FONDO DANÉS PARA LA AGROINDUSTRIA
Capital para inversiones sostenibles
El Fondo Danés para la Agroindustria (DAF) ofrece capital
de riesgo y asesoramiento para proyectos relacionados con
la agroindustria en países en vías de desarrollo y mercados
emergentes.
DAF está dispuesto a coinvertir con empresas y desarrolladores que deseen suministrar tecnología, desarrollar u operar
negocios dentro de toda la cadena de valor de la agroindustria,
desde la granja a la mesa. Esto podría ser:
• Producción primaria (cultivos y ganadería, etc.)
• Tratamiento, secado y almacenamiento de los cultivos
• Procesamiento de alimentos y bebidas
• Tratamiento de residuos y productos de desecho
• Producción de maquinaria y equipo
• Producción de piensos, vitaminas y otros
ingredientes para la producción de piensos
• Producción de fertilizantes
• Producción de productos veterinarios
• Aqua-cultura (tierra y mar)
• Logística
• Consultoría
PROYECTOS COMERCIALMENTE VIABLES
Los proyectos de agroindustria cofinanciados por el DAF
deben ser comercialmente viables y ofrecer un atractivo
retorno a sus inversores. Como inversionista minoritario,
DAF está en disposición de participar con capital de riesgo
en forma de capital social o financiamiento mezzanine en
un rango de entre USD 300k y USD 2.3 milliones.
INVERSIONES CON UN INTERÉS DANÉS
Para que los proyectos puedan calificar para la coinversión

con DAF, inversionistas daneses, know-how, servicios o
tecnología danesa deben ser incluidos. Esto es lo que nosotros definimos como un interés económico danés. En
determinados proyectos, DAF está dispuesto a ayudar a
empresas o desarrolladores no daneses a establecer contacto
con socios daneses relevantes para establecer un interés
económico danés.
BASADO EN 50 AÑOS DE EXPERIENCIA
IFU es el fondo de gestión para DAF. En consecuencia, DAF
puede aprovechar los cerca de 50 años de experiencia de
IFU y su participación en la creación de 1.200 empresas en
más de 100 países.

"IFU es un socio importante que contribuye
con capital de riesgo, conocimiento local y
competencia en materia de negocios. Al mismo
tiempo, el estatus gubernamental de IFU valida
nuestra empresa cuando se trata de autoridades
del país de acogida, lo cual es de gran importancia."
Claus Ewers, Presidente de la Junta,
Scandinavian Farms Pig Industries Ltd.

La sede principal de IFU se encuentra en Copenhague y
cuenta con oficinas regionales en Asia, África, América
Latina y Europa Central y Oriental, así como una amplia red
de más de 40 asesores globales y regionales.

DAF TIENE UNA COMPETENCIA ÚNICA

Más de 250
inversiones en el sector
agroindustrial

Inversiones en
agroindustria en 65 países
en vías de desarrollo

UN FONDO GESTIONADO POR IFU

Inversiones por
USD 630 millones en
agroindustria

Experiencia en la producción primaria, así como en
la industria de procesamiento de alimentos

Amplio conocimiento en
temas de sostenibilidad
dentro de la agroindustria

UN ACUERDO TÍPICO DE INVERSIÓN
La siguiente figura ilustra cómo se estructura un acuerdo típico de inversión. DAF siempre proporcionará capital de
riesgo a una compañía ubicada en uno de los países elegibles para inversiones DAF. DAF será un inversionista minoritario en todos los proyectos, lo que significa que se necesita capital y/o financiamiento de otras fuentes. Esto puede
ser proporcionado por una empresa danesa, socios locales, inversionistas, así como también bancos regionales de
desarrollo. Será necesario establecer un interés danés para todas las inversiones.
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EJEMPLO:
PLANTA DE PROCESAMIENTO
DE ALIMENTOS

Préstamo

Patrimonio
Préstamo/Patrimonio
Banco de Desarrollo / IFDs

* INTERÉS DANÉS
- Inversionista Danés.
- Compañía Danesa suministradora de bienes, tecnología, know-how, gestión o servicios.
- Participación financiera indirecta en el proyecto empresarial.
- Compañía Danesa que compra productos del proyecto empresarial.
- Participación Danesa en el consejo o en el equipo directivo del proyecto empresarial.
- Uso de moderna tecnología danesa en el proyecto empresarial.
- Creación directa o indirecta de empleo en Dinamarca.

LAS INVERSIONES DAF/IFU APOYAN

Varios socios daneses de DAF e IFU:

www.ifu.dk

