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El REPORTE AGRIFEX Q4-2020 resume las principales inversiones, ventas, fusiones y
adquisiciones del sector Agrícola en Argentina durante el cuarto 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 Ledesma anunció que en el año 2021 invertirá US$ 10 MM en la producción de
energías renovables. La firma jujeña, dedicada a la producción de azúcar, utilizará la
mitad de la energía producida para abastecer sus múltiples procesos productivos
dedicados a la molienda de azúcar como también a la producción de alcohol.



El Instituto Nacional de la Yerba Mate invirtió más de AR$ 100 MM para fomentar la
producción de pequeños y medianos productores, secaderos e industrias del sector
yerbatero del país. El dinero se utilizó para la adquisición de maquinaria y equipamiento
necesarios para la producción de esta yerba.



Syngenta anunció un plan de inversiones hasta 2022 en el que desembolsarán US$ 35
MM. Los fondos se destinarán a mejorar procesos productivos y para seguir reduciendo
las importaciones necesarias para llevar a cabo su producción. Además, la firma de
semillas y agroquímicos informó que comenzará a exportar granos con una firma de
China.



Rizobacter, firma de microbiología agrícola, invirtió US$ 4 MM para actualizar la
infraestructura, realizar obras de mantenimiento y recambiar la flota de vehículos dentro
del país. La empresa también informó la puesta en marcha de dos laboratorios para
seguir desarrollando investigaciones y mantener la competitividad a nivel global.
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Terragene anunció una inversión de US$ 4,5 MM en su firma localizada en Santa Fe,
llamada Protergium. De esta manera, la empresa de bionsumos seguirá desarrollando su
especialización en biomoleculas inteligentes para favorecer la producción de cultivos
extensivos.



Forbio invirtió US$ 2 MM en una planta de formulación de inoculante biológico
específico para el cultivo de Cannabis, en Roldán, Provincia de Santa Fe. La
reglamentación de la Ley 27.350 facilita la investigación científica orientada a usos
terapéuticos de este cultivar que se está desarrollando cada vez en mayor medida dentro
del país.



Se anunció una inversión de AR$ 25 MM desde el Gobierno de la provincia de Tierra del
Fuego para que en el año 2021 se abra un laboratorio de reproducción y genética bovina
y ovina. Se estima que se producirán alrededor de 1.000 embriones y 5.000 dosis de
semen por año. Esta provincia es libre de aftosa sin vacunación, por ende el desarrollo
de la producción ganadera en la región tiene como visión la apertura de nuevos
mercados internacionales.



Desde el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas se anunciaron inversiones de
AR$ 187 MM para incrementar las ventas al exterior de carne vacuna congelada. El
Frigorífico Rioplatense localizado en el partido de Tigre anunció que con la inversión
ampliará las instalaciones para quintuplicar la capacidad de producción diaria y duplicar
las exportaciones anuales.



Con una inversión inicial de US$ 7 MM Bioceres instalará en el año 2021 una fábrica de
paneles de construcción que utilizará como materia prima el rastrojo de trigo. Techos,
paredes y cielorrasos serán construidos con residuos de la cosecha de este cereal.



Keclon, empresa biotecnológica fundada por investigadores del Conicet, inició la
construcción y montaje de su planta industrial ubicada en San Lorenzo, Santa Fe. La
inversión fue de US$ 7 MM. Los fondos se destinaron para desarrollar las instalaciones
para producir y exportar aceites comestibles, alimentos, biodiesel entre otros productos.



Alfredo Coto anunció una inversión de US$ 20 MM en la ampliación de su planta
frigorífica exFricop que queda en la ciudad de Rosario, el objetivo principal de la inversión
es el de potenciar sus exportaciones de carne bovina, especialmente a Europa y China.
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Seeds Energy, tras una inversión de US$ 12 MM, presentó su segunda planta de biogás
en Venado Tuerto, Santa Fe. La planta transformará los residuos semilleros de la
industria en energía eléctrica. Estiman que se cubrirá más del 5% del consumo de la red
de la ciudad. Además la central generará alrededor de 40.000 toneladas de
biofertilizantes de alta calidad.



Al Grupo Bahía Energía se le otorgó un préstamo bancario de AR$ 400 MM para el
financiamiento de las necesidades de capital de trabajo de sus subsidiarias dedicadas al
negocio de biodiesel. El crédito fue otorgado por el Banco Macro.



En la Provincia de San Juan se anunció que se van a otorgar préstamos de hasta AR$ 3
MM para la colocación de paneles solares a pequeños productores para la obtención de
energía eléctrica de un modo más amigable con el medio ambiente. Los préstamos
tendrán un plazo de 6 meses con 6 de gracia y una TNA del 9,9%.



Gulf, la marca de combustibles, con una inversión de US$ 3 MM se metió de lleno en el
negocio del campo en Argentina. El monto fue utilizado para desarrollar lubricantes,
aceites y fluidos especificos para el uso de maquinaria agrícola.



Valle de la Puerta invertirá AR$ 60 MM para la fabricación de pellets para calefacción o
industria con residuos de olivares. Este productor de aceites y vinos premium tiene su
sede en Vichigasta, en la Provincia de la Rioja.



BID Lab, a través de su linea de financiamiento a Kilimo, mejorará la capacidad de los
pequeños y medianos agrícultores de America Latina y el Caribe para acceder a una
solución innovadora en el uso del agua.
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MERCADO DE CAPITALES
Fondos de Inversión


Pellegrini, una empresa del Grupo Banco Nación, lanzó el Fondo Común de Inversión
“Pellegrini Agro”. Esta es una nueva opción para invertir en activos financieros que
acompañan la evolución del precio de la soja, con una cartera en instrumentos de
cobertura (futuros y opciones) de soja y dólar. Si bien la divisa del FCI es Pesos
Argentinos, la cartera copia el precio de la soja por esto su valuación es dollar linked.

Obligaciones Negociables


Terragene emitió exitosamente su ON Clase 1 en pesos argentinos. El monto es de AR$
100 MM y la emisión fue bajo el régimen de Pyme Garantizada. La tasa es Margen +
BADLAR y la TNA inicial 33,31%. El plazo es de 24 meses.



Cresud emitió sus ON Clase XXXI y ON Clase XXXII. Ambas fueron en US$ con una tasa
fija de 9%. El monto nominal fue de US$ 1,3 MM y de US$ 34 MM con un plazo de 37 y
24 meses respectivamente.



ALZ Semillas con su ON Serie VI en AR$ obtuvo 150 MM. Con tasa Margen + BADLAR
siendo la TNA de 36,2% y el plazo de 18 meses.



Desdelsur emitió su ON Clase I dollar linked por 3,6 MM bajo el régimen de Pyme
Garantizada. La tasa es fija del 0% y el plazo de 30 meses.



John Deere Credit Compañía Financiera emitió exitosamente su ON Clase VI en US$ por
18 MM con una tasa fija de 9,5% y un plazo de 37 meses.

Fideicomisos Financieros


Red Surcos lanzó su Fideicomiso Financiero denominado Red Surcos X. El monto es por
AR$ 230 MM. El tipo de tasa es Margen + BADLAR, la TNA inicial es de 32,56% y la TIR
es de 35,71%. El plazo del FF es de 12 meses. Red Surcos lanzó también Red Surcos XI.
El monto es de AR$ 238 MM. La tasa es Margen + BADLAR. La TNA inicial es 35,38% y la
TIR de 39,49%. El plazo del FF es de 9 meses.
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AGM Argentina SA, lanzó Agro Solutions DVA II Dólar Linked por US$ 4 MM. La tasa es
fija siendo del 3%. La TIR es de 101,01% y el plazo es de 10 meses.



Insumos Agroquímicos, lanzó Insuagro VII por US$ 3,9 MM. La tasa es fija del 3% en un
plazo de 13 meses.

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


Syngenta se asoció con Sound Ag para comercializar insumos agrícolas de origen
biológico en China. De esta manera la compañía de origen suizo continúa trabajado en
alternativas para reducir la utilización de fertilizantes nitrogenados, sin perder
productividad de los cultivos.



La holandesa Koppert Biological Systems adquirió el grupo brasileño Geocom. La
empresa comprada es pionera en Brasil en el geo procesamiento de imágenes y además
es la primera en desarrollar tecnología exclusiva para la aplicación de agentes biológicos
a través de drones.



Lonza Crop Protection y la start-up suiza Authena formaron una alianza estratégica. De
esta manera buscarán crear un prototipo que a través de tecnología digital pueda
mejorar la trazabilidad y autenticidad tanto de productos como de cultivares
agropecuarios. La tecnología será puesta a prueba en Brasil.



Alphabet desarrolló Mineral, un buggy robótico que recorre los cultivos inspeccionando
cada planta individualmente, de esa manera recolecta información relevante como lo
es el contenido de vitaminas; minerales y lo recopila en una base de datos a la que el
productor puede acceder para tener conocimiento de las deficiencias/excesos
nutricionales del cultivar. Tendría la capacidad de aplicar fertilizante, o cualquier tipo de
producto químico que la planta necesita.



Con el asesoramiento de Verdant Partners, Cibus vendió el negocio de las semillas de
Canola a Farmers Business Network. De esta manera la empresa Agtech líder enfocada
en utilizar tecnologías de edición de genes continúa agudizando su enfoque corporativo.
Por su parte, FBN continuará desarrollando su plataforma de tecnología agrícola
mientras continua trabajando hacia un futuro sostenible.
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Farmers Business Network anunció la adquisición de Haplotech. Así, la principal
plataforma de tecnología agrícola se queda con un proveedor líder del mercado de
servicios de investigación y consultoría en semillas de canola.



Louis Dreyfus Company vendió el 45% de sus acciones a ADQ, un holding árabe. Si bien
no se especificó el monto total de la transacción, trascendió que una parte del producto
de la venta que corresponde a US$ 800 MM será invertido en la compañía con sede en
Rotterdam para apoyar el plan de negocios a largo plazo de la empresa.



Bosch y Basf establecieron joint venture para desarrollar tecnologías digitales en el
sector agrícola. El acuerdo fue para comercializar y vender soluciones agrícolas
inteligentes desde una sola fuente empezando por Brasil, siguiendo por Europa y por
ultimo Estados Unidos. Ambas compañías acordaron no revelar detalles financieros.



Adama adquirió la participación mayoritaria en una empresa líder en la distribución de
insumos agrícolas en la República del Paraguay, se trata de FNV SA. De esta manera la
empresa Europea seguirá fortaleciendo su presencia comercial en el mercado
latinoamericano.



Syngenta compró la firma italiana de bioestimulantes Valagro. La multinacional suiza
no especificó el monto de la transacción. La empresa comprada, en el año 2019 cerró el
balance con ingresos por ventas de US$ 175 MM, la misma seguirá operando con su
nombre original.



Americold Realty Trust adquirió Agro Merchants, de esta manera ampliará su presencia
logística en Europa. La operación fue por EUR 1.480 MM. Con esta adquisición, la
empresa compradora buscará mejorar la posición estratégica en el mercado global de
Americold impulsando su crecimiento especialmente en Europa, Estados Unidos,
Australia y Sudamérica.



Pontifax AgTech se financió con US$ 302 MM, de esta manera se convirtió en uno de
los vehículos de inversión más grandes del mundo en el rubro agro alimentos. La
inversión fue realizada en su mayoría por inversionistas institucionales.
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Benson Hill, en su ronda de financiamiento Serie D recaudó US$ 150 MM. Así se
acelerará la implementación de la tecnología de su plataforma digital para ampliar el
desarrollo de socios en toda la cadena de suministro y seguir aumentando la
comercialización de sus productos.



Arable recaudó US$ 20 MM para continuar desarrollando la digitalización de su sistema
agrícola y seguir optimizando su sistema de producción de alimentos. La ronda de
financiamiento Serie B fue llevada a cabo por Prelude Ventures, M20, AVG’s Nassau
Street Ventures, entre otros. La financiación respaldará la expansión global y reforzará
la oferta de productos de Arable en la que confían organizaciones como Bayer, Cargill y
The Nature Conservancy.



BrightFarms recaudó US$ 100 MM en su ronda de financiamiento Serie E. La misma fue
dirigida por Cox. De esta manera la start-up de Nueva York seguirá desarrollando su
modelo sostenible de producción alimenticia.



ICL firmó un acuerdo definitivo para adquirir Fertiláqua, una de las empresas de
nutrición vegetal líder en Brasil que pertenecía al fondo de inversión Aqua Capital. La
transacción fue de US$ 120 MM. La compañía Israelí dijo que esta nueva adquisición
mejorará significativamente su base de clientes y presencia en las regiones agrícolas de
Brasil, pero también del Continente sudamericano.

Ámbito Local


Bamba, la plataforma digital de soluciones financieras para el Agro, emitió una nota
convertible para continuar el desarrollo de sus servicios con foco en el productor
agropecuario. La plataforma centraliza la gestión financiera y conecta con múltiples
alternativas de financiamiento.



Bioceres adquirió de Arcadia Biosciences la propiedad total de la soja HB4 y derechos
sobre la propiedad intelectual del trigo. La transacción fue de US$ 32 MM y consistió en
la adquisición de 94 patentes y solicitudes de patentes por nuevos eventos
biotecnológicos en trigo.
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Capria invirtió US$ 1 MM en una nueva ronda de capitalización de Agrofy. El grupo
inversor tiene una de las redes más importantes de inversiones del mundo en capital de
riesgo. De esta manera, la plataforma de agro negocios podrá destinar recursos para
acelerar su plan de expansión en Brasil y en otros destinos de América Latina.



Cargill compró el 30% que conservaba Ledesma en Glucovil, de esta manera el grupo
estadounidense será el único accionista de ésta planta de molienda húmeda de maíz que
queda en Villa Mercedes, San Luis. La transacción fue por US$ 34,5 MM. La familia
Blaquier Arrieta anunció que utilizará parte del dinero para continuar reduciendo su
deuda, además otros US$ 10 MM serán destinados para seguir financiando su plan de
inversiones.



American Meat Company, a través de su firma en Argentina, AMT Sud adquirió el
matarife y el frigorífico Penta, en Quilmes. Los montos de la transacción no
trascendieron. Según se informó desde la firma que poseía el frigorífico, la decisión se
debió a una estrategia comercial.



Marfrig se quedó con la empresa Argentina Campo del Tesoro. La adquisición fue por
US$ 4,6 MM. La compradora es la empresa brasileña dueña de Quickfood, líder mundial
en el mercado de las hamburguesas. Con esta nueva adquisición buscarán seguir
creciendo en el rubro de la carne bovina en el país.



Allaria Ledesma y Cía. SA. ingresó en el capital accionario de la corredora de granos
Morgan, García Mansilla y Cía. SA. A través de esta operación la Sociedad de Bolsa busca
unir sus servicios financieros con la comercialización de granos.
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RESUMEN
El REPORTE AGRIFEX Q4-2020 evidencia una clara tendencia por parte de las
empresas Agropecuarias hacia la sustentabilidad. Ledesma con su inversión de US$ 10 MM para
la producción de energías renovables, Bioceres con su iniciativa para la producción de paneles
de construcción con rastrojo de trigo y Seeds Energy con su planta para producir biogás a partir
de residuos semilleros son ejemplos de ello.
En el plano internacional, se destaca la transacción de Louis Dreyfus Company (LDC)
la cual vendió el 45% de sus acciones al Holding árabe ADQ. Esta adquisición del grupo con sede
en Abu Dabi está en línea con la estrategia de los emiratos de adquirir empresas del rubro
alimenticio para solucionar un problema de seguridad alimentaria (Food security).
Dentro del Mercado de Capitales local, se destaca la operación de Desdelsur
(productora y exportada de especialidades), con la emisión de una Obligación Negociable dollar
linked a tasa 0% bajo el régimen de PyME Garantizada.
En línea con los últimos reportes y potenciado por la pandemia mundial, continua la
adopción y desarrollo de nuevas tecnologías para el agro globalmente. Localmente, se destacan
la plataforma Bamba que brinda servicios financieros con foco exclusivo en el agro, y la ronda
de capitalización de Agrofy que se posiciona como el Marketplace del sector.
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