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SUMARIO
RESUMEN GENERAL
ACTUALIZACIÓN

25.10.2012

Oferta pública de: Certificados de
Participación escriturales por U$S
50.000.000
Denominación: Fideicomiso
Financiero Forestal Bosques del
Uruguay
Distribuciones: a vez que existan
Fondos Netos Distribuibles luego de
cada Cierre de Ejercicio, o al
procederse a la venta de los Activos
del Fideicomiso o por la distribución
final de Fondos Netos Remanentes.
Estructurador: Ferrere Abogados
Operador: Agroempresa Forestal SA
Entidad
Representante:
Bolsa
Electrónica de Valores S.A.
Entidad
Registrante:
EFAsset
Management
Administradora
de
Fondos de Inversión S.A.
Fiduciario Fideicomiso de Garantía,
Administración y Pago: EFAsset
Management
Administradora
de
Fondos de Inversión S.A.
Vigencia
Semestral

de

la

CARE calificó en su momento los Certificados de
Participación del Fideicomiso Forestal Bosques del
Uruguay, por un monto de U$S 50.000.000, con la
categoría BBB (uy) de grado inversor.
El presente trabajo es una nueva actualización del
juicio de la calificadora, establecido con el fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto por el art. 73 del Título III
(Régimen de Información Permanente) del Libro II
(Valores y Emisores) de la Recopilación de Normas del
Mercado de Valores, del Banco Central del Uruguay.
Del conjunto de los principales elementos de juicio
en esta oportunidad el comité de calificación destaca
los siguientes:
Respecto del papel:






actualización:

Calificadora
de
Riesgo:
CARE
Calificadora de Riesgo
Comité de Calificación: Ing. Julio
Preve, Ec. MayidSáder y Cr. Martín
Durán Martinez
Calificación local: BBB (uy)
(Grado inversor)




La inexistencia de riesgo jurídico de
estructura.
Un negocio adecuadamente planteado con
supuestos
incurridos
en
las
variables
económicas, biológicas y productivas.
Una adecuada consistencia entre los
supuestos del prospecto y las acciones de
compra de tierra y áreas en proceso de
plantación.
Un diseño de gobernanza corporativa que
minimiza el riesgo a los inversionistas y que
hasta el momento viene funcionando en
forma adecuada (informes del operador,
asambleas de titulares de CPs e informes del
comité de vigilancia).
Un satisfactorio informe técnico propio con
visita de campos seleccionados. (ver Anexo
I).
Una liquidez adecuada en función de la
naturaleza del papel y de la realidad del
mercado doméstico.

Respecto del administrador:
Se ha evaluado nuevamente la capacidad de
gestión de la empresa administradora del proyecto –
Agroempresa Forestal –. La misma ha demostrado
habilidad y flexibilidad para sortear las dificultades
presentadas en la primera etapa del proyecto. La
ejecución del Proyecto se modificó respecto de la
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presentada en el prospecto de emisión debida al retraso en las
autorizaciones de parte del Poder Ejecutivo para la compra de
los campos. A partir de junio, se han adquirido 6650 hectáreas
de tierra.
Respecto de los flujos proyectados:
 Debido al retraso en el comienzo de la ejecución del
Proyecto, el Flujo proyectado se modificó. No obstante lo
anterior, la TIR se mantuvo en un rango aproximado al
presentado en el prospecto de emisión (del 9,85% del
prospecto de emisión a un 9,53%).
 Se adquirieron tierras con bosques plantados, un cambio
que mitiga los efectos del enlentecimiento mencionado
anteriormente y modifica parcialmente la orientación
general de la explotación maderera, asignándole mayor
importancia al eucaliptus grandis.
 De la visita efectuada se comprueba el cumplimiento de los
requisitos de desempeño productivo mínimos.
Respecto del entorno:
 Se mantienen las perspectivas de demanda y precios del
mercado internacional de la tierra y de la madera con las
que fueron elaboradas las proyecciones de los flujos de
fondos del prospecto de emisión. El escenario actual de
mayor flexibilidad monetaria del área euro se suma a la
política monetaria de Estados Unidos con tasas de interés
cercanas a cero. La abundancia de liquidez monetaria
repercute en aumentos de precios para la tierra y la
madera, lo que mejora las perspectivas de las inversiones.
 En lo que respecta a las políticas públicas, no se detectan
cambios respecto a los mencionados en la calificación
inicial.
El comité de calificación ha mantenido la nota BBB (uy) de grado inversor.
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SECCIÓN I. ANTECEDENTES
1. Alcance y marco conceptual de la calificación
CARE Calificadora de Riesgo fue contratada para actualizar la calificación de
los Certificados de Participación del Fideicomiso Financiero Forestal Bosques del
Uruguay(en adelante “Bosques del Uruguay”) por un valor nominal de U$S 50.000.000
(cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos), cuyas características se detallan
en los sitios web correspondientes al Banco Central del Uruguay www.bcu.gub.uy, de
la Bolsa Electrónica de Valores www.bevsa.com.uy y de CARE www.care.com.uy
La calificación realizada no representa una recomendación o una garantía de
CARE para los adquirentes de los Certificados de Participación (en adelante CPs), y
por tanto la calificación debe considerarse a los efectos de la inversión como un punto
de vista a considerar entre otros. CARE no audita ni verifica la
exactitud
de
la
información presentada, la que sin embargo procede de fuentes confiables a su juicio.
El comité de calificación estuvo integrado en esta oportunidad por el Ec. Mayid
Sáder Neffa, por el Cr. Martín Durán Martínez y por el Ing. Julio Preve.
2. Objeto de la actualización de la calificación, información analizada,
procedimientos operativos
El objeto de la actualización de calificación, supone un ejercicio prospectivo
por el cual se confiere una nota que califica el desempeño esperado del fideicomiso,
conforme al proyecto de ejecución del negocio forestal e inmobiliario que su
administración está mandatada a realizar. Como fue mencionado en la calificación,
la nota seguirá entre otros criterios el cumplimiento del proyecto y el alcance de una
rentabilidad mínima que se juzgue aceptable en ocasión de cada recalificación.
El cumplimiento mínimo esperado o lo que se denomina requisitos mínimos de
desempeño se viene cumpliendo satisfactoriamente. Los mismos refieren a los avances
en la compra de los campos, en las plantaciones y posteriormente al crecimiento de
los árboles.
La información analizada en esta ocasión fue la siguiente:








Informes trimestrales de situación de BDU preparados por Agroempresa
Forestal. El último de ellos, con fecha 2 de octubre de 2012.
Actas de las asambleas de titulares de Certificados de Participación.
Estados Contables de EFAsset Management al 30 de junio e informe de
revisión limitada independiente de Deloitte.
Balance auditado de Agroempresa Forestal al 31 de diciembre de 2011.
Balance del fideicomiso por el período de seis meses finalizado el 30 de junio
de 2012 con informe de revisión limitada de Ernst & Young.
Informes del comité de Vigilancia.
Informe de cumplimiento in situ realizado por CARE.
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3 . Noticias Significativas del semestre
Finalizado el mes de setiembre, las hectáreas en propiedad de BDU ascendían a
6,650, de las cuales 1,576 se encuentran efectivamente forestadas. Es un cambio
respecto a lo informado en el Prospecto de Emisión debido a que en aquel no se
especificaba la compra de campos forestados.
El mercado de tierras se presenta en el período con poca oferta de campos
buenos situados en las zonas delimitadas por el proyecto.
La situación macroeconómica global se ha caracterizado por una importante
volatilidad ocasionada particularmente por la crisis económica y política de la Zona
Euro. Es lógico que ante escenarios de volatilidad e incertidumbre la oferta y la
demanda de campos se reduzca.
No obstante lo anterior, el plan de compras se ha cumplido con el calendario
propuesto. Hubo un retraso en las plantaciones debido a la demora en la autorización
de las compras de tierras que se mitigó con la compra de campos con bosques de
entre 2 y 4 años de edad. En el cuadro siguiente se describe la localización
departamental de cada uno de los campos, las hectáreas totales y las forestadas.

Cuadro 1. Ubicación de los Campos BDU
Departamento

Hectáreas
Forestadas

Hectáreas
Totales

Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
Cerro Largo
TyTres/Lavalleja
T y Tres

682,6
234,0
234,5
436,2
582,0
241,0

Durazno

203,2

T y Tres*
Durazno **
Durazno **
Cerro Largo

278,0

115,4
360
668
514,0

492,0

812,0

806,7
1576,7

1.567,1
6650

Florida
Florida
Total


*Boleto de Reserva



** Compromiso de compra venta



Fuente: Administrador AF

A continuación se describe la adquisición de tierra en relación a las campañas
de plantación.
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Cuadro 2. Plan de Compras en Hectáreas
Plan de Plantaciones
Proyectado
Concretado
Primavera 2012
3200
3200
Otoño 2013
1500
1500
Primavera 2013
3700
1950
Otoño 2014
1200
0
Fuente. CARE en base a Administrador AF

A concretar
0
0
1750
1200
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SECCIÓN II. EL FIDEICOMISO Y LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN
Riesgos considerados
Riesgo jurídico de estructura. Comprende el análisis de la eventualidad de
incumplimientos en el pago a los beneficiarios, derivado de defectos en la estructura
jurídica. CARE contrató en su momento el asesoramiento del Herrera Profesionales
Asociados cuyo informe se anexó a la calificación original. Practicados los
correspondientes análisis y debido a que no ha existido cambio alguno en lo que
refiere a la construcción jurídica, se concluye nuevamente que no existe este tipo de
riesgo.
Riesgo por iliquidez. Dadas las características de la emisión, la liquidez puede
considerarse adecuada dadas las características del mercado uruguayo.
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SECCIÓN III.

LA ADMINISTRACIÓN

Las características de la emisión hacen necesario analizar dos empresas
administradoras: EFASSET MANAGEMENT (EFAM) en su condición de emisora y fiduciaria
del fideicomiso financiero, y Agroempresa Forestal S.A. en su capacidad de gestionar
el proyecto.
1.

Ef asset management

El fiduciario se encuentra inscripto en el Banco Central del Uruguay en el Registro
de Valores – Sección Fiduciarios Financieros, por comunicación N° 2004/188 de fecha 9
de julio de 2004 y en el Registro Nacional de Comercio el 7 de abril de 2003 con el N°
2014 – Rut: 214769530012.
Dadas las características de la emisión, en una hipótesis de quiebra o liquidación
del mismo, en nada se verían afectados los activos del fideicomiso. Por otra parte en
caso de incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones los titulares por mayoría
absoluta podrían sustituirlo.
La evaluación incluye considerar la preparación profesional de los administradores
para la toma de decisiones y para enfrentar los riesgos inherentes al negocio; su
experiencia, y en general cualquier antecedente que pueda influir en la gestión. La
propia marcha del negocio va destacando su capacidad de gestión. Según las notas
a los estados contables se aplican políticas de gestión de riesgos en lo que refiere a
liquidez, créditos, mercado y dentro de éste, contempla tipo de cambio y tasa de
interés. El análisis de dichos EE.CC al cierre del 31 de diciembre pasado y su
comparativo con el año anterior, revela una sólida situación de la firma tanto en su
solvencia como en su liquidez. Dichos EE.CC cuentan con informe de auditoría de
Deloitte. En esta oportunidad se cuenta, además, con estados contables por el
período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2012 e informe de revisión limitada
independiente (Deloitte). Del análisis de los mismos se ratifica el concepto anterior más
allá que buena parte de la mejora en los resultados generales responda en buena
medida a una situación un tanto atípica en el sentido que dicho período (diciembre
2011 a junio 2012) muestra una apreciación del dólar del orden del 10% (la UI lo hizo
en un 4.5%). También se aprecia en el período una liberación de garantías superior a
su constitución lo que mejoró aún más su posición de liquidez.
Es de destacar, además, la experiencia de la firma en la administración de
fideicomisos. En efecto, desde su creación en el año 2004 ha administrado o
administra 19 fideicomisos de la más variada índole. Consistentemente con la
liberación de garantías, al cierre de junio de 2012 se informa de 17 fideicomisos bajo
administración de EFAM, dos de los cuales refieren a PLUNA por lo que, ante los
sucesos de pública notoriedad, se trata de fideicomisos que tienden a quedarse sin
actividad.
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2.

Agroempresa Forestal S.A.

Se trata en este caso de la evaluación del desempeño en la ejecución del
proyecto forestal. CARE ha formado nuevamente su juicio a través de la información
de documentación proporcionada por Agroempresa Forestal S.A. (en adelante AF)
respecto al seguimiento del mismo. La capacidad de gerenciamiento del proyecto es
crucial para su buen curso.
En nuestro país, AF ofrece servicios forestales en un área superior a las 80.000
hectáreas por año para diferentes clientes, con una facturación de la empresa y sus
divisiones que ha promediado USD 7,2 millones en los últimos cuatro ejercicios.
Asimismo, la empresa está administrando a la fecha activos valuados en más de USD
100 millones.
En la primera fase del Proyecto, el operador ha evidenciado un adecuado
manejo de la gestión, habiendo concretado la compra de los primeros dos campos
(1.194 hás) cuando el Poder Ejecutivo el 15 de marzo de 2012 otorgara la titularidad
del derecho de propiedad al Fideicomiso y Fiduciario.
Al 30 de junio de 2012 se cuenta con 6.650 hás. distribuidas en el centro y este
del país según siguiente detalle:





Florida: 2.379 hás. (36% del total)
Cerro Largo: 2.101 hás. (32%)
Durazno: 1.231 hás (19%)
Treinta y Tres: 938 hás. (14%)

Además, en lo que supone un cambio de estrategia, 1.141 hás se adquirieron
con bosques ya implantados cuyas especies y edades se detallan a continuación:
 Grandis: 939 hás. entre 2 y 4 años de implantados
 Dumii: 78 hás. con 2 años
 Globulus: 124 hás. con 4 años

Según el informe de situación al 30 de setiembre pasado, el fideicomiso cuenta
con 1.576 hectárea forestadas.
Los valores de adquisición en general estuvieron alineados con lo proyectado.
El haber superado dificultades burocráticas para la adquisición de tierras, la propia
concreción de más de un 65% de los negocios proyectados cambiando sobre la
marcha estrategias que responden a oportunidades de mercado y, en todo caso, en
beneficio del proyecto, hablan positivamente acerca de la idoneidad de la firma
administradora para llevar adelante este emprendimiento.
En Anexo I se presenta información detallada a partir de recorrida contratada
por CARE que genera el informe de la Ing. Agr. Marta Tamosiunas, el cual se anexa. El
informe se organiza en tres capítulos: en el primero se analiza la información de
compra de campos, en el segundo se analiza el avance de ejecución en campo, y en
el tercero se realiza una valoración global y síntesis de lo observado. Un resumen de las
conclusiones allí detalladas señala: “Se considera que lo informado por la empresa
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Bosques del Uruguay se corresponde con lo verificado a campo, la empresa se
considera idónea para realizar la plantación, y el proyecto presenta buenas
probabilidades de éxito.”
Agroempresa Forestal SA es una firma que presta servicios de administración de
patrimonios forestales, esto supone básicamente administrar fondos de terceros sin
incurrir en mayores riesgos patrimoniales.
Como ocurre con este tipo de empresas y de acuerdo a su forma de
funcionamiento maneja una importante cantidad de fondos contando con un
patrimonio relativamente bajo.
Esto se ve reflejado en los EE.CC al 31 de diciembre de 2011, que cuentan con
informe de auditoría de Deloitte, en el cual se señala que para dicho ejercicio tuvo
ingresos por U$S 3.214.526 con un patrimonio de U$S 335.241. En el comparativo con el
ejercicio anterior revela un crecimiento de 18% en el patrimonio y un incremento muy
importante en las ganancias aunque cabe decir que por haber cambiado la fecha de
cierre, los datos al 31 de diciembre de 2010 responden a un ejercicio de tan solo nueve
meses.
El historial de la firma, su desempeño reciente en la puesta en marcha de este
proyecto y la solvencia que reflejan los EE.CC permiten confirmar el anterior juicio de
CARE en que AF continúa perfectamente habilitada para administrar esta operación.
Riesgos considerados
Riesgo jurídico, por incumplimiento de alguna disposición por parte del fiduciario o del
administrador. El mismo se encuentra pormenorizadamente analizado y acotado en
los contratos analizados.
Riesgo administración, considerando la idoneidad para cumplir con la función de AF
S.A. y de EFAM. En virtud que todos los análisis practicados en la calificación se han
mantenido; se considera que el riesgo de incumplimiento de la administradora y del
fiduciario con las responsabilidades del proyecto es prácticamente inexistente.
Riesgo de conflictos, derivado de la posibilidad de juicios capaces de interferir con el
mandato recibido y en tanto la existencia de previsiones para enfrentarlos. Por iguales
razones que el anterior, resulta poco probable que aun dándose conflictos, el
fiduciario y la administradora no pudieran resolverlos a satisfacción del proyecto. A la
fecha, BDU cuenta con liquidez suficiente lo que sirve, en esta etapa, como previsiones
en potencia.
Riesgo por cambio de fiduciario está adecuadamente previsto en los casos
correspondientes, que dejan esta posibilidad a los inversores adecuadamente
representados.
Riesgo por cambio de administrador forestal, se encuentra también previsto en función
de diversos resultados.
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SECCIÓN IV. EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO FUTURO DE FONDOS
Manejo Productivo
El Proyecto se vio retrasado en su ejecución debido al enlentecimiento de las
autorizaciones de parte del Poder Ejecutivo en lo que refiere a la compra de tierras. De
forma de revertir dicho enlentecimiento, el administrador adquirió campos con
bosques plantados.
Estos cambios, modificarían la estimación de flujos de fondos futuros así como la
planificación en lo que respecta a los tiempos estimados de podas y raleos y al uso de
los fondos debido a que se destinó un mayor uso del capital disponible en el primer
año del proyecto. Otro cambio que altera las variables del negocio es que se modificó
la proporción de las especies, presentándose una presencia más importante de E.
Grandis. Este cambio de proporciones permite una mayor diversidad de usos de la
madera. O sea que difícilmente la negociación de venta del producto quede librada
a una relación de monopsonio u oligopsonio.
A continuación se presenta información sobre los datos reales respecto a los
proyectados en el prospecto.

Cuadro 3. Variables proyectadas y reales
Concepto
Aprovechamiento

Unidad
%

Grandis
%
Dunnies
%
Distancia
Km
Fuente. Administrador AF

Prospecto
67

Real
59

60
40
270

75
25
265

CARE ha realizado nuevos cálculos a partir de los cambios en los flujos y
reestimó que el efecto en el corrimiento del plan original modificaría marginalmente la
TIR proyectada respecto del escenario más probable presentado en el Prospecto (de
9,85% a un 9,53%).
Los cambios incurridos en el flujo de fondos por un lado adelantan los tiempos
(compra de bosques de entre 2 y 4 años), por otro lo retrasan debido a que el E.
Dunnies tiene podas más tempranas que el E. Grandis. Otro factor que se modificó es
que el peso relativo ingresos/costos de transporte varía. Esto se debe a que el metro
cúbico de E. Grandis destinado para aserrío tiene un valor superior al de la madera del
E. Dunnies destinada para pulpa (90USD/mt3 y 50USD/mt3respectivamente).
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TIR Prospecto
9,85%

TIR esperada actual
9,53%

En cuanto a los requisitos de desempeño mínimos mencionados en el punto 2
de este informe, se destaca la compra de 13 campos y 3 de ellos con bosques ya
forestados (por más información ver Anexo 1).
Es importante destacar que entre las compras hay tres campos que poseen en
conjunto 1577 hectáreas forestadas con Eucaliptus Grandis. Dos campos fueron
podados y raleados para adaptarlo al plan de manejo silvícola de BDU. Un tercero fue
cosechado para sustituir el E. Globulus por E. Grandis.
Manejo Financiero de los fondos
El fiduciario asesorado por el operador optó por una estrategia adecuada de
forma de conservar el valor real de los fondos líquidos. En este sentido intentó
reproducir según canasta de monedas, la proporción en que las mismas forman parte
del negocio en su conjunto.
Dicha estrategia contempla:


De los 50 millones de dólares recibidos por la emisión se compran pesos
uruguayos por el equivalente a 20 millones de dólares que es lo que se
estima no se va a usar en la compra de tierras (riesgo de descalce)



Las colocaciones financieras de los fondos temporalmente ociosos se
colocan en plazos consistentes con el flujo de caja proyectado (riesgo de
liquidez)



Los fondos cuyo uso de acuerdo al flujo se utilizarán en plazos más largos
se colocaron en UI (riesgo de inflación)



Se abren cuentas en otro banco de primera línea (riesgo institución
financiera)



Se colocan fondos en bonos USA (riesgo fiscal)

En el cuadro siguiente se presenta la situación al 31 de agosto de 2012.
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Cuadro 4 Distribución de la liquidez por moneda
Moneda

$U
UI
USD

Nominal

112.329.000
104.032.000
11.912.469

USD

5.244.607
11.837.052
11.912.469
28.994.129

$U

112.329.000
253.525.984
255.141.261
620.996.245

% Invertido por Moneda

18%
41%
41%
100%

Fuente: Administrador AF

La estrategia adoptada es consistente con lo que CARE ha sostenido del
manejo de los fondos, adecuándolo a las necesidades del proyecto e intentando
mitigar el descalce de monedas.
Riesgo de generación de flujos. A partir de lo anterior se trata de señalar la
capacidad de generar los flujos en el plazo pactado. Considerando el permanente
seguimiento que se hará al cumplimiento en plazo y forma por CARE, se considera que
existe un riesgo moderado y posible de ser controlado a tiempo de generación de los
flujos.
Riesgo de gerenciamiento. Implica evaluar la capacidad de la empresa
administradora de cumplir con los planes y el proyecto presentado. La empresa
administradora ha demostrado una adecuada capacidad de reacción, flexibilidad y
habilidad frente a los obstáculos presentados en el primer año del proyecto. El primero
fue la demora en la autorización del Poder Ejecutivo para la compra de los campos. El
segundo obstáculo, fue la reducida oferta de campos. La estrategia de adquirir
campos con bosques permitió sortear las dos dificultades antes mencionadas. Por un
lado amplió la gama de oferta de campos y al mismo tiempo mitigó el
enlentecimiento observado en la recalificación de abril de 2012.
Riesgo de descalce de monedas. Los ingresos y egresos más relevantes están
previstos en la misma moneda, por lo que este riesgo es prácticamente inexistente.
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SECCIÓN V. EL ENTORNO
El análisis de entorno refiere a la evaluación de factores futuros que pueden
afectar la generación de los flujos propuestos, pero que derivan de circunstancias
ajenas al fideicomiso y refieren al marco general. Tienen que ver con la evolución
esperada de los mercados interno o internacional de insumos y productos, así como
con el análisis de políticas públicas capaces de incidir directamente en el
cumplimiento de los objetivos planteados.
Dado el plazo extendido de las proyecciones que se corresponde a la
naturaleza del propio proyecto, el análisis de entorno se expresa en términos de
grandes tendencias vinculadas a las tres variables que más influyen en el retorno del
Proyecto. Estas son: el crecimiento biológico de los árboles, la evolución del precio de
la madera y el precio de la tierra.
En esta sección se tendrá en cuenta la situación económica nacional y global y
las eventuales modificaciones de política pública que pudieran afectar el curso del
Proyecto.
En este sentido cabe destacar que los aspectos favorables ya comentados en
la primera recalificación se mantienen vigentes en la actualidad (véase).
Se agrega ahora, en el mismo sentido, la situación de los mercados financieros
globales que se han mantenido extremadamente volátiles en el correr del 2012. La
crisis económica, financiera y política de algunos países de la Eurozona han afectado
las perspectivas de crecimiento de la mayoría de los países del mundo. La solución
parcial que han encontrado los países desarrollados frente a la crisis ha sido la de
abaratar la moneda reduciendo lo más posible la tasa de interés. En este sentido, la
evolución de la base monetaria del dólar y del euro describen en qué magnitud se ha
flexibilizado la política monetaria (ver Gráficas 1 y 2).
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Escenarios de flexibilidad monetaria y bajas tasas de interés repercuten en
aumentos de precios para la tierra y la madera lo que mejora las perspectivas de la
inversión en madera y en tierras.
1

Riesgo Económico y de Mercado

El riesgo económico se mitiga debido a que el producto principal verifica más
de una demanda derivada o potencial uso. O sea que difícilmente la negociación de
venta del producto quede librada a una relación de monopsonio u oligopsonio.
En lo que refiere al crecimiento de los árboles, en el informe presentado en el
Anexo 1 se confirma un adecuado manejo de los bosques conforme a lo proyectado
en el prospecto de emisión.
2.

Sobre el precio de la madera y de la tierra

El precio más importante y por tanto el juicio más determinante para la
calificadora es el de la madera.
Los precios de la madera; a nivel internacional, regional y doméstico han
evidenciado trayectorias acordes a las planteadas en el prospecto inicial.
El precio de la tierra se ha mantenido sin grandes oscilaciones en lo que va de
2012, la brecha de precios existente entre los precios de la tierra en Uruguay respecto
a los de Brasil mantiene la tendencia descripta en la actualización de abril (véase
Gráfica 1 y 2 de actualización de abril).

Como se mencionó anteriormente el escenario macroeconómico global
colabora a que tanto los precios de la tierra como el de la madera evidencien una
trayectoria ascendente en el corto y mediano plazo. En la actualización de abril se
presentó una revisión bibliográfica de un conjunto de autores que estiman trayectorias
de apreciación de los precios en el mismo sentido.
3.

Las políticas públicas, el riesgo político

Al igual que se mencionó en la actualización de abril, el escenario político en el
semestre transcurrido, se ha mantenido en grandes líneas. Más aún, el hecho de que el
poder ejecutivo haya autorizado la compra de nuevas tierras sumado a que las AFAP
se encuentran en trámites de probable adquisición de certificados de participación
de inversión de este tipo (proyectos forestales y de tierras), de alguna manera atenúa
el riesgo político, el que por el momento no se lo considera afectando
significativamente el desarrollo del proyecto.
Riesgo de Entorno: En conclusión el riesgo de entorno tanto en lo que refiere a
los mercados como a las políticas públicas se considera bajo.
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SECCIÓN VI.

CALIFICACIÓN DE RIESGO

En función del análisis de los principales riesgos identificados en cada sección;
teniendo presente los diversos enfoques técnicos -jurídicos, cualitativos y cuantitativos-,
tanto los presentados por la Emisora como los realizados por CARE; con la información
públicamente disponible; el comité calificador de CARE entiende que la Emisión
califica en la categoría BBB (uy) de la escala del Manual de CARE. Se trata de una
calificación de grado inversor1.
Comité de Calificación

1

BBB.Se trata de instrumentos emitidos por empresas o sociedades que presentan un riesgo medio-bajo para la inversión. Su
capacidad de pago del capital e intereses, en los términos y plazos pactados es buena. El propio papel, la condición de la empresa,
la calidad del proyecto y las características del entorno, dan en conjunto moderada satisfacción a los análisis practicados, sin
perjuicio de alguna debilidad en cualquiera de las cuatro áreas de riesgo (papel, proyecto, empresa, entorno). Podría incrementarse
el riesgo del instrumento ante eventuales cambios previsibles en el proyecto tal como fue presentado, en la sociedad emisora, en el
sector económico a la que pertenece, o en la economía en su conjunto. La probabilidad de cambios desfavorables previsibles en el
entorno es de baja a media - baja, y compatible con la capacidad de la empresa de manejarlos aunque incrementando el riesgo
algo más que en las categorías anteriores. La inclusión del signo + indica que la calificación se acerca más a la categoría superior.
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ANEXO I
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Informe Bosques del Uruguay
Referencia: A solicitud de CARE se informa estado de avance al 17 de Octubre de 2012
del Proyecto Bosques del Uruguay.
Antecedentes
El presente informe se realizó en base a la entrevista realizada al Ing. Agr.
Diego Rosas, de Agroempresa Forestal el día 15 de Octubre, la vista el día 17 de
Octubre a los campos preseleccionados por quien suscribe (Cañada Brava, Caputti, Don
Ramón), con el agregado de la información documental proporcionada por Bosques
del Uruguay.
Informe
El informe se organiza en tres capítulos, en el primero se analiza la información
de compra de campos, en el segundo se analiza el avance de ejecución en campo y en
el tercero se realiza una valoración global y síntesis de lo observado.
Compra de campos
La empresa Bosques del Uruguay ha comprado a la fecha 6650 ha ubicadas en
la zona centro-este de Uruguay tomando como eje la Ruta Nacional No. 7. Las compras
de campo son de predios ganaderos sin forestación preexistente (3756,9 ha) y de
predios con forestación ya instalada (1576,7 ha) . Los departamentos donde se ubican
estos campos son Florida, Cerro Largo y Treinta y Tres. En este eje de trabajo existen
suelos con predominancia del grupo CONEAT 2, que se caracteriza por la presencia de
afloramientos rocosos que disminuyen el aprovechamiento efectivo con forestación.
En el departamento de Cerro Largo se asocia al anterior el grupo CONEAT 8,
que es el preferido para la radicación del proyecto, por el mejor comportamiento del
Eucalyptus grandis, en estos suelos existen estudios que indican rendimientos de 30
mcs/ha/año de volumen total a los 7 años. (Balmelli , 2003)1
El criterio que Agroempresa Forestal, ejecutora del proyecto aplica para definir
la compra se basa principalmente en dos factores, la existencia de Suelos de Prioridad
Forestal en el predio, y el precio por hectárea que no debe superar los US$/ha 3200.
En el caso del departamento de Cerro Largo la búsqueda se centra en los
suelos CONEAT 8, pero se admite la asociación en menor porcentaje a otros tipos de
suelos de prioridad Forestal como por ejemplo los CONEAT 2. En todos los casos el
área forestada máxima es la que corresponde a los suelos de Prioridad Forestal, ya que
la Intendencia de este departamento, en razón de su Plan de Ordenamiento Territorial
(según lo establece la Ley 18308) no autoriza la forestación fuera de esos suelos.
1

Balmelli ,2003 http://www.inia.org.uy/publicaciones/documentos/tb/ad/2003/ad_321.pdf

Otra restricción existente en la compra de campos en este Departamento es la
cercanía a áreas del SNAP en particular la Quebrada de los Cuervos. Actualmente se
está a estudio una ampliación del área buffer que en caso de aprobarse, obligaría a
eliminar las plantaciones forestales existentes. El problema es que a la fecha no está
informada la extensión de esta área. Ninguno de los campos comprados a la fecha
pertenece al SNAP.
Los campos comprados o con avanzadas gestiones son los siguientes:
Fecha
Observaciones
adquisición

Hectáreas
682.6

Cerro Largo

10/04/2012
01/06/2012

Cerro Largo

07/06/2012

234.5

Cañada Brava

Cerro Largo

29/06/2012

436.2

María Albina

TyTres/Lavalleja 16/07/2012
T y Tres
07/06/2012

582.0

Propiedad

Depto

Don Ramón

Cerro Largo

Arévalo
Arévalo2

Sequeira

Totales
234.0

241.0

La Yeguada
Las Rengas

T y Tres

05/09/2012

Boleto de Reserva

115.4

Durazno

19/04/2012

Compromiso

360.0

El Cerco

Durazno

18/06/2012

Ptas del Cordobes

Durazno

05/09/2012

203.2
Compromiso

668.0

3,756.9
Don Ramón (Cerro Largo): es el primer campo adquirido, tiene una importante
proporción de suelo 8, con suelos 2 asociados. Está ubicado en la cercanía de Fraile
Muerto (20 km) , con buen camino de acceso. El campo posee 811 ha, de las cuales en
esta etapa se reciben 682,6 ha las restantes 130ha se recibirán al finalizar el año, lo
que permitirá completar la plantación en el otoño. El área ya recibida, permite forestar
380 ha al momento toda esa superficie está con el laboreo finalizado, 150 ha ya están
plantadas y el resto en proceso de plantación.
Arévalo 1 y 2 (Cerro Largo): de 234 ha cada fracción permiten forestar 140 ha
en la fracción 1 y 150 en la fracción 2 Ambos predios con una importante proporción
de suelos 8. La fracción 1 se encuentra en proceso de plantación. La fracción 2, cuya
adquisición se retrasó por el proceso de canje, tiene el proyecto formulado y se está a
la aprobación de DINAMA, que se espera lograr en Octubre. Cuando esta se concrete
se iniciará subsolado y aplicación de herbicida y fertilizante. Plantación más probable
para la fración 2 es otoño 2013.
Cañada Brava (Cerro Largo): Suelo CONEAT 8 y 2; posee 436 ha de las cuales
en forma efectiva se puede aprovechar 220 ha. Tiene proyecto aprobado, laboreo
pronto (subsolado, excéntrica, fertilización con fosforita, segunda excéntrica, y
herbicida pre-emergente). Está pronto para la plantación en este mes.

María Albina (Treinta y Tres) cercano a José Pedro Varela son 582 ha de las
cuales se puede aprovechar 350 ha. Se ha realizado allí el laboreo primario, en las
zonas menos duras, y se ha avanzado también con la incorporación el fertilizante. Este
campo requiere del uso de un Caterpillar D8 para subsolado profundo (60cm) y este
recién se esta concretando (FOSA ha concentrado la demanda de la mayor parte de
los servicios de subsolado y los equipos se encuentran en el litoral; este equipo estaba
en reparaciones y recién ahora se puede contar con él en la zona este), la empresa
considera que este campo es el que viene mas atrasado en el plan original, y recién se
podría plantar la zona pronta a partir del 25 de Octubre y completar en otoño 2013.
Sequeira (Treinta y Tres): Campo de 240 ha de las cuales se forestarán en forma
efectiva 180 ha, es un campo con buen acceso a 5 km de ruta 8.Los suelos son 2.14 al
momento tiene todo el laboreo finalizado, se está aplicando pre-emergente (se espera
3 días antes de la plantación) y ya se inicia la plantación .
El cerco (Durazno): ubicado en Cerro Chato, suelo CONEAT 2; 203 ha totales de
las cuales se aprovechan 150 ha efectivas; este campo se empezó a plantar el 11 de
Octubre.
De las 1570 has que se encuentran en las diferentes etapas de laboreo y
plantación; la superficie mas probable con la planta puesta sobre suelo nuevo al
finalizar la primavera 2012, es 1070 ha; (no incluí el proyecto María Albina considero
mas probable que se plante a principio de otoño 2013, ni el de Arévalo 2). De estas
1070 ha potenciales, la superficie efectivamente plantada a la fecha del informe es de
150 ha, quizás pueda llegar a 200 ha si se suma el avance de la quincena en Arevalo 1 y
El cerco que se encuentran ejecutado pero no medido.
Los campos La renga; Puntas del Cordobés y la Yeguada; están en proceso de
adquisición y se prevé plantarlos en 2013. El campo La renga estaba dentro de los
planes de primavera pero se atrasó la entrega efectiva por problemas legales de
sucesión y embargos, se estima llegue a plantación de otoño. Puntas del Cordobés se
entrega en febrero 2013, se estiman los trabajos de laboreo en el otoño y la plantación
de las 360 ha efectivas en la primavera. La yeguada se estima plantarla en otoño 2013.
Una vez concretadas las operaciones de compra se ingresa el proyecto en Dirección
Forestal, luego de la aprobación y la entrega efectiva del campo se inicia los trabajos.
Lográndose la concreción de la compra 3 meses antes de la fecha prevista de
plantación es factible tener las hectáreas plantadas según el cronograma. Para los
campos con la mayor área de suelos tipo CONEAT 2 la disponibilidad del D8 es crítica
para avanzar en el plan de ejecución.
El operador Bosques del Uruguay además ha comprado tierra ya forestada:
Propiedades
forestadas

Depto

Fecha
adquisición

Observaciones

Hectáreas
Totales

Forestadas

Caputti

Cerro Largo

12/04/2012

514.0

278.0

Reboledo

Florida

31/05/2012

812.0

492.0

Don Chico

Florida

11/07/2012

1,567.1

806.7

2,893.1

1,576.7

Caputti (Cerro Largo) predios linderos a la fracción Cañada Brava; ubicados
sobre suelos CONEAT 8 y CONEAT 2.14 intercalado; el campo de 514 ha posee 278 ha
de forestación de Eucalyptus grandis realizada por los fondos de inversión de RMK. El
marco de plantación determina una densidad de 1250 plantas por hectárea, este
marco es idóneo para la producción de pulpa es muy denso para el objetivo de madera
de calidad elaboración. La plantación tiene 4,5 años y no recibió poda. Dada la
densidad de plantas se produjo el desrame natural habitual en esta especie, lo que
permite acceder a una reforma de objetivo de producción. La mezcla de suelos
determina diferencias en altura en el rodal (árboles de 9 metros y de 12 metros de
altura) por lo que la indicación de poda al 50% de la altura en algunos ejemplares no se
cumple. Se está efectuando además un raleo se extraen 800 ejemplares y se dejan
aproximadamente 450 plantas /ha. Se ha conseguido comercializar este producto en
puntales de 4 metros, postes pelados de 2,40 metros y leña lo que ayuda a rentabilizar
la operación que de lo contrario sería muy costosa. El beneficio de este campo es
adelantar el tiempo de cosecha, pero el costo de manejo es significativamente superior
al calculado en el proyecto original.
Reboledo ( Florida) este campo es el mas alejado de los circuitos de trabajo de
Bosques del Uruguay; posee 812 ha , de las cuales se encuentra forestadas 492 ha . En
este caso la especie plantada es E.globulus. El cambio de especie fue aprobado por el
financiador para la proporción del proyecto con E. dunii dada su razonable
equivalencia al momento de vender. La plantación no se encuentra en buena
condición por lo que se está cortando los árboles mas afectados por enfermedades y
se los sustituirá por E. grandis (364 ha) .Para este recambio se pasará subsolador entre
las filas cosechadas , y se plantará en la entrefila en otoño 2013 . Para estas labores de
cosecha se trabaja con un contratista que a su vez compra la madera, nuevamente el
proceso resulta de menor costo por la buena capacidad comercial de Bosques del
Uruguay.
Don chico (Florida) campo de 1567 ha ubicado a 20 km de Batlle y Ordoñez
sobre ruta 14 camino a Sarandí del Yi; suelos CONEAT 2, campos forestados por
Pradera Roja (Unión Capital Group); posee 806 ha forestadas en un 90% con E. grandis
y el resto E. saligna de 2 años (otoño 2010 y primavera 2009) plantación que está
despareja en altura, los mas altos tienen 5 metros, se realizará poda y se ralearán
llevando la densidad actual a 500 árboles por hectárea. En este caso lo que ya se
encuentra realizada es la marcación.
Como resultado de estas compras el proyecto poseerá al finalizar el año 2012 unas
1100 hectáreas de E. grandis con la primer poda y el primer raleo; 128 ha de E.
globulus con destino a pulpa; y 364 ha de suelo preparado para la plantación de E.
grandis en otoño 2013.
Análisis de la ejecución
La rentabilidad del proyecto Bosques del Uruguay (BU) se centra en la
plantación de E. grandis. Esta especie demostró buen desempeño en suelos profundos,

livianos y bien drenados y además en zonas altas o pendientes donde la helada no es
muy severa. Los suelos comprados por BU cumplen con estas condiciones pudiéndose
tener una duda razonable sobre el rendimiento final en madera del E. grandis en
algunos suelos 2.
Las estrategias productivas adoptadas fueron en caso de riesgo derivado de la
falta de profundidad de suelo aplicar el subsolado profundo; en caso de riesgo de
ocurrencia de heladas, la estrategia se orienta a la plantación de clones tolerantes (E.
grandis clon álamo blanco desarrollado por Weyerhaeuser) , híbridos (E.grandis x
E.tereticornis) y sustitución de especies E.duniiEl diseño del laboreo, el aprovechamiento del suelo y el know how en el uso de
agroquímicos parecen asegurar una muy buena implantación. Sus fortalezas están en
la implantación del cultivo.
La empresa tiene experiencia de trabajo como contratista de otros proyectos
con lo cual cuenta con una buena logística de abastecimiento y ejecución que evitan
sobrecostos por ineficiencia. Cuentan además con una buena red de información
técnica en la cual respaldan el plan de manejo propuesto. Este sigue el plan de
empresas líderes en el manejo de bosques con destino a elaboración de la región de
Tacuarembó y Rivera, una deficiencia quizás sea el no contar con profesionales
especializados en el rubro forestal como para hacer el análisis crítico de las sugerencias
formuladas por sus informantes. Esta debilidad puede manifestarse a futuro si la
empresa se torna en competidora de sus informantes o en el caso de presentarse
problemas de manejo que no se hayan presentado en la región de Tacuarembó y
Rivera.
El criterio seguido para la elección de especies es adecuado, pero los
rendimientos de E. grandis sobre suelo 2 pueden mantenerse en cuanto a volumen
total, pero existen dudas sobre la conformación final de estos ejemplares (es probable
menor desarrollo en altura y mayor conicidad) lo que puede hacer que el
aprovechamiento final para elaboración sea menor que el presupuestado.
En cuanto a la dependencia de los suelos tipo CONEAT 8, que garantizan el
desarrollo del proyecto tal cual, puede significar un riesgo financiero debido a las
restricciones impuestas por la Intendencia. El problema se traduciría en un mayor valor
por hectárea ya que hay varias empresas compitiendo por este recurso.
La compra de campos forestados, como vía de asegurarse la propiedad de
suelos tipo CONEAT 8 puede ser una buena estrategia de crecimiento considerando
las buenas aptitudes comerciales del grupo. Si esta compra se hace en suelos CONEAT
2 y con plantaciones mayores a los 3 años, el supuesto de mayor rentabilidad por
avanzar con la edad podría no confirmarse. Estas labores de manejo son operaciones
costosas por hacerse en plantaciones con más árboles y con productos finales de
menor calidad (mas nudos en un cilindro mas ancho) que cuando se hace una
plantación nueva y se conduce desde el inicio. Quizás en estas valoraciones es donde
incida más la falta de personal formado específicamente en el rubro forestal.

Los suelos del área de influencia, son dominantes en suelos CONEAT 2 y las
plantaciones a la venta son mayormente realizadas para pulpa (Mas densas y de
especies como E. globulus) por lo que a futuro no sería deseable incluir una proporción
mayor de estas compras.
Respecto a la inclusión de E. dunii, el criterio empleado por BU, es el máximo
aprovechamiento del área forestada, esa práctica fue usual en las plantaciones de
1995-2005. Se generaban así rodales dominantes de E. grandis con un par de filas de
especies tolerantes al frío. Los resultados financieros de estas prácticas no resultaron
favorables por ser impráctica su comercialización (en pie en este caso a mitad de
turno) y por ser un recurso menos valioso que compite por agua en tiempos de seca
con los ejemplares más valiosos. Puede ser una buena estrategia de diversificación
pero por la forma en que se incluyen en los rodales observados puede ser que no se
materialice el beneficio.
Valoración y síntesis
Se considera que lo informado por la empresa Bosques del Uruguay se
corresponde con lo verificado a campo, la empresa se considera idónea para realizar la
plantación y el proyecto presenta buenas probabilidades de éxito.
Sin perjuicio de lo dicho anteriormente debería observarse:
1. El progreso efectivo de las compras , los retrasos que se den a comienzos del
otoño y comienzos de la primavera , retrasan el proyecto en seis meses , por lo que se
debería considerar como área potencialmente plantable por temporada sólo la
existente tres meses antes de la temporada de plantación. En este primer avance
incluso la reserva de plantas en vivero afectó la calidad final que llegó a plantación.
2. Debe asegurarse la disponibilidad de subsolador profundo en la temporada
de preparación de suelos. Esta condición es mas importante cuanta mayor sea la
proporción de campo con suelos CONEAT 2 comprados en cada campaña.
3. Debe confirmarse los informes de crecimiento de los E. grandis en suelos 2 y
la idoneidad del plan de manejo de Tacuarembó y Rivera para la conformación media
de los ejemplares en todas sus variantes (puro, híbrido y clon). Es probable se requiera
investigación específica de la empresa para confirmar ese plan de manejo y
eventualmente ajustar las proyecciones de producto final.
4. Las compras de campos forestados, es un operación favorable considerando
el acceso a suelos de tipo CONEAT 8, y con plantaciones de E. grandis muy jóvenes, de
otro modo pueden afectar la rentabilidad global.

Anexo: Información gráfica de la visita

Cañada Brava: laboreo secundario previo a la plantación

Caputti : plantación de E.grandis con raleo marcado (a la derecha) y comenzando la
labor de raleo (mitad izquierda)

Caputti : raleo ya efectuado vista de productos (puntales 2,4 m)

Caputti : raleo finalizado densidad final 478 plantas/ha

Don Ramón : suelo pronto para la plantación con herbicida en la fila

Don Ramón plantado, y efecto de herbicida en la fila

Detalle de plantín de E. grandis Don
Ramón

