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 RESUMEN 
 

 
Calificación Oferta Pública  02-08-2013             

Denominación: Fideicomiso Financiero 

Forestal Montes de Este 

Fiduciario: TMF Administradora de 

Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. 

Operador (Administrador) y Organizador: 

Cambium Forestal Uruguay S.A y Protasi 

y Asociados respectivamente. 
Agente de Registro y Pago: TMF Uruguay 

AFISA 

Entidad Representante: Bolsa Electrónica 

de Valores del Uruguay S.A. 

Títulos a emitir: Certificados de 

participación  

Moneda: Dólares estadounidenses 

Importe de la emisión: Hasta 

US$ 56.500.000 

Distribuciones: Según resultados 

acumulados de acuerdo a procedimiento 
establecido 

Activos del Fideicomiso: El Fideicomiso 

invertirá en la creación de un patrimonio 

forestal. Esto incluye la compra de 

inmuebles rurales y la plantación de los 

montes. 

Estructura: Guyer & Regules 

Calificadora de Riesgo: CARE 

Calificadora de Riesgo 

Calificación de Riesgo: BBB (uy) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

      
RESUMEN GENERAL 

 

CARE ha calificado los certificados de participación en 

el dominio fiduciario del Fideicomiso Financiero Forestal Montes 

del Este con la calificación BBB (uy) de grado inversor. 

 

A modo de resumen, los aspectos salientes de la 

calificación son: 
 

 Una construcción financiera que desde el punto de 

vista jurídico ofrece las garantías necesarias tal 

como se aprecia en el informe jurídico adjunto. 

(Anexo I). 

 Un negocio que desde el punto de vista 

económico financiero para el inversor soporta los 

stresses ajenos al negocio a los que 

razonablemente la emisora y la calificadora han 

sometido el proyecto. 

 Un proyecto que desde el punto de vista físico y 

económico supera en el mismo sentido que en el 

punto anterior, diversas pruebas; y que al mismo 

tiempo se destaca por el nivel de cobertura de 

múltiples variables consideradas. 

 De modo especial se ha evaluado la capacidad 

de gestión de la empresa operadora del proyecto, 

Cambium Forestal Uruguay S.A., incluyendo visita a 

los predios administrados por esta que resulta 

crucial para el mismo, así como la posibilidad de ser 

sustituida de ser necesario. Esta evaluación 

pondera de modo significativo en la calificación 

realizada. La empresa demuestra capacidad de 

llevar adelante el proyecto, posee una sólida 

reputación nacional e internacional en este 

sentido, con clientes de primera línea, y se somete 

a diversos controles de gestión. 

 Al tratarse de un proyecto a largo plazo para la 

maduración de las inversiones, y al  depender esta 

maduración crucialmente de operaciones 

realizadas al comienzo del mismo, se incluyó el 

compromiso especial de monitoreo de hechos que 

ponderan fuertemente la gestión de la 

administración: la compra de tierra, la evolución de 

las plantaciones, del prendimiento de las mismas y 

el porcentaje de aprovechamiento del suelo para 

ser plantado tal como se lo proyecta. Asimismo se 

considerarán porcentajes mínimos de avance del 

proyecto en los primeros años para condicionar, 

salvo razones de fuerza mayor, la nota a través de 

esta evaluación determinante del desempeño del 

fideicomiso. 
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SECCIÓN I.  INTRODUCCIÓN 
 

     Alcance y marco conceptual de la calificación 

 
 

CARE Calificadora de Riesgo ha sido contratada para calificar los certificados 

de participación en el dominio fiduciario del fideicomiso financiero nominado 

“Fideicomiso Financiero Forestal Montes del Este”.  
 

La calificación de riesgo supone la expresión de un punto de vista 

especializado por parte de una empresa autorizada a ese propósito por el Banco 

Central del Uruguay (BCU), que realiza la supervisión y control del sistema financiero, 

así como de las calificadoras de riesgo. La nota obtenida no representa una 

recomendación o una garantía de CARE para futuros inversores, y por tanto la 

calificación debe considerarse a los efectos de cualquier decisión 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 marco conceptual de esta calificación supone un ejercicio prospectivo por 

el cual se confiere una nota que califica el desempeño esperado del fideicomiso, su 

capacidad de generar en el tiempo utilidades, conforme al proyecto de ejecución del 

negocio forestal  que su administración está mandatada  a realizar. Admitido el rango 

de TIRs derivado de múltiples simulaciones como razonable para el proyecto en esta 

primera calificación, las futuras no se vincularán estrictamente con la obtención de 

estas cifras. En efecto, no se trata en este caso de una emisión con compromiso de 

rentabilidad fijo. Por tanto la nota no dependerá estrictamente del alcance de las 

Tasas Internas de Retorno calculadas en el proyecto ni de los costos de oportunidad 

del capital de los inversores porque es diferente en cada caso. En definitiva, 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.  
 

CARE Calificadora de Riesgo es una calificadora con registros y manuales 

aprobados por el Banco Central del Uruguay a partir de abril de 1998. Califica 

conforme a su metodología oportunamente aprobada por dicha autoridad, 

seleccionando los profesionales necesarios para integrar en cada caso el comité de 

calificación, el que juzga en función de sus manuales. Estos, su código de ética, 

registros y antecedentes se encuentran disponibles en el sitio web: www.care.com.uy 

así como en el del regulador: www.bcu.gub.uy. El comité de calificación estuvo 

integrado en este caso por el Cr. Martín Duran y por el Ing. Julio Preve. Asimismo CARE 

contrató los servicios del estudio jurídico Herrera Profesionales Asociados, cuyo informe  

se adjunta (ver Anexo I). Del mismo modo contrató los servicios de un profesional 

independiente, la Ing. Agr. Martha Tamosiunas para evaluar en varios campos elegidos 

al azar, la gestión de administración de Cambium Forestal Uruguay S.A (ver Anexo I). 

 

La vigencia de la calificación es de seis meses. No obstante la misma puede 

variar ante la aparición de hechos relevantes. En los primeros años del proyecto se 

considerarán hechos relevantes la evolución semestral de la compra de tierras así 

como la concreción de las plantaciones previstas en el Prospecto. El fiduciario se 

compromete a proveer esta información. Todo lo demás constante, el cumplimiento 

 

 

 

 

http://www.care.com.uy/
http://www.bcu.gub.uy/


                                                               
  Página 5 de 30 

 

 
 

de metas de compra de tierra, aprovechamiento del suelo y crecimiento esperado de 

los árboles, debería ir incrementando la nota. 
 

1.    Antecedentes generales 

 

Del prospecto se toma un resumen de las características del negocio que deriva 

de la emisión de Certificados de Participación escriturales que tendrán un valor 

nominal cada uno de ellos de U$S 10.000 (dólares estadounidenses diez mil), un valor 

nominal total mínimo de U$S 28.250.000 (dólares estadounidenses veintiocho millones 

doscientos cincuenta mil) y máximo de U$S 56.500.000 (dólares estadounidenses 

cincuenta y seis millones quinientos mil). 

  

 El objeto principal del “Fideicomiso Financiero Forestal Montes del Este” será: (a) 

la emisión de los Certificados de Participación y su suscripción por parte de los 

Beneficiarios  según términos y condiciones que surgen del Contrato de Fideicomiso y 

del Documento de Emisión, (b) la implementación del Proyecto Productivo que 

consiste básicamente en un proyecto de inversión que crea un Patrimonio Forestal en 

Uruguay, para la producción de madera sólida de calidad y con destino la 

comercialización en el mercado uruguayo e internacional, y (c) la distribución de los 

fondos resultantes de tal implementación del Proyecto entre los Titulares, en la forma 

que se establece en el Contrato de Fideicomiso. 

 

Se trata de una estructura financiera de inversión a largo plazo respaldada por 

dos activos tangibles que aumentan de valor en el tiempo (el monte y los campos), 

desarrollada mediante un plan de explotación llevado a cabo por el operador.   
 

El Fideicomiso Financiero Forestal Montes del Este tiene como objetivo proveer a 

los inversores retornos a largo plazo logrados esencialmente a través del producto de 

las ventas de la madera y la valorización del activo tierra, y a la vez, aunque en menor 

medida, del producto de la venta de bonos de carbono y de pastoreo de las tierras 

no forestadas, siguiendo protocolos de inversión y administración, con adecuados 

estándares productivos, ambientales y sociales.   

 

El plazo estimado de la inversión es de 23 años, pudiendo anticiparse o 

prorrogarse cinco años. 

 

Las principales características del proyecto son: 

 

 Estructuración de una opción de inversión a largo plazo, respaldada por el 

retorno de  operaciones que involucran el mercado de la madera y el 

mercado inmobiliario de tierras de uso agropecuario, sin perjuicio de otros 

ingresos por venta de bonos de carbono y pastoreo.  

 

 Administración a cargo de Cambium Forestal Uruguay S.A. (en adelante 

Cambium), una compañía con probada habilidad en la administración 

de patrimonios forestales tanto en Chile como en Uruguay.  

 

 

 Adquisición de aproximadamente de 10.000 hectáreas de tierras de 

prioridad forestal en la zona Noreste del País (Cerro Largo y Treinta y Tres), 

en un plazo de 3 años. De estas 10.000 hectáreas serán forestadas, 

aproximadamente 6.000 (60% de aprovechamiento estimado) con  
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Eucaliptus grandis, incluyendo podas y raleos para generar madera podada de 

gran diámetro. 

 

 Respecto del ingreso por ventas estimado, un 83,6% corresponde a venta de  

madera, 15% a la venta de la tierra al final del proyecto, y menos del 1,4% a 

ingresos por venta de bonos de carbono y pastoreo. También se consideran 

ingresos financieros por colocación de saldos líquidos. 
  

 Una estimación de TIR para el inversor de 9,48% y del proyecto en un rango de 

entre 8,4% y 11,5%, según diversas opciones productivas, y sensibilizaciones 

realizadas. 

 

 El diseño de gobierno corporativo que asigna funciones al fiduciario, al 

operador y al comité de vigilancia, a juicio de CARE, constituye una 

organización adecuada para la asignación de responsabilidades y para el 

control recíproco de su ejercicio. Asimismo, la gestión del Fideicomiso resulta 

relativamente limitada como para justificar este tipo de organización. En 

conjunto, las contingencias que pudieran afectar los derechos de los 
beneficiarios se encuentran razonablemente bien consideradas. 

 

2.   Información analizada y procedimientos operativos 

 

La información analizada fue la siguiente: 

 

 Prospecto de emisión. 

 Contrato de fideicomiso. 

 Contrato de operador. 

 Documento de emisión. 

 Estados Contables de Cambium. 

 Entrevistas a informantes calificados para verificación de reputación del 

operador. 

 Informes de gestión. 

 Protocolos de inversión y de gestión. 
 Estados Contables del Fiduciario al 31/12/2012 y su comparativo al 31/12/2011 

con su correspondiente informe de auditoría elaborado por KPMG y balance 

parcial al 31/3/2013 con informe de revisión limitada. 

 Estados Contables de TMF BPO correspondientes a los últimos tres ejercicios. 

 Estados Contables de Cambium Forestal Uruguay SA al 30/06/2012 y su 

comparativo al 30/06/2011 con informe de revisión limitada elaborado por CPA 

Ferrere. 

 Informe jurídico (Anexo I). 

 Informe de campo de predios seleccionados (Anexo II). 

 Documentación sobre campos administrados incluyendo informes a sus 

inversores. 

 Entrevista con representante de  (GFP) Global Forest Partners Ltd en Uruguay. 
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SECCIÓN II.   EL FIDEICOMISO Y LOS CERTIFICADOS DE  

 PARTICIPACIÓN 
 

  Se ofrecen en oferta pública certificados de participación en el dominio 

fiduciario del Fideicomiso Financiero Forestal Montes del Este, creado por contrato 

correspondiente de fideicomiso financiero. Este contrato, los certificados y los demás 

contratos citados se analizan en la presente sección.   
 

1. Descripción general 

 

Denominación:  Fideicomiso Financiero Forestal Montes del Este. 

Fiduciario:  TMF Uruguay AFISA. 

Operador administrador:  Cambium Forestal Uruguay S.A. 

Agente de Registro y Pago: TMF Uruguay AFISA. 

Entidad Representante: Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. 

Cotización bursátil: Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. 

Organizador: Protasi y Asociados. 

Títulos a emitirse: Certificados de participación. 

Activos del Fideicomiso: El Fideicomiso invertirá en la creación de un patrimonio 

forestal. Esto incluye la compra de inmuebles rurales y la 

plantación de los montes. 

Moneda: Dólares estadounidenses 

Importe de la Emisión: Hasta U$S 56.500.000 

Distribuciones: Según resultados acumulados de acuerdo a 

procedimiento establecido. 

Calificadora de Riesgo:  CARE calificadora de Riesgo. 

Calificación de Riesgo: BBB (uy) 
  

 

2. El análisis jurídico 

 

El análisis jurídico se agrega en el Anexo I (Informe de Contingencias Jurídicas). 

El mismo procura descartar cualquier eventualidad de conflictos derivados por 

ejemplo de la construcción jurídica, los contratos respectivos, el cumplimiento con 

normas vigentes, etc. 

 

 Del mismo se destaca lo siguiente:  

 

 Respecto de la construcción jurídica: “…Son las partes y figuras 

centrales de la estructura: TMF Administradora de Fondos de Inversión 

y Fideicomisos S.A como Fiduciario y Entidad Registrante de los 

Certificados de Participación a emitirse; los Suscriptores Iniciales de 

los Certificados de Participación como Fideicomitentes y Beneficiarios 

originarios; quienes conjuntamente con el Fiduciario darán 

nacimiento jurídico al negocio fiduciario al momento de la 

suscripción e integración de los Certificados de Participación que 

emitirá el Fiduciario. El tercer actor central del negocio fiduciario es 

Cambium Forestal Uruguay SA, como Operador, quien es 

responsable de la elaboración y ejecución en todas sus etapas del 

proyecto productivo por encargo del Fiduciario y bajo las pautas 

convencionales del Contrato de Administración Forestal y del 

Contrato de Fideicomiso.  Se añade que el Operador asume durante  
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el período de suscripción, la obligación de ofertar e integrar una 

cantidad de Certificados de Participación que represente como 

mínimo la suma de U$D 50.000 equivalente a cinco Certificados de 

Participación, que se denominan Certificados del Operador, con la 

particularidad que no otorgan derecho de voto en las Asambleas de 

Beneficiarios.” 

 Respecto de las contingencias subjetivas: “…En lo que refiere 

TMF Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. como 

Fiduciario, es una sociedad constituida de acuerdo con la previsión 

del artículo 26 de la Ley 17.703, su Decreto Reglamentario Nº 

516/2003, las disposiciones de la Ley Nº 16.774 y Ley Nº 18.627 y la 

Recopilación de Normas del Mercado de Valores del BCU. En tal 

sentido, en el artículo 11 del Contrato el Fiduciario declara y 

garantiza que se encuentra debidamente inscripto como Fiduciario 

Profesional mediante resolución del BCU del 3 de mayo de 2007 y 

que dicha inscripción está vigente. En la misma cláusula el Fiduciario 

declara y garantiza que las obligaciones que asume son válidas, 

vinculantes y exigibles. Por tanto, el Fiduciario cumple con los 

requisitos exigidos por el ordenamiento vigente para operar como 

tal. Las mismas consideraciones resultan aplicables a su participación 

y responsabilidad en la estructura como Entidad Registrante de los 

valores a emitirse. Cambium Forestal Uruguay SA será el Operador y 

como tal asume la obligación de prestar al Fideicomiso los servicios 

detallados en el Contrato de Fideicomiso y particularmente en el 

Contrato de Operación que suscribe con el Fiduciario. En lo medular, 

consisten en ejecutar por sí o por intermedio de empresas 

subcontratadas todas las etapas productivas que implica el 

emprendimiento forestal, descriptas en los contratos y en el 

Prospecto Informativo…” 

 Respecto a las contingencias objetivas: “…La contingencia 

jurídica que implica la no obtención de las referidas autorizaciones 

está prevista a texto expreso en el artículo 15 del Contrato. En efecto, 

se establece como condiciones resolutorias que si no se obtuvieran 

las habilitaciones en los plazos previstos, el Fideicomiso se resuelva 

por decisión de los Beneficiarios Supra Mayoritarios reunidos en 

Asamblea de Beneficiarios…” 

 La conclusión del informe es: “A modo de síntesis y 

contemplando todos los aspectos involucrados, se aprecia un 

razonable grado de cobertura, no advirtiéndose riesgos sustanciales 

asociados a contingencias jurídicas en el proceso de emisión 

proyectado.” 
 

3. 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 por no cumplir con alguna norma vigente,  así como eventualmente por la 

aplicación de sentencias judiciales derivadas de demandas de eventuales 

perjudicados por la creación oportunamente descrita.  Visto el informe antes 

mencionado se concluye que el riesgo jurídico de estructura  se considera 

prácticamente inexistente. 
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Riesgo por iliquidez. Los certificados se han diseñado para ser líquidos. Por este 

motivo, la liquidez puede considerarse adecuada dadas las características del 

mercado uruguayo. No obstante este proceso no es instantáneo, puede llevar un 

tiempo difícil de determinar y en algunos casos podría ocasionar una pérdida de parte 

del capital invertido. El riesgo es moderado.  
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SECCIÓN III.    LA ADMINISTRACIÓN, EL FIDUCIARIO Y EL 

                              OPERADOR 

 
Las características de la emisión hacen necesario analizar dos empresas 

administradoras: TMF Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. en su 

condición de emisora y fiduciaria del fideicomiso financiero, y Cambium Forestal 

Uruguay S.A en su capacidad de gestionar el proyecto. Se trata de evaluar la 

capacidad de gestionar, de administrar un patrimonio, para lograr el cumplimiento de 

las obligaciones de administración que se establecen en el contrato que constituye el 

fideicomiso. Integra este análisis el ajuste de la fiduciaria a las disposiciones nacionales 

jurídicas vigentes.  
 

1. TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. 
 

 TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos  S.A. (en 

adelante TMF) es quien actuará como: 

 
1. Fiduciario Financiero del Fideicomiso Forestal Montes del Este. 

2. Entidad Registrante de los Certificados de Participación Escriturales a emitirse 

3. Agente de Pago del Fideicomiso. 

 

 TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos  S.A. es 

parte del Grupo TMF (de origen holandés) y surge como resultado de la fusión del 

Grupo TMF con Equity Trust Group en Julio de 2011.   

 
De esta manera, TMF Group se convirtió en el proveedor independiente en la 

prestación de servicios de administración de negocios complejos y de alta calidad 

más grande del mundo. El grupo a nivel mundial se llama TMF Group.  

 

Dougthy Hanson & Co. es el principal accionista de TMF Group, a su vez, en 

septiembre de 2010 Dougthy Hanson & Co, suscribió con Equity Trust Group un acuerdo 

para la adquisición a nivel mundial de una participación mayoritaria en el capital de 

éste último. 

 

Dougthy Hanson & Co, es una firma líder de Private Equity con sede en Londres, 

Reino Unido, especializada en estructurar y llevar adelante adquisiciones de negocios, 

participando también en transacciones de real estate y tecnología. La firma opera 

desde 1985 en Europa e incluye entre sus inversores a bancos, compañías de seguro y 

fondos de pensión.  

 

  El equipo especialista en fideicomisos del Grupo TMF (denominado de 

“Finanzas Estructuradas” ofrece estos servicios desde 1994 y es actualmente un líder 

global e independiente en todos los centros financieros y mercados emergentes 

claves. Así, en Europa está presente en Reino Unido,  Países Bajos, Luxemburgo, 

Alemania, Rusia, Italia; en Estados Unidos (Nueva York, Delaware, Houston y Miami), 

América (Brasil, Argentina, México y Uruguay) y en Asia (Dubai, Hong Kong, Malasia, 

Singapur y Japón).  
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 En la actualidad TMF Group brinda sus servicios a más del 50% de las empresas 

que conforman Fortune 500 y cuenta con un equipo de más de 4000 empleados a 

nivel mundial. 

 

 TMF Uruguay AFISA se especializa en negocios fiduciarios y tiene como 

actividad principal y exclusiva la actuación como Fiduciario y cuenta con una  

organización administrativa adecuada (en este caso mediante la subcontratación de 

TMF BPO) para prestar el servicio ofrecido en forma personalizada.  

 

 TMF Uruguay AFISA está autorizada por el Banco Central del Uruguay para 

desarrollar actividades como fiduciario financiero en Uruguay desde el 3 de mayo de 

2007. Es una sociedad anónima uruguaya independiente de capitales privados, cuyo 

único accionista es Equity Trust Netherlands B.V. (parte de TMF Group). 

 

 Está sujeta a la auditoría externa de KPMG y Montes del Este será el primer 

fideicomiso financiero de oferta pública a administrar por lo que hasta el momento no 

ha facturado servicios. 

 

 La tarea de manejo contable y financiero de la Sociedad y de los fideicomisos 

es llevada a cabo por TMF Uruguay SRL (TMF BPO), quien a su vez cuenta con una 

estructura de Country Managing Director, Managing Director, Gerentes y profesionales 

senior y junior. Como se desprende del nombre, esta firma pertenece al mismo grupo 

económico y cuenta con su respaldo. En el último ejercicio cerrado en diciembre de 

2012 contó en promedio, entre empleados y profesionales contratados, con 59 

personas. Se trata de una empresa de servicios outsourcing básicamente conformada 

por recursos humanos especializados con escaso capital. 

 

 Las tareas subcontratadas a TMF BPO que contará con la correspondiente 

autorización del BCU conforme a la normativa vigente, están documentadas en un 

contrato de servicios celebrado entre ambas y  son las siguientes: 

 
a) Llevar la contabilidad de la Sociedad. 

b) Conciliar de cuentas contables de la Sociedad y armado de la 

composición de los saldos de las mismas. 

c) Facturar y  realizar la cobranza de las comisiones fiduciarias 

generadas por la Sociedad. 

d) Procesar  pagos a proveedores de la Sociedad. 

e) Participar en la atención de los requerimientos de las Auditorías 

Externas y de Compliance. 

f) Emitir reportes para TMF Group, y de Informes contables y de 

gestión. 

g) Llevar y conservar los libros contables de la Sociedad. 

h) Liquidar y pagar de impuestos de la Sociedad. 

i) Presentar documentación a organismos reguladores. 

j) Organizar, conjuntamente con el Head of Structured Finance 

Services de Uruguay (“HSFSU”) los procesos operativos para cada 

nuevo negocio y coordinar sus aspectos operativos. 

k) Participar juntamente con el HSFSU en el análisis de los contratos 

de fideicomiso para planificar las tareas necesarias a efectos de 

dar cumplimiento a lo especificado en los mismos.  
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l) Designar los TM responsables para cada nuevo deal y asignar 

responsabilidades específicas. 

m) Coordinar y supervisar las tareas y desempeño de sus 

subordinados. 

n) Llevar la contabilidad y liquidación de impuestos de los 

fideicomisos. 

o) Verificar la ejecución en tiempo y forma de las transacciones 

que se producen en los fideicomisos. 

p) Controlar las liquidaciones de pagos de servicios de los 

fideicomisos. 

q) Proponer al Managing Director (“MD”)  modificaciones o 

mejoras a los procesos vigentes. 

r) Confeccionar reportes o responder requerimientos de Auditoría 

Externa, Compliance o de organismos reguladores externos tanto 

de la Sociedad como de cada uno de los fideicomisos 

administrados por la Sociedad. 

s) Organizar el proceso de archivo de documentación original de 

los fideicomisos. 

 

 Se concluye entonces que la firma posee la organización y el respaldo 

necesarios para llevar adelante la tarea de administradora fiduciaria de este 

emprendimiento de la que en última instancia es responsable TMF Uruguay AFISA. 
 

2. Cambium Forestal Uruguay S.A. 

 

Se trata en este caso de la evaluación acerca de su capacidad de ejecutar el 

proyecto productivo. CARE ha formado su juicio a través de la información siguiente:   

documentación proporcionada por Cambium respecto de idoneidad y antecedentes, 

aquí y en el exterior;  entrevistas en la empresa con directivos, administradores de 

campos y al country manager en Uruguay;  verificaciones de reputación mediante 

entrevistas a informantes calificados, incluyendo a Alberto Voulminot representante de 

GFP en el Uruguay;  auditoría de gestión en tres establecimientos de su administración 

seleccionados al azar, incluyendo informe de campo que se anexa (ver Anexo II); 

estudio de sus manuales y protocolos, etc. Como se ha señalado un punto crucial de 

la calificación lo constituye la evaluación de la capacidad de gerenciamiento del 

proyecto que motiva la emisión. 

 

2.1 Antecedentes 

 

          Cámbium Forestal Uruguay S.A. es un Operador Forestal Independiente, 

propiedad de la empresa chilena Cambium S.A., con base en la ciudad de 

Concepción, Chile.  

 

 Cambium S.A. se formó en el año 2005, en Chile,  ante la iniciativa de sus socios 

fundadores y tras haber trabajado por más de quince años en el equipo directivo de 

Forestal BíoBío (FORBIO) (empresa con 50.000 hectáreas de plantaciones de pino 

radiata), acumulando un profundo conocimiento de la industria forestal chilena y 

mundial.  
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  FORBIO perteneció y fue administrada por más de una década por la 

empresa neozelandesa Fletcher Challenge. Luego fue adquirida por inversionistas 

institucionales administrados por Global Forest Partners Ltd., de Estados Unidos, 

adquiriendo así el staff de la empresa una exposición tecnológica y de administración 

de la mejor calidad proveniente de expertos de estos dos países, líderes de la 

industria forestal mundial. Posteriormente en 2007 se creó la filial Cambium Forestal 

Uruguay S.A. a fin de administrar fondos forestales de propiedad de inversionistas 

institucionales de EEUU. 

 

 

           Actualmente Cambium es responsable de la administración de cerca de 

40.000 hectáreas de pino radiata en Chile y 140.000 ha de pino taeda, eucaliptus 

grandis y eucaliptus globulus en Uruguay, mayormente de propiedad de Fondos de 

Pensión de EEUU. 

 

 La estructura de Cambium está diseñada para cumplir directamente con las 

funciones de compra de campos, planificación, desde el nivel estratégico al 

operativo, ejecución de operaciones, supervisión en campo, generación de pagos, 

contabilidad, finanzas y reportes a inversionistas. Todas las actividades de tareas 

realizadas directamente al campo o bosque, por ejemplo plantación o poda, son sub 

contratadas a empresas de servicio dentro de la red que actualmente administra 

Cambium. 

 

                Cámbium, además, ha prestado servicios de consultoría internacional en 

países como Argentina, Brasil, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Australia, 

en los ámbitos de mercado forestal, aserraderos, manejo de plantaciones, 

cartografía, evaluación económica y planificación estratégica, táctica y operativa 

de proyectos forestales. 

 

              En Uruguay, Cámbium Forestal Uruguay S.A. esta presente desde el año 2007, 

tiene su oficina matriz en Montevideo y administra la propiedad de cuatro empresas, 

dedicadas al manejo de plantaciones forestales, tanto con objetivos de madera 

sólida (Pino tadea y Eucaliptus grandis), como de madera pulpable (Eucaliptus 

globulus, maidennii y dunnii). En total administra 140 mil hectáreas de las cuales 

aproximadamente 90 mil se encuentran forestadas, distribuidas en 197 propiedades, 

repartidos en 11 departamentos del país.  

 

              Vale decir que incorporando este proyecto agregaría aproximadamente un 

7% al área  que maneja en nuestro país. Consultados al respecto manifestaron tener 

una capacidad operativa estimada en 200 mil hectáreas con la actual estructura de 

recursos. 

 

 2.2 Protocolos de gestión 

                 

 El grupo Cambium cuenta con 28 empleados directos en Chile y 27 en 

Uruguay, que administran inversiones forestales para terceros en estos 2 países. A su 

vez, Cambium contrata en Uruguay a CPA Ferrere la función de contabilidad y 

finanzas y a Ferrere Abogados la función de asesorías legales.  

Esto significa que su plantilla está integrada esencialmente por técnicos 

especializados en el sector forestal tercerizando las funciones de apoyo administrativo                     

y legal. Esa especialización abarca tanto a aspectos productivos de la madera, su  
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procesamiento y su comercialización haciendo de Cámbium una empresa altamente  

especializada y focalizada en su misión específica. 

 

 El servicio que Cambium S.A. ofrece consiste, entre otros, en administrar 

patrimonios forestales, su valorización económica, el establecimiento de 

plantaciones, su manejo, desarrollo y cosecha terminando con la comercialización 

de los rollizos del bosque. 

 

 Esto es lo que hace actualmente con las 140 mil hectáreas que administra en 

Uruguay y que pertenecen a 4 empresas distintas de la Global Forest Partners 

(GFP)con sede en Estados Unidos por un valor aproximado a setecientos millones de 

dólares.(ver Cuadro 1). 

 

 
Cuadro 1 área y valores administrados por Cambium Uruguay 

 Actual Proyecto Total % proyecto/total 

Hectáreas 140.000 10.000 150.000 7% 

Valor aprox.  en miles de dólares 700.000 51.600 751.600 7% 
Fuente: elaborado por CARE en base a información brindada por Cambium 

 

 

               Como se comprende, el Administrador está sometido a rigurosos controles, 

particularmente en lo que refiere a su desempeño productivo, comercial y financiero 

por parte de sus mandantes que además de ser responsables de una inversión 

millonaria se encuentran a mucha distancia por lo que confianza y controles son la 

fórmula utilizada para que el programa funcione. Por otra parte, los montes 

manejados así como los que se planten en el futuro se encuentran sometidos a las 

exigencias de la certificación del Forest Stewardship Council, las que suponen 

obligaciones en materia social, ambiental y productiva. 

 

               En tal sentido, Cámbium está obligada a emitir para cada una de las cuatro  

empresas un Reporte con periodicidad mensual cuyos destinatarios son: GFP Uruguay 

y GFP USA. Este Reporte se entrega entre dos y tres semanas después de finalizado 

cada mes. 

 

              El  Reporte contiene información financiera, que es preparada por CPA 

Ferrere en base a datos suministrados por Cámbium e información productiva 

preparada por el propio Administrador. 

 

            Cada ítem abordado sigue una misma lógica: a) información del mes en 

curso; b) información acumulada del año; c) proyección de lo que falta para 

terminar el año y d) comparativo con el presupuesto y/o plan de trabajo de forma de 

poder apreciar y analizar eventuales desviaciones. 

 

           Esta información se presenta agrupada, a modo de resumen ejecutivo, en el 

comienzo del Reporte incluyendo un Reporte Trimestral correspondiente al último 

trimestre cerrado, y luego se presenta en detalle con la apertura de cada uno de los 

ítems, tanto desde el punto de vista económico financiero como de producción. 

 

           Acompañan estos cuadros una sección de Comentarios Operacionales donde 

se incluye cualquier información considerada relevante por la gerencia y que haya 

ocurrido en el período informado. A modo de ejemplo: cambios en la legislación 

(nuevo impuesto a la tierra); comentarios sobre mercados; cuadro de lluvias  
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acumuladas junto a los registros históricos; resultados del consejo de salarios sectorial, 

etc. 

         

    En cuanto a la apertura de la información mencionada así como otra 

complementaria, la misma es realmente exhaustiva, particularmente en lo que refiere 

a la gestión productiva y comercial. Se preparan unos 15 cuadros, siempre con la 

lógica de reportar lo ocurrido en el mes, el acumulado, lo que falta y su comparación 

con lo presupuestado. 

  

             A continuación se presenta un punteo con el tipo de información detallada 

que se prepara por empresa y por mes:  

 

 

 Resultado de cosechas (tala rasa) por especie y predio en volumen 

físico y valor comercializado. 

 Resultado de raleos con la misma apertura 

 Estado de Situación Patrimonial mensual y acumulado 

 Estado de Resultados mensual y acumulado 

 Cash flow con proyección mensual para que los mandantes puedan 

prever los desembolsos. 

 Desglose de los Gastos Administrativos 

 Apertura y desglose del Fee del Administrador (fijo por há. productiva 

administrada y variable por m3 de madera comercializada) (no hay 

fee por desempeño) 

 Venta de madera por cliente. Esta información se proporciona por 

volumen, precio unitario e ingreso global. Cabe decir que hay 

decenas de clientes (pequeños aserraderos) lo que habla de una 

importante capacidad de gestión en la fase comercial. 

 Análisis de ventas: por especie; costos operativos, de transporte, 

margen bruto por m3 etc. (tanto en la tala rasa como en los raleos 

comerciales) 

 Inversiones en Activo Fijo tales  como: edificaciones; torres de incendio; 

alambrados etc. 

 Clasificación de la tierra por su uso: productivas (plantadas y/o por 

plantar) e improductivas (bosque nativo; piedras; caminería; tierras 

inundables; corta fuegos etc.). Esto por cada predio. 

 Reporte de Seguridad: refiere a los accidentes. Se sigue en la materia 

un indicador internacionalmente reconocido, el LTIF que mide la 

cantidad de accidentes producidos por cada millón de horas 

trabajadas en los últimos 12 meses. 

 Un completo informe silvícola sobre actividades de mantenimiento; de 

plantación; de manejo; de  control de plagas; los costos incurridos en 

cada actividad y lo proyectado para el mes siguiente. 

 

 En cuanto a la evaluación de la capacidad económica y financiera de 

Cambium se han recibido los estados contables auditados al 30/06/2012 y su 

comparativo con el del año anterior, conjuntamente con el Informe de Revisión 

Limitada elaborado por CPA Ferrere al 31/03/2013. No obstante CPA Ferrere informa 

que no tiene conocimiento de modificaciones sustanciales que debieran realizarse en 

los mismos para que dichos estados contables estén de acuerdo con las normas que 

rigen en nuestro país. Por otra parte, Cambium es una empresa de servicios cuyos 

movimientos de fondos refieren a ingresos establecidos en contratos de 

administración de patrimonios forestales de terceros y los costos asociados a dicha 

actividad y no maneja activos propios de entidad por lo tanto sus estados contables  
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no revisten mayor complejidad y es considerado emisor de estados contables de 

menor importancia de acuerdo a los términos de los Dec.135/009 y 65/010. 

 

 Producto de sus servicios facturó a junio de 2012 $ 54.068.396 contra $ 

52.144.806 facturados a junio de 2011 obteniendo un resultado final de $ 1.551.907 y $ 

479.968 para los ejercicios finalizados en junio de 2012 y 2011 respectivamente. 

 

 En consecuencia, consideramos que el riesgo de que Cambium tenga 

dificultades financieras para realizar su tarea resulta mínima sobretodo porque el 

desembolso de fondos se realiza sobre la base de un presupuesto aprobado y a 

reportes de avance del Proyecto. 

 

2.3 Visitas a predios seleccionados 

 

 CARE contrató los servicios de un profesional especializado para verificar en el 

terreno la gestión de administración y el plan de manejo forestal en distintas etapas 

del desarrollo de los montes. Para este propósito seleccionó cuatro predios al azar de 

forma de emitir juicio sobre el mencionado aspecto (Véase Anexo II). En dicho 

informe, se concluye que la empresa tiene un procedimiento de gestión que asegura 

el control de calidad y procedimientos de contingencia ante eventos desfavorables, 

destacando la idoneidad para llevar adelante la actividad forestal. 

 

En definitiva Cambium sortea adecuadamente el riesgo de manejo forestal 

endógeno1. Este es mínimo dado que está mitigado por la trayectoria y experiencia 

del Administrador mencionada en la presente sección. Asimismo, en el Prospecto está 

previsto la sustitución del Administrador ante determinadas circunstancias (Ver artículo 

10.5 del contrato de fideicomiso financiero de oferta pública) existiendo en el 

mercado diversas opciones de administradores calificados. El sector forestal en 

Uruguay está en una fase de madurez dónde están presentes importantes firmas en la 

producción primaria, en los servicios a la producción, en la producción industrial, en el 

sector logístico y en el comercio exterior. Asimismo, en lo que respecta a los riesgos 

biológicos, la especie elegida presenta una adecuada performance en los 

ecosistemas elegidos y las patologías de los eucaliptos grandis son conocidas. No 

obstante, por tratarse de un proyecto de largo plazo, si la especie presentara 

problemas biológicos en el futuro, en el país y en la región existe una importante 

dotación de recursos humanos calificados en lo que respecta a la Investigación 

básica y aplicada tanto en la órbita del Instituto Nacional de Investigación 

Agropecuaria como en la Universidad de la República (básicamente Facultad de 

Agronomía y Facultad de Ciencias). En lo que respecta al riesgo de incendio, 

Cambium junto con otras administradoras de Patrimonios Forestales mantiene 

centrales de operaciones manejadas por un consorcio integrado por 15 empresas 

entre las que destacan RMK, Weyerhaeuser, FAS, Foresur.  

 

 

 

                                                   
1Riesgo de manejo forestal endógeno. Refiere a las decisiones sobre el manejo del monte 

(plantación de especies en sitios adecuados; manejo en la producción de plantas y 

establecimiento; perfeccionamiento del árbol aplicando programas de mejoramiento genético; 

desarrollo y llevado a cabo de espaciamientos y regímenes silviculturales; protegiendo el cultivo 

silvícola y la tierra de alteraciones como fuego, problemas sanitarios, animales, malezas, entre 

otros).  
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 2.4 Conclusión 

 

              En conclusión, lo que se le pide a Cambium que haga como administrador 

de este proyecto, no es más que lo que viene haciendo desde hace años para un  

área y un monto de inversión 14 veces superior. Es más, actualmente genera la 

información referida en forma mensual mientras que por Contrato de Administración 
se le exige una periodicidad trimestral. Por lo tanto, el riesgo de administración 

asociado a la gestión de Cambium Forestal Uruguay SA es prácticamente inexistente. 

 
 

3.  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 TMF Uruguay AFISA y Cambium. En virtud de todos los análisis practicados incluso in 

situ; teniendo presente su reputación en el medio en el que actúa; considerando su 

experiencia previa; considerando de modo especial su compromiso con el proyecto; 

teniendo presente el seguimiento que hará el fiduciario de aspectos centrales para su 

desempeño así como el comité de vigilancia con amplias atribuciones; se considera 

que el riesgo de incumplimiento de la administradora 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. 

 

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 operador, se encuentra también previsto en función de 

diversas contingencias. 
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SECCIÓN IV.  EL ACTIVO SUBYACENTE Y EL FLUJO FUTURO            

        DE FONDOS 

 
1.    Bienes fideicomitidos y aspectos descriptivos del proyecto 

 

 Según el contrato de Fideicomiso Financiero y el resumen recogido en el 

prospecto de emisión, el objeto principal del “Fideicomiso Financiero Forestal Montes 

del Este” será: (a) la emisión de los Certificados de Participación y su suscripción por 

parte de los Beneficiarios (“Emisión”) según términos y condiciones que surgen del 

Contrato de Fideicomiso y del Documento de Emisión, (b) la implementación del 

Proyecto Productivo que consiste en un proyecto de inversión para la creación de un 

patrimonio forestal y la respectiva venta de la madera, y (c) la distribución de los 

fondos resultantes de tal implementación del Proyecto entre los Titulares, en la forma 

que se establece en el Contrato de Fideicomiso. Por tanto el patrimonio fiduciario 

estará constituido por los siguientes bienes y derechos que conforman el presente 

Fideicomiso: “(i) los montos resultantes de la integración de los Certificados de 

Participación objeto de la Emisión, (ii) los Inmuebles, Bosques,  Madera y las mejoras e 

inversiones realizadas en ellos, si correspondiere, (iii) los ingresos y/o créditos recibidos o 

derivados por el Fideicomiso por la venta de los rubros mencionados en el literal (ii), (iv) 

los derechos y garantías emergentes de los boletos de reserva, compromisos o 

promesas de compraventa, promesas de enajenación de inmuebles a plazos o 

transferencias definitivas relativas a los Inmuebles (tanto cuando el Fideicomiso es 

adquirente como si fuera enajenante), (v) los ingresos y/o derechos de crédito 

generados en relación a las Actividades Accesorias; (vi) las Inversiones Permitidas y el 

Resultado de las Inversiones Permitidas, (viI) los fondos existentes en la Cuenta 

Fiduciaria y Cuenta de Gastos o que correspondan a la Reserva Final; y (viIi) cualquier 

bien o derecho derivado o producido, directa o indirectamente, de los bienes o 

activos (tangibles o intangibles) antes mencionados (muebles o inmuebles).” 2.  

 

 En el Cuadro 2 se describe el Flujo de Fondos del Proyecto. Las proyecciones se 

presentan por un período igual a la duración del fideicomiso, o sea 23 años.  
 

 Los supuestos utilizados en las proyecciones, los cuáles son compartidos por 

CARE son: 

 

 Razonable distribución temporal de las tierras compradas. 

 Razonable  monto asignado a la inversión inicial. 

 Razonable asignación de ingresos por venta de madera, venta de los campos, 

venta de los bonos de carbono y pastoreo. 

 Razonable proyecciones de precios y de productividad. 

 El punto clave, los supuestos utilizados para la estimación del incremento real 

en el valor de la madera así como el valor de los campos están 

fundamentados en un razonable análisis de la literatura económica.  

 Los costos operativos surgen de estimaciones que se consideran adecuadas.  

 Los ingresos por colocaciones de los fondos líquidos permitidas se presentan en 

monto y tasa de interés adecuados, según la opinión de la calificadora. 

 

 Es importante aclarar que las proyecciones no consideran ningún tipo de 

realización de obra pública de infraestructura de transporte en los próximos 23 años.   

                                                   
2 Artículo 2.1 del “Contrato de Fideicomiso Financiero de Oferta Pública”. 
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 Este supuesto es por demás conservador en lo que respecta a la proyección de 

los flujos de fondos. Esto se debe a que cualquiera sea la mejora en la eficiencia del 

transporte público de carga que reduzca sus costos,  redundaría en  un incremento no 

menor del retorno de la inversión proyectada. 



 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

   FF OPERATIVO -1,41 -0,78 -1,03 -1,26 -1,75 -2,45 -2,41 -1,93 -0,77 -1,25 3,31 3,45 3,91 -0,11 -1,57 -1,81 -2,07 -2,35 -2,68 -3,04 97,81 130,48 138,69 21,24

Resultado Neto -1,41 -0,26 -0,14 0,68 0,42 0,27 0,24 1,01 2,04 1,42 -2,34 -3,2 -2,07 4,32 5,81 7,15 8,48 9,62 10,72 10,82 78,42 93,66 95,59 7,58

Crecimiento Bosques  -   -0,52 -0,89 -1,94 -2,18 -2,72 -2,65 -2,94 -2,81 -2,66 -1,74 -1,02 -1,98 -4,43 -7,38 -8,96 -10,55 -11,97 -13,4 -13,86 -14,8 -10 -5,36  -   

Costo de Venta Bosques  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   7,39 7,67 7,96  -    -    -    -    -    -    -   34,2 35,5 36,84 1,75

Costo de Venta Tierras  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   11,32 11,61 11,92

   FF INVERSIÓN -12,5 -12,81 -13,12  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -1,16 -1,22 -1,29

                 Tierra -10,16 -10,39 -10,63  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -1,16 -1,22 -1,29

Implantación Bosques -2,34 -2,41 -2,49  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

FF TOTAL -13,9 -13,59 -14,15 -1,26 -1,75 -2,45 -2,41 -1,93 -0,77 -1,25 3,31 3,45 3,91 -0,11 -1,57 -1,81 -2,07 -2,35 -2,68 -3,04 97,81 129,32 137,47 19,96

-13,9 -13,59 -14,15 -1,26 -1,75 -2,45 -2,41 -1,93 -0,77 -1,25 3,31 3,45 3,91 -0,11 -1,57 -1,81 -2,07 -2,35 -2,68 -3,04 97,81 129,32 137,47 29,74

FF FINANCIAMIENTO 56,47  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -97,81 -129,32 -137,47 -20

56,47  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -97,81 -129,32 -137,47 -29,78

FF del Período 42,56 -13,59 -14,15 -1,26 -1,75 -2,45 -2,41 -1,93 -0,77 -1,25 3,31 3,45 3,91 -0,11 -1,57 -1,81 -2,07 -2,35 -2,68 -3,04  -    -    -   -0,04

Saldo Inicial Inv.Temp.  -   42,56 28,98 14,82 13,57 11,81 9,36 6,95 5,02 4,25 3,01 6,32 9,77 13,68 13,56 12 10,19 8,12 5,76 3,08 0,04 0,04 0,04 0,04

Saldo Final Inv.Temp 42,56 28,98 14,82 13,57 11,81 9,36 6,95 5,02 4,25 3,01 6,32 9,77 13,68 13,56 12 10,19 8,12 5,76 3,08 0,04 0,04 0,04 0,04 0

Cuadro 2. Flujo de Fondos del proyectado (millones de dólares)
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2.   Evaluación de la rentabilidad de la inversión, Tasa Interna de Retorno, 

riesgos asociados y sensibilizaciones del Emisor 
 

A los efectos de poder evaluar los riesgos financieros de la inversión, en el 

Prospecto se describe un exhaustivo análisis estadístico utilizando la herramienta @Risk, 

que modela los distintos escenarios a través de simulaciones de Monte Carlo.   

 

Se definieron factores críticos de riesgo del modelo (variables exógenas) los 

que tienen una incidencia directa en los indicadores de rentabilidad del proyecto. 

 

En el cuadro 3 se indican los valores mínimos, máximos y esperados de los 

factores mencionados para la simulación en la que se supuso que sus valores fluctúan 

de acuerdo con distribuciones de probabilidad triangulares. 

 

El Proyecto planteado en el prospecto presenta una Tasa Interna de Retorno 

del 9,5% para el Inversor. Dicho prospecto contempla diferentes escenarios negativos 

de modo de observar el comportamiento de la inversión.  Las variables testeadas en 

los diferentes escenarios son: 

 

 

Cuadro 3. Supuestos para la realización del análisis de sensibilidad 

VARIABLE UNIDAD MINIMO ESPERADO MAXIMO 

IMA m3/ha/año 20 24,85 28 

COSTOS COSECHA USD/m3 10,5 11,5 13,5 

APROVECHAMIENTO 

DE LAS TIERRAS 
% 50 60 70 

PRECIO ROLLIZO 

PODADO > 38 CM 
USD/m3 100 120 140 

PRECIO ROLLIZO 
PULPABLE 

USD/m3 42,5 55 65 

INCREMENTO PRECIO 

MADERA/AÑO 
% 0 1,5 2 

INCREMENTO PRECIO 

TIERRA/AÑO 
% 0 3 5 

INCREMENTO PRECIO 

GASOIL/AÑO 
% 1 2 4 

INCREMENTO DE 

SALARIOS/AÑO 
% 2,3 4 6,4 

Fuente: Prospecto de Emisión 

 

 

 Los resultados obtenidos para una simulación de 3000 iteraciones, muestran 

que la TIR nominal tiene un 90% de probabilidad de ubicarse entre 8,4% y 11,5% 

anuales. 
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Cuadro 4. Rentabilidad del Proyecto – según diferentes escenarios 

VARIABLE 90% MINIMO PROMEDIO MAXIMO 

TIR NOMINAL(%) 8,4-11,5 6,05 10,03 12,99 

Fuente: Prospecto de Emisión 

 

Gráfica 1. Distribuciones de la TIR Nominal. 

 
Fuente: Prospecto de Emisión 

 

  

  

 

 Las sensibilizaciones practicadas y descriptas en el prospecto son, a los efectos 

de la calificadora, robustas y ofrecen una razonable cobertura de las posibles 

contingencias del Proyecto. 

 

 No obstante lo anterior, CARE se propuso forzar aún más las contingencias 

adversas conforme al punto que se presenta a continuación. 

 

 
3. Escenario más desfavorable 

 

 De modo de estresar al máximo el modelo, se supuso que la totalidad de las 

variables testeadas en el Cuadro 3 se ubicaran en los extremos más perjudiciales para 

el desempeño de la inversión. O sea, que el proyecto se realice con un IMA de 20 

metros cúbicos por hectárea, un costo de cosecha de 13.5 dólares por metro cúbico, 

el aprovechamiento de la tierra sea del 50%, que los precios de la madera pulpable y 

rolliza se sitúen en 42.5 y 100 dólares por metro cúbico respectivamente,  que el precio 

de la madera y de la tierra no evidenciaran crecimiento real alguno en los 23 años y 

que el precio de los salarios y del gasoil se ubicaran en los extremos máximos del 

Cuadro 3.  

 

 Si bien el escenario de que todas las variables productivas y de mercado 

evolucionen de forma tan pesimista es poco probable, sirve para calcular qué ocurriría 

con la rentabilidad de la inversión.  
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 Bajo estos supuestos, rentabilidad del Proyecto se situaría en 4.2% nominal y 

1,9% real y la rentabilidad del inversor en 3,8%. 
 

4. Otros riesgos considerados asociados al Plan de Negocios  

 

El prospecto de emisión del Fideicomiso Financiero presenta un exhaustivo 

detalle de las acciones previstas de forma de mitigar los riesgos y administrarlos de 

forma que afecten mínimamente el desempeño del Proyecto. El objetivo no es hacer 

desaparecer los riesgos, sino que se trata de entender las variables clave de su 

funcionamiento y manejarlos. El prospecto permite identificar y cuantificar los riesgos, 

estipular un nivel de riesgo tolerado o permitido en base a determinados objetivos y 

tomar las medidas necesarias de forma de manejarlos en aras de los objetivos 

anteriormente mencionados.  

 

 

 Riesgo de Generación de Flujos: considerando las variables de gestión, las 

biológicas y las físicas así como las variables económicas y financieras recogidas en el 

análisis de sensibilidad; se concluye que el riesgo de generación de flujos es bajo.  
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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 a la empresa 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. Por políticas públicas se entiende no solo las 

domésticas sino las de los países con los que existe comercio. En el caso de los 

productos forestales, al menos hasta el momento de la calificación, el cúmulo de 

barreras está relativamente sujeto a disciplinas predecibles. Y en cuanto a la probable 

extensión de barreras de tipo medio ambiental,  el país y especialmente este proyecto 

destacan por su cuidado y certificaciones a él vinculadas. Permanece en cambio 

como riesgo de políticas públicas  el asociado a los permisos administrativos. En este 

sentido vale aclarar que esta calificación cobra pleno sentido sólo si se pueden 

desencadenar los procedimientos previstos en el plan de negocios vinculados con  la 

compra de la tierra y la plantación de los árboles. Otro riesgo de políticas públicas 

seria la amenaza, de parte del Estado, de actuar contra las modalidades de 

propiedad y explotación que propone el fideicomiso. 
 

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 la evolución del precio de la madera y de la tierra. 
 

En este sentido cabe destacar los siguientes aspectos favorables comentados 

en profundidad en el prospecto de emisión: 
 

 Crecimiento esperado de la población mundial. 

 Crecimiento esperado de la demanda de madera y presiones sobre los 

recursos naturales, en especial la tierra como factor de producción. 

 Aumento en el patrón del crecimiento económico. 

 Incremento de la urbanización. 

 Más del 60% de los retornos de la inversión forestal se explican por el 

crecimiento del árbol. Uruguay tiene condiciones favorables de suelo y 

clima que hacen factible la producción de madera. 

 Incremento de los costos (globales) de la mano de obra en el sector 

construcción debido a disposiciones que protegen al trabajador de los 

riesgos inherentes a la actividad. Este aumento del peso relativo de la 

mano de obra en el costo total de la construcción, hace viable 

métodos constructivos intensivos en madera. 

 Aspectos ambientales, y su expresión en políticas públicas que limitarán 

la oferta de madera proveniente de bosques nativos. 

 Políticas energéticas, el uso de biomasa en la producción de energía, 

que previsiblemente agreguen una nueva presión a la demanda de 

madera así como al precio de la tierra. 

 

 Asimismo, un punto no manejado en el prospecto de emisión es que los medios 

de transportes domésticos no variarán en el plazo de la inversión. O sea que no se 

prevén mejoras de eficiencia en las carreteras, líneas férreas o nuevos puertos. Este 

supuesto, por demás conservador,  hace que cualquier inversión en infraestructura que 

reduzca los costos de transporte redunde en un mejor retorno para la inversión. 
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 Un aspecto que robustece el análisis del negocio presentado en el prospecto 

refiere a la especie elegida así como el destino final de la producción. Estas presentan 

demandas internacionales firmes y sostenidas. A su vez, estos productos evidencian 

proyecciones de demanda y precios alentadores según se describen en el prospecto 

y que CARE comparte. La principal demanda derivada para este tipo de madera se 

presenta en el sector de la construcción. Las maderas latifoliadas se vinculan 

estrechamente al sector de la construcción a través de la producción de pisos, 

revestimientos y molduras decorativas. Debido al estrecho vínculo existente entre la 

demanda de productos forestales y el sector de la construcción corresponde analizar 

este sector de forma detenida. El aumento del costo de la mano de obra en el sector 

de la construcción, fenómeno estructural en la mayoría de los países desde hace 

tiempo, genera un incremento de la demanda de productos forestales para 

contrarrestar esta dificultad. Así se hacen viables tecnologías que utilizan 

intensivamente el uso de madera en especial en el segmento de las molduras, piezas 

estructurales y cortes especiales sustituyendo la mano de obra no calificada. 

 

 
 1.    Riesgo Económico y de Mercado 

 

 La inversión en compra de campos, preparación de la tierra y plantación no 

producirá retorno económico hasta, tal vez,  20-24 años y cualquier análisis de esta 

inversión requiere poder predecir el rendimiento de la cosecha y los precios de la 

madera en pie. La dificultad para estimar los flujos de caja futuros con certeza es la 

causa básica de riesgo económico en una inversión forestal.  

 

 El riesgo económico se mitiga en parte, gracias 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 (frente al demandante del producto). Tanto el producto final (tala rasa) 

como el subproducto principal (raleo) pueden ser negociados como chip para pasta 

de celulosa, para la industria de tableros y contrachapados, puede ser vendidos como 

madera de calidad a la industria de aserrado o pueden ser exportados como troncos 

(madera en pie). Esta variedad de alternativas de venta del producto brinda mayor 

poder al operador a la hora de negociar precios de venta de lo producido. 

 

 Los supuestos introducidos en el análisis de sensibilidad del prospecto son 

adecuados y presentan distribuciones de probabilidad y medias de retorno eficientes. 

La metodología empleada para identificar una eficiente tasa de descuento es 

robusta, no constatándose debilidad alguna. 
 

 2.    Sobre el precio de la madera y de la  tierra en general 

 

El precio más importante y por tanto el juicio más determinante para la 

calificadora es el de la madera (Gráfica 2). El prospecto proporciona información que 

se comparte sobre una cantidad de aspectos que coinciden en hacer esperable un 

aumento de sus valores en el tiempo, a una tasa como la que se prevé. A su vez, el 

prospecto realiza un adecuado análisis de la literatura económica al respecto para 

fundamentar los supuestos de valorización de la madera y de la tierra introducidos en 

el Proyecto. 
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Gráfica 2. Evolución del precio de las maderas blandas y duras desde 

enero de 1980 a febrero de 2013 (medias móviles anuales). 

 

 
Fuente: CARE en base a datos del IMF statistics 

 

El precio de la tierra, el segundo en nivel de importancia en términos de 

ingresos del proyecto, ha continuado con su fase de apreciación en dólares 

estadounidenses (ver Gráfica 3). Este escenario se ha evidenciado también, en los 

precios de la tierra en la región.  

 

Gráfica 3. Evolución del precio de tierra en Uruguay U$S/há. 

 

 

 
 

Fuente: CARE en base a información de la DIEA/MGAP 

 

 
Las perspectivas de demanda internacional por tierra y madera son 

alentadoras y ubican los precios en niveles crecientes para el corto y mediano plazo.  

 

Un elemento que incide en la formación de los precios de estos activos (tierra y 

madera) es el contexto de abultada liquidez en el que se desarrollan las políticas 

monetarias de Estados Unidos y Europa. Este colabora a que tanto los precios de la 

tierra como el de la madera evidencien una trayectoria ascendente en el corto y  
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mediano plazo. La abultada expansión monetaria de los dos centros económicos más 

importantes se verifican observando las respectivas bases monetarias del dólar y del 

euro (Ver Gráfica 4). Estas dan cuenta de la abundancia de liquidez que hay en los 

mercados.  

 

A su vez, los 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 esta clase de activos.  

 
 

Gráfica 4. Evolución de la base monetaria del dólar y del euro. 

 
Fuente: CARE en base a datos de la Reserva Federal de 

Estados Unidos y del Banco Central Europeo 

 

 
 3.    Las políticas públicas, el riesgo político 

 

 

Desde hace más de una década los gobiernos de las economías desarrolladas 

han comenzado a realizar intervenciones de política pública que han modificado la 

demanda derivada de productos forestales. Estas políticas refieren al uso alternativo 

de la madera como insumos para los biocombustibles así como su uso para mitigar el 

cambio climático en el planeta.  

 

El primero de los factores refiere a las intervenciones de política pública de 

algunos países para estimular el desarrollo de los biocombustibles con el creciente uso 

de biomasa como fuente energética.  

 

El segundo factor refiere a las políticas públicas llevadas para mitigar el cambio 

climático, protegiendo los bosques nativos y limitando la oferta potencial de madera, 

en especial las latifoliadas. 

 

Estas dos nuevas alternativas de uso de la madera, le abren diferentes 

demandas derivadas al recurso natural y afectan positivamente los pronósticos de 

precio de este producto. 
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En lo que respecta a las políticas públicas domésticas; en el último año, el 

gobierno ha modificado algunos tributos sectoriales que pueden afectar el clima de la 

inversión en tierras o sobre el negocio forestal. Este tipo de modificaciones componen 

un riesgo político que al momento no puede preverse cómo será su desenlace. En 

estos últimos años, las AFAPs ya han adquirido certificados de participación de 

inversión de este tipo (proyectos forestales y de tierras) lo que de alguna manera 

atenúa este riesgo político, y por el momento no se lo considera afectando 

significativamente el desarrollo del proyecto.   

 

Un factor que es auspicioso es que el sistema político uruguayo en más de 20 

años y con las más amplias orientaciones ideológicas, ha creado diversos estímulos 

con el afán de desarrollar el complejo forestal. 

 

 Otro factor que mitiga el riesgo político es que tanto la especie (eucaliptos 

grandis) como las unidades de paisaje y los ecosistemas elegidos están en sintonía con 

las disposiciones de política pública sectorial. Esto se debe a que el principal destino 

de la plantación es el de madera de calidad para la industria de aserrado y las tierras 

elegidas son de aptitud forestal en departamentos donde la forestación cobra una 

importante dinámica sectorial. 

  
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 
 

El dictamen se construye a partir de la asignación de ponderadores y puntajes 

a los factores de riesgo que integran cada área de riesgo (los títulos, la fiduciaria y la 

administradora, los activos subyacentes y el flujo de fondos,  y el entorno). Dispuestos 

en una matriz, los indicadores de cada factor en cada área de riesgo, van generando 

puntajes a juicio del comité calificador que van conformando el puntaje final. Éste se 

corresponde con una nota de acuerdo al manual de calificación. En la matriz de 

calificación, las áreas se dividen en factores, y estos en indicadores.  

 

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 el estructurador como los realizados por CARE; con la 

información públicamente disponible;  el comité de calificación de CARE entiende 

que los títulos recogen la calificación BBB (uy)3  de la escala de nuestra metodología. 

Se trata de una calificación de grado inversor.   

 

 

Comité de Calificación 

 

 
 

                                           

 
 

 

                                                   
3 BBB (uy). Se trata de instrumentos que presentan  un riesgo medio bajo para la inversión, ya que 

evidencian un desempeño aceptable y suficiente capacidad de pago en los términos 

pactados. El propio papel, la condición de la administradora y de las empresas involucradas, la 

calidad de los activos, su capacidad de generar los recursos y la política de inversiones, 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. Podría 

incrementarse  el riesgo del instrumento ante eventuales cambios previsibles en los activos o sus 

flujos, en los  sectores económicos involucrados, 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 administradora de manejarlos aunque incrementando el 

riesgo algo más que en las categorías anteriores.  
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Montevideo, 1 de agosto de 2013. 

 

FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL MONTES DEL ESTE. 

INFORME DE CONTINGENCIAS JURÍDICAS 

 

I – Introducción  

A – Documentación analizada: 

 Contrato de Fideicomiso Financiero de Oferta Pública. 

 Contrato de Administración Forestal. 

 Prospecto Informativo. 

 Documento de Emisión. 

 Contrato de Entidad Representante.  

 

B – Consideraciones generales sobre el objeto del fideicomiso financiero.  

El emprendimiento proyectado tiene como objeto principal la emisión de 

Certificados de Participación y suscripción por parte de los Beneficiarios 

(inversores y titulares del derecho de crédito incorporado en el certificado); 

para la implementación de un proyecto productivo que consiste 

básicamente en la compra de inmuebles rurales primordialmente en los 

departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres declarados de prioridad 

forestal. Se estima la compra de 10.000 hectáreas de las cuales se prevé la 

plantación con Eucalyptus Grandis de al menos el 60 % de esta superficie,  

sin perjuicio de otras actividades accesorias hasta llegar al momento de 

desmonte,  comercialización de la madera y la enajenación de las tierras. El 

Fideicomiso tiene un plazo inicial de 23 años, con posibilidad de extinción 

anticipada en cualquier momento o la prórroga por 5 años, en ambos casos 
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con la previa conformidad de los Beneficiarios Supra Mayoritarios en 

Asamblea de Beneficiarios.  

El producto de la venta de todos los activos fiduciarios, descontados todos 

los gastos asociados al negocio, conforman los Fondos Netos Remanentes y 

serán las utilidades a ser distribuidas entre los Beneficiarios titulares de los 

Certificados de Participación como consecuencia de la extinción del 

fideicomiso.   

Los Certificados de Participación será escriturales y tendrán un valor 

nominal de U$D 10.000 cada uno de ellos. Se establece una emisión por un 

valor nominal total mínimo de U$D 28.250.000, hasta un máximo de 

U$D 56.500.000. La suscripción por un monto total inferior al mínimo 

preanotado es condición suspensiva del Contrato. Para el caso de recibirse 

ofertas que superen el monto máximo de la emisión el Fiduciario adjudicará 

a los oferentes la totalidad de los Certificados de Participación hasta el 

monto máximo de la emisión a prorrata de sus respectivas ofertas.   

El patrimonio fiduciario estará integrado en lo fundamental, por los montos 

que arroje la integración de los Certificados de Participación objeto de 

emisión, los inmuebles adquiridos, bosques, madera y demás mejoras e 

inversiones realizadas, los ingresos y créditos derivados de la venta de tales 

bienes, los derechos emergentes de todos los actos jurídicos que recaigan 

sobre los inmuebles adquiridos, los ingresos y derechos generados por las 

Actividades Accesorias y por las Inversiones Permitidas, los fondos 

existentes en la cuenta fiduciaria, y en general, todo bien o derecho 

derivado de los activos precitados.  

Son las partes y figuras centrales de la estructura: TMF Uruguay  

Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos SA, como Fiduciario 

y Entidad Registrante de los Certificados de Participación a emitirse; los 

Suscriptores Iniciales de los Certificados de Participación como 

Fideicomitentes y Beneficiarios originarios; quienes conjuntamente con el 

Fiduciario darán nacimiento jurídico al negocio fiduciario al momento de la 
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suscripción e integración de los Certificados de Participación que emitirá el 

Fiduciario. El tercer actor central del negocio fiduciario es Cambium Forestal 

Uruguay SA, como Operador, quien es responsable de la elaboración y 

ejecución en todas sus etapas del proyecto productivo por encargo del 

Fiduciario y bajo las pautas convencionales del Contrato de Administración 

Forestal y del Contrato de Fideicomiso (en adelante el Contrato). Se añade 

que el Operador asume durante el período de suscripción, la obligación de 

ofertar e integrar una cantidad de Certificados de Participación que 

represente como mínimo la suma de U$D 50.000 equivalente a cinco 

Certificados de Participación, que se denominan Certificados del Operador, 

con la particularidad que no otorgan derecho de voto en las Asambleas de 

Beneficiarios.  

   

C – Marco jurídico aplicable. 

Sin perjuicio de los ulteriores desarrollos sobre las pautas jurídicas que 

emergen de los contratos de marras, corresponde hacer una sinopsis sobre 

las principales normas, tanto de derecho público como de derecho privado, 

que rigen sobre el fideicomiso proyectado. 

Se trata de un fideicomiso financiero de oferta pública disciplinado por el 

artículo 25 de la Ley Nº 17.703, donde los beneficiarios son titulares de 

“certificados de participación en el dominio fiduciario”, según la voz 

de la norma citada.   

En el caso que nos ocupa el mecanismo de securitización se constituye 

mediante un contrato bilateral entre el Fiduciario y los Suscriptores Iniciales 

de los Certificados de Participación, reuniendo ab initio la doble condición de 

Fideicomitentes y Beneficiarios.  

Los Certificados de Participación a emitirse son de oferta pública, 

escriturales y se prevé su cotización bursátil. 
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El artículo 27 de la Ley 17.703 establece que los Certificados de 

Participación emitidos por un fideicomiso financiero son títulos valores. Rige 

en la materia la Ley de Mercado de Valores Nº 18.627, que establece 

pautas específicas sobre la titularidad y transmisión de los derechos 

incorporados al título. En tal sentido habrá una Entidad Registrante que 

llevará y tendrá a su cargo el Registro de Valores Escriturales, donde se 

inscribirán los certificados y todos los actos que recaigan sobre los mismos, 

efectuando las pertinentes anotaciones en cuenta de los Titulares de los 

Certificados de Participación.  

La ley presume legítimo titular a quien figure en dicho Registro. La 

transmisión de los certificados, surtirá efecto entre las partes y frente a 

terceros, toda vez que se inscriba en la cuenta respectiva del Registro de 

Valores Escriturales. Por su parte, dado que los Certificados de Participación 

tendrán cotización bursátil, estarán inscriptos en la Bolsa Electrónica de 

Valores del Uruguay SA.  

En cuanto a la responsabilidad que asumen todas las partes, cabe citar 

como eje cardinal el artículo 1344 del Código Civil, sin desmedro de lo 

dispuesto por en el artículo 16 de la Ley 17.703 respecto del Fiduciario y la 

trascendencia que en la especie adquiere el estatuto jurídico creado por las 

leyes 18.099 y 18.251.   

Ingresando a las normas particulares que convoca el emprendimiento, cabe 

enunciar las relacionadas con las autorizaciones del Poder Ejecutivo para la 

compra de inmuebles rurales, sus eventuales ampliaciones, así como para la 

implementación de la forestación. En este tópico encontramos la Ley Nº 

18.092, con las modificaciones introducidas por el artículo 349 de la Ley Nº 

18.172 y los Decretos Reglamentarios 225/007 y 201/008. 
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Todo lo cual es sin perjuicio del ejercicio del derecho de preferencia que 

goza el Instituto Nacional de Colonización en virtud de la Ley 11.029 en 

redacción dada por la Ley 18.187.   

En cuanto a la titularidad de la “explotación agropecuaria”, el plan de 

negocios deberá ser aprobado por la Dirección Forestal del MGAP y 

acumulativamente obtenerse la Autorización Ambiental Previa (AAP) de la 

Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA – MVOTMA), de acuerdo al 

Decreto 349/005.  

 

II – Contingencias subjetivas.  

Ingresando al análisis de la estructura del Contrato de Fideicomiso, bajo 

este acápite corresponde detenernos en la verificación del cumplimiento por 

parte de los sujetos que intervienen en el negocio, de las calidades y 

requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico vigente, en aras de la 

validez y eficacia de las obligaciones asumidas por cada uno de ellos en el 

Fideicomiso. Este análisis comprende los requisitos intrínsecos (capacidad, 

legitimación, poder normativo negocial) y los extrínsecos (autorizaciones 

administrativas). 

En lo que refiere al Fiduciario, TMF Uruguay Administradora de Fondos de 

Inversión y Fideicomisos SA, es una sociedad constituida de acuerdo con la 

previsión del artículo 26 de la Ley 17.703, su Decreto Reglamentario Nº 

516/2003, las disposiciones de la Ley Nº 16.774 y Ley Nº 18.627 y la 

Recopilación de Normas del Mercado de Valores del BCU.  

En tal sentido, en el artículo 11 del Contrato el Fiduciario declara y 

garantiza que se encuentra debidamente inscripto como Fiduciario 

Profesional mediante resolución del BCU de fecha 3 de mayo de 2007 de 

conformidad con lo previsto en la RNMV del ente regulador y que dicha 

inscripción está vigente. En la misma cláusula el Fiduciario declara y 

garantiza que las obligaciones que asume son válidas, vinculantes y 
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exigibles. Por tanto, el Fiduciario cumple con los requisitos exigidos por el 

ordenamiento vigente para operar como tal. Las mismas consideraciones 

resultan aplicables a su participación y responsabilidad en la estructura 

como Entidad Registrante de los valores a emitirse y como Agente de Pago.  

Cambium Forestal Uruguay SA será el Operador y como tal asume la 

obligación de prestar al Fideicomiso los servicios detallados en el Contrato 

de Fideicomiso y particularmente en el Contrato de Administración Forestal 

que suscribe con el Fiduciario. En lo medular, consisten en implementar y 

ejecutar por sí o por intermedio de empresas subcontratadas todas las 

etapas productivas que implica el emprendimiento forestal, descriptas en 

los contratos y en el Prospecto Informativo.  

Cabe aclarar que el Operador no es parte formal en el Contrato de 

Fideicomiso. No obstante, su haz obligacional se integra por las 

disposiciones del Contrato y del Contrato de Administración Forestal que 

suscribe con el Fiduciario en forma simultánea. En efecto, el Considerando 

4) del Contrato establece que la suscripción del Contrato de Administración 

Forestal “tiene valor de conocimiento y aceptación de las obligaciones del 

Operador en los términos y condiciones que el presente Contrato y/o sus 

Anexos ponen de su cargo, así como de aceptación de los derechos y 

beneficios a él conferidos”. Por su parte, la cláusula 8 del Contrato reafirma 

que sin perjuicio de sus disposiciones, las obligaciones y responsabilidades 

del Operador son las establecidas en el Contrato de Administración Forestal.    

Según estas convenciones y el Prospecto Informativo, Cambium Forestal 

Uruguay SA es un operador forestal independiente, propiedad de la 

empresa chilena Cambium SA constituida en el año 2005. La filial uruguaya 

se creó en el año 2007. Actualmente es responsable de la administración de 

140.000 hectáreas forestadas en once departamentos del país. Tiene 

capacidad jurídica y el rol que asume en esta estructura es su actividad 

principal. Asimismo se aportan datos sobre su cuerpo gerencial, de donde 
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se desprende la capacidad y representación de las personas físicas par 

suscribir la documentación y obligar válidamente al Operador.  

Finalmente, en relación a los suscriptores iniciales de los Certificados de 

Participación, los requisitos de capacidad jurídica y poder normativo 

negocial, tanto para ser parte en el Contrato como Fideicomitentes y 

Beneficiarios, así como para intervenir en la operación bursátil, deberán 

observarse atendiendo a las particularidades personales o institucionales 

del inversor en cada caso en el momento que se realice la emisión y 

suscripción de los valores y en hipótesis de transmisión de los Valores 

durante la vida del Fideicomiso. 

Cabe destacar finalmente que la titularidad de los Certificados de 

Participación supone la ratificación y aceptación por parte de los 

Beneficiarios del Contrato de Fideicomiso y sus Anexos, del Contrato de 

Administración Forestal, del Contrato de Entidad Representante, del 

Prospecto, del Proyecto y del Documento de Emisión (cláusula 3.6 B) del 

Contrato). De lo cual se desprende, que consienten la designación del 

Operador y de la Bolsa de Valores del Uruguay SA como su Representante 

de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la ley 18.627.  

 

III - Contingencias Objetivas. Aspectos estructurales. 

El presente informe jurídico coloca el énfasis en el interés de los inversores. 

Desde este punto de vista, la contingencia objetiva principal del Fideicomiso 

dice relación con el estricto cumplimiento del plan de negocios en todas sus 

etapas, esto es, desde la adquisición de las tierras, el proceso de plantación 

y desarrollo de la producción hasta la cosecha final, comercialización de la 

madera y enajenación de las tierras utilizadas a efectos de la distribución 

de su producido entre los Beneficiarios de acuerdo a los plazos y 

condiciones establecidos al inicio.  
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En atención a lo que viene de decirse y con el fin de emitir un juicio 

valorativo, es pertinente destacar en este segmento los elementos más 

sensibles de la estructura.  

III.1 – Autorizaciones Previas.   

En el Prospecto y en el Contrato están previstas las autorizaciones públicas 

que deberá obtener el Fideicomiso para la adquisición de tierras y para la 

implementación del proyecto productivo. Como se anticipara en la 

introducción, la Ley 18.092 y su reglamentación declaran de “interés 

general” que los titulares del derecho de propiedad sobre inmuebles rurales 

y explotaciones agropecuarias sean personas físicas o determinadas 

personas jurídicas. La intención manifiesta en la norma es vedar el 

anonimato de la titularidad del derecho de propiedad. Por vía de excepción 

y al tenor de los decretos reglamentarios 225/007 y 201/008 se amplificó el 

elenco de figuras jurídicas habilitadas a ser titulares cumpliendo 

determinados requisitos, según los casos. El fideicomiso financiero que nos 

ocupa está comprendido en el régimen excepcional pues su capital estará 

representado por valores que se integrarán mediante procedimiento 

de oferta pública y cotización en Bolsa de Valores.  

En cuanto al proyecto forestal se deberán presentar las solicitudes de 

autorizaciones pertinentes ante la Dirección Forestal del MGAP y ante la 

Dirección Nacional de Medio Ambiente del MVOTMA. Sintéticamente se trata 

de obtener la aprobación del proyecto productivo que incluirá un plan de 

producción y manejo responsable y sustentable de los recursos naturales y 

de protección del medio ambiente.  

Los requisitos legales y reglamentarios para obtener la autorización para la 

compra de tierras y sus eventuales ampliaciones, ya se cumplen por la 

modalidad de integración de capital del fideicomiso, por lo que no se 

aprecian obstáculos jurídicos en ese sentido. Las autorizaciones sobre el 

proyecto forestal, dependerán naturalmente de apreciaciones técnicas que 

formulen las autoridades competentes señaladas. 
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La contingencia jurídica que implica la no obtención de las referidas 

autorizaciones está prevista a texto expreso en el artículo 15 del Contrato 

como condiciones resolutorias expresas. En efecto, se establece que se 

resolverá de pleno derecho por decisión de los Beneficiarios Supra 

Mayoritarios en Asamblea si transcurrido el plazo de un año contado desde 

el día de la Emisión no se obtuviera la Autorización de Tierras y si 

transcurrido el plazo de 5 años desde la misma fecha no se obtuviera la 

aprobación del Plan Forestal por la Dirección General Forestal del MGAP y/o 

no se obtenga la Autorización Ambiental Previa por parte de la Dirección 

Nacional de Medio Ambiente del MVOTMA.  

Al margen de las autorizaciones del Poder Ejecutivo, merece destacarse que 

la misma cláusula contractual añade como condición resolutoria que el BCU 

no hubiese inscripto el Fideicomiso o los Certificados de Participación en los 

respectivos registros en el plazo de un año desde la fecha del contrato. En 

este caso la resolución queda también sujeta a la decisión de los 

Beneficiarios Supra Mayoritarios. Asimismo, la verificación de estas 

inscripciones opera en el contrato como condición que suspende la eficacia 

del contrato. Se completa el elenco de condiciones suspensivas con dos 

eventos: a) la concreción de la emisión de los Certificados de Participación 

por el monto mínimo previsto, lo cual deberá constatarse el mismo día de la 

Emisión, y b) que el Fiduciario inscriba los valores en el Registro de Valores 

Escriturales que llevará como Entidad Registrante.   

 

III.2 – Inversiones Permitidas.  

El contrato prevé que los fondos provenientes de la emisión y depositados 

en la cuenta fiduciaria que no se destinen a la adquisición de inmuebles e 

implementación del proyecto, deberán ser invertidos en las “Inversiones 

Permitidas”, que se detallan como Anexo II del Contrato. Se trata de 

aprovechar los excedentes de dinero no aplicados al objeto principal y 

destinarlos a inversiones que produzcan beneficios al patrimonio fiduciario. 
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En este aspecto cabe enfatizar que la lista de Inversiones Permitidas se 

tendrá por automáticamente modificada en caso que se produzca 

cualquier restricción en las inversiones permitidas a las 

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional. Lo cual es sin 

perjuicio de las potestades de los Beneficiaros Mayoritarios de modificar el 

listado de Inversiones Permitidas.  

 

III.3 – Previsiones sobre la actuación del Operador.     

Bajo este acápite se destacan dos previsiones contractuales relacionadas 

directamente con el ejercicio habitual y profesional del Operador como 

administrador y explotador del emprendimientos forestales. Tales pautas 

tienden a evitar o mitigar posibles conflictos de interés entre el proyecto de 

marras y los otros emprendimientos que desarrolle el Operador.  

La primera está consagrada básicamente en la cláusula 4 del Contrato de 

Administración Forestal bajo el acápite “Preferencia del Fideicomiso”. En 

la misma se establece que durante el período comprendido desde la firma 

del contrato y hasta que finalice el proceso de adquisición de las tierras 

necesarias para implementar el Proyecto, el Operador otorgará preferencia 

al Fideicomiso para la adquisición de inmuebles respecto de otros clientes 

que pudiera tener el Operador o para la explotación directa por el 

Operador. Se previene que esta preferencia está limitada a los 

departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres.  

El segundo aspecto refiere a las Entidades Vinculadas al Operador. En el 

capítulo de “Definiciones” del Contrato se establece el concepto y alcance 

subjetivo de estas entidades. Luego, en el Contrato de Administración 

Forestal se establece la prohibición de contratar con cargo al Fideicomiso 

con Entidades Vinculadas al Operador, salvo que fuese expresamente 

autorizado por el Comité de Vigilancia (artículo 3 literal m).  
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III.4 – Contingencias asociadas a la descentralización o tercerización de la 

cadena productiva. 

En todo proceso productivo que implique la segmentación de su ejecución a 

través de la contratación de empresas tercerizadas o contratistas, resulta 

aplicable el nuevo estatuto jurídico consagrado básicamente en las leyes  

Nº 18.099 y Nº 18.251, que disciplinan el fenómeno económico de la 

descentralización o tercerización del trabajo. Es relevante enfatizar que las 

normas citadas son de orden público y establecen un régimen de 

responsabilidad subsidiaria o solidaria, que rigen en forma alternativa en 

función de que la empresa Principal haya o no cumplido los controles sobre 

la empresa subcontratada (subordinada).  

La estructura en análisis establece como principio rector que el Operador 

será el único y exclusivo responsable en el proceso de contratación con los 

Contratistas que presten tareas para el Fideicomiso, tanto en su selección, 

como en el contralor de la ejecución concreta de las tareas subcontratadas 

y el cumplimiento de las normas jurídicas señaladas (cláusula 4.5). A su 

vez y para el debido cotejo del cumplimiento por parte de los subcontratos 

de las normas de seguridad e higiene laboral, el Fiduciario queda facultado 

para contratar con cargo al Fideicomiso, de auditores externos 

independientes de reconocida trayectoria. La misma cláusula en sus 

literales b) y c) establecen las pautas de contralor de la documentación 

relevante que deberá ser presentada por el Operador.   

En lo medular, este régimen de responsabilidad diagramado ante 

eventuales incumplimientos de la legislación convocada, es refrendado con 

mayor robustez en el Contrato de Administración Forestal en la Sección 

Cinco “Contratación de terceros. Responsabilidad”, artículo 10 (Contratación 

de empresas Contratistas) y en los artículos 20 y 21 de la Sección Nueve 

“Independencia de las Partes. Cumplimiento de las normas laborales y 

previsionales”. La primera norma citada dispone que el Operador velará por 

el estricto cumplimiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad 
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e higiene en el trabajo, tanto respecto de sus propios empleados como 

respecto de los empleados de contratistas y empresas tercerizadas, para lo 

cual contará con la fiscalización de empresas independientes a costo del 

Fideicomiso previa autorización de la Fiduciaria.  

La segunda norma (artículo 21) dice expresamente que el incumplimiento 

de cualquier obligación del estatuto de marras respecto de cualquiera de los 

empleados, contratistas, empresas tercerizadas, contratadas o 

subcontratadas por el Operador, será de su exclusiva responsabilidad. Y 

aún más, reza: “En el eventual supuesto que el Fiduciario recibiera un 

reclamo en los términos de la presente cláusula, dará derecho al Fiduciario 

a retener de la Remuneración del Operador y de cualquier otro importe a 

abonarse, las cantidades que correspondan y se identifiquen como 

contingencias laborales o previsionales,  quedando dichas sumas a favor del 

Fideicomiso en concepto de garantía del pago la cual será acumulativa a los 

daños y perjuicios ocasionados”.   

Por lo cual, la contingencia asociada a reclamos judiciales (específicamente 

en la materia de este apartado), está suficientemente cubierta. A mayor 

ahondamiento, el artículo 22 establece que el Operador se compromete a 

entregar en forma semestral al Fiduciario y a su requerimiento, las 

fotocopias de la documentación relacionada al cumplimiento de las 

obligaciones laborales, previsionales y de higiene y seguridad respecto de 

todo el personal afectado al emprendimiento, ya sean exigibles al Operador 

por sus propios funcionarios, ya exigibles a los contratistas o empresas 

tercerizadas.  

Cabe anotar finalmente que está expresamente previsto que no existe 

subordinación laboral de clase alguna entre el personal dependiente del 

Operador en relación al Fiduciario (Artículos 18 y 19). 

IV – La actuación de los Beneficiarios.  
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Para el final corresponde analizar un aspecto central de la estructura en 

aras de una óptima protección del interés y derecho de los inversores. 

Resulta de vital importancia que se garanticen los contrapesos necesarios a 

la actuación del Operador y del Fiduciario mediante instrumentos eficaces 

en la órbita de acción de los Titulares. En tan sentido, los Beneficiarios 

distan de ser meros espectadores de la gestión de las otras partes, para 

tomar un papel activo y protagónico en los controles de la gestión del 

proyecto.  

El ámbito de actuación de los Beneficiarios se desdobla en posibilidades de 

ejercicio individual, actuando en forma conjunta a través de las Asambleas 

y adoptando decisiones de diversa índole como Beneficiarios 

Mayoritarios, como Beneficiarios Supra Mayoritarios y a través de las 

atribuciones especialmente asignadas al Comité de Vigilancia como 

órgano de fiscalización que aglutina el interés común de los Titulares de 

Certificados de Participación. Todo lo cual conforma una plataforma de 

injerencia sustantiva para la protección de los derechos de crédito que se 

desprenden de la emisión.  

Los Beneficiarios podrán actuar en forma individual siempre que no esté 

prevista la actuación a través de la Asamblea de Beneficiarios. El Fiduciario 

deberá rendir cuentas poniendo a disposición de cada Beneficiario los 

informes trimestrales, semestrales y anuales que deberá elaborar el 

Fiduciario con la información recibida del Operador. Tendrán derecho a 

formular observaciones a los informes en el plazo de 30 días de recibida la 

rendición correspondiente, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 6.3 del Contrato.  

Podrán convocar a Asamblea los Beneficiarios que representen como 

mínimo el 20% de los Certificados de Participación emitidos y en circulación, 

la Entidad Representante y el propio Fiduciario (12.1 literal B) del Contrato).  

Las Asambleas podrán ser presididas por la Entidad Registrante, por un 

Beneficiario o por cualquier tercero a elección del Fiduciario, quien tendrá 
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plenas y amplias facultades para resolver en forma inapelable cualquier 

duda o controversia sobre aspectos de procedimiento, pudiendo incluso 

reglamentar su funcionamiento (12.3). En cuanto al quórum de presentes 

requerido en primera convocatoria será de Beneficiarios que representen 

más del 50% del monto total de los Certificados de Participación emitidos y 

en circulación (12.4).  

En cuanto a las competencias de la Asamblea de Beneficiarios se establece 

como criterio general en el artículo 12.5 que por el voto de Beneficiarios 

Mayoritarios se puede decidir cualquier asunto referente al Fideicomiso, a 

los Certificados de Participación y al Patrimonio Fiduciario y demás asuntos 

de interés de los inversores, sin perjuicio de las restricciones que se anotan 

seguidamente (cláusula 12.5 A).  

Requerirá el voto conforme de Beneficiarios Supra Mayoritarios (75% del 

monto de certificados emitidos y en circulación), las siguientes decisiones: 

a) transferir el Patrimonio Fiduciario como unidad a otro fiduciario 

financiero habilitado (artículo 32 literal a) de la Ley Nº 17.703; b) 

modificar el Contrato de Fideicomiso, el Contrato de Administración 

Forestal y el  Documento de Emisión, requiriéndose el consentimiento del 

Fiduciario únicamente cuando la modificación propuesta afecte derechos y 

obligaciones del Fiduciario; c) determinar los incumplimientos por parte del 

Fiduciario y el Operador a cualquiera de sus obligaciones y en su caso 

iniciar  juicio como consecuencia de dichos incumplimientos; d) extinguir el 

Fideicomiso en las hipótesis previstas en la ley y en el Contrato; e) 

promover la remoción del Operador y del Fiduciario en los casos previstos 

en el Contrato, en el Contrato de Administración Forestal y en el 

Documento de Emisión, f) la Distribución Anticipada de las Sumas 

Excedentes de conformidad con el Artículo 3.4.3 y g) constituir el Comité 

de Vigilancia y sustituir a la Entidad Representante (cláusula 12.5 B).  

La constitución del Comité de Vigilancia se hará dentro de los 45 días 

contados desde la fecha de la Emisión por el voto de Beneficiarios Supra 
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Mayoritarios, pero si no se alcanza dicha mayoría, en segunda convocatoria 

bastará la mayoría del 50% del monto de los Certificados de Participación 

que se encuentren presente en la Asamblea en cuestión.  

Según la cláusula 8.3 del Contrato, el Comité de Vigilancia estará 

compuesto por hasta 3 miembros. Las atribuciones principales del Comité 

de Vigilancia están son, a título enunciativo: a) fiscalizar el cumplimiento de 

las obligaciones asumidas por el Operador; b) aprobar u objetar las 

rendiciones de cuentas a que se obliga el Fiduciario, verificando en todo 

momento que la información brindada a los Beneficiarios sea correcta, 

suficiente y veraz; c) constatar que las inversiones, operaciones y gastos se 

realicen de acuerdo a los contratos; d) cumplir con las obligaciones 

señaladas por el artículo 4 en relación a la adquisición de tierras 

(particularmente ejercer el derecho de oposición al tenor del artículo 4.2.2 

literal B del Contrato); e) Aprobar los gastos de adquisición, incluyendo la 

autorización de incrementar el tope de este gasto en los términos del 

artículo 5.6, f) elaborar en forma trimestral un informe detallado de las 

tareas de control y fiscalización, presentando dicho informe a los 

Beneficiarios y al Fiduciario, g) aprobar cualquier modificación del listado de 

tasadores, aprobar la oferta final de las compras de Madera, aprobar el 

desembolso de gastos extraordinarios, aprobar las modificaciones en los 

criterios de selección y control de proveedores propuestos por el Operador y 

aprobar el Presupuesto Anual del Fideicomiso y h) autorizar la compra de 

inmuebles fuera de las ubicaciones señaladas en el artículo 4.2.1., autorizar 

la contratación con Entidades Vinculadas al Operador, autorizar al Operador 

a realizar actividades accesorias y revisar los resultados de todas las 

auditorías técnicas que se realicen.   

Sobre la actuación de los Beneficiarios caben dos anotaciones finales. La 

primera es que según la cláusula 4.2.3 del Contrato, una vez que se realice 

la Tala Rasa y venta de Bosques se implementará un mecanismo para la 

enajenación de los inmuebles del fideicomiso. El Operador deberá 

comunicar de inmediato al Fiduciario ante una oferta concreta, quien deberá 
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convocar a una Asamblea de Beneficiarios; quien en definitiva será el 

órgano encargado de resolver sobre la enajenación.  

El segundo aspecto que merece destaque es que la cláusula 15 del Contrato 

establece como condición resolutoria expresa que el Comité de Vigilancia no 

se integre dentro de los 45 días contados a partir del día de la Emisión.  

 

V – Otras consideraciones.  

En lo que atañe a la ejecución del contrato de acuerdo con los estándares 

de la diligencia del buen hombre de negocios y el principio de buena fe, 

resulta destacable señalar que del Contrato se infiere, tanto para el 

Fiduciario como para el Operador, que ambos comprometen su 

responsabilidad patrimonial directa en caso de incumplimientos a título de 

dolo o culpa grave.  

Por otra parte y como fortaleza de la estructura, considerando el marco 

legal definido en la Ley 17.703, especialmente los artículos 3, 25 y 32, los 

bienes incorporados al Fideicomiso responden únicamente por las 

obligaciones derivadas de la ejecución del proyecto y en última instancia 

serán aplicados a la cancelación de los valores emitidos. Este patrimonio no 

responde por deudas propias del Operador o del Fiduciario que no estén 

directamente vinculadas con la ejecución del emprendimiento (artículo 7 

Ley 17.703). 

Como contrapartida, y fuera de los casos expresamente previstos, los 

bienes particulares del Fiduciario y del Operador, no responderán por las 

obligaciones contraídas en la ejecución del Fideicomiso, las que sólo serán 

satisfechas con los bienes fideicomitidos (artículo 8 Ley 17.703). 

 

Conclusión.  
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A modo de síntesis y contemplando todos los aspectos involucrados, se 

aprecia un razonable grado de cobertura, no advirtiéndose riesgos 

sustanciales asociados a contingencias jurídicas en el proceso de emisión 

proyectado.  

                                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

INFORME DE CAMPOS SELECCIONADOS 

____________________________________________________ 

 



 
 
 

Montevideo, Junio 21 2013 

 

A: CARE Calificadora de riesgo.  

 Ing. Agr. Julio Preve 

De: Ing. Agr. Martha Tamosiunas 

 

Asunto:  Informe  predios gestionados  por Cambium Uruguay SA. 

 

El presente informe  se  conforma con la información obtenida  en la  visita a predios de la 

empresa CAMBIUM SA realizadas en el año 2012 y a la actualización de la información por 

consulta a personal de la empresa  Cambium SA administradora de Montes del Este SA. 

Las visitas se han realizado sobre  una muestra de los predios seleccionada en base a  los 

planes de Manejo y gestión presentados por la empresa.    

Como resultado de las visitas , que se detallan debajo (ver anexo 1), se puede confirmar que la 

empresa Cambium SA tiene un procedimiento de gestión que asegura control de calidad y 

procedimientos de contingencia ante eventos desfavorables.   

Como evento de probable riesgo en dicha visitas se identificaba la posibilidad de no contar con 

empresas de servicios adaptadas a sus estándares de calidad . La consulta realizada a la 

empresa  a la fecha, permite saber que se han desarrollado  planes de capacitación in company  

y apoyo en gestión  empresarial a proveedores locales, a los efectos de consolidar una oferta 

regular de servicios  con la calidad exigida en sus planes de gestión.  

 

 
 
 
 



Anexo 1 : Visita a  la empresa en el año 2012  

   
Términos de referencia : Realizar una inspección a predios, seleccionadas al azar dentro del 

patrimonio forestal gestionado por Cambium  Uruguay SA, con el objetivo de evaluar  la 

concordancia observada entre la información verbal transmitida por representantes de la 

empresa sobre el plan de Gestión y la vista in situ de las predios administrados . 

 

Actividades: el día 12 de Marzo de 2012 se mantuvo una reunión en oficinas de Cambium 

Uruguay (Gral. Paz 1516 Montevideo) con los representantes de la empresa Srs. Berti y 

Ramírez. En dicha reunión se presentó el Plan General de actividades  de la empresa, los fondos 

administrados, la distribución territorial de las plantaciones, y las actividades corrientes de 

gestión en los predios. En función del objetivo del fideicomiso se seleccionaron áreas de visita en 

el área Cerro Largo, Treinta y Tres  que permitieran observar áreas recién plantadas, en 

mantenimiento y con actividades silvícolas de poda y raleo. 

El día 14 de Marzo se realizó la visita de campo. La misma estuvo organizada y fue acompañada 

en todo el trayecto por  Alejandro Martínez Supervisor de calidad de Cambium. En cada campo 

se contó además con la presencia del encargado de cada fracción y el supervisor de 

operaciones Srs  Arturo Frata, Javier García y Juan Pablo Silva. Los predios visitados son los 

nominados como “Vamoarriba”; “EL Dorca”; “El Ombú”  y “El Italiano”. 

Se presentan a continuación el plan de manejo informado, los comentarios relevantes que se 

pueden realizar sobre lo observado, y  registro fotográfico ordenados por predio. 

 

Predio Vamoarriba:  

Superficie 123,4 ha ubicado en las cercanías del poblado  María Albina  en Treinta y Tres, 

plantación de Pino taeda del año 2010.En este predio, durante diciembre 2009 a marzo 2010 se 

realizan laboreos uno de ellos el pasaje de subsolador con D8, 2 pasajes de excéntrica y uno de 

rastra de pincho, todos ellos solamente en las líneas de plantación. Luego del laboreo se hace 

herbicida preplantación en toda el área con glifosato 3 kg/ha, aplicación de hormiguicida 

preplantación sistémico (Lampo 3,5Kg/ha) luego, se plantan 1000 plantas por hectárea en forma 

manual . A partir de allí se comienza la fase de cuidados posplantación básicamente herbicidas 

en la fila (mezcla de Agrisul 65 g/ha; Verdict 0,5 lt/ha y aceite mineral 40 litros) inmediatamente 

luego de plantado, en primavera y en verano se repite control de hormiga si hay actividad, y se 

pasa herbicida en la fila (Oust 65 g/ha) y luego se aplica al año de plantado nuevamente 

herbicida en la fila (glifosato 2,5 kg /ha). El objetivo de estos cuidados es evitar la competencia 



de malezas con el sistema radicular  dentro de la fila y permitir a la planta de pino que despegue 

en altura. A los 2 años se suspende la aplicación de herbicidas y se deja venir la pastura en la 

entrefila que luego será controlada mediante pastoreo.  

Lo observado se corresponde con lo presentado, el 99% de los árboles se encuentran con 

alturas superiores al tapiz herbáceo, las entrefilas no tienen pasturas significativas salvo alguna 

de carácter anual, mostrando un muy buen desarrollo y homogeneidad. El predio es 

relativamente pequeño, no cuenta con casas y los alambrados están en buen estado de 

conservación. 

La foto 1 y la foto 2 muestran el estado relativo de la pastura y la plantación. En la Foto 1 el foco 

es  la limpieza relativa de la fila en relación a la entrefila, la Foto 2 muestra la altura de los pinos, 

en relación a la maleza. 

 

   

Foto 1                                                                       Foto 2 

 

En oportunidad de la llegada del supervisor, se mostró el equipamiento básico de la camioneta 

que cuenta con una bomba instalada para la carga de agua, mochilas y herramientas para el 

control inicial de incendios , supervisor y demás empleados estaban todos equipados con el EPP 

básico, y además se mostró las láminas de inducción a las pautas de funcionamiento de la 

empresa .Estas se emplean para explicar la normativa de funcionamiento a todos las personas 

nuevas que llegan a la empresa generalmente empleados de contratistas. 

 

Predio El dorca  

También ubicado en la zona de María Albina en Treinta y Tres, con una superficie total de 336,1 

ha en las cuales hay 189,4 ha forestadas, y 10,3 con monte nativo; 130 hectáreas son de bajos y 

zonas pedregosas y no están ocupadas con cultivos forestales. En este campo  las labores 



comenzaron en 2008 con el subsolado traccionado por un D8, el paquete técnico es similar al 

descripto para los pinos, la plantación orientada a la celulosa es de 1428 plantas por hectárea. El 

control de malezas es por 2 años también agregando en el caso de Eucalyptus un control con 

herbicida entrefila en primavera y otoño. Los eucaliptos se fertilizan post plantación en dos 

bandas laterales. Estos eucaliptos  son manejados para celulosa por lo que no se le realizan 

podas y raleos.  

Los campos sobre los que se realizó la plantación son superficiales, con muchos afloramientos y 

relictos de monte indígena, el que se ha respetado en su totalidad .Estas plantaciones ya tienen 

ganado con una dotación de 0,3 UG/ha. El cuidado de alambrados internos, porteras es 

responsabilidad del pastoreante, y los contratos de renta y administración ganadera se 

encuentran derivados a otra sociedad. Cambium no opera en el sector ganadería sólo se 

concentra en el rubro forestal. 

La altura media de los árboles está en el rango  de los  8 a 10 metros de altura, la especie 

plantada fue E. maidenii y al igual que el resto de las eucaliptos blancos esta especie es 

susceptible al ataque de hongos (Mycosphaerella spp.) que retrasan su crecimiento  un año. La 

empresa tiene un monitor sanitario que realiza visitas mensualmente en parcelas prefijadas y en 

base a ello organiza su estrategia de trabajo. Tiene planes de investigación con consorcios 

regionales de producción forestal y con Facultad de Agronomía. Se observa  respeto por los 

principios de sostenibilidad, como detalle quizás la dotación de ganado sea un poco elevada 

para el tapiz herbáceo existente que es muy ralo derivado de suelos muy frágiles por mal manejo 

ganadero anterior (erosión laminar y  cárcavas). En  el aspecto silvicultural se podían observar 

algunos defectos de los árboles (curvatura basal) que en general se asocia con defecto de 

vivero/plantación pero esta se presentaba sólo en las zonas de mayor pendiente  y no afecta la 

calidad en caso de pulpa (aunque es un defecto significativo si estos árboles son de posterior 

uso estructural). Las explicaciones del por qué estaban así no fueron muy contundentes 

orientando la respuesta a la genética. Otra observación es que aún con mayor porcentaje de 

pendiente la prescripción de 5% de pendiente en el surco se mantiene, y ello genera algunas 

concentraciones de agua que causan erosión en las cabezas de las líneas. Las fotos 3 a 6 

corresponden a este predio. 



        

 Foto 3                                                                  Foto 4 

 

 

 

    

Foto 5                                                                   Foto 6 

En la foto 3, se puede observar la distribución territorial de bajos, pedregales, nativo y plantación, 

la foto 4 muestra lo ralo del tapiz y la pendiente en la cual está forestado, las foto 5 y 6 muestran 

los efectos de Mycosphaerella por las alturas desparejas, desfoliación basal, y además se 

percibe la curvatura basal de los ejemplares que  parecen tener todos la misma orientación en el 

plano vertical. En este campo existen edificaciones que están sin ocupar las que se evalúa su 

próxima demolición por razones de seguridad. 

Predio  El Ombú 

 

En el predio el Ombú, ubicado más al norte por ruta 8 cercano a la ciudad de Melo, se observa 

plantación reciente de pino (2010-2011) con los cuidados silviculturales iniciales ya descriptos. 

Este predio tiene una superficie total de 4162, 8 hectáreas, se plantaron 902 ha en 2010, y en 



2011, se plantaron  1573,4 ha. La peculiaridad de este campo es la presencia de muchos relictos 

de monte indígena interdigitados con el  área de pedregales y suelos aptos para la plantación 

resultando en pequeños cuadros de entre 1 y 10 hectáreas extendidos por la loma. El 

aprovechamiento del campo en área de producción es del 59% del área total. El esquema 

silvicultural es el mismo empleado en los otros predios observándose buen prendimiento y 

desarrollo así como efectividad en los tratamientos aplicados, se evidenciaba homogeneidad en 

toda la extensión.  Como observación puntual quizás la presión por aumentar el área de 

aprovechamiento haya motivado el laboreo de algunos ojos de agua  en zonas planas elevadas, 

lo que pueda determinar problemas a futuro con esas plantas, aunque se han usado híbridos 

(Caribea elliottii) mas resistentes a esas condiciones ambientales. 

Al momento de la vista, en las instalaciones que son área de alojamiento de personal  se estaba 

dictando un curso de primeros auxilios para los operadores de las cuadrillas. Se repartieron 

además folletos que facilitan el reconocimiento de las víboras venenosas y acciones 

recomendadas ante la picadura.  Las instalaciones son adecuadas, limpias y los productos 

químicos están lejos del área de alojamiento y correctamente aislados. En ese predio reside en 

forma permanente un supervisor de área. 

 Lindero a este predio hay un campo de la empresa Forestal Atlántico Sur (FAS) que no 

pertenece al grupo. Este predio fue presentado por la empresa Cambium Uruguay SA, como 

ejemplo del desarrollo de la especie E. grandis con tratamiento de poda y raleo en la zona. 

Cambium Uruguay SA  maneja a esta especie en Tacuarembó y Rivera pero aún no en Cerro 

Largo. La plantación de FAS  con muy buen desarrollo en altura y diámetro lo que permite inferir 

en que aunque estos suelos no son los típicos del área de producción de E. grandis estructural, 

no representan un obstáculo para su desarrollo. La foto 7 y 8 muestran el estado de los pinos y 

del E, grandis vecino. 

     

Foto 7                                                                  Foto 8 



La foto 7, muestra la limpieza de las filas, toda el área verde posterior está plantada, y se puede 

observar la presencia del monte indígena. En la foto 8, se observa en primer plano el monte 

indígena de la costa del arroyo Otazo, y al fondo la plantación de E.grandis ya podada de la 

empresa FAS.  

 

Predio El Italiano.  

 

En el trayecto hacia el predio, ubicado cercano a Vergara en el poblado Mendizábal a unos 100 

km del anterior, en la ruta 18 se pudo divisar un humo por quema de campo. Ante el avistamiento 

se procedió a la comunicación a la central de operaciones del consorcio existente en la zona 

para el combate de incendios. Este Consorcio es liderado por Cambium e integrado por casi 

todas las empresas que operan en la zona (RMK, Weyerhaeuser, FAS, Foresur). Se pudo 

observar las acciones tomadas y la pronta respuesta, la resolución del incidente fue derivar la 

observación in situ del origen del humo  que correspondía a la quema de pajonales de un vecino 

cercano a la plantación de El italiano lo que indica el buen servicio de respuesta y atención al 

tema. Los incendios en el área se resuelven sólo por acción privada y no por apoyo de 

Bomberos. 

El objeto de la visita a El Italiano, fue la observación de la tarea de poda y raleo en pinos que es 

realizado por parte de un contratista que opera con tijeras eléctricas. En la visita se observaron 

varias desconformidades en el trabajo del contratista, las que fueron indicadas por escrito por el 

supervisor de calidad. La cuadrilla de poda observada, proveniente de Minas  manifestó sus 

dificultades en conseguir una locación adecuada y por esta razón tuvo una alta rotación de 

personal, reclamó y estaba a la espera de que Cambium les otorgara un casco para mejorar sus 

condiciones de habitación. 

El control no fue sólo de faena, sino también documental (inscripción en  MTSS, BPS, carné de 

salud, constancias de capacitación) y ante las faltas registradas no sólo se le indicaba la falta 

sino el porqué era política de la empresa pedir esos documentos /registros. Se mostró también la 

planilla de calidad que se levanta semanalmente, el  avance de obra y la forma de planificar la 

asignación del trabajo. Las fotos 9 y 10 muestran las actividades  observadas. 



  

Foto 9                                                                 Foto 10 

En al foto 9 se observa los podadores con el equipo de  protección personal y en la foto 10 el 

resultado de la actividad de poda y raleo donde quedan los 550 individuos remanentes. La 

calidad de la poda es buena y los criterios técnicos para definirla también. 

 

Todas las empresas con pinos hoy por razones de costo, dejan un alto nivel de residuos en el 

piso, primando la relación beneficio /costo. Esta práctica habitual puede generar algunos riesgos. 

El primero es el de de incendio por alta proporción de material combustible, con continuidad 

vertical no en el momento de la faena sino en el verano siguiente, y con posibilidad de extensión 

del mismo a otras plantaciones. Dirección Forestal exige que las primeras tres fila sobre los 

caminos estén libres de residuos, aquí no se observó, pero puede explicarse por la reciente 

actividad.  La práctica de dejar los residuos reducen la oferta forrajera causando mayor presión 

de pastoreo en la faja empastada, como el pastoreo se asigna por área total, la responsabilidad 

de la carga es del pastoreante y puede darse riesgo de sobrepastoreo  asociado a erosión. En 

tercer lugar hay posturas técnicas que indican que este alto nivel de residuos junto a condiciones 

climáticas estresantes puede hacer que plagas secundarias (Pissodes y algunos escolítidos) se 

transformen  en primarias y atacar los pinos en pie. Estos riesgos son de baja probabilidad de 

ocurrencia pero de alto impacto si se materializan.  

También es práctica corriente podar durante todo el año , pues hay temas de avance de obra , 

estabilidad de contratos y planificación operativa esta decisión conlleva el riesgo  de generar 

estrés en los árboles y hacerlos mas susceptibles al ataque de plagas existentes en el país que 

en general concentran su acción en focos críticos (poscosecha, árboles en mala ubicación 

topográfica , o sobrepodados). Estas plagas nuevamente en función de la densidad poblacional 

de insectos  pueden transformarse en primarias y atacar individuos sanos. 

 

Conclusión de la visita 



 

Las dificultades encontradas en la ejecución de actividades, son comunes a todas las empresas 

forestales (plagas, no conformidades en los contratistas) pero el equipo trabaja activamente para 

levantar las mismas.El área de trabajo Treinta y Tres, Cerro Largo es más ardua  que la de 

Tacuarembó Rivera por la presencia de suelos más frágiles y mayor cantidad de afloramientos 

rocosos, las técnicas de  plantación y manejo aunque correctas, pueden en algunas zonas forzar 

los límites de sustentabilidad porque no muestran muchas  adaptaciones  para la variabilidad 

existente; pero el equipo de dirección  ya posee experiencia en este proceso.  

 

Como variable de riesgo a considerar está el valor de las tarifas pagas por servicios. Si éstas, se 

ubican en un rango  de precios inferior a la media, es altamente probable la existencia de 

dificultades en cumplir plazos por la  deserción de contratistas, o por acceder a empresas de 

baja productividad. Si la tarifa real percibida por los propietarios contratistas, no está acorde con 

la inversión requerida para conformar equipos sólidos es probable un reducido desarrollo local. 

Los operadores de Tacuarembó, Rivera y Litoral oeste, desviarían su área de trabajo hacia 

Treinta y Tres y Cerro Largo sólo cuando no haya  trabajo en plantación poda y raleo o cuando 

se genere una demanda de servicios que ofrezca  tarifas superiores. La opción 

“hotelería“desarrollada por Cambium es una forma  indirecta de mejorar las tarifas y atraer 

operadores a la zona. 

 

Con lo antes expuesto se concluye que no se ha encontrado mérito para considerar que 

los dichos sobre la ejecución del plan de manejo, se aparten de los resultados a campo  

observados. 

 

 

Ing. Agr. Martha Tamosiunas 

 


