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LOS SEÑORES DE LO
OSCURO ASALTAN
EL GRANERO
El capital privado hinca
el diente en la agricultura

El modelo de negocio del fondo Silverlands consiste en llevar la agricultura industrial a África. (Crédito: Oaklins)

Los flujos financieros destinados a la agricultura se vuelven cada vez
más institucionales y más y más privados. La inversión en la agricultura
ha estado presente desde tiempos inmemoriales. La gente dedicada a la
agricultura, invierte diario, cuando mejora el suelo, establece cooperativas,
comparte sus saberes con sus hijos y establece mercados locales.
Desde mediados de la década del año 2000 la inversión institucional
en la agricultura comenzó a crecer. De los siete fondos centrados en
la agricultura que había en 2004, hemos pasado a más de 300. El
interés por capturar las utilidades que brinda la actividad agrícola y
los agronegocios, a una escala global, es algo real —y el Covid-19 no
desacelera esta tendencia. ¿Quiénes están en esto? ¿De dónde proviene
el dinero? ¿Qué obtienen los actores financieros y las comunidades
locales? Éstas son algunas de las interrogantes que nos planteamos
buscando respuestas para entender mejor los flujos de capitales y quién
está influyendo en la orientación de la agricultura en estos días.

A

ntes de que estallara la crisis financiera en 2008,
había apenas unos cuantos fondos que daban
servicio a inversionistas que querían involucrarse en asuntos de tierras y producción de alimentos.
Valoral, un asesor en inversiones de Argentina, registraba siete de estos fondos en 2004.1 Unos años más
tarde, GRAIN identificó 55.2 Actualmente, de acuerdo a
Preqin, un grupo londinense de inteligencia en inversiones alternativas, existen más de 300.3
La mayoría son fondos de “capital privado”. Son dineros inyectados en empresas privadas que no están registradas en las bolsas o mercados de acciones (y por lo
tanto no están sujetas a exigencias de entregar informes
públicos). Los fondos de capital privado son administrados por equipos pequeños y especializados, que tienden a atraer a un tipo muy específico de clientes. Como
normalmente el mínimo de inversión es del orden de

millones de dólares, que quedan inmovilizados entre 5 y
15 años, este tipo de inversiones sólo es accesible a los
fondos de pensión, fondos de capital soberanos, fondos
de dotación, firmas familiares [una firma familiar es una
compañía privada creada para administrar la riqueza y
las inversiones de una familia], gobiernos, bancos, compañías de seguros y personas de alto patrimonio. Esto
cambiará pronto, cuando EUA le abra la puerta a que la
firmas de capital privado puedan acceder a los ahorros
individuales de la jubilación de trabajadores, pero por
ahora, solamente son estas grandes instituciones las
que están involucradas.4

4. El 6 de junio de 2020, el gobierno de los EUA aclaró que las instituciones que ofrecen cuentas de ahorro individual para jubilación
conocidas como 401(k)s pueden incluir participaciones de capital
privado en estas cuentas: The Wall Street Journal, “Private equity

1. Cinco fondos de tierras agrícolas y dos fondos de capital privado.

could be coming to your 401(k) program”, Your Money Briefing, 25

Valoral Advisors, “2011 Global Food & Agriculture Investment

de junio de 2020, https://traffic.megaphone.fm/WSJ1161297107.

Outlook”, octubre de 2010, https://www.valoral.com/wp-content/

mp3. La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación

uploads/2011-Global-Food-Agriculture-Investment-Outlook.pdf

hizo una dura crítica de esta decisión: IUF, “Trump’s Labor

2. GRAIN, “Corporate investors lead the rush for control over over-

Department clears the way for private equity funds to tap directly

seas farmland”, 2009, https://bit.ly/2BWvggq. Incluye 33 fondos

into workers’ retirement money”, [“El Departamento del Trabajo de

de tierras agrícolas, 11 fondos de capital privado y seis fondos de

Trump le abre el camino a los fondos privados para que se sirvan

cobertura.

directamente del dinero de retiro de los trabajadores”]17 de julio de

3. Preqin Pro, https://pro.preqin.com/discover/funds

2020, http://www.iuf.org/w/?q=node/7861
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“Compraron en todas partes … huertos y viñas. Ofrecían un precio bajo, unos 500 a 600 dólares por hectárea,” comenta sobre
NCH un corredor de tierras en el pueblo de Văleni en Moldovia. “Las personas que habían quedado solas, viejos, sin apoyo, no
tenían otra opción que vender – y muchos vendieron.” (Imagen de la pantalla de “NCH: una historia de un agronegocio exitoso”,
Vimeo)

Las inversiones de capital privado prosperaron en
los años 80 cuando las “compras financiadas por terceros” y los “capitales de riesgo” llegaron a ser una
conocida estrategia para tomar el control de compañías
y comprar empresas emergentes o “startups”. Oficinas
de inversión como KKR, Carlyle Group y Bain Capital
se hicieron famosas en Wall Street y notorias en Main
Street por sus abultados proyectos, métodos extremadamente agresivos y ganancias fantásticas.
Hoy, la industria del capital privado se ha asegurado
una sólida presencia en el ambiente de las inversiones.
En 2019, se ubicaba en el tercer lugar entre las categorías de inversionistas, con más de 4 billones de dólares
bajo su administración. (ver tabla 1). Esto es comparable
a los 4.5 billones que manejan los bancos mundiales de
desarrollo y supera por lejos los 1.5 billones invertidos
por las fundaciones filantrópicas de EUA y Europa.5

Pero la realidad de la inversión del capital privado no
es tan brillante como la quiere presentar Wall Street.
GRAIN hizo una revisión de cómo opera hoy en el
campo de los alimentos y la agricultura y llegó a unos
importantes hallazgos.
Foundation Centre, para las fundaciones europeas (https://www.
efc.be/knowledge-hub/data-on-the-sector/); Sovereign Wealth
Fund Institute, para los bancos de desarrollo (https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/development-bank) y los fondos soberanos
(https://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/);
Willis Towers Watson para los fondos de pensión (https://www.
thinkingaheadinstitute.org/en/Library/Public/Research-andIdeas/2019/02/Global-Pension-Asset-Survey-2019); Preqin, para
los fondos de capital privado. (https://www.preqin.com/insights/
global-reports/2020-preqin-global-private-equity-venture-capitalreport) y para los fondos de cobertura (https://www.preqin.
com/DownloadInterim.aspx?d=http%3a%2f%2fdocs.preqin.

5. Fuentes de datos: Foundation Mark, para las fundaciones

com%2fpresentations%2fGlobals_Event_Presentation_-_Hong_

de EUA (https://foundationmark.com/#/grants); European

Kong_(FINAL).pptx)
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Tabla 1: Inversión institucional
(activos administrados, 2019)
Tipo de fondos
Fondos de Pensión
Fondos de capital soberano
Fondos de capital privado
Fondos de alto riesgo

USD
40 billones
8 billones
4 billones
3 billones

Fuente: recopilado por GRAIN, cifras aproximadas.

Visión general
No es fácil conseguir información sobre los capitales
privados, ya que las firmas de capital privado no están
obligadas a publicar información acerca de su operación.6 Pero pudimos tener acceso a algo de información
especializada para tener una visión del impacto de esta
industria en la alimentación y la agricultura. Los datos
están incompletos, pero brindan algunos indicadores
claros (ver recuadro: Una aclaración acerca de los datos)

6. Para agravar el daño, el gobierno estadounidense propuso
revertir las modestas reformas que la administración Obama hizo
para aumentar la transparencia de la industria financiera permitiéndoles a todos, excepto a los más grandes fondos de cobertura,

Escala y alcance de la inversión en agricultura.
Actualmente, al menos 300 fondos de capital privado
están orientados en forma específica hacia los alimentos y la agricultura.7 Un subconjunto de éstos, operados
por 200 administradoras de fondos, están centrados en
tierras agrícolas propiamente (adquisición u operación
de fincas). Otros fondos de capital privado, con un portafolio diversificado, también compran en el sector de
los alimentos y la agricultura, pero por lo general de un
modo posterior al proceso productivo (procesamiento,
distribución y servicio). El estudio de Preqin sobre los
fondos en tierras agrícolas, muestra un número creciente de acuerdos concretados a lo largo de los años,
repuntando en 2013 y de nuevo en 2019 (ver tabla 2),
con un total de capital agregado que alcanza a 8 mil
400 millones de dólares en 2019.
El conjunto de datos que estudiamos, que incluía fondos y administradores de fondos activos, tanto en tierras agrícolas como actividades agrícolas, daba cuenta
de unos 300 mil millones de dólares (no dedicados en
forma exclusiva a la agricultura). En términos de distribución geográfica, la mayoría de las inversiones tiene
por objetivo África (56 fondos dando cuenta de 105 mil
millones de dólares) seguido por Norteamérica (130

no entregar informes sobre sus participaciones. Ver Ortenca Aliaj,
“Most hedge funds to be allowed to keep equity holdings secret”,

7. Preqin, “202 Preqin global natural resources report”,

Financial Times, 11 de julio de 2020, https://www.ft.com/content/

4 febrero 2020, https://www.preqin.com/insights/

c68ca89c-3f9b-45f9-8205-6dbea70ed859.

global-reports/2020-preqin-global-natural-resources-report
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Una aclaración acerca de los datos
A comienzos de 2020, GRAIN estudió a más de 300 fondos activos en el área de la alimentación y la agricultura. Nuestro punto de partida fue una lista de fondos centrados en especial en “recursos naturales” de
acuerdo a Preqin, líder en la industria de datos sobre inversiones “alternativas” (cualquier inversión que no
sea acciones o bonos). El concepto de “recursos naturales” comprende energía, tierras forestales y agrícolas. Dentro de este grupo, consideramos específicamente aquellos fondos que invertían en agricultura.
Agregamos a estos un número de fondos clasificados como fondos de “capital privado”, más amplios, que
aparecieron en nuestro radar debido a los importantes acuerdos de negocios en el campo de la agricultura.
Pero no revisamos todo el conjunto de fondos generales de capital privado porque son 3 mil 500. Tampoco
revisamos los 4 mil acuerdos de adquisición de empresas o los 3 mil 700 acuerdos de inversión de capital
de riesgo etiquetados por Preqin como “alimentos” o “agronegocios”.
Esto quiere decir que nos mantuvimos cerca del proceso de producción —agricultura, producción ganadera y pesca. También significa que nuestro conjunto de datos no es completo. Sin embargo, es representativo de la inversión de capital privado en agricultura, ya que nuestros descubrimientos coinciden con los
informes generales de Preqin.
Si bien nuestra principal fuente de datos fue la base de datos, las publicaciones y el personal de Preqin
Pro, también nos basamos en AgriInvestor, Pensions & Investments, sitios de empresas en internet y fuentes
noticiosas generales como Financial Times.

fondos, 104 mil millones de dólares), Asia (111 fondos,
41 mil millones de dólares), Europa (30 fondos, 24 mil
millones de dólares), América Latina (59 fondos, 16 mil
millones de dólares) y Asia Occidental/Norte de África
(18 fondos, 3 mil millones de dólares). Esto nos dice que
la inversión agrícola a través de capital privado es muy
intensa en todo el sur global, y que la mayoría de los
fondos aterrizan en África.

Tabla 2: Recaudación anual, no bursátil, de fondos
para agricultura/tierras agrícolas, 2008-2019
Año de cierre

Número de acuerdos concretados

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

5
5
9
14
13
20
17
11
13
11
17
21
Source: Preqin Ltd
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¿Quiénes participan y quiénes se benefician?
Como se señaló antes, estos fondos recaudan recursos de inversionistas institucionales [ver recuadro:
¿Cómo funcionan los capitales privados?] Los trabajadores podrán criticar a las firmas de capital privado por
sus prácticas de compras brutales, pero casi la mitad
del total del dinero comprometido en capitales privados
(46%) y, en particular en inversiones en tierras y actividad agrícola (44%), proviene de los fondos de pensión
de los trabajadores. La mayoría de los fondos de pensión
ligados a la agricultura tienen sus oficinas principales en
Norteamérica y Europa, y el resto repartido a través de
un conjunto de países en Asia, África y América Latina.9
Muchos de los fondos de pensión que invierten en agricultura o tierras agrícolas aún no llegan al nivel de inversión asignado para este tipo de activos, que suele ser
cercano a un 4-5%, lo que significa que apuntan a invertir aún más. Independiente de que estos fondos estén
destinados a los jubilados del sector público o privado,
el hecho es que cerca de la mitad del dinero que va a la
9. Algunos de los países, aparte de Norteamérica y Europa, cuyos
fondos de pensión invierten en agricultura y tierras agrícola incluyen a Argentina, Australia, Brasil, Israel, Nueva Zelanda, Sudáfrica
y Corea del Sur. Ver base de datos de Preqin Ltd y GRAIN, “ El acaparamiento de tierras perpetrado por los fondos de pensión debe
terminar,” 13 diciembre de 2018, https://grain.org/es/article/6094-

8. Miriana Vari, comunicación personal con GRAIN, 5 de junio de

el-acaparamiento-de-tierras-perpetrado-por-los-fondos-de-pen-

2020.

sion-debe-terminar.
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“Antes sembrábamos arroz, frijoles, maíz, calabazas. Pero ahora ya no. El espacio es muy pequeño debido a las fincas; estamos
rodeados,” dice Maria Lurdes Gomes, madre de 12 niños, que pertenece a una comunidad Quilombola y vive en el área de
Tocantins, donde Patria está comprando tierras agrícolas. (Crédito: Folha de Sao Paolo)

inversión en agricultura a través de capital privado, son
los ahorros de jubilación de los trabajadores, ya sea que
estén en conocimiento de esto o no, o que sus intereses
estén bien representados a través de estas inversiones
o no. Debido a la falta de transparencia en el manejo de
los fondos, existe un enorme vacío en la rendición de
cuentas. Pero también pone en evidencia el alarmante
hecho de que los ahorros para pensión son el principal
pozo de dinero “disponible” y no necesariamente son
administrados en pro del interés de los trabajadores o
de las comunidades locales donde se gasta el dinero.
Otro importante actor son las instituciones financieras de desarrollo (IFDs) gubernamentales.10 Las IFDs
son organismos casi públicos, que operan con base en
el lucro, a menudo en conjunto con oficinas de cooperación y desarrollo. Las IFDs invierten en lugar de
entregar subsidios. Y son muy activas en el sector de
10. En una acción excepcional, en enero de 2020, el gigante bancario, JPMorgan, creó su propio IFD.

la agricultura —un área, que desde hace mucho tiempo
se considera objetivo para la ayuda externa. A menudo
se dice que cuando las IFDs se suscriben a un fondo de
capital privado, esto es considerado como un “sello de
aprobación” que permite que otras fuentes de capital se
unan al fondo. En África, las IFDs son muy importantes
para los fondos de capital privado, aún más que los fondos de pensión. Esto significa que las IFDs cargan con
una parte importante de la responsabilidad de los efectos de la inversión del capital privado en agricultura, al
menos en África.
¿Ganancias para quién?
Los fondos de capital privado que están invertidos en
alimentación y agricultura normalmente pagan “comisiones de administración” anuales de un 2% sobre el
capital total invertido, sea que la inversión resulte exitosa o no. Lo usual es que el administrador del fondo
toma el 20% de las utilidades generadas por el fondo, ya
sea en cada negocio o al final del ciclo de vida del fondo.
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¿Cómo funcionan los capitales privados?
El capital privado se organiza de manera diferente en EUA y en Europa, y en otras regiones las firmas usan
uno u otro tipo de organización. Pero hay un patrón similar.
Un grupo pequeño de expertos (una “firma de capital privado” dirigido por “administradores de fondos”
en Europa – o “empresas de responsabilidad limitada” dirigidas por “socios generales” en Estados Unidos)
diseñará un fondo con una perspectiva de inversión en una cierta área. El fondo tendrá un motivo y una
estrategia a seguir (e.g. financiamiento inicial para pequeñas y medianas empresas en África) y, normalmente, se registrará en un paraíso fiscal como Islas Caimán, Mauricio, Londres o Delaware. Los expertos
iniciarán el trabajo de recaudación de los fondos y de obtención de compromisos de inversión (también llamados “suscripciones”) de parte de los diversos inversionistas, ya sean bancos de desarrollo, fundaciones o
fondos de pensión. Una vez que se alcanza el monto de dinero comprometido, el fondo “cierra” y los administradores comienzan a trabajar en la búsqueda de dónde invertir ese dinero. Las inversiones pueden tomar
varias formas. Pueden ser acuerdos de inversión de capital de riesgo (dinero que se destina a compañías
jóvenes de innovación), inversiones de crecimiento (por ejemplo, ayudar a empresas expandirse internacionalmente) o adquisiciones (con fondos prestados o no, adquiriendo una mayoría de las acciones o no) por
nombrar algunos pocos tipos. Por lo común, un fondo termina con un “portafolio” de varias compañías en
las que invierte o de propiedades, en caso de tierras agrícolas. Es frecuente que los administradores de los
fondos tengan un rol activo en estas compañías, desde presidir la junta directiva hasta implementar cambios
estratégicos.
Lo típico es que un fondo de capital privado tenga un rango de vida de no más de diez años, lo que significa que toda la inversión realizada por el fondo debe liquidarse (i.e. “evacuarse”) en ese lapso, ya sea por
la venta de las compañías y activos que el fondo adquirió o llevando las compañías al mercado bursátil. En
este punto, los inversionistas recuperarán el capital invertido, más el reparto de las ganancias, menos los
pagos hechos a los administradores de los fondos. El fondo también puede generar pérdidas, resultando en
una pérdida para los inversionistas de una parte o todo el dinero que invirtieron.

Dado que los administradores de los fondos, llamados
socios generales, sólo ponen un 1-5% de una inversión,
la recompensa para ellos, en términos de riesgo, es muy
alta (ver ilustración). Además, hay un gran número de
cobros ocultos que pueden hacerse con cargo a los fondos o a cada negocio individual, sea de forma legal o
no, así como también vacíos legales en términos fiscales.11 Los socios generales pueden, por ejemplo, recibir
pagos por ocupar un asiento en las juntas directivas de
varias de las compañías en las que el fondo ha adquirido
acciones o les cobran a estas compañías comisiones por
servicios.12 Dado que una gran parte de las personas más

acaudaladas del mundo están relacionadas con los capitales privados, es razonable pensar que los administradores, o socios generales, lo hacen bastante bien.13 Pero
para aquellos que invierten, llamados socios limitados,
es otra la historia. A partir de los datos vemos que la
inversión en tierras agrícolas y actividades agrícolas de
los fondos difieren en cuanto dividendos para los inversionistas. Algunos pierden dinero, muchos se mantienen en 8-12% al año, algunos llegan tan alto como 40%.
Según nuestros cálculos, la tasa interna de retorno neta
promedio (i.e. el retorno anual de la inversión menos los
gastos) para los fondos que invirtieron en agricultura

11. Ver Eileen Appelbaum y Rosemary Batt, “Fees, fees and

alcanzaban a más de 6% del total de capital invertido por los socios

more fees: How private equity abuses its limited partners and

generales a nombre de sus inversionistas. Ver Ludovic Phalippou et

US taxpayers”, CEPR, 11 de mayo de 2016, https://www.cepr.

al, “Private equity portfolio company fees” Saïd Business School WP

net/report/private-equity-fees-2016-05/ y Victor Fleischer,

2015-22, abril 2016, https://ssrn.com/abstract=2703354.

“The top 10 private equity loopholes”, New York Times, 15 de

13. Nathan Vardi y Antoine Gara, “How clever new deals and an

abril de 2013, https://dealbook.nytimes.com/2013/04/15/

unknown tax dodge are creating buyout billionaires by the dozen”,

the-top-10-private-equity-loopholes/.

Forbes, 22 de octubre 2019, https://www.forbes.com/sites/nathan-

12. Un estudio de 2016 encontró que estas comisiones cobradas

vardi/2019/10/22/how-clever-deals-and-an-unknown-tax-dodge-

por los socios generales a las compañías en las que invirtieron,

are-creating-buyout-billionaires-by-the-dozen/#514d639d1861
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Comunidades locales en Chile, abrumadas por el insoportable olor y la constante presencia de moscas producidas por la
finca porcina de Coexca, financiada por un fondo de capital danés. (Crédito: Resumen Chile)

durante 2019, por región donde se produjo la inversión
y sólo para los casos donde los datos son informados,
fue de 14% en África, 12% en Asia, 11.6% en América
Latina, y 9.9% en Norte América. (Para Europa y Asia
Occidental/Norte de África no hay suficientes datos.)
Por comparación, la media anual de los retornos netos
para los capitales privados en total, durante los últimos
tres años, se estima que es de 17%.14
Pero estas cifras informadas por la industria han
sido cuestionadas. En este momento, existe un gran
debate acerca de si los inversionistas como los de los
fondos de pensión han sido “tentados” a participar en
un capital privado en base a promesas abultadas, ya
que las utilidades no son mucho más altas que las que
ellos obtienen de las inversiones en mercados de capitales públicos. Investigaciones independientes, sobre el
periodo 2006-2019, indican que los retornos son más
cercanos al 11%.15 Calpers, uno de los mayores fondos
de pensión públicos, declara abiertamente ahora que
sus ganancias luego de pagar todas las comisiones, han
sido de 10.7% por año. Esto puede ser c comparable

con haber invertido en el mercado bursátil a través de
un fondo indexado, con la excepción que deja afuera las
comisiones que Calper y todos los otros inversionistas
de capitales privados pagaron a los administradores
de fondos durante el mismo período, el cual llega a la
enorme cifra de 30 mil millones de dólares. Ésta es una
inmensa transferencia de capital, directo a los bolsillos
de un pequeño grupo de administradores de fondos.16
Esto contrasta con lo que estas inversiones provocan
para las comunidades locales. Para muchas, ya el término “capital privado” genera miedos, porque muchos
acuerdos de inversión han causado que los trabajadores sean despedidos de las empresas en las que realizaron la inversión, que los equipos administrativos sean
reemplazados, las empresas sean despojadas de sus
bienes y terminen llenas de deudas y, eventualmente,
paralizadas y cerradas. Abundan los ejemplos de esto
en Estados Unidos, siendo un ejemplo reciente la destrucción de Toys ‘R Us y sus 33 mil puestos de trabajo.17
16. Ludovic Phalippou, “An inconvenient fact: Private equity returns
& the billionaire factory”, SSRN, 15 de junio de 2020, https://papers.

14. Preqin, “2020 Preqin global private equity and venture capital

ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3623820.

report”, junio de 2020, https://www.preqin.com/insights/global-

17. Sarah Anderson, “Toys ‘R Us worker: Wall Street billionaires

reports/2020-preqin-global-private-equity-venture-capital-report

should not be making money by putting people out of work”,

15. Jonathan Ford, “The real ‘Money Heist’ is taking place in private

Inequality.org, 9 de diciembre 2019, https://www.commondreams.

equity”, Financial Times, 21 de junio de 2020, https://www.ft.com/

org/views/2019/12/09/toys-r-us-worker-wall-street-billionaires-

content/96383fde-78a5-428c-b401-6b5c1fd6b925.

should-not-be-making-money-putting-people.
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Tiga Pilar Sejahtera Foods, un importante productor de fideos, en parte de propiedad de KKR, tiene 60 mil hectáreas de plantaciones de palma aceitera en Indonesia. (Crédito: GA Photo/Mohammad Defrizal)

Pero esto también ocurre en otros lugares como India,
como se puede ver con el caso de Omnivore Partners,
detallado en el anexo de este informe.
Ética, transparencia y regulación
La industria del capital privado está sujeta a una escasa
regulación o vigilancia, lo cual es la parte importante del
atractivo para los inversionistas (porque, a menudo, son
creadas offshore, extratorritoriales de un modo dislocado,
deslocalizado, en países dedicados a alojar este tipo
de fondos). En 2010, Estados Unidos promulgó una ley
que exigía que las firmas de capital privado que administraran más de 150 millones de dólares, estuvieran
registradas en la Securities and Exchange Commission
o SEC (la comisión de seguros y mercado de valores),
pero la SEC ha hecho muy poco para llevar un control de
estas empresas.18 La Unión Europea también ha intentado orientarse hacia una mayor rendición de informes y
vigilancia, pero sin hacer muchas olas, mientras el Reino
Unido ha prometido que el Brexit significará menos
regulación.19 Kenia no tiene una regulación general para

el capital privado, mientras que Brasil, India y otros países tampoco tienen controles estrictos.20 Además de
las débiles exigencias sobre la rendición de informes,
la actitud despreocupada en relación a los impuestos
es un gran problema. Los honorarios de los administradores de inversiones se gravan como ingresos, pero las
ganancias se gravan como ganancias de capital, a una
www.privateequityinternational.com/key-themes-for-europe-pelegislation-in-2020/ y Deveboise & Plimpton, “European funds
comment: Looking ahead to 2020 in Europe”, 10 de enero de 2020,
https://www.debevoise.com/insights/publications/2020/01/
looking-ahead-to-2020-in-europe.
20. Ver Shanti Divakaran, “Survey of the Kenyan private
equity and venture capital landscape”, Banco Mundial, 1 de
octubre 2018, http://documents1.worldbank.org/curated/
en/820451538402840587/pdf/WPS8598.pdf; Alexei Bonamin
et al, “Private equity in Brazil: market and regulatory overview”,
Thomson Reuters, 1 de febrero de 2020, https://uk.practicallaw.
thomsonreuters.com/0-504-1335. Hay que hacer notar que
China recién acaba de permitir a las compañías de seguros invertir en capital privado. Ver China Economic Review,

18. Appelbaum and Batt, op cit.

“China scraps equity investment restrictions for insurance

19. Ver Carmela Mendoza, “Key themes for Europe PE legislation in

funds”, 16 de julio de 2020, https://chinaeconomicreview.com/

2020”, Private Equity International, 14 de enero de 2020, https://

china-scraps-equity-investment-restrictions-for-insurance-funds/.
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TLG Partners afirma que Paraguay ofrece “un refugio para los inversionistas”, pero este refugio es un desastre ambiental, con
cría de ganado vacuno, que es una de las principales causas de deforestación en El Chaco paraguayo. (Crédito: FJ Capital
Partners)

tasa mucho más baja. Esto crea un incentivo para que
los administradores renuncien a los “honorarios” y los
tomen como pagos de utilidades. Además, se sabe que
muchos pagos no quedan registrados y no son gravados y la estructura de muchos fondos, los cuales operan
a través de múltiples subsidiarias en paraísos fiscales
extraterritoriales, puede facilitar la evasión de impuestos mediante mecanismos como el registrar como un
gasto las transacciones entre distintas subsidiarias,
como en el polémico caso de las actividades de NHC
Capital en Ucrania, que se discuten en el anexo de este
informe. Incluso cuando las autoridades sorprenden a
las empresas, tienden a resolver el asunto mediante un
pago acordado, sin cambiar las reglas o las prácticas.21
Cuando se trata de responsabilidad política o social,
es casi lo mismo que nada. A la industria le encanta presumir con su lenta adopción de los “factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo” y de la

publicación de textos como Principios de Inversión
Responsable, como prueba de buena conducta. Pero,
como se ve con claridad en sus inversiones en tierras agrícolas, esto es sólo superficial y en su propio
beneficio.22

Capital privado, problema público
El capital privado es sólo una clase de inversionistas
que toman el control de activos en el ámbito alimentario y agrícola —desde tierras agrícolas a terminales de
22. Ver GRAIN, “¿Inversión responsable en tierras agrícolas?
Los actuales esfuerzos para regular el acaparamiento de tierras
agravarán las situación”, 28 de agosto de 2012, https://grain.
org/es/article/4567-inversion-responsable-en-tierras-agricolaslos-actuales-esfuerzos-para-regular-el-acaparamiento-de-tierrasagravaran-las-situacion y “La trampa de la inversión responsable
en tierras agrícolas”, 14 de octubre de 2015, https://www.grain.org/
es/article/5313-la-trampa-de-la-inversion-responsable-en-tierras-

21. Appelbaum and Batt, op cit.

agricolas para una discusión más detallada.
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granos, hasta plantas procesadoras de carne y distribución de alimentos— y transforma la realidad de agricultores, pescadores y trabajadores. Pero es una clase
poderosa. Aunque sus operaciones son poco claras y
rara vez rinden cuentas, los capitales privados, como
sector, han crecido enormidades desde la crisis financiera de 2008 y, cada vez más, presentan una mayor
concentración. Cada vez están más presentes en el Sur
global.23
Esta tendencia es parte de un proceso mayor,
mediante el cual el mundo de las finanzas —bancos, fondos, compañías de seguros y similares— está
ganando el control de la economía real, incluidos los
bosques, las cuencas hidrográficas y los territorios de
la población rural. Esto es conocido como “financiarización”. Además de desarraigar a las comunidades y de
acaparar recursos para cimentar un modelo de agricultura industrial y exportador, está trasladando el poder
hacia los remotos salones de los directorios, ocupados
por personas con ninguna conexión con la agricultura,

mucho menos con los temas locales y que sólo están en
eso para hacer dinero.
Es desconcertante que los principales actores en la
industria del capital privado sean los fondos de pensión
de los trabajadores, seguidos por las instituciones financieras gubernamentales para el desarrollo. Pese a tener
la responsabilidad de todo lo que hacen sus fondos de
inversión con el dinero, o guardan conexión las personas cuyo dinero invierten, mucho menos entre ellos y
las comunidades afectadas por estas inversiones. Como
muestran los ejemplos de la sección siguiente, esto tiene
que cambiar, porque tienen mucho poder, pero muy poca
exigencia para asumir responsabilidades. Cuando el
mundo lucha contra una crisis económica disparada por
el Covid-19 y una crisis climática en aumento, tenemos
que poner sobre la mesa la pregunta de cómo respaldar
mejor las jubilaciones de las personas y cómo desmantelar y no consolidar el sistema alimentario industrial.
En este proceso, debemos trabajar para eliminar, entre
todas y todos, el capital privado.

23. Ver las figuras de capítulo 8 disponibles como anexo del libro
de Ludovic Phalippou, “Private equity laid bare”, en http://pelaidbare.com/ppt/.

¿Vigilan los trabajadores a los administradores
de sus fondos de pensión?
Desde 2011, GRAIN busca poner en evidencia el rol de los fondos de pensión en el acaparamiento de tierras
para producción agrícola, a nivel global.24 Incluso expusimos importantes hallazgos y acusaciones en torno
a las operaciones de TIAA, el mayor fondo de pensión de los Estados Unidos, que ha adoptado la inversión
en tierras agrícolas como una estrategia especial y ha arrastrado a otros numerosos fondos de pensión hacia
sus inversiones en Brasil. 25 Hoy, TIAA ha creado una división completa, llamada Nuveen, para administrar su
portafolio de tierras agrícolas, que también se localizan en Europa, Australia y Estados Unidos. Hoy Nuveen
es el inversionista en tierras agrícolas más grande del mundo.
Durante la investigación de este documento, nos sorprendimos al saber que en 2017, el sindicato United
Auto Workers (UAW) Retirees Medical Care Trust tenía 400 millones de dólares invertidos en tierras
agrícolas en Brasil a través de Proterra, Black River y Amerra. 26 UAW es el mayor sindicato de trabajadores

24. GRAIN, “Fondos de pensiones: actores claves en el acaparamiento mundial de tierras agrícolas”, 20 de junio 2011, https://
grain.org/es/article/4289-fondos-de-pensiones-actores-claves-en-el-acaparamiento-mundial-de-tierras-agricolas y GRAIN, “El
acaparamiento de tierras perpetrado por los fondos de pensión debe terminar” 13 de diciembre de 2018, https://grain.org/es/
article/6094-el-acaparamiento-de-tierras-perpetrado-por-los-fondos-de-pension-debe-terminar.
25. Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, GRAIN, Inter Pares y Solidarity Sweden-Latin America, “Foreign pension funds and
land grabbing in Brazil”, 16 de noviembre de 2015, https://www.grain.org/e/5336, y otros informes disponibles en www.grain.org.
26. UAW Retiree Medical Benefits Trust, 990 Formulario para 2017, https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/900424876/201833199349302778/full. Los 400 millones de dólares pueden parecer como una gota en el estanque de
UAW de 57mil millones en el fondo de fideicomiso de asistencia médica. Pero es casi un tercio (29%) de lo que es asignado a
recursos naturales, lo que representa 2.5% de su portafolio —un nivel de asignación estándar para los fondos de pensión.
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de Estados Unidos y Medical Care Trust administra los beneficios de atención en salud de sus pensionados.
Proterra y Black River son firmas de capital privado dedicadas a la adquisición de tierras agrícolas y que se
crearon a partir de una partición de Cargill. 27 En este momento, Proterra administra la enorme suma de 3
mil millones de dólares, incluyendo 600 millones de dólares en “polvo seco” (fondos comprometidos por
los inversionistas pero aún no invertidos). Un fondo que administran con dinero de UAW es el Black River
Agriculture Co-Invest Fund A, que compró participación controladora de fincas en Australia y América
Latina, por un retorno neto de 14.1%. 28 Amerra, por su parte, invierte en la compra de deudas y activos
privados centrados en la agricultura, que administra mil ochocientos millones de dólares. Amerra tiene una
reputación menos que estelar. La empresa, conocida por ir a la caza de activos en dificultades, una estrategia conocida como “inversión buitre”, ha estado bajo demanda por varios importantes bancos, por ayudar y
ser cómplice del fraude cometido por Transmar, comercializador internacional de cacao. 29 Hace poco, sus
ofertas por bienes de agronegocios brasileños fueron bloqueados y fue acusada judicialmente por otros
asuntos. 30 Las propiedades en tierras agrícolas de UAW pueden haber cambiado desde 2017, pero queda
la pregunta acerca de si los trabajadores están en conocimiento, y en qué grado, y si ejercen control sobre
cómo son administrados sus fondos. 31
En julio de 2020 la asociación International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering,
Tobacco and Allied Workers (Sindicato Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Hoteles,
Restaurantes, Catering, Tabaco y Otros Trabajadores Aliados) dio su opinión en relación a la indicación
del gobierno de los Estados Unidos acerca de que la industria de capital privado ahora tendría acceso a los
ahorros individuales de jubilación. El sindicato urge a las organizaciones de trabajadores a “presionar por
instrumentos de inversión pública, respaldados por garantías de los bancos centrales, que apoyen empleos
sustentables y la transición a una economía de bajas emisiones de carbono, cortando el cordón umbilical que
une el futuro de los trabajadores con los multimillonarios de los bonos basura”. Dada la profunda conexión
“umbilical” entre capital privado, acaparamiento de tierras y el sistema alimentario, este llamado no podría
ser más urgente.

27. Black River Asset Management originalmente era propiedad de la propia firma de capital privado de Cargill. Se separó como
Proterra, que pasó a ser una firma independiente, pero Cargill continúa invirtiendo en ella.
28. A la fecha septiembre 2019, según Preqin Ltd.
29. Ben Butler, “Macquarie pursues US firm Amerra Capital over $40m ‘fraud’”, The Australian, 25 de abril de 2019, https://www.
theaustralian.com.au/business/financial-services/macquarie-pursues-us-firm-amerra-capital-over-40m-fraud/news-story/367d7
bac5831fec3898172298f05e91a.
30. Marcelo Teixeira, “Bid by US fund Amerra for Brazil sugar mill fails to win creditor approval”, Reuters, 19 de noviembre de 2019, https://www.reuters.com/article/us-brazil-sugar-m-a/
bid-by-u-s-fund-amerra-for-brazil-sugar-mill-fails-to-win-creditor-approval-idUSKBN1XT1ZO.
31. El informe anual del fideicomiso, de acuerdo a los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas, es errático en
relación a las propiedades en tierras agrícolas. En 2017 y 2018, informó propiedades en tierras agrícolas. En 2019, no informó ninguna. En 2020, informó propiedades agrícolas otra vez.
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Anexo: Estudios de casos de capital privado en
agronegocios en el mundo
NCH Capital: El principal magnate de tierras de Europa del este
NHC Capital es una firma de capitales privados de Nueva York, fundada en 1993 por dos empresarios estadounidenses, George Rohr y Moris Tabacinic, que participaron en el frenesí de privatizaciones que siguió a la caída de
la Unión Soviética. Vieron una gran oportunidad en las tierras agrícolas del área y, a partir de 2005, crearon varios
fondos con la idea de arrendar o comprar fincas a un bajo precio y agruparlas a gran escala, al estilo de las fincas
de grano y soja de Estados Unidos.
NHC atrajo grandes inversiones procedentes de los fondos de pensión de Estados Unidos y de Europa, fondos de
dotaciones y fundaciones, como el Harvard University Endowment Fund, el fondo de pensión holandés PGGM y la
fundación del fundador de eBay, Jeff Skoll. Entonces canalizó estas inversiones a través de una estructura extraterritorial y poco transparente, operada desde las Islas Caimán a Chipre, y de una “red de relaciones con sociedades
de alianzas estratégicas” con actores locales para tomar el control de fincas en Ucrania, Rusia y otras ex repúblicas
soviéticas.32
El sostenedor más importante de NHC en este emprendimiento fue el Banco Europeo para la Reconstrucción y
el Desarrollo (EBRD). Entre 2009 y 2014, el EBRD entregó a las empresas de NHC en Chipre un préstamo de 140
millones de dólares con bajos intereses y en mayo del año 2013 el EBRD tomó una participación accionaria directa
de 100 millones en uno de los fondos de tierras agrícolas de NHC.33
De acuerdo a una compañía letona que fue el principal socio de emprendimiento de NHC para sus operaciones agrícolas en Ucrania, NHC usó los préstamos con bajos intereses entregados por el EBRD a sus compañías
de Chipre, para prestarlas nuevamente, a un interés más alto, a sus aliados estratégicos, para sus operaciones
agrícolas.34,35 También les exigió a estas subsidiarias comprar equipo y suministros de sus empresas en el extranjero a precios abultados y, venderles de vuelta granos y otros productos a un bajo precio. En los casos que actualmente están presentados en las cortes de Letonia y Ucrania, los socios letones de NHC alegan que este sistema
drenó las utilidades de las empresas de aliadas de Ucrania, hacia las firmas creadas en el extranjero, eliminando
su parte de las utilidades y permitiéndole a NHC evadir impuestos. Finalmente, señalan los socios letones, NHC
los expulsó de la compañía de manera fraudulenta y los forzó a aceptar la compra de su participación por mucho
menos de lo que valían las acciones. En total, estiman que el proceder de NHC les significó 10 millones de dólares
de pérdidas en utilidades.36

32. Ver el resumen de las operaciones de NCH Capital: http://oldwww.ccpit.org/Contents/Channel_61/2010/1115/277453/onlineeditimages/file71289785378007.pdf
33. Los préstamos se hicieron a Trittico Holdings Ltd (2009 y 2014) y ATS Agribusiness (2013). La inversion de capital fue hecha en NCH
Agribusiness Partners II LP, creada en las Islas Caimán.
34. El socio del capital de riesgo fue LU Invest, una compañía de Agrolats Group de Letonia, y el socio de Ucrania con NCH es LLC Golden
Sunrise (Agro).
35. Los documentos de EBRD establecen que los préstamos eran específicamente para ser usados por las compañías de las Islas Caimán
para financiar las empresas agrícolas de NCH en Ucrania. Ver https://www.ebrd.com/downloads/board/090325.pdf y http://www.ebrd.
com/downloads/board/BDSM1404w.pdf.
36. La información anterior fue entregada por correo electrónico con representantes de Agrolats Group, a nombre del propietario de la
compañía, Vitauts Paškausks, en julio de 2020. La historia también fue informada por la agencia letona de noticias Pietiek y The Baltic
Course. Ver “Latvijas uzņēmēju ‘izreiderēšana’ Ukrainā: ‘NCH Capital’ pārņēmis varu uzņēmumā, tiesājies pats ar sevi un uzvarējis”, Pietiek, 13
de julio de 2020, https://pietiek.com/raksti/latvijas_uznemeju_izreideresana_ukraina_nch_capital_parnemis_varu_uznemuma,_tiesajies_
pats_ar_sevi_un_uzvarejis and “Chairman of the Board of ‘Agrolats Holding’: Latvian agricultural holding is trying to save its Ukrainian
investments from a respectable American investment fund”, Baltic Course, 8 de julio de 2020, http://www.baltic-course.com/eng/
direct_speech/?doc=157205.
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Actualmente, NHC afirma que ha acumulado un total de tierras de 700 mil hectáreas en Rusia y en Ucrania,
junto con otras empresas en Rumania, Moldavia, Kazajistán, Letonia y Bulgaria.37 No está claro cuánto pudo eludir
las diversas restricciones a la propiedad extranjera de tierras agrícolas que existen en muchos de estos países. En
Moldavia, investigaciones realizadas por RISE encontraron que NHC pudo aprovechar un vacío en la prohibición
del país de la propiedad extranjera de tierras agrícolas, al esconder las compras de tierras a través de una compañía
moldava que, de hecho, es de propiedad de otra compañía registrada en Moldavia, que a su vez es de propiedad,
en su totalidad, de una sociedad empresarial de NHC registrada en Chipre.38 Esta compañía moldava acumuló una
enorme cantidad de tierras agrícolas para NHC, presionando a agricultores de mayor edad para que vendieran sus
tierras a muy bajo precio.
“Compraron en todas partes …huertas y viñas. Ofrecieron un precio bajo, alrededor de 500-600 dólares por
hectárea,” señala Gheorghe Severin, un agente de tierras del pueblo moldavo de Văleni. “Las personas, si estaban
solas, ya ancianos, sin ayuda, sin apoyo, no tenían otra opción que vender y muchos vendieron.”39
En Ucrania, NHC ha tenido que arrendar tierras a pequeños agricultores debido a una moratoria sobre la venta
de tierras agrícolas. Pero esto está cambiando. Después de años de presión desde el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, finalmente le torcieron el brazo al
parlamente ucraniano, usando un paquete de ayuda para el Covid, del FMI, promulgando una reforma legal muy
impopular que levanta la moratoria y podría, finalmente, abrir la puerta a las compañías extranjeras para adquirir
tierras agrícolas en Ucrania.40 NHC fue un participante activo de este orquestado golpe. Fue una visita al presidente
de Ucrania del Secretario de Comercio de Estados Unidos lo que puso en movimiento los cambios a la ley agraria.
Durante esa visita, Estados Unidos lograron el compromiso de parte de Ucrania de implementar un plan de reforma
impulsado por el FMI, que incluía privatizar las tierras, como condición para recibir dos préstamos garantizados de
mil millones de dólares de parte del gobierno de los Estados Unidos.41 Uno de los pocos delegados de los empresarios que se unió al Secretario de Comercio para estas reuniones de alto nivel, no fue otro que el fundador y director
ejecutivo de NHC, George Rohr.42

KKR: bárbaros en el granero
Kolberg Kravis Roberts, la firma de Wall Street que inventó en los años 80 las compras de empresas apalancadas por grandes préstamos bancarios y que quedaron inmortalizados en el libro Barbarians at the gate, es uno de
los grupos de capitales privados más grandes del mundo. (Los cuatro principales son conocidos como “ABCK” por
Apollo, Bain, Carlyle y KKR.) Tiene cerca de 42 acuerdos de negocios en el área de los alimentos y la agricultura
concretados por 61 mil millones de dólares. Algunos de estos acuerdos de negocio son importantes:
• En 1987, en Estados Unidos, KKR compró RJR Nabisco por 25 mil millones de dólares, la sacó de la bolsa, la
desmembró y vendió sus partes como Del Monte Foods, Chun King y Babe–Ruth/Butterfinger, antes de retirarse
por completo en 2005. También compró y se salió de las principales corporaciones de alimentos como Beatrice
Foods.
37. “NCH Capital farmland exit signals broader sales effort in Romania,” AgriInvestor, 31 de marzo de 2020, https://www.agriinvestor.
com/nch-capital-farmland-exit-signals-broader-sales-effort-in-romania/.
38. “ARGAȚII”, RISE Moldavia, 19 de mayo 2020, https://farmlandgrab.org/29587.
39. Ibid.
40. Bajo la nueva ley, aún se prohíbe a las entidades extranjeras comprar tierras agrícolas, pero se les permite a los individuos y compañías de Ucrania adquirir áreas de tierras más grandes, hasta 10 mil hectáreas en 2024, facilitándole a NCH Capital extender su control
sobre las tierras a través de contratos de arriendo, empresas conjuntas y sus actividades bancarias. También hay conversaciones acerca de
un referendum sobre propiedad extranjera de tierras agrícolas que podría ser realizado más adelante. Ver Oakland Institute, “IMF leverages
Covid-19 economic fallout to create a land market in Ukraine despite widespread opposition,” 21 de mayo de 2020, https://farmlandgrab.
org/29646.
41. US Office of Public Affairs, “US Secretary of Commerce Penny Pritzker announces completion of $1 billion loan guarantee to Ukraine”,
28 de septiembre de 2016, https://2014-2017.commerce.gov/news/secretary-speeches/2016/09/us-secretary-commerce-pennypritzker-announces-completion-1-billion.html.
42. Embajada de EUA en Ucrania, “US Secretary of Commerce Penny Pritzker to visit Ukraine and Germany,” 23 octubre de 2015, https://
ua.usembassy.gov/u-s-secretary-commerce-penny-pritzker-visit-ukraine-germany/
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• En 2014, KKR compró 200 millones de dólares en acciones de Afriflora Sher, una importante productora de
rosas a nivel global, registrada en Holanda, pero con sus fincas en Etiopía. “Consideramos a África como un
atractivo destino para la inversión a largo plazo … el potencial es asombroso”, expresó, en esa época, el director
de operaciones de KKR en África, Kayode Akinola.43 Igual de entusiasta, la Corporación Financiera Internacional
del Banco Mundial prestó a la finca otros 90 millones de euros al año siguiente. A fines de 2017, KKR anunció
que se retiraba de Sher y que había disuelto su equipo de inversiones en África debido a que “no pudo encontrar
compañías suficientemente grandes para comprar”.44 A pesar del entusiasmo inicial de Akinola, ésa fue su primera y única inversión en África.
• En Indonesia, desde 2014, KKR ha acumulado una importante participación en Tiga Pilar Sejahtera Foods (25%
de activos, 35% de poder de voto) y Japfa Comfeed (actualmente 8% de activos, desde un 12% en 2019).
Ambas son corporaciones líderes en los mercados de aves de corral, de arroz, de fideos y de aceite de palma. De
hecho, Japfa es el segundo operador más grande de aves de corral en Indonesia, con 100 fincas de propiedad de
la compañía y 9 mil productores subcontratados.
• En China, KKR compró un 70% de COFCO Meat antes de cotizar en la bolsa, 24% de China Modern Dairy
Holdings antes de vendérselos a China Mengniu, una parte de Ma Anshan Modern Farming, ahora una de las
compañías agrícolas lácteas más grandes de China, de propiedad de Mengniu y un 18% de participación del
productor de pollos Fujian Sunner Devt Co, el principal proveedor de pollos para la industria de comida rápida
de China (KFC, McDonalds). La mayoría de estas transacciones tuvieron lugar entre el año 2014 y el año 2017,
mostrando el poderoso apetito de KKR por las corporaciones de agronegocios de primer nivel. Como firma de
capital privado, su objetivo no es estar mucho tiempo en ninguna de estas empresas, sino que tomar el control,
reestructurar la empresa y luego retirarse unos años más tarde, con una importante ganancia.
• El KKR Asian Fund III es un fondo de 8 mil 500 millones de dólares para compras de empresas que ha invertido
recientemente en varias compañías de alimentos, incluyendo la empresa de pastas y salsas de Unilever de
Indonesia y Arnott’s Biscuits en Australia. El fondo está mostrando ganancias anuales netas para sus inversionistas —principalmente fondos de pensión y compañías de seguros— de 23.7%, menores al 43.3% del año
pasado.45
El gigante de Wall Street también ha tenido fracasos notables. En 2013, intentó controlar Pescanova de España,
una de las mayores firmas pesqueras en el mundo, cuando ésta iba a la quiebra. Lo mismo ocurrió con Birds Eye,
la principal compañía de pescado congelado del Reino Unido, cuando Unilever lo puso a la venta en el año 2006.
Ninguno de los dos intentos tuvo éxito.
Vale la pena hacer notar que KKR está, directa o indirectamente, invirtiendo en tierras agrícolas a través de sus
holdings de Tiga Pilar Sejahtera Foods (60 mil hectáreas de plantaciones de palma aceitera) y Japfa en Indonesia
(100 fincas de aves de corral, de una cantidad hectáreas desconocidas), en China, Fujian Sunner Development
Company (300 fincas de aves de corral, de superficies desconocidas) y en Australia, Sundrop (20 hectáreas de
invernaderos). También se debe hacer notar que COFCO Meat, Japfa, Modern Dairy y Sunner figuran como compañías de “alto riesgo” en el ranking de productores de proteínas elaborado por FAIRR, lo que significa que están
entre los peores desempeños en términos de sustentabilidad.46
En mayo de 2020, KKR anunció que llevaría aún más lejos el Asian Fund III y que, a través de éste, invertiría
mil quinientos millones de dólares en Reliance Jio, el gigante de las telecomunicaciones de India, operado por
43. “KKR to invest $200m in Ethiopian flower business”, Ethioinvest.com, junio de 2014, http://ethioinvest.com/news/
item/125-http-www-ventures-africa-com-2014-06-kkr-to-invest-200m-in-ethiopian-flower-business.
44. Imani Moise, “KKR exits African investment”, Wall Street Journal, 20 de diciembre de 2017, https://www.wsj.com/articles/
kkr-exits-african-investment-1513774577.
45. Los datos son de Prequin LTD.
46. “Coller FAIRR protein producer index 2019”, Riesgo y retornos de la inversión en ganadería, Jeremy Coller Foundation, 2020, https://
www.fairr.org/article/coller-fairr-protein-producer-index-2019/.
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el multimillonario Mukesh Ambani. Esto le entrega a KKR una participación de 2.3% en la compañía, junto con
Facebook (10%) y otros pocos nuevos participantes. Como Facebook es propietario de Whatsapp, una de las plataformas de consumidores más poderosa en India, Reliance Jio podría llegar a ser una importante plataforma logística y de pagos para la venta y reparto al público del sector de los alimentos en India, donde también podría tomar
el control del sector informal.

Los capitales de riesgo de Carlyle en los agronegocios
Al igual que KKR, Carlyle Group, es una compañía administradora de capitales privados altamente diversificada y una de las más grandes del mundo. Mediante varios fondos, así como en inversiones directas, ha
hincado sus dientes en la agricultura y los agronegocios del Sur global.
En 2012, con su primer fondo en África, Carlyle compró por 210 millones de dólares una parte de Export
Trading Group o ETG, una importante comercializadora de materias primas agrícolas africanas. También
eran inversionistas Remgro y Afirma Capital. En 2015, Carlyle vendió su participación por una cantidad
desconocida. (Luego de esto, Mitsui de Japón adquirió el 30% de ETG por 265 millones de dólares). En 2018,
Carlyle compró Tessara de Sudáfrica, un fabricante de envases de alimentos.
En Asia, Carlyle ha estado bastante más presente y activo. En 2011, trató de comprar directamente, por
200 millones de dólares, una participación en Garuda Food, uno de los principales conglomerados productores de alimentos de Indonesia, pero fracasó. En 2017, junto con Citic Ltd, compró un 80% de McDonalds
de China. En 2018 intentó comprar la división de alimentos de consumo de Kraft Heinz India, pero se retiró. Y
ahora está puja por Sunrise, productor internacional de especias, aceite y papad (pan de la India).
Entre 2009 y 2010, Carlyle tomó una parte minoritaria de acciones en la compañía china de lácteos,
Yashili, China Agritech (agrotóxicos) y China Fishery Group (pesca). (En 2013, China Fishery Group compró
Copeinca, una productora de harina de pescado de Perú.) En India, Carlyle compró una de las principales
productora de lácteos, Tirumala Milk Products en 2010, por 23 millones 300 mil dólares. Cuatro años más
tarde la vendió a Lactalis, el gigante francés de los lácteos.
En Arabia Saudita, Carlyle compró 42% de las acciones de Al Jammaz Group en 2011. Al Jammaz es dueña
de Alamar, la franquicia que opera varias cadenas de comida rápida en la región (Dominos Pizza, Wendy’s,
Dunkin Donuts). Pero también participa en Arabia Saudita comercializando insumos agrícolas (semillas, agroquímicos, riego, maquinaria, productos de sanidad animal y aditivos para alimento animal) más el cultivo de
dátiles. En 2013, Carlyle compró una minoría de acciones de Nabil, un procesador de carnes de Jordania.
Estas inversiones fueron realizadas a nombre de los clientes de Carlyle, sobre todo fondos de pensión de
Estados Unidos y de Europa, fundaciones y compañías de seguro.

Helios Investment Partners: un actor de peso en África
Hace ya tiempo que Helios Investment Partners declara ser la firma más grande de inversión privada centrada en
África. El volumen de sus fondos parece respaldarla. Sus dos últimos fondos, que destinan una parte significativa
a alimentos y a agricultura, reunieron más de mil millones de dólares, cada uno. Incluso, como sucede con muchos
fondos de capital privado centrados en África, Helios recibió gran parte de su capital desde bancos de desarrollo
como el Overseas Private Investment Corporation (OPIC) de los Estados Unidos o el CDC Group del Reino Unido,
el cual recientemente entregó 100 millones de dólares al fondo Helios Investors IV.47 En palabras de Henry Obi, el
gerente de operaciones de la firma, “Helios no podría estar ahora aquí sin OPIC. Nos dieron nuestra primera oportunidad en 2004 y ahora administramos más de 2 mil millones de dólares, invirtiendo en todo tipo de proyectos
en toda África”.48
47. “CDC Group pumps $100mln into Helios Investors IV”, Agence Ecofin, 7 de julio de 2020, https://www.ecofinagency.com/
finance/0707-41587-cdc-group-pumps-100mln-into-helios-investors-iv
48. “Spotlight on OPIC Impact Award winners: Helios Investment Partners”, OPIC Blog, 26 de marzo de 2014, https://www.heliosinvestment.com/uploads/files/Spotlight-on-OPIC-Impact-Award-winners-Helios-Investment-Partners_1.pdf. En 2018, OPIC fue reemplazada
por International Development Finance Corporation.
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Las dos jugadas más importantes de Helios en los agronegocios africanos, fueron la adquisición de la empresa
de fertilizantes West African de Louis Dreyfus y la toma de control de las compañías de semillas híbridas más grandes de Asia occidental y del norte de África. En ambos casos, Helios se asoció con otros inversionistas. La empresa
de fertilizantes lo compró junto con Temasek, el inversionista del fondo soberano de inversión de Singapur. El
comerciante francés de materias primas, Louis Dreyfus, invirtió poco en su compañía filial, alguna vez conocida por
SCPA Sivex International, desde que la adquirió por 85 millones de dólares al Estado francés, en un proceso de privatización en 2011.49 Pero sólo seis años después, el medio Financial Times informó que Louis Dreyfus se lo vendió a
Helios y Temasek por 200 millones de dólares.50 Los nuevos dueños le dieron una nueva imagen y un nuevo nombre
(Solevo) y están dispuestos a asociarse a la campaña de autosuficiencia de arroz del gobierno de Costa de Marfil.51
La compañía de semillas que adquirió Helios, Misr Hytech, antes fue la subsidiaria egipcia de Proagro Group, un
grupo de compañías de semillas híbridas, que tiene sus oficinas centrales en Estados Unidos, pero opera sobre todo
en Asia occidental, norte de África e India. En este caso, la compra fue iniciada por otro grupo de capital privado,
Lorax Capital Partners —compañía egipcia creada para administrar el Egyptian American Enterprise Fund, que a su
vez fue creado durante la administración de Obama y antes del derrocamiento de Hosni Mubarak “para promover
políticas y prácticas que conduzcan al fortalecimiento del sector privado de Egipto”. El Congreso estadounidense
creó este fondo para “empoderar a los empresarios egipcios” y para invertir “especialmente en pequeñas y medianas empresas”.52 Llama la atención entonces, que se asociara con una administradora de capitales privados del
Reino Unido para tomar el control de una compañía estadounidense, que, se dice, es el más grande productor de
semillas híbridas del Medio Oriente.
En julio de 2020, el grupo canadiense de capitales privados, Fairfax, una unidad del fondo de pensiones del
gobierno de Ontario, se fusionó con Helios.53 La nueva entidad tiene, en conjunto, la administración de 3 mil 600
millones, donde Helios tiene el 45.9% de las acciones. Los anteriores fondos e inversionistas de Helios, ahora se
moverán a la nueva compañía que tiene por objetivo llegar a ser un gran actor, y más diversificado, en el paisaje
africano.

SilverStreet Capital: Inversión en fincas de África, beneficios en los paraísos fiscales
europeos
Cuenta la historia que Gary Vaughan-Smith tuvo la idea de crear un fondo de capitales privados para comprar
tierras agrícolas en África mientras trabajaba en una compañía administradora de capitales holandesa, durante la
crisis alimentaria y financiera de los años 2007-2008. Siendo testigo de cómo los fondos de pensión corrían alarmados para conseguir “activos reales”, que los pudieran proteger del mercado de valores que colapsaba, VaughanSmith, que creció en Zimbabue, vio una oportunidad en las tierras agrícolas baratas y fértiles del sur de África. “Me
pareció realmente emocionante poder llevar este tipo de capital de inversión a África,” dijo Vaughan-Smith a una
revista sobre inversiones de fondos de pensión.54
La firma de capital privada que Vaughan-Smith formaría para dirigir el emprendimiento, SilverStreet Capital, fue
registrada en el Reino Unido. Su primer fondo, Silverlands Fund, cerró en el año 2012 con 214 millones de dólares,
casi la mitad de esto proveniente de fondos de pensión holandeses.55 El resto fue proporcionado por bancos de
49. Ver informe de la Asamblea Nacional de Francia, 8 de junio 2011, http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/
amendements/3406/340601552.pdf.
50. “Helios acquires African fertilizer business in $200 million deal”, Financial Nigerian, 1 de agosto de 2017, http://www.financialnigeria.
com/helios-acquires-african-fertilizer-business-in-200-million-deal-news-1397.html
51. Ver el sitio en internet de la compañía: https://www.solevogroup.com/fr/accueil/.
52. Ver US Congress, “HR 2237 —To promote the strengthening of the private sector in Egypt and Tunisia”, 112th Congress (2011-2012),
https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-bill/2237/text
53. Ver Fairfax, “Proposed strategic transaction between Helios Holdings Limited and Fairfax Africa Holdings Corporation”, 10 de julio de
2020, https://www.fairfaxafrica.ca/News/Press-Releases/Press-Release-Details/2020/Proposed-Strategic-Transaction-Between-HeliosHoldings-Limited-and-Fairfax-Africa-Holdings-Corporation/default.aspx.
54. Loch Adamson, “SilverStreet Fund focuses on agriculture in Africa”, Inversionista Institucional, 28 de mayo de 2010, https://www.institutionalinvestor.com/article/b150qftv679j7c/silverstreet-fund-focuses-on-agriculture-in-africa.
55. Ver los estados financieros auditados de 2012 de SilverStreet Private Equity Strategies SICAR, entidad que mantiene los compromisos
para Silverlands Funds, disponible en el registro de empresas de Luxemburgo: https://www.lbr.lu/.
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desarrollo, como el CDC Group del Reino Unido, OPIC de los Estados Unidos, FinnFund de Finlandia y el IFU de
Dinamarca. OPIC y MIGA del Banco Mundial también contribuyeron con seguros de riesgo político para cubrir las
inversiones del fondo.
El modelo de negocios del fondo es muy simple. Está orientado a llevar agronegocios industriales de Occidente
a África mediante la operación de sus propias fincas a gran escala, organizando una producción subcontratada con
agricultores locales y vendiendo semillas híbridas y polluelos de aves de corral a las granjas de países como Zambia
y Tanzania. Esto lo realiza a través de numerosas subsidiarias, muchas de las cuales son en su totalidad de propiedad del fondo. Con tantos bancos de desarrollo a bordo, SilverStreet es altamente susceptible a las acusaciones de
acaparamiento de tierras y cada año publica informes de “impacto y Responsabilidad Social Empresarial” que están
llenos de ejemplos de cómo, dicen, el fondo beneficia a los africanos.
Pero uno puede preguntarse, cuánto del capital “invertido” en Silverlands es de verdad para el continente africano y permanece ahí. El inversionista que firmó en el Fondo de Silverlands, registrado en el paraíso fiscal de
Luxemburgo, aceptó pagar a la firma de Vaughan-Smith un gasto anual por administración del 2% sobre el total de
lo comprometido en el fondo o, aproximadamente, 4-5 millones de dólares anuales.56 Esto significa que a lo largo
del ciclo de vida de diez años del fondo, los administradores del fondo se quedarán con 40-50 millones de dólares
del pozo total, supuestamente para pagar costos generales, auditorías previas a compras y monitoreo. El portafolio
de compañías africanas puede ser una fuente adicional de pagos para los administradores. Por ejemplo, el fondo
Silverlands está invertido en una compañía sudafricana en la cual Vaughan-Smith ocupa un puesto en el directorio.
En 2019, esa compañía le pagó personalmente 14 mil dólares en honorarios mientras que otro administrador de
SilverStreet, que también está en el directorio, recibió casi 17 mil.57
Es difícil determinar cuánto ganan Vaughan-Smith y sus socios a partir de estos pagos, porque las operaciones
se realizan a través de numerosas compañías, la mayoría fuera del territorio del país. Los pagos por servicios de
administración, por ejemplo, van a SilverStreet Management en Luxemburgo, la cual es socia general del fondo de
Silverlands. Luego paga “gastos de asesoría” a otras dos compañías: una llamada SilverStreet Capital Agricultural
Advisors, de la cual no hay información pública, porque opera en el poco transparente paraíso fiscal de Guersney, y
otro llamado SilverStreet Capital LLP, que está ubicado en Londres. Esta última compañía es, por lo menos, un 75%
de propiedad de Vaughan-Smith y también figura su esposa como directora.58
El fondo Silverlands Fund tiene por objetivo una tasa interna de retorno entre 15% y 20%, de acuerdo a una
reciente presentación de la compañía.59 Con 17% de las utilidades yendo a la firma de Vaughan-Smith como comisión por rendimiento, y sin tener que poner más que unos pocos miles de dólares propios en el capital inicial del
fondo, los socios generales se retiran, tal vez, con 100 millones de dólares o más.60 Como contraste, la firma declara
que aumentó los ingresos de los agricultores en un promedio de alrededor de 330 dólares por año.61

Bill Gates: ¿capital privado para combatir la pobreza?
La fundación Bill and Melinda Gates Foundation es una de las organizaciones filantrópicas más grandes, y financia la expansión del modelo de la agricultura industrial en el sur global. Son uno de los principales donantes de la
Alliance for a Green Revolution in Africa [Alianza por la Revolución Verde en África] y defiende, en gran medida,
56. Los “cobros externos” del fondo, que incluyen la participación prioritaria de los beneficios y otras numerosas comisiones, como comisiones de contabilidad y custodia, varían entre 4 millones de dólares y los 5.5 millones. Ver cuentas anuales de SilverStreet Private Equity
Strategies SICAR, disponibles en el registro de empresas de Luxemburgo: https://www.lbr.lu/.
57. La compañía es Crookes Brothers Limited. Ver los estados financieros de 2020 aquí: https://www.cbl.co.za/investors/
financial-results/.
58. Las comisiones totales por asesorías pagadas en 2018 a SilverStreet Capital Agricultural Advisors y SilverStreet Capital LLP tanto por
el primer fondo, Silverlands Fund y el que siguió, Silverlands Fund II, fue cercano a 7 millones 600 mil dólares.
59. Silver Street Capital, “Creating value and a positive impact in African agriculture”, junio de 2019, https://www.peievents.com/en/wpcontent/uploads/2019/06/Day-1-11.30-Wise-Chigudu-ESG-Case-Studies.pdf.
60. Ver los artículos de la asociación y el estado financiero auditado de 2018 de SilverStreet Private Equity Strategies SICAR, disponible
en el registro de empresas de Luxemburgo: https://www.lbr.lu/. El artículo de la asociación indica que los socios generales pagaron 2 mil
dólares como capital inicial.
61. Silverstreet Capital, “2019 annual impact and ESG Report: The Silverlands funds”, https://www.silverstreetcapital.com/s/FINAL-short2019-Annual-ESG-Review-med-res.pdf.
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al sistema internacional de investigación agrícola semi público. A través del fideicomiso Bill and Melinda Gates
Foundation Trust, que administra los fondos de dotación de la fundación, la pareja ha invertido en capital privado,
adquiriendo posiciones en agronegocios de producción agrícola y de alimentos en todo el mundo.62
En Asia, Gates invirtió en Stellapps, un emprendimiento indio que está digitalizando la industria láctea. La compañía trabaja con cinco millones de agricultores lácteos locales, les ofrece software y servicios de internet. En 2018,
Gates contribuyó con 14 millones de dólares para Stellapps, su primera inversión en bienes de capital en la agricultura de India.63 Antes Gates participó en el fondo Hony Capital Fund III de China, que llevó a cabo dos negociaciones de compra en supermercados de Beijing. En 2009, el fondo adquirió 25% de la cadena de venta de alimentos,
Beijing Merry Food Mart, por 117 millones de dólares y 11% de acciones en la cadena de almacenes de la ciudad,
Wumart Stores, por 213 millones.64
En África, Gates participó en un fondo administrado por el grupo Abraaj Group, que tiene su casa matriz en
Dubai, un administrador “pionero” de capital privado de 14 mil millones que colapsó en 2018 bajo un manto de
deudas y acusaciones de fraude. En 2009, el fondo de 105 millones de dólares de Abraaj, Health in Africa Fund,
adquirió 49% de las acciones de Gallus, una empresa de aves de corral de Túnez, de la que se retiró cinco años
después.65 En 2009, el fondo también pagó 18 millones 700 mil dólares por 10% de la participación en Brookside
Dairy, en Kenia.66 Brookside Dairy procesa lácteos y fue creada por la poderosa familia Kenyatta, que retuvo el otro
90%. Controla el 45% del mercado de leche envasada de Kenia y exporta a Tanzania y Uganda. En 2014, Danone,
el gigante lácteo francés compró 40% de la compañía que, en ese momento, tenía planes de expandirse. (En 2016,
Brookside tomó el control de Inyange, la principal compañía procesadora de alimentos de Ruanda, conectada al
partido del presidente Paul Kagame.67) Hoy, Brookside es el mayor procesador de lácteos en África oriental, compra
la leche a 200 mil agricultores y opera en 12 países. En 2017, antes que colapsara, el fondo de Abraaj invirtió en la
empresa láctea Sonnendal Dairies (Pty) Ltd en Sudáfrica.
El fideicomiso Gates Foundation Trust invirtió en varios fondos de Kuramo Capital Management, un administrador de inversiones de Nueva York, que en 2017 invirtió 17 millones 500 mil dólares en Feronia, la polémica compañía de plantaciones de palma aceitera en la República Democrática del Congo. Durante julio de 2020, Kuramo
tomó el control de Feronia. Si bien no se sabe si el dinero de Gates está directamente relacionado a esta compra, la
fundación Gates mantiene una fuerte relación con la firma. Y hace poco comprometió su participación en Kuramo
Africa Opportunity Co-Investment Vehicle III, una fondo aparte, administrado por Kuramo, centrado en inversiones
en recursos naturales en el África Subsahariana.68

Omnivore Partners: los vacíos en la rendición de cuentas en India
Cuándo las cosas salen mal, ¿cuánta responsabilidad asumen los inversionistas y las firmas de capital? Esto hay
que preguntarlo a los proveedores de productos lácteos y a los empleados de Doodhwala en Bengaluru, India.
Omnivore Partners es un grupo indio de capitales de riesgo que financia emprendimientos en India, sobre todo
en el ámbito de los alimentos y la agricultura. Se definen a sí mismos como “inversionistas de impacto, ‘financiero
ante todo’, que busca entregar retornos de mercado para capitales de riesgo, a la vez que producir un impacto en las
vidas de los pequeño agricultores y comunidades rurales de India”.69 En 2018, crearon un fondo llamado Omnivore
Partners Fund 2 que cerró con 100 millones de dólares. Entre los participantes del fondo se incluía a bancos de
62. La Foundación tiene la administración de 50 mil millones de dólares. De esos, 500 millones de dólares (1%) está inmovilizado en
capital privado según Preqin Ltd.
63. Louisa Burwood-Taylor, “Gates Foundation invests in dairy tech Stellapps $14m series B, first in India”, Agrifunder News, 31 de mayo
2018, https://agfundernews.com/gates-foundation-invests-in-dairy-tech-stellapps.html
64. Los datos son de Preqin Ltd.
65. “Abraaj Capital quitte le tour de table de l’entreprise Gallus”, Agence Ecofin, 7 de febrero de 2014, https://www.agenceecofin.com/
entreprises/0702-17415-tunisie-abraaj-capital-quitte-le-tour-de-table-de-l-entreprise-gallus
66. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Brookside_Dairy_Limited.
67. Wanjohi Githae, “Brookside takes over Rwanda’s top beverage firm”, Daily Nation, 1 de octubre de 2016, https://www.nation.co.ke/
kenya/news/brookside-takes-over-rwanda-s-top-beverage-firm-1244302
68. Gates Foundation Trust, “2018 Annual Tax Return, Form 990-PF: Return of Private Foundation”, https://www.gatesfoundation.org/-/
media/GFO/Who-We-Are/Financials/2018-BMGFT-Form-990-PF-For-Public-Disclosure.ashx.
69. Omnivore, “Impact”, https://www.omnivore.vc/impact/.
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desarrollo de Europa (Bélgica, Alemania, Holanda, Suiza y Reino Unido), afiliadas del gigante de los seguros AXA y
el líder en agroquímicos BASF, e incluso la Fundación Rockefeller. El fondo invirtió de inmediato 2 millones 200 mil
dólares en una compañía llamada Doodhwala, el término hindi para “repartidor de leche”.
Doodhwala es una organización de Bangaluru creada en 2015 para irrumpir en el mercado de lácteos, facilitando
la entrega a domicilio de leche fresca a través de la suscripción en una plataforma de teléfonos celulares. Los consumidores pagarían una suscripción a través de su teléfono y Doodhwala realizaría la entrega punto a punto. En
2018, la compañía entregaba 30 mil litros de leche al día en tres grandes ciudades (Bangalore, Hyderabad y Pune)
y esperaba llegar a los 10 millones de suscriptores para el año 2021.70
En 2019, sin embargo, toda la empresa se fue a la quiebra. Al comienzo, la compañía se demoró con los pagos a
los proveedores y empleados. Luego cortó el teléfono. Ahora no es posible encontrar a los creadores de Doodhwala
y se han presentado demandas judiciales.
Como resultado de todo esto, más de 100 empleados y 35 proveedores de leche no han recibido sus pagos,
incluida Karnataka Milk Federation (128 mil dlls. de pérdidas), Erden Creamery (que perdió 33 mil 300 dlls.) y
Akshay Kalpa (84 mil dlls. perdidos) sólo en Bangalore.71 Los clientes también perdieron dinero y algunas personas se sienten estafadas. Un proveedor señala que el fraude ocurrió cuando un socio de Omnivore fue puesto en
el directorio de Doodhwala.72 Sin embargo, los inversionistas del fondo Omnivore en Europa y en Estados Unidos
esperan un retorno neto sobre su inversión de 25%.73 ¿Son conscientes de cómo resultaron las cosas para las personas con las que Doodhwala se comprometió?

Pátria Investimentos/Blackstone: la huella de fuego de los agronegocios en el
Amazonas
Pátria Investimentos tiene la fama de ser pionero en la industria del capital privado en Brasil. Pero hasta 2010
era un actor pequeño, cuando el gigante de los capitales privados de Estados Unidos, Blackstone, adquirió 40%
de la compañía. Desde entonces, la firma ha creado fondos de capital privado y atrajo miles de millones de dólares
en inversiones procedentes de inversionistas canadienses, europeos y estadounidenses y de bancos de desarrollo.
La entrada de Blackstone a la compañía también marcó su giro hacia los agronegocios, apuntando a la “frontera
agrícola” del noreste de Brasil.
En 2015, Pátria creó Pátria Brazilian Private Equity Fund III para financiar la construcción de una polémica terminal
de distribución en Pará, diseñada para transportar materias primas agrícolas desde la profundidad del Amazonas
hacia los puertos de la costa este.74 La terminal, que tiene la mayor capacidad de carga y de transporte de granos en
el norte de Brasil, es operada por Hidrovias do Brasil, una compañía logística en la que invirtieron Pátria, Blackstone,
Temasek, el fondo de pensiones de Alberta, Canadá, la CFI del Banco Mundial y el banco nacional de desarrollo brasileño (BNDEPar).75 Esta terminal está vinculada a la agresiva deforestación del Amazonas, debido a la expansión
de los agronegocios.76
En el sur de Brasil, Hidrovias controla el 30% de todo el transporte del curso fluvial Paraguay-Paraná.77 El curso
fluvial, impulsado por los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay desde hace décadas, es un
70. Debolina Biswas, “Doodhwala founders reveal how their startup uses technology to disrupt the Indian milk market”, Your Story, 14 de
mayo de 2019, https://yourstory.com/2019/05/startup-milktech-doodhwala-bengaluru.
71. Bhumika Khatri, “Exclusive: Doodhwala vendors file FIR against ‘absconding’ founders for unpaid dues”, Inc 42, 17 de noviembre de
2019, https://inc42.com/buzz/exclusive-doodhwala-vendors-file-fir-against-absconding-founders-for-unpaid-dues/ y el Sr. Manjunath de
Erden Creamery, comunicación personal con GRAIN, 26 de julio 2020.
72. Manjunath de Erden Creamery, comunicación personal con GRAIN, 26 de julio de 2020. (El representante de Omnivore negó
responsibilidad, aún cuando él renunció al directorio un mes antes de que la compañía cerrara.)
73. Según Preqin Ltd.
74. Ver Ryan Grim, “A top financier of Trump and McConnell is a driving force behind Amazon deforestation,” The Intercept, 27 de agosto
de 2019, https://theintercept.com/2019/08/27/amazon-rainforest-fire-blackstone/.
75. Pátria tiene el 55.8% de la propiedad de Hidrovias. Blackstone tiene el 40% de Pátria además del 9.3% de acciones directas en
Hidrovias.
76. GRAIN y Grupo Carta de Belém, “Clima, terra e soberania: as narrativas climáticas sobre os territórios do sul global, 28 de noviembre
de 2019, https://grain.org/e/6370.
77. Hidrovias do Brasil, http://hbsa.com.br/es/la-empresa.
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complejo sistema de navegación comercial que sirve a las industrias extractivistas de la región, especialmente la
minería, soja y pulpa de papel. Desde sus inicios, ha sido denunciado por las tremendas consecuencias ambientales, sociales y económicas. Este impacto incluye erosión de suelos y de la costa, pérdida de oportunidades de
turismo, disminución de las poblaciones de peces, desplazamiento de personas debido a las inundaciones, tráfico
humano, pérdida de biodiversidad e invasión de especies no nativas.78
La falta de consideración por este impacto, además de otras irregularidades, ha llevado a los tribunales de Brasil a
suspender los permisos de operación de Hidrovias en tres puertos en 2016.79 En 2017, uno de los silos de Hidrovias,
en el puerto granelero en el distrito de Miritituba, en Itaituba, se desplomó porque su base de apoyo no pudo soportar el peso, dando lugar a la suspensión de otro puerto.80 A pesar de este y otros problemas, Hidrovias de Brasil
informó una utilidad bruta de 100 millones de dlls. en 2019, un 32% superior respecto a 2018 y sus inversionistas
tienen planes de llevarla a la bolsa de valores durante el 2020.81 82
Una vez que ya participaba en Hidrovias, Pátria salió a comprar agronegocios, y adquirió varias de las distribuidoras independientes de semillas, fertilizantes y pesticidas en el noreste de Brasil.83 Las tierras agrícolas seguían en
su agenda. “Vimos que éramos actores a través de distintos puntos de la cadena de valor, en especial en fertilizantes y transporte fluvial y pensamos que habría muchas sinergias en cuanto al flujo de información y la actividad de
compra y venta de tierras agrícolas”, señala el director del portafolio de agronegocios de Pátria, Antonio Wever.84
Hasta el momento, Pátria ha lanzado al menos dos fondos de tierras agrícolas destinados a la compra de tierras
en la “frontera agrícola” del noreste de Brasil.85 Su interés está en las fincas de tamaño intermedio, de no más de 5
mil hectáreas, cuyos dueños estén en dificultades financieras o donde haya una “actividad transformadora” para
llevar las tierras de praderas a la producción de cultivos.86 Pátria no publica información acerca de sus fondos para
tierras agrícolas y solamente pudimos identificar dos propiedades que adquirieron: uno en la parte occidental del
estado de Bahía y otra a lo largo de la frontera, en Tocantins, donde hay serios conflictos por la tierra entre las
comunidades que tradicionalmente han ocupado las tierras y los agricultores a gran escala que han llegado últimamente.87 En agosto de 2020, Pátria adquirió tres fincas de cítricos y cereales que cubrían mil setecientas hectáreas
en el estado de São Paulo, tomando el control de la compañía brasileña de servicios de agronegocios, Qualicitrus.88

78. “Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur”, Chapter 9, p. 96, Acción por la Biodiversidad, 2020, http://www.biodiversidadla.
org/atlas.
79. Maira Heinen, “MPF pede suspensão do licenciamento ambiental de três portos no Pará”, 18 de febrero de 2016, Agencia Brasil,
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/mpf-pede-suspensao-do-licenciamento-ambiental-de-tres-portos-no-para.
80. “Alerta —Terminal de grãos da Hidrovias ameaçado, em Miritituba”, O Impacto, 29 de octubre 2017, https://oimpacto.com.
br/2017/10/20/alerta-terminal-de-graos-da-hidrovias-ameacado-em-miritituba/.
81. Hidrovias do Brasil, Relatório da Administração, Diario Oficial Empresarial, 21 de febrero de 2020, http://diariooficial.imprensaoficial.
com.br/doflash/prototipo/2020/Fevereiro/21/empresarial/pdf/pg_0048.pdf.
82. Reuters, “Hidrovias do Brasil adia IPO por deterioração do mercado”, 17 de marzo de 2020, https://www.moneytimes.com.br/fast/
hidrovias-do-brasil-adia-ipo-por-deterioracao-do-mercado/
83. Estas compañías son Lavoro Agrocomercial en Mato Grosso (2017), Distribuidora Pitangueiras de Produtos Agropecuarios Ltda. en
Paraná (2018), y más recientemente, Central Agrícola en Rondônia (2020) y Produtec en Goiás (2020). Estos distintos distribuidores de
insumos, así como una red de distribuidores de insumos en Colombia (Grupo Gral), conforman el grupo Terraverde, la que es propiedad, al
menos en parte, de Pátria Brazilian Private Equity Fund V.
84. Antonio Wever, hablando en el panel de la Cámara de Comercio Brasileño-Americana “The agriculture business in Brazi”, 23 de abril
de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=IAH7MY9Z3SA
85. Estas son Pátria Terras Fundo de Inversión en Participaciones-Multiestratégia y Pátria Terras Internacional —Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia, que es dueña de Pátria Terras Agrícola I SA, Pátria Terras Agrícola II SA y Pátria Terras Agrícola III SA.
86. Antonio Wever, op cit.
87. La finca de Bahia se ubica en la municipalidad de Luís Eduardo Magalhães, mientras que la finca de Tocantins es parte de un área
más grande tierras agrícolas en la municipalidad de Mateiros, de propiedad de un grupo de agricultores de São Paulo, que operan como
Agricola Rio Galhão SA.
88. “Pátria Investimentos acquires Brazilian agribusiness Qualicitrus for an undisclosed amount,” LAVCA, 2 de agosto 2020, https://lavca.
org/2020/08/02/patrias-lavoro-acquires-brazilian-agribusiness-qualicitrus-em-portugues/ y sitio de internet de Grupo Qualicitrus,
http://grupoqualicitrus.com.br/institucional/#grupo
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Como ocurre con la mayoría de los operadores de capitales privados, Pátria no está interesado en quedarse
largo tiempo —sólo diez años. Después de eso, sus planes son vender a los agricultores más grandes del área o a
compañías extranjeras. “Creemos que en el futuro la restricción a la inversión extranjera [para la compra de tierras]
será modificada. Puede que no sea en un año o dos, pero a lo largo de la vida del fondo, está restricción es muy probable que sea modificada y entonces tendríamos la opción de vender a los inversionistas extranjeros áreas de tierra
mucho más grandes”, dice Wever.89
Con estas grandes apuestas, para expandir la apertura del Amazonas y de El Cerrado a los agronegocios, no
es sorpresa que Pátria y Blackstone hayan sido partidarios tan fervientes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Después de su elección, Pátria aseguró a sus inversionistas que el gobierno de Bolsonaro no era un peligro para la
democracia y que permitiría “políticas mejoradas”.90 Blackstone, mientras tanto, bien conocido por sus cercanas
conexiones con los principales líderes del Partido Republicano de los Estados Unidos como Donald Trump y Mitch
McConnell, fue uno de los principales auspiciadores de la gala en Nueva York, organizada en 2019 por la Cámara
de Comercio Brasileña Estadounidense, para homenajear a Bolsonaro como la “Persona del Año”, para la cámara,
durante su visita a los Estados Unidos.91
Los favores van en ambos sentidos. El gobierno de Bolsonaro convirtió a Hidrovias en socio para la privatización
y desarrollo de cientos de millas de la carretera nacional BR-163, que transporta materias primas agrícolas desde el
Amazonas hacia el sudeste y que recientemente fue bloqueada por protestantes de la nación indígena de Kayapó,
que dicen que la vía está propagando el Covid-19 entre su pueblo.92 Pareciera que Bolsonaro también consiguió
comprometer, durante su visita a Riad en octubre de 2019, una gran inversión del fondo soberano de Arabia Saudita
en dos de los fondos de capital privado de Pátria.93

IFDs de Dinamarca: capital privado y ganadería porcina en Chile
Coexca SA es un productor, procesador y distribuidor chileno de cerdos, creado en 2002. Es el segundo productor porcino más grande del país, por el número de cerdos llevados a matadero, produciendo más de 50 millones de
kilos por año.94
En 2017, el Danish Agribusiness Fund (DAF-Fondo Danés para el Agronegocio) decidió invertir 12 millones de
dólares en Coexca, el mayor acuerdo de inversión en la historia de los cerdos en Chile. El DAF es un fondo operado
por un consorcio donde participa el gobierno danés y varios inversionistas institucionales daneses. Invierte en la producción, distribución y ventas de alimentos en el sur global y es administrado por el Investment Fund for Developing
Countries (IFU-Fondo para la Inversión en Países en Desarrollo). El IFU es una firma de capital privado, propiedad
del gobierno, que ayuda a las compañías danesas a invertir en el sur global, promediando un retorno bruto de 12%.
La inversión de DAF en Coexca fue facilitada por una firma de Edimburgo llamada JB Equity Limited, que tiene planes de invertir unos 40 millones de dólares adicionales en Coexca, en los próximos cinco años.95 “Nuestra unión con
DAF y JB Equity nos permitirá duplicar la capacidad de producción actual de Coexca y establecer una nueva finca
productora de cerdos en la Región del Maule en Chile”, señaló Guillermo García González, en la firma del acuerdo.96

89. Antonio Wever, op cit.
90. “Blackstone’s Pátria: Brazilian democracy is not in danger”, PE News, 5 de noviembre de 2018, https://www.penews.com/articles/
blackstones-patria-brazilian-democracy-is-not-in-danger-20181105
91. “Major US banks & hedge funds sponsoring gala to honor Brazil’s Jair Bolsonaro”, Eyes on the Ties, 3 de mayo de 2019, https://news.
littlesis.org/2019/05/03/major-u-s-banks-hedge-funds-sponsoring-gala-to-honor-brazils-jair-bolsonaro/ .
92. Ryan Grim, op cit., and Lucas Landau, “Indigenous protest over Covid-19 continues on Brazilian grain
highway”, Reuters, 18 de agosto 2020, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-indigenous/
indigenous-protest-over-covid-19-continues-on-brazilian-grain-highway-idUSKCN25E23J.
93. “Em busca de oportunidade, fundo saudita investe em private equity do Pátria”, Globo, 2 de julio de 2020, https://valor.globo.com/
financas/noticia/2020/07/02/em-busca-de-oportunidade-fundo-saudita-investe-em-private-equity-do-patria.ghtml.
94. Coexca, “Nuestra empresa”, http://coexca.cl/empresa-portada.html. La principal empresa es Agrosuper.
95. “Leading Chilean pork producer forms ‘perfect union’ with European agri investors”, 22 de mayo de 2017, JBI News, http://www.jbequity.hk/news/220517-coexca-sa/
96. Ibid.
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En 2015, la compañía inició la construcción de una finca de cerdos de mil cien hectáreas llamada “Criadero San
Agustín del Arbolillo”, diseñada para criar 10 mil hembras por año en la comuna de San Javier, provincia de Linares,
Maule, Chile.
Desde un comienzo, este establecimiento ha generado intensos conflictos con las comunidades vecinas, descritos por un medio chileno como “una lucha de pequeños contra gigantes”.97 Los pobladores del lugar organizaron una enérgica resistencia. Ellos aseguran que la compañía no tenía autorización para usar las tierras donde se
construyó la granja y que no cumplía con las disposiciones legales que estaban explicadas al detalle en los diversos
permisos que se les concedieron en relación al cambio de uso de la tierra, obras hídricas y cambios en los cursos
de agua, entre otras. También hubo una profunda preocupación por el uso del agua, ya que se calcula que la granja
usará cinco millones de litros de agua diarios, más que la cantidad usada por toda la ciudad vecina de San Javier.
Los pobladores cuestionaron por qué se autorizarían los derechos de agua para este tipo de granja fabril, altamente
contaminante, que podría agotar sus propias reservas de agua, dejándolos dependientes de las limitadas entregas
por medio de camiones municipales.
Sin embargo, a pesar de las numerosas preocupaciones y la resistencia local, la compañía, gracias a un respaldo
financiero fresco del DAF y de JB Equity, pudo seguir adelante con la construcción de la granja en 2017.
Pronto, los impactos fueron obvios. Las comunidades locales, desesperadas por el olor insoportable y la constante presencia de moscas generadas por la granja, presionaron a las autoridades locales para que hicieran algo.
En octubre de 2019, se presentaron demandas en contra de Coexca, por operar en San Javier una granja de cerdos
sin las autorizaciones ambientales apropiadas y se inició una investigación sobre los sistemas de tratamiento de
estiércol de la granja.98 La movilización local contra la granja es el tema central de un poderoso documental llamado
“Mal vecino”, estrenado en 2019.99
En febrero de 2020, los pobladores finalmente ganaron en un fallo de la Corte de Talca que sentenciaba que la
compañía estaba violando los derechos de las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación en el pueblo
de San Javier.100 Unos meses más tarde, el 10 de junio de 2020, la Corte Suprema confirmó de manera unánime
el fallo de la Corte de Talca, que aceptó una demanda presentada por los miembros de la comunidad en contra de la corporación, por malos olores provenientes de la granja de cerdos y aceptó parcialmente otra demanda
presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos contra el Ministerio de Salud, el Superintendente de
Medioambiente y Coexca SA.101
La Jefa Regional del Maule del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Nadia Gutiérrez, elogió el dictamen
de la Corte Suprema sobre que Coexca había violado los derechos de las personas a vivir en un ambiente saludable, llamándolo “un triunfo de la comunidad de San Javier”.102 Esto significa que la compañía debe cumplir con las
regulaciones ambientales. ¿Es demasiado pedirle a un proyecto de una firma de capitales privados dirigida por el
gobierno danés?
97. El Arbolillo resiste a industria porcina COEXCA: defectos y omisiones del proyecto ‘San Agustín
del Arbolito’”, Mapu Express, 17 de abril de 2018, https://www.mapuexpress.org/2018/04/17/
el-arbolillo-resiste-a-industria-porcina-coexca-defectos-y-omisiones-del-proyecto-%e2%80%9csan-agustin-del-arbolito%e2%80%9d/
98. “Formulan cargos contra Coexca San Javier por operar planta de cerdos sin resolución de calificación ambiental, Cooperativa”, 2 de
octubre de 2019, https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-maule/formulan-cargos-contra-coexca-san-javier-por-operarplanta-de-cerdos-sin/2019-10-01/234518.html
99. Ricardo Jara Herrera, “Mal Vecino”, trailer, https://www.youtube.com/watch?v=SAw9hKm6HfI
100. Corte de Talca establece que empresa faenadora de cerdos Coexca vulnera derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en población de San Javier, El Mostrador, 21 de febrero de 2020, https://www.elmostrador.cl/dia/2020/02/21/corte-de-talcaestablece-que-empresa-faenadora-de-cerdos-coexca-vulnera-derecho-a-vivir-en-un-medio-ambiente-libre-de-contaminacion-de-poblacion-de-san-javier/
101. “CS confirmó sentencia que acogió parcialmente protecciones deducida por particulares e INDH contra sociedad por malos olores
prevenientes de planta de crianza de cerdos”, Diario Constitucional, 10 de junio de 2020, https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/
asuntos-de-interes-publico/2020/06/10/cs-confirmo-sentencia-que-acogio-parcialmente-protecciones-deducida-por-particularese-indh-contra-sociedad-por-malos-olores-prevenientes-de-planta-de-crianza-de-cerdos/
102. “Corte Suprema confirma que empresa de crianza de cerdos Coexca vulnera el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación en San Javier”, Instituto Nacional de Derechos Humanos, 6 de junio de 2020, https://www.indh.cl/corte-suprema-confirma-queempresa-de-crianza-de-cerdos-coexca-vulnera-el-derecho-a-vivir-en-un-medio-ambiente-libre-de-contaminacion-en-san-javier/
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TLG Partners: Inversión en el modelo agrícola equivocado en el Cono Sur
TLG Management Partners, de propiedad uruguaya en su totalidad, es una subsidiaria de FJ Capital Partners, una
firma de capital privado del Reino Unido, centrado en la agricultura, bienes raíces y energía renovable.
TLG realiza inversiones directas e indirectas en tierras agrícolas “de primera calidad” para una base de clientes
compuesto por fondos de inversión europeos, oficinas familiares y personas de alto patrimonio neto. Su portafolio
incluye 24 fincas ganaderas y de cultivos, repartidas por todo Paraguay, Uruguay y otras partes del Cono Sur de
América Latina, cubriendo un total de 140 mil hectáreas.103
TLG tiene dos haciendas ganaderas en la región de El Chaco paraguayo que totalizan 30 mil hectáreas. Las
haciendas, que son administradas a nombre de una oficina familiar europea, entraron en operación en septiembre
de 2019.104 TLG dice que “Paraguay ofrece un refugio para los inversionistas” ante “la inestabilidad que afecta a
América del Sur”. Se refiere a los bajos salarios del país y al régimen de impuestos conocido como “triple 10”: 10%
sobre el ingreso corporativo, 10% sobre el ingreso personal y 10% sobre el valor agregado.105
El “refugio” de TLG, sin embargo, es un desastre ambiental. La cría de ganado es una de las principales causas
de deforestación en El Chaco paraguayo, un ecosistema extremadamente frágil, que ya ha perdido millones de
hectáreas de bosque. En 2017, el propio gobierno proyectó que 400 mil hectáreas de bosque se perderían anualmente, durante los próximos diez años, por la expansión de las haciendas ganaderas como la de TLG, como también las de producción de cultivos.106 BASE-IS, una organización paraguaya de la sociedad civil, informa que “en
los años recientes, después de deforestar una gran parte de la Región Oriental de Paraguay, el centro de atención
de la actividad se trasladó hacia El Chaco, donde las estancias ganaderas generan un daño irreversible como la
deforestación, desertificación y salinización de los suelos, y amenaza la herencia cultural y el hábitat de los pueblos indígenas, incluyendo uno de ellos que ha vivido en la zona en un aislamiento voluntario por más de 2 mil
500 años.”107
Problemas similares ocurren en la vecina Uruguay, donde TLG tiene ocho campos, cubriendo 20 mil hectáreas
de tierra dedicadas principalmente a la producción de soja y arroz.108 El monocultivo de soja, en particular, es una
de las principales amenazas para las comunidades rurales en Uruguay y en toda la región, debido al uso masivo
de agroquímicos (principalmente glifosato), la deforestación, el desplazamiento de los pequeños agricultores, la
concentración de la tierra y una disminución del acceso a ella.109

Sembrador Capital de Riesgo: incentivando la industria exportadora de frutas en Chile
Sembrador Capital de Riesgo SA es una firma chilena de capital privado, que tiene por objetivo “cerrar la brecha
entre la agricultura y el mercado de capitales”. Fue creada en el año 2004 y tiene cuatro fondos que totalizan 75
millones de dólares, invertidos en Chile y Colombia.110
Los fondos apuntan a la producción de fruta e incluye a Crecimiento Agrícola, Agrodesarrollo, Victus Chile y,
creada recientemente, Victus Colombia, que tiene por objetivo replicar “el modelo chileno” en Colombia.111 En Chile,
los fondos están invertidos en granjas que cultivan paltos, nueces, cítricos, trufas, cerezas, peras, uvas, pomelos,
103. TLG, “Agriculture investment, asset management, and operations in South America”, https://tlg-mp.com/
104. TLG, “TLG Management Partners is operating 30,000 ha of cattle area in the Chaco region of Paraguay”, 17 junio de 2020, https://
tlg-mp.com/tlg-operates-30000-ha-of-cattle-area-in-the-chaco-region-of-paraguay/. Una firma familiar es una compañía privada creada
para administrar la riqueza y las inversiones de una familia.
105. TLG, “Investing in Paraguay”, 7 de mayo de 2020, https://tlg-mp.com/investing-in-paraguay/
106. Claudia Merlos, “Ganadería avanzará en el Chaco sobre 4 millones de ha”, Última Hora, 18 de septiembre 2017, https://www.ultimahora.com/ganaderia-avanzara-el-chaco-4-millones-ha-n1108382.html
107. BASE-IS, “La deforestación generada por la ganadería promete dejarnos sin bosques en 10
años”, Sudamérica Rural, 2 de marzo de 2016, https://www.sudamericarural.org/noticias-paraguay/
que-pasa/4484-paraguay-la-deforestacion-generada-por-la-ganaderia-promete-dejarnos-sin-bosques-en-10-anos.
108. TLG, Linkedin, https://www.linkedin.com/company/tlg-management-partners/ and TLG Management Partners, “Uruguay XXI”, 1 de
julio de 2020, https://www.uruguayxxi.gub.uy/es/directorio-servicio/tlg-management-partners/.
109. “Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur”, op cit.Una firma familiar es una compañía privada creada para administrar la
riqueza y las inversiones de una familia.
110. Sembrador, “Área de inversión agrícola”, http://www.activaalternativeassets.com/espanol/areas-inversion/agricola.html.
111. Sembrador, “Nuestros fondos”, http://www.sembrador.cl/nuestros_fondos.asp.
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kiwi y arándanos en más de mil 376 hectáreas, mientras que en Colombia, la compañía está intentando cultivar
paltas, cítricos, ananá y cacao.
Sembrador tiene alianzas estratégicas con Exportadora Subsole SA, una de las exportadoras de frutas más
importante de Chile y Activa, una de las firmas de capital privado más grande de América Latina, creada por Larraín
Vial.112 Sembrador se esfuerza en sacar ventaja de los más de 56 acuerdos comerciales de Chile, que dan acceso
preferencial a los inversionistas en mercados extranjeros para la exportación de fruta.
En relación a los sistemas de producción, Sembrador se centra en el uso de “nuevas tecnologías disponibles para
realizar agricultura de precisión, ya sea en riego, monitoreo de cultivos, tecnología satelital o cualquier otro medio
tecnológico que impacte en el manejo de la tierra o en la eficiencia productiva”. En términos de tierras, Sembrador
busca abrir “nuevas áreas” para la actividad agrícola en “regiones no tradicionales”.113
La producción frutícola en Chile está orientada, de manera abrumadora, hacia los mercados de exportación. Se
basa en extensos monocultivos, intenso uso de agroquímicos y la explotación de los trabajadores, especialmente
los obreros temporeros. Ya en el año 2007, Anamuri, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de
Chile, denunció, como una forma de esclavitud, las condiciones de trabajo de las y los trabajadores temporales en
las fincas frutícolas de Chile.114 Parte del problema, señalan, es la falta de contratos laborales o la contratación a
través de subcontratistas. Esto se traduce en bajos salarios, largas horas de trabajo y en no respetar el descanso
programado. De hecho, calculan que son exportados anualmente, 40 mil millones de dólares de productos agrícolas en Chile, producto del esfuerzo de los trabajadores mal pagados. La aplicación de pesticidas es realizada
sin equipos de seguridad y las rudimentarias condiciones de vida de los trabajadores de la fruta son insalubres y
altamente contaminadas.
En 2018 Anamuri organizó una marcha nacional al parlamento chileno para crear conciencia sobre estos problemas mientras se discutía una ley para encontrar una solución.115 En esa oportunidad, Francisca “Pancha” Rodríguez,
una integrante de Anamuri, señaló, “Ésta es una lucha muy importante. Estamos pidiendo que el problema de
salud esté regulado, porque los trabajadores están expuestos a un uso excesivo de agroquímicos, donde las mujeres sufren las mayores consecuencias, incluyendo abortos y nacimientos de niños con malformaciones. Además,
estamos viendo nuevos problemas de salud debido a los trabajos de limpieza, embalaje y empaque de uva, por lo
cual los consumidores también están en riesgo.” Los inversionistas que participan en los fondos de capital privado
como Sembrador —donde se incluye CORFO, agencia chilena de desarrollo económico y el Banco Interamericano
de Desarrollo – deben rendir cuentas por ayudar y ser cómplices de tan desastroso modelo.

112. Sembrador, “Quienes somos?”, http://www.sembrador.cl/quienes_somos.asp.
113. Sembrador, “Creando valor”, http://www.sembrador.cl/creando_valor.asp.
114. Trabajo agrícola de Temporada y su impacto en la Salud, Angie Mendoza, Andrés Donoso, Sociedad y Equidad, enero 2011, https://
core.ac.uk/download/pdf/132236619.pdf.
115. Guillermo Correa Camiroaga, “Mujeres temporeras marchan hasta el Congreso en Valparaíso para
exigir sus derechos”, El Desconcierto, 25 de agosto 2018 https://www.eldesconcierto.cl/2018/08/25/
mujeres-temporeras-marchan-hasta-el-congreso-en-valparaiso-para-exigir-sus-derechos/.
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internacional sin fines de lucro que trabaja
apoyando a campesinos y agricultores en
pequeña escala y a movimientos sociales en
sus luchas por lograr sistemas alimentarios
basados en la biodiversidad y controlados
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