AGF LATIN AMERICA FUND
En una época de rápida expansión de la población, bajas tasas de interés e inflación,
los inversionistas están buscando activos cuyo valor se acreciente y que produzcan un
ingreso periódico y conserven su valor ante una situación de crisis. Debido a las
nuevas oportunidades, muchos inversionistas se están orientando hacia el sector
agrícola, ya que cada año se suman 75 millones de nuevas bocas para alimentar y la
evolución en la alimentación en las economías en desarrollo respalda la teoría de que
el sector agroindustrial prosperará a mediano y largo plazo. Según las proyecciones,
América Latina será la región de producción agrícola de más rápido crecimiento a
nivel mundial durante los próximos siete años. Para 2018, se prevé que la producción
agrícola será un 75% superior a la del año 2000, en contraste con un aumento del 12%
en los países industrializados.
Pese a la labor constante de los gobiernos, organizaciones multilaterales y otros
agentes, sigue habiendo una demanda insatisfecha de inversión en PYME en los
países del Cono Sur. Un promedio del 33% de las pequeñas empresas y del 38% de
las medianas en los países fijados como objetivo identificaron el acceso a
financiamiento como una restricción importante. La industria de capital emprendedor,
que invierte capital a largo plazo en PYME, ayuda a satisfacer esta demanda y el
FOMIN procura contribuir a resolver este problema mediante la inversión en un fondo
regional de capital emprendedor, AGF Latin America Fund, que operará en la región
del Cono Sur.
Por medio de su proyecto AGF Latin America Fund, en asociación con Aqua Capital
Partners, el FOMIN aspira a contribuir al desarrollo de las PYME en la región del
Cono Sur mediante la ampliación del acceso a financiamiento de capital emprendedor.
El AGF Latin America Fund estará focalizado desde el punto de vista geográfico en
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El Fondo desempeñará un papel crucial
en el impulso al desarrollo del sector agrícola en los países mencionados, dado que
contribuirá al crecimiento, el aumento de la productividad, la reducción de la pobreza
y, por ende, el desarrollo sostenible.
Además de representar una inversión atractiva, el Fondo será un instrumento para
lograr un aporte al desarrollo en los sectores agroindustrial y alimentario en el Cono
Sur. Un número de hasta ocho empresas recibirán inversiones y orientación práctica
del equipo de la sociedad gestora, lo que les dará la posibilidad de crear una cartera
común de inversiones en las industrias de la agricultura y la alimentación con el
propósito de lograr rentabilidad financiera y un aporte al desarrollo.
En caso de tener éxito, el efecto de demostración puede ayudar a atraer más
inversiones hacia dichos sectores. El fondo y los conocimientos especializados en
materia de gestión que acompañan la inversión aportarán beneficios no sólo a los
inversionistas y las empresas destinatarias de las inversiones sino también a las
economías locales.

