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Resumen del Proyecto
La visión del proyecto NFD es desarrollar una corporación de agronegocios (US$ 300-500

Millones en activos) enfocada en controlar la fuente de producción (i.e., tierra) en la región
del Mercosur en Sudamérica. En los 4 últimos años, NFD ha desarrollado un modelo único de
“triple línea base” con una inserción local inclusiva, y al momento, ha recaudado US$ 100
Millones hacia Junio de 2008, para aumentar la escala de su operación agrícola en
Paraguay.

Debido al incremento de la población mundial y del PBI per cápita en los países en
desarrollo, y al crecimiento de la industria de biocombustibles, la demanda mundial de
commodities agrícolas está creciendo sostenidamente. Además, la oferta de tierra agrícola
de calidad está disminuyendo.

En este contexto, NFD pretende hacer crecer su operación existente (Fase I) y
capitalizar esta situación mundial explotando cinco “palancas”:

  Significativa apreciación de la tierra (30-50% en 2 años). Apalancar una lista de
oportunidades existente, y comprar tierras a precios bajos,

i. convirtiendo tierra ganadera en zonas de Nueva Frontera Agrícola a tierra agrícola,
ii. explotando oportunidades de arbitraje en la compra de tierra agrícola (Premium) a

precios bajos (riesgo real menor al riesgo percibido),
iii. identificando y explorando oportunidades inexploradas a través de una extensiva red

local de propietarios y hombres de negocios.

  Márgenes operativos muy atractivos (30-40% anual retorno de caja). Maximizar
producción y alcanzar retornos mayores replicando técnicas de producción eficientes y
tecnológicamente avanzadas, concebidas por nuestro equipo gerencial del más alto
nivel mundial.

  Creación de valor a través de mercados financieros (TIR Proyecto 30%+). Explotar los
beneficios de un “IPO” (oferta pública inicial de acciones) generando mayor liquidez y
mayores retornos en el corto plazo. Esto puede ser alcanzado individualmente, en 3 a 5
años, o en un plazo menor mediante una fusión o venta con un jugador estratégico.

  Recuperación acelerada de la inversión (3-4 años). Vender tierra apreciada en ciclos
cortos (2-3 años), distribuir ganancias y reinvertir capital; construir financiamiento
permanente para reducir aún más el período de repago de la inversión.

  Relaciones con clientes finales. Usar relaciones estratégicas en Asia para originar
contratos de suministro de largo plazo con gobiernos asiáticos en necesidad de
alimentos y combustibles alternativos, permitiendo mayores precios de cultivos y
fuentes de financiamiento sustentables y eficientes en costo, incrementando así el
retorno del inversor.
La región del Mercosur está entre las mejores en el mundo para esta empresa, por

diversas razones. Primero, las condiciones del suelo en la región son conocidas por ser de
las mejores en el mundo, solamente comparables con el “Cinturón Maicero” en EE.UU.
Segundo, a diferencia de otras regiones, hay gran cantidad de tierra no desarrollada todavía
disponible para la producción. Tercero, hay una oportunidad atractiva de arbitraje en la
región. Por ejemplo, siendo el suelo de Paraguay de la misma calidad del de países vecinos
como Brasil y Argentina, el precio de la tierra aquí es aproximadamente la mitad del precio
de la tierra en zonas comparables en estos países, resultando en mayores márgenes para
campos paraguayos. Por último, los sponsors tienen una importante red de contactos en la
región que ayudará a la identificación de tierra adicional y aumentará el apoyo al proyecto.

La empresa ya opera aprox. 30,000 hectáreas en Paraguay (Fase I) debido a que la
oportunidad de arbitraje es aquí mayor que en cualquier otro lugar de la región. La tierra ha
sido usada para cultivar soja, maíz y girasol, habiendo experimentado rindes mejores a los
esperados durante los dos primeros años de producción. Estos cultivos son vendidos
generalmente en condiciones F.O.B. en US$ a compañías globales de comercialización de
granos tales como Cargill o Archer Daniels Midland. Los precios de venta están
generalmente basados en los precios de los commodities listados en la Chicago Board of
Trade descontados para reflejar, entre otras cosas, el costo del transporte de los granos a
los puertos río abajo, siendo usualmente la compañía comercializadora la que absorbe el
riesgo de transporte.

Se espera que el proyecto genere retornos anuales de caja de aprox. 30-40%.
Globalmente, los inversores podrían esperar retornos del 30%+ en un escenario de IPO o
venta estratégica, según transacciones similares. NFD está actualmente recaudando capital
adicional (objetivo total de Fase II de US$ 100 MM) para aumentar el tamaño y la escala de
la operación en Paraguay, y crear la plataforma para expandir el modelo en la región.
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La empresa pretende implementar su plan de negocios en tres fases:

 

Desarrollar la infraestructura corporativa y construir el agronegocio (i)
comprando tierra ganadera subvaluada en Paraguay y convirtiéndola
en tierra agrícola y (b) alquilando tierra. Desde su concepción en
2005, la empresa ha recaudado capital de inversores individuales.
Capital recaudado: US$21MM

 

Recaudar capital institucional para crecer en tamaño y escala (i)
explotando oportunidades de arbitraje comprando/alquilando tierra en
Zona Núcleo y  en Zona de Nueva Frontera en Paraguay (adquiriendo
nuevos campos ya identificados por un total de 60 a 80 mil
hectáreas), y (ii) desarrollando la organización y oportunidades de
negocio para la expansión regional.
Objetivo de capital: US$100MM.

Recaudar capital institucional adicional para (i) expandir el modelo
Fase I a Brasil, (ii) capitalizar la red de relaciones locales para hallar
inversiones oportunistas en tierra en la región, (iii) desarrollar una
empresa de producción de etanol en Paraguay, y (iv) abrir la empresa
a los mercados de capitales (Bolsa) o vender/fusionar a/con jugador
estratégico.
Objetivo de capital: US$200MM (a ser definido).
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