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ramiento
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Sede Sector Hectáreas Producción Inversión 
Proyectada

Estado de la 
negociación

Resumen

Angola ENI Italia Energía 12000 Palma acei-
tera

En proceso El proyecto es una sociedad comercial (joint venture)l entre Sonangol, una 
compañía de propiedad del estado angoleño responsable de la exploración, 
producción y transporte de hidrocarburos en Angola y ENI, una de las com-
pañías de petróleo más grandes del mundo. En diciembre de 2011, las dos 
compañías firmaron un acuerdo para la ejecución de un proyecto piloto en 
producción de alimentos y biodiesel.

AfriAgro Portugal Finanzas, 
bienes 
raíces

5000 Palma acei-
tera

US$30-35 mil-
lones

Realizado AfriAgro es una subsidiaria del grupo Atlantica Group con base en Portugal. 
La compañía adquirió un contrato de arriendo a 50 años de plazo sobre 5000 
ha cerca de la ciudad de Ambriz en la provincia de Bengo, Mozambique. Su 
intención es expandirse a 20000 ha.

Eurico Fer-
reira

Portugal "Energía, 
telecomu-
nicaciones 
"

30000 Caña de 
azúcar

US$200 mil-
lones

Realizado En 2008, la subsidiaria Proef de energía renovable del conglomerado portu-
gués Eurico Ferreira, anunció que estaba buscando realizar un proyecto de 
US$200 millones para 30000 ha de caña de azúcar en la provincia de Zaire 
en el norte de Angola.

Quifel 
Natural 
Resources 
(Recursos 
Naturales 
Quifel)

Portugal Agrone-
gocios, 
energía

10000 Canola Realizado Quifel Natural Resources es parte del grupo portugués Quifel Group, un 
conglomerado empresarial  controlado por el aristócrata, empresario y con-
ductor amateur de coches   de carreras portugués, Miguel María de Sá Pais 
do Amaral, quien está involucrado en múltiples sectores, desde los seguros 
y los bienes raíces hasta la agricultura y  energía. Quifel comenzó invirtiendo 
en tierras agrícolas a través del desarrollo de la producción de aceite de 
palma en Brasil. Con el aumento de los precios de la tierra en Brasil, en 2007 
la compañía volvió su atención hacia África, donde decidió concentrarse en 
adquirir grandes concesiones de tierras para oleaginosas en los países de 
la costa de Africa Oriental, y para frutas y verduras en los países de Africa 
Occdental. Hasta el momento, Quifel ha adquirido tierras en Mozambique, 
Angola y Sierra Leona. En Angola tiene una concesión por 10000 ha con 
30000 ha adicionales esperando la aprobación del gobierno.

Lonrho Reino Unido Agrone-
gocios 

25000 Arroz Realizado (ar-
riendo de 50 
años)

En 2005, todo lo que quedaba de Lonrho, alguna vez una de las más grandes 
compañías extranjeras en Africa, era un hotel en Mozambique y £20 mil-
lones de libras en caja. Por entonces David Lenigas llegó a ser el nuevo Di-
rector Ejecutivo y, con el apoyo del presidente del directorio Geoffrey White, 
un asesor del emir Qatarí Sheikh Khalifa Al Thani, Lonhro lanzó una nueva 
oleada de inversiones en África. La compañía adquirió hoteles, aerolíneas 
e infraestructura, pero su interés central es el agronegocio. Ahora exporta 
pescado desde Mozambique y dirige una subsidiaria integrada verticalmente 
que produce cultivos en fincas al sur de África para exportar a los supermer-
cados europeos. Lonhro has estado expandiendo recientemente sus propie-
dades en tierras agrícolas. En 2009, adquirió un arriendo a 50 años por 
25000 ha de tierras agrícolas en Angola y comenzó estudios de factibilidad 
para 25000 ha de tierras agrícolas en Malaui y hasta un total de 100000 ha 
en Mali. White indicó que la compañía está centrada en la horticultura. "No 
pensamos en que haya riesgo en cultivos distintos a los cereales. Si hay una 
hambruna, la gente no andará detrás de nuestros pimientos verdes"
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Argelia Al Qudra Emiratos Ár-
abes Unidos

Finanzas, 
bienes 
raíces

31000 Leche, aceite 
de oliva, 
papas

Realizado El Holding Al Qudra es una  sociedad anónima de responsabilidad limitada 
establecida en Abu Dhabi el 2005. En febrero del 2008, la compañía le co-
municó a Le Matin que había adquirido concesiones que cubren 31000 ha de 
tierras agrícolas en Algeria donde intentan producir papas, olivos y ganado 
lechero. También indicó que estaba planificando conformar una empresa de 
joint venture con inversionistas marroquíes para producir olivos en 14000 ha 
en Marruecos. En septiembre de 2009, The National informó que Al Qudra 
estaba considerando comprar tierras en Pakistán, Siria, Vietnam, Sudan e 
India para aumentar sus posesiones de tierras a 400000 ha.

Argentina DWS GA-
LOF

Alemania Finanzas 20000 Cultivos Realizado El fondo DWS GALOF es ofrecido por el banco Deutsche Bank, pero la 
admistración del día a día de los fondos está delegada a Duxton Asset 
Management, ubicado en Singapur. Fue lanzado en 2007, con un tiempo de 
operación hasta 2016 y créditos por €110 millones.

Al-Khorayef 
Group 
(Grupo Al-
Khorayef)

Arabia Sau-
dita

Agrone-
gocios 

200000 Cultivos Realizado En octubre de 2010, en una reunión con el Gobernador de la Provincia del 
Chaco de Argentina, Jorge Capitanich, el Sheik Saudí Mohammed Al-
Khorayef presentó una propuesta de proyecto en gran escala para producir 
alimentos para exportar a Arabia Saudita. En febrero de 2011, representantes 
de la familia de Al-Khorayef firmaron un acuerdo con el gobierno del Chaco 
por un proyecto agrícola de US$400 millones en el cual a la compañía se 
le asignarían derechos sobre 200000 ha de tierras agrícolas en la región de 
El Impenetrable de esta provincia para producir cultivos para el mercardo 
Saudí. Al-Khorayef está representado en Argentina por Siasa Latinoameri-
cana (SIASA), la cual es operada por Daniel Tardito, Director Ejectuivos de 
las empresas de Eduardo Eurnekian, uno de los más grandes terratenientes 
en el Chaco, con conecciones cercanas a los actuales y anteriores goberna-
dores de la Provincia.

Almarai Co Arabia Sau-
dita

Agrone-
gocios 

12306 Maíz, soja US$83 millones Realizado Almarai, la mayor empresa láctea en el Golfo, compró la compañía argen-
tina de agro negocios Fondomonte SA en diciembre de 2011 de manera de 
asegurar las tierras de propiedad de Fondomonte para la producción de cul-
tivos forrajeros para exportar a sus granjas en el Golfo. Almarai es en parte 
de propiedad de Savola, la mayor compañía de alimentos de Arabia Saudita 
y opera internacionalmente a través de una sociedad comercial con PepsiCo. 
Tiene granjas lecheras a gran escala en Arabia Saudita, Jordania y Egipto, así 
como granjas avícolas en Arabia Saudita a través de su adquisición en 2009 
de la productora avícola saudí HADCO.

Grupo 
Maggi

Brasil Agrone-
gocios 

7000 soja Realizado El grupo Grupo Maggi, controlado por Blairo Maggi, uno de los más 
grandes productores de soja del mundo, con alrededor de 200000 ha 
bajo producción en Brasil, reveló a Valor Económico, en 2011, que podría 
expandirse fuera de Brasil, empezando con 7000 ha en Argentina en 2011 y 
buscando oportunidades en África y Colombia.
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Beidahuang China Agroin-
dustria

320000 Maíz, soja, 
trigo

US$1500 mil-
lones

Suspendido La empresa estatal Beidahuang es la compañía agrícola más grande en 
China, administrando sobre 2 millones de ha de tierras agrícolas en la pro-
vincia de Heilongjiang. Desde 2008, la compañía ha estado expandiendo sus 
operaciones agrícolas en el extranjero. En 2010, durante una visita a China, 
el gobernador de la provincia de Río Negro de Argentina, firmó un acuerdo 
comercial de US$1.4 millones con Beidahuang que podría darle a la compa-
ñía el control exclusivo sobre las provisiones de soja, maíz y otros cultivos 
por 20 años provenientes de las fincas que cubren un área de más de 320000 
ha. En noviembre de 2011, la Corte Superior de la Provincia de Río Negro 
dictaminó que el proyecto debía ser suspendido y no ha habido información 
pública sobre el estado del acuerdo comercial, posterior a un cambio en el 
gobierno provincial en diciembre de 2011. Mientras tanto, Beidahuang firmó 
un acuerdo en 2011 con Cresud, la compañía agrícola más grande de Argen-
tina, para colaborar en la adquisición de tierra agrícola, principalmente para 
producción de soja y continua intentando negocios de tierras en Filipinas y 
Australia.

"Korean 
Overseas 
Develop-
ment Cor-
poration 
"

Corea del Sur Gobierno 20894 Bosques y 
prados

Realizado La corporación gubernamental de Corea, Overseas Development Corpora-
tion (Corporación de Desarrollo en el Exterior) compró 21000 ha de tierra 
en las pampas de Argentina en 1978 por US$2115000. Corea planificó enviar 
al área 300 agricultores para construir una aldea coreana, pero los cultivos 
plantados por los emigrantes iniciales fracasaron y el proyecto nunca avan-
zó. En 2008, Chosun Ilbo informó que la Korea International Cooperation 
Agency (Agencia de Cooperación Internacional de Korea) estaba trabajando 
para revivir el proyecto,convirtiendo  las tierras a praderas y bosques.

Ingleby 
Company

Dinamarca Finanzas 12433 Cebada, 
maíz, soja, 
girasoles, 
trigo

Realizado La compañía The Ingleby Company, la cual es propiedad de la familia Raus-
ing, tiene inversiones en tierras agrícolas en Argentina, Rumania, USA, 
Uruguay, Nueva Zelanda y Australia.

Adecoagro Estados Uni-
dos

Agroin-
dustria

242000 Ganado, 
productos 
lácteos, 
granos, soja

Realizado Adecoagro es una compañía transada públicamente,iniciada y controlada 
por el fondo del multimillonario estadounidense George Soros, y en la que  
la administradora de pensiones holandesa PGGM Investments tiene tam-
bién  una importante participación. En diciembre de 2010, la compañía tenía 
287884 ha de tierras agrícolas en Argentina, Brasil y Uruguay y tiene 54000 
ha en Brasil de plantaciones de caña de azúcar y 74000 ha en contratos de 
arriendo a largo plazo en Brasil para pastoreo de ganado.

AgroGen-
eration

Francia Agrone-
gocios 

1700 Cultivos Realizado AgroGeneration es un fondo francés de inversiones en tierras agrícolas crea-
do por el empresario Charles Beigbeder. Posee 50000 ha de tierras agrícolas 
bajo contrato de arriendo en Ucrania e indica que tiene planes de duplicar 
esta cantidad en 2014. En 2011, la compañía señaló que estaba intentando 
la adquisición de 50000 ha de tierras agrícolas en Argentina con un socio 
desconocido luego de llevar a cabo ensayos en  700 ha. 

Calyx Agro Francia Finanzas 5719 Cultivos 
(principal-
mente soja)

Realizado Calyx Agro fue establecida por Louis Dreyfus Commodities como un fondo 
para comprar y trabajar tierras agrícolas en el Cono Sur de América Latina. 
Otros inversionistas clave son Pine Bridge Investments (subsidiaria del 
grupo establecido en Hong Kong, Pacific Century Group), TRG Manage-
ment, Worldstar Ltd, Pictect Private Equity Investors y Solvia Investmentes 
Management. En 2011, la Corporación Financiera Internacional del Banco 
Mundial rechazó la postulación de Calyx Agro para financiar sus actividades.
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Campos 
Orientales

Francia Finanzas 19000 Realizado Campos Orientales es operado por Pergam Finance, un fondo con base en 
Francia, administrado por Olivier Combastet. Adquirió granjas en el Cono 
Sur de América Latina, donde puede convertir las pasturas en cultivos de 
soja y entonces, dentro de unos pocos años, vender las granjas obteniendo 
una ganancia.

Terra Mag-
na Capital

Francia Finanzas 70500 Cultivos Realizado Terra Magna Capital es un fondo ubicado en Luxemburgo creado por el ne-
gocio exclusivo de inversiones en tierras agrícolas, Maera Capital del Reino 
Unido y Massena Partners, una firma ubicada en París y Ginebra que admin-
istra inversiones de familias adineradas. En noviembre de 2011, Terra Magna 
anunció que, después de dos años de observarlo, había decidido comprar 15 
granjas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cubriendo un área total 
de 70500 ha. La administración de las granjas será manejado por uno de 
los más grandes operadores/propietarios de tierras agrícolas de la región - 
MSU, la compañía del empresario argentino Manuel Santos Uribelarrea.

Sojitz Japón Industrial 11000 soja y otros 
cultivos

En proceso En 2011, la corporación japonesa Sojits Corporation estableció una subsidi-
aria, Sojits Buenas Tierras del Sur, para producir cultivos alimentarios  para 
exportar a Japón. Indican que considerarán expandir el área bajo cultivo a 
200000 ha en Argentina, Brasil y otros países de América del Sur en el año 
2017, con la Nippon Export and Investment Insurance, de respaldo estatal, 
para entregar seguros contra riesgos.

Olam Inter-
national

Singapur Agrone-
gocios 

17000 Maíz, maní 
y soja

Realizado Olam es una compañía india no residente, ubicada en Singapur. Es uno 
de los más grandes corredores de materia prima a nivel mundial y está 
invirtiendo fuertemente en explotaciones agrícolas y en agricultura de con-
trato , particularmente en África y América Latina. Olam cultiva 12000 ha de 
plantaciones de maní y otras 5000 ha de soja y maíz en el área de Río Cuarto 
en la Provincia de Córdoba, Argentina. Olam indica que tiene planes de con-
tinuar el aumento de hectareaje y desarrollar otros cultivos como trigo, soja 
y legumbres, las cuales serían exportadas a India.

Siva Group Singapur Agrone-
gocios 

2000 Olivos Realizado El grupo Siva Group es una compañía registrada en Singapur que es propie-
dad de C. Sivasankaran, uno de los hombres más ricos de India. Desde 
2008, Siva Group ha estado realizando grandes inversiones en tierras agrí-
colas, especialmente para producción de aceite de palma en África. La granja 
de 2000 ha de olivos fue adquirida a través de la subsidiaria de Siva Group, el 
grupo Sterling Group.

Australia DWS GA-
LOF

Alemania Finanzas 27000 Cultivos Realizado El fondo DWS GALOF es ofrecido por el banco Deutsche Bank pero la ad-
ministración diaria de los fondos está delegada a Duxton Asset Management 
ubicada en Singapur. Fue lanzado en 2007, con un plazo de operación hasta 
el 2016 y activos por €110 millones. En Australia, GALOF fusionó 31 propie-
dades y las convrirtió en  una granja de alrededor de 10000 ha.

JBS Brasil Agrone-
gocios 

1876 Ganado US$40 millones Realizado En 2007, el gigante brasileño JBS adquirió Swift Food & Co., ubicada en 
Estados Unidos, dándole el control sobre 10 plantas de carnes y 5 feedlots 
en Australia. En 2010, la  Australian Competition and Consumer Commision 
(Comisión Australiana para la Competencia y los Consumidores) aprobó 
una compra de JBS por A$38 millones de un feedlot con capacidad para 
53000 animales, los cuales incluyen un molino de alimentos, matadero y 
alrededor de 2000 ha de tierra.
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Alberta 
Investment 
Manage-
ment 
Company 
(Compañía 
de gestión 
de inver-
siones de 
Alberta)

Canadá Finanzas 252000 US$415 mil-
lones

Realizado En 2011, la compañía de inversions Alberta Investment Management Com-
pany (AIMCo), a través de un iniciativa comjunta con New Fores de Austra-
lia, compró 252000 ha de tierra, cubriendo un número de títulos a través 
de los estados de Australia, de las plantaciones Great Southern Plantations. 
AIMCo, uno de los más grandes administradores de fondos de pensiones 
en Canadá, indicó que espera desarrollar una combinación de producción 
forestal y agrícola en estas tierras.

Hancock Canadá Finanzas 2430 Uvas, frutos 
secos

Realizado El grupo Hancock Agricultural Investment Group, una unidad de Manulife 
Financial Corp, ubicada en Toronto, la más grande aseguradora de Canadá, 
administra US$1.4 miles de millones en bienes raíces, cubriendo 93000 ha 
de tierra agrícola en los Estados Unidos, así como 2400 ha en Australia y 400 
ha en Canadá. También administra 240453 ha de bosque en Nueva Zelandia.

Beidahuang China Agrone-
gocios 

80000 Productos 
lácteos y 
granjas de 
granos

En proceso La estatal Beidahuang es la compañía agrícola más grande en China, ad-
ministrando sobre 2 millones de ha de tierras agrícolas en la Provincia de 
Heilongjiang. Desde 2008, la compañía ha estado expandiendo sus opera-
ciones agrícolas en el exterior. Está en negociaciones por contratos sobre 
extensas tierras agrícolas en Argentina y  Filipinas y la Australian Broadcast-
ing Corporation informa que, en 2011, la compañía había hecho ofertas por 
un número de granjas en Australia Oriental, alcanzando alrededor de 80000 
ha de tierra para producir alimentos para exportar a China.

Chinese 
interests 
(Intereses 
chinos)

China 2800 Ganado US$6.4 mil-
lones

Realizado En diciembre 2011, el Property Obsever informó que inversionistas chinos 
habían comprado al empresario Sean Howard por A$6 millones la estación 
Mount Falcon Station de 2800 ha, la cual explota ovinos y bovinos,  .

Nanshan 
Group

China "Industri-
al, bienes 
raíces 
"

30000 Lana de 
gran calidad

En proceso En enero de 2012, la Australian Financial Review informó que el grupo 
Nashan Group, la empresa china ubicada en el lugar 188 entre las más 
grandes, había hecho una oferta por granjas de ovinos en Nueva Gales del 
Sur y Tazmania.

Nexis Hold-
ing

China Construc-
ción

1705 "Ganado, 
frutos secos 
"

US$27 millones Realizado Nexis Holdings es una compañía con sede en Hong Kong que transforma 
materiales de desecho en materiales de bajo costo para la construcción 
de casas. En el 2010, la compañía empezó comprando tierras agrícolas en 
Australia. Adquirió una finca de macadamia de 50 ha por A$20 millones en 
la Costa y luego un centro de operaciones ganaderas de 1685 ha cerca de Kin 
Kin por A$25 millones. El fundador de la compañía y presidente ejecutivo es 
Walter Filer, un alemán que vivió en Australia por más de 40 años.

Shaanxi 
Kingbull 
Livestock 
Co

China Agrone-
gocios 

5000 Ganado En proceso En enero de 2012, la Australian Financial Review informó que la estatal 
china Shaanxi Kingbull Livestock Co. ofreció comprar una estación bovina 
de 5000 ha como el peldaño para importar 10000 vacas de carne y terneros 
de alta calidad desde Australia cada año. Kingbull tiene más de 80 establos 
en la Provincia de Shaanxi en China, manteniendo en cada propiedad entre 
300 y 1000 vacas.
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Ho Myoung 
Farm

Corea del Sur Industrial 216000 Ganado, ca-
bras, ovejas

Realizado Ho Myoung Farm es de propiedad del grupo Young An Group, una corpo-
ración controlada por el empresario multimillonario y filántropo coreano 
Baik Sung-hak. El Sr. Baik hizo su fortuna en el comercio de sombreros, 
dando cuenta de un tercio del mercado global en sombreros  de beisbol, de 
vaqueros y de vestir. Su compañía ha comenzado a invertir en tierras agríco-
las en Nueva de Gales del Sur, Australia, en 2010 y ahora posee alrededor de 
216000 ha

Ingleby 
Company

Dinamarca Finanzas 18170 Ganado, 
cultivos, 
ovejas

Realizado La compañía Ingleby, propiedad de la familia Rausing, tiene sus inversiones 
en tierras agrícolas en Argentina, Rumania, Estados Unidos, Nueva Zelanda 
y Australia.

Jim Rogers 
Fund

Estados Uni-
dos

Finanzas 80000 US$375 mil-
lones

En proceso Se ha informado que el fondo Jim Rogers Fund ha identificado 16 propie-
dades para su adquisición, cubriendo 80000 ha. El fondo, que busca recau-
dar US$375 millones, será abierto primero a inversionistas australianos y 
luego a grupos extranjeros.

#Teachers 
Insurance 
and Annuity 
Association 
- College 
Retirement 
Equi-
ties Fund 
(TIAA-
CREF) 
(Asociación 
de Seguros 
y Anu-
alidad de 
Profesores- 
Fondo de 
Igualdad de 
Jubilaciones 
Universita-
rias)

Estados Uni-
dos

Finanzas 73000 US$16.7 mil-
lones

Realizado El administrador de fondos de pensiones de Estados Unidos, TIAA-CREF, 
tiene alrededor de US$2 mil millones invertidos globalmente en tierras agrí-
colas, de los US$246 mil millones que tiene bajo su administración. A través 
de la adquisición del 85% del Westchester Group en el 2010, TIAA-CREF au-
mentó su propiedad de tierras agrícolas en Australia a 180000 ha, las cuales 
posee a través del fondo International Agricultural Investors del Westchester 
Group de US$300 millones. Las fiincas de TIAA-CREF en Australia son ad-
ministradas por la compañía australiana Customised Farm Management.

Black River 
Asset Man-
agement 
(Admin-
istración 
de activos 
Black River)

Estados Uni-
dos

Finanzas 2100 Granos US$5 millones Realizado Black River, un fondo de cobertura propiedad del gigante norteamericano 
de la agroindustria Cargill, está apuntando a la adquisición de tierras agrí-
colas, mayoritariamente en Sudamérica y Asia. En agosto del 2011, el Sydney 
Morning Herald informó que la subsidiaria de Black River, BFB Pty Ltd, 
estaba comprando una finca de granos de 2100 ha  en Bland Shire, Australia.

JPT Capital 
Agrifund

Mauricio Finanzas 33000 Trigo US$79 millones Realizado John Paul Thwaytes, un corredor financiero de la ciudad de Londres, opera 
JPT Capital desde  Mónaco. Recientemente JPT lanzó JPT Capital Agrifun, 
ubicado en Mauricio, para adquirir y operar granjas en Australia. En febrero 
de 2011, Agrimoney informó que el fondo había aumentado alrededor de 
£10 millones y que adquirió 6 granjas, cubriendo 15000 ha, con planes de 
adquirir 30 granjas cuando haya alcanzado los £50m como su meta. JPT 
tiene planes de entrar a la bolsa de  Dublin  desprenderse totalmente de sus 
adquisiciones después de 8 a 10 años.
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Hassad 
Food

Qatar Agrone-
gocios 

750000 Ovejas, trigo US$400 mil-
lones

Realizado Hassad Food es una compañía de US$1 mill millones, establecida por el 
fondo de capitales soberanos de Qatar. Ha estado liderando la búsqueda de 
países para asegurar tierras en el exterior para exportar alimento a Qatar. 
Hasta ahora, Hassad ha adquirido 13 grandes granjas en Australia para 
producción de ovejas y trigo, las cuales, de acuerdo a Stock & Land, alcanzan 
a 750000 ha. También ha adquirido 100000 ha de tierra en Sudán. Hassad 
Foods intenta duplicar sus inversiones en Australia, desde US$200 a US$400 
millones y lleva a cabo negociaciones para establecer una compañía con 
un capital de US$100 millones en Turquía para la producción de ovejas y 
cereales, una compañía de forraje en Brasil y granjas de arroz en Vietnam, 
Pakistán e India.

MHPF Reino Unido Finanzas 47100 Cereales, 
ganado, 
caña de 
azúcar

US$136 mil-
lones

Realizado El fondo privado de pensiones, con sede en el Reino Unido, del multimillon-
ario Michael Hintze, MHPF, ha comprado 11 propiedades rurales en Nueva 
Gales del Sur por un total de A$127 millones desde el 2007. Las 11 fincas 
cubren 47100 ha y producen ganado, cultivos de invierno y caña de azúcar. 
La cartera de Hintze ha sido acumulada y administrada por Richard Taylor, 
uno de los directores de Growth Farms Australia.

Southern 
Agricultural 
Resources

Reino Unido Finanzas 100000 Algodón, 
trigo

US$400 mil-
lones

En proceso El fondo ubicado en el Reino Unido, Southern Agricultural Resources fue 
lanzado en 2010 para adquirir fincas de trigo y algodón en Australia. En 
diciembre de 2011, el Australian Financial Review informó que el fondo ya 
había identificado 24 propiedades para ser compradas cubriendo más de 
100000 ha. El fondo afirmó que tiene planeado aumentar en £10 millones 
para octubre de 2011 para comprar su primera finca y en £100 millones para 
la segunda mitad de 2012 para adquirir más fincas. El objetivo final del fon-
do son US$400 millones. Las fincas serán administradas por la compañía 
australiana Customised Farm Management, la cual administra granjas para 
el administrador de pensiones de Estados Unidos TIAA-CREF. El director 
del fondo es David Montgomery y su director no ejecutivo es Derek Shaw, un 
miembro del consejo y accionista de MP Evans, el cual posee grandes áreas 
con plantaciones de aceite de palma en Indonesia y tierras de pastoreo en 
Australia.

Terra Firma 
Capital

Reino Unido Finanzas 3200000 Ganado US$456 mil-
lones

Realizado En el 2009, la compañía de capital privado británica Terra Firma Capital, 
compró el 90% del Consolidated Pastoral Company por A$425 millones, 
dándole control de aproximadamente 2,6 millones de ha en Queensland. 
Compró 600000 ha adicionales en 2009-2010.

Wilmar In-
ternational

Singapur Agrone-
gocios 

2500 Caña de 
azúcar

US$1876 mil-
lones

Realizado Wilmar, uno de los productores y comerciantes de materias primas agríco-
las más grande del mundo, compró Sucrogen Ltd., la cual posee 2500 ha de 
tierras agrícolas de primera calidad en la región de Burdekin en Queensland 
en 2011.

Count 
Gustav 
Wachmeis-
ter (Conde 
Gustav 
Wachmeis-
ter)

Suecia Finanzas 15700 Ganado, 
cereal

US$21 millones Realizado En enero del 2010, el Conde Carl Gustav Wachmeister de Suecia compró la 
Estación Mount Elephant, una finca ganadera de 15700 ha en el Estado de 
Victoria, Austalia por A$20 millones.
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Mitr Phol 
Group

Tailandia Agrone-
gocios 

6000 Caña de 
azúcar

US$336 mil-
lones

En proceso En noviembre del 2011, el gigante azucarero tailandés Mitr Phol ofrecio 
comprar  MSF Sugar, lo que le daría el control de cuatro industrias azucare-
ras en Queensland y más de 6000 ha de tierras agrícolas y otros bienes de 
infraestructura. Mitr Phol es el productor de azúcar más importante de Asia 
y se encuentra entre uno de los más grandes a nivel mundial, con operacio-
nes en Tailandia, Laos y China.

Benín "grupo in-
versionista 
chino"

China 10000 Palma acei-
tera

En proceso En julio del 2010, ANA informó que el embajador chino en Benín, Geng 
Wenbing, había anunciado que un grupo de empresarios chinos, luego de 
completar una evaluación de las condiciones locales, planeaba invertir en la 
producción de aceite de palma en Benín y requiriría, de manera inmediata, 
al menos 10000 ha de tierra para comenzar el desarrollo de las plantaciones 
de palma aceitera.

COMPLANT China "Agrone-
gocios, 
construc-
ción 
"

4800 Mandioca, 
caña de 
azúcar

En proceso El grupo The China National Complete Import and Export Corporation 
Group (COMPLANT) funcionó como una oficina de ayuda extranjera para 
China hasta 1993 y aunque ahora transa en la bolsa Shenzhen Stock Ex-
change, su controlador  es State Development & Investment Corporation, 
la compañía estatal de inversiones más grande en china. La compañía está 
imvolucrada en varios proyectos de construcciones e infraestructura en el 
exterior y en varios proyectos agrícolas. En 2010, Hua Lien International, 
subsidiaria de COMPLANT, anunció planes para establecer un joint venture 
con COMPLANT y el fondo de US$5 mil millones China-Africa Develop-
ment Fund para establecer proyectos de etanol en varios países Africanos. 
Las tres compañías tienen planes de lanzar la empresa en Benin y desple-
garse hacia otros países en los próximos años. La empresa se ocupará de los 
numerosos y recientes proyectos de COMPLANT para producción de caña de 
azúcar y mandioca, incluyendo una plantación de 18000 ha en Jamaica, una 
propuesta de empresa de 4800 ha de caña de azúcar y mandioca en Benin, 
una plantación de 1320 ha y una fábrica de caña de azúcar en Sierra Leona, 
donde, en 2006 también anunció planes para expandir sus tierras a 8100 
ha para empezar la producción de mandioca. En Madagascar, COMPLANT 
desde 1997 ha comenzado a operar la fábrica de azúcar SUCOMA y en 2008, 
bajo un contrato de administración a 20 años, se hizo cargo de la refinería 
estatal de azúcar SUCOCOMA, dándole así el control sobre 10000 ha para 
producción de caña de azúcar.

Green 
Waves

Italia Finanzas 250000 Girasoles Realizado En agosto del 2007, Le Matinal informó que la compañía italiana Green 
Waves obtuvo la autorización y el apoyo del Gobierno de Benín para pro-
ducir girasoles en 250000 ha en Ouèssè, Benín.

"Libyan 
investors 
(Inversioni-
stas libios) 
"

Libia 2000 En proceso Según un reporte del 2010 de la organización de campesinos de Benín, Syn-
érgie Paysanne, un grupo de inversionistas libios adquirió 2000 ha de tierra 
en Zakpota.

BETEXCO Nigeria Energía 1500 Mandioca Realizado Según un reporte del 2010 de la organización de campesinos de Benín, Syn-
érgie Paysanne, la compañía nigeriana BETEXCO adquirió 1500 ha de tierra 
en Zogbodomey para la producción de mandioca.

Birmania Bangladesh Bangladesh Gobierno 20200 Maíz, cebol-
la, arrozal, 
soja, caña de 
azúcar, té

Propuesto La tierra fue puesta a disposición por el Gobierno de Birmania (Myanmar)  a 
petición del Gobierno de Bangladesh en junio del 2008. Se espera la llegada 
de 10000 campesinos de Bangladesh a la región de Chittagong en calidad de 
trabajadores para el proyecto.
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Bolivia Cresud Argentina Agrone-
gocios 

17000 soja Realizado Cresud era un pequeño operador de tierras agrícolas administrando 20000 
ha cuando fue adquirido en 1990 por George Soros y el magnate argentino 
de bienes raíces, Eduardo Elsztain. En unos pocos años, la compañía creció 
hasta controlar cerca de medio millón de ha en Argentina. Después que 
Soros vendió su participación en la compañía en 1999, Elsztain continuó 
expandiendo sus posesiones de tierras. En 2011, Cresud era el terrateniente 
argentino más grande, controlando sobre 628000 ha en las cuales produce 
principalmente soja y vacunos, así como tierras en los países vecinos. Cre-
sud controla 17000 ha en Bolivia, 142000 ha en Paraguay y 175000 ha en Bra-
sil a través de su control mayoritario del operador de tierras agrícolas Brasi-
lAgro. Además, el banco de tierras agrícolas de Cresud alcanza a 962000ha. 
Elsztain normalmente financia las expansiones de Cresud a través de la 
venta de acciones en Nasdaq. Pero está encontrando nuevas fuentes de dine-
ro. En junio de 2011, firmó un trato para una iniciativa conjunta con la mayor  
compañía agrícola china, Heilongjiang Beidahuang Nongken Group, para 
comprar tierra en Argentina y fincas de soja para el Grupo.

Pengxin 
Group

China Bienes 
raíces

12500 Maíz, soja Realizado El magnate en bienes raíces de Shangai, Jiang Zhaobai, Presidente del direc-
torio y propietario de Penxin Group, ha estado invirtiendo grandes canti-
dades en   tierras agrícolas a lo largo de los últimos años. En China, adquirió 
650 ha de tierras agrícolas cerca de Shangai, usadas par ovejas, trigo y soja 
y tiene otra finca de ovinos de 930 ha en la Provincia de Shandong. Fuera de 
China, la compañía invirtió más de US$20 millones una finca en Bolivia de 
soja y maíz, estableció fincas de gran escala en Camboya y Argentina y está 
negociando para comprar 200000 ha de tierra en Brasil para cultivar soja y 
algodón. En enero de 2011, hizo una oferta para comprar fincas de Crafar 
en Nueva Zelandia, las cuales comprenden 16 granjas lecheras, luego de una 
oferta sin éxito de Natural Dairy (NZ) Holdings Ltd. de China. La venta fue 
aprobada por el gobierno de Nueva Zelandia en enero de 2012.

Brasil Aquila Alemania Finanzas 250000 Ganado, 
caña de 
azúcar

En proceso El fondo Aquila Capital's AgrarInvest administra inversiones de alrededor 
de 1000 inversionistas alemanes. El fondo se centra en la adquisición de 
granjas lecheras en Nueva Zelanda y fincas ganaderas y plantaciones de 
caña de azúcar en Brasil. En este país, Aquila busca inversiones en Proterra 
Agropecuária, un rancho de 6500 cabezas de ganado, administrado por la 
compañía Neozelandesa AgInvest y la compañía de caña de azúcar Proterra, 
cuyas plantaciones de caña son de alrededor de 250000 ha.
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Cresud Argentina Agrone-
gocios 

175000 Ganado, 
cultivos, 
caña de 
azúcar

Realizado Cresud era un pequeño operador de tierras agrícolas administrando 20000 
ha cuando fue adquirido en 1990 por George Soros y el magnate argentino 
de bienes raíces, Eduardo Elsztain. En unos pocos años, la compañía creció 
hasta controlar cerca de medio millón de ha en Argentina. Después que 
Soros vendió su participación en la compañía en 1999, Elsztain continuó 
expandiendo sus posesiones de tierras. En 2011, Cresud era el terrateniente 
argentino más grande, controlando sobre 628000 ha en las cuales produce 
principalmente soja y vacunos, así como tierras en los países vecinos. Cre-
sud controla 17000 ha en Bolivia, 142000 ha en Paraguay y 175000 ha en Bra-
sil a través de su control mayoritario del operador de tierras agrícolas Brasi-
lAgro. Además, el banco de tierras agrícolas de Cresud alcanza a 962000ha. 
Elsztain normalmente financia las expansiones de Cresud a través de la 
venta de acciones en Nasdaq. Pero está encontrando nuevas fuentes de dine-
ro. En junio de 2011, firmó un trato para una iniciativa conjunta con la mayor  
compañía agrícola china, Heilongjiang Beidahuang Nongken Group, para 
comprar tierra en Argentina y fincas de soja para el Grupo.

El Tejar Argentina Agrone-
gocios 

220000 Cereales, 
canola

Realizado El Tejar comenzó en los años de 1980 como una asociación de agricultores 
ganaderos de Argentina, pero luego llegó a estar ligado a la producción 
de granos en los años de 1990. Hacia el final de la década era una de los 
productores más grandes de soja en el país, cultivando en tierras alquila-
das. Después de 2006, inversionistas extranjeros ingresaron a la compañía, 
tales como el fondo de cobertura Altima Partners establecidos en Londres, 
quienes ahora son propietarios de un 40% de la compañía, la Corporación 
Financiera Internacional del Banco Mundial y la firma de capital privado 
de Estados Unidos Capital Group y el Tejar comenzó a adquirir sus propias 
fincas en Argentina, Uruguay y Brasil, donde ahora es el operador más 
grande. En 2006, El Tejar estaba cultivando alrededor de 200000 ha y hoy 
están cultivando cerca de 800000 ha. La compañía se propone introducir un 
IPO en las bolsas de Nueva York o San Pablo para acceder a más capital para 
expandir sus posesiones de tierras.

Los Grobo Argentina Agrone-
gocios 

60000 soja Realizado Los Grobo es de propiedad de la familia Grobocopatel de Argentina, el 
segundo más grande productor de soja en el país, con sobre 120000 ha bajo 
producción. La compañía se ha concentrado recientemente en la expansión 
en otros países de América Latina, tales como Uruguay, con soja plantado en 
76300 ha y Paraguay, donde siembran soja en 22000 ha. En Brasil, Los Gro-
bos tenían 60000 ha bajo producción en 2011 e indican que tienen planes 
para triplicar sus posesiones de tierras a lo largo de los primeros próximos 
años por medio de una empresa conjunta llamada LG Agro, formada en 2011 
con el Grupo Vinci Partners de Brasil. En agosto de 2011, las subsidiarias de 
Brasil de Los Grobo fueron fusionadas dentro de LG Agro, junto con Sollus 
Capital, un fondo de tierras agrícolas en el cual Los Grobo tiene partici-
pación activa y Companhia Mineira de Açúcar e Álcool del Grupo Vinci, un 
productor importante de azúcar y etanol en Brasil.

Brookfield 
Asset Man-
agement 
(Adminis-
tración de 
activos de 
Brookfield)

Canadá Finanzas 97124 Cultivos Realizado Brookfield Asset Management es una administradora de fondos canadiense 
que invierte en tierras agrícolas en Brasil a través de su fondo Brookfield 
Brazil Agriland Fund de US$330 millones.
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Chongq-
ing Grain 
Group 
(Grupo de 
Granos 
Chongqing)

China Agrone-
gocios 

200000 soja US$879 mil-
lones

En proceso El grupo Chongqing Grain Group es una de las mayores empresas cereal-
eras estatales de China. En abril de 2010, la compañía anunció planes por 
un proyecto de US$300 millones para soja en Bahía, Brasil que incluiría 
construcción de infraestructura y el control sobre 100000 ha de tierra, con 
la opción de expandirse a 200000 ha. Las autoridades de Brasil negaron 
públicamente que el trato comprendía la transferencia de tierras, pero, en 
febrero de 2011, Huang Qifan, el presidente de Chongquing, en una ent-
revista con el canal estatal de TV CCTV, reiteró que a la compañía le había 
sido asignada la tierra y que el proyecto sería administrado por una empresa 
conjunta de propiedad en un 70% por Chongqing y 30% por inversionistas 
de Brasil, con sociedades constituidas por productores locales. También 
señaló que la compañía invertiría US$879 millones en el proyecto, siendo 
gran parte de esto proporcionado por el Banco de Desarrollo de China. El 
proyecto brasileño de Chongqing es parte de un plan de un total de US$3400 
millones que la compañía tiene para la externalización de la producción de 
alimentos en el exterior. En abril de 2011, se dice que, aparte de la produc-
ción de soja en Brasil, buscaría la producción de colza oleaginosa en Canadá 
y Australia, arroz en Camboya y aceite de palma en Malasia.

Pengxin 
Group

China Bienes 
raíces

200000 Algodón, 
poroto soja

En proceso El magnate en bienes raíces de Shangai, Jiang Zhaobai, Presidente del direc-
torio y propietario de Penxin Group, ha estado invirtiendo grandes canti-
dades en   tierras agrícolas a lo largo de los últimos años. En China, adquirió 
650 ha de tierras agrícolas cerca de Shangai, usadas par ovejas, trigo y soja 
y tiene otra finca de ovinos de 930 ha en la Provincia de Shandong. Fuera de 
China, la compañía invirtió más de US$20 millones en una finca en Bolivia 
de soja y maíz, estableció fincas de gran escala en Camboya y Argentina y 
está negociando para comprar 200000 ha de tierra en Brasil para cultivar 
soja y algodón. En enero de 2011, hizo una oferta para comprar fincas de 
Crafar en Nueva Zelandia, las cuales comprenden 16 granjas lecheras, luego 
de una oferta sin éxito de Natural Dairy (NZ) Holdings Ltd. de China. La 
venta fue aprobada por el gobierno de Nueva Zelandia en enero de 2012.

Hyundai Corea del Sur Industrial 10000 soja En proceso Hyundai es una de las varias corporaciones transnacionales de Corea del Sur 
que están buscando la adquisición de tierras agrícolas extranjeras para la 
producción de cultivos alimentarios para exportar a Corea del Sur. En Brasil, 
Hyundai busca tierras agrícolas en diversos Estados para el cultivo de soja.

Adecoagro Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

165000 Ganado, 
café, 
granos, 
soja, caña de 
azúcar

Realizado Adecoagro es una compañía transada públicamente, lanzada y controlada 
por el fondo del multimillonario estadounidense George Soros, con la admi-
nistradora de fondos de pensiones holandesa PGGM Investments teniendo 
también la propiedad de una importante participación. Desde diciembre de 
2010, la compañía tenía 287884 ha de tierras agrícolas en Argentina, Brasil 
y Uruguay y tiene 54000 ha en Brasil de plantaciones de caña de azúcar y 
74000 ha en conratos de arriendo a largo plazo en Brasil para pastoreo de 
ganado.

Archer Dan-
iels Midland

Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

12000 Palma acei-
tera

En proceso En febrero 2011, ADM, uno de los más grandes corredores de materias pri-
mas agrícolas del mundo, anunció que establecería una planta de procesa-
miento y una plantación de 12000 ha en el estado de Pará al norte de Brasil. 
Esta será la primera plantación de aceite de palma de propiedad directa de 
ADM, aunque ha invertido en plantaciones de aceite de palma en Asia y 
África a través de una participación minoritaria en Wilmar de Singapur, una 
de las compañías de aceite de palma más grandes del mundo.
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Black River 
Asset Man-
agement 
(Admin-
istración 
de activos 
Black River)

Estados Uni-
dos

Finanzas 50000 Cultivos Realizado Black River, un fondo de cobertura de propiedad del gigante norteamericano 
de los agronegocios Cargill, está apuntando a las adquisiciones de tierras 
agrícolas, principalmente en América del Sur y Asia. En noviembre de 2010, 
Reuters, refiriéndose al Brasil y Argentina, informó que el fondo controlaba 
50000 ha en la “región” y que estaba buscando expandir sus posesiones. Re-
uters también informó que Black River estaba iniciando un fondo centrado 
en los alimentos en 2010 que incluirá inversiones en producción lechera en 
Asia y acuicultura en América Central y del Sur.

Bunge Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

10000 Caña de 
azúcar

US$80 millones En proceso En 2010, Bunge (con sede en Estados Unidos), uno de los cinco comer-
ciantes de materias primas agrícolas más grandes del mundo, anunció su 
plan de comprar a Açúcar Guaraní, una subsidiaria de la francesa Tere-
os,10000 ha de plantaciones de caña de azúcar en São Paulo, Brasil .

Sollus 
Capital

Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

35000 Cultivos Realizado Sollus Capital fue establecido en 2008 por el fondo de cobertura Touradji 
Capital Management de Estados Unidos para adquirir tierras agrícolas en 
Brasil, con la participación del productor argentino de soja Los Grobo, el 
cual ya cultiva 60000 ha de soja en Brasil. En agosto de 2011, Sollus Capital 
fue fusionado con las subsidiarias de Los Grobo en Brasil y la Companhia 
Mineira de Açúcar e Álcool, un importante productor de azúcar y etanol 
en Brasil de propiedad del Grupo Vinci Partners de Brasil, en una empresa 
conjunta  llamada LG Agro.

Teachers 
Insurance 
and Annuity 
Association 
- College 
Retirement 
Equi-
ties Fund 
(TIAA-
CREF) 
(Asociación 
de Seguros 
y Anu-
alidad de 
Profesores- 
Fondo de 
Igualdad de 
Jubilaciones 
Universita-
rias)

Estados Uni-
dos

Finanzas 424000 soja, caña de 
azúcar

US$1240 mil-
lones

Realizado TIAA-CREF es uno de los principals administradores de los fondos de retiro 
en los Estados Unidos. En Brasil, sus inversiones en tierras agrícolas son 
realizadas a través de una compañía de conglomerados, llamada Mansilla, 
la cual invierte en el fondo de tierras agrícolas, Radar Propiedades Agríco-
las. Radar compra tierras agrícolas para la conversión a producción de caña 
de azúcar y soja y para la especulación. El fondo es un 81.1% de propiedad 
de TIAA-CREF, pero totalmente controlado por COSAN, quien posee las 
acciones restantes y es el mayor productor de azúcar en Brasil y uno de los 
principales en el mundo. A fines del 2010, Radar había gastado US$440 
millones para adquirir 60 fincas adicionales, cubriendo 340000 ha. Radar 
señala que buscará fincas en otros países de América Latina y que Cosan 
podría aumentar su participación en la compañía, después de su importante 
alianza de etanol con Shell.

Tiba Agro Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

320000 Realizado Tiba Agra fue creado por dos ex ejecutivos de Bank of America, Fabio 
Greco y Amauri Fonseca Junio, la cual ahora poseen el 25% de la compañía. 
Alrededor de un 45% de la compañía es de propiedad de fondos de capi-
tales privados de Europa y de Estados Unidos que han asignadod un total 
de US$300 millones a Tiba. El 30% restante es de propiedad de Francioni 
Brothers y el grupo Golin Group de Brasil, importantes propietarios de 
tierras agrícolas que entregaron sus tierras agrícolas a Tiba a cambio de una 
mayor participación en la compañía. En 2010, la compañía ya había tomado 
el control de 320000 ha en el Cerrado brasileño.
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Galtere Estados Uni-
dos

Finanzas 25000 Arroz, po-
roto soja

Realizado Galtere es un fondo de cobertura ubicado en Estados Unidos, formado por 
un ex corredor de Cargill. La compañía inició el Galtere Global Timber Fund 
en 2007 en conjunto con el Galtere Global Farmland Fund como una alianza 
estratégica entre Galtere Ltd y Harvest Capital Group LLC. En septiembre de 
2010, Galtere indicó que aumentaría US$1 mil millones para comprar fincas 
en los Estados Unidos y en Brasil. En Brasil tiene la propiedad de dos fincas, 
produciendo arroz y soja en 25000 ha, con otras 22000 ha en desarrollo.

Calyx Agro Francia Finanzas 61352 Cultivos 
(principal-
mente soja)

Realizado Calyx Agro fue fundada por Louis Dreyfus Commodities como un fondo 
para comprar y transformar tierras agrícolas en el Cono Sur de Latinoaméri-
ca. Otros inversionistas clave son PineBridge Investments (subsidiaria del 
Pacific Century Group, con sede en Hong Kong), TRG Management, World-
star Ltd, Pictet Private Equity Investors y Solvia Investment Management. En 
el año 2011, la Coorporación Financieria Internacional del Banco Mundial 
(World Bank's International Finance Corporation) rechazó una solicitud de 
Calyx Agro para fianciar sus actividades.

Louis Drey-
fus

Francia Agroin-
dustria

329000 Caña de 
azúcar

Realizado Louis Dreyfus, una compañía Francesa de propiedad privada, es uno de 
los mayores comerciantes de materias primas agrícolas del mundo y de los 
más grandes productores de azúcar en el mundo. En octubre de 2009, LDC 
Bioenergia de Louis Dreyfus Commodities se fusionó con Santelisa Vale, 
una importante compañía productora y procesadora de azúcar, para formar 
LDC-SEV, con Louis Dreyfus manteniendo el 60% de la compañía. A través 
de este trato, Louis Dreyfus controla ahora 329000 ha de plantaciones de 
caña de azúcar en Brasil.

Shree Re-
nuka Sugars

India Agrone-
gocios 

133000 Caña de 
azúcar

US$569 mil-
lones

Realizado En noviembre del 2010, Shree Renuka Sugars, la refinería de azúcar más 
grande de India, adquirió la compañía azucarera brasileña Vale do Ivai SA 
Açúcar e Álcool por US$240 millones, incluyendo sus 18000 ha de plantacio-
nes de caña de azúcar y una participación de 51% en otra compañía azucare-
ra de Brasil, Equipav SA Açúcar e Álcool por US$329 millones, incluyendo 
sus 115000 ha de  tierras cultivadas con caña al sur-este de Brasil.

Mitsui Japón Industrial 100000 Algodón, 
maíz,poroto 
soja

Realizado En mayo del 2011, Mitsui compró Multigrain AG, con sede en suiza. Mul-
tigrain, a través de su subsidiaria XinguAgri, posee cerca de 100000 ha de 
tierras agrícolas en los estados de Maranhão, Minas Gerais y Bahía, donde 
produce soja, algodón y maíz principalmente para la exportación.

Fonterra Nueva Ze-
landa

Agrone-
gocios 

850 Granja pro-
ductora de 
leche

Realizado La cooperativa lechera neozelandesa Fonterra es una de las productoras de 
leche más grandes del mundo. A lo largo de los últimos años, ha comen-
zado a establecer granjas lecheras a gran escala en el extranjero, en países 
como China, India y Brasil. En mayo del 2011, anunció la compra de 850 ha 
de granjas lecheras en el Estado de Goiás, Brasil, donde instalaría una finca 
piloto con la idea de desarrollar su propia base productiva en el país.

Prio Foods Portugal Agrone-
gocios 

29528 soja Realizado En el 2005, Prio Foods, una subsidiaria del Grupo Martifer, comenzó a 
invertir en tierras agrícolas como un modo de asegurarse el suministro para 
sus empresas alimentarias. Actualmente, maneja fincas en Brasil, Rumania 
y Mozambique. En Brasil, cultiva principalmente soja en cerca de 30000 ha y 
planea adquirir a futuro otras 13900 ha adicionales.
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Clean En-
ergy Brazil 
(Energía 
Limpia 
Brasil)

Reino Unido Agrone-
gocios 

30000 Caña de 
azúcar

Realizado Clean Energy Brazil es una compañía de inversiones con base en el Reino 
Unido y registrada en las Islas Caimán que fue iniciada en 2006 por Nu-
mis una casa financiera de Londres y el comerciante de azúcar de México 
Czarkinow con más de US$100 millones en fondos entregados para invertir 
en producción y procesamiento de azúcar en Brasil. A través de la adquis-
ición de varias compañías de caña de azúcar de Brasil, ha adquirido y arren-
dado tierras para plantaciones de caña de azúcar que, cuando se pongan en 
producción, cubrirán más de 30000 ha.

Bulgaria Ceres Bulgaria Finanzas 21400 Cultivos Realizado Ceres es un fondo de capital privado fundado en 2006 por Rosslynd Part-
ners, ubicado en Sofía, para adquirir y consolidar tierras agrícolas en Bul-
garia. Ahora es controlada por accionistas extranjeros tales como Raiffeisen 
Centrobank AG, Firebird Management, Black River Asset Management, 
Mezzanine Managemente y Rosslyn Capital. 

Tianjin 
State Farms 
Agribusi-
ness Group 
Company

China Agrone-
gocios 

2000 Alfalfa, 
maíz, gira-
sol

US$73 millones En proceso A través de un acuerdo con el Gobierno de Bulgaria, China's Tianjin State 
Farms Agribusiness Group adquirió 2000 ha de tierra en mayo del 2011 para 
cultivar maíz, alfalfa y girasoles para exportar a China. La compañía lleva a 
cabo negociaciones por otras 10000 ha adicionales.

Elana 
Agricul-
tural Land 
Opportu-
nity Fund 
(Fondo 
de opor-
tunidades 
de tierras 
agrícolas 
Elana)

Estados Uni-
dos

Finanzas 29320 US$43 millones Realizado El Elana Agricultural Land Opportunity Fund es de propiedad del fondo de 
cobertura de Estados Unidos QVT (50%) y Alianz de Alemania (26%). Ha 
gastado US$43 millones para adquirir 29320 ha de tierra en Bulgaria.

World Bank 
(Banco 
Mundial)

Estados Uni-
dos

Finanzas 29409 Cultivos Realizado El Advanced Terra Fund es un fideicomiso para inversiones en bienes raíces 
administrado por Sofia's Karoll Finance, el cual adquiere pequeñas fincas 
en Bulgaria y las consolida como operaciones a gran escala. El fondo está 
abierto a inversionistas extranjeros y el Banco Mundial, a través de su Corpo-
racion Financiera Internacional, controla 17,1% del fondo.

Winslow 
Group JSC

Reino Unido Agrone-
gocios 

3500 Cebada, 
maíz, cano-
la, girasoles, 
trigo

Realizado Winslow (con sede en el Reino Unido) ha estado adquiriendo y manejando 
fincas en Bulgaria desde el año 2004 a través del Winslow Agro Fund. En 
diciembre de 2008, el fondo ya había adquirido 1500 ha con 2000 ha adicio-
nales bajo arriendo.

Camboya BKK Part-
ners

Australia Finanzas 100000 Bananas, 
aceite de 
palma, ar-
roz, caña de 
azúcar, teca

US$600 mil-
lones

En proceso BKK fue fundada por Peter Costello, un ex Ministro de Finanzas de Austra-
lia. En enero del 2010, el Phnom Penh Post informó que BKK, en nombre 
de su cliente Indochina Gateway Capital Limited, se encontraba en conver-
saciones con Camboya por 100000 ha de tierra para producir arroz, banana 
y azúcar.
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KomerCN Corea del Sur Agrone-
gocios 

13000 Maíz En proceso KomerCN fue creado por el agricultor coreano Lee Woo-chang en diciem-
bre de 2008 con un préstamo del Ministerio de Agricultura de Corea para 
producir maíz en Camboya para exportar a Corea del Sur. La compañía 
comenzó por establecer una finca de 21 ha en la Provincia Kampong Speu y 
una cooperativa agrícola con 1400 agricultores camboyanos. KomerCN está 
ahora buscando una expansión de su finca a 13000 ha.

Korea BNA Corea del Sur Agrone-
gocios 

7500 Mandioca, 
caucho

Realizado La corporación BNA de Corea del Sur (Cam) recibió una concesión de tierras 
de 7500 ha de parte del Gobierno de Camboya en septiembre del 2009 como 
parte de un proyecto cuyo objetivo es desarrollar el cultivo de caucho y man-
dioca. El arriendo de la propiedad fue establecido por 70 años.

Muhak 
Alcohol

Corea del Sur Agrone-
gocios 

2000 Mandioca En proceso La compañía sudcoreana Muhak Alcohol ha manejado dos concesiones de 
tierras de 3000 y 5000 ha en la provincia de Kompong Seu desde principios 
del siglo 21 donde produce mandioca para la producción de etanol a ser 
exportado a Europa. La compañía está en proceso de identificación de 2000 
ha adicionales para la producción de mandioca.

Amira 
Group 
(Grupo 
Amira)

India Agrone-
gocios 

25000 Arroz US$40 millones En proceso En octubre del 2010, el exportador de arroz de India, Amirga Group, an-
unció estar en conversaciones con socios locales para instalar una planta 
procesadora de arroz en Camboya, la primera fuera de India, y para adquirir 
25000 ha de tierra para producir arroz para la exportación, aprovechando la 
participación de Camboya dentro de los acuerdos de libre comercio ASEAN 
y ASEAN-Australia-Nueva Zelanda.

Ruchi 
Group

India Agrone-
gocios 

20000 Palma acei-
tera

Realizado En marzo de 2011, el Grupo Ruchi  de India señaló a Hindu Business Line 
que había firmado un acuerdo con el Gobierno de Camboya para cultivar 
palma aceitera en 20000ha. El proyecto camboyano es parte de una expan-
sión al exterior de US$150 millones para obtener cultivos  oleaginosos que la 
subsidiaria del grupo, Ruchi Soya está llevando a cabo.

Nagathom 
Fund

Islas Caimán Finanzas 2200 Fruta, arroz, 
verduras

US$23 millones Realizado El Gulamerah Fund fue constituido en las Islas Caimán en 2008 por el ex 
ejecutivo de Merril Lynch Lionel Neave con el propósito de adquirir, a través 
de acuerdos de arriendo vía socios locales, tierras agrícolas en Indonesia 
para producir cacao premium para el mercado global de chocolate, así como 
azúcar de palma, verduras y frutas. Los flujos de ganancias proyectadas 
incluyen el valor de la tierras, los cuales serán “sustancialmente incremen-
tados” a través de técnicas de agricultura orgánica y créditos de carbón. 
La subscripciones al fondo comenzaron en US$25000 para individuos y 
US$100000 para instituciones. El Fondo, el cual tiene planes de aumentar 
US$30 millones, podría considerar inversiones de capitales privados en 
otros negocios agrícolas en Indonesia. El fondo hermano, el Nagathom 
Fund, fue iniciado por Neave en 2007. Con US$23 millones en activos, 
Nagathom opera 2200 ha de tierras agrícolas de arroz, frutas y verduras en 
Camboya.

Khon Kaen 
Sugar 
Industry 
(Industria 
Azucarera 
Khon Kaen)

Tailandia Agrone-
gocios 

20000 Azúcar Realizado El gigante azucarero tailandés, Khon Kaen Sugar Industry (KSL), tiene una 
empresa conjunta con Ly Yong Phat, un empresario camboyano, cercano 
al Primer Ministro Hun Sen,  y con la corporación taiwanesa Ve Wong. La 
empresa conjunta  finalizó la edificación de un ingenio en enero del 2010, 
el cual se suministrará de su propia plantación de caña de azúcar, que está 
siendo construída en 20000 ha en Koh Kong, a lo largo de la frontera entre 
Tailandia y Camboya, en donde posee una concesión agrícola  de 90 años.
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Camerún IKO China Agrone-
gocios 

10000 Mandioca, 
maíz, arroz

US$120 mil-
liones

Realizado En el 2006, IKO, una subsidiaria de Shaanxi Land Reclamation General Cor-
poration (también conocida como Shaanxi State Farm), firmó un acuerdo 
de inversiones de US$120 millones con el Gobierno de Camerún, dándole 
la estación de arroz Nanga-Eboko y un arriendo de 99 años por otras 10000 
ha de tierras-- 2000 ha en Nanga-Eboko (cerca de la finca de arroz), 4000 ha 
próximas al Distrito Ndjoré y 4000 ha en el oeste del país, en Santchou. La 
compañía ha iniciado ensayos en arroz y maíz y planea igualmente cultivar 
mandioca.

"Herakles 
Capital 
"

Estados Uni-
dos

Finanzas 73000 Palma acei-
tera

Realizado Herakles Farm es una filial de Herakles Capital, un firma de capital de 
riesgo con base en la Ciudad de Nueva York. Está buscando la adquisición y 
desarrollo de plantaciones de palma aceitera en más de 80000 ha en África 
Central y Occidental. En el sur occidente de Camerún, la compañía obtuvo 
un contrato de arriendo a 99 años por 73000 ha adyacentes a varias im-
portantes reservas, incluyendo el Korup National Park donde desarrollará 
plantaciones de palma aceitera que ONGs ambientalistas señalan destru-
irán el bosque y las pequeñas granjas en el área. En Gana, la compañía ha 
adquirido sobre 4000 ha en la región de Volta y Dodod Pepesu para planta-
ciones de palma aceitera.

Sosucam Francia Agrone-
gocios 

11980 Caña de 
azúcar

Realizado

Biopalm 
Energy 
(Energía 
Biopalm)

India Agrone-
gocios 

200000 Palma acei-
tera

Realizado Biopalm Energy es una subsidiaria de Siva Group (con sede en Singapur), 
propiedad del multimillonario C. Sivasankaran, proveniente de India. La 
compañía también está buscando 80000 ha en Sierra Leona y otras tierras 
en Ghana, Argentina, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo 
para producir aceite de palma y exportarlo a India. En febrero del 2011, 
Biopalm consiguió una participación del 50% en las operaciones libias de 
Equatorial Palm Oil, la cual tiene 169000 ha de tierras en el país. Sivasan-
karan es un accionista importante en varias compañías que se encuentran 
adquiriendo tierras agrícolas en el extranjero.

China Temasek Singapur Finanzas 145000 Cebada, 
flores, fru-
tas, ginseng, 
maíz, avena, 
cerdos, 
arroz, cen-
teno, soya, 
hortalizas, 
trigo

US$18400 mil-
lones

Realizado Singbridge, una unidad del organismo estatal de inversiones de Singapur, 
Temasek, firmó una serie de acuerdos con la ciudad Jilin de China para con-
struir la zona agrícola de cooperación alimentaria  o China Jilin (Singapore) 
Modern Agricultural Cooperation Food Zone. El proyecto de US$16 mil mil-
lones en el noreste de China cubrirá un área de 145000 ha y producirá maíz 
y soja para el mercado doméstico y arroz, cerdo, carne y productos lácteos 
para exportar a Singapur, Japón y Corea del Sur. Al Futtami Group y otras 
compañías de los Emiratos Árabes Unidos  han sido invitadas para unirse al 
proyecto Temasek de Singapur. El proyecto incluye una  alianza estratégica 
con el grupo taiwanés Dachan Group, uno de los más grandes productores 
de carne en China, para construir una inmensa finca de cerdos integrada, 
capaz de producir 1 millón de cerdos al año, principalmente para exportar a 
Singapur.

Colombia Ingacot 
Group

Argentina Agrone-
gocios 

1000 "Maíz, soja 
"

Realizado El Ingacot Group, el cual produce soja y maíz en vastas áreas de tierra que 
arrienda en Argentina, comenzó con operaciones en Colombia en el año 
2009. Arrienda tierras agrícolas en el área del Magdalena Central de Colom-
bia, dónde reproduce a gran escala su modelo agrícola de rotación soja-
maíz.
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Monica 
Semillas

Brasil Agrone-
gocios 

13000 Cultivos US$6.2 mil-
lones

Realizado En 2008, Mónica, una compañía de propiedad de las familias brasileñas 
Marchett and Cambruzzi que controlan 160000 ha de tierras agrícolas en 
Brasil y Bolivia y es uno de los mayores productores de soja de América 
Latina, estableció varias subsidiarias en Colombia, bajo el control de su sub-
sidiaria boliviana, Mónica Semillas de Bolivia. Por medio de estas subsidi-
arias, la compañía adquirió 13000 ha de tierras agrícolas en Puerto Gaitan, 
Colombia, y fue capaz de tener acceso a subsidios y créditos del programa 
estatal Agro Ingreso Seguro.

China China Gobierno 400000 Cereales Propuesto En el año 2010, Portafolio informó que el Embajador Chino, acompañado 
por representantes de empresas chinas, hizo una petición al Gobierno de 
Colombia en nombre del Gobierno Chino por 400000 ha en Orinoquía para 
producir cereales y exportalos a China utilizando mano de obra china. Las 
tierras no han sido identificadas, sin embargo, e informes posteriores indic-
aron que el proyecto irá aún más allá de la propuesta inicial.

Grupo Poli-
grow

España Finanzas 60000 Palma acei-
tera

US$7 millones Realizado En el año 2008, el Grupo Poligrow de España, a través de su subsidiaria 
Poligrow Colombia Ltda, estableció una plantación de palma aceitera sobre 
tierras adquiridas en Meta, Colombia. El senador colombiano Wilson Arias 
informó que la compañía ha adquirido un total de alrededor de 60000 ha en 
Meta por cerca de US$7 millones.

Black River 
Asset Man-
agement 
(Admin-
istración 
de activos 
Black River)

Estados Uni-
dos

Finanzas 90000 Cereales US$55 millones Realizado Black River, un fondo de cobertura de propiedad del gigante estadounidense 
de los agronegocios, Cargill, está apuntando a la adquisición de tierras 
agrícolas, principalmente en América del Sur y Asia. En junio de 2011, el 
Senador colombiano William Arias informó que Black River, a través de su 
subsidiaria recientemente creada, Colombia Agro SAS, había adquirido 6 
fincas cubriendo 25000 ha en Altillanura, una región dirigida a la expansión 
de la producción de soja, por US$6.2 millones. En enero de 2012, el diario 
El Tiempo informó que Cargill había gastado US$55 millones para adquirir 
90000 ha.

Merhav 
Group

Israel Construc-
ción, 
finanzas

10000 Caña de 
azúcar

US$300 mil-
lones

Realizado El magnate israelí Yosef Maiman es el único propietario del grupo Mer-
hav Group, el cual también controla el 61.5% de Ampal-American Israel 
Corporation, un conglomerado y compañía de inversiones creada como 
corporación en Nueva York y transado en Nasdaq y la bolsa Tel Aviv Stock 
Exchange. Una alianza estratégica entre estas compañías, Merhav-Ampal 
Group, estableció un proyecto a gran escala de caña de azúcar y etanol en 
Colombia en 2010 en 10000 ha de tierras que la compañía compró y arrendó 
en Piviajay, Magdalena.

Costa de Marfil Wilmar In-
ternational/
Olam

Singapur Agrone-
gocios 

47000 Palma acei-
tera, caña de 
azúcar

Realizado En el año 2007, Wilmar y Olam crearon una empresa conjunta, Nauvu, 
para adquirir  una participación del 27% en SIFCA, la compañía de caña de 
azúcar y palma aceitera más grande de Costa de Marfil. La familia Billon 
conserva el control mayoritario de la compañía pero todas los partícipes 
pretenden usar SIFCA como una base para la expansión de las plantaciones 
de aceite de palma en todo Africa Occidental.
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Egipto Al Rajhi In-
ternational 
Investment 
Company 
(Compañía 
de Inversio-
nes Interna-
cionales Al 
Rajhi)

Arabia Sau-
dita

Agrone-
gocios, 
finanzas

52500 Alimentos, 
trigo

Realizado En 2007 el gobierno egipcio firmó un acuerdo con International Investment 
Company de la familia Al Rajhi para implementar un proyecto de produc-
ción de  trigo y cultivos alimentarios  para exportar a Arabia Saudita en 
10000 ha de tierra durante la primera fase, que ya ha sido implementada, 
aumentando a 52500 ha en una segunda fase que fue programada para em-
pezar en 2010. La familia Al Rajhi es considerada la más acaudalada de las 
familias no pertenecientes a la realeza en Arabia Saudita. Es propietaria de 
Tabuk Agricultural Development Co (TADCO), una de las mayores empre-
sas de agronegocios en el país y, desde 2008 ha tomado el liderazgo dentro 
del sector privado en asegurar tierras agrícolas en el exterior para el King 
Abdulllah Initiative for Saudi Agricultural Investment Abroad (Iniciativa del 
Rey Abdullah para la inversión saudí). En 2009, el grupo Al Rajhi Group 
unió otras varias importantes compañías Sauditas de agronegocios, incluy-
endo Almarai y Aljouf Agricultural Development Co, para formar Jenat, una 
empresa conjunta  para adquirir tierras en el exterior, así como también Far 
East Agricultural Co., la cual se dedica a la adquisición de tierras para la 
producción de arroz en Asia.

Jenat Arabia Sau-
dita

Agrone-
gocios 

10000 Alimentos, 
trigo

Realizado En el año 2009, la compañía de inversiones Al Rajhi International Invest-
ment Company reunió varias otras importantes compañías de la industria 
agropecuaria saudita, incluyendo Almarai y la Aljouf Agricultural Develop-
ment Co, para formar Jenat, una empresa de alianza estratégica con el obje-
tivo de adquirir tierras agrícolas en el extranjero. La primera iniciativa de la 
compañía es un proyecto de SR $70 millones para la plantación de cebada, 
trigo y alimento para el ganado sobre 10000 ha de tierras agrícolas egipicias.

"#Kingdom 
Agricultural 
Develop-
ment Hold-
ing 
"

Arabia Sau-
dita

Agrone-
gocios 

10500 Realizado El conglomerado Kingdom Agricultural Development Holding (KADCO) 
es una propiedad del Príncipe saudita Alwaleed bin Talal. Incialmente, en 
1998, el proyecto cubría 42000 ha pero en abril del 2011 el fiscal público 
egipcio declaró la venta ilegal y la compañía saudita se vio obligada a reducir 
sus posesiones a 4200 ha, al mismo tiempo que acordaban cultivar en otras 
6300 ha de las cuales tomaría posesión en una fecha posterior.

Al Dahra Emiratos Ár-
abes Unidos

Agrone-
gocios 

48500 Forraje Realizado En agosto de 2010, Al Dahra Agricultural Company de Abu Dhabi, uno de 
los principles proveedores de alimento para animales para los Emiratos 
Árabes Unidos, señaló que estaba a medio camino de la implementación de 
un plan para producir alimentos y forrajes en 60700 ha de tierras agrícolas 
en Europa, los Estados Unidos y África del Norte para aumentar la seguridad 
alimentaria de los Emiratos Árabes Unidos. La compañía tiene 10300 ha bajo 
producción en Egipto, pero señala que sus posesiones de tierras finalmente 
comprenderán 48500 ha.

Jenaan Emiratos Ár-
abes Unidos

Agrone-
gocios 

20000 Eneldo, 
maíz, pata-
tas, trigo

Realizado Jenaan Investment es una empresa privada establecida en Abu Dhabi en 
2005 para invertir en proyecto agrícolas en el exterior. En 2007 invirtió 
US$25 millones en una finca para forraje de 2520 ha y una planta de alimen-
tos en Egipto. En 2009 anunció planes para invertir US$250 millones para 
adquirir unas 42000 ha adicionales en Sudán. En 2010 Jenaan señaló que 
gastaría US$500 millones durante los tres próximos años adquiriendo tier-
ras agrícolas en Tanzania, Etiopía, los Estados Unidos y el Lejano Oriente.
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Eslovaquia Germana-
grar

Alemania Bienes 
raíces

5167 Realizado Germanagrar es una compañía alemana con base en Hamburgo que ad-
ministra inversiones en tierras agrícolas por sobre €500 en Europa Oriental 
a nombre de sus clientes. La compañía específicamente identifica propie-
dades para sus clientes, organiza la compra y a veces administra las fincas. 
Una lista completa de sus propiedades no está disponible.

España Al Dahra Emiratos Ár-
abes Unidos

Agrone-
gocios 

5050 Alfalfa Realizado En agosto de 2010, Al Dahra Agricultural Company de Abu Dhabi, uno de 
los principlaes proveedores de alimento para animales para los Emiratos 
Árabes Unidos, señaló que estaba a medio camino de la implementación de 
un plan para producir alimentos y cultivos para alimentos en 60700 ha de 
tierras agrícolas en Europa, los Estados Unidos y África del Norte para au-
mentar la seguridad alimentaria de los emiratos. La empresa cultiva alfalfa 
en 5050 ha que controla en virtud de un contrato de arriendo a largo plazo 
en España.

Estados Unidos Hancock Canadá Finanzas 93000 Cultivos Realizado Hancock Agricultural Investment Group, una unidad de Manulife Finan-
cial Corp,   la compañía de seguros más grande de Canadá y con sede en 
Toronto, administra US $1400l millones en bienes raíces, abarcando 93000 
ha de tierras agrícolas en Estados Unidos, así como 2500 ha en Australia y 
420 ha en Canadá.

Ingleby 
Company

Dinamarca Finanzas 1427 Pistacho Realizado Ingleby también invierte en Rumania, Uruguay, Argentina, Nueva Zelanda y 
Australia. La finca está situada en el Valle de San Joaquín, California.

Agricultural 
Capital Part-
ners (Socios 
de capitales 
agrícolas)

Irlanda Finanzas 1250 Productos 
lácteos

Realizado Agricultural Capital Partners fue fundado por cinco empresarios irland-
eses para adquirir fincas en el extranjero y luego venderlas con ganancias 
después de 5-7 años. El fondo gestiona fincas en Serbia, Lituania, Australia 
y Estados Unidos.

Etiopía Acazis AG Alemania Agrone-
gocios 

56000 Cultivo 
de ricino, 
maní,  aceite 
vegetal

US$77 millones Realizado Anteriormente Flora Ecopower Holding, la cual era un derivado del grupo 
israelí Hovev Group, Acazis es ahora mayoritariamente  propiedad del grupo 
ubicado en Luxemburgo de energía renovable Athanor Equities, y transa en 
la bolsa de Frankfurt. Con el congelamiento de los precios del aceite comes-
tible por parte del gobierno etíope en 2011, Acazis cambió la producción de 
ricino a maní para producir aceite de maní.

Al Amoudi Arabia Sau-
dita

Finanzas 140000 Ganado, 
maíz, 
canola, ar-
roz, caña de 
azúcar, teff

US$2500 mil-
lones

Realizado Saudi Star PLC es una compañía de propiedad del multimillonario saudí 
Sheik al Amoudi. Como parte de las iniciativas del Reino para externalizar 
la producción de alimentos en el exterior, Saudi Star adquirió extensas áreas 
de tierra en Gambela, Etiopía, en 2008 y comenzó a desarrollar la produc-
ción de arroz en 10000 ha. El área total que Saudi Star tiene bajo contrato de 
arriendo en Gambela son 14000 ha, pero se ha informado que la compañía 
está en conversaciones por unas 290000 ha adicionales. El objetivo inicial 
de la compañía es producir 1 millón de toneladas de arroz por año para 
generar US$1 mil millones por año de ingresos por exportación. Al Amoudi 
también posee la explotación más grande de ganado bovino en Etiopía, 
Elfora Agroindustries y Horizon Plantation, una empresa conjunta con 
Jemal Ahmed y AgriNexus de Malasia que está persiguiendo un proyecto 
de 58000 ha de palma aceitera en Gambela, un plantación de 100000 ha de 
jatropa en Benishangul Gumuz y una plantación de caucho  en la región sur 
de Etiopía. En enero de 2012, Human Right Watch informó que la población 
local estaba siendo desplazada a la fuerza por el proyecto arrocero de Saudi 
Star en Gambela.
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Hunan 
Dafengyuan

China Agrone-
gocios 

25000 Caña de 
azúcar

Realizado En noviembre del año 2010, la compañía china Hunan DFY Agriculture 
Co. Ltd firmó un contrato con el Ministro de Agricultura de Etiopía que le 
otorgaba un arriendo de 40 años sobre 25000 ha de tierra en la región de 
Gambela para un proyecto de producción de caña de azúcar. Hunan DFY 
Agriculture es una empresa conjunta entre el ErShiSanYe Group y una de las 
compañías de semillas más grandes de China, Long Ping High-tech.

Egyptian 
National 
Bank (Ban-
co Nacional 
Egipcio)

Egipto Gobierno 20000 Cereales US$40 millones Realizado Un cable de la Embajada de los Estados Unidos de febrero del 2010, publi-
cado por Wikileaks en el 2011, aseguró que el Banco Nacional de Etiopía,  
estatal,  planeaba invertir US$40 millones para el arriendo de 20000 ha de 
tierra en la región de Afar en Sudán para cultivar cerales y exportarlos a 
Egipto.

BDFC 
Ethiopia

Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

17400 Caña de 
azúcar

Realizado BDFC Ethiopia es una subsidiaria de B&D Food Corp con base en Estados 
Unidos. La compañía está en negociaciones con Hilber Sugar para crear 
una sociedad estratégica para desarrollar una plantación de caña de azúcar 
en 17400 ha de tierra que tiene bajo contrato de arriendo en la región de 
Amhara. BDFC también tiene una finca de 5000 ha de café en la Región de 
Jimma.

AfricaJUICE Holanda Agrone-
gocios 

1200 Fruta Realizado AfricaJUICE maneja una planta de producción de jugo y una finca de frutas 
de 1200 ha en Etiopía. La compañía está respaldada por el fondo sudafricano 
de capitales privados Agri-Vie, el cual está financiado por el Banco de Desar-
rollo de África del Sur, la IFC del Banco Mundial y la Fundación Kellogg. La 
Agencia de Garantías de Inversión Multilateral del Banco Mundial le propor-
cionó al proyecto US$10 millones en garantías.

Almidha India 28000 Caña de 
azúcar

Realizado El Oakland Institute informó que a la compañía Almidha de India se le con-
cedieron los derechos de arriendo de 28000 ha en la región de Oromia para 
la producción de caña de azúcar.

ARS Agro-
foods (ARS 
Agroali-
mentarios)

India Agrone-
gocios 

3000 Algodón, 
maní, 
sésamo, soja

US$5 millones En proceso Según los planes presentados por ARS Agrofoods al gobierno de Etiopía en 
noviembre del 2010, la compañía pretende arrendar 3000 ha en el distrito 
Abol del estado regional de Gambela. La mitad de las tierras serán usadas 
para algodón, 30% para sésamo, 10% para soja y 9% para maní.

BHO Agro India Agrone-
gocios 

27000 Cerales, 
canola, 
legumbres

US$8/ha/año 
(arriendo)

Realizado En mayo del 2010, BHO Bio Products firmó un acuerdo con el gobierno de 
Etiopía que le otorgaba  un contrato de arriendo renovable a 25 años por 
25000 ha en Gambela, en las cuales la compañía puede cultivar cerales, 
legumbres y aceite comestible.

Chadha 
Agro Plc

India Industrial 100000 Caña de 
azúcar

Realizado La compañía de India Chadha Agro solicitó al Ministro de Agricultura de 
Etiopía 100000 ha para la producción de caña de azúcar. Se le concedieron 
incialmente 22000 ha en la Zona de Guji, Estado Regional de Oromia, con la 
promesa de asignar las 78000 ha restantes una vez que Chadha pusiera estas 
tierras iniciales bajo producción.

Confed-
eration of 
Potato Seed 
Farmers 
(Confed-
eración de 
campesinos 
de semillas 
de patata)

India Agrone-
gocios 

50000 Maíz, cano-
la, legum-
bres, caña 
de azúcar

US$4/ha/año 
(arriendo)

En proceso En febrero de 2011, Business Standard informó que los agricultores de Pun-
jab, la mayoría de ellos miembros de la Confederación de Productores de 
Semillas de Papa (Poscon), habían identificado tierras agrícolas en la región 
etíope de Oromia, Gambela y Benhulgul y estaban en proceso de adquirir 
2000 – 5000 ha en arriendopor 25 a 45 años. El grupo de agricultores señaló 
que estaban apuntando a una expansión de 5000 ha por año durante los 
próximos 10 años.
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Karuturi India Agrone-
gocios 

311000 Maíz, aceite 
de palma, 
arroz, azú-
car

US$1.2/ha/
año (luego de 7 
años) en Gam-
bela y US$8/ha/
año (luego de 
los primeros 6 
años) en Bako

Realizado Karuturi Global Ltd, ubicada en Bangalore, fundada por Sai Ramakrishna 
Karuturi, es el productor de flores de corte más grande del mundo. En 
2008, Karuturi comenzó a invertir en tierras agrícolas y producción agrícola 
en África a través de su compañía de conglomerados de Dubai, Karuturi 
Overseas. Comenzó por obtener un contrato de arriendo a largo plazo 
sobre 11000 ha en la región de Oromia en Etiopía y un contrato de arriendo 
renovable por 50 años sobre 100000 ha en la región de Gambela, con una 
opción por otras 200000 ha. Buscan producir palma aceitera y azúcar, pero 
principalmente arroz y trigo para exportar y ya han desarrollado un acuerdo 
de suministro con Djibouti por 40000 toneladas por año y está negociando 
tratos similares con otros países africanos. Además de Etiopía, Karuturi ha 
anunciado intenciones de adquirir tierras agrícolas en Tanzania y Sudán.

Neha Inter-
national

India Agrone-
gocios 

4000 Canola, 
legumbres, 
arroz, trigo

Realizado Neha International es una compañía ubicada en Hyderabad fundada por G 
Vinod Reddy y es uno de los principales productores de flores de corte de 
India. Expandió sus operaciones hacia África en los 2000, donde reciente-
mente se ha movido a la producción agrícola. En junio de 2010 la compañía 
reveló que había adquirido 4000 ha para producción agrícola en la  Region 
Sur de Ethiopia. Entonces en diciembre de 2010, anunció que había llegado 
a un acuerdo con la agencia de Desarrollo de Zambia para facilitar la adquis-
ición de 100000 ha de tierras agrícolas en Zambia. La compañía señaló que 
está buscando adquirir y desarrollar tierras arables en otros países del Sur y 
del Este de África como parte de su estrategia de desarrollo de  negocios.

Rashtriya 
Kissan San-
gathan

India Agrone-
gocios 

5000 Algodón, 
canola, ar-
roz

Realizado Rashtriya Kissan Sangathan es una organización de agricultores comerciales 
con sede en Nueva Delhi. En el año 2011, el Business Standard informó que 
está  apoyando a sus miembros para instalar fincas en Etiopía.

Romton 
Agri PLC

India Agrone-
gocios 

10000 Cultivos de 
tomate

Realizado El Oakland Institute informó que  Romton Agri de India tiene un arriendo de 
10000 ha para la producción de tomates en el estado etíope de Oroma.

Ruchi 
Group

India Agroin-
dustria

50000 soja US$4 mil-
lones (costo de 
arriendo por 
25000 ha)

Realizado En abril de 2010, la subsidiaria del Grupo Ruchi, Ruchi Soya, uno de los 
mayores productores de aceite vegetal de India, firmó un contrato con el 
gobierno Etíope entregándole  25000 ha en la Región de Gambela en  ar-
riendo a 25 años para la producción de soja con la opción de duplicar el área 
bajo arriendo a 50000 ha. El proyecto de Etiopía es parte de una expansión 
al exterior de US$150 millones para proveer cultivos oleaginosos que Ruchi 
Soya está llevando a cabo.

Sannati 
Agro Farm 
Enterprise

India Agroin-
dustria

10000 Cereales, 
legumbres, 
arroz

US$10 millones Realizado En octubre del 2010, Sannati Agro de India firmó un contrato con el Gobi-
erno de Etiopía por un arriendo a 25 años de 10000 ha de tierras en la región 
de Gambela en la cuales tiene planes de cultivar principalmente arroz para 
exportar a los Estados Unidos. La compañía afirmó que le gustaría duplicar 
sus operaciones a 20000 ha.

Shapoorji 
Pallonji and 
Co. (S & P 
Co.)

India Construc-
ción

50000 "Cultivos al-
imentarios, 
pongamia 
pinnata 
"

Realizado En marzo del 2011, la compañía de India S&P Co. firmó un acuerdo con el 
Gobierno de Etiopía para producir cultivos alimentarios y  pongamia para 
agrocombustibles en 50000 ha en la región de Benishangul-Gumuz.
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Jalandhar 
Potato 
Growers' 
Association

India Agrone-
gocios 

100000 Algodón, 
maíz, arro-
zal, papas, 
legumbres, 
trigo

US$4/ha/año 
(arriendo)

En proceso En julio del 2010, Sikh Sangat News informó que, luego de una visita de la 
delegación a Etiopía, la Asociación de Productores de Papa de Jalandhar  
de India planeaba adquirir 100000 ha de tierras en las regiones etíopes de 
Gambela y Tigray. La Associación tiene planes de formar una compañía de 
al menos 200 agricultores,  cada uno contribuyendo con un capital social 
inicial de Rs50 millones.

FRI-EL 
Green

Italia Energía 30000 Palma acei-
tera

US$18 millones Realizado FRI-EL Green, una compañía italiana cuya mitad es propiedad del gigante 
energético alemán  RWE, obtuvo  un contrato de arriendo de 30000 ha con-
cedido por la agencia supervisora de los procesos de privatización y empre-
sas pública del sur de  Etiopía,   para cultivar palma aceitera y jatrofa.

Djibouti Yibuti Gobierno 5000 Trigo Realizado En enero de 2009, el Gobierno de Djibouti anunció que su compañía estatal, 
la Societé Djiboutienne de Securité Alimentaire, que  creó ese año para 
mejorar la seguridad alimentaria de Djibouti a través de la externalización de 
la producción de alimentos en otros países, había sido asignada con 4200 ha 
por el Gobierno de Sudán y 5000 ha por Etiopía para la producción de trigo. 
El proyecto etíope será financiado por el Banco de Dessarrollo de África, 
mientras que el proyecto en Sudán será financiado por el Bano de Desar-
rollo Islámico. El Presidente Malaui Bingu Wa Mutharika también prometió 
al Presidente Djiboutí, Ismail Omar Guelleh, 55000 ha de tierras agrícolas 
durante su visita a Malaui en abril de 2009.

Filipinas Far Eastern 
Agricultural 
Investment 
Company 
(Compañía 
de inversio-
nes agrí-
colas del 
lejano este)

Arabia Sau-
dita

Agrone-
gocios 

50000 Bananas, 
maíz, 
ananá, arroz

Realizado En 2009, el grupo Al Rajhi Group reunió diez compañías agrícolas de Ara-
bia Saudita para formar la compañía Far Eastern Agricultural Investment 
Company, un medio de inversión de US$27 millones para la adquisición 
de tierra agrícola en Asia, principalmente para la producción de arroz. En 
junio de 2010, el Financial Times informó que la alianza estratégica había 
realizado contratos de arriendo en Camboya, Vietnam, Pakistán y Filipinas 
para la producción del arroz basmati aromático de grano largo para exportar 
a Arabia Saudita. En mayo de 2010, firmó un acuerdo con AgriNurture de 
Filipinas para desarrollar la producción de ananá, banano, arroz y maíz en 
50000 ha. AgriNurture está desarrollando proyectos similares con Beida-
huang de China. En diciembre de 2011, Black River Capital Partners, un 
fondo de cobertura de propiedad de Cargill, adquirió el 28.11% de AgriNur-
ture por US$30.45 millones.

Hassan 
Group

Baréin Construc-
ción

10000 Bananas, 
arroz y otros 
cultivos

US$250 mil-
lones

Realizado Hassan Group, el mayor conglomerado de Bahréin,  estableció en 2010 una 
alianza estratégica con el grupo AMA Group con base en Filipinas llamada 
RP Harvest. En enero de 2012 Hassan Group firmó un acuerdo de inversión 
en Mindanao para la primera fase del proyecto. AMA Group es de propie-
dad de la familia de Amable R. Aguiluz V, el Enviado Especial al Consejo de 
Cooperación del Golfo desde 2003. 1000 ha parecen ya estar cultivadas (Ref 
2).

Brunei 
Investment 
Authority 
(Autoridad 
de inver-
siones de 
Brunei)

Brunéi Gobierno 10000 Arroz Propuesto Se informó que en 2009 la Autoridad de Inversiones de Brunei estaba prepa-
rando una propuesta de inversión para un proyecto agrícola en Mindanao. 
En abril de 2010, el Ministro de Agricultura de Brunei estuvo en Filipinas, 
donde propuso un proyecto para el establecimiento de una explotación 
de arroz de 10000 ha junto con instalaciones de logística y post cosecha y 
procesamiento.
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China China Gobierno 1280000 Varios Suspendido En el 2007, el gobierno filipino firmó 18 acuerdos con China para ofrecer a 
las empresas chinas acceso a la tierra. La oposición popular a los acuerdos 
agrícolas y a los acuerdos firmados en otros sectores forzó al gobierno a sus-
penderlos. En septiembre del 2011, se informó que los contratos de arriendo 
firmados por el Departamento de Agricultura con las entidades chinas y 
extranjeras estaban bajo estudio. Uno de los acuerdos incluye un proyecto de 
200000 ha con la compañía china Beidahuang para desarrollar 200000 ha de 
arroz, maíz y otros cultivos en la provincia de Luzón.

Jeonnam 
Feedstock

Corea del Sur Gobierno 94000 Maíz Realizado Jeonnam Feedstock es una compañía creada por el gobierno de la Provincia 
de Jeolla del Sur, Corea del Sur. En julio del 2009 se informó que la com-
pañía había adquirido un contrato de arriendo por 25 años de alrededor de 
95mil ha de tierras agrícolas en Mindoro, para cultivar granos de bajo costo 
para la producción de  forrajes. Sin embargo, funcionarios tanto del gobi-
erno Central como del gobierno Provincial de Filipinas han negado tener 
conocimiento de la operación.

Lotte Group Corea del Sur "Agrone-
gocios, 
construc-
ción, 
bienes 
raíces 
"

10000 Caña de 
azúcar

En proceso En abril del 2011, se informó que el grupo Lotte de Corea del Sur estaba bus-
cando un proyecto de caña de azúcar que comprende alrededor de 10000 ha 
en Luzón Central y la construcción de un ingenio azucarero. El grupo chio 
Wahaha Group también expreso su interés en estas mismas tierras.

South Korea Corea del Sur Gobierno 100000 Maíz, arroz, 
azúcar

Realizado Los gobiernos de Corea y Filipinas firmaron un acuerdo para la creación 
de complejo multi-industrial, bajo el cual Filipinas identificará y dejará 
disponibles 100000 ha para inversionistas privados de Corea del Sur, con la 
Agencia de Cooperación Internacional de Corea entregando asistencia téc-
nica. En abril de 2011, el sub-secretario de comercio, Cristino Panlilio señaló 
que un grupo de trabajo inter agencias estaba trabajando en la identificación 
tanto de tierras privadas como gubernamentales para el proyecto.

A. Brown 
Company 
(Compañía 
A. Brown)

Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios, 
bienes 
raíces

20000 Palma acei-
tera

En proceso En julio del 2011, Nakeen Corporation, una subsidiaria  propiedad de AB-
ERDI, la  división de agronegocios de  Brown Co., anunció su intención de 
desarrollar un complejo de 600 hectáreas de plantaciones de palma aceitera 
a en tierras públicas en Misamis Oriental. ABERDI tiene previsto ampliar la 
plantación a 20000 ha.

Green 
Future In-
novation 

Japón Agrone-
gocios, 
industrial

11000 Caña de 
azúcar

US$120 mil-
lones 

Realizado Green Future Innovations es un proyecto de alianza estratégica para caña 
de azúcar y etanol entre Itocu Corp. y JGC Corp. de Japón, Bioethanol and 
Energy Investments Corp de Filipinas y GCO de Taiwán. El proyecto incluye 
el desarrollo de 11000 ha de plantaciones de caña de azúcar en la Provincia 
de Isabela, donde las comunidades locales afirman que ya están provocando 
el desplazamiento de mas de 1000 familias campesinas.

Kuwait Kuwait Gobierno 20000 Maíz, arroz En proceso El Ministro de Agricultura de Kuwait está considerando una propuesta del 
Gobierno de Filipinas para un proyecto agrícola comprendiendo 10000 ha 
para el cultivo de arroz y 10000 ha para el cultivo de maíz.
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Zuellig 
Group

Malasia Agrone-
gocios, 
área de la 
salud

30000 Maíz En proceso El Grupo Zuellig, con su sede central en Kuala Lumpur, Malasia, es uno de 
los mayores conglomerados en manos privadas del mundo, con un ingreso 
anual de sobre US$12 mil millones. En marzo de 2011, la compañía señaló 
que estaba realizando cultivos experimentales de maíz en Filipinas, donde 
tiene planes de establecer una plantación de 30000 ha para cultivar maíz 
para suministrar a su subsidiaria Gold Coin, uno de los mayores producto-
res de alimentos animales de Asia.

Oman Omán Gobierno 10000 Arroz En proceso El Ministro de Agricultura de Omán está estudiando una propuesta del 
Gobierno de Filipinas para un proyecto agrícola que abarca 10000 ha para el 
cultivo de arroz.

Qatar Qatar Gobierno 100000 Arroz En proceso En diciembre de 2008, el gobierno de Filipinas propuso a la Autoridad de 
Inversiones de Qatar un proyecto agrícola de 100000 hectáreas para la pro-
ducción de arroz

San Carlos 
Bio-Energy

Reino Unido Agroin-
dustria

5000 Caña de 
azúcar

Realizado En 2003, Bronzeoak Ltd. estableció Bronzeoak Philippines en sociedad con 
Zabaleta & Co. de Filipinas para desarrollar proyectos de energía basados 
en caña de azúcar.  Más recientemente, el grupo suizo-alemán ThomasL-
loyd Group y FE Clean Energy de Nueva York se han unido a la compañía. 
En 2006, con financiamiento del banco China Bank, Bronzeoak Philippines 
abrió una planta de etanol en la isla Negros que será dotada de una plant-
ación de 5000 ha de caña de azúcar que la compañía también está desarrol-
lando en el área.

Gabón SIAT Bélgica Agrone-
gocios 

107300 Ganado, 
aceite de 
palma

Realizado SIAT es una compañía Belga con grandes operaciones agrícolas  en África. 
En Gabon, tiene una plantación de 7300 ha de palma aceitera, una plant-
ación de 12100 ha de caucho y una finca de ganado de 100000 ha. También 
tiene explotaciones con aceite de palma en Nigeria y Gana.

Olam Inter-
national

Singapur Agrone-
gocios 

300000 Aceite de 
palma

US$250 mil-
lones

Realizado Olam es una compañía india no residente, con base en Singapur. Es una de 
las corredoras de materias primas más grandes del mundo y está realizando 
fuertes inversiones en explotaciones agrícolas y sistemas de contratos agrí-
colas, particularmente en África y América Latina. En enero de 2012, Olam 
anunció una inversión de US$250 millones para desarrollar una plantación 
de 50000 ha de palma aceitera en Gabón.

Gambia Mercatalo-
nia

España Agrone-
gocios 

200000 Forraje, 
maíz, aceite 
de palma, 
arroz, soja, 
caña de 
azúcar

US$328 mil-
lones

Realizado Mercatolonia es una compañía española creada por el importador de 
metales preciosos Modesto Beltrán Petter’s. Su subsidiaria en Gambia, 
Mercatolonia Banjul Co. Ltd, tiene un acuerdo con el gobierno para imple-
mentar Afropalma 2020, un proyecto para desarrollar plantaciones de caña 
de azúcar, soja, maíz, arroz, forrajes y aceite de palma en 150000 – 200000 
ha. Canavialis, un mejorador brasileño de caña de azúcar de propiedad de 
Monsanto, también está colaborando en el proyecto.

Ghana Bionic Palm 
Limited

Alemania Energía 3940 Biocom-
bustible 
y cultivos 
alimentarios

Realizado Bionic Fuel Group es una compañía de ingeniería que desarrolla y fabrica 
reactores de combustible sintético y plantas de producción totalmente 
equipadas. En 2008, fundó Bionic Palm Limited (BPL) en Gana para invertir 
en producción agrícola. En Gana la compañía adquirió un molino de aceite 
de palma y 1750 ha en contrato de arriendo de 50 años para plantaciones de 
palma aceitera. La compañía señala que ha completado las negociaciones 
por otras 2190 ha y que pretende aumentar el total de sus plantaciones de 
palma aceitera a 10000 ha.
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Symboil Alemania Energía 13500 Palma acei-
tera

Realizado Symboil es un importante proveedor de aceite vegetal para los operadores de 
plantas de co-generación de Alemania. Comenzó sus operaciones en Gana 
en 2007 para la producción y exportación de aceite de palma y ha adquirido 
7000 ha bajo un contrato de arriendo a 49 años con la opción de crecer a 
13500 ha. También tiene planes de invertir en la producción de cultivos 
oleaginosos en Rusia.

Brazil Agro 
Business 
Group 
(Grupo de 
industria 
agropecuar-
ia de Brasil)

Brasil Agrone-
gocios 

5000 Arroz Realizado El grupo Brazil Agro-Business Group es de propiedad del agricultor brasile-
ño Frademir Saccol y un socio brasileño. La compañía, la cual está desarrol-
lando fincas arroceras a gran escala en Gana, comenzó con una explotación 
de 500 ha en 2009 en tierras que arrendó en Agave en la Región de Volta. Se 
señala que en 2009 estaba planificando expandirse a 5000 ha.

"Africa 
Atlantic 
Holdings 
(Propie-
dades Africa 
Atlantic) 
"

Emiratos Ár-
abes Unidos

Agrone-
gocios 

10000 Maíz Realizado Africa Atlantic Holdings Ltd es una compañía de inversiones en tierras 
agrícolas en Gana con base en Dubai. Hasta el momento ha asegurado un 
contrato de arriendo de 50 años por 10000 ha en las costas del lago Volta 
en la región de los llanos de Afram, donde cultivará maíz. La compañía 
fue fundada con la ayuda del ex asistente del Congreso de Estados Unidos 
Jon Vandenheuvel y Kristopher Klokkenga, un estadounidense que ante-
riormente trabajó con ADM y Wilmar en África. La compañía es dirigida 
por Issa Baluch, propietario del Grupo Swift en Dubai, una de las mayores 
compañías de logística de transporte en los Emiratos Árabes Unidos. Africa 
Atlantic también tiene una subsidiaria, Africa Atlantic Franchise Farms Ltd, 
la cual venderá derechos de franquicia a inversionistas locales y extranjeros 
para las fincas que la compañía opera en Gana.

Jose García-
Carrion 

España Agrone-
gocios 

10000 Fruta Realizado El productor de fruta español José García-Carrión adquirió 10000 ha de 
tierra en Ghana, principalmente para la producción de ananá (piña) para 
exportar a Europa.

"Herakles 
Capital 
"

Estados Uni-
dos

Finanzas 4364 Palma acei-
tera

Realizado Herakles Farm es una filial de Herakles Capital, un firma de capital de riesgo 
con base en la Ciudad de Nueva York. Está buscando la adquisición y desar-
rollo de plantaciones de palma aceitera en más de 80000 ha en África del 
Oeste y del Centro. En el sur occidente de Camerún, la compañía adquirió 
un contrato de arriendo de 99 años por 73000 ha adyacentes a varias im-
portantes reservas, incluyendo el Korup National Park donde desarrollará 
plantaciones de palma aceitera que ONGs ambientalistas señalan destru-
irán el bosque y las pequeñas granjas en el área. En Gana, la compañía  ha 
adquirido sobre 4000 ha en la región de Volta y Dodod Pepesu para planta-
ciones de palma aceitera.

Compagnie 
Fruitière 
(Compañía 
frutera)

Francia Agrone-
gocios 

3500 Plátanos, 
ananá

Realizado Compagnie Fruitière es un 40% de propiedad de Dole (US). Su subsidiaria 
en Gana es Golden Exotics Ltd. La compañía controla 40% de la produc-
ción de ananá (piña) de Gana y 88% de la producción de bananos. Posee dos 
plantaciones en el sur del país: una de ananá y una de bananos. Compagnie 
Fruitière también tiene plantaciones en Costa de Marfil (3600 ha), Camerún 
(4500 ha) y Senegal.

Qatar Qatar Gobierno 50000 Cultivos ali-
mentarios

En proceso En diciembre del 2010, Reuters informó que los gobiernos de Ghana y Qatar 
acordaron organizar una  alianza estratégica para la producción de cultivos 
alimentarios en Ghana y exportarlos a Qatar. Anunciaron que el proyecto 
empezaría con un proyecto piloto de 50000 ha.
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Lugar del acapa-
ramiento

Acaparador 
de tierras

Sede Sector Hectáreas Producción Inversión 
Proyectada

Estado de la 
negociación

Resumen

DOS Palm 
Oil Produc-
tion Limited 
(Producción 
de aceite de 
palma DOS 
Limitada)

Reino Unido Agrone-
gocios 

3000 Palma acei-
tera

Realizado DOS Palm Oil es una compañía británica establecida en el 2006 para desar-
rollar plantaciones de palma aceitera en Africa. Para el año 2012 la compañía 
contaba con 700 ha de plantaciones propias en Ghana y planeaba aumen-
tarlas a 3000 ha en los próximos años. Posee dos plantas de producción en 
regiones del centro y del oeste de Ghana.

GADCO Reino Unido Agrone-
gocios 

1000 Arroz Realizado La compañía Global Agri-Development Company (GADCO) es una compa-
ñía estadounidense con respaldo financiero de la administradora de activos 
Summit Capital de Estados Unidos. La compañía está desarrollando produc-
ción de arroz a gran escala, integrada verticalmente en África Occidental. 
En 2011, GADCO firmó un contrato con jefes locales en el Distrito de South 
Tongu en la Región del Volta en Gana, obteniendo  un contrato de arriendo 
sobre 1000 ha, las que la compañía señala expandirán a 4000 ha dentro de 
cuatro años. La compañía tiene una sociedad estratégica con Agropecuária 
Foletto, una compañía brasileña de propiedad de uno de los mayores agri-
cultores de arroz de Brasil, Ari Foletto, para supervisar las explotaciones de 
sus fincas de arroz en Gana. También tiene una sociedad con Alliance for A 
Green Revolution in Africa (AGRA).

T4M Reino Unido Agrone-
gocios 

100000 Arroz Realizado T4M afirma haber completado las negociaciones por contratos de arriendo 
a 25 años por 100000 ha en Gana y 300000 ha en Nigeria. Está trabajando 
en sociedad con el Gobierno de Vietnam y es respaldado por el gobierno del 
Reino Unido. Está buscando inversionistas para inyectar US$425 millones 
por cada finca de 10000 ha que proyectan establecer en las tierras que han 
arrendado.

Wilmar In-
ternational

Singapur Agrone-
gocios 

6157 Palma acei-
tera

Realizado A partir de marzo 2011, Wilmar, uno de mayores corredores de materias 
primas del mundo y de los productores de aceite de palma, llegó a ser el ac-
cionista principal en Benso Oil Palm Plantation, la que adquirió de Unilever 
del Reino Unido. La plantación está localizada en el sur de Gana.

Guinea Farm 
Lands of 
Guinea, Inc 
(Sociedad 
de tierras 
agrícolas de 
Guinea)

Reino Unido Agrone-
gocios 

106415 Maíz, soja US$5 millones Realizado Farm Lands of Guinea (FLG) es una compañía con base en Gilbraltar y está 
registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El 16 de septiembre de 2010, 
con una junta militar en control del Gobierno de Guinea, FLG firmó dos 
acuerdos con el Ministerio de Agricultura de Guinea,obteniendo un contrato 
de arriendo por 99 años para más de 100000 ha de tierras agrícolas, donde 
intenta cultivar maíz y soja. Mediante  un protocolo posterior, firmado 
mientras la junta aún estaba en el poder, FLG acordó hacer el estudio y los 
mapas de aproximadamente 1.5 millones de ha y “prepararlas para el desar-
rollo por terceros bajo contratos de arriendo a 99 años”. FLG argumenta 
que a cambio, el Ministerio de Agricultura le dio los derechos exclusivos 
de comercializar estas tierras “con una comisión de 15% a pagar sobre las 
ventas cerradas”. Más tarde, en 2011, FLG informó que sus representantes 
han estado en Sierra Leona y en Gambia buscando tierras y que habían iden-
tificado 10000 ha en Office du Niger de Mali con el Ministro de Agricultura. 
En noviembre de 2011, Craven House Capital con base en Londres, ex AIM 
Investments, compró acciones de FLG por un valor de US$1000000.



GRAIN / Acaparamiento de tierras / Enero 2012 / 27

Lugar del acapa-
ramiento

Acaparador 
de tierras

Sede Sector Hectáreas Producción Inversión 
Proyectada

Estado de la 
negociación

Resumen

Hungría Germana-
grar

Alemania Bienes 
raíces

11300 Trigo Realizado Germanagrar es una compañía alemana con base en Hamburgo que ad-
ministra inversiones en tierras agrícolas por sobre €500 millones en Europa 
Oriental en nombre de sus clientes. Típicamente, la compañía identifica 
propiedades para sus clientes, arregla la adquisición y a veces administra las 
fincas. Una lista completa de sus posesiones no está disponible.

Indonesia "inversioni-
stas chinos"

China 1000 Arroz En proceso En abril de 2010, el Secretario de la agencia de agricultura y crianza animal 
de Mamuju señaló a la agencia de noticias ANTARA que inversionistas chi-
nos estaban planificando el desarrollo de 1000 ha de campos de arroz en el 
subdistrito de Tommo, regencia de Mamuju, provincia occidental Sulawesi. 
No reveló el nombre del inversionista.

Agro Ener-
pia Indone-
sia

Corea del Sur Agrone-
gocios 

10000 Maíz US$2000 mil-
lones

En proceso En julio del 2008, un portavoz del gobierno regional de Buol afirmó a Antara 
News que PT Agro Enerpia, con sede en Corea del Sur, iba a invertir US$2 
mil nillones en plantaciones de maíz en el distrito de Buol de Sulawesi 
Central. La compañía quería 25000 ha pero el gobierno ofreció poner a dis-
posición solamente 10000 ha, en Palele Gadung y Bunobugu.

Daewoo Lo-
gistic Indo-
nesia / Cheil 
Jedang 
Samsung 
(Logística 
Daewoo 
Indone-
sia/ Cheil 
Jedang 
Samsung)

Corea del Sur Industrial 24000 Maíz US$50 millones En proceso En enero de 2009, Antara News informó que South Korea’s PT Daewoo 
Logistic Indonesia y Cheil Jedang Samsung invertirían US$50 millones en 
una empresa conjunta para producir maíz en las islas de Buru y Sumba. El 
Director del Concejo del Maíz de Indonesia señaló que alrededor de 12000 
ha estaban disponibles en cada una de las islas para el proyecto, lo cual 
también incluiría la construcción de las instalaciones de procesado para 
producir harina, alimento animal, gas metano y etanol,  todos los cuales 
serían exportados. La compañía matríz de PT Daewoo Logistic Indonesia, 
Daewoo Logistics, presentó los expedientes para la quiebra en julio de 
2009 después de que su controvertido intento de producción agrícola de 1.3 
millones de ha en Madagascar fuera tirado por la borda en un golpe militar 
ocurrido anteriormente ese año.

"Miner-
als Energy 
Commodi-
ties Holding 
"

Emiratos Ár-
abes Unidos

Minería 100000 Fruta, aceite 
de palma, 
arroz, caña 
de azúcar

En proceso Mineral Energy Commodities Holding (MEC) es una  alianza estratégica, 
50-50, entre Ras Al Khaimah Investment Authority de los Emiratos Árabes 
Unidos y la compañía minera con base en ese país, Trimex. En febrero de 
2010 se informó que la compañía estaba planificando un proyecto agrícola 
de 100000 ha en la región de Kalimantan Oriental de Indonesia.

Bunge Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

25000 Palma acei-
tera

En proceso Bunge Agribusiness Singapore, la subsidiaria de propiedad absoluta de 
Bunge Limited, “anunció que esperaba formar una empresa conjunta con 
PT Bumiraya Investindo (‘BRI’), la subsidiaria indonesia de plantación de 
palma de PTT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (‘TPS Food’)”. TPS Food tiene 
25000 ha en concesiones de palma aceitera en Indonesia. Bunge adquiriría 
una minoritaria participación de 35% en BRI.

KS Oils India Agrone-
gocios 

56000 Palma acei-
tera

Realizado KS Oils es una de las principales compañías de aceites comestibles de India. 
La compañía comenzó invirtiendo fuertemente en plantaciones de palma 
aceitera en Indonesia en 2008 a través de su subsidiaria con base en Sin-
gapur KS Natural Resources Pte Ltd. En octubre de 2009, había adquirido 
56000 ha en Kalimantan y Sumatra. KS Oils está respaldada por el multimil-
lonario indio C. Sivasankaran y tres fondos de capitales privados: New Silk 
Route, Citi Venture Capital y Barings Private Equity Asia.
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ramiento

Acaparador 
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Proyectada
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Resumen

Indonesia Noble 
Group

Singapur Agrone-
gocios 

32500 Palma acei-
tera

Realizado En junio de 2010, Noble Group, una de las mayores corredoras de materias 
primas a nivel global, adquirió una participación del 51% de la compañía de 
aceite de palma de Indonesia PT Henrison Inti Persada, una subsidiaria de 
Kayu Lapis Indonesia Group, dándole el control de 32500 ha de tierras de 
bosques en Sorong Regency, Provincia Occidental de Papua donde Henri-
son Inti Persada está desarrollando plantaciones de palma aceitera. Se ha 
informado que a las comunidades locales se les ha pagado cifras tan bajas 
como US$2.50 por hectárea cuando las tierras eran adquiridas por Henrison 
Inte Persada.

Wilmar In-
ternational

Singapur Agrone-
gocios 

200000 Caña de 
azúcar

US$2000 mil-
lones 

Realizado Wilmar,  con base en Singapur, controlada por el magnate malayo Robert 
Kuok, es una de las mayores compañías de aceite de palma del mundo y 
un productor de azúcar importante. En septiembre de 2009, la compañía 
se aseguró una licencia para convertir 200000 ha principalmente de tierras  
forestales en Papua, Indonesia, en plantaciones de caña de azúcar como 
parte del mega proyecto de Merauke Integrated Food and Energy Estate que 
el gobierno indonesio está impulsando. En diciembre de 2010, Wilmar llegó 
a ser el productor de azúcar más grande de Australia cuando adquirió CSR 
Limited, lo que le dio  el control sobre numerosas fincas de caña de azúcar 
en el país.

Jamaica COMPLANT China "Agrone-
gocios , 
construc-
ción 
"

18000 Caña de 
azúcar

US$166 mil-
lones

Realizado El grupo The China National Complete Import and Export Corporation 
Group (COMPLANT) funcionó como una oficina de ayuda extranjera para 
China hasta 1993 y aunque negocia ahora en la bolsa de Shenzhen, su ac-
cionista controlador la Corporación Estatal de Desarrollo e Inversión, el 
conglomerado estatal para inversiones más grande en china. La compañía 
está ocupada en un número de proyectos de construcciones e infraestructura 
en el exterior y en varios proyectos agrícolas. En 2010, Hua Lien Internation-
al, subsidiaria de COMPLANT, anunció planes para establecer una empresa 
conjunta  con COMPLANT y el fondo de US$5 mil millones China-Africa 
Development Fund para establecer proyectos de etanol en varios países 
Africanos. Las tres compañías tienen planes de lanzar la empresa en Benin y 
desplegarse hacia otros países en los próximos años. La empresa se ocupará 
de los numerosos y recientes proyectos de COMPLANT para producción 
de caña de azúcar y mandioca, incluyendo una plantación de 18000 ha en 
Jamaica, una propuesta de empresa de 4800 ha de caña de azúcar y man-
dioca en Benin, una plantación de 1320 ha y una fábrica de caña de azúcar 
en Sierra Leona, donde, en 2006 también anunció planes para expandir sus 
tierras a 8100 ha para empezar la producción de mandioca. En Madagascar, 
COMPLANT desde 1997 ha comenzado a operar la fábrica de azúcar SU-
COMA y en 2008, mediante un contrato de administración a 20 años, se hizo 
cargo de la refinería estatal de azúcar SUCOCOMA, obteniendo así el control 
sobre 10000 ha para producción de caña de azúcar.
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Kenia Dominion 
Farms 
(Granjas 
Dominion)

Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

7000 Arroz Realizado Dominion Farms es de propiedad de Calvin Burgess, un millonario es-
tadounidense que hizo su fortuna en construcción y bienes raíces. Burgess 
estableció la compañía para desarrollar fincas arroceras en África. Esta-
bleció su primera finca en un solo terreno de 7000 ha en el área de Yala 
Swamp en Kenya, la que obtuvo en un contrato de arriendo a 25 años. A las 
comunidades locales que viven en el área les preocupa ser desplazados si 
compensación, de perder el acceso al agua y los pastos para su ganado, de 
perder el acceso al agua potable y de la polución por las frecuentes fumiga-
ciones aéreas de fertilizantes y agroquímicos. Ellos continúan luchando 
para que les devuelvan sus tierras y que Dominion se vaya. Sin importarles 
la oposición en Kenya, Burgess ahora está buscando expandirse a Nigeria, 
donde ha adquirido 30000 ha en el estado de Taraba con el respaldo del 
anterior presidente Olusegun Obasanjo.

Omnicane Mauricio Agrone-
gocios 

6879 Caña de 
azúcar

En proceso Omnicane, que cotiza en la bolsa de valores Stock Exchange of Mauritius, 
pretende hacer equipo con inversionistas locales para fomar una empresa 
conjunta, Kwale International Sugar Company Limited (KISCOL)

Laos ZTE China Teleco-
munica-
ciones

50000 Mandioca Realizado ZTE Corporation es la compañía de telecomunicaciones más grande de 
China, con operaciones en más de 140 países. En 2007, estableció ZTE 
Energy para invertir en biocombustibles y producción de alimentos en China 
y en el exterior. En octubre de 2010, Asian Sentinel informó que ZTE había 
logrado un acuerdo con las autoridades de Laos por 50000 ha para producir 
mandioca y que estaba buscando hasta 10000 ha a lo largo y ancho de las 
cuatro provincias del sur.

Kuwait Kuwait Gobierno 200000 Arroz En proceso Los gobiernos  de Laos y Kuwait firmaron un acuerdo para estudiar el 
potencial de la producción de arroz para exportación hacia Kuwait. Laos ha 
asignado 200000 ha de tierra al proyecto y Kuwait ha asignado US$350000 
para un estudio inicial que examinará la factibilidad de expandir el proyecto 
Nabong Khoksa Pumping Irrigation Project en el distrito de Xaythany, Vien-
tián para regar 4000 ha. Laos ha invitado al gobierno tailandés a participar 
en el proyecto.

Mongolia Mongolia Gobierno 10000 Arroz y 
otros culti-
vos

En proceso En marzo de 2010, Laos y Mongolia firmaron un acuerdo de cooperación en 
agricultura, bajo el cual Laos acepta considerar los requerimientos de Mon-
golia por 20000 ha en las cuales producir arroz y otros cultivos y hasta 20 
ha con el propósito de establecer el centro “Centro Mongol de Cooperación 
Agrícola” en la zona económica especial en la Provincia de Savannakhet.

Khon Kaen 
Sugar 
Industry 
(Industria 
Azucarera 
Khon Kaen)

Tailandia Agrone-
gocios 

10000 Caña de 
azúcar

Realizado El gigante tailandés del azúcar Khon Kaen Sugar Industry (KSL) opera un 
ingenio de azúcar en Laos y está desarrollando una plantación de caña de 
azúcar de 10000 ha en Sawannkhet, donde tiene una concesión de 30 años. 
El ingenio azucarero  exportará principalmente a Europa para tomar ventaja 
del privilegiado acceso comercial que Laos tiene en la EU bajo el programa 
de la EU “Everything but arms” (“Todo menos armas”).

Mitr Phol 
Group

Tailandia Agrone-
gocios 

10000 Caña de 
azúcar

Realizado La tailandesa Mitr Phol es el mayor productor de azúcar de Asia y está entre 
los seis más grandes del mundo. En 2009, la compañía comenzó a expor-
tar azúcar a la Unión Europea  desde su plantación de 6400 ha de caña de 
azúcar en Laos, tomando ventaja del acceso comercial preferente del país 
a Europa. El mismo año adquirió un contrato de arriendo por 40 años por 
una concesión de 10000 ha en Laos para aumentar su producción de caña 
de azúcar y la compañía anunció que estaba llevando a cabo un estudio de 
factibilidad en otras 10000 ha.
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RTL World 
Trade Com-
pany (RTL 
Compañía 
de Comer-
cio Mun-
dial)

Tailandia 50000 Mandioca 
y palma 
aceitera

Realizado En septiembre de 2011, el Gobierno de la República Popular de  Laos firmó 
un acuerdo  con RTL World Trade Company de Tailandia para hacer estu-
dios de tierras y realizar un estudio de factibilidad de plantaciones de man-
dioca y palma aceitera en la provincia de Vientián. RTL World Trade señaló 
que está buscando 50000 ha.

Liberia SIFCA Costa de 
Marfil

Agrone-
gocios 

8800 Palma acei-
tera

US$64 millones Realizado En marzo de 2011, el Gobierno de Liberia y SIFCA firmaron un acuerdo 
que comprendía la rehabilitación de unas 8800 ha de plantación de palma 
aceitera, actualmente ocupadas por agricultores locales y 6000 ha de sub-
contratación de labores. Se le concedió a SIFCA un contrato de arriendo por 
25 años sobre las tierras. En enero de 2012, SIFCA firmó con el gobierno un 
acuerdo para expandir sus plantaciones de caucho de 8000 ha a 35000 ha en 
los condados de Maryland y River Gee. SIFCA, en parte, es de propiedad de 
Wilmar y Olam de Singapur.

Dominion 
Farms 
(Granjas 
Dominion)

Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

17000 Arroz y 
otros culti-
vos

Realizado Dominion Farms es de propiedad de Calvin Burgess, un millonario es-
tadounidense que hizo su fortuna en construcción y bienes raíces. Burgess 
estableció la compañía para desarrollar fincas arroceras en África. Esta-
bleció su primera finca en un solo terreno de 7000 ha en el área de Yala 
Swamp en Kenya, la que obtuvo en un contrato de arriendo a 25 años. En el 
2009, Calvin Burgess anunció haber encontrado inversionistas para replicar 
su modelo de finca de Kenia en Liberia.

Libyan 
African 
Investment 
Portfolio 
(Portafolio 
de Inversio-
nes Libio 
Africano)

Libia Gobierno 15000 Arroz US$30 millones Realizado En diciembre de 2007, Lybian African Investment Portfolio, de propiedad 
de un fondo soberano de Libia, invirtió US$30 millones en un proyecto de 
arroz en Liberia, administrado en sociedad con el Gobierno de Liberia y una 
ONG local creada para implementar el proyecto, Foundation for African 
Development Aid (ADA). A ADA se le entregó una concesión sobre 15000 ha 
de tierras donde pretendía cultivar variedades híbridas de arroz de China. En 
mayo de 2010, el Presidente de Liberia Sirleaf anunció que el proyecto había 
colapsado, debido a la caída del régimen de Kadhafi y que su gobierno es-
taba en proceso de identificar nuevos inversionistas para reemplazar a  ADA.

Sime Darby Malasia Agrone-
gocios 

220000 Palma acei-
tera

US$3100 mil-
lones

Realizado Sime Darby de Malasia es la agro-empresa y el productor más grande de 
aceite de palma del mundo. En 2009, se le concedió a la compañía un con-
trato de arriendo de 63 años por una concesión de 220000 ha para la pro-
ducción de palma aceitera abarcando los condados de Grand Cape Mount, 
Bomi, Bong y Gbarpolu. De acuerdo a la ONG Green Advocates, después 
de que los residentes locales presentaron una apelación a la Mesa Redonda 
sobre Aceite de Palma Sustentable, Sime Darby congeló sus operaciones 
y comenzó a reunirse directamente con los aldeanos. Pero el Presidente 
Sirleaf de Liberia intervino en el asunto y finalizó las discusiones, señalando 
que las comunidades que intentaban defender sus derechos sobre la tierra 
“desestabilizaban” al gobierno liberiano.

Golden Agri 
Resources 
(Recursos 
Agrícolas 
Golden)

Singapur Agrone-
gocios 

220000 Palma acei-
tera

US$1600 mil-
lones

Realizado La sociedad entre Golden Agri Resources (GAR) (a través de Golden 
Veroleum, una subsidiaria de Verdant Fund LP con base en Nueva York) y 
el Gobierno de Liberia fue anunciada en agosto de 2010. La concesión está 
localizada en Sinoe County. GAR es la segunda compañía más grande a nivel 
mundial dedicada a plantación de palma aceitera, con un área total plantada 
de 448900 ha en Indonesia. Flamengo International, el conglomerado de la 
familia Widjaja de Indonesia, posee el 50% de GAR.
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Equatorial 
Palm Oil 
(Aceite de 
palma ecu-
atorial)

Reino Unido Agrone-
gocios 

169000 Palma acei-
tera

US$100 mil-
lones

Realizado EPO posee tres concesiones entre Buchanan y Greenville, de un total de 
169000 ha. En febrero del 2011, las plantaciones de aceite de palma y los ac-
tivos de la compañía liberiana fueron incorporados a una empresa conjunta 
en un proporción de 50-50 con Biopalm Energy, una compañía de Singapur 
controlada por el multimillonario C. Sivasankaran, proveniente de India, 
que había recientemente adquirido otras concesiones de aceite de palma a 
gran escala en Camerún y Sierra Leona.

Lituania Germana-
grar

Alemania Bienes 
raíces

1100 Ganado 
y espe-
culación de 
cultivos

Realizado Germanagrar es una compañía alemana con sede en Hamburgo que admin-
istra cerca de €500 millones en inversiones en tierras agricolas en Europa 
del Este a nombre de sus clientes. La empresa, por lo general, identifica 
propiedades para sus clientes, arregla las adquisiciones y a menudo admin-
istra las fincas. No hay una lista completa disponible de sus conglomerados.

KTG Agrar 
AG

Alemania Agrone-
gocios 

7000 Cultivos Realizado La administradora alemana de fincas KTG Agar posee 27000 ha de tierras 
agrícolas en Alemania y supervisa dos fincas en Rumania cubriendo 7000 ha 
cerca de la ciudad de Jasi. En Lituania controla 7000 ha de tierras agrícolas.

Agricultural 
Capital Part-
ners (Socios 
de capitales 
agrícolas)

Irlanda Finanzas 582 Cultivos Realizado Agricultural Capital Partners fue fundado por cinco empresarios irlandeses 
para adquirir fincas en el extranjero y después venderlas para obtener un 
beneficio luego de 5-7 años. El fondo administra fincas en Serbia, Lituania, 
Australia y Estados Unidos.

Madagascar COMPLANT China "Agrone-
gocios, 
construc-
ción 
"

10000 Caña de 
azúcar

Realizado El grupo The China National Complete Import and Export Corporation 
Group (COMPLANT) funcionó como una oficina de ayuda extranjera para 
China hasta 1993 y aunque negocia ahora en la bolsa de Shenzhen, su ac-
cionista controlador la Corporación Estatal de Desarrollo e Inversión, el 
conglomerado estatal para inversiones más grande en china. La compañía 
está ocupada en un número de proyectos de construcciones e infraestructura 
en el exterior y en varios proyectos agrícolas. En 2010, Hua Lien Internation-
al, subsidiaria de COMPLANT, anunció planes para establecer una empresa 
conjunta  con COMPLANT y el fondo de US$5 mil millones China-Africa 
Development Fund para establecer proyectos de etanol en varios países 
Africanos. Las tres compañías tienen planes de lanzar la empresa en Benin y 
desplegarse hacia otros países en los próximos años. La empresa se ocupará 
de los numerosos y recientes proyectos de COMPLANT para producción 
de caña de azúcar y mandioca, incluyendo una plantación de 18000 ha en 
Jamaica, una propuesta de empresa de 4800 ha de caña de azúcar y man-
dioca en Benin, una plantación de 1320 ha y una fábrica de caña de azúcar 
en Sierra Leona, donde, en 2006 también anunció planes para expandir sus 
tierras a 8100 ha para empezar la producción de mandioca. En Madagascar, 
COMPLANT desde 1997 ha comenzado a operar la fábrica de azúcar SU-
COMA y en 2008, mediante un contrato de administración a 20 años, se hizo 
cargo de la refinería estatal de azúcar SUCOCOMA, obteniendo así el control 
sobre 10000 ha para producción de caña de azúcar.
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Landmark India Agrone-
gocios 

150000 Maíz Realizado En 2006, la compañía india Land Mark firmó un protocolo con un jefe local 
en la meseta Ihorombe, en la zona centro sur de Madagascar por un con-
trato de arriendo a 25 años, cubriendo de 5000 – 15000 ha. La compañía ha 
establecido operaciones en 1000 ha de maíz, con planes de aumentar la finca 
a 5000 ha. En octubre de 2010, IfocapAdour informó que la compañía había 
construido, cerca de la finca, una instalación de almacenamiento de maíz 
con una capacidad de 5000 toneladas, pero permanecía vacía después que la 
primera cosecha había fallado. Se ha informado que algunas de las comuni-
dades afectadas no fueron consultadas acerca del proyecto.

Les Cultures 
du Cap Est 
(Cultivos 
de Cabo del 
Este)

India Agrone-
gocios 

9100 Palma acei-
tera

Realizado En el 2010, GTZ informó que Les Cultures du Cap Est, una compañía con-
trolada por inversionistas de India, había adquirido 9100 ha en Madagascar 
para la producción de aceite de palma.

Madabeef Reino Unido Agrone-
gocios 

200000 Ganado Realizado En el 2011, la International Land Coalition informó que Madabeef, una com-
pañía perteneciente a inversionistas británicos, había adquirido 200000 ha 
en Madagascar para la producción de ganado.

Malaui Lonrho Reino Unido Agrone-
gocios 

25000 Arroz En proceso En 2005, todo lo que quedaba de Lonrho, alguna vez una de las más grandes 
compañías extranjeras en Africa, era un hotel en Mozambique y £20 mil-
lones de libras en caja. Por entonces David Lenigas llegó a ser el nuevo Di-
rector Ejecutivo y, con el apoyo del presidente del directorio Geoffrey White, 
un asesor del emir Qatarí Sheikh Khalifa Al Thani, Lonhro lanzó una nueva 
oleada de inversiones en África. La compañía adquirió hoteles, aerolíneas 
e infraestructura, pero su interés central es el agronegocio. Ahora exporta 
pescado desde Mozambique y dirige una subsidiaria integrada verticalmente 
que produce cultivos en fincas al sur de África para exportar a los supermer-
cados europeos. Lonhro has estado expandiendo recientemente sus propie-
dades en tierras agrícolas. En 2009, adquirió un arriendo a 50 años por 
25000 ha de tierras agrícolas en Angola y comenzó estudios de factibilidad 
para 25000 ha de tierras agrícolas en Malaui y hasta un total de 100000 ha 
en Mali. White indicó que la compañía está centrada en la horticultura. "No 
pensamos en que haya riesgo en cultivos distintos a los cereales. Si hay una 
hambruna, la gente no andará detrás de nuestros pimientos verdes"

Djibouti Yibuti Gobierno 55000 Cultivos ali-
mentarios

En proceso En enero de 2009, el Gobierno de Yibutí anunció que su empresa estatal, la 
Société Djiboutienne de Sécurité Alimentaire, que fue creada ese año para 
mejorar la seguridad alimentaria de Yibutí a través de la externalización de la 
producción de alimentos en otros países, había sido asignada con 4200 ha 
por parte del Gobierno de Sudán y 5000 ha por Etiopía para la producción 
de trigo. El proyecto etíope será financiado por el Banco Africano de Desar-
rollo, mientras que el proyecto en Sudán será financiado por el Banco de 
Desarrollo Islámico. El Presidente de Malaui Bingu Wa Mutharika también 
prometió al Presidente de Yibutí, Ismail Omar Guelleh, 55000 ha de tierras 
agrícolas, durante su visita a Malaui en abril de 2009.

Mali UEMOA África Oc-
cidental

Gobierno 11288 Fruta, arroz, 
verduras

Realizado El proyecto se sitúa en Kandiourou y Touraba, distritos del Office du Niger. 
El West African Economic and Monetary Union (WAEMU) llevará el riego 
a las tierras y, los inversionistas privados estarán luego involucrados en la 
producción de arroz.
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Foras In-
ternational 
Investment 
Co (Com-
pañía de 
inversiones 
internacio-
nales Foras)

Arabia Sau-
dita

Finanzas 100000 Arroz En proceso Foras ha terminado un estudio piloto en 5000 ha que tiene bajo un contrato 
de arriendo de largo plazo en Office du Niger y ahora pretende aumentar a 
50000-100000 ha como parte de un proyecto mayor para cultivar arroz en 
700000 ha en varios países de África. Foras actúa como el brazo inversioni-
sta de la Organización de la Conferencia islámica . Sus principales accioni-
stas y proveedores de fondos son el Banco de Desarrollo Islámico y varios 
conglomerados de la región del Golfo, incluyendo Sheikh Saleh Kamel y sus 
grupos Dallah Al Barakah Group, Saudi Bin Laden Group, National Invest-
ment Company de Kuwait y Nasse Kharafi, que ocupa  el número 48 entre 
las personas más ricas del mundo y propietario del grupo Americana Group.

SeedRock 
Africa Agri-
culture 

Canadá Finanzas 40000 Maíz, arroz, 
sorgo, soja, 
girasoles, 
producción 
y venta de 
semillas 
híbridas

En proceso SeedRock Africa Agriculture es una subsidiaria del SeedRock Corporation 
y está registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Su Consejo de Asesores 
incluye a varios ex jefes de Estado y ministros africanos. SeedRock pretende 
adquirir 40000 ha en la Office du Niger. El Oakland Institute informó que 
está buscando un contrato de arriendo por 40000 ha en Office du Niger en 
Mali.

"China 
Light 
Industrial 
Corporation 
for Foreign 
Economic 
and Techni-
cal Coop-
eration 
(Corpo-
ración china 
de industria 
liviana 
para la 
economía y 
cooperación 
técnica 
extranjera) 
"

China Industrial 20000 Caña de 
azúcar

US$41 millones Realizado En 1996, el gobierno de Mali y la Corporación China de la Industria Liviana 
para la Cooperación Extranjera Económica y Técnica (CLETC) se unieron 
en una empresa conjunta para establecer el Mali Sugar Conglomerate, con 
CLETC manteniendo el 60% de la compañía y el gobierno manteniendo el 
40%. El Conglomerado tomó control de fábricas de azúcar que habían sido 
construidas con asistencia China entre los años 1960 y los 1970 y plantacio-
nes de caña de azúcar en 5700 ha. En 2009, el gobierno de Mali, firmó un 
acuerdo comercial con CLETC para establecer un nuevo proyecto azucarero 
en el cual a CLETC se le entregó un contrato de arriendo renovable sobre 
20000 ha de tierras en Office du Niger para producción de caña de azúcar 
bajo riego.

Millennium 
Challenge 
Corporation

Estados Uni-
dos

Gobierno 22441 Cereales, 
arroz

Realizado El Millenium Challenge Corporation (MCC) es un programa del gobierno 
que provee ayuda en el extranjero a países que reúnan criterios específicos. 
En Malí, el MCC lleva a cabo y financia un proyecto en cerca de 20000 ha en 
la Office du Niger para convertir tierras principalmente utilizadas para el 
pastoreo en tierras de cultivo intensivo de riego.

Southern 
Global Inc.

Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

30000 Arroz Realizado Southern Global Inc, creada en Albertville, Alabama, Estados Unidos, tiene 
la intención de producir arroz en la Office du Niger como parte de la "Initia-
tive Riz" ("Iniciativa Arroz") del Presidente Amadou Toumani Touré.



GRAIN / Acaparamiento de tierras / Enero 2012 / 34

Lugar del acapa-
ramiento

Acaparador 
de tierras

Sede Sector Hectáreas Producción Inversión 
Proyectada

Estado de la 
negociación

Resumen

"Agro-éner-
gie Dével-
oppement 
(Desarrollo 
Agro-en-
ergía) 
"

Francia Agrone-
gocios 

2605 Girasoles En proceso Agro-énergie Développement (AgroEd) es un complejo de compañías para 
invertir en producción integrada verticalmente de biocombustibles y alimen-
tos en países en desarrollo. Un 51% es de propiedad de LMBO Finances de 
Francia, con el ex ministro de defensa francés Charles Million como director 
(aunque LMBO inició en 2010 una demanda legal contra Million por mala 
administración de los fondos en beneficio de otras compañías en las cuales 
estaba involucrado). Las adquisiciones de la compañía de tierras agrícolas 
en África Occidental se dice que son principalmente para jatrofa,  como su 
acuerdo comercial en noviembre de 2007 con Burkina Faso por 200000 ha y 
su acuerdo comercial con Mali por 30000 ha en Office du Niger. Sin embar-
go, la compañía ha adquirido 1700 ha para girasol en Burkina Faso y tiene la 
intención de invertir adicionalmente en producción de cultivos alimentarios 
y algodón, no solamente en biocombustibles.

"Com-
munity of 
Sahel-Saha-
ran States 
(CEN-SAD) 
(Comu-
nidad de 
los Estados 
de Sahel-
Saharan) 
"

Libia Gobierno 100000 En proceso En el 2010, en una reunión del CEN-SAD, el Gobierno de Mali reiteró que 
había asignado 100000 ha de tierra en el Office du Niger para las empresas 
radicadas en los países miembros del CEN-SAD.

Libya 
African 
Investment 
Portfolio 
(Portafolio 
de Inversio-
nes Libio 
Africano)

Libia Gobierno 100000 Ganado, 
arroz, ver-
duras

Realizado En mayo de 2008, el Gobierno de Mali y el Gobierno Libio de Kadhafi 
firmaron un acuerdo de inversión entregando a Malibya, una subsidiaria del 
fondo de capital soberano de Libia Libyan African Investment Portfolio, un 
contrato de arriendo a 50 años renovable, cubriendo 100000 ha en Office 
du Niger. Las tierras fueron entregadas en forma gratuita bajo la condición 
de que Malibya desarrolle las tierras para producción agrícola bajo riego. 
A Malibya también se le dio acceso ilimitado al agua por un pequeño pago 
como usuario. En 2009, Malibya había completado un canal de riego de 40 
km y había anunciado planes para la producción de arroz híbrido, pero el 
proyecto fue suspendido cuando el régimen de Kadhafi colapsó en 2011. 
En enero de 2012, representantes del nuevo gobierno de Libya, el Concejo 
Nacional de Transición, señalaron que ellos podrían mantener “buenas” 
inversiones en Mali y buscar proyectos agrícolas en África, refiriéndose a 
Sudán y los países “cercanos a Libya”.
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"Associ-
ated British 
Foods 
(Alimentos 
Británicos 
Asociados) 
"

Reino Unido Agrone-
gocios 

17000 Caña de 
azúcar

Realizado En 1999, USAID contrató a la compañía estadounidense de Schaffer and 
Associates para llevar a cabo un estudio de factibilidad para una refinería de 
azúcar en Office du Niger de Mali. Posteriormente, Schaffer formó la Société 
Sucrière de Markala (Sosumar) con el gigante azucarero africano Illovo, una 
subsidiaria de Associated British Foods, ingresando como propietario may-
oritario. En 2007, Schaffer, Illovo y el Gobierno de Mali firmaron un con-
trato asignando a Sosumar un contrato de arriendo sobre 17000 ha de tierras 
para plantaciones de caña de azúcar. Illovo señala que la implementación 
del proyecto “sigue dependiendo de que el Gobierno de Mali cumpla con 
ciertas actividades”, mientras que un cable de la Embajada de Estados Uni-
dos liberado por Wikileaks indica que la demora se debe a requerimientos 
sobre la tierra por parte de otra refinería de azúcar en el área, de propiedad 
de Corporación China de la Industria Liviana para la Cooperación Extranjera 
Económica y Técnica (CLETC).

Farm 
Lands of 
Guinea, Inc 
(Sociedad 
de tierras 
agrícolas de 
Guinea)

Reino Unido Agrone-
gocios 

10000 Maíz, arroz, 
soja, trigo

En proceso Farm Lands of Guinea (FLG) es una compañía con base en Gilbraltar y está 
registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El 16 de septiembre de 2010, 
con una junta militar en control del Gobierno de Guinea, FLG firmó dos 
acuerdos con el Ministerio de Agricultura de Guinea,obteniendo un contrato 
de arriendo por 99 años para más de 100000 ha de tierras agrícolas, donde 
intenta cultivar maíz y soja. A finales de  2011, FLG informó que sus repre-
sentantes han estado en Sierra Leona y en Gambia buscando tierras.  Y en 
noviembre de 2011, después de una reunión con el Ministro de Agricultura y 
el Director General de Office du Niger de Mali, FLG hizo una propuesta por 
10000 ha en Office du Niger. 

Lonrho Reino Unido Agrone-
gocios 

20000 Caña de 
azúcar

Realizado En 2005, todo lo que quedaba de Lonrho, alguna vez una de las más grandes 
compañías extranjeras en Africa, era un hotel en Mozambique y £20 mil-
lones de libras en caja. Por entonces David Lenigas llegó a ser el nuevo Di-
rector Ejecutivo y, con el apoyo del presidente del directorio Geoffrey White, 
un asesor del emir Qatarí Sheikh Khalifa Al Thani, Lonhro lanzó una nueva 
oleada de inversiones en África. La compañía adquirió hoteles, aerolíneas 
e infraestructura, pero su interés central es el agronegocio. Ahora exporta 
pescado desde Mozambique y dirige una subsidiaria integrada verticalmente 
que produce cultivos en fincas al sur de África para exportar a los supermer-
cados europeos. Lonhro has estado expandiendo recientemente sus propie-
dades en tierras agrícolas. En 2009, adquirió un arriendo a 50 años por 
25000 ha de tierras agrícolas en Angola y comenzó estudios de factibilidad 
para 25000 ha de tierras agrícolas en Malaui y hasta un total de 100000 ha 
en Mali. White indicó que la compañía está centrada en la horticultura. "No 
pensamos en que haya riesgo en cultivos distintos a los cereales. Si hay una 
hambruna, la gente no andará detrás de nuestros pimientos verdes"

Marruecos Tiris Euro 
Arab

Emiratos Ár-
abes Unidos

Finanzas 700000 Cítricos y 
olivos

Realizado En noviembre del 2009, Reuters informó que Tiris Euro Arab (TEA), una 
firma de inversión con sede en Abu Dhabi, había firmado un contrato con el 
Gobierno de Marruecos por un acuerdo de arriendo a largo plazo cubriendo 
700000 ha en el sur del país para la producción de cítricos, olivos y otros 
cultivos para la exportación a Medio Oriente y Europa.
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Mauricio Intrasia 
Capital

Singapur Finanzas 2500 Arroz Realizado Vita Grain es una compañía de Singapur de propiedad del portafolio inver-
sionista Intrasia Capital que ha estado invirtiendo en el desarrollo y produc-
ción de arroz híbrido en Asia, África y Australia. Las inversiones africanas 
de la compañía en Mauricio, Mozambique y Tanzania se realizan a través de 
un conclomerado de Mauricio. En Mauricio, la compañía, por medio de una 
subsidiaria en la cual el gobierno de Mauricio mantiene una participación 
minoritaria, está desarrollando una finca de arroz de 2500 ha que se dice 
será capaz de proveer el 25% del mercado doméstico de arroz. El Gobierno 
de Mauricio también está sub arrendando a  Vita Grain 10000 ha de tierra 
que  arrienda en Mozambique para  producción de arroz, algo de la cual 
también estará destinado al mercado de Mauricio.

Mauritania Al Rajhi In-
ternational 
Investment 
Company 
(Compañía 
de Inversio-
nes Interna-
cionales Al 
Rajhi)

Arabia Sau-
dita

Agrone-
gocios, 
finanzas

50000 En proceso En Julio de 2010, el Gobierno de Mauritania emitió dos notificaciones públi-
cas informando a las comunidades en Boghé y Dar El Bakra que se le estaba 
entregando al grupo de Arabia Saudita Al Rajhi 50000 ha de sus tierras. 
Al-Rajhio también está detrás de un proyecto de acuicultura de US$1000l 
millones en Mauritania con la  National Prawn Company con base en Arabia 
Saudita. Es propietaria de Tabuk Agricultural Development Co (TADCO), 
una de las compañías de agro-negocios más grande en el país y desde 2008 
ha tomado el liderazgo entre las compañías para asegurar tierras para la 
Iniciativa del Rey Abdullah para la Inversión Saudí e el Extranjero. En 2009, 
el grupo Al Rajhi Group reunió varias otras importantes compañías sauditas 
de agronegocios, incluyendo Almarai y Aljouf Agricultural Develpment Co, 
para formar Jenat, una empresa conjunta para adquirir 150000-200000 ha 
de tierras agrícolas en el exterior, así como Far East Agricultural Co., el cual 
está dedicada a  la adquisición de tierras para producción de arroz en Asia.

Foras In-
ternational 
Investment 
Co (Com-
pañía de 
inversiones 
internacio-
nales Foras)

Arabia Sau-
dita

Finanzas 2000 Arroz Realizado Foras adquirió las tierras en Mauritania para llevar a cabo sus estudios inici-
ales sobre producción de arroz, como parte de un proyecto más grande para 
cultivar arroz en 700000 ha en varios países de África. Foras actúa como 
el brazo inversionista de la Organización de la Conferencia Islámica. Sus 
principales accionistas y proveedores de fondos son el Banco de Desarrollo 
Islámico  y varios conglomerados de la región del Golfo, incluyendo Sheikh 
Saleh Kamel y sus grupos Dallah Al Barakah Group, Saudi Bin Laden Group, 
National Investment Company de Kuwait y Nasse Kharafi, quiene está en el 
número 48 entre las personas más ricas del mundo y propietario del grupo 
Americana Group.

Mozambique Petro Buzi Brasil Energía 40000 Caña de 
azúcar

En proceso Según un reporte de Justiçia Ambiental y la União Nacional de Camponeses, 
Petro Buzi está llevando a cabo un proyecto de 40000 ha de caña de azúcar 
en la provincia de Sofala.

Vale-Em-
brapa

Brasil Minería 30000 Palma acei-
tera

En proceso En abril del 2011, la gran minera brasileña Vale y la Empresa Brasilera de 
Investigación Agrícola  (Embrapa) anunciaron que formarían una empresa 
conjunta para implementar una plantación de palma aceitera de 30000 ha en 
Mozambique.

Hubei SFAC China Agrone-
gocios 

1000 Realizado En el 2005, el Hubei State Farm Agribusiness Corp de China estableció una 
finca modelo en 1000 ha proporcionadas por el Gobierno de Mozambique. 
Posteriormente, Hubei SFAC formó Lianfeng Overseas Agricultural Devel-
opment Co Ltd para ampliar sus actividades en Mozambique y otros países 
de Africa.
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Aslan Glob-
al Manage-
ment 

Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

10000 Maíz, soja Realizado Aslan fue creado por Jes Tarp y Paul Larsen de los Estados Unidos luego de 
su experiencia en establecer granjas con otros inversionistas extranjeros en 
Ucrania. En 2008 fusionaron cuatro de sus fincas de Ucrania en una sola ex-
plotación llamada Alpha Farm, cubriendo un total de 8750 ha. En 2009 Tarp 
y Larsen formaron Aslan Global Management para expandir sus operacio-
nes agrícolas hacia África. En Mozambique establecieron una subsidiaria, 
Rei do Agro Limitada y adquirieron un contrato de arriendo a 50 años por 
10000 ha de tierras, donde están cultivando 2000 ha de soja y maíz. En julio 
de 2011, The Guardian (Tanzania) informó que Aslan había adquirido 42000 
ha para producción de cultivos de venta rápida, en la Región de Morogoro 
en Tanzania.

Tereos Francia Agrone-
gocios 

100000 Caña de 
azúcar

Realizado En el 2007, el gigante azucarero francés, Tereos, a través de su subsidi-
aria brasileña, Açúcar Guaraní, adquirió el 75% del Sena Holding Ltd de 
Mozambique, obteniendo  control total sobre la fábrica azucarera Sena y un 
contrato de arriendo a 50 años sobre 14000 ha de plantaciones de azúcar en 
la provincia de Zambezia.

Tata Chemi-
cals

India Industrial 24000 Caña de 
azúcar

"US$320 mil-
lones 
"

Realizado En julio del 2011, Bloomberg informó que  Grow Energy, una subsidiaria del 
Tata Chemicals de India, invertiría US $320 millones para desarrollar una 
planta de etanol y plantaciones de caña de azúcar en 24000 ha en Mozam-
bique.

MedEnergy Italia Energía 10000 Palma acei-
tera

En proceso MedEnergy Global es un conglomerado empresarial británico que pertenece 
a la familia italiana Belleli, la cual hizo fortuna en el sector de la energía. 
MedEnergy está llevando a cabo un proyecto de plantación de 10000 ha de 
palma aceitera en la Provincia de Cabo Delgado en Mozambique.

"Società 
Fondiaria 
Industriale 
Romagnola 
"

Italia Agrone-
gocios 

8600 Caña de 
azúcar

Realizado CIFOR informó que la compañía italiana Società Fondiaria Industriale 
Romagnola (SFIR) obtuvo una concesión de 8600 ha de caña de azúcar en 
Mozambique.

Libyan 
African 
Investment 
Portfolio 
(Portafolio 
de Inversio-
nes Libio 
Africano)

Libia Gobierno 20000 Arroz US$33 millones Realizado En el 2009, el Libya Africa Investment Portfolio y la compañía de Mozam-
bique Ubuntu SA, pusieron en marcha un proyecto arrocero de US$33 
millones que abarcará 20000 ha cerca de Bela Vista, capital del distrito del 
extremo sur de Mozambique, Matutine. Para el año 2014, las compañías pre-
tenden tener 5000 ha en producción. El proyecto es financiado por el Libyan 
African Development Fund.

Mauritius Mauricio Gobierno 23500 Arroz, cul-
tivos

Realizado En agosto de 2009, el Ministro de Asuntos Exteriores de Mauricio señaló 
que su gobierno había adquirido un contrato de arriendo de largo plazo por 
20000 ha de tierras agrícolas en Mozambique para producir arroz para su 
país. Llegó a agregar que 10000 ha de la tierra serían sub arrendadas a Vita 
Grain, el cual invertiría US$43.5 millones en producción de un híbrido de 
arroz de su propiedad. También se llevaron a cabo conversaciones para sub 
arrendar las restantes 10000 ha al grupo Ning Group de Swazilandia. Un 
informe posterior realizado por PANA en enero de 2010 señaló que Mo-
zambique había proporcionado a Mauricio 23500 ha y que Mauricio había 
establecido una compañía para facilitar la inversión privada en la tierra, bajo 
la estipulación de que un cuarto de la producción sería destinada a ambos 
países.
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Companhia 
do Búzi

Portugal Agrone-
gocios 

6214 Caña de 
azúcar

US$30 millones En proceso En el 2004, la Companhia do Búzi fue vendida por el Gobierno de Mo-
zambique a la familia portuguesa Petiz por US $1.3 millones, dándole a la 
familia Petiz el control sobre 15000 ha de plantaciones de caña de azúcar 
pertenecientes a la compañía. En el 2010, la compañía presentó una solici-
tud por 6214 ha de tierrra adicionales. para una expansión de sus operacio-
nes por US$30 millones. 

Quifel 
Natural 
Resources 
(Recursos 
Naturales 
Quifel)

Portugal Agrone-
gocios, 
energía

10000 Sésamo, 
soja, 
semillas de 
girasol

Realizado Quifel Natural Resources es parte del grupo portugués Quifel Group, un 
conglomerado empresarial  controlado por el aristócrata, empresario y con-
ductor amateur de coches   de carreras portugués, Miguel María de Sá Pais 
do Amaral, quien está involucrado en múltiples sectores, desde los seguros 
y los bienes raíces hasta la agricultura y  energía. Quifel comenzó invirtiendo 
en tierras agrícolas a través del desarrollo de la producción de aceite de 
palma en Brasil. Con el aumento de los precios de la tierra en Brasil, en 2007 
la compañía volvió su atención hacia África, donde decidió concentrarse en 
adquirir grandes concesiones de tierras para frutas y hortalizas. Hasta el 
momento, Quifel ha adquirido tierras en Mozambique, Angola y Sierra Le-
ona. La concesión de Quifel en Mozambique está localizada en Lioma, en la 
Región Zambezia. La compañía solicitó 30000 ha en 2009 pero el gobierno 
de Mozambique le entregón solamente 10000. De acuerdo a un informe de 
Oakland Institue “el proyecto (llamado Hoyo Hoyo) ya ha entrado en serios 
conflictos con las comunidades locales”.

Sabiol Portugal 29000 Caña de 
azúcar

Realizado Según un reporte de la Justiçia Ambiental y la União Nacional de Cam-
poneses, así como un reporte de IIED, una compañía llamada Sabiol  está 
llevando a cabo  producción de caña de azucar y aceite de coco y de palma en 
29000 ha de tierra en Mozambique.

Agriterra Reino Unido Agrone-
gocios 

16700 Ganado Realizado El fundador y CEO de Agriterra es Phil Edmonds,  capitalista de riesgo en 
minería y ex jugador de Inglaterra de cricket . La compañía posee ranchos 
de ganado y fincas de maíz en Mozambique, cubriendo cerca de 17000 ha, 
con planes de crecer sobre 20000 ha en el futuro cercano. En 2011, adquirió 
un contrato de arriendo por 50 años (con una opción de renovación por 21 
años adicionales) sobre aproximadamente 45000 ha de tierras agrícolas en 
el Distrito de Pujehum, provincia en el sur de Sierra Leona, donde pretende 
desarrollar plantaciones de aceite de palma.

Emvest Reino Unido Finanzas 3500 Cereales, 
canola

Realizado La firma de capitales privados del Reino Unido Emergent Asset Manage-
ment inició en 2007 el fondo African Agricultural Fund y desde entonces ha 
adquirido al menos 30000 ha en África del Sur, Zambia, Mozambique, Swa-
zilandia y Zimbabwe. Emvest fue establecido como una alianza estratégica 
entre Emergent y la compañía sudafricana de agronegocios RusselStone 
para poner en explotación African Agricultural Land Fund. En Mozambique, 
Emvest tiene 2000 ha donde piensa producir jatrofa y 1500 ha de tierras en 
conflicto en el Distrito de Chokwe con planes de poner bajo riego y cultivar 
de cualquier forma. En 2011, Emvest se separó  de Emergent Asset Manage-
ment luego de la separación de sus dueños.   
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#Principle 
Capital 
Holdings

Reino Unido Finanzas 23000 Caña de 
azúcar

Realizado En 2007, Principle, que transa en AIM de Londres y es respaldado por un 
grupo de capitales de cobertura, comenzó un proyecto de desarrollo de una 
plantación de caña de azúcar en más de 20000 ha en el Distrito de Dombe 
de Mozambique Central que entregará materia prima a lo que se dice será 
una de las cinco mayores plantas de etanol del mundo. Los accionistas de 
Principle incluyen a Nicholas Trust (Australia), Jupiter (UK), Deutsche Bank 
(Alemania) y SVM Asset Management (Reino Unido).

Saxonian 
Estates

Reino Unido Agroin-
dustria

150000 Ganadería, 
aceite de 
coco (ex-
portación), 
jatroph, 
ananá

Realizado El Grupo Madal pasó en 2005 a ser controlada por Rift Valley Holdings 
(RVH), una compañía establecida en 2005 a través de una fusión de las 
explotaciones en África de Saxonian Estates y Höegh Capital Partners. RVH 
posee/arrienda aproximadamente 400000 ha en Mozambique, Tanzania 
y Zimbabue. RVH adquirió en 2006 210000 ha de tierra en la Provincia de 
Niassa, Mozambique y también está buscando 3000-5000 ha para cultivos 
en hilera en Burkina Faso.

"Saxonian 
Estates 
"

Reino Unido Agrone-
gocios 

3000 Bananas US$7.7 mil-
lones

Realizado Matanuska es una compañía con base en Mozambique de propiedad de la 
subsidiaria de Saxon Estates, Rift Valley Holdings con base en el Reino Uni-
do, uno de los terratenientes agrícola más grandes de África y Matanuska 
Mauritius, la cual parece ser una empresa de papel, sin activdades. Norfund 
ha invertido US$3.7 millones en la compañía, proporcionándole una par-
ticipación de 33.3% y la ha financiado con US$4 millones en préstamos. En 
una primera fase de las operaciones de la compañía, Matanuska estableció 
una plantación de 3000 ha de banana y se aseguró un acuerdo de entrega 
por 12 años a Chiquita. De acuerdo a un informe de la organización nacional 
de agricultores de Mozambique UNAC, la compañía ha cometido repetidas 
violaciones a las leyes laborales.

Olam Inter-
national

Singapur Agrone-
gocios 

227 Arroz US$35 millones Realizado Olam es una compañía india no residente, con base en Singapur. Es una 
de las mayores corredoras de materias primas del mundo y está realizando 
grandes inversiones en explotaciones agrícolas y sistemas de contratos 
agrícolas, particularmente en África y América Latina. En 2011, Bloomberg 
informó que Olam está por invertir US$35 millones para establecer una base 
de producción arrocera en el área de Mopeia de Mozambique para producir 
enventualmente 100000 toneladas de arroz por año. Hasta el momento, se 
ha informado que la compañía establecerá sus propias explotaciones en 227 
ha y que también contratará la producción proveniente de 100 agricultores.

AgriSA Sudáfrica Agrone-
gocios 

1000000 Realizado En mayo del 2011, The Guardian informó que 800 agricultores sudafricanos 
habían adquirido 1 millón de hectáreas en la Provincia Mozambiqueña de 
Gaza, a través de un acuerdo negociado por el agricultor azucarero Charl 
Senekal, socio del presidente sudafricano Jacob Zuma. El acuerdo iba a 
celebrarse en Pretoria en Junio del 2011.

Servir Moç Sudáfrica Agrone-
gocios 

2000 Cultivos 
mixtos

Realizado En junio del 2011, Justiça Ambiental & União Nacional de Camponeses in-
formó que la compañía sudafricana Servir Moç había adquirido una explo-
tación agrícola mixta de 2000 ha  en Mozambique.

Tenga Lda Sudáfrica Agrone-
gocios 

2000 Almendras Realizado Tenga fue formado por un grupo de inversionistas Sudafricanos. Está desar-
rollando una finca de almendras en la provincia de Niassa así como una 
plantacion de macadamia en 500ha.

Tongaat-
Hulett

Sudáfrica Agrone-
gocios 

31174 Caña de 
azúcar

Realizado Entre los años 2006 y 2008, el Gobierno de Mozambique le asignó a la com-
pañía azucarera sudafricana Tonga-Hulett concesiones para plantaciones de 
caña de azúcar en 30000 ha de tierra en Mafambisse y Xinavane.
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SEKAB Suecia Energía 15000 Sorgo dulce Realizado En 2008, Swedish Alcohol Chemistry AB (SEKAB), una corporación de 
propiedad de tres municipalidades del norte de Suecia, comenzaron la 
implementación de un proyecto masivo de 200000 ha en Tanzania para 
cultivar caña de azúcar para la producción de etanol para exportar a Suecia. 
SEKAB también estuvo implementando un proyecto de 15000 ha de sorgo 
dulce en la provincia de Cabo Delgado de Mozambique. La oposición tanto 
doméstica como en el extranjero forzó a la compañía a dar marcha atrás 
en sus proyectos y en 2009 SEKAB vendió todos sus proyectos africanos a 
su ex CEO Per Carstedt por una suma nominal de €40. Carstedt ha revivido 
el proyecto de Tanzania y está estableciendo una compañía de azúcar con 
una plantación de 8000 ha de caña de azúcar y una refinería en Bagamoyo. 
El proyecto en Mozambique ahora está siendo operado bajo el nombre de 
AgroEconomy.

Prio Foods Portugal Agrone-
gocios 

24234 Maíz, soja, 
girasoles

Realizado En el 2005, Prio Foods, una subsidiaria del Grupo Martifer, comenzó a 
invertir en tierras agrícolas como un modo de asegurar los suministros 
para sus operaciones de alimentos. Actualmente, maneja fincas en Bra-
sil, Rumania y Mozambique. Comenzó invirtiendo en tierras agrícolas en 
Mozambique en el año 2008. Para el año 2011, poseía cerca de 25000 ha 
bajo concesión, aunque estaba sólo cultivando girasoles en 3000 ha. La 
compañía tiene la intención de ampliar la producción y comenzar a cultivar 
cereales y soja.

Namibia Al Dahra Emiratos Ár-
abes Unidos

Agrone-
gocios 

200 Datilera Realizado En agosto de 2010, Al Dahra Agricultural Company de Abu Dhabi, uno de 
los principales proveedores de alimento animal para los Emiratos Árabes 
Unidos, señaló que estaba a medio camino en la implementación de un 
plan para producir alimentos y cultivos alimentarios en 60700 ha de tierras 
agrícolas en Europa, Estados Unidos, Asia del Sur y el Norte de África para 
incrementar la seguridad alimentaria de los emiratos. La compañía tiene 
200 ha bajo producción de palma datilera en Namibia.

Caparo 
group 
(Grupo 
Caparo)

Reino Unido Industrial 30000 Fruta, 
granos, 
hierbas, 
frutos secos, 
pastos, ver-
duras

US$250 mil-
lones

Realizado Namibia Agriculture and Renewables (NAR) es una subsidiaria de Caparo 
Group con base en el Reino Unido, la cual es  propiedad de Baron Swraj Paul 
un magnate y político Laborista nacido en India con negocios establecidos 
en Gran Bretaña y cercano al Primer Ministro Gordon Brown. Los planes 
originales de NAR era cultivar jatrofa en 100000 ha en la Región de Caprivi 
de Namibia, pero se decidió que no era viable. Actualmente desarrollan 
un negocio por   US$250 millones para producir granos, pasturas, frutas, 
verduras, nueces y hierbas en 30000 ha de tierras bajo riego en la misma 
área. En octubre de 2010, el administrador del proyecto de NAR, François 
Waal señaló a Insight Magazine que su compañía había estado esperando 
durante un año por el consentimiento final del Ministerio de Tierras. Caparo 
también controla sobre 40000 ha de tierras agrícolas de palma aceitera en 
Sierra Leona .
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Dem-Inter 
Interna-
tional 

Reino Unido Agrone-
gocios 

10000 Canola, 
maíz, arroz, 
trigo

US$20 millones Realizado Dem-Inter fue fundada en 2004 por Mark Lewis del Reino Unido para es-
tablecer y administrar grandes fincas en Rusia a nombre de inversionistas. 
Luego la compañía se expandió a África, estableciendo una explotación de 
3000 ha junto con Jumba Royal Council en Sud África en 2009 y en 20010, 
una sociedad con Namibia´s Labour Investment Holdings, de propiedad de 
National Union of Namibian Workers Trust, para desarrollar una polémica 
finca de 10000 ha en un área forestal del parque Bwabwat National Park, de 
las cuales dependen varios cientos de familias. La compañía adquirió las 
tierras en Namibia a través de un contrato de arriendo por 25 años otorgado 
por la autoridad tradicional del área, a cambio de un 15% de participación en 
el proyecto de US$20 millones.

Níger Bin Taleb 
Group/
Al Tamini 
Khaled Al-
hil (Grupo 
Bin Taleb/
Al Tamini 
Khaled 
Alhil)

Arabia Sau-
dita

Agrone-
gocios , 
industrial

15922 "Ecoturis-
mo, cultivos 
de irrigación 
"

Suspendido En enero del 2007, el Ministro de Agricultura de Nigeria anunció haber 
firmado un acuerdo con tres compañías sauditas, incluyendo Al Tamini 
Khaled Alhil y Bin Taleb International, para entregarle 15922 ha de tierra en 
la región de Dosso. En septiembre del 2009, Abdoul Karim Mamalo, Secre-
tario Permanente del Código Rural, una agencia gubernamental en contra 
del acuerdo, informó que el trato había sido suspendido.

Nigeria Foras In-
ternational 
Investment 
Co (Com-
pañía de 
inversiones 
internacio-
nales Foras)

Arabia Sau-
dita

Finanzas 1000 Cultivos US$100 mil-
lones

Realizado En Nigeria, las inversiones de Foras son parte de un proyecto mayor para 
cultivar arroz en 700000 ha en varios países de África. Foras actúa como 
el brazo inversionista de la Organización de la Conferencia Islámica. Sus 
principales accionistas y fundadores son el Banco de Desarrollo Islámico y 
varios conglomerados de la región del Golfo, incluyendo Sheikh Saleh Ka-
mel y su grupo Dallah Al Barakah Group, el grupo Saudi Bin Laden Group, 
la National Investment Company de Kuwait y Nasser Kharafi, quien ocupa  
el lugar 48 entre las personas más ricas del mundo y propietario de Ameri-
cana Group.

Chinese 
investors 
(Inversioni-
stas chinos)

China 6000 Mandioca Realizado En julio del 2010, Tunde Lakoju, el Comisionado de Agricultura del Estado 
de Edo, afirmó que un acuerdo había sido firmado con inversionistas chinos 
para cultivar 4000 ha de mandioca en el estado. La identidad de los inver-
sionistas chinos no fue revelada.

Dominion 
Farms 
(Granjas 
Dominion)

Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

30000 Arroz US$40 millones Realizado Dominion Farms es de propiedad de Calvin Burgess, un millonario es-
tadounidense que hizo su fortuna en construcción y bienes raíces. Burgess 
estableció la compañía para desarrollar fincas arroceras en África. Esta-
bleció su primera finca en un solo terreno de 7000 ha en el área de Yala 
Swamp en Kenya, la que obtuvo en un contrato de arriendo a 25 años.  A 
las comunidades locales que viven en el área les preocupa ser desplazadas 
sin compensación, de perder el acceso al agua y los pastos para su ganado, 
de perder el acceso al agua potable y de la contaminación por las frecuen-
tes fumigaciones aéreas de fertilizantes y agroquímicos. Ellos continúan 
luchando para que les devuelvan sus tierras y que Dominion se vaya. Sin im-
portarles la oposición en Kenya, Burgess ahora está buscando expandirse a 
Nigeria, donde ha adquirido 30000 ha en el estado de Taraba con el respaldo 
del anterior presidente Olusegun Obasanjo.
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FRI-EL 
Green 

Italia Energía 11292 Palma acei-
tera

Realizado En el año 2009, FRI-EL Green, una compañía italiana cuya mitad es propie-
dad del gigante energético alemán RWE, compró una plantación de 11000 
ha de palma aceitera en el Estado de Abia, al sur de Nigeria, con derecho a 
ampliar la concesión a un máximo de 100000 ha.

T4M Reino Unido Agrone-
gocios 

300000 Arroz Realizado T4M afirma haber concluido la negociación de un contrato de arriendo de 
25 años sobre 100000 ha en Ghana y 300000 en Nigeria. Se está trabajando 
en colaboración con el gobierno de Vietnam y con el apoyo del gobierno 
del Reino Unido. Se están buscando inversionistas para inyectar US $425 
millones para cada finca de 10000 ha que se tiene planes de establecer en las 
tierras que han arrendado.

"Vietnam 
Africa Agri-
cultural De-
velopment 
Company 
(Compañía 
de Desarrol-
lo Agrícola 
Vietnam 
Afica) 
"

Vietnam Agrone-
gocios 

10000 Arroz Realizado Vietnam Africa Agricultural Development Company (VAADCO) es una 
alianza estratégica vietnamita y británica que busca desarrollar producción 
intensiva de arroz bajo riego en África. Su Presidente es el Dr Vo-Tong Xuan, 
un científico vietnamita de alto nivel experto en arroz, que ha trabajado 
estrechamente con centros internacionales de investigación en agricultura. 
VAADCO participa en proyectos de fincas arroceras en Sudán, Mozambique, 
Ruanda, Burundí, Liberia, Gana y Mauritania con varios socios del sector 
privado. En 2009, firmó un acuerdo por una concesión de 10000 ha en el 
estado de Anambra en Nigeria.

Vietnamese 
investors 
(Inversioni-
stas vietna-
mitas)

Vietnam 4000 Arroz Realizado En julio del 2010, Tunde Lakoju, el Comisionado de Agricultura del Estado 
de Edo, afirmó que había firmado un acuerdo con inversionistas vietnamitas 
para cultivar 4000 ha de arroz en el estado. La identidad de los inversionistas 
vietnamitas no ha sido revelada.

Nueva Zelanda Aquila Alemania Finanzas 4570 Productos 
lácteos

US$111 mil-
lones

Realizado El fondo Aquila Capital's AgrarInvest administra inversiones de alrededor de 
1000 inversionistas alemanes. El fondo se centra en la adquisición de fincas 
lecheras en Nueva Zelandia y fincas ganaderas y plantaciones de caña de 
azúcar en Brasil. A través de un consorcio alemán con Neuseeland Milch-
farm Investitions y Alceda Star y con el apoyo de la neozelandesa MyFarm, 
AgrarInvest adquirió al menos 11 fincas lecheras en el 2010-2011, convirtié-
ndolo en uno de los productores lecheros más grandes del país. Aquila 
también tiene como objetivo obtener tierras agrícolas en Brasil.

DAH Be-
teiligungs

Alemania Infor-
mación 
tecnología

1468 Productos 
lácteos

US$53.2 mil-
lones 

Realizado DAH Beteiligungs es un holding empresarial perteneciente a la familia Di-
etmar Hopp, la cual ayudó a fundar el negocio gigante del software SAP en 
1972. La empresa ha adquirido cinco fincas.

The Trust 
Company 
Limited

Australia Finanzas 13691 US$42 millones Realizado En marzo del 2011, el Overseas Investment Office aprobó la compra de The 
New Zealand Guardian Trust por parte de The Trust Company de Australlia . 
The New Zealand Guardian Trust, en calidad de fiduciario, posee o controla 
un derecho de plena propiedad en 13691 ha de tierra en varios lugares alred-
edor de Nueva Zelanda.
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Pengxin 
Group

China Bienes 
raíces

8615 Granja pro-
ductora de 
leche

Realizado El magnate de los bienes raíces Jiang Zhaob ai de Shangai, Director y propi-
etario de Pengxin Group, ha estado invirtiendo intensamente a lo largo de 
los recientes años. En China adquirió 650 ha de tierras agrícolas cerca de 
Shangai, usadas para ovejas, trigo y soja y tiene otra finca ovejera de 930 
ha en la Provincia de Shandong. Fuera de China, la compañía invirtió más 
de U$20 millones en una finca de soja y maíz en Bolivia, estableció fincas 
de gran tamaño en Camboya y Argentina y está negociando para comprar 
200000 ha en Brasil para cultivar soja y algodón. En enero de 2011, real-
izó una oferta para comprar las fincas Crafar en Nueva Zelandia las que 
comprenden 16 estancias lecheras luego de una oferta no exitosa realizada 
por China’s Natural Dairy (NZ) Holdings Ltd. La venta fue aprobada por el 
gobierno de Nueva Zelandia en enero de 2012.

Ingleby 
Company

Dinamarca Finanzas 14461 Ganado, 
ovejas

Realizado La Ingleby Company, perteneciente a la dinastía danesa Rausing, empezó 
comprando fincas en Nueva Zelandia en 1999 y para el año 2011 había 
adquirido 17 fincas, algunas de las cuales se han fusionado. La compañía 
recientemente vendió dos de sus fincas en la Costa Este y está buscando más 
en King Country como una manera de atenuar los riesgos climáticos. Los 
Rausings también están comprando tierras agrícolas en Argentina, Ruma-
nia, Estados Unidos, Uruguay y Australia.

Harvard 
Manage-
ment Com-
pany

Estados Uni-
dos

Finanzas 1760 Productos 
lácteos

US$34.1 mil-
lones

Realizado Harvard Management Company es el fondo de donaciones de la Universidad 
de Harvard. En octubre de 2010, la Oificina de Inversiones Extranjeras (Over-
seas Investment Office) de Nueva Zelandia aprobó la compra, por parte del 
fondo de Harvard, de Big Sky Dairy Farms en NZ$34 millones, una estancia 
lechera de 1600 ha en la región de Otago. La estancia será integrada a sus 
otras estancias lecheras en Otago, convirtiendo a Harvard el mayor operador 
de la región. Harvard Management Company también invierte en el fondo 
de tierras agrícolas africanas  de Emergent Asset Management del Reino 
Unido.

Reda Hold-
ing

Italia Industrial 16666 Ovejas US$4.8 mil-
lones

Realizado Reda Holding, una compañía textil italiana, pertenece a la familia Botto 
Poala. En el 2012, la empresa compró dos fincas de ovejas en el Valle Waitaki 
que suministrará sus plantas con lana fina de merino.

Soho Prop-
erty Limited

Reino Unido Bienes 
raíces

22000 Ovejas Realizado En junio del 2011, Soho Property del Reino Unido obtuvo la aprobación de 
la Oficina de Inversiones Extranjeras (Overseas Investment Office) para 
adquirir 22000 ha de tierras de pastoreo de bajo valor, dónde la compañía 
tiene intención de establecer una finca con alrededor de 4000 ovejas y llevar 
a cabo proyectos de ecoturismo.

Christian 
Welte

Suiza Finanzas 8481 Ovejas, 
ganado, 
bosque

US$16.3 mil-
lones

Realizado Christian Welte, a través de su compañía Monte Forestry, registrada en 
Nueva Zelandia, compró 3 fincas en Nueva Zelandia en el 2011, las cuales 
pretende combinar en una sola explotación forestal y de crianza de ovejas y 
vacunos.

Middle 
Mount For-
est

Suiza Finanzas 3200 Ovejas, 
ganado

US$15 millones Realizado Middle Mount Forest, propiedad de Heinrich Martin Henni de Suiza, com-
pró su primera finca en Nueva Zelandia en el 2006 y luego otras dos en el 
2009, incluyendo una finca ovejera y ganadera de 1000 ha  al banco holan-
dés Rabobank por US $4275000. Las fincas están ubicadas en el Northern 
Hawkes Bay y Tiniroto, Gisborne. La compañía posee igualmente 1300 ha de 
bosque en Nueva Zelandia.
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Pakistán Saudi Ara-
bia

Arabia Sau-
dita

Gobierno 202400 Fruta, ver-
duras, trigo

En proceso En septiembre del 2009, Reuters informó que el Gobierno saudita estaba 
en conversaciones con Pakistán por 202400 ha de tierras agrícolas y que el 
Ministro de Agricultura de Pakistán se encontraba en proceso de identificar 
tierras en cuatro provincias para asignarlas al proyecto saudita.

China 
Green

China Agrone-
gocios 

4000 Fruta, ver-
duras

En proceso China Green Agriculture, que participa en la bolsa de Nueva York, afirma 
que es la mayor compañía privada de China en el sector agrícola. Durante 
una reunión en noviembre de 2011 con el ministro federal para la seguridad 
e investigación alimentaria, Mir Israrullah Khan Zehri, la compañía solicitó 
4000 ha iniciales para un proyecto para producir frutas y verduras. Zehri 
señaló que Pakistán ofreció una excelente oportunidad para invertir en el 
sector de la agricultura y los inversionistas extranjeros serían bienvenidos 
para invertir en el sector.

Al Dahra Emiratos Ár-
abes Unidos

Agrone-
gocios 

10100 Arroz Realizado En agosto de 2010, Al Dahra Agricultural Company de Abu Dhabi, uno de 
los principales proveedores de alimento para animales para los Emiratos 
Árabes Unidos, señaló que estaba a medio camino en la implementación de 
un plan para producir alimentos y forrajes en 60700 ha de tierras agrícolas 
en Europa, los Estados Unidos y África del Norte para aumentar la seguridad 
alimentaria de los emiratos. La compañía tiene 4050 ha bajo producción de 
arroz en Pakistán y tiene la intención de llegar a 10100 ha antes de 2013.

Emirates 
Investment 
Group 
(Grupo de 
inversión de 
los Emira-
tos)

Emiratos Ár-
abes Unidos

Finanzas 35000 Cultivos, 
productos 
lácteos

En proceso Se informó que EIG está participando en dos grandes proyectos agrícolas 
en Pakistán, incluyendo uno que cubriría 35000 ha. Los proyectos lecheros 
en Pakistán se están llevando a cabo a través de una empresa conjunta en 
una proporción 50-50 con la compañía neozelandesa Dairy SolutioNZ para 
desarrollar fincas a gran escala en el Medio Oriente y Pakistán.

United Arab 
Emirates 
(Emiratos 
Arabes 
Unidos)

Emiratos Ár-
abes Unidos

Gobierno 324000 Alfalfa, 
cultivos, 
ganado

Realizado En 2008, los Emiratos Árabes Unidos informaron haber adquirido 324000 
ha de tierras agrícolas en las provincias de Punjab, Sindh y Balochistan. 
Las provincias estuvieron definiendo las condiciones para los contratos de 
arriendo de las tierras, y el gobierno central proporcionó fuerzas de seguri-
dad para proteger las fincas. Se informó que Abraaj Capital, un grupo de 
capitales privados con base en Dubai y que maneja activos por sobre US$6 
mil millones, está participando en el negocio. 

Papúa Nueva 
Guinea

Changhae 
Engineering 
(Ingeniería 
Changhae)

Corea del Sur Agrone-
gocios 

33000 Mandioca US$100 mil-
lones

Realizado Changhae es un productor coreano de alimento para animales y biocom-
bustibles. En el 2005, la compañía firmó un acuerdo con el gobierno de 
Papúa Nueva Guinea de US $26 millones para un proyecto de etanol a base 
de mandioca. A través de dos subsidiarias en Papua Nueva Guinea, Chang-
hae Tapioka Ltd y Cassava Etagon Holdings Ltd, Changhae adquirió dos 
concesiones que abarcan un total de 33000 ha en la Provincia Central y la 
Provincia de Nueva Irlanda para la producción de mandioca. Los periódicos 
de Papua Nueva Guinea informaron que Changhea invertiría US $6 millones 
en el desarrollo de plantaciones de mandioca.

Far East 
Holdings 
Berhad 
(Propie-
dades 
Berhad del 
lejano este)

Malasia Agrone-
gocios 

140000 Palma acei-
tera

Realizado El Prosper Group de Malasia, cuyas operaciones de aceite de palma han sido 
integradas al Far East Holdings Berhad desde el año 2010 , firmó un acuerdo 
con los líderes del pueblo local Bewani en el electorado Vanimo-Green, 
West Sepik,  para convertir 140000 ha de bosques vírgenes en la plantación 
de palma aceitera más grande de Papúa Nueva Guinea.



GRAIN / Acaparamiento de tierras / Enero 2012 / 45

Lugar del acapa-
ramiento

Acaparador 
de tierras

Sede Sector Hectáreas Producción Inversión 
Proyectada

Estado de la 
negociación

Resumen

Kulim Malasia Agrone-
gocios 

25000 Palma acei-
tera

Realizado En el 2010, Kulim pago US $175 millones para adquirir cerca de 25000 ha 
de plantaciones de palma aceitera en Papua Nueva Guinea de la compañía 
agroindustrial más grande del mundo, Cargill, y del brazo inversiones del 
gobierno de  Singapur, Temasek Holdings. La adquisición sigificará que el 
área plantada en Papua Nueva  Guinea en manos de grupo Kulim aúmentará 
en 50%, llegando a alrededor de 75000 ha 

#Mekeo 
Hinterland 
Holdings

Malasia Agrone-
gocios 

116400 Palma acei-
tera

Realizado El períodico de Papua Nueva Guinea The National informa que Mekeo 
Hinterland Holdings obtuvo un contrato especial para arrendar y desarrollar  
negocios agrícolas en  116400 ha de tierra en ese país en 2007, sin consulta 
a la comunidades locales. Luego Mekeo un contrato de sub arriendo con Al-
bright Ltd de Malasia, para talar el área y desarrollar plantaciones de palma 
aceitera.

Paraguay Cresud Argentina Agrone-
gocios 

142000 Cultivos, 
soja, gira-
soles

Realizado Cresud era un pequeño operador de tierras agrícolas administrando 20000 
ha cuando fue adquirido en 1990 por George Soros y el magnate argentino 
de bienes raíces, Eduardo Elsztain. En unos pocos años, la compañía creció 
hasta controlar cerca de medio millón de ha en Argentina. Después que 
Soros vendió su participación en la compañía en 1999, Elsztain continuó 
expandiendo sus posesiones de tierras. En 2011, Cresud era el terrateniente 
argentino más grande, controlando sobre 628000 ha en las cuales produce 
principalmente soja y vacunos, así como tierras en los países vecinos. Cre-
sud controla 17000 ha en Bolivia, 142000 ha en Paraguay y 175000 ha en Bra-
sil a través de su control mayoritario del operador de tierras agrícolas Brasi-
lAgro. Además, el banco de tierras agrícolas de Cresud alcanza a 962000ha. 
Elsztain normalmente financia las expansiones de Cresud a través de la 
venta de acciones en Nasdaq. Pero está encontrando nuevas fuentes de dine-
ro. En junio de 2011, firmó un trato para una iniciativa conjunta con la mayor  
compañía agrícola china, Heilongjiang Beidahuang Nongken Group, para 
comprar tierra en Argentina y fincas de soja para el Grupo.

Los Grobo Argentina Agrone-
gocios 

22000 soja Realizado Los Grobo es de propiedad de la familia argentina Grobocopatel, el segundo 
productor más grande de soja del país, con sobre 12000 ha bajo producción. 
La compañía se ha centrado recientemente en la expansión a otros países 
de América Latina, tales como Uruguay, con soja sembrado en 76300 ha y 
Paraguay, donde siembran soja en 22000 ha. En Brasil, Los Grobo tenían 
60000 ha bajo producción en 2011 y señalan que tienen planes de triplicar 
sus posesiones de tierra a lo largo de los próximos años por medio de una 
empresa conjunta llamada LG Agronegócios & Participações SA, que incluye 
al Grupo Vinci Partners de Brasil, una compañía de inversiones establecida 
por el ex socio de Banco Pactual SA,  Gilberto Sayao.

NFD Agro Bermuda Agrone-
gocios 

34300 Maíz, soja, 
girasoles

Realizado En 2009 IFC aprobó un crédito de US$15 millones para apoyar los planes de 
expansión de NFD Agro Ltd, una compañía dedicada a la plantación de soja 
con base en Paraguay que es propietario de la compañía Desarrollo Agrícola 
del Paraguay (Grupo DAP) y que está muy involucrado en la polémica Aso-
ciación Internacional de Soya Sustentable. NFD Agro está controlada por un 
empresario argentino y el banco JP Morgan de Estados Unidos, mientras que 
TRG Management, un accionista de Calyx Agro, posee el 11.7% de la compa-
ñía. NFD es propietaria de 26000 ha y arrienda otras 8100 ha en Paraguay.
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Calyx Agro Francia Finanzas 2859 Cultivos, 
caña de 
azúcar

Realizado Calyx Agro fue establecida por Louis Dreyfus Commodities como un fondo 
para comprar y vender tierras agrícolas en el Cono Sur de Latinoamérica. 
Otros inversionistas clave son PineBridge Investments (subsidiaria del Pa-
cific Century Group, con sede en Hong Kong), TRG Management, World-
star Ltd, Pictet Private Equity Investors y Solvia Investment Management. En 
el año 2011, la Coorporación Financieria Internacional del Banco Mundial 
(World Bank's International Finance Corporation) rechazó una solicitud de 
Calyx Agro para fianciar sus actividades.

Perú Ecoamerica Corea del Sur Agrone-
gocios 

72000 Cultivos, 
silvicultura, 
ganado

US$57600 
(US$0.80/ha)

En proceso En abril del 2011, dos comunidades Shawi y una comunidad Quechua de las 
provincias de Alto Amazonas y San Martín, Perú, se dieron cuenta de que la 
compañía sudcoreana Ecoamerica había solicitado el registro y titulación 
de más de 72000 ha de tierra, a un precio de US $0,80 por hectárea para la 
producción agrícola, la tala y la ganadería en tierras dentro de sus territo-
rios. Las comunidades han impugnado la concesión y la petición tuvo que 
ser suspendida, en espera de la decisión de la Corte Constitucional.

Maple En-
ergy

Estados Uni-
dos

Energía 13500 Caña de 
azúcar

US$254 mil-
lones

Realizado Maple adquirió 13500 ha en Piura y planea cultivar caña de azucar en 7800 
ha. Igualmente, construyó una planta de etanol cuya producción será ex-
portada a Estados Unidos y Europa.

Polonia Agricultural 
Capital Part-
ners (Socios 
de capitales 
agrícolas)

Irlanda Finanzas 1116 Cultivos, 
productos 
lácteos

Realizado Agricultural Capital Partners fue fundado por 5 empresarios de Irlanda para 
adquirir fincas en el exterior y luego venderlas por una ganancia después de 
cinco a siete años. El fondo administra fincas en Serbia, Lituania, Australia y 
en los Estados Unidos.

Continental 
Farmers 
Group 
(Grupo de 
campesinos 
continen-
tales)

Irlanda Agrone-
gocios 

2500 Remolacha 
azucarera, 
trigo

Realizado Continental Farmers Group cotiza en la bolsa de Londres  pero es contro-
lado por dos compañías irlandesas, el gigante de la industria agropecuaria 
Origin Enterprises (24,2%) y Davy Crest Nominees (13,5%), un fondo con-
trolado por Davy Stockbrokers of Dublin. Continental comenzó mediante 
la inversión en tierras agrícolas en Polonia y luego se expandió a  Ucrania 
en el 2006. En el 2008-2009, recaudó €20 millones en fondos de capital de 
inversorsionistas tales como BlackRock para sus operaciones en Ucrania, 
que cubrirían 21000 ha en 2012.

Rabobank Países Bajos Finanzas US$205 mil-
lones (la mitad 
de los fondos)

Realizado Rabo Farm es un instrumento para la inversión creado en 2008 por Rabo-
Bank, el banco más grande del mundo en el sector de la industria agro-
pecuaria, específicamente para la adquisición y la administración de  tierras 
agrícolas. En enero del 2012, Rabo Farm confirmó que hasta el momento se 
había iniciado sólo un fondo, el Rabo Farm Europe Fund, el cual ha recau-
dado 315 millones y adquirido 15 fincas en Rumania y Polonia.

Rolnyvik Suecia Agrone-
gocios 

6705 Cultivos Realizado Rolnyvik es una subsidiaria propiedad de la compañía sueca Kinnevik,  que 
explota dos fincas en Polonia. En junio de 2009, Kinnevik compró el 30% 
de las acciones de la compañía agrícola de Ucrania RawAgro a la compañía 
local de inversiones TAS, por una consideración de compra de alrededor de 
US$4 millones. RawAgro arrienda 13000 ha en cinco regiones de Ucrania y 
también tiene la propiedad del 24.9% de Black Earth Farming, la cual con-
trola 326000 ha de tierras agrícolas en Rusia.
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República del 
Congo

ENI Italia Energía 70000 Palma acei-
tera

US$350 mil-
lones

Momerandum 
de enten-
dimiento fir-
mado  (2009)

ENI es una compañía energética italiana gigantesca que pertenece prin-
cipalmente al Gobierno Italiano. En el 2009, ENI firmó un acuerdo con el 
Gobierno de la República del Congo por un proyecto de plantación de palma 
aceitera, conocido como Food Plus Biodiesel, en la región de Niari, en el 
noroeste del Congo.

FRI-EL 
Green

Italia Agrone-
gocios 

44000 Palma acei-
tera

Realizado En julio del 2008, Reuters informó que FRI-EL Green Power, una compañía 
italiana cuya mitad pertenece al gigante energético alemán RWE, había com-
prado las compañías estatales congolesas  Sangha Palm y Congo National 
Palm Plantations Authority, logrando el  control de 4000 ha de plantaciones 
de palma aceitera y firmó un acuerdo con el Gobierno del Congo para desar-
rollar plantaciones de palma aceitera en 40000 ha adicionales en un período 
de 30 años.

Atama 
Plantation 
(Plantación 
Atama)

Malasia Agrone-
gocios 

470000 Palma acei-
tera

US$300 mil-
lones

Realizado En diciembre del año 2010, AFP informó  que el Gobierno de la República 
del Congo había firmado un trato con Malaysia's Aama Plantations, dándole 
a la compañía concesiones de tierra llegando a un total de 470000 ha en 
las regiones Cuvette (norte) y Sangha (noroeste). Atama afirmó que desar-
rollaría plantaciones de palma aceitera sobre 180000 ha dentro de estas 
concesiones.

Congo 
Agriculture 
(Agricultura 
Congo)

Sudáfrica Agrone-
gocios 

80000 Ganado, 
arroz, ver-
duras

Realizado Congo Agriculture es una compañía establecida por agricultores comer-
ciales Sudafricanos para instalar fincas a gran escala en la República del 
Congo. La compañía obtuvo 80000 ha de parte del Gobierno en un arriendo 
de 30 años, de las cuales 48000 ha se encuentran en el distrito de Maolo y 
han sido divididas en 30 fincas que son ofrecidas a los granjeros Sudafrica-
nos participantes. Las 32000 ha restantes serán asignadas en una ubicación 
distinta. La compañía está estrechamente conectada con AgriSA, la orga-
nización de agricultores comerciales más grande de Sudáfrica.

República 
Democrática del 
Congo

DWS GA-
LOF

Alemania Finanzas 25000 Cultivos Realizado El fondo DWS GALOF es ofrecido por el banco Deutsche Bank, pero la 
administración diaria del fondo ha sido delegada al Duxton Asset Manage-
ment, con sede en Singapur. Se puso en marcha en el 2007, con una proyec-
ción hasta el año 2016 y activos de $110 millones.

Feronia Inc. Canadá Agrone-
gocios 

110000 Palma acei-
tera, arroz, 
soja

Realizado Feronia Inc es una compañía canadiense establecida por TriNorth Capital 
para adquirir y manejar fincas en Africa. A través de su subsidiaria de las 
Islas Caimanes, Feronia JCA Ltd, la compañía adquirió en 2009 una con-
cesión de palma aceitera de 100000 ha en la República Democrática del 
Congo originalmente de Unilever. Igualmente, Feronia, creó una división 
de cultivos arables, la cual ha adquirido 10000 ha en la provincia de Bas 
Congo, donde comenzó a producir arroz NERICA en el 2011. La compañía 
está actualmente buscando 90000 ha adicionales para su división de cultivos 
arables. El embajador de la RDC en Gran Bretaña es un miembro de la junta 
de directores de Feronia.

ZTE China Teleco-
munica-
ciones

100000 Palma acei-
tera

Realizado ZTE Corporation es la compañía de telecomunicaciones mas grande de 
China, con operaciones en más de 140 países. En el año 2007, estableció 
ZTE Energy para invertir en bio combustibles y producción alimentaria en 
China y el extranjero. En el 2008, ZTE compró 258 ha en Menkao, cerca 
de Kinshasa, para estudiar el potencial agrícola cinco grados al norte y al 
sur del Ecuador, y luego compró una finca de 600 ha en el 2010. Posee una 
concesión de 100000 ha de plantaciones de palma aceitera entregada por el 
gobierno de la RDC, pero suspendió este proyecto.



GRAIN / Acaparamiento de tierras / Enero 2012 / 48

Lugar del acapa-
ramiento

Acaparador 
de tierras

Sede Sector Hectáreas Producción Inversión 
Proyectada

Estado de la 
negociación

Resumen

Rumania Agrarius AG Alemania Agrone-
gocios 

3700 Maíz, cano-
la, girasoles, 
trigo

Realizado Agrarius comenzó adquiriendo tierras agrícolas en Rumania en el 2009. Ac-
tualmente, maneja 3000 ha principalmente en la región de Banat, dónde los 
suelos son fertiles y relativamente baratos. Tiene la intención de ampliar sus 
posesiones de tierras a 4000 ha para fines del 2011 para pasar a la produc-
ción de remolacha azucarera. La compañía transa sus acciones en la Bolsa 
de Frankfurt.

Germana-
grar

Alemania Bienes 
raíces

8000 Ganado, 
cultivos

Realizado Germanagrar es una compañía alemana con base en Hamburgo que ad-
ministra inversiones en tierras agrícolas por sobre €500 en Europa Oriental 
a nombre de sus clientes. La compañía específicamente identifica propie-
dades para sus clientes, organiza la compra y a veces administra las fincas. 
Una lista completa de sus propiedades no está disponible.

Ingleby 
Company

Dinamarca Finanzas 8632 Realizado La compañía Ingleby, propiedad de la familia Rausing, tiene sus inversiones 
en tierras agrícolas en Argentina, Rumania, Estados Unidos, Nueva Zelanda 
y Australia.

Pharos 
Financial 
Group 
(Grupo 
Financial 
Pharos)

Emiratos Ár-
abes Unidos

Finanzas 50000 Cereales En proceso En octubre de 2009, Pharos, ubicada en Dubai, y Miro Holding Internatioal, 
con base en Londres, establecieron el fondo de US$350 millones, Pharos 
Miros Agricultural Fund, para concentrarse en la producción de arroz en 
África y cultivos de cereales en Europa oriental. El Fondo tiene una suscrip-
ción mínima de US$1 millón y está buscando activamente alianzas estraté-
gicas con conglomerados de propiedad de familias del Golfo y fondos de 
patrimonio soberano. En noviembre de 2009, anunció que el fondo tenía 
un equipo en Rumania tratando de identificar 50000 ha de tierras agrícolas 
para comprar.

Assicurazio-
ni Generali

Italia Finanzas 4650 Cereales, 
uvas, soja, 
remolacha 
azucarera

Realizado La compañía de seguros italiana Generali, a través de su subsidiaria agrícola 
Geneagricola, adquirió 4300 ha de tierras en el oeste de Rumania en el 2002 
y posteriormente compró un viñedo de 350 ha. La compañía planea constru-
ir molinos para alimentos de animales, comenzar una producción ganadera 
y ampliarse hacia la producción de remolacha azucarera y el procesamiento 
azúcar. Igualmente controla 10000 ha de tierras agrícolas en Italia.

Rabobank Países Bajos Finanzas US$205 mil-
lones (la mitad 
de los fondos)

Realizado Rabo Farm es un instrumento de inversión creado en 2008 por RadoBank, el 
banco más grande del mundo en el sector de la industria agropecuaria, espe-
cíficamente para adquirir y administrar tierras agrícolas. En enero del 2012, 
Rabo Farm confirmó que había lanzado hasta el momento sólo un fondo, el 
Rabo Farm Europe Fund, el cual ha recaudado €315 millones y adquirido 15 
fincas en Rumania y Polonia.

Prio Foods Portugal Agrone-
gocios 

25244 Cebada, 
maíz, gira-
soles, trigo

Realizado En el año 2005, Prio Foods, una subsidiaria del Grupo Martifer, comenzó 
a invertir en tierras agrícolas como una forma de asegurar los suministros 
para sus operaciones de alimentos. Actualmente, maneja fincas en Brasil, 
Rumania y Mozambique. En Rumania, donde posee fincas de cerca de 
25000 ha, se centra en los cultivos de cereales, ya que proporcionan los 
retornos más altos.

Rusia EkoSem-
Agrar

Alemania Agrone-
gocios 

170000 Cultivos de 
cereal, for-
raje, papas, 
canola, 
otros culti-
vos

Realizado "EkoSem-Agrar de Alemania posee el grupo de compañías EkoNiva, las 
cuales operan 33 empresas en 17 regiones de Rusia. La compañía fue fun-
dada en 1994 por Stefan Dür, un agricultor de Bavaria. Actualmente maneja 
170000 ha de tierras agrícolas, las cuales planea ampliar a 250000 ha. 
"
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"tres gran-
jeros de 
Ingolstadt 
en Bavaria"

Alemania Agrone-
gocios 

4000 Realizado En enero del 2012, Der Spiegel informó que tres agricultores alemanes esta-
ban explotando una finca de 4000ha en el sur de Moscú y ahora planeaban 
ampliarse.

Eckart 
Hohmann

Alemania Agrone-
gocios 

29000 Cereales Realizado Eckart Hohmann, un ex banquero del banco estatal alemán WestLB y socio 
de negocios de la región de Mecklenburg, al noreste de Alemania, adquirió 
29000 ha de tierras agrícolas alrededor de 400 km al sur de Moscú.

Foras In-
ternational 
Investment 
Co (Com-
pañía de 
inversiones 
internacio-
nales Foras)

Arabia Sau-
dita

Finanzas 10000 Cereales En proceso Foras ha dicho que el Gobierno de la República Rusa de Tatarstán está 
interesado en arrendar 10000 ha para la producción de cultivos.  Foras actúa 
como el brazo inversionista de la Organización de la Conferencia Islámica. 
Sus principales accionistas y fundadores son el Banco de Desarrollo Is-
lámico y varios conglomerados de la región del Golfo, incluyendo Sheikh 
Saleh Kamel y su grupo Dallah Al Barakah Group, el grupo Saudi Bin Laden 
Group, la National Investment Company de Kuwait y Nasser Kharafi, quien 
ocupa  el lugar 48 entre las personas más ricas del mundo y propietario de 
Americana Group.

Heilongji-
ang Prov-
ince

China Gobierno 426667 Cultivos Realizado En noviembre del 2010 se informó que la Provincia de Heilongjiang (noreste 
de China) había arrendado 426667 de tierra en Rusia para cultivar. El mismo 
informe señaló que la ciudad de Mudanjiang, ubicada en la provincia de 
Heilongjiang, ya había adquirido 146667 ha. La provincia de Heilongjian se 
encuentra en la frontera con Rusia.

North 
Korea

Corea del 
Norte

Gobierno 200000 Cereales, 
verduras

En proceso En agosto del 2011, Ria Novosti reportó que Corea del Norte planea arrendar 
"varios cientos de miles de hectáreas" en la región de Amur, la cual, se ha in-
formado, tiene disponibles  alrededor de 200000 ha de propiedad  regional, 
municipal o privada.

Hyundai Corea del Sur Industrial 10000 Cereales US$6.5 mil-
lones

Realizado Hyundai es una de las varias corporaciones transnacionales de Cores del Sur 
que está buscando comprar tierras agrícolas en el exterior para la produc-
ción de alimentos  para exportación. En Rusia tiene asegurado un contrato 
de arriendo por 10000 ha para producir cereales y tiene planes de invertir 
US$9 millones adicionales para aumentar su producción a 50000 ha en 
2012.

Trigon Agri Dinamarca Agrone-
gocios 

120626 Cereales Realizado Joakim Helenius, el cuarto hombre más rico de Estonia y ex banquero inver-
sionista con Goldman Sachs y Merrill Lynch, fundó en 1994 Trigon Capital 
como una compañía registrada en Estonia.Trigon estableció Trigon Agri 
Fund, con registro en Dinamarca, en 2006. En enero de 2012, el fondo había 
adquirido sobre 170000 ha de tierra para cultivo de cereales en la región de 
tierras negras en Rusia y Ucrania y varias estancias lecheras en Estonia y 
Rusia. Transa en la bolsa Nasdaq OMX Stockholm.

Amity 
Technology 
(Tecnología 
Amity)

Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

100000 Remolacha 
azucarera

Realizado Amity Technology es una compañía con base en Dakota del Norte especial-
izada en equipamiento para la producción de remolacha azucarera. Llegó a 
participar en inversiones en agro negocios en Rusia y en los países vecinos 
inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética. En abril de 2011, 
la compañía firmó un acuerdo por un proyecto de remolacha azucarera, el 
primero de la compañía, que estará localizado en Dagestán, en el sur de 
Rusia, cerca del Mar Caspio.
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NCH Capi-
tal

Estados Uni-
dos

Finanzas 250000 Cultivos Realizado NCH Capital administra sobre US$53 mil millones de fondos universita-
rios, fondos corporativos y estatales de pensiones y oficinas de inversiones 
familiares. Tiene un fondo de agro negocios de US$1400 millones centrado 
en la adquisición de fincas en Europa oriental. En Ucrania, NCH controla y 
explota una cartera de sobre 450000 ha. En Rusia, NCH tiene alrededor de 
250000 ha.

Bonduelle Francia Agrone-
gocios 

6000 Hortalizas 
(frijoles, 
maíz, arve-
jas)

US$39 millones Realizado Bonduelle, el líder frances de hortalizas  enlatadas y congeladas, cuenta con 
dos fincas de 3000 ha en Rusia y esta adquiriendo una finca adicional del 
6000 ha en Rusia a la cooperativa francesa Cecab a fines del 2011. Esta nueva 
adquisición viene a raíz de un fallido plan para adquirir terrenos en Ucrania.

Sucres & 
Denrée

Francia Agrone-
gocios 

61000 Cebada, 
remolacha 
azucarera

Realizado A través de sus subsidiarias LLC Dobrinya, Ouspenski and Stoudenets, 
Sucden produce remolacha azucarera y cebada en 61000 hectáreas en los ter-
ritorios rusos de Krasnodar, Penza and Lipetsk-Tchernoziom. Sucden, una 
empresa privada propiedad de la familia Varsano de Francia, es uno de los 
mayores productores de azúcar del mundo. 

Ivolga-
Holding, 
LLC

Kazajistán Agrone-
gocios 

666850 Cultivos 
(sobre todo 
trigo)

Realizado Ivolga-Holding es uno de los productores de granos más importantes de 
Kazajistán, dónde trabaja  más de 560000 ha. También está involucrado en 
el almacenamiento y procesamiento, y es uno de los principales exporta-
dores de productos agrícolas en Kazajistán. Sus fincas rusas se sitúan en el 
extremo este del país.

Agrowill 
Group

Lituania Agrone-
gocios 

40000 Realizado Agrowill fue establecido en 2003 para tomar el control, consolidar y mod-
ernizar fincas en Lituania, particularmente en el sector lechero. A través de 
sus subsidiarias, son de su propiedad o arrienda 38000 ha en el estado Bálti-
co. Inversionistas extranjeros en Agrowill incluyen a SEB AB de Finlandia y 
Hansabank de Suecia. En 2008, representantes de la compañía anunciaron 
que estaban completando las negociaciones por tierra agrícolas en la región 
de Penza de Rusia y que tenían planes para adquirir 40000-50000 ha en 
Rusia hacia el final del año, y  hasta 500000 ha dentro de 3-4 años.

Anninskoe Reino Unido Finanzas 6408 Realizado Según un artículo publicado en el Journal of Peasant Studies (Diario de 
Estudios Campesinos), Anniskoe es un grupo inversionista británico que 
controla 6408 ha de tierras agrícolas en Rusia.

Appleridge 
Corporation 
(Corpo-
ración Ap-
pleridge)

Reino Unido Finanzas 27462 Realizado De acuerdo a un artículo del Journal of Peasants Studies, Appleridge es una 
compañía privada del Reino Unido que control sobre 27000 ha en Rusia. 
Informes provenientes de Rusia indican que la compañía está registrada 
en las Islas Vírgenes Británicas y que está estrechamente conectada con el 
multimillonario Ruso y dueño de tierras agrícolas, Roman Avdeev.

RAV Agro-
Pro

República 
Checa

Finanzas 164000 Cebada, 
papas, 
remolacha 
azucarera, 
girasoles, 
trigo

Realizado RAV Agro-Pro pertenece al Grupo PFF, una compañía de inversiones admin-
istrada por el multimillonario checo Petr Kellner. La compañía tiene su sede 
en Voronezh, al sur-oeste de Rusia y es propietaria de tierras agrícolas en las 
regiones de Orel, Penza, Rostov y Kursk. Los activos de la empresa incluyen 
una finca con 3700 cerdos, así como grandes lecherías y ranchos ganaderos.
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Olam Inter-
national

Singapur Agrone-
gocios 

60000 Cultivos, 
productos 
lácteos

US$75 millones Realizado Olam es una compañía india no residente, ubicada en Singapur. Es uno 
de los más grandes comerciantes de materia prima a nivel mundial y está 
invirtiendo fuertemente en operaciones agrícolas y en agricultura bajo 
contrato, particularmente en África y América Latina. En enero de 2012, 
Olam anunció que estaba invirtiendo US$75 millones para adquirir el 75% 
de la compañía lechera rusa RUSMOLCO, la cual tiene la propiedad de varias 
grandes fincas lecheras, 6600 vacas y 60000 ha de tierra de cultivos en Rusia. 
Olam también anunció que invertiría US$400 millones en Rusia durante los 
próximos cinco años en alianza con RUSMOLCO y el gobierno Ruso.

Alpcot Agro Suecia Agrone-
gocios 

183200 Ganado, 
centeno, 
girasoles, 
trigo

Realizado Alpcot Agro es una compañía sueca creada en el 2006 para adquirir tierras 
agrícolas en Rusia y Ucrania. En diciembre del 2011, la compañía compró 
otro importante operador ucraniano de tierras agrícolas, Landkom (con 
sede en el Reino Unido), obteniendo el  control de 74000 ha adicionales en 
Ucrania y llevando el total de su banco de tierras a cerca de 270000 ha. La 
compañía dice que lanzará una oferta pública inicial en la Bolsa de Londres.

Black Earth 
Farming 
(Agricultura 
Black Earth)

Suecia Agrone-
gocios 

326000 Cebada, 
trigo

Realizado Black Earth Farming opera en las regiones de Vorónezh, Lípetsk, Tambov, 
Samara, Kursk y Riazán, en 326000 ha, de las cuales tiene la propiedad de 
256000 ha. El accionista más grande de la compañía son Vostok Nafta y otro 
fondo sueco, Investment AB Kinnevik (24.8% y 24.9% respectivamente). 
Alecta Pension Fund posee otro 9.3%.

Insight 
Energy AB

Suecia Energía 180000 Granos, 
productos 
lácteos, 
ganado

Realizado Redland Farming fue establecido por varios inversionistas rusos en 2010 y 
comenzó sus operaciones agrícolas ese año en 3000 ha en la República Rusa 
de Chuvash. El Journal of Peasants Studies infoma que la compañía adquirió 
un total de 180000 ha de tierras agrícolas. En julio de 2011, la empresa de 
inversiones sueca Insight Energy AB tomó el control de la compañía. 

Senegal Foras In-
ternational 
Investment 
Co (Com-
pañía de 
inversiones 
internacio-
nales Foras)

Arabia Sau-
dita

Finanzas 5000 Arroz, aves 
de corral

En proceso Foras está en espera de una primera asignación de 5000 ha por parte el gobi-
erno de Senegal para una granja piloto, después de lo cual tiene la intención 
de expandirse a 100000-200000 ha, como parte de un proyecto más amplio 
para cultivar arroz en 700000 ha en varios países africanos. También está 
implementando un proyecto de US$ 22 millones para construir una granja 
avícola integrada verticalmente cerca de Dakar, Senegal, que producirá 
4.8 millones de aves por año. Foras actúa como el brazo inversionista de 
la Organización de la Conferencia Islámica. Sus principales accionistas y 
fundadores son el Banco de Desarrollo Islámico y varios conglomerados de 
la región del Golfo, incluyendo Sheikh Saleh Kamel y su grupo Dallah Al 
Barakah Group, el grupo Saudi Bin Laden Group, la National Investment 
Company de Kuwait y Nasser Kharafi, quien ocupa  el lugar 48 entre las 
personas más ricas del mundo y es propietario de Americana Group.

China China Gobierno 100000 Maní En proceso En julio del 2009, el Presidente de Senegal Abdoulaye Wade afirmó a Reuters 
que China estaba a punto de firmar un acuerdo de 100000 ha para cultivar 
maní (cacahuates).
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Datong 
Trading 
Enterprise 
(Empresa 
comercial 
Datong)

China Agrone-
gocios 

60000 Sésamo Realizado Datong Trading Enterprise (DTE) es una compañía fundada por el empresa-
rio chino Riping Ouyang. Con el apoyo del gobierno chino y el Gobierno de 
Senegal, a través de su programa “Grande Offensive Agricole pour la Noutr-
riture et l’Abondance” (Gran Ofensiva Agrícola por la Nutrición y la Abun-
dancia - GOANA), DTE está produciendo sésamo para exportar a China en 
35000 ha de tierra, con un compromiso de aumentar su producción a 60000 
ha en 2013. El Presidente de Senegal Abdoulaye Wade confirmó, en febrero 
de 2009, públicamente su apoyo para el proyecto en una ceremonia de lan-
zamiento del “manual del inversionista de GOANA”.

Société de 
Cultures 
Légumières 
(Sociedad 
de Cultivo 
de Verdu-
ras)

Francia Agrone-
gocios 

570 Esparragos, 
calabazas, 
maíz tierno

Realizado Michaël Laurent de Francia estableción la Société de Cultures Légumières 
SA (SCL) en 2006. Explota fincas en la región de St. Louis de Senegal, donde 
produce cultivos hortícolas para exportar al Reino Unido. SCL está respalda-
do por el Belgian Investment Company for Developing Countries (Empresa 
Belga para la Inversión en Países en Desarrollo).

India India Gobierno 150000 Cereales, 
algodón, 
maíz, maní, 
arroz

En proceso En mayo del 2011, Bloomberg informó que India se disponía a firmar un 
acuerdo con el Gobierno de Senegal para cultivar arroz, maíz, maní, al-
godón y cereales en 150000 ha.

Tempieri 
Financial 
Group

Italia Finanzas 20000 Girasoles, 
patatas 
dulces

US$204 mil-
lones

Suspendido 
(octubre 2011)

En marzo de 2011,  el grupo italiano Tempieri Financial Group, a través de 
su subsidiaria en Senegal, Senethanol, firmó un protocolo con autoridades 
de la comunidad rural de Fanaye por 20000 ha, a un costo de US$100000 
por año, para el cultivo de girasol y batata para bio combustibles y alimento 
animal. El proyecto fue suspendido en octubre de 2011 por el Presidente de 
Senegal Abdoulaye Wade después de que protestas locales terminaron en 
enfrentamientos con la policía, dejando una persona muerta y muchas otras 
heridas.

Dangote 
Industries 
(Industrias 
Dangote)

Nigeria Agrone-
gocios, 
industrial, 
bienes 
raíces

40000 Caña de 
azúcar

Realizado Dangote Industries es de propiedad del multimillonario de Nigeria, Aliko 
Dangote, el hombre más rico de África. La compañía controla la mayor parte 
del suministro de cemento, harina y azúcar en Nigeria. Su subsidiaria, la 
Savannah Sugar Company, tiene su propia plantación de 18000 ha de caña 
de azúcar en el estado de Adamawa, Nigeria. Recientemente la compañía ha 
expandido sus explotaciones azucareras a otras partes de África. En Sen-
egal, se aseguró 40000 ha para una plantación de caña de azúcar cerca de 
Lake Guiers, en los condados de Mbane y Gaé, como parte de un acuerdo 
de inversión más grande, por US$1000 millones,  entre Alikdo Dangate y el 
Presidente Abdoulay Wade de Senegal, en marzo de 2011.

Serbia Agricultural 
Capital Part-
ners (Socios 
de capitales 
agrícolas)

Irlanda Finanzas 12140 Cultivos, 
productos 
lácteos, 
ganado

Realizado Agricultural Capital Partnes fue fundado por 5 empresarios de Irlanda para 
adquirir fincas en el exterior y luego venderlas por una ganancia después de 
cinco a siete años. El fondo administra fincas en Serbia, Lituania, Australia y 
en los Estados Unidos.
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Sierra Leona BHB GmbH Alemania Finanzas 3000 Arroz Realizado En 2006, BHB de Alemania estableció una finca arrocera demostrativa de 110 
hectáreas  en el Distrito de Mange Bureh con el apoyo del científico viet-
namita especialista en arroz, Vo Tong Xuan, que más tarde pasó a formar 
VAADCO para dedicarse a otros proyectos de arroz a gran escala en varios 
países africanos. BHB tiene la intención de añadir una finca de 3000 ha para 
la producción de semillas de arroz a Vedico Mange Bureh Farm Ltd y, even-
tualmente, ampliar el área bajo producción de arroz a gran escala a 50000 
ha.

COMPLANT China "Agrone-
gocios, 
construc-
ción 
"

8100 Mandioca, 
caña de 
azúcar

Realizado El grupo The China National Complete Import and Export Corporation 
Group (COMPLANT) funcionó como una oficina de ayuda extranjera para 
China hasta 1993 y aunque negocia ahora en la bolsa de Shenzhen, su ac-
cionista controlador la Corporación Estatal de Desarrollo e Inversión, el 
conglomerado estatal para inversiones más grande en china. La compañía 
está ocupada en un número de proyectos de construcciones e infraestructura 
en el exterior y en varios proyectos agrícolas. En 2010, Hua Lien Internation-
al, subsidiaria de COMPLANT, anunció planes para establecer una empresa 
conjunta  con COMPLANT y el fondo de US$5 mil millones China-Africa 
Development Fund para establecer proyectos de etanol en varios países 
Africanos. Las tres compañías tienen planes de lanzar la empresa en Benin y 
desplegarse hacia otros países en los próximos años. La empresa se ocupará 
de los numerosos y recientes proyectos de COMPLANT para producción 
de caña de azúcar y mandioca, incluyendo una plantación de 18000 ha en 
Jamaica, una propuesta de empresa de 4800 ha de caña de azúcar y man-
dioca en Benin, una plantación de 1320 ha y una fábrica de caña de azúcar 
en Sierra Leona, donde, en 2006 también anunció planes para expandir sus 
tierras a 8100 ha para empezar la producción de mandioca. En Madagascar, 
COMPLANT desde 1997 ha comenzado a operar la fábrica de azúcar SU-
COMA y en 2008, mediante un contrato de administración a 20 años, se hizo 
cargo de la refinería estatal de azúcar SUCOCOMA, obteniendo así el control 
sobre 10000 ha para producción de caña de azúcar.

Shanghai 
Construc-
tion Invest-
ment

China Construc-
ción

30000 Arroz US$1300 mil-
lones

Realizado En enero de 2012, Shanghai Construction Investment dijo a AFP que había 
firmado un acuerdo con el Gobierno de Sierra Leona para un proyecto de 
US$ 130 mil millones para desarrollar la producción de arroz y de caucho. El 
proyecto, ubicado en la región norte de Tonkili, incluye la construcción de 
ferrocarriles y sistemas de riego, así como 30000 ha de tierra. El Ministro de 
Agricultura de Sierra Leona Sam Sesay dijo a AFP que la tierra ya había sido 
asegurada para el proyecto.

Bolloré Francia Agrone-
gocios 

12000 Palma acei-
tera

US$100 mil-
lones

Realizado Socfin, un miembro del grupo francés Bolloré, tiene un contrato de arren-
damiento de 40 años de 6475 ha en territorios del jefe Malen, Distrito de 
Pujehun, para la producción de aceite de palma y caucho. Según un informe 
de Green Scenery de mayo de 2011, la compañía ha firmado un MoU para 
otras tierras en el Distrito de Bonthe y está en consulta para obtener más 
tierras en el Distrito de Bo, lo que elevaría su provisión total de tierras en el 
país a 12000 ha. La compañía opera otras plantaciones de palma aceitera en 
Nigeria, Costa de Marfil, Indonesia y Camerún.
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Biopalm 
Energy 
(Energía 
Biopalm)

India Agrone-
gocios 

80000 Palma acei-
tera

Realizado Biopalm Energy es una subsidiaria del Siva Group de Singapur, de propie-
dad del multimillonario de la India C. Sivasankaran. La compañía también 
esta buscando 80000 ha en Sierra Leona y otras tierras en Gana, Argentina, 
Costa de Marfil y la República Democrática del Congo para producir aceite 
de palma para exportar a India. En febrero de 2011, Biopalm, adquirió un 
50% de participación en las operaciones en Liberia de Equatorial Palm Oil, 
la cual tiene una provisión de tierras de 169000 ha en el país. Sivasankaran 
es un accionista importante en varias otras compañías que están adquirien-
do tierras en el exterior.

Sepahan 
Afrique

Irán Agrone-
gocios 

10000 Palma acei-
tera, arroz

Realizado Sepahan Afrique es un conglomerado iraní que ha adquirido 10117 ha en los 
territorios de los caciques de Marampa y Romende Buya de la región de Port 
Loko de Sierra Leona. La compañía tiene previsto desarrollar la producción 
de arroz y de aceite de palma y construir una fábrica para el procesamiento 
de aceite de palma y otros aceites comestibles. Según Business Insider, los 
terratenientes de la zona del proyecto fueron convocados a la embajada de 
Irán a una reunión urgente en 2007, donde dicen que fueron obligados a 
firmar el acuerdo "bajo coacción" después de haber sido informados de que 
los inversionistas iraníes estaban partiendo a la mañana siguiente y que 
tenían que firmar antes de leer el acuerdo. Dicen que firmaron porque "no 
se puede violar a las autoridades".

FELDA Malasia Gobierno 2500 Aceite de 
palma

US$15 millones Realizado El Federal Land Development Authority (Felda) del Gobierno de Malasia 
es el mayor propietario y administrador mundial de tierra de plantaciones. 
Con el apoyo financiero del gobierno de Malasia y el Banco de desarrollo 
Islámico, puso en marcha un proyecto con el Gobierno de Sierra Leona para 
desarrollar una explotación de palma aceitera de 1600 ha  al estilo de los 
colonos de Felda, en el sur de la provincia Bonthe (Mattru). El Oakland Insti-
tute informa que la superficie total del proyecto es de 2500 ha. En lugar de 
comprar tierra, Felda dice que quiere replicar su modelo de pequeña escala 
de cooperación en África y vender material de siembra y los conocimientos 
técnicos, a cambio de suministro a largo plazo.

Goldtree 
#Holdings

Mauricio Agrone-
gocios 

5200 Palma acei-
tera

US$65 millones Realizado En agosto de 2010, Goldtree Holdings, una compañía registrada en Mau-
ricio, firmó un acuerdo con el Gobierno de Sierra Leona para crear una 
plantación de palma aceitera a gran escala en el distrito de Kailahun. El 
proyecto está respaldado por la Agencia Francesa de Desarrollo, , que ha 
comprometido US$10 millones para el proyecto a través del African Agricul-
ture Fund y FinnFund.

Quifel 
Natural 
Resources 
(Recursos 
Naturales 
Quifel)

Portugal Agrone-
gocios, 
energía

126000 Mandioca, 
ananá, 
arroz, ver-
duras

Realizado  Quifel Natural Resources es parte del grupo portugués Quifel Group, un 
conglomerado empresarial  controlado por el aristócrata, empresario y con-
ductor amateur de coches   de carreras portugués, Miguel María de Sá Pais 
do Amaral, quien está involucrado en múltiples sectores, desde los seguros 
y los bienes raíces hasta la agricultura y  energía. Quifel comenzó invirtiendo 
en tierras agrícolas a través del desarrollo de la producción de aceite de 
palma en Brasil. Con el aumento de los precios de la tierra en Brasil, en 2007 
la compañía volvió su atención hacia África, donde decidió concentrarse 
en adquirir grandes concesiones de tierras para frutas y hortalizas. Hasta 
el momento, Quifel ha adquirido tierras en Mozambique, Angola y Sierra 
Leona. En Sierra Leona tiene tres contratos de arriendo por 49 años por más 
de 126000 ha en Kowa superior, Loko Masama y en los terrenos de caciques 
de Masimera bajo.
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Agriterra Reino Unido Agrone-
gocios 

45000 Palma acei-
tera

Realizado A través de la adquisición de Red Bunch Ventures en 2011, Agriterra, con 
sede en Guernsey, adquirió un contrato de arriendo de 50 años (con la op-
ción de renovar por un período adicional de 21 años) para aproximadamente 
45000 ha de tierras agrícolas en el Distrito de Pujehun en la provincia me-
ridional de Sierra Leona , donde pretende desarrollar plantaciones de palma 
aceitera. Agriterra, que fue establecido por el capitalista de riesgo en minería 
y ex jugador internacional de cricket de Inglaterra Phil Edmonds, también 
es propietaria de fincas ganaderas y granjas de maíz en Mozambique, que 
abarcan cerca de 17000 ha, con planes de expandirse a más de 20000 ha en 
el futuro cercano.

Caparo 
group 
(Grupo 
Caparo)

Reino Unido Industrial 43000 Palma acei-
tera

Realizado Sierra Leone Agriculture es una subsidiaria de Caparo Group con sede 
en Reino Unido, la cual es de propiedad de Baron Swraj Paul un magnate 
y político Laborista nacido en India con negocios establecidos en Gran 
Bretaña y cercano al Primer Ministro Gordon Brown. Según el Oakland 
Institute, la compañía ha arrendado 43000 ha mediante un contrato por   45 
años renovable en el Distrito de Port Loko, donde la compañía tiene previsto 
establecer plantaciones de palma aceitera en 40000 ha en 2017. Caparo tam-
bién está buscando 30000 ha en Namibia.

Farm 
Lands of 
Guinea, Inc 
(Sociedad 
de tierras 
agrícolas de 
Guinea)

Reino Unido Agrone-
gocios 

11900 Arroz En proceso Farm Lands of Guinea (FLG) es una compañía con base en Gilbraltar y está 
registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El 16 de septiembre de 2010, 
con una junta militar en control del Gobierno de Guinea, FLG firmó dos 
acuerdos con el Ministerio de Agricultura de Guinea,obteniendo un contrato 
de arriendo por 99 años para más de 100000 ha de tierras agrícolas, donde 
intenta cultivar maíz y soja. A finales de  2011, FLG informó que sus repre-
sentantes han estado en Sierra Leona y en Gambia buscando tierras.  Y en 
noviembre de 2011, después de una reunión con el Ministro de Agricultura 
y el Director General de Office du Niger de Mali, FLG hizo una propuesta 
por 10000 ha en Office du Niger.  En Sierra Leona, FLG está intentando la 
adquisición de 11900 ha al oeste del río Tai para la producción de arroz a 
gran escala.

Green-
World BVI

Reino Unido Finanzas 1250 Arroz Realizado Greenworld BVI es una compañía constituida en las Islas Vírgenes Británi-
cas que administra varios fondos dedicados a la adquisición de tierras de 
cultivo. Uno de sus fondos, AgriCapital, ha adquirido un contrato de arrien-
do por 49 años de 1250 ha en el centro-sur de Sierra Leona y está recaudando 
fondos para establecer una granja de arroz en la tierra mediante la venta de 
acciones en el proyecto de £1950 por acre. En enero de 2012,  Greenworld 
BVI dijo que su inversión en  tierras agrícolas de África pagó un dividendo 
inicial de 16,2% a sus inversionistas y que el valor de la tierra ha aumentado 
en casi un 30% en el último año. GreenWorld tiene proyectos similares de 
inversión en tierras agrícolas de Lituania y Australia. 

Whitestone 
Charles 
Anderson

Reino Unido Finanzas 112000 Realizado Según un informe del Oakland Institute del 2011, un ciudadano británico 
que representa una empresa llamada Whitestone intentó adquirir una 
propiedad 112000 ha de tierra en la zona norte del Distrito Koinadugu. Un 
contrato de arriendo "temporal" de la tierra  habría sido firmado en enero de 
2010, y Whitestone - descrito como "una especie de corredor" - ahora planea 
sub-arrendar la tierra a otros.
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Addax 
Bioenergy 
(Bioenergía 
Addax)

Suiza Energía 15500 Caña de 
azúcar

US$788 mil-
lones

Realizado Addax Bioenergy Sierra Leone, Ltd es una filial de Addax & Oryx, una em-
presa energética con sede en Suiza. En 2010, la compañía adquirió a largo 
plazo los derechos de arriendo de más de 15000 ha de tierra en el Distrito 
de Bombali, Provincia del Norte, Sierra Leona, donde pretende establecer 
plantaciones de caña de azúcar, principalmente para la producción de etanol 
para los mercados europeos. Más de la mitad de la inversión en el proyecto 
ha sido proporcionada por los bancos de desarrollo, incluido el Banco 
Europeo de Inversiones, Swedfund y el Banco Africano de Desarrollo. Un 
informe de 2011 de Switzerland's Pain pour le Prochain reveló una serie de 
excepciones fiscales, impactos sociales y ambientales y acuerdos ilegítimos 
con las autoridades locales que contradicen los esfuerzos de la compañía 
para pintar su proyecto como social y ambientalmente responsable.

Long Van 
28 Com-
pany

Vietnam Agrone-
gocios 

200000 Arroz En proceso The Long Van 28 Company comenzó a cooperar en 2006 con la Vietnam-
Africa Agro-aquaculture Development Company (VAADCO) en el estudio de 
Sierra Leona como un sitio para invertir en la producción de arroz. Con base 
en los resultados obtenidos por VAADCO, Long Van 28 anunció en diciem-
bre de 2011 que buscaría poner en marcha la producción de arroz en 200000 
ha en el país y que estaba buscando el apoyo del Gobierno de Vietnam. 
VAADCO, una alianza estratégica vietnamita y británica, está llevando a cabo 
producción de arroz en Nigeria. Mozambique y Sudán.

Suazilandia Emvest Reino Unido Finanzas 1386 Ganado, pa-
tatas, caña 
de azúcar

Realizado La firma de capitales privados del Reino Unido Emergent Asset Manage-
ment inició en 2007 el fondo African Agricultural Fund y desde entonces 
ha adquirido al menos 30000 ha en África del Sur, Zambia, Mozambique, 
Swazilandia y Zimbabue. Emvest fue establecida como una alianza estratégi-
ca entre Emergent y la compañía sudafricana de agronegocios RusselStone 
para poner en marcha la African Agricultural Land Fund.  La finca de Emvest 
en Suazilandia, conocida como El Ranch, fue adquirida en el 2009. Produce 
hortalizas, caña de azúcar, otros cultivos de tierras áridas y ganado. La 
mayor parte de la producción de hortalizas es exportada a Europa siempre 
cuando se ajusten a los estándares de GLOBALGAP.

Fuel 
Ethanol and 
Agricultural 
Plantation 
(Combus-
tible etanol 
y plantación 
agrícola)

Sudáfrica Agrone-
gocios 

15000 Sorgo dulce En proceso En enero del 2012, el Ministro de Agricultura de Suazilandia, Clement Dlam-
ini, anunció que la compañía sudafricana Fuel Ethanol and Agricultural 
Plantation desarrollaría una plantación de sorgo dulce para producir etanol. 
El proyecto se llevará a cabo a lo largo del corredor Siphofanen/Lavumisa.

Sudáfrica Emvest Reino Unido Finanzas 13900 Maíz, soja, 
verduras

Realizado La firma de capitales privados del Reino Unido Emergent Asset Manage-
ment inició en 2007 el fondo African Agricultural Fund y desde entonces 
ha adquirido al menos 30000 ha en África del Sur, Zambia, Mozambique, 
Swazilandia y Zimbabue. Emvest fue establecido como una alianza estratégi-
ca entre Emergent y la compañía sudafricana de agronegocios RusselStone 
para poner en marcha la African Agricultural Land Fund. Emvest tiene cinco 
fincas en África del Sur con más de 1000 ha cada una.
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Sudán Almarai Co. Arabia Sau-
dita

Agrone-
gocios 

9239 Maíz, trigo US$45.3 mil-
lones

Realizado En 2009, Hail Agricultural Development Cooperation (HADCO) inició la 
implementación de un proyecto en Sudán para cultivar trigo y maíz en alred-
edor de 9000 ha en las que tiene un contrato de arriendo a 48 años. La com-
pañía anunció que si las pruebas iniciales fueran exitosas podría ampliar el 
proyecto a 90000 ha. HADCO fue adquirida totalmente en julio de 2009 por 
Almarai, la mayor compañía de productos lácteos de Arabia Saudita.

Foras In-
ternational 
Investment 
Co (Com-
pañía de 
inversiones 
internacio-
nales Foras)

Arabia Sau-
dita

Finanzas 126000 Cereales US$200 mil-
lones

Realizado Foras ha adquirido tierras en el Estado de Sennar para exportar la produc-
ción de cereales. Foras actúa como el brazo inversionista de la Organización 
de la Conferencia Islámica. Sus principales accionistas y fundadores son el 
Banco de Desarrollo Islámico y varios conglomerados de la región del Golfo, 
incluyendo Sheikh Saleh Kamel y su grupo Dallah Al Barakah Group, el 
grupo Saudi Bin Laden Group, la National Investment Company de Kuwait 
y Nasser Kharafi, quien ocupa  el lugar 48 entre las personas más ricas del 
mundo y es propietario de Americana Group.

National 
Agricultural 
Develop-
ment Co 
(NADEC) 
(Compañía 
de Desarrol-
lo Agrícola 
Nacional)

Arabia Sau-
dita

Agrone-
gocios 

42000 Realizado NADEC maneja una serie de fincas lecheras y de cultivos a gran escala en 
Arabia Saudita. En los últimos años,  ha comenzado a invertir en proyectos 
agrícolas en el extranjero. En Sudán, en febrero del 2010, anunció la adquis-
ición de 42000 ha en la provincia del Nilo de aquel país. Los inversionistas 
de NADEC incluyen a la familia Al-Rajhi y al  Ministro Saudí de Finanzas e 
Inversiones Públicas  

Pinosso 
Group

Brunéi Agrone-
gocios 

100000 Algodón, 
poroto soja

Realizado En Sudán, la compañía tiene una empresa conjunta,  con un participación de 
50-50 con la Arab Sudanese Blue Nile Agricultural Company (Agadi) que es 
en parte propiedad del Gobierno de Sudán. La empresa cuenta con 12000 ha 
dedicadas a  cultivos (2011) pero se ampliará a 100000 ha. Igualmente, busca 
establecer tratos de tierras agrícolas en Mozambique. 

ZTE China Teleco-
munica-
ciones

10000 Canola Realizado En 2009, ZTE estableció el Parque Agrícola Experimental China-Sudan en 
Melovue, Sudán, para estudiar la producción de trigo y maíz. Al año siguien-
te, la agencia de noticias de Sudan N informó que el Gobierno de Sudán 
había asignado a ZTE 10000 ha en el ”marco de la cooperación conjunta 
entre los dos países en el campo de la agricultura para pasar de la etapa de 
experiencias exitosas en agricultura a la etapa de producción comercial ".

South Korea Corea del Sur Gobierno 690000 Trigo Realizado En el 2009, tres semanas después de que el Presidente sudanés Omar Has-
san al-Bashir y el Presidente coreano Lee Myung-bak firmaran un acuerdo 
de cooperación en materia agrícola, el embajador de Sudán en Corea afirmó 
al Korea Times que 420000 ha de tierra en la región del norte de Sudan y 
270000 ha en la región central "han sido preparadas para Corea" para la pro-
ducción de trigo. El embajador afirmó que un programa piloto comenzaría 
ese año en 84000 ha y que el proyecto sería una iniciativa conjunta  entre 
compañías coreanas, sudanesas y árabes. 
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Citadel 
Capital

Egipto Finanzas 131890 Algodón, 
maíz, arroz, 
sorgo, caña 
de azúcar, 
girasoles, 
trigo

Realizado Citadel Capital es la compañía de capital privado más grande de Egipto. 
En 2007 se puso en marcha el Wafra Fund para invertir en agricultura en 
Sudán. En Sudán, el fondo ha adquirido desde entonces 106680 ha para el 
cultivo de trigo, a través de su filial  Sabina, y 25210 ha para la producción 
de arroz, a través de otra filial, Al-Nahda for Integrated Solutions. En el sur 
de Sudán, Wafra adquirió un contrato de arriendo a 25 años por 105000 ha a 
través de su subsidiaria, Concord, antes conocida como Sudanese Egyptian 
Agricultural Crops Company. Citadel también es propietaria de la granja 
lechera más importante de Egipto, empresas de alimentos en Etiopía, y está 
considerando el transporte de alimentos y la compra de tierras agrícolas en 
Kenia y Uganda. En noviembre de 2011, Overseas Private Investment Corpo-
ration del gobierno de EE.UU. entregó a Citadel un paquete de crédito por 
US$150 millones para ayudar a expandir sus filiales.                                                                                                                     

Egypt Egipto Gobierno 17000 Carne En proceso En marzo del 2011, la AFP informó que las autoridades sudanesas habían 
confirmado que 17000 ha de tierra en el Estado del Nilo Blanco habían sido 
asignadas a Egipto para un proyecto de producción de carne.

Egypt Egipto Gobierno 400000 Maíz, azú-
car, trigo

Realizado En 2010, Reuters informó de que Egipto y Sudán habían firmado un acu-
erdo comercial para dar al Gobierno de Egipto, el acceso a 400000 ha de 
tierra dentro del proyecto de Al Gezira en Sudán para ofrecerlas a empresas 
privadas. Las compañías que lleguen a acuerdo con Egipto por porciones de 
tierra también tendrán que firmar acuerdos comerciales con el Gobierno de 
Sudán, como es el caso de un acuerdo anterior entre Jordania y Sudán.

Al Dahra Emiratos Ár-
abes Unidos

Agrone-
gocios 

34800 Cebada, 
algodón, 
heno, maíz, 
caña de 
azúcar, gira-
soles, trigo

Realizado En agosto de 2010, Al Dahra Agricultural Company de Abu Dhabi, uno de 
los principlaes proveedores de alimento para animales para los Emiratos Ár-
abes Unidos, señaló que estaba a medio camino de la implementación de un 
plan para producir alimentos y cultivos para alimentos en 60700 ha de tier-
ras agrícolas en Europa, los Estados Unidos y África del Norte para aumen-
tar la seguridad alimentaria de los emiratos. La compañía cultiva alimentos y 
forrajes en 38400 ha de tierra en el área de Blue Nile en Sudán.

Jenaan Emiratos Ár-
abes Unidos

Agrone-
gocios 

40500 Realizado Jenaan Investment es una compañía privada establecida en Abu Dhabi en 
2005 para invertir en proyecto agrícolas en el exterior. En 2007 invirtió 
US$25 millones en una finca para forraje de 2520 ha y una planta de alimen-
tos en Egipto. En 2009 anunció planes para invertir US$250 millones para 
adquirir unas 42000 ha adicionales en Sudán. En 2010 Jenaan señaló que 
gastaría US$500 millones durante los tres próximos años adquiriendo tier-
ras agrícolas en Tanzania, Etiopía, los Estados Unidos y el Lejano Oriente.

Abu Dhabi 
Fund for 
Develop-
ment 
(Fondo Abu 
Dhabi para 
el desar-
rollo)

Emiratos Ár-
abes Unidos

Gobierno 29400 Alfalfa Realizado Abu Dhabi adquirió 29400 ha através del Abu Dahbi Fund for Development 
(Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo). El fondo trabajará en conjunto con 
la Arab Authority for Agricultural Investment and Development (Autoridad 
Arabe para la Inversión Agrícola y el Desarrollo), un organismo panárabe 
con sede en Kartoum (Ref 2)
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Pharos 
Financial 
Group 
(Grupo 
Financial 
Pharos)

Emiratos Ár-
abes Unidos

Finanzas 156000 Maíz, maní, 
sorgo, gira-
soles

En proceso Pharos (con sede en Dubai) está evaluando la propuesta de invertir en un 
proyecto agrícola masivo en Sudan central que abarca 156000 ha con la 
posibilidad de ampliarse a otras 830000 ha. La compañía ya esta buscando 
operaciones agrícolas a gran escala en Tanzania a través de la empresa con-
junta con AgriSol, y en Tanzania y Rumania a través de la empresa conjunta 
con Miro Holdings.

Sayegh 
Group

Emiratos Ár-
abes Unidos

Industrial 1500000 Realizado El Sayegh Group es un conglomerado involucrado principalmente en la pro-
ducción de pintura, a través de su compañía National Paints. En septiembre 
del 2009 su dueño, Saleem Sayegh, reveló a Emirates Business 24/7 haber 
adquirido 1.5 millones de hectáreas de tierras agrícolas en el Delta del Nilo.

UAE inves-
tor

Emiratos Ár-
abes Unidos

38400 US$15 millones Realizado En mayo del 2010, el Sudan News Agency informó que un inversionista de 
los Emiratos había obtenido 38400 ha en Um-Jawaseer para un proyecto de 
US$15 millones para agricultura bajo riego.

"una unión 
árabe-
compañía 
extranjera"

Filipinas Agrone-
gocios 

25000 Cerales y 
otros culti-
vos

Realizado En 1998, Jordania firmó un protocolo de 70 años con el Gobierno de Sudán, 
que asigna al Reino 25000 ha de tierras agrícolas a las orillas del Nilo. En 
2010, el Jordan Times informó que el Ministerio de Agricultura de Jordania 
estaba en negociaciones con una sociedad árabe-filipinacon sede en Filipi-
nas para darles tierras a cambio del acuerdo con la compañía para sumin-
istrar a Jordania productos a precios a un 10% por debajo del mercado. Las 
conversaciones entre las dos partes se habían estancado debido a que la 
compañía quería la propiedad de las tierras, mientras que el Protocolo con 
Sudán sólo permite un contrato de arriendo a 30 años.

Hassad 
Food

Qatar Agrone-
gocios 

100000 US$160 mil-
lones

Realizado Hassad Food es una compañía de US$1000l millones, establecida por el 
fondo de capitales soberanos de Qatar. Ha estado liderando la búsqueda 
de países para asegurar tierras en el exterior para exportar alimentos a 
Qatar. Hasta ahora, Hassad ha adquirido 13 grandes granjas en Australia y 
las instalaciones que le permitarán producir 150000 ovejas por año y hasta 
50000 toneladas de trigo para la exportar a Qatar, y 100000 ha de tierras en 
Sudán. Están en curso negociaciones para que Hassad pueda establecer una 
compañía con un capital de US$100 millones en Turquía para la producción 
de ovejas y 50000 toneladas de trigo o cebada, para establecer una compañía 
de forrajes en Brasil, y la creación de granjas de arroz en Vietnam, Pakistán y 
la India .

Djibouti Yibuti Gobierno 4200 Realizado En enero de 2009, el Gobierno de Yibuti ha anunciado que su empresa estat-
al, la Société Djiboutienne de Sécurité Alimentaire, la que se creó ese mismo 
año para mejorar la seguridad alimentaria de Yibuti a través de la external-
ización de la producción de alimentos en otros países, había sido asignada 
con 4200 ha por parte del Gobierno de Sudán y 5000 ha en Etiopía para la 
producción de trigo. El proyecto de Etiopía será financiado por el Banco Af-
ricano de Desarrollo, mientras que el proyecto en Sudán será financiado por 
el banco Banco de Desarrollo Islámico. El presidente de Malawi Bingu Wa 
Mutharika también prometió al presidente de Yibuti, Ismail Omar Guelleh, 
55000 ha de tierras agrícolas, durante su visita a Malawi en abril de 2009.

Sudán del Sur Prince Budr 
Bin Sultan 

Arabia Sau-
dita

Gobierno 105000 US$125000/año 
(arriendo de 
tierras)

Realizado El Príncipe Badr es el hijo de Su Alteza Real el Príncipe Sultan bin Abdul 
Aziz de Arabia Saudita. . Norwegian People's Aid informa que firmó en 2010 
un contrato de arriendo a 25 años con el gobierno del Estado de  Unity de 
Sudán del Sur que cubre 105000 ha a un costo de US$125000 al año.
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Canadian 
Economic 
Develop-
ment 
Assistance 
for South-
ern Sudan 
(CEDASS) 
(Ayuda 
canadiense 
para el 
desarrollo 
económico 
de Sudán 
del Sur)

Canadá ONG 12200 Cultivos 
(sogo)

Realizado El proyecto Jebel Lado de CEDASS apunta a establecer una de las primeras 
explotaciones agrícolas mecanizadas al sur de Sudán, en una concesión de 
12200 ha  que arrienda. El objetivo del proyecto es reunir a los "agricultores 
canadienses, asociaciones agrícolas, empresarios y organizaciones agrícolas 
de todo el mundo para enseñar a los sudaneses a sembrar, cultivar y co-
sechar a mayor escala para alimentarse a si mismos, sus familias y, eventual-
mente, la vecina ciudad de Juba" . El proyecto también entrega suministros 
al Programa Mundial de Alimentos.

Citadel 
Capital

Egipto Finanzas 105000 Algodón, 
maíz, sorgo, 
azúcar, gira-
soles, trigo

Realizado Citadel Capital es la compañía de capital privado más grande de Egipto. 
En 2007 se puso en marcha el Wafra Fund para invertir en agricultura en 
Sudán. En Sudán, el fondo ha adquirido desde entonces 106680 ha para el 
cultivo de trigo, a través de su filial  Sabina, y 25210 ha para la producción 
de arroz, a través de otra filial, Al-Nahda for Integrated Solutions. En el sur 
de Sudán, Wafra adquirió un contrato de arriendo a 25 años por 105000 ha a 
través de su subsidiaria, Concord, antes conocida como Sudanese Egyptian 
Agricultural Crops Company. Citadel también es propietaria de la granja 
lechera más importante de Egipto, empresas de alimentos en Etiopía, y está 
considerando el transporte de alimentos y la compra de tierras agrícolas en 
Kenia y Uganda. En noviembre de 2011, Overseas Private Investment Corpo-
ration del gobierno de EE.UU. entregó a Citadel un paquete de crédito por 
US$150 millones para ayudar a expandir sus filiales.

Egypt Egipto Gobierno 16800 Arroz En proceso La Ayuda Popualr Noruega (Norwegian People's Aid) informa que el gobi-
erno egipcio se dirigió al Ministerio de Agricultura del Estado de  Bhar-Al-
Ghazal Occidental en 2008 para arrendar 16800 hectáreas de tierra para la 
construcción de un proyecto a gran escala de arroz bajo riego.

Jarch Man-
agement

Estados Uni-
dos

Finanzas 400000 Cereales, 
flores, fru-
tas, canola, 
verduras

Realizado En enero de 2009, Jarch adquirió una participación del 70% en Leac, una 
compañía controlada por Gabriel Paulino Matip Nhial, el hijo mayor del 
subcomandante en jefe del Ejército Sudanés de Liberación Popular (SPL 
A), Paulino Matip. Como parte del acuerdo, Jarch adquirió un contrato de 
arrendamiento que cubre 400000 ha de tierras agrícolas bajo el control de 
Matip, con opciones de adquirir más. Paulino Matip se unió en 2007 a la 
junta asesora de Jarch Management como vicepresidente, seguido por su 
hijo en diciembre de 2009. En octubre de 2010, otro señor de la guerra del 
Sur de Sudán, el general Gabriel Tanginye, se unió a la junta asesora de Jarch 
poco después de incorporarse oficialmente al SPLA. En su página web, Jarch 
afirma haber iniciado sus actividades agroindustriales en el sur de Sudán.
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Nile Trad-
ing and De-
velopment 
Inc. (

Estados Uni-
dos

Finanzas 600000 Realizado "En marzo de 2008 Nile Trading and Development (NTD), una compañía 
con sede en Texas, entró en un contrato de arriendo por 49 años con Mukaya 
Payam Cooperative, una organización que se presenta como el representante 
de la comunidad local. El proyecto está localizado en el Condado de Lainya, 
, Estado Central Ecuatorial. El Oakland Institute informa que Mukaya Payam 
Cooperative es una cooperativa ficticia. Una petición de 2011 entregada al 
gobernador del estado de Juba afirmaba que, "nosotros, los jefes, los ancia-
nos, los líderes religiosos y la juventud de Mukaya Payam, por unanimidad 
, con términos fuertes condenamos, repudiamos y negamos el acuerdo de 
arriendo de la tierra logrado el 11 de marzo de 2008 entre las dos partes.”

African 
Commercial 
Develop-
ment 
(Desarrollo 
Comercial 
Africano)

Mauricio Agrone-
gocios 

24300 Realizado Joint Aid Management (JAM) es una organización sudafricana sin fines de 
lucro involucrada en numerosos proyectos de desarrollo en África, incluy-
endo un proyecto de USAID en el Estado de Jonglei, Sudán del Sur,  para 
apoyar la seguridad alimentaria y la agricultura. El fundador de JAM, Peter 
Pretorius y su CEO, Isak Pretorius, también dirigen una compañía privada 
con sede en Mauricio, African Commercial Development (ACD), que "apr-
ovecha las capacidades de JAM y sus socios" en las empresas de riesgo que 
buscan tener la "propiedad o control de la cadena de valor tanto como sea 
posible , "desde la semilla hasta las personas”, en el sector agroindustrial". 
Norwegian People's Aid informa que JAM y ACD firmaron un contrato de 
arriendo a 30 años con el Ministerio de Agricultura del Estado Ecuatorial 
Occidental  abarcando 24300 ha en 2010.

Eyat Oilfield 
Services 
(Servicios 
de los 
yacimientos 
petroleros 
Eyat)

Sudán Energía 162000 Realizado Norwegian People's Aid informa que Eyat Oilfield Services, una compañía 
controlada por inversionistas del norte de Sudán, adquirió en 2010 un con-
trato de arriendo a 99 años por 162000 ha de tierra en los condados de Ezo y 
Tambura en el Estado Ecuatorial Occidental, Sudán.

Tanzania DWS GA-
LOF

Alemania Finanzas 5000 Cultivos Realizado El fondo DWS GALOF es ofrecido por el banco Deutsche Bank, pero la 
administración diaria del fondo ha sido delegada al Duxton Asset Manage-
ment, con sede en Singapur. Se puso en marcha en el 2007, con una proyec-
ción hasta el año 2016 y activos de €110 millones. Actualmente, está ampli-
ando su finca comercial de 5000 ha en Tanzania, llamada Mountainside, la 
cual produce trigo y cebada, así como 1200 ovejas. DWS sostiene que sus 
fincas producen un retorno de un 30-35%

Bhati Ban-
gla Agrotec

Bangladesh Agrone-
gocios 

30000 Maíz, 
legumbres, 
arroz

US$5.49 mil-
lones

En proceso Bhati Bangla Agrotec es una propiedad del Al Falah Group en Bangladesh. 
La compañía dice que tiene la intención de llevar a 4000 agricultores de 
Bangladesh a Tanzania para trabajar en la finca de 30000 ha que busca 
establecer allí.

FELISA Bélgica Agrone-
gocios 

4258 Palma acei-
tera

Realizado FELISA, una empresa conjunta tanzaní-belga, ha establecido una plantación 
de palma aceitera de 4258 ha en la región de Kigoma, Tanzania. También 
está buscando otras 5000 ha para producción a través del desarrollo de un 
sistema de agricultura de contrato con pequeños agricultores.
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Chongqing 
Seed Corp 
(Corpo-
ración de 
semillas 
Chongqing)

China Agrone-
gocios 

300 Semillas de 
arroz

Realizado En el 2008, China Daily informó que la empresa semillera Chongqing 
Seed Company había adquirido 300 ha en Tanzania para la producción de 
sus variedades de semillas de arroz importadas como parte de un acuerdo 
entre China y Tanzania para la construcción de un centro de investigación 
agrícola.

Korea Rural 
Community 
Corporation

Corea del Sur Gobierno 100000 Arroz US$50 millones Realizado En agosto del 2010, la Korea Rural Community Corporation firmó un acu-
erdo con el Rufiji Basin Development Authority (Autoridad de Desarrollo de 
la Cuenca del Rufiji) para desarrollar una finca de arroz comercial de 15000 
ha en la cuenca de Rufiji. El proyecto de US $50 millones era parte de un 
paquete de ayuda bilateral más grande, que incluía un préstamo de US $21 
millones para obras de infraestructura.

Pharos 
Financial 
Group 
(Grupo 
Financial 
Pharos)

Emiratos Ár-
abes Unidos

Finanzas 50000 Arroz En proceso En octubre de 2009, Pharos ubicada en Dubai y Miro Holding Internatioal 
con base en Londres establecieron el fondo de US$350 millones, Pharos 
Miros Agricultural Fund, para dedicarse a la producción de arroz en África y 
cereales en Europa oriental. El Fondo tiene una suscripción mínima de US$1 
millón y está buscando activamente alianzas estratégicas con conglomera-
dos de propiedad de familias del Golfo y fondos de patrimonio soberano. En 
enero de 2010, Pharos señaló que el fondo estaba en proceso de asegurarse 
un contrato de arriendo a 98 años por 50000 ha de tierra en Tanzania para 
cultivar arroz de manera de asegurar el suministro de alimentos a los países 
del Golfo.

AgriSol Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

325000 Ganadería, 
biocombus-
tible, culti-
vos, aves de 
corral

Realizado "Agrisol, a través de una empresa conjunta con Pharos Financial de Dubai y 
Summit Group de los Estados Unidos, está desarrollando un gran proyecto 
agrícola en tierras identificadas por el Gobierno de Tanzania en Katuma 
(80000 ha) y Mishamo (220000 ha) en la provincia de Rukwa  y Lugufu 
en la provincia de Kigoma (25000 ha). Todas estas tierras son antiguos 
asentamientos de refugiados aún ocupados por familias de refugiados que 
entraron a Tanzania hace décadas. Se han cerrado acuerdos y se están nego-
ciando contratos de arriendo de las tierras Rukwa, mientras que un acuerdo 
se está preparando para las tierras en Kigoma. Dos de los tres lugares (Ka-
tumba y Mishamo) están habitados por refugiados burundeses desplazados 
por la guerra en 1972.

Aslan Glob-
al Man-
agement 
(Admin-
istración 
Global 
Aslan)

Estados Uni-
dos

Finanzas 42000 Cultivos Realizado Aslan fue creado por Jes Tarp y Paul Larsen de los Estados Unidos luego de 
su experiencia en establecer granjas con otros inversionistas extranjeros en 
Ucrania. En 2008 fusionaron cuatro de sus fincas de Ucrania en una sola ex-
plotación llamada Alpha Farm, cubriendo un total de 8750 ha. En 2009 Tarp 
y Larsen formaron Aslan Global Management para expandir sus operacio-
nes agrícolas hacia África. En Mozambique establecieron una subsidiaria, 
Rei do Agro Limitada y adquirieron un contrato de arriendo a 50 años por 
10000 ha de tierras, donde están cultivando 2000 ha de soja y maíz. En julio 
de 2011, The Guardian (Tanzania) informó que Aslan había adquirido 42000 
ha para producción de cultivos de venta rápida, en la Región de Morogoro 
en Tanzania.

CAMS 
Group 
(Grupo 
CAMS)

Estados Uni-
dos

Construc-
ción

20000 Sorgo dulce US$600 mil-
lones

En proceso En enero del 2012, el sitio web de la compañía estadounidense CAMS Global 
declaró que la compañía estaba negociando un contrato de arriendo a largo 
plazo de 20000 ha en Tanzania para el desarrollo de un proyecto piloto para 
cultivar sorgo dulce para la producción de etanol en los distritos de Handeni 
y Bagamoyo.
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TM Planta-
tions

Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

50000 Palma acei-
tera

En proceso TM Plantations es una subsidiaria de TM Global Holdings, un fondo de 
inversión creado por Tony Tan que está registrado en Delaware, Estados 
Unidos y que se centra en inversiones en mercados emergentes. En julio de 
2007, TM Plantations pagó los costos de estudios al gobierno del Distrito 
Kasulu de Tanzania para investigar la factibilidad de establecer una plant-
ación de palma aceitera en 50000 ha y la compañía está llevando a cabo tam-
bién la adquisición de tierras para silvicultura. En 2007, el coronel Kabenga 
Nsa-Kaisi, ex consejero principal del presidente de Tanzania Benjamin 
Mkapa, fue nombrado miembro del consejo de  TM Plantations.

Karuturi India Agrone-
gocios 

311700 Cultivos US$500 mil-
lones

En proceso Karuturi Global Ltd, ubicada en Bangalore, fundada por Sai Ramakrishna 
Karuturi, es el productor de flores de corte más grande del mundo. En 
2008, Karuturi comenzó a invertir en tierras agrícolas y producción agrícola 
en África a través de su compañía de conglomerados de Dubai, Karuturi 
Overseas. Comenzó por obtener un contrato de arriendo a largo plazo 
sobre 11000 ha en la región de Oromia en Etiopía y un contrato de arriendo 
renovable por 50 años sobre 100000 ha en la región de Gambela, con una 
opción por otras 200000 ha. Buscan producir palma aceitera y azúcar, pero 
principalmente arroz y trigo para exportar y ya han desarrollado un acuerdo 
de suministro con Djibouti por 40000 toneladas por año y está negociando 
tratos similares con otros países africanos. Además de Etiopía, Karuturi ha 
anunciado intenciones de adquirir tierras agrícolas en Tanzania y Sudán.  En 
agosto de 2011, Karuturi dijo que había solicitado 1000 ha en la cuenca del 
Rufiji en Tanzania y que espera eventualmente adquirir 311700 ha.

Nirmal 
Seeds

India Agrone-
gocios 

30000 Semillas En proceso En agosto del 2011, Nirmal Seed, una compañía de semillas de India, anun-
ció haber solicitado hasta 30000 ha al gobierno de Tanzania para establecer 
una región con fincas de semillas que suministraría el mercado de semillas 
del este y el sur de Africa. La compañía pretende que el proyecto sea parte 
del programa del Gobierno Kilmo Kwanza, con un estilo similar a la revolu-
ción verde. Nirmal ya tiene una finca de producción de semillas de arroz en 
Mozambique y una finca de hortalizas en Etiopía.

Yes Bank India Finanzas 50000 Arroz, trigo En proceso En junio de 2009, Reuters informó de que el banco Yes Bank de la India se 
estaba uniendo a grandes compañías procesadoras de arroz, trigo y aceite 
comestible para producir estos cultivos en África. Un ejecutivo de la com-
pañía dijo a Reuters que el banco estaba buscando la adquisición de 30000-
50000 ha para la producción de arroz y trigo en Tanzania y la construcción 
de una planta de procesamiento cerca de la granja. También dijo que el  Yes 
Bank estaba considerando proyectos en Mozambique, Malawi, Madagascar, 
Angola y Namibia.

Agrica Reino Unido Finanzas 5818 Arroz Realizado Agrica fue fundada por el ex periodisa del Financial Times, Carter Coleman, 
en el 2005 para linvertir en proyectos agrícolas en África Oriental. Recibió 
financiamiento de Norfund, el banco de Desarrollo de Noruega,  African Ag-
ricultural Capital y Capricorn Investment Group (un fondo multimillonario 
con sede en Estados Unidos). La primera adquisición en tierras agrícolas 
del fondo fue una finca bajo riego en Rubada, Tanzania, donde comenzó a 
producir arroz en el 2008.
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Export 
Trading 
Group 
(Grupo de 
comercio de 
exportacio-
nes)

Singapur Agrone-
gocios 

8000 Arroz Realizado ETG, de propiedad de la familia Patel de Kenia, se ha establecido en Singa-
pur, pero sus operaciones agrícolas se ejecutan a través de su subsidiaria de 
Mauricio, ETG Holdings. La compañía es uno de los mayores propietarios 
de tierras agrícolas en África, con extensas propiedades en Tanzania, 
Mozambique, Zambia y República Democrática del Congo. Recientemente 
ha recibido un fuerte respaldo financiero de la Corporación Financiera 
internacional del Banco Mundial y del banco Standard Chartered Bank del 
Reino Unido. Algunas de las granjas de ETG están estructuradas a través de 
Bio-Energy Investments (BEI), una empresa conjunta creada en 2006 con el 
operador sudafricano de corporaciones agrícolas Verus Group, en el que la 
ETG tiene una participación del 66%. BEI explota una granja de 57000 ha en 
Zambia que está en el proceso de venta a Zambeef, y una finca de 8000 ha de 
arroz en Tanzania con 3500 ha en producción. El Director Ejecutivo de BEI 
Justin Vermaak dice que la compañía tiene como objetivo desarrollar más de 
10 empresas agrícolas en África durante los próximos 7 años.

Intrasia 
Capital

Singapur Finanzas 30000 Arroz Realizado Vita Grain es una compañía de Singapur de propiedad del portafolio inver-
sionista Intrasia Capital que ha estado invirtiendo en el desarrollo y produc-
ción de arroz híbrido en Asia, África y Australia. Las inversiones de la com-
pañía en las Islas Mauricio, Mozambique y Tanzania se llevan a cabo a través 
de un holding de Mauricio. En Tanzania, la filial Tanza Grain Ltd tiene un 
contrato de arriendo a 98 años por 30000 ha en la cuenca del Rufiji. La com-
pañía dice que ha completado los ensayos de plantación en 2 hectáreas de 
tierras agrícolas al oeste, a 15 km de Bagamoyo bordeando el río Ruvu.

SEKAB Suecia Agrone-
gocios 

22000 Caña de 
azúcar

Realizado En 2008, Swedish Alcohol Chemistry AB (SEKAB), una corporación de 
propiedad de tres municipalidades del norte de Suecia, comenzaron la 
implementación de un proyecto masivo de 200000 ha en Tanzania para 
cultivar caña de azúcar para la producción de etanol para exportar a Suecia. 
SEKAB también estuvo implementando un proyecto de 15000 ha de sorgo 
dulce en la provincia de Cabo Delgado de Mozambique. La oposición tanto 
doméstica como en el extranjero forzó a la compañía a dar marcha atrás en 
sus proyectos y en 2009 SEKAB vendió todos sus proyectos africanos a su ex 
Director Ejecutivo Per Carstedt por una suma nominal de €40. Carstedt ha 
revivido el proyecto de Tanzania y está estableciendo una compañía azu-
carera con una plantación de 8000 ha de caña de azúcar y una refinería en 
Bagamoyo, Tanzania. Su compañía, Bagamoyo EcoEnergy Ltd, está regis-
trada en Mauricio. Carstedt ha dicho que tiene intenciones de expandirse 
eventualmente a las 200000 ha originales y ha postulado a una garantía de 
crédito a la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional.

Tayikistán China China Gobierno 110000 Algodón, 
arroz

Realizado En enero del 2011, el parlamento de Tajikistán accedió proporcionarle a 
China 110000 ha de tierras agrícolas en los distritos de Kumsangir y Bokhtar 
al sur de la Provincia de Khatlon. Según el acuerdo, 1500 agricultores chinos 
serán llevados a la zona para trabajar en las fincas.

Timor Oriental GTLeste 
Biotech

Indonesia Agrone-
gocios 

100000 Caña de 
azúcar

US$100 mil-
lones

Realizado En enero del 2008, el Ministro de Agricultura de Timor Oriental firmó un 
acuerdo con GTLeste Biotech (de Indonesia), una compañía perteneciente a 
Gino Sakiris, por un proyecto que proporcionaría a la compañía  un contrato 
de arriendo renovable a 50 años sobre 100000 ha, alrededor del 25% de las 
tierras arables del país, para la producción de caña de azúcar.
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Ucrania Bärnstädt 
eG

Alemania Agrone-
gocios 

8000 Lúpulo, 
maíz, 
canola, 
remolacha 
azucarera, 
trigo, vino, 
cebada

Realizado Barnstädt eG es una compañía agrícola alemana, con sede en Sajonia-Anhalt

#Sustain-
able Bio 
Energy 
Holding 
GmbH

Alemania Agrone-
gocios 

11600 Aceite de 
colza, soja, 
trigo

Realizado Sustainable Bio Energy Holding GmbH es una filial de dos empresas 
alemanas de servicios públicos municipales, Stadtwerke Uelzen (37,5%) y 
Stadtwerke Schwäbisch Hall (37,5%). Controla 11600 ha de tierras agrícolas 
en Ucrania.

Trigon Agri Dinamarca Agrone-
gocios 

55000 Cereales Realizado Joakim Helenius, cuarto entre los hombres más ricos de Estonia y ex 
inversionista bancario en Goldman Sachs y Merrill Lynch, fundó Trigon 
Capital como una compañía registrada en Estonia en el año 1994. Trigon 
lanzó su Trigon Agri Fund, registrado en Dinamarca, en el 2006. En enero 
del 2012, el fondo había adquirido más de 170000 ha de tierra para el cultivo 
de cereales en la región de suelos negros de Rusia y Ucrania,  y varias fincas 
lecheras en Estonia y Rusia. Sus acciones se negocian en el Nasdaq OMX 
Stockholm.

Aslan Glob-
al Man-
agement 
(Admin-
istración 
Global 
Aslan)

Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

8500 Cereales Realizado …....Aslan fue creado por Jes Tarp y Paul Larsen de los Estados Unidos luego 
de su experiencia en establecer granjas con otros inversionistas extranjeros 
en Ucrania. En 2008 fusionaron cuatro de sus fincas de Ucrania en una sola 
explotación llamada Alpha Farm, cubriendo un total de 8750 ha. En 2009 
Tarp y Larsen formaron Aslan Global Management para expandir sus opera-
ciones agrícolas hacia África. En Mozambique establecieron una subsidiar-
ia, Rei do Agro Limitada y adquirieron un contrato de arriendo a 50 años por 
10000 ha de tierras, donde están cultivando 2000 ha de soja y maíz. En julio 
de 2011, The Guardian (Tanzania) informó que Aslan había adquirido 42000 
ha para producción de cultivos de venta rápida, en la Región de Morogoro 
en Tanzania.

Grain Alli-
ance

Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

40000 Cebada, 
maíz, soja, 
girasoles, 
trigo

Realizado Grain Alliance fue formada en diciembre del 2009 a partir de la fusión de 
Harvest Moon East, un operador de tierras agrícolas ucraniano controlado 
por el empresario estadounidense Alex Oronov, y un grupo sueco-ucraniano 
de empresarios. La compañía maneja 40000 ha en las regiones de Kyiv, 
Cherkassy, Poltava y Chernigiv.

Kyiv-Atlan-
tic Ukraine

Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

10000 Cultivos Realizado El agricultor de Estados Unidos David Sweere estableció Kyiv-Atlantic 
Ukraine a principios de 1990, pero la compañía no se dedicó a la agricultura 
en Ucrania hasta el año 2000, cuando creó una subsidiaria, Atlantic Farms, 
y se hizo cargo de tres granjas en bancarrota. En 2006, la compañía firmó 
un acuerdo con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y con tres 
familias ricas de Dinamarca, dedicadas a los agronegocios, para reestruc-
turar la compañía e inyectar nuevos fondos, lo que permitló a la compañía 
ampliar sus explotaciones agrícolas a 10000 ha de tierras de cultivo y 4000 
cabezas de ganado.
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NCH Capi-
tal

Estados Uni-
dos

Finanzas 450000 Cultivos Realizado NCH Capital administra sobre US$53 mil millones de fondos universita-
rios, fondos corporativos y estatales de pensiones y oficinas de inversiones 
familiares. Tiene un fondo de agro negocios de US$1400 millones centrado 
en la adquisición de fincas en Europa oriental. En Ucrania, NCH controla y 
explota una cartera de sobre 450000 ha. En Rusia, NCH tiene alrededor de 
250000 ha.

AgroGen-
eration

Francia Agrone-
gocios 

51000 Cultivos Realizado AgroGeneration es un fondo francés de inversion en tierras agrícolas creado 
por el empresario Charles Beigbeder. Cuenta con 51000 ha de tierras agrí-
colas en régimen de arriendo en Ucrania y afirma que planea duplicar dicha 
cantidad para el año 2014. En el 2011, la compañía dijo que buscaba adquirir 
50000 ha de tierras agrícolas en Argentina con un socio anónimo luego de 
completar  ensayos en 700 ha.

Continental 
Farmers 
Group 
(Grupo de 
campesinos 
continen-
tales)

Reino Unido Agrone-
gocios 

21000 Maíz, pata-
tas, trigo de 
primavera, 
remolacha 
azucarera

Realizado Continental Farmers Group cotiza en la Bolsa de Londres, pero está contro-
lado por dos compañías irlandesas, los gigantes agroindustriales Origin En-
terprises (24.2%) y Davy Crest Nominees (13.5%), un fondo controlado por 
Davy Stockbrokers de Dublín. Continental comenzó mediante la inversión 
en tierras de cultivo en Polonia y luego se expandió a Ucrania en 2006. En 
2008-2009, capturó € 20 millones en fondos de capital de inversores como  
BlackRock para sus operaciones en Ucrania, que cubrían 21000 ha en 2012.

Ukrainian 
Agrarian 
Investments 
(Inversiones 
Agrícolas 
Ucranianas)

Rusia Agrone-
gocios 

250000 Cultivos Realizado Ukrainian Agrarian Investments (AUI) es una empresa con sede en Chipre 
controlada por el banco de inversiones Renaissance Capital de Moscú, que 
fue adquirido por el multimillonario ruso Mikhail Prokhorov, en 2008. El 
Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento otorgó a la empresa facili-
dades de crédito por un valor total de los US$ 60 millones.

Alpcot Agro Suecia Agrone-
gocios 

92500 Trigo Realizado Alpcot Agro es una compañía sueca creada en el 2006 para adquirir tierras 
agrícolas en Rusia y Ucrania. En diciembre del 2011, la compañía adquirió 
otro importante operador ucraniano de tierras agrícolas, Landkom (con 
sede en el Reino Unido), con lo que obtuvo el control de 74000 ha adiciona-
les en Ucrania y aumentando la totalidad de su banco de tierras hasta cerca 
de 270000 ha. La compañía dice que lanzará una oferta pública inicial en la 
Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange).

Uganda Nitol-Niloy 
Group

Bangladesh Agrone-
gocios 

10000 Cultivos US$12.5 mil-
lones 

En proceso En junio de 2010, la compañía de Bangladesh Nitol-Niloy informó de que es-
taba en negociaciones con Uganda para invertir alrededor de US $ 12,5 mil-
lones para establecer una granja de 10000 ha de tierra, donde 2500 agricul-
tores de Bangladesh podrían ser contratados para trabajar y donde el 80% de 
la la producción se exportaría a Bangladesh. Un funcionario del Ministerio 
de Agricultura de Uganda, sin embargo, negó que el gobierno hubiera ofre-
cido a la compañía tierra alguna, señalando solamente que había firmado el 
acta de la reunión de los dos lados.

Hebei Com-
pany

China Agrone-
gocios 

540 Fruta, 
ganado, 
maíz, arroz, 
verduras, 
trigo

En proceso En octubre del 2009, la Heibei Company afrimó al diario de Uganda, The 
Observer, que instalaría fincas para cultivos hortícolas y de cereales en 540 
ha en Uganda, así como fincas para aves de corral y ovejas. Aseguró igual-
mente que planea expandir sus operaciones a 41000 ha dentro de 10 años.
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Liu Jianjun China Finanzas 4000 Realizado Liu Jianjun es un ex funcionario del gobierno que ha estado facilitando la 
inversión china y el establecimiento de los llamados Pueblos Baoding en 
varios países africanos. Él ha facilitado la adquisición de tierras de cultivo 
en Mozambique, Uganda y otros países africanos por los inversores chinos, 
declarando públicamente que las tierras están disponibles para contratos 
de arriendo a 99 años por US$ 1 o menos por hectárea. En 2008, el Daily 
Telegraph del Reino Unido informó de que Liu Jianjun había adquirido para 
si, 4000 ha en Uganda para realizar cultivos.

Egypt Egipto Gobierno 800000 Maíz, trigo Realizado En agosto del 2008, el Ministro de Agricultura de Egipto, Amin Abaza, con-
firmó al diario egipcio Al-Ahram que el Gobierno de Uganda había acordado 
destinar a Egipto 800000 ha en varias partes del país. Dijo que el gobierno 
egipcio ya había identificado siete empresas privadas egipcias, preparadas 
para comenzar a trabajar de inmediato en el proyecto, y que una delegación 
de funcionarios del gobierno y empresarios viajaría a Uganda en octubre 
del 2008 para negociar los detalles finales y empezar a trabajar sobre las 
primeras 80000 ha.

Mehta 
Group

India Agrone-
gocios 

14600 Caña de 
azúcar

Realizado Originalmente, al grupo  Mehta obtuvo tierras en la selva de Mabira. Sin 
embargo, una fuerte oposición provocó que se buscara un plan alternativo 
de entregar tierras de la extinta fábrica de azúcar en la bahía de Sango el 
distrito de Rakai.

Icemark Islandia Agrone-
gocios 

270 Fruta Realizado Icemark, uno de los principales proveedores de hortalizas de los supermer-
cados europeos, posee tres fincas en Uganda que producen fruta para la 
exportación.

"Wilmar In-
ternational 
"

Singapur Agrone-
gocios 

40000 Palma acei-
tera

Realizado A través de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, el IFAD, el Banco Mun-
dial y la subsidiaria de Wilmar, Oil Palm Uganda Ltd, Wilmar ha recibido un 
total de 40000 ha de plantaciones de palma aceitera en tres diferentes áreas 
de Uganda.

Uruguay El Tejar Argentina Agrone-
gocios 

160000 Cereales Realizado El Tejar comenzó en los años de 1980 como una asociación de agricultores 
ganaderos de Argentina, pero luego llegó a estar ligado a la producción 
de granos en los años de 1990. Hacia el final de la década era una de los 
productores más grandes de soja en el país, cultivando en tierras alquila-
das. Después de 2006, inversionistas extranjeros ingresaron a la compañía, 
tales como el fondo de cobertura Altima Partners establecidos en Londres, 
quienes ahora son propietarios de un 40% de la compañía, la Corporación 
Financiera Internacional del Banco Mundial y la firma de capital privado 
de Estados Unidos Capital Group y el Tejar comenzó a adquirir sus propias 
fincas en Argentina, Uruguay y Brasil, donde ahora es el operador más 
grande. En 2006, El Tejar estaba cultivando alrededor de 200000 ha y hoy 
están cultivando cerca de 800000 ha. La compañía se propone introducir un 
IPO en las bolsas de Nueva York o San Pablo para acceder a más capital para 
expandir sus posesiones de tierras.

Hillock 
Capital 
Manage-
ment

Argentina Finanzas 9000 Cultivos Realizado Hillock es una empresa con sede en Argentina que ofrece oportunidades de 
inversión para inversionistas locales y extranjeros de modo que adquieran 
fincas en Argentina y Uruguay. Gestiona 36000 ha de tierras agrícolas y 
cerca de 9000 de ellas en Uruguay.
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Los Grobo Argentina Agrone-
gocios 

76300 soja Realizado Los Grobo es una propiedad de la familia argentina Grobocopatel, segundos 
entre los más grandes productores de soja en el país, con cerca de 120000 ha 
bajo producción. La compañía se ha centrado recientemente en la expansión 
hacia otros paises latinoamericanos, como Uruguay, con plantaciones de 
soja en 76300 ha, y Paraguay, donde las plantaciones de soja ascienden a 
22000 ha. En Brasil, Los Grobo contaban con 60000 ha bajo producción en 
el 2011 y afirman que planean triplicar sus tenencias de tierra en los próxi-
mos años a través de una empresa conjunta llamada LG Agronegócios & 
Participações SA, la cual involucrará al Grupo Vinci Partners de Brasil, un 
compañía de inversiones establecida por el ex socio del Banco Pactual SA, 
Gilberto Sayao.

Ingleby 
Company

Dinamarca Finanzas 20110 Cebada, 
reses, maíz, 
soya, trigo

Realizado La compañía Ingleby, propiedad de la familia Rausing, tiene  inversiones en 
tierras agrícolas en Argentina, Rumania, Estados Unidos, Nueva Zelanda y 
Australia.

Adecoagro Estados Uni-
dos

Agrone-
gocios 

8600 Ganado, 
granos, soja

Realizado Adecoagro es una compañía transada públicamente, iniciada y controlada 
por el fondo del multimillonario estadounidense George Soros;  la admi-
nistradora de pensiones holandesa PGGM Investments tiene también una 
importante participación en la propiedad. Desde diciembre de 2010, la com-
pañía tenía 287884 ha de tierras agrícolas en Argentina, Brasil y Uruguay 
y tiene 54000 ha en Brasil de plantaciones de caña de azúcar y 74000 ha en 
contratos de arriendo a largo plazo en Brasil para pastoreo de ganado.

Calyx Agro Francia Finanzas 13592 soja, trigo Realizado Calyx Agro fue establecida por Louis Dreyfus Commodities como un fondo 
para comprar y vender tierras agrícolas en el Cono Sur de Latinoamérica. 
Otros inversionistas clave son PineBridge Investments (subsidiaria del Pa-
cific Century Group, con sede en Hong Kong), TRG Management, World-
star Ltd, Pictet Private Equity Investors y Solvia Investment Management. En 
el año 2011, la Coorporación Financieria Internacional del Banco Mundial 
(World Bank's International Finance Corporation) rechazó una solicitud de 
Calyx Agro para fianciar sus actividades.

Campos 
Orientales

Francia Finanzas 24000 Cultivos Realizado Campos Orientales está manejado por Pergam Finance, un fondo con sede 
en Francia, administrado por Olivier Combastet. Principalmente busca 
adquirir fincas en el Cono Sur de Latinoamérica, dónde puede transformar 
praderas en cultivos de soja y luego de unos años, vender las fincas obte-
niendo beneficios.

Olam Inter-
national

Singapur Agrone-
gocios 

34000 Productos 
lácteos

Realizado ….....Olam es una compañía india no residente, ubicada en Singapur. Es 
uno de los más grandes comerciantes de materia prima a nivel mundial y 
está invirtiendo fuertemente en operaciones agrícolas y en agricultura bajo 
contrato, particularmente en África y América Latina.  New Zealand Farming 
System, que fue comprada por Olam en 2011, es propietaria de varias fincas 
lecheras que cubren 28786 ha y arrienda otras 5093 ha de tierras agrícolas 
en todo el Uruguay.

Zambia DWS GA-
LOF

Alemania Finanzas 27000 Cultivos Realizado El fondo DWS GALOF es ofrecido por el banco Deutsche Bank, pero la 
administración diaria del fondo ha sido delegada al Duxton Asset Manage-
ment, con sede en Singapur. Se puso en marcha en el 2007, con una proyec-
ción hasta el año 2016 y activos de €110 millones. 
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Menafea 
Holding

Arabia Sau-
dita

Agrone-
gocios, 
finanzas, 
bienes 
raíces

5000 Fruta Realizado Menafea Holdings Ltd es una compañía Saudí privada establecida por el 
Jeque Mohammed Al-Rajhi, propietario del grupo de Al-Rajhi Group y uno 
de los principales inversionistas en los esfuerzos del Reino para externalizar 
la producción de alimentos. En marzo de 2011, el Saudi Gazette informó que 
Menafea invertiría US$ 125 millones para desarrollar una finca de 5000 ha 
de ananá y una planta de procesamiento de frutas en Zambia.

Neha Inter-
national

India Agrone-
gocios 

100000 Cultivos Realizado Neha International es una compañía ubicada en Hyderabad fundada por G 
Vinod Reddy y es uno de los principales productores de flores de corte de 
India. Expandió sus operaciones hacia África en los 2000, donde reciente-
mente se ha movido a la producción agrícola. En junio de 2010 la compañía 
reveló que había adquirido 4000 ha para producción agrícola en la  Region 
Sur de Ethiopia. Luego en diciembre de 2010, anunció que había llegado a 
un acuerdo con la agencia de Desarrollo de Zambia para facilitar la adquis-
ición de 100000 ha de tierras agrícolas en Zambia. La compañía señaló que 
está buscando adquirir y desarrollar tierras arables en otros países del Sur y 
del Este de África como parte de su estrategia de desarrollo de  negocios.

Chayton 
Capital

Reino Unido Finanzas 20000 Cultivos US$85 millones Realizado Chayton Capital es un fondo de capital privado de US$300 millones, con 
sede en Londres, creado en 2006 por el ex director de Goldman Sachs, Neil 
Crowder, parainiciar agronegocios en seis países africanos. Chayton ha 
comenzado con Zambia, donde ha adquirido un contrato de arriendo a 14 
años por 20000 ha en Mkushi, las que busca unificare en una sola finca bajo 
su proyecto "Chobe Agrivision". El proyecto está respaldado por un seguro 
otorgado por el Banco Mundial de US$50 millones por riesgo político.

Emvest Reino Unido Finanzas 2513 Bananas, 
maíz, trigo

Realizado La firma de capitales privados del Reino Unido Emergent Asset Manage-
ment inició en 2007 el fondo African Agricultural Fund y desde entonces 
ha adquirido al menos 30000 ha en África del Sur, Zambia, Mozambique, 
Swazilandia y Zimbabue. Emvest fue establecido como una alianza estratégi-
ca entre Emergent y la compañía sudafricana de agronegocios RusselStone 
para poner en marcha  African Agricultural. En Zambia, EmVest adquirió 
Kalonga Estates en las orillas del río Zambezi, con un acuerdo de arriendo a 
99 años con el gobierno. La finca tiene una plantación de banano de 188 ha y 
325 ha de tierra cultivada con trigo, maíz y chiles. Emvest tiene la intención 
de utilizar las restantes 2000 ha al interior de la finca para la cría de ganado, 
cultivos comerciales y turismo.

Export 
Trading 
Group 
(Grupo de 
comercio de 
exportacio-
nes)

Singapur Agrone-
gocios 

57000 Cultivos ali-
mentarios, 
jatropa

Realizado ETG, de propiedad de la familia Patel de Kenia, se ha establecido en Singa-
pur, pero sus operaciones agrícolas se ejecutan a través de su subsidiaria de 
Mauricio, ETG Holdings. La compañía es uno de los mayores propietarios 
de tierras agrícolas en África, con extensas propiedades en Tanzania, 
Mozambique, Zambia y República Democrática del Congo. Recientemente 
ha recibido un fuerte respaldo financiero de la Corporación Financiera 
Internacional del Banco Mundial y del banco Standard Chartered Bank del 
Reino Unido. Algunas de las granjas de ETG están estructuradas a través de 
Bio-Energy Investments (BEI), una empresa conjunta creada en 2006 con el 
operador sudafricano de corporaciones agrícolas Verus Group, en el que la 
ETG tiene una participación del 66%. BEI explota una granja de 57000 ha en 
Zambia que está en  proceso de venta a Zambeef, y una finca de 8000 ha de 
arroz en Tanzania con 3500 ha en producción. El director ejecutivo de BEI 
Justin Vermaak dice que la compañía tiene como objetivo desarrollar más de 
10 empresas agrícolas en África durante los próximos 7 años.
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AG-ZAM Sudáfrica Agrone-
gocios 

15000 Caña de 
azúcar

US$251 mil-
lones

Realizado En abril del 2011, la Agencia de Desarrollo de Zambia y el South Africa's 
AGZAM Project Developers firmaron un acuerdo para desarrollar una planta 
procesadora de azúcar y 15000 ha de plantaciones de caña de azúcar al sur 
de Zambia.

Zimbabue Emvest Reino Unido Finanzas 9913 Realizado La firma de capitales privados del Reino Unido Emergent Asset Manage-
ment inició en 2007 el fondo African Agricultural Fund y desde entonces ha 
adquirido al menos 30000 ha en África del Sur, Zambia, Mozambique, Swa-
zilandia y Zimbabwe. Emvest fue establecido como una alianza estratégica 
entre Emergent y la compañía sudafricana de agronegocios RusselStone 
para poner en marcha African Agricultural. En 2008, el African Land Fund 
adquirió una participación del 40% en la compañía de Zimbabwe, Ariston 
Holdings Limited, obteniendo así  la propiedad de cuatro fincas con un total 
de 9913 ha.


