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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio evalúa el nivel de exposición a los riesgos de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo (LA/FT) en el sector maderero peruano. El estudio se ha 

desarrollado por iniciativa de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que tiene a su cargo la Vicepresidencia y la 

secretaría técnica de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT), con la colaboración de la Cooperación 

Alemana implementada por GIZ. 

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) define el lavado de activos como “el 

proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio 

de algunas actividades ilegales o criminales. El objetivo de la operación, que generalmente 

se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de 

actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema 

en el sistema financiero”1. Por otro lado, el GAFI define al financiamiento del terrorismo 

como “cada asistencia, apoyo o conspiración, sea en forma directa o indirecta para 

coleccionar fondos con la intención que se usen con el fin de cometer un acto terrorista; sea 

por un autor individual o una organización terrorista. Pueden ser tanto fondos lícitos como 

ilícitos”. 

El estudio del sector maderero se centra en las regiones de mayor disposición de recursos 

forestales, las cuales corresponden a Loreto, Ucayali y Madre Dios, que concentran el 76% 

del total de hectáreas de bosques amazónicos según datos de la Estrategia de Bosques y 

Cambio Climático. Se excluye, por tanto, a la región del VRAEM. 

El marco metodológico empleado para el estudio de los riesgos de LA/FT sigue los 

lineamientos conceptuales desarrollados por la guía para la evaluación de riesgos de lavado 

de activos y financiamiento del terrorismo del GAFI del año 20132. De acuerdo a esta 

metodología, los riesgos son productos de tres componentes: las amenazas, las 

vulnerabilidades y las consecuencias. Asimismo, el proceso de evaluación de los riesgos de 

LA/FT se compone de tres fases: la identificación, el análisis y la evaluación. 

La primera fase consiste en identificar los componentes asociados a los riesgos de LA/FT en 

el sector, es decir, las amenazas, vulnerabilidades y consecuencias a través de las 

percepciones de los actores clave del sector, la cual se recoge a través de encuestas y de 

entrevistas a profundidad. La segunda fase comprende el análisis comprehensivo de dichos 

componentes identificados y la medición de los riesgos de LA/FT. Finalmente, en la tercera 

                                                
1 GAFI. Disponible en < http://www.gafilat.org/content/faq/ > 
2 GAFI. 2013. Guía del GAFI – Evaluación nacional de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
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fase se realiza la evaluación de los riesgos que permite establecer lineamientos de políticas 

o acciones de gestión para minimizar su nivel de exposición. 

Por otra parte, dentro de la fase de análisis se estiman los flujos ilícitos generados en el sector 

maderero. Dada la poca información que se posee, se sigue una metodología de estimación 

indirecta a partir del valor monetario de la producción de bienes que demandan madera 

como insumo. Se estima que el volumen de la producción ilegal de madera supera el millón 

de m3 por año, lo cual representa alrededor de un 41% de la producción total de madera. En 

valores monetarios los flujos ilícitos asociados a esta producción ilegal habrían sido de S/ 467 

millones o US$ 155 millones por año, en los últimos 5 años. 

Esta estimación se calculó a partir del valor monetario de la producción de bienes finales que 

demandan madera como insumo: Pisos de madera, accesorios de madera para construcción, 

muebles, otros productos de madera. Conociendo este valor monetario, se estima cuál es la 

proporción del mismo que corresponde al uso de madera, es decir, se obtiene el valor 

monetario de la madera utilizada para la fabricación de esos bienes finales. Para transformar 

este valor en cantidad de madera  se calcula el precio promedio de la madera. Así se obtiene 

un indicador indirecto de la cantidad de madera utilizada, al cual se le resta la producción 

oficial de madera reportada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 

para obtener la cantidad de madera que no se encuentra en la contabilidad, por lo que 

corresponde a madera ilegal. A este exceso de producción de madera se debe agregar el 

volumen no autorizado de madera de acuerdo a OSINFOR, es decir, aquella madera que ya 

ha sido identificada como ilegal. 

Tabla 1. Estimación de los flujos ilícitos del sector maderero (2007-2016) 

Producción de madera 

rolliza (miles de m3) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Consumo de madera rolliza 

(A) 
3 616 3 357 3 511 3 539 3 491 2 715 2 457 2 519 3 191 2 481 

Producción oficial de 

madera rolliza (B) 
2 087 2 470 2 049 2 157 2 170 2 284 2 014 2 044 1 694 1 448 

Volumen de madera no 

autorizada (C) 
  50 189 184 167 177 342 581 402 

Producción ilegal de 

madera rolliza (A-B+C) 
1 529 886 1 512 1 572 1 505 598 621 816 2 078 1 435 

% ilegalidad de la 

producción de madera 
42% 26% 43% 44% 43% 22% 25% 32% 65% 58% 

Diferencia en millones de 

soles 
463 308 449 510 490 265 296 381 744 649 

Fuente: INEI, OSINFOR, SERFOR. Elaboración: APOYO Consultoría. 

La evaluación de los riesgos de este sector contempla tres dimensiones. Primero, los riesgos 

asociados a la generación de activos ilícitos producto de la tala y el comercio ilegal de 
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madera. Segundo, el ingreso al sector maderero de activos generados en otros sectores 

como la corrupción, el narcotráfico, entre otras actividades. Tercero, la presencia de 

terrorismo y su financiamiento. 

Una de las principales amenazas del sector está dada por la extracción ilegal selectiva de 

madera llevada a cabo tanto por extractores ilegales de subsistencia como de operadores de 

mayor tamaño y con inversión de capital físico. Otra amenaza del sector está dada por el 

cambio de usos de suelos que, además de generar extracción ilegal de esa fuente, presenta 

vacíos que permiten generar documentación falsa que es usada para el lavado de madera 

ilegal extraída de otras fuentes. Asimismo, existe demanda de madera ilegal que incentiva 

su extracción y el lavado de activos dentro del sector. 

Por el lado de las vulnerabilidades, se encuentra que la corrupción es el principal factor que 

permite la comercialización de la madera ilegal, la cual puede llegar al mercado a través de 

documentación falsa o incluso sin ninguna documentación. Entre otras vulnerabilidades 

asociadas a los riesgos del sector se encuentran su complejo arreglo institucional, la 

deficiencia en las capacidades de gestión y la falta de recursos. Esta situación termina siendo 

crítica sobre todo en las direcciones forestales regionales de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, 

las cuales concentran el 82% de la producción de madera rolliza del 2016 según datos de 

SERFOR. 

Por otro lado, no existe una adecuada articulación interinstitucional entre los diferentes 

actores públicos del sector y a este problema se suma la falta de liderazgo de las autoridades 

forestales. Esta situación se ve reflejada en la poca relevancia del Sistema Nacional de 

Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) como espacio de coordinación y 

colaboración de las instituciones nacionales y regionales en materia de gestión forestal.  

Respecto a la generación y uso de los activos ilícitos, el sector maderero presenta una gran 

atomización, es decir, múltiples actores que participan directamente o indirectamente a lo 

largo de la cadena de valor. Según la percepción de actores como los del sistema de gestión 

y regulación forestal y los actores privados, existe principalmente un esquema de ilegalidad, 

en lugar de operaciones de lavado de activos a una escala significativa. Sin embargo, la 

opinión de la Fiscalía podría diferir dada la existencia de casos actuales. Si bien estos casos 

son confidenciales dado que se encuentran en investigación, es de conocimiento público que 

se encontrarían relacionados a una mayor organización para la extracción ilegal del recurso 

maderero. 

Respecto a los activos ilícitos provenientes de actividades como el narcotráfico, la corrupción 

u otros delitos como la trata de personas o la minería ilegal, no se encuentra un flujo 

sistemático de los mismos hacia la actividad maderera. Lo que sí se observa es la presencia 
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territorial de dichas actividades que terminan invadiendo las zonas de producción forestal, 

como es el caso de los cultivos de hoja de coca o de la minería ilegal de oro. 

Además, se evidencio que existe gran desconocimiento en materia LA/FT entre los 

principales actores públicos del sector forestal a nivel nacional y regional que puede 

subsanarse con capacitaciones de la UIF-Perú. Las capacitaciones pueden tratar temas de 

identificación y evaluación de riesgos de LA/FT a fin que las autoridades tomen conocimiento 

de la problemática y dispongan de herramientas técnicas y conceptuales para su evaluación 

y para el establecimiento de medidas de mitigación de riesgos. 

A pesar de ello, a opinión de los principales actores del sector, los problemas de lavado de 

activos y financiamiento al terrorismo, no representan un problema grave en la actualidad. 

Sin embargo, esto no implica que no se deba realizar un esfuerzo por mitigarlos. Por ejemplo, 

de no reducir las vulnerabilidades como la corrupción o la falta de capacidad estatal es muy 

probable que los riesgos de LA/FT se magnifiquen a futuro. 

En suma, la evaluación de los riesgos de LA/FT del sector maderero arroja un nivel de riesgos 

medios, tal y como puede apreciarse en la tabla a continuación.  

Tabla 2. Evaluación de los riesgos del sector maderero 

Num. Riesgos P C R 

R1 Tala selectiva ilegal 57% 57% Medio 

R2 Cambio de uso 50% 56% Medio 

R3 Demanda de madera ilegal 50% 59% Medio 

R4 Fondos de la corrupción que se invierten en el sector maderero 51% 59% Medio 

R5 Fondos del narcotráfico que se invierten en el sector maderero 40% 58% Medio 

R6 Otras actividades ilícitas que lavan sus ganancias en el sector maderero 46% 58% Medio 

R7 Presencia de terrorismo en zonas de bosques 42% 56% Medio 

Nota: P: probabilidad, C: consecuencia, R: riesgo. Elaboración: APOYO Consultoría. 

En base a los resultados obtenidos y a las recomendaciones recogidas durante los talleres de 

discusión de resultados con los actores del sector se proponen un conjunto de acciones de 

política para mitigar la exposición a los riesgos de LA/FT del sector maderero. Las acciones 

se han clasificado bajo los siguientes lineamientos: i) medidas relacionadas con el marco 

institucional, ii) medidas relacionadas con la oferta de madera, iii) medidas relacionadas con 

la demanda de madera, iv) medidas relacionadas con la disponibilidad de información en el 

sector, v) medidas relacionadas con el control y vigilancia.  

Las medidas relacionadas con el marco institucional corresponden a mejorar la 

institucionalidad del sector. Por ejemplo, en cuanto a la descentralización, se propone un 

aumento de la presencia del SERFOR en las principales regiones forestales como Loreto, 

Ucayali y Madre de Dios de manera que haya una supervisión más cercana. Actualmente, 



EVALUACIÓN SECTORIAL DE EXPOSICIÓN DE RIESGOS LA/FT DEL SECTOR MADERERO EN EL PERU 

 

11 

esta institución viene constituyendo oficinas de enlace en cada región. Se esperaría que este 

esfuerzo institucional se consolide y las regiones mantengan una interacción permanente 

con dichas oficinas. 

Se sugiere un mayor involucramiento de las instituciones en los distintos fueros de 

articulación institucional. Por ejemplo, se vienen haciendo coordinacionespara que la UIF-

Perú participe en la comisión multisectorial contra la tala ilegal, en virtud al acuerdo 007-

2018-CONTRALAFT, tomado en la tercera sesión de la CONTRALAFT3. 

Con respecto de la oferta de la madera, el principal problema es la existencia de extractores 

informales sin tierras asignadas y comunidades nativas que podrían no realizar una 

extracción sostenible en sus territorios. Estos productores extraen madera ilegal de manera 

atomizada pero que luego es acopiada y agregada a lo largo de la cadena comercial 

generando un flujo ilícito de relevancia, siendo necesario identificar si existe un comprador 

encargado de trasladar la madera extraída en pequeña escala a los principales mercados 

nacionales, convirtiendo este volumen agregado en relevante. Así, se propone la asignación 

de tierras para la extracción a pequeña escala, la creación de pequeños extractores, la 

ampliación del sistema de veedurías en las comunidades nativas como sistema de monitoreo 

local y la creación de fondos públicos para el financiamiento de la extracción de madera a 

pequeña escala. 

El problema de la demanda de madera se fundamenta en la falta de conciencia de los 

compradores de madera, sobre todo a nivel nacional dado que la mayor cantidad de madera 

utilizada en el país proviene del Perú. El ratio de las importaciones con respecto de la oferta 

total de madera rolliza es de 3%, mientras que para las hojas de madera y tableros es de 

23%4. Por eso, se deberían realizar campañas de concientización de la población sobre la 

legalidad de la madera y el Estado debería comprar solo madera legal, para lo cual se podría 

incluir en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento una cláusula de compras 

responsables de madera. 

La falta de información es un problema grave del que adolece el sector. No se cuenta con 

información disponible sistematizada y actualizada; y como agravante, no existe una buena 

comunicación entre las instituciones. Por tanto, se debería crear una plataforma de 

estadísticas forestales interinstitucional y elaborar un catastro forestal. 

Finalmente, el control y vigilancia presenta oportunidades de mejora. Por un lado, se sugiere 

la implementación de sistemas de trazabilidad. Por otro, una optimización de los puestos de 

                                                
3 En el acuerdo N° 007-2018- CONTRALAFT, de la Tercera Sesión de la CONTRALAFT, se aprobó: “Gestionar la participación de la 
Presidencia/o la Secretaría Técnica de la CONTRALAFT en las Comisiones o Grupos de Trabajo Multisectoriales identificadas en el Informe 
presentado en esta sesión”. En el informe de comisiones se ubica a la Comisión de Tala Ilegal como una de las comisiones priorizadas para 
el año 2019. 
4 Datos calculados de la matriz insumo-producto del INEI. 
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control a través de la reducción de su número, pero con un fortalecimiento de los mismos, 

para lo cual se plantea la inclusión de diferentes instituciones en los puestos de control clave. 

Estas instituciones serían SERFOR, el Ministerio Público y la Policía Nacional que en conjunto 

se encargan de supervisar y controlar el comercio de madera y combatir su tráfico ilegal. 

A nivel geográfico, de ser el caso, deberían priorizarse, los ingresos a la ciudad de Lima, que 

es el principal destino de la madera a nivel nacional. Asimismo, el fortalecimiento de los 

puestos de control significa dotarlos de lo necesario para el cumplimiento de sus funciones. 

Esto incluye el contar con servicios básicos como electricidad, agua, internet, entre otros. 

También, la tecnología permite crear herramientas para mejorar la información del sector 

que puede usarse para monitorear la actividad maderera. Por ejemplo, el diseño de un 

aplicativo digital (app) que permita monitorear la trazabilidad en tiempo real sería valioso 

en la lucha contra la ilegalidad de la madera. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) con la colaboración de la Cooperación 

Alemana al Desarrollo implementada por GIZ ha propuesto la elaboración de un estudio que 

realice un diagnóstico de la exposición a los riesgos de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo (LA/FT) en el sector maderero en el Perú. En este contexto, GIZ ha contratado los 

servicios de APOYO Consultoría para que realice una evaluación de exposición a los riesgos 

de LA/FT en el sector maderero peruano. 

La información ha provenido tanto de fuentes primarias como secundarias. En el primer 

caso, se realizaron encuestas y entrevistas a profundidad a los principales actores del sector 

a fin de conocer su percepción sobre los riesgos de LA/FT. Este trabajo de campo fue aplicado 

a lo largo de un mes de duración tanto en Lima, donde se concentran las autoridades 

nacionales del sector como en las principales regiones de explotación forestal: Loreto, 

Ucayali y Madre de Dios. Se excluye, por tanto, a la región del VRAEM. En el caso de la 

información secundaria, se realiza una revisión del marco normativo nacional e internacional 

en materia LA/FT. Además, se revisan los estudios previos sobre la problemática de la tala 

ilegal y las bases de datos disponibles que servirán de insumo para estimar los flujos ilícitos 

del sector. 

El documento está divido en ocho secciones: 

 La sección 1 presenta el marco conceptual a utilizarse en el presente estudio. 

 La sección 2 detalla la metodología del análisis. 

 La sección 3 explica la dinámica del sector maderero, su cadena de valor y el arreglo 

institucional. 

 La sección 4 presenta la estimación de los activos ilícitos provenientes del sector. 

 La sección 5 identifica los riesgos de LA/FT del sector maderero. 

 La sección 6 detalla la evaluación de los riesgos de LA/FT identificados. 

 La sección 7 presenta las recomendaciones del estudio. 

 La sección 8 presenta las conclusiones del estudio. 
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2. BREVE MARCO CONCEPTUAL 

La presente sección desarrolla el marco conceptual para el estudio de los riesgos de lavado 

de activos y/o financiamiento al terrorismo en el sector maderero, definiendo para ello 

algunos conceptos utilizados. Estos lineamientos conceptuales se desarrollan siguiendo la 

guía para la evaluación de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del 

GAFI del año 2013. 

El GAFI define el lavado de activos como “el proceso a través del cual es encubierto el origen 

de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. 

El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer 

que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto 

de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero”5. Por tanto, en el 

caso del sector maderero, debemos considerar todos los activos ilícitos generados a partir 

de las propias actividades productivas del sector, así como todos los activos ilícitos que se 

invierten en el sector, los cuales son lavados en el sector maderero aunque provienen de 

actividades ilícitas ajenas a dicho sector. 

Por otro lado, el GAFI define al financiamiento del terrorismo como “cada asistencia, apoyo 

o conspiración, sea en forma directa o indirecta para coleccionar fondos con la intención que 

se usen con el fin de cometer un acto terrorista; sea por un autor individual o una 

organización terrorista. Pueden ser tanto fondos lícitos como ilícitos”. En el sector maderero, 

este financiamiento del terrorismo podría corresponder al realizado a grupos terroristas en 

el territorio peruano como a grupos extranjeros en las zonas de frontera. 

Un riesgo de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo es una medida que valora 

la posible ocurrencia de casos de LA/FT en función de dos componentes: la probabilidad de 

ocurrencia de los casos de LA/FT y las consecuencias que se generan. Esta probabilidad de 

ocurrencia de un riesgo es producto de una amenaza que genera casos de LA/FT y las 

vulnerabilidades del sistema ALA/CFT. Por tanto, el riesgo de LA/FT es una medida 

compuesta de tres factores: las amenazas, las vulnerabilidades y las consecuencias. En la 

Ilustración 1 se presenta de manera esquemática las relaciones causales entre los 

componentes mencionados y la exposición a los riesgos de LA/FT. 

 

 

 

 

                                                
5 GAFI. Disponible en < http://www.gafilat.org/content/faq/ > 
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Ilustración 1. Factores de los riesgos de LA/FT 

 

 

 

 

 

Elaboración: APOYO Consultoría 

Las amenazas corresponden a actividades, persona o grupo de personas que potencialmente 

pueden causar un daño al Estado, sociedad, economía, etc. Es decir, son las causas de lavado 

de activos y financiamiento del terrorismo. En este contexto, las amenazas incluyen a grupos 

criminales o terroristas, sus facilitadores, fondos ilícitos y las actividades de LA/FT que 

realicen. Entre las amenazas del sector podemos considerar la extracción ilegal de madera, 

el cambio de uso de la tierra, los ingresos generados por actividades ilícitas ajenas al sector 

como la minería ilegal y la corrupción que son invertidos en el sector, entre otros. 

Por otra parte, las vulnerabilidades son aquellas condiciones que pueden hacer que una 

amenaza se materialice o que faciliten su expansión. Además, las vulnerabilidades también 

comprenden a aquellas características específicas del sector maderero que lo hacen 

atractivo para que se den actividades de LA/FT, entre ellas podemos mencionar la alta 

informalidad existente, las deficiencias en la gestión y en la asignación de recursos a las 

autoridades, la desarticulación interinstitucional, la corrupción, entre otros. 

Por último, las consecuencias corresponden a aquellos impactos negativos que generan el 

LA/FT y/o sus delitos asociados en el Estado, la economía y la sociedad en general. Entre las 

consecuencias del sector podemos mencionar los daños ambientales que se producen, el 

aumento de la violencia y el crimen, las pérdidas económicas, entre otros. 

  

Amenazas (A) Vulnerabilidades (V) 

Probabilidad 

Consecuencias (C) 

Exposición a Riesgos  
LA/FT 
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3. METODOLOGÍA 

El proceso de evaluación de los riesgos de LA/FT, siguiendo los lineamientos del GAFI, se 

compone de tres fases: la identificación, el análisis y la evaluación. La primera fase consiste 

en identificar los componentes asociados a los riesgos de LA/FT del sector; es decir, las 

amenazas, vulnerabilidades y consecuencias (A/V/C). La segunda fase comprende el análisis 

comprehensivo de dichos componentes y la medición de los riesgos de LA/FT, siendo los 

mismos actores y expertos del sector una de las principales fuentes de información. 

Finalmente, en la tercera fase se realiza la evaluación de los riesgos que permite establecer 

lineamientos de políticas o acciones de gestión para minimizar el nivel de exposición. En la 

Ilustración 2 se resume el proceso de evaluación de los riesgos de LA/FT. 

La primera fase del proceso de evaluación de los riesgos es la identificación de los 

componentes de los riesgos de LA/FT del sector estudiado, constituidos por las amenazas, 

las vulnerabilidades y las consecuencias. Para realizar esta identificación, se realiza una 

revisión de la literatura existente y un taller de identificación de dichos componentes con los 

expertos del sector. Posteriormente, en un trabajo de gabinete se procede a sistematizar la 

información recolectada y validarla en una reunión de trabajo con los expertos forestales de 

GIZ. Esta información se contrasta además con la recogida en el trabajo de campo realizado. 

Para la fase de análisis de las amenazas, vulnerabilidades y consecuencias, se hace uso de 

las distintas fuentes de información, tanto primarias como secundarias. Por un lado, la 

información primaria recogida consiste en una encuesta dirigida a los principales actores del 

sector maderero sobre sus valoraciones específicas a cada uno de sus componentes (A/V/C) 

de los riesgos de LA/FT. Cabe resaltar que en estas encuestas se presentan, además de las 

preguntas para la confrontación de hipótesis, preguntas abiertas para mantener la 

posibilidad de que los encuestados propongan nuevos componentes que no habían sido 

identificados en la fase inicial, así como su valoración de los mismos. Complementariamente, 

a través de entrevistas a profundidad se busca entender cómo interactúan cada uno de estos 

componentes de riesgos de LA/FT. Por otro lado, siguiendo con las recomendaciones del 

GAFI, se contrasta la información primaria con fuentes de información estadística disponible 

que permitan validar la valoración asignada a cada componente de los riesgos de LA/FT. 

En la fase de análisis se realiza también la medición de los riesgos de LA/FT a partir de la 

información recolectada. Siguiendo la definición de riesgos, las valoraciones asignadas a las 

amenazas y vulnerabilidades determinan la probabilidad de ocurrencia de los actos de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los riesgos son el resultado de la 

valoración conjunta de la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias. Así, de manera 

analítica se tiene que R = f(L,C) y que L = f(A,V), donde R es el nivel de riesgos de LA/FT, L la 
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probabilidad de ocurrencia del LA/FT, C son las consecuencias, A son las amenazas sobre el 

sector, y V las vulnerabilidades. 

La última fase es la evaluación de los riesgos de LA/FT, en la cual se priorizan los riesgos más 

relevantes o los componentes de riesgos (A/V/C) que pueden ser afectados de manera 

efectiva a través de políticas públicas. Con ello se genera una serie de acciones que buscan 

la mitigación de los riesgos de LA/FT. 

Ilustración 2. El proceso de evaluación de los riesgos de LA/FT 

 

Elaboración: APOYO Consultoría 

3.1. Instrumentos de recolección de información 

Los lineamientos conceptuales permiten estructurar el análisis de los riesgos de LA/FT en el 

sector maderero, en tanto el proceso de evaluación define los pasos que debe seguir el 

diagnóstico. Sin embargo, la información secundaria disponible no sería suficiente para 

cumplir con los objetivos del estudio. Por lo tanto, para la identificación de los componentes 

como para la propuesta de medidas de políticas se recurre a reuniones de trabajo con tres 

tipos de expertos y actores del sector: el sector privado, el sector gubernamental y la 

sociedad civil. En tanto, en la fase de análisis se realizan encuestas y entrevistas a los actores 

del sector, mientras que para la medición de los riesgos de LA/FT se hace uso de técnicas 

cuantitativas. El diseño y aplicación de estos instrumentos son explicados a continuación. 

 

Identificación

Análisis

Evaluación

• Identificar las principales 

amenazas, vulnerabilidades 

y consecuencias de LA/FT.

• Establecimiento de sectores 

y componentes a ser 

priorizados y de medidas de 

acción.

• Estudiar las A/V/C, 

asignarles una valoración 

y establecer una medida 

para los riesgos LA/FT.

Acciones de 

gestión para 

reducir los riesgos 

LA/FT

• Las acciones de gestión 

buscan anticipar y limitar 

los posibles riesgos 

LA/FT.

• Criterio experto

• Reunión de trabajo

• Encuestas

• Entrevistas

• Técnicas de medición 

de riesgos

• Criterio experto

• Entrevistas a actores 

del sistema ALA/CFT

• Reunión de trabajo

Instrumentos:
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3.1.1. Talleres o reuniones de trabajo 

Los talleres o reuniones de trabajo con expertos del sector maderero fueron la primera 

herramienta cualitativa para guiar y/o validar los avances del estudio y que ayudaron a 

formular la hipótesis inicial. El formato de estas reuniones fue de preguntas abiertas. Se 

realizó un primer taller de identificación de los componentes de riesgos (A/V/C) y dada la 

gran diversidad de contraposición de los actores, se consideró más productivo realizar 

reuniones de trabajo segmentadas por grupos de actores con el propósito de discutir los 

resultados preliminares de la evaluación de riesgos y la propuesta de medidas de política 

para la mitigación de los principales riesgos de LA/FT. 

La selección de los participantes a las reuniones fue realizada por el equipo consultor en 

coordinación con el cliente. Se invitaron a algunos de los principales actores del sector 

maderero tanto privados como públicos. Los actores fueron invitados de manera formal por 

la SBS en coordinación con GIZ.  

El taller de identificación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

(LA/FT) asociados al sector maderero fue llevado a cabo el 23 de enero de 2018 con una 

duración aproximada de 4 horas. El objetivo del taller fue que los principales actores del 

sector identificaran los componentes de los riesgos de LA/FT del sector siguiendo la 

metodología del GAFI; es decir, identificaran las amenazas, vulnerabilidades y consecuencias 

a lo largo de la cadena de valor de la extracción, producción y comercialización de madera, 

así como de posibles flujos ilícitos que son introducidos en el sector con fines de lavado. 

El taller contó con una participación de 35 personas de diferentes instituciones. Se realizó 

una presentación introductoria por el equipo consultor y posteriormente se formaron cuatro 

grupos de trabajo. A cada grupo se les brindó una breve introducción de las definiciones de 

lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, del estudio aplicado al sector y de los 

objetivos del taller. De esta manera, al momento de la identificación de los componentes de 

riesgo, ya se conocían los principales términos a usarse. En la Tabla 3 se muestra la lista de 

participantes catalogados por tipo de institución. 
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Tabla 3. Lista de participantes por tipo de institución en el taller de identificación 

Tipo de actores Lima 

Empresas de la cadena de valor 2 

ADEX 2 

Instituciones del sistema de gestión y regulación forestal 11 

MINAGRI 2 

OSINFOR 4 

SERFOR 5 

Instituciones de control y represión 12 

Marina de Guerra del Perú 2 

PNP 2 

PRODUCE 3 

SERFOR-CAF 1 

SERNANP 3 

SUNAT 1 

Especialistas y expertos del sector 10 

Biomodus 1 

CONAP 1 

Earth Innovation Institute 1 

EIA 2 

FSC Perú/Desarrollo Integral Consultores SAC 1 

GIZ 1 

Independiente 1 

Kené 1 

Sociedad Nacional de Industrias 1 

Total 35 

Elaboración: APOYO consultoría. 

En los grupos, se procedió a una breve recapitulación de la explicación previa y se procedió 

a repartirles tarjetas de colores para que a manera personal, listen todas las amenazas, 

vulnerabilidades y consecuencias que consideren relevantes. Una vez completada esta tarea, 

cada grupo procedió a colocarlas en sus paneles. Luego, se procedió a discutir los contenidos 

de las fichas, filtrando las redundantes y re-clasificando algunas de los componentes. 

Después de terminar con este análisis, un miembro de cada grupo procedió a explicar 

brevemente los componentes (A/V/C) que habían sido identificados. 

Después del taller, se sistematizó la información recolectada, de manera que se procedió a 

eliminar aquellos componentes repetidos, a analizar la segmentación de los mismos y a 

reescribir algunos de ellos a fin que tengan una mayor claridad. Asimismo, se tuvo una 

reunión con el equipo forestal de GIZ, quienes pudieron validar los componentes 

identificados. 
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Las reuniones de trabajo se llevaron a cabo luego de obtenidos los resultados preliminares 

sobre la evaluación de riesgos de LA/FT. Considerando las posturas contrarias que presentan 

los actores clave, estos fueron segmentados en 3 grupos: Estado, grupo Empresarial y 

Sociedad Civil. Estas reuniones fueron llevadas a cabo el 25 y el 27 de abril de 2018. En estas 

reuniones se validaron y comentaron los hallazgos obtenidos hasta ese momento. Un 

segundo objetivo fue la propuesta de medidas de políticas para la mitigación de riesgos de 

LA/FT en el sector maderero. 

3.1.2. Encuestas y muestra 

A través de este instrumento se recoge la opinión de los actores del sector maderero 

respecto a las amenazas, vulnerabilidades y consecuencias de los riesgos de LA/FT que ellos 

consideren relevantes, así como la valoración de aquellos componentes previamente 

identificados y validados. La encuesta se aplicó a una muestra de los principales tipos de 

actores del sector maderero peruano. 

Se consideró a las empresas privadas que forman parte de la cadena de valor del sector 

(extracción, transformación, procesamiento); a las instituciones que conforman el sistema 

de gestión, regulación y supervisión (SERFOR, OSINFOR, Gobiernos Regionales con su 

Direcciones o Gerencia Regionales de Recursos Naturales); a otras instituciones públicas que 

hacen un seguimiento al sector ya sea con fines informativos o de control legal (el Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas – SERNANP, la Dirección de Protección del Medio 

Ambiente de la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo, las Fiscalías Especializadas 

en Materia Ambiental, PRODUCE); así como a organizaciones no gubernamentales o centros 

de investigación con experiencia en temas forestales. 

A continuación las entidades especialistas en el sector maderero, que participaron en la 

encuesta: 

Tabla 4. Lista de participantes por tipo de institución en la encuesta 

Origen Entidad N° Entidades N° Participantes 

Internacional 

Earth Innovation Institute 1 1 

Environmental Investigation Agency 2 2 

GIZ 2 2 

HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION 1 1 

Sector 

Privado 

Gremio Empresarial 1 1 

Consultor 2 2 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito 1 1 

Empresa Privada Forestal 6 6 

Organización sin Fines de Lucro 2 2 



EVALUACIÓN SECTORIAL DE EXPOSICIÓN DE RIESGOS LA/FT DEL SECTOR MADERERO EN EL PERU 

 

21 

Origen Entidad N° Entidades N° Participantes 

Sector 

Público 

Centro de Innovación Productiva y Transferencia 

Tecnológica 
2 2 

Defensoría del Pueblo 1 1 

Marina de guerra del Perú 1 3 

Gobierno Regional 2 2 

Ministerios 5 9 

OEFA 1 1 

OSINFOR 1 2 

SERNANP 1 3 

SERFOR 1 2 

Programa Nacional de Conservación de Bosques 1 1 

SERVICIO DE INTELIGENCIA 1 1 

TOTAL  35 45 

Elaboración: APOYO consultoría. 

Una de las limitaciones que afronta la aplicación de la encuesta es la falta de información 

actualizada y sistematizada del sector. Primero, porque existe una alta informalidad y las 

fuentes de datos oficiales solo registran a las empresas formales. Segundo, el estudio no solo 

implica conocer la percepción de las instituciones sobre los riesgos de LA/FT del sector, 

también interesa conocer el volumen y el destino de los fondos ilícitos generados. 

Sin embargo, ante la imposibilidad de obtener una muestra representativa, se establece una 

segmentación por tipos de actores, como los mencionados anteriormente. Con ello, se 

extrae la valoración de los componentes de riesgos, así como las percepciones sobre la 

magnitud y los destinos de los fondos ilícitos desde las diferentes posiciones del sector. Por 

otro lado, se identifican ciertas regiones que tendrían la mayor producción de madera ilegal: 

Loreto, Ucayali y Madre de Dios; mientras, la ciudad de Lima sería el principal mercado de 

destino. Por tanto, además de considerar la variedad de actores se debe tener en cuenta su 

distribución en las zonas mencionadas.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se realizaron en total 48 encuestas virtuales. De 

estas, 25 fueron respondidas por actores clave de Lima, 9 de Ucayali, 6 de Loreto, 4 de Madre 

de Dios y 1 de San Martín. Además, el mayor número de encuestados pertenecen a 

instituciones encargadas del control y la represión o son especialistas y expertos del sector. 
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Tabla 5. Número de encuestas respondidas por tipo de actor en cada región 

Tipo de actores 
Número de encuestas 

respondidas 

Empresas de la cadena de valor 6 

Lima 1 

Loreto 1 

Madre de Dios 1 

Ucayali 3 

Especialistas y expertos del sector 11 

Lima 5 

Loreto 2 

Madre de Dios 1 

Ucayali 3 

Instituciones del sistema de gestión y regulación forestal 9 

Lima 6 

Loreto 1 

Madre de Dios 1 

Ucayali 1 

Instituciones de control y represión 19 

Lima 13 

Loreto 2 

Madre de Dios 1 

San Martín 1 

Ucayali 2 

Total 45 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

Respecto al modelo de la encuesta, es importante mencionar que esta es semi-estructurada; 

es decir, se incorporan preguntas abiertas, para recoger la opinión de los actores. También 

se incorporan preguntas cerradas, de manera que se pueda hacer un análisis estructurado 

de los componentes. Además de preguntar por algunas características del encuestado y 

brindar definiciones claves, la encuesta se divide en secciones. La primera recoge las 

percepciones respecto a la magnitud de los fondos ilícitos generados en el sector o 

proveniente de otros sectores, así como sus principales destinos. La información de esta 

sección ayuda a estimar los flujos ilícitos del sector siguiendo la metodología que se detalla 

en la siguiente subsección. Luego, la segunda sección recoge información sobre las 

valoraciones de los componentes de riesgos: las amenazas, vulnerabilidades y 

consecuencias. Estos datos sirven como insumo para estimar el nivel de exposición de riesgos 

de LA/FT del sector maderero siguiendo la metodología GAFI 

En el caso específico de la valoración de riesgos de LA/FT, se incluye la opción de preguntas 

abiertas al final para poder recoger la opinión de los encuestados, así como preguntas 
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cerradas, usando escalas de Likert6. En este esquema, las preguntas requieren que el 

encuestado asigne, desde su percepción, un nivel de valoración por cada amenaza, 

vulnerabilidad y consecuencia que se le presente. Se considera una escala del 1 al 10, donde 

1 corresponde a la menor valoración del componente (A/V/C) y 10 a la valoración más alta. 

A modo de ejemplo, en la Ilustración 3 se simula las respuestas de un encuestado para un 

conjunto de vulnerabilidades. En este caso, se tiene una vulnerabilidad con valoración de 7, 

otra con valoración mínima (puntaje de 1) y el resto con valoraciones entre ambos extremos. 

Ilustración 3. Ejemplo de valoración de las vulnerabilidades 

 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

Para las preguntas abiertas se incluye para cada sección de los componentes de riesgo, una 

pregunta sobre la existencia de otros componentes que no hayan sido considerados y su 

valoración. 

3.1.3. Entrevistas a profundidad 

Las entrevistas a profundidad tienen como objetivo conocer la percepción de los 

entrevistados sobre la dinámica de los flujos ilícitos generados o destinados al sector, 

entender la interacción entre los componentes de los riesgos de LA/FT (A/V/C), identificar 

actores “ocultos” y explorar las posibles medidas de mitigación de los riesgos. En las 

entrevistas, las preguntas son abiertas; la información es obtenida sin establecer parámetros 

de respuesta. Por ejemplo, se pregunta: “¿considera que el problema de comercialización de 

madera ilegal ha empeorado o mejorado en el tiempo, tanto para destino nacional como 

internacional?”. Por otro lado, se establecen nexos entre los temas de interés a través de las 

repreguntas del entrevistador, enriqueciendo el nivel de la información obtenida. 

                                                
6 Es una herramienta en la recolección de datos primarios para la investigación propuesta por Rennis Likert en 1932. 
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Las entrevistas son aplicadas a algunos de los principales actores del sector maderero así 

como a especialistas en el sector y/o en  riesgos de LA/FT.  La lista de entrevistados sigue la 

estructura de los actores dispuesta en la encuesta. Se considera a empresas de la cadena de 

valor, a instituciones del sistema de gestión, regulación y supervisión forestal, a instituciones 

públicas relacionadas indirectamente con el sector, y a especialistas del sector. Las 

entrevistas se realizan en las principales zonas de producción maderera (Loreto, Ucayali y 

Madre de Dios), y en menor medida en la ciudad de Lima. En la Tabla 6 se muestra la lista de 

actores entrevistados. 

Existen diferencias entre los tipos de actores entrevistados, por ejemplo entre los privados 

que forman parte de la cadena de valor y los públicos o los especialistas. Los últimos tenían 

una mayor disponibilidad de información sobre el funcionamiento institucional del sector, y 

de los indicadores de gestión y control. En tanto, los privados tienen un mejor conocimiento 

del accionar del negocio y los impactos de la tala ilegal en sus ingresos, o en su defecto, el 

posible impacto de las medidas de mitigación de riesgos de LA/FT. Por tal motivo, a través 

de las repreguntas se ahonda en las particulares de cada tipo de actor y a su vez se 

complementaron ambas visiones. 

Tabla 6. Número de entrevistas realizadas por tipo de actor en cada región 

Tipo de actores Número de entrevistas realizadas 

Empresas de la cadena de valor 6 

Lima 1 

Loreto 1 

Madre de Dios 1 

Ucayali 3 

Especialistas y expertos del sector 7 

Lima 4 

Loreto 2 

Madre de Dios 0 

Ucayali 1 

Instituciones del sistema de gestión y regulación forestal 16 

Lima 4 

Loreto 5 

Madre de Dios 3 

Ucayali 4 

Instituciones de control y represión 15 

Lima 5 

Loreto 4 

Madre de Dios 3 

Ucayali 3 
Total 44 

Elaboración: APOYO consultoría. 
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3.2. Medición de los riesgos de LA/FT 

La medición de los riesgos de LA/FT es realizada a partir de los datos recopilados durante el 

trabajo de campo. Las valoraciones de las amenazas y las vulnerabilidades identificadas 

determinan la probabilidad de que el sector maderero sea utilizado para lavar activos y/o 

financiar el terrorismo; mientras, los riesgos son producto de la conjunción de la 

probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias. De manera analítica tenemos que 

R_=_f(P,C) y que P_=_f(A,V), donde R es el nivel de riesgos, P la probabilidad de ocurrencia 

de la actividad ilícita de LA/FT, C son las consecuencias, A son las amenazas sobre el sector, 

y V las vulnerabilidades del sector. 

Para estimar el nivel de exposición de los riesgos de LA/FT se hace uso de la información 

recolectada en las encuestas y la aplicación de técnicas cuantitativas. Primero, usando las 

valoraciones subjetivas de los actores encuestados se estiman valores numéricos para cada 

una de las amenazas (A), vulnerabilidades (V) y consecuencias (C) identificadas y agrupadas 

en categorías. Segundo, se plantea una función de agregación de estos componentes a nivel 

de cada riesgo y se calcula la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo LA/FT identificado. 

Finalmente, usando la probabilidad estimada y la valoración de las consecuencias se calcula 

el nivel de exposición a los riesgos de LA/FT y se asigna una calificación cualitativa (riesgo 

bajo y alto). 

La técnica de redes bayesianas (Bayesian network)7 implica modelar la dependencia 

existente entre los componentes y estimar sus probabilidades de ocurrencia utilizando la 

regla de probabilidad de Bayes. Así, la probabilidad de que una vulnerabilidad sea alta, está 

condicionada al valor que tome otra vulnerabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de que 

exista desarticulación interinstitucional depende del nivel de la capacidad de gestión y 

recursos. Si la probabilidad de que exista poca capacidad de gestión y recursos es alta, 

entonces la probabilidad que haya desarticulación interinstitucional es alta. Como resultado 

de este ejercicio se obtiene una medida que indica si el riesgo estudiado presenta una alta 

probabilidad de ocurrencia. 

El ejemplo puede ser ampliado a más vulnerabilidades y considerando como amenaza la tala 

ilegal, tal y como se muestra en la Ilustración 4. El sistema está representado por tres 

amenazas: los fondos que genera la tala selectiva, el cambio de uso y la demanda de madera 

ilegal; acompañado de tres vulnerabilidades: el deficiente marco normativo, la poca 

capacidad de gestión y recursos, y la falta de liderazgo de las autoridades forestales. Además, 

existe un grado de dependencia entre las variables que se modela a través de una 

probabilidad condicional. Así, la probabilidad del riesgo que se quiere calcular recoge las 

                                                
7 Una explicación más detallada del algoritmo de estimación de las redes bayesianas puede encontrarse en Lauritzen, y Spiegelhalter (1988). 
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relaciones de dependencia entre las vulnerabilidades del sector identificadas, aunque a 

simple vista solo dependa de la amenaza y sus vulnerabilidades inmediatas. 

Ilustración 4. Ejemplo de aplicación de estimación de probabilidades 

 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

3.2.1.  Valoración de las amenazas y vulnerabilidades 

En el caso de las amenazas y vulnerabilidades, además de estimar su valoración por criterio 

de análisis, se busca recoger también la interacción que existe entre ellas. Por ello, además 

del proceso utilizado para valorar las consecuencias, se estima la valoración de cada 

componente incluyendo los efectos de los otros componentes empleando la técnica de redes 

bayesianas (las amenazas se relacionan con otras amenazas y las vulnerabilidades con otras 

vulnerabilidades). 

Para realizar la valoración de las amenazas y vulnerabilidades se parte de los criterios de 

análisis establecidos y como primer paso se establecen las relaciones de dependencia entre 

los mismos. Estas relaciones se construyen tomando en cuenta las características del sistema 

de prevención de LA/FT y se realizan bajo criterio de experto. Para entenderlo mejor, en la 

Ilustración 5 se muestran algunos ejemplos de criterios de análisis de las amenazas y las 

vulnerabilidades y sus relaciones de dependencia. En el caso de las vulnerabilidades, una de 

estas relaciones entre los criterios de análisis de este componente es el efecto del deficiente 

marco normativo en la capacidad de gestión y recursos. 

Una vez establecidos los niveles de dependencia entre los criterios de análisis de las 

amenazas y vulnerabilidades se procede a asignarles una valoración cuantitativa; es decir, se 

estiman las probabilidades de que los componentes a nivel de cada categoría sean altas. Para 

ello, primero se tabulan los puntajes de los actores claves a través de la encuestas y luego se 

estiman las probabilidades de cada criterio considerando su nivel de dependencia. Si el 

criterio de análisis dependía de otro, se estima la probabilidad condicionada de que en dicho 
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criterio tuvieran una alta amenaza o vulnerabilidad. En cambio, si no existía un nivel de 

dependencia, se calcula la probabilidad no condicionada. Finalmente, para hallar la 

valoración de cada categoría se estima su probabilidad marginal utilizando las reglas de 

cálculo de probabilidades. 

Ilustración 5. Ejemplo de las categorías de análisis y sus relaciones de dependencia 

 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

A fin de explicar el proceso de cálculo de manera didáctica se propone un ejemplo en el que 

se realiza la valoración de dos criterios de análisis de vulnerabilidades de un grupo que 

presenta una muestra ficticia de tres actores claves. Se parte de las relaciones de 

dependencia expuestas en el ejemplo de la Ilustración 5. En específico, se consideran los 

criterios del deficiente marco normativo y de la poca capacidad de gestión y recursos. El 

primero no tiene una relación de dependencia, mientras que el segundo sí depende del 

primero. Por tanto, como primer paso, se debe calcular la probabilidad incondicionada y 

condicionada, según corresponda. 

En la Ilustración 6 se muestra el cálculo de la probabilidad no condicionada para el criterio 

de deficiente marco normativo denotado por (CA1), el cual consta de dos vulnerabilidades. 

Se recogen los puntajes de cada vulnerabilidad obtenidos a través de la encuesta, los cuales 

van de 1 a 10, y se establece un umbral que es fijado en 7. Luego, se asume que el puntaje 

por encima de dicho valor indica que la vulnerabilidad es alta. Así, de las 6 respuestas 

obtenidas (dos vulnerabilidades por cada actor) se tiene que solo una se encuentra por 

debajo del umbral. Por tanto, contando las frecuencias de las respuestas se tiene que la 
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probabilidad que el criterio CA1 tenga vulnerabilidades altas es 5/6 y su complemento, que 

sean bajas o medias, es 1/6. 

Ilustración 6. Cálculo de la probabilidad no condicionada del criterio de análisis 

 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

En el caso del criterio de poca capacidad de gestión y recursos (CA2), el cálculo de la 

probabilidad condicionada incluye los resultados del criterio de deficiente marco normativo 

(CA1). Para este criterio (CA2) se obtienen 9 respuestas (3 vulnerabilidades y 3 encuestados). 

En la Ilustración 7 se observan los puntajes asignados. 

A diferencia del cálculo anterior, el conteo de las respuestas por persona encuestada toma 

en cuenta la valoración que cada uno asigna al criterio CA1. Por ejemplo, tanto el Actor 1 

como el Actor 2 consideran que el criterio CA1 tiene vulnerabilidades altas, ya que 5 de sus 

6 respuestas se encuentran por encima del umbral. Por tanto, al hacer el conteo de las 

frecuencias se obtiene que la probabilidad de que el criterio CA2 tenga vulnerabilidades altas 

condicionado a que el criterio CA1 tiene vulnerabilidades altas es de 5/6 y su complemento 

1/6. El Actor 3, quien considera que el criterio CA1 tiene vulnerabilidades bajas, tiene solo 

una de sus respuestas por encima del umbral. Entonces, la probabilidad de que el criterio 

CA2 tenga vulnerabilidades altas condicionado a que el criterio CA1 tiene vulnerabilidades 

bajas es de 1/3 y su complemento 2/3. De esta manera se obtiene el conjunto de 

probabilidades condicionales, proceso que puede repetirse para muestras mayores y para el 

resto de criterios de análisis que tienen relaciones de dependencia. 
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Ilustración 7. Cálculo de la probabilidad condicionada del criterio de análisis 

 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

Luego de obtener las probabilidades condicionadas y no condicionadas se procede a estimar 

las probabilidades conjuntas y las probabilidades marginales que para fines del estudio 

representan las valoraciones de las vulnerabilidades. Siguiendo con el ejemplo de los dos 

criterios de análisis, la distribución conjunta de probabilidades es estimada siguiendo la 

fórmula: 

𝑃(𝐶𝐴1, 𝐶𝐴2) = 𝑃(𝐶𝐴2|𝐶𝐴1) × 𝑃(𝐶𝐴1) 

Mientras, las probabilidades marginales del criterio CA1 se estiman a partir de: 

𝑃(𝐶𝐴1 = 𝑖) = ∑ 𝑃(𝐶𝐴1 = 𝑖, 𝐶𝐴2 = 𝑗)

𝑗

 

Donde 𝑖, 𝑗 = {𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑗𝑎 , 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑡𝑎} y de manera análoga se 

calculan las probabilidades marginales de 𝐶𝐴2. En la Ilustración 8 se presenta el resultado 

del cálculo de las probabilidades conjuntas y marginales. Se obtiene que la probabilidad de 

que el 𝐶𝐴1 tenga vulnerabilidades altas es de 30/36=0.83. Por tanto, de la interpretación de 

resultados propuesta, se dice que la valoración de las vulnerabilidades del criterio 𝐶𝐴1 es de 

0.83, y de manera similar para el criterio 𝐶𝐴2 se tiene que las vulnerabilidades tienen una 

valoración de 27/36=0.75. Finalmente, el método propuesto se puede replicar para la 

totalidad de los criterios del sector maderero estudiado. 
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Ilustración 8. Cálculo de probabilidades conjuntas y marginales de los criterios de análisis 

 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

3.2.2. Valoración de las consecuencias 

Las consecuencias son valoradas siguiendo un proceso de conteo y estableciendo umbrales 

que miden la gravedad de las mismas. El primer paso para este análisis consiste en agrupar 

las consecuencias por criterio de análisis. El uso de estos criterios implica la ventaja 

metodológica de facilitar el análisis dado que es posible distinguir entre categorías con 

mayor o menor nivel de consecuencias negativas y de ampliar el número de observaciones 

que se posee para cada categoría. 

Luego de fijar el umbral del componente, se procede a contar el número de actores que han 

respondido por encima de dicho umbral y la medida de valoración está dada por el ratio de 

los encuestados que consideran los componentes de cada categoría como graves respecto 

del total de encuestados que valoraron dichos componentes en la encuesta. En otras 

palabras, la medida asignada a cada categoría refleja la probabilidad de que la consecuencia 

sea grave desde el punto de vista de los encuestados. 

En la Ilustración 9 se muestra el cálculo de la probabilidad no condicionada para el criterio 

de análisis de perjuicios sociales, denotado por (CA1), el cual consta de dos consecuencias. 

Se recogen los puntajes de cada consecuencia obtenidos a través de la encuesta, los cuales 
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van de 1 a 10, y se establece el umbral en 7. Luego, se asume que el puntaje por encima de 

dicho valor indica que la consecuencia es grave. Así, de las 6 respuestas obtenidas (dos 

consecuencias por tres actores claves) se tiene que solo una se encuentra por debajo del 

umbral. Por tanto, contando las frecuencias de las respuestas se tiene que la probabilidad 

de que el criterio CA1 tenga consecuencias graves es 5/6 y su complemento, que sean bajas, 

es 1/6. Este proceso puede replicarse para muestras mayores y para el resto de criterios de 

análisis que no tienen relaciones de dependencia. 

Ilustración 9. Ejemplo del cálculo de la probabilidad del criterio de análisis 

 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

3.2.3.  Agregación de las A/V/C 

Una vez estimadas las valoraciones de los componentes de riesgos: amenazas, 

vulnerabilidades y consecuencias, se agregan dichas valoraciones a fin de obtener una sola 

medida por componente y así estimar su nivel de exposición a los riesgos de LA/FT. Como 

medida de agregación para cada componente se realiza un promedio simple de las 

valoraciones obtenidas a nivel de criterio de análisis. 

Luego de obtener las valoraciones promedio por componente se calcula la probabilidad de 

exposición a los riesgos de LA/FT. La probabilidad es estimada como un promedio de los 

valores agregados de las amenazas y las vulnerabilidades. Finalmente, a partir de la 

probabilidad de ocurrencia y la valoración de las consecuencias se estima el nivel de 

exposición a los riesgos de LA/FT. 
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3.2.4.  Mapa de riesgos de LA/FT 

Finalmente, se presenta un mapa de riesgos elaborado a partir de las mediciones de los 

componentes de riesgos de LA/FT. El mapa de riesgos es un plano cartesiano donde el eje 

horizontal presenta la gravedad de las consecuencias y el eje vertical la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo (Ilustración 10). Esta visualización hace posible identificar el nivel de 

exposición de riesgos del sector maderero. Así, aquellos que estén más alejados del origen 

del plano cartesiano (más a la derecha y más arriba) serán los grupos con mayor exposición 

a los riesgos de LA/FT. 

A fin de realizar una correcta interpretación de los resultados es importante tener en cuenta 

dos consideraciones. Primero, la medida de exposición de riesgos de LA/FT que se obtiene 

en el presente estudio siguiendo la metodología GAFI se basa en la valoración subjetiva de 

los oficiales de cumplimiento. Por tanto, la medida de exposición de los riesgos debe 

interpretarse como un valor indicativo que refleja la autopercepción del sector maderero. 

Segundo, si bien se han establecido criterios arbitrarios para obtener la medida final de la 

exposición de los riesgos de LA/FT, como los umbrales en la valoración de los componentes 

o el uso de promedios para agregar dichos componentes, estos han sido indistintos a todos 

los componentes. Por tanto, los resultados sí son válidos en términos relativos y es posible 

comparar los puntajes obtenidos entre los diferentes componentes de cada grupo a fin de 

establecer un nivel de priorización que luego sirva para la implementación de acciones de 

gestión. 

Ilustración 10. Ejemplo de mapa de exposición de riesgos de LA/FT 

 

Elaboración: APOYO Consultoría.  
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4. EL SECTOR MADERERO 

4.1. Cadena de valor8 

La cadena de valor del sector maderero comprende las actividades de aprovechamiento, 

transformación y comercialización de madera, siendo el principal mercado de destino el 

nacional. Según datos presentados por la directora de SERFOR en la Conferencia de las Partes 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 2014, solo 

del 12% al 14% de la madera producida nacionalmente se exporta. Los principales centros 

de producción de madera están ubicados en las ciudades de Iquitos en Loreto, Pucallpa en 

Ucayali, y Puerto Maldonado en Madre de Dios. Estas son a su vez las regiones de mayor 

disposición de recursos forestales, que concentran el 76% del total de hectáreas de bosques 

amazónicos9. 

4.1.1. Bosque 

El bosque peruano comprende una extensión de 74 millones de hectáreas 

aproximadamente, de las cuales casi 70 millones corresponden a bosques amazónicos, 4 

millones a los bosques estacionalmente secos y 200 mil hectáreas en bosques andinos 

(Estrategia de Bosques y cambio Climático, 2016). De los bosques amazónicos se extrae más 

del 90% de la madera del país. 

Los territorios boscosos se encuentran clasificados en categorías de uso. Algunas de estas 

categorías tienen autorización para la extracción de madera como los predios, las 

comunidades campesinas, las comunidades nativas, las concesiones madereras, los bosques 

de producción permanente y las concesiones de reforestación. Sin embargo, existen otras 

categorías que no tienen autorización para la extracción legal de madera pero podrían 

aportar a los volúmenes extraídos y comercializados en los mercados madereros. Entre estas 

categorías se encuentran las áreas naturales protegidas y las áreas de bosque sin derechos 

forestales asignados. 

En esta etapa de bosque, los precios de la madera son muy bajos, alrededor de S/ 0.45 por 

pie tablar de árbol en pie o US$ 30.00 por metro cúbico. 

 

 

                                                
8 Los precios utilizados para cada etapa de la cadena de valor, fueron aproximados a partir de lo señalado en las estadísticas de la Camara 
Nacional Forestal, las entrevistas realizadas a expertos en el sector y los siguientes estudios públicos: i) CNF-SERFOR, 2016, Cartilla de 
precios de productos y servicios forestales, Lima, ii) CESVI, 2015, Informe Técnico, La madera en Palotoa, Madre de Dios, iii) Ríos, 2013, 
Informe sobre estudio de caso precios de la madera, en Amazonas y Ucayali. iv) Vásquez, 2011, Caracteristicas de la in dustria maderera y 
precios de maderas en el ámbito del proyecto y su zona de influencia, Amazonas. 
9 Fuente: Estrategia de Bosques y Cambio Climático (2016). 
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Tabla 7. Categorías de uso de los bosques (2013) 

Categoría Miles de hectáreas 

Predios 623 

Comunidades campesinas 734 

Comunidades nativas 11 547 

Concesiones madereras 7 180 

Bosques de producción permanentes no concesionados 8 887 

Concesiones no maderables 853 

Concesiones de reforestación 124 

Áreas naturales protegidas (ANP, ACR, ACP) 18 243 

Concesiones de conservación y ecoturismo 853 

Reservas territoriales 1 688 

Áreas de bosque sin derechos forestales asignados (humedales, no 
categorizados) 

18 852 

Total 69 584 

Fuente: Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. 

En cuanto al aprovechamiento nacional de madera rolliza, un reciente estudio publicado por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Instituto 

Tecnológico de la Producción (ITP) – Centro de Innovación Tecnológica de la Madera (CITE 

Madera) sobre la industria de la madera en Perú10, indica que en el año 2015 se registró una 

producción de 1.7 millones m³ de madera rolliza, el nivel más bajo de producción en los 

últimos diez años. Esto se puede observar en la Ilustración 11, la cual presenta la producción 

de madera rolliza desde el 2000 hasta el 2015. 

En cuanto a las zonas de procedencia de la madera, Loreto, Madre de Dios y Ucayali 

concentran el 86% de la producción de madera rolliza. De acuerdo a la oferta maderable, la 

producción de madera en trozas se compone principalmente de las especies de virola sp 

(cumala), maytenus laevis (capinuri), calycophyllum spruceanum (capirona), chorisia sp 

(lupuna) y cedrelinga cateniformis (tornillo). 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Este Estudio se basa en información proporcionada por MINAGRI y no se señala la producción de las regiones Ica, Moquegua, Apurímac, 
Puno, Huancavelica, Tumbes, Lima, Tacna y Arequipa. 
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Ilustración 11. Evolución de la producción nacional de madera rolliza (miles de m3) 

 
Fuente: FAO (2018). 

4.1.2. Patio de trozas 

Debido a las condiciones climatológicas, no es posible realizar el aprovechamiento y 

movilización de madera durante todo el año. La ventana temporal de aprovechamiento de 

este recurso corresponde solo a los meses donde no se presentan lluvias, que corresponden 

a cuatro o cinco meses al año. Por este motivo, ni bien se talan los árboles es necesario 

transportar los troncos a un lugar al cual se puede acceder durante todo el año. A este sitio 

se le denomina “patio de trozas” y se ubica cerca de una carretera o de un río navegable. 

Normalmente, el operador que tala los árboles es el que se encarga de transportarlos hasta 

la planta de transformación. Sin embargo, en algunos casos los troncos o madera en 

cuartones se venden a intermediarios. 

En esta etapa, el precio promedio de la madera ha incrementado considerablemente, 

oscilando entre US$ 100.00 y US$ 130.00 el metro cúbico. 

4.1.3. Planta de trasformación primaria 

Las plantas de transformación primaria son los que reciben la madera proveniente del patio  

de trozas y la transforman en madera aserrada. Sin embargo, al realizar esta transformación, 

se reduce considerablemente el volumen de madera. Estos ratios de rendimiento de la 

madera aserrada oscilan entre el 40% y el 50%, dependiendo de la especie. En línea con esta 

reducción del volumen aprovechable de la madera, el precio del m3 de madera aumenta,  

encontrándose entre US$ 200.00 y US$ 300.00 por metro cúbico. 

Según datos de la SUNAT para el año 2015, hay registradas en el país 7807 plantas de 

transformación primaria, cantidad que no considera aquellas que operan ilegalmente. 
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La infraestructura de la mayoría de estas plantas de transformación primaria es deficiente, 

siendo su producto final la madera en bloques. Esta madera requiere un nuevo 

procesamiento que es llevado a cabo por las plantas de transformación secundaria. Sin 

embargo, los centros de distribución y el consumidor final también adquieren la madera a 

este nivel.  

Las plantas de trasformación mejorada son aquellas que reciben madera de aserraderos 

portátiles o plantas de trasformación primaria, las cuales presentan deficiencias de corte, 

ángulos, tamaño o espesor. Estas plantas reprocesan esa madera para mejorar la calidad de 

la misma. 

4.1.4. Planta de trasformación secundaria 

Según la información de la SUNAT para el año 2015, existieron 12 996 plantas de 

transformación secundaria registradas. Estas plantas se abastecen de madera de 

aserraderos estacionarios, de aserraderos portátiles, de plantas de trasformación primaria 

mejorada, o de centros de distribución. En cuanto al precio que pagan por la madera 

demandada, este puede variar entre US$ 200.00 a US$ 300.00 el m3 de madera en las 

regiones y entre US$ 300.00 y US$ 400.00 en Lima y en otras ciudades grandes. 

Según datos recientes de FAO, la contribución de la primera y segunda transformación de 

madera en conjunto al PBI se encuentra en el quinto puesto dentro de los 31 sectores 

industriales de manufactura en el Perú. Sin embargo, estos datos oficiales no toman en 

cuenta al sector informal. Es decir, no considera aproximadamente a 10 mil empresas, las 

cuales son en su mayoría microempresas. La producción de estas empresas informales 

corresponde al 0.05% del PBI nacional. 

4.1.5. Centros de distribución 

Los centros de distribución adquieren madera de las fuentes ya citadas anteriormente y, 

dentro de la cadena de valor de la madera, son los que tienen mayor relación con el 

consumidor final. En cuanto al número de centros de distribución que existen a nivel 

nacional, no se posee estadística oficial al respecto. Al consultar con CITE Madera, señalaron 

que el dato de la existencia de más de 2 mil depósitos distribuidos en todo el país es 

conservadora. 
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4.1.6. Consumidores finales de madera 

El 90% de la producción nacional de madera se destina al mercado interno. Según datos 

recientes de FAO, el mercado peruano compró productos de madera y muebles por un valor 

de más de US$ 3.5 billones en el año 2007. En cuanto al mercado internacional, las 

exportaciones han seguido una tendencia decreciente, tal y como se indica en la Ilustración 

12. 

Ilustración 12. Valor FOB de las exportaciones de productos de madera 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Veritrade. 

4.2. Marco Normativo e Institucional 

4.2.1. Marco normativo y de políticas para el LA/FT 

La presente sección desarrolla el marco legal e institucional anti lavado de activos y contra 

el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). 

Delito de Lavado de Activos (LA): 

En el ámbito penal, las conductas que configuran el delito de lavado de activos se encuentran 

descritas en el Decreto Legislativo Nº 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el 

Lavado de Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado. Las 

figuras básicas castigadas según el Decreto Legislativo Nº 1106 son los actos de conversión y 

transferencia y los actos de ocultamiento y tenencia de bienes, efectos o ganancias de origen 

ilícito (artículos 1 y 2), así como los actos de transporte y traslado de dinero o títulos valores 

de origen ilícito (artículo 3), con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su 

incautación o decomiso.  
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Al ser un delito autónomo, para su investigación y procesamiento no es necesario que las 

actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido 

descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido 

previamente objeto de prueba o de sentencia condenatoria. El artículo 10 del Decreto 

Legislativo N° 1106 presenta una enumeración ejemplificativa no restrictiva de las 

actividades criminales cuyas ganancias pueden ser objeto del delito de lavado de activos, y 

añade al final una cláusula general que permite abarcar cualquier figura delictiva: “o 

cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales”.  La cláusula general permite 

entonces afirmar que los actos de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia de los 

activos originados de la comisión del delito de tráfico ilegal de productos forestales 

maderables, descrito en el artículo 310-A del Código Penal, podría constituir delito de lavado 

de activos. 

Enmarcado dentro de los delitos contra los recursos naturales, el tipo penal descrito en el 

artículo 310-A establece que es delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables 

la adquisición, acopio, almacenamiento, transformación, transporte, ocultamiento, 

custodia, comercialización, embarque, desembarque, importación, exportación o 

reexportación de productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito, se 

conoce o se puede presumir. La protección penal de los recursos naturales es el 

complemento de su protección en el ámbito administrativo. 

Delito de Financiamiento del Terrorismo (FT): 

Por su parte, las conductas que configuran los delitos de terrorismo y financiamiento del 

terrorismo se encuentran descritos en el Decreto Ley N° 25475, el cual establece la penalidad 

para los delitos de terrorismo y los procedimientos de investigación, la instrucción y el juicio. 

El Delito de Financiamiento del Terrorismo se atribuye a la persona o personas que por 

cualquier medio, directa o indirectamente, al interior o fuera del territorio nacional, 

voluntariamente provea, aporte o recolecte medios, fondos, recursos financieros o 

económicos o servicios financieros o servicios conexos o de cualquier naturaleza, sean de 

origen lícito o ilícito, con la finalidad de cometer cualquiera de los delitos previstos en el 

Decreto Ley N° 25475, cualquiera de los actos terroristas definidos en tratados de los cuales 

el Perú es parte, la realización de los fines o asegurar la existencia de un grupo terrorista o 

terroristas individuales. 

Sistema Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT): 

El Sistema ALA/CFT se encuentra integrado por los siguientes actores: la UIF-Perú, los sujetos 

obligados, los Órganos Supervisores, los Órganos de Control, el Ministerio Público, la Policía 

Nacional del Perú, el Poder Judicial, entre otros. El Reglamento establece, además, el deber 

de todas las instituciones públicas de colaborar con este Sistema. 
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Por su parte, el Sistema de prevención del LA/FT está liderado por la Unidad de Inteligencia 

Financiera del Perú (UIF-Perú) que fue creada por la Ley N° 27693. Esta institución es la 

encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información a las autoridades 

competentes para la detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así 

como, de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema para 

prevenir el LA/FT. 

Ilustración 13. Diagrama del Sistema ALA/CFT 

 

Política y Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo: 

El Estado Peruano cuenta con una Política Nacional contra LA/FT, aprobada por Decreto 

Supremo N° 018-2017-JUS, la cual focaliza la intervención del Estado a largo plazo; y que se 

sustenta en los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT (2016). 

Ademas, se cuenta con el Plan Nacional contra el LA/FT (2018-2021), aprobado por Decreto 

Supremo N°_003-2018-JUS, que tiene por objetivo definir, planificar y ejecutar acciones en 

el corto y mediano plazo, dirigidas a incrementar la eficiencia y la eficacia en la prevención, 

detección, investigación y sanción del LA/FT en el Perú. 

El Plan Nacional contiene 58 acciones concretas, con con sus respectivos indicadores, 

responsables y plazos, para garantizar la adecuada implementación a corto y mediano plazo 

de la mencionada Política Nacional. Se estructura tomando en cuenta cuatro ejes: 

prevención; detección; investigación y sanción; y el de articulación. 
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El eje estratégico preventivo representa la primera barrera en la lucha contra el LA/FT. El 

mismo apunta a proteger al sector financiero y no financiero de ser utilizados para fines 

delictivos y a reducir la ocurrencia de hechos de LA/FT. En este componente se identifica y 

controla adecuadamente las actividades que posibilitan el LA/FT. 

El eje estratégico de la detección se orienta a detectar y comunicar oportunamente las 

actividades vinculadas a LA/FT. 

El eje estratégico de la investigación y sanción, comprende el investigar y sancionar eficaz y 

oportunamente a los involucrados en los delitos de LA/FT cometidos a nivel nacional e 

internacional cuya responsabilidad recae en las entidades que integran el sistema de 

administración justicia, y que cuenta con la colaboración de otras entidades públicas.  

Finalmente, contempla el eje de articulación el cual pretende fortalecer la participación 

activa y articulada del Estado, la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra LA/FT. 

4.2.2. Marco normativo y de políticas sobre el sector forestal 

En cuanto a las instituciones públicas que intervienen directamente en la regulación y 

supervisión del sector forestal, existe una gran variedad de actores. La estructura 

administrativa que vela por el manejo  de los bosques en el Perú está bajo la tutela de: 

i)_SERFOR, encargado de funciones político normativas a nivel nacional; ii) Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, encargados de la ejecución de la política y normativa 

forestal, que incluye el fomento y control del aprovechamiento de los bosques; y 

iii)_OSINFOR, encargado de la fiscalización de los permisos forestales. 

En la planta de trasformación, las instituciones que desempeñan un rol son: iv) Gobiernos 

regionales, encargados de la supervisión y control de plantas de trasformación primaria y 

secundaria; v) SUNAT, órgano de la administración de los tributos que se generan de la 

actividad económica; y vi) CITE Madera, cuya función es mejorar la productividad y la 

posición competitiva de las empresas que así lo soliciten. 

Otras instituciones con injerencia en la cadena de valor de la madera se describen en la 

Tabla_8, en donde se resumen los roles de las instituciones claves del sector maderero. 
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Tabla 8. Descripción del rol de las instituciones públicas del sector maderero 

Nombre del Actor Rol 

SERFOR 

Autoridad técnica normativa a nivel nacional, encargada de dictar las normas 

y establecer los procedimientos en el ámbito forestal y de fauna silvestre 

(Art. 13 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763). 

Gobiernos Regionales 

Encargados de la ejecución de políticas y responsables del manejo adecuado 

de los recursos forestales de acuerdo a trasferencia de funciones forestales 

otorgadas. 

Ministerio de Ambiente 

(MINAM) 

Rector del sector ambiental, con la función de diseñar, establecer, ejecutar 

y supervisar la política nacional y sectorial ambiental. 

Programa Nacional de 

Conservación de Bosques 

Encargado de la promoción de la conservación de 54 millones de hectáreas 

de bosques, mediante incentivos al mantenimiento y manejo de bosques 

Dirección General de Cambio 

Climático, Desertificación y 

Recursos Hídricos 

Autoridad nacional designada para cumplir con los compromisos asumidos 

en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(1992) 

OSINFOR 

Encargados de la supervisión y fiscalización del manejo de los recursos 

forestales, fauna silvestre y servicios ambientales en las áreas bajo títulos 

habilitantes, debido a que son responsables de la implementación de las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas enmarcan en el Acuerdo de 

París sobre cambio climático ratificado por el Perú en el 2016. 

CITE Madera (PRODUCE) 

Entidad técnica especializada en promover la innovación, la competitividad 

y la mejora de la calidad en diferentes etapas de la transformación e 

industrialización del sector maderero 

SUNAT Encargados de la supervisión del manejo tributario del sector 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

El espacio de concertación de estas instituciones y otras que tengan alguna injerencia dentro 

del aprovechamiento y conservación del sector forestal es el SINAFOR, creado en el Artículo 

12 de la Ley forestal N° 29763: “Créase el Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna 

Silvestre (SINAFOR) como sistema funcional integrado por los ministerios y los organismos e 

instituciones públicas de los niveles nacional, regional y local que ejercen competencias y 

funciones en la gestión forestal y de fauna silvestre; por los gobiernos regionales y gobiernos 

locales; y por los comités de gestión de bosques reconocidos. El SINAFOR integra funcional y 

territorialmente la política, las normas y los instrumentos de gestión; las funciones públicas 

y relaciones de coordinación de las instituciones del Estado en todos sus sectores y niveles de 

gobierno, el sector privado y la sociedad civil, en materia de gestión forestal y de fauna 

silvestre.” 

Otra estructura de articulación creada en la misma Ley N° 29763 es la Comisión Nacional 

Forestal y de Fauna Silvestre (CONAFOR), la cual de acuerdo al artículo 17 está integrada “por 

especialistas procedentes de entidades del Estado y de la sociedad civil vinculados a la 

actividad forestal y de fauna silvestre. Incluye a representantes de los gobiernos regionales; 
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de las municipalidades provinciales, distritales y las ubicadas en zonas rurales; de las 

organizaciones representativas de los pueblos indígenas; de instituciones empresariales; de 

instituciones académicas; y de organizaciones no gubernamentales”. 

En cuanto al marco político y legal que regulan el sector, se tiene a la Política Agraria del 

MINAGRI, la Política Ambiental del MINAM, la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 

la Política de Inversión Pública en Desarrollo Forestal (2014-2020) del MEF y la Agenda de 

Competitividad. En cuanto a normatividad, hay una vasta lista de leyes y reglamentos que 

regulan la actividad forestal en el país. En la constitución política del Perú se establece en los 

artículos 66, 67 y 68 que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio 

de la Nación, que el estado establece la política nacional del ambiente y que está obligado a 

promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. 

Además, desde el año 1978 se han promulgado diversas leyes que buscan brindar el marco 

regulatorio adecuado al sector. 

Dentro de las leyes promulgadas para el sector, los instrumentos legales de mayor relevancia 

fueron los cuatro reglamentos de la Ley forestal y de fauna silvestre N° 29763: el reglamento 

para la gestión forestal (Decreto Supremo N° 18-2015-MINAGRI), el reglamento para la 

gestión de fauna silvestre (Decreto Supremo N° 19-2015-MINAGRI), el reglamento para la 

gestión de las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales (Decreto Supremo N° 20-

2015-MINAGRI), y el reglamento para la gestión forestal y de fauna silvestre en comunidades 

nativas y comunidades campesinas (Decreto Supremo N° 21-2015-MINAGRI). 

Además, el Decreto Legislativo N° 1319 establece medidas para promover el comercio de 

productos forestales y de fauna silvestre de origen legal. Esta norma declaró de interés 

nacional la implementación del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna 

Silvestre (SNIFFS). Asimismo, estableció que las ARFFS competentes para el otorgamiento de 

títulos habilitantes y aprobación de planes de manejo, deben remitir al OSINFOR y al SERFOR, 

bajo responsabilidad administrativa, civil y penal, copia autenticada de los títulos que 

otorgan y de los planes de manejo que aprueban, en un plazo máximo de quince (15) días 

hábiles de haber expedido el acto de otorgamiento u aprobación correspondiente. De esta 

manera, se ha logrado evidenciar una mejora en la remisión de información por parte de los 

Gobiernos Regionales al OSINFOR respecto a los planes de manejo forestal aprobados, lo que 

va posibilitar que se realicen supervisiones oportunas. 
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4.3. Tipología nacional LA/FT: Inversiones con fondos provenientes de Tala Ilegal 

A continuación se detalla una tipología de lavado de activos relacionada al sector identificada 

por la UIF-Perú. En esta tipología se pretende dar legitimidad a fondos obtenidos de la tala 

ilegal de madera mediante un esquema que hace uso de testaferros, empresas fachada, y 

falsificación de documentos (para la exportación de madera). 

4.3.1. Descripción de la Tipología 

En este caso las personas que comenten el delito de lavado de activos pertenecen al grupo 

familiar A, el cual crea varias empresas dedicadas a la exportación/importación de madera, 

una de las cuales esta domiciliada en Perú (A1) y tres domiciliadas en el exterior (A2, A3, A4). 

Las empresas del exterior importan la madera de A1 en grandes cantidades de toneladas. 

Estas exportaciones son controladas por el estado peruano para evitar la exportación de 

madera ilegal. Sin embargo, mediante un operativo realizado por el sector maderero, se 

identificó que la documentación presentada por A1 en una de las exportaciones, era falsa; 

puesto que la madera que pretendía exportar no tenía el origen conocido.  

Se identifica que A1 registra como proveedores de madera a varias empresas de fachada (B1, 

B2, B3, B4) que, por las características de sus accionistas y de las instalaciones físicas de las 

empresas, no tienen el perfil para dedicarse al acopio, procesamiento y exportación de 

madera. 

Estos proveedores registran como accionistas a varios miembros de un grupo familiar B 

(residentes en la zona de acopio de madera, en la selva peruana) y están ubicadas en la 

margen del río, cerca de las zonas de donde se extrae la madera. Entre las actividades 

comerciales que realizan están: extracción, corte, aserradero, exportación y transporte de 

madera. 

Mediante otro operativo realizado, se obtuvieron documentos tributarios y declaraciones 

que permitieron determinar que los accionistas de las empresas de fachada (grupo familiar 

B) son en realidad testaferros del grupo familiar A. 

Con la finalidad de asegurar su patrimonio, el grupo familiar A habría creado una empresa 

administrativa en un país considerado como paraíso fiscal; dicha empresa maneja los fondos 

de las empresas del grupo familiar y de manera progresiva va adquiriendo y creando más 

empresas en otras partes del mundo (A5, A6, A7). 
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Ilustración 14. Diagrama General de Tipologia de LA 
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5. ACTIVOS ILÍCITOS DEL SECTOR 

Los activos ilícitos del sector maderero corresponden a la producción de madera ilegal. Sin 

embargo, no se cuenta con información actualizada sobre la producción de madera total y 

el inventario nacional forestal, aún en construcción, no detalla exclusivamente información 

sobre las áreas de aprovechamiento operativas. Por lo que no es posible estimar con un 

método directo el volumen de madera ilegal que pudiera estar relacionada con otras 

actividades ilícitas como el lavado de activos. 

Por ello, para estimar el volumen del producto ilícito derivado de actividades de LA/FT en el 

sector maderero se sigue un método de medición indirecta a partir del valor monetario de 

la producción de bienes que demandan madera como insumo. 

En primer lugar, se identificaron todas las actividades económicas que se realizan en el Perú 

siguiendo la clasificación industrial internacional uniforme a través del código por actividad 

económica (CIIU). Después, se determinaron cuáles eran aquellas actividades que demandan 

madera en sus diferentes formas como insumo para su producción. Las actividades 

económicas identificadas en este análisis fueron: (i) madera aserrada, (ii) pisos de madera, 

(iii) accesorios de madera para construcción, (iv) otros productos de madera y (v) muebles.  

El primer dato necesario para esta metodología corresponde al valor monetario de la 

producción de cada actividad económica. Para calcularlos, se utilizaron los datos del valor 

agregado de cada una de las actividades del INEI. Para obtener el valor de la producción 

bruta utilizando el valor agregado de cada actividad económica, se asumió un ratio constante 

entre ambos valores derivados de la matriz insumo producto del año 2007,esta matriz 

permite conocer el valor en dinero de todos los insumos que requieren las distintas 

actividades económicas para producir. 

Para ejemplificar el cálculo del valor de la producción bruta de la madera aserrada, en la 

Tabla 9 se muestran los datos del valor agregado (S/ 1 202.00) y del valor de la producción 

bruta (S/ 2 666.00); al dividir ambos valores obtenemos un ratio de 45%, el cual se utiliza 

para convertir el valor agregado de los siguientes años a producción bruta. 

Además, en la tabla 9 se presenta el valor monetario demandado de cada tipo de insumo 

para producir mandera aserrada (madera rolliza, madera aserrada y otros insumos no 

madereros) y el valor monetario de la producción bruta de la actividad económica, con lo 

cual es posible calcular los ratios de uso de cada tipo de insumo de madera aserrada 

utilizado. Por ejemplo, para calcular el ratio de uso de la madera rolliza, solo habría que 

dividir el valor demandado del insumo (S/ 997.00) entre el valor de la producción bruta 

(S/_2_666.00), de lo cual resultaría que el 37% del valor de la producción bruta de madera 

aserrada es utilizado para comprar madera rolliza. De esta manera, asumiendo que estos 
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ratios de uso se mantienen constantes en el tiempo, se pueden utilizar los ratios calculados 

del 2007 para obtener el valor de los insumos de madera aserrada que utilizan para todos 

los años del estudio. 

Tabla 9. Cálculo de los ratios de uso por tipo de madera demanda por los aserraderos 

Insumos de madera aserrada Valor en soles Ratio de uso 

Total 1 464 55% 

Madera rolliza 997 37% 

Madera aserrada 213 8% 

Otros 254 10% 

Valor agregado bruto 1 202 45% 

Valor de la producción bruta 2 666 100% 

Fuente: INEI. Elaboración: APOYO Consultoría. 

Es necesario conocer el ratio de la producción nacional de aquellos insumos puesto que solo 

queremos conocer el valor de la madera producida nacionalmente. Para calcular el ratio de 

la producción nacional, se utiliza la matriz insumo producto, la cual incluye el valor de las 

importaciones, por lo que se puede calcular el ratio de la producción nacional de cada tipo 

de madera demandada. 

Para calcular el valor monetario de cada insumo demandado, es necesario utilizar los datos 

calculados antes (Tabla 9). A manera de ejemplo, en la Tabla 10 se calcula el valor monetario 

de los insumos demandados por los aserraderos. Para facilitar el cálculo de los datos, se 

asume un valor de producción anual de madera rolliza de S/ 100 millones. Como hemos visto 

en el ejemplo anterior (Tabla 9), los insumos demandados por los aserraderos son la madera 

rolliza y la madera aserrada. Para ambos casos, usando los ratios de uso de esos insumos y 

los de su producción nacional obtenemos el valor pecuniario de madera rolliza y aserrada 

demandada por los aserraderos. Para el caso de la madera rolliza demandada por los 

aserraderos, esto se obtiene al multiplicar el ratio de uso de este tipo de insumo (37%) por 

el ratio de producción nacional de este insumo (99.90%) por la producción de madera 

aserrada (S/ 100 millones), siendo esto S/ 36.96 millones. Es decir, para producir S/ 100 

millones de madera aserrada, se debe comprar madera rolliza por un monto de S/ 36.96 

millones. 
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Tabla 10. Ejemplo del cálculo del valor de los insumos demandados por los aserraderos 

Insumos demandados por los aserradores Indicadores Valores 

Madera rolliza Millones de soles corrientes 36.96 

Ratio de uso de madera rolliza Ratio 37.00% 

Ratio de producción nacional de madera rolliza Ratio 99.90% 

Madera aserrada Millones de soles corrientes 7.82 

Ratio de uso de madera aserrada Ratio 8.00% 

Ratio de producción nacional de madera aserrada Ratio 97.83% 

Valor de Producción de madera aserrada Millones de soles corrientes 100.00 

Fuente: INEI. Elaboración: APOYO Consultoría. 

Siguiendo con el ejemplo anterior, tenemos el valor monetario de la madera rolliza (S/ 36.96 

millones) y el de la madera aserrada (S/ 7.82 millones) demandada por los aserraderos para 

producir S/ 100 millones de madera aserrada. Sin embargo, para poder agregarlos, debemos 

transformarlos a la misma base, esto es, millones de soles de madera rolliza. Es decir, 

buscamos obtener cuánto se gastó en madera rolliza para producir S/ 7.82 millones de 

madera aserrada. Esta transformación se puede realizar mediante el ratio de uso de madera 

rolliza para producir madera aserrada, el valor de lo demandado de madera rolliza como 

insumo a demanda de madera aserrada.  

En la Tabla 11 se ejemplifica esta transformación, al multiplicar los S/ 7.82 millones del valor 

de la madera aserrada demandada por los aserraderos por el ratio de uso de la madera rolliza 

para producir madera aserrada (37.00%), de la cual se obtiene S/ 2.89 milloness. Este valor 

corresponde al valor de lo demandado de madera rolliza para producir madera aserrada que 

sirvió como insumo de los aserraderos. Es decir, para producir los 7.82 millones de madera 

aserrada, utilizada para producir S/ 100 millones de madera aserrada, se demandó S/ 2.89 

millones de madera rolliza. Por tanto, al sumar este valor con el de la madera rolliza 

demandada, utilizada para producir S/ 100 millones de madera aserrada, se obtiene S/ 39.85 

millones, esto es, el valor total de la madera rolliza demanda para producir S/ 100 millones 

de de madera aserrada. 

Tabla 11. Ejemplo del cálculo del valor de los insumos en madera rolliza 

Insumos de madera aserrada Indicadores Valores 

Valor de Producción de madera aserrada Millones de soles corrientes 100.00 

Madera rolliza Millones de soles corrientes 36.96 

Madera aserrada Millones de soles corrientes 7.82 

Ratio de uso de madera rolliza Coeficiente Técnico 37.00% 

Madera Rolliza utilizada Millones de soles corrientes 2.89 

Madera rolliza demandada Millones de soles corrientes 39.85 

Fuente: INEI. Elaboración: APOYO Consultoría. 
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Siguiendo la metodología antes explicada, calculamos el valor total de la madera rolliza 

utilizada como insumo para la producción de los cinco tipos de productos mencionados al 

inicio de la sección. Sin embargo, dado que la madera aserrada se utiliza como insumo de los 

otros bienes, no debemos agregarla al total de la madera demandada porque estaríamos 

contabilizándola doble. Sin embargo, sí debemos considerar el valor de las exportaciones de 

madera aserrada, cuyo dato obtenemos de la plataforma Veritrade. A este dato, debemos 

multiplicar por el ratio de uso de madera rolliza para producir madera aserrada para que 

pueda ser sumado a los otros valores obtenidos. 

En la Tabla 12 se muestran para cada actividad económica que produce bienes finales de 

madera en el 2007, el valor total calculado de la madera demandada expresada en millones 

de soles de madera rolliza. Por tanto, al agregar estos 4 valores con el de las exportaciones, 

obtenemos el total de la madera rolliza demandada este año para la producción de los 

distintos bienes. 

Tabla 12. Valor del total de la madera rolliza demanda por actividad económica (2007) 

Insumos de madera Millones de soles corrientes Valor 

Pisos de madera Millones de soles corrientes 462.94 

Accesorios de madera para construcción Millones de soles corrientes 244.98 

Otros productos de madera Millones de soles corrientes 61.14 

Muebles Millones de soles corrientes 168.38 

Exportaciones de madera aserrada en madera rolliza Millones de soles corrientes 156.98 

Total de madera rolliza demandada Millones de soles corrientes 1094.42 

Fuente: INEI, Veritrade. Elaboración: APOYO Consultoría. 

A continuación, para transformar el valor monetario en cantidad de madera, debemos 

dividirlo por el precio promedio de la canasta de madera utilizada. Para construir este dato 

era necesario conocer los precios por especie de madera y la cantidad de madera producida 

por especie. De esta manera, se utilizó la información de los anuarios estadísticos de SERFOR, 

para los precios de la madera rolliza comprada por las plantas de transformación se contaba 

con data de 2011 al 2013, por lo que para el resto de los años fue necesario suponer los 

precios solo considerando la variación de la inflación. Para la producción por especie de 

madera se contaba con información de la producción oficial desde el año 2007 hasta el 2015, 

por lo que para poder realizar el análisis desde el año 2007 hasta el 2016, se asumió para el 

último año, del que no se tenía información, la distribución promedio de los otros años.  

Para ejemplificar de manera simple este cálculo, se propone una canasta de especies 

madereras solo de tres productos, los cuales corresponden a shihuahuaco, cumala y tornillo. 

Además, para este ejemplo simplificado, se toman los precios de la madera rolliza por 

especie del año 2007 y se asume una distribución considerando solo la producción de estas 
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tres especies. Al multiplicar cada precio por su participación en la producción nacional y 

sumar estas cantidades, obtenemos el precio promedio de la madera rolliza por pie tablar, 

que en nuestro ejemplo resulta S/ 0.67. 

Tabla 13. Ejemplo del cálculo del precio promedio de la madera rolliza por pie tablar 

Especie de madera Precio 2007 Distribución 

Shihuahuaco 0.94 10% 

Cumala 0.43 50% 

Tornillo 0.90 40% 

Precio promedio de la madera rolliza 0.67  

Fuente: SERFOR. Elaboración: APOYO Consultoría. 

Al dividir el valor monetario de la demanda de madera rolliza por el precio promedio de la 

madera rolliza por m3 de cada año, se obtiene la producción de madera rolliza nacional en 

m3. Si a estos valores les restamos los de la producción oficial reportada por SERFOR, 

podemos tener un estimado de la producción ilegal de madera y con ello de los flujos ilícitos 

provenientes del sector maderero. 

En la Tabla 14 se muestran la estimación del consumo anual de madera rolliza nacional para 

el periodo 2007-2016, la producción oficial reportada por SERFOR y el volumen de madera 

no autorizada registrado por OSINFOR. A partir de esta información se estima la producción 

de madera ilegal. Primero, la diferencia entre el consumo total de madera (A) y la producción 

oficial registrada por SERFOR (B) corresponde a la extracción de madera ilegal sin ningún 

registro (A-B). Segundo, de la producción oficial registrada por SERFOR una parte es no 

autorizada de acuerdo a OSINFOR, esta corresponde a la madera ilegal registrada (C). Por 

tanto, la ilegalidad total del sector está dada por la suma de la madera ilegal no registrada 

(A-B) y la madera ilegal registrada (C). 

Así, de considerar estos valores, la producción ilegal de madera ha sido de más de un millón 

de m3 de madera por año, que representa alrededor de un 41% de la producción total de 

madera. En valores monetarios los flujos ilícitos asociados a esta producción ilegal serían de 

S/ 467 millones o de aproximadamente US$ 155 millones por año. Debido a la metodología 

utilizada, no es posible determinar el porcentaje de ilegalidad por destino de la madera. Sin 

embargo, considerando que la mayor demanda de madera proviene del mercado local, se 

esperaría que la madera ilegal también se destine en mayor medida al mercado local. 
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Tabla 14. Estimación de los flujos ilícitos del sector maderero (2007-2016) 

Producción de madera 

rolliza (miles de m3) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Consumo de madera 

rolliza (A) 
3 616 3 357 3 511 3 539 3 491 2 715 2 457 2 519 3 191 2 481 

Producción oficial de 

madera rolliza (B) 
2 087 2 470 2 049 2 157 2 170 2 284 2 014 2 044 1 694 1 448 

Volumen de madera no 

autorizada (C) 
  50 189 184 167 177 342 581 402 

Producción ilegal de 

madera rolliza (A-B+C) 
1 529 886 1 512 1 572 1 505 598 621 816 2 078 1 435 

% ilegalidad de la 

producción de madera 
42% 26% 43% 44% 43% 22% 25% 32% 65% 58% 

Diferencia en millones de 

soles 
463 308 449 510 490 265 296 381 744 649 

Fuente: INEI, OSINFOR, SERFOR. Elaboración: APOYO Consultoría.  
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6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA/FT 

La primera etapa en el proceso de evaluación de los riesgos de LA/FT es la identificación de 
sus componentes; es decir, las amenazas, las vulnerabilidades y las consecuencias. El proceso 
de identificación contó con la participación de los actores del sector maderero a través de 
un taller de discusión. Luego del cual, se procedió a sistematizar y categorizar los 
componentes. Además, se realizó un cruce con la información secundaria disponible a fin de 
dar un mayor sustento a los componentes de riesgos identificados. 

Asimismo, luego de identificar los componentes de riesgos de LA/FT, se realizaron 

entrevistas a los principales actores del sector a nivel nacional, producto de las cuales se 

pudo confirmar la conveniencia de los componentes identificados, así como, obtener una 

apreciación de experto sobre cómo opera cada uno de los componentes identificados, los 

cuales son detallados a continuación. 

6.1. Amenazas 

A partir del taller de discusión realizado con actores del sector, se han identificado siete (7) 

amenazas que derivan en riesgos de LA/FT. Estas pueden catalogarse en: i) fuentes de activos 

ilícitos vía la tala y comercio ilegal de madera como la extracción ilegal selectiva, el cambio 

de uso de suelos o la demanda específica por madera ilegal; ii) activos provenientes de 

actividades ilícitas fuera del sector maderero11 como la corrupción, el narcotráfico, entre 

otros ilícitos; y iii) las amenazas relacionadas al financiamiento del terrorismo como la 

presencia de remanentes de Sendero Luminoso y de grupos terroristas en la frontera de 

Colombia.  

En la Tabla 15 se muestra la lista completa de amenazas identificadas. En algunos casos estas 

han sido agrupadas en categorías que resultan útiles para el análisis de los riesgos de LA/FT. 

Por ejemplo, en el caso de la amenaza de cambio de uso de suelos, esta presenta algunas 

variantes dependiendo del determinante del uso; que puede ser agricultura o ganadería, o 

para actividades relacionadas a otros ilícitos como el cultivo de hoja de coca que deriva en 

la producción de cocaína o el tráfico de tierras en la Amazonia. De otro lado, existen 

amenazas específicas como los ingresos derivados de la corrupción o el narcotráfico que 

pueden ser invertidos en el sector maderero. 

Respecto a la extracción ilegal la mayor parte de madera ilegal sería extraída de manera 

selectiva en territorios de bosques sin autorización. Esta hipótesis es corroborada en las 

entrevistas realizadas a expertos del sector. De otro lado, si bien no existe una estadística 

oficial al respecto, se puede realizar un ejercicio simple. Los volúmenes de producción 

                                                
11 Siguiendo los lineamientos del GAFI, la determinación de las actividades ilícitas que podrían lavar sus activos en el sector maderero se 

realiza a través de la información recogida de los principales actores del sector. 
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irregular, que sería una aproximación a la ilegalidad, medida por OSINFOR, alcanza en 

promedio los 1.4 millones de m3 para el periodo 2014-2017. En ese mismo periodo las áreas 

deforestadas promedio en las regiones de producción maderera de Loreto, Ucayali y Madre 

de Dios fue de alrededor de 300 mil has, de las cuales una parte de la madera extraída podría 

estar yendo a los mercados. Aun bajo el supuesto de que todas las especies con valor 

comercial producto de la deforestación derivan en el tráfico de madera ilegal, esto no explica 

los volúmenes de extracción ilegal considerados. 

Asimismo, si bien esta extracción ilegal parecería ser, según el criterio de los expertos, a 

pequeña escala y de manera desorganizada, no podemos descartar la posibilidad de que 

empresas laven activos en el sector forestal. 

Tabla 15. Amenazas del LA/FT del sector maderero 

Amenazas 

A1: Extracción selectiva 

Extracción ilegal de madera de manera selectiva a pequeña y gran escala 

A2: Cambio de uso 

Cambio de uso de la tierra para agricultura que genera extracción de madera ilegal 

Cambio de uso de la tierra para ganadería que genera extracción de madera ilegal 

Cambio de uso de la tierra para cultivo de coca que genera extracción de madera ilegal 

Tráfico de tierras en la Amazonía que genera extracción de madera ilegal 

A3: Demanda de madera ilegal 

Presencia de depósitos que incentivan y/o facilitan el tráfico de madera ilegal 

Presencia de aserraderos que incentivan y/o facilitan el tráfico de madera ilegal 

El consumidor promedio no tiene conciencia sobre el origen ilícito de la madera 

A4: Ingresos generados por la corrupción 

Ingresos generados por la corrupción que son invertidos en el sector forestal maderero 

A5: Ingresos generados por el narcotráfico 

Ingresos generados por el narcotráfico que son invertidos en el sector forestal maderero 

A6: Ingresos generados por otros lícitos 

Ingresos generados por la minería ilegal que son invertidos en el sector forestal maderero 

Ingresos generados por la trata de personas que son invertidos en el sector forestal maderero 

Ingresos generados por otras actividades ilícitas que son invertidos en el sector forestal maderero 

A7: Presencia de terrorismo en zonas de bosques 

Presencia de la organización Sendero Luminoso  

Presencia de organizaciones terroristas en la zona de frontera con Colombia 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

En el caso de la extracción ilegal selectiva, existen dos tipos de actores. Primero, los 

pequeños extractores que tradicionalmente han realizado una extracción de madera 

informal, y que bajo el cambio normativo, su actividad es ahora ilegal. Segundo, la extracción 

ilegal de mayor escala que implica el uso de maquinaria pesada. Esta distinción es importante 
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en la medida de la magnitud de activos ilícitos generados y que podrían ser sujetos al lavado 

de activos. En el caso de los primeros, si bien, la actividad de extracción estaría muy cercana 

de la subsistencia, mientras, en el segundo caso, sí se podría generar una fuente de recursos 

ilícitos de mayor escala y por tanto representarían una mayor amenaza en términos de 

lavado de activos. 

Es posible aproximar la cantidad de extractores de subsistencia y su importancia dentro del 

problema de tala ilegal a partir de información estadística secundaria como la encuesta 

nacional de hogares (ENAHO). De acuerdo a estas fuentes de información, las personas 

dedicadas a actividades de silvicultura en las principales regiones Amazónicas alcanzan los 

25 mil al 2016. De ellos, el 96% realiza su trabajo de manera independiente y se catalogan 

como trabajadores informales. 

El cambio de uso de suelos es otra de las fuentes de la tala ilegal y la posterior generación 

de activos ilícitos. Según la Estrategia de Bosques y cambio Climático del Perú (2016), la 

principal causa de cambio de uso en Perú es la agricultura migratoria, la cual se ha 

caracterizado por invasiones de terrenos de pequeños agricultores provenientes de la sierra. 

En este proceso algunas especies de madera son aprovechadas pero una gran cantidad del 

recurso se pierde por pudrición o quemas. 

Dentro de las actividades agrícolas merece una atención especial la expansión de los cultivos 

de hoja de coca las cuales han presentado una expansión importante en las regiones 

madereras durante el 2016. De acuerdo a Devida (2017) las zonas de producción de hoja de 

coca en las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios ascienden a 7 169 hectáreas al 2016, 

representando un crecimiento de 26% respecto al 2015. Siendo en conjunto, la tercera 

fuente de producción de hoja de coca luego del VRAEM y la zona de La Convención-Lares en 

Cusco. 

Los actores del sector también han identificado como potencial amenaza el tráfico de tierras 

como incentivo para generar cambios de uso de suelo. Una vez desbocado las zonas con 

potencial maderero se procede a la comercialización ilegal de predios esperando a futuro 

una potencial formalización. De manera similar a la deforestación por actividades agrarias, 

las especies madereras con valor comercial pueden ser extraídas y comercializadas de 

manera ilegal. 

La demanda de madera ilegal, representa otra amenaza para el sector. Los actores 

consultados consideran que la tala ilegal y la generación de activos ilícitos no es un problema 

solo de oferta. Comenzando por la falta de conciencia de los consumidores finales, quienes 

por desconocimiento y desinterés no diferencian entre productos con madera legal de ilegal. 

El problema se extiende hacia atrás a lo largo de la cadena, dando cabida a algunos depósitos 

que demandan madera a un menor costo, sin importar su ilegalidad, y con ello alientan la 
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presencia de algunos aserraderos que también admiten la oferta de vendedores de madera 

rolliza extraída ilegalmente.  

El resto de amenazas están constituidas por el ingreso de activos ilícitos generados fuera del 

sector productivo maderero. Estas tienen una valoración baja pero dentro de estos, los de 

mayor relevancia serían los ingresos derivados de los casos de corrupción, sin dejar de lado 

la baja posibilidad de ingresos derivados del narcotráfico o de otras actividades ilegales, 

como la trata de personas, la minería ilegal, entre otros.  

Finalmente, la presencia de terrorismo en zona de bosques representa una serie de 

amenazas de posibles actos de terrorismo en la medida que puedan presionar o extorsionar 

a las empresas del sector. En específico se tiene la presencia activa de la organización 

Sendero Luminoso en la zona del VRAEM, zona que a la vez de presencia boscosa comparte 

sembrío de hoja de coca. Asimismo, en la zona de frontera de Colombia se pueden encontrar 

grupos armados como las FARC, quienes desde fines del año pasado dejaron de ser 

considerados como grupos terroristas. En esa zona también conviven aunque en menor 

escala cultivos de hoja de coca, la valoración de la presencia del terrorismo es baja, 

especialmente la de Sendero Luminoso. 

6.2. Vulnerabilidades 

Las vulnerabilidades de los riesgos de LA/FT implican tanto aquellas que permiten la 

generación del activo ilícito a través de la tala y comercio ilegal de madera como aquellas 

que facilitan el lavado de activos en el sector. Respecto a las primeras, es posible analizar su 

presencia a lo largo de la cadena de valor de la madera identificando los diversos actores que 

intervienen en cada una de estas etapas. Por otro lado, existen vulnerabilidades que 

posibilitan que los activos ilícitos generados ya sea dentro o fuera del sector maderero sean 

lavados en él. Estas están ligadas principalmente a las capacidades del Estado y a la posible 

presencia de corrupción, entre otros factores. 

De manera simplificada la Ilustración 14 muestra la cadena de valor de la madera en tres 

fases: el bosque, el aserradero y el centro de distribución, y cómo interactúan las 

vulnerabilidades mencionadas. En la etapa del bosque es posible identificar problemas como 

la corrupción, la informalidad y la falta de capacidad y recursos para llevar a cabo la 

supervisión in situ. Muchos de los cuales se repiten en la etapa de transporte, sumándose 

las guías de transporte inconsistentes o las detenciones injustificadas. También, es posible 

identificar problemas transversales a las instituciones de control y fiscalización como la 

corrupción y la falta de capacidad de gestión, así como la falta de articulación 

interinstitucional. 
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Producto del taller llevado a cabo con los actores del sector fue posible realizar la 

identificación de las vulnerabilidades de los riesgos de LA/FT del sector. En total se 

identificaron 35 vulnerabilidades, las cuales han sido agrupadas en 7 categorías. Y abarcan 

desde el deficiente marco normativo hasta los problemas de corrupción que existen en el 

sector. 

Las posibles deficiencias del marco normativo en el sector forestal están asociadas a vacíos 

legales, sobrerregulación, complejos arreglos institucionales o la falta de adecuación de la 

legislación a la realidad local que dificultan el accionar de los actores y posibilita la tala ilegal 

y el lavado de activos en el sector. Un ejemplo del arreglo institucional complejo es la 

regulación en materia forestal en las regiones de Loreto, Ucayali y Puerto Maldonado que 

concentran más del 60% de la explotación maderera. En dichas regiones las competencias 

para el otorgamiento de concesiones y permisos de explotación forestal han sido dadas a las 

autoridades forestales de los Gobiernos Regionales. La normativa que regula la actividad es 

generada por el SERFOR quien a su vez se encarga de los puestos de control en la región de 

Lima, mientras la fiscalización está a cargo de OSINFOR. 

Los actores del sector deben interactuar con múltiples instituciones y funcionarios, 

incrementado sus costos regulatorios, mientras otros pueden aprovechar los vacíos legales. 

Por ejemplo, en materia de la generación de actos administrativos para la extracción de 

madera de cambio de usos de suelos, estos son otorgados por las direcciones regionales de 

agricultura pero no son supervisados por el OSINFOR. 

 

 

 



Ilustración 15. Problemas del sector según la cadena de valor de la madera simplificada 
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Dentro de los Gobiernos Regionales se encuentra la autoridad regional ambiental de la que 

depende la dirección forestal, autoridad clave para la aprobación de las operaciones de 

explotación forestal. Sin embargo, el control de las operaciones a nivel provincial recae en 

las oficinas descentralizadas que no tienen dependencia directa de la dirección forestal. 

Por el contrario, en otros sectores regulados como energía o telecomunicaciones, se tiene 

una o dos instituciones responsables de todo el sector, sobre todo para regular la actividad 

de las grandes empresas. Y es práctica común que la generación de la normativa regulatoria 

y de la fiscalización recaiga en una sola entidad. 

Otra vulnerabilidad que propicia la tala ilegal es la poca capacidad de gestión y recursos de 

las autoridades. Estas deficiencias han sido resaltadas sobre todo por las empresas que 

operan en el sector y se manifiestan casos a lo largo de todas las instituciones del sector. A 

nivel local, se observa que existen cambios en los requisitos para obtener los permisos y 

autorizaciones respectivas, los cuales dependen muchas veces de las autoridades de turno, 

que en el ámbito forestal suelen tener una alta rotación. Ello genera pérdidas de tiempo de 

las empresas que suele incidir en sus operaciones. A nivel nacional las empresas observan 

que un elevado número de operaciones de supervisión recae sobre las empresas formales. 

Asimismo existe información contradictoria entre instituciones en temas de identificación 

de especies, lo cual provoca retrasos en las entregas. 

La falta de información actualizada y sistematizada del sector es un problema que contribuye 

a la poca capacidad de gestión y recursos. El no contar con estadísticas del sector no permite 

poseer una visión real del sector que les ayude para plantear las políticas y estrategias del 

sector. 

La falta de recursos necesarios dificulta las labores de control de la tala ilegal por parte de 

los gobiernos regionales. Algunas de las regiones que afrontan estos problemas son Loreto, 

Ucayali y Madre de Dios, entre las tres albergan alrededor del 80% de los bosques 

amazónicos nacionales. Sin embargo, presentan presupuestos muy pequeños que se traduce 

en profesionales con bajas remuneraciones y sujetos a una alta inestabilidad, así como en 

una carencia de recursos logísticos para realizar operativos de prevención y control. 

Un claro ejemplo de los problemas de recursos es la poca disponibilidad para acciones 

logísticas por parte de los gobiernos regionales sobre todo en las regiones mencionadas que 

cuentan con vastos territorios por atender. Por ejemplo, en el caso de Loreto la autoridad 

forestal estima que en caso quiera visitar todas las concesiones de la región por única vez, 

su presupuesto anual cubriría solo el combustible de las embarcaciones requeridas. En 

Ucayali y en Madre de Dios la situación es muy similar. 
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Otro aspecto a tratar es la poca articulación interinstitucional entre los diferentes actores 

del sector que impide una labor de supervisión, control y reprensión adecuada. Este 

problema se da a lo largo de la cadena de valor y es más recurrente en las regiones. Por 

ejemplo, en el caso de las labores de supervisión, existen demoras en la transferencia de 

información de los permisos otorgados entre las autoridades forestales regionales y las 

autoridades de OSINFOR. Provocando que el ente fiscalizador no conozca de manera 

oportuna la totalidad de las áreas con planes operativos aprobados, demorando la 

supervisión de dichas áreas. 

La atomización del sector no solo se ha dado a nivel de instituciones públicas, sino también 

en las empresas del sector que a lo largo del tiempo no han tenido un gremio que las 

represente. En la actualidad existen algunos esfuerzos por la formación de espacios de 

diálogo y coordinación entre privados y con instituciones públicas. Por un lado, se ha 

conformado la Confederación Nacional Forestal del Perú (CONAFOR) que agrupa a un 

número significativo de actores privados. Por otro lado, se ha conformado la Mesa Ejecutiva 

para el Desarrollo del Sector Forestal que integra actores del sector público y del sector 

privado bajo la conducción del MEF. 

Estos esfuerzos han permito la canalización de los problemas del sector, la identificación de 

cuello de botella y espacios de colaboración público privados. Incluso han motivado que los 

actores regionales piensen en adoptar mesas regionales propias. Sin embargo, a pesar del 

esfuerzo realizado, los entrevistados consideran que los avances son aún poco significativos. 

Incluso, las autoridades forestales de algunos Gobiernos Regionales han evaluado la 

posibilidad de abandonar la Mesa Ejecutiva Forestal. 

La poca cooperación interinstitucional también se pone de manifiesto dentro de cada región 

aun cuando sea más apremiante dado que las limitaciones presupuestales incentivan la 

búsqueda de sinergias y eficiencias entre entidades. Aun cuando existan algunas iniciativas 

de coordinación, sobre todo informales, que permiten solucionar problemas de corto plazo, 

estas no son sostenibles en el tiempo. Las relaciones entre instituciones dependen mucho 

de las personas a cargo, las cuales tienen una alta rotación, y no de mecanismos 

institucionales. Por otro lado, también existe cierta desconfianza entre autoridades sobre 

todo entre las regiones y las autoridades  nacionales. 

Otro problema latente es la falta de liderazgo evidente por parte de las autoridades 

forestales sobre todo de la autoridad nacional. En el caso del SERFOR la falta de liderazgo se 

manifiesta en su poca presencia en las regiones, así como en las debilidades para la 

articulación institucional por no generar espacios de concertación  en los cuales debiera 

liderar. Un claro ejemplo de ello es que el principal espacio de diálogo del sector es 

actualmente la Mesa Ejecutiva Forestal conducida por el MEF, que tiene carácter de 
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temporal. Cuando este espacio de acuerdo a la Ley forestal debería ser el SINAFOR cuyo ente 

rector es el SERFOR. El SINAFOR de acuerdo a la opinión de muchos de los entrevistados 

carece de relevancia como espacio de articulación dentro del sector. 

Finalmente, la corrupción es, a opinión de los actores del sector, el principal problema del 

sector forestal y una de las causas más determinantes de la tala ilegal. Esta es generalizada 

y afecta a todas las instituciones del sector forestal. Siendo su incidencia más grave en las 

regiones de explotación maderera como Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Asimismo, afecta 

a los órganos de control y fiscalización como la policía, la fiscalía y el poder judicial. 

La respuesta por parte de los entrevistados respecto a la existencia de corrupción en el sector 

forestal ha sido unánime. Las diferencias se encuentran en cómo se influencia o se relaciona 

este factor respecto a otros. Por ejemplo, por un lado se cree que la corrupción es producto 

de la falta de recursos de las autoridades y de remuneraciones exiguas. Mientras, por otro 

lado, se piensa que es una costumbre muy arraigada en los actores del sector. “Es la forma 

de hacer los negocios”. Se considera que ambas posturas son válidas y que terminan 

complementándose. Malos incentivos salariales favorecen la recepción de coimas por parte 

de los funcionarios, en tanto la propensión a dar una coima y la tolerancia a la misma forma 

parte de la cultura del sector. 

En la tabla a continuación se lista las vulnerabilidades identificadas. 

Tabla 16. Vulnerabilidades del LA/FT del sector maderero 

Vulnerabilidades 

V1: Deficiente marco normativo 

Deficiente marco normativo (vacíos legales y sobrerregulación) 

Falta de adecuación del marco normativo a la realidad local 

V2: Poca capacidad de gestión y recursos 

Falta de recursos para difundir y aplicar sanciones 

Inexistencia de un inventario nacional forestal 

Falta de zonificación forestal 

Falta de capacidad técnica de funcionarios públicos 

Malas condiciones laborales que no atraen al personal idóneo 

Deficiente supervisión de los bosques 

Autoridad competente no verifica in situ la tala en el bosque 

Débil sistema de trazabilidad 

Débil sistema de verificación de procedencia de la madera en aduanas 

V3: Desarticulación interinstitucional 

Desarticulación entre los organismos del Estado que regulan el sector 

V4: Falta de liderazgo de las autoridades forestales 

Falta de liderazgo y decisión de la autoridad nacional (SERFOR) 

Falta de liderazgo y decisión de la autoridad regional 

Inexistencia de un Plan Nacional Forestal 



EVALUACIÓN SECTORIAL DE EXPOSICIÓN DE RIESGOS LA/FT DEL SECTOR MADERERO EN EL PERU 

 

60 

Vulnerabilidades 

V5: Alta informalidad 

Informalidad transversal en el sector 

Menores costos de la tala ilegal con respecto de la legal en el proceso de pre operación (permisos y 

planeamiento) 

Escasez de oferta de madera legal 

V6: Factores socioeconómicos que favorecen la tala ilegal 

Construcción de carreteras en zonas de frontera y áreas naturales protegidas 

Ausencia de actividades económicas alternativas para las comunidades nativas 

Pobreza de poblaciones aledañas al bosque 

Comunidades inhabilitadas por sanciones y/o imposibilitadas de planes de manejo para tala legal 

V7: Corrupción 

Débil sistema de supervisión forestal en los puestos de control por incapacidad o corrupción 

Gran cantidad de inventarios forestales sobredimensionados 

Corrupción de funcionarios en GORES 

Corrupción de autoridades encargadas de la represión 

Corrupción de fiscalizadores 

Corrupción de regentes 

Corrupción de supervisores en puestos de control 

Corrupción de supervisores en centros de acopio 

Corrupción de funcionarios públicos en aduanas 

Corrupción en comunidades nativas 

Corrupción privada en las empresas 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

6.3. Consecuencias 

Siguiendo la guía metodológica del GAFI, las consecuencias de los riesgos de LA/FT son 

aquellos efectos negativos tanto de la materialización del lavado de activos o del 

financiamiento del terrorismo como de la concreción de los ilícitos que generan los activos 

ilícitos. En ese sentido, la identificación de estos componentes incluye los efectos directos 

de la tala ilegal, como principal delito fuente. 

De igual manera al resto de componentes, las consecuencias fueron realizadas por los 

actores del sector en un taller de discusión. En total se identificaron 25 consecuencias las 

cuales fueron agrupadas en 7 categorías a fin de facilitar el análisis. Dentro de estas se 

encuentran las consecuencias ligadas al aumento de la violencia y el crimen, así como los 

perjuicios sociales sobre las poblaciones que están dentro de la cadena de producción de 

madera ilegal. 

Otras categorías de consecuencias identificadas están relacionadas al incremento de la 

corrupción y al daño institucional como el debilitamiento de la gobernabilidad o la imagen 

que proyecta el país en los mercados internacionales. También, se considera los impactos 
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económicos negativos generados por la tala ilegal y el lavado de activos y las consecuencias 

ambientales, dentro de las cuales se distingue entre daños a los recursos forestales del resto 

de impactos negativo sobre el ambiente y el ecosistema. 

En la tabla a continuación se lista las consecuencias identificadas. 

Tabla 17. Consecuencias del LA/FT del sector maderero 

Consecuencias 

C1: Aumento de violencia y crimen 

Aumento de la criminalidad 

Aumento de la violencia contra los que se oponen a la tala ilegal y al lavado de dinero 

Aumento de la trata de personas 

Enriquecimiento de organizaciones delictivas 

C2: Perjuicios sociales 

Aumento de la ilegalidad 

Aumento de los conflictos sociales 

Aumento de los conflictos intra/entre comunidades nativas 

C3: Incremento de la corrupción 

Aumento de la corrupción de supervisores en puestos de control 

Aumento de corrupción de fiscalizadores 

Mayor expansión de la tala ilegal 

C4: Daño institucional 

Debilitamiento de la gobernabilidad 

Incremento de la presión política que favorece actividades ilegales 

Mala imagen internacional 

C5: Pérdidas económicas 

Aumento de la informalidad 

Abandono de títulos habilitantes por la convivencia con grupos terroristas 

Salida de dinero de la economía legal 

Menor recaudación para el Estado 

Distorsión en los precios que afecta la competitividad del mercado maderero 

Disminución de incentivos para la inversión 

C6: Sobreexplotación forestal 

Pérdida del valor y sostenibilidad del patrimonio forestal 

Aumento de la deforestación 

Sobreexplotación de los recursos forestales 

C7: Otros daños ambientales 

Pérdida de los servicios eco sistémicos (e.g. regulación y calidad de agua, conservación de la 

biodiversidad, menor emisión de carbono y belleza escénica) 

Contribución al cambio climático y afectación al medio ambiente 

Incremento del uso ineficiente de los suelos 

Elaboración: APOYO Consultoría.  
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7. LOS RIESGOS DE LA/FT EN EL SECTOR MADERERO 

La evaluación del nivel de exposición de los riesgos de LA/FT parte del análisis de los 

componentes descritos en la sección precedente y cómo estos interactúan tanto para la 

generación de los activos ilícitos como para la materialización de los actos de lavados de 

activos en el sector. En la Ilustración 15, se muestra el proceso por el cual a partir de las 

amenazas, vulnerabilidades y consecuencias se pueden generan los riesgos de LA/FT en el 

sector forestal maderero. 

Primero, se tiene las amenazas y las vulnerabilidades asociadas a la tala y al comercio ilegal 

de madera; es decir, son los componentes causantes de la generación de activos ilícitos en 

el sector maderero. Segundo, estos activos junto con activos ilícitos provenientes de otras 

actividades como la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal o la trata de personas 

representan el conjunto de activos que pueden ser lavados en el sector. Esto es, son las 

amenazas en términos del dinero u otros activos que podría ser lavado en el sector. Estas 

amenazas son complementadas con la presencia de actividades terroristas en las zonas de 

bosque como causa de posibles casos de financiamiento del terrorismo. 

Tercero, existe un conjunto de vulnerabilidades del Estado como la poca capacidad de 

gestión o la desarticulación entre instituciones que incrementa la probabilidad que las 

amenazas se materialicen; es decir, que se laven activos ilícitos en el sector maderero. 

Finalmente, las actividades ilegales asociadas al LA/FT así como el LA/FT en sí mismo generan 

consecuencias negativas para la sociedad, la economía y el Estado en su conjunto y forman 

el tercer componente a tomar en cuenta para valorar la gravedad de los riesgos de LA/FT. 

Siguiendo la metodología del GAFI y estudios realizados en el pasado por la SBS (2016) se 

determinan los riesgos de LA/FT a partir de las amenazas identificadas. En tanto, las 

vulnerabilidades y consecuencias interactúan con estas amenazas de forma que se obtiene 

una medición de los riesgos. Así, se obtiene 7 riesgos de LA/FT en sector maderero: i) la tala 

selectiva ilegal; ii) el cambio de uso de suelos que deriva en extracción ilegal; iii) la demanda 

de madera ilegal; iv) los ingresos de la corrupción; v) los ingresos del narcotráfico; vi) los 

ingresos de otros ilícitos como minería ilegal o trata de personas; y vii) la presencia de 

terrorismo en zonas de bosque. 

A continuación se muestran los principales hallazgos del estudio producto de la información 

primaria recogida a través de las encuestas y entrevistas con los principales actores del 

sector en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, y en la ciudad de Lima, así como 

la revisión de información secundaria de relevancia para el estudio. Tal como se mencionó, 

se excluye del estudio a la zona del VRAEM. En primer lugar, se hace una medición del nivel 

de exposición de riesgos de LA/FT siguiendo la metodología propuesta. Luego, se analiza de 

manera cualitativa los 7 riesgos de LA/FT del sector considerando tres grandes temas: i) la 
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tala ilegal y el lavado de activos; ii) el ingreso de activos ilícitos provenientes de otros 

sectores; y iii) la presencia de terrorismo y su financiamiento. 



Ilustración 16. Esquema de los riesgos de LA/FT del sector forestal maderero 
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7.1. Medición de los riesgos de LA/FT 

La información para la medición de los riesgos de LA/FT proviene de encuestas aplicadas a 

los principales actores del sector maderero, a partir de las cuales se obtienen las valoraciones 

de cada una de las amenazas, vulnerabilidades y consecuencias (A/V/C). En total se solicitó 

la valoración de 15 amenazas, 34 vulnerabilidades y 25 consecuencias que se detallan en la 

sección de identificación y se listan en la gruía de encuestas del Anexo 1. La muestra estuvo 

compuesta por 47 actores del sector forestal distribuidos entre empresas, gobierno y 

sociedad civil en las regiones de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Lima. 

Dada la cantidad de componentes y en busca de una mejor interpretación de los resultados, 

se opta por agrupar las A/V/C en 7 categorías cada una. Siguiendo con la metodología 

propuesta para la medición de los componentes de los riesgos de LA/FT, se procedió a 

estimar la valoración a nivel de cada categoría. Así se obtiene un puntaje entre 0% a 100%, 

que indica el nivel de las A/V/C de manera ascendente; es decir, a mayor puntaje, la 

amenaza, vulnerabilidad o consecuencia es más grave y por tanto la materialización de los 

riesgos de LA/FT y sus impactos son mucho mayores. En la Tabla 18 se muestra los resultados 

de dichas valoraciones. 

En general la valoración de las amenazas se encuentra en promedio por debajo del 50% lo 

que implicaría en promedio un nivel de gravedad media por parte de los actores. Dentro de 

las amenazas con mayor relevancia se encuentran la tala selectiva ilegal seguida por 

demanda de madera ilegal  y menor medida por el cambio de uso de suelos. Esto es, las 

mayores amenazas del sector, como era de esperarse, provienen de actividades relacionadas 

a la tala y comercio de madera ilegal que generan activos ilícitos dentro del sector. En tanto, 

dentro de los activos ilícitos generados en otros sectores destaca la corrupción. 

En cuanto a las vulnerabilidades, estas reciben una mayor valoración por parte de los actores 

consultados, lo que da cuenta que si bien las amenazas no son valoradas como graves o muy 

graves, la capacidad de respuesta del Estado frente a ellas si es muy débil y esta la que 

termina influencia en mayor medida en la concreción de casos de tala y comercio ilegal de 

madera, la generación de activos ilícitos y por último en el posible lavado de activos. Las 

vulnerabilidades más graves o de mayor valoración son la falta de liderazgo de las 

autoridades del sector, la corrupción y el estado de informalidad del sector, todas ellas con 

una valoración por encima del 60%. 

Por el lado de las consecuencias, estas en promedio reciben una valoración superior al de las 

amenazas pero inferior a las vulnerabilidades. Las consecuencias que son percibidas de 

mayor gravedad son la sobreexplotación forestal que implica una degradación de los 

bosques, el aumento de los casos de violencia y crimen en las zonas de explotación maderera 



EVALUACIÓN SECTORIAL DE EXPOSICIÓN DE RIESGOS LA/FT DEL SECTOR MADERERO EN EL PERU 

 

66 

y el daño institucional del sector. Esto último, tanto en términos de gobernabilidad, como en 

el desprestigio de la industria en los mercados internacionales. 

Si bien la interpretación que pueda hacerse de la medición de las A/V/C es a nivel de 

categorías, también es posible valorar cada uno de los componentes de manera 

independiente. En el Anexo 2 se muestran dichas valoraciones. 

Tabla 18. Valoración de los componentes 

Componente de riesgo de LA/FT Valoración 

A1: Tala selectiva ilegal 51% 

A2: Cambio de uso de suelos 36% 

A3: Demanda de madera ilegal 39% 

A4: Ingresos generados por la corrupción 35% 

A5: Ingresos generados por el narcotráfico 14% 

A6: Ingresos generados por otros ilícitos 26% 

A7: Presencia de terrorismo en zonas de bosques 16% 

V1: Deficiente marco normativo 51% 

V2: Poca capacidad de gestión y recursos 62% 

V3: Desarticulación interinstitucional 58% 

V4: Falta de liderazgo de las autoridades forestales 93% 

V5: Alta informalidad 70% 

V6: Factores socioeconómicos que favorecen la tala ilegal 45% 

V7: Corrupción 68% 

C1: Aumento de violencia y crimen 54% 

C2: Perjuicios sociales 49% 

C3: Incremento de la corrupción 65% 

C4: Daño institucional 58% 

C5: Pérdidas económicas 52% 

C6: Sobreexplotación forestal 63% 

C7: Otros daños ambientales 52% 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

Luego de valorar los riesgos, el proceso para la medición considera la asignación de cada 

amenaza a un riesgo de LA/FT. Por tanto, se tiene 7 riesgos que corresponden a cada una de 

las 7 categorías de amenazas identificadas. En tanto, las vulnerabilidades y las consecuencias 

son asociadas una a una o de manera conjunta a cada uno de los riesgos. Así a partir de las 

vulnerabilidades y las amenazas se construye la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de 

LA/FT que conjuntamente con la valoración de las consecuencias forman el par ordenado 

que determina la medición del riesgo. En el Anexo 3 se puede apreciar cómo se asocian cada 

uno de los componentes. 
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Los resultados del nivel de exposición a los riesgos de LA/FT del sector maderero pueden 

apreciarse en la Tabla 19. Estos corresponden a la percepción de los actores clave del sector, 

es decir, si bien se ha cuantificado estos riesgos, los resultados obedecen a un estudio 

cualitativo. Se tiene la lista de los 7 riesgos identificados y la valoración respectiva de cada 

uno de sus componentes. De otro lado, la evaluación de los riesgos contempla tres 

dimensiones. Primero, los riesgos asociados a la generación de activos ilícitos producto de la 

tala y el comercio ilegal de madera. Segundo, el ingreso al sector maderero de activos 

generados en otros sectores. Tercero, la presencia de terrorismo y su financiamiento. 

Tabla 19. Evaluación de los riesgos del sector maderero 

Nro Riesgos A V Pr C 

 Tala y comercio ilegal de madera     

R1 Tala selectiva ilegal 51% 64% 57% 57% 

R2 Cambio de uso 36% 64% 50% 56% 

R3 Demanda de madera ilegal 39% 60% 50% 59% 

 Activos ilícitos generados en otros sectores     

R4 Ingresos generados por la corrupción 35% 67% 51% 59% 

R5 Ingresos generados por el narcotráfico 14% 67% 40% 58% 

R6 Ingresos generados por otros lícitos 26% 67% 46% 58% 

 Presencia de terrorismo y financiamiento     

R7 Presencia de terrorismo en zonas de bosques 16% 69% 42% 56% 

 Promedio 31% 65% 48% 57% 

Nota: A significa amenaza; V, vulnerabilidad; Pr, probabilidad; y C, consecuencia. 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

Los riesgos relacionados a la tala y comercio ilegal de madera presentan una mayor 

valoración relativa, seguidos por los riesgos de lavado de activos provenientes de otros 

sectores y por último se encuentra la presencia de terrorismo y su financiamiento. Sin 

embargo, en todos los casos, la valoración estimada se encuentra alrededor del 50% tanto 

para la probabilidad de ocurrencia como para las consecuencias. Por lo tanto, se tiene que 

el nivel de los riesgos de LA/FT del sector maderero presentan un nivel de gravedad media 

tal y como puede apreciarse en el mapa de riesgos presentado en la Ilustración 16. 

El análisis realizado permite obtener una medición del nivel de exposición de los riesgos de 

LA/FT y establecer de manera objetiva qué riesgos y qué componentes representan una 

mayor gravedad. A partir de ello se pueden establecer medidas de política, priorizando 

esfuerzos en aquellos componentes de mayor gravedad. De otro lado, es necesario 

complementar esta medición con un análisis de corte cualitativo, a fin de explicar, desde el 

punto de vista de los actores, cuál es la dinámica de los riesgos dentro de las tres 

dimensiones consideradas y la relevancia de aplicar políticas frente a la generación de flujos 
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ilícitos así como de prevención de casos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo 

en el sector maderero. La lista completa de actores entrevistados se encuentra en el Anexo 

4 del presente informe. 

7.2. Tala y comercio de madera ilegal 

La mayoría de los actores entrevistados manifiestan que el lavado de activos no es un 

problema grave del sector. Sin embargo, estas afirmaciones se sustentan en el 

entendimiento tradicional del delito de lavado de activos como la presencia de empresas 

fachada dedicadas a blanquear grandes flujos de dinero provenientes de actividades ilícitas 

como el narcotráfico. La venta de madera ilegal a empresas formales, si bien constituye una 

práctica de  “lavado” de un activo ilegal, en la medida en que en la mayoría de los casos el 

comprador exige documentos oficiales que garanticen la legalidad del producto, se considera 

más un problema de falta de debida diligencia que un caso de lavado de activos. 

Ilustración 17. Mapa de riesgos del sector forestal 

 

Elaboración: APOYO Consultoría. 
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En específico, de los casos de tala ilegal consultados con las autoridades judiciales y en las 

principales regiones forestales, ninguno ha sido procesado por lavado de activos. Las 

principales acusaciones son por los delitos de tala ilegal o tráfico ilegal de madera que están 

tipificados en el Código Penal Peruano. 

Por otro lado, en general los entrevistados manifiestan que no creen de la existencia de una 

mafia dedicada a la tala ilegal a gran escala o al lavado de activos dentro del sector. Indican 

que la ilegalidad es atomizada. Existen pequeños y medianos extractores ilegales que 

aprovechan las debilidades del sistema de control, compradores que no realizan la debida 

diligencia, o incluso quienes compran madera legal pero “solo en papeles”. Estos actos serían 

los más comunes del sector amparados por la situación de corrupción que se ha explicado 

anteriormente. Cada uno de estos actores incluye estas ganancias en sus prácticas diarias, 

muchas de ellas informales, sin montar ningún mecanismo de lavado de activos. 

Respecto a la generación y uso de los activos ilícitos, el sector maderero presenta una gran 

atomización, es decir, múltiples actores que participan directamente o indirectamente a lo 

largo de la cadena de valor. Según la percepción de actores como los del sistema de gestión 

y regulación forestal y los actores privados, existe principalmente un esquema de ilegalidad, 

en lugar de operaciones de lavado de activos a una escala significativa. Sin embargo, la 

opinión de la Fiscalía podría diferir dada la existencia de casos actuales. Si bien estos casos 

son confidenciales dado que se encuentran en investigación, es de conocimiento público que 

se encontrarían relacionados a una mayor organización para la extracción ilegal del recurso 

maderero.  

Por tanto, si bien existiría un flujo de activos ilícitos generados en el sector, a opinión de los 

principales actores del sector, este no representa en la actualidad un problema grave, lo cual 

es congruente con la valoración media que se ha asignado en el mapa de riesgos de LA/FT. 

No obstante, aun cuando la atomización de los actores no genere grandes flujos ilícitos, a 

nivel de cada actor sí se genera una economía ilegal, que de seguir expandiéndose generaría 

espacios para la materialización de casos de lavado de activos a mayor escala. 

7.3. Activos ilícitos generados en otros sectores 

Se consultó a los entrevistados sobre los riesgos de lavado de activos originados en otras 

actividades ajenas al sector forestal maderero. Por ejemplo, de ganancias provenientes del 

narcotráfico, de la corrupción o de la minería ilegal. En general los entrevistados 

manifestaron que no perciben que el sector maderero sea un receptor específico de lavado 

de activos por sus particularidades que lo hacen poco atractivo, y en su defecto, sería un 

sector dentro de los muchos que puedan servir para lavar activos. 
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Uno de los factores que harían al sector maderero poco atractivo como destino de activos 

ilícitos de otros sectores es la ausencia de flujos constantes de efectivo que puedan pasar 

inadvertidos. La extracción y el procesamiento de madera en regiones de explotación 

forestal son estacionales. De otro lado, el sector presenta múltiples regulaciones y actores 

públicos que intervienen con relativa frecuencia como OSINFOR, SUNAT, PRODUCE además 

de las autoridades forestales, por lo que se requiere de un mayor nivel de conocimiento del 

negocio a diferencia de otros sectores típicamente usados por los lavadores como el sector 

inmobiliario, hoteles y empresas de servicios. 

En línea con ello, los funcionarios del sistema de administración de justicia que fueron 

entrevistados indicaron que se han hallado pocos casos de lavado de activos en el sector 

maderero a diferencia de lavado en otros sectores como el de construcción que es donde se 

reportan mayores investigaciones. Además, de los casos investigados en el sector la mayoría 

está asociada al tráfico de madera. No se encontró evidencia de casos de lavado en el sector 

maderero de activos provenientes de otras actividades. Ello si bien no implica que no existan 

riesgos de lavado de activos, estos serían menores o medios, en concordación con la 

valoración obtenida en el mapa de riesgos. 

En el caso específico del narcotráfico, sí se encuentra una afectación en el sector maderero, 

pero no por el lavado de activos sino por la rivalidad de terrenos para los cultivos de hoja de 

coca. Por ejemplo, los entrevistados de todas las regiones amazónicas indicaron que los 

cultivos de hoja de coca se han incrementado considerablemente tal y como muestran las 

estadísticas de Devida (2016). Esta actividad, incluso desplazan a los pequeños extractores o 

termina por convertirlos en mano de obra para los cultivos ilegales. 

7.4. Presencia de terrorismo en zonas de bosques 

A lo largo de las entrevistas se hicieron las consultas sobre los riesgos de financiamiento al 

terrorismo voluntario o involuntario por parte de empresa del sector forestal maderero. Muy 

pocos entrevistados manifestaron la existencia de este riesgo, lo cual es consistente con los 

resultados de la encuesta que también le asigna una baja valoración a esta amenaza. Sin 

embargo, sí se generaron ciertas alertas sobre posibles actividades terroristas cuyas zonas 

influencia colindan con concesiones forestales. La primera, en la zona del Putumayo, en la 

frontera con Colombia, donde se habría avizorado desplazamientos de ex integrantes de la 

FARC. La segunda, en la zona del VRAEM en selva de Cusco y Junín. 
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8. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

La evaluación de los riesgos de LA/FT realizada en el presente estudio permite identificar las 

vulnerabilidades más críticas del sector maderero. Frente a estas, es necesario implementar 

un conjunto de acciones de política que permitan eliminar o mitigar los riesgos de LA/FT. 

En base a los resultados obtenidos y a las recomendaciones recogidas durante los talleres de 

discusión de resultados se proponen un conjunto de acciones de política para mitigar la 

exposición a los riesgos de LA/FT del sector maderero.  

Las acciones se han clasificado bajo los siguientes lineamientos: i) Medidas relacionadas con 

el marco institucional, ii) medidas relacionadas con la oferta de madera, iii) medidas 

relacionadas con la demanda de madera, iv) medidas relacionadas con la disponibilidad de 

información en el sector, v) medidas relacionadas con el control y vigilancia. Estas categorías, 

como se puede ver en la Tabla 20 se relacionan con el conjunto de vulnerabilidades del 

sector. 

Tabla 20. Recomendaciones de política asociadas a las vulnerabilidades 

Recomendaciones 

de política 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 

Deficiente 

marco 

normativo 

Poca 

capacidad de 

gestión y 

recursos 

Desarticulación 

interinstitucional 

Falta de 

liderazgo de las 

autoridades 

forestales 

Alta 

informalidad 

Factores 

socioeconómicos 

que favorecen la 

tala ilegal 

Corrupción 

Medidas 

relacionadas con el 

marco institucional 

X X X X X  X 

Medidas 

relacionadas con la 

oferta de madera 

X    X X  

Medidas 

relacionadas con la 

demanda de madera 

    X  X 

Medidas 

relacionadas con la 

información del 

sector 

 X X     

Medidas 

relacionadas con el 

control y vigilancia 

 X X X X  X 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

8.1. Medidas relacionadas con el marco institucional 

El marco institucional en el sector maderero es complejo. Los problemas relacionados con la 

institucionalidad en el sector se encuentran relacionados con el deficiente marco normativo, 

con la poca capacidad de gestión y recursos, con la falta de liderazgo de las autoridades 

regionales, con la corrupción y con la informalidad. 
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Existen diversos actores claves que intervienen en las diferentes etapas de la cadena. 

Debido, en parte al proceso de descentralización, la presencia de SERFOR en las regiones es 

baja. Con la transferencia de funciones forestales y de fauna silvestre, es decir, de la gestión, 

manejo, control y supervisión de los recursos del bosque, algunos gobiernos regionales 

tienen una gran autonomía que no se encuentra regulada por la autoridad nacional. Además, 

la transferencia de funciones no se ha realizado en todo el país, solo 8 regiones presentan 

esta transferencia. Para las demás, se cuenta con administraciones técnicas forestales y de 

fauna silvestre (ATFFS) que dependen de SERFOR. 

En cuanto a los gobiernos regionales, si bien se ha realizado la transferencia de funciones, 

no sucede lo mismo con los recursos; por tanto, no cuentan con presupuesto oportuno para 

realizar sus labores de fiscalización ni para hacer frente a sus gastos de personal. Además, 

existe una alta rotación de personal en los cargos clave y en los puestos de control, que, 

sumado al problema de la falta de los recursos, incentiva la corrupción y daña la 

institucionalidad. 

Frente a esa situación, SERFOR debe aumentar su presencia en las regiones y realizar una 

supervisión cercana de las actividades de los gobiernos regionales. Actualmente, esta 

institución viene constituyendo oficinas de enlace en cada región. Se esperaría que este 

esfuerzo institucional se consolide y las regiones mantengan una interacción permanente 

con dichas oficinas. 

Deben además darse normas complementarias que regulen mejor el sector pues los riesgos 

de LA/FT aumentan debido a su desorden. Estas normas complementarias tienen el objetivo 

de regular el accionar de los mandos medios para evitar los errores de interpretación de las 

normas y la corrupción. Por ejemplo, están relacionadas a la estandarización de los 

protocolos entre las regiones, concretamente, en la homogeneización de los criterios de 

análisis de datos de especies consignados en el transporte entre las regiones o en los 

requisitos para los permisos para la extracción. Otro ejemplo de normas complementarias 

serían las de la homogeneización de funciones de los regentes forestales, las bitácoras 

forestales que deben preparar y la elaboración de los planes de manejo. 

La falta de conocimiento de las instituciones contribuye al aumento de los riesgos en el 

sector. Por tanto, para mitigar estos riesgos se deben brindar capacitaciones. En primer 

lugar, la UIF-Perú debe brindar capacitaciones en materia de LA/FT a SERFOR, jueces, fiscales 

y contralores. Las capacitaciones pueden tratar temas de identificación y evaluación de 

riesgos de LA/FT a fin que las autoridades tomen conocimiento de la problemática y 

dispongan de herramientas técnicas y conceptuales para su evaluación y para el 

establecimiento de medidas de mitigación de riesgos. 
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Además, se deben brindar capacitaciones permanentes sobre el marco legal y operativo del 

sector maderero a los actores clave del sector dado que esta falta de conocimiento de las 

instituciones genera costos de transacción que incentivan la corrupción. En la Tabla 21 se 

proponen elementos a considerar dentro de estas capacitaciones permanentes a los actores 

clave del sector. 

Asimismo, se sugiere un mayor involucramiento de las instituciones en los distintos fueros 

de articulación institucional. Por ejemplo, que la UIF-Perú participe en las reuniones de la 

comisión multisectorial contra la tala ilegal y que el Presidente de la comisión multisectorial, 

el SERFOR y el OSINFOR se puedan incorporar a la CONTRALAFT. En esta línea se debe 

mencionar la incorporación del MINAGRI a la CONTRALAFT y que el sector será el que 

determine qué órgano del Ministerio se incorporará de acuerdo con la agenda de la sesión 

de la CONTRALAFT. 

En resumen, las medidas propuestas relacionadas con el marco institucional son: 

i) Aumento de la presencia de SERFOR en las regiones y supervisión cercanas de las 

actividades de los gobiernos regionales. 

ii) Creación de normas complementarias relacionadas a estandarización de protocolos 

entre regiones, regencias y bosques locales. 

iii) Realización de capacitaciones en materia de LA/FT a SERFOR, jueces, fiscales y 

contralores por la UIF-Perú. 

iv) Incorporación de SERFOR y OSINFOR a la CONTRALAFT. 

 

Tabla 21. Elementos de las capacitaciones permanentes de los actores claves del sector 

Actores claves Elementos 

Funcionarios de los 

gobiernos 

Regionales 

Normativa forestal y código penal peruano 

Sistemas de muestreo 

Dendrología (identificación de especies) y dasometría (medición forestal) 

Sistemas de información (TIC, SIG, etc.) 

Planteamiento de denuncias por infracción a Ley forestal 

Ética profesional 

Fiscales y jueces 

Conceptos básicos forestales, incluyendo familiarización con jerga maderera 

Reconocimiento de la cadena de valor de la madera y los actores que intervienen en 

ella 

Normas complementarias de la legislación forestal 

Jurisprudencia nacional e internacional sobre tala ilegal y su asociación a lavado de 

activos 

Planteamiento de denuncias por infracción forestal, protocolos y sustentos técnico de 

la acción 

Ética profesional 
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Actores claves Elementos 

Policía y Ejército 

Conceptos básicos forestales, incluyendo familiarización con jerga maderera 

Reconocimiento de la cadena de valor de la madera y los actores que intervienen en 

ella 

Normas complementarias de la legislación forestal 

Planteamiento de denuncias 

Ética profesional 

Elaboración: APOYO Consultoría. 

8.2. Medidas relacionadas con la oferta de madera 

El problema de la oferta de madera se relaciona con la existencia de extractores informales, 

la falta de capacitación y de alcances legales de las comunidades nativas, la existencia de 

zonas sin derechos asignados, la caducidad de algunas concesiones y la falta de protocolos 

sobre las mismas. Por ello, las medidas relacionadas con la oferta de madera buscan 

solucionar las vulnerabilidades del deficiente marco normativo, la alta informalidad del 

sector y los factores socioeconómicos que favorecen la tala ilegal. 

Frente al problema de extractores sin tierra y tierras sin dueño, una medida de mitigación es 

la asignación de tierras para la extracción a pequeña escala de manera supervisada. Una 

forma de asignación de tierras pueden ser la de los bosques locales, aunque con la 

supervisión de los gobiernos regionales. Para solucionar la informalidad que existe en el 

sector, se puede incentivar la creación de asociaciones de pequeños extractores, de manera 

que colectivamente puedan implementar sistemas de apoyo y trabajo conjunto.  

En cuanto a las comunidades nativas, se deben determinar los alcances legales para que 

puedan realizar una extracción sostenible en sus territorios o para que se establezcan 

protocolos de negociación de la madera que poseen. Para consolidar los sistemas de 

monitoreo local en este caso, se pueden ampliar las veedurías forestales, las cuales son un 

sistema de control técnico de las comunidades nativas. 

Los pequeños extractores no tienen acceso al mercado financiero formal, por lo que tienen 

la necesidad de buscar fuentes alternativas de financiamiento que podrían consistir en 

dinero proveniente de actividades ilícitas. Por tanto, otra medida relacionada con la oferta 

de madera es la creación de productos financieros para los pequeños extractores. Estos 

corresponderían a fondos públicos para el financiamiento de la extracción de madera a 

pequeña escala que estarían destinados a suplir la necesidad de dinero ilegal existente entre 

dichos extractores. 

En resumen, las medidas propuestas relacionadas con la oferta de madera son: 

i) Asignación de tierras para la extracción a pequeña escala. 
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ii) Creación de asociaciones de los pequeños extractores. 

iii) Ampliación del sistema de veedurías en las comunidades nativas como sistema de 

monitoreo local. 

iv) Creación de fondos públicos para el financiamiento de la extracción de madera a 

pequeña escala. 

8.3. Medidas relacionadas con la demanda de madera 

Tal como se menciona previamente, el volumen de madera que tiene por destino el mercado 

internacional corresponde solo al 14%; es decir, la mayor parte de la madera producida tiene 

por destino el mercado nacional. Las compras en este mercado tienden a ser informales 

debido en parte a la gran atomización de actores que existe y al bajo nivel de concientización 

sobre la demanda legal de madera. Este se fundamenta en que la mayor cantidad de madera 

utilizada en el país proviene del Perú, así, por ejemplo, el ratio de las importaciones con 

respecto de la oferta total de madera rolliza es de 3%, mientras que para las hojas de madera 

y tableros es de 23%12. 

Además, dado que los mercados internacionales tienen mayores exigencias para demostrar 

la legalidad de la madera, las medidas propuestas en cuanto al fomento de la cultura de la 

demanda de la madera legal deben enfocarse sobre todo al mercado nacional. De tal manera 

que una proporción de los consumidores nacionales, en el largo plazo, exija que la compra y 

venta sea de madera legal. Esta restricción, a diferencia de la demanda internacional, 

depende más de un tema cultural de largo plazo que de un tema regulatorio. Este fomento 

podría realizarse a través de campañas de concientización de la población. 

Por otro lado, uno de los grandes compradores de madera es el Estado peruano a través de 

alguna de sus instituciones. Por tanto, las instituciones públicas deberían comprometerse a 

efectuar compras responsables de madera. Esta exigencia debe ser gradual en el tiempo, 

permitiendo el ingreso al mercado de empresas preocupadas por la legalidad. Esta 

modificación se debería incluir en la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento del 

OSCE. 

Otra medida propuesta relacionada con la demanda es que la UIF-Perú comunique a los 

sujetos obligados el riesgo de LA/FT asociado al sector maderero como originador del activo 

ilícito madera ilegal proveniente de la tala ilegal. De manera que se les exija a los sujetos 

obligados la implementación de medidas de debida diligencia para evitar la adquisición de 

madera ilegal de sus proveedores o el inicio de relaciones contractuales con clientes que no 

puedan acreditar la legalidad de la madera que producen o comercializan. 

                                                
12 Datos calculados de la matriz insumo-producto del INEI. 
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Entre los sujetos obligados que demandan madera se encuentran las empresas o personas 

naturales dedicadas a la compra y venta de embarcaciones, actividad de construcción e 

inmobiliaria, los almacenes generales de depósito, entre otras. 

En resumen, las medidas propuestas relacionadas con la demanda de madera son: 

i) Campañas de concientización de la población sobre la legalidad de la madera. 

ii) Inclusión en la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento del OSCE la cláusula de 

compras responsables de madera. 

iii) Implementación de medidas de debida diligencia para acreditar legalidad de la madera 

por parte de los sujetos obligados a informar a la UIF-Perú. 

8.4. Medidas relacionadas con la información del sector 

La falta de información es un problema grave del que adolece el sector y que aumenta los 

riesgos de LA/FT en cuanto facilita la generación de activos ilícitos y la llegada de flujos 

provenientes de otros ilícitos. Esto se asocia a vulnerabilidades institucionales como la poca 

capacidad de gestión y recursos y la desarticulación interinstitucional.  

En cuanto a los problemas relacionados con la información se puede nombrar: i) información 

no disponible, como estadísticas relacionadas con la tala ilegal; ii) la falta de información 

sistematizada y actualizada, como la relacionada los títulos habilitantes; y iii) la falta de 

comunicación de la información interinstitucional, como la existente entre los gobiernos 

regionales y OSINFOR. 

Frente a esta situación, se debe hacer uso de tecnologías de la información y comunicación 

entre las instituciones que participan del sector, de manera que compartan información en 

tiempo real. Así, se reducen los costos de transacción y se desincentivan los actos de 

corrupción, pues es más fácil contrastar información. La creación de una plataforma de 

estadísticas forestales interinstitucional permitiría poseer las estadísticas sistematizadas, 

actualizadas y compartidas por todos los actores claves. Por ejemplo, se pueden crear un 

aplicativo digital (app) para monitorear la actividad maderera y controlar la trazabilidad en 

tiempo real. 

Esta plataforma podría poseer la información de los planes de manejo y planes operativos 

aprobados por los gobiernos regionales, de manera que OSINFOR podría usar esta 

información consolidada para la fiscalización. También podría usarse esta información para 

la emisión de guías de transporte forestales que dependan de la cantidad de manera 

autorizada por los planes de operativos. Otra necesidad de información del sector es el 

poseer un catastro rural, de manera que se cuente con la información necesaria para hacer 

mejor las supervisiones. 
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Asimismo, cabe resaltar los esfuerzos que se vienen realizando para implementar el Sistema 

Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, el cual es una red articulada de información de 

alcance nacional. Está conformado por procesos, modelos lógicos, programas, componentes 

informáticos y múltiples repositorios de información, organizados en distintos módulos, 

como el módulo de control, de inventarios, de monitoreo de cobertura de bosques y otros 

que puedan ser determinados por el SERFOR.  De tal manera que se consolide toda la 

información del sector. 

Dicha información se complementa con las inspecciones en campo, centros de 

transformación primaria, lugares de acopio, depósitos y centros de comercialización, que 

son realizadas por las autoridades competentes, en cada caso, para verificar el cumplimiento 

de las obligaciones legales por parte de los titulares y regentes, en caso corresponda, en la 

ejecución de las actividades forestales.  

El gobierno peruano, en el marco de la legislación vigente, viene desarrollando 

procedimientos e implementando herramientas destinadas a la generación de información 

para el control del origen legal de los productos forestales y de fauna silvestre a través de la 

cadena de producción y comercialización. 

Dentro de las herramientas e instrumentos destinados a la generación de información para 

el control, el SERFOR ha aprobado los formatos actualizados del Libro de Operaciones de 

Títulos Habilitantes - LOTH y el Libro de Operaciones de Centros de Transformación Primaria 

– LOCTP. Ambos documentos permitirán mejorar las acciones de control desde el bosque 

hasta la comercialización a partir del registro de información detallada para la trazabilidad 

de los productos forestales maderables.  

En esa línea, en el corredor sur se han habilitado los aplicativos para: (i) la emisión y registro 

de GTF; (ii) inspecciones de GTF; y (iii) consultas de GTF en línea, los cuales son soluciones 

informáticas desarrollas por el SERFOR. Estos aplicativos están instalados en las ARFFS y sus 

respectivos puestos de control. Estos últimos cuentan con acceso a internet y con equipos, 

lo que permite que el proceso de inspección de los productos forestales transportados se 

realice de manera más eficiente y segura, ya que se cuenta con información actualizada en 

línea de otras instituciones como RENIEC, SUNAT y OSINFOR. 

Asimismo, se ha incluido en la plataforma web del MC-SNIFFS información respecto a más 

de 120 títulos habilitantes, con sus respectivos planes de manejo, en las regiones del 

Corredor Amazónico, la cual se encuentra disponible y puede ser consultada por los usuarios 

acreditados (SERFOR, OSINFOR, SUNAT y ARRFS del Corredor Amazónico).  

En resumen, las medidas propuestas relacionadas con la información del sector son: 

i) Creación de una plataforma de estadísticas forestales interinstitucional. 
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ii) Elaboración de un catastro rural 

8.5. Medidas relacionadas con el control y vigilancia 

El control y la vigilancia del sector maderero presentan oportunidades de mejora en cuanto 

que actualmente permiten la generación de flujos ilícitos. Por esta razón, implementando 

medidas de control en la dinámica del sector, sobre todo entre el bosque y el aserradero, se 

podría reducir la generación del activo ilícito. 

Las medidas relacionadas con el control y la vigilancia se asocian a las vulnerabilidades de 

poca capacidad de gestión y recursos, a la desarticulación interinstitucional, a la falta de 

liderazgo de las autoridades forestales, a la alta informalidad y a la corrupción. 

Una de las mayores carencias del sector en cuanto al control y vigilancia es la 

implementación de sistemas de trazabilidad. Es decir, sistemas que permitan identificar la 

procedencia de la madera. Actualmente, solo aquellas empresas que poseen certificación 

FSC han implementado algún sistema de trazabilidad, las cuales son solo las grandes, y no 

muy numerosas.  

Por otro lado, es necesario que la autoridad forestal exija la implementación de algún 

sistema de trazabilidad pues si es posible identificar la procedencia de la madera, se puede 

garantizar la legalidad de esta, lo cual significaría acabar con la generación del activo ilícito. 

Existen ejemplos internacionales del uso de sistemas de trazabilidad como la empresa 

colombiana Smurfit Kappa Cartón, la cual usa etiquetas electrónicas en el bosque para 

garantizar la procedencia de la madera extraída y permitir el seguimiento a lo largo de toda 

la cadena de valor hasta el consumidor final. 

Otro punto clave del control y vigilancia del sector está relacionado con la optimización de 

los puestos de control a través de la reducción de su número, pero con un fortalecimiento 

de los mismos. Al 2013 existían 179 puestos de control del trasiego de madera, de los cuales 

solo 28 eran considerados como estratégicos según  el estudio de Pre inversión a nivel de 

factibilidad del proyecto “Creación de un módulo de control del sistema de información 

forestal y de fauna silvestre” del Minagri. 

Un segundo estudio realizado en el 2014 por el programa Perú Bosques (USAID) indica que 

los puestos que se consideran estratégicos son 43, distribuidos en todo el país. Para esta 

definición se usaron criterios como: i) el flujo de madera y ii) la convergencia de flujos de 

madera. Se puede observar que el número de puestos de control existentes actualmente es 

superior a los considerados estratégicos por el estudio. Por tanto, se podría reducir el 

número de puestos de control. Esto no significa controlar menos, si no evitar los casos de 

corrupción y concentrar esfuerzos para hacer un control más eficiente en los lugares de 

mayor flujo de madera. 
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Así, se plantea la inclusión de diferentes instituciones en los puestos de control clave. Estas 

instituciones serían SERFOR, el Ministerio Público y la Policía Nacional que en conjunto se 

encargan de supervisar y controlar el comercio de madera y combatir su tráfico ilegal. A nivel 

geográfico, de ser el caso, deberían priorizarse, los ingresos a la ciudad de Lima (Ancón, 

Corcona y Pucusana), que es el principal destino de la madera a nivel nacional. 

 Asimismo, el fortalecimiento de los puestos de control significa dotarlos de lo necesario para 

el cumplimiento de sus funciones. Esto incluye el contar con servicios básicos como 

electricidad, agua, internet, entre otros. También, la tecnología permite crear herramientas 

para mejorar la información del sector que puede usarse para monitorear la actividad 

maderera. Por ejemplo, el diseño de una APP que permita monitorear la trazabilidad en 

tiempo real sería valioso en la lucha contra la ilegalidad de la madera. 

En resumen, las medidas propuestas relacionadas con el control y vigilancia son: 

i) Implementación de sistemas de trazabilidad. 

ii) Reducción del número de puestos de control. 

iii) Presencia de diferentes instituciones en los puestos de control que corresponden al 

ingreso a Lima. 
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9. CONCLUSIONES 

El estudio realizado evalúa el nivel de exposición a los riesgos de LA/FT en el sector maderero 

peruano y estima el nivel de flujos ilícitos del sector en los últimos 5 años. Dentro de los 

principales hallazgos se encuentra que la producción de madera ilegal en los últimos 5 años 

habría sido de más de 1 100 miles de m3 en promedio por año, generando activos ilícitos por 

un valor de alrededor de US$ 155 millones anuales. 

En el caso de la tala ilegal, esta es producto de una serie de factores como la existencia de 

extractores ilegales tanto de subsistencia como de operadores de mayor tamaño y con 

inversión de capital físico. La madera ilegal es ingresada al mercado de manera totalmente 

ilegal o de manera formal a través de documentación falsa. En ambos casos, la corrupción 

generalizada en las principales zonas de explotación forestal es el principal factor que facilita 

o propicia el comercio ilegal de madera. 

Entre otros componentes que dificultan la formalización y legalidad del sector se encuentran 

el complejo arreglo institucional del sector que no está acompañado de adecuadas 

capacidades de gestión ni de la correcta asignación de recursos. Esta situación termina 

siendo crítica sobre todo en las direcciones forestales regionales de Loreto, Ucayali y Madre 

de Dios que concentran la mayor extensión de explotación forestal. Tal como se precisó, se 

excluye del estudio a la zona del VRAEM. 

Por otro lado, no existe una adecuada articulación interinstitucional entre los entes públicos 

del sector. Sí existen esfuerzos de coordinación informal entre autoridades que permite 

solucionar problemas de corto plazo. Sin embargo, estas relaciones dependen mucho de las 

personas a cargo y no son sostenibles en el tiempo en la medida que no son relaciones 

institucionales. A este problema se suma la falta de liderazgo de la autoridad nacional. La 

mayoría de los esfuerzos de cooperación no suceden en el espacio determinado por la Ley 

Forestal – el SINAFOR. 

Todos los factores mencionados interactúan entre sí y generan que la actividad de tala ilegal 

subsista en el sector. Sin embargo, a pesar de la magnitud de los activos ilícitos generados, 

el sector maderero presenta una gran atomización, múltiples actores que participan 

directamente o indirectamente a lo largo de la cadena de valor. Por tanto, existe 

principalmente un esquema de red ilegal, en lugar de operaciones de lavado de activos a una 

escala significativa. 

Respecto a los activos ilícitos provenientes de actividades como el narcotráfico, la corrupción 

u otros delitos como la trata de personas o la minería ilegal, no se encuentra un flujo 

sistemático de los mismos hacia la actividad maderera. Lo que sí se observa es la presencia 
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territorial de dichas actividades que terminan invadiendo las zonas de producción forestal, 

como es el caso de los cultivos de hoja de coca o de la minería ilegal de oro. 

En cuanto a los componentes de los riesgos: amenazas, vulnerabilidades y consecuencias, 

existe un comportamiento diferenciado por tipo de componente, sobre todo a nivel de las 

vulnerabilidades. Dentro de las vulnerabilidades de mayor valoración se encuentra la falta 

de liderazgo de las autoridades competentes, así como la informalidad generalizada del 

sector. En tanto, vulnerabilidades asociadas a un deficiente marco normativo o a factores 

socioeconómicos de las poblaciones de bajos recursos no son percibidos como factores 

relevantes al momento de explicar la tala ilegal y la subsecuente generación y lavado de 

activos ilícitos. 

Finalmente, la evaluación de los riesgos de LA/FT del sector arroja un nivel de riesgos medios. 

Los problemas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, a opinión de los 

principales actores del sector, no representan en la actualidad un problema grave. Sin 

embargo, esto no implica que no se deba realizar un esfuerzo por mitigarlos. Por ejemplo, 

de no reducir las vulnerabilidades como la corrupción o la falta de capacidad estatal es muy 

probable que los riesgos de LA/FT se magnifiquen a futuro. 
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Anexo 1: Guías de Instrumentos 

 

GUÍA DE ENCUESTA 

DATOS GENERALES 

Nombre  

Institución  

Región  

 

PERCEPCIÓN SOBRE LA TALA ILEGAL 

o ¿Del total de la madera nacional (excluyendo la madera importada) que se dirige al 

mercado nacional, qué porcentaje cree que tiene procedencia ilegal? 

o ¿Del total de la madera nacional que se dirige al mercado internacional, qué porcentaje 

cree que tiene procedencia ilegal? 

o ¿De la madera proveniente de las siguientes especies, qué porcentaje cree que es ilegal? 

o ¿De Cumala? 

o ¿De Shihuahuaco? 

o ¿De Tornillo? 

o ¿De Lupuna? 

o ¿De Estoraque? 

o ¿De Capirona? 

o ¿De otras especies que usted conozca? 

o ¿De la madera extraída de las siguientes regiones, qué porcentaje cree que es ilegal? 

o ¿De Loreto? 

o ¿De Ucayali? 

o ¿De Madre de Dios? 

o ¿Del resto de regiones madereras? 
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Simplificando la cadena valor de la madera en: bosque, patio seco, aserradero y 

depósito. 

Califique qué probabilidad hay de que se comercialice y se lave madera ilegal en 

cada una de las etapas, en una escala del 1 al 10, donde 1 indica una probabilidad 

muy baja y 10 una probabilidad muy alta. 

Valoración 

¿En el bosque?   

¿En el transporte del bosque al patio seco?   

¿En el patio seco?   

¿En el transporte del patio seco al aserradero?   

¿En el aserradero?   

¿En el transporte del aserradero al depósito?   

¿En el depósito?   

 

EVALUACIÓN DE AMENAZAS DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO DEL SECTOR FORESTAL/MADERERO 

Valore la gravedad cada una de las siguientes amenazas en una escala del 1 al 10, 

donde 1 indica una amenaza muy leve y 10 una amenaza muy grave. 
Valoración 

Cambio de uso de la tierra para agricultura que genera extracción de madera ilegal  

Cambio de uso de la tierra para cultivo de coca que genera extracción de madera 

ilegal 
 

Cambio de uso de la tierra para ganadería que genera extracción de madera ilegal  

Tráfico de tierras en la Amazonía que genera extracción de madera ilegal  

Presencia de depósitos que incentivan y/o facilitan el tráfico de madera ilegal  

Presencia de aserraderos que incentivan y/o facilitan el tráfico de madera ilegal  

Ingresos generados por la corrupción que son invertidos en el sector forestal 

maderero 
 

Ingresos generados por el narcotráfico que son invertidos en el sector forestal 

maderero 
 

Ingresos generados por la minería ilegal que son invertidos en el sector forestal 

maderero 
 

Ingresos generados por la trata de personas invertidos en el sector forestal maderero  

Ingresos generados por otras actividades ilícitas que son invertidos en el sector 

forestal maderero 
 

Presencia de organización terrorista Sendero Luminoso  

Presencia de organizaciones terroristas en la zona de frontera con Colombia  
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o En caso considere que existen otras amenazas, indíquelas a continuación. Asimismo 

valore su gravedad en una escala del 1 al 10. 

 

Valore la gravedad cada una de las siguientes amenazas en una escala del 1 al 10, 

donde 1 indica una amenaza muy leve y 10 una amenaza muy grave. 
Valoración 

  

  

  

 

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDADES DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL SECTOR FORESTAL/MADERERO 

Valore la importancia de cada una de las siguientes vulnerabilidades en una escala 

del 1 al 10, donde 1 indica una vulnerabilidad muy baja y 10 una vulnerabilidad 

muy alta. 

Valoración 

Deficiente marco normativo (vacíos legales y sobrerregulación)   

Falta de recursos para difundir y aplicar sanciones    

Desarticulación entre los organismos del Estado que regulan el sector    

Falta de liderazgo y decisión de la autoridad nacional (SERFOR)   

Falta de liderazgo y decisión de la autoridad regional   

Inexistencia de un Plan Nacional Forestal   

Inexistencia de un inventario nacional forestal   

Falta de zonificación forestal  

Informalidad transversal en el sector forestal   

Falta de adecuación del marco normativo a la realidad local   

Construcción de carreteras en zonas de frontera y áreas naturales protegidas   

Ausencia de actividades económicas alternativas para las comunidades nativas  

Pobreza de poblaciones aledañas al bosque  

Menores costos de la tala ilegal con respecto de la legal en el proceso de pre-

operación (permisos y planeamiento) 
 

Escasez de oferta de madera legal  

Comunidades inhabilitadas por sanciones y/o imposibilitadas de planes de manejo 

para tala legal 
 

Falta de capacidad técnica de funcionarios públicos   

Malas condiciones laborales que no atraen al personal idóneo  
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Valore la importancia de cada una de las siguientes vulnerabilidades en una escala 

del 1 al 10, donde 1 indica una vulnerabilidad muy baja y 10 una vulnerabilidad 

muy alta. 

Valoración 

Deficiente supervisión de los bosques  

Autoridad competente no verifica in situ la tala en el bosque  

Débil sistema de trazabilidad  

Débil sistema de supervisión forestal en los puestos de control por incapacidad o 

corrupción 
 

Débil sistema de verificación de procedencia de la madera en aduanas  

El consumidor promedio no tiene conciencia sobre el origen ilícito de la madera  

Gran cantidad de inventarios forestales sobredimensionados   

Corrupción de funcionarios de la autoridad nacional  

Corrupción de funcionarios públicos en GORES  

Corrupción de autoridades encargadas de la represión  

Corrupción de fiscalizadores  

Corrupción de regentes  

Corrupción de supervisores en puestos de control  

Corrupción de supervisores en centros de acopio  

Corrupción de funcionarios públicos en aduanas  

Corrupción privada en comunidades nativas  

Corrupción privada en las empresas  

 

o En caso considere que existen otras vulnerabilidades, indíquelas a continuación.. 

Asimismo valore su importancia en una escala del 1 al 10. 

Valore la importancia de cada una de las siguientes vulnerabilidades en una escala 

del 1 al 10, donde 1 indica una vulnerabilidad muy baja y 10 una vulnerabilidad 

muy alta. 

Valoración 
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EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL SECTOR FORESTAL/MADERERO 

Valore la importancia de cada una de las siguientes consecuencias en una escala 

del 1 al 10, donde 1 indica una consecuencia muy leve y 10 una consecuencia muy 

grave. 

Valoración 

Aumento de la criminalidad   

Aumento de la violencia contra los que se oponen a la tala ilegal y al lavado de dinero   

Aumento de la trata de personas   

Aumento de la informalidad   

Aumento de la ilegalidad   

Aumento de los conflictos sociales   

Aumento de los conflictos intra/entre comunidades nativas   

Debilitamiento de la gobernabilidad  

Enriquecimiento de organizaciones delictivas   

Abandono de zonas con títulos habilitantes por la convivencia con grupos terroristas  

Incremento de la presión política que favorece actividades ilegales  

Salida de dinero de la economía legal  

Menor recaudación para el Estado  

Distorsión en los precios que afecta la competitividad del mercado maderero  

Mala imagen internacional  

Disminución de incentivos para la inversión  

Aumento de la corrupción de supervisores en puestos de control  

Aumento de corrupción de supervisores de centros de acopio  

Aumento de corrupción de fiscalizadores  

Mayor expansión de la tala ilegal  

Pérdida del valor y sostenibilidad del patrimonio forestal   

Aumento de la deforestación  

Pérdida de los servicios ecosistémicos (e.g. regulación y calidad de agua, conservación 

de la biodiversidad, menor emisión de carbono y belleza escénica) 
 

Contribución al cambio climático y afectación al medio ambiente  

Incremento del uso ineficiente de los suelos  

Sobreexplotación de los recursos forestales  
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o En caso considere que existen otras consecuencias, indíquelas a continuación. Asimismo 

valore su importancia en una escala del 1 al 10. 

Valore la importancia de cada una de las siguientes consecuencias en 

una escala del 1 al 10, donde 1 indica una consecuencia muy leve y 

10 una consecuencia muy grave. 

Valoración 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

DATOS GENERALES 

Nombre 
 

Institución 
 

Región 
 

 

PERCEPCIÓN SOBRE LA TALA ILEGAL 

o ¿Considera que el problema de comercialización de madera ilegal ha empeorado o 

mejorado en el tiempo, tanto para destino nacional como internacional? ¿Cuál es su 

perspectiva para los próximos años? 

o ¿Cuáles cree que son las especies de madera de mayor riesgo de comercialización ilegal 

para el mercado local y para la exportación? ¿Cuáles son las condiciones que favorecen 

la comercialización de esas especies? 

o ¿Cuáles considera que son las regiones y zonas de mayor producción de madera ilegal? 

¿Cuáles cree son los principales destinos nacionales e internacionales de la madera 

ilegal? 

o ¿Cuáles considera que son las principales fallas del sistema de control o monitoreo por 

autoridades a lo largo de la cadena de valor de la madera (Bosque, patio seco, 

aserradero, depósito)? ¿Cree que hay diferencias por la especie de madera, la región de 

procedencia o el destino de la comercialización? 

EVALUACIÓN DE AMENAZAS DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO 

DEL TERRORISMO DEL SECTOR FORESTAL MADERERO 

o ¿Cómo se da la dinámica del cambio de uso de suelo (para agricultura, ganadería, cultivo 

de coca) que genera extracción de madera ilegal? 

o ¿Cómo cree que el tráfico de tierras que genera extracción de madera ilegal constituye 

una amenaza de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo en el sector forestal 

maderero? 

o ¿Cree que el sector forestal maderero atrae ganancias ilícitas generadas en actividades 

como la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal, o la trata de personas? ¿Cómo se 

da el proceso de lavado de estos activos? 

o ¿Cree que la presencia de organizaciones terroristas constituye una amenaza de lavado 

de activos y/o financiamiento del terrorismo en el sector forestal maderero? ¿De qué 

manera estarían operando dichas organizaciones? 
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EVALUACIÓN DE VULNERABILIDADES DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL SECTOR FORESTAL MADERERO 

o ¿Cuáles son las principales debilidades o fortalezas del marco normativo y cómo estas 

contribuyen a facilitar o mitigar los riesgos de LA/FT en el sector forestal maderero? 

o ¿Cuáles son los principales problemas de articulación entre los organismos del Estado a 

cargo de regular el sector y de controlar el comercio ilegal de madera? 

o ¿Cuáles cree que son los problemas que han impedido la formulación de un Plan 

Nacional Forestal, de un inventario de tierras y de una zonificación nacional? ¿Cómo 

cree que su elaboración contribuiría a la reducción del comercio ilegal de madera? 

o ¿Cómo la informalidad del sector forestal facilita el comercio de madera ilegal y el 

LA/FT? 

o ¿Cuáles son las principales dificultades para desarrollar actividades económicas 

alternativas a la tala ilegal y, en especial, por parte de poblaciones aledañas a los 

bosques en situación de pobreza? 

o ¿Cree que los costos de pre-operación y planeamiento para la extracción legal de 

madera es una de las principales barreras que incentivan la tala ilegal? ¿De qué manera 

y hasta qué punto se pueden reducir dichos costos? 

o ¿Cuáles son los principales problemas del actual sistema de trazabilidad que limitan el 

accionar del Estado para combatir el comercio ilegal de madera y el lavado de activos en 

el sector? 

o ¿Cómo se da la corrupción de funcionarios públicos a lo largo de la cadena de valor de 

la madera? 

EVALUACIÓN DE CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL SECTOR MADERERO 

o ¿Cómo cree que la tala ilegal y el LA/FT en el sector forestal maderero incrementa la 

actividad delictiva? 

o ¿Cómo cree que la tala ilegal y el LA/FT en el sector forestal maderero afecta 

negativamente el ambiente? 

o ¿Cómo cree que la tala ilegal y el LA/FT en el sector forestal maderero distorsiona la 

imagen del sector y del país? 

o ¿Cómo cree que la tala ilegal y el LA/FT en el sector forestal maderero genera 

distorsiones económicas? 
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Anexo 2: Valoraciones de los componentes de riesgos de LA/FT 

Categoría Componentes individuales 

Valoración 
del 

component
e 

Valoración 
de la 

categoría sin 
dependencia 

Valoración de 
la categoría 

con 
dependencia 

A1: Tala 
selectiva 

a11 Percepción sobre tala ilegal 44% 44% 51% 

A2: Cambio de 
uso 

a21 
Cambio de uso de la tierra para agricultura que 
genera extracción de madera ilegal 

60% 

47% 36% 

a22 
Cambio de uso de la tierra para cultivo de coca 
que genera extracción de madera ilegal 

38% 

a23 
Cambio de uso de la tierra para ganadería que 
genera extracción de madera ilegal 

40% 

a24 
Tráfico de tierras en la Amazonía que genera 
extracción de madera ilegal 

49% 

A3: Demanda 
de madera 
ilegal 

a31 
Presencia de aserraderos que incentivan y/o 
facilitan el tráfico de madera ilegal 

33% 

36% 39% a32 
Presencia de depósitos que incentivan y/o 
facilitan el tráfico de madera ilegal 

28% 

a33 
El consumidor promedio no tiene conciencia 
sobre el origen ilícito de la madera 

48% 

A4: Ingresos 
generados por 
la corrupción 

a41 
Ingresos generados por la corrupción que son 
invertidos en el sector forestal maderero 

26% 26% 35% 

A5: Ingresos 
generados por 
el narcotráfico 

a51 
Ingresos generados por el narcotráfico que son 
invertidos en el sector forestal maderero 

35% 35% 14% 

A6: Ingresos 
generados por 
otros ilícitos 

a61 
Ingresos generados por la minería ilegal que son 
invertidos en el sector forestal maderero 

31% 

16% 26% a62 
Ingresos generados por la trata de personas que 
son invertidos en el sector forestal maderero 

5% 

a63 
Ingresos generados por otras actividades ilícitas 
que son invertidos en el sector forestal maderero 

12% 

A7: Presencia 
de terrorismo 
en zonas de 
bosque 

a71 
Presencia de organización terrorista Sendero 
Luminoso 

8% 

14% 16% 

a72 
Presencia de organizaciones terroristas en la 
zona de frontera con Colombia 

22% 

V1: Deficiente 
marco 
normativo 

v11 
Deficiente marco normativo (vacíos legales y 
sobrerregulación) 

52% 

51% 51% 
v12 

Falta de adecuación del marco normativo a la 
realidad local 

49% 

V2: Poca 
capacidad de 
gestión y 
recursos 

v21 
Falta de recursos para difundir y aplicar 
sanciones 

60% 

50% 62% 

v22 Inexistencia de un inventario nacional forestal 30% 

v23 Falta de zonificación forestal 34% 

v24 
Falta de capacidad técnica de funcionarios 
públicos 

49% 

v25 
Malas condiciones laborales que no atraen al 
personal idóneo 

43% 

v26 Deficiente supervisión de los bosques 60% 

v27 
Autoridad competente no verifica in situ la tala 

en el bosque 
66% 

v28 Débil sistema de trazabilidad 58% 

v29 
Débil sistema de verificación de procedencia de 
la madera en aduanas 

52% 

V3: 
Desarticula-
ción 
interinstitu-
cional 

v31 
Desarticulación entre los organismos del Estado 
que regulan el sector 

76% 76% 58% 

V4: Falta de 
liderazgo de 
las autoridades 
forestales 

v41 
Falta de liderazgo y decisión de la autoridad 
nacional (SERFOR) 

60% 
58% 93% 

v42 
Falta de liderazgo y decisión de la autoridad 
regional 

78% 
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Categoría Componentes individuales 

Valoración 
del 

component
e 

Valoración 
de la 

categoría sin 
dependencia 

Valoración de 
la categoría 

con 
dependencia 

v43 Inexistencia de un Plan Nacional Forestal 33% 

V5: Alta 
informalidad 

v51 Informalidad transversal en el sector forestal 53% 

48% 70% v52 
Menores costos de la tala ilegal con respecto de 
la legal en el proceso de pre-operación (permisos 
y planeamiento) 

60% 

v53 Escasez de oferta de madera legal 31% 

V6: Factores 
socio-
económicos 
que favorecen 
la tala ilegal 

v61 
Construcción de carreteras en zonas de frontera 
y áreas naturales protegidas 

57% 

45% 45% 

v62 
Ausencia de actividades económicas alternativas 
para las comunidades nativas 

51% 

v63 Pobreza de poblaciones aledañas al bosque 47% 

v64 
Comunidades con deudas por sanciones y/o 
imposibilitadas de planes de manejo para tala 
legal 

26% 

V7: Corrupción 

v71 
Débil sistema de supervisión forestal en los 
puestos de control por incapacidad o corrupción 

67% 

54% 68% 

v72 
Gran cantidad de inventarios forestales 
sobredimensionados 

42% 

v73 
Corrupción de funcionarios de la autoridad 
nacional 

52% 

v74 Corrupción de funcionarios públicos en GORES 73% 

v75 
Corrupción de autoridades encargadas de la 
represión 

59% 

v76 Corrupción de fiscalizadores 60% 

v77 Corrupción de regentes 49% 

v78 
Corrupción de supervisores en puestos de 
control 

68% 

v79 Corrupción de supervisores en centros de acopio 52% 

v710 Corrupción de funcionarios públicos en aduanas 33% 

v711 Corrupción privada en comunidades nativas 44% 

v712 Corrupción privada en las empresas 49% 

C1: Aumento 
de violencia y 
crimen 

c11 Aumento de la criminalidad 50% 

54% 54% 
c12 

Aumento de la violencia contra los que se 
oponen a la tala ilegal y al lavado de dinero 

57% 

c13 Aumento de la trata de personas 41% 

c14 Enriquecimiento de organizaciones delictivas 67% 

C2: Perjuicios 
sociales 

c21 Aumento de la ilegalidad 60% 

49% 49% c22 Aumento de los conflictos sociales 53% 

c23 
Aumento de los conflictos intra/entre 
comunidades nativas 

34% 

C3: Incremento 
de la 
corrupción 

c31 
Aumento de la corrupción de supervisores en 
puestos de control 

73% 

65% 65% c32 
Aumento de corrupción de supervisores de 
centros de acopio 

65% 

c33 Aumento de corrupción de fiscalizadores 58% 

C4: Daño 
institucional 

c41 Debilitamiento de la gobernabilidad 58% 

58% 58% c42 
Incremento de la presión política que favorece 
actividades ilegales 

48% 

c43 Mala imagen internacional 69% 

c51 Aumento de la informalidad 66% 52% 52% 
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Categoría Componentes individuales 

Valoración 
del 

component
e 

Valoración 
de la 

categoría sin 
dependencia 

Valoración de 
la categoría 

con 
dependencia 

C5: Pérdidas 
económicas 

c52 
Abandono de zonas con títulos habilitantes por la 
convivencia con grupos terroristas 

43% 

c53 Salida de dinero de la economía legal 40% 

c54 Menor recaudación para el Estado 56% 

c55 
Distorsión en los precios que afecta la 
competitividad del mercado maderero 

50% 

c56 Disminución de incentivos para la inversión 60% 

C6: 
Sobreexplota-
ción forestal 

c61 Mayor expansión de la tala ilegal 61% 

63% 63% 
c62 

Pérdida del valor y sostenibilidad del patrimonio 
forestal 

70% 

c63 Aumento de la deforestación 60% 

c64 Sobreexplotación de los recursos forestales 60% 

C7: Otros 
daños 
ambientales 

c71 

Pérdida de algunos servicios ecosistémicos (e.g. 
regulación y calidad de agua, conservación de la 
biodiversidad, menor emisión de carbono y 
belleza escénica) 

52% 

52% 52% 

c72 
Contribución al cambio climático y afectación al 
medio ambiente 

50% 

c73 Incremento del uso ineficiente de los suelos 54% 

Nota: La valoración de la categoría sin dependencia corresponde al promedio de las 
valoraciones de los componentes de cada categoría. En tanto, la valoración con dependencia 
implica la actualización de las probabilidades luego de establecer las relaciones de 
dependencia entre componentes y que se muestran en la tabla a continuación. Elaboración: 
APOYO Consultoría. 

Relaciones de dependencia entre componentes de riesgos de LA/FT 

Componente Dependencia 

A1: Tala selectiva A3 

A2: Cambio de uso A3 

A3: Demanda de madera ilegal - 

A4: Ingresos generados por la corrupción - 

A5: Ingresos generados por el narcotráfico A7 

A6: Ingresos generados por otros ilícitos - 

A7: Presencia de terrorismo en zonas de bosque - 

V1: Deficiente marco normativo - 

V2: Poca capacidad de gestión y recursos V1, V4 

V3: Desarticulación interinstitucional V2, V4 

V4: Falta de liderazgo de las autoridades forestales - 

V5: Alta informalidad V2, V6 

V6: Factores socioeconómicos que favorecen la tala ilegal - 

V7: Corrupción V2 

 Elaboración: APOYO Consultoría. 

  



EVALUACIÓN SECTORIAL DE EXPOSICIÓN DE RIESGOS LA/FT DEL SECTOR MADERERO EN EL PERU 

 

94 

ANEXO 3: ASOCIACIÓN ENTRE COMPONENTES DE RIESGOS DE LA/FT 

Amenaza 
Vulnerabilidades 

asociadas 
Valoración del 
componente 

Consecuencias 
Valoración del 
componente 

A1: Tala selectiva 

V1 51% C1 54% 

V2 62% C2 49% 

V3 58% C3 49% 

V4 93% C4 58% 

V5 70% C5 52% 

V6 45% C6 63% 

V7 68%     

A2: Cambio de uso 

V1 51% C1 54% 

V2 62% C2 49% 

V3 58% C3 49% 

V4 93% C4 58% 

V5 70% C5 52% 

V6 45% C6 63% 

V7 68% C7 52% 

A3: Demanda de madera 
ilegal 

V2 62% C2 49% 

V3 58% C3 49% 

V5 70% C5 52% 

V6 45%     

V7 68%     

A4: Ingresos generados por 
corrupción 

V2 62% C3 49% 

V5 70% C4 58% 

V7 68% C5 52% 

A5: Ingresos generados por 
narcotráfico 

V2 62% C1 54% 

V5 70% C3 49% 

V7 68% C4 58% 

    C5 52% 

A6: Ingresos generados por 
otros ilícitos 

V2 62% C1 54% 

V5 70% C3 49% 

V7 68% C4 58% 

    C5 52% 

A7: Presencia de terrorismo 
en zonas de bosques 

V5 70% C1 54% 

V7 68% C4 58% 

Elaboración: APOYO Consultoría. 
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ANEXO 4: LISTA DE ACTORES ENTREVISTADOS 

Actores 
Número de 
entrevistas 

Lima 14 

ADEX 1 

Biomodus 1 

CITE Madera 1 

CMLTI 1 

Earth Innovation Institute 1 

EIA 1 

Fiscalía Ambiental (FEMA) 1 

Kené 1 

Mesa Forestal 1 

MINAGRI 1 

OSINFOR 1 

PNP 2 

SERNANP 1 

Loreto 12 

ARA Loreto 3 

CITE 1 

CMAC MAYNAS 1 

CONAFOR 1 

IMAZA 1 

Independiente 1 

OSINFOR 1 

Poder Judicial 1 

Regente 1 

SPDA 1 

Madre de Dios 7 

Defensoría del Pueblo 1 

Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestr 1 

FENAMAD 1 

Fiscalía provincial 1 

GORE de Madre de Dios 1 

Maderacre 1 

OSINFOR 1 

Ucayali 11 

ALPI grupo 1 

ARA Ucayali 2 

CJ ASESORIA Y CONSULTORIA EIRL 1 

Contraloría 1 

Defensoría del Pueblo 1 

Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada  1 

Forestal Nieto 1 

Inforhuay 1 

OSINFOR 1 

SERFOR-CAF 1 

Total 44 

Elaboración: APOYO Consultoría. 


