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REPORTE DE AGRONEGOCIOS ARGENTINA Q1-2019 pretende resumir las principales
actividades en inversiones, ventas, fusiones y adquisiciones en Argentina durante el primer
trimestre del año 2019. La circulación se realiza trimestralmente para desarrollar información
relevante. El documento consiste en dos secciones:
Inversiones: Además de los desembolsos de capital presentados, la misma puede
incluir operaciones de financiamiento como obligaciones negociables y oferta
pública de acciones.
Ventas, Fusiones y Adquisiciones: Juntamente con las transacciones locales, la
misma presenta algunas de las principales transacciones en el ámbito global.

INVERSIONES
▪

Molinos Cañuelas invierte € 2,8 MM en una nueva línea de envasado de aceites
comestibles en su planta ubicada en Cañuelas, Buenos Aires. La inversión le permite a la
empresa crecer un 50% en la capacidad de instalación para dicho producto y reducir
costos al realizar de forma propia parte del proceso que antes se tercerizaba.

▪

Nestlé invirtió ARS 480 MM para ampliar su planta de Villa Nueva, Córdoba donde
inauguró una línea de producción de leche líquida. Específicamente, los recursos fueron
alocados a una planta de esterilización, líneas de envasado, un sistema de frío y un
depósito automatizado. Esta inversión permitirá fabricar 10 millones de litros anuales de
productos con valor agregado bajo marcas como como Nesquik, Nido y NAN.

▪

Glencore invertirá US$ 25,3 MM en Puerto Galván, Bahía Blanca. El anuncio se dio en
línea con la obtención de una prorroga en la concesión de dicho puerto hasta el 2040. La
inversión contempla la mejora en equipamiento, mejoras en la capacidad de descarga,
seguridad, medio ambiente y la construcción de tres silos adicionales con 6.000
toneladas de capacidad cada uno.

▪

PB Leiner, empresa perteneciente al grupo belga Tessenderlo, retoma su plan de
inversión por US$ 15 MM para aumentar en un 30% la capacidad de producción de su
planta de Sauce Viejo, Santa Fe. Se trata de una firma especializada en la producción de
gelatinas y colágeno hidrolizado, y la inversión tiene como objetivos aumentar la
capacidad instalada y la automatización de los procesos.
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▪

Fénix, firma mendocina lanza al mercado un snack frutal luego de invertir US$ 5 MM en
una línea de envasado. El producto de la empresa es un puré de frutas, el primero en su
tipo en Argentina, que se va a comercializar bajo la marca Zummy.

▪

Conecar Ganadera anunció que construirá una planta de biogás para su feedlot ubicado
en la ciudad de Carcarañá, Santa Fe. Como insumo se utilizarán los residuos provenientes
del feedlot que tiene una capacidad para 10.000 cabezas. En régimen, se calcula que la
planta generará 550 kwh de energía eléctrica que serán inyectados a la red.

▪

Santa Marta, molino harinero ubicado en Cavanagh, Córdoba, invirtió ARS 7 MM en
paneles solares para abastecerse en un 20% con energía renovable. El molino, que
emplea 30 personas y produce 150 toneladas diarias de harina, adquirió 420 placas que
le permitirán ahorrar el equivalente a ARS 200.000 mensuales.

▪

Dulcor, empresa cordobesa de alimentos que comercializa las reconocidas marcas
Esnaola y Venezian, colocó una Obligación Negociable Serie II por US$ 900 M a un
periodo de 18 meses y una tasa fija de 11,5% anual. Los fondos serán destinados a capital
de trabajo.

▪

Bio4, empresa con base en Rio Cuarto, Córdoba, colocó una Obligación Negociable Serie
II por US$ 1 MM a un periodo de 18 meses y una tasa fija de 8% anual. Los fondos serán
destinados a aumentar la capacidad de procesamiento que hoy ronda los 200.000 litros
de bioetanol.

▪

Marcos Schmukler, molino arrocero de la provincia de Entre Rios, colocó una Obligación
Negociable Serie I por US$ 200 M a un periodo de 36 meses y una tasa fija de 8,1% anual.
Interesante operación dado el monto y el periodo de repago, todo un ejemplo del
potencial del mercado de capitales como alternativa de financiamiento para las Pymes
del sector.
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VENTAS, FUSIONES y ADQUISICIONES (M&A)

Ámbito Global
▪

RiceTec, empresa estadounidense de genética de arroz, anunció la adquisición de los
activos de la semillera arrocera Ganga Kaveri Seeds de Hyderabad, India. Ganga Kaveri
Seeds es un proveedor de genética líder en semillas de arroz que ha desarrollado
reconocidas semillas en el mercado indio por más de 30 años. RiceTec tiene presencia
comercial en Norteamérica, Sudamérica y África; esta operación le permite acceder al
gran mercado de la India.

▪

Nutrien, continuando con las adquisiciones de empresas de distribución de insumos,
Nutrien adquirió Ruralco por A$ 469 MM. Esta última es una compañía australiana líder
que cuenta con una extensa red comercial de más de 500 sucursales. Nutrien ya es dueña
de Landmark, otra gran empresa de venta de insumos en Australia.

▪

Nutrien adquirió a la empresa californiana Actagro dedicada a la investigación y
desarrollo de productos para el mejoramiento de suelo y plantas por US$ 340 MM. Esta
operación está en línea con la estrategia de Nutrien de ir incorporando también
productos patentados de alto margen.

▪

Patria Investimentos, fondo de inversión de Brasil que está asociado al gigante
Blackstone, adquirió Impacto, una distribuidora de insumos agrícolas con sede en Mato
Grosso, Brasil, por un monto no revelado. La operación representa la cuarta adquisición
de Patria en el sector de agronegocios.

▪

Sapec, a través de su empresa Tradecorp, adquirió Microquimica de Brasil. Microquimica
es una compañía que desarrolla y comercializa fertilizantes e insumos biológicos para
cultivos. La adquisición se da en un plan de expansión de la portuguesa Sapec que busca
consolidar su posición en Brasil.

▪

Acumen Latam Capital Partners invirtió en Phoenix Foods, una empresa peruana
enfocada en la comercialización y exportación de frutas y verduras. Phoenix Foods, a
través de su marca Vitta Fresh, opera tres unidades de negocio: congelados, fresca, y
cortes frescos que se dirige exclusivamente al mercado local peruano e incluye la venta
de frutas y verduras listas para comer.
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▪

Harvest Health & Recreation anunció que adquirió Verano Holdings, un productor y
comercializador de cannabis de EE. UU. La transacción se realizó por un total de US$ 850
MM y convierte a Harvest en una de las compañías de cannabis integradas verticalmente
más grandes del mundo.

▪

Sol Global Investment invirtió US$ 2 MM por el 25% de Green Light, una compañía
irlandesa de Cannabis medicinal. El acuerdo también considera una opción de compra a
favor de Sol Global por hasta el 75% de las nuevas filiales de la compañía en Irlanda e
Irlanda del Norte.

▪

LGC Capital adquirió el 30% de Viridit Unit, una compañía suiza productora de cannabis.
La operación fue por US$ 4 MM y también incluye una regalía del 5% de las ventas en los
próximos 10 años.

▪

Marfrig, junto a sus subsidiarias que forman parte de la estadounidense National Beef,
acordaron adquirir Iowa Beef por US$ 150 MM. La compañía adquirida tiene una
capacidad diaria de procesamiento de 1.100 cabezas de ganado y sus ventas anuales
suman US$ 650 MM.

▪

Tyson Foods adquirió las operaciones de Europa y Tailandia de la compañía brasileña
BRF por US$ 340 MM. La venta es parte de la reestructuración global que esta llevando
adelante BRF para sanear su estado patrimonial.

▪

Benson Hill, una empresa de mejoramiento genético con base tecnológica, adquirió
Schillinger Genetics (eMerge genetics). Esta última es una compañía con base en Iowa
que se enfoca en el desarrollo genético de soja no GMO, con alta concentración de
proteínas y altos rindes. El objetivo de la adquisición es usar la base genética de soja y
darle valor a través de la plataforma CropOS de Big Bata y edición génica para acelerar
el desarrollo de nuevas variedades.

▪

See Tree, empresa emergente de origen israelí que desarrolla drones e inteligencia
artificial para monitorear cultivos, recaudó US$ 15 MM en su ronda de financiamiento
Seria A. Algunos de los inversores tales como Canaan Partners, Uri Levine, IAgnel y
Mindset ya eran accionistas de la compañía y aumentaron su tenencia a través de la
nueva capitalización.

5

REPORTE DE AGRONEGOCIOS ARGENTINA Q1 - 2019

▪

Ynsect, una compañía francesa que cultiva insectos, recaudó US$ 125 MM en su ronda
de financiamiento Serie C. En total, lleva recaudado más de US$ 160 MM desde que se
fundó en 2011. La compañía deseca gusanos y usa la harina de estos para producir
ingredientes para la alimentación de peces, mascotas y fertilizantes.

▪

AgriProtein, la compañía más grande del mundo en producción de proteína a base de
insectos, adquirió Millibeter, una empresa belga que produce alimentos para insectos.
AgriProtein fue fundada en el 2008 con fondos de la Fundación Gates y en junio del 2018
recaudó fondos adicionales por US$ 108 MM. El principal destino de la proteína
producida es alimentación animal.

Ámbito Local
▪

Grupo Don Mario (GDM), en una operación inédita para la compañía argentina, se asoció
con la estadounidense Mustang Seeds para entrar con fuerza en el mercado
norteamericano. Mustang Seeds se dedica a la producción y comercialización de semillas
y ahora podrá contar con toda la calidad genética de Don Mario. Verdant Partners inició
esta transacción y asesoró en el proceso a Grupo Don Mario.

▪

Bioceres, luego de su operación con UAC por la cual logró cotizar en el NYSE, aumentó
un 30% su participación accionaria en la controlada Rizobacter. Como resultado, la
empresa biotecnológica rosarina posee el 80% de las acciones en circulación.

▪

Satus Ager, empresa líder del hemisferio sur en producción de semillas, adquirió a
Tecnoseeds, firma competidora en Argentina y Brasil que pertenecía a GDM. De esta
manera, Satus Ager, que tiene entre sus accionistas al fondo de inversión Victoria Capital
y a la empresa norteamericana Remington Seeds, fortalecerá su presencia en la región,
logrando prestar más y mejores servicios a sus clientes.

▪

Adecoagro le adquirió a la multinacional india Olam una planta de procesamiento de
maní ubicada en Dalmacio Vélez, Córdoba. Olam había adquirido las instalaciones en
2009 a Industrias Martin Cubero por una cifra cercana a US$ 7 MM.

▪

BRF, en línea con su reestructuración global, se desprendió de Campo Austral que fue
adquirida por Bogs y La Piamontesa. La transacción, que incluyó las marcas Bocatti y
Calchaqui, fue por un monto estimado de US$ 35,5 MM.
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▪

Grupo Pérez Companc completo la adquisición de Frigorífico San Jacinto ubicado en
Canelones, Uruguay. La compañía argentina, que ya tenía el 51% del capital social,
completa con esto la posesión del paquete accionario y refuerza su posición en este
eslabón de la cadena. La planta tiene una capacidad de faena de 1.000 vacunos o 4.200
ovinos diarios.

▪

Molinos Rio de la Plata, empresa controlada del Grupo Pérez Companc, adquirió La
Salteña que pertenecía a la multinacional General Mills que terminó con esta operación
su desinversión en la Argentina. La Salteña vende tapas de pascualinas, tapas de
empanadas y pastas frescas, agregando diversidad al amplio portafolio de alimentos de
Molinos Rio.

▪

Molinos Agro, empresa controlada del Grupo Pérez Companc, adquirió el 33% de las
acciones de Patagonia Bioenergía Holding, una de las mayores productoras de biodiesel
de Argentina ubicada en San Lorenzo, Santa Fe. Molinos Agro nació de la reorganización
societaria de Molinos Río de la Plata en 2016 y su core business está relacionado a las
actividades de compra, acondicionamiento e industrialización de granos y oleaginosas.

▪

VSPT Wine Group, parte del grupo chileno CCU, adquirió la bodega Graffigna, las marcas
Colón, Santa Silvia y los viñedos de La Consulta en Valle de Uco pertenecientes a Pernod
Ricard Argentina. La operación se da en el marco de decisión por parte de PR de
enfocarse en sus bodegas de Salta y Mendoza y su planta de bebidas espirituosas de
Buenos Aires.

▪

L Catterton, el fondo de inversión cuyo principal es LVMH y quien el trimestre pasado se
asoció con la bodega Luigi Bosca, continua su expansión en el mercado vitivinícola del
país asociándose a Bodegas Balbo. La familia Balbo seguirá a cargo del management y
el objetivo será crecer en mercado de exportación.

▪

Limoneira, una de las principales empresas citrícolas de Estados Unidos, armó una
empresa conjunta con la local FGF Trapani para operar en la Argentina. La operación se
hará en un plazo de 3 años e incluye la compra de 500 hectáreas implantadas con limones
en la provincia de Jujuy. Limoneira participará con el 51% del JV por el cual buscará
diversificar su originación de fruta para el recientemente abierto mercado
estadounidense.
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▪

Muvin, una plataforma digital de gestión logística, sumó a BLD y Sesnich Villalonga entre
sus socios luego de una capitalización de la compañía. Muvin permite conectar dadores
y tomadores de carga de granos. Al mismo tiempo permite visualizar la ubicación de los
vehículos en todas las etapas del viaje y permite gestionar la asignación y seguimiento
de los cupos en tiempo real.

▪

Biodrone, startup respaldado por la aceleradora CITES y especializada en el desarrollo
de drones para la fumigación de cultivos, realizó una inversión de US$ 380 M para el
desarrollo de su prototipo. Los fondos fueron aportados por parte de Córdoba Acelera y
el Fondo Sectorial (Fonarsec) de la Secretaria de Ciencia.

RESUMEN

El REPORTE DE AGRONEGOCIOS ARGENTINA Q1-2019 muestra que en el plano internacional
continúan las fuertes inversiones en el sector cannabis, Nutrien se mantiene muy activo
adquiriendo compañías en distintas regiones del mundo, y BRF sigue con su proceso de
desinversión de activos para estabilizar sus finanzas. En el plano nacional, se destaca la cantidad
de operaciones realizadas por parte del Grupo Pérez Companc en los últimos meses. Con buena
lectura, han optado por realocar activos internacionales para aprovechar el timing del mercado
local. Asimismo, la transacción concretada por GDM en Estados Unidos es un caso de peso
simbólico ya que la transforma en una empresa multinacional con presencia en ambos
hemisferios. Las operaciones de Limoneira y L Catterton muestran el potencial que tienen las
empresas nacionales para asociarse con grandes jugadores internacionales y poder así acceder
a múltiples mercados. En tiempos de inestabilidad e incertidumbre macroeconómica, es
alentador observar como las empresas estratégicas del Agro mantienen su visión de largo plazo
que se ve reflejado en la cantidad de deals de este primer trimestre del año.
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