
      
  

  

REPORTE AGRIFEX 
Principales inversiones, ventas, fusiones 
y adquisiciones en el Agro 
 

Q2 - 2021 

http://www.agrifex.com


 
REPORTE AGRIFEX Q2-2021    

 1 

 
 
 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

 
*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. 
 
Agrifex está inscripto como Agente Productor 
Persona Jurídica ante la Comisión Nacional de 
Valores con la matricula Nro. 1167 AP. 

Felipe Lanusse 
felipe@agrifex.com 

Luis Casanova 
luis@agrifex.com 
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El REPORTE AGRIFEX Q2-2021 resume las principales inversiones, ventas, fusiones y 
adquisiciones del sector Agrícola en Argentina durante el segundo trimestre del año 2021. 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 

 Sancor Seguros realizó una inversión por US$ 2 MM en Agree, una firma que busca 
aportar soluciones tecnológicas en el mercado local, regional y global. La Agtech es una 
compañía que nació en 2017 en donde se puede gestionar cupos, canjes, agilizar 
documentación y acceder financiamiento. 
 

 Forus invertirá AR$ 120 MM para construir una planta de 2000m2 en el Gran Rosario. Se 
trata de una firma brasileña que pretende inaugurar su planta en el parque industrial 
Roldán, donde se dedicará al desarrollo de productos biológicos para la agricultura, salud 
y ambiente. 

 
 Morixe continúa invirtiendo en productos y mantiene su crecimiento. La empresa 

alimenticia recibió financiamiento de los principales bancos del país, Banco Galicia, 
HSBC y Santander Rio por un total de AR$ 700 MM. 

 
 Águilas Blancas, un establecimiento al sur de Córdoba invierte US$3 MM para mejorar 

su tambo. La compañía hace 30 años que es productora lechera y se encuentra 
terminado de instalar un sistema rotativo para ordeñar mayor cantidad en menor 
tiempo. 

 
 Fertec realizó una importante inversión en digitalización, infraestructura e 

incorporación de personal. La empresa líder en tecnología de fertilización invirtió US$ 2 
MM con el fin de internacionalizar la marca y generar nuevos desarrollos tecnológicos. 
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 Cabaña Argentina invertirá US$ 35 MM para levantar un nuevo frigorífico luego de que 
se incendiaria el que tenían previamente. La empresa argentina líder en producción de 
carne de cerdo y chacinados construirá un establecimiento nuevo de mayor tamaño, 
mas tecnificado y orientado a mercados de carne de calidad. 

 
 Arcor invirtió US$ 500.000 para exportar alimentos a base de dulce de leche a Palestina 

y Jordania. La empresa planea producir 50 millones de unidades para abastecer los 
mercados asiático, europeo y africano. 

 
 Nestlé invirtió US$ 16,5 MM para producir leches premium y orgánicas en Argentina. 

Este nuevo desarrollo lleva una alianza con 25 tambos en las provincias de Córdoba, 
Buenos Aires y Entre Rios. 

 
 La compañía proveedora de soluciones para el agro Bioceres, comenzó a cotizar en el 

mercado de Nasdaq bajo el símbolo Biox, luego de haber cotizado en NYSE desde el 
2019. 

 
 Simplot Argentina invirtió US$ 140 MM en una planta para producir papas congeladas 

en Mendoza. Ubicada en Lujan de Cuyo, la compañía estima producir 90.000 toneladas 
de papa congelada destinadas un 75% a la exportación. 

 
 Newsan anunció una inversión de AR$ 200 MM para la producción de moluscos. La 

empresa dedicada a los electrodomésticos utilizará los fondos a comprar equipamiento 
y poner en funcionamiento la operatoria en la provincia de Tierra del Fuego. 

 
 Grupo Arcor anunció la instalación de una nueva fábrica de envases por US$ 20 MM en 

la provincia de Misiones. Esta inversión sumará a la cadena productiva provincial que 
incluye la producción forestal y viveros. 

 
 Celulosa le vendió a AFOR Tape, el 100 % del paquete accionario de Rudaco, TC Rey e 

Inviraretá. Por un total de US$16,8 MM, que utilizará para recomponer el capital de 
trabajo de la sociedad y para cancelar deudas. 

 
 Una empresa de cría de ganado porcino invirtió AR$ 100 MM en aumentar su 

producción. La compañía Ingacot, ubicada en Bolívar, utilizará los fondos para construir 
un módulo destinado a cría y engorde de cerdos. 
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 El gobierno de la provincia de Buenos Aires invirtió AR$ 41 MM en un frigorífico en 
Carlos Tejedor donde se pretende industrializar la producción local, regional e impulsar 
la cadena productiva. 
 

MERCADO DE CAPITALES 

Obligaciones Negociables 

 Desdelsur S.A emitió exitosamente su ON Clase II en Dólar Linked. El monto es de US$ 
1,8 MM y la emisión fue bajo el régimen de Pyme Garantizada. La tasa es Fija y la TNA 
inicial de 2%. El plazo es de 30 meses. 
 

 Molinos Agro S.A. emitió sus ON Clase I y ON Clase II. Ambas fueron en Dólar Linked 
con una tasa fija de 1,5% y de 2,5%. El monto fue de US$ 28,5 MM y de US$ 25,4 MM 
con un plazo de 24 y 37 meses respectivamente.  

 
 Metalfor S.A. obtuvo con su ON Serie II AR$ 300 MM bajo el régimen de Pyme 

Garantizada. La tasa es Margen + BADLAR siendo la TNA de 34% y el plazo de 24 
meses. 

 
 Diaz Riganti Cereales S.R.L emitió su ON Serie I por AR$ 90 MM. La tasa es Margen + 

BADLAR siendo la TNA de 34,19% con un plazo de 18 meses. 
 

 Patagonian Fruits Trade S.A. emitió sus ON Serie I Clase A y ON Serie I Clase B. Ambas 
fueron bajo el régimen Pyme Garantizada y la tasa es Margen + BADLAR siendo la TNA 
de 0,99% y de 6%. El monto fue de AR$ 144 MM y de AR$ 61,8 MM con un plazo de 18 
y 30 meses respectivamente.  

 
 Inversora Juramento S.A. emitió su ON Clase 9 por AR$ 1.500 MM. La tasa es Margen + 

BADLAR siendo la TNA 4,65% con un plazo de 12 meses.  
 

 Profertil lanzó su ON Clase 1 por US$ 25 MM bajo el régimen de Dólar Linked. Con una 
tasa fija de 2,49% y un plazo de 24 meses. 

 
 Morixe emitió su ON Clase 1 por AR$ 400 MM. La tasa en MARGEN + BADLAR 0% y un 

plazo de 12 meses. 
 

 Mastellone anunció el canje de sus ON Clase F por unas nuevas Clase G garantizadas 
con vencimiento el 2026. Con una tasa de descuento breakeven del 11,6% representa 
una mejora en el perfil de vencimientos de la compañía. 
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VENTAS, FUSIONES y ADQUISICIONES (M&A) 

Ámbito Global 

 Otaly se asociará con Yeo’s para construir una fábrica de leche vegetal. El fabricante 
sueco invertirá US$ 30 MM junto con la empresa de bebidas con el objetivo de abrirse 
en el mercado de Asia y el Pacífico. Esta asociación posicionará a ambas empresas para 
aprovechar la alta demanda de la región.   

 
 Tortuga AgTech anunció su Serie A por US$ 20 MM para construir robots. La startup de 

robótica agrícola tiene la idea de crear una flota que puedan realizar tareas de manera 
eficiente, sin dañar el cultivo. 

 
 Agrosmart adquiere BoosterAgro para expandir el soporte meteorológico. La 

plataforma que brinda apoyo a la toma de decisiones con sede en Latam adquiere la 
startup argentina con aplicaciones agrometeorológicas más populares de la región. 

 
 Yinsect adquiere Protifarm para criar insectos para el consumo humano. La startup 

francesa comunicó la unión con los holandeses para criar gusanos con el fin de aplicarlos 
a los alimentos humanos.  

 
 Cargill se asoció con Sysco e invierten US$ 5 MM en pastoreo sustentable en las grandes 

llanuras del sur de Estados Unidos. Esta zona alberga el 30% de la producción de carne 
de ese país y enfrenta desafíos climáticos. Con este proyecto buscan proporcionar 
fondos para ganaderos y promocionar tácticas de pastoreo. 
 

 Valmont anunció la adquisición de Prospera Technologies Inc. La empresa de 
inteligencia artificial, con sede en Israel centrada en la agricultura, fue valuada en US$ 
300 MM. Con esta unión buscan ser más eficientes y mejorar la productividad siendo 
más sustentable. 
 

 UPL firma un acuerdo por dos años con Soil Helth Institute (SHI), una organización sin 
fines de lucro. Esto permitirá investigar el estado de los suelos alrededor del mundo. SHI 
brindará conocimiento para evaluar el impacto de las labores en el suelo.  
 

 Precision AI recauda US$ 20 MM para reducir el uso de herbicidas. El financiamiento 
será destinado a una plataforma de agricultura que despliega drones y permite una 
aplicación precisa de herbicidas a malezas individuales. 
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 JBS adquirió Vivera, un fabricante de proteína de origen vegetal. El procesador de carne 

más grande del mundo acordó la adquisición de la compañía holandesa por US$ 409 MM, 
con el fin de florecer en el mercado de proteínas alternativas.  

 
 CubicFarm System obtiene US$ 1,5 MM para cultivar forraje en hidroponía. El sistema 

HidroGreen permite producir granos de cebada y trigo en un ambiente controlado. Esto 
permitirá alimentar ganado con forraje fresco en lugares que presentan escasez de 
agua.  

 
 El fabricante de drones chino EAVision recaudó US$ 30 MM. Los principales inversores 

fueron el agroquímico alemán BASF y la empresa americana de agronegocios 
Continental Grain Company. Los fondos serán destinados para impulsar las capacidades 
de investigación y desarrollo (I+D). 

 
 Benson Hill cotizará en la bolsa al fusionarse con una SPAC, Star Peak Corp. II. Buscan 

desarrollar variedades de cultivos que puedan desarrollar más rápido y tengan mejor 
contenido proteico claves para la fabricación de alimentos de origen vegetal.  

 
 Pheronym recibió una financiación por US$ 1,5 MM. La empresa dedicada al manejo de 

plagas mediante biotecnología agrícola, permite una agricultura más sustentable a 
través de feromonas de nematodos.  

 
 BID Invest invirtió US$ 6 MM en Produce Pay, una empresa AgTech enfocada en 

agronegocios que ofrece soluciones de financiamiento al productor en América Latina. 
Esta compañía pretende utilizar los fondos en tecnología, marketing y gastos operativos. 

 
 TaniHub recaudó US$ 66 MM para fortalecer su presencia en la región y ayudar a 

aumentar la competitividad en el sector agrícola. La startup de Indonesia vincula a lo 
agricultores directamente con los compradores evitando los intermediarios 
tradicionales. 

 
 El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Grupo Euralis firmaron un contrato de 

financiación por 44 MM de euros para investigación en nuevas variedades de semillas. 
Este monto cubrirá las actividades de investigación, desarrollo e innovación de Lidea, 
empresa que ofrece amplia gama de variedades de maíz, girasol, colza, soja y sorgo. 
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 Brushel, la empresa de tecnología para productores, compradores de granos y 
alimentos, anunció la adquisición de FarmLogs. Un proveedor de sistemas de gestión 
para granjas que permitirá una conexión digital as solida entre productores y 
compradores. 

 
 Indigo Ag recibió financiación por US$ 125 MM de PSP Investments. Con esta inversión 

la empresa puede seguir luchando contra el cambio climático reduciendo le dióxido de 
carbono proveniente de las prácticas agrícolas. 

 
 Equinom anunció una ronda de financiamiento de Serie C de US$ 20 MM liderada por 

Phoenix, BASF Venture Capital, Trendlines y Maverick. La empresa israelí que se basa 
en nutrición a base de plantas, aprovecha la financiación para mejorar la calidad de 
semillas y ofrecer ingredientes de alta calidad. 

 
 Bosch y BASF se unen para comercializar y vender tecnologías de agricultura inteligente 

a nivel mundial. Junto a la tecnología de Bosch y la inteligencia agronómica de la 
compañía alemana, buscan pulverizar detectando en milisegundos la maleza, en que 
hilera que se encuentra y aplicar solo cuando sea necesario. 
 

 Apeel anunció la adquisición de ImpactVision. Esta incorporación ayudará a los 
proveedores a reducir aún mas el desperdicio en alimentos. La tecnología de la compañía 
de imágenes, permitirá ver el interior de los productos frescos y comprender la calidad 
de los mismos. 

 
 FieldView se asoció con Claas, a través de Claas API, para intercambiar datos para una 

documentación especifica de cada lote. El sistema que posee la compañía alemana, 
Telematic, permite el envío de datos en tiempo real por telefonía móvil. 

 
 GoFlux, la startup brasilera obtuvo US$ 1,2 MM en financiamiento. La plataforma 

dedicada al transporte de mercadería busca conectar empresas agrícolas con empresas 
de transporte para mejorar los servicios, donde podrán monitorear en tiempo real el 
estado, realizar contrataciones y gestión de forma digital. 

 
 Invaio recaudó US$ 88,9 MM en su Serie C. La empresa que tiene como objetivo prevenir 

la propagación de enfermedades de los cultivos para industria, utilizará los nuevos 
fondos para inversiones en investigación y desarrollo (I+D). 
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 Sentera anunció su financiamiento por US$ 25 MM. La startup ofrece tecnología que 
facilita a los usuarios la integración de los datos del campo. El producto principal, 
FieldAgent, detecta problemas de salud y nutrición de las plantas. 

 
 Arcadia Bioscience adquirió Agrasys SA, una empresa española de ingredientes 

alimenticios. Esta unión permitirá comercializar Tritordeum, un grano proveniente del 
trigo y cebada, rico en fibra y proteína. 
 

Ámbito Local 

 Bioceres tomó el control accionario de Insumos Agroquímicos (InsuAgro) tras haber 
pagado US$ 3,1 MM. La compañía rosarina será propietaria del 50,1% del capital social 
y pasa a tomar el control de la empresa dedicada a la distribución de fitosanitarios. 
 

 Beeflow recaudó US$ 8,3 MM para ayudar a agricultores a ser más eficientes mediante 
el uso de abejas. La startup utiliza tecnología que hace a las abejas más saludables en 
climas fríos y las capacita para un cultivo en particular. Con ambos productos se estima 
una suba en el rendimiento del 90%. 
 

 Microsoft Argentina se une junto a Grupo DonMario (GDM) para desarrollar una 
plataforma de agricultura digital denominada “Optimus”. Con esta planean incrementar 
rindes hasta un 15% en Estados Unidos, Brasil y Argentina en los próximos años. 

 
 Bioheuris y Grupo Don Mario (GDM) anunciaron un acuerdo para desarrollar variedades 

de alto rendimiento. La startup de agrobiotecnología y la potencia mundial líder en 
genética de soja se unen para modificar los genes de la soja y así obtener variedades de 
alto rendimiento. 

 
 Havanna y Bioceres se unieron para elaborar productos sustentables. La empresa 

rosarina líder en biotecnología y la compañía tradicional en alimentos se unieron para 
innovar productos con menor huella ambiental en Argentina y Brasil. 

 
 Sima (Sistema Integrado de Monitoreo Agrícola) desarrollo junto a la NASA y a la 

Universidad de Maryland un algoritmo que estima el rinde del cultivo. Con esta 
herramienta la startup rosarina puede predecir los rindes de los cultivos hasta un mes 
antes de la cosecha mediante imágenes satelitales y volumen de datos. 
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RESUMEN  

El REPORTE AGRIFEX Q2-2021 muestra una continua inversión de las compañías 
alimenticias locales en aumentar y eficientizar sus producciones con destino exportación. Las 
mencionadas inversiones de Arcor, Newsan y Simplot son ejemplos de ello.  

 
En el plano internacional, se destaca la importante adquisición de JBS para entrar en 

el mundo de las proteínas vegetales. Al mismo tiempo, continua la tendencia de inversiones en 
start-ups y sistemas que mejoren los sistemas de producción a modelos más sostenibles. 

 
Dentro del Mercado de Capitales local, las compañías alimenticias y exportadores 

que ya tienen sus Obligaciones Negociables estructuradas continúan haciendo uso de ellas en 
diferentes series. Ta es el caso de Molinos Agro, Inversora Juramento y Metalfor. 

 
Continuando con la pandemia mundial, y a pesar de las nuevas cepas, se continúa 

viendo una actividad sostenida de M&A global. En Argentina, los jugadores estratégicos siguen 
activos pero los fondos esperan mejores perspectivas.  
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