio (ej: ecoturismo) del bosque:  
 
Extracción / Originación: En el caso de la madera esto se refiere a actividades como el establecimiento y 
manejo de concesiones forestales, y la producción maderable hasta la entrega de trozas a un aserradero; 
en el caso de ecoturismo se refiere a la identificación y puesta en valor de un destino o atractivo turístico, 
a través de la inversión de infraestructura turística como albergues, trochas, miradores, etc. 
Procesamiento / Desarrollo: En el caso de la madera esto se podría referir a actividades como el aserrío y 
la producción de madera en tamaños y presentaciones aceptables para exportación, o la producción de 
muebles para el mercado nacional; en el caso de ecoturismo se podría referir a la recepción y manejo de 
grupos turísticos a lo largo de su estadía en el país. 
Certificación: En el caso de la madera esto se refiere a actividades como la obtención de certificación FSC 
para una concesión y los procesos de validación y monitoreo para mantener dicha certificación; en el caso 
de ecoturismo se puede referir a actividades para obtener la certificación ambiental o social de las 
operaciones, por ejemplo el sello Rainforest Alliance Verified que se viene promoviendo en Peru.   
Distribución / Venta: En el caso de la madera esto se podría referir al desarrollo de un nuevo negocio de 
cadena de exportación para llegar a un nuevo mercado externo o a nuevas infraestructuras para llegar 
con muebles acabados a mercados en nuevas regiones del país; en el caso de ecoturismo se podría referir 
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al desarrollo de una marca y portal web a través del cual una alianza de operadores peruanos de turismo 
de naturaleza pudiera acceder en forma efectiva a nuevos mercados.   
 
El equipo consultor propone trabajar 6 sectores, en primera instancia (Actividad 1), descritos a 
continuación. Se buscara también sinergias entre sectores, pudiendo así proponer inversiones en la 
Actividad 2 que cubran dos o más sectores: 
 
1 - Madera de bosque primario: incluye la extracción, procesamiento, exportación y/o venta de 
diferentes maderas de bosques primarios, ya sea de concesiones o bosques comunales con Planes 
Generales de Manejo Forestal aprobados.  
2 - Productos No-Maderables de bosque primario: incluye la extracción, procesamiento, y 
comercialización de una amplia gama de productos del bosque, incluyendo castaña, shiringa, artesanías, 
aguaje, peces, entre otros. 
3 - Ecoturismo y turismo de naturaleza: incluye la concepción, desarrollo y venta de diferentes servicios 
turísticos (terrestres y fluviales) en los bosques del Peru, vinculado o no a la conservación de Áreas 
Naturales Protegidas, bosques de protección, Comunidades Nativas, entre otros. 
4 - Carbono forestal y otros servicios ecosistémicos del bosque: incluye la originación, desarrollo, 
certificación y comercialización de créditos de carbono forestal, vinculado o no a otros posibles créditos 
de servicios ecosistémicos del bosque, como por ejemplo Pagos por Servicios Hídricos y Compensaciones 
de Biodiversidad. 
5 - Agroforestería y agricultura carbono positiva: incluye la siembra, cosecha y comercialización de 
diferentes productos agroforestales y agrícolas que puedan contribuir a incrementar las existencias de 
biomasa y carbono a nivel paisaje, incluyendo cacao, café, palma aceitera, camu-camu, copoazu, entre 
otros. Se investigaran iniciativas desde pequeña escala (por ejemplo, agroforestería comunal) hasta gran 
escala (por ejemplo, plantaciones de palma aceitera).  
6 - Reforestación y plantaciones forestales: incluye la siembra, extracción y comercialización de especies 
forestales nativas, ya sea en sistemas mixtos o en monocultivos, de tal forma que se reduce la presión 
sobre la utilización de recursos maderables de bosques primarios. 
 
No consideramos los programas de fortalecimiento de concesiones o la certificación de productos 
forestales como Sectores, son más bien estrategias que podemos aplicar a todos las cadenas de valor de 
los diferentes productos y servicios de los sectores anteriormente descritos. 
 

Enfoque Metodológico / Actividades 
 
Actividad 1: Análisis y Diagnostico de los Sectores y el Mercado 
Para cada sector se presentará una breve descripción  de alrededor de cuatro páginas de su estado actual 
en el Peru, enfocándose en actividades de potencial interés para inversiones del sector privado que serian 
conforme con los requisitos de los BMD y el FIP.  Además de los 6 resúmenes de inversiones directas, 
también se hará una identificación de tipos de instrumentos financieros que vienen siendo aplicados en el 
Perú o en otros países, los cuales podrían ser replicados en el contexto de FIP Perú para financiar los tipos 
de inversiones identificados.  El equipo consultor trabajara con los BMD y el Gobierno  para entender qué 
tipos de inversiones son posibles dentro del contexto de la ejecución de los fondos y del FIP.  Para cada 
tipo de instrumento se presentará una descripción de 1 página de dicho instrumento, su potencial 
relevancia para el contexto de FIP Perú, y como se puede estructurar los fondos para catalizar cambio en 
el sector y/o atraer financiamiento.  Para cada sector el consultor hará un breve diagnostico que contenga 
la siguiente información:  

a) Descripción de las inversiones privadas actuales.  
b) Perfil de los inversionistas/actores privados. 
c)  Tamaño aproximado del sector 
d) Nivel de desarrollo/madurez de las cadenas de valor.  
e) Potencial de contribución a REDD+ (en términos de TonCO2e no emitidas).  
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f) Disponibilidad de financiamiento para las actividades. 
g) Barreras a la inversión en los sectores, incluyendo cuando sea posible: impedimentos 

relacionados a financiamiento, el riesgo percibido por desarrolladores y/o bancos, educación y 
capacidades de los actores, costos, políticas y regulaciones.   

h) Ejemplos de iniciativas privadas exitosas en el sector.  
i) Oportunidades para inversión en el sector.   

 

Dentro de las limitaciones de tiempo de esta consultoría, el Consultor Principal participara en los Talleres 
Regionales de San Martin, Ucayali y Madre de Dios siendo organizados por el equipo INDUFOR. En dichos 
talleres se hará una introducción al estudio de ‘Involucramiento del Sector Privado en el Programa de 
Inversión Forestal FIP-Peru’, y se dará a conocer las áreas de trabajo y correo electrónico de los 
consultores de cada sector. Dicha información se socializara también con el Grupo REDD Peru, la Mesa 
REDD San Martin, La Mesa REDD Ucayali, la MSAR Madre de Dios y la Mesa REDD Loreto, invitando a los 
actores a tomar contacto directo con los Consultores. Se consultara y trabajara también con los 
empresarios y expertos convocados por el BID y el IFC al taller ‘Sustainable Forestry Roundtable: 
Practitioners prioritize obstacles to forest management in Peru, April 9, 2012’. Esto asegurara que los 
consultores tendrán contacto directo con suficientes actores en el mercado para establecer una visión 
completa del mercado y las oportunidades a ser discutidas en los Productos. Los ejemplos de iniciativas 
privadas exitosas se enfocaran en negocios que demuestren la capacidad de tener un efecto catalizador y 
de atracción de capital nuevo al sector, y se buscara sinergias con la implementación de los programas 
públicos del FIP.   
 
Actividad 2: Propuestas de Inversión e Instrumentos de Financiamiento para los Sectores Priorizados 
Sobre la base del diagnostico anterior, para 4 sectores y 2 instrumentos financieros priorizados, el equipo 
consultor propondrá un programa específico (una inversión directa o un programa/instrumento 
financiero para inversiones) que pueda ser incluido dentro de la Estrategia de Inversión FIP.  Un programa 
de inversión directa puede incluir elementos de más de un sector.  Cada programa consistirá de un perfil 
de cerca de 3 páginas que contesta los requisitos para propuestas de sector privado descritos en los 
documentos del programa FIP (en particular los contenido en el documento “FIP: Investment Criteria and 
Financing Modalities”, en particular los paginas 18-19; y las categorías principales que aparecen en las 
páginas 30-31) en forma organizada para explicar claramente como satisface los requisitos.  Cada perfil 
debe incluir los siguientes puntos:  
 
Requisitos FIP 

a) Barreras en el mercado para esta actividad de sector privado y cómo se reducirán dichas 
barreras con el financiamiento de FIP 

b) Descripción detallado del programa (paquete de financiamiento) o inversión (una financiación) 
propuestas.  Modelo de negocio involucrado.   

c) Estrategia de transformación del mercado 
d) Potencial para abatimiento del CO2 (calcular) durante vida de programa 
e) Potencial para replicabilidad y expansión 
f) Descripcion de impactos positivos para el ecosistema 
g) Potencial de implementación (ver documentos FIP) 
h) Co-beneficios sociales y ambientales 
i) Sostentabilidad financiera: potencial para atraer financiamiento adicional y transformar las 

condiciones de inversión en forma que reduce los subsidios requeridos en el futuro 
j) Elemento subsidio requerido en términos generales (nivel de concessionalidad) 
k) Mitigacion de distorciones en el mercado 
l) Los riesgos y su mitigación 
m) Indicadores de desempeño sugeridos 
n) Potencial de contribución a REDD+. 
o) Como se encaja con el Plan de Inversiones y Estrategia principal 
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p) Presupuesto, costos y cronograma de preparación de programa (plan financiero general)  y 
montos anticipados como apalancamiento y sus fuentes 

 
Información para grupo FIP 
 

q) Posibles clientes del financiamiento FIP (en el caso de ser un instrumento financiero, incluir los 
posibles clientes financiero y su cobertura potencial/segmento del mercado)  

r) Capacidades de clientes para ejecutar las operaciones y recibir/repagar el financiamiento.   
s) Socios potenciales nacionales e internacionales. 

Actividad 3: Apoyo al desarrollo de la Estrategia de Inversión 
El Consultor Principal estará disponible para participar en las misiones conjuntas y especiales para 
actualizar la Estrategia de Inversión FIP hasta finales de Octubre; al igual que en los talleres y eventos 
necesarios para discutir los hallazgos del trabajo según lo considere necesario el Gobierno Peruano y el 
BID. La permanencia del Consultor Principal en el Peru, después de finalizada la Consultoria, facilitara en 
gran manera un adecuado seguimiento a las propuestas. 
 

Integración de Sectores, Cadenas  y Financiamiento 
 
La forma en la cual las diferentes propuestas de inversión privada se integran con el financiamiento del 
FIP y otros actores será clave para lograr los objetivos del FIP. Para esto proponemos que los 
instrumentos de financiamiento se desarrollen con una clara idea de las sinergias entre los Sectores y las 
cadenas de valor analizadas. Lo que significa en la práctica este concepto, es que se investigara en detalle 
las oportunidades de hacer inversiones Tipo B (concretando sinergias entre sectores; por ejemplo 
plantaciones de cacao orgánico con siembra de especies maderables para sombra) y Tipo C (concretando 
sinergias entre sectores y a lo largo de cadenas de valor; por ejemplo el desarrollo de una varios 
productos turísticos en una determinada localidad, acompañado del desarrollo, certificación y venta de 
créditos de carbono forestal para esta localidad), en preferencia a inversiones aisladas Tipo A. 
  

Sector Extracción/ 
Originacion 

Procesamiento 
/ Desarrollo 

Certificación Distribución/ 
Venta 

Madera–Bosque Primario A    
No-Maderables–Bosque Primario     
Ecoturismo  C C C 
Carbono Forestal y SE  C C C 
Agroforestería/ Agricultura C+ B    
Reforestación/Plantaciones B    

Financiamiento 
Servicios 

Capacitación 
Gobernanza 

 
Estaremos sugiriendo que el apoyo del FIP al Sector Privado se pueda plasmar de dos principales maneras: 
(1) a través de apoyo financiero directo a actores privados, y (2) a través de la provisión de servicios 
técnicos a actores privados. Estas intervenciones serán complementarias al apoyo indirecto que pueda 
recibir el Sector Privado en términos del fortalecimiento de gobernanza forestal y de capacidades de 
manejo forestal promovidas por el componente de donaciones e inversión pública del FIP. 
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Equipo de Trabajo 
 
El equipo consultor es peruano, con una muy amplia experiencia en el manejo de ecosistemas, el sector 
forestal privado en el país, cambio climático y desarrollo. Lideran o han liderado una cartera de proyectos 
productivos innovadores e exitosos en diferentes sectores (concesiones forestales, ecoturismo, carbono, 
manejo forestal comunitario, entre otros), cubriendo así los diferentes sectores prioritarios identificados 
por el Grupo FIP Peru. Al ser estos temas parte del trabajo día a día de las organizaciones y empresas en 
las cuales labora el equipo, se lograra un análisis detallado y certero de las posibilidades de inversión 
privada en el sector forestal y el proceso REDD+ en Peru. La permanencia de los consultores en el país 
también posibilitara un acompañamiento de alta calidad, después de acabada la consultoría. El Consultor 
Principal (Frank Hajek) coordinara el trabajo y los aportes del equipo consultor. 
 

 
Consultor Organización Correo Áreas Temáticas 
Mauro Rios Independiente mriost@hotmail.com  Concesiones Madereras, 

Reforestación, Agroforesteria 
Kurt Holle Rainforest Expeditions kholle@rainforest.com.pe  Ecoturismo y Usos No-

Maderables 
Patricio 
Zanabria 

SePeru Patricio.zanabria@seperu.org  Manejo Forestal Comunitario, 
Agroforestería 

Roberto 
Persivale 

Asesorandes rpersivale@gmail.com  Instrumentos Financieros y 
Estructuración 

Frank Hajek Nature Services Peru Frank.hajek@natureservices 
peru.com  

Carbono Forestal y SE,  
Agricultura C+ y Coordinación 

 
Cronograma de Trabajo 

 
Actividad Fechas Agosto Fechas Setiembre Fechas Octubre 

 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 

Acordar Plan de Trabajo              
Revisar Estudio de Drivers de Deforestación y Avances 
INDUFOR 

             

Proponer y acordar lista definitiva de Sectores              
Informes de descripción de Sectores por Consultores de 
Apoyo 

             

Informe de descripción de Instrumentos Financieros (IF)              
Finalización y entrega de informe Producto 1              
Propuestas de opciones de Inversión e IF              
Finalización de opciones de Inversión e IF              
Preparación y entrega de informe final Producto 2              
Fechas de Talleres y Reuniones Regionales y Nacional   6,7 13,14  20,22 

24 
26 o 
28 

4 a 6 10 a 
12 

      

Apoyo al Grupo FIP y Misiones Conjuntas Consultor Principal              
 

Fechas Clave: 
Taller Regional Pucallpa: 7 Agosto 
Taller Regional Puerto Maldonado: 14 Agosto 
Reunión Mesa Verde: 20 de Agosto 
Taller Regional Tarapoto: 22 Agosto 
Entrega Producto 1: 23 de Agosto 
Reunión de Revisión Producto 1: 24 de Agosto 
Taller Nacional: 26 a 28 de Agosto 
Entrega Producto 2: 14 de Setiembre 
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Productos 
 
Producto 1 - Informe interino sobre “Inversiones y Oportunidades en los diferentes Sectores e 
Instrumentos Financieros Aplicables”: 23 de Agosto  
Producto 2 - Informe final de “Opciones de Inversión Privada e Instrumentos Financieros en el Sector 
Forestal del Peru”: 14 de Setiembre 
Ambos productos serán en lengua española.   
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Anexo 3 

Sustainable Forestry Roundtable:  
Practitioners prioritize obstacles to forest management in Peru  
 
April 9, 2012 
 
On March 20, as a precursor to the FIP Joint Mission held on March 21-23, IFC & IADB gathered 13 
managers from leading Peruvian forestry companies (large and small) to identify the top challenges 
hindering the growth of sustainable forest management for timber and non-timber products.  These 
managers were chosen due to their progressive and innovative business models (see list at end of 
document) and represent the perspectives of companies “trying to do it right” by collaborating with 
indigenous communities, obtaining FSC certification, developing REDD+ programs, adding value to 
community wood products in situ, and/or promoting sustainable products in the marketplace.  They shared 
first-hand experiences from the front lines of their work, highlighted the root causes of problems, and 
offered solutions to the same.   
 
In addition, 13 representatives from various large and small NGOs, the Peruvian government and multi-
lateral development banks (MDBs) contributed by expressing their opinions regarding obstacles to 
companies and communities interested in sustainable forestry, sharing experiences from the field, and 
indicating the potential roles their organizations could play.  This event marked a productive first step 
towards gaining the private and civil sector’s earnest engagement in the FIP process to address issues 
facing the sustainable management of Peru’s forests. 
 
The session re-enforced three key reasons why sustainable forest management supports FIP objectives of 
generating rural employment, protecting carbon stocks and reducing emissions: 
 

 Forests that pay, are the forests that stay 
 
In other words, forests that generate timber or non-timber products for local residents usually remain 
standing, because it is in the economic interest of the residents to keep it standing.  As noted by Gustavo 
Solano of WWF: “La gallina que no produce huevos se convierte en sopa de gallina.” 
 

 Rural community development 
 
The example of Yarao in the Amazon illustrates how sound forestry contributes to economic development 
in regions with few alternatives.  In this case, a community forest of 14,000 ha generated an average of 
US$9,000 annually for each of the 20 families (compared with US$2,000/yr with full-time minimum wage 
employment). 

 
 Lower carbon emissions from Best Management Practices (BMPs) 

 
Reduced Impact Logging (RIL) results in a savings of 30 tons of CO2 per hectare compared to conventional 
logging.  Utilization of modern machinery results in less emissions and lower fuel consumption (as well as 
improved worker safety and improved efficiencies) than older machines. 
 
To identify the sector priorities according to these practitioners that totalled 349 years of forestry 
experience, two groups (Private & NGO/MDB) each held an open brainstorming session to list challenges to 
the private sector.  Although the group identified 23 issues, in order to prioritize, each participant was given 
eight ‘votes’ to identify the most important issues. Group discussion focused on the top four challenges: 
 
Challenge #1: Land titling and protection of forest rights against illegal uses 
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Concessionaires and technicians supporting community operations noted the difficulty of protecting their 
forests from migrants and informal miners who invade their legal operations to convert forest to 
agriculture or mines. In other cases, concessionaires found that communities had been residing within the 
bounds of the concession after the concession had been awarded to them.  For the case of Green Gold 
Forestry (operating in Loreto), the company had the legal right to expel residents but opted to negotiate an 
acceptable compensation, and has since been operating successfully with the communities for the last two 
years (and has achieved FSC certification).  In the highlands, the forest plantation company Globulus noted 
the high cost of titling traditional tenure and the need to develop more efficient processes for 
accomplishing the same in order to engage farmers in long-term tree-growing programs.  Similarly, in 
Madre de Dios, government agencies have neither the resources nor the trained staff to address tenure 
and trespass issues.  All participants agreed that the fundamental issue is that the government must be 
able to protect private investments, community rights or governmental concessions tendered to private 
firms in order for sustainable forestry to be viable.  Functional engagement of regional and even municipal 
governments was noted as a key step in accomplishing such protection. 
 
Challenge #2: Unfavorable financing terms and conditions 
 
Companies logically require loans to expand their operating capacity.  One of the obstacles is that banks are 
reluctant to accept the concession itself as an acceptable guarantee, even though the forestry law permits 
it. Furthermore, the quality of company financial statements often does not meet bank standards.  
Participants noted that the resolution of bank concerns around the use of a concession as collateral, the 
building of local capacity to maintain transparent accounting systems that lead to reliable financial 
projections and statements, and the adaptation of loan terms to the forest sector are all critical to resolving 
bottlenecks in this area. 
 
Challenge #3: Need for increased integration along the value chain 
 
Increased value added processing close to the forest is necessary for building local constituents who are 
economically dependent on forests, and therefore committed to keeping them standing.  Most forestry 
companies do only minimal processing at the field level.  Increased processing would generate more 
income and jobs in rural areas.  The company Mad Art is an interesting exception to the rule.  Working with 
local communities that manage forests and supply raw materials, the company has developed a processing 
center, in conjunction with its own non-profit foundation (PATS) to produce retail-ready furniture pieces 
while generating local employment.  The company’s CEO notes that Peru’s skilled labor force – one he 
considers better qualified than workers he has had in his companies in Mexico and Argentina – is an 
untapped resource that should be supported. 
 
Challenge #4: Need for incentives for governmental employees and private forest technicians to promote 
sustainable forestry 
 
There is a general recognition that as currently structured, the Peruvian governmental system is not 
conducive to developing and maintaining employees committed to sustainable forestry.  Notoriously low 
pay scales, minimal training, political appointments and limited opportunities for advancement based on 
quality work, do not foment committed employees.  On the private side, little repercussions exist for 
forestry technicians who deliberately or accidentally prepare inaccurate or misleading technical forest 
management planning documents.  Examples of ways in which these situations could be changed included: 
Peru`s own SUNAT, the tightened regulations in Bolivia which penalize both foresters and community 
leaders for inappropriate actions, and the use of well-trained and relatively well-remunerated Forest 
Regents in Costa Rica.  The bottom line is that a system for motivating both private and public professionals 
based on both rewards and punishments must be established to compete with the informal and illegal 
timber trade system. 
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The following table presents all of the obstacles to productive sustainable forestry noted in the meeting: 
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Participants 
 
 

 

 

 
Nombre 

 

 
Empresa 

 
Sector 

Adriana Amico Control Union Peru Private 
Javier Arce Rainforest Alliance NGO 
Jose Luis Canchaya Maderacre Private 
Augusto Chiong Corporation EW Private 
Gerald  Cooklin  Mad Art Private 
Elizabeth Cushion IDB MDB 
Jeoren Ex The Amazon Alternative NGO 
Erik Fisher ADEX / Maderera Bozovich Private 
Jaime Fernandez IDB MDB 
Steve Gretzinger IFC MDB 
Brian Gurr Consultant, IFC MDB 
Frank Hajek Nature Services Peru Private 
Ricardo Huancaruna  Café Altomayo Private 
Gareth Hughes Green Gold Forestry Private 
Mario Kohler  Globulus  Private 
Greg Minnick USAID / Peru Bosques NGO 
Rolando Navarro USAID / Peru Bosques NGO 
Kenneth Peralta MINAM Government 
Sergio Piura IDB MDB 
Carlos Quintela USAID / Peru Bosques NGO 
Mauro Rios Consultant Private 
Manuel Salirrosas V. Community consultant  Private 
Christian Schroder Globulus Private 
Gustavo Solano WWF Peru NGO 
Kelly Soudre WWF Peru NGO 
Alberto Vergani COPEFOR Private 
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Anexo 4 

 
Experiencias Comunales-Privadas con Manejo Forestal Comunitario 

 
En este Anexo analizamos en forma exploratoria el rol del Manejo Forestal Comunitario y los 
emprendimientos indígenas en los rubros económicos analizados en este Estudio.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES PRIVADAS ACTUALES   
 
Encontramos una diversidad de tipos de inversión para obtener productos forestales maderables y no 
maderables procedentes de Comunidades Nativas y de Comunidades Ribereñas. Estos son: 
 
1.- ONGs que al mismo tiempo tienen una empresa y que en conjunto desarrollan la investigación para 
conseguir un producto demandado en mercados nacionales e internacionales (Ejemplo: la ONG PaTS – 
Partnerships for Technology and Sustainability - comercializa artesanía de madera en el Perú y en USA en 
asociación con empresa MaderArt) 
 
2.- Empresas de Comercio Alternativo de Productos no Tradicionales y que cuentan con certificaciones de 
comercio justo y certificación orgánica (Ejemplo Candela Perú que comercializa productos de la castaña: 
frutos, aceites, chocolates)   
 
3.- Micro empresarios que bajo la modalidad de habilitación consiguen que la comunidad y/o grupos de 
comuneros le abastezcan el producto forestal (Ejemplo: varias decenas de microempresarios que 
compran el fruto de la palmera aguaje en las comunidades de  cuencas de los ríos Marañón y Ucayali así 
como de afluentes del rio Amazonas para venderlas en Iquitos y ciudades de la región San Martin). 
 
4.- Comuneros micro empresarios que con un  poco de capital consiguen que los demás miembros de la 
comunidad le abastezcan del producto forestal. Muchas veces estos comuneros empresarios son 
habilitados por los Microempresarios no comuneros. (Ejemplo Familia Rozas Álvarez en la CN Shipetiari 
que comercializan madera en cuartones) 
 
5.- Empresas que buscan que los intermediarios le entreguen un producto forestal ‘en su puerta’ a lo que 
ellos le darán un valor agregado (Ejemplo: Empresa Camsa en Iquitos que recibe el palmito de huasaí, la 
que luego envasa y comercializa al extranjero) 
 
6.- Grupos de comuneros o asociaciones de comuneros campesinos que invierten para entregar su 
producto final a comerciantes mayoristas en la ciudad  (Ejemplo: OSSPA-UPC Yacu Tayta que extrae 
paiches y los vende en la ciudad de Iquitos) 
 
7.- Empresas que tienen una idea desarrollada (tecnológica y comercialmente) pero que le falta culminar 
su investigación así como buscar el financiamiento para iniciar el funcionamiento de una cadena de valor 
(Ejemplo: Amazon Ivory con carbón activado obtenido de semillas de palmeras). 
 
Algunos ejemplos específicos pueden verse en la Tabla 12: 
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Tabla 12 - Relación Empresa/ONGs-Comunidades para desarrollo de cadenas de valor y MFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAMAÑO APROXIMADO DEL SECTOR 
 
No existen datos sobre el movimiento económico forestal en Comunidades Nativas del Peru. El 13.7% del 
territorio de la Amazonia pertenece a Comunidades Nativas tituladas. La gran mayoría tiene en sus 
territorios madera y recursos forestales no maderables  (SICNA 2011). Dichos productos forestales 
maderables y no maderables están integrados a cadenas de valor por toda la Amazonia peruana, pero se 
presume que esto es principalmente en el sector informal. Hay productos con una distribución amplia en el 
país, como por ejemplo la madera; mientras que hay productos que tienen una ubicación bien limitada a 
una sola región o subregión, por ejemplo la castaña.  
 
ESTADO DE LAS CADENAS DE VALOR  
 
La cadena de valor: Botones de Yarina tuvo funcionamiento pero por problemas gerenciales y de 
financiamiento está inoperativa. Es una cadena que aspira a cubrir tres regiones del país, con una 
expectativa de comprar las semillas a al menos 100 comunidades nativas. 
 

Empresa/ONG Comunidad RRNN Producto(s) Region(es) MFC Contacto 
Amazon Ivory 
Lampay (ONG) 

CCNN Yarina 
Piasaba 

Botones Loreto 
Ucayali 
San Martin 

si Pedro 
Carrasco 

Amazon Ivory CCNN, 
parceleros 

Piasaba escobas San Martin +/- Pedro 
Carrasco 

Pats CCNN, 
asociaciones 

Madera Artesania: 
bowls-bancas 

Pasco si Gerry 
Cooklin, 
William 
Romani 

Yana Cosmetics 
SAC 

CCNN  Ungurahui Aceite 
cosmético de 
Ungurahui 

Loreto si Valerie 
Barbier 

Candela Peru CCNN, 
asociaciones 

Castaña Frutos, aceites, 
chocolates 

Madre de Dios si Guadalupe 
Lanao 

La Flor de Caña 
SAC 

CCNN Caña brava Caña brava San Martin no Luis Mego 

Samesac CCNN Diversas 
plantas 

Artesanía: 
telares, 
bisuteria 

Ucayali si Shimpu 
Soria 

CAMSA CCNN, CC.CC, 
parceleros 

Huasaí Palmito 
envasado 

Loreto, Ucayali no  

Asociación 
Comunal 

7 CCNN Arboles 
maderables:  

Madera de 
capirona y 
quinilla 

Ucayali si Jose 
Reategui 

Amazon Ivory 
Lamchay (ONG) 

CCNN Yarina, 
Shebon, 
Shapaja, 
Aguaje, 
Piasaba, Conta,  

Carbon Activado Loreto 
Ucayali 
San Martin 
Madre de Dios 

Todaví
a  

Pedro 
Carrasco 

MicroEmpresario CN Bambu Bambu San Martin no Luis Mego 
ECOMUSA CN Piasaba Fibras de 

piasaba 
San Martin si Jaso 

Angulo 
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Cadenas de Valor como la aceite de Castaña, Caña Brava, Aceite de Ungurahui, Palmito de Huasaí, 
artesanías de madera, pescado de cochas,  madera, frutos de aguaje y Ungurahui, bambu; están en pleno 
funcionamiento. Salvo la madera todas las cadenas abarcan geográficamente una o dos regiones del país 
 
Cadenas de valor que están perdiendo ‘vitalidad’ por la existencia de productos alternativos; es el caso de 
la de la fibra de bombonaje. 
 
POTENCIAL DE CONTRIBUCIÓN A REDD+ 
 
Cualquier actividad que implique MFC y que tenga como consecuencia un ingreso económico monetario 
mayor al que les produciría hacer degradación y deforestación ayuda a REDD+,; por ejemplo:  el 
aprovechamiento de los yarinales, castañales, el aprovechamiento maximizador de madera para las 
artesanías así como también aprovechar madera en CCNN con PGMF, pero para beneficiar en gran parte a 
las poblaciones locales y no a los ‘macro y micro empresarios’ madereros no comuneros. 
 
DISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES 
 
1.- Amazon Ivory: tiene problemas legales con COFIDE. No accede a créditos bancarios por que piden el ‘oro 
y el moro’; su esperanza son Capitales de Riesgo y la cooperación Finlandesa con la que actualmente 
trabaja. 
2.-PaTS: sienten que la empresa está ya madurando en su curva de aprendizaje de como atraer fondos a la 

iniciativa, y esta actualmente activamente involucrado en presentar diversas propuestas a un rango de 
instituciones.  Piensan que si lograrían conseguir algunos de los fondos que se están persiguiendo. 
3.-Caña Brava: Tienen un historial crediticio bancario que demuestra la capacidad de repagar un 
financiamiento si de diera el caso 
4.-CCNN en Pucallpa (CN Callería como líder): su esperanza está en conseguir financiamiento de un 
empresario  grande de Lima que viendo que estas CCNN tiene certificado lo anime a invertir en el 
aprovechamiento maderero 
5.-Yana Cosmetics: No va a arriesgarse en este terreno de buscar financiamiento bancario, demasiado 
complicado por ahora 
6.-Artesania en Pucallpa: piensan que mostrar sus productos es un aval para recibir un financiamiento y así 
tener un mayor mercado y con la venta de los productos pagar dicha deuda  
7.- Ecomusa (piasava) no tienen acceso a créditos financieros 
 
BARRERAS A LA INVERSIÓN  
 
1.- Culturales:  
Algunos pueblos indígenas ven sus territorios como terrenos para arrendar y recibir un ingreso  sin el más 
mínimo esfuerzo. En otros casos, pobladores de la amazonia no quieren maximizar sus beneficios 
comerciales por aprovechamiento de no maderables contentándose con un trabajo que les permita 
satisfacer sus necesidades más básicas; es decir contentándose con ser proveedores y no socios. Muchos 
pueblos indígenas están acostumbrados a la ‘habilitación’ y no buscan posicionarse mejor en la cadena de 
valor. Finalmente, en general se tiene una visión cortoplacista y donde no hay desarrollada la búsqueda de 
buenos valores de la economía del mercado: capitalizarse, ahorrar, invertir, desarrollar capacidades, 
acumular plusvalía. Cada vez parece ganar más terreno una actitud hacia el bosque de 
extractivismo/depredadora. 
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2.- Legales:  
Formalizar los emprendimientos comunales abriría muchas puertas. Sin embargo, la formalización también 
trae significativos costos a las CCNN. Varios entrevistados arguyen que no les conviene llegar hasta una 
formalización ante la SUNAT ya que rendirle cuenta con la frecuencia que esta entidad demanda frena a las 
comunidades en los balances de ganancias positivos que obtienen por la venta de sus productos forestales 
y que en la mayoría de casos son bajos. También se mantiene una lentitud en el sector forestal para evaluar 
y aprobar Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) y Planes Operativos Anuales (POAs)  así como no 
considerar que en terrenos con aptitud agrícola hay maderas valiosas que deberían tener prontitud 
administrativa para su aprovechamiento bajo un esquema de sostenibilidad. 
 
3.- Gerenciales:  
Dificulta las cadenas de valor emprendimientos iniciados por investigadores/proactivos que en el camino 
tienen que aprender a ser empresarios. No conseguir el volumen necesario para la producción 
comprometida con compradores finales. No haber logrado haber desarrollado lo suficientemente bien las 
Buenas Prácticas para manufacturar productos de calidad estándar.  
 
4.- Financieras:  
Comienzan por tener una mayor capacidad comercial para activar la demanda y por ende el flujo de 
producción en la cadena. El factor más importante que restringe la capacidad de incrementar la oferta es la 
falta de financiamiento.  Financiamiento no solo para producción de los pedidos ya tomados, si no lo más 
importante, para producir un inventario de productos que logre satisfacer pedidos de mayor volumen del 
mercado nacional como el del extranjero.   
 
5.- Infraestructura:  
Falta de equipamiento adecuado para tener mejor eficiencia en el trabajo de extracción forestal y darle 
más valor agregado debido a restricciones económicas, si no se puede proveer a todos los 
artesanos/comuneros juegos completos de las herramientas y equipos  que se necesitan para lograr 
mejores eficiencias productivas en las mismas comunidades. No contar con energía eléctrica y otros 
servicios básicos (agua potable)  limita mucho la diversificación de productos a diseñar y eleva los costos de 
proceso que demanda energía eléctrica, cadena de frio, esto también limita el poder dar mucho más 
empleo a la zona. Altos costos de transporte son los que elevan el costo de producto.  
 
PRINCIPALES OPORTUNIDADES PARA INVERSIÓN EN COMUNIDADES   
 
Teniendo como principal criterio la dimensión geográfica, es decir, invertir en cadenas de valor que 
pudiesen abarcar grandes extensiones de territorio en Comunidades Nativas a lo largo de todo el país, las 
oportunidades son las siguientes: 
 
1.- Carbón Activado: tecnológicamente estaría probado que de las semillas de las palmeras chonta, shapaja, 
shebón, sinamillo, aguaje, yarina  (distribuidas por todo el territorio amazónico) dan para obtener un 
carbón activado de excelente calidad, útil para sistemas de agua potable y purificación de agua en la 
industria minería y otros. Este producto es importado por el Peru. 
 
2.- Artesanías de madera: el horizonte de PaTS para el año 2017 es tener 300,000 hectáreas bajo manejo, 
con ventas anuales de 2.5 millones de dólares en 35 CCNN. En un país donde gran parte de los arboles de  
las CCNN tienen madera con valores ínfimos y las partes que son desperdiciados ahora y que en el futuro 
sean también aprovechables son una buena  oportunidad de inversión dirigida por una empresa con 'know-
how'.  
 
3.- Botones de Yarina y Piasaba: la Yarina está distribuida en 5 regiones amazónicas peruanas. La empresa 
Amazon Ivory tiene el ‘know-how’. La demanda internacional está insatisfecha y el competidor principal 
Ecuador ya tiene sus bosques agotados y no abastece la demanda de países desarrollados. 


