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FONDO DE INVERSIÓN ECOFORESTAL I 
 

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN         VALOR DEL FONDO: Hasta Gs. 43.000.000.000            REGISTRO CNV N° 096_14102021 

RIESGO 
 CALIFICACIÓN 

 

Af-: Nivel de protección de cuotas ante pérdidas asociadas a riesgo crediticio del 

fondo es fuerte. El fondo es susceptible a los efectos adversos derivados de cambios 
en las condiciones y circunstancias económicas. 

S3: Moderada sensibilidad de cuotas a las condiciones cambiantes del mercado. 

JUN /2022 

RIESGO DE CRÉDITO pyAf- 

TENDENCIA Estable 

RIESGO DE MERCADO S3 

 

TIPO DE FONDO 
FONDO DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA CON 

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN 
 
 
 

OBJETIVO DEL FONDO 
INVERSIÓN EN PLANTACIONES FORESTALES 

PARA LA PRODUCCIÓN DE MADERA 
 
 
 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

CADIEM A.F.P.I.S.A. 
 
 
 

EMPRESA DESARROLLADORA 
FORESTAL SYLVIS S.A. 
 
 
 

TENDENCIA: ESTABLE 

La tendencia Estable considera la 

adecuada evolución del Fondo a la fecha 

de corte de calificación, en línea con los 

objetivos de inversión. 

 
 
 
 

FORTALEZAS 
• Elevada solvencia de la Administradora 

con importante participación en el 

mercado de fondos de inversión. 

• Fondo Ecoforestal invertido en activos 

biológicos cuyo valor se incrementa en 

base a una plusvalía anual. 

• Amplia experiencia del desarrollador 

forestal con importante extensión de 

plantaciones administradas. 
 
 
 

RIESGOS 
• Renta esperada sujeta a la variabilidad 

del volumen final de producción y a altos 

costos intermedios. 

• Plantaciones sujetas al riesgo climático y 

a incendios, aunque se tiene previsto la 

contratación de un seguro hasta el 50% 

de la superficie administrada. 

• Industria de fondos forestales aún en vías 

de consolidación en Paraguay. 

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN 

La calificación pyAf- asignada al riesgo de crédito del Fondo de Inversión 

ECOFORESTAL I, se fundamenta en la naturaleza de los activos que lo 

conforman, consistentes en plantaciones de eucaliptos en zonas aptas para 

su desarrollo, en terrenos alquilados de terceros en el marco de la ley de 

“vuelo forestal”, que asegura la propiedad de las inversiones y las 

plantaciones a favor de la Administradora. Por consiguiente, las cuotas de 

participación están respaldadas por activos biológicos, cuya principal 

característica es la generación de valor mediante el adecuado desarrollo de 

las plantaciones, con una elevada rentabilidad esperada a mediano y largo 

plazo, luego de la cosecha y venta de madera.   

La calificación del riesgo de mercado S3 responde a la moderada exposición 

de las plantaciones a factores climáticos, así como al riesgo de incendio, 

aunque para la mitigación de este último prevé la contratación de un seguro 

que podría cubrir hasta el 50% de la superficie plantada, además de contar 

con pozos artesianos y tanques de agua. Asimismo, el riesgo de mercado 

contempla la variabilidad esperada del flujo proyectado, sujeto a la calidad 

del desarrollo y crecimiento de las plantaciones, cuyos ingresos están 

supeditados tanto al volumen de la producción como a los precios de venta 

de la madera, con importantes costos intermedios de implantación, cuidados 

silviculturales y raleos, que deben incurrirse durante todo el horizonte de 

inversión del Fondo.  

La calificación incorpora como factor de fortaleza la importante experiencia 

en el rubro de la empresa desarrolladora FORESTAL SYLVIS S.A., la que 

actualmente administra 2.000 hectáreas de reforestación en Paraguay para 

la producción de placas de madera, con el know-how necesario para 

rentabilizar los proyectos forestales, mediante el conocimiento integral del 

negocio y del mercado maderero en general. Esto ha permitido que la 

plantación actual del Fondo, se haya realizado en 1.900 hectáreas en una 

zona considerada de más alto crecimiento maderero del país, además de la 

adecuada calidad de las plantaciones en cuanto a sus prácticas silvícolas y 

la genética utilizada. Asimismo, se contempla la experiencia y capacidad de 

gestión de la Administradora CADIEM A.F.P.I.S.A., con un adecuado track-

record de los fondos y activos bajo su administración, equivalentes a USD 245 

millones y una participación de mercado de 30%.   

A la fecha de corte, el Fondo ha alcanzado un valor colocado de Gs. 23.527 

millones, desde su inicio en Diciembre 2021, con 2.328 cuotas con un valor de 

Gs. 10.106.288 y 126 partícipes. El objetivo del Fondo es invertir inicialmente en 

plantaciones forestales para la producción de madera de alta calidad, 

destinada a madera aserrada para la construcción o para láminas destinadas 

a la producción de contrachapados. Además, se podrá invertir en desarrollar 

plantaciones forestales para la producción de madera de menor calidad 

para la industria de la celulosa. El Fondo está dirigido a personas físicas y 

jurídicas interesadas en invertir en Guaraníes en el sector forestal, con un 

horizonte de inversión de largo plazo con una duración inicial de 10 años.  

Cabe señalar, que la emisión de las cuotas de participación del Fondo con 

oferta pública, ha sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores, según 

Registro N° 096 de fecha 14 de Octubre de 2021, modificado según Registro 

CNV N° 124 de fecha 17 de Diciembre de 2021. Asimismo, el Reglamento 

Interno del Fondo ha sido autorizado según Res CNV N° 39 E/21 del 13/Oct/21, 

modificado por Res CNV N° 49 E/21 del 16/Dic/21.
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ECONOMÍA E INDUSTRIA 
La economía del país se ha comportado de manera muy variable durante los 

últimos 10 años. El periodo 2013-2015 fue de un ciclo económico descendente, 

seguido por otro con una tendencia positiva en el periodo 2016-2018. Sin embargo, 

en el periodo 2018-2020, la economía ha experimentado una marcada 

desaceleración, reflejada en una tendencia negativa que se agudizó en el año 

2020 por la pandemia del covid-19, con registro de tasas históricas de crecimiento 

bajas en todos los sectores de la economía. 

En el 2020, los sectores de las exportaciones y de la industria han registrado mínimos 

de -9,0% y -1,3%, respectivamente, lo que ha influido en la disminución del PIB a un 

mínimo histórico de -0,8%. Como excepción, la agricultura y el sector de la 

construcción tuvieron comportamientos positivos, alcanzando tasas altas de 

crecimiento de 9,0% y 10,5%, respectivamente. La contracción del periodo 2018-

2020, ha generado también una reducción de los sectores que gastan en la 

economía, con una tendencia similar hacia niveles mínimos en el 2020. Los sectores 

del PIB por tipo de gasto han registrado tasas negativas mínimas históricas en el 

2020 de -3,1% en Servicios, -3,6% en Consumo, -8,1% en Comercio y -15,2% en 

Importaciones. 

Sin embargo, en el 2021 la economía ha registrado una importante recuperación, 

luego de la recesión económica del año 2019 y la pandemia del covid-19 del año 

2020. Los sectores del comercio, servicio, importaciones y construcción alcanzaron 

tasas históricas de crecimiento altas en el 2021 de 15,2%, 6,8%, 21,4% y 12,8% 

respectivamente, lo que ha generado un crecimiento del PIB de 4,2% según cifras 

preliminares. Por otro lado, el sector agroexportador registró una contracción en el 

2021, con una tasa negativa del sector agrícola de -16,5% y una baja tasa del 

sector exportador de solamente 2,2%. La agricultura registró disminuciones en todos 

los trimestres del año 2021, como resultado de la fuerte sequía que impactó 

severamente a la producción de soja y sus derivados, con pérdidas del 50%. 

Para el año 2022 se proyecta un bajo crecimiento de solamente 0,2% del PIB, 

condicionado por la situación económica del sector agroexportador, siendo que 

se esperan tasas negativas de -21,5% y -19,2% para la agricultura y las 

exportaciones, respectivamente. Asimismo, este menor desempeño de la 

economía está condicionado por la evolución negativa de la agricultura, la 

industria, las importaciones y el consumo, registrado en el primer semestre del 2022. 

Esta situación se ha visto agravada por la inflación acumulada de 6,8% al cierre del 

2021 y de 11,5% a Junio 2022, explicada por el aumento de los precios de los 

alimentos y de la energía, a causa, entre otros, de los efectos del prolongado 

conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como por las disrupciones en las cadenas 

globales de suministros de productos manufactureros, a causa de la falta de 

microchips y semiconductores a causa del efecto del confinamiento obligatorio en 

China, para detener la expansión de contagios de COVID-19. 

En este contexto de variabilidad económica, las exportaciones de madera 

también han seguido una tendencia similar. En los años 2019 y 2020, en términos 

interanuales, la exportación de madera ha disminuido desde US$ 75,9 millones en 

Jun18 a US$ 55,4 millones en Jun20, con una recuperación en el 2021 hasta US$ 74,5 

millones en Jun21 y US$ 94,4 millones en Jun22, siendo el nivel más alto hasta la 

fecha. Lo mismo ha ocurrido con las cantidades exportadas, alcanzando un pico 

histórico de 209.048 toneladas en Jun22. En cuanto a los productos madereros 

exportados, la exportación de maderas aserradas ha ido aumentando desde US$ 

4 millones en Jun20 a US$ 5,6 millones en Jun21 y US$ 7,9 millones en Jun22. 

Igualmente, la exportación de maderas contrachapadas y chapadas se ha 

incrementado desde US$ 7,6 millones en Jun20 a US$ 10,1 millones en Ju21 y un nivel 

alto histórico de US$ 20,2 millones en Jun22. 

Actualmente existe una falta de provisión suficiente de madera de calidad (sin 

nudos) para la industria manufacturera maderera nacional. Se ha registrado un 

importante incremento de las exportaciones de productos de madera 

manufacturada, que se espera se seguirá incrementando y esto permitirá una 

tendencia a que los precios de la madera vayan subiendo. En cuanto a la madera 

de la celulosa, existe el proyecto de instalar una planta de celulosa en la zona de 

Concepción, por una inversión de más de US$  3.000 millones que necesitará a partir 

del 2023 una gran cantidad de madera, lo que también podría hacer que se 

incremente el precio de este producto. 
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 EVALUACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

El Fondo tiene como destino las inversiones en plantaciones de eucaliptos, en zonas aptas para su 
desarrollo en terrenos alquilados bajo el marco de la ley de “vuelo forestal”      

De acuerdo con el Prospecto del Fondo de Inversión Ecoforestal I, cuya emisión fue autorizada por la Comisión Nacional de 

Valores según Resolución CNV N° 39 E/21 de fecha 13 de Octubre de 2021 y Certificado Nº 096_14102021 de fecha 14 de 

octubre de 2021, el monto total autorizado del Fondo es de un mínimo de Gs. 15.000 millones y un máximo de Gs. 43.000 

millones con un plazo de duración de 10 años, y valor nominal de cada cuota de Gs 10 millones, siendo estas cuotas 

representadas mediante anotación de cuenta, forma desmaterializada por Sistema Electrónico de Negociación (SEN). El 

Fondo de Inversión está conformado por el patrimonio integrado con aportes de personas físicas y jurídicas, cuyos aportes 

quedan expresados en cuotas de participación no rescatables de oferta pública.  

El objetivo del Fondo es invertir en el desarrollo de plantaciones forestales para la producción de madera de alta calidad 

destinada a madera aserrada para la construcción o para hacer laminas destinadas a la producción de contrachapados. 

El Fondo también podrá invertir en desarrollar plantaciones forestales para la producción de madera de menor calidad para 

la industria de la celulosa. Para cumplir este objetivo, el Fondo ha contratado a la empresa Forestal Sylvis S.A. y ha firmado la 

escritura pública de vuelo forestal, para el alquiler de las tierras y el inicio de las inversiones. 

Al respecto, los contratos de alquiler son realizados en el marco de la Ley 4890 de Superficie Forestal, conocida como la ley 

de “vuelo forestal”. Esta ley permite realizar una inversión forestal en el terreno de un tercero, es decir en este caso el FONDO 

tiene el derecho legal sobre las plantaciones y no del terreno. Este derecho real sobre la superficie forestal es autónomo, 

separado e independiente del derecho de propiedad del inmueble sobre el que se constituye. Limita la facultad del 

propietario de la tierra de utilizar, por sí o por otro, las plantaciones forestales existentes o a ser implementadas en el inmueble 

afectado o de disponer de las mismas. Estos contratos están registrados en la Dirección General de los Registros Públicos.  

La plantación principal de 1.900 hectáreas está ubicada en una zona apta para su adecuado desarrollo, a unos 30 kilómetros 

de Caazapá cerca al pueblo de Moisés Bertoni. La plantación del Fondo tiene como vecinos a otras plantaciones forestales. 

Se tiene previsto que la densidad de las plantaciones forestales sea de unos 650 árboles/hectárea, ya que la madera será 

vendida a industrias de aserrío o para laminado para producción de contrachapados, lo que implica que no debe tener 

nudos. Igualmente, la alternativa es producir madera para celulosa donde la densidad es de unas 1.200 plantas/hectárea. 

Actualmente, el precio/m3 de la madera para placas o muebles es superior al de la celulosa y también su tasa interna de 

retorno. 

El principal ingreso del Fondo en el mediano y largo plazo, será la venta de la madera generada por las plantaciones 

forestales. Según las proyecciones realizadas, la venta de raleos de madera ocurre generalmente entre los años 3 y 4 y entre 

los años 6 y 7 de vida de una plantación forestal, aunque el principal ingreso es la tala rasa que ocurre entre los años 9 y 10, 

cuyo valor de venta final dependerá del volumen de producción alcanzado y del precio de la madera. Dado el espacio 

entre árboles, se podrá generar un ingreso adicional por el alquiler de los pastizales para ganado vacuno. Dada la regulación 

del clima por la sombra de los árboles y una mejor captación de los nutrientes del suelo, los pastizales de plantaciones 

silvopastoriles generan mayor ganancia diaria de peso para los animales que pastan en estos sistemas mixtos. 

Por consiguiente, la calidad de los activos del Fondo está respaldada por la propia naturaleza de las inversiones forestales, 

considerando la revalorización constante de los activos biológicos, así como al potencial incremento de los precios de la 

madera, que han indo aumentando en los últimos años. Asimismo, un factor de fortaleza es la experiencia en el rubro y la 

capacidad de gestión de la empresa desarrolladora Forestal Sylvis S.A., con 12 años de experiencia en el rubro con 2.000 

hectáreas bajo su administración.     

A la fecha de corte, el Fondo ha alcanzado un valor neto patrimonial 

de Gs. 23.527 millones, desde su inicio en Diciembre 2021, con 2.328 

cuotas con un valor de Gs. 10.106.288 y 126 partícipes. Esta apreciación 

del valor de la cuota fue generada por un rendimiento promedio 

mensual de 1,8%, como resultado de la inversión de la liquidez 

disponible del Fondo, con un saldo de Gs. 16.330 millones en Jun22.  

Los activos invertidos en las plantaciones aumentaron 36,8% en el 2do 

trimestre al 2022, alcanzando un valor total de Gs. 6.633 millones en 

Jun22. Los pasivos están compuestos por la provisión de comisiones a 

pagar por la gestión de la Administradora. Asimismo, los ingresos por 

inversiones de las disponibilidades fueron de Gs. 433 millones en forma 

acumulada al 30 de Junio de 2022, generando un resultado neto de Gs. 

217 millones.  

 

 

BALANCE dic-21 mar-22 jun-22 Var%
Disponibilidades 19.770 16.698 16.330 -2,2%
Inversiones 4.847 6.633 36,8%
Otros 396 459 606 32,0%
ACTIVO TOTAL 20.166 22.004 23.569 7,1%
Comisiones a pagar 404 114 42 -63,2%
PASIVO TOTAL 404 114 42 ---

PATRIMONIO NETO 19.762 21.890 23.527 7,5%

RESULTADO dic-21 mar-22 jun-22 Var%
Ingresos por inversiones 20 217 433 99,5%
Comisión por administración -8 -104 -216 107,7%
RESULTADO DEL EJERCICIO 12 113 217 92,0%

FONDO ECOFORESTAL I
En millones de Guaraníes
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POLÍTICA DE INVERSIÓN 

El Fondo cuenta con un Reglamento Interno que contempla todos los aspectos necesarios para su gestión y 
estructuración, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos 

CADIEM AFPISA gestionará las sumas de dinero aportadas por los cuotapartistas y las inversiones del Fondo en la forma y 

condiciones establecidas en el Reglamento Interno, pudiendo realizar las inversiones y operaciones que estime conveniente, 

dentro del marco establecido en dicho Reglamento y en el Contrato General de Fondos de Inversión. Para lograr sus objetivos, 

el Fondo invertirá sus recursos debiendo observarse la política establecida, en relación con los delineamientos de liquidez, 

endeudamiento y diversificación. Este Reglamento fue autorizado por Resolución CNV N° 39 E/21 de fecha 13 de Octubre de 

2021. 

Con respecto a la Política de Liquidez, el Fondo mantendrá un nivel de liquidez para hacer frente a sus gastos, a necesidades 

de inversiones y a los requerimientos de pago de distribución de beneficios netos. Adicionalmente, durante la emisión de 

Cuotas en el mercado primario, el Fondo tendrá importantes niveles de liquidez que irá invirtiendo según su política de 

inversiones. La liquidez del FONDO se invertirá en depósitos a la vista o de ahorro en entidades financieras habilitadas por el 

Banco Central del Paraguay con calificación de riesgo A- o mayor y en fondo mutuos de corto plazo con un plazo de rescate 

no mayor a 4 días hábiles. 

En cuanto a la política de Endeudamiento, el Fondo podrá obtener endeudamiento por un plazo de hasta la fecha de 

liquidación del FONDO, mediante la contratación de créditos con entidades financieras u otros agentes, por una cantidad 

equivalente al 25% del patrimonio del Fondo. Al respecto, el Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió en el año 2020 

incorporar a la Ley 4890 (vuelo forestal) como garantía real computable. Esto significa que las instituciones financieras pueden 

prestar dinero al FONDO con la garantía de sus contratos de vuelo forestal. 

La Valorización del Fondo será publicada trimestralmente, en base al valor contable de las Cuotas de Participación. Para la 

valoración de las Cuotas de Participación se tomará como base de cálculo el valor neto de los activos, dividido por el número 

de Cuotas en circulación. Se entiende por valor neto el valor del activo menos las deducciones en concepto de comisiones 

de administración, pasivos, previsiones, distribución de beneficios netos, impuestos, y otros gastos pagados por el Fondo. 

El valor contable de la Cuota variará por los siguientes motivos: 

a) El saldo de disponibilidad e inversiones temporarias que conforman la cartera de inversión de acuerdo a la tasa de 

rendimiento correspondiente a los mismos, calculando el valor presente de acuerdo a la fórmula de interés compuesto. 

b) Las ganancias o pérdidas realizadas por las ventas de activos y valores que componen la cartera de inversiones del Fondo. 

c) Las ganancias o pérdidas realizadas por los ajustes al valor contable de los activos que componen la cartera de inversiones 

del Fondo, que a criterio de la Administradora se deban realizar para reflejar un valor conservador de los activos 

administrados. 

d) El pago de distribución de beneficios netos por parte del Fondo. 

e) Los gastos y costos devengados o pagados por el Fondo. 

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 

El Reglamento Interno establece la política general para la gestión operativa del Fondo, así 
como de los riesgos asociados con las inversiones realizadas 

CADIEM AFPISA percibirá por la administración del Fondo una comisión de 2% (dos por ciento) anual más I.V.A. devengado 

mensualmente sobre el valor del patrimonio del Fondo y se debitará al día siguiente hábil del cierre del mes. Adicionalmente, 

se prevé un “Success Fee” por comisiones sobre el éxito logrado de hasta un 7% de las utilidades del año 10 de vida del Fondo 

calculado como la diferencia entre los ingresos por venta de la tala rasa y los gastos totales de mantenimiento de las 

plantaciones forestales. Igualmente se ha previsto una comisión hasta 2% del valor patrimonial inicial del Fondo por concepto 

de estructuración, colocación y otros gastos de constitución y puesta en marcha del Fondo, pagados por única vez. 

Adicionalmente, el Fondo pagará los gastos correspondientes al funcionamiento del Comité de Vigilancia, que no podrán 

ser superiores en cada ejercicio al 0,20% (cero con veinte por ciento) del Patrimonio promedio del Fondo. 

En cuanto al gobierno del Fondo, los Cuotapartistas (partícipes) se reunirán en asambleas ordinarias y extraordinarias. En las 

asambleas, podrán participar los inscriptos en el Registro de Participes con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a aquel en 

que haya de celebrarse la respectiva asamblea. Cada cuota dará derecho a un voto. Las Asambleas Ordinarias se 

celebrarán una vez al año, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio que será el 31 de 

Diciembre de cada año. La Asamblea Ordinaria deberá ser convocada por la Administradora o cuando lo requiera la CNV. 

Las Asambleas Extraordinarias se celebrarán en cualquier tiempo. La ADMINISTRADORA convocará la Asamblea 

Extraordinaria cuando lo exijan las necesidades del Fondo, o cuando así lo solicite el Comité de Vigilancia, o los partícipes 

que representen, por lo menos el 10% (diez por ciento) de las Cuotas pagadas, o cuando lo requiera la CNV. 
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El Fondo contará con un Comité de Vigilancia que estará compuesto por 3 (tres) representantes de los Cuotapartistas, que 

durarán 1 año en sus cargos, elegidos en Asamblea Ordinaria de Cuotapartistas. El comité de vigilancia tendrá las facultades, 

y deberá cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 5.452/15 y el Reglamento General de Mercado de Valores. La 

remuneración de los miembros del comité de vigilancia y su presupuesto de gastos serán determinados por la Asamblea 

Ordinaria de Cuotapartistas y serán gastos a cargo del Fondo. El Comité de Vigilancia deberá sesionar una vez cada tres 

meses en las oficinas de la Administradora, debiendo presentar a la Asamblea Ordinaria un informe escrito dando cuentas 

de su gestión. Las deliberaciones y decisiones del Comité de Vigilancia deberán ser registradas en un libro de actas, la misma 

que deberá ser presentada en la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, pudiendo tener acceso cualquier partícipe y la 

Administradora 

En cuanto a la Política de reparto de beneficios del Fondo, el resultado que se reportará a los partícipes será producto de las 

variaciones experimentadas por el patrimonio neto del Fondo. La distribución de beneficios netos se pagará por hasta un 

monto que permita al Fondo cubrir sus gastos de funcionamiento y sus inversiones hasta lograr el siguiente ingreso proyectado 

y durante la vida del Fondo, manteniendo un sobrante de al menos Gs 600 millones (Guaraníes seiscientos millones). Las 

proyecciones permiten estimar que el Fondo podrá pagar la distribución de beneficios netos cuando ocurre el raleo del año 

6 o la tala rasa del año 10 de una plantación forestal administrada por el FONDO, que se darían entre los años 5 y 6 y años 9 

y 10 de vida del Fondo. Al liquidar el Fondo, una vez amortizado el 100% del valor inicial de la cuota, el exceso se considerará 

ganancia de capital. Esta política de distribución de beneficios netos podrá ser modificada por la Asamblea Extraordinaria 

de partícipes.  

FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja proyectado se basa en la revalorización del bosque plantado y en los ingresos forestales, 
con flujos operativos que se ajustan a los periodos de talas y raleos    

Los ingresos proyectados del Fondo se basan en los ciclos de crecimiento y maduración de las plantaciones forestales, lo cual 

conlleva un horizonte de inversión de 10 años, en cuyo vencimiento se producirá la tala rasa, con la venta esperada de un 

importante volumen de madera de aprox. 615.000 m3., resultando en un ingreso esperado de aprox. Gs. 196.542 millones, con 

un flujo neto de caja de Gs. 146.439 millones en el año 10. 

Se ha proyectado un flujo de caja operativo deficitario para la mayor parte del periodo de inversión de 10 años, debido a 

que la plantación forestal requiere incurrir en costos culturales y de mantenimiento, así como los gastos de alquiler de las 

tierras y los honorarios de la empresa Desarrolladora, los que solamente son absorbidos en los años donde se realizan los raleos 

en el año 6 y la tala rasa en el año 10. 

 

El flujo de caja tiene proyectada el alquiler de pastura, debido a que el proyecto de reforestación se basó en un modelo 

silvopastoril, permitiendo el crecimiento de pastizal natural entre los árboles plantados, lo que permitirá el ingreso de animales 

una vez que la plantación haya alcanzado una altura y un grosor adecuado.  

Al respecto, cabe destacar que el proyecto de reforestación Fondo Ecoforestal I está siendo desarrollado en el predio de la 

Estancia Loma Linda, en el distrito de Dr. Moisés Bertoni, departamento de Caazapá. La extensión del terreno es de 1.900 has, 

distante unos 10 kilómetros de Bertoni y a unos 30 kilómetros al sur de Caazapá, la capital del departamento. Está localizada 

a unos 6 kilómetros de asfaltado de la ruta 8, y cercano a la localidad llamada Corralito San Miguel, donde habitan unas 

1.000 familias. La tierra es un gran pastizal natural que tiene un suave declive hacia el rio Tebicuarymí, hacia donde se drenan 

las aguas de lluvia de la cuenca alta. 
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RIESGO DE MERCADO 

El riesgo del mercado maderero y forestal está supeditado a factores climáticos y al riesgo de incendio, así 
como a la calidad del suelo y de los cuidados silviculturales    

El riesgo de mercado del Fondo está dado por el tipo de inversión, que en este caso al tratarse de un proyecto de 

reforestación para fines madereros, su principal exposición se origina en el riesgo climático y riesgo de incendio, así como en 

el riesgo de adecuado crecimiento de las plantaciones. El Fondo se encuentra realizando inversiones basándose en 

proyecciones de ingresos y gastos futuros, así como del comportamiento del mercado forestal y maderero, cuyo desempeño 

futuro es incierto y puede resultar en valores distintos a los considerados, por lo que la rentabilidad esperada de las inversiones 

del Fondo puede diferir sustancialmente de las proyecciones realizadas. 

El valor final de las inversiones del Fondo, está expuesto a las fluctuaciones de las condiciones del mercado y a los riesgos 

inherentes a estos activos, así como también a la adecuada calidad del suelo y calidad genética de los plantines, y a los 

adecuados mantenimientos y cuidados culturales, siendo que todas estas variables influirán sobre el volumen final de la 

cosecha maderera, y por tanto pueden ocasionar que dicho valor disminuya y ello genere pérdidas a los partícipes del 

Fondo. Por consiguiente, será fundamental que el Fondo realice las gestiones necesarias para minimizar estos riesgos, cuyo 

rol principal recae sobre la empresa Desarrolladora, la cual debe poseer los conocimientos técnicos y la suficiente experiencia 

para garantizar el adecuado crecimiento y desarrollo de las plantaciones. 

Con respecto al riesgo climático, durante el primer invierno posterior a la plantación existe el riesgo de daños por heladas. 

Los daños se dan por temperaturas extremas por debajo de los cero grados, que provocan un efecto de quemado en las 

ramas y hojas jóvenes de las plantas. Según distintos factores, como intensidad, duración y condiciones de humedad de la 

helada, este daño puede ser a nivel de brotes y hojas que no es de importancia, pero en otras situaciones puede afectar el 

tallo principal de la planta y, por ende, al crecimiento y la calidad de la plantación. Es muy poco probable que las heladas 

provoquen mortandad de plantas. El daño que provocan es una pérdida de crecimiento y en algunos casos malformaciones 

que son corregidas al momento de la poda, o bien cortando las plantas con posterioridad al daño para que rebroten sanas. 

En años excepcionales se pueden dar daños por heladas en el segundo año, las que producen un importante impacto sobra 

la calidad de la forestación. Si bien hay un impacto económico, es muy poco probable que las pérdidas sean totales, sino 

que se produzcan atrasos en el crecimiento o bien el sobrecosto de tareas de manejo para corregir los problemas de calidad 

de la plantación. Con edades más avanzadas de la plantación, las temperaturas extremas (sean altas o bajas) no tiene 

impacto en la forestación. Al respecto, en la zona actual de plantación se han registrado muy pocos días de heladas. 

Además, como toda el área de plantación no está cerca de cursos de agua y no son tierras bajas, la probabilidad de heladas 

intensas esta mitigada en un buen porcentaje. 

En cuanto al riesgo de sequía y falta de precipitaciones, se ha previsto la aplicación de hidrogel y un adecuado riego, al 

momento de la plantación de los árboles. En etapas posteriores, su incidencia no es importante por la capacidad de los 

árboles de explorar el suelo, si bien en años más húmedos hay mejores crecimientos que en los secos, en el promedio de los 

años esto no es de relevancia. Un exceso de precipitaciones no tiene ninguna incidencia directa sobre la forestación, ni 

tampoco de manera indirecta porque las plantaciones se harán sobre camellones, con una pendiente y canal de desagüe 

por lo que no tiene riesgo de anegamiento ni tampoco posibilidad de inundarse.  

Con respecto al riesgo de incendio, será mitigado con cortafuegos y con quemas controladas de pastos o arbustos alrededor 

de las plantaciones forestales, ya que está demostrado que las medidas preventivas minimizan este riesgo. Asimismo, la zona 

seleccionada para las plantaciones posee históricamente menores focos de calor, lo que puede evidenciarse por el caso de 

una empresa cercana a la propiedad, tiene 16.000 hectáreas plantadas desde hace 10 años y en ese periodo solo el 2,5% 

(400 hectáreas) se han quemado. Adicionalmente, el Fondo contratará un seguro contra incendios para cubrir hasta 50% de 

la superficie administrada. También, el Fondo invertirá en dos pozos artesianos con tanques para tener abundante agua para 

luchar contra eventuales incendios, y comprará un camión bombero hidrante de 5.000 litros. Igualmente, la propiedad se 

encuentra a un máximo de entre 35 km a 100 km de 7 Cuerpos de Bomberos ubicados en Caazapá, Iturbe, Yuty, San Juan 

Nepomuceno, y Villarrica (3 de los cuales son los Bomberos Forestales del Departamento de Guairá).    

El riesgo de adecuado crecimiento de las plantaciones, está dado por la eventual variabilidad del volumen final de la 

producción, por cuestiones climáticas y por la calidad de la plantación en cuanto a sus prácticas silvícolas y la genética 

utilizada. Sin embargo, el clima característico de la región de producción, con primaveras y veranos templado-húmedos, 

junto a inviernos en los que las bajas temperaturas pueden afectar la producción, aunque no impiden la forestación, permite 

que en el promedio del ciclo de crecimiento de la plantación se alcancen los volúmenes anuales proyectados y no sea una 

limitante para la actividad. La zona donde el Fondo se encuentra realizando las plantaciones se considera entre las de más 

alto crecimiento maderero del país, el doble que la tasa de crecimiento en el Uruguay, un país con tradición de producción 

forestal y similar a las zonas más productivas del sur de Brasil, específicamente el estado de Paraná. 

Finalmente, podría darse un riesgo del valor de venta de la madera, supeditado a la variabilidad de los precios, ya que no 

existen valores mercado de referencia claros y precisos para los productos a extraer y comercializar de la forestación, por lo 

que el precio a obtener por los productos surge de la negociación entre el vendedor y el comprador. Al respecto, la buena 

superficie de plantación entre 1.500 y 2.000 has. hace que la unidad productiva sea muy atractiva para los industriales, 

quienes podrán recibir una provisión grande de madera de excelente calidad y podrán pagar buenos precios por el 

producto. El Fondo tiene proyectado un incremento del precio de 2,5% anual.  
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EMPRESA DESARROLLADORA 

La empresa desarrolladora del proyecto forestal posee amplia experiencia en el rubro con 
más de 2.000 hectáreas bajo su administración   

La empresa FORESTAL SYLVIS S.A. inició sus gestiones en el año 2010 en la región de la Colonia Volendam y Colonia Friesland, 

en el sur del Departamento de San Pedro. Posteriormente, desarrolló proyectos de reforestación silvopastoril en el 

Departamento de Presidente Hayes, en el Bajo Chaco. En el año 2016 inició sus trabajos de reforestación en la zona del distrito 

de Ybycuí, departamento de Paraguarí, donde hoy día tiene plantadas más de 1.200 has, para diferentes inversionistas en 

propiedades de varias familias bajo el régimen de alquiler de tierras, utilizando el modelo del Vuelo Forestal.  Desde el año 

2019 viene desarrollando proyectos de reforestación silvopastoril en el distrito de Dr. Moisés Bertoni, en el Departamento de 

Caazapá, donde en la actualidad tiene plantadas más de 1.500 has. Actualmente, la empresa tiene más de 2.000 hectáreas 

de reforestación en sistema silvopastoril bajo su administración. Sus clientes son inversionistas nacionales y extranjeros, que 

confían en su modelo de gestión y de colaboración con sus comunidades aledañas. 

La firma cuenta con 5 ingenieros y técnicos forestales que desarrollan los diferentes proyectos de campo, y además cuenta 

con una ingeniera ambiental, que lleva adelante el programa de eliminación de la pobreza en las comunidades aledañas, 

aplicando la metodología de la Fundación Paraguaya, denominada Semáforo de Eliminación de la Pobreza. De esta forma, 

la empresa se especializa en proveer soluciones agropecuarias y forestales, en especial con el modelo de triple línea de 

resultados. Esto significa que la empresa persigue además de la creación de volar económico, la creación de valor ambiental 

y de valor social en sus emprendimientos. Por este concepto, la empresa fue declarada como una Corporación B en el año 

2022 y, además, fue premiada en el mismo año como La Empresa del Año en la triple línea de resultados por parte de la 

Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC).  

El rol de la Desarrolladora es crucial en la gestión del Fondo Ecoforestal I, para asegurar el buen cuidado y crecimiento de las 

plantaciones, a fin de minimizar los riesgos inherentes a toda actividad agrícola, en especial la plantación forestal y 

producción de madera, ya que la misma requiere experiencia y conocimiento en la materia, además de la voluntad y el 

compromiso con el objetivo del Fondo. El éxito de la gestión del Fondo dependerá finalmente del volumen de producción 

alcanzado, así como de la calidad de la madera, para lograr tanto los ingresos intermedios por raleos, así como la venta de 

la madera al final del periodo, manteniendo controlados los costos de los insumos, los alquileres y los cuidados silviculturales. 

Por consiguiente, además de la buena selección de la zona de plantación y la calidad del suelo y de la genética de los 

plantines, será fundamental la gestión técnica y el estrecho seguimiento en todas las etapas de crecimiento de la plantación. 

 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO 

ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD 

La Administradora está dirigida y controlada por CADIEM CASA DE BOLSA, con la que comparte 
su gobernanza y estructura organizacional   

Cadiem AFPISA es una sociedad anónima constituida por Escritura Pública No. 41 formalizada ante la Escribana Karen Alice 

Notario, en fecha 20 de octubre de 2006. Los estatutos fueron modificados por Escritura Pública Nº 1227 de fecha 28 de 

diciembre de 2016 y la sociedad fue autorizada por Resolución No. 17E/17 de la CNV de fecha 19 de mayo de 2017. El objeto 

exclusivo de la Administradora es la administración de Fondos Patrimoniales de Inversión conforme a la Ley Nº 5452 del 2015 

que “Que Regula los Fondos Patrimoniales de Inversión”, la reglamentación Res. CG Nro. 30/21, y sus modificaciones. Es una 

empresa controlada por Cadiem Casa de Bolsa con una participación de 81,7% y comparten la misma plana ejecutiva y 

administrativa, en la misma oficina que se encuentra en el 6to piso del Edificio Atlas Center.  

El Directorio de la Administradora está compuesto por tres 

miembros titulares quienes se encargan de la gestión estratégica y 

la dirección ejecutiva de los negocios de la sociedad. El cargo de 

Presidente ocupa el Sr. César Paredes, con amplia trayectoria en 

rubro. El Vicepresidente de la Administradora es el Sr. Elías Gelay 

quien también es el Presidente de la Casa de Bolsa, con vasta 

experiencia en el mercado bursátil. La Directora es la Sra. Gloria 

Ayala Person, fundadora de Cadiem en el 2003 quien posee 

amplia experiencia en el rubro.  

La Administradora posee una adecuada estructura 

organizacional, con funciones, responsabilidades y controles 

adecuadamente definidos a través de diferentes Manuales donde 

se describe el cargo, perfil requerido, estructura de dependencias, 

y tareas generales. La estructura organizacional de Cadiem AFPISA 

está compartida con Cadiem Casa de Bolsa, lo que genera una 

mayor eficiencia de costos operativos mediante la economía de 

escala.  

CADIEM AFPISA 
DIRECTORIO 

César Esteban Paredes Franco Presidente 

Elías Miguel Gelay Vicepresidente 

Gloria Ayala Person Director Titular 
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POLÍTICA Y PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN 

La Administradora cuenta con una política general de estructuración de fondos de inversión, donde se 
establecen los procesos y las pautas para la evaluación y selección de proyectos 

Cadiem AFPISA en conjunto con Cadiem Casa de Bolsa, cuentan con la estructura y los procesos para la toma de decisiones 

respecto a los nuevos proyectos de inversión. De acuerdo a la política vigente, el proceso se inicia con la debida diligencia 

mediante la evaluación de los documentos estatutarios del cliente, así como también en paralelo se realiza el análisis del 

producto a desarrollar y su alcance en términos de riesgos operacionales.  

Cadiem Administradora de Fondos realiza su plan estratégico en conjunto con Cadiem Casa de Bolsa, que es su principal 

accionista y la única comercializadora de sus fondos. La estrategia general es crear y administrar productos que permitan 

diversificar sus inversiones a los clientes, con adecuados niveles de relación riesgo-rendimiento. La Administradora tiene un 

acuerdo de pago por servicios con la Casa de Bolsa, siendo la Casa de Bolsa Agente Colocador de AFPISA, como también 

otros servicios de administrador y gestionador de gastos y/o gestiones comunes compartidos (contabilidad, auditoría interna, 

administración, RRHH, almacén etc.). 

En lo que respecta a fondos mutuos, la estrategia es invertir en forma conservadora-moderada, por lo que los fondos de corto 

plazo no aceptan inversiones con calificaciones menores a A. El Fondo Crecimiento, dado su perfil más moderado, realiza 

inversiones hasta la calificación BBB. En cuanto a fondos de inversión, la estrategia es invertir en el sector real, con niveles de 

inversión mínima más altos, de manera a propiciar la entrada de clientes de ingresos medios y altos y también inversionistas 

institucionales, entendiendo que las cuotas de los fondos de inversión tienen menores niveles de liquidez que las cuotas de 

los fondos mutuos. 

GESTIÓN OPERATIVA Y SISTEMAS DE CONTROL 

La Administradora realiza una eficiente gestión operativa de inversiones, con un adecuado gobierno 

corporativo, ambiente tecnológico y sistemas de control  

Cadiem AFPISA ha implementado buenas prácticas de gobierno corporativo, con el objetivo de garantizar la transparencia 

de información de la Sociedad con sus partes relacionadas y asignar una clara responsabilidad de roles, para lograr eficacia, 

agilidad, credibilidad y transparencia en la gestión de los emisores o entidades registradas ante la Comisión Nacional de 

Valores, para el logro del cumplimiento de los objetivos corporativos. Asimismo, se busca la asignación directa y expresa de 

supervisión de todas las actividades de la organización con las responsabilidades inherentes, la definición del organigrama o 

estructura organizativa de la sociedad, así como también velar que los registros de contabilidad de la empresa sean 

apropiados, que reflejen razonablemente la posición financiera de la empresa y que cumplan con las normas aplicables. 

El departamento de TI se encuentra dividido en dos áreas centrales, por un lado, el área de Desarrollo de Sistemas, y por otra 

parte el área de Soporte y Sistemas. Ambas áreas ofrecen de manera directa un servicio al cliente interno (a todos los 

colaboradores) y de forma indirecta a los clientes externos (clientes finales de CADIEM). La infraestructura principal se 

encuentra montada a nivel local con servidores físicos y servidores virtuales que nos permiten mayor control y administración 

centralizada de las diferentes aplicaciones que se utilizan en ambas empresas, servicios para la CASA DE BOLSA y 

ADMINISTRADORA DE FONDOS. Cada servidor cuenta con un plan de copias de seguridad de toda la configuración general 

que son ejecutadas en horarios programados y almacenadas de forma física local y en la nube. 

A nivel de seguridad en las redes, se cuenta con equipos licenciados cuya serie y modelo ofrece protección real e integral 

protegiendo a la red mediante políticas de segmentos de redes, divididos según factores de función como servidores, solo 

datos, acceso a clientes y telefonía. Se ha implementado la administración centralizada y su visibilidad de monitoreo desde 

la Casa Matriz como en la sucursal, a su vez como complemento se adhirió un esquema de balanceo de carga de tráfico 

en internet (para no depender de un mismo proveedor de internet), lo que permite ir alternando servicios para no perder 

conexión. Otro punto de control y administración es que cada puesto de trabajo cuenta con Protección Antivirus que es 

supervisada y analizada diariamente. En lo que respecta a Manuales de Seguridad informática, se cuenta con una Política 

de Tecnología y Sistemas donde se establece normas para resguardo y garantía de acceso apropiado a la información y las 

responsabilidades que concierne al área específicamente y a las responsabilidades del usuario con la organización 

El sistema de control interno se encuentra en constante fortalecimiento, con la creación del área de procesos y mejoras que 

ha permitido el establecimiento de políticas y procedimientos para el funcionamiento de los procesos en un ambiente 

adecuado de control. En cuanto al Plan Anual de Auditoría Interna para el año 2022, hemos cumplido con el 100% de los 

proyectos establecidos para junio 2022. Asimismo, se cuenta con un sistema de prevención basado en dos componentes 

principales: Cumplimiento normativo y gestión de riesgos LA/FT. El primer componente se encuentra integrado en el Manual 

Corporativo ALA/CFT que contienen las políticas, procedimientos y controles conforme a la Res. SEPRELAD Nº 172/20 y demás 

leyes y disposiciones normativas. El componente de gestión de riesgos es el enfoque llevado por la entidad para identificar, 

evaluar y mitigar los riesgos de LA/FT por medio de una autoevaluación de riesgos y el posterior establecimiento de políticas 

y procedimientos conforme a los resultados obtenidos. Todo esto se encuentra documentado en las políticas y 

procedimientos del Manual Corporativo ALA/CFT, la Autoevaluación de riesgos, evaluación de productos y el Código de 

Ética y Conducta. 
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 SOLVENCIA Y RENTABILIDAD 

La Administradora registra adecuados niveles de solvencia y desempeño financiero, así como también eficientes 
rendimientos en los fondos administrados en relación con la calidad de los activos administrados  

CADIEM AFPISA ha ido evolucionando y creciendo de acuerdo a su 

capacidad de gestión y la sinergia con su controladora la Casa de 

Bolsa, en línea con la dinámica del mercado local de capitales, 

cerrando al corte de Junio 2022 con activos administrados por valor 

de Gs. 1.09.538 millones distribuidos en 3 Fondos Mutuos en Guaraníes, 

además de un Fondo Mutuo en Dólares de USD 75 millones y Fondo 

de Inversión de Naves Industriales de USD 6,88 millones, además del 

Fondo de Inversión Ecoforestal I por Gs. 23.527 millones, totalizando 

aprox. USD 245 millones en carteras de inversión.  

Este importante volumen de activos administrados ha derivado en el 

crecimiento de las ventas que alcanzaron Gs. 29.646 millones en Dic21 

y Gs. 16.863 millones en Jun22, con una utilidad neta de Gs. 9,735 

millones en Dic21 y de Gs. 7.548 millones en Jun22, siendo adecuados 

niveles de desempeño financiero, registrando un aumento de 112,5% 

en el 2021 y 31,9% en el 2022. Asimismo, la Administradora ha 

incrementado su capital desde Gs. 4.206 millones en Dic19 a Gs. 

15.702 millones en Jun22, representando un aumento acumulado de 

273,3% en los últimos 3 años, reflejando una adecuada solvencia 

patrimonial en línea con el crecimiento del negocio. 
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BALANCE dic-19 dic-20 dic-21 Var% jun-21 jun-22 Var%
Disponibilidades 275 1.727 358 -79,3% 808 1.615 99,9%
Inversiones temporarias 5.614 10.290 21.522 109,2% 11.720 20.391 74,0%
Créditos 161 159 4.835 2940,9% 2.802 3.551 26,7%
Otros  ---- 4 55 1275,0% 1.802 74 -95,9%
Activo Corriente 6.050 12.180 26.770 119,8% 17.132 25.631 49,6%
Bienes de uso 305  ----  ----  ----  ----  ----  ----
Otros  ---- 321 226 -29,6% 274 252 -8,0%
Activo No Corriente 305 321 226 -29,6% 274 252 -8,0%

ACTIVO TOTAL 6.355 12.501 26.996 116,0% 17.406 25.883 48,7%

Deuda Comercial 210 509 832 63,5% 243 320 31,7%

Relacionadas 133 1.400 5.837 316,9% 849 1.387 63,4%
Pasivo Corriente 343 1.909 6.669 249,3% 1.092 1.707 56,3%

PASIVO TOTAL 343 1.909 6.669 249,3% 1.092 1.707 56,3%

Capital 4.206 5.000 10.153 103,1% 5.000 15.702 214,0%
Anticipo capital  ---- 802  ----  ---- 5.153  ----  ----
Reservas 126 209 439 110,0% 439 926 110,9%
Resultado del ejercicio 1.680 4.581 9.735 112,5% 5.722 7.548 31,9%

PATRIMONIO NETO 6.012 10.592 20.327 91,9% 16.314 24.176 48,2%

RESULTADO dic-19 dic-20 dic-21 Var% jun-21 jun-22 Var%
Ingresos operativos 6.143 12.670 29.646 134,0% 12.188 16.863 38,4%
Gastos operativos -4.288 -7.574 -18.778 147,9% -6.466 -9.315 44,1%
Utilidad Operacional (EBITDA) 1.855 5.096 10.868 113,3% 5.722 7.548 31,9%
Impuestos -175 -515 -1.133 120,0%  ----  ----  ----
RESULTADO DEL EJERCICIO 1.680 4.581 9.735 112,5% 5.722 7.548 31,9%

CADIEM AFPISA
En millones de Guaraníes
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ANEXO 

NOTA: El informe fue preparado con base a las informaciones proporcionadas por CADIEM AFPISA sobre la estructura y 

conformación del Fondo de Inversión ECOFORESTAL I, así como otros aspectos que han permitido el análisis y la evaluación 

de la calidad y rentabilidad de las cuotas de participación, como los antecedentes e informaciones complementarias 

relacionadas al desarrollador, las cuales han sido consideradas como representativas y suficientes dentro del proceso de 

calificación. 

La emisión de la calificación del Fondo de Inversión ECOFORESTAL I se ha sometido al proceso de calificación en 

cumplimiento a los requisitos del marco normativo, en virtud de lo que establece la Ley N.º 3.899/09 y de la Resolución CNV 

CG N° 30/21 de la Comisión Nacional de Valores, así como a los procedimientos de calificación de Solventa&Riskmétrica 

S.A. 

INFORMACIÓN PRINCIPAL RESUMIDA DE LA ADMINSITRADORA, DEL FONDO Y OTRAS EMPLEADA EN EL PROCESO 

DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados financieros y contables anuales de CADIEM AFPISA del periodo 2019-2022 al 30 de junio de 2022. 

2. Informaciones de CADIEM AFPISA sobre su base societaria, organización, estructura, entorno y políticas. 

3. Informaciones de los fondos administrados por CADIEM AFPISA hasta el corte de junio de 2022. 

4. Detalles de la planificación del Fondo de Inversión. 

5. Políticas y proceso de Estructuración del Fondo de Inversión. 

6. Reglamente Interno del Fondo de Inversión. 

7. Proyección del flujo de ingreso y rentas del Fondo de Inversión. 

8. Informaciones sobre la experiencia de la Desarrolladora Forestal Sylvis SA. 

9. Prospecto de Cuotas de Participación del Fondo de Inversión ECOFORESTAL I. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados contables y financieros históricos con el propósito de analizar la evolución de la Administradora, así 

como su experiencia y entorno de actuación y gestión de fondos patrimoniales de Inversión. 

2. Detalles de la Política y Procedimientos para la evaluación del entorno y ambiente de gestión de la 

Administradora. 

3. La estructura y calidad del Fondo de Inversión, considerando las informaciones relacionadas con el tipo y 

naturaleza de los activos que componen el Fondo.  

4. Detalles sobre la experiencia y el papel del Desarrollador dentro del Fondo de Inversión, y su relevancia en el 

primer fondo de inversión de la Administradora 

5. Proyecciones y razonabilidad del Flujo de Caja proyectado.  

6. Entorno económico y del segmento de mercado. 

7. Características del Prospecto del Fondo de Inversión ECOFORESTAL I. 
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La emisión y publicación de la calificación del FONDO DE INVERSIÓN ECOFORESTAL I, se realiza conforme a lo dispuesto en la 

Ley N.º 3.899/09 y la Resolución CNV CG N° 30/21. 

Fecha de calificación: 23 de Diciembre de 2022 

Fecha de Publicación: 23 de Diciembre de 2022 

Corte de Calificación: 30 de junio de 2022 

Certificado de Registro CNV N°: 096_14102021 

Calificadora: Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos 

Edificio Atrium 3er. Piso| Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209| E-mail: info@solventa.com.py 

 

 CALIFICACIÓN 

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN CATEGORÍA TENDENCIA 

FONDO DE INVERSIÓN ECOFORESTAL I pyAf-   Estable 

Riesgo de Crédito 

Af: Nivel de protección de cuotas ante pérdidas asociadas a riesgo crediticio del fondo es fuerte. El fondo es susceptible 
a los efectos adversos derivados de cambios en las condiciones y circunstancias económicas. 

Riesgo de Mercado 

S3: Moderada sensibilidad de cuotas a las condiciones cambiantes del mercado. 

NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener un 

valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución CNV CG Nº 30/21 del 

13/Set/21 de la Comisión Nacional de Valores, la cual se encuentra disponible en nuestra página web. 

Esta calificación de riesgos no es una medida exacta sobre la probabilidad de incumplimiento de deudas, ya que no se 

garantiza la calidad crediticia del deudor. La misma está basada en la metodología de evaluación de riesgos establecida 

en el Manual de Fondos Patrimoniales de Inversión, el cual está disponible en nuestra página web. 

Solventa&Riskmétrica incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El 

fundamento para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia está incorporado en el análisis global del 

riesgo, advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud de su 

exposición a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

La calificación no constituye una auditoría externa, ni un proceso de debida diligencia, y se basó exclusivamente en 

información pública y en la provisión de datos por parte de CADIEM AFPISA, por lo cual Solventa&Riskmétrica no garantiza la 

veracidad de dichos datos ni se hace responsable por errores u omisiones que los mismos pudieran contener. Asimismo, está 

basada en los Estados Económicos, Patrimoniales y Financieros de CADIEM AFPISA con dictamen de auditoría externa al 31 

de Diciembre de 2021 por la firma Amaral&Asociados y los Estados Financieros al 30 de Junio de 2022. 

Más información sobre esta calificación en: 

www.syr.com.py 

 

 

 

 

Calificación aprobada por: Comité de Calificación Informe elaborado por: Econ Luis Espínola 

 SOLVENTA&RISKMETRICA S.A.    Analista de Riesgos 

lespinola@syr.com.py 
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