Septiembre 2016

LA REFORESTACIÓN EN EL PARAGUAY
HERRAMIENTAS FINANCIERAS

Los Bosques en Paraguay
 Paraguay cuenta con 16.623.387 has de bosques nativos

 Hay un remanente de bosque de
• Menos de 1.000.000 de has en la Región oriental
• 8.000.000 en el Chaco

 La demanda ya supera la capacidad de producción del país

¿Cuánto aporta a la Economía 100 mil
hectáreas de bosque reforestado?
Asumiendo turnos de corte de 10 años
 Se genera un empleo por cada 15 has  3.330 empleos
• Para realizar tareas de
•
•
•
•
•
•

Siembra
Cuidados culturales
Poda
Raleos
Mediciones
Tala rasa

 Se cortarían 10 mil hectáras anuales, que a un promedio de $35 m3,
representarían unos USD 105.000.000 o 0,35% del PIB solamente en el
sector primario
 Las empresas del downstream de la cadena (aserraderos, industrias
muebleras, energía, etc.) deberían duplicar ese número, alcanzando
alrededor de 1% del PIB anualmente

Condiciones para el Desarrollo Forestal
 Condiciones naturales excelentes para el desarrollo del negocio
forestal
• Tierras aptas
• Temperatura adecuada

 Crecimientos promedio de 25 a 35 m3/ha/año
 Mercados habilitados para madera local
 Costos competitivos

¿Cómo se debe financiar un bosque?
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Opciones de Financiación
 Crédito AFD – PRO Forestal
• Para proyectos forestales de especies nativas de rápido crecimiento o exóticas con orientación al
cultivo responsable de dichas especies.
• Hasta US$ 1 millón para proyectos en andamiento y hasta US$ 500 mil para nuevos proyectos, o
su equivalente en Gs.
• Se puede financiar hasta el 100% del valor del proyecto.
• Plazo hasta 12 años con 12 años de gracia (adecuados a cada proyecto)
• Tasa AFD: 6% - Tasa IFI: 9 a 12%

 Crédito Forestal del BNF
• Explotación forestal para uso maderable y mixta-silvo pastoril
• Plazo: 12 años, Tasa: 7,95%, Periodo de gracia: 4 años
• Explotación forestal para uso energético
• Plazo: 7 años, Tasa: 7,95%, Periodo de gracia: 4 años
• Explotación de viveros forestales
• Plazo: 5 años, Tasa: 7,95%, Periodo de gracia: 1 año

 Fideicomiso Forestal

Ejemplo de fideicomiso forestal
Fideicomitente
Transfiere

Vuelo
Forestal

Propiedad

Entidad
fiduciaria

Fideicomiso
Patrimonio
Autónomo

Emisión de
Bonos

Inversores

Pago de intereses y
principal al vencimiento

Modelo de Financiamiento
(para bosques ya existentes)
 Figura Jurídica: Fideicomiso de Titularización de Activos
 Fideicomitente: La empresa productora
 Entidad Fiduciaria: Banco
 Instrumento de Deuda: Bonos bursátiles cupón cero, emitidos por el fideicomiso
• Fuente de repago: Los ingresos que generará la venta del bosque

• Garantía: Valor de la tierra donde estará el bosque (sin el bosque)
• La tierra debe ser de la empresa productora

 La garantía supera el valor del saldo vigente de la deuda en 1,60 veces en el momento
más alto de la deuda.
• Aval: La empresa productora

 Otros Mecanismos de Seguridad: La Fiduciaria deberá convocar a Asamblea de
Tenedores de Bonos ante una destrucción de 50% de los cultivos para informar y que la
Asamblea decida solicitar o no la cancelación de la deuda con los intereses devengados
a la fecha.
 Regulado por el BCP y la CNV, previa aprobación

Actividad
Total ha.
Valor de venta rápida de la tierra
USD/ha.
Valor Total de la Tierra
Ha. Cultivadas de Bosques
m3 de madera esperados
Precio de madera USD/m3
Ingresos esperados en Tala Rasa USD
Inversión inicial por ha.
Cuidados por 3 años
Inversión Total
Relación de garantía tierra-deuda
Relación de garantía bosque-deuda
Monto máximo a emitir
Garantia Real necesaria (tierra)

En hectáreas

Monto en
dólares
5.000

Observaciones

3.600
18.000.000
1.200
230
38
10.488.000
1.000
96.000
1.296.000
1,6
1,4
7.491.429
11.986.286 Valor aproximado, depende de tasa de
interes, nivel máximo de deuda y
apreciación estimada de la tierra
3.330

Riesgos y Mitigantes
 Granizo: puede afectar sólo en los primeros 6 meses.

 Pestes: no se conocen pestes que afecten al Eucaliptus (hasta la fecha).
 Fuego:
• Sistema Silvo-pastoril.

• Técnicas de prevención de incendios
• Infraestructura adecuada

¡MUCHAS GRACIAS!

