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RESUMEN GENERAL 

CARE ha actualizado la calificación de los 
certificados de participación en el dominio fiduciario del 
Fideicomiso Financiero Forestal Montes del Este 
manteniendo la calificación BBB (uy). 

 
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 de la calificación original 
(Véase www.care.com.uy).

2
 

          
    - Un negocio que desde el punto de vista 
económico financiero para el inversor ha soportado 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 al mismo tiempo se destaca 
por el nivel de cobertura de múltiples variables 
consideradas. 

 
- De modo especial se ha evaluado nuevamente la 

capacidad de gestión de la empresa operadora del 
proyecto, Cambium Forestal Uruguay S.A. 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. 

 
-  A la fecha de realización de la actualización, se 

ha realizado de acuerdo al cronograma, la segunda 
integración correspondiente al 26,6% del monto adjudicado, 
totalizando hasta la fecha una integración del 56,6%; en el 
período analizado no correspondía realizar ninguna 
integración. 

  
- En el periodo comprendido entre la última 

actualización y la presente, el Fideicomiso adquirió cinco 
establecimientos con un área de 3.624 hectáreas en los 
departamentos de Cerro Largo, Tacuarembó y Treinta y 
Tres. Esto implica que, la superficie total adquirida al cierre 
del año es de 8.607 hectáreas. De éstas, unas 5.803 
hectáreas son plantables, lo que presupone un 
aprovechamiento esperado del orden del 67%, superior al 
planteado como meta. 

 
- El precio obtenido –aunque consistente con los supuestos  establecidos en el Prospecto de 
Emisión- fue algo mayor. Se había supuesto un precio promedio de 2.900 dólares y se alcanzó 
3.282 dólares. La variación del 13% en el precio supuesto versus el proyectado responde a que: 

                                                   
1
  http://www.care.com.uy/manuales-y-notas.php?p=6&loc=uy 

2 http://www.care.com.uy/uploads/documentos-

asociados/2015_10_27_16_05_41Calificaci%C3%B3n%20FF%20Montes%20del%20Este%20a%20Registro%20BCU.pdf 

 

SUMARIO 
Actualización de Calificación Oferta 
Pública  

16.03-2016            
Denominación: Fideicomiso Financiero 
Forestal Montes de Este 
Fiduciaria: TMF Uruguay Administradora 
de Fondos de Inversión  SA 
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 emitidos: Certificados de 
participación  
Moneda: Dólares americanos 

Importe de la emisión: US$ 56.500.000 
Fecha de emisión: 23 de junio de 2014 
Plazo: 23 años 
Distribuciones: Según resultados 
acumulados de acuerdo a procedimiento 
establecido 
Activos del Fideicomiso: Los inmuebles, 
los bosques y las mejoras e inversiones 
realizadas en aquellos, entre otros. 
Estructura: Guyer & Regules 
Calificadora de Riesgo: CARE Calificadora 
de Riesgo 
Calificación: BBB (uy) 
Vigencia de la Calificación: al 30/11/16 
Manual de Calificación de Finanzas 
estructuradas administradas por terceros

1
 

 

 
 
 
Calificación de Riesgo: BBB (uy) 

 

http://www.care.com.uy/manuales-y-notas.php?p=6&loc=uy
http://www.care.com.uy/uploads/documentos-asociados/2015_10_27_16_05_41Calificaci%C3%B3n%20FF%20Montes%20del%20Este%20a%20Registro%20BCU.pdf
http://www.care.com.uy/uploads/documentos-asociados/2015_10_27_16_05_41Calificaci%C3%B3n%20FF%20Montes%20del%20Este%20a%20Registro%20BCU.pdf
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(a) los campos fueron adquiridos con una dilación de dos años respecto al presupuesto original y 
en ese período el valor promedio de la hectárea en Uruguay acumuló un incremento de 3,1%

3
  y 

(b) que el Fideicomiso adquirió  un campo ya forestado.  
 

- La TIR se mantiene en los valores proyectados en la calificación original, donde las 
inversiones realizadas se mantienen en los rangos previstos. 
 
- Asimismo, en el segundo semestre de 2015 se han celebrado 24 contratos de Pastoreo 
entre TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión  SA y Tialir S.A. 
 
- Aunque los precios de los commodities agrícolas han registrado un descenso en los 
últimos meses, no se puede determinar aún si se trata de un cambio permanente de sentido 
opuesto al precedente. Esta baja de precios, afecta las decisiones de oferta y demanda de estos 
bienes en el corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo la tendencia de incremento de la demanda 
se mantiene. En la Sección IV se profundizará sobre este aspecto, en particular la evolución del 
precio de la tierra y de la madera. 
 
- No se advierten amenazas en lo que respecta a las políticas públicas. La introducción de 
nuevos impuestos sectoriales, si bien constituyen un cambio normativo, no afectan 
significativamente el negocio en cuestión y no alteraran mayormente las expectativas del negocio 
sectorial en general. 

                                                   
3
 Según la DIEA, entre 2013 y 2014 el precio de la tierra promedio aumentó un 1,3% en 2013,  un 11,8% en 2014, y un -

8.9% en 2015.  
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SECCIÓN I.  INTRODUCCIÓN 
 

1. Alcance y marco conceptual de la calificación 
 

CARE Calificadora de Riesgo, ha sido contratada para actualizar la calificación de 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 no obstante 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

4
.  

 
El marco conceptual de esta actualización 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 T.I.R.s derivado de múltiples simulaciones como 
razonable para el proyecto en esta actualización, 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 Durán Martínez y el Ing. Agr. Julio Preve Folle.  

 
Por disposición del BCU y de la Entidad Representante (BEVSA) la calificación debe 

actualizarse dos veces por año en los meses de abril y noviembre. 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. La fiduciaria se compromete a proveer esta información.  
 
 

2. Antecedentes generales y hechos salientes del período 
 
 El objeto principal del “Fideicomiso Financiero Forestal Montes del Este” es: (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. 
 

                                                   
4 

CARE no se responsabiliza por el uso que de este informe se haga por parte de terceros con otros fines para el que fue 

elaborado, máxime cuando se tomen del mismo aspectos parciales que distorsionen su real sentido 

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

 
La emisión resultó de 56,5 millones de dólares con entregas diferidas según detalla 

(artículo 3.3.2 del contrato de Fideicomiso): 
 

Cuadro 1:Esquema de integración 
de fondos 

  Momento Porcentaje 
Mes 0 30,0% 
Mes 12 26,6% 
Mes 24 25,5% 
Mes 36 12,4% 
Mes 48 5,5% 

 
 
.  Las principales características del modelo de negocios son: 

 

 El plazo de la inversión es de 23 años, pudiendo extenderse o anticiparse cinco.  
 

 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. 

 

 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.  

 

 Respecto del ingreso por ventas estimado, un 81,4% corresponde a venta de  
madera, 14,6% a la venta de la tierra al final del proyecto, y menos del 4% a 
ingresos por venta de bonos de carbono y pastoreo. También se consideran 
ingresos financieros por colocación de saldos líquidos. 
 

 
A la fecha de confección del informe, se cuenta con la información del informe trimestral N

o 

6 de la fiduciaria (a diciembre de 2015) e Informe del cuarto trimestre de 2015 del operador. 
 

 Según el Informe del Operador, a diciembre de 2015, se contaban con 8.608 
hectáreas compradas proceso de evaluación, de las cuales 5.803 hectáreas son 
consideradas plantables, presuponiendo un aprovechamiento esperado del 67%: 
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Cuadro 2. Campos adquiridos 

   
Superficie (ha) % 

Aprovechamiento Fecha compra Predio Departamento Total Productiva 

19/01/2015 Lopez Piaggio Rivera 303 193 64% 

26/01/2015 Fonseca Cerro Largo 251 159 63% 

20/03/2015 El Inglés Treinta y Tres 775 565 73% 

20/04/2015 Llorente Carbone Treinta y Tres 226 147 65% 

23/04/2015 Cambota Norte 1 Cerro Largo 131 86 66% 

23/04/2015 Fontes Treinta y Tres 68 50 74% 

27/04/2015 Ferrari Cerro Largo 1.558 930 60% 

12/06/2015 Gonzalez Conde Rivera 386 286 74% 

22/07/2015 Mederos Treinta y Tres 97 69 71% 

13/08/2015 Araujo Treinta y Tres 600 414 69% 

19/08/2015 Selli Cerro Largo 369 258 70% 

21/08/2015 Godoy Treinta y Tres 105 78 74% 

27/08/2015 Uran Treinta y Tres 114 77 67% 

01/10/2015 Clara Tacuarembó 1.881 1338 71% 

23/10/2015 García Cerro Largo 648 402 62% 

06/11/2015 Ma. Ang. (Gigiena Maltes) Treinta y Tres 914 640 70% 

17/12/2015 Rivas Cerro Largo 120 74 62% 

17/12/2015 Parrilla Tacuarembó 61 37 61% 

  TOTAL   8.608 5803 67% 
Fuente:  informe Q4 el operador 

 

 

 Considerando los números anteriores, para culminar la etapa de inversión 
en tierra restarían por comprar unas 200 hectáreas aproximadamente. 
Según el Operador, estas compras se estarían concretando a más tardar 
antes de junio de este año. 
 

 A enero de 2016 el operador comunica la siguiente situación en el plan de 
plantación hasta 2017: 



 

                                                               
  Página 8 de 30 

 

 

Cuadro 3: MONTES DEL ESTE - SUPERFICIES A ENE'2016 

    AREAS (ha) AREA POR ESPECIE (ha) Autorizaciones 

Predio 
Año 

Plantacion 
Total 

Produc-
tiva 

E. 
Grandis 

Pino 
E. 

Dunnii 
Dir. 

Forestal 
Dinama 

campos Plantados al cierre 2015               

El Ingles*1 2003 775 60 50 - 10 ∞ δ 

El Ingles*1 2012 
 

502 502 - - ∞ δ 

Rivas*1 2012 120 73 73 - - ∞ α 

Lopez Piaggio 2015 303 180 148 32 - ∞ ∞ 

Total Plantado a Dic2015 1.198 815 773 32 10 
  Plan Plantacion 2016 

      
α 

Lopez Piaggio 2016 
 

29 
 

29 
 

∞ ∞ 

Fonseca 2016 251 159 135 24 - ∞ ∞ 

Ferrari 2016 1.558 930 837 93 - ∞ ∞ 

Llorente Carbone 2016 226 147 132 15 - ∞ ∞ 

Fontes 2016 68 50 45 5 - ∞ α 

Garcia-Araujo 2016    131   86  77 9  -  ∞  α 

Gonzalez Conde 2016     386   286  243  43  -  ∞  δ  

Mederos 2016  97   69  59 10  -  ∞  α 

Araujo 2016       600   414  373  41  -  ∞   ∞  

Enio Selli 2016       369    258  232 26  -  ∞   ∞  

Godoy 2016       105    91  73 17  -  ∞  α 

Uran 2016       114  77  0 17  -  ∞  α 

Garcia 2016       648  406  345  61  -  #   ∞  

Parrilla 2016  61     37  28       -    9  #   α 

Gigiena Maltes 2016       914  640  544   96  -  ∞   ∞  

Lav.-Gonzalez*2 2016       137   84  84       -    -  #  α 

Total Plantado en 2016    5.666       3.763        3.268  486  9     

Plan Plantacion 2017         
 

    

Clara 2017    1.881       1.445        1.292        -      153   ∞   #  

Total Plantado en 2017    1.881       1.445        1.292        -      153      

Total Empresa      8.746       6.023        5.333  518     172      

∞ = autorizado; # = pendiente;  α = No va - <100ha; δ = No va – ref. 
Fuente: el Operador 

 

 En resumen ya están autorizados por la Dirección Forestal 16 campos, 
quedando dos pendientes, en tanto que por DINAMA, ya está expedida la 
autorización a todos con excepción del campo Clara, que se plantará en 
2017. 
 

 En promedio, el 93% de las hectáreas de los establecimientos adquiridos, 
poseen Prioridad forestal o Prioridad forestal condicionada. De esta manera, 
se cumple con lo establecido en la Asamblea de Beneficiarios de fecha 
2/2/2015, en la cual se dispuso que los campos deben tener como máximo un 
25% de NO prioridad, debiendo tener el 75% restante declaración de Prioridad 
forestal o Prioridad condicionada. 
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 En los meses comprendidos entre junio y diciembre del presente año, se han 
celebrado veinticuatro Contratos de Pastoreo entre TMF Uruguay 
Administradora de Fondos de Inversión S.A. y Tialir S.A., a un precio promedio 
de la hectárea de US$ 5,94 por mes. 

 

 No se llevó a cabo ninguna integración en el segundo semestre de 2015, 
porque no corresponde hasta el 23 junio de 2016. 

 
3.  Información analizada  

 
La nueva información analizada fue la siguiente: 
 

 Estados Contables de Cambium Forestal Uruguay S.A. al 30/6/2015 con informe 
de revisión limitada independiente. 

 Estados Contables de la Fiduciaria al 31/09/2015. 

 Estados Contables del Fideicomiso al 31/12/2015.  

 Informe Trimestral Nº 6. Periodo de análisis octubre 2015 – diciembre 2015. TMF 
Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. 

 Informe Trimestral Nº 5. Periodo de análisis julio 2015 – setiembre 2015. TMF 
Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. 
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SECCIÓN II.   EL FIDEICOMISO Y LOS CERTIFICADOS DE 
PARTICIPACIÓN 

 
  Se ofrecieron 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 
Fiduciaria:  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 emitidos: 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 
Plazo:                                    23 años 
Fecha de emisión:  23 de junio de 2014. 
Importe de la Emisión: US$ 56.500.000 
Distribuciones: Según resultados acumulados de acuerdo a procedimiento 

establecido 
Calificadora de Riesgo:  CARE calificadora de Riesgo 
Calificación de Riesgo: BBB (uy) 
  
 

El análisis jurídico 
 

El análisis jurídico se agregó en el Anexo I del informe original de calificación. El 
mismo, descartó cualquier eventualidad de conflictos derivados por ejemplo de la 
construcción jurídica, los contratos respectivos, el cumplimiento con normas vigentes, etc. 

La conclusión del informe fue: “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”.   

 
2. 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 mínimo. 

 

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 
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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 

 
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 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. 
Ambas firmas fueron analizadas exhaustivamente en ocasión de la calificación original y 
su idoneidad y solvencia para llevar adelante la tarea de administrar este negocio se 
considera comprobada. El seguimiento realizado por CARE de las mismas confirma el 
juicio emitido oportunamente, no obstante se reiteran y actualizan los principales 
conceptos tenidos en cuenta. 

 
 

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

 

 

 TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos  S.A. tiene 
por objeto la administración de fondos de inversión de acuerdo con lo establecido en la 
Ley No. 16.774, a su vez puede actuar como fiduciario en todo tipo de fideicomisos, de 
acuerdo con la Ley No. 17.703. 
 
 Con fecha 28 de junio de 2011 se produjo la fusión de la estructura de las 
principales participaciones de Equity Trust Group y el grupo de compañías encabezadas 
por la sociedad limitada de origen holandés TMF Group Hold Co B.V. (“Grupo TMF”). La 
Sociedad forma parte del Grupo TMF siendo su único accionista y controladora directa 
Equity Trust (Netherlands) B.V. hasta el 25 de abril de 2014 fecha en la que el Directorio 
de la Sociedad, producto de la fusión por absorción mencionada anteriormente, resolvió 
emitir título accionario a favor de TMF Group B.V. pasando a ser este último, el único 
accionista y controlador directo de la Sociedad. 
 

 
 TMF Uruguay 

 
 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). 
 

 De acuerdo al Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 3 de julio de 
2012 se resolvió el cambio de estatutos de la Sociedad sustituyendo el nombre de Equity 
Trust Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. por su 
denominación actual. La reforma de estatutos fue aprobada por la Auditoría Interna de la 
Nación en enero de 2013 e inscripta en el Registro Público de Comercio el 25 de febrero 
de 2013 siendo publicado en el Diario Oficial el 3 de abril del mismo año. 
 
 Siguen siendo sus autoridades el Sr. Juan Pablo Fernández Ranvier y la Sra. 
Florencia Regueiro en calidad de Presidente y Vicepresidente respectivamente. 
Encargado de la Administración en Uruguay es el Sr. Martín Improta Cerviño 
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 Al 30 de setiembre de 2015, TMF Uruguay AFISA administra solamente el 
Fideicomiso de oferta pública denominado “Fideicomiso Financiero Forestal Montes del 
Este” objeto de esta calificación. 
  
 La tarea de manejo contable y financiero de la Sociedad y de los fideicomisos 
sigue siendo  llevada a cabo por TMF Uruguay SRL (TMF BPO), cuya idoneidad para la 
tarea fuera analizada en anteriores informes. Se mantiene el juicio en el sentido que no 
ofrece observaciones. 
  
 Al 30 de setiembre de 2015, TMF Uruguay AFISA presenta estados contables 
intermedios condensados. Un resumen de los principales rubros del estado de situación y 
resultados se presenta en los cuadros siguientes. 
 

Concepto 30/9/15 31/12/14

Activo 19.127              15.353               

Activo Corriente 4.156                1.413                 

Activo no Corriente 14.971              13.939               

Pasivo 10.617              7.934                 

Pasivo Corriente 10.617              7.934                 

Pasivo no Corriente -                    -                      

Patrimonio 8.510                7.419                 

Pasivo y Patrimonio 19.127              15.353               

Razón Corriente 0,39                  0,18                    

Cuadro 4: Estado de Situación (en miles de $)

Fuente: EE.CC TMF al 30/9/15  
 

Concepto 30/9/15 30/9/14

Ingresos Operativos 1.780                1.165                 

Costo Servicios Prestados (436)                  (74)                      

Resultado Bruto 1.344                1.091                 

Gastos Administración y Vtas. (1.332)               (1.220)                

Resultado Operativo 12                      (129)                   

Resultado Financiero (347)                  (41)                      

IRAE (32)                    (32)                      

Resultado del Periodo (365)                  (202)                   

Cuadro 5: TMF, Estado de Resultados (en miles de $)

Fuente: EE.CC TMF al 30/9/15  
 

 Como se desprende de los cuadros precedentes, la firma tiene  patrimonio 
positivo aunque un resultado parcial negativo (ejercicio de nueve meses). Si bien no tiene 
un buen indicador de liquidez (aspecto que no es novedoso) se recuerda que TMF forma 
parte de un grupo empresarial mucho más amplio y mantiene transacciones significativas 
con empresas de dicho grupo; por lo tanto los resultados que acá se exponen no son 
necesariamente indicativos de los resultados que hubiera obtenido de no ser así. 
 
 Se concluye entonces que la firma posee la organización y el respaldo necesarios 
para llevar adelante la tarea de administradora fiduciaria de este emprendimiento.  
 

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 distintas fuentes tal como se 
comentara detalladamente en el informe de calificación. 
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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 ha de plantaciones de pino radiata), 
acumulando un profundo conocimiento de la industria forestal chilena y mundial. 
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. 
 
                Cambium es responsable de la administración de aproximadamente 30.000 
hectáreas forestadas en Chile; 80.000 hectáreas en Uruguay y recientemente se ha 
instalado en Colombia donde maneja un proyecto de forestación de 5.000 hectáreas 
anuales hasta completar las 20.000. 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).  
              
                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 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. 
 
               Como se comprende, el Administrador está sometido a rigurosos controles, 
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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 empresas 
para las que trabaja un Reporte con periodicidad mensual que  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. 
 

Situación económica 

 
                 En cuanto a la evaluación de la capacidad económica y financiera de Cambium 
se han recibido los estados contables al 30/6/2015 y su comparativo con el del año 
anterior conjuntamente con el Informe de Revisión Limitada elaborado por CPA Ferrere, 
no se ha realizado, en consecuencia, una auditoría por lo que no se emite opinión en 
ese sentido. 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 no revisten mayor 
complejidad.  
 
A continuación se presenta un resumen de sus EE.CC para los tres últimos ejercicios. 
 

Concepto 30/6/15 30/6/14 30/6/13

Activo 43.422              46.718               20.553          

Activo Corriente 38.054              42.626               17.767          

Activo no Corriente 5.368                4.093                 2.785             

Pasivo 12.990              15.878               9.280             

Pasivo Corriente 12.990              15.878               9.280             

Pasivo no Corriente -                      -                 

Patrimonio 30.432              30.840               11.272          

Pasivo y Patrimonio 43.422              46.718               20.553          

Razón Corriente 2,93                  2,68                    1,91               

Cuadro 6: Cambium, Estado de Situación comparativo (en miles de $)

Fuente: EE.CC Cambium con informe de revisión limitada  
 

Concepto 30/6/15 30/6/14 30/6/13

Ingresos Operativos 105.870           85.321               53.755          

Costo de los Servicios Prestados (59.805)            (49.830)              (37.591)         

Resultado Bruto 46.065              35.491               16.163          

Gastos de Administración y Ventas (9.617)               (9.559)                (15.397)         

Resultado Operativo 36.448              25.932               767                

Resultados Diversos 25                      99                       12                  

Resultados Financieros 4.084                949                     (979)               

IRAE (10.801)            (7.413)                (457)               

Resultado del Ejercicio 29.756              19.567               (658)               

Cuadro 7: Cambium, Estado de Resultados comparativo  (en miles de $)

Fuente: EE.CC Cambium con informe de revisión limitada  
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 Como puede apreciarse, el ejercicio cerrado en junio de 2015 vuelve a marcar un 
crecimiento importante en la facturación que se refleja en los resultados. Estos se 
incrementaron en un 40% mientras que aquella lo hizo en 24% lo que dice de una mejora 
importante en la eficiencia de la gestión. Se constata una importante distribución de 
dividendos lo que explica que el patrimonio se haya mantenido estable. 
  

 Al 30 de junio de 2014, Cambium ha integrado a este fideicomiso, CP´s por valor 
de U$S 28.300 de los U$S 50.000 suscriptos. Se considera que el riesgo de que 
Cambium tenga dificultades financieras para realizar su tarea resulta mínimo; además, se 
destaca que el desembolso de fondos se realiza sobre la base de un presupuesto 
aprobado y de acuerdo a reportes de avance del proyecto. 
 
 Al cierre de este informe y como se informa detalladamente en otra sección, el 
Fideicomiso prácticamente ha culminado la etapa de inversión en tierra (restaría adquirir 
unas 200 hás. más) y si bien no se ha avanzado en  forestación propia, se han adquirido 
algunos campos ya forestados lo que, en buena medida, compensa este hecho. El grado 
de cumplimiento del plan de inversiones es un buen indicador del correcto desempeño 
del operador. 

 
              En conclusión, se mantiene lo expresado anteriormente en el sentido que 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 muy 
superior.  

 
Por lo tanto, el riesgo de administración asociado a la gestión de Cambium 
Forestal Uruguay SA es prácticamente inexistente. 
 
 
 

3. El Fideicomiso 

 
El 23 de junio de 2014 se llevó a cabo en la Bolsa Electrónica de Valores del 

Uruguay S.A., la colocación de 5.650 Certificados de Participación a ser emitidos por el 
Fideicomiso por un valor nominal de US$ 10.000 cada uno. 
 

De la totalidad de dichos certificados, 5.645 fueron adjudicados a beneficiarios 
institucionales y 5 fueron adjudicados a Cambium Forestal Uruguay S.A., con quienes se 
celebraron los correspondientes Compromisos de Integración, en los cuales se 
establecen los montos, plazos y condiciones para la integración de los mismos. 
 

Tal como estaba previsto, a la fecha se han realizado dos integraciones; la 
primera con fecha 26 de junio de 2014 correspondiente al 30 % de la emisión mientras 
que la segunda se realizó el 26 de junio 2015 por el 26.6%. El cronograma del saldo de la 
emisión se integrará de acuerdo al cuadro siguiente. 
 

Fecha % miles u$s

Junio 2016 25,50% 14.407,50         

Junio 2017 12,40% 7.006,00            

Julio 2017 5,50% 3.107,50            

Totales 43,40% 24.521,00         

Cuadro 8: Cronograma de integración de CP´s faltantes

Fuente: EE.CC del Fideicomso al 31/12/15  
 

El estado de situación y resultados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2015 se 
expone en los cuadros siguientes.  
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Concepto 31/12/15 31/12/14

Activo 30.921             16.490                

Activo Corriente 1.445               16.490                

Activo no Corriente 29.476             -                       

Pasivo 417                  233                      

Pasivo Corriente 417                  233                      

Pasivo no Corriente -                   -                       

Patrimonio 30.504             16.257                

Pasivo y Patrimonio 30.921             16.490                

Razón Corriente 3,47                 70,77                  

Fuente: EE.CC del Fideicomso al 31/12/15

Cuadro 9: Estado de Situación del Fideicomiso (en miles de u$s)

 
 

En el Activo no Corriente figuran los campos adquiridos  así como las 564 
hectáreas forestadas como Activos Biológicos por valor de U$S 1.913.743; se sigue el 
criterio de valuar las plantaciones según costo de producción hasta los tres años de 
antigüedad. Por tratarse de CP´s, las integraciones recibidas no constituyen pasivo del 
fideicomiso.  
 

Cuadro 10: Estado de Resultados del Fideicomiso (en miles de u$s)

Concepto 31/12/15 31/12/14

Ingresos Operativos 198                  2                          

Gastos Operativos (54)                   -                       

Gastos de Administración y Ventas (690)                 (378)                    

Resultado Operativo (547)                 (377)                    

Resultados Financieros (27)                   (21)                       

Resultados antes de IRAE (574)                 (398)                    

IRAE (208)                 (164)                    

Resultado del Periodo (782)                 (562)                    

Fuente: EE.CC del Fideicomso al 31/12/15  
 

Los ingresos operativos refieren a contratos de pastoreo y otras operaciones 
menores como venta de leña. Estos ingresos son todavía de una cuantía menor, muy por 
debajo de los costos administrativos por lo que los resultados del período son deficitarios. 
Tampoco se ha reconocido ningún resultado por activos biológicos por considerarse 
inmedibles dado el escaso tiempo transcurrido entre su incorporación y el cierre.  

 
 
 
 

Manejo Financiero de los fondos 
 
Tal cual se describió en el modelo de negocios del prospecto, en el período de 

tiempo que comprende la emisión y la compra efectiva de los campos está previsto que el 
Fideicomiso invierta en activos financieros. Es así, que el Fideicomiso obtiene ingresos 
por concepto de intereses de inversiones en activos líquidos, que se seleccionan en 
función de los requerimientos de capital programados en el plan de compras del 
administrador. 

 
En el período analizado, el Fideicomiso ha invertido los fondos temporalmente 

ociosos en Treasuries del gobierno de Estados Unidos, y que al 31 de diciembre de 2015 
si situaba en 10.740.000 dólares. 
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4.  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 
 
 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, (vi) los 
fondos existentes en la Cuenta Fiduciaria y Cuenta de Gastos o que correspondan a la 
Reserva Final; y (vii) cualquier bien o derecho derivado o producido, directa o 
indirectamente, de los bienes o activos (tangibles o intangibles) antes mencionados 
(muebles o inmuebles).”  
 
 Las proyecciones financieras descriptas en el modelo de negocios del prospecto 
de emisión se mantienen incambiadas debido a que las inversiones y gastos se han 
ajustado relativamente bien respecto a lo proyectado en el prospecto de emisión. Por tal 
motivo la TIR esperada se mantiene en los valores proyectados en aquella oportunidad. 
 

1. Evaluación de rentabilidad de la inversión, Tasa Interna de Retorno. 
 

El Proyecto planteado en el prospecto, presentó una TIR estimada de 10,87% 
como valor esperado, existiendo más del 90% de probabilidad que se ubique en un rango 
entre 8,4% y 11,5%. Por su parte la TIR estimada del Inversor es 9,48%. Los supuestos 
con los que se basaron las proyecciones mantienen vigencia un año después de la 
emisión. 

 
Si bien se ha registrado un precio de compra de la tierra superior al 

presupuestado, lo que redujo el área total a algo menos de 9 mil has, cuando lo 
presupuestado era de alrededor de 10 mil has, el porcentaje de aprovechamiento es algo 
mayor, lo que sumado al hecho que se han adquirido campos ya forestados, la superficie 
plantada, va a estar en línea con lo previsto, es decir en 6 mil has. 

 
Por lo tanto no se entiende de utilidad actualizar, en esta oportunidad, los retornos 

del flujo de fondos ya que no se esperan variaciones significativas. 
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2. Costo del capital y Valor Presente Neto del Proyecto  
 

Con el objetivo de testear algunos supuestos introducidos en las proyecciones del 
plan de negocios presentado5, en ocasión de la calificación original CARE profundizó el 
análisis del costo de oportunidad del capital para descontar los flujos de fondos. Para ello 
se calculó el costo promedio ponderado del capital (WACC6) del presente proyecto. 

 
El punto fundamental para el cálculo del WACC, cuando no existe endeudamiento, 

es la estimación de la retribución de los fondos propios. Para esto se utilizó el modelo de 
valoración CAPM (Capital Asset Pricing Model) y, siguiendo a Damodaran7 se adicionó a 
éste una prima que contempla el riesgo específico del mercado en el que se ejecuta el 
proyecto. En consecuencia para el cálculo del costo de los fondos propios se aplica la 
siguiente fórmula: 

 
 

E(ri)  =  rf +  βim (E(rm) - rf)   + Erp 

 

E(ri) :  Tasa de retorno  esperada del capital 
rf  :  Tasa libre de riesgo  

βim:  Riesgo sistemático propio respecto del riesgo de mercado 

(E(rm) - rf) :  Prima de Riesgo país. Es el premio por riesgo específico al mercado            
que opera el proyecto. 
Erp  :  Prima por riesgo específico a la compañía o proyecto evaluado 

 
 

A pesar de que el período de tiempo desde la calificación original, es escaso, se 
volvió a estimar la tasa de retorno esperado del capital, en la medida que se verificaron 
cambios de signo contrario en la tasa libre de riesgo y en el riesgo país. Para determinar 
la tasa libre de riesgo, se utiliza el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano a 
diez años (U.S. 10 year Treasury bond), que ha evolucionado a la baja, desde 2,123% en 
que se situaba en mayo de  2015, a 1,738% en que se situó en febrero,  luego de lo cual 
inicia una etapa de recuperación que al 14 de marzo de 2016, se ubica en 1,947%, en 
tanto que el riesgo país, medido a través del índice UBI de República AFAP, se situaba 
en mayo de 2015, en términos promedio en 175 puntos básicos, en tanto que a marzo de 
2016 se ubica en 262, puntos básicos. De este cálculo, resultó entonces, una disminución 
de E(ri) del orden del 3,7%, lo que mejora el valor actual neto del flujo8. 

 
A continuación se describirán nuevamente los aspectos salientes del período 

considerado en la actualización y que afectan los ingresos y/o gastos del Fideicomiso. 
Estos se subdividirán en aspectos relativos al manejo económico – productivo así como 
también al manejo financiero de los fondos líquidos. 
  
 
2. Manejo Económico- Productivo 

 
En este período se ha culminado con prácticamente la totalidad del proceso de 

compra de los campos. Los precios observados revisten valores que se sitúan en el 
entorno de los 3.282 dólares por hectárea. Esto representa aproximadamente, un 14% de 
aumento respecto a los proyectados en el prospecto y en las planillas adjuntas a este. 

                                                   
5
El prospecto de emisión supone una tasa de descuento del 7%. 

6
Weighted Average Cost of Capital 

7
A. Damodaran, “Estimating Equity Risk Premiums” Stern School of Business. 

8
 Este ejercicio se toma simplemente como una referencia en tanto estima el costo de oportunidad internacional, alternativa 

que no está disponible para los fideicomitentes. De todas formas se considera información de utilidad.  
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La diferencia que presentan los precios de la hectárea actuales con los 

proyectados en el prospecto es esperable en virtud de que, según la DIEA, entre 2013 y 
2014 el precio de la tierra promedio aumentó un 13,25%. El informe reciente de esta 
oficina, reporta un descenso del precio promedio de la tierra del 8.9% en 2015, respecto 
al año anterior; pese a ello el precio de 2015, es todavía mayor al de 2013, en un 3%. 

  
Según informa el operador, en los últimos meses se ha constatado que algunos 

árboles (cantidades no significativas) en un establecimiento (El Inglés) evidencian 
sintomatología de infección por hongos (Ceratocystis). La visita de un experto consideró 
que ello estaba dentro de los parámetros normales y que se continuará monitoreando la 
evolución de mismo.  

 
Según los informes de la administración que comprueba que lo actuado por el 

operador es consistente con lo previsto, se puede inferir que el Flujo de Fondos 
proyectado continúa vigente en lo que respecta a los supuestos expresados en este. 

 
A continuación se describe un comparativo del presupuesto real con el 

presupuestado al cierre de 2015, que muestra un  retraso en la superficie plantada; a 
diciembre de 2015 había 770 has plantadas cuando la proyección estimaba en 3500 has. 

 
El operador manifiesta que la estrategia productiva de la empresa implica realizar 

las plantaciones de eucalyptus, en primavera para reducir el riesgo de daños por frío 
durante el invierno. De esta forma, en la primer primavera (2014),  fue cuando se 
concretaron las primeras compras de campos, y fue imposible avanzar en la plantación 
(estaba previsto el programa, para comenzar al inicio de ese año pero por diversos 
motivos la emisión se concretó en junio). Para el 2015, se iniciaron los trámites de las 
autorizaciones de DINAMA y la Dirección Forestal que demoraron más de lo previsto, y 
se debió postergar la siembra de algunos campos para la primavera de 2016. 

 
Durante el 2015 se plantó un campo (Lopez-Piaggio), lo que sumado a campos 

que se compraron ya forestados, se llega a 815 ha de bosques al cierre 2015. El plan 
para 2016 es plantar 3.763 ha y para el 2017 las 1.445 ha restantes. Se concluye por 
parte del operador que la plantación de las 6.000 has tomará 3 años y 4 meses, en vez 
de 3 años. 

 
Estas dificultades en concretar lo proyectado y las soluciones propuestas 

determinan la necesidad de un seguimiento a futuro. 
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   Cuadro 11 Informe del Operador 4to. Trimestre 2016 

 
 

Riesgos considerados: 
 
 Riesgo de generación de flujos.  A partir de lo anterior se trata de señalar la 
capacidad de generar los flujos en el plazo pactado. Considerando que el Fideicomiso 
viene cumpliendo de forma satisfactoria con el plan de negocios, se considera que existe 
un riesgo bajo de generación de los flujos. 



 

                                                               
  Página 23 de 30 

 

   
Riesgo de descalce de monedas. Los ingresos y egresos más relevantes están 

previstos en la misma moneda, por lo que este riesgo es bajo.  

 



 

                                                               
  Página 24 de 30 

 

SECCIÓN V.    EL  ENTORNO 
 

El análisis de entorno refiere a la evaluación de factores futuros que pueden 
afectar la generación de los flujos propuestos, pero que derivan de circunstancias ajenas 
al fideicomiso y refieren al marco general. Tienen que ver con la evolución esperada de 
los mercados interno o internacional de insumos y productos, así como  con el análisis de 
políticas públicas capaces de incidir directamente en el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 
 

Dado el plazo extendido de las proyecciones que se corresponde a la naturaleza 
del propio proyecto, el análisis de entorno se expresa en términos de grandes tendencias 
vinculadas a las tres variables que más influyen en el retorno del Proyecto. Estas son: el 
crecimiento biológico de los árboles, la evolución del precio de la madera y el precio de la 
tierra. 
 

En esta sección se tendrá en cuenta la situación económica nacional y global y las 
eventuales modificaciones de política pública que pudieran afectar el curso del Proyecto. 
 

En este sentido cabe destacar que los aspectos favorables ya comentados en la 
calificación se mantienen vigentes en la actualidad (ver www.care.com.uy). Se refiere al 
desempeño biológico y a la evolución esperada de los precios de la tierra y la madera. 
 
Riesgo Económico y de Mercado 

 
Las inversiones forestales han demostrado ser un instrumento eficiente para los 

portafolios de inversión de largo plazo de inversores institucionales así como para Fondos 
de Inversión. Una comparación de retornos de 5, 10 y 20 años de plazo entre diferentes 
opciones de inversión y similar riesgo para Gran Bretaña realizada por la revista “The 
Economist” demuestra la afirmación realizada anteriormente. Las inversiones forestales 
han exhibido mayores retornos que los demás instrumentos que vehiculizan inversiones 
en otros tipos de actividades (ver Gráfica 1). Vale la pena mencionar que los mayores 
retornos, a largo y mediano plazo, han sido los de los inmuebles rurales (tierra) y la 
forestación. Los dos activos en los que invierte el Fideicomiso. 

 
Estos retornos, al estar expresados en dólares, están fuertemente correlacionados 

con las políticas monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos. En este sentido, el 
fin de las políticas de flexibilidad monetaria del dólar ocurrido en los meses finales del año 
pasado sumado a las crecientes expectativas de aumentos en las tasas interés han 
apreciado sensiblemente el dólar frente a la mayoría de las monedas. Esta apreciación 
ha causado (en parte) una caída de los precios de los commodities en general (ver 
Gráfica 2) y de la madera en menor proporción (ver Gráfica 3). Por su parte, el valor de 
las inversiones forestales y el precio de la tierra no se han modificado mayormente. En el 
largo plazo, el precio de la tierra y las expectativas de rentabilidad de lo producido en 
esta, tenderían a arbitrarse, aunque en el corto y mediano plazo, puede no suceder. 

 
La situación macromonetaria mundial continúa inestable y no existe evidencia 

clara del rumbo que va a tomar en el futuro próximo. El incremento de la volatilidad de los 
mercados internacionales, en particular de los países emergentes ha redundado en una 
devaluación de prácticamente todas las monedas frente al dólar. Aún no se evidencian 
signos claros de cuál será el efecto de este “escape monetario” a problemas de fondo 
que están viviendo estos países. En el pasado y en condiciones similares, la inestabilidad 
monetaria y financiera como las políticas de expansión monetaria no han hecho otra cosa 
que apreciar en términos relativos a la tierra. Si este escenario persistiese en el tiempo, el 

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


 

                                                               
  Página 25 de 30 

 

precio de la tierra continuaría su fase de crecimiento por efecto “monetario” y o atribuible 
al aumento de la inestabilidad de los mercados monetarios y financieros. 

 
Gráfica 1. Retornos de diferentes opciones de inversión. 
Valores en porcentajes (%) 
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Fuente: CARE en base a MSCI

9
 y JP Morgan. 

 
A su vez, la tierra presenta una demanda derivada creciente por el aumento del 

consumo de los recursos naturales producidos en ella. Este escenario configura un 
contexto donde la demanda de la tierra “por uso” seguirá firme, lo que supondrá a juicio 
de CARE, precios de largo plazo de la tierra estables o en aumento aunque a menor 
ritmo que lo sucedido antaño. Este análisis no considera el efecto de un eventual cambio 
tecnológico que redunde en un incremento en la productividad de la tierra. 
 

En lo que respecta al riesgo ocasionado por cambios en los precios no evidencian 
mayores modificaciones respecto a la última actualización (ver www.care.com.uy).  
 

Sobre  el precio de la madera y de la tierra  
 

El precio más importante y por tanto el juicio más determinante para la calificadora 
es el de la madera. Esto se fundamenta en que más del 80% de los retornos de la 
inversión se explican por el valor de la madera, calculado como el rendimiento físico de 
los bosques implantados y el precio obtenido por dicha producción.  

 
En la gráfica 3, se presentan las proyecciones del precio de la madera para los 

próximos años. De las fuentes sistemáticamente consultadas por CARE, la única que 
publica nuevos datos en materia de proyecciones del precio de la madera, es el Banco 
Mundial en enero de 2016. Estas proyecciones ratifican lo afirmado en el anterior informe 
de actualización de la calificación, en la medida que prevé una tendencia levemente 
ascendente de los precios en términos nominales, tanto de la madera en rolos como la 
aserrada, que significan una estabilidad en términos reales. 

 
Por este motivo, tienen más relevancia en las proyecciones las grandes 

tendencias que presentan la oferta y demanda mundial de madera que los precios de 
corto y mediano plazo que son proyectados por los organismos especializados en la 
materia. 

 
 
 

                                                   
9 Morgan Stanley Capital International (MSCI) 
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Gráfica 2. Proyecciones del precio de los cereales según FAO/OCDE  

 
 

Gráfica 3. Evolución del índice del precio de la madera dura y proyecciones para 2025 

 
 

 

 



 

                                                               
  Página 27 de 30 

 

El precio de la tierra en Uruguay10 ha registrado un cambio de tendencia luego de 
varios años de crecimiento, como fue anticipado por la calificadora, en el último informe 
de calificación. La DIEA del MGAP, reporta para 2015 un descenso de 8.9% respecto al 
año anterior,  

 
En lo que respecta al driver internacional, en particular el precio de la tierra en 

Estados Unidos continúa la fase ascendente. El precio en Estados Unidos cayó 
únicamente en los primeros años de la década del ochenta ante el cambio de la política 
monetaria denominado ¨Plan Voelker (véase informe de actualización anterior)  y en 
menor medida, después de la crisis financiera de Lehman Brothers, y en forma muy 
moderada (véase cuadro 4). Cualquiera de los dos shocks negativos en el nivel de 
precios, fueron revertidos en pocos años. El reporte del USDA de agosto de 2015, reporta 
un aumento del 2.5% en el precio de la tierra respecto a 2014. 

 
 
Gráfica 4. Evolución del precio de la tierra en Estados Unidos. 

 
 

De todas formas la experiencia histórica en Uruguay, demuestra que esos 
movimientos de los precios no han impedido que la tasa promedio anual de crecimiento 
de los precios en períodos de quince años muestre valores positivos y altos. En efecto, 
CARE ha estimado la tasa de valorización del precio de la tierra en intervalos de 15 años, 
a partir de 1969. Esa información concluye que la tasa promedio es del 10% anual, que la 
tendencia es alcista y que los menores valores se obtuvieron en los años 1995 a 1997, 
siendo el valor mínimo de 2.2% (véase gráfica 5). 

 
 

 

                                                   
10 Ver también informe sectorial de CARE en www.care.com.uy 
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GRAFICA 5. TASA DE VALORIZACIÓN ANUAL DEL PRECIO DE LA TIERRA
EN PERÍODOS DE 15 AÑOS

Series1 Lineal (Series1)

Fuente: elaborado por CARE en base a datos de DIEA-MGAP
 

 
Si se analiza el comportamiento de esta variable modificando la duración de los 

períodos considerados se encuentra que a medida que se acortan los períodos, aumenta 
la variabilidad de los resultados. Por cierto, la mayor tasa se obtiene con períodos de 15 
años y el coeficiente de variación es sensiblemente menor que los obtenidos con 
períodos de 12 y 9 años (37%, 85% y 98% respectivamente). 

 
 

Cuadro 12.  Variaciones del precio de la tierra  y su 
desviación 

 Años considerados 

 9 12 15 

Tasa promedio 9,0% 7,9% 10,0% 

Desv. St 8,9% 6,7% 3,7% 

Coef. Var. 98% 85% 37% 

CARE en base a fuentes citadas. 

 
 
Por tal motivo se entiende que a pesar del comportamiento reciente de los 

precios, fundado en la evolución esperada del entorno mundial en el mediano y largo 
plazo, y en los antecedentes en el comportamiento histórico del precio de la tierra, el 
riesgo derivado del comportamiento del precio de la tierra, es bajo. 
 
 
Las políticas públicas, el riesgo político 

 
 El nuevo gobierno discute con frecuencia diferentes propuestas que pueden 
afectar el clima de inversión en tierras, por ejemplo, si se detiene en alguna medida la 
inversión de fondos como el proyectado, o si se afectara la inversión extranjera que 
agrega demanda. Todos estos elementos componen un riesgo político que al momento 
no puede preverse cómo será su desenlace. No obstante lo anterior, el hecho de que las 
AFAPs continúen adquiriendo certificados de participación de inversiones de este tipo de 
activos (proyectos forestales y de tierras), de alguna manera atenúa el riesgo político, y 
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por el momento no se lo considera afectando significativamente el desarrollo del 
proyecto.   

 
Adicionalmente, no se advierte ninguna amenaza seria que afecte el clima de 

negocios. La introducción de nuevos impuestos sectoriales, si bien constituyen cambios 
normativos, no afectarían significativamente el negocio en cuestión y no alteraría las 
expectativas del negocio sectorial en general. 

 
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 uy11  de la escala de nuestra metodología. Se trata de 
una calificación de grado inversor. 

 
 
Comité de Calificación 
 
 
 
 

 

                                                   
11

 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. Grado de inversión mínimo. 
 
 


