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*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 

http://www.agrifex.com
mailto:admin@agrifex.com
http://www.agrifex.com/
http://www.verdantpartners.com/
https://www.linkedin.com/in/felipe-lanusse-48846920/
https://www.linkedin.com/in/luis-casanova-28097313/
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El REPORTE AGRIFEX Q1-2021 resume las principales inversiones, ventas, fusiones y 

adquisiciones del sector Agrícola en Argentina durante el primer 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 

 Econovo realizará una inversión de US$ 2.5 MM para nacionalizar un tractor de origen 

indio. Bajo la unidad Farmtrac Argentina, proyecta nacionalizar el 60% de sus 

componentes. La firma aliada con la compañía india Escorts Group busca ser la 

representante de la región en tractores de baja potencia. 

 

 La plataforma Ucrop.it anunció que invertirá US$ 1.1 MM. Se trata de una startup de 

tecnología aplicada al agro en donde los agricultores pueden digitalizar las distintas 

etapas que componen la producción de cultivos, desde la siembra hasta la cosecha. 

 

 Trivento se expande y busca invertir para el periodo 2021/2022 más de 11 millones de 

dólares destinados a la compra de una bodega en Mayor Drummond, Luján de Cuyo. 

 

 Tomorrow Foods anunció una inversión de US$ 3.5 MM para instalar una planta 

industrial de aislados proteicos en el partido bonaerense de José León Suárez. Tendrá 

un centro de investigación en proteínas vegetales, un laboratorio y una planta industrial 

que será inaugurada a fines de marzo próximo. 

 

 Dow acordó con Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) la fabricación local de 

una innovadora resina plástica a partir de envases reciclados. La multinacional invertirá 

US$ 400.000 para proyectos de reciclaje, incluyendo la capacitación e inclusión laboral 

de recicladores urbanos en América latina. 
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MERCADO DE CAPITALES 

Obligaciones Negociables 

 Ricardo Venturino SA emitió exitosamente su ON Clase I en pesos argentinos. El monto 

es de AR$ 120 MM y la emisión fue bajo el régimen de Pyme Garantizada. La tasa es 

Margen + BADLAR y la TNA inicial 34%. El plazo es de 17 meses. 

 

 S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F. emitió sus ON Serie V Clase A y ON Serie V Clase B. Ambas 

fueron en Dólar Linked con una tasa fija de 0% y de 4.99%. El monto fue de US$ 15 MM 

y de US$ 45 MM con un plazo de 12 y 37 meses respectivamente.  

 

 Comercial y Ganadera del Nirihuau SA con su ON Serie I en AR$ obtuvo 150 MM bajo 

el régimen de Pyme Garantizada. La tasa es Margen + BADLAR siendo la TNA de 33.88% 

y el plazo de 18 meses. 

 

 Red Surcos SA emitió su ON Serie V en Dólar Linked por US$ 3 MM. La tasa es fija de 

7.48% con un plazo de 21 meses. 

 

 

Fideicomisos Financieros 
 

 Red Surcos lanzó su Fideicomiso Financiero denominado Red Surcos XII. El monto es por 

AR$ 277 MM. El tipo de tasa es Margen + BADLAR, la TNA inicial es de 35% y la TIR es de 

41.91%. El plazo del FF es de 8 meses. Red Surcos lanzó también Red Surcos XIII. El 

monto es de AR$ 287 MM. La tasa es Margen + BADLAR. La TNA inicial es 35,19% y la 

TIR de 32.48%. El plazo del FF es de 7 meses. 

 

 Agrofina SA, lanzó Agrofina XXI por US$ 7,5 MM. La tasa es fija siendo del 3%. La TIR es 

de 3% y el plazo es de 8 meses. 

 

 Hector A. Bertone SA, lanzó Hab II por US$ 5,5 MM. La tasa es fija del 3% en un plazo 

de 13 meses.  

 

 Speedagro SRL lanza su Fideicomiso denominado Speedagro III por el monto de AR$ 176 

MM. El tipo de tasa es MARGEN+BADLAR, la TNA inicial es 35,19% y la TIR de 35%. El 

plazo es de 12 meses. 
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VENTAS, FUSIONES y ADQUISICIONES (M&A) 

Ámbito Global 

 

 Secobra Recherches anunció la adquisición de las actividades de Sem-partners. Esta 

última, aportará el know-how en el desarrollo de la agricultura orgánica, energías 

verdes, cultivos oleaginosos, cobertura vegetal y especies que contribuyan a la 

autonomía forrajera, para una agricultura eficiente y sustentable.   

 

 Illinois Fundation Seeds, Inc (IFSI) adquirió D&D Seed Co. una empresa líder en semillas 

de remolacha y acelga. IFSI integrará las operaciones de distribución de su nueva 

adquisición en la unidad de negocios de maíz dulce.  

 

 Ukko, empresa de biotecnología con foco en disminuir alergias y sensibilidades 

alimentarias, anunció su Serie B por US$40MM. La nueva financiación dirigida por Leaps 

by Bayer permitirá a la empresa israelí investigar proteínas de gluten mejoradas y 

alergias al maní. 

 

 Arcadia Biosciences, Inc. Anunció acuerdos con inversores institucionales y acordó 

emitir warrants por cinco años. La empresa con enfoque en mejorar la calidad y valor 

nutricional de los cultivos espera un ingreso bruto de US$ 25.1 MM  

 

 BioPhero recaudó US$ 17 MM en fondos de Serie A liderados por DCVC Bio con la 

participación de inversionistas como FMC Ventures, Syngenta Group Ventures y Novo 

Holdings. La compañía, que tiene la misión de reemplazar insecticidas químicos con 

feromonas biológicas de insectos, utilizará los nuevos fondos para aumentar la 

producción permitiendo producir en cantidad, calidad y precio adecuado para los 

productores.   

 

 Santa Fe Farms adquirió High Grade Hemp Seed. Esta inversión tiene el objetivo de 

impulsar los beneficios de cannabis en el mundo. La empresa líder en el desarrollo, 

producción y distribución de importantes productos de cannabis industrial anunció su 

nueva incorporación para fortalecer su cartera de empresas para abordar la industria a 

una escala global.  

 

 Rob-See-Co adquirió la empresa de semillas NorthStar Genetics. La adquisición le 

permitirá expandirse en el mercado de la soja y el maíz. Espera trabajar con los 
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distribuidores de la compañía de Minnesota y continuar vendiendo durante el 2021. Los 

clientes de ambas empresas se verán favorecidos con una mayor selección de 

productos.  

 

 Hancock Natural Resource Group (HNRG), con sede en Boston, anunció la adquisición 

de una participación mayoritaria en David Del Curto SA (DDC), una empresa chilena 

líder en producción, empaque y exportación de frutas, por un monto no revelado. Este 

acuerdo se alinea con el objetivo de lograr el crecimiento estratégico de sus ofertas de 

mercados privados de agricultura, madera, bienes raíces, infraestructura, capital 

privado y crédito. 

 

 La firma Astarte Capital Partners y la empresa de gestión y desarrollo forestal con sede 

en Estocolmo SilviPar AB se asociaron para lanzar SA Impact Forestry Fund (SAIFF), un 

nuevo fondo dedicado a la silvicultura sostenible, con un enfoque inicial en Paraguay. 

Ambas partes se comprometieron a participar con US$ 30 MM, la primera con capital de 

semillas y la segunda con activos. El objetivo será adquirir, desarrollar y administrar 

tierras agrícolas de baja productividad que sean adecuados para forestación.  

 

 Cargill anunció la adquisición de Precision Ag, una minorista canadiense de insumos 

agrícolas. Precision Ag es una empresa centrada en insumos agrícolas que se fundó en 

1994, ofrece nutrición para cultivos, protección de cultivos y semillas y ha operado como 

un JV con Cargill durante 22 años.  

 

 La empresa líder en minerales y productos químicos ICL anunció la adquisición de 

Compass Minerals America do Sur SA por US$ 402 MM. El negocio de Nutrición Vegetal 

de América del Sur es el principal en Brasil y ofrece una amplia gama de soluciones para 

la nutrición y estimulación de las plantas. 

 

 Syngenta invertirá US$ 230 MM en China. La agroquímica suiza, recientemente adquirida 

por ChemChina, anunció que construirá un centro de investigación y desarrollo (I+D) que 

se centrará en productos biológicos para la protección de cultivos, digitalización y big 

data para la agricultura. 

 

 DVA Agro invertirá US$ 100 MM en Brasil. La compañía alemana especializada en 

protección de cultivos, nutrición vegetal y coadyuvantes busca desarrollar su propia línea 

de productos para la agricultura brasileña.  
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Ámbito Local 

 Grupo Arcor acordó con la compañía estadounidense Ingredion Incorporated la 

creación de una nueva sociedad para la industria de alimentos y bebidas. La empresa 

argentina tendrá el 51% del paquete accionario y estima una facturación anual de US$ 

300 MM. 

 

 Bioceres y la compañía mexicana Nature Source Improved Plants firmaron un acuerdo 

de investigación y servicios para diseñar y establecer un programa de mejoramiento 

acelerado de soja HB4 en los Estados Unidos. Este acuerdo le permite a la empresa 

argentina desarrollarse más rápido de lo esperado en el segundo mercado sojero más 

importante.  

 

 Cresud comenzará a suscribir una ampliación de 18% de su capital en la que prevé 

levantar un piso de US$ 45 MM. La empresa anunció una ampliación de capital por hasta 

90 millones de acciones. 

 

 Bioceres Corp Solutions Corp. anunció que subsidiaria a Rizobacter Argentina SA con 

una oferta pública de bonos corporativos Serie V por $ 26 MM en el mercado argentino. 

Las ganancias serán utilizadas para respaldar capital de trabajo, reducir costos de 

financiamiento, extender vencimientos de deudas y con fines corporativos generales.  
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RESUMEN  

El REPORTE AGRIFEX Q1-2021 evidencia una sostenida tendencia de inversiónes con 

foco en la trazabilidad y sustentabilidad de las empresas Agropecuarias. Esto se puede ver en 

inversiones en tecnologías blockchain como el caso de Ucropit que busca garantizar trazabilidad, 

o inversiones en alimentos de base vegetal que emulan gusto y textura de proteína animal como 

lo hace Tomorrow Foods. 

 

En el plano internacional, se destaca la inversión de Hancock Natural Resource 

Group (HNRG) en David Del Curto SA (DDC), una empresa chilena líder en producción, empaque 

y exportación de frutas. Esto confirma la decisión del grupo de desarrollarse en la región como 

originador de productos primarios. 

 

Dentro del Mercado de Capitales local, se puede ver la activa presencia de Red 

Surcos, que continúa operando su ON V por U$S 3MM (dólar linked) y a su vez el Fideicomiso 

Financiero XII $ 277 MM (margen + Badlar). 

 

Continuando con la pandemia mundial, este reporte marca nuevamente que las 

transacciones siguen ocurriendo a pesar de este presente, y progresivamente las compañías se 

están enfocándo en producciones más sostenibles y sustentables, donde todavía hay mucho por 

innovar y consolidar. 
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