
 

FIAGRO, la nueva modalidad de inversión financiera dirigida exclusivamente a los 

rendimientos económicos del agronegócio 

 

Se estrenó en Brasil la nueva modalidad de inversión en el sistema financiero nacional, 

denominada FIAGRO (Fondos de Inversiones de las Cadenas Productivas Agroindustriales). 

Constituídos por la Ley No. 14.130*, de 29 marzo de 2021, los Fiagro son sociedades por cuotas, 

que cuentan con facilidades como exención de impuestos a las ganancias (“imposto de renda – 

IRPF”) y de operaciones financeiras (“IOF”) para personas físicas (Ley No. 11.033/2004) – similar 

al de los FII (Fondos de Inversiones Inmobiliarios) – y cuyos volúmenes captados son 

integralmente revertidos a financiar actividades de la economia de Brasil – tercer más grande 

exportador mundial y poseedor del mayor superávit comercial en ese sector, y que despierta 

creciente interés de investigadores privados. 

 

La nueva modalidad de inversiones tiene por objetivo permitir que inversores privados, personas 

físicas o jurídicas – incluídos los extranjeros – puedan invertir en el agronegocio brasileño sin la 

necesidad de adquisición directa de activos o de involucrarse en su gestión. Cada Fiagro 

constituye condomínio, abierto o cerrado, con plazo delimitado o indeterminado de duración, a ser 

estructurado y comercializado por entidades financeiras como bancos y distribuidoras de títulos y 

valores mobiliários (“DTVM”), con dotación de recursos a cargo de un gestor profesional 

independiente y exclusivo a cada fondo. Además de la posibilidad de adquisición por medio de 

suscripción inicial, las cuotas pueden ser, además, libremente negociadas en el mercado 

secundario, constituído en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3). 

 

Desde el inicio de la nueva modalidad de inversión, en agosto pasado, más de 30 Fiagro fueron 

estrenados por instituciones financeiras brasileñas. 

  

Los Fiagro contemplan inversiones en tres vertientes: 

 Derechos de Crédito (Fiagro-FIDC): Fondos de inversión que aplican en derechos de 

crédito del agronegocio (como “CRA – Certificados de Recebíveis do Agronegócio” y “LCA 

– Letras de Crédito do Agronegócio”); 

 Inmobiliaria (Fiagro-FII): Fondos con remuneración oriunda de activos inmobiliarios 

(propiedades rurales, edificaciones, alquileres, arrendamientos etc.); y 

 Participaciones (Fiagro-FIP): Fondos de inversiones en participaciones societarias, en 

fondos con por lo menos 50% de activos del agronegocio o hasta mismo en otros Fiagro. 

  



La remuneración de inversión en Fiagro se da tanto por la valorización de las cuotas, derivada de 

la apreciación de los activos invertidos por el fondo, cuanto por el pago de dividendos, que sigue 

la misma regla de fondos inmobiliarios genéricos: obligación de distribución de 95% de las 

ganancias a los cuotistas con periodicidad mínima semestral. Sin embargo, la mayoría de los 

fondos inmobiliarios realiza la distribución mensual de dividendos. 

  

Para más información: 

- Ministério da Economia (www.gov.br/economia/pt-br) 

- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (www.gov.br/agricultura/pt-br) 

  

(*) Texto de la Ley No. 14.130: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.130-de-29-de-marco-

de-2021-311357586 
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