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Mientras el agricultor tradicional envejece y los terrenos se fragmentan cada vez más, el campo español está
recibiendo inversiones de grandes capitales que ven en el sector una inversión segura y de alta rentabilidad,
por encima del 10%, factores que han despertado también el interés de las socimis.

Los fondos de inversión compran parcelas amplias o un conjunto de pequeñas fincas contiguas -las que van
quedando fragmentadas con cada herencia que se reparte entre jóvenes que no quieren trabajar el campo-, y
persiguen escalar los rendimientos, con cultivos intensivos y altamente mecanizados.

Pero la entrada del capital riesgo en los últimos años se ha dado sobre todo mediante operaciones de fusión
y adquisición de empresas del sector agroalimentario.

En España el fenómeno es incipiente, pero a nivel mundial, en los últimos 17 años, el número de inversiones
en agroalimentación se ha multiplicado por 20, dando entrada a casi 900 fondos de inversión con activos bajo
gestión que rondan los 140.000 millones de dólares (casi 132.000 millones de euros), atraídos por esa
rentabilida por encima del 10%, según un análisis realizado por Valoral Advisors para la empresa de
compraventa de fincas Cocampo.

UNA RENTABILIDAD POR ENCIMA DEL 10%
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«La agricultura ha dejado de ser un sector tradicional, ha madurado y ha alcanzado ese punto crítico para que
los inversores institucionales (fondos de inversión) entren en el campo», ha explicado a Efeagro el director
asociado del sector Agribusiness para España de la consultora inmobiliaria CBRE, Héctor Rodríguez.

Estos fondos incorporan tecnología y hacen de los cultivos un valor seguro para obtener rentabilidades «por



encima del 10%» y se basan en un modelo de producción en escala que reduce los costes, ha abundado este
experto.

Les atrae el hecho de que se trata de un activo «estable» y «simple», necesario para cubrir una necesidad
básica como es la alimentación, y consideran la agricultura como «un sector refugio» que se ha mostrado
resistente a los ciclos económicos y a los periodos inflacionarios, ha apuntado Rodríguez.

ALGUNAS GRANDES OPERACIONES

Si bien se han dado transacciones de terrenos, la estructura de propiedad se mantiene aún casi inalterada y
el 93,8% de los titulares de explotaciones son personas físicas mientras que el 6,2% restante son personas
jurídicas, según los últimos datos oficiales.

Esto es así porque las principales operaciones del mercado
español han sido de adquisiciones de empresas del sector
agroalimentario, de «sale & leaseback» (compra con un
arriendo posterior de entre 20 y 25 años) y de introducción de
un nuevo socio capitalista, según consta en un informe de
CBRE.

En los últimos años se han dado operaciones como la compra
de Pastas Gallo y del fabricante de zumos Go Go Fruselva por
ProaA Capital, así como la entrada de este fondo en la
empresa de uva de mesa Moyca Grapes.

Además, entre otros movimientos, Abac Capital ha adquirido la empresa de frutas y hortalizas Agroponiente,
la inversionista Atitlan se ha unido a la portuguesa Sovena para adquirir Frutas Romu, CVC ha comprado el
negocio de pasta Panzani, y la gestora inmobiliaria Azora ha entrado en la compañía de almendros ISFA.

LAS SOCIMIS ESPERAN SU TURNO

El sector ha despertado también el interés de las sociedades anónimas cotizadas del mercado inmobiliario
(socimis), creadas hace 10 años para atraer capital extranjero y ahorro de particulares hacia las inversiones
inmobiliarias, pero de momento no pueden operar con fincas rústicas, aunque esperan su momento ante esas
rentabilidades por encima del 10%.

Estas sociedades se benefician de un tipo impositivo nulo y están obligadas a repartir el 80 % de sus
beneficios en forma de dividendos.

La asesoría bursátil Armanext presentó en 2022 un proyecto al
Ministerio de Hacienda que exponía la conveniencia de
reformar la ley de las socimis para que puedan invertir
también en terrenos de naturaleza agrícola, ganadera y
forestal, al igual que sucede ya en otros países, pero el
Departamento no se ha pronunciado aún.

Para Fernández, la habilitación de las socimis en el campo
facilitaría la entrada de pequeños inversores y no sólo de
grandes fondos de inversión, y favorecería a los pequeños
dueños de terrenos que no los trabajan y que podrían
arrendarlos a estas sociedades, que invertirían en ellos y repartirían amplios dividendos.

El fundador de Cocampo, Regino Coca, se ha mostrado a favor de la entrada de las socimis en el negocio
agrario pero ha expresado a Efeagro que habría «asegurar desde un punto de vista legislativo» que
«favorezcan el arrendamiento por parte de nuevos agricultores y ganaderos», en vez de estar únicamente
centradas en los inversores y sus beneficios.

(Texto: Rubén Figüeroa / Efeagro)
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El que cobra menos de 200 euros fue ra la ayuda a los fertilizantes,muy bien el Robin
hood de los terratenientes
 el 06/03/2023 a las 11:59

Luisito planas estará al loro de estas cosas para darles alguna subvencion y quitárselo al pequeño

agricultor y ganadero

Respond

Francisco Javier el 05/03/2023 a las 22:28

Sí obtienen esas rentabilidades es porque controlan toda la cadena de valor, producción

comercialización,cosa que los agricultores con cooperativas tanto de primer grado como de segundo

grado no han conseguido.Estas últimas,las de segundo grado se han puesto a producir (con

resultados decepcionantes,muy inferiores al agricultor particular) en lugar de centrar sus esfuerzos en

comercializar y obtener un precio digno y rentable para el agricultor.

Lo de rentabilidades del 10%ó superior está por ver, según precios de venta y costes de

producción,en muchos casos menores que el agricultor particular y con mayores costes.

Respond

Nosotros robamos el 05/03/2023 a las 17:53

Yo trabajo,tu trabajas, vosotros trabajáis,
Respond

Jose el 05/03/2023 a las 13:51

https://www.peticion.es/signatures.php?

tunnus=informacion_oficial_del_proyecto_del_sector_arrocero&page_number=6&num_rows=10

Respond

Juan Ramon Perea Largo el 06/03/2023 a las 09:20

La mayoría de agricultores unos llorones todos los años compran tierras, y al que más tienen

más le, dan(ayudas, planes de mejora, etc) los pueblos cada, vez más vacíos, piensan los

políticos que por dar ayudas a, las, mujeres se quedarán los jóvenes y algunos ilusos que

llegará una, fábrica que, salvará al pueblo. Señores la vida de los pueblos es la agricultura

Respond
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5.

darle subvención a los pequeños agricultores y donde hay 10 grandes agricultores que haya

100 pequeños como antes eso serán 100 familias, pero hay que ayudar a los pequeños no a

los grandes

Angel el 06/03/2023 a las 20:27

Ayuda para la agricultura familiar
Respond

Una trampa son los fondos de inversion el 05/03/2023 a las 11:06

Falso, la rentabilidad de esos fondos de inversión no son un 10%, no suelen llegar a un 4%, además

están condicionados los alquileres por heladas, riadas, inclemencias climáticas etc en los dividendos

y, en los contratos de alquiler al agricultor. Además son fondos k vienen de muy dudosa reputación

(empresas de renovables, dinero de política manchado, etc…). Y para el agricultor, además de k en la

mayoría de las veces pierde la pac debido a k son leñosos o no actúan en sus fincas en tiempo y

forma, se ve con contratos k se incumplen debido a k a su finalizaron debería hacerse cargo la

empresa de volver a restaurar la finca y, kitar las raíces y el arbolado (inservible, dado k ha expirado

su vida util), dejando un serio problema al arrendador, ya k estas empresas se extinguen y entran

otras k se exoneran de toda responsabilidad.


