Cuadro 2: Ejemplos de fondos de pensiones con inversiones en tierras
agrícolas (2010 – 2011)

Fondo

Activos totales en
Inversión en tierras agrícolas
Administración
extranjeras
(AEM)
importancia…(% of AEM)
AP2 (Segundo Fondo de SEK220.000 millones US$500 millones en tierras de
Pensiones Nacional Sueco) [US$34.600 millones] cultivo cerealero en Estados
Unidos, Australia y Brasil (1,4%)

APG (administración del
Fondo Nacional Civil de
Pensiones), Holanda
Salud Ascención, Estados
Unidos

CalPERS (Sistema de
Jubilación de los
Empleados Públicos
deCalifornia), Estados
Unidos

…y su estado

Planifica una inversión
conjunta con TIAA–
CREF. Primeras
incursiones con
inversiones en tierras
agrícolas fueron en 2010
€1.000 millones (0,5%) (1 billion) Un aumento planificado
[US$1.400 millones]

€220.000 millones
[US$314.000
millones]
US$15.000 millones Sobre los US$1.100 millones
(7,5%como objetivo)

Buscando invertir en
tierras por primera vez,
para cumplir con la meta
de 7,5% de los activos
reales, lo que hasta ahora
no se ha logrado.
Vigente

US$231.400 millones Alrededor de US$50 millones
(0.2%):
– US$1.2 millones invertidos
directamente en Black Earth
Farming
– US$47.5 millones invertidos en
empresas de agronegocios con
enorme int’l en propiedades
agrícolas: Golden Agriresources,
Indofood, IOI Corp, Olam, Sime
Darby, Wilmar
Dow Chemical, Estados
No revelado
Recientemente incluye
Unidos
propiedades agrícolas .
Retornos anuales
esperados en las
propiedades
norteamericanas: 8–12%
Fondo de Jubilación de
NZ$17.430 millones NZ$500 millones (3%)
El 3% ha sido decidido a
Nueva Zelandia
[US$14.200 millones] [US$407 millones]
nivel estratégico del
Fondo. Ya han empezado
las compras de tierras en
el país y, seguirán las
propiedades agrícolas en
el exterior.
Un “fondo norteamericano
US$500 millones–US$1.000
de profesores de
millones
estado” (CalSTRS?)
PGGM (Fondo de
€90.000 millones [US No revelado
Durante el 2011, podría
Pensiones para el Cuidado $128.000 millones]
aumentar la asignación de
y el Bienestar), Holanda
fondos para propiedades
agrícolas

Fondo
PKA (Administración de
Pensiones), Dinamarca

Activos totales en
Administración
(AEM)
US$25.000 millones

Inversión en tierras agrícolas
extranjeras
importancia…(% of AEM)
US$370 millones (1.5%)

Algún “fondo
US$2.000–5.000 millones
gubernamental para
pensiones de empleados”
Sistema de Jubilaciones de
la Asociación de
Empleados del Condado de
Sonoma, Estados Unidos
TIAA–CREF (Asociación US$426.000 millones US$2.000 millones in 400
de Seguros y Rentas
propiedades agrícolas en América
Vitalicias de los Profeores
del Norte y del Sur, Australia y
– Fondo accionario para la
Europa Oriental (0.5%)
Jubilacion del College),
Estados Unidos

…y su estado
En abril de 2012. En
junio de 2011, realizó una
primera colocación de
US$50 millones en el
fondo luxemburgués
Silverland Fund –
perteneciente a
SilverStreet Capital –
focalizados
principalmente en Zambia
Para ejecutar pronto
Se espera colocar 3% en
el fondo UBS Agrivest
Farmland Fund
Vigente. La asociación
afirma tener rentabilidad
anual de 10%

