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GreenWood Resources
Visión y Misión

Visión
Building A Resource That Lasts Forever® Llenando las expectativas de los inversionistas, fomentando 

el desarrollo rural, y protegiendo el ambiente a través de inversiones inteligentes en el sector 

productivo mas renovable en el mundo – lo forestal

Misión
Ser la empresa de preferencia en la gerencia de plantaciones forestales de rápido crecimiento para 

generar ingresos superiores debido al manejo cuidadoso del riesgo:

− Procesos inteligentes de “due diligence” 

− Experiencia practica y real en el sector forestal a través de nuestro propio personal

− Mejoramiento genético a través de nuestra propia investigación 

− Sistemas de control y monitoreo estándares 

− Producción, mercadeo y ventas a nivel local, regional y global

− Manejo forestal sostenible y certificado según estándares internacionales



A TIAA-CREF Company
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• Desde 1998 dedicado al desarrollo de plantaciones forestales 

manejadas en forma intensiva

• Sede en Portland, Oregón con mas de 100 empleados en las 

Américas, China y Europa

• USD 1.3 billón

• Activos tradicionales en la Costa Oeste de los EEUU y plantaciones 

de alto crecimiento alrededor del mundo

• Integración vertical (hasta 20% en manifactura) 

• GWR y TIAA juntos

Buscando agresivamente oportunidades de inversión
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Evaluando alternativas: 
El mismo idioma pero 

capacidad productiva

distinta

• % Área forestal, poco 

significativa

• Tamaño del país, poco 

significativo 

• Producción alta de trozas 

≠ exportaciones 

principales

• Países mas grandes ≠ 

mayor producción
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Evaluando alternativas:
Economía y facilidad de hacer negocios
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Evaluando alternativas:

Corrupción 

Vistazo rápido

• Nicaragua & Guatemala igual de malos

• Brasil & Perú empatados 

Significancia  

• Depende del grado de tolerancia hacia los 

riesgos
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Riesgo en Perú:
Conflictos sociales

Tema

• Polarización frecuente debido a la actitud que “Lima manda”

• Poca respuesta del gobierno a invasiones de tierra (o se les pasa la mano)

Mitigación

• Invertir tiempo y dinero para asegurar beneficios locales reales, 

documentación independiente de lo mismo, y comunicación constante 

sobre los impactos positivos de su empresa para que sea reconocida por 

“la gente”.
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Oportunidad en Perú:
Tendencias comerciales

Tema

• Perú es un pais de moda 

alta y creativa, que esta 

expandiendo y consumiendo 

y…de productos 

maderables importados

Consideraciones

• Substituir importaciones (i.e. 

US$ 60 mm en postes de 

Chile)

• Valor agregado que 

enfatizan el origen peruano
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Riesgos y Oportunidades: 
Recursos Humanos  

(IMA altos no suceden por si solos)

Oportunidades (+)

• Empresas familiares con raíces en el sector forestal y 

conocimiento practica, real y comprobada 

• Empresas innovadores aplicando nuevos procesos a un 

sector clásico 

Risks (-)

• Gerentes exitosos en otros sectores pero sin experiencia 

en el sector forestal (y que no se meten para aprender)

• Personalidades excesivamente dinámicas que ponen 

poca atención al detalle

• Gerentes que son amigos o familiares sin transparencia o 

revisión independiente
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Riesgos y Oportunidades:
Ubicación y tierra 

Oportunidades (+)

• Proximidad a un puerto moderno 

• Amazonia es grande y con poca población

Riesgos (-)

• Distancia del bosque al puerto (Perú vs. 

Centro América vs. Brasil)

• Tierra bruta no es igual a tierra neta (Costa?  

Sierra?  Ceja de Selva? Amazonia?) 
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Riesgos y Oportunidades:
Operacional 

Oportunidades (+)

• Habilidad increíble para solucionar problemas y seguir adelante a pesar de 

los obstáculos que se presenten bajo condiciones difíciles

Riesgos (-)

• Leve base de contratistas o terceros que requiere la importación de 

habilidades (p.e. informativa: G&Y y operativa: RIL)

• Falta de maquinaria moderna y apoyo por parte de los distribuidores

• Poca experiencia en la construcción de caminos modernos

• Protestas que intervienen con la distribución de insumos. 
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Puntos claves para 

mantener en cuenta: 

“Due Diligence”

• Traer a personas con el perfil adecuado (80 m3/ha)

• Cuestionar suposiciones detrás de los costos (“Números detrás de los 

números”) 

• Comprender el record operativo de la compañía (y de los empleados 

nuevos/viejos)

• Costos escondidos (e incorrectos) son un hecho (“Debemos ser mas 

baratos que Georgia”)

• La provisión de materiales, gente y materia prima siempre va a ser un 

dilema (Loreto no es Mato Grosso)
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Puntos claves para 

mantener en cuenta:
Manejo activo de los activos

• Involucrarse en el negocio, ser proactivo, tener paciencia (“Manejamos 

fondos, no empresas ni arboles”)

• Gobernanza interna…echarle el ojo (“El es mi hermano entonces esta 

bien)

• No suponer que tus socios manejan bien los puntos básicos ni 

fundamentales del negocio (preparación del sitio, inventario, monitoreo 

de los costos, etc.)

• En vez de comprar seguro, invertir en relaciones a todo nivel

• Políticas y actividades del gobierno son mas relevantes que las 

estimaciones del IMA!
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Información de contacto

GreenWood Resources, Inc.

1500 SW 1st Ave, Suite 1150
Portland, OR 97201

Marc Hiller | Director, Acquisitions Global
+1 971 533 7056 office
Marc.Hiller@gwrglobal.com e-mail

Steve Gretzinger | Acquisitions Manager 
Latin America
+1 971 533 7065 office

Steve.Gretzinger@gwrglobal.com e-mail
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