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El REPORTE AGRIFEX Q2-2020 resume las principales inversiones, ventas, fusiones y
adquisiciones del Agro en Argentina durante el segundo trimestre del año 2020. La circulación
se realiza trimestralmente para desarrollar información relevante. El documento consiste en
tres secciones:
Inversiones: Además de los desembolsos de capital presentados, la misma puede
incluir anuncios de financiamiento a través de créditos bancarios.
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
▪

Crucianelli, uno de los principales fabricantes de maquinaria agrícola nacional, anunció
inversiones por US$ 10,8 MM1. La compañía con base en Armstrong, Santa Fe, planea
ampliar los talleres mecánicos, adquirir un nuevo predio de 30 hectáreas, y construir una
nueva planta para la fabricación de piezas y chapas. Con estas inversiones estratégicas
esperan posicionarse para el 2030 con mayor competitividad.

▪

Morixe invertirá US$ 1,46 MM en capital de trabajo incremental para su unidad de
harinas. Esta inversión se da en un contexto donde la demanda de harina para
panificación aumentó más de un 120% interanual traccionado por un mayor consumo de
pan casero durante la cuarentena. El crédito fue concedido por el propio accionista
mayoritario Ignacio Noel.

MERCADO DE CAPITALES
Fondos de Inversión
▪

Ceres Tolvas lanzó al mercado Formaq, un fondo fiduciario privado multipropósito. El
mismo estará enfocado en tres actividades principales del agro como lo son la
financiación de compraventa de maquinaria, la siembra de cultivos extensivos y la
ganadería. El ingreso podía hacerse en pesos y ofrecía una capitalización en dólares con
una renta fija del 7%.

1 MM = Millón.
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▪

AdBlick anunció la creación de un nuevo Fondo Común de inversión Cerrado con foco
en ganadería. El FCI permite un máximo de AR$ 10 BN2 y en un primer tramo permite la
suscripción de hasta AR$ 300 MM por compañía o inversor. El plazo es de 6 años
prorrogable y permite rescates anuales.

Obligaciones Negociables
▪

Grupo Agroempresa Colón emitió exitosamente una ON por AR$ 90 MM. La compañía
con sede en Sinsacate, Córdoba, tuvo ofertas por AR$ 272 MM y cerró a tasa BADLAR +
margen cero. El régimen de la emisión fue Pyme Garantizada y el plazo fue por 12 meses.

▪

Cresud, empresa agropecuaria del grupo IRSA, continuó su habitual colocación de ON
en el mercado, esta vez con la Clase XXIX por un monto de AR$ 83MM. La misma fue
dólar linked, tasa fija al 3,5% y 18 meses de plazo.

▪

Rizobacter, líder nacional en productos biológicos, emitió su ON Serie III por un total de
AR$ 15 MM. La misma fue dólar linked, tasa fija al 4,73% y 18 meses de plazo.

▪

Diesel Lange, concesionario oficial de John Deere, emitió su ON Clase I, por un total de
AR$ 120 MM. Esta fue bajo el régimen Pyme Garantizada, por un plazo de 12 meses y
una tasa final de 29,63% (Badlar + margen).

▪

John Deere Credit Compañía Financiera emitió su ON Clase V dólar linked por AR$ 20
MM. El plazo fue por 24 meses con una tasa fija del 0%.

▪

San Miguel, citrícola emblemática del país, emitió localmente su ON Serie IV por AR$
40MM. La misma fue emitida en dólar linked, a 18 meses y tasa fija del 1,48%.

Fideicomisos Financieros
▪

Insumos Agropecuarios SA, más conocida como Insuagro, licitó la Serie VI del
Fideicomiso Financiero en el mercado local por US$ 3,16 MM. Las ofertas por los Valores
de Deuda Fiduciaria Clase A recibidas superaron en un 200% lo emitido y la compañía
logró financiarse por una TNA fija del 6% en US$ con una duration de 6,4 meses.

2 BN=Billón
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▪

Alianza Semillas obtuvo US$ 6,6 MM en su Serie III del Fideicomiso Financiero Agrocap
III. El objetivo principal de la rosarina fue financiar la venta de semillas a distribuidores y
productores agropecuarios. Las ofertas recibidas fueron por US$ 6,7 MM y la duration
del instrumento fue de 1,3 meses.

▪

Red Surcos, a través del Fideicomiso Financiero Red Surcos VII, obtuvo AR$ 398 MM a
una tasa de Badlar + margen con una TNA inicial de 34,6% y una duration de 6,9 meses.

▪

DVA, empresa de origen alemán que desembarcó en Argentina recientemente, lanzó su
fideicomiso financiero Agro Solutions. La compañía realizó inversiones por US$ 25MM y
con este FF planean continuar con sus planes de desarrollo local. Específicamente, busca
inyectar capital de trabajo e inversiones de capital para lanzar nuevos insumos
(agroquímicos) en el mercado argentino. Esta primera Serie obtuvo US$ 4,2MM, dentro
de un programa que permite hasta series sucesivas por hasta US$ 20MM.

VENTAS, FUSIONES y ADQUISICIONES (M&A)
Ámbito Global
▪

Illinois Foundation Seeds adquirió Twin Gardens, una compañía semillera con foco en
maíz dulce. Esta adquisición no solo le traerá un material genético diferente al que ya
tenían, sino también una mayor capacidad de producción y un equipo de gente muy
preparada que aportará en el desarrollo de nuevos híbridos.

▪

Sakata Seeds anunció la adquisición del programa de cría de pimientos de Danzinger
Seeds de Israel. Esta adquisición ratifica la posición dominante de Sakata en este sector
y a su vez agrega nuevo material genético a su pipeline.

▪

Sakata Seeds anunció la adquisición de Vanguard Seed, compañía enfocada en la
investigación y desarrollo de semillas de lechuga con base en California, USA. Esta
adquisición incluye el programa de breeding, así también como la producción de semilla
y la red comercial.
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▪

Nutrien anunció la adquisición en Goiás, Brasil, de Tec Agro Group. Tec Agro es una
compañía líder en retail agro en su región con más de 25 años de trayectoria. A su vez,
también era propietaria de Sementes Goiás, unidad dedicada a la producción y venta de
semilla de soja. Sus ventas rondan los US$ 200 MM y emplea a 500 personas.

▪

Artemis Growth Partners anunció la adquisición de Bridge Farm Group por un total de
US$ 105 MM. De esta manera, Artemis incorpora a una reconocida compañía con base
en el Reino Unido que se enfoca en el desarrollo de hierbas, flores y frutas, continuando
su incursión en el mundo del cannabis. BFG invirtió en los últimos dos años US$ 55 MM
en el desarrollo de invernaderos, y además posee múltiples licencias de producción y
comercialización de este cultivo.

▪

Syngenta anunció la emisión exitosa de un Eurobono por EUR (€) 500MM. La fecha de
vencimiento del instrumento es en abril del 2026 y los colocadores fueron BNP Paribas,
Credit Suisse, HSBC y UniCredit. Al mes Syngenta anunció la emisión de otros EUR (€) 100
MM.

▪

Índigo Ag recaudó US$ 300 MM en su ronda de financiamiento Serie F sumando un total
de US$ 500 MM en lo que va del año. La compañía de origen estadounidense que
desarrolla productos en base a microrganismos y a la vez tiene foco en la sustentabilidad
de la producción, recientemente también había adquirido Tellus Labs, una compañía de
imágenes satelitales.

▪

Sound Agriculture recaudó US$ 22 MM en su ronda de financiamiento Serie C. La ronda
de inversión fue liderada por la firma con base en Chicago, Seed 2 Growth. Los fondos
recaudados se van a destinar para acelerar el desarrollo de nuevos eventos y negocios.
SA se enfoca en la modernización tecnológica para aumentar la producción en cultivos
extensivos, su primer lanzamiento fue un bioestimulante para la captación de nitrógeno
y fosforo.

▪

Tropic Biosciences, compañía dedicada al desarrollo de biotecnología agrícola, completó
con éxito su ronda de financiamiento Serie B por US$ 28,5 MM. La compañía, con base
en el Reino Unido, tiene un foco exclusivo en cultivos tropicales de alto rendimiento y
espera con este financiamiento continuar el desarrollo de insumos sustentables, ampliar
su red de comercialización y potenciar el crecimiento de su plataforma tecnológica
GEiGS.
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▪

Arcadia Biosciences anunció la adquisición de Industrial Seed Innovations (ISI), una
compañía con foco en el desarrollo de semillas de cáñamo con sede en Oregón, USA. La
compra incluye la propiedad intelectual, los canales comerciales desarrollados y los
activos fisicos. Desde el lado de Arcadia fue una adquisición estratégica para posicionarse
como una compañía de desarrollo y producción de semilla de alto valor.

▪

Pivot Bio, startup con foco en la investigación de insumos para el agro, anunció el éxito
su ronda de financiamiento Serie C. La compañía con base en Barkeley, California, logró
captar US$ 100 MM con el objetivo de continuar investigando microorganismos para
explotar el potencial de los cultivos. Específicamente están lanzando Pivot Bio PROVEN
que fija nitrógeno de la atmosfera y podría ser usado para maíz.

Ámbito Local
▪

HV SA adquirió el frigorífico Bernasconi de la provincia de La Pampa. La transacción se
dió por un valor de AR$ 400 MM los cuales se abonarán en un plazo de 10 años. El
gobernador de la provincia indicó que esta desinversión es parte de un proceso
planificado en el cual ellos hacen inversiones estratégicas y luego dan lugar a empresas
privadas que continúen los negocios.

▪

Bioceres, suscribió el 50% del capital social de Tecnoseeds R&D, empresa con base en
Indiana y dedicada a la investigación y desarrollo en agro tecnologías. A su vez, también
adquirió el 40% de Agrality, dedicada a la producción de semillas hibridas y autógamas
en Argentina y USA. Ambas inversiones son estratégicas en la búsqueda de mejorar la
velocidad, calidad y acceso a sus nuevas tecnologías en desarrollo.

▪

Arcor anunció que adquirirá acciones de Mastellone Hnos, llevando su participación al
48.79%. La transacción será por un total de 9 MM de acciones por un valor de US$ 3,97
MM. De esta manera continua su expansión en el mercado interno de lácteos así también
como el externo. Por otro lado, Arcor continua con los planes de inversión en Angola,
analizando la puesta en marcha de una planta de producción de golosinas y galletitas por
un monto de US$ 45 MM.

▪

Chakana wines, la bodega que elabora vinos orgánicos y biodinámicos, fue adquirida en
su totalidad por un grupo de inversores privados. La bodega que era una sociedad 40%
de Juan Pelizzatti y 60% del fondo FP Wine, vende 720.000 botellas/año de las cuales
70% tienen como destino el mercado externo.
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RESUMEN
El REPORTE AGRIFEX Q2-2020 presenta un periodo con poca actividad en relación
con los anteriores trimestres, dado principalmente por el Covid-19. Los treses meses de este
reporte estuvieron afectados por una cuarentena con mayor o menor restricción según la
geografía.
Por el lado del M&A local, se puede decir que fue afectado notablemente con
respecto a trimestres pasados, pero aun así se pudieron ver algunas operaciones. El sector
agropecuario en general fue uno de los privilegiados que pudieron continuar con sus
actividades, y eso evitó mayores cambios estructurales. Se destaca la transacción de Bioceres
que sigue con su plan de crecimiento inorgánico por medio de asociaciones y adquisiciones.
En el plano internacional es interesante ver que continúan las rondas de
financiamiento de empresas/emprendimientos relacionadas a nuevas tecnologías para el agro.
Por un lado, siguen siendo exitosas las compañías con foco en cannabis (medicinal o recreativo)
y también lo acompaña una consolidación vía M&A de empresas grandes que adquieren
compañías más pequeñas con determinadas licencias y know-how. También se destaca la
actividad de Sakata ingresando fuerte al mercado estadounidense por medio de dos
adquisiciones complementarias a su portafolio de genética.
En cuanto a la actividad del sector Agro y Alimentos en el Mercado de Capitales,
continua la elección de las Obligaciones Negociables como instrumento atractivo para la
captación de financiamiento de mediano/largo plazo. El exceso de pesos en el mercado sumado
a la limitación de compra de dólares, hicieron que los productos dólar linked sean muy exitosas.
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