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Montes del Plata -
GMO - tierras

SON 45.000 HECTÁREAS, MAYORÍA FORESTADAS, EN TACUAREMBÓ Y RIVERA

Fondo de EE.UU. compró campos a
Montes del Plata por unos US$ 140:
El administrador de fondos de inversión estadounidense GMO adquirió a
Montes del Plata 141 padrones rurales con una superficie de 45.000
hectáreas, por los que pagó una cifra cercana a US$ 140 millones.

Fabián Tiscornia

Los campos están ubicados en Tacuarembó y Rivera y la mayor
parte están forestados, dijo a El País el socio del estudio
Posadas, Posadas &Vecino, Eduardo Ferrari quien lideró la
operación por GMO.

Se trata de 141 padrones que comprenden 45.000 hectáreas y
pertenecían a la chilena Arauco -que es socia de la sueco-
finlandesa Stora Enso en Montes del Plata-, explicó el abogado.
"No creo que haya una cantidad tan grande de padrones"
rurales en un solo negocio, expresó Ferrari. El asesor legal de
GMO prefirió no revelar el monto de la transacción debido a
acuerdos de confidencialidad.

De todas maneras, operadores de compra-venta de campos
dijeron a El País que el negocio se hizo a un precio algo superior
a los US$ 3.000 la hectáreas, lo que totaliza cerca de US$ 140
millones.

El abogado de Montes del Plata, Federico Susena del estudio
Guyer &Regules dijo a El País que "Montes del Plata había
realizado un llamado a varios posibles interesados en comprar
este paquete forestal" debido a que "por sus características y
por su distancia de la planta (de celulosa) no le es conveniente".
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por su distancia de la planta (de celulosa) no le es conveniente".

La empresa está en la etapa final de la construcción de la planta
en Conchillas (Colonia) y "con los costos de transporte, cruzar
todo el país para llevar la madera (desde Rivera y Tacuarembó)
es inviable", afirmó Susena quien tampoco quiso revelar el
monto de la operación.

El grupo estadounidense GMO -con sede
en Boston- administra distintos fondos
de inversión con activos totales por US$
110.000 millones y ya tiene presencia en
Uruguay desde "hace un tiempo", donde
se dedica básicamente a la producción
en el "área forestal" dijo Ferrari.

Los campos adquiridos se sumarán a esa
producción y "obviamente si la valuación
de la tierra les permite vender, van a
vender, pero la idea es producir", explicó
el asesor legal del grupo.

La concreción del negocio llevó varios
meses, ya que Montes del Plata hizo un

llamado a oferentes el año pasado donde el estudio Posadas,
Posadas & Vecino asesoró a GMO en la presentación de la
oferta. Tras resultar ganador, también asesoró en el memorando
de entendimiento, el boleto de reserva y la escrituración que se
realizó el jueves.

Para Susena esta operación, "demuestra que sigue habiendo un
apetito por fondos de pensión o del exterior interesados en
inversiones en Uruguay a largo plazo, como son las inversiones
forestales".

Ferrari dijo que "sigue habiendo espacio" para este tipo de
negocios "teniendo en cuenta que Uruguay en la región" es una
"opción interesante de inversión".

El asesor de GMO afirmó que para los inversores del grupo
estadounidense "Uruguay es un país interesante porque ofrece
estabilidad, previsibilidad y los precios de la tierra se han
mantenido o aumentado". Pese a que veces "se cambia la
legislación" en materia de tributación del sector -se aprobó un
Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales que debió ser
derogado y sustituido por el Impuesto al Patrimonio- "están
conformes con Uruguay", indicó.

El grupo estadounidense tiene como base de clientes "a
dotaciones, fondos de pensiones, fondos públicos, fundaciones
e instituciones culturales", según señala en su página web.

"La inversión mínima para una cuenta de fondos de inversión es
de US$ 10 millones", aclara.

Al 31 de marzo manejaba activos por el equivalente a US$
110.000 millones -poco más del doble del tamaño de la
economía uruguaya-, de los que solo US$ 2.000 millones
estaban en un fondo de inversión en recursos naturales.
Además gestiona fondos de inversión en deuda, acciones, entre
otros.

Un negocio que inició la española Ence.
El consorcio Montes del Plata fue conformado por las firmas
papeleras de Suecia, Stora Enso y de Chile, Arauco para
construir una planta de celulosa en Uruguay. El 18 de mayo de
2009, la productora de celulosa española Ence vendió a Montes
del Plata 140.000 hectáreas forestales en Uruguay y el 100%
de las acciones de las sociedades uruguayas Eufores, Celulosa,
Energía Punta Pereira y Zona Franca Punta Pereira por US$ 340
millones.

Los españoles desistieron de hacer una planta de producción de
celulosa en Fray Bentos primero -tras el conflicto desatado con
Argentina por la instalación en ese lugar de la ex-Botnia (hoy
UPM)- y en Conchillas después, a donde se había relocalizado.

Por su lado, Stora Enso y Arauco ya tenían tierra forestada en
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Uruguay. La primera incluso especuló en su momento con
construir una planta de celulosa en Durazno. Al final, terminó
realizando un consorcio con Arauco para una inversión de más
de US$ 2.000 millones (la mayor extranjera en el país) en la
planta que prevé tener operativa al final del tercer trimestre de
este año.

Si bien Ence se había quedado -tras la venta de activos a
Montes del Plata- con tierras y una planta de aserrado y
astillado de madera, terminó por desprenderse de ellas el año
pasado.

A mediados de diciembre de 2012 Ence vendió 27.780
hectáreas de campos forestales con plantaciones de eucalipto
en el sudeste, así como instalaciones para el aserrado y
astillado de madera a un fondo estadounidense: Harvard
Equities. El negocio se hizo por US$ 77,3 millones, con lo que los
españoles se fueron de Uruguay.

NOTICIAS DE HOY

COMENTARIOS

Vota por esta noticia:
 0 votos

Comentarios 86 Me gusta 127 Twit tearTwit tear 13 A + A -

CONFESIÓN

¿QUÉ EDAD
TIENE

MIRTHA
LEGRAND?
La deschavó su

hermano

PÉRDIDA

El momento
más triste de

José María
Listorti

RATING

El fútbol puso
a TNU en el

primer lugar

NACIONAL

Hoy sale el equipo clásico:
Arruabarrena decide ent re
Scot t i y Benegas

PEÑAROL

Carlos Núñez sigue en el
gimnasio y est á con un pie
y medio af uera del clásico

DIARIO DEPORTIVO

Brasil, "escolhe o dia"

SELECCIÓN
REGRESO AL LUGAR DE LA HAZAÑA

Comentarios ( 86 )

#86  feroz92  24/junio/2013  22:31
después de 2 días reinicié la lectura de los comentarios de esta noticia y
realmente gracias the smiths 1982 me divertí mucho y todo gracias a vos. tu
falta de argumentos y la impotencia de tus insultos no dan lástima, dan gracia
y muestran desesperación. gracias ja ja

#85  carlasilva  24/junio/2013  15:40
Soy de tacuarembó, y hace muchos años se empezaron a plantar arboles
para madera devastando el monte nativo. No es cuestión solo de este
gobierno, es de todos los gobiernos que pasaron, este plan se armó hace
mucho tiempo.
Y mientras nos mantienen entretenidos con plebiscitos estúpidos o temas
banales como la marihuana. Creemos que es culpa de un gobierno, y en
realidad la venta de uruguay, ya empezó hace mucho... nadie plebiscita para
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realidad la venta de uruguay, ya empezó hace mucho... nadie plebiscita para
este tipo de transacciones, o el puerto de la paloma, o la minería a cielo
abierto..

#84  Bastadepavadas  23/junio/2013  00:16
Lo que importa para tener el panorama exacto de las cosas es que El Pais
publique un mapa de las extensiones compradas. Con un mapa, todos vamos
a ver cuanto territorio estamos dejando que sea usado para estos fines. Y
eso corre para el proyecto del puertito de La Paloma, yo quiero ver un mapa
de todo lo que han comprado para talar y hacer carreteras Ñ modelo
economico s̈uper verde¨

#83  CAPITALISTA  22/junio/2013  21:43
Si el fa no ganaba en 2004 estarian cortando puentes con los piqueteros de
entre rios ..... irma leites seria la vedette del corte y rubio y lorier
manifestando contra BOTNIA .... castillo meta discursos en fray bentos /
gualeguaychu contra los piratas fineses alentando NO DRAGAR martin garcia
(trancando buques de 60.000T) .. el MUDO, MUJICA topoloski firmando ante
cámaras plebiscito contra botnia …. (OJO dije PLEBISCITO).ese el escenario si
perdian ..trepan al gobierno **** el MUDO RAJA al FMI en el por$$$che de
BUSTILLO ----chupan y comen del CAPITALISMO ... SON HIPOCRITAS ****

#82  Dupolio  23/junio/2013  03:45
Comparto totalmente su opinión. El que manda es Don Dinero,
sea del color que sea.

#81  juanzam2011  22/junio/2013  21:43
festejen Uruguayos !!! q más hay para vender aprovechen q estamos de
liquidacion ., q desastre ni el Uruguay ya es nuestro .

#80  liofacil  22/junio/2013  23:16
COMO TODOS LOS NEGOCIADOS DEL FRAUDEAMPLIO TODO SE
LO HEMOS VENDIDO AL HOMBRE DE LA DERECHA,MUCHOS
BOLSILLOOS Y CUENTAS BANCARIAS DE FANTASMAS LLENOS,Y LA
GILADA URUGUAYA PAGA
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