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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.
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REPORTE DE AGRONEGOCIOS ARGENTINA Q3-2018 pretende resumir las principales
actividades en inversiones, ventas, fusiones y adquisiciones en Argentina durante el tercer
trimestre del año 2018. 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 de
acciones.
Ventas, Fusiones y Adquisiciones: Juntamente con las transacciones locales, la
misma presenta algunas de las principales transacciones en el ámbito global.

INVERSIONES
▪

KWS invertirá USD 3 MM en Colonia Caroya, Córdoba, con el fin de crear una estación
experimental para el desarrollo de su genética. El foco de la compañía alemana estará
puesto en el cultivo de maíz, y para ello adquirió 20 hectáreas en esa localidad. La
empresa trabaja hace 28 años en la Argentina y cuenta con instalaciones en Pergamino,
Buenos Aires. Se estima que la participación de mercado de KWS para maíz es de entre
el 6-7 %.

▪

Stine, compañía estadounidense de genética vegetal, desembarcó en Argentina con el
objetivo de comercializar semilla de soja y maíz bajo su marca propia. Es una de las
mayores compañías semilleras privadas del mundo y su fuerte es el germoplasma de soja
e híbridos de maíz. Stine planea instalarse en Venado Tuerto, donde ya adquirió
instalaciones, y su estrategia será llegar al productor agrícola de manera directa.

▪

Facyt invirtió ARS 45 MM en una planta de aceleradores de germinación. La empresa que
tradicionalmente fabrica insumos para el agro realizó esta inversión en la localidad de
Laguna Larga, Córdoba, en donde se desarrollarán hongos para el control biológico de
malezas. La compañía actualmente emplea 125 personas, y se prevé, cuando este en
total funcionamiento la nueva planta, incorpore 25 personas más.
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▪

La Cooperativa de Transformación, Industrialización y Comercialización Citrícola de la
localidad correntina de Mocoretá invertirá en conjunto con el gobierno provincial en una
planta para la elaboración de jugos. El emprendimiento incluye 91 productores citrícolas
de la provincia, de los cuales el 97 por ciento posee menos de 100 hectáreas. La
superficie implantada contemplada en el proyecto es de 3.317 hectáreas, con una
producción estimada de 162.000 toneladas de cítricos.

▪

Grupo Peñaflor invertirá USD 15 MM en el cultivo de viñedos y producción de vinos en
Salta donde opera la bodega El Esteco. El plan contempla el aumento de la producción
de uvas y en mejorar el producto elaborado con destino a exportación. En la actualidad,
el 60% de las ventas de la bodega se exportan. El Grupo Peñaflor también es dueña de
marcas como Trapiche, Finca Las Moras, Navarro Correas, Mascota Vineyards, Santa Ana,
Suter, Bodegas La Rosa, Andean Viñeyards, Termidor y Frizzé, siendo el principal
exportador de vino de Argentina.

▪

La Cooperativa Vitivinícola La Riojana, con sede en Chilecito, La Rioja, realizó inversiones
por Euros 2 MM para renovar su línea de envasado. La cooperativa cuenta con 400
socios, que en conjunto operan 3.500 hectáreas de viñedos y una producción anual que
en la cosecha 2017 alcanzó los 30 MM de litros de vino. De ese total, el 30 por ciento
corresponde a vino orgánico.

▪

Tanzi, fabricante nacional de sembradoras, realizó inversiones para ampliar su capacidad
de producción. La empresa de Arequito, Santa fe, sumó 2 tornos de control numérico,
un centro de mecanizado y un corte láser por un total de USD 2,2 MM.

▪

En la provincia de Santa Fe se inauguró el Frigorífico de Malabrigo que demandó una
inversión pública de ARS 120 MM. El frigorífico, que fue construido por el Municipio de
Malabrigo con aportes provinciales y nacionales, será de Clase “C” y podrá faenar
vacunos y porcinos. Este acontecimiento es un buen ejemplo de valor agregado en origen
impulsado desde la misma comunidad.

▪

La Cooperativa Agrícola Ganadera Tambera de Monje, Santa Fe, está trabajando para
poner en marcha un biodigestor para autoabastecerse de energía. Como insumo se
usarán los desechos del criadero de cerdos y la glicerina, subproducto de la elaboración
de aceite. La cooperativa tiene 500 asociados y su principal actividad es la
comercialización y acopio de soja, maíz y trigo.

3

REPORTE DE AGRONEGOCIOS ARGENTINA Q3 - 2018

▪

La Compañía Azucarera Los Balcanes inauguró una caldera que generará energía a partir
de bagazo y vinaza, subproductos de su industria azucarera. Se estima que la misma
producirá 45 Megavatios y permitirá que la planta deje de consumir gas natural.
Asimismo, la planta ubicada en Tucumán también planea suministrar la energía
excedente a la red eléctrica.

▪

Tanoni Hnos, empresa tradicional de producción de aceites vegetales, invertirá USD 7
MM en un biodigestor ubicado en la ciudad de Bombal, Santa fe. La planta producirá 1,2
Megavatios y entra dentro del programa nacional Renovar 2. Como insumos planean
utilizar los residuos de estiércol animal, restos de la industria de aceite, subproductos
agroindustriales y restos animales.

▪

Bio 4 inauguró su segunda planta de biogás. La empresa de Rio Cuarto, Córdoba, hizo la
inauguración de su planta en presencia del presidente Mauricio Macri. La empresa,
ejemplo de asociativismo y valor agregado, es referente nacional en la producción de
bioetanol y la utilización de los subproductos en pos de una economía circular.

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

Indigo, startup de Estados Unidos, recaudó USD 250 MM en su Serie E y ya lleva hasta el
momento un total de USD 650 MM recaudado desde su creación. Indigo fue creada en
2014 para ayudar a los agricultores a mejorar la sanidad y la productividad de sus cultivos
mediante la utilización de productos microbianos. Ahora, la compañía se expande a una
plataforma digital con el lanzamiento de Indigo Marketplace, que es esencialmente un
mercado online para los agricultores. Queda por ver como evoluciona este nuevo
modelo de negocios para la empresa emergente de insumos biológicos.

▪

Munson Hybrids vendió sus derechos de venta minorista en Central Wisconsin a Legend
Seeds y sus derechos de venta minorista en Southern Wisconsin e Illinois a Cornelius
Seeds. Verdant Partners inició estas transacciones y asesoró en el proceso a Munson
Hybrids.
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▪

Sakata Seed America vendió su programa genético de cebolla a Zaad Holdings Limited.
La adquirente es una empresa de agricultura verticalmente integrada con sede en Ciudad
del Cabo, Sudáfrica. Verdant Partners inició esta transacción y asesoró en el proceso a
Sakata.

▪

DLF, la empresa danesa líder en semillas forrajeras, adquirió PGG Wrightson Seeds. PPG
Wrightson Seeds es líder en el hemisferio sur en semillas de forraje y césped, con
actividades en Nueva Zelanda, Australia, Uruguay, Argentina y Brasil. Esta transacción
refuerza la concentración de mercado que se viene presenciando en la industria
semillera.

▪

BASF adquirió el negocio global de semillas de hortalizas de Bayer, que opera bajo la
reconocida marca Nunhems®. La transacción agrega a la cartera de BASF un negocio de
semillas de hortalizas que comprende 24 cultivos y unas 2.600 variedades.

▪

Syngenta adquirió Floranova, un importante obtentor de semillas de hortalizas y flores
que opera en 50 países. Floranova es una compañía fundada hace 40 años en el Reino
Unido y se ha hecho conocida en la industria por su fuerte marca comercial.

▪

UPL se asoció con Abu Dhabi Investment Authority y TPG para adquirir Arysta LifeScience
por USD 4.200 MM. La transacción mejorará la posición de UPL como líder mundial en el
mercado de soluciones agrícolas y lo convertirá en una entidad de USD 5.000 MM en
ventas.

▪

Nutrien, líder global en fertilizantes, firmó un acuerdo para adquirir Agrible por USD 63
MM. Agrible es una empresa de agricultura digital con una plataforma que incluye un
conjunto de herramientas de asesoramiento agronómico, ciencia de los datos y que
conecta a los productores con empresas líderes en productos agrícolas, alimentos y
productos de consumo. Agrible tiene 55 empleados y 17.000 usuarios.

▪

Ceres Imaging, una compañía de análisis de imágenes espectrales aéreas realizó una
ronda de financiamiento Serie B en la cual recaudó USD 25 MM. Como inversores
participaron Insight Venture Partners y Romulus Capital.

▪

Benson Hill Biosystems, una compañía de mejoramiento de cultivos a través de edición
génica anunció el cierre de su financiamiento Serie C por USD 60 MM. La ronda fue
liderada por GV, con la participación de los nuevos inversores Activant Capital y Tao
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Capital Partners. La financiación se utilizará para avanzar más en CropOS ™ y ampliar la
capacidad de desarrollo de productos.
▪

Tentamus ha adquirido el negocio y los activos de EPL Bio Analytical Services. EPL BAS
es un laboratorio que presta servicios de apoyo analítico para las presentaciones en la
aprobación de productos de protección de cultivos agrícolas, incluidos productos
químicos y cultivos modificados genéticamente. Verdant Partners inició esta transacción
y asesoró en el proceso a EPL Bio Analytical Services.

▪

Cargill adquirió Konspol, un importante negocio avícola en Polonia. Konspol vende
productos de pollo frescos, congelados y presas congeladas. Tiene más de 1.700
empleados y es una de las compañías más grandes en la industria de alimentos de ese
país.

Ámbito Local
▪

Adecoagro presentó una propuesta por la adquisición de dos plantas y dos marcas de
SanCor. El plan inicial era la compra del 90% de los activos totales de la cooperativa por
un monto de USD 400 MM, pero luego la oferta resultó en USD 45 MM por la planta de
Morteros (Córdoba), la planta de Chivilcoy (BA) y las marcas Las Tres Niñas y Angelita.

▪

Grupo Prima adquirió los principales activos de la tradicional empresa frutícola Moño
Azul. La operación, cuyos montos no se dieron a conocer, le permite al Grupo Prima
incorporar el complejo de empaque y frigorífico de Vista Alegre, el complejo de Villa
Regina, algo más de 700 hectáreas frutícolas en producción y otras 350 hectáreas listas
para plantar.

▪

John Deere, luego de la compra reciente de King Agro, adquirió la firma Pla
perteneciente desde el 2010 al fondo de inversión Pampa Capital. Pla es una firma
nacional especializada en pulverizadoras y sembradoras.

▪

El Grupo Don Mario desembarcó en los Estados Unidos luego de firmar un acuerdo
comercial con la compañía Burrus Seeds. Por medio de dicha alianza, Burrus Seeds
distribuirá la semilla con genética argentina bajo la marca Don Mario Seeds. En principio,
comenzarán la comercialización en los estados de Illinois y Missouri.
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▪

BRF anunció la venta de sus activos en la Argentina. La decisión responde a un rediseño
estratégico a nivel global con el fin de reestructurar su deuda y así recortar USD 1.300
MM sus pasivos. En Argentina, la compañía brasilera es dueña desde 2012 de Quickfood
(Paty), y Avex.

▪

Bioheuris, firma rosarina de biotecnología, firmó una alianza estratégica con la
americana Benson Hill Biosystems para desarrollar cultivos resistentes a través de
edición génica. Su foco será en los cultivos de soja, sorgo y trigo. Es oportuno destacar
que la edición génica no implica transgénesis (comúnmente como OGM) y que como
tecnología promete muchos avances a nivel biotecnológico.

RESUMEN

El REPORTE DE AGRONEGOCIOS ARGENTINA Q3-2018 muestra una continuación en las
inversiones, tanto en anuncios de nuevos proyectos como en la ejecución de proyectos
anteriores. A pesar de la incertidumbre macroeconómica del país, los jugadores estratégicos del
sector agrícola siguen apostando a sus actividades mediante desembolsos de capital con una
visión de largo plazo. Se destacan los casos de una construcción asociativa para generar la escala
necesaria de determinados proyectos de inversión, tanto en forma de empresas privadas como
de cooperativas. Asimismo, siguen firmes los anuncios de proyectos ligados a la utilización de
subproductos agrícolas para la generación de energía renovable. Por el lado transaccional, sigue
la tendencia por el atractivo hacia el desarrollo de insumos biológicos y soluciones de tecnología
aplicada a la agricultura, tanto en el ámbito global como local. A este tipo de operaciones se han
sumado un gran numero de fondos de capital emprendedor que facilitan el crecimiento de las
empresas emergentes.
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