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*Si desea recibir este reporte trimestral de manera regular, por favor contáctenos vía mail 
a admin@agrifex.com con el asunto “Suscripción”. 
 

  

 

Disclaimer: 

El siguiente material es solo para fines informativos y no debe considerarse como una recomendación o una oferta para comprar o vender ningún 
activo, producto o servicio al que pueda estar relacionada esta información. Agrifex no ha auditado la información presentada y no garantiza su 
precisión. Agrifex elabora este informe a partir de información pública encontrada en periódicos, boletines informativos, sitios web de Internet, 
documentos agrícolas, otros y por lo tanto no valida su veracidad.  

Desde Agrifex  prestamos servicios de 
asesoramiento financiero con un foco exclusivo en 
el Agro. 
 
Nos centramos en dos ejes principales: Finanzas 
Corporativas y Mercado de Capitales; sobre los 
cuales abordamos integralmente las dimensiones 
de inversión y financiación. 
 
Con un perfil boutique, brindamos soluciones 
hechas a medida para cada uno de nuestros clientes. 
Entre ellos, hemos trabajado para fondos de 
inversión, family office, inversores individuales y 
empresas agropecuarias.  
 
Los servicios de M&A se enriquecen mediante un 
acuerdo de representación en Sudamérica de la 
firma  Verdant Partners LLC. 

 

Felipe Lanusse 
felipe@agrifex.com 

Luis Casanova 
luis@agrifex.com 
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El REPORTE AGRIFEX Q3-2020 resume las principales inversiones, ventas, fusiones y 
adquisiciones del sector Agrícola en Argentina durante el tercer trimestre del año 2020. La 
circulación se realiza trimestralmente para desarrollar información relevante.  El documento 
consiste en tres secciones: 

 

Inversiones: Desembolsos de capital presentados, anuncios de financiamiento y 
nuevos proyectos financieros en el sector. 
 

Mercado de Capitales: Expone las emisiones del sector en instrumentos de 
financiación bursátil.  
 

Ventas, Fusiones y Adquisiciones: Junto con las transacciones locales, la misma 
presenta algunas de las principales transacciones en el ámbito global. 

 

INVERSIONES 

 Grupo Bahía Energía invirtió AR$ 1.600 MM1 para que en su empresa Bojagro SA se 
comience a producir glicerina refinada. La misma se encuentra ubicada en el Parque 
Industrial Comirsa en Ramallo y tendrá una capacidad para producir 50.000 toneladas 
anuales para exportación. 
 

 Tecsar, empresa pyme oriunda de María Susana (provincia de Santa Fe), desembolsó US$ 
200.000 propios para la adquisición de tecnología de punta para fabricar extractoras de 
cereales autónomas que funcionan sin necesidad de un tractor y que reducen 
significativamente los tiempos de traslado.  
 

 El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció una inversión de AR$ 40.000 MM 
para reactivar el sector agroindustrial. El proyecto consiste en la instalación de 23 
frigoríficos en distintas zonas de la provincia, además se va a buscar fondear con mejores 
recursos el Banco de Abastecimiento de Insumos y el Fondo de Pesca bonaerense. 
 

 Desde Presidencia de la Nación se anunció que se van a invertir AR$ 13.000 MM para 
autorizar un decreto y así reglamentar la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la 
Agricultura familiar. El 80% del monto proviene de organismos multilaterales. 
 
 
 

                                                           
1 MM = Millón 
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 Desde Grupo Werthein invirtieron AR$ 250 MM para entrar al mercado de los snacks 

con su empresa Cachamai. De esta manera la marca de té y yerba mate ampliará su 
portafolio para comenzar a producir alimentos saludables. Se estima una producción 
anual de 5 millones de paquetes en su planta de Santa Fe. 
 

 Asociación de Cooperativas Argentinas inauguró un nuevo puerto cerealero y aceitero 
en la localidad de Timbúes, provincia de Santa Fe. La apertura del mismo demandó una 
inversión de US$ 140 MM. La plataforma se suma a los 22 puertos existentes en el país 
que exportan granos y productos procesados del complejo industrial oleaginoso-
cerealero argentino. 
 

 Biogénesis Bagó exportó por primera vez vacunas para animales rumiantes a diferentes 
países del Medio Oriente como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. La 
inversión de dicho producto demandó US$ 7 MM en su desarrollo. Se estima que estas 
exportaciones aumentarán en 20 % durante los próximos 3 años. 
 
 

MERCADO DE CAPITALES 

 La CNV aumentó los montos máximos para facilitar el acceso de Pymes al mercado de 
capitales. También subió el tope para la emisión de Obligaciones Negociables. Los 
nuevos montos del sector agropecuario son: AR$ 676.810.000.  
 

 La Compañía de Tierras Sud Argentino obtuvo financiamiento a través del primer 
pagaré directo en el Mercado Argentino de Valores (MAV). Este es un nuevo vehículo 
de financiamiento corporativo en el mercado de capitales que se caracteriza por ser una 
herramienta ágil, sencilla, y de muy bajo costo que se adapta a las necesidades de cada 
empresa. Se procedió con la emisión de un Pagaré Dólar Linked por un monto US$ 1,5 
MM, en un plazo de 6 meses. 
 
 

Fondos de Inversión  

 ADBlick Granos lanzó el segundo tramo de su Fondo Común de Inversión Cerrado con 
oferta pública. Con el mismo esperan recibir entre US$ 500.000 y US$ 10 MM para 
inversiones dedicadas a los negocios agropecuarios. El monto mínimo de inscripción es 
de AR$ 20.000 y tiene una clasificación de riesgo AA-. 
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Obligaciones Negociables 

 Ledesma, con la emisión de sus ON Clase 8 y 9 obtuvo US$ 20,6 MM para financiar su 
producción azucarera. Por un lado, la ON Clase 8 fue de US$ 6,1 MM a una tasa 
equivalente a Badlar + 3% y un plazo de 6 meses. Por el otro, la ON Clase 9 fue de US$ 
14,5 MM a una tasa de interés fija de 33,2% nominal anual y un plazo de 12 meses. 
 

 ORYZA SA, consiguió financiamiento al emitir su ON Serie I – Clase A y Clase B ambas 
sumando AR$ 25 MM. De esta manera pagará la construcción de nueva infraestructura 
y adquisición de maquinaria moderna. El financiamiento fue gestionado a través del 
programa ON PyMEs Garantizada de la CNV. 
 

 CNHI Capital colocó sus ON Clase 1 y Clase 2 en el Mercado de Capitales. La Clase I con 
moneda de denominación en US$ obtuvo una tasa de interés del 0,00%, el monto fue 
de US$ 30,5 MM mientras que la Clase II se paga en pesos a una tasa del 36,0%. El monto 
de esta fue de AR$ 700,8 MM. La emisora es una entidad que ofrece a clientes y 
concesionarios de CNH Industrial Argentina SA financiamientos destinados para la 
adquisición de vehículos y maquinaria agrícola.  

 
 Arcor SAIC con su ON Clase 15 recaudó AR$ 2.500 MM. La tasa fue Margen + Badlar con 

una TNA inicial de 31,74% en un plazo de 15 meses. De esta manera la empresa líder a 
nivel nacional dedicada a la producción de alimentos y agro negocios seguirá 
desarrollándose en toda la región. 
 

 MSU, con su ON Serie VIII dollar linked, recaudó US$ 15 MM. A tasa fija del 0% por un 
plazo de 24 meses. Esta empresa productora de granos lleva 6 años en el Mercado de 
Capitales y ha logrado una excelente reputación en cuanto al cumplimiento de las 
obligaciones asumidas. 

 
 Rizobacter, con su ON Serie IV dollar linked, logró financiamiento por US$ 17 MM a una 

tasa fija de 0% y un plazo de 37 meses. La compañía tiene un gran historial en emisiones 
públicas, utilizando el Mercado de Capitales como parte de su estrategia financiera.  

 
 Red Surcos, empresa que desarrolla fitosanitarios dedicados a la producción agrícola, 

emitió su ON Serie IV dollar linked por US$ 15 MM a una tasa fija de 4% y un plazo de 
18 meses.  
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 Cresud emitió exitosamente su ON Clase XXX a dollar linked por US$ 25 MM a una tasa 

fija de 2% y un plazo de 37 meses.  
 

 Liag, firma agrícola-ganadera fundada en 1982, emitió su ON Serie IX dollar linked con 
el cual logró capturar US$ 2,2 MM a un tasa fija de 2,98% y un plazo de 38 meses.  

 
 Asociados Don Mario, obtuvo US$ 7,8 MM con su ON Serie V dollar linked a una tasa 

fija de 2,5% y un plazo de 49 meses.  
 

 
Fideicomisos Financieros 
 

 Amauta Agro anunció la colocación exitosa de Amauta Agro I, un Fideicomiso Financiero 
PYME. El mismo cerró a una TNA de 27,83% por el bono senior. Los valores de deuda 
fiduciaria Clase A fueron AR$ 174 MM mientras que los de Clase B fueron de AR$ 39 
MM. El plazo es de 11 meses. 
 

 Red Surcos lanzó su fideicomiso financiero Red Surcos VIII. El monto nominal fue de AR$ 
256 MM. La tasa inicial fue de 30,25% (Margen + Badlar). El plazo del Fideicomiso 
Financiero es de 10 meses. Esta empresa agropecuaria también colocó Red Surcos IX 
con un monto nominal de AR$ 316 MM, con un tipo de tasa (Margen + Badlar). El plazo 
es de 11 meses y la TNA es 30,88%. 

 

VENTAS, FUSIONES y ADQUISICIONES (M&A) 

Ámbito Global 

 Capitol Peak Partners adquirió BORDEN en un acuerdo de US$ 340 M. Esta empresa 
láctea, de las más grandes y antiguas de los EE. UU., ha sido adquirida por Capitol Peak 
Partners, que asumirá la propiedad mayoritaria. Después del cierre del acuerdo Borden 
se capitalizará adecuadamente para su volumen de operaciones. 
 

 Euralis Semences y Caussade Semences Group anunciaron su fusión. Así, esta nueva 
entidad llamada Lidea será top 10 mundial en lo que respecta a la producción de semillas 
de maíz, girasol, colza, soja, sorgo, entre otros.  La compañía contará con una facturación 
anual estimada de EUR 350 MM. 
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 Cropx adquirió Regen. La startup israelí que realiza análisis de datos y detección de 

suelos compró la empresa radicada en Nueva Zelanda, el monto de la compra no se dió 
a conocer. De esta manera Cropx apunta a seguir desarrollándose en la puesta en marcha 
de decisiones de riego inteligente y efluentes de precisión, rubro en donde Regen se 
enfocaba de manera total. 
 

 Canterra Seeds se asoció con Agro Club Canadá. De esta manera van a desarrollar y 
lanzar una plataforma digital para crear soluciones tecnológicas eficientes para los 
productores agropecuarios. Buscan lograr que cualquier empresa de insumos pueda 
llegar a los agricultores de la manera más fácil y ágil posible. 

 
 PowerPollen, compañía Ag-Tech de Estados Unidos, cerró su ronde financiamiento Serie 

B en un valor de US$ 13 MM. De esta manera obtuvieron financiamiento para fomentar 
y acelerar la adopción global de su tecnología de polinización bajo demanda en la 
producción de semillas de maíz y expandir la innovación en trigo y arroz. 

 
 Impossible Food cerró a través de su ronda de financiamiento Serie G unos US$ 200 MM. 

Liderado por el nuevo inversor Coatue con apoyo de Mirae Asset Global Investments y 
Temasek, los fondos recaudados se destinarán para continuar desarrollando tecnología 
innovadora para hacer carne a partir de tejidos vegetales.  

 
 Iron OX recaudó US$ 20 MM en su ronda de financiamiento Serie B, logrando el  

financiamiento para continuar con el desarrollo de invernaderos robóticos, sector en el 
que viene trabajando desde 2015. La serie fue liderada por varias oficinas familiares y 
Pathbreaker Ventures.  

 
 NotCo cerró su tercera ronda de inversión por US$ 85 MM. Esta startup de origen chileno 

produce alimentos de origen vegetal. El objetivo de la compañía es emular el sabor 
tradicional de lácteos y carnes sin utilizar animales. Con el cierre de esta ronda, NotCo 
suma un total de US$ 118 MM recaudados.  
 

 Farmers Business Network recaudó US$ 250 MM en su ronda de financiamiento Serie F 
para expandir el servicio directo a productores agropecuarios. La ronda estuvo liderada 
por fondos y cuentas administrados por BlackRock Inc., y la participación de los nuevos 
inversores Baron Capital Group, Balyasny Asset Management LP y Lauryn Hill Ventures, 
Wolf Systems y Ron Shaich. 
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Ámbito Local 

 Beliv, empresa Argentina dueña de Citric, se asoció con Magnus, compañía de Marc 
Anthony para crear, fabricar y distribuir bebidas naturales en todo el mundo a través de 
un Joint Venture. 
 

 Molinos Río de la Plata vendió en US$ 20,7 MM el terreno de Victoria donde 
está ubicada su sede. La identidad del comprador no fue difundida, pero se acordó un 
convenio de comodato para que la alimenticia del Grupo Perez Companc siga teniendo 
allí sus oficinas, durante los próximos tres años. El dinero recaudado por la venta será 
utilizado para la cancelación de deudas. 
 

 Friar fue vendido a BAF Capital. El monto de la venta de este frigorífico, que pertenecía 
a la familia Vicentín, no trascendió. BAF Capital por su parte también es uno de los 
principales inversores/acreedores en SanCor.  
 

 Bayá Casal se asoció a Man Agro, fondo agrícola que siembra más de 60.000 has en el 
país. La empresa de insumos y semillera de forrajes adquirió el 35% del fondo agrícola. 
Man Agro trabaja en un 100% con campos alquilados y tiene más de un 90 % de 
renovación en los contratos de arrendamiento. 
 

 Grupo Sidus compró dos empresas locales que pertenecían al laboratorio francés Pierre 
Fabré y colaboradores. Con esta adquisición, se desarrollará la venta de semillas de papa 
transgénica además de la producción de alimentos saludables liofilizados.  
 

 Agrality compró a Syngenta Agro la planta semillera “La Ballenera” ubicada en General 
Alvarado, provincia de Buenos Aires. Con esta adquisición se reactivará la planta que 
estaba sin operar desde fines del 2019. La capacidad de la planta es de 250.000 bolsas y 
se dará trabajo a 50 personas. 
 

 Rizobacter y Marrone Bio Innovations formarán una alianza estratégica para lanzar una 
nueva tecnología de salud vegetal y nutrición de cultivos en América del Sur. Ante la gran 
demanda productos relacionados con la producción de soja, trigo y maíz, especialmente 
en Argentina, Uruguay y Paraguay, esta alianza va a buscar ofrecer insumos innovadores 
en lo referido a la sanidad vegetal.   
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RESUMEN  

El REPORTE AGRIFEX Q3-2020 presentó un mayor nivel de actividad en el Mercado 
de Capitales en relación a los dos trimestres anteriores – especialmente en la emisión de 
Obligaciones Negociables. En general son empresas que habitualmente se financian con dichos 
instrumentos pero vemos un panorama favorable para la emisión de Obligaciones Negociables 
por parte de las Pymes a través del programa ON Simple (100% garantizada por un avalista).  

 
En el contexto internacional, destacamos la fuerte presencia que está logrando FBN 

en los Estados Unidos. Este momentum de mercado se ve reflejado en las consecutivas rondas 
de inversión que está cerrando (la última en US$ 250 MM). Asimismo, rescatamos como un 
evento positivo la disrupción que está generando la propuesta de valor de la startup chilena 
NotCo con su concepto de alimentos de origen vegetal. 

 
En el ámbito local, resaltamos el deal de M&A cerrado entre la firma de venta de 

insumos Baya Casal y el fondo agrícola Man Agro. Por lo que entendemos, fue una relación de 
muchos años lo que finalmente devino en esta adquisición de parte del equity del pool con base 
en Pergamino. Finalmente, la noticia de exportaciones por parte de Biogenesis Bagó es una señal 
de optimismo de que realmente se puede invertir en investigación & desarrollo, lanzar 
productos innovadores, y venderlos en mercados internacionales. La Argentina no tiene por qué 
ser únicamente exportador de commodities y esto es una clara demonstración de ello. 

 

 

 

 

 


