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LOS GROBO AGROPECUARIA S.A. 

 
PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

SIMPLES POR HASTA UN VALOR NOMINAL DE U$S 60.000.000 
(o su equivalente en otras monedas) 

 
El presente prospecto (el “Prospecto”) corresponde al Programa de Obligaciones Negociables (el “Programa”) de 
Los Grobo Agropecuaria S.A. (la “Sociedad”, la “Emisora” o “LGA”, en forma indistinta), en el marco del cual la 
misma podrá, conforme con la Ley 23.576 de Obligaciones Negociables (la “Ley de Obligaciones Negociables” o 
“LON”) y demás normas vigentes, emitir obligaciones negociables simples (las “Obligaciones Negociables” o las 
“ON” en forma indistinta), con o sin garantías, subordinadas o no. El monto máximo de las Obligaciones 
Negociables en circulación en cualquier momento bajo el Programa no podrá exceder de U$S 60.000.000 (Dólares 
Estadounidenses sesenta millones), o su equivalente en otras monedas, pudiendo las mismas estar denominadas en 
dólares estadounidenses o en cualquier otra moneda. 
 
Cada emisión de las Obligaciones Negociables consistirá en una serie, que a su vez podrán ser emitidas en 
diferentes clases con términos y condiciones específicos diferentes entre las Obligaciones Negociables de las 
distintas clases. Las Obligaciones Negociables de una misma clase siempre tendrán los mismos términos y 
condiciones específicos. 
 
La Sociedad ha optado por no solicitar la calificación de riesgo del Programa. En caso que la Sociedad opte 
por calificar una o más series y/o clases de Obligaciones Negociables, las mismas contarán solamente con una 
calificación de riesgo a menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes.  
 
Antes de tomar la decisión de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el inversor deberá 
considerar los factores de riesgo que se describen en “Consideraciones para la Inversión. Factores de 
Riesgo” del presente y el resto de la información contenida en el presente Prospecto y en el respectivo 
Suplemento. 
 
Oferta pública autorizada por Resolución N° 15.751 del 5 de Octubre de 2007 de la Comisión Nacional de Valores 
(la “CNV). Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de 
revelación de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La veracidad 
de la información suministrada en el presente Prospecto (incluyendo la información contable, financiera y 
económica) es de exclusiva responsabilidad del directorio de la Sociedad y, en lo que les atañe, del órgano de 
fiscalización de la Sociedad y de los Auditores, en cuanto a la adecuación de sus respectivos informes sobre los 
estados contables que se acompañan. El directorio manifiesta, con carácter de declaración jurada que el presente 
Prospecto contiene a la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que 
pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquélla información 
significativa que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las 
normas legales vigentes en la República Argentina. 
 
La fecha del presente Prospecto es el 10 de Octubre de 2007. Podrán obtenerse copias del presente Prospecto, a 
partir de la obtención de la autorización definitiva por parte de la CNV en la sede social de la Sociedad sita en 
Paraná 567, piso 3, oficina 303, Buenos Aires, en las oficinas del Colocador, y en Av. Corrientes 123, piso 3º, 
Buenos Aires, en todos los supuestos en el horario de 10 a 15. Asimismo estará disponible en www.cnv.gov.ar y 
en www.bolsar.com.ar. Se lo publicará en forma reducida en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires. 

 
Organizador del Programa  

 

 
 

ABN AMRO Bank, N.V., Sucursal Argentina. 
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DOCUMENTOS A DISPOSICIÓN Y OTROS INCORPORADOS POR REFERENCIA 

 
Podrán obtenerse copias del presente Prospecto, a partir de la obtención de la autorización 

definitiva por parte de la Comisión Nacional de Valores, en la sede social de la Sociedad sita en Paraná 
567, Piso 3, Oficina 303, Buenos Aires, en las oficinas del Colocador, y en Av. Corrientes 123, Piso 3º, 
Buenos Aires, en todos los supuestos en el horario de 10 a 15. Asimismo estará disponible en 
www.cnv.gov.ar y en www.bolsar.com.ar. Se lo publicará en forma reducida en el Boletín Diario de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

 
La siguiente documentación se considerará incorporada y parte del presente Prospecto: 

 
(1) Los estados contables anuales auditados por la Sociedad correspondientes a los últimos tres (3) 

ejercicios anuales, tal como fueron presentados ante la autoridad de contralor (Inspección 
General de Justicia) junto con los informes de auditoria emitidos por contadores públicos 
independientes; 

 
(2) Todos los estados contables trimestrales no auditados y anuales auditados que sean publicados 

posteriormente; 
 
(3) Todas las Adendas al presente Prospecto que sean preparadas periódicamente por la Sociedad; 
 
(4) Con respecto a una Serie de Obligaciones Negociables en particular, cualquier Suplemento 

preparado en relación con dicha Serie; y 
 
(5) Todo otro documento a ser incorporado por referencia en cualquier Suplemento. 

 
A los efectos del presente Prospecto, cualquier declaración contenida en el presente o en cualquier 

documento incorporado en el presente por referencia, se verá modificada o reemplazada por aquellas 
declaraciones incluidas en cualquier documento posterior incorporado en el presente Prospecto por 
referencia, en la medida en que así la modifique o reemplace. 

 
A solicitud escrita o verbal de cualquier persona que hubiera recibido un ejemplar del presente 

Prospecto, se le suministrarán copias, sin cargo alguno, de todos los documentos incorporados en el 
presente por referencia (excluyendo sus anexos, salvo en caso de que estuvieran incluidos 
específicamente en dichos documentos por referencia). Las solicitudes de dicha documentación podrán 
dirigirse a la Sociedad o al Colocador. 

 
 

ADVERTENCIA 
 

CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 677/01, LOS EMISORES DE 
VALORES, JUNTO CON LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 
Y DE FISCALIZACIÓN (ÉSTOS ÚLTIMOS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA) Y LAS 
PERSONAS QUE FIRMEN EL PROSPECTO DE UNA EMISIÓN DE VALORES CON 
OFERTA PÚBLICA, SERÁN RESPONSABLES DE TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA 
EN LOS PROSPECTOS POR ELLOS REGISTRADOS ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES. LOS EXPERTOS O TERCEROS QUE OPINEN SOBRE CIERTAS PARTES DEL 
PROSPECTO SÓLO SERÁN RESPONSABLES POR LA PARTE DE DICHA INFORMACIÓN 
SOBRE LA QUE HAN EMITIDO OPINIÓN. 
 
LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS DE LA EMISORA SON ILIMITADA Y 
SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES POR LOS PERJUICIOS QUE LA VIOLACIÓN DE 
LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 23.576 PRODUZCA A LOS OBLIGACIONISTAS, ELLO 
ATENTO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 34 DE DICHA LEY. 
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NOTIFICACIÓN A LOS INVERSORES 
 
Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público 
inversor deberá considerar la totalidad de la información contenida en este Prospecto y en los 
Suplementos correspondientes (complementados, en su caso, por los avisos respectivos). 
 
Al tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá 
basarse en su propio análisis de la Sociedad, en los términos y condiciones de las Obligaciones 
Negociables, y en los beneficios y riesgos involucrados. El contenido de este Prospecto y/o de los 
Suplementos correspondientes no debe ser interpretado como asesoramiento legal, comercial, 
financiero, impositivo y/o de otro tipo. El público inversor deberá consultar con sus propios asesores 
respecto de los aspectos legales, comerciales, financieros, impositivos y/o de otro tipo relacionados con 
su inversión en las Obligaciones Negociables. 
 
No se ha autorizado al Organizador, a ningún agente colocador y/o cualquier otra persona a brindar 
información y/o efectuar declaraciones respecto de la Emisora y/o de las Obligaciones Negociables que 
no estén contenidas en el presente Prospecto y/o en los Suplementos correspondientes, y, si se brindara 
y/o efectuara dicha información y/o declaraciones no podrán ser consideradas autorizadas y/o 
consentidas por la Emisora, el Organizador y/o los correspondientes agentes colocadores. 
 
En caso que la Sociedad se encontrara sujeta a procesos judiciales de quiebra, concursos preventivos, 
acuerdo preventivos extrajudiciales y/o similares, las normas vigentes que regulan las Obligaciones 
Negociables (incluyendo, sin limitación las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables) y los 
términos y condiciones de las Obligaciones Negociables emitidas bajo cualquier Serie y/o Clase, 
estarán sujetos a las disposiciones previstas por la Ley de Concursos y Quiebras, Ley N° 24.522 y sus 
modificatorias (la “Ley de Quiebras”), y demás normas aplicables a procesos de reestructuración 
empresariales.  
 
Las Obligaciones Negociables no han sido registradas en los términos de la Ley de Títulos Valores de 
1933 de los Estados Unidos de América (la "Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de América") ni 
de ninguna otra ley de títulos valores vigentes en ningún estado de Estados Unidos de América. Salvo 
que fueran registradas, las Obligaciones Negociables podrán ser ofrecidas únicamente en operaciones 
exentas de registro en los términos de dichas leyes. En consecuencia, solamente se ofrecerán y venderán 
Obligaciones Negociables registradas en los términos de dicha ley o en operaciones exentas de registro, 
es decir que se ofrecerán y se venderán Obligaciones Negociables únicamente a (i) "compradores 
institucionales calificados" (según se define en la Norma 144A de la Ley de Títulos Valores); o (ii) a 
personas fuera de los Estados Unidos en cumplimiento de la Regulación S de la Ley de Títulos Valores 
de Estados Unidos de América.  
 
Las Obligaciones Negociables que sean adquiridas por compradores con sujeción a la Ley de Valores 
Negociables de Estados Unidos de América y demás normas relacionadas aplicables estarán sujetas a 
restricciones a la transferencia (las “Restricciones a la Transferencia”). En consecuencia, se recomienda 
a los compradores de Obligaciones Negociables bajo las mencionadas normas a asesorarse legalmente 
antes de realizar cualquier oferta, reventa, o cualquier otro acto que pueda implicar la transferencia de 
las Obligaciones Negociables que éstos adquieran.  
 
Salvo que se prevea en forma diferente en el respectivo Suplemento, mediante la adquisición de 
Obligaciones Negociables los tenedores de las mismas acordarán y garantizarán a la Sociedad y al 
Colocador o los Colocadores de la respectiva Serie que: 
 
(1) Dicha persona no es una afiliada (conforme dicho término se define en la Regla 144A bajo la Ley 

de Títulos Valores de Estados Unidos) de la Sociedad y (i) que adquiere Obligaciones 
Negociables por cuenta propia o por una cuenta discrecional respecto de la cual ejerce exclusiva 
discreción de inversión y que la misma es un comprador institucional calificado (conforme este 
término se define en la Regla 144A  bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 
América) y que conoce que adquiere Obligaciones Negociables bajo la mencionada Regla 144A  
o que (ii) adquiere Obligaciones Negociables en una transacción off-shore bajo la Regulación S 
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bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos; 
 

(2) Que conoce que las Obligaciones Negociables no han sido registradas bajo la Ley de Títulos 
Valores de Estados Unidos de América y que las mismas no podrán ser ofrecidas ni vendidas ni 
de ningún otro modo transferidas dentro del territorio de los Estados Unidos de América, salvo en 
los términos de alguna excepción a, o en una transacción no sujeta a los requerimientos de 
registración bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de América; 

 
(3) Que no revenderá ni de ninguna otra manera transferirá Obligaciones Negociables dentro de los 

dos (2) años de la emisión primaria de las mismas excepto (i) a la Sociedad; (ii) dentro del 
territorio de los Estados Unidos de América a un comprador institucional calificado (conforme 
este término se define en la Regla 144A) de conformidad con los términos de la Regla 144A de la 
Ley de Títulos Valores de Estados Unidos; (iii) fuera de los Estados Unidos de conformidad con 
la Regla 903 o 904 bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos; (iv) de conformidad con la 
excepción de registración de la Regla 144A bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos (de 
corresponder) o bajo cualquier otra excepción a la registración bajo la Ley de Títulos Valores de 
Estados Unidos; o (v) según una declaración de efectiva registración bajo la Ley de Valores 
Negociables de Estados Unidos; 

 
(4) Que la Sociedad se reserva el derecho a requerir  -en conexión con la oferta, venta o cualquier 

otra transferencia de Obligaciones Negociables-, dentro de los dos (2) años de la emisión primaria 
de las mismas, la entrega de certificaciones escritas y/o cualquier otra información a satisfacción 
de la Sociedad que acrediten el cumplimiento de las Restricciones a la Transferencia aplicables a 
las Obligaciones Negociables transferidas; 

 
(5) Que entregará a cada persona a la cual transfiera Obligaciones Negociables, una notificación de 

cualquier restricción a la Transferencia aplicable a dichas Obligaciones Negociables; 
 

(6) Los certificados representativos de Obligaciones Negociables que se encuentran comprendidas 
bajo la Regla 144A deberán contener la siguiente leyenda: 

 
“EL PRESENTE TÍTULO NO HA SIDO Y NO SERÁ REGISTRADO BAJO LA LEY DE 
TÍTULOS VALORES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE 1933 –CON SUS 
MODIFICATORIAS- (LA “LEY DE TÍTULOS VALORES DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA”) Y NO PODRÁ SER REVENDIDA, GRAVADA O DE CUALQUIER OTRA 
FORMA TRANSFERIDA EXCEPTO QUE SEA PERMITIDO CONFORME A LAS 
SIGUIENTES ESPECIFICACIONES. EL TENEDOR DEL TÍTULO, MEDIANTE LA 
ACEPTACIÓN DE ESTE TÍTULO REPRESENTA Y ACUERDA POR SÍ Y POR 
CUALQUIER OTRA PERSONA POR LA CUAL HUBIERA ADQUIRIDO EL 
PRESENTE TÍTULO, QUE NO REVENDERÁ, GRAVARÁ NI DE NINGUNA OTRA 
MANERA TRANSFERIRÁ EL PRESENTE EXCEPTO (A) SI LO TRANSFIRIESE A LA 
SOCIEDAD, (B) DE CONFORMIDAD CON LA REGLA 144A BAJO LA LEY DE 
TITULOS VALORES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, A UNA PERSONA DE LA 
CUAL EL VENDEDOR RAZONABLEMENTE CREA QUE ES UN INVERSOR 
INSTITUCIONAL CALIFICADO, (C) DE CONFORMIDAD CON ALGUNA OTRA 
EXCEPCIÓN DE REGISTRACIÓN BAJO LA LEY DE TITULOS VALORES DE 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PREVISTA POR LA REGLA 144A (DE 
CORRESPONDER), (D) FUERA DEL TERRITORIO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA CONFORME LA REGLA 903 O 904 DE LA REGULACIÓN S BAJO LA LEY 
DE TITULOS VALORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O, (E) 
MEDIANDO UNA DECLARACIÓN DE REGISTRACIÓN QUE HAYA SIDO 
DECLARADA EFECTIVA BAJO LA LEY DE TITULOS VALORES DE ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA; EN CUALQUIER CASO DE  ACUERDO CON CUALQUIER 
LEY DE TITULOS VALORES APLICABLE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O 
DE CUALQUIER ESTADO DE DICHO PAÍS. LA PRESENTE LEYENDA SERÁ 
QUITADA A PEDIDO DEL TENEDOR LUEGO DE LA FECHA QUE SEA DOS AÑOS 
POSTERIOR A QUE LA SOCIEDAD O UNA AFILIADA DE LA SOCIEDAD HAYA 
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SIDO TENEDOR DE LA PRESENTE (O CUALQUIER PREDECESOR DE LA 
MISMA).” 

 
(7) La Sociedad descansará en la veracidad y precisión de los reconocimientos, representaciones y 

garantías que son realizadas por los compradores mediante la adquisición de Obligaciones 
Negociables y si los mismos dejaran de ser precisos  para cualquier tenedor en cualquier 
momento, este notificará prontamente de dicho cambio a la Sociedad; y  

 
(8) Que si adquiere cualquier Obligación Negociable como fiduciario para una o mas cuentas, tiene la 

exclusiva discreción de inversión con respecto a cada cuenta y tiene plenos poderes para emitir 
las representaciones, garantías y acuerdos en nombre de dicha cuenta. 

 
 
Ni este Prospecto ni los Suplementos correspondientes constituirán una oferta de venta y/o una 
invitación a formular ofertas de compra de las Obligaciones Negociables en aquellas jurisdicciones 
en que la realización de dicha oferta y/o invitación no fuera permitida por las normas vigentes. El 
público inversor deberá cumplir con todas las normas vigentes en cualquier jurisdicción en que 
comprara, ofreciera y/o vendiera las Obligaciones Negociables y/o en las que poseyera y/o 
distribuyera este Prospecto y/o los Suplementos correspondientes, y deberá obtener los 
consentimientos, las aprobaciones y/o los permisos para la compra, oferta y/o venta de las 
Obligaciones Negociables requeridos por las normas vigentes en cualquier jurisdicción a la que se 
encontraran sujetos y/o en la que realizarán dichas compras, ofertas y/o ventas. Ni la Emisora, ni el 
Organizador, ni los correspondientes agentes colocadores tendrán responsabilidad alguna por 
incumplimientos a dichas normas vigentes. 
 
Ni la entrega de este Prospecto y/o de los Suplementos correspondientes, ni la venta de Obligaciones 
Negociables en virtud de los mismos, significarán, en ninguna circunstancia, que la información 
contenida en este Prospecto es correcta en cualquier fecha posterior a la fecha de este Prospecto. 
 
La Sociedad podrá ofrecer Obligaciones Negociables emitidas en el marco de este Programa a través de 
uno o más colocadores que oportunamente elija (los “Colocadores”), quienes podrán comprar 
Obligaciones Negociables, en nombre propio, a la Sociedad para su colocación a inversores y a otros 
compradores a diversos precios relacionados con los precios prevalecientes en el mercado, según 
determine dicho Colocador en el momento de la venta o, de acordarlo, a un precio de oferta fijo. Tales 
colocadores estarán indicados en el Suplemento que se utilice. La Sociedad se reserva el derecho de 
revocar, cancelar o modificar cualquier oferta de Obligaciones Negociables contemplada en este 
Prospecto o en cualquier Suplemento sin más trámite.  
 
En relación con la emisión de las Obligaciones Negociables, el o los Colocadores, si los hubiera, y/o 
cualquier otro intermediario que participe en la colocación de las mismas por cuenta propia o por cuenta 
de la Sociedad, podrán, de acuerdo a lo que se reglamente en el Suplemento correspondiente, 
sobreadjudicar o efectuar operaciones que estabilicen o mantengan el precio de mercado de las 
Obligaciones Negociables ofrecidas a un nivel por encima del que prevalecería de otro modo en el 
mercado. Tales operaciones podrán efectuarse en los mercados bursátiles, extrabursátiles o de otro 
modo de acuerdo a las normas aplicables vigentes (Art. 16 y 17 del Decreto Delegado N° 677/01 y la 
Resolución General 400/02 de la CNV y normas complementarias). Dicha estabilización, en caso de 
iniciarse, podrá ser suspendida en cualquier momento y se desarrollará dentro del plazo y en las 
condiciones que sean descriptas en el Suplemento correspondiente a cada serie, todo ello de 
conformidad con las normas aplicables vigentes. 
 
Al respecto, la Resolución General de CNV 400/00 ha establecido que las operaciones de estabilización 
de mercado deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 
 

a) No podrán extenderse más allá de los primeros treinta (30) días corridos desde el primer día en 
el cual se haya iniciado la negociación del valor negociable en el mercado. 

b) El prospecto correspondiente a la oferta pública en cuestión deberá haber incluido una 
advertencia dirigida a los inversores respecto de la posibilidad de realización de estas 
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operaciones, su duración y condiciones. 
c) No podrán ser realizadas por más de un intermediario de los intervinientes en la colocación y 

distribución. 
d) Sólo podrán realizarse operaciones de estabilización destinadas a evitar o moderar las bajas en 

el precio al cual se negocien los valores negociables comprendidos en la oferta inicial en 
cuestión. 

e) Ninguna operación de estabilización que se realice en el período autorizado podrá efectuarse a 
precios superiores a aquellos a los que se haya negociado el valor en cuestión en los mercados 
autorizados, en operaciones entre partes no vinculadas con la distribución y colocación. 

f) Ninguna operación de estabilización podrá realizarse a precios superiores al de la colocación 
inicial, y 

g) Las entidades autorreguladas deberán individualizar como tales y hacer públicas las 
operaciones de estabilización, ya fuere en cada operación individual o al finalizar la rueda de 
operaciones. 

 
En cada Suplemento, el o los Colocadores deberán indicar si llevarán a cabo Operaciones de 
Estabilización. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INVERSIÓN 
 

Posición en el mercado. En el presente Prospecto, la Sociedad realiza declaraciones respecto de su 
posición competitiva y su participación en el mercado de agronegocios argentino, así como respecto de 
dicho mercado. Las declaraciones se realizan sobre la base de estadísticas e información proporcionadas 
por terceros que, a juicio de la Sociedad, son confiables. Si bien no existen motivos para suponer que 
dicha información o informes son inexactos en algún aspecto sustancial, la Sociedad y los Colocadores 
no han verificado en forma independiente los datos relativos a la posición competitiva de la Sociedad, 
su participación en, y el tamaño y crecimiento del mercado, los cuales fueron suministrados por terceros 
o por publicaciones específicas o generales del sector. 
 
Redondeo. Algunas cifras que se incluyen en el presente Prospecto han sido redondeadas. En 
consecuencia, es probable que las cifras que figuran como totales en algunos cuadros no sean la suma 
aritmética de las cifras que las preceden. 
 
Prácticas contables.. Los estados contables correspondientes a los ejercicios que se informan se han 
preparado de acuerdo con las normas contables establecidas por las Resoluciones Técnicas Nos. 8, 9, 
14, 16, 17, 18, 21 y 22 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 
(F.AC.P.C.E.), con las modificaciones o adecuaciones con las que fueron adoptadas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.), 
según el texto ordenado aprobado mediante su Resolución CD N° 87/03. 
 
Los estados contables de la Sociedad reconocen el efecto de la inflación hasta el l ° de marzo de 2003, 
tal como 1o requiere el Decreto N° 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución General N° 
4/03 de la inspección General de Justicia. 
 
Por su parte, la expresión de estados contables en moneda homogénea siguió vigente hasta el 30 de 
septiembre de 2003 (Resolución MD N° 41/03 de C.P.C.E.C.A.B.A.), fecha en la que se descontinuó la 
aplicación de la Resolución Técnica N° 6, que establecía la obligatoriedad de presentar los estados 
contables en moneda homogénea en base a las variaciones del Indice de Precio Internos al por Mayor 
(“I.P.I.M.”) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
 
Los estados contables anteriores a septiembre de 2003, han sido reexpresados hasta el 28 de febrero de 
2003, dado el escaso nivel de significatividad de las tasas de inflación medidas según las variaciones del 
I.P.I.M. 
 
En consideración con lo establecido por la Resolución Técnica N° 16 "Marco conceptual de las normas 
contables profesionales" (texto ordenado por la Resolución CD N° 93/05), en particular la sección 6.1 
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(unidad de medida) y la Resolución Técnica N° 17 "Normas contables profesionales" (texto ordenado 
por la Resolución CD N° 93/05) Y en particular la sección 3.1 (expresión en moneda homogénea), en la 
preparación de los estados contables, se utilizó la moneda nominal como moneda homogénea. 
 
Como parte del proceso de unificación de las normas contables a nivel nacional, el C.P.C.E.C.A.B.A. y 
la F.A.C.P.C.E. emitieron la Resolución CD N° 93/05 y la Resolución N° 312/05, respectivamente, 
introduciendo diversos cambios a las normas contables profesionales vigentes, algunos con efectos a 
partir del 1° de enero de 2006 y otros con efectos a partir del 1° de enero de 2008. 
 
El directorio y la gerencia de la Sociedad han concluido que los cambios que entrarán en vigencia en el 
ejercicio 2007 no afectarán significativamente la exposición de la situación patrimonial y de los 
resultados de las operaciones de la Sociedad. 
 
Los dos cambios mas significativos que entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2008 son: 
 

(i) se requiere calcular el valor recuperable de los bienes de uso en base a la proyección de 
flujos de fondos descontados en todos los casos; y 

 
(ii) se requiere informar por nota a los estados contables el efecto que hubiera originado en los 

estados contables el reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido originado en la 
diferencia entre el valor contable ajustado por inflación de los bienes de uso y el valor fiscal 
(cuando el ente opte por no reconocer dicho pasivo). 

 
El potencial impacto de estos cambios será estimado en fecha más cercana a la de su entrada en 
vigencia, una vez que el directorio y la gerencia de la Sociedad puedan efectuar proyecciones de flujos 
de fondos y determinación de impuestos diferidos con la información actualizada disponible a dicho 
momento. 
 
Adicionalmente, en el ejercicio cerrado al 30 de abril de 2007, el C.P.C.E.C.A.B.A., mediante la 
Resolución N° 1/05, puso en vigencia la aplicación de la Resolución Técnica N° 22 de F.A.C.P.C.E., 
para los ejercicios iniciados a partir del 1° de julio de 2005, admitiéndose su aplicación anticipada. Por 
lo expuesto, y a los fines de exponer los estados contables en forma comparativa, tal como lo requieren 
las normas contables vigentes, la Sociedad ha efectuado ciertas reclasificaciones y adecuaciones para el 
ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2006, para unificarlos con la presentación de los 
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2007. 
 
 

NOTA ESPECIAL REFERIDA A DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO 
 

En el presente Prospecto se han incluido declaraciones a futuro, principalmente en las secciones 
tituladas “Consideraciones para la inversión. Factores de Riesgo”, “Reseña y Perspectiva Operativa y 
Financiera” e “Información sobre la Sociedad”. Tales declaraciones a futuro se basan 
fundamentalmente en opiniones, expectativas y proyecciones actuales respecto de los acontecimientos y 
las tendencias financieras que incidirán en el futuro en los negocios de la Sociedad. Muchos factores 
importantes, además de los que se analizan en otras secciones del presente Prospecto (y de los que en 
particular, sean descriptos en cada Suplemento), podrían generar resultados reales marcadamente 
diferentes a los previstos en las declaraciones a futuro, incluidos entre otros: 
 

• Cambios generales económicos, comerciales, políticos, legales, sociales, o de cualquier otra 
índole en Argentina; 

• Inflación 
• Variaciones en las tasas de interés y en los costos de los depósitos; 
• Normativas del gobierno de la República Argentina (el “Gobierno Argentino”); 
• Fallos adversos en procesos legales o administrativos; 
• Fluctuaciones o reducción del valor de la deuda soberana; 
• Competencia en el mercado; 
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• Deterioro de la situación comercial y económica en el plano regional y nacional; 
• Fluctuaciones en el tipo de cambio del peso; y/o 
• Los factores de riesgo analizados en la sección “Consideraciones para la inversión. Factores 

de Riesgo” del presente Prospecto. 
 
Los términos “se considera”, “podría”, “sería”, “se estima”, “continuaría”, “se prevé”, “se pretende”, 
“se espera”, “se pronostica”, “se cree” y otros similares se utilizan para identificar declaraciones a 
futuro. En tales declaraciones se incluye información relativa a los resultados de las operaciones, las 
estrategias comerciales, los planes de financiamiento, la posición competitiva, el entorno del sector, 
posibles oportunidades de crecimiento, los efectos de las reglamentaciones futuras y los efectos de la 
competencia que posiblemente o supuestamente podrían producirse en el futuro. Estas declaraciones  
tienen validez únicamente en la fecha en que fueron realizadas y la Sociedad no asume obligación 
alguna de actualizarlas en forma pública, o de revisarlas después de la distribución del presente 
Prospecto, debido a nueva información, hechos futuros u otros factores. En vista de los riesgos e 
incertidumbres mencionados más arriba, los hechos y circunstancias futuros que se analizan en este 
Prospecto no constituyen una garantía del desempeño futuro y es posible que no ocurran. 

 
 

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO 
 
La Ley Nro. 25.246, modificada por las Leyes Nros. 26.087 y 26.119, tipifica al lavado de dinero como 
un delito bajo el Código Penal Argentino que se configura cuando una persona convierte, transfiere, 
administra, vende, grava o aplica de cualquier otro modo dinero o cualquier otro activo proveniente de 
un delito en el cual esa persona no ha participado, con el posible resultado de que el activo original o 
subrogante pueda aparecer como de origen legítimo, siempre que el valor del activo supere los $ 50.000 
ya sea que tal monto resulte o no de una o más transacciones. 
  
Se atribuye la responsabilidad de controlar estas transacciones delictivas no sólo a los organismos del 
Gobierno Argentino sino también asigna determinadas obligaciones a diversas entidades del sector 
privado tales como bancos, agentes y sociedades de bolsa, y compañías de seguros según las 
regulaciones de la Unidad de Información Financiera y del BCRA. Estas obligaciones consisten 
básicamente en tener políticas y procedimientos tendientes a la prevención del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, fundamentalmente en lo atinente a la aplicación de la política “Conozca 
a su Cliente”. 
 
Cada entidad debe designar un funcionario administrativo de máximo nivel como la persona 
responsable de la prevención del lavado de dinero a cargo de centralizar cualquier información que el 
BCRA pueda requerir de oficio o a pedido de cualquier autoridad competente. 
  
Además, las entidades financieras deben informar a la Unidad de Información Financiera cualquier 
transacción que parezca sospechosa o inusual, o a la que le falte justificación económica o jurídica, o 
que sea innecesariamente compleja, ya sea realizada en oportunidades aisladas o en forma reiterada. El 
BCRA publicó una lista de jurisdicciones “no cooperadoras” para que las entidades financieras 
prestaran especial atención a las transacciones a y desde tales áreas. 
 
Los agentes colocadores y sub-colocadores declararán formalmente conocer debidamente a sus clientes 
y aplicar políticas, mantener estructuras y sistemas adecuados a una política de prevención de lavado de 
dinero y financiación del terrorismo. 
 
Los adquirentes de las Obligaciones Negociables asumirán la obligación de aportar la información y 
documentación que se les requiera respecto del origen de los fondos y su legitimidad. 
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LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES COMO TÍTULOS EJECUTIVOS. LEGITIMACION 

PROCESAL 
 
 
La acción ejecutiva se encuentra regulada en el ámbito de la Capital Federal, por los Artículos 520 y 
siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (el “CPCCN”). El Artículo 523 del 
CPCCN enumera los títulos que traen aparejada ejecución, disponiendo asimismo que también serán 
títulos ejecutivos los demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un 
procedimiento especial. Dentro de esta previsión queda comprendido el supuesto establecido por el 
Artículo 29 de la Ley de Obligaciones Negociables, en cuanto dispone que los títulos representativos de 
las Obligaciones negociables otorgan acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el capital, 
actualizaciones e intereses y para ejecutar las garantías otorgadas. 
 
Además, la procedencia de la vía ejecutiva impone la existencia de ciertos supuestos específicos, a 
saber: a) que haya legitimación activa y pasiva; b) que la deuda esté instrumentada; y c) que de los 
títulos surja que se trata de una deuda de dinero líquida o fácilmente liquidable, exigible y no sometida 
a condición ni prestación. 
 
La Ley de Obligaciones Negociables establece en sus Artículos 30 y 31 que las obligaciones 
negociables podrán estar representadas por un certificado global o que las mismas podrán otorgarse en 
forma escritural sin encontrarse representadas en títulos. Es decir, que las obligaciones negociables bajo 
la Ley de Obligaciones Negociables pueden asumir tres formas diversas: (i) cartular de título individual; 
(ii) cartular de título global; o (iii) escritural. Cuando el Artículo 29 de la Ley de Obligaciones 
Negociables confiere fuerza ejecutiva a las obligaciones negociables no discrimina ni distingue entre 
este tipo de instrumentaciones. Es decir que el título ejecutivo se encuentra constituido por la obligación 
negociable en sí, independientemente de que asuma la forma de un título individual, de un título global 
o de una anotación escritural. 
 
A efectos de la legitimación procesal cuando las Obligaciones Negociables sean emitidas bajo la forma 
escritural o estén documentadas en certificados globales, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 4º 
último apartado del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública (Decreto Ley 677/01), el cual 
establece: 
 
“. . . e) Se podrán expedir comprobantes del saldo de cuenta a efectos de legitimar al titular para 
reclamar judicialmente, o ante jurisdicción arbitral en su caso, incluso mediante acción ejecutiva si 
correspondiere, presentar solicitudes de verificación de crédito o participar en procesos universales 
para lo que será suficiente título dicho comprobante, sin necesidad de autenticación u otro requisito. 
Su expedición importará el bloqueo de la cuenta respectiva, sólo para inscribir actos de disposición 
por su titular, por un plazo de TREINTA (30) días, salvo que el titular devuelva el comprobante o 
dentro de dicho plazo se reciba una orden de prórroga del bloqueo del juez o Tribunal Arbitral ante el 
cual el comprobante se hubiera hecho valer. Los comprobantes deberán mencionar estas 
circunstancias. 
 
Certificados globales. Se podrán expedir comprobantes de los valores representados en certificados 
globales a favor de las personas que tengan una participación en los mismos, a los efectos y con el 
alcance indicados en el inciso e). El bloqueo de la cuenta sólo afectará a los valores a los que refiera el 
comprobante. Los comprobantes serán emitidos por la entidad del país o del exterior que administre el 
sistema de depósito colectivo en el cual se encuentren inscriptos los certificados globales. Cuando 
entidades administradoras de sistemas de depósito colectivo tengan participaciones en certificados 
globales inscriptos en sistemas de depósito colectivo administrados por otra entidad, los comprobantes 
podrán ser emitidos directamente por las primeras. En caso de certificados globales de deuda, el 
fiduciario, si lo hubiere, tendrá la legitimación del inciso e) con la mera acreditación de su 
designación.” 
 
 
 



 

 11

RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA Y DE 
LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL MISMO 

 
La siguiente síntesis de los términos y condiciones básicos del Programa debe leerse junto con la 
información más detallada que aparece en otras Secciones del presente Prospecto, las que lo 
condicionan en su totalidad y a las cuales está sujeto. 
 
Emisión y Monto de 
Obligaciones 
Negociables 

Bajo el Programa se emitirán Obligaciones Negociables simples. El 
monto del capital total de todas las Series de Obligaciones Negociables 
en circulación en cualquier fecha no superará el monto revolvente de 
U$S 60.000.000 (Dólares Estadounidenses sesenta millones) o el 
equivalente en otras monedas. Una vez cubierto en forma total el monto 
máximo del Programa sólo se podrán emitir nuevas Series por el valor 
nominal de Obligaciones Negociables que se cancelen en forma total o 
parcial. 
 

Plazo del Programa El Programa tiene un plazo de cinco (5) años a contar desde su 
autorización definitiva por la Comisión Nacional de Valores. 
 

Moneda Las Obligaciones Negociables podrán estar denominadas en Dólares 
Estadounidenses o cualquier otra moneda conforme se indique en cada 
Serie y/o Clase, sujeto a todos los requisitos legales o reglamentarios 
aplicables a la emisión de dicha moneda. 
 

Emisión en Series y 
Clases 
 
 

Durante la vigencia del Programa, las Obligaciones Negociables se 
emitirán en una o más series (las “Series”), pudiendo dentro de éstas 
emitirse una o más clases (las “Clases”). Las Obligaciones Negociables 
que se emitan en una misma Clase otorgarán los mismos derechos. 
 

Tasa de Interés Las Obligaciones Negociables podrán emitirse con o sin cupón nominal 
de interés, según se establezca en cada Serie y/o Clase. En el caso que se 
disponga la emisión con cupón de intereses, estos podrán ser a tasa fija o 
variable o de la manera que se contemple en cada emisión y se 
computarán conforme lo que allí se indique. Para más información ver 
“CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA – Tasa de 
Interés”. 
 

Pago de Interés y 
Amortizaciones. Plazo 
de amortización 

Los intereses y/o amortizaciones de capital (los “Servicios”) respecto de 
las Obligaciones Negociables serán pagaderos en las fechas que se 
estipulen en las condiciones de emisión de cada Serie y/o Clase y en el 
Suplemento correspondiente. Para más información ver 
“CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA – Pagos de Interés 
y Amortizaciones”. 
 

Garantías Se emitirán con o sin garantía. 
 

Forma de las 
Obligaciones 
Negociables 
 
 

Las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa podrán 
serlo: (i) en forma escritural; o (ii) estar representadas por 
participaciones en un certificado global nominativo no endosable que 
será depositado en ocasión de la emisión de cada Serie y/o Clase en un 
régimen de depósito colectivo, conforme se determinará en el 
Suplemento pertinente. 
 

Precio de Emisión Las Obligaciones Negociables podrán emitirse a la par o con descuento, 
o con prima sobre la par según se indique en cada Serie y/o Clase. 
 

Aspectos Impositivos Todos los pagos relacionados con las Obligaciones Negociables serán 
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 efectuados por la Sociedad sin retención o deducción por o a cuenta de 
cualesquiera impuestos, derechos, gravámenes, tasas, retenciones o 
gastos de transferencia de cualquier naturaleza, presentes o futuros. Para 
más información ver “CONDICIONES GENERALES DEL 
PROGRAMA – Aspectos Impositivos”. 
 

Calificación de Riesgo 
 

Las Obligaciones Negociables podrán contar con una o más 
calificaciones de riego conforme se establezca en cada emisión. 
 

Uso de Fondos En cumplimiento de la Ley de Obligaciones Negociables, los fondos 
netos provenientes de la emisión de cada Serie y/o Clase de 
Obligaciones Negociables serán utilizados por la Sociedad, para uno o 
más de los siguientes fines: (i) capital de trabajo, (ii) refinanciamiento 
de pasivos, (iii) inversiones en activos físicos ubicados en el país, (iv) a 
la integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculas 
a la Emisora. 
 

Reembolso anticipado 
a opción de la Sociedad 

La Sociedad podrá (a menos que en las condiciones de emisión de una 
Serie y/o Clase se especifique de otro modo) rembolsar anticipadamente 
la totalidad o una parte de las Obligaciones Negociables de dicha Serie 
y/o Clase que se encuentren en circulación, al valor nominal con más los 
intereses devengados hasta la fecha de pago del valor de reembolso. 
Para más información ver “CONDICIONES GENERALES DEL 
PROGRAMA – Reembolso anticipado a opción de la Sociedad”. 
 

Reembolso anticipado 
por razones 
impositivas 

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos 
correspondientes, las Obligaciones Negociables de cualquier Serie y/o 
Clase podrán ser rescatadas a opción de la Sociedad en su totalidad, pero 
no parcialmente, en caso que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos 
que generen en la Sociedad la obligación de pagar ciertos montos 
adicionales bajo las Obligaciones Negociables. 
 

Reembolso anticipado 
a opción de los 
Obligacionistas 

Las Obligaciones Negociables no serán rescatables total o parcialmente 
a opción de los obligacionistas de las mismas con anterioridad a su 
fecha de vencimiento, ni los obligacionistas tendrán derecho a solicitar a 
la Sociedad la adquisición de las mismas de otra manera con 
anterioridad a dicha fecha, excepto en el caso que así se especifique en 
el Suplemento correspondiente y de conformidad con los términos y 
condiciones especificados en el mismo. 
 

Causales de 
Incumplimiento  

Una Causal de Incumplimiento será cualquiera de los hechos que se 
describen en “CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA – 
Causales de Incumplimiento”. En cada uno de esos casos, cualquier 
titular de Obligaciones Negociables de una Serie que en ese momento se 
encuentren en circulación que represente un veinte por ciento (20%) del 
capital total no amortizado de dicha Serie podrá declarar 
inmediatamente vencido y exigible el capital de todos las Obligaciones 
Negociables de esa Serie, junto con los intereses devengados hasta la 
fecha de caducidad de plazos, mediante envío de aviso por escrito a la 
Sociedad, a la Comisión Nacional de Valores y, en su caso, al Mercado 
de Valores donde coticen las Obligaciones Negociables; salvo que de 
otro modo se estipule con relación a una Serie. Para más información 
ver “CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA – Causales de 
Incumplimiento”. 
 

Compromisos 
generales de la 

En la medida en que permanezca pendiente el pago de cualquier servicio 
con relación a las Obligaciones Negociables bajo el Programa, la 
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Sociedad  Sociedad se compromete a cumplir los compromisos en 
“CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA – Compromisos 
Generales de la Sociedad”, sin perjuicio de los que se omitan o 
establezcan con relación a cada Serie y/o Clase. 
  

Avisos Salvo que en las condiciones de emisión de una Serie se dispusiera de 
otro modo, todos los avisos relacionados con las Obligaciones 
Negociables deberán cursarse mediante publicación por un día en el 
Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o en un diario de gran 
circulación en la Ciudad de Buenos Aires. 
 

Colocación. 
Condicionamiento. 
Resultado 

Las Obligaciones Negociables serán colocadas a través de oferta pública 
en el país y/o en el extranjero, dentro o fuera de bolsa, con o sin 
intervención de agentes colocadores o underwriters, por el método que 
establezca la Sociedad para cada Serie. Una oferta podrá subordinarse a 
la colocación total o parcial de una Serie. En ese caso, de no alcanzarse 
la colocación de la totalidad -o de la cantidad parcial prevista-, el 
contrato de suscripción de las Obligaciones Negociables quedará 
resuelto de pleno derecho, debiendo restituirse a los inversores los 
importes recibidos, sin intereses. 
 

Prelación de las 
Obligaciones 
Negociables 

Las Obligaciones Negociables podrán ser total o parcialmente 
subordinadas a otros pasivos de la Sociedad. 
 
 

Cláusula Arbitral Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Régimen de Transparencia 
de la Oferta Pública (Decreto Ley 677/01), todo conflicto que se suscite 
entre los obligacionistas y la Sociedad relativo al Programa, el 
Prospecto, los Suplementos de Prospecto bajo el Programa, las 
condiciones de emisión de una Serie y/o Clase de Obligaciones 
Negociables, su suscripción, y todos los actos y documentos 
relacionados, será resuelto en forma inapelable por el Tribunal de 
Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por las 
reglas del arbitraje de derecho. Ello sin perjuicio de la acción ejecutiva 
de cobro, que tramitará ante los tribunales competentes del domicilio de 
la Sociedad. Para más información ver “CONDICIONES GENERALES 
DEL PROGRAMA – Cláusula Arbitral”. 
 

 
SUPLEMENTOS DE PROSPECTO 

 
El Suplemento para cada Serie de Obligaciones Negociables incluirá como mínimo la siguiente 
información según sea aplicable en relación con dichos Obligaciones Negociables: 
 
 (i) el número de Serie, y en su caso la identificación de la Clase; 
  
 (ii) la fecha en que se colocarán las Obligaciones Negociables (la "Fecha de Colocación"); 
   
 (iii) el valor nominal total de las Obligaciones Negociables; 
   
 (iv) la moneda especificada en la que se denominarán las Obligaciones Negociables; 
 
 (v) en su caso, el interés que devengarán, y las bases para la determinación, devengamiento y 
pago de intereses de las Obligaciones Negociables; 
 
 (vi) las bases para la amortización del capital de las Obligaciones Negociables; 
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 (vii) si las Obligaciones Negociables fueran rescatables a opción de la Sociedad (excepto por 
razones impositivas) y/o los Obligacionistas y, de ser éste el caso, las condiciones en que puede 
ejercerse ese derecho; 
 
 (viii) las condiciones de rescate en el caso de rescate por razones impositivas o por cualquier 
otra causal legal o convencional; 
 
 (ix) compromisos de la Sociedad, si modificaran o ampliaran los contemplados en las 
Condiciones Generales del Programa; 
 
 (x) causales de incumplimiento, si modificaran o ampliaran las contemplados en las 
Condiciones Generales del Programa; 
 

(xi) si las Obligaciones Negociables cotizarán en algún mercado de valores o se negociarán en 
algún otro mercado; 
 
 (xii) la intención respecto del destino de los fondos de las Obligaciones Negociables, si fuera 
distinto del mencionado en el presente bajo el título "Destino de los Fondos"; 
 
 (xii) los métodos para la colocación, determinación del precio y asignación de las Obligaciones 
Negociables; 
   
 (xiii) la designación del Colocador o Colocadores o del consorcio de Colocadores a cargo de la 
oferta y colocación de las Obligaciones Negociables; y 
 
 (xiv) cualquier otra condición que modificara o ampliara las Condiciones Generales del 
Programa. 
 
 (xv) en su caso, la calificación de riesgo asignada a las Obligaciones Negociables. 
 
 

CONSIDERACIONES PARA LA INVERSIÓN. FACTORES DE RIESGO. 
 
Se recomienda a los potenciales inversores que antes de tomar decisiones de inversión respecto de las 
Obligaciones Negociables, consideren detenidamente los riesgos e incertidumbres descriptos en el 
presente capítulo, y cualquier otra información incluida en otros capítulos de este Prospecto así como 
posteriormente en los factores de riesgo adicionales que puedan incluirse en los Suplementos de cada 
Serie que se emita bajo el Programa. Los riesgos e incertidumbres descriptos a continuación tienen 
por objeto resaltar tanto los riesgos que generalmente afectan a Argentina y a la industria en que la 
Sociedad opera como así también los riesgos e incertidumbres específicos de la Sociedad y de las 
Obligaciones Negociables.  
 
La información contenida en el presente capítulo incluye proyecciones que están sujetas a riesgos e 
incertidumbres. Los resultados reales podrían diferir significativamente de aquellos previstos en estas 
proyecciones como consecuencia de numerosos factores. 
 
Los factores de riesgo enumerados en esta sección no constituyen los únicos riesgos relacionados con 
Argentina, o con la industria agropecuaria, o con las actividades de la Sociedad o con las 
Obligaciones Negociables, y pueden existir otros riesgos e incertidumbres que en este momento no han 
llegado a conocimiento de la Sociedad o que ésta actualmente no considera significativos. 
 
 
CUESTIONES PRELIMINARES 
 
La Sociedad posee prácticamente la totalidad de sus operaciones, instalaciones y clientes en Argentina, 
aunque la Sociedad presta servicios de consultoría agropecuaria a PDVSA Agrícola S.A. en Venezuela 
y tiene intenciones de extender la práctica de prestación de servicios de consultoría agrícola a otros 
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países de Latinoamérica y el mundo. En consecuencia, su situación patrimonial y los resultados de sus 
operaciones dependen en gran parte necesariamente del contexto macroeconómico y político de 
Argentina.  
 
A continuación, detallaremos el contexto político y macroeconómico en el cual se desenvuelve la 
economía Argentina durante los últimos años para poder pasar a considerar luego los factores de riesgo 
vinculados particularmente con la Sociedad y con la decisión de invertir en las Obligaciones 
Negociables. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON ARGENTINA 
 
Para aquellos potenciales inversores del exterior, es conveniente que éstos analicen cuidadosamente los 
riesgos de invertir en la Argentina. Ello implica una amplia gama de riesgos políticos, económicos, 
legales y financieros. Muchos de estos riesgos no pueden cuantificarse o especificarse y no se 
encuentran presentes en la inversión en valores negociables de emisores de mercados más desarrollados 
y regulados. Factores como las tasas de interés, la inflación, el nivel general de la actividad económica, 
el desempleo, etc. representan variables de difícil predicción que pueden alterar las inversiones en la 
Argentina.  
 
(i) Crisis económica del 2001-2002 
 
En Diciembre de 2001 Argentina enfrentó una crisis política, económica y social sin precedentes que 
virtualmente paralizó al país y que produjo cambios radicales en las políticas gubernamentales. Durante 
los cinco últimos años, la economía argentina se ha recuperado considerablemente y el contexto 
económico se ha estabilizado, aunque persisten muchas incertidumbres y restricciones para que el país 
mantenga en el futuro las tasas de crecimiento que ha logrado luego de la crisis. Independientemente de 
las mejoras recientes y de las actuales perspectivas de crecimiento, la situación de la economía 
argentina aún está sujeta a ciertas incertidumbres y riesgos.  
 
En el año 2001 en particular, la situación económica se deterioró de manera significativa ya que la fuga 
de capitales llegó a totalizar unos U$S 14.000 millones y aproximadamente el 20% del presupuesto del 
Gobierno Argentino se destinó a pagar los intereses de la deuda soberana. Las necesidades financieras 
del Gobierno Argentino hicieron que éste desplazara al sector privado del mercado de crédito, lo que se 
tradujo en una exposición creciente de los balances de los bancos al sector público. Los depositantes 
percibieron claramente que sus ahorros se colocaban en deuda del Gobierno Argentino y, por ende, a 
medida que se acrecentaba el riesgo país comenzaron a retirar sus depósitos. En el segundo semestre de 
2001, la percepción general de que la devaluación del Peso era inminente provocó un retiro masivo de 
los depósitos bancarios y una aceleración significativa de la fuga de capitales de la Argentina.  
 
La crisis económica y las restricciones impuestas a los retiros bancarios provocaron un malestar social 
general y una crisis política que desembocaron en la renuncia en diciembre de 2001 del entonces 
Presidente Fernando de la Rúa. Posteriormente, se sucedieron varios presidentes interinos hasta la 
designación de Eduardo Duhalde en enero de 2002. Durante 2001, las reservas internacionales del 
BCRA disminuyeron 14,6% y éste suministró al sector financiero U$S 4.000 millones en concepto de 
asistencia de liquidez. 
 
En respuesta a la crisis política y económica, el Gobierno Argentino instrumentó una serie de medidas 
que modificaron sustancialmente el régimen monetario y cambiario del país, así como su marco 
regulatorio y legal. Estos hechos paralizaron virtualmente la actividad comercial y financiera en 2002. 
 
(i)(a) La respuesta del gobierno argentino a la crisis económica 
 
(i)(a)(1) Incumplimiento y Reestructuración de la deuda soberana 
 
Como consecuencia del creciente déficit producto de la disminución en los ingresos del Gobierno 
Argentino, las crecientes obligaciones de servicio de la deuda y la imposibilidad de acceder a los 
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mercados de capitales internacionales, en diciembre de 2001 el Gobierno Argentino suspendió el pago 
de una parte importante de su deuda soberana. El incumplimiento del Gobierno Argentino impidió el 
acceso del país al financiamiento externo y redujo el valor de mercado de los títulos públicos.  
 
Después de incurrir en el incumplimiento de su deuda externa por una suma superior a U$S 144.500 
millones, como parte del proceso de reestructuración de deuda el Gobierno Argentino realizó una oferta 
de canje de deuda que finalizó el primer trimestre de 2005, con una tasa de participación de alrededor 
del 76% de los bonistas y un monto total ofrecido en canje de U$S 62.300 millones. A pesar de los altos 
niveles de aceptación de la oferta de canje, bonistas con aproximadamente U$S 20.000 millones en 
títulos en cesación de pagos no adhirieron al canje.  
 
Algunos de los bonistas que no aceptaron la oferta de canje iniciaron acciones legales contra Argentina. 
Dichas acciones se encuentran pendientes de resolución, y es posible que los acreedores que todavía 
conservan sus bonos inicien nuevos juicios en el futuro. Si se hace lugar a las demandas planteadas en 
los litigios pendientes contra Argentina, ello podría acarrear como consecuencia que el Gobierno 
Argentino no cuente con los recursos necesarios para obtener crédito en el mercado internacional lo que 
impactaría directamente sobre la aptitud para tener acceso a los mercados internacionales para financiar 
sus operaciones y su crecimiento. 
 
Además, el Gobierno Argentino está procurando negociar aproximadamente U$S 6.300 millones de su 
deuda con el Club de París de naciones acreedoras. La deuda pendiente de pago de Argentina con el 
Club de París es consecuencia de su crisis financiera de 2001-2002 y recientemente ha mantenido 
conversaciones con miembros individuales de dicho grupo. Sin embargo, Argentina está a la espera de 
una palabra del Club de París de naciones acreedoras acerca de si sería necesario un acuerdo con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). El Club de París incluye acreedores tales como los Estados 
Unidos y otros miembros del grupo de las siete naciones mas ricas del mundo. Aproximadamente el 
setenta por ciento (70%) de la deuda de Argentina con el grupo se adeuda a Alemania, Japón y España. 
 
(i)(a)(2) Devaluación del peso e inflación  
 
En Abril de 1991, el Gobierno Argentino lanzó un plan tendiente a controlar la inflación y reestructurar 
la economía mediante la sanción de la Ley N° 23.928 y su Decreto reglamentario 529/91 (la “Ley de 
Convertibilidad”). La Ley de Convertibilidad fijó el tipo de cambio en un peso por dólar y exigía que el 
BCRA mantuviera reservas en oro y divisas en un nivel no inferior a la base monetaria.  
 
En enero de 2002, el Gobierno Argentino aprobó la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y Reforma 
del Régimen Cambiario (la “Ley de Emergencia Pública”) que eliminó la paridad fija entre el Peso y el 
Dólar Estadounidense, y puso fin al régimen de convertibilidad que había estado vigente desde la 
sanción de la Ley de Convertibilidad, eliminando la exigencia de que las reservas en oro y divisas del 
BCRA debían ser equivalente en todo momento por lo menos al cien por ciento (100%) de la base 
monetaria. Todos los efectos de la Ley de Emergencia Pública fueron prorrogados por la Ley N° 26.077 
hasta el 31 de diciembre de 2006 y luego por la Ley N° 26.024 hasta el 31 de diciembre de 2007. 
 
El Peso se devaluó de manera significativa y al 26 de junio de 2002, cuando tocó su nivel más bajo, se 
había devaluado un setenta y cuatro por ciento (74%), desde $ 1,00 a $ 3,87 por Dólar Estadounidense.  
 
La devaluación tuvo un efecto sustancialmente negativo en la economía argentina y en la situación 
financiera de la población y las empresas. Asimismo, llevó a que muchas empresas no pudieran cumplir 
con sus obligaciones en moneda extranjera, redujo de manera significativa el poder adquisitivo real de 
los salarios y paralizó la actividad comercial de aquellas empresas fuertemente orientadas al mercado 
interno, como por ejemplo las de servicios públicos y los bancos. La devaluación del Peso ejerció 
presión sobre los precios internos y generó altas tasas de inflación.  
 
En la actualidad la flotación del Peso es libre, aunque reiteradamente, el BCRA interviene en el 
mercado de cambios a través de la compra-venta de divisas para minimizar fluctuaciones. 
 
En los primeros seis meses del 2007 la inflación asciende a 4,4% y el pronóstico inflacionario para la 
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totalidad del 2007 es de 8,9%, aunque algunos analistas prevén una inflación mayor pese a la 
celebración de los denominados “acuerdos de precios” y otras medidas de intervención en el organismo 
oficial que confecciona los datos de inflación (INDEC). Dichas tasas de inflación podrían en realidad 
ser mayores de no ser por la intervención del Gobierno Argentino en el INDEC; según surge de 
información de analistas privados.  
 
(i)(b) El camino hacia la estabilidad 
 
La economía argentina inició su camino hacia la estabilidad en abril de 2002, con una notable mejora en 
las variables económicas durante el segundo semestre de ese año, principalmente como resultado del 
aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones y una sólida posición fiscal. Más 
allá de los efectos negativos generados por la devaluación del Peso, ésta impulsó el superávit de la 
balanza comercial y la reactivación de la producción nacional. La marcada disminución en el valor del 
Peso frente a otras monedas redujo los costos de producción en términos de Dólares Estadounidenses y 
los productos argentinos comenzaron a ser relativamente baratos en los mercados internacionales. Al 
mismo tiempo, los precios de los bienes importados aumentaron considerablemente, lo cual dio un gran 
impulso a la demanda interna de productos nacionales, favoreciendo la sustitución de importaciones.  
 
Mediante el uso de Letras del BCRA (las “LEBAC”), un nuevo instrumento financiero a corto plazo, el 
BCRA pudo absorber el exceso de liquidez generado por la asistencia otorgada al sistema financiero. 
Como resultado de esta política, la volatilidad del tipo de cambio entre el Peso y el Dólar 
Estadounidense se redujo, las presiones inflacionarias disminuyeron y las tasas de interés, que habían 
aumentado fuertemente tras la finalización del régimen de convertibilidad, se estabilizaron 
gradualmente.  
 
Durante el segundo semestre de 2002 el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó 4,4% y la inflación fue 
de 8%, en comparación con el 30,5% para el primer semestre de ese año. Las mejoras en la situación 
económica, en especial la disminución de la fuga de capitales y de la corrida bancaria permitieron que, 
en noviembre de 2002, el Gobierno Argentino comenzara a levantar las restricciones vinculadas con el 
retiro de depósitos de los bancos por parte de los ahorristas, comúnmente conocidas como el corralito. 
 
Sin embargo, a pesar de las mejoras en la situación económica durante el segundo semestre de 2002, el 
PBI de la Argentina cayó ese año a 10,9%, volviendo a los valores de 1993, las inversiones colapsaron 
(se contrajeron 43% i.a. en el segundo trimestre) y la inflación creció abruptamente. Las consecuencias 
más graves de la crisis fueron de carácter social: entre 1998 y 2002 el desempleo aumentó del 12,9% al 
19,7%, en 2002 los salarios reales disminuyeron el 24%, y el índice de pobreza creció del 29% de la 
población en 2000 al 52%. 
 
(i)(c) Consolidación del crecimiento. Riesgos existentes 
 
Durante los años siguientes la economía argentina siguió creciendo. La economía argentina tuvo un 
crecimiento del PBI del 8,8% durante el año 2004. Durante el año 2005 y tras tres años seguidos de 
alza, se registró un crecimiento del 9,1% siendo éste el mayor registro desde 1993. En el 2005, la cifra 
alcanzó los U$S 181.000 millones, lo cual ubica a la Argentina en el 37 puesto del ranking mundial y 
como 3° país de América Latina. La inflación registrada en 2005 fue del 12,3%. El PBI aumentó 9,2% 
en 2005 y 8,6% en 2006. La inflación permaneció relativamente baja en 2004, aunque casi se duplica a 
6,1% al 2004, aumentando a 12,3% en 2005 y 9,8% en 2006. El BCRA estima que el PBI crecerá 7,7% 
en 2007. 
 
Como consecuencia de la situación macroeconómica y política descripta podemos distinguir los 
siguientes factores de riesgo: 

 
1. El actual crecimiento y estabilización de la Argentina podrían no ser sostenibles; y 
 
2. Si bien la economía argentina se ha recuperado en forma significativa durante los últimos cuatro 

años, persiste la incertidumbre acerca de si el crecimiento actual y la relativa estabilidad son 
sostenibles. La economía argentina sigue siendo frágil, entre otras, por las siguientes razones: 
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• La disponibilidad de crédito a largo plazo continúa siendo escasa; 
 
• Las inversiones como porcentaje del PBI siguen siendo bajas; 
 
• El superávit fiscal actual podría convertirse en déficit fiscal; 
 
• El superávit en la balanza comercial podría convertirse en déficit; 
 
• La inflación ha crecido recientemente y puede acelerarse; 
 
• El marco regulatorio continúa siendo incierto; 
 
• La deuda soberana sigue siendo alta y el financiamiento internacional es limitado; 
 
• La recuperación ha dependido en gran medida de: (i) los altos precios de los commodities, 

de alta volatilidad y fuera de control del país; y (ii) el exceso de capacidad instalada que se 
ha reducido considerablemente; y 

 
• La incipiente crisis energética puede agravarse en el futuro 

 
De la misma manera, todavía existen cuestiones pendientes relativas a la reestructuración de la deuda 
soberana argentina que podrían traer efectos negativos en la economía argentina en el futuro cercano y 
en la capacidad del gobierno argentino de obtener financiamiento en los mercados internacionales 
 
El incumplimiento anterior del Gobierno Argentino y su imposibilidad de negociar plenamente con los 
acreedores que todavía conservan sus bonos puede impedir al Gobierno Argentino el acceso a mercados 
internacionales de capital en el futuro cercano. Por otra parte, luego de la concreción de la oferta de 
canje, la deuda soberana del país sigue siendo significativa y puede inhibir el crecimiento económico, 
produciendo una caída en los niveles de superávit fiscal que podría restringir aún más la capacidad de 
Argentina para cancelar su deuda pendiente. En estas circunstancias, no puede garantizarse que la 
economía no sufrirá shocks adicionales. 
 
Sin la financiación privada internacional, es posible que la Argentina no esté en condiciones de 
financiar sus obligaciones y la financiación de las instituciones financieras multilaterales podría verse 
limitada o no estar disponible. Asimismo, ello podría inhibir la capacidad del BCRA de adoptar 
medidas para combatir la inflación, afectando negativamente el crecimiento económico de Argentina y 
las finanzas públicas del país. Por otra parte, sin las restricciones sobre el gasto impuestas en el acuerdo 
con el FMI, Argentina podría nuevamente experimentar un gasto público significativo que traería 
aparejada una renovada inflación y otras consecuencias económicas adversas. 
 
(i)(d) Otras cuestiones pendientes 
 
Todavía existen muchas cuestiones sin resolver, tales como la situación de los contratos de servicios 
públicos y el rediseño del régimen tributario nacional. Las medidas del Gobierno Argentino 
relacionadas con la economía, e incluso con la inflación, tasas de interés, controles de precios, controles 
cambiarios e impuestos, han tenido y pueden continuar teniendo un efecto adverso significativo para el 
sector privado. No puede garantizarse que los futuros desarrollos económicos, sociales y políticos en la 
Argentina, sobre los que la Sociedad no tiene control, no afecten la situación financiera de la Sociedad. 
 
(ii) Acuerdos de precios 
 
Como consecuencia del incremento de la tasa de inflación que se produjo durante los años 2005, 2006 y 
lo que va del 2007, el Gobierno Argentino procedió a establecer acuerdos de precios de bienes y 
servicios mediante la celebración de convenios con gran parte de los sectores empresarios a través de 
los cuales se fijaron precios de referencia para cada uno de los productos y servicios, y se acordó por un 
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determinado plazo el congelamiento de dichos precios. Actualmente el Gobierno Argentino no sólo 
utiliza en su estrategia para lograr el control de la inflación medidas de celebración de acuerdos de 
precios con los sectores empresarios, sino que ha tomado decisiones que afectan la exportación de 
productos (ver “Retenciones a las Exportaciones”), tal como la prohibición del envío de carne bovina a 
los mercados internacionales. 
 
La intención oficial es la de mantener la política de acuerdos de precios durante todo el 2007. El papel 
de los acuerdos llevados a cabo por el Gobierno Argentino fue importante para lograr la desaceleración 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y contribuyeron a mitigar las subas de todos los precios de la 
economía. Sin embargo, las elecciones presidenciales a ser celebradas en octubre podrían crear 
incertidumbre con respecto a las políticas que puede llegar a adoptar una nueva administración con 
respecto a este tema. De allí que no puede garantizarse que las políticas de acuerdo de precios continúen 
en el futuro ni, en caso que las mismas se mantengan, que los objetivos buscados por el Gobierno 
Argentino puedan conseguirse. 
 
(iii) Retenciones a las exportaciones y Fondos de Compensación 
 
El Gobierno Argentino ha adoptado una serie de medidas que inciden directamente en el sector 
agropecuario. En tal sentido, se impusieron retenciones a las exportaciones de los granos como la soja, 
el maíz y trigo y de los productos como la leche y la carne. Asimismo, se dispuso la implementación de 
un mecanismo de fondos compensadores, destinados a otorgar subsidios al consumo interno a través de 
los industriales y operadores que vendan en el mercado interno productos derivados del trigo, maíz, 
girasol y soja. Todo ello en miras de preservar la estrategia macroeconómica del Gobierno Nacional, 
buscando armonizar los intereses de los diferentes eslabones de la cadena agroindustrial. 
 
No puede asegurarse que el nivel de retenciones a los productos se mantenga en los niveles actuales, ya 
que el Gobierno podría considerar aumentarlos con el fin de, reducir el efecto inflacionario que un 
aumento de los precios internacionales puede tener en el mercado local o bien, aumentar el nivel de 
retenciones como respuesta a una mayor necesidad de generar ingresos fiscales.  
 
Asimismo, no puede asegurarse que perduren las condiciones excepcionales en los mercados 
internacionales (provocada por aumentos en el consumo y mermas en la producción), lo cual podría 
implicar modificaciones en el mecanismo de subsidios de las compras de la industria local para el 
abastecimiento interno. 
 
Consecuentemente, las decisiones gubernamentales que apuntan a la contención de la inflación y al 
abastecimiento del mercado interno (retenciones, reintegros y contención de precios), pueden afectar 
perjudicialmente la situación financiera de la Sociedad. 
  
(iv) Efectos de la inflación 
 
En el pasado, la inflación socavó sustancialmente la economía argentina y la capacidad del Gobierno 
Argentino para crear condiciones que permitieran el crecimiento. El retorno a un ambiente de alta 
inflación afectaría el nivel de actividad económica y de empleo. Asimismo, una alta inflación socavaría 
la muy frágil confianza en el sistema bancario de la Argentina en general. 
 
Lo imprevisible del índice de inflación de Argentina hace imposible determinar en qué medida se verán 
afectadas los resultados de operaciones y situación financiera de la Sociedad en el futuro.  
 
La Sociedad no puede garantizar que la inflación de la Argentina, tanto la actual como la futura, no 
tendrá un efecto adverso sobre la Sociedad. En caso que así lo tuviera, la situación patrimonial o 
financiera o de otro tipo, los resultados de operaciones, los negocios y/o la capacidad de la Sociedad de 
cumplir con sus obligaciones en general podrán ser afectadas de manera significativamente adversa. 
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(v) Fluctuaciones del tipo de cambio, mercados de cambio y restricciones de las transferencias al 
exterior 
 
Fluctuaciones del tipo de cambio 
 
Si bien el BCRA interviene en el mercado de cambios a través de la compra-venta de divisas para 
minimizar las fluctuaciones del tipo de cambio de la moneda, las políticas y las medidas adoptadas por 
el gobierno argentino quizás no puedan controlar el valor del peso. 
 
En los últimos tres años el Peso ha fluctuado en torno a los $3 por cada Dólar Estadounidense. No 
puede asegurarse que dicha fluctuación se mantendrá en el futuro. Cualquier devaluación importante del 
Peso podría tener un efecto adverso en la situación financiera o en el resultado de las operaciones de las 
empresas argentinas de cancelar sus obligaciones en moneda extranjera. Asimismo, si llegara a 
concretarse tal circunstancia se repetirían los efectos negativos sobre la situación económica de 
Argentina. 
 
Mercados de cambio 
 
Como parte de la respuesta a la crisis económica de fines del 2001, el Gobierno Argentino había 
establecido un nuevo sistema cambiario sobre la base de dos mercados de cambio: un mercado 
cambiario oficial y un mercado cambiario libre. Estos mercados operan a un tipo de cambio fijo y 
flotante, respectivamente. Las compras y ventas de dólares que el BCRA efectuaba en el mercado 
cambiario oficial se realizaban a Pesos 1,40 por cada Dólar Estadounidense. Las operaciones que se 
debían efectuar a través del mercado de cambio oficial: eran principalmente aquellas vinculadas con el 
comercio exterior. Sin embargo, este sistema de mercado cambiario, solamente estuvo en vigencia hasta 
el 9 de febrero de 2002, fecha a partir de la cual se estableció un mercado único y libre de cambios por 
el cual se cursan todas las operaciones de cambio. 
 
No puede garantizarse que en el futuro continúe existiendo un único mercado de cambio. De la misma 
manera, tampoco puede garantizarse que la aplicación de tipos de cambio diferentes para las 
operaciones de comercio exterior y para las operaciones financieras, de existir, no tendrán un efecto 
adverso sobre la Sociedad. En caso de que así lo tuviera, la situación patrimonial o financiera o de otro 
tipo, los resultados, las operaciones, los negocios y/o capacidad de la Sociedad de cumplir con sus 
obligaciones en general, así como la capacidad para cumplir con sus obligaciones con respecto a las 
Obligaciones Negociables, podrían ser afectadas de manera significativamente adversa. 
 
Restricciones a las transferencias al exterior 
 
En 2001 y 2002, el Gobierno Argentino impuso una serie de controles cambiarios y monetarios, entre 
ellos, restricciones a la libre disposición de los depósitos bancarios y fuertes limitaciones a la 
transferencia de fondos al exterior. Dichas restricciones limitaron en gran medida la  capacidad de 
cancelar la deuda de las sociedades locales con sus acreedores del exterior.  
 
Aunque muchas de dichas restricciones sobre pagos a acreedores del exterior fueron eliminadas, no 
puede garantizarse que el BCRA vuelva a limitar la transferencia de fondos al exterior para los pagos de 
capital y/o intereses a los acreedores del exterior, lo cual limitaría la capacidad de cancelar la deuda de 
la Sociedad, incluidas las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa. 
 
(vi) El mercado financiero y la economía argentina podrían verse afectados por el deterioro de 
otros mercados 
 
Cuestiones vinculadas con mercados emergentes 
 
Una caída considerable en el crecimiento económico de cualquiera de los principales socios comerciales 
de Argentina, como Brasil y Chile, podría tener un efecto importante en la balanza comercial de 
Argentina y afectar el crecimiento de su economía.  
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En particular, cabe mencionar que Brasil es el mercado de exportación más importante para Argentina. 
Si Brasil reduce sus importaciones, ello podría tener un considerable efecto negativo en las 
exportaciones y en el crecimiento económico de Argentina.  
 
Además, como las reacciones de los inversores internacionales a los sucesos de un determinado país 
emergente suelen tener a veces un efecto “contagioso” que los hace dejar de preferir a toda una región o 
a toda una clase de inversión, Argentina podría verse afectada por la coyuntura negativa, económica o 
financiera, de cualquier otro país emergente. Por ejemplo, la crisis que tuvo lugar en ciertos países de 
Asia a mediados de 1997, la moratoria de la deuda en Rusia en 1998 y la devaluación de la moneda 
brasileña a principios de 1999, tuvieron un impacto negativo en los mercados financieros de todo el 
mundo, particularmente en los países emergentes.  
 
Cuestiones vinculadas con otros mercados 
 
Asimismo, cabe destacar que las crisis de los mercados financieros internacionales podrían tener un 
efecto importante en la economía argentina. Al respecto, cabe mencionar la inestabilidad de los 
mercados bursátiles de todo el mundo –incluido el de Argentina- producida por la crisis del mercado 
hipotecario de los Estados Unidos. Atento que el alcance de la crisis aún es incierto y que no se conoce 
con precisión la magnitud del problema de tales hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos, no puede 
asegurarse que la volatibilidad haya terminado ni estimarse el daño real. De la misma manera, tampoco 
puede asegurarse que no se produzcan en el futuro nuevas situaciones de inestabilidad y/o volatilidad en 
los mercados del exterior ni que, en caso de producirse, las mismas no tengan un efecto adverso en 
Argentina y/o en los negocios de la Sociedad.  
 
Por lo tanto, el mercado financiero de Argentina podría verse afectado por el deterioro de otros 
mercados. 
 
(vii) La crisis energética que sufre la República Argentina podría afectar negativamente las 
actividades de la Sociedad 
 
Como consecuencia de la falta de inversión en proyectos de infraestructura energética en los últimos 
años, lo que a su vez es consecuencia del congelamiento de las tarifas y la falta de estabilidad en las 
reglas de juego de las industrias vinculadas a la generación, transporte y distribución de energía, la 
Argentina esta atravesando una crisis energética que se refleja principalmente en restricciones al 
consumo de gas natural y otras fuentes de energía a los usuarios finales, grandes consumidores y 
generadores.  
 
Ante la escasez, Argentina redujo de 1.6 a 1.1 los millones de metros cúbicos de gas que exporta 
diariamente a Chile y se ordenó a las empresas a reducir el consumo, entre otras medidas 
implementadas por el Gobierno Argentino para hacer frente a la escasez energética. El objetivo de esas 
medidas es garantizar el abastecimiento de gas y electricidad a los hogares en medio de una ola de frío 
polar que azota a varias regiones del país. 
 
Respecto a la electricidad, la República Argentina tiene una demanda promedio de 18 mil megawats, 
pero la infraestructura no alcanza a producirlos. Durante la primer semana de julio de 2007 Brasil ayudó 
a Argentina al aumentar las ventas de electricidad de 800 a 930 megawatts por día. 
 
La crisis energética tiene un impacto negativo en prácticamente todas las áreas de la industria argentina, 
incluyendo al sector agrícola. La totalidad de las actividades del agro para producir materias primas y 
de la agroindustria se encuentran condicionadas para realizar sus procesos productivos. Entre los 
principales efectos de la crisis energética en el campo y la agroindustria, encontramos los siguientes: 
 

• Los centros de acopio pueden no contar con el combustible necesario para secar granos 
húmedos; 

 
• La escasez de gas oil, gas y electricidad podría afectar la provisión de insumos claves para el 

sector, como fertilizantes y agroquímicos y/o provocar un encarecimiento de sus costos. En este 
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sentido, existe temor ante un inminente aumento del precio de la Urea, el fertilizante más usado 
por el agro, debido a los paros en el funcionamiento de la planta de Profertil S.A. en Bahía 
Blanca, la principal productora de dicho insumo.; 

 
• La industria transformadora de las materias primas (harinas, aceite, etc.) podría mermar tanto 

por los cortes de suministro como por las restricciones impuestas a las plantas industriales por 
el Gobierno Argentino; y  

 
• Con respecto a la producción de soja, la escasez de gasoil complica la finalización de la cosecha 

gruesa y el transporte de granos hacia los puertos. Las terminales portuarias limitaron la 
tolerancia de humedad de la soja, porque la falta y cuotificación del gas dificultan el 
acondicionamiento. Los cortes de electricidad en las zonas portuarias son de aproximadamente 
ocho horas diarias y son desproporcionadas las multas por exceder los niveles de consumos 
históricos.  

 
En el caso particular de la Sociedad, la escasez de energía podría afectar la unidad de negocios de 
acopio y la unidad de negocios de producción. En cuanto al acopio de granos, los centros de acopio de 
la Sociedad podrían no contar con el suficiente combustible como para secar los granos húmedos. 
 
En cuanto a la unidad de producción, ésta podría verse negativamente afectada por un posible aumento 
en los costos de fertilizantes y otros agroquímicos (especialmente la Urea), precio que podría aumentar 
debido al impacto en la producción de la planta de Profertil S.A. vinculado con la disminución y la falta 
del suministro de gas. En este sentido, un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que 
para la siembra del trigo de lo que va del año faltaron 40 mil toneladas de fertilizante nitrogenado. Se 
espera que esta variante reducirá la producción de trigo bajo condiciones climáticas normales en 
280.000 toneladas. Estas serían solo estimaciones de siembra pero un retraso de la reposición 
complicaría aún mas los rindes. Por otra parte, sigue la expectativa por los efectos que podría tener el 
aumento en el precio o la falta urea cuando comience la siembra de maíz.  
 
Aunque el Gobierno Argentino afirma que la situación no llegará a colapsar; no puede asegurarse que la 
situación del abastecimiento energético en el país se regularizará ni que la crisis energética se 
mantendrá en los niveles actuales o al menos no empeorará. 
 
(viii) Las elecciones presidenciales 
 
Las elecciones presidenciales en Argentina están programadas para octubre de 2007. En este momento, 
la esposa del Presidente Nestor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, se presentará como candidata 
a presidente por el oficialismo. Los demás candidatos confirmados son Roberto Lavagna y Elisa Carrió. 
El resultado de las elecciones presidenciales es incierto y, por lo tanto, no se puede asegurar que la 
próxima administración continúe con las políticas del Presidente Kirchner.  
 
El resultado de las elecciones y otros hechos políticos en Argentina podrían afectar de manera adversa 
la economía argentina y los negocios de la Sociedad. 
 
 
FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LA SOCIEDAD Y CON EL SECTOR EN 
EL QUE LA SOCIEDAD SE DESARROLLA. 
 
Los riesgos derivados de los negocios que desarrolla la Sociedad pueden clasificarse como exógenos y 
endógenos. Desde el punto de vista de los riesgos exógenos, podemos referirnos a los siguientes: 
 
(i) Riesgos climáticos 
 
Este tipo de riesgos están relacionados con la actividad de producción agrícola y el riesgo de sufrir 
distintos siniestros climáticos, tales como sequía, exceso de lluvias, granizo, inundaciones u otros 
episodios climáticos que afecten el rinde de los cultivos. La Sociedad afronta dichos riesgos climáticos 
mediante el auto seguro y tiene al respecto una administración natural de estos riesgos a través de un 
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portafolio diversificado de campos agrícolas en los cuales desarrolla sus actividades y que sirven para 
mitigar los riesgos climáticos, pero no puede asegurarse que el grado de diversificación alcanzado sea 
suficiente para eliminar tales riesgos.  
 
.No obstante la utilización del mecanismo del auto seguro y de una administración natural de los riesgos 
climáticos por parte de la Sociedad, no puede garantizarse que la producción agrícola de la Sociedad 
sufra o se vea afectada por riesgos climáticos tales como sequía, exceso de lluvias, granizo, 
inundaciones u otros episodios climáticos que afecten el rinde de los cultivos.  
 
(ii) Precio de los granos: mercados y cupos de exportación. 
 
Respecto a la producción agrícola, el producido de la misma es principalmente la soja, el trigo, el maíz, 
el girasol y la cebada, los cuales son commodities con mercados transparentes, sin posibilidad que la 
Sociedad pueda influenciar en dichos mercados. Si bien existen análisis de especialistas respecto a la 
evolución esperada de los precios de los commodities que –en general- coinciden en pronosticar una 
sostenida demanda mundial por los próximos años, tanto como alimentos como energía, lo que 
determina en consecuencia que los mismos deberían o bien sostenerse en estos niveles o bien considerar 
aumentos de precio, no puede asegurarse que dichos pronósticos no se vean afectados por otros factores 
que tengan como efecto una baja en dichos precios o en alguno de los precios de los commodities que 
produce la Sociedad. 
 
En cuanto a los riesgos de precios de los granos, la Sociedad cubre su propia producción, operando en 
los mercados de futuros de Buenos Aires (MAT) y de Chicago (CBOT). De esta manera la Sociedad 
asegura los precios futuros del 40% al 70% aproximadamente de su producción, funcionando estos 
mercados como aseguradores o fijadores de precios y no como mercados de especulación. 
 
Cabe destacar que existen ciertas intervenciones del Gobierno Argentino en cuanto a cupos a las 
exportaciones de granos, como por ejemplo en el caso del trigo (cereal esencial para la elaboración de 
harina y, consecuentemente, de pan). Este cupo de exportación que tiene por objetivo asegurar la 
provisión de trigo al mercado local de harinas y opera con compensaciones a los productores a través de 
la O.N.C.C.A. Las compensaciones tienen por objetivo que el impacto sobre el precio del trigo (esto es, 
la diferencia entre el precio del mercado local y el del mercado internacional) sea compensado (para 
mas detalle sobre este tema ver “Retenciones a las Exportaciones”). 
 
Desde el momento en que se reguló el procedimiento de compensación a través de la O.N.C.C.A. (en 
marzo del corriente año) la unidad de producción de la Sociedad no pudo absorber el efecto sobre el 
precio de trigo ya que el producto había sido vendido en su mayoría. Si bien la Resolución N° 378/07 y 
la Resolución 11/2007 del O.N.C.C.A. no especifican la fecha de vencimiento del subsidio, cabe 
destacar que se menciona explícitamente solo la campaña 06/07. La decisión de continuar con este tipo 
de política, dependerá exclusivamente del Poder Ejecutivo Nacional, en función de su criterio de 
intervención a los efectos de asegurar el mercado local ante el aumento en los precios de los granos. 
 
No puede garantizarse que las actuales decisiones del Gobierno Argentino en cuanto a cupos a las 
exportaciones de granos y al establecimiento de compensaciones continúen en el futuro o sean objeto de 
modificaciones, las intervenciones del Gobierno Argentino en dichos aspectos pueden afectar los 
negocios de la Sociedad de manera adversa. 
 
(iii) Precio de los insumos 
 
Respecto del costo de los insumos claves de la Sociedad, tampoco puede descartarse que dichos precios 
tengan variaciones adversas para la Sociedad, como sería un aumento de los precios internacionales o 
mayores impuestos a las importaciones en caso que los mismos sean importados.  
 
Un caso a destacar es la urea que constituye un insumo significativo en la producción y alcanza entre el 
25% y el 30% de los costos indirectos por hectárea cultivada de trigo y entre el 12% y el 15% en el caso 
del maíz, cuyo proveedor es Profertil S.A. quien acordó con la Secretaría de Comercio de la Nación un 
precio de venta a los productores del orden de aproximadamente U$S 300 la tonelada y cuyo precio de 
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mercado internacional es de U$S 305 FOB, y puesto en Argentina es de U$S 395.  
 
Si se considera el aumento de dicho insumo en los mercados internacionales, podría estimarse que 
dicho valor podría sufrir un incremento del orden del 30% el cual impactaría aproximadamente en un 
2,5% en el margen de rentabilidad total de la Sociedad. Asimismo, la crisis energética ha afectado la 
producción de la urea de manera tal que la oferta de dicho insumo no alcanzaría a satisfacer la demanda 
de los productores y, consecuentemente, el precio de la urea podría aumentar significativamente. En 
caso que el precio de la urea sea el correspondiente al mercado internacional el costo directo de 
implantación del trigo podría crecer hasta un 10% y en el caso del maíz la incidencia en el costo de 
implantación del mismo sería por hasta un 5%. 
 
En el caso de insumos, la Sociedad funciona principalmente como una agronomía por lo cual compra a 
los principales productores de insumos los productos y se los vende a sus clientes con un margen sobre 
dicho valor de compra, afectando consecuentemente cualquier suba de los precios de dichos insumos en 
el beneficio final de la Sociedad. El único producto que opera con precio acordado por el Gobierno 
Argentino es la urea a granel, y el resto opera con mercados de libre competencia. Si el mencionado 
acuerdo de precios no existiera, esto tendría una incidencia positiva ya que el margen establecido (en 
porcentaje como lo fija la unidad) sobre un valor mayor (U$S 400 en lugar de U$S 300), implicaría una 
mayor rentabilidad en valores absolutos. 
 
No puede asegurarse que las cuestiones vinculadas con la producción y el abastecimiento de la urea 
puedan superarse para la campaña 07/08 o las futuras campañas. De la misma manera, tampoco puede 
garantizarse que el acuerdo de precio de la urea entre el Gobierno Nacional y Profertil S.A. se mantenga 
en el futuro. Las cuestiones vinculadas con la falta de abastecimiento de la urea o el aumento del precio 
de la misma pueden afectar de manera adversa los negocios de la Sociedad. 
 
(iv) Monedas y tasas de interés 
 
En relación a las tasas de interés, la Sociedad se financia en un 90% a tasas fijas, dejando sólo a tasa 
variable el caso de un crédito a largo plazo tomado al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) 
por el monto de U$S 2.587.500. Este préstamo fue desembolsado a fines del año 2005, por un plazo de 
4 años y con un año de gracia, sobre la base de una tasa LIBOR (London Interbanking Offered Rate) 
mas un adicional porcentual sobre dicha tasa base. 
 
Debido a que la mayoría de las ventas de la Sociedad son en dólares estadounidenses, la Sociedad 
considera a ésta como la moneda natural para su endeudamiento. 
 
(v) Acceso al financiamiento 
 
En cuanto al riesgo de financiamiento, la política de obtener créditos de largo plazo y mediano plazo, 
está alineada con el objetivo de la Sociedad de aminorar el riesgo de falta de financiamiento ante la 
existencia de una disrupción del mercado financiero o crisis sistémica, que podría producirse ante 
escenarios de financiamiento adversos, especialmente en el mercado local. A tal fin la Sociedad ha 
comenzado a financiar pools de siembra a través del mercado de capitales mediante la constitución de 
dos fideicomisos agrícolas.  
 
La principal característica de este instrumento jurídico es aprovechar economías de escala con la 
siembra de grandes extensiones, normalmente mediante el arrendamiento de campos, permitiendo que 
tanto los inversores privados como institucionales puedan participar en la estructuración de negocios de 
financiamiento de actividades productivas de economía real reactivando el mercado de “tierras” –
agroindustrias-. 
 
Así, la primera incursión en el mercado de capitales comenzó a principios del año 2005 con el 
lanzamiento del Fideicomiso Financiero Agrícola “GROBO I” –Fondo de Inversión Directa– por un 
valor nominal total de U$S 3.450.000 cuya oferta pública publica fue autorizada por Resolución Nro. 
15.027 de Directorio de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). En esta oportunidad, el Plan de 
Inversión comprendió una campaña agrícola (2005-2006). 
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En el año 2006, la Sociedad, organizó el segundo emprendimiento asociativo para sembrar durante dos 
campañas agrícolas (2006/07 y 2007/08), comprendidas en la zona sur y centro de la Provincia de 
Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos. Se trata del Fideicomiso Financiero Agrícola “GROBO II” –
Fondo de Inversión Directa-, esta vez con calificación de riesgo otorgada por Fitch Argentina 
Calificadores de Riesgo S.A. con autorización de oferta pública concedida por Resolución Nro. 15.360 
de Directorio de la CNV para la emisión de valores fiduciarios por una valor nominal total de U$S 
12.000.000 bajo el cual la Sociedad participó como organizador, inversor y tiene a su cargo el 
gerenciamiento agrícola. Los valores fiduciarios emitidos bajo el fideicomiso antes mencionado, 
cuentan además con la autorización de cotización expedida por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
 
Las siembras asociadas a estos dos Fideicomisos Financieros Agrícolas comprenden hasta 135.000 
hectáreas en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires, la Pampa y Entre Ríos.  
 
El Fideicomiso Financiero Agrícola “GROBO I” –Fondo de Inversión Directa- tiene por objeto llevar 
adelante una inversión de riesgo consistente en la actividad de siembra de hasta 15.000 (quince mil) 
hectáreas en campos de terceros, la producción y comercialización de los productos agrícolas obtenidos, 
en los términos y condiciones establecidos en el plan de inversión para la campaña. Dichas actividades 
fueron efectuadas durante la campaña agrícola 2005-2006 comprendida entre los meses de enero de 
2005 y agosto de 2006, en aproximadamente 10.000 hectáreas de campos localizados en el sudeste de la 
Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a las especificaciones del plan de inversión para dichas 
campañas.  
 
El Fideicomiso Financiero Agrícola “GROBO II” –Fondo de Inversión Directa- tiene por objeto llevar 
adelante una inversión de riesgo consistente en la actividad de siembra en una superficie estimada de 
hasta 120.000 (ciento veinte mil) hectáreas en campos de terceros, la producción y comercialización de 
los productos agrícolas obtenidos, en los términos y condiciones establecidos en el plan de inversión 
para las campañas. Dichas actividades serán efectuadas durante las campañas agrícolas 2006-2008 
comprendida entre los meses de marzo de 2006 y agosto de 2008, en campos localizados en diferentes 
partidos de las zonas sudeste y sudoeste  de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos, 
según las especificaciones del plan de inversión para dichas campañas.  
 
Sin perjuicio que la Sociedad ha intentado expandir sus fuentes de financiamiento accediendo al 
mercado de capitales local, la falta de profundidad financiera de los mercados locales y su alta 
volatilidad no pueden asegurarle a la Sociedad que ante la necesidad de refinanciar parte de sus pasivos 
en el mercado no exista financiamiento disponible o bien, su costo sea excesivo para la Sociedad, y en 
consecuencia, ésta no pueda cancelar sus pasivos en los plazos originalmente pactados.  
 
(vi) Riesgos relacionados con crédito de clientes 
 
Entre los riesgos endógenos, existe el riesgo de crédito por financiamiento a clientes de la Sociedad, 
tanto por operaciones de insumos, como por adelantos del área de comercialización. Este tipo de 
decisiones de crédito están sustentadas en la trayectoria de cumplimiento y en el conocimiento 
territorial de los clientes de la Sociedad, debido a la estructuración en red del Grupo Los Grobo. Estos 
clientes, a su vez, suelen tener cereal acopiado de su propiedad en los silos de la Sociedad, lo que (si 
bien no da derecho a la Sociedad a cobrarse sus créditos de dicho cereal en forma directa) fortalece aún 
más las garantías del crédito otorgado. Además, existen procesos de análisis de créditos de los clientes, 
dónde se le asignan límites formales. Otro paso importante en cuanto a la profesionalización y 
formalización del crédito fué la constitución de Los Grobo Sociedad de Garantía Recíproca, lo que 
permitió encuadrar a través de las contra garantías solicitadas a los clientes, la minimización del riesgo. 
Sin perjuicio de estas políticas de administración de riesgo crediticio, la Sociedad no puede asegurar 
que ante un evento sistémico en la economía no tenga problemas de cobro en dichos créditos ni que sus 
clientes no puedan repagar los mismos en los plazos originalmente pactados. Si bien la Sociedad 
entiende que ha realizado mejoras relevantes para administrar el riesgo de crédito con sus clientes y, por 
lo tanto, no puede asegurarse cual sería el impacto final en su cartera de créditos ante una situación 
adversa para sus clientes. 
 



 

 26

(vii) Riesgos de contratación con terceros 
 
Con respecto a los riesgos de contratación, la Sociedad cumplimenta los controles referidos a la 
documentación relacionada a sus proveedores para verificar el cumplimientos de sus obligaciones como 
empleadores (ART, Seguros, pagos de cargas sociales, etc.). Los proveedores son seleccionados 
conforme a criterios objetivos y clasificados según la importancia que tienen para la compañía. Dado 
que la forma de organización de las actividad de la Sociedad (denominada “en red”) importa que 
muchas actividades son tercerizadas o prestadas por proveedores, existen ciertos riesgos laborales y de 
mala praxis por parte de estos terceros que podrían llegara a afectar a la Sociedad. Ello en virtud de que 
no todos sus proveedores o contrapartes son sociedades o empresas con procedimientos formalizados y 
normas claras de políticas de cumplimiento normativo producto de un sector de la economía donde la 
informalidad es todavía importante.  
 
Este riesgo derivado de la tercerización de servicios es mayor en el caso de la tercerización de servicios 
de flete que realiza la Sociedad. Si bien la Sociedad terceriza el servicio de fletes a través de una 
sociedad del Grupo Los Grobo (Los Grobo Servicios S.A.), sobre la cual ésta última tiene un control 
mucho mas amplio, hay ciertas necesidades de servicio de flete que no pueden ser cubiertas por Los 
Grobo Servicios S.A. y que deben ser contratadas con terceros ajenos a la Sociedad y al Grupo Los 
Grobo. La sociedad llega a contratar hasta 600 transportes en pico de cosecha. Con respecto a las 
políticas en cuanto a estas contrataciones, la estrategia de la Sociedad es la contratación de forma 
concentrada con empresas con flotas importantes o centros regionales y el aseguramiento de relaciones 
de mediano y largo plazo con dichas empresas. 
 
(viii) Riesgos de operación 
 
Los procesos certificados y las capacitaciones permiten a la Sociedad administrar los riesgos derivados 
de la operación de la misma. 
 
En lo que hace a seguridad, salud e higiene la Sociedad ha contratado los servicios de H&S consultora 
SRL, quienes asesoran a la Sociedad acerca de cómo llevar adelante su misión de ser un espacio de 
trabajo limpio, seguro y saludable. La Sociedad identifica y gestiona los riesgos de Seguridad y Salud 
Ocupacional (SySO) derivados de las actividades de la Sociedad, instalaciones y sistemas, en aplicación 
del principio básico de prevención, en todas las fases del negocio.  
 
La Sociedad previene situaciones conflictivas mediante el Manual de la Red, el Código de Ética, y las 
acciones de Responsabilidad Social Empresaria. La Sociedad, al cumplir con el plan de auditoria anual 
promueve la mejora continua en la infraestructura necesaria, los procesos, la capacitación y 
entrenamiento de las personas a fin de bajar los desvíos.  
 
La Sociedad administra sus riesgos operacionales tratando de identificar los mismos en una matriz de 
riesgos y evaluando la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos para una mejor administración de 
los mismos. En dicha matriz de riesgos, los mismos son clasificados en tres grupos claramente 
diferenciables: riesgos patrimoniales, riesgos de las personas y riesgos de responsabilidad civil. Para 
minimizar estos riesgos, la empresa incorporó a fines del año 2006 a un Analista de Riesgo Corporativo 
que gestiona y administra los mismos bajo la supervisión de la gerencia y el directorio de la Sociedad. 
Esta persona junto a un broker de seguros reconocido internacionalmente elabora anualmente un plan 
de cobertura de riesgos que abarca a los tres riesgos antes mencionados. 
 
Para la cobertura de posibles pérdidas patrimoniales el Grupo Los Grobo toma en forma anual cobertura 
del tipo TRO (Todo Riesgo Operativo). Este seguro da cobertura: (i) a los distintos edificios de oficinas, 
centros de acopio y depósitos de insumos y a los bienes depositados en los mismos, localizados en 
inmuebles de propiedad de la Sociedad ;y (ii) sólo a los bienes depositados en las oficinas, centros de 
acopio y depósitos de insumos ubicados en inmuebles de terceros. Se le asigna a cada ubicación una 
suma asegurada tanto para cubrir la estructura edilicia como para cubrir el contenido (insumos, granos, 
equipo electrónico, etc). Este seguro no solamente cubre siniestros que puedan afectar al patrimonio de 
la Sociedad sino que también brinda cobertura a terceros en casos específicos como ser incendio a 
edificios linderos. 



 

 27

 
Toda la flota de la Sociedad toma los seguros obligatorios por ley para los empleados que se encuentran 
en relación de dependencia y contrata y asesora a terceros, que trabajan realizando labores para la 
Sociedad, sobre seguros de accidentes personales. 
 
La póliza de responsabilidad civil brinda cobertura por posibles reclamos que puedan realizar terceros a 
la Sociedad. 
 
Sin perjuicio de las medidas antes indicadas, la Sociedad no pueda garantizar que en su operación no 
existan riesgos operativos relevantes, sean del tipo de fraudes, operaciones erróneas, riesgos legales y 
otros, incluyendo de tecnología. 
 
(ix) Dependencia del management 
 
El desempeño actual y futuro de la Sociedad, del Grupo Los Grobo S.A. y de las demás sociedades 
controladas por este último, depende significativamente de la contribución continua del senior 
management  y otros empleados claves. Asimismo, cabe destacar que los ejecutivos que en el futuro se 
incorporen a la Sociedad serán seleccionados conforme a ciertas pautas de selección del senior 
management y empleados que asegura que todas aquellas personas que ocupen puestos claves en la 
Sociedad, sean idóneos para tales cargos.  
 
En particular, con respecto al nombramiento de los miembros del directorio de la Sociedad, dicho 
nombramiento recae en personas que, además de cumplir con los requisitos legales y estatutarios que el 
cargo de director exige, gocen de reconocido prestigio y posean los conocimientos y experiencia 
personales adecuados al ejercicio de sus funciones en la Sociedad. Asimismo, hay una edad máxima 
establecida para ocupar el cargo de director independiente, la cual es de 70 años.  
 
Con respecto a la selección del personal de la Sociedad, la incorporación  y reasignación de funciones 
del personal en relación de dependencia debe hacerse observando las competencias, habilidades, 
aptitudes y conocimientos de la persona correspondiente para alcanzar los objetivos que se propongan 
para el puesto, la capacidad, trabajo, honestidad y, dedicación de los mismos. 
 
La Sociedad no puede garantizar que en el futuro pueda contar con el mismo equipo de ejecutivos, o 
que de incorporarse nuevos ejecutivos en reemplazo de estos, posean los mismos conocimientos y 
experiencia. 
  
(x) La Sociedad está sujeta a una libre competencia de los mercados en los cuales opera 
 
Las actividades que desarrolla la Sociedad son altamente competitivas y se prevé que lo seguirán siendo 
en el futuro. La Sociedad compite con otras empresas agrícolas en Argentina. La Sociedad, dentro del 
marco del Grupo Los Grobo, como empresa “red” ha desarrollado un valor agregado importante que le 
permite posicionarse fuertemente con sus clientes. Esto es, la inserción de la Sociedad en la “cadena de 
valor” que el Grupo Los Grobo brinda a sus clientes. La Sociedad no puede garantizar que en el futuro 
podrá mantener su posición actual en los mercados en los cuales participa ni que ingresen al mercado 
empresas competidoras que cuenten con mayor capacidad financiera y mayores recursos que los de la 
Sociedad. 
 
(xi) Factores que afectan el volumen de negocios en cada una de las áreas de negocio 
 
Desde el punto de vista de la agricultura, actualmente el factor más relevante hoy es la disponibilidad de 
tierras aptas para la siembra, ya que la Sociedad se encuentra en un contexto de alta demanda de 
campos, lo que genera un aumento de los costos de arrendamientos que erosionan la rentabilidad de la 
unidad. La Sociedad no tiene actualmente como prioridad la compra o adquisición de campos para la 
siembra sino que se maneja exclusivamente con contratos de arrendamiento rural (ya sea con las 
sociedades del Grupo Los Grobo dueñas de tierras –Ama S.A. y Sedas S.A., ya sea mediante la 
contratación con terceros). Debe destacarse que aproximadamente el sesenta por ciento (60%) de los 
contratos de arrendamiento rural que actualmente posee la Sociedad tienen vencimiento el año que 
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viene y la Sociedad no puede asegurar que la Sociedad pueda reponer dichos contratos en la misma 
proporción o que el precio de arrendamiento de los mismos se mantenga constante. 
 
Desde el punto de vista del acopio, el factor a tener en cuenta es el volumen de cosecha en las zonas 
donde la Sociedad desarrolla su actividad comercial, lo que puede incidir en el volumen de acopio de la 
Sociedad. Si bien existe un déficit en materia de capacidad de almacenamiento en los acopios de 
granos, no pueden asegurarse que dicha situación se mantenga en el futuro. En caso que la oferta de 
capacidad de acopio supere la demanda, los negocios de la unidad acopio de la Sociedad podrían verse 
afectados de manera adversa. 
 
Desde el punto de vista de la unidad de Insumos, la Sociedad estima que el factor más relevante está 
dado por el área sembrada en cada campaña, que dispara las necesidades de los productores clientes y 
potenciales clientes de la Sociedad. También otro factor importante en esta unidad es la capacidad de 
financiamiento por parte de la Sociedad a sus clientes. No puede asegurarse que la demanda de insumos 
se mantenga en el futuro ni que la Sociedad puede mantener su capacidad de financiamiento a clientes, 
cualquier modificación adversa en dichos aspectos podría afectar negativamente a los negocios de la 
Sociedad. 
 
(xii) Mapa de Riesgos 
 
Sin perjuicio del mecanismo del auto seguro que la Sociedad emplea para afrontar los riesgos 
climáticos, cabe destacar que ésta realiza un mapa de riesgo cuyo objetivo es identificar los riesgos 
exógenos y endógenos ya descritos y su nivel de exposición. La metodología del análisis comprende 
identificación, evaluación y control de los riesgos. La administración se realiza a través del mapa 
donde, en forma gráfica para una mejor comprensión, se determina el nivel de riesgo (R) y cobertura 
(C). La matriz utilizada es la combinación de frecuencia y probabilidad de ocurrencia con respecto a su 
consecuencia. La Sociedad opera a través de un broker de Seguros, Herzfeld Willis S.A., a través del 
cual contratan los seguros con las compañías con alta calificación y solvencia en el mercado de seguros. 
 
La administración puede realizarse mediante la eliminación, reducción, transferencia o reducción de los 
riesgos. La eliminación se logra haciendo políticas de seguridad, tercerizando algunos servicios o 
mediante un proceso de reingeniería. La reducción de riesgos se logra aplicando medidas de seguridad, 
implementando mejoras y a través de la diversificación geográfica. Un ejemplo de transferencia de 
riesgos es la contratación de pólizas de seguro y/o la elaboración de contratos. Finalmente la Sociedad 
puede optar por retener los riesgos ya sea por ser riesgos no cubiertos, ser riesgos deducibles o 
excluidos (donde el management decide asumir la contingencia).  
 
La Sociedad considera que la metodología de seguros llevada a cabo por la Sociedad es suficiente para 
empresas de su ramo y cumple con las buenas prácticas generales de la industria, sin perjuicio de lo cual 
no puede asegurarse que puedan existir riesgos operacionales que puedan llegar a afectar en forma 
material a los negocios de la Sociedad.  
 
 
FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 
(i) Posibilidad de que no exista mercado de negociación para las Obligaciones Negociables de la 
Sociedad 
 
A la fecha del Prospecto, no existe un mercado público de valores negociables representativos de deuda 
emitidos por la Sociedad y no puede garantizarse que se podrá desarrollar o mantener un mercado 
activo para las Obligaciones Negociables. Las Obligaciones Negociables de cualquier Serie serán una 
nueva emisión de Obligaciones Negociables sin mercado de negociación establecido ni antecedentes de 
negociación, y podrán no cotizar en ninguna bolsa de valores ni sistema de cotización automatizada. La 
Sociedad no puede garantizar: 
 

• El futuro desarrollo de un mercado secundario para las Obligaciones Negociables; ni  
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• En caso de desarrollarse dicho mercado, que el mismo proveerá a los tenedores de Obligaciones 
Negociables un nivel de liquidez satisfactorio. 

 
Asimismo, la liquidez y mercado de negociación de las Obligaciones Negociables podrán verse 
seriamente afectados por: 

 
• Cambios en la tasa de interés; 
 
• Caídas y volatilidad en el mercado de Obligaciones Negociables similares, incluyendo 

caídas y volatilidad en el mercado de Obligaciones Negociables valores de otros emisores 
privados de mercados emergentes; o 

 
• Las influencias de las condiciones económicas, políticas y de mercado imperantes en la 

Argentina y, en diverso grado, por las de otros países con mercados emergentes, en el 
mercado para los títulos valores emitidos por sociedades argentinas. Aunque las 
condiciones económicas son diferentes en cada país, el valor de las Obligaciones 
Negociables emitidas bajo el Programa también podrá ser afectado en forma adversa por 
acontecimientos económicos, políticos y/o de mercado en uno o más de los otros países con 
mercados emergentes. No es posible asegurar que los mercados financieros y bursátiles no 
serán afectados en forma adversa por los acontecimientos de la Argentina y/o de otros 
países con mercados emergentes, o que tales efectos no afectarán en forma adversa el valor 
de las Obligaciones Negociables; o 

 
• La posibilidad de que los resultados operativos de la Sociedad no cumplan en uno o más 

períodos futuros con las expectativas de analistas o inversores de Obligaciones 
Negociables. 

 
(ii) Los controles de cambio y las restricciones sobre las transferencias al exterior pueden afectar 
su capacidad para recibir pagos en relación con las Obligaciones Negociables 
 
Conforme se mencionó anteriormente, existen controles de cambio y restricciones a las transferencias 
que regulan la capacidad de las empresas de retener divisas o realizar pagos al exterior. Para más 
información ver “Fluctuaciones del tipo de cambio, mercados de cambio y restricciones de las 
transferencias al exterior”. 
 
Estas restricciones se han atenuado en gran medida, incluyendo aquellas que exigen la previa 
autorización del BCRA para la transferencia de fondos al exterior para pagar el capital y los intereses 
sobre las obligaciones de deuda. 
 
Sin embargo, el Gobierno Argentino podría restablecer los controles cambiarios y las restricciones a las 
transferencias en el futuro, entre otras circunstancias, en respuesta a fugas de capitales o a una gran 
devaluación del peso. En ese caso, la capacidad de la Sociedad de realizar pagos al exterior podría verse 
afectada y por ende su capacidad de recibir pagos respecto de las Obligaciones Negociables podría 
verse perjudicada. 
 
(iii) La Sociedad podría rescatar las Obligaciones Negociables antes de su vencimiento 
 
Las Obligaciones Negociables son rescatables a opción de la Sociedad en caso de producirse ciertos 
cambios en los impuestos argentinos, y si así se indicara en el Suplemento de Precio respectivo, las 
Obligaciones Negociables también podrán ser rescatables a opción de la Sociedad por cualquier otra 
razón. La Sociedad podría optar por rescatar estas Obligaciones Negociables en momentos en que las 
tasas de interés vigentes puedan ser relativamente bajas. En consecuencia, un inversor podría no ser 
capaz de reinvertir el producido del rescate en un título comparable a una tasa de interés efectiva tan 
alta como la aplicable a las Obligaciones Negociables. 
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(iv) En caso de concurso preventivo o acuerdo preventivo extrajudicial los tenedores de las 
Obligaciones Negociables votarán en forma diferente a los demás acreedores quirografarios. 
 
En caso que la Sociedad se encontrara sujeta a procesos judiciales de concurso preventivo, acuerdo 
preventivos extrajudiciales y/o similares, las normas vigentes que regulan las Obligaciones Negociables 
(incluyendo, sin limitación las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables), y los términos y 
condiciones de las Obligaciones Negociables emitidas bajo cualquier Serie y/o Clase, estarán sujetos a 
las disposiciones previstas por la Ley de Concursos y Quiebras, Ley N° 24.522 y sus modificatorias (la 
“Ley de Quiebras”), y demás normas aplicables a procesos de reestructuración empresariales, y 
consecuentemente, algunas disposiciones de las Obligaciones Negociables no se aplicarán.  
 
La normativa de la Ley de Quiebras establece un procedimiento de votación diferencial al de los 
restantes acreedores quirografarios a los efectos del cómputo de las mayorías requeridas por la Ley de 
Quiebras, la cual es igual a la mayoría absoluta de acreedores que representen 2/3 partes del capital 
quirografario. Conforme este sistema diferencial, el poder de negociación de los titulares de las 
Obligaciones Negociables puede ser significativamente menor que el de los demás acreedores 
financieros de la Sociedad.  
 
En particular, la Ley de Quiebras (según texto del art. 16 de la Ley N° 25.589/2002) establece que en el 
caso de títulos emitidos en serie, tal como las Obligaciones Negociables, los  titulares de las mismas que 
representen créditos contra el concursado participarán de la obtención de conformidades para la 
aprobación de una propuesta concordataria y/o de un acuerdo de reestructuración de dichos créditos 
conforme un sistema que difiere de la forma del cómputo de las mayorías para los demás acreedores 
quirografarios. Dicho procedimiento establece que: 1) se reunirán en asamblea convocada por el 
fiduciario o por el juez en su caso; 2) en ella los participantes expresarán su conformidad o rechazo de 
la propuesta de acuerdo preventivo que les corresponda, y manifestarán a qué alternativa adhieren para 
el caso que la propuesta fuere aprobada; 3) la conformidad se computará por el capital que representen 
todos los que hayan dado su aceptación a la propuesta, y como si fuera otorgada por una sola persona; 
las negativas también serán computadas como una sola persona; 4) la conformidad será exteriorizada 
por el fiduciario o por quien haya designado la asamblea, sirviendo el acta de la asamblea como 
instrumento suficiente a todos los efectos; 5) podrá prescindirse de la asamblea cuando el fideicomiso o 
las normas aplicables a él prevean otro método de obtención de aceptaciones de los titulares de créditos 
que el juez estime suficiente; 6) en los casos en que sea el fiduciario quien haya resultado verificado o 
declarado admisible como titular de los créditos, de conformidad a lo previsto en el artículo 32 bis de la 
Ley de Quiebras, podrá desdoblar su voto; se computará como aceptación por el capital de los 
beneficiarios que hayan expresado su conformidad con la propuesta de acuerdo al método previsto en el 
fideicomiso o en la ley que le resulte aplicable; y como rechazo por el resto. Se computará en la 
mayoría de personas como una aceptación y una negativa; 7) en el caso de legitimados o representantes 
colectivos verificados o declarados admisibles en los términos del artículo 32 bis de la Ley de Quiebras, 
en el régimen de voto se aplicará el inciso 6 anterior;  8) en todos los casos el juez podrá disponer las 
medidas pertinentes para asegurar la participación de los acreedores y la regularidad de la obtención de 
las conformidades o rechazos.  
 
En adición a ello, ciertos precedentes jurisprudenciales han sostenidos que aquellos titulares de las 
Obligaciones Negociables que no asistan a la asamblea para expresar su voto o se abstengan de votar, 
no serán computados a los efectos de los cálculos que corresponden realizar para calcular dichas 
mayorías.  
 
La consecuencia del régimen de obtención de mayorías antes descripto y de los precedentes judiciales 
mencionados hace que en caso que la Sociedad entre en un proceso concursal o de reestructuración de 
sus pasivos, el poder de negociación de los tenedores de las Obligaciones Negociables en relación al de 
los restantes acreedores financieros y comerciales puede verse disminuido. 
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LA AGRICULTURA EN ARGENTINA 
 
El presente capítulo del Prospecto es un resumen de algunas cuestiones vinculadas con la agricultura 
en Argentina y ha sido confeccionado sobre la base de fuentes de información pública, incluida pero no 
limitada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y 
Producción de la República Argentina. Los potenciales adquirentes de las Obligaciones Negociables 
que deseen obtener mayor información al respecto deberán consultar a sus respectivos asesores. El 
presente resumen está basado en la información antes mencionada y está sujeto a cualquier 
modificación posterior a la misma que pueda ocurrir con posterioridad a la fecha del presente. 
 
Breve reseña histórica 
 
Una de las ramas económicas más importantes de la Argentina es la agricultura. Ésta no sólo satisface 
la demanda interna sino que además sus productos de exportación constituyen una parte importante del 
valor total de las mercancías que se venden al exterior.  
 
La producción agrícola de clima templado conoció una rápida expansión desde mediados del siglo XIX. 
El epicentro de la misma estuvo en la pampa argentina, pero también se extendió a otras regiones del 
país. 
 
En particular, la producción cerealera en Argentina comenzó a expandirse lentamente a partir del año 
1860. La ampliación de la zona de cultivo gracias a la conquista y roturación de tierras nuevas fue lo 
que permitió ampliar el horizonte cerealero, aunque el gran motor que aceleró los cultivos y permitió 
mayores y crecientes exportaciones fue el ferrocarril, que acercó las zonas productoras a los puertos 
exportadores. También fue importante la pacificación de las tierras de frontera, mediante la casi total 
eliminación del peligro indígena, todavía presente en algunas zonas de las provincias de Buenos Aires, 
Santa Fe y el sur de Córdoba en los años centrales de la segunda mitad del siglo XIX.  
 
La fuerte inmigración que llegó a las provincias argentinas solucionó eficazmente la falta crónica de 
mano de obra de la región pampeana y fue otro factor que facilitó la expansión del cultivo de cereal, 
especialmente de trigo y maíz. Todos estos hechos hicieron posible que entre los años 1895 y 1914 se 
agregaran al cultivo casi 22 millones de hectáreas, de las que cerca de 20 correspondían a la región 
pampeana. En muy poco tiempo, el comercio de granos y harinas sería monopolizado por un número 
limitado de empresas exportadoras. 
 
En la provincia de Buenos Aires se difundió el arrendamiento de tierras, que permitía a los grandes 
terratenientes la rotación de cultivos. Los arrendatarios se dedicaban a cultivar cereales durante la 
vigencia de sus contratos, que tenían una duración máxima de cinco años, pero antes de devolver las 
tierras al propietario y poder cambiar de explotación estaban obligados a sembrar el campo de plantas 
forrajeras. 
 
Entre los años 1930 y 1991, se utilizaron los réditos generados por las pampas para promover la 
economía urbana por medio de un doble mecanismo. Las retenciones sobre el producto de los 
agronegocios transfirieron una gran cantidad de recursos al Gobierno Argentino, los cuales fueron 
reasignados a políticas de asistencia, promoviendo la industria local como sustitución de las 
importaciones. Por otra parte, las retenciones bajaron los precios agrícolas, para que los alimentos 
pudieran llegar a la clase trabajadora a valores accesibles. La reglamentación oficial y la intervención 
del Gobierno Argentino definía el arbitraje de precios relativos, los precios fijos, y todos los precios de 
bienes y servicios.  
 
A partir de la década del ‘90 se crea un escenario pre-competitivo abriendo la economía argentina a la 
globalización. La reforma del estado, las privatizaciones, y la desregulación total que estableció reglas de 
mercado y derechos sobre los bienes, constituyeron factores clave del cambio institucional. Se eliminaron 
las Juntas nacionales de Carne y  Granos y  se puso fin a la intervención del estado en los mercados de 
agronegocios. La privatización de puertos, ferrocarriles, petroleras, empresas de energía, sistemas de 
comunicación, autopistas y  sistemas viales, aumentó la competencia y  redujo los costos de los 
agronegocios. Se eliminaron definitivamente -en agronegocios- tanto las retenciones a la exportación 
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como las tarifas de importación. Con la caja de conversión (AR$ 1 = U$S 1) también se puso fin a la 
manipulación del tipo de cambio y con ello a las distorsiones entre precios locales e internacionales. Las 
políticas centrales impulsaron la competitividad aumentando las ventajas comparativas y la inversión en 
recursos locales. 
 
En la década antes mencionada Argentina se ubicó entre los cinco primeros exportadores de 
commodities: trigo (5to), grano grueso (2do), soja (3ro), harina de soja (1ro), aceite de soja (1ro), semilla 
de girasol (3ro), harina de girasol (1ro), aceite de girasol (1ro), miel de abejas (5to). Esta enorme 
producción agrícola se obtuvo en unos 24 millones de hectáreas de tierra sembrable. 
 
Uno de los factores clave en esta etapa fue la introducción de la siembra directa y las variedades de soja 
resistentes a los herbicidas. Ese paquete tecnológico tuvo un efecto extraordinario en la creación de 
riquezas para el productor argentino, a pesar del proteccionismo y los subsidios en otras partes del 
mundo. Por otra parte, los precios de los agroquímicos bajaron como resultado de la competencia firme 
entre las empresas internacionales. A  su  vez, la reducción de precios incrementó el uso de 
fertilizantes y  otros insumos. Se incrementó también la capacidad de acopio y se expandió y 
perfeccionó la logística en las zonas portuarias.  
 
Tras la crisis de diciembre de 2001, el Gobierno Argentino con el fin de recobrar ingresos públicos 
introdujo nuevamente las retenciones que se aplicaban –entre otros- a las exportaciones de sectores tales 
como los agronegocios, la energía, la minería y el petróleo. Estos sectores representaban casi un 80% del 
total de exportaciones de Argentina, correspondiente el 50% al sector de los agronegocios. A pesar de 
dichas retenciones, los agronegocios han podido mantener su competitividad. 
 
A continuación se transcribe la evolución de las hectáreas sembradas (en miles) en el país: 
 

25.402 26.033 25.991 27.580

 03/04  04/05  05/06  06/07
Trigo Maiz Oleaginosas

 
 
Principales cultivos 
 
El siguiente cuadro detalla la evolución de la producción (millones de tonelas) de los principales granos 
en el país: 
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El trigo 
El trigo fue el cultivo fundador de la colonización agrícola de la región pampeana, por lo que su historia 
en el país es paralela a la de la agricultura argentina. La expansión del cultivo se inició en 1870, cuando 
las colonias agrícolas comenzaron a extenderse por las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Pampa y 
Entre Ríos. La exportación de gran parte de la producción convirtió a la Argentina en “el granero del 
mundo” y contribuyó a ubicar al país en un lugar destacado en el concierto de las naciones. 
 
En el último decenio, la superficie total sembrada osciló entre 4,9 y 7,3 millones de hectáreas, ocupando 
principalmente las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. El rendimiento por hectárea se ha mantenido 
entre los 1.900 y 2.600 kilos, mientras que la producción total varió de 9,4 a 16 millones de toneladas 
anuales. En general, una parte de los granos se destina al consumo interno y el resto se exporta. 
 
Con relación al mercado internacional, seguirá coexistiendo la demanda de trigos de calidad intermedia 
para mercados de escasa exigencia con una creciente demanda de trigos de muy buena calidad 
panadera. Argentina es uno de los principales países exportadores junto con Australia, Canadá, Estados 
Unidos y Francia. En el período comprendido entre los años 1999 y 2002, Estados Unidos resultó el 
primer exportador mundial concentrando en promedio el 22,8% de dicho mercado, seguido en orden de 
importancia por Francia (14,1%), Canadá (13,9%), Australia (13,8%) y en el quinto lugar Argentina 
(8,5%). 
 
El ranking de países productores lo encabeza China, nación que para el período comprendido entre las 
campañas agrícolas 1998/99-2002/03 aportó en promedio el 16,7% del volumen recolectado a nivel 
mundial. A continuación se ubican India (12,4%), Estados Unidos (9,8%), Federación Rusa (6,8%), 
Francia (6,1%), Canadá (3,9%), Australia (3,7%) y Argentina (2,5%). 
 
Maíz 
Desde comienzos de los años 90, Argentina pasó a ocupar un lugar relevante en la producción y 
comercialización de granos, destacándose en los logros alcanzados el cultivo de maíz, por ser el que 
ostenta para el pasado decenio los mayores incrementos porcentuales tanto en los volúmenes 
cosechados como en la productividad física media por hectárea. 
 
La producción Argentina de maíz que a comienzos de la década citada (campaña 1990/91) totalizaba 
7,7 millones de toneladas, mostró un constante crecimiento llegando a recolectarse en el ciclo agrícola 
1997/98, 19,4 millones de toneladas, es decir un volumen 152,9% superior al de siete años atrás. 
 
A partir de la campaña agrícola 1997/98 se ha verificado un continuo desplazamiento del cultivo del 
maíz a favor de la soja, producto de una serie de factores locales e internacionales, proceso que se ha 
ido agudizando ante la mayor rentabilidad de la soja vs. maíz. El maíz se vio de esta manera desplazado 
a zonas consideradas marginales para la producción maicera. 
 
En el contexto internacional, Argentina se ubica en el sexto lugar como país productor y en tercer 
puesto en el ranking de países exportadores. 
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Soja  
A partir de los primeros años de la década del 60 se comenzó a insinuar en gran parte de la región 
pampeana un proceso de agriculturización, que se fue acentuando en décadas siguientes. Como 
resultado final de este proceso, en la última década se ha producido un incremento notable en la 
producción de granos, alcanzando una cifra récord de 71,1 millones de toneladas en la campaña 
2002/2003, con una superficie de 27,7 millones de hectáreas sembradas, presentando como 
particularidad, que estos crecimientos se han producido casi exclusivamente por el protagonismo 
alcanzado por la soja, especie que en la actualidad aporta sobre el total de granos aproximadamente el 
50% de la superficie bajo cultivo y de la producción. 
 
El punto de inflexión, generador de los cambios señalados, a partir de los cuales se acentuó esta 
tendencia se dio en la campaña 1996/97, cuando se liberaron para su siembra los primeros materiales de 
soja transgénica tolerantes a glifosato, situación que facilitó en combinación con la difusión de la 
siembra directa, la notable expansión del área bajo cultivo con esta oleaginosa y como consecuencia de 
la producción, posicionando a Argentina como el tercer productor mundial de granos y el primer 
exportador mundial de aceites. 
 
En la campaña agrícola 2002/03, sobre un total estimado de producción a nivel mundial de 189,5 
millones de toneladas, nuestro país participó con el 18,3%, siguiéndole en orden decreciente de 
importancia a Estados Unidos y Brasil, países que ocupan las dos primeras posiciones en el ranking de 
productores. 
 
A continuación se transcribe un cuadro de la evolución mundial de la Producción Mundial de Soja (MM 
toneladas): 
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De la misma, manera se transcribe un cuadro de la participación del Mercosur en la Exportación 
Mundial del Complejo Sojero: 
 

 
OTROS

1,9%
PARAGUAY

3,4%

BOLIVIA
0,8%

EE.UU.
33,3%

BRASIL
30,6%

ARGENTINA
27,8%

TOTAL: 101,01 MILLONES DE TONELADAS

MERCOSUR + 
Bolivia 62,6%

 
 
 
Riesgo Climático en la agricultura 
 
Este tipo de riesgo está relacionado con la actividad de producción agrícola y el riesgo de sufrir 
distintos siniestros climáticos, tales como sequía, exceso de lluvias, granizo, inundaciones u otros 
episodios climáticos que afecten el rinde de los cultivos. Dicho tipo de riesgo se cubre mediante la 
contratación de un seguro o a través de un autoseguro (método que permite, mediante la constitución de 
un fondo económico, soportar las consecuencias económicas que se derivan de los riesgos propios de 
una persona, sin la intervención de un asegurador). 
 
La Sociedad afronta dichos riesgos climáticos mediante el auto seguro y tiene al respecto una 
administración natural de estos riesgos a través de un portafolio diversificado de campos agrícolas en 
los cuales desarrolla sus actividades y que sirven para mitigar los riesgos climáticos. Asimismo, la 
Sociedad administra el riesgo climático a través de la diversificación de híbridos y la utilización de 
diferentes fechas de siembra de forma tal que el período crítico de los cultivos se alargue para evitar 
concentración del mismo en distintas zonas. 
 
Las zonas en dónde la Sociedad opera tienen correlación negativas (en función del riesgo climático), 
estudiada por un registro de más de un centenar de años de estudios de series históricas de lluvias. La 
Sociedad utiliza el programa @Risk, que consiste en un modelo de simulación del riesgo climático 
donde interactúan distintos parámetros como precios, rendimientos, probabilidad de afectación de 
fenómenos climáticos, correlación entre zonas, correlación entre precios. En función de un planteo 
técnico definido por el responsable técnico zonal, acordado por el gerente de producción, el programa 
@Risk determina estadísticamente la probabilidad de ocurrencia de una rentabilidad esperada de 
acuerdo a un parámetro preestablecido. Este proceso se aplica previo la definición de alquiler de cada 
campo sembrado, siendo el objetivo de la unidad de producción alcanzar un rendimiento medio (medido 
en términos de tasa interna de retorno) del veinte por ciento (20%) con el sesenta y seis por ciento 
(66%) de probabilidad de ocurrencia.  
 
Por otro lado, continuando con el objetivo de minimización del riesgo, la Sociedad comenzó en algunas 
zonas (sudeste de la provincia de Buenos Aires) a utilizar tecnología de precisión para la fertilización y 
siembra variable a través de otras herramientas tecnológicas como mapeo satelital y análisis 
georeferenciado. 
 
 
Retenciones a las exportaciones y Fondos de Compensación 
 
El Gobierno Argentino ha adoptado una serie de medidas que inciden directamente en el sector 

1999/00 a 2003/04 
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agropecuario. En tal sentido, se impusieron retenciones a las exportaciones de los granos como la soja, 
el maíz y trigo y de los productos como la leche y la carne. Asimismo, se dispuso la implementación de 
un mecanismo de fondos compensadores, destinados a otorgar subsidios al consumo interno a través de 
los industriales y operadores que vendan en el mercado interno productos derivados del trigo, maíz, 
girasol y soja. Todo ello en miras de preservar la estrategia macroeconómica del Gobierno Nacional, 
buscando armonizar los intereses de los diferentes eslabones de la cadena agroindustrial. 
 
En cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno Argentino que inciden directamente en el sector 
agropecuario argentino cabe distinguir tres etapas.  
 
Así, una primera etapa en la cual el Gobierno Argentino, en su afán por obtener el superávit necesario 
para operar el actual modelo económico, apuntó a los sectores que tenían mayor capacidad contributiva. 
Como una de las medidas para lograr dicha mayor recaudación, impuso retenciones a las exportaciones 
de los granos como la soja, el maíz y trigo y de los productos como la leche y la carne.  
 
La segunda etapa comienza a mediados de 2005, cuando el Gobierno Argentino comenzó a preocuparse 
por la inflación. Por ello tomó medidas tendientes a frenar el alza interna de los precios vinculados a 
algunos productos de exportación, que también son una parte sensible de la canasta básica de alimentos. 
 
La creación de los fondos compensadores constituye la tercera etapa en la relación del Gobierno 
Argentino con el sector agropecuario. Dichos fondos compensadores buscan arbitrar los precios 
internacionales del mercado interno. En esta etapa, la nueva estrategia de intervención del Gobierno 
Argentino en el mercado agropecuario se inició  mediante el dictado de la Resolución Nº 9/2007 del 
Ministerio de Economía y Producción de la Nación. A través de dicha resolución se creó este 
mecanismo de los fondos compensadores destinado a otorgar subsidios al consumo interno a través de 
los industriales y operadores que vendan en el mercado interno productos derivados del trigo, maíz, 
girasol y soja. Los beneficiarios del subsidio reciben el importe por tonelada procesada destinada al 
mercado interno que resulta de la diferencia entre el valor de mercado del producto de que se trate que 
periódicamente publica la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y los precios de 
abastecimiento interno que determine el Ministerio de Economía y Producción a propuesta de la 
Secretaría de Comercio Interior. 
 
El Ministerio de Economía y Producción determinó los precios de abastecimiento interno mediante la 
Resolución N° 19/2007 fijando los precios de trigo, maíz, girasol y soja de la siguiente manera: (i) 
trigo: $370; (ii) girasol: $524; (iii) maíz: $293; y (iv) soja: $462 por tonelada. 
 
El nuevo esquema de regulación profundizó la apuesta iniciada con la suba de las retenciones a las 
exportaciones y la suspensión de las ventas de carne al exterior. Este cambio impone un nuevo conjunto 
de reglas de juego que todavía no se terminaron de definir del todo, lo cual se refleja en el reducido 
volumen de desembolsos realizados a los distintos sectores de la producción, que a la fecha llegan a 
aproximadamente $ 33.748.000, en un sector que factura miles de millones de Pesos. Estos fondos se 
nutren básicamente del aumento de las retenciones a la exportación de granos, con la soja haciendo el 
mayor aporte. 
 
El fondo compensador de trigo opera con un precio de referencia de $370, y los molinos y los 
productores (el esquema para el sector primario salió recientemente) reciben la diferencia entre ese 
valor y la cotización del mercado internacional.  
 
La Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (O.N.C.C.A.), mediante el dictado de la 
Resolución N° 378/2007, creó el registro de industriales que vendan en el mercado interno productos 
derivados del trigo. La creación de dicho registro estaba prevista en la Resolución Nº 9/2007 como 
condición para el acceso al subsidio. Esta resolución establece los requisitos y procedimientos a ser 
llevados a cabo por los interesados en incorporarse al mecanismo de subsidios, establecido por la 
mencionada resolución. Además de regular los requisitos del ingreso al régimen, dicha resolución 
regula la manera y procedimiento de determinar la compensación y la determinación de los valores 
máximos establecidos en la Resolución Nº 9/2007. 
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La Resolución Nº 11/2007 de la O.N.C.C.A se aplica a las operaciones realizadas a partir del 12 de 
marzo de 2007 y busca asegurar que la compensación llegue efectivamente al productor, asegurar que 
los productores de trigo reciban una retribución razonable respecto de los valores de exportación y 
armonizar los intereses de los diferentes eslabones de la cadena agroindustrial.  
 
Por otra parte, mediante Resolución N° 10/2007, el Ministerio de Economía y Producción de la Nación 
aumentó en un 4% las retenciones a la exportación de soja, teniendo la medida como principal objetivo 
reunir U$S 400 millones extra para formar el fondo destinado a subsidiar el consumo, fronteras hacia 
adentro, de productos derivados del trigo, maíz y el girasol. Así se frenaría la suba del pan, los fideos, 
lácteos, el pollo y la carne de vaca, dado que todos estos productos se vieron afectados por el 
incremento de los precios internacionales de los granos.  
 
Así los derechos de exportación de la soja pasaron de ser del 23,5% al 27,5%, mientras que los de los 
aceites subieron del 20% al 24%. La suba de los derechos de exportación de algunos productos del 
campo, sumado al crecimiento estimado de las exportaciones de granos y subproductos por la mejora en 
los precios internacionales de los granos y por la probable cosecha récord 2006/2007, permite estimar 
que el Gobierno Argentino recaudaría aproximadamente un 64,8% mas que el año pasado en concepto 
de retenciones a las exportaciones del sector este año. Según un informe del Instituto de Estudios 
Económicos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), habrá este año, de parte del agro, un aporte 
adicional al fisco de mas de U$S 2.000 millones respecto del año anterior, y con este ingreso extra ya 
hubiera podido constituir el fondo anti-inflacionario de U$S 500 millones; el Gobierno Argentino 
recibirá, entonces, no sólo el aporte adicional anterior, sino también el originado con un fin específico a 
partir del aumento de 4 puntos porcentuales en las retenciones de la soja. 
 
En conclusión, la recaudación de las retenciones ha aumentado progresivamente desde 2002, debido al 
aumento de las exportaciones y a la suba en las alícuotas de algunos productos exportables, 
principalmente los agrícolas. Al Gobierno Argentino le ha sido muy útil, por el momento, usar este 
impuesto como salvavidas para sostener el superávit fiscal y controlar la inflación.  
 
Las retenciones sobre las exportaciones afectan la rentabilidad en forma directa al productor agrícola, 
independientemente de que zona opere su producción. En aquellas zonas marginales para la actividad 
de la Sociedad (por ejemplo, Coronel Pringles y Coronel Dorrego), dónde el margen de la agricultura 
decae fuertemente por los bajos rindes productivos, las retenciones podrían afectar mas fuertemente la 
rentabilidad del negocio. De allí que al momento de arrendar los campos para la siembra, la Sociedad 
generalmente considera este aspecto. 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD 
 
Reseña 
 
Los Grobo Agropecuaria S.A. (la “Sociedad”) es una de las grandes empresas productoras 
agropecuarias, acopiadoras y proveedoras de insumos agrícolas de la República Argentina . Como 
productora agropecuaria, la Sociedad es considerada parte del grupo de grandes productores argentinos; 
esto es, productores con mas de diez mil hectáreas sembradas. En cuanto al acopio de granos, la 
Sociedad se encuentra entre uno de los tres grandes acopiadores de Argentina y respecto  a la provisión 
de insumos, la Sociedad se posiciona entre las diez principales agronomías zonales. 
 
La Sociedad se encuentra posicionada como una de las más importantes productoras de granos del país 
y efectiva coordinadora de procesos en la cadena agroalimentaria al insertarse dentro de la extensa red 
de comercio colaborativo, a través de su pertenencia al Grupo Los Grobo.  
 
Inscripciones societarias e información de contacto 
 
Los Grobo Agropecuaria S.A. es una sociedad anónima inscripta en el Registro Público de Comercio el 
4 de Septiembre de 1980 bajo el número 3.395, Libro 95, Tomo A de Sociedades Anónimas, y tiene su 
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domicilio social en Paraná 567 Piso 3 Oficina 303 de la Ciudad de Buenos Aires. Sus oficinas 
comerciales están localizadas en la Ruta 5 Km. 309, de la ciudad de Carlos Casares, Provincia de 
Buenos Aires. Su teléfono es 02395-459000, el facsímil 02395-459101 y las direcciones de contacto 
por correo electrónico son: Pablo Giorgi, Gerente de Planificación y Control de Gestión, 
pablo.giorgi@losgrobo.com y Norberto Olmedo, Gerente de Administración Contable, 
norberto.olmedo@losgrobo.com 
 
Historia y Desarrollo de la Sociedad y del Grupo Los Grobo 
 
La Sociedad 
 
(i) Orígenes 
 
Los comienzos de la Sociedad se reconocen en la figura de Don Bernardo Grobocopatel, inmigrante de 
Besaravia (hoy República de Moldova), quien llegó a América en 1910 y a Argentina en 1912 para 
desempeñarse como contratista rural. Desde entonces la familia está ligada a la producción 
agropecuaria. 
 
Bernardo Grobocopatel se desempeñó como contratista rural, más precisamente en la producción de 
pasto seco para forraje. Llegó a tener más de 300 personas a su cargo y más de 150 parvas de 50 ton. 
cada una (1930).  
 
En 1950, Bernardo Grobocopatel, junto a sus dos hijos mayores, empiezan a desempeñarse como 
pequeños productores. Incorporan la mecanización agrícola, la agricultura y el forraje. El primer campo 
de 146 hectáreas fue adquirido por Bernardo Grobocopatel en 1959. 
 
En 1970 Adolfo Grobocopatel también comienza a dedicarse a la comercialización agropecuaria y a 
inversiones inmobiliarias. En 1972, los Hermanos Grobocopatel eran reconocidos como del grupo de 
los “productores líderes” de Carlos Casares. En 1976 eran propietarios de 4.500 hectáreas y tenían 
además una actividad comercial en distintos “frutos del país”, cereales, oleaginosas, forrajes etc. El 
mayor de los hermanos se retira de la sociedad de los hermanos con 1.500 hectáreas, volcándose a una 
vida rural como productor agropecuario. Los otros hermanos quedan con 3.000 hectáreas y se reservan 
toda la actividad comercial.  En 1973, comienza el negocio formal de acopio de granos, con nueva 
dinámica comercial y flexibilidad en los negocios. Cambiando la relación tradicional del negocio en el 
área de Casares. A fines de la d6cada del 70 era reconocido como uno de los mayores acopios de la 
zona. La sociedad en una década tuvo un importante crecimiento comercial y patrimonial.  
 
(ii) Fundación de Los Grobo Agropecuaria S.A. 
 
En 1980, diferencias de estrategia de negocios y políticas comerciales llevan a Adolfo y a Jorge a 
independizarse en los negocios. Jorge queda con Grobocopatel Hnos. S.A. y se reserva la planta de 
almacenaje de 10.000 ton y 3.000 hectáreas de campo. Adolfo funda una nueva empresa, Los Grobo 
Agropecuaria S.A. y se reserva 3.500 de las mejores hectáreas agrícolas de la vieja firma. Los Grobo 
Agropecuaria S.A. se inicia como una empresa familiar cuyos propietarios finales habrían de ser sus 
cuatro hijos. Así, se integra la tercera generación a la empresa de su fundador. Los Grobo Agropecuaria 
S.A. comenzó en una oficina con cuatro empleados, un camión y 3.500 hectáreas en el oeste de la 
provincia de Buenos Aires. 
 
En 1990 y en ese ámbito de negocios, la Sociedad consolidó asociaciones con productores con fuerte 
base en el conocimiento del territorio, de los recursos naturales y de la implementación de nuevas 
tecnologías. Comenzó con el crecimiento a escala basado en la innovación en tecnologías de 
producción; y a su vez, mantuvo la estructura familiar con la apertura y la incorporación de nuevos 
profesionales a la misma. En 1998 se procedió a departamentalizar la empresa, reasignando tareas y 
responsabilidades a fin de lograr una mayor eficiencia en los procesos y mejor atención a los clientes. 
La focalización en la organización permitió a la empresa conocer, discernir y gestionar sus necesidades 
de recursos humanos, sobre la base de indicadores tales como el nivel de actividad, las necesidades de 
capacitación, etc. Este proceso fue acompañado con la implementación de la Norma ISO 9001.2000, 
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que le dio consistencia al rediseño, mejora continua e innovación; al institucionalizar y formalizar esa 
evolución organizacional. 
 
A fines de la década del ‘90, se produce un importante crecimiento de los negocios, lo cual derivó en la 
conformación del Grupo Los Grobo S.A. Este cambio en la organización empresaria  implicó una 
mejora en la estructura societaria y a nivel gobierno societario, y trajo como consecuencia la 
reorganización con una nueva imagen empresarial, y el desarrollo de la “empresa red”. 
 
En el 2002, la Sociedad superó una de las peores crisis institucionales de nuestro país que –entre otras 
cuestiones- puso a prueba a la Sociedad y a la red de empresas (incluyendo sociedades vinculadas y 
controladas) del Grupo Los Grobo S.A. Dicha red actuó como contención  frente a los cambios 
turbulentos en el escenario de negocios; clientes y proveedores. En dicho contexto la Sociedad buscó 
básicamente respetar los contratos priorizando, en gran medida, mantener la red, fortalecer la relación 
de largo plazo y reforzar los lazos de confianza de dichas empresas con las sociedades (vinculadas y 
controladas) que conforman el Grupo Los Grobo. 
 
En la actualidad la Sociedad focaliza su organización hacia la empresa social, es decir aquella que busca 
generar riqueza para los grupos de interés involucrados. 
 
Capital Social 
 
En virtud de la reforma del estatuto de la Sociedad, resuelta mediante reunión de la asamblea 
extraordinaria celebrada con fecha 25 de junio de 2007, el capital social se fijó en la suma de cinco 
millones de pesos ($5.000.000.), representado por: (i) cuatro millones seiscientos treinta mil 
($4.630.000) acciones ordinarias nominativas no endosables Clase A, de un peso ($1) valor nominal 
cada una, con derecho a  un voto por acción; (ii) doscientos setenta mil ($270.000) acciones ordinarias 
nominativas no endosables Clase B, de un peso ($1) valor nominal cada una, con derecho a un voto por 
acción; (iii) cien mil ($100.000) acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C, de un peso 
(41) valor nominal cada una, con derecho a un voto por acción. Los títulos representativos del último 
aumento de capital son consecuencia de la desafectación y capitalización de la reservas facultativas, 
encontrándose dicho aumento de capital pendiente de inscripción ante la Inspección General de Justicia.  
 
La Sociedad no es poseedora de ninguna de sus acciones. La Sociedad tampoco posee capital 
autorizado pero no emitido, ni compromisos de incrementar su capital social. No existen personas que 
tengan opción, o hubiesen acordado realizar opciones sobre el capital social de la Sociedad.  
 
Acta constitutiva y estatutos 
La Sociedad fue inscripta en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro 
el 4 de septiembre de 1980, bajo el número 3395, del Libro 95, Tomo A de Sociedades Anónimas. 
 
Objeto Social 
La Sociedad tiene por objeto –entre otros- lo siguiente: (i) la comercialización, acopio y transporte de 
granos, semillas, cereales y forraje; (ii) la explotación en todas sus formas de establecimientos 
agrícolas-ganaderos, especialmente la cría, inverne y alimentación de ganado, compra y venta de 
hacienda porcina, equina, lanar y vacuna, establecimiento de cabañas, tambos, y toda otra actividad que 
se relacione con la crianza y comercialización del ganado, y (iii) realizar operaciones de crédito en 
general, con o sin garantías, sin que implique realizar actividades reguladas por la Ley de Entidades 
Financieras ni otras que requieran el concurso público, incluido el otorgamiento de garantías de 
cualquier tipo a favor de sociedades controlantes, controladas o vinculadas. 
 
Descripción del negocio 
La Sociedad tiene por objeto la realización de actividades agropecuarias mediante la explotación en 
todas sus formas de establecimientos agrícolas-ganaderos, especialmente la cría, inverne y alimentación 
de ganado, compra y venta de hacienda porcina, equina, lanar y vacuna, establecimiento de cabañas, 
tambos y toda otra actividad que se relaciones con la crianza y comercialización de ganado. También 
realiza actividades comerciales como la comercialización y transporte de granos, semillas, cereales y 
forraje.  
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Las principales actividades comerciales y agropecuarias de la Sociedad se realizan a través de tres 
unidades de negocios (las “UN”) bien diferenciadas, a saber: (i) la producción agrícola; (ii) el acopio de 
granos; y (iii) la venta de agroinsumos. Asimismo, la Sociedad realiza dentro de sus actividades 
comerciales y agropecuarias, actividades de ganadería las cuales dado su escasa relevancia no serán 
descriptas con mayor detalle en el presente Prospecto. 
 
A continuación se describe el total de ventas durante los tres (3) últimos ejercicios de la Sociedad y por 
cada UN:  
 

 
Seguidamente se describe la participación de cada una de las UN en el (i) total de ventas durante el 
último ejercicio; y (ii) margen neto de la Sociedad: 
 

Participación por UN en total de Ventas 
Ejercicio Abr-07

16%

10%
1%

73%

Agroinsumos Producción Agrícola Acopio Ganadería

Participación por UN en Margen Neto
Ejercicio Abr-07

12%

49%

38%

1%

Agroinsumos Producción Agrícola Acopio Ganadería  
 
 
A continuación se efectúa una breve descripción de las tres principales unidades de negocio de la 
Sociedad: 
 
Producción Agrícola 
 
La Sociedad es impulsora de novedosas formas asociativas con productores y contratistas. Esto permite 
desarrollar las capacidades individuales para beneficio del equipo de trabajo, y acceder a mejores 
condiciones de financiación y obtención de recursos. 
 
Los sistemas de producción sustentables proporcionan rindes récords e incrementan el valor de la tierra 
y su capacidad productiva en cada zona de producción. 
 
Los recursos económicos y tecnológicos de la Sociedad le permiten trabajar con los mejores insumos y 

14,8 22,8 29,3
14,9

12,9
18,1

77,6
82,3

130,3

109,3
119,0

179,0

abr-05 abr-06 abr-07

Producción Agrícola Agroinsumos Acopio

Total Facturación por Unidad de Negocios ( MM u$s) 
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la más avanzada genética. 
 
La Sociedad facilita a sus socios el acceso al uso de prácticas como siembra directa, balances 
nutricionales plurianuales, información georreferenciada, productos especiales, manejo integrado de 
malezas y plagas, así como a nuestros servicios de gestión y auditoria de planteos productivos y 
trazabilidad de procesos. 
 
A continuación se transcribe un cuadro relativo a la evolución de la producción agrícola: 
 
 

Unidad Producción 
Campaña 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 
Hectáreas sembradas propias 63,731 69,538 78,925 74,219 67,833 
  9% 13% -6% -9% 

 
 
Del cuadro precedente se puede observar que el incremento de la producción agrícola no es sostenido. 
Esto se debe principalmente por la gran competencia por campos por parte de nuevos participantes. En 
el ejercicio 05/06, la Sociedad lanzó el Fideicomiso Los Grobo I (Producción Agrícola) por 
aproximadamente 10.000 hectáreas donde la Sociedad fue inversor al 50%, lo que implicaría sumarle 
5.000 hectáreas a las hectáreas de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio por lo que 
representaría 79.219 hectáreas en lugar de 74.219 hectáreas, y por consiguiente no se estaría 
disminuyendo el área sembrada. Lo mismo sucede con el ejercicio 06/07, donde la Sociedad es inversor 
al 50% del Fideicomiso Los Grobo II, por aprox. 40.000 hectáreas el primer año y 45.000 hectáreas 
para el 2do. año, lo que determinaría 87.833 hectáreas para el 06/07 y 94.949 hectáreas para el 07/08 
(parcialmente en ejecución), manteniendo de esta manera un buen ritmo de crecimiento.  
La consecuencia de la estrategia de diversificación de zonas se puede analizar en la evolución temporal 
de los rendimientos de las zonas de producción agrícola de la Sociedad. Estos resultados demuestran: 
 
1- Que se ha logrado una estabilidad de producción a lo largo de los años; 
 
2- Que los rendimientos logrados en cereales (trigo y maíz) superan el valor medio tanto a nivel 
provincia como a nivel país; y 
 
3- En lo que respecta a oleaginosas (soja y girasol) la Sociedad ha obtenido rendimientos muy similares 
a la media nacional y provincial. 
 
Estos resultados se han logrado a pesar de aumentar la superficie sembrada –según evolución detallada 
anteriormente- y teniendo en cuenta la variabilidad climática dentro del portfolio de zonas elegidas. 
 
Seguidamente, se describen los rendimientos comprados entre la Sociedad y los rendimientos en la 
Provincia de Buenos Aires, conforme información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción. 
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Acopio de granos.  
 
Actualmente, la Sociedad cuenta con seis (6) plantas de acopio propias y siete (7) plantas de acopio 
alquiladas (ya sea con administración de la propia Sociedad o con acuerdo de servicios de almacenaje y 
acondicionamiento de granos). Las trece (13) plantas de acopio tienen una capacidad de almacenaje 
total de 241.600 toneladas de granos. 
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Las plantas de Chivilcoy, Necochea y de Bajo Hondo se alquilan con servicio de almacenaje y 
acondicionamiento de granos. El resto de las plantas, tanto propias de la Sociedad como las alquiladas 
las administra la propia Sociedad. 
 

Unidad Acopio 
Campaña 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 
Toneladas comercializadas 484,228 570,123 830,757 959,078 1,050,000 
  18% 46% 15% 9% 

 
De la lectura del dicho cuadro se puede observar un fuerte incremento año tras año, pasando de 500.000 
toneladas de la campaña 02/03, a más de 1.000.000 de toneladas en la actual campaña. 
 
A fin de establecer estrategias de relación macro, el área comercial de la Sociedad identifica a los 
clientes más importantes de la actividad de acopio a través de rankings que miden volúmenes de 
negocios y relaciones, siendo tres las principales categorías (A, B o C) tomando en cuenta el volumen 
comercializado por campaña agrícola: 
 

A) Clientes a los cuales la Sociedad comercializa más de 5.000 Tn; 
 
B) Clientes a los cuales la Sociedad comercializa de 1.000 a 5.000 Tn; 

 
C) Clientes a los cuales la Sociedad comercializa menos de 1.000 Tn. 
 

El área comercial de la Sociedad analiza la evolución de todos los clientes en relación a esta 
información, y una vez al año realiza una presupuestación de acopio y de venta de insumos.  
 
En este análisis de casos se construye colectivamente lo que denominamos “Proyecto Base Agrícola” 
que es una actualización de la superficie que sembrarán los clientes de la Sociedad, actuales y 
prospectos, discriminado por cultivo. Se consideran, además, factores cualitativos para establecer 
objetivos de comercialización. La estrategia comercial de la Sociedad es posicionarse como operadores 
de soluciones flexibles. Esto implica que la Sociedad pueda atender sin distinciones a los diferentes 

Capacidad de acopio estática:

Planta Guaminí 37.200 Planta Chivilcoy 15.000

Planta Magdala 8.200 Planta Saavedra 29.000
Planta Madero 8.000 Planta Necochea 10.000

Planta Casares 21.000 Planta Pringles 21.600

Planta Saladillo 20.000 Planta Bajo Hondo 10.000
Planta San Pedro* 15.000

Planta Chivilcoy** 25.000

Total plantas propias 116.000 Total plantas alquiladas 125.600

* La Planta San Pedro no es de propiedad de la 
Sociedad en forma directa. Sin embargo, dicha 
planta es de propiedad de Los Grobo San Pedro 
S.A., siendo esta última una sociedad anónima 
controlada en un 96% por la Sociedad.

** Esta planta en Chivilcoy es alquilada a Molinos 
Cánepa S.A., una empresa que forma parte de las 
empresas relacionadas con el Grupo Los Grobo 
S.A. (conforme se describe en la Sección “Otras 
Empresas Relacionadas con el Grupo Los Grobo 
S.A.”).

Plantas de Acopio propias Plantas de acopio alquiladas

Planta Monte 21.600
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estratos de clientes. No obstante, la Sociedad concentra sus esfuerzos en lograr relaciones de confianza 
y largo plazo con aquellos que demandan un servicio de acopio (logística y acondicionamiento de 
mercadería) ya que teniendo en cuenta la estructura de la Sociedad, la Sociedad considera que la renta 
relacional para ambas partes puede ser mayor en este negocio que en el de corretaje. 
 
 
Venta de Agroinsumos.  
 
La distribución de insumos se realiza desde plantas de producción o depósitos de los proveedores de la 
Sociedad o bien desde los propios depósitos de almacenaje que se encuentran dentro de la estructura de 
las plantas de silos, lo que posibilita la distribución de fertilizantes líquidos, a granel y en bolsa, 
agroquímicos y semillas directamente a los lotes de producción, reduciendo costos y mejorando los 
tiempos de respuesta a los requerimientos de los clientes de la Sociedad. 

 
La multiplicación y almacenaje de semillas de trigo bajo normas de calidad ISO le permite a la 
Sociedad asegurar siempre la provisión de material de genética avanzada. 
 
Del total del volumen de los agroinsumos de la Sociedad, el 30% corresponde a insumos para la propia 
producción agrícola de la Sociedad y el 70% corresponde a  ventas a clientes. Dentro de este porcentaje 
destinado a clientes, se debe considerar al Fideicomiso Los Grobo II con un 15% de volumen de la 
unidad. Respecto al 55% restante correspondiente a clientes, la cartera de la Sociedad se encuentra 
compuesta por aproximadamente 1159 clientes activos.  
 
La evolución de la venta de agroinsumos a clientes es la siguiente: 
 

Unidad Agroinsumos 
Campaña 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 
Facturación a clientes en US$ 742,177 4,246,794 7,535,326 12,382,505 18,142,338
  472% 77% 64% 47% 

 
Desde el punto de vista de la venta de agroinsumos, el crecimiento de ventas a clientes  es importante, 
pasando de menos de U$S 1 millón en la campaña 02/03 a aproximadamente U$S 18 millones para el 
06/07 y un estimado de más de U$S 32 millones para el 11/12. Además de esta facturación a clientes, se 
le debe adicionar la facturación interna (para considerar el total) a la unidad de negocios de producción 
agrícola de la Sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fin de establecer estrategias de relación macro, el área comercial identifica a los clientes más 
importantes a través de rankings que miden volúmenes de negocios y relaciones, siendo cuatro las 
principales categorías considerando el volumen de facturación por año: 
 

Ventas de Insumos, Composión por rubro 
Ejercicio Abr-2007

Fertilizantes

58%

Semillas

15%

Otros

4%

Funguicidas
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20%
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A) Clientes a los cuales la Sociedad  vende más de U$S 100.000 de agroinsumos. 
B) Clientes a los cuales la Sociedad vende entre U$S 50.000 y U$S 100.000 de agroinsumos. 
C) Clientes a los cuales la Sociedad vende entre U$S 15.000 y U$S 50.000 de agroinsumos. 
D) Clientes a los cuales la Sociedad vende menos de  U$S 15.000 de agroinsumos. 
 
 
Participación de mercado.  
 
La Sociedad considera que es un productor agrícola de relevancia para la región dónde desarrolla sus 
siembras (principalmente en la Provincia de Buenos Aires), siendo 72.449 las hectáreas a sembrar para 
la campaña 07/08 (actualmente en ejecución) de producción propia y 46.628 hectáreas por medio de 
pools de siembra actualmente a través del Fideicomiso Los Grobo II (dónde la Sociedad es inversor al 
50%).  
 
Esto posiciona a la Sociedad como uno de los operadores de agricultura entre los más importantes con 
un total de aproximadamente 120.000 hectáreas (aproximadamente 2% de la superficie de la Provincia 
de Buenos Aires). 
 
Con respecto a la unidad de negocios de acopio de la Sociedad, la proyección de toneladas 
comercializadas por la Sociedad es aproximadamente 1.200.000 (total de granos) lo que posiciona a la 
Sociedad como un fuerte acopiador, dentro de un mercado fuertemente atomizado, donde la 
participación de la Sociedad es aproximadamente del 1% del total a nivel país. 
 
Como proveedor de insumos, la Sociedad estima ventas totales durante el ejercicio 06/07 por U$S 32,6 
millones, considerando tanto las ventas a clientes, las ventas a la Sociedad y las ventas del Fideicomiso 
Los Grobo II. 
 
Mercados en los que la Sociedad opera 
 
Los mercados de relevancia para la operación comercial de la Sociedad están básicamente determinados 
por la presencia de la red comercial, tanto para la venta de agroinsumos como para la compra de granos 
a productores. La Sociedad tiene su operación comercial desarrollada principalmente en la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
El Mercado de competencia de la unidad Insumos, está representado básicamente por las agronomías 
zonales (ubicadas en cada zona de producción de agricultura) que atienden tanto a pequeños, medianos 
y grandes productores. Otros competidores de importancia son las propias empresas productoras o 
importadoras de agroinsumos, toda vez que venden en forma directa, principalmente a medianos y 
grandes productores, sin utilizar la cadena de la distribución de las distintas agronomías zonales.  
 
El siguiente cuadro revela la creciente participación de ventas de fertilizantes de la Sociedad  dentro del 
Mercado Total, acompañando el sostenido aumento de consumo promedio nacional de fertilizantes por 
hectárea acaecido en los últimos años: 
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Volumen Acopiado (trigo, maiz, girasol, soja), en toneladas
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El Mercado de competencia de la unidad Acopio está atomizado y se segmenta en dos grupos. Por un 
lado se encuentran los grandes jugadores, dentro del cual está la Sociedad por volumen comercializado, 
conjuntamente con Cargill (aprox. 4 millones de toneladas.) y Cía Argentina de Granos (aprox. 2 
millones de toneladas). Por otro lado está el segmento de los acopios regionales compuesto por 
cooperativas y empresas familiares, que concentra el mayor volumen acopio sobre el total de acopio en 
Argentina (Producción estimada 92 millones de toneladas). El promedio de acopio de este segmento es 
entre 50 mil y 100 mil toneladas cada uno. Por otro lado están los corredores (trabajan por comisión sin 
especular en el negocio), quienes si bien no acopian realizan la gestión directa entre productor y 
exportador o procesador.   
 
El siguiente cuadro describe la progresiva participación que el acopio mantiene en el mercado dentro de 
la provincia de Buenos Aires, posicionándose cerca del 4% en la última campaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Mercado de competencia de la unidad de Producción Agrícola está básicamente definido en las 
distintas zonas de agricultura (Provincia de Buenos Aires) por un gran número de competidores en la 
demanda de tierras, tanto por empresas de importancia (productoras de más de 10.000 hectáreas) como 
por pequeños y medianos productores. Esto lleva a que la disponibilidad de tierras sea escasa y la 
continua demanda presione fuertemente en los valores de los arrendamientos. Cabe aclarar que los 
valores de los arrendamientos son diferentes según la calidad agronómica de los campos en cuestión, 
que generalmente están determinados por las zonas donde se encuentran (valores de arrendamientos 
entre U$S 100 y U$S 250 por ha. en la provincia de Buenos Aires.) 
 
La expectativa de un aumento en el precio de los granos trajo como consecuencia un acortamiento en el 
plazo de los contratos de arrendamiento, los cuales se concentren en alrededor de dos años de vigencia.  
Una estrategia implementada por la Sociedad para mitigar este riesgo consiste en la asociación con 
dueños de campos como contratistas, a fines de lograr fidelidad a la empresa, donde la Sociedad 
entiende que en base a la tecnología usada, prácticas agrícolas y el balance anual ambiental presentado 
se diferencia del resto de los competidores. El programa integral de servicios de la Sociedad no sólo 
incluye el alquiler del campo y todo aquello relacionado a la producción sino también los servicios 
complementarios de acopio, ventas de insumos y financiación. Lo que hace a la competitividad de la 
Sociedad al prestar todos los servicios de la cadena de valor. 
 
Descripción de la estacionalidad de la actividad agrícola de la Sociedad 
 
En la actividad agrícola –negocio principal de la Sociedad- se establecen dos períodos diferenciados: 
 
1) Cosecha Fina (cebada, trigo, colza): el período de siembra es aproximadamente entre mayo y julio, 
siendo la cosecha durante los meses de diciembre y enero. Estos meses pueden variar debido 
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Toneladas Acopiadas mensual acumulado
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principalmente a factores climáticos, que puedan hacer adelantar o retrasar ambas actividades. 
 
2) Cosecha Gruesa (Maíz, Girasol, Soja , Sorgo): el período de siembra es aproximadamente entre 
septiembre y diciembre, siendo la cosecha durante los meses de marzo a mayo. Estos meses pueden 
variar debido principalmente a factores climáticos y de localización (zonas), que puedan hacer adelantar 
o retrasar ambas actividades. 
 
Tanto la actividad comercial por acopio de granos como por insumos están ligadas a ambas cosechas.  
 
Detallamos a continuación evolución anual de comercialización de granos (en toneladas) y facturación a 
clientes (en U$S), comparando campañas, que demuestra en su apertura mensual la estacionalidad de la 
actividad: 
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Descripción de las fuentes y disponibilidad de materias primas 
 
 
La Sociedad tiene dos criterios para clasificar sus proveedores según está especificado en el 
procedimiento P-CA-001, documentado por la Norma ISO 9001.2000: según su grado de dependencia 
(determinado por su necesidad, disponibilidad, especificidad) los agrupa en críticos y alternativos, 
dividiéndolos por rubros en: bienes general, servicios de cosecha, siembra, fertilización, embolsado y 
extracción de cereal, pulverización, clasificada, logística y servicios varios (esta última incluye 
asesoría). 
 
Los proveedores críticos de la Sociedad son aquellos que por disponibilidad del producto, o 
requerimiento de calidad, son esenciales para el negocio de la Sociedad. En el mercado de agroinsumos 
existen productos con mayor concentración de oferta, como el caso de los fertilizantes, Glifosfato y 
semillas. En cuanto a los agroinsumos, un proveedor crítico de la Sociedad es Profertil S.A. por ser el 
único proveedor de úrea en el mercado local. 
 
En el caso de producción agrícola, los prestadores de servicios son PyMES o personas físicas que 
prestan servicios de pulverización, siembra, cosecha y asesoramiento. El aspecto clave de este tipo de 
proveedores es la importancia de la calidad de los servicios. La estrategia de la Sociedad consiste en 
establecer relaciones a largo plazo con estos proveedores a través de desarrollo de los mismos 
(capacitación, técnica a campo como teóricas, donde se logra a través de asesoramiento de especialistas 
eficientizar el uso de la tecnología), para aminorar el impacto de estos servicios críticos. 
 
Desde el punto de vista de la logística, el mercado de prestador de servicios de fletes está muy 
atomizado, y la Sociedad se caracteriza por la asistencia integral a este tipo de proveedores, para 
afianzar relaciones de largo plazo con los mismos.  
 
Respecto a otros proveedores críticos, son los que brindan servicios de Energía (electricidad y gas) 
esenciales para el funcionamiento de los servicios de acondicionamiento de cereal en las plantas de 
Silos. 
 
La Sociedad se abastece de Gas Oil tanto desde plantas propias como de estaciones de servicio de 
terceros. 
 
Con respecto al Gas Oil expendido desde plantas propias de la Sociedad, la misma posee: (i) un tanque 
con capacidad de almacenaje de 50 mil litros de Gas Oil en la localidad de Carlos Casares; (ii) un 
tanque con capacidad de almacenaje de 50 mil litros de Gas Oil en la localidad de Madero; y (iii) un 
tanque con capacidad de almacenaje de 80 mil litros de Gas Oil en la localidad de Guaminí. En 
conjunto, estos tres tanques de propiedad de la Sociedad tienen una capacidad de almacenaje de 180 mil 
litros de Gas Oil los cuales a razón de un promedio de venta diaria estimada de 8 mil litros le dan a la 
Sociedad una autonomía de aproximadamente 22 días en caso de escasez.  
 
Con respecto al Gas Oil proveniente de estaciones de servicio de terceros, la Sociedad tiene convenios 
de servicio de cuenta corriente de Gas Oil con distintas estaciones de servicio de las distintas zonas en 
las cuales la Sociedad opera. Sin embargo, los mencionados convenios no implican la obligación por 
parte de dichas estaciones de servicio de proveer una determinada cantidad de Gas Oil, y, 
consecuentemente, la provisión de dicho insumo ante una escasez del mismo no se encuentra 
garantizada. 
 
Canales de comercialización que utiliza la Sociedad 
 
La estructura comercial de la Sociedad responde a un diseño reticular de asentamiento multilocal con el 
objeto de lograr una mejor y más rápida respuesta a las necesidades de los clientes. La red comercial se 
caracteriza por tener un profundo conocimiento territorial, producto del asentamiento multilocal lo que 
le permite a la Sociedad dar respuestas rápidas a las demandas de sus clientes. Esto implica que la 
estructura comercial de la Sociedad está basada en el establecimiento -en cada uno de los puntos clave 
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6.1. 25 de Mayo

7. M. Monte
7.1. Las Flores

8. San Pedro

9. Capital Federal

10.Cañada de Gómez 

en los que la Sociedad opera-, de los llamados “Representantes Zonales” (RZ) o “Representantes 
Zonales de Cuentas” (RZC) y de los “Representantes Comerciales” (RC). Los primeros son los 
encargados de llevar adelante la actividad comercial de las cuentas/ zonas a su cargo, de manera de 
cumplir con los planes comerciales definidos Asimismo, éstos realizan asistencia comercial puntual en 
otras zonas. En cuanto a los Representantes Comerciales, son personas físicas o PyMES, y sus 
responsabilidades son similares a las del Representante Zonal, con la única diferencia que no operan en 
relación de dependencia, sino que la relación entre éstos y la Sociedad es del tipo de la franquicia. Es 
decir, los Representantes Comerciales se acogen al formato de trabajo de la Sociedad, y se les retribuye 
un porcentaje de la ganancia (comisión) de los negocios que operan. Esta comisión a su vez tiene 
aceleradores y desaceleradores en función de la performance de determinados atributos de la 
transacción (a modo de ejemplo, en insumos la fecha de cobranza).  
 
Los Supervisores Comerciales (SC) desarrollan los planes de acción necesarios para cumplir con los 
objetivos que se hayan fijado y establecer metas a nivel de producto, zonas, representantes, agentes y/o 
clientes; controlan periódicamente la evolución del plan comercial; desarrollan y sostienen la red de 
Responsables Comerciales de la zona a su cargo y analizan y evalúan el desarrollo de oportunidades de 
negocio que ofrece cada zona.  
 
La Mesa Comercial de Granos y la Mesa Comercial de Agroinsumos cumplen el rol de monitorear la 
evolución de los mercados y formular proyecciones, analizando su impacto sobre la posición de la 
Sociedad y proponiendo estrategias al respecto. La Mesa Comercial de Granos, asimismo, desarrolla y 
concreta operaciones de compra y venta de cereales. La Mesa Comercial de Agroinsumos controla el 
cumplimiento de las entregas por parte de proveedores, activa los envíos a productores y clientes 
internos y resuelve eventuales diferencias. 
 
Por su parte, el Gerentes de Comercialización de Granos y el Gerente de Comercialización de 
Agroinsumos desarrollan estrategias y conducen la actividad de comercialización dentro de la Sociedad, 
obteniendo resultados acorde a los objetivos que se hayan determinado para la unidad de negocios que 
cada uno tiene a su cargo. 
 
Esta estructura descentralizada permite un mayor contacto y conocimiento de los clientes y proveedores 
y, consecuentemente, permite el desarrollo de una relación personalizada.  
 
El siguiente mapa muestra los distintos puntos en los cuales la Sociedad opera: 
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Cada una de las sucursales es un Centro de Servicios Integrados que replica el modelo de la casa 
central, sirviéndose de unidades comunes que le prestan servicio y soporte. Compran granos, por acopio 
y por corretaje; venden insumos; coordinan la logística y la administración; financian y promueven a 
sus clientes a través de Los Grobo Sociedad de Garantía Recíproca; son responsables de las cobranzas; 
participan en proyectos de la fundación; organizan eventos y capacitaciones; entre otras cosas. 
 
Información Adicional 
 
Competitividad 
 
Desde el punto de vista de la producción agrícola, la Sociedad entiende que se encuentra en un contexto 
muy competitivo en la demanda de nuevos campos, lo que condiciona el crecimiento de esta actividad, 
ya que no sólo compiten otros importantes operadores agrícolas, sino que también pequeños 
productores que empiezan a operar, además de sus campos propios, campos bajo la figura del 
arrendamiento.  
 
Respecto a la unidad de negocios de acopio, la Sociedad considera que la competencia se encuentra 
estabilizada, y posiblemente en un contexto de mayor concentración, donde es primordial para esta 
actividad disponer de una estructura de plantas de silos y seguir realizando importantes inversiones para 
ampliar la capacidad de almacenaje. También es importante considerar dentro de esta unidad al 
creciente incremento de los volúmenes de los exportadores que operan en forma directa.  
 
Respecto a la unidad de negocios de venta de insumos, la Sociedad es una Agronomía importante, 
apalancada fuertemente por su propia demanda de insumos para la Unidad de Producción Agrícola de la 
Sociedad, lo que le posibilita un fuerte poder de negociación con los proveedores y en consecuencia ser 
un proveedor competitivo para sus clientes. 
 
 
Sociedades controladas 
 
La Sociedad controla a Los Grobo San Pedro S.A. y es socio protector de Los Grobo Sociedad de 
Garantía Recíproca.  
 
 
Los Grobo San Pedro S.A. 
 
Los Grobo San Pedro S.A. fue constituida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 21 de enero de 
2005 e inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el número 2064 del libro 27 de Sociedades 
por Acciones el 14 de Febrero de 2005. Tiene un plazo de duración de noventa y nueve años a partir de 
su inscripción en la Inspección General de Justicia. 
 
El objeto social de Los Grobo San Pedro S.A. es la realización por cuenta propia o de terceros o 
asociada a terceros, de las siguientes actividades: comercialización, acopio, y transporte de granos, 
semillas, cereales y forrajes, compra, venta y distribución de implementos y maquinarias agrícolas, sus 
partes repuestos y accesorios, explotación en todas sus formas de establecimientos agrícolas y 
ganaderos, especialmente la cría, inverne y alimentación de ganado, compra y venta de hacienda 
porcina, vacuna, lanar y caballar, establecimiento de cabañas, tambos y otra actividad que se relaciones 
con la comercialización de ganado. 
 
Actualmente, la principal actividad desarrollada por los Grobo San Pedro S.A. es el acopio y 
acondicionamiento de granos. 
 
Tiene su domicilio legal en Avenida Corrientes 119 4to piso de la Capital Federal y su domicilio 
comercial es Ruta 9, Km. 156,5 San Pedro.  
 
La actual composición de la tenencia accionaria de Los Grobo San Pedro S.A. es la siguiente: (i) la 
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Sociedad posee acciones que representan el noventa y seis por ciento (96%) del capital social de Los 
Grobo San Pedro S.A., y (ii) Andrea Grobocopatel, Gustavo Grobocopatel, Gabriela Grobocopatel y 
Matilde Gobocopatel poseen, cada uno el uno por ciento (1%) del capital social de los Grobo San Pedro 
S.A. tienen una poseen una tenencia accionaria que representa el cuatro por ciento (4%) restante del 
capital social de los Grobo San Pedro S.A. Los Grobo San Pedro S.A. cierra su ejercicio social el 31 de 
Diciembre. 
 
Los Grobo Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 
 
Los Grobo S.G.R. es una Sociedad de Garantía Recíproca, regulada por la Ley Nº 24.467, modificada 
por la Ley 25.300 y su Decreto Reglamentario Nº 1076/01 e inscripta en el Registro Público de 
Comercio el 29 de abril de 2004. 
 
Su objeto principal es el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes para facilitarles el acceso al 
crédito mediante la celebración de contratos de garantía recíproca. Asimismo, la sociedad puede brindar 
asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios partícipes. Los Grobo S.G.R. es una 
herramienta creada para hacer mas competitiva la red del Grupo Los Grobo, facilitando y afianzando 
los proyectos de sus miembros. Los Grobo S.G.R ofrece acceso al crédito a las PyMES. 
 
Mediante Disposición Nº 191 del 28 de junio de 2004, la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana 
Empresa y Desarrollo Regional autorizó a Los Grobo S.G.R. a iniciar efectivamente su actividad como 
tal, en el marco de las disposiciones legales mencionadas precedentemente. 
 
 
Inicialmente, Los Grobo S.G.R. se constituyó con 124 socios partícipes fundadores. En el 2004 el 
número de socios partícipes ascendía a 170, en el 2005 eran 233, y en el 2006 evolucionó a 270, de los 
cuales 146 son nuevas PyMES de distintos sectores de la economía, mayoritariamente ubicados en 
espacios rurales. A septiembre de 2007, Los Grobo S.G:R. cuenta con aproximadamente 327 socios 
partícipes. Acorde al objetivo principal de esta sociedad, los avales otorgados tuvieron como destino la 
compra de cosechadoras, sembradoras, fumigadoras, tractores, compra y reparación de camiones, tanto 
nuevos y usados, plantas de silos y los insumos necesarios para seguir produciendo.  
 
En cuanto a los socios protectores, Los Grobo S.G.R. se fundó con un (1) socio protector. Al 2004 los 
socios protectores eran 3 y en el 2005 los socios protectores ascendían a 5. Desde el 2006 y hasta el día 
de la fecha Los Grobo S.G.R. cuenta con 16 socios protectores. 
 
Cuadro Socios Protectores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAZON SOCIAL Aportes (MM$)
LOS GROBO AGROPECUARIA S.A.                  20,153 
AMA S.A.                    1,000 
SEDAS AGROPECUARIA S.A.                    1,000 
LOS GROBO SERVICIOS S.A.                    0,350 
Productor A                    0,697 
Productor B                    0,600 
Productor C                    1,000 
Productor D                    0,850 
Sector Industrial                    7,000 
Productor E                    0,300 
Productor F                    1,150 
Productor G                    0,500 
Productor H                    0,150 
Productor I                    0,300 
Productor J                    0,600 
Productor K                    1,350 

Total Fondo de Riesgo MM$                 37,000 

SOCIOS PROTECTORES
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La Sociedad participa en Los Grobo S.G.R en carácter de socio protector. La Sociedad, en su carácter 
de socio protector de Los Grobo S.G.R. aportó al Fondo de Riesgo de la misma la suma de $20.153.000 
(veinte millones ciento cincuenta y tres mil pesos), cifra que representa un 54,7% del total del Fondo de 
Riesgo de Los Grobo S.G.R. que asciende a la suma de $ 37.000.000 (treinta y siete millones de pesos).  
 
Fondo de Riesgo  
 
Los socios protectores de Los Grobo S.G.R. aportan fondos destinados a la constitución de un fondo de 
riesgo (el “Fondo de Riesgo”). El Fondo de Riesgo es administrado por Los Grobo S.G.R. y ésta al 
mismo tiempo recibe las solicitudes de aval de sus  socios partícipes y otorga dichos avales en la 
medida en que lo considere conveniente de acuerdo a las políticas de Los Grobo S.G.R. Los socios 
partícipes otorgan las correspondientes contragarantías a favor de Los Grobo S.G.R. 
 
 
 
Evolución del Fondo de Riesgo Autorizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mes de mayo del corriente Los Grobo S.G.R. se convirtió en la segunda SGR del país en obtener 
la certificación de la norma ISO 9001:2000. Tras la correspondiente auditoría (que estuvo a cargo de 
BVQI) fueron aprobados sus procesos: “alta de socios protectores y partícipes”; “entrega del crédito 
avalado” y “seguimiento de cobranzas” 
 
Garantías otorgadas por Los Grobo S.G.R. 
 
El fondo de Los Grobo S.G.R. está sujeto al riesgo de los avales otorgados.  
 
Al 10 de agosto de 2007, Los Grobo S.G.R. otorgó $ 86,6 millones en avales de los cuales $ 30 
millones representan los avales vigentes. Asimismo, los Grobo S.G.R. posee $ 27 millones en garantías 
financieras vigentes de las cuales $ 8,3 millones corresponden a financiamiento de bienes de capital; $ 
17 millones corresponden a financiamiento de capital de trabajo y $1,6 millones corresponde a 
financiamiento a agro insumos. Asimismo, existen solicitudes en proceso por un importe que asciende a 
la suma de $ 15 millones. De la misma manera, cabe destacar que sólo una de las deudas avaladas por 
Los Grobo S.G.R. –por un importe de $ 23.000- fue objeto de refinanciación no habiéndose llegado a 
ejecutar el aval que garantizaba dicha deuda. 
 

Fondo de Riesgo Disponible Autorizado

$ 12.000.000

$ 22.200.000

$ 37.000.000

Mar-05 Mar-06 Mar-07
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Garantías otorgadas 
 

 
La inversión de los fondos de las sociedades de garantía recíproca se realiza sobre pautas similares al 
régimen legal establecido para la inversión de los fondos de las Administradoras de Fondos de 
Jubilaciones y Pensiones (AFJP). En cuanto a la política de inversión del fondo de Los Grobo S.G.R., la 
mayor parte de los fondos son colocados en depósitos a plazo fijo, cuya tasa promedio durante el  año 
2006 asciende a 8%.  
 
Activos fijos de la Sociedad 
 
La Sociedad es propietaria de seis (6) plantas de silo ubicadas en las localidades de Carlos Casares, 
Guaminí, Madero, Magdala, Saladillo y Monte. Adicionalmente, los Grobo San Pedro S.A. es 
propietaria de una planta en la localidad de San Pedro. Asimismo, la Sociedad cuenta con terrenos –no 
destinados a la unidad de producción- en las localidades de Carlos Casares y Guaminí,.  
 
Los terrenos correspondientes a las plantas de Silos están dedicados en forma exclusiva a la actividad 
comercial correspondiente al almacenamiento y acondicionamiento de granos. La Sociedad no posee 
campos para la producción agrícola, debido a que los mismos se encuentran en propiedad de dos 
empresas del Grupo Los Grobo que son: AMA S.A. y SEDAS S.A. 
 
Tanto la planta de silos en Saladillo como la planta de silos en Guaminí se encuentran gravadas con 
derecho real de hipoteca en primer grado, las cuales fueron otorgadas en garantía de un préstamo 
otorgado a la Sociedad por el BICE. 
 
Contratos importantes de la Sociedad 
 
Los contratos originados en el curso ordinario de los negocios están vinculados con el arrendamiento 
agrícola, la compraventa de cereales, la compra futura de granos, entre otros. 
 
Por otro lado, existen servicios de gerenciamiento agropecuario en el área de producción y servicios de 
comercialización de granos e insumos. Si bien no existen convenios de exclusividad, en muchos casos 
la dedicación es full time y es acordada a priori. La vinculación comercial queda reflejada a través de la 
facturación. 
 
Con respecto a los contratos que son distintos de los mencionados precedentemente, señalamos los 
siguientes: 
 
Contrato con PDVSA Agrícola S.A.: Es intención de la Sociedad expandir sus servicios de consultoría 
por producción agrícola a otros países con fuertes necesidades de desarrollo de la agricultura. En este 
sentido, con fecha 22 de marzo de 2007, se acordó con PDVSA Agrícola S.A. un asesoramiento dentro 
del territorio de Venezuela para un desarrollo de 10.000 hectáreas para el primer año de vigencia del 
contrato, 25.000 hectáreas para el segundo año de vigencia del contrato, de 50.000 hectáreas para el 

Garantías Otorgadas

$ 7.931.326

$ 26.860.621 $ 28.143.967

Dic-04 Dic-05 Dic-06
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tercer año de vigencia del contrato y de 100.000 hectáreas para el cuarto año de vigencia del contrato, 
exclusivamente bajo un contrato de asesoramiento y sin inversión por parte de la Sociedad.  
 
Este es el modelo que la Sociedad intentará desarrollar en otros países interesados, no sólo por la 
capacidad técnica de desarrollar la agricultura por parte de los ingenieros de la Sociedad, sino por la 
forma asociativa o de red que es el modelo de la agricultura en la Argentina que le permitió a la 
Sociedad afianzarse como uno de los principales productores agrícolas.  
 
Contrato de suministro de GLP a granel: este contrato tiene como objeto el suministro a la Sociedad, 
por parte de Repsol YPF Gas S.A. de gas licuado de petróleo (propano) a granel y el otorgamiento en 
comodato de tanques y/o demás instalaciones accesorias necesarias para dicho suministro y fue 
celebrado con el 1 de marzo de 2006. Mensualmente, LGA paga aproximadamente $14.000 (catorce mil 
pesos) en virtud de dicho contrato. 
 
Contrato con Telefónica Argentina S.A.: También existe un contrato de prestación de servicio de 
telecomunicaciones para la transmisión de datos celebrado con Telefónica Argentina S.A. por un monto 
de U$S 10.000 mensuales. Dicho contrato fue celebrado el 20 de octubre de 2006 y tiene un plazo de 12 
meses a partir de la fecha de instalación y puesta en funcionamiento del último vínculo que fue el 1 de 
abril de 2007 y es renovable automáticamente por períodos iguales y consecutivos, salvo aviso por 
escrito con 30 días de anticipación. 
 
Contrato con el Banco de Inversión y Comercio Exterior: El 14 de diciembre de 2005, la Sociedad y el 
Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) celebraron un contrato mediante el cual la Sociedad 
financió el monto de U$S 2.587.500, lo que representó aproximadamente el 65% de la inversión en dos 
plantas de silos de 20.000 toneladas cada una de capacidad estática de almacenamiento de granos, citas 
en Monte y Saladillo. La construcción de dichas plantas permitió a la Sociedad reemplazar las dos 
plantas de silos que la Sociedad alquilaba a terceros, las cuales presentaban altos gastos de operación y 
mantenimiento. Este préstamo fue desembolsado a fines del año 2005, por un plazo de 4 años y con un 
año de gracia, sobre la base de una tasa LIBOR mas un adicional  porcentual sobre dicha tasa base. El 
mencionado préstamo se encuentra garantizado con hipotecas en primer grado sobre la planta Guaminí 
y Saladillo.  
 
Otros contratos de Financiamiento: la Sociedad ha solicitado y obtenido préstamos en dólares 
estadounidenses por períodos de mas de 180 días de las siguientes instituciones financieras: (i) Banco 
de la Provincia de Buenos Aires con fecha 7/05/07; (ii) Banco BNP Paribas con fecha 8/06/07; (iii) 
Banco Comafi S.A. con fecha 25/09/06; y (iv) HSBC Bank Argentina S.A con fecha 28/05/07 por 
montos de capital de U$S 1.100.000 (un millón cien mil dólares estadounidenses), U$S 1.940.000 (un 
millón novecientos cuarenta mil dólares estadounidenses), U$S 1.000.000 (un millón de dólares 
estadounidenses) y U$S 1.400.000 (un millón cuatrocientos mil dólares estadounidenses) 
respectivamente. Cada uno de dichos préstamos devengan una tasa de interés fija y son pagaderos en 
dólares estadounidenses. En garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Sociedad 
en virtud de dichos contratos, la Sociedad instrumentó a favor de algunos de dichos acreedores, la 
cesión de ciertos créditos de la Sociedad emergentes de ciertos contratos de compraventa de granos 
(soja, trigo,etc.) con clientes de la Sociedad y, en otros casos (en el caso del contrato con Banco Comafi 
S.A., si bien no hay un contrato cedido, hay contratos que se encuentran afectados exclusivamente al 
pago de los montos que la Sociedad adeude por dichos contratos. Para mas información ver cuadro de 
vencimiento de deuda en “Liquidez y Recursos de Capital”. 
 
Cuestiones vinculadas con la moneda de emisión de las Obligaciones Negociables 
 
La moneda con mayor representatividad de los ingresos de la Sociedad es el Dólar Estadounidense, ya 
que el precio de los bienes producidos y comercializados por la Sociedad están denominados en dicha 
moneda y los principales insumos también son en Dólares Estadounidenses. 
 
Debido a ello, la Sociedad mayormente considera como moneda natural de endeudamiento de mediano 
y largo plazo al Dólar Estadounidense, ya que las obligaciones de la Sociedad con proveedores y 
cuentas por cobrar son mayormente en dicha moneda. 
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Stock de Contratos a cobrar a fin de cada mes, en MM u$s
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La política de endeudamiento de la Sociedad consiste en mantener aproximadamente un 70% de sus 
pasivos financieros en dólares. La Sociedad considera que su mayor exposición está dada, por un lado, 
por la política gubernamental de cambio en las retenciones (aumento) y no por variaciones de tipo de 
cambio.  Debido a estas consideraciones la Sociedad entiende que hace un hedge natural respecto a su 
exposición cambiaria. Respecto a la sensibilidad de los resultados de la Sociedad en cuanto a las 
variaciones de precios, la Sociedad opina que una variación del 10% de los precios de granos 
implicarían aproximadamente un aumento del 30% del Ebitda. En el presupuesto 07/08, considerando 
una variación en el precio de aumento de U$S 5 en el trigo, U$S 10 en el maíz y U$S 10 en la soja, 
representa un ingreso adicional de U$S 700 mil aproximadamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los cuadros precedentes se puede observar que el total de contratos emitidos con exportadores 
ascendió a US$ 22 millones para la campaña 05/06, US$ 55 millones para la campaña 06/07 y en lo que 
respecta a la campaña actual, hasta el momento la Sociedad registra US$ 23 millones, manteniendo un 
nivel mínimo mensual de contratos pendientes de cobro por un monto superior a US$ 15 millones, 
considerando el período Noviembre/05 y Julio/07. 
 

RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA 
 

Información contable y financiera: 
 
El resultado del ejercicio finalizado el 30 de abril de 2007 arrojó una ganancia neta de $16,8 millones. 
Esto representó un incremento de $1,9 millones (13%) respecto a la ganancia neta del ejercicio 
finalizado el 30 de abril de 2006. 
 
Los ingresos por venta de bienes y servicios prestados ascendieron a $549,6 millones, lo que significó 
un crecimiento del 53% respecto de los ingresos por ventas de bienes y servicios prestados durante el 
ejercicio concluido el 30 de abril de 2006. La variación en costos directos fue consecuente con las 
ventas, resultando en un incremento del 50% en la utilidad bruta de la sociedad. La ganancia bruta del 
ejercicio 2007 fue de $57,1 millones (10,3% de los ingresos por ventas de bienes y servicios prestados) 
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en comparación con la ganancia bruta del ejercicio 2006 que fue de $38millones  (10,5% de los 
ingresos por ventas). 
 

En miles de Pesos abr-05 abr-06 abr-07

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos por Ventas y Servicios Prestados      315.912,90      360.357,97      549.634,62 

Resultado Operativo          30.047,10          38.020,64          57.100,54 

Resultado Neto          16.451,64          14.842,07          16.810,71 
Intereses Financieros Netos               -31,23               -37,79          -2.832,27 

Resultados tenencia, futuros y opciones y otros               522,74          -2.332,34          -8.554,35 

EBITDA        22.693,89        21.755,17        30.729,60 
% Facturación 7,2% 6,0% 5,6%  

 
Las variaciones más significativas contenidas en el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 
finalizado en abr-2007 fueron las siguientes: 
 

• Gastos de comercialización. El incremento de rubro (55,8%) se justifica en la variación del 
nivel de facturación de la firma (53%). Los gastos sumaron $18,9 millones en el año 2007, 
respecto a $12,1 millones en el año 2006. 

• Gastos Administrativos. Las variaciones mas significativas que totalizaron $3,2 millones con 
respecto al año anterior, se produjeron debido al incremento en la nomina salarial, tanto 
cuantitativos como cualitativos. Los gastos sumaron $9,1 millones en el año 2007, respecto a 
$5,9 millones en el año 2006. 

• Resultados Financieros. Los resultados financieros y por tenencia neta totalizaron una pérdida 
de $11,3 millones en 2007, en comparación con los $2,3 millones de pérdida correspondientes 
al 2006. El incremento de rubro se debe a intereses pagados, perdida por tenencia de 
certificados de participación (Fideicomiso Grobo I) y diferencias de precio del mercado a 
término.  

• Impuesto a las ganancias. El cargo del ejercicio 2007 fue de $3,4millones, 18% menor 
respecto al ejercicio anterior como consecuencia de un aporte mayor al fondo de riesgo Los 
Grobo SGR, gasto deducible del impuesto. 

 
Los fuertes incrementos en los gastos administrativos y comerciales impactaron en el margen operativo 
reduciendo su participación en las ventas en un 0,6% con respecto al año anterior. El margen operativo 
del ejercicio 2007 fue de $29,1 millones, (5,31% de los ingresos por ventas), 37% superior que el año 
anterior donde totalizó $21,3 millones (5,91% de los ingresos por ventas). 
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Indicadores: 
 
El presente cuadro muestra los principales indicadores comparativos de los últimos TRES (3) ejercicios: 

 
En miles de Pesos abr-05 abr-06 abr-07

SITUACIÓN PATRIMONIAL
Activo Corriente          84.100,46        145.532,25        155.247,80 

Activo No Corriente          31.480,74          52.513,00          66.069,06 

Total Activos:      115.581,21      198.045,25      221.316,87 
Pasivo Corriente          72.675,10        130.922,79        145.575,94 

Pasivo No Corriente            1.897,91          12.704,19          10.247,95 

Total Pasivos:        74.573,01      143.626,98      155.823,89 
Total de aportes de los accionistas o propietarios,

discriminando capital social y aportes no
capitalizados

           2.805,18            2.805,18            2.805,18 

Reserva Legal                34,29                54,05                54,05 
Reserva Facultativa                     -            36.716,97          43.917,27 

Total Reservas                34,29          36.771,02          43.971,32 
Resultado No Asignados          38.168,73          14.842,07          18.716,48 

Total Patrimonio Neto        41.008,20        54.418,26        65.492,97  
 
Durante el ejercicio abril 2007, las variaciones más significativas en el Estado de Situación Patrimonial 
con respecto al año anterior fueron: 
 

• Caja y Bancos. La disminución en este rubro corresponde a la optimización de los fondos 
líquidos aplicados a las operaciones habituales de la Sociedad. 

• Inversiones temporarias. Aquí se destaca la posición tomada en el Mercado a Termino 
(futuros y opciones) que asciende al 87,5% sobre el total del rubro y corresponde a 
fluctuaciones temporarias. 

• Créditos Comerciales. No se produjeron variaciones significativas en este rubro. 
• Bienes de Cambio. Refleja la retención de mercadería física sin vender, ya sea de propia 

producción, como de compras estratégicas a terceros. 
• Otros Activos. El aumento responde a un mayor volumen de arrendamientos pagados por 

adelantado. 
• Participaciones permanentes en sociedades. La inversión en el fideicomiso Grobo II más 

adquisición del 96% de las acciones de Los Grobo San Pedro SA explica el notable incremento 
en el rubro inversiones no corriente.  

• Bienes de Uso. El leve incremento se debe a mejoras realizadas en nuestras plantas de acopio y 
a una actualización de nuestra flota de vehículos. 

• Deudas Comerciales. El incremento de este rubro se debe a las provisiones, por gastos 
incurridos durante el ejercicio, pendientes de su registro contable (insumos y fletes) y a la 
posición de la consignación de cereales que se encontraba la empresa a fecha de cierre del 
ejercicio. 

• Préstamos. Este rubro no mostró variaciones significativas. 
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Otros Indicadores: 

 
 
Capitalización y endeudamiento: 

 
 
Razones para la oferta y destino de los fondos 
 
En los Suplementos correspondientes se especificará el destino que la Sociedad dará a los fondos netos 
que reciba en virtud de la colocación de las Obligaciones Negociables, el cual será uno o mas de los 
siguientes destinos previstos en el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables: (i) inversiones en 
activos físicos situados en el país, (ii) integración de capital de trabajo en el país, (iii) refinanciación de 
pasivos, y/o (iv) integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la Sociedad 
cuyo producido se aplique exclusivamente a los destinos antes especificados.  
 
 
Resultado operativo: 
 

En Miles % En Miles %

Obligaciones Financieras a largo plazo            8.110,66 9%            4.663,97 5%
Obligaciones Financieras a corto plazo          80.690,77 91%          83.065,40 95%
Total Obligaciones Financieras        88.801,43        87.729,37 
Patrimonio Neto          54.418,26          65.492,97 
Total capitalización
Financiaciones Netas
Obligaciones Financieras sobre patrimonio neto. 1,63 1,34

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Abr-06 Abr-07

Activo Corriente          84.100,46        145.532,25        155.247,80 
Pasivo Corriente          71.963,10        130.922,79        145.575,94 

Liquidez 1,17              1,11              1,07              
Patrimonio Neto          41.008,20          54.418,26          65.492,97 

Pasivo          74.573,01        143.626,98        155.823,89 
Solvencia 0,55              0,38              0,42              

Activo no corriente          31.480,74          52.513,00          66.069,06 
Total del activo        115.581,21        198.045,25        221.316,87 

Inmovilización del capital 0,27              0,27              0,30              
Resultado del ejercicio          16.451,64          14.842,07          16.810,71 

Patrimonio Neto Promedio          41.008,20          54.418,26          65.492,97 
Rentabilidad 0,40              0,27              0,26              
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Los Grobo Agropecuaria  S.A.
Ejercicio 05/06
Resultado por Unidad de Negocio
en miles de $

Ventas CMV Margen Gastos Margen
Bruto Neto

Agroinsumos 39.125 32.784 6.341 1.454 4.888
Producción Agrícola 68.992 50.062 18.930 7.772 11.158
Acopio 249.275 237.109 12.166 2.240 9.926
Ganadería 2.966 2.382 584 159 425

Total 360.358 322.337 38.021 11.624 26.397

Administración Central (sin incluir intereses ni amortizaciones) -4.642

EBITDA 21.755
Resultado financiero y por tenencia -234
Amortizaciones -1.940
Previsiones y recuperos de Previsiones -551

Resultado antes de impuestos 19.030
Impuesto a las Ganancias -4.188

Resultado del ejercicio 14.842
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Los ingresos por venta de bienes y servicios prestados ascendieron a $549,6 millones, lo que significó 
un crecimiento del 53% respecto de los ingresos por ventas de bienes y servicios prestados durante el 
ejercicio concluido el 30 de abril de 2006. 
 
Los ingresos por ventas del área de Insumos del ejercicio concluido el 30 de abril de 2007 totalizaron 
$55,7 millones, equivalentes al 10,1% de los ingresos de la Sociedad por tal ejercicio, y representaron 
un aumento $16,5 millones (42%) respecto a igual período de 2006, cuando los mismos representaron el 
10,9% de los ingresos de la Sociedad. Dado que el factor de variación más relevante de Insumos está 
dado por el área sembrada en cada campaña -que dispara las necesidades de los productores clientes y 
potenciales clientes de la Sociedad, tanto de Insumos como también de Acopio- la participación en los 
ingresos totales de la actividad de esta área se mantuvo. Por otro lado la composición de las ventas se 
modificó a favor de los fertilizantes, continuando la tendencia nacional de consumo por hectárea, 
producto de menor margen bruto dentro del portafolio de productos. 

Los Grobo Agropecuaria  S.A.
Ejercicio 06/07
Resultado por Unidad de Negocio
en miles de $

Ventas CMV Margen Gastos Margen
Bruto Neto

Agroinsumos 55.697 48.174 7.523 2.885 4.638
Producción Agrícola 89.892 59.643 30.248 11.630 18.618
Acopio 400.108 380.553 19.556 5.356 14.200
Ganadería 3.938 4.164 -226 48 -274

Total 549.635 492.534 57.101 19.919 37.182

Administración Central (sin incluir intereses ni amortizaciones) -6.451

EBITDA 30.730
Resultado financiero y por tenencia -5.825
Amortizaciones -2.711
Previsiones y recuperos de Previsiones -1.979

Resultado antes de impuestos 20.216
Impuesto a las Ganancias -3.405

Resultado del ejercicio 16.811



 

 61

Ventas de Insumos, Composión por rubro 
Ejercicio Abr-2007
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Ventas de Insumos, Composión por rubro 
Ejercicio Abr-2006
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Los ingresos por ventas del área de Producción Agrícola del ejercicio concluido en abr-2007 totalizaron 
$89,9 millones, equivalentes al 16,4% de los ingresos de la Sociedad en dicho período, y representaron 
un aumento de $20,9 millones (30%) respecto al 2006, cuando los mismos representaron el 19,1% de 
los ingresos de la Sociedad. Dado que la cantidad de hectáreas sembradas por la Sociedad no sufrieron 
variaciones, el incremento en el  volumen vendido respecto a la campaña anterior se justifica por 
mejores rendimientos en todos los granos y la venta de la producción a precios superiores especialmente 
en maíz y soja. El aumento de hectáreas sembradas se operó a través de la figura del Fideicomiso, 
volumen que volverá en cabeza de la Sociedad en el próximo ejercicio, dada la finalización del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los ingresos por ventas del área de Acopio, que incluyen tanto la comercialización de granos de 
clientes como los servicios por acondicionamiento de dicho grano,  totalizaron $400,1 millones, 
equivalentes al 72,8% de los ingresos de la Sociedad en dicho período, y representaron un aumento de 
$150,8 millones (61%) respecto al 2006, cuando los mismos representaron el 69,2% de los ingresos de 
la Sociedad. Los precios superiores de los granos y el aumento del volumen de toneladas acopiadas 
explicaron las variaciones en la facturación. 
 
 
Liquidez y recursos de capital: 
 
La Sociedad define la estrategia global de financiamiento considerando el tipo de cambio y tasas de 
interés, actuales y proyectadas, como así también las condiciones generales del mercado financiero en 
cuanto a las políticas monetarias del BCRA y su influencia en la liquidez o iliquidez del mercado, en 
cuanto al acceso al crédito. 
 
Parte importante de la política de financiamiento de la Sociedad es la reinversión de utilidades en forma 
continua, lo que determina una fuente fundamental para el sustento del crecimiento de la Sociedad; otra 
fuente de financiamiento utilizada es la incursión en el mercado financiero según las necesidades tanto 
de corto, de mediano o largo plazo. La política actual de endeudamiento está orientada a financiar las 

0607 0506 0607 0506
Trigo 3,361 3,228 121 122
Cebada 3,138 3,032 97 97
Sorgo 4,742 3,689 91 70
Maíz 7,711 7,294 113 82
Girasol 1,075 1,342 190 181
Soja 2,297 2,163 186 168
Soja 2da. 1,768 1,407 186 168

Rindes kg/ha. Precio bruto u$s/tn.
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inversiones en el plazo de recupero de las mismas, modificando la política pasada de financiamiento de 
activos en el corto plazo y en la diversificación de las fuentes de financiamiento, principalmente a 
través de la emisión de distintos tipos de instrumentos financieros. 

 
La emisión de las Obligaciones Negociables facilitará mejorar la composición de deuda de la Sociedad 
de corto (menos de 1 año) y largo plazo (más de un año), pasando de un 5% de deuda de largo plazo a 
un aproximado del 75%. Este es un objetivo para reducir la exposición de la Sociedad a la posible falta 
de liquidez de los mercados financieros de corto plazo, y posicionarse en sintonía con la creación de 
una marca en el Mercado de Capitales Argentino, que asegura la canalización del ahorro del resto de la 
Sociedad hacia la inversión en sectores productivos.  

 
La política financiera se plasma en el presupuesto anual, el cual es coordinado por el departamento 
Corporativo de Planificación y Control de Gestión, donde surgen las necesidades financieras para el 
cumplimiento del presupuesto. En el mismo se consideran las fuentes de financiamiento con que cuenta 
la Sociedad, como así también la composición de monedas que financiará el mismo, los plazos de las 
líneas disponibles y los niveles de tasas de interés estimadas para dicho presupuesto. 
 
Como política de la dirección de la Sociedad, las grandes decisiones de inversión deben estar 
acompañadas necesariamente con una propuesta de financiamiento ad-hoc, la cual debe ser presentada 
al directorio y aprobada por este órgano de Gobierno.  
 
Por el lado de las necesidades de financiamiento de las distintas unidades de negocios, se distinguen las 
de producción agrícola, donde el instrumento por excelencia es la prefinanciación de exportaciones, que 
es en la moneda de venta de dicho bien de cambio. Este financiamiento puede ser restringido por 
diferentes normas, lo que determina que empresas productoras como la Sociedad, busquen y desarrollen 
conjuntamente con las entidades financieras, dentro del marco del BCRA, instrumentos que posibiliten 
en el financiamiento de este tipo de actividad. Actualmente, y en función de limitaciones de plazo de 
este tipo de líneas, el financiamiento de la Sociedad está basado en su mayor parte en dólares locales de 
hasta un plazo de 365 días.  
 
De acuerdo a los niveles sostenidos de crecimiento de la Sociedad año tras año en esta unidad, la 
Dirección del Grupo ha determinado cumplimentar como fuente adicional de financiamiento el vehículo 
del Fideicomiso Agrícola. 
 
Desde el punto de vista de la unidad de Negocios Insumos, se asegura fuentes de financiamiento en 
dólares y por el plazo de 180 a 210 días, y negociando asimismo con los proveedores de agroinsumos, 
condiciones de financiamiento acordes a las necesidades que plantean los clientes. 
 
Por comercialización, la estrategia de financiamiento a clientes se desarrolla con el fin de fidelizar a los 
mismos y con una importante flexibilidad para asistirlos, tanto en pesos como en dólares, siendo 
generalmente este tipo de financiación de corto plazo. 
 
La gestión de los recursos económicos financieros está sustentada por el responsable del área financiera 
de la Sociedad, la cual realiza en forma diaria. A su vez, este sector está asistido por un departamento 
corporativo de servicios, denominado Planeamiento y Control de Gestión, cuyo objetivo es coordinar y 
eficientizar la gestión económica financiera de todas las empresas de Grupo Los Grobo S.A.  
 
La información financiera es presentada en forma mensual al directorio, donde se releva el 
cumplimiento de los objetivos aprobados por la alta dirección. Estas definiciones están orientadas a 
estrategias de financiamiento, en cuanto a participaciones de largo, mediano y corto plazo, como así 
también moneda de endeudamiento y porción de las mismas. 
 
La metodología de seguimiento de indicadores financieros de relevancia nos proporciona el marco 
preestablecido para el aseguramiento del control de la gestión financiera. Estos indicadores de 
relevancia están sustentados tanto a través del directorio, del Director Ejecutivo y a través del Gerente 
de Planificación y Control de Gestión, y son de seguimiento diario por parte de los responsables. Los 
indicadores de seguimiento continuo son: 
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Abr-05 Abr-06 Abr-07
Total Lineas Disponibles $56.086.500 $124.297.380 $154.161.725

Variación 121,62% 24,03%

 
Monto de endeudamiento: Desde enero 2005 la deuda bancaria de LGA se incrementó de acuerdo a 
nuestra necesidad de aumentar el nivel de financiamiento a clientes e inversiones que ayudaron a elevar 
el nivel de facturación en un 74% en el mismo período (Abr-2005 -ventas por $316MM- a Abr-2007 –
ventas por $550MM-). 
 
Líneas Disponibles: La evolución se debe a que se pasó de tener relación con cinco (5) bancos al 30 de 
abril de 2005 a mantener líneas de crédito con veinte (20) entidades financieras en la actualidad. 

 

Endeudamiento a corto y largo plazo: La composición de la deuda bancaria total de la Sociedad para 
el ejercicio 2002/2003 era de corto plazo. Al ejercicio 2004/2005 la deuda total era el 90% a corto plazo  
y el resto a mediano plazo. En el ejercicio que concluye en abril de 2006 el 91% a corto plazo ($ 80,6 
millones) y 9,00% a largo plazo ($ 8,1 millones). Para el ejercicio con cierre al 30 de abril de 2007 la 
Sociedad no ve cambios significativos en la composición de deuda, siendo el estimado: 95% corto plazo 
y 5% a largo plazo. La emisión de la obligación negociable mejoraría estos indicadores para futuro, 
revirtiendo la situación, estimando cambios en la estructura de endeudamiento del orden del 75% a 
largo plazo. 
 

Antiguedad de Deuda Financiera, en Pesos
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Rango de vencimiento de líneas: Información al 30 de abril de 2007. 
 

%
Vencimiento de líneas bancarias 

utilizadas al 30-abr-2007
Pesos

22,09% DE 0 A 7 DIAS -19.376.000
9,92% DE 7 A 14 DIAS -8.702.713
12,73% DE 14 A 30 DIAS -11.171.300
32,14% DE 30 A 60 -28.199.890
17,80% DE 60 A 180 DIAS -15.615.500
0,00% DE 180 A 360 DIAS 0
5,32% MAYORES A 360 DIAS -4.663.968

100,00% Total -87.729.371  
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Deuda Financiera por tipo de moneda, en Pesos
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Endeudamiento por moneda (pesos y dólares): Información al 30 de abril de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Costo del financiamiento por moneda (pesos y dólares): Como consecuencia de la estrategia de 
financiamiento en pesos y dólares, y teniendo en cuenta el costo de financiamiento y la 
exposición por monedas. 

 
• Además, el responsable de la Tesorería actualiza en forma sistemática (semanalmente) el cash-

flow de corto plazo (para los próximos 60 días) que permite a la Sociedad predecir con alto 
grado de certidumbre los futuros flujos de fondos, lo que nos facilita la interacción con el resto 
de las unidades de negocios, estableciendo necesidades de venta de granos u otras acciones a 
considerar. 

 
 

DATOS SOBRE DIRECTORES, GERENCIA DE PRIMERA LÍNEA, ASESORES, 
MIEMBROS DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN Y EMPLEADOS 

 
Administración y representación de la Sociedad: 
 
La administración de la Sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que 
fija la Asamblea de Accionistas entre un mínimo de tres (3) y un máximo de diez (10) directores 
titulares e igual número de directores suplentes con mandato por dos (2) ejercicios, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente.   
 
 

Director Cargo Fecha de inicio 
cargo 

Fecha 
finalización 

cargo* 

Profesión 

Grobocopatel 
Andrea Mariela 

Director Titular 15 de Septiembre 
de 2005 

30 de Abril de 
2008 

Empresaria/Lic. en 
Economía

Grobocopatel 
Matilde Karina 

Director Titular 15 de Septiembre 
de 2005 

30 de Abril de 
2008 

Empresaria

Grobocopatel 
Gabriela Ivone 

Director Titular 15 de Septiembre 
de 2005 

30 de Abril de 
2008 

Empresaria

Marra Paula 
Elena 

Director Suplente 15 de Septiembre 
de 2005 

30 de Abril de 
2008 

Empresario/Ingeniero 
Agrónomo

Grobocopatel 
Gustavo Fabián 

Director Titular 15 de Septiembre 
de 2005 

30 de Abril de 
2008 

Empresario/Ingeniero 
Agrónomo

Goyeneche Juan 
Carlos 

Director Titular 15 de Septiembre 
de 2005 

30 de Abril de 
2008 

Empresario/Contador 
Público
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Grobocopatel, 
Adolfo 

Presidente 15 de Septiembre 
de 2005 

30 de Abril de 
2008 

Empresario

Feler Edith 
Norma 

Vicepresidente 15 de Septiembre 
de 2005 

30 de Abril de 
2008 

Empresaria

 
Sin perjuicio de las fechas indicadas, las autoridades tienen la obligación de permanecer en sus cargos 
hasta la celebración de la asamblea que designe las nuevas autoridades.  
 

 
Directores titulares, suplentes y gerentes de primera línea: 
 
La composición del actual directorio de la Sociedad fue decidida mediante resolución de los Sres. 
Accionistas adoptada en la asamblea ordinaria celebrada el 15 de septiembre de 2005. Se fijó en siete 
(7) el número de directores titulares y en uno (1) el número de directores suplentes por el término de 
tres (3) ejercicios.  
 
Presidente 
 
GROBOCOPATEL, Adolfo 
 
Nacido el 05/06/1938, es productor agropecuario, acopiador de granos, propietario de molinos 
harineros, Presidente de Grupo Los Grobo y de la Fundación Emprendimientos Rurales. Está casado 
con Edith Feller, tienen 4 hijos y 14 nietos. Es martillero público nacional y cursó estudios de abogacía. 
En el año 2000 recibió el Premio Security y en el 98, el Premio Konex al “Empresario del Año”. 
Además, es Socio Paul Harris del Rotary Club Carlos Casares, institución de la que fue Presidente en 3 
oportunidades. Fundó 2 Escuelas Primarias en campos de Los Grobo Agropecuaria S.A. y participó 
activamente en varios Congresos CREA, AACREA, AAPRESID, ASAGIR, IAMA, entre otros. 
 
Vicepresidente 
 
FELLER, Edith Norma 
 
Nacida el 05/09/1940. Empresaria. Esposa de Adolfo Grobocopatel.  
 
 
Directores Titulares 
GROBOCOPATEL, Andrea Mariela 
 
Nacida el 18/03/1964. Es Licenciada en Economía y realizó la carrera de Administración Agropecuaria 
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, cursó el Post-
Grado en Alta Dirección de Agronegocios y Alimentos de la FAUBA. En Grupo Los Grobo desempeñó 
varias actividades en relación con su profesión (Operadora de Negocios Agropecuarios, Contaduría, 
Administración, Impuestos, Finanzas, Legales, Análisis de Riesgos, Asignación de Créditos, Auditoria 
General, Gerente de Administración y Finanzas). Actualmente es Directora Ejecutiva de Grupo Los 
Grobo, Presidenta de Los Grobo SGR y Tierra Roja S.A.; y tiene a su cargo la División Regional. 
Además, brinda asesoramiento Financiero, Impositivo, Administrativo y Controller Empresarial a varias 
de las empresas del Grupo. 
 
GROBOCOPATEL, Matilde Karina 
 
Nacida el 15/09/1969. Es Profesora de Educación Física. Se desempeñó muchos años como educadora. 
Ingresó a la Sociedad en el año 1999 desempeñándose en tareas administrativas, liquidación de sueldos 
y área de gestión de talentos. Actualmente se desempeña como Responsable de la Fundación 
Emprendimientos Rurales Los Grobo. 
 
GROBOCOPATEL, Gabriela Ivonne 
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Nacida el 22/06/1966. Empresaria. Realizó el Postgrado de Agronegocios y Alimentos en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Ingresó a la Sociedad en el año 1999 desempeñándose en el área 
de tesorería. Actualmente se desempeña como Gerente de Compras y Servicios Internos.  
 
GROBOCOPATEL, Gustavo Fabián 
 
Nacido el 30/10/1961. Es Ingeniero Agrónomo egresado de la FAUBA, institución en la que fue 
Docente en la cátedra de manejo y conservación de suelos. Realizó estudios sobre los Sistemas de 
Producción Europeos y sobre la Agricultura en USA (Iowa State University 2000). Actualmente es 
Vicepresidente y Gerente General de Grupo Los Grobo, Vicepresidente de Agronegocios Del Plata S.A. 
(ADP), Presidente de Bioceres S.A. (Empresa de Biotecnología), Director de Indear (Instituto de 
Agrobiotecnología Rosario), Presidente de la Fundación FAUBA, Miembro de la Comisión Directiva 
de AAPRESID, Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), 
Miembro de IFAMA (Internacional Food, Agricultura and Managment Association), Presidente del 
Congreso IAMA 2006 Buenos Aires, fue Fundador y primer Presidente de ASAGIR (Asociación 
Argentina de Girasol). 
 
Ha dictado conferencias en diferentes ámbitos y Universidades: Congreso IFAMA (Cancún-México), 
Congreso IFAMA (Montreux – Suiza), CISCE (Pekín – China), Precoloquios de IDEA, Universidad de 
Harvard (USA), Universidad de Buenos Aires, Universidad Torcuato Di Tella, UCA, El Salvador, 
UADE, otros Congresos y Reuniones diversas. En el año 2003 recibe la Orden del Buzón y la prensa 
económica lo reconoce como “Empresario del Año”. En el 2004, El Senado Nacional le otorga el 
Premio Domingo F. Sarmiento por sus aportes a la comunidad y las instituciones; la Asociación 
Dirigentes de Empresa lo condecora como el “Empresario Agroindustrial de Año”. Además, recibe el 
Premio SAC al Acopiador del año. En el 2005, recibe el Premio de IAMA (Internacional Agribusiness 
Management Asociation) al “Empresario de la Agroindustria”. Desde el Grupo Los Grobo desarrolla 
innovaciones en los temas de organización empresarial con el objeto de mejorar la competitividad de la 
empresa y la calidad de vida de sus empleados, clientes, proveedores y entorno social. Desarrolló y 
aplica en forma sustentable los conceptos del gerenciamiento moderno. Es considerado uno de los 
líderes en la aplicación de tecnologías de información en el campo. Reconceptualizó a su empresa 
transformándola de empresa familiar en empresa red. 
 
GOYENECHE, Juan Carlos 
 
Nacido el 24/08/1967. Es Contador Público recibido de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. 
Ha realizado el Posgrado en Fiscalización Internacional, Precios de Transferencia y Sub – 
capitalización en el Instituto de Estudios Fiscales de Madrid (España). Trabajó durante muchos años en 
la Administración Federal de Ingresos Públicos, en donde fue Jefe de Distrito y tuvo a su cargo la 
División de Fiscalización Interna. Actualmente es Director Ejecutivo de Grupo Los Grobo, de Molino 
Canepa y Los Grobo Inversora. Tiene a su cargo la División Industrial. 
 
Directores Suplentes 
 
MARRA, Paula Elena 
 
Nacida el 14/11/1964. Es Ingeniera Agrónoma, egresada de la Facultad de Agronomía de la UBA y 
tiene el Posgrado en alta dirección en Agronegocios y Alimentos otorgado por la misma Facultad. The 
Institutes for the Achievement of Human Potencial-Filadelfia- USA , Child Brain development. En Los 
Grobo tuvo a su cargo la creación, desarrollo y gerenciamiento del Departamento de Agroinsumos y el 
área Gestión de Talentos. Esta última fue reconocida por la empresa Dow Agro Sciences con el segundo 
premio al desarrollo de Recursos Humanos en el sector agropecuario. Actualmente es Directora 
Ejecutiva de Grupo Los Grobo, Directora de La Pionera S.A , Presidente del Consejo de la Escuela de 
Jóvenes Emprendedores y tiene a su cargo el Área de Relaciones Institucionales y Comunicación. 
Actividades en la comunidad: participó en diversos proyectos comunitarios como Asesora Municipal en 
espacios públicos, Cámara de Comercio de Carlos Casares, FUDEAGRO, Rotary, Cooperadora Escuela 
Nº2 Carlos Casares, Soja Solidaria- AAPRESID, Desarrollo del Proyecto Educativo Corporativo 
Capital Social. 
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Remuneraciones de los directores:  
 
Las remuneraciones de los directores se encuentran contenidas en los “Estados de Situación 
Patrimonial” de la Emisora bajo el rubro “Pasivo Corriente”, contemplados en el Anexo I del presente 
Prospecto. 
 
Estructura gerencial de la Sociedad 
 
La Sociedad cuenta con un Gerente General y un Gerente para cada área operativa y para cada área de 
servicios de la misma. 
 
Las áreas operativas son: (i) el Área de Producción Agrícola; (ii) el Área de Acopio y 
Comercialización; (iii) el Área de Agroinsumos; (iv) el Área de Producción Ganadera; y (v) el Área de 
Logística. 
 
Las áreas de servicio son: (i) el Área de Compras y Servicios Internos; (ii) el Área de Administración 
Contable; y (iii) el Área de Tesorería. 
 
 
Gerentes Generales y Gerentes 
 
 
BURRIEL, Gerardo Oscar 
 
Nacido el 15/08/1971, Argentino. Perito Mercantil. Realizó el Postgrado de Agronegocios y Alimentos 
en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 2005. Ingresó a la Sociedad en septiembre de 1994. 
Comenzó a  trabajar en el sector de Sistemas, Manejo de Hacienda para luego comenzar a desarrollarse 
en el área comercial. Actualmente ocupa el cargo de Gerente Comercial de LGA. 
 
OLMEDO, Fabián 
 
Nacido el 01/03/1969, Argentino. Contador Público. Realizó el Postgrado de Agronegocios y Alimentos 
en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 2005. Desde agosto de 2003 a julio de 2004 se 
desempeñó como Consultor de administración y finanzas en sector agropecuario. Asimismo, desde 
octubre de 1997 hasta marzo de 2003 se desempeñó en Lartirigoyen S.A. como Responsable de 
Administración y Finanzas. Durante los años 1996 y 1997 se desempeñó en Coca Cola Polar Argentina 
en el área de Planificación y Control. Ingresó a la Sociedad en agosto de 2004 desempeñándose como 
Gerente de Administración Contable, cargo que ocupa en la actualidad. 
 
CORDOBA, Pedro Oscar 
 
Nacido el 13/08/1967, Argentino. Perito Mercantil. Realizó el Postgrado de Agronegocios y Alimentos 
en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 2005. . Ingresó a la Sociedad en febrero del año 
1990, desempeñándose como tesorero de LGA hasta el año 2004. Actualmente se desempeña en la 
Sociedad como Gerente de Auditoría Interna. 
 
REY, Marcelo 
 
Nacido el 10/02/1961, Argentino. Ingeniero Agrónomo. Realizó el Postgrado de Agronegocios y 
Alimentos en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 2005. Desde 1995 hasta 1997 se 
desempeñó como Director de Fondos de Inversiones Bartolomé Mitre. Desde 1997 hasta el 2000 se 
desempeñó como Gerente zonal de producción en Agroinvest S.A. Desde 2001 hasta el 2003 se 
desempeñó como Socio Gerente de Indexar SRL (fondos de inversión exploración agropecuaria). 
Ingresó a la Sociedad en marzo de 2005 como auditor técnico hasta noviembre de 2006. Actualmente se 
desempeña en la Sociedad como Gerente de Producción Agrícola. 
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MOYANO, Ramiro Alberto 
 
Nacido el 07/09/1975, Argentino. Licenciado en Economía. Realizó el Postgrado de Agronegocios y 
Alimentos en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 2005. Ingresó a la Sociedad en octubre 
de 2003 desempeñándose como auxiliar de tesorería hasta 2004. Actualmente es el Tesorero de LGA. 
 
GROBOCOPATEL, Gabriela Ivonne 
 
Nacida el 22/06/1966, Argentina. Licenciada en Marketing. Realizó el Postgrado de Agronegocios y 
Alimentos en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 2005. Ingresó a la Sociedad en junio de 
1999, desempeñándose en el área de tesorería. Actualmente se desempeña como Gerente de Compras y 
Servicios Internos de la Sociedad.  
 
FATTORE, Diego 
 
Nacido el 02/03/1979, Argentina. Contador Público. Realizó el Postgrado de Agronegocios y Alimentos 
en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 2005. Ingresó en la Sociedad en marzo de 2004, 
desempeñándose como liquidador de sueldos por tres meses, para luego desarrollar el proyecto de la 
Sociedad de Garantía Recíproca. 
 
RODRÍGUEZ, Silvina Anahi 
 
Nacida el 28/04/1979, Argentina. Contadora. Ingresó a la Sociedad en noviembre de 2002. Comenzó a 
trabajar como asistente contable hasta junio de 2004. A partir de esa fecha se desempeña como Gerente 
de Servicios Administrativos Corporativos. 
 
BISIO, Gabriel 
 
Nacido el 16/10/1966, Argentino. Ingeniero Agrónomo. Desde 1997 hasta el año 2001 se desempeñó 
como Responsable Técnico Comercial en Luis Mario Andreoli S.A. Ingresó en la Sociedad en marzo de 
2002. Actualmente se desempeña como Gerente de Agroinsumos. 
 
RAGGIO, Leonardo Diego 
 
Nacido el 13/02/1962, Argentino. Ingeniero Agrónomo. Desde 1995 hasta el año 2004 se desempeñó 
como Jefe de Logística de Graneles en Molino Río de la Plata. Desde 2004 hasta el 2007 se desempeñó 
como Jefe de Transporte y Comercio Exterior en Ingenio y Refinerías San martín de Tabacal. Ingresó 
en la Sociedad en abril de 2007 para desempeñar el cargo de Gerente de Operaciones de LGA. 
 
GIORGI, Pablo Martín 
 
Nacido el 14/03/1964, Argentino. Contador Público. Realizó el Postgrado de Agronegocios y Alimentos 
en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 2005.  Desde 1988 hasta 1990 se desempeñó como 
Analísta Económico Financiero en AGA Argentina S.A. Desde 1990 a febrero de 1994 se desempeñó 
como Responsable de Administración de Operaciones Financieras y como tesorero en Cargill S.A.C.I. 
Desde marzo de 1994 hasta marzo de 1996 se desempeñó como Gerente de Tesorería en ACTIVA 
AFJP S.A. Desde abril de 1996 hasta marzo de 2005 se desempeñó como Gerente de Finanzas en 
ACCOR Argentina S.A. Ingresó en la Sociedad en abril de 2005. Actualmente se desempeña como 
Gerente de Planeamiento y Control de Gestión. 
 
ECEIZABARRENA, María Magdalena 
 
Nacida el 1/12/1975, Argentina. Licenciada en Sociología –Postgrado de Recursos Humanos en la 
UBA, año 2001. Se desempeñó desde 1999 al 2001 en la Secretaría de Extensión Univesitaria de la 
UNLP. Ingresó a la compañía en enero del 2004 como Analista de Gestión de Talentos y en octubre del 
2006 comienza a desempeñarse como responsable de la Gerencia de Gestión de Talentos de LGA. 
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Órganos de Fiscalización 
 
La fiscalización de la Sociedad está a cargo de una Comisión Fiscalizadora compuesta de tres síndicos 
titulares y tres suplentes elegidos por la asamblea por el término de dos ejercicios, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente. La Comisión Fiscalizadora sesiona con la presencia de dos miembros y 
resuelve por el voto favorable de por lo menos dos de sus miembros, sin perjuicio de las atribuciones 
que individualmente corresponden a los síndicos. De entre los miembros titulares, se elige al Presidente 
de la Comisión fiscalizadora por mayoría de votos. Los miembros suplentes de la Comisión 
Fiscalizadora llenan las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. 
 

Síndicos Cargo Fecha de inicio 
cargo 

Fecha finalización 
cargo* 

González Escudero Alejandro Síndico titular 25 de Junio de 2007 30 de Abril de 2009 
González Escudero Alejandro Síndico titular 25 de Junio de 2007 30 de Abril de 2009 
Fratini José Alfredo Síndico titular 25 de Junio de 2007 30 de Abril de 2009 
Candusso Andrés Síndico suplente 25 de Junio de 2007 30 de Abril de 2009 
Torrandel José Luis Síndico Suplente 25 de Junio de 2007 30 de Abril de 2009 
Muchenik León Lázaro Síndico Suplente 25 de Junio de 2007 30 de Abril de 2009 
 
* Sin perjuicio de la fechas antes indicadas, los síndicos tiene la obligación de permanecer en sus cargos 
hasta la celebración de la próxima asamblea que designe los nuevos miembros del órgano de 
fiscalización. 
 
 
Síndicos titulares 
 
GONZÁLEZ ESCUDERO, Alejandro Justo 
 
Nacido el 7/4/1934, Argentino naturalizado. Contador Público y Licenciado en Administración. Realizó 
el curso de Posgrado en formación de Dirigentes de Empresas en la Fundación Argentina de Altos 
Estudios de la Empresa en el año 1960. Realizó actividades en entidades financieras y de seguros. Se 
desempeña como Presidente de Alejandro González y Asociados S.A. de Mandatos y Servicios, de 
Exponencial S.A., y como síndico titular de Exolgán, Exologística S.A., EQA S.A.I.C., I.T.L. S.A., y 
Loginter S.A. 
 
GONZÁLEZ ESCUDERO, Alejandro 
 
Nacido el 26/01/1962, Argentino. Contador Público y Licenciado en Administración. Integra el Consejo 
Directivo del Organismo Argentino de Acreditación (OAA) e integró la Fundación Premio Nacional a 
la Calidad. Lidera y participa en proyectos de investigación sobre temas de competitividad y calidad. Es 
socio de Alejandro González y Asociados, consultores, entre cuyos clientes se encuentra la Sociedad, 
entre otros. Asimismo, se desempeña como Presidente de Fundecos (Fundación Economía y Sociedad), 
como Secretario y Vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de 
Buenos Aires y es coautor de “Práctica de la calidad para la gestión de excelencia” y diversos artículos 
publicados en revistas y diarios. Desde Julio de 1988 a Junio de 1997 se desempeñó como docente de 
Costos en la Universidad de Buenos Aires; desde Septiembre de 2004 a la fecha se desempeña como 
docente de Administración General en la F.C.E. de la Universidad de Belgrano; desde Julio de 1997 a la 
fecha como docente de Gestión de Costos en la F.C.E. de la Universidad de Buenos Aires; y desde 
Agosto a Octubre del año 2000 como auxiliar del curso de contabilidad gerencial del MBA de la 
Universidad Torcuoto Di Tella. 
 
 
FRATINI, José Alfredo 
 
Nacido el 08/08/1935, Argentino. Abogado. Desde 1971 a 1972 se desempeñó como Presidente de 
Necchi Argentina S.A. Asimismo, desde 1979 a 1992 se desempeñó como Presidente de Teler S.A. y 
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desde 1993 a 1999 se desempeñó como Presidente de Mercados y Tendencias S.A. 
 
Síndicos suplentes 
 
CANDUSO, Andrés 
 
Nacido el 30/01/1972, Argentino. Contador Publico. Desde septiembre de 2006 ejerce la actividad de 
asesoramiento contable societario e impositivo en forma independiente. Es síndico de Los Grobo S.G.R. 
desde el 28/03/2005. 
 
TORRANDEL, José Luis 
 
Nacido el 24/08/1960, Argentino. Abogado. Actualmente se desempeña en Torrandel y Asociados, un estudio 
especializado en el asesoramiento jurídico y económico  de sociedades tanto nacionales como extranjeras que 
desarrollan su actividad en la República Argentina.  
 
MUCHENIK, León Lázaro 
 
Nacido el 21/01/1947, Argentino. Contador Publico. En el año 2004 participó en el 1º foro anual de 
negocios sobre garantías financieras comerciales y técnicas organizado por la Cámara Argentina de 
Sociedades y Fondos de Garantías. Actualmente desarrolla su cargo de síndico en las siguientes 
sociedades: Droguería Barracas S.A., Droguería Suizo Arg S.A., Carioli Hnos. S.A., Suiza S.A., 
Macoser S.A., Casa Ruere S.A., Brindisi S.A., Indelima S.A., y en Papelera Bariloche S.A. Asimismo, 
en su carácter de contador/ auditor desarrolla la actividad en Dafnes S.R.L., Soliloquio S.A., Sapito 
Zeppelin S.A., Chain S.A., Proseme Pampena S.A., Via del Sol S.A., A y P Constructora S.A., Fiderar 
S.A., Constructora de las Americas S.A., Bartolomé Blengio S.A., Grupo Cultural de Arg. S.A., La 
Pionera S.A., Chael S.A., Baez S.A., Empredimientos Paraná S.A., Libertador 885 S.A., Cantúa S.R.L., 
De Nicola S.A., Extremo Austral S.A., Los Grobo Inversora S.A., Datafarma S.A., y en Itcom S.A. 
 
 
Asesores 
 
El principal asesor legal con el cual la Sociedad mantiene una relación continua es el Estudio Segal, 
Turner & Asociados domiciliado en 25 de mayo 555 Piso 2, Buenos Aires. 
 
El Estudio Nicholson y Cano Abogados, con domicilio en San Martín 140, piso 14, Buenos Aires 
asesora legalmente a la Sociedad en la constitución de fideicomisos financieros en la cual la Sociedad 
es fiduciante y administradora, u operadora, y en la creación del Programa y la emisión de las 
Obligaciones Negociables. 
 
Auditores 
 
Desde el año 2002 los auditores externos de la Sociedad son Deloitte & Co S.R.L. Con domicilio en 
Florida 234, Piso 5to, Capital Federal (Socio Santiago Benedit) matriculado en el consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires C.P.C.E. al Tomo 1, Folio 3. 
 
Empleados 
 
A diciembre de 2005 la Sociedad tenía 186 empleados permanentes. A diciembre de 2006 la Sociedad 
tenía 233 empleados permanentes y finalmente, a abril del corriente la Sociedad tiene 219 empleados 
permanentes. 
 
Con respecto a los empleados no permanentes, la contratación de los mismos se realiza para el área de 
acopio en las plantas donde los meses críticos corresponden a  los de cosecha (noviembre, diciembre, 
febrero, marzo, abril), siendo en estos casos el número promedio mensual de aproximadamente 40 
personas. 
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La Sociedad no prevé conflictos importantes con los sindicatos que puedan afectar en forma 
significativa la actividad de los negocios de la Sociedad, ya que cumple con los requerimientos legales 
de contratación y los requerimientos acordados con los Sindicatos en particular. La Sociedad no 
considera conflictos mas allá de los usuales que puedan suceder en toda sociedad relacionada con la 
actividad agropecuaria. Los sindicatos que agrupan a los empleados de la Sociedad dependen de la 
actividad desarrollada y son los siguientes: (i) Rurales (UATRE); (ii) Comercio y Sindicato de 
empleados de acopio. 
 
 
Otra información relativa a comités especiales: 

 
A nivel gerencial de la Sociedad existen los siguientes comités especiales: (i) Finanzas; (ii) Clientes; 
(iii) Eventos; (iv) Proveedores; y (v) Administración y Gestión. 
 

(i) El Comité de finanzas de la Sociedad tiene por objetivos ampliar y optimizar la estructura 
financiera, optimizar las disponibilidades, y optimizar los costos de las transacciones 
financieras. El Comité de Finanzas de la Sociedad se reúne mensualmente y sus miembros 
son el Responsable del área de Planeamiento, Control y gestión, directores externos y 
tesorería. 

(ii) El Comité de Clientes tiene como objetivo atender a las necesidades de los clientes que 
pudiesen haber manifestado por diferentes medios (como por ejemplo, del contacto con el 
responsable comercial, reclamos formales, entre otros), optimizar las relaciones y 
particularizar la atención para brindar más y mejores servicios. El Comité de Clientes de la 
Sociedad se reúne mensualmente y sus integrantes son los responsables de las áreas de 
Administración, Logística, Insumos, Producción, Auditoria, Tesoreria, Planeamiento de 
Control y Gestión, Servicios Administrativos Corporativos y Sistemas. 

(iii) El Comité de Eventos tiene como objetivos los de estrechar las relaciones y particularizar 
la atención al cliente; garantizar que a través de las acciones de difusión, capacitación e 
integración se perciba a la Sociedad como innovadora y generadora de contenido, así como 
también aumentar el valor de la Sociedad generando activos intangibles. El Comité de 
Eventos se reúne los segundos martes de cada mes, o según las necesidades particulares del 
momento. Los integrantes del Comité de Eventos son el Responsable de Relaciones 
Institucionales y Comunicaciones y Supervisores Comerciales de Acopio/Insumos, 
Producción, Compras y Servicios Internos, y la Fundación. 

(iv) El Comité de Proveedores tiene como objetivos los de formalizar la gestión de 
proveedores y el desarrollo de proveedores. Se reúne mensualmente y sus integrantes son el 
responsable de Planeamiento y Control de Gestión, Compras y Servicios Internos, 
Logística, Insumos, Producción, Responsabilidad Social Empresaria, Auditoria y Plantas. 

(v) El Comité de Administración y Gestión tiene como objetivos los de brindar información 
confiable, transparente, sistemática y consolidada, optimizar la administración del riesgo y 
gestión de los activos de la Sociedad y mejorar la atención al cliente interno. El Comité de 
Administración y Gestión se reúne bimestralmente, o según la necesidad del momento y sus 
integrantes son el responsable de Administración, Logística, Insumos, Producción, 
Auditoria, Tesorería, Planeamiento y Control de Gestión, Servicios Administrativos 
Corporativos y Sistemas. 

 
 

ACCIONISTAS PRINCIPALES Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 
 

a. Accionistas principales: 
 
A la fecha de emisión del presente Prospecto, los accionistas de la Sociedad son los siguientes: 
 
Grupo Los Grobo S.A.: posee 46.300 acciones de la Sociedad representativas del el 92,6% del capital 
social. 
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Adolfo Grobocopatel: posee 2.700 acciones de la Sociedad representativas del 5,4% del capital social. 
 

Edith Norma Feler: posee 1.000 acciones de la Sociedad representativas del 2% del capital social. 
 
 
b. Transacciones con partes relacionadas: 
 
La relación existente entre las distintas empresas del Grupo Los Grobo está básicamente dada debido a 
la posibilidad de operaciones de abastecimiento por parte de la Sociedad con el producido de su trigo o 
el producto comprado a otros productores, para los Molinos del Grupo, tanto por Los Grobo Inversora 
S.A. (Molino de Bahía Blanca) y Cánepa Hnos. S.A. (Molino de Chivilcoy). 
 
Estas operaciones se realizan a valor del cereal (trigo) a precios de mercado sin subsidiar ninguna 
compañía a otra, e incluso con la posibilidad por parte de las empresas molineras de comprar a otro 
proveedor (acopio o productor directo) si dicha operación fuese más conveniente. Respecto a la relación 
entre la Sociedad y el Fideicomiso Los Grobo II, la primera es inversor al 50% aproximado de la 
inversión total (U$S 6 millones) y operadores de la agricultura. La Sociedad también es proveedor de 
insumos, siempre y cuando sea la opción más conveniente entre 3 presupuestos mínimos, para el 
Fideicomiso, tanto por el aspecto económico, como por el aspecto logístico. 
 
Por otro lado existe relación de aparcería de tierras de las compañías Ama S.A. y Sedas S.A. a la 
Sociedad para la producción agrícola. Los respectivos contratos de aparcería son celebrados a valor de 
mercado. Desde el punto de vista de la logística, Los Grobo Servicios SA le presta servicios de Fletes a 
la Sociedad, los que también son celebrados a precio de mercado. 
 
Respecto a la relación de acuerdos de compra-venta, no hay acuerdos formales entre la Sociedad y Los 
Molinos, siendo la relación comercial la descripta anteriormente, tal como es de práctica en la industria. 
Respecto a la financiación Intercompany, la política de financiamiento del Grupo Los Grobo es que 
cada compañía se financie en forma directa con el mercado financiero, siempre y cuando dicha 
posibilidad exista. En el caso de Molino Cánepa, y luego de la adquisición, durante el primer año de 
gestión del Molino Cánepa, la Sociedad asistió financieramente al Molino Cánepa debido a necesidades 
de capital de trabajo.  
 
 
El siguiente cuadro muestra los avales y fianzas otorgados por la Sociedad a empresas del Grupo 
Los Grobo: 
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INFORMACIÓN CONTABLE 

 
 
Estados contables y otra información contable  
 
Los estados contables de la Sociedad correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos se 
adjuntan al presente como Anexo I.  
 

Política de dividendos 
 
Las empresas del Grupo Los Grobo han considerado la reinversión permanente de los resultados, como 
fuente fundamental de financiamiento. Durante el ejercicio 05/06 se decidió distribuir dividendos de la 
Sociedad a su holding, Grupo los Grobo S.A. por $ 5.000.000. La política de distribución aprobada por 
el directorio a partir del convenio de accionistas del Grupo los Grobo con fecha 21/10/2005 es distribuir 
hasta el 5% de los resultados, salvo decisión unánime de los socios. 
 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO LOS GROBO S.A. 
 
 
El Grupo Los Grobo S.A. 
 
Durante el año 2000 se produce la reorganización del grupo empresario Grobocopatel, con la nueva 
imagen empresarial. Se forma Grupo Los Grobo S.A. (el “Grupo Los Grobo” o “GLG” indistintamente) 
como empresa holding. Hoy el Grupo Los Grobo y sus empresas relacionadas están conformados por 
aproximadamente 400 empleados, mas de 20 unidades de negocios en Argentina, Paraguay, Uruguay y 
Brasil y opera mas de 170.000 hectáreas de siembras asociadas hasta el momento en dichos países.  
 
La estructura del Grupo Los Grobo se estableció según niveles de participación de los diferentes grupos 
de interés que interactúan en el gobierno de GLG.  
 
Administración y gerenciamiento del Grupo Los Grobo 
 
El directorio del GLG es un cuerpo colegiado que asume la conducción de las sociedades que 
conforman GLG. Los negocios, actividades y asuntos de las diferentes compañías del Grupo de los 
Grobo son gestionados según las políticas y directrices establecidas por este órgano. La misión del 
directorio es crear valor para las empresas de GLG, proteger los intereses de los accionistas y prevenir 
los riesgos potenciales. Interviene en decisiones estratégicas que no hayan sido explícitamente 
reservadas por el nivel superior al cual responde (accionistas), y trata fundamentalmente de temas 
vinculados con la Dirección estratégica de la organización. Está constituido por tres (3) directores 
Independientes, cuatro (4) directores ejecutivos y un presidente honorario. Puede llegar a tener como 
máximo diez (10) Directores. 
 
Con respecto a los directores ejecutivos, los mismos ejercen funciones delegadas, determinadas por el 
área en la cual le corresponda actuar. Esto implica el comando de una o más sociedades del GLG o 
áreas corporativas, o la representación continua del conjunto de los accionistas en el directorio de 
alguna otra Empresa en la que estos posean intereses relevantes. Rinden cuentas de su gestión al propio 
directorio del cual forman parte.  
 
El directorio plantea los lineamientos a los directores ejecutivos a cargo de cada una de las Empresas 
(Plan de Acción Estratégico), sobre los que los mismos deben trabajar para la planificación de la 
estrategia, basados en diferentes escenarios. El horizonte de planeamiento se proyecta a cinco años. 
Entre julio y agosto de cada año, la Sociedad lleva a cabo un proceso de reformulación de este 
planeamiento estratégico (el “PE”), basado en los lineamientos anteriormente mencionados, lo que debe 
culminar en la presentación anual del PE durante el mes de noviembre de cada año. Con dicha 
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S. A. C  

Sistemas
Talentos

R.I y C.

RSE

División 
Mat. Primas

División 
Industrial

División 
Regional

L.G.S

FFLG*

CHAIN

LGA

LGI

LGA do Brasil

CANEPA*

DIRECTORIO

PRESIDENTEDirector 
Independiente

Director 
Independiente

P.C.G.

Auditoria

Director 
Ejecutivo

Director 
Ejecutivo

FUNDACIÓN 
LOS GROBO*

Secretario

AVEX*

T.R*

A.D.P*INDALAR

ACCIONISTAS

Director 
Ejecutivo

Director 
Ejecutivo

Fecha de ConstituciFecha de Constitucióónn
Grupo Los GroboGrupo Los Grobo
8 de Abril de 20038 de Abril de 2003

Nota: (*)  no pertenecen a GLGNota: (*)  no pertenecen a GLG

FRONTEC

PROSEME

SEDAS

AMA

SGR*

reformulación, cada director ejecutivo transfiere al equipo gerencial correspondiente los lineamientos a 
tener en cuenta para el desarrollo de la estrategia (plan de acción táctico) y los mismos son 
comunicados a los equipos de trabajo con el fin de facilitar la comunicación dentro de la organización 
(Plan de Acción Operativo).   
 
Las metas y objetivos que planteó cada sector son consolidados e integrados en un proyecto común 
donde se terminan de articular los plazos. A partir del proyecto, se acuerda con los responsables de la 
ejecución, los Objetivos Smart (Gerencia por Objetivos) en el Sistema RHpro. De esta manera se 
asegura que exista la percepción de que los objetivos particulares de cada una de las personas están 
alineados con los de la organización. Una vez al año, todos los sectores realizan una observación 
general del PE. El directorio pide la actualización cuando lo considera necesario. 
 
En cuanto a los gerentes (Responsables de una unidad de negocio, área o sector), la actividad de los 
mismos está fundamentalmente orientada a lograr resultados a través del accionar de otras personas, su 
equipo directo e indirecto. El gerente desarrolla una función similar a la del gerente general, pero 
acotada a la unidad de negocio o sector que le corresponda dirigir. Opera con menor libertad que éste 
último, pero mantiene un fuerte liderazgo sobre las personas que conforman su sector, relaciones con 
clientes y/o proveedores con los cuales deba interactuar. 
 
El Grupo los Grobo trabaja bajo la modalidad de constitución de comités. A la fecha de publicación del 
presente Prospecto existen los siguientes comités de trabajo: (i) el Comité de Finanzas en el cual 
participan la Sra. Andrea Grobocopatel (director LGA), el Sr. Alejandro Stengel (director GLG), el Sr. 
Carlos Etcheverrigaray (director GLG) y el Sr. Pablo Giorgi (Gerente de Planificación y Control de 
Gestión); (ii) el Comité de Recursos Humanos del cual participan la Sra. Paula Marra (director LGA), la 
Sra. Andrea Grobocopatel, el Sr. Alejandro Stengel y la Sra. María Magdalena Eceizabarrena (Gerente 
de Recursos Humanos); y (iii) Comité de Auditoria en el cual participan la Sra. Paula Marra, la Sra. 
Andrea Grobocopatel, el Sr. Alejandro Stengel y el Sr. Pedro Córdoba (gerente de auditoria). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias: 
RIyC: Relaciones Institucionales y comunicaciones 
RSE: Responsabilidad Social Empresaria 
SAC: Servicios Administrativos Corporativos 
PyCG: Planeamiento y Control de Gestión 
 
Los principales accionistas del Grupo Los Grobo son: 
 



 

 75

Accionista Porcentaje de 
capital Accionario 

Adolfo Grobocopatel 18,00% 
Gabriela Grobocopatel 17,41% 
Matilde Grobocopatel 21,53% 
Gustavo Grobocopatel 21,53% 
Andrea Grobocopatel 21,53% 

 
A continuación se transcribe un cuadro de la composición accionaria del Grupo Los Grobo S.A. y de las 
sociedades que lo integran:



 

 76

 
 
 
 

ADOLFO GABRIELA MATILDE GUSTAVO ANDREA
GROBO GROBO GROBO GROBO GROBO

18% 17,41% 21,53% 21,53% 21,53%

Actividad Comercial

Comp. Accionaria
Grupo Los Grobo 92,60% 96,00% 95,30% 97,88% 93,78% 50,00% 50% 60,00% 99% 49,00%

Adolfo Grobocopatel 5,40% 2,00% 2,35% 1,36% 4,22% 5,00%
Edith Feler 2,00% 2,00% 2,35% 0,76% 2,00% 5,00%

Otros 50,00% 50% 30,00% 1% 51,00%

Cierre Ejerc. Social Abril Diciembre Diciembre Junio Abril Septiembre Diciembre Abril Diciembre Marzo

Bienes de Uso Ptas de silos 5011 has. 10379 has. Camiones Instalaciones Terreno
Hacienda Maq. y Eq Molino

Los Grobo Los Grobo Fideicomiso
S.G.R. San Pedro Grobo II

Comp. Accionaria
50% 96% 50% LGA
50% 4% 50% Socios Partícipes

Marzo Diciembre Diciembre Cierre de Ejerc Social

Chain Services SA Los Grobo 
Servicios SA Indalar S.A.Proseme 

Pampeana SA
LM Los Grobo SA 

(Frontec)
Los Grobo 

Inversora SA

Compra-Venta de 
Trigo Candeal

Industrialización 
Operaciones 
Inmobiliarias

Molienda de trigoCorretaje
Transporte de merc. 
Y Scios de siembra y 

cosecha

Los Grobo 
Agropecuaria SA

Desarrollo de 
tecnologias 

relacionadas con la 
pccion agricola 

GRUPO LOS GROBO SA

Los Grobo 
Agroindustrial do 

Brasil

Importación y 
distribución de 
harina de trigo

Ama S.A. Sedas 
Agropecuaria SA

Agropecuaria Agropecuaria
Acopio de cereales 

Pccion Agrícola 
ganaderia
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Breve descripción de las empresas que integran el Grupo Los Grobo S.A. 
 
Ama S.A. 

Ama S.A. fue inscripta en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 
4 de septiembre de 1980, bajo el número 3395, del Libro 95, Tomo A de Sociedades Anónimas. 
 
Ama S.A. es una empresa del Grupo Los Grobo, constituida el 15 de febrero de 1971 e inscripta en 
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 12 de abril de 1971, bajo el 
número 1003, del Libro 74, Tomo A de Sociedades por Acciones . Ama S.A. es dueña de campos, 
los cuales son arrendados a valores de mercado a LGA. Ama S.A. posee 5011,56 hectáreas 
distribuidas principalmente en las zonas de Carlos Casares y Pehuajo. 
 
 
Chain Services S.A. 
 
Chain Services S.A. es una sociedad anónima constituida el 12 de diciembre de 2000 e inscripta en 
la Inspección General de Justicia el 4 de julio de 2001, bajo el Número 8674 del Libro 15 de 
Sociedades por Acciones. Es la comercializadora de cereales y oleaginosas del Grupo Los Grobo, 
cuyo objetivo es brindar un servicio personalizado de corretaje, generando valor agregado para los 
clientes del GLG. Además de acercar a los vendedores los mejores precios del mercado, realiza el 
seguimiento administrativo de toda la operatoria, con el objetivo de que las liquidaciones sean 
rápidas y transparentes. Asimismo asesora en la comercialización de la cosecha, la cobertura de 
precios y la administración de canjes.  

 
Chain Services S.A. acerca a los vendedores los mejores precios del mercado y busca la mejor 
alternativa de comercialización. Acompaña a los clientes del GLG en el manejo administrativo de 
sus operaciones, realizando el seguimiento de la papelería con el objetivo de que las liquidaciones 
sean rápidas y transparentes. El gran volumen operado por GLG permite flexibilidad de logística y 
rápida solución de los problemas de entrega de la mercadería. Asimismo, asesora en la 
comercialización de la cosecha, la cobertura de precios y la administración de canjes. La fortaleza 
de Chain Services S.A. es el armado de las estrategias de cobertura mas convenientes para sus 
clientes y opera futuros y opciones en todos los mercados (MAT, ROFEX, CHICAGO BOARD OF 
TRADE, KANSAS, etc.) 
 
Sedas Agropecuaria S.A. 
 
Sedas Agropecuaria S.A. es una sociedad anónima constituída el 30 de abril de 1979, e inscripta en 
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 1 de abril de 1980, bajo el 
Número 924 del Libro 95, Tomo A de Sociedades por Acciones. Sedas Agropecuaria S.A. es dueña 
de campos, los cuales son arrendados a valores de mercado a LGA, como operadora  de agricultura 
del GLG. Sedas Agropecuaria S.A. posee 10.379,53 hectareas distribuidas principalmente en las 
zonas de Adolfo Alsina, Carlos Casares, Pehuajo y 9 de Julio. 
 
 
Los Grobo Servicios S.A. 
 
 
Los Grobo Servicios SA fue constituida el 8 de abril de 2003 e inscripta en la Inspección General de 
Justicia el 23 de abril de 2003, bajo el Número 5301 del Libro 20 de Sociedades por Acciones. Su 
actividad se concentra en transporte de mercadería y servicios de siembra y cosecha. Respecto a 
transporte de mercadería cuenta con una flota de camiones (aproximadamente 26 camiones) cuyos 
servicios brinda prioritariamente a LGA. Con respecto a los servicios de siembra y cosecha brinda 
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los mismos en forma exclusiva a LGA, para lo cual cuenta con maquinarias e implementos 
agrícolas. Ambos servicios son contratados a precio de mercado. 
 
 
Los Grobo Inversora S.A.  
 
Los Grobo Inversora S.A. es una sociedad anónima constituida el 12 de marzo de 1996 e inscripta 
en la Inspección General de Justicia el 1 de octubre de 1996, bajo el Número 9436 del Libro 119, 
Tomo A de Sociedades por Acciones. 
 
Los orígenes de Los Grobo Inversora S.A. se remontan al año 1909, cuando los señores Vattuone y 
Vignolo construyeron un molino harinero en tierras fiscales ubicadas en el Puerto Galván de Bahía 
Blanca y comenzaron a producir harinas. La empresa cambió de responsables en repetidas 
oportunidades. 
 
Hasta el año 1971 el molino contaba con una producción de 80 tn/día, pasando a producir luego 100 
tn/día debido a una modernización en el diagrama de limpieza y molienda. Se cambiaron las 
zarandas, los sistemas de limpieza del trigo y se comenzaron a utilizar elevadores neumáticos para 
el transporte. 
 
El molino de los Grobo Inversora S.A. dejó de funcionar en el año 1999, retomando sus actividades 
en diciembre de 2001 gracias a la aparición de LGA 
 
El molino de los Grobo Inversora S.A. funciona desde fines del año 2001, posee una capacidad de 
molienda de 210 ton. por día y del proceso se obtienen harinas tipo 000, 0000, harinas integrales, 
semolín, salvado, germen de trigo y pellets de afrechillo. Está emplazado en el muelle de Puerto 
Galván, con salida directa a rutas de acceso terrestres y marítimas. En los últimos meses se han 
realizado importantes inversiones en tecnología que permitieron mejorar notablemente la eficiencia 
en distintos puntos del proceso. 
 
Los productos de los Grobo Inversora S.A. se comercializan en puntos de todo el país como Buenos 
Aires, Mendoza, Santa Cruz, el alto valle del Río Negro y Bahía Blanca y su zona de influencia. Los 
Grobo Inversora S.A. cuenta con un staff de vendedores propios y un grupo de distribuidores 
repartidos en todo el país. El transporte de las mercaderías se realiza a través de transportistas 
autorizados, salvo en Bahía Blanca, donde el reparto a las panaderías locales lo efectúa un 
transporte propio. Se están implementando acciones para comenzar a exportar los productos a países 
vecinos. 
 
Los Grobo Inversora S.A. también cuenta con un departamento de desarrollo de nuevos productos, 
el que se encuentra fuertemente comprometido con la calidad y la creación de nuevas harinas y 
premezclas que satisfagan los exigentes requerimientos de sus clientes.  
 
A la fecha de publicación del presente Prospecto, las tenencias accionarias de los Grobo Inversora 
S.A. estaban conformadas de la siguiente manera: (i) el sesenta por ciento (60%) del capital 
pertenecía al Grupo Los Grobo S.A.; (ii) el quince por ciento (15%) del capital pertenecía al Sr. José 
Luis Ballerio, DNI N° 14894947; y (iii) el restante quince por ciento (15%) del capital pertenecía al 
Sr. Aquiles Suarez, DNI N° 25095141. 
 
Proseme Pampeana S.A.  
 
Proseme Pampeada S.A. es una sociedad anónima constituida el 10 de febrero de 2004 e inscripta en  
la Inspección General de Justicia el 19 de febrero de 2004, bajo el Número 2098 del Libro 24 de 
Sociedades por Acciones. Proseme Pampeada S.A. es una empresa  dedicada a la producción de 
trigo blando de alta calidad para exportación (Europa, America Latina) y provisión a nivel nacional. 
La compañía se ha convertido en socio en un cincuenta por ciento 50% del Grupo Cecatto, que 
posee la mayor participación en el mercado de la genética y de producción de trigo blando.  
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Indalar S.A. 
 
Indalar SA. es una sociedad anónima constituida el 18 de abril de 1977 e inscripta en el Registro 
Público de Comercio el 4 de octubre de 1978, bajo el Número 3635 del Libro 88, Tomo A de 
Sociedades por Acciones. El Grupo los Grobo S.A. posee el 49% del paquete accionario y Arcor 
SACI el 51% del paquete accionario. Los activos de la sociedad están principalmente representados 
por una fracción de terreno en la localidad de San Pedro, en el cual se proyectó realizar 
conjuntamente con Arcor S.A.C.I. un puerto. Por razones técnicas dicho proyecto se discontinuó, y 
se están estudiando en la actualidad otras alternativas de inversión en dicho predio. 
 
 
LM Los Grobo S.A. 
 
LM Los Grobo S.A. es una sociedad anónima constituida el 14 de enero de 2006 e inscripta en la 
Inspección General de Justicia el 17 de julio de 2006, bajo el Número 10834 del Libro 32 de 
Sociedades por Acciones. LM Los Grobo S.A. se dedica a explorar la frontera tecnológica, con 
tecnología de punta en la red.Nace con el objetivo de mejorar la oferta tecnológica en el Sudoeste de 
la Provincia de Buenos Aires. 
 
LM Los Grobo S.A. propone articular el trabajo de las empresas vinculadas para desarrollar 
propuestas integradas. A la fecha de publicación del presente Prospecto, el Grupo Los Grobo S.A. 
posee el 50% de las participaciones accionarias y su socio por el otro 50% es el Sr. Lopez 
MondoLM Los Grobo S.A. pretende formar una plataforma tecnológica donde convergen diferentes 
innovaciones como la agricultura de precisión, la genética y nuevos modelos de arquitectura de los 
cultivos y en el que participan varias empresas del sector para desarrollar propuestas integradas que 
sirvan como modelo productivo zonal y regional.  
 
 
Los Grobo Agroindustrial Do Brasil  
 
 
Los Grobo Agroindustrial Do Brasil es la empresa distribuidora de trigos y harinas en Brasil. El 
Grupo Los Grobo realiza la exportación y la distribución de sus productos a Brasil a través de Los 
Grobo Agroindustrial do Brasil.  
 
A la fecha de publicación del presente Prospecto, la composición accionaria de Los Grobo 
Agroindustrial Do Brasil estaba conformada de la siguiente manera: (i) el noventa y nueve por 
ciento (99%) del capital pertenecía al Grupo Los Grobo S.A.; y (ii) el uno por ciento (1%) 
pertenecía al Sr. Juan Goyeneche. 
 
 
Otras empresas relacionadas con el Grupo Los Grobo S.A. 
 
Las siguientes empresas se encuentran relacionadas con el grupo de empresas Los Grobo en cuanto 
grupo económico pero no se encuentran directamente controladas por Grupo Los Grobo (sociedad 
holding). Algunas de ellas dependen directamente de los propios accionistas del Grupo Los Grobo y 
en otros casos, el Grupo Los Grobo posee una participación en dichas empresas pero sin poseer 
participaciones mediante las cuales tenga el control de dichas empresas. 
 
La relación de la Sociedad con las empresas relacionadas con el Grupo Los Grobo es similar a las 
relaciones que mantiene con las sociedades miembro del Grupo Los Grobo, siendo todas las 
operaciones concertadas entre la Sociedad y las empresas relacionadas con el Grupo Los Grobo 
realizadas a precio de mercado. 
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Avex S.A. 
 
Avex S.A. es una sociedad anónima constituida el 1 de abril de 2004 e inscripta en la Inspección 
General de Justicia el 15 de abril de 2004, bajo el número 4504, del Libro 24 de Sociedades por 
Acciones para la realización de un emprendimiento avícola en la localidad de Río Cuarto, Provincia 
de Córdoba, dónde la calidad de las materias primas, los servicios disponibles y la sanidad, hacen 
que ésta  región sea privilegiada para la avicultura. (inversión total de aprox. u$s 41 millones 
conjuntamente con 9 socios). El proceso productivo de Avex S.A. va desde la producción del huevo 
hasta la comercialización de los productos cárnicos elaborados. 
 
Molino Cánepa S.A.I.C. y F.  
 
Molino Cánepa S.A.I.C. y F. es una sociedad anónima constituida el 17 de abril de 1956 e inscripta 
en  la Inspección General de Justicia el 16 de mayo de 1957, bajo el Número 5608 del Libro 1 de 
Sociedades por Acciones. 
 
Molino Cánepa S.A.I.C. y F. se inició en 1887, cuando un grupo de inmigrantes de origen genovés 
instalaron en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, la primera tahona para elaborar harinas. Con el 
correr de los años, la empresa se fue consolidando, avanzando tecnológicamente y cuenta hoy con 
modernas instalaciones y maquinarias, que le permiten desarrollar eficientemente una gran variedad 
de productos de excelente calidad. 
 
Dada la necesidad de diferenciarse en un mercado competitivo y de volúmenes Molino Cánepa S.A. 
decidió poner todo su esfuerzo en el desarrollo de nichos de mercado, entendiéndose por esto la 
elaboración de Harinas Especiales, Harinas acondicionadas para la industria, Premezclas, Núcleos 
para harinas y aditivos. 
 
En diciembre de 2005 el molino fué adquirido por accionistas del Grupo Los Grobo.  
 
El molino posee una capacidad de molienda de 450 toneladas por día. Constantemente se realizan 
inversiones en tecnología con el objetivo de mejorar la eficiencia de los distintos puntos del proceso. 
Recientemente se puso en marcha la planta de mezclas, concebida con la última tecnología existente 
en el MERCOSUR, en cuanto a la calidad de su equipamiento y la versatilidad de su diagrama de 
funcionamiento. La capacidad y/o volumen de producción está en el rango de 3 tn./h a 10 tn/h. De la 
mezcla que se quiere realizar, dependiendo del contenido de la grasa sólida. Se ha llegado a 
formulaciones de hasta un 30% de grasa.  
 
Es fundamental el apoyo que le brinda la Sociedad en la compra, recepción y manejo del trigo en 
sus plantas de silos (con capacidad de 200 mil toneladas). El estricto control de calidad de la 
recepción de los trigos, le permite a Molino Cánepa S.A.I.C.y F. su óptima selección, disponibilidad 
y la mezcla de producción que asegure la calidad de la harina panificada. 
 
Los productos se comercializan en todo el país a través de un staff de vendedores propios y un 
grupo de distribuidores repartidos en Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, Córdoba, Santa Fé, 
el alto valle del Río Negro. 
 
Agronegocios del Plata S.A. (ADP S.A.) 
 
Agronegocios del Plata S.A. es una sociedad anónima uruguaya constituida el 1 de marzo de 2003 e 
inscripta en el Registro Nacional de Comercio el 7 de abril de 2003, bajo el Número 1994. 
 
Agronegocios del Plata S.A. fue constituida entre los accionistas del Grupo Los Grobo y el 
empresario uruguayo Marcos Guigou. Dicha empresa produce y comercializa granos. Durante su 
segundo año de funcionamiento se posicionó como la segunda exportadora de granos de la 
República Oriental del Uruguay y es la empresa líder en la incorporación de innovaciones 
tecnológicas y organizacionales dentro de la industria agropecuaria uruguaya. 
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Tierra Rioja S.A. (Paraguay) 
 
Tierra Roja S.A. es una sociedad anónima constituida el 20 de enero de 2004 e inscripta en la 
Dirección General de los Registros Públicos el 14 de Abril de 2004, bajo el Número 101, Serie C, 
Folio 1132 y siguientes de Sociedades por Acciones. Tierra Roja S.A. es una empresa agropecuaria, 
y surge con el objetivo de generar un cambio en el área agrícola en Paraguay al implementar los 
conocimientos y forma de trabajo, guiados por el Grupo Los Grobo.  
 
La misión es ser una empresa líder en agro negocios en Paraguay, contribuyendo al desarrollo 
competitivo del ámbito rural. Tierra Roja S.A. brinda servicios de gerenciamiento de cultivos, 
diversas formas asociativas en producción y experiencia en el agro. Tierra Roja S.A. se basa en un 
sistema de control y tecnología que fortalece las propiedades de los suelos, permitiendo la 
generación de productos de mejor calidad y produciendo un aumento en los rendimientos. 
 
 
Gobierno Corporativo del Grupo Los Grobo 
 
La Sociedad selecciona los miembros del Senior Management conforme a ciertas pautas que 
aseguran que todas aquellas personas que ocupen puestos claves en la Sociedad, sean idóneos para 
tales cargos.  
 
En particular, con respecto al nombramiento de los miembros del directorio de la Sociedad (así 
como también del Grupo Los Grobo S.A. y de cada sociedad controlada por el Grupo Los Grobo 
S.A.), dicho nombramiento deberá recaer en personas que, además de cumplir con los requisitos 
legales y estatutarios que el cargo de director exige, gocen de reconocido prestigio y posean los 
conocimientos y experiencia personales adecuados al ejercicio de sus funciones en la Sociedad (el 
Grupo Los Grobo S.A. y/o en las sociedades controladas por el Grupo Los Grobo S.A.) Asimismo, 
hay una edad máxima establecida para ocupar el cargo de director independiente, la cual es de 70 
años.  
 
Con respecto a la selección del personal del Grupo Los Grobo S.A. y sus sociedades controladas, la 
incorporación  y reasignación de funciones del personal en relación de dependencia debe hacerse 
observando las competencias, habilidades, aptitudes y conocimientos de la persona correspondiente 
para alcanzar los objetivos que se propongan para el puesto, la capacidad, trabajo, honestidad y, 
dedicación de los mismos. 
 
Responsabilidad Social Empresaria del Grupo Los Grobo  
 
La responsabilidad social empresaria (“RSE”) se materializa a través de la visión y los sistemas de 
gestión del Grupo Los Grobo, con el desarrollo y programas relacionados con la geografía y la 
comunidad en la que se encuentra inserta.  
 
Las sociedades del Grupo los Grobo, incluyendo la Sociedad son empresas del cuarto sector porque 
pretenden liderar la incorporación de las mejores prácticas de RSE agroalimentario argentino, 
vinculando al sector público, privado y las Organizaciones de la Sociedad civil para la generación 
de genuino capital social. El Grupo Los Grobo adhiere al Pacto Global de Naciones Unidas y genera 
su reporte de sustentabilidad de acuerdo a principios validados internacionalmente. El Grupo Los 
Grobo utiliza los lineamientos del Global Reporting Initiative que contiene herramientas para 
comunicar acerca del perfil y estrategia de la organización, las prácticas de gobierno corporativo, los 
indicadores de desempeño económico, ambiental y social. 
 
GLG ha asumido el compromiso de contribuir con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus empleados, sus familias y la comunidad en general. 
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El diseño de red en que se estructura la organización favorece esta cultura y el límite empresa-
sociedad resulta cada día mas difuso. GLG comienza a influenciar a la sociedad a través de las 
acciones de sus empleados en diferentes instituciones. 
 
Este incipiente cuarto sector del que todas las empresas que forman parte del GLG son parte, se 
esfuerza por crear valor económico, valor social y sustentabilidad ambiental simultáneamente en 
cada uno de sus procesos, de manera conciente y planificada, está caracterizado por organizaciones 
que pueden trabajar en el mercado libre, pero que invierten sus ganancias en la comunidad y que 
quieren ser juzgada por sus contribuciones a la sociedad. 
 
GLG desarrolla políticas y programas específicos tendientes a escuchar y responder a las demandas 
y expectativas de los diferentes grupos de interés que se relacionan con su organización.  
 
Fundación Emprendimientos Rurales Los Grobo 
 
La Fundación Emprendimientos Rurales Los Grobo (la “FERLG”) pretende estimular y coordinar 
una red de desarrollo de capital social y conocimientos promoviendo la investigación y desarrollo 
aplicados al crecimiento de la cultura local y su florecimiento económico. 
 
La misión de la misma es movilizar a las comunidades de áreas rurales hacia el desarrollo 
sociocultural, generando capital social. Asimismo, se busca incentivar y difundir el interés por las 
actividades agroindustriales promoviendo emprendimientos que favorezcan el desarrollo local 
formado personas socialmente responsables. 
 
Todas las sociedades del Grupo Los Grobo llevan adelante prácticas de Responsabilidad Social 
Empresaria, integradas en cada una de las unidades de negocios. Se coordina a través de Gestión de 
Talentos (acciones orientadas a la red del Grupo los Grobo) y de la Fundación Emprendimientos 
Rurales los Grobo (acciones orientadas a la comunidad). 
 
Programas de la Fundación 
 

• Potenciar. Busca abordar de manera integral las problemáticas de las escuelas rurales, 
convirtiendo el potencial del campo en acciones concretas y de largo plazo. 

• Incubadora de empresas: busca desarrollar e implementar un especio de capacitación, 
asesoramiento y financiación para que las personas emprendedoras puedan iniciar sus 
propias empresas facilitando un lugar físico provisorio para el desarrollo de nuevos 
proyectos 

• Programa de voluntariado corporativo. Es un espacio para que las personas que 
conforman la red del Grupo Los Grobo tomen decisiones y se involucren en materia de 
inversión social privada llevando adelante un proyecto social en su comunidad financiado 
desde la Fundación Emprendimientos Rurales Los Grobo y Gestión de talentos. 

• Escuela de Jóvenes Emprendedores. Participación en el Consejo Asesor de la Escuela, 
acompañamiento a los futuros emprendimientos, apoyo humano y económico, difusión de 
las actividades de la escuela y su replicabilidad. 

• Escuela CDI. Son centros comunitarios desarrollados en organizaciones preexistentes, 
promueven la autogestión y auto sustentabilidad. Intentan promover la inclusión social de 
personas de bajos recursos mediante su inclusión digital, utilizando tecnologías de 
información y comunicación como herramientas para el desarrollo de proyectos 
comunitarios auto-sustentables y con responsabilidad social. 

 
La FERLG selecciona sus beneficiarios por concurso de proyectos, a partir de una escala 
clasificatoria que permite ser transparentes y objetivos. La selección final es llevada a cabo por un 
comité externo multidisciplinario. Al mismo tiempo cuenta con un Manual de Gestión a través del 
cual estandariza sus procesos. 
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La FERLG también lleva adelante programas en alianza con terceros, entre los cuales se encuentran 
los siguientes: 
 

• Ciclo de Videoconferencias con la Fundación del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires; 
 

• “La clase, un equipo de alto rendimiento” - Contactos Latinoamérica; 
 

• Escuelas del Bicentenario – AEA y Universidad de San Andrés; 
 

• Educando para el Futuro – Intel; 
 

• KidSmart Explorador: IBM – Fundación Leer – Syngenta – Advanta – Rizobacter. 
 
GLG siente la responsabilidad de cooperar con el sector público y la sociedad civil, compartiendo 
con ellos la visión y el coraje necesarios para la creación de un mercado global que ofrezca el mayor 
número posible de oportunidades para la mayor cantidad de personas. Se pueden mencionar aquí, 
algunas de las organizaciones con las que GLG ha desarrollado alianzas: Bioceres, empresa 
constituida por productores que gerencia investigación pública con aportes propios. Proyecto de las 
Escuelas del Bicentenario (UNESCO), GLG participa en el Consejo Asesor de la Fundación 
Exportar y de la Universidad Di Tella; GLG integra la comisión del Congreso de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola (CREA); el Banco HSBC y la consultora Deloitte & 
Touche, apoyan la Escuela de Jóvenes Emprendedores. Además, coopera junto al Ministerio de 
Educación, Cultura y Trabajo, el Foro Ecuménico Social y desde el 2006 GLG es miembro activo 
del Grupo de Fundaciones (GDF) con quienes participa del debate de la Ley de Educación Nacional. 
GLG realiza ciclos de videoconferencias abiertos a la comunidad y organiza un Ciclo de Charlas en 
el campo cuyo objeto es acercar a los principales líderes de Argentina a las comunidades rurales, 
ciudades y pueblos del interior. 
 
 
Participación en premios y concursos 
 

• GLG recibió la mención especial al “Liderazgo en la Innovación del Modelo de 
Organización Aplicado al Sector Agropecuario”. El premio nacional a la calidad es un 
sistema de evaluación que tiene como objetivo servir como instrumento guía para aquellos 
empresarios que buscan el perfeccionamiento de sus organizaciones. 

 
• GLG recibió el Premio al Emprendedor Solidario correspondiente a la categoría Empresas 

en la quinta edición del concurso organizado por el Foro Ecuménico Social. El trabajo 
presentado a concurso se denominó “Camino al Cuarto Sector” y delinea la estrategia 
integrada de Responsabilidad Social Empresaria del Grupo Los Grobo, en materia de 
relaciones con la comunidad y fomento del desarrollo local, sustentabilidad 
medioambiental, gestión del conocimiento, programas para potenciar la cadena de valor y 
las competencias del personal, entre otros. 

 
Grobo Gestión 
 
Es una unidad de desarrollo de competencias dirigidas a encauzar el conocimiento al servicio de la 
acción, que nos posibilita innovar y encontrar soluciones creativas para los agronegocios. 
 
Política Medioambiental 
 
La política general de GLG en cuanto al compromiso que asume con respecto a la comunidad, y por 
ende, al ambiente en el que opera, se define a través de su programa de Responsabilidad Social 
Empresaria. A través del mismo, GLG toma diferentes acciones para maximizar el impacto de sus 
contribuciones en dinero, tiempo, productos, servicios, influencias, administración del conocimiento 
y otros recursos que dirige hacia la comunidad en la cual opera. Por lo tanto, aquellas unidades de 
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negocio cuyas actividades impactan en el medioambiente, gestionan y ejecutan su programa 
ambiental bajo la orbita de las políticas del programa de Responsabilidad Social Empresaria. 
 
El enfoque de GLG es producir en forma sustentable, conservando el medioambiente y haciendo un 
uso racional de los factores de producción. Bajo este concepto es que se formalizan las políticas 
ambientales que influyen sobre cada uno de los aspectos listados. 
 
En la producción agrícola existen materiales que contribuyen a maximizar la eficiencia en la 
relación “producto producido/energía utilizada”. Ejemplo de ello es la elección de material genético 
en semilla que permite potenciar rindes y a la vez utilizar la menor cantidad de agroquímicos y 
combustible (energía) posible. Estos materiales permiten minimizar el impacto ambiental al 
disminuir la cantidad de energía (agroquímicos, combustible, número y frecuencia de intervenciones 
en el hábitat, etc) necesaria para producir. 
 
Uno de los principales factores ambientales cuyo uso se busca disminuir y eficientizar en la 
producción agrícola es la energía. Principalmente una menor utilización y una mayor eficiencia 
permite aumentar el retorno económico de la actividad. Por lo tanto todas las medidas tomadas en 
este sentido intentan alcanzar el menor consumo posible. 
 
La producción agrícola es completamente dependiente del factor agua. Es un recurso vital pero su 
uso queda totalmente restringido a la disponibilidad natural climática y, por ende, al ciclo 
hidrológico natural a cada ambiente en que se produce. 
 
Dentro de los agroecosistemas, la biodiversidad es fundamental para regular todas las interacciones 
que se producen entre los distintos componentes del mismo (componentes: energía – vegetal – 
animal – descomponedores – recursos), y de este modo atenuar cualquier cambio abrupto que se 
pueda llegar a generar dentro del sistema. De esta manera, herramientas como la rotación de 
cultivos, el manejo integrado de plagas y malezas y la incorporación constante de tecnología 
permiten que la producción agrícola se desarrolle de manera sustentable. 
 
Emisiones, vertidos y residuos: toda actividad económica, hasta el momento, depende de la 
utilización de una fuente energética para convertir uno o varios factores de producción en un 
producto. En este proceso el consumo de energía es inevitable y, en la mayoría de los casos la fuente 
es un hidrocarburo o un derivado del mismo. En el caso de la Sociedad, la emisión de gases con 
efecto invernadero, como consecuencia de la utilización de combustible en el proceso de producción 
agrícola, es atenuado por la fijación de CO2 por parte de los cultivos que se siembran y debido a la 
utilización de siembra directa y gramíneas en la rotación de cultivos que permiten acumularlo en 
superficie en forma de biomasa vegetal. Además, la producción agrícola por si misma no genera 
como subproductos directos vertidos o residuos contaminantes. Sin embargo, la utilización de 
agroquímicos genera un residuo, en forma de envases. Debido a que la política de la empresa es 
conservar el medio ambiente, programas como “Agrolimpio” permiten reciclar estos residuos. 
 
Para GLG es muy importante proveer productos y servicios de calidad y que agreguen valor a la 
cadena agroalimentaria. Partiendo de esa base es que todo lo relacionado a “calidad” en la 
producción agrícola significa producir y dar servicio en forma sustentable y conservando el 
medioambiente. Por ello sólo se utilizan labranzas conservacionistas como la siembra directa, se 
gestionan residuos (bidones, a través de agrolimpio) y se utilizan agroquímicos con una base 
científico-racional (Manejo Integrado de Plagas y Malezas). 
 
En cuanto a los aspectos legales, en Argentina no se han dictaminado leyes respecto al control de los 
impactos de la agricultura sobre el medioambiente, salvo en el caso de agroquímicos cuya 
peligrosidad ha sido constatada y por ende su comercialización ha sido prohibida.  
 
Para GLG es muy importante cumplir con los reglamentos de transporte. Por ello es que los 
servicios de transporte contratados se encuentran todos legalmente autorizados para proveer este 
servicio. Además se realizan programas de capacitación y sensibilización de los transportistas bajo 
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las políticas del programa de Responsabilidad Social Empresaria. 
 
 

CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA 
 

A continuación se detallan los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables 
que podrán ser emitidas por la Sociedad en el marco del Programa. Dichos términos y condiciones 
generales serán aplicables a las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa, sin 
perjuicio de lo cual en los Suplementos correspondientes se detallarán los términos y condiciones 
específicos de las Obligaciones Negociables de la Serie y/o Clase en cuestión, los cuales 
complementarán o reemplazarán los presentes términos y condiciones generales con relación a las 
Obligaciones Negociables de dicha Serie y/o Clase. En caso de contradicción entre los términos y 
condiciones generales detallados a continuación y los términos y condiciones específicos que se 
detallen en los Suplementos correspondientes, estos últimos prevalecerán por sobre los primeros 
con respecto a las Obligaciones Negociables de la Serie y/o Clase en cuestión. 
 
Emisión y monto de las Obligaciones Negociables 
 
Bajo el Programa se emitirán Obligaciones Negociables simples. El monto del capital total de todas 
las Series de Obligaciones Negociables en circulación en cualquier fecha no superará el monto 
revolvente de U$S 60.000.000 (Dólares Estadounidenses sesenta millones) o el equivalente en otras 
monedas. Una vez cubierto en forma total el monto máximo del Programa sólo se podrán emitir 
nuevas Series por el valor nominal de Obligaciones Negociables que se cancelen en forma total o 
parcial. 
 
Plazo del Prograna 
 
El Programa tiene un plazo de cinco años a contar desde su autorización definitiva por la Comisión 
Nacional de Valores.  
 
Moneda 
 
Las Obligaciones Negociables podrán estar denominadas en dólares estadounidenses o cualquier otra 
moneda conforme se indique en cada Serie, sujeto a todos los requisitos legales o reglamentarios 
aplicables a la emisión de dicha moneda. 
 
Emisión en Series y Clases 
 
Las Obligaciones Negociables se emitirán en una o más Series, y dentro de éstas podrán emitirse 
diferentes Clases. Las Obligaciones Negociables que se emitan en una misma Clase otorgarán los 
mismos derechos. 
 
Tasa de Interés 
 
Las Obligaciones Negociables podrán emitirse con o sin cupón nominal de interés, según se establezca 
en cada Serie y/o Clase. En el caso que se disponga la emisión con cupón de intereses, estos podrán 
ser a tasa fija o variable o de la manera que se contemple en cada emisión y se computarán conforme 
lo que allí se indique. Cuando existan importes adeudados que no hayan sido cancelados en su 
respectiva fecha de vencimiento, se devengarán, en forma adicional a los intereses compensatorios en 
su caso, intereses moratorios a una tasa equivalente a una vez y media la última tasa de interés fijada, o 
la tasa que se determine en cada Serie. 
 
Pagos de Interés y Amortizaciones 
 
Los intereses y/o amortizaciones de capital (“Servicios”) respecto de las Obligaciones Negociables 
serán pagaderos en las fechas que se estipulen en las condiciones de emisión de cada Serie y/o Clase y 
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en el Suplemento correspondiente. Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará 
pospuesta al siguiente día hábil, sin que se devenguen intereses sobre dicho pago por el o los días que 
se posponga el vencimiento. El monto de intereses a pagar por cada unidad monetaria de capital se 
redondeará al centavo más cercano, redondeando hacia arriba el medio centavo. Las obligaciones de 
pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que la Sociedad ponga a disposición de 
los inversores, o del agente de pago de existir éste, o de la Caja de Valores S.A. en cuanto a las 
Obligaciones Negociables allí depositadas, los fondos correspondientes. Se entenderá por “Día Hábil” 
cualquier día lunes a viernes, salvo aquellos en los que las entidades financieras están obligadas a 
cerrar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo ordene el BCRA. El plazo de amortización 
será de no menos de treinta (30) días ni superiores a diez (10) años contados desde la fecha de 
emisión, según se establezca en cada emisión y en cada caso sujeto a las leyes y reglamentaciones 
aplicables. 
 
Garantías 
 
Las Obligaciones Negociables se emitirán con o sin garantía. 
 
Aspectos Impositivos 
 
Todos los pagos relacionados con las Obligaciones Negociables serán efectuados por la Sociedad 
sin retención o deducción por o a cuenta de cualesquiera impuestos, derechos, gravámenes, tasas, 
retenciones o gastos de transferencia de cualquier naturaleza, presentes o futuros. En el caso de que 
así se apliquen o establezcan esos gravámenes u obligaciones, la Sociedad pagará los montos 
adicionales ("Montos Adicionales") que sean necesarios a fin de garantizar que los montos netos 
que reciban los titulares después de un pago, retención o deducción respecto de dicho gravamen u 
obligación, sean iguales a los respectivos montos de capital e intereses que hubieran recibido con 
relación a las Obligaciones Negociables, según sea el caso, en ausencia de dicha retención o 
deducción. Ello excepto que no deban pagarse Montos Adicionales respecto de un inversor (o a un 
tercero en nombre de un inversor), cuando dicho inversor sea responsable del pago de esos 
impuestos en relación con sus Obligaciones Negociables en razón de mantener alguna conexión con 
la Nación, una jurisdicción provincial o local, o con la Sociedad, distinta de la simple titularidad de 
esos Obligaciones Negociables o el recibo del pago pertinente respecto del mismo. 
 
Forma de las Obligaciones Negociables 
 
Las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa podrán serlo: (i) en forma escritural; ó 
(ii) estar representadas por participaciones un certificado global nominativo no endosable que será 
depositado en ocasión de la emisión de cada Serie y/o Clase en un régimen de depósito colectivo, 
conforme se determinará en el Suplemento pertinente. 
 
El registro de las Obligaciones Negociables será llevado por la Sociedad, o podrá ser asignado a un 
agente de registro, que será un banco comercial o a la Caja de Valores S.A. (la “Caja de Valores”).  
 
Precio de Emisión 
 
Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a la par, con descuento o con prima sobre el 
valor par, según se indique en cada Serie y/o Clase en los Suplementos correspondientes. 
 
Denominaciones 
 
Las Obligaciones Negociables tendrán una denominación de U$S 3.000 y múltiplos de U$S 1 por 
encima de dicho monto, a menos que se especifique lo contrario en los Suplementos 
correspondientes. 
 
Pagos 
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A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, el agente de registro 
será asimismo agente de pago, salvo que las Obligaciones Negociables estén documentadas en 
certificados globales, en cuyo caso los Servicios serán pagados mediante la transferencia de los 
importes correspondientes a la entidad que administre el régimen de depósito colectivo que 
corresponda, para su acreditación en las respectivas cuentas de los participantes o depositantes y 
comitentes con derecho al cobro.  
 
Con la anticipación que determinen las normas reglamentarias a cada Fecha de Pago de Servicios, la 
Sociedad publicará un aviso consignando los conceptos y montos a pagar. 
 
Compromisos generales de la Sociedad  
 
En la medida en que permanezca pendiente el pago de cualquier servicio con relación a las 
Obligaciones Negociables bajo el Programa, la Sociedad se compromete a cumplir los siguientes 
compromisos, sin perjuicio de los que se omitan o establezcan con relación a cada Serie y/o Clase 
(incluidas limitaciones al pago de dividendos, enajenación de activos, constitución de gravámenes y 
endeudamiento): (a) Conservación de Propiedades: la Sociedad hará que todas sus propiedades 
inmuebles utilizadas en o útiles para el desarrollo de sus actividades sean mantenidas en buenas 
condiciones de mantenimiento y funcionamiento, con excepción de aquellas manutenciones, 
reparaciones, renovaciones, reemplazos y mejoras cuya falta u omisión no pudiera tener un efecto 
significativamente adverso sobre las operaciones, actividades, situación (financiera o económica) de 
la Sociedad, consideradas como un todo; (b) Pago de Impuestos y otros Reclamos: La Sociedad 
pagará o extinguirá, o hará que sea pagados o extinguidos antes de que entre en mora (i) todos los 
impuestos, tasas, contribuciones y cánones que graven a la Sociedad o a sus ingresos, utilidades o 
activos, y (ii) reclamos legítimos de naturaleza laboral, por prestación de servicios o provisión de 
materiales que, en caso de no ser cancelados podrían tener un efecto significativamente adverso 
sobre las operaciones, actividades y situación (financiera o económica) de la Sociedad. (c) Seguros: 
La Sociedad deberá contratar y mantener pagos todos los seguros que resulten pertinentes conforme 
a su actividad. (d) Mantenimiento de Libros y Registros: La Sociedad mantendrá sus libros y 
registros de conformidad con los principios contables generalmente aceptados en la Argentina.  
 
Avisos 
 
Salvo que en las condiciones de emisión de una Serie se dispusiera de otro modo, todos los avisos 
relacionados con las Obligaciones Negociables deberán cursarse mediante publicación por un día en 
el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o en un diario de gran circulación en la ciudad 
de Buenos Aires.  
 
Reembolso anticipado a opción de la Sociedad 
 
La Sociedad podrá (a menos que en las condiciones de emisión de una Serie se especifique de otro 
modo) reembolsar anticipadamente la totalidad o una parte de las Obligaciones Negociables de 
dicha Serie que se encuentren en circulación, al valor nominal con más los intereses devengados 
hasta la fecha de pago del valor de reembolso. El importe a pagar a los obligacionistas será el valor 
de reembolso, que resultará de sumar al valor nominal - total o parcial, según el caso - los intereses 
devengados conforme a las condiciones de emisión hasta el día de pago del valor de reembolso. La 
decisión será publicada en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Tal publicación 
constituirá notificación suficiente para los obligacionistas. El valor de reembolso se pagará en un 
plazo no mayor a treinta (30) días desde la publicación del aviso correspondiente. 
 
Reembolso anticipado a opción de los Obligacionistas 
 
Las Obligaciones Negociables no serán rescatables total o parcialmente a opción de los 
Obligacionistas de las mismas con anterioridad a su fecha de vencimiento, ni los Obligacionistas 
tendrán derecho a solicitar a la Sociedad  la adquisición de las mismas de otra manera con 
anterioridad a dicha fecha, excepto en el caso que así se especifique en el Suplemento 
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correspondientes y de conformidad con los términos y condiciones especificados en el mismo. 
 
Reembolso anticipado por razones impositivas 
 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las Obligaciones 
Negociables de cualquier Serie y/o Clase podrán ser rescatadas a opción de la Sociedad en su 
totalidad, pero no parcialmente, en caso que tuvieran lugar ciertos cambios impositivos que generen 
en la Sociedad la obligación de pagar ciertos montos adicionales bajo las Obligaciones Negociables. 
 
Causales de Incumplimiento  
 
Una Causal de Incumplimiento será cualquiera de los siguientes hechos (salvo que en las 
condiciones de Emisión de una Serie y/o Clase se establezca lo contrario, o se agreguen o 
modifiquen Causales), sea cual fuere el motivo de dicha Causal de Incumplimiento: (a) Falta de 
pago de los Servicios de intereses y/o capital o Montos Adicionales adeudados respecto de 
cualquiera de las Obligaciones Negociables de una Serie cuando los mismos resulten vencidos y 
exigibles, y dicha falta de pago persistiera por un período de treinta (30) días; o (b) Si la Sociedad 
no cumpliera ni observara debidamente cualquier término o compromiso establecidos en las 
condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables y dicha falta de cumplimiento u 
observancia continuara sin ser reparada dentro de los treinta (30) días después de que cualquier 
inversor – o el agente de los obligacionistas en los términos del art. 13 de la Ley 23.576, en su caso - 
haya cursado aviso por escrito al respecto a la Sociedad; o (c) Si un tribunal de jurisdicción 
competente hubiera dictado un laudo o sentencia definitiva, mandamiento u orden contra la 
Sociedad, para el pago de dinero por un monto superior al cincuenta por ciento del valor nominal de 
Obligaciones Negociables en circulación y hubieran transcurrido sesenta (60) días desde la 
notificación de dicha sentencia definitiva, mandamiento u orden sin que se los haya cumplido, 
apelado o suspendido. Ello siempre que sea probable que la misma tenga un efecto adverso 
sustancial sobre la capacidad de la Sociedad para cumplir con sus obligaciones bajo las 
Obligaciones Negociables o sobre la legalidad, validez o ejecutabilidad de las Obligaciones 
Negociables; o (d) Conforme a laudo del Tribunal Arbitral, si cualquier declaración, garantía o 
certificación realizada por la Sociedad (o cualquiera de sus funcionarios debidamente autorizados) 
en las condiciones de emisión de las Obligaciones Negociables o en cualquier documento entregado 
por la Sociedad conforme a las condiciones de emisión resultara haber sido incorrecta, incompleta o 
engañosa, en cualquier aspecto importante, en el momento de su realización; o (e) la Sociedad 
solicitara la formación de concurso preventivo de acreedores o la declaración de su propia quiebra; 
o (f) Si la Sociedad iniciara procedimientos para un acuerdo preventivo extrajudicial en los términos 
de la legislación concursal; o (g) Si el Mercado de Valores donde cotizaran las Obligaciones 
Negociables cancelara la autorización de cotización; Entonces, en cada uno de esos casos, cualquier 
titular de Obligaciones Negociables de una Serie que en ese momento se encuentren en circulación 
que represente un veinte por ciento (20%) del capital total no amortizado de dicha Serie podrá 
declarar inmediatamente vencido y exigible el capital de todos las Obligaciones Negociables de esa 
Serie, junto con los intereses devengados hasta la fecha de caducidad de plazos, mediante envío de 
aviso por escrito a la Sociedad, a la Comisión Nacional de Valores y, en su caso, al Mercado de 
Valores donde coticen las Obligaciones Negociables, salvo que de otro modo se estipule con 
relación a una Serie. Ante dicha declaración el capital se tornará inmediatamente vencido y exigible, 
sin ninguna otra acción o aviso de cualquier naturaleza a menos que con anterioridad a la fecha de 
entrega de ese aviso se hubieran remediado todas las Causales de Incumplimiento que lo hubieran 
motivado, y no se verificaran otras nuevas. Si en cualquier momento con posterioridad a que el 
capital de las Obligaciones Negociables de una Serie haya sido declarado vencido y exigible, y antes 
de que se haya obtenido o registrado una venta de bienes en virtud de una sentencia o mandamiento 
para el pago del dinero adeudado, la Sociedad abonara una suma suficiente para pagar todos los 
montos vencidos de capital e intereses respecto de la totalidad de las Obligaciones Negociables de 
dicha Serie que se hayan tornado vencidos, con más los intereses moratorios, y se hayan reparado 
cualesquiera otros incumplimientos referidos a esos Obligaciones Negociables, entonces la 
declaración de caducidad quedará sin efecto. 
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Prelación de las Obligaciones Negociables 
 
Las Obligaciones Negociables podrán ser total o parcialmente subordinadas a otros pasivos de la 
Sociedad. 
 
Agentes en los términos del artículo 13 de la Ley de Obligaciones Negociables 
 
La Sociedad podrá celebrar con relación a una emisión de Obligaciones Negociables contratos de 
agencia en los términos del artículo 13, lo cual será especificado en los Suplementos 
correspondientes. 
 
Colocación. Condicionamiento. Resultado 
 
Las Obligaciones Negociables serán colocadas a través de oferta pública en el país y/o en el 
extranjero, dentro o fuera de bolsa, con o sin intervención de agentes colocadores o underwriters, 
por el método que establezca la Sociedad para cada Serie. Una oferta podrá subordinarse a la 
colocación total o parcial de una Serie. En ese caso, de no alcanzarse la colocación de la totalidad - 
o de la cantidad parcial prevista -, el contrato de suscripción de las Obligaciones Negociables 
quedará resuelto de pleno derecho, debiendo restituirse a los inversores los importes recibidos, sin 
intereses. 
 
Otras emisiones de Obligaciones Negociables 
 
A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, la Sociedad, sin el 
consentimiento de los Obligacionistas de Obligaciones Negociables emitidas bajo cualquier Serie 
y/o Clase en circulación, podrá en cualquier momento emitir nuevas Obligaciones Negociables que 
tengan los mismos términos y condiciones que las Obligaciones Negociables de cualquier clase en 
circulación y que sean iguales en todo sentido, excepto por sus fechas de emisión y/o precios de 
emisión, de manera que tales Obligaciones Negociables de la misma clase que dichas Obligaciones 
Negociables en circulación sean fungibles con las mismas. Tales nuevas Obligaciones Negociables 
serán de una Serie distinta dentro de la Clase en cuestión. 
 
Uso de los fondos 
 
En cumplimiento de la Ley de Obligaciones Negociables, los fondos netos provenientes de la emisión 
de cada Serie o Clase de Obligaciones Negociables serán utilizados por la Sociedad, para uno o más 
de los siguientes fines: (i) capital de trabajo en la Argentina, (ii) refinanciamiento de pasivos, (iii) 
inversiones en activos físicos ubicados en el país, (iv) a la integración de aportes de capital en 
sociedades controladas o vinculas a la Emisora. 
 
Cláusula Arbitral 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 38 del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública (Decreto 
Ley 677/01), todo conflicto que se suscite entre los obligacionistas y la Sociedad relativo al Programa, 
el Prospecto, los Suplementos de Prospecto bajo el Programa, las condiciones de emisión de una Serie 
de Obligaciones Negociables, su suscripción, y todos los actos y documentos relacionados, será 
resuelto en forma inapelable por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, por las reglas del arbitraje de derecho. Las acciones ejecutiva de cobro tramitarán ante los 
tribunales competentes del domicilio de la Sociedad. 
 
Conforme la norma antes citada, quedan comprendidas en la jurisdicción arbitral todas las acciones 
derivadas de la Ley N° 19.550 y sus modificaciones, incluso las demandas de impugnación de 
resoluciones de los órganos sociales y las acciones de responsabilidad contra sus integrantes o 
contra otros accionistas, así como las acciones de nulidad de cláusulas de los estatutos o 
reglamentos. En todos los casos, la norma antes citada deja a salvo el derecho de los accionistas e 
inversores en conflicto con la entidad emisora para optar por acudir a los tribunales judiciales 



 

 90

competentes. En los casos en que la ley establezca la acumulación de acciones entabladas con 
idéntica finalidad ante un solo tribunal, la acumulación se efectuará ante el Tribunal Arbitral. 
 
Calificación de Riesgo 

 
La Sociedad ha optado por no solicitar la calificación de riesgo del Programa. Sin perjuicio de ello, 
la Sociedad podrá optar por calificar o no cada Serie y/o Clase de las Obligaciones Negociables que 
se emitan bajo el mismo, y hará constar la calificación otorgada en los Suplementos 
correspondientes.  
 
En caso de que la Sociedad opte por calificar una o mas Series y/o Clases de Obligaciones 
Negociables, las mismas contarán solamente con una calificación de riesgo a menos que se 
especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes. Asimismo, la Sociedad informará en 
el Suplemento de la respectiva Serie de las Obligaciones Negociables con que sociedad calificadora 
de riesgo ha contratado los servicios de calificación de la respectiva Serie y/o Clase. 
 
 

TRATAMIENTO IMPOSITIVO 

El siguiente es un resumen de las principales consecuencias impositivas en la Argentina en lo que 
respecta a la adquisición, titularidad y disposición de Obligaciones Negociables.  

Las consideraciones que siguen no importan un consejo u opinión legal respecto de las 
transacciones que puedan realizar los suscriptores de las Obligaciones Negociables, sino una breve 
descripción de ciertos (y no todos) aspectos del sistema impositivo argentino vinculados con la 
emisión de un programa de obligaciones negociables. Se recomienda a Los potenciales adquirentes 
de las Obligaciones Negociables consultar a sus asesores en materia tributaria con relación a las 
consecuencias impositivas de la adquisición, tenencia y venta de las Obligaciones Negociables. El 
presente resumen está basado en las leyes y reglamentaciones impositivas de la Argentina vigentes 
a la fecha del presente Prospecto y está sujeto a cualquier modificación posterior en las leyes y 
reglamentaciones argentinas que puedan entrar en vigencia con posterioridad a dicha fecha. 

A pesar de que la descripción que sigue se ampara en una interpretación razonable de las normas 
vigentes, no puede asegurarse que las autoridades de aplicación o los tribunales concuerden con 
todos y cada uno de los comentarios aquí efectuados. 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (IG) Y RETENCIONES IMPOSITIVAS 

 

Intereses  

Los pagos por intereses sobre las Obligaciones Negociables estarán exentos del IGargentino si las 
Obligaciones Negociables se emiten de conformidad con la Ley de Obligaciones Negociables y 
cumplen con los requisitos para ser tratadas como exentas en virtud del Artículo 36 de la Ley de 
Obligaciones Negociables. Por lo tanto los intereses sobre las Obligaciones Negociables estarán 
exentos en la medida que cumplan las siguientes condiciones  (las “Condiciones del Artículo 36”): 

• Las Obligaciones Negociables son colocadas por oferta pública, contando para ello con la 
respectiva autorización de la CNV 

• Los fondos a obtener mediante la colocación de las Obligaciones Negociables son 
utilizados por el emisor para: (i) integración de capital de trabajo en el país, (ii) inversiones 
en activos físicos situados en el país, (iii) refinanciación de pasivos; (iv) integración de 
aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la sociedad emisora, en la 
medida que éstas destinen los fondos exclusivamente a los fines mencionados 
anteriormente en (i),(ii) o (iii) de este punto, y/o (v) cuando la emisora sea una entidad 
financiera  regida por la Ley N° 21.526 podrá destinar los fondos al otorgamiento de 
prestamos para cualquiera de los fines aquí especificados bajo (i), (ii), (iii) y (iv), y 
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• La emisora acredite  ante la CNV, en tiempo, forma y condiciones establecidas por las 
reglamentaciones, que los fondos obtenidos han sido utilizados de acuerdo al plan aprobado 

• El plazo mínimo de amortización total de las Obligaciones Negociables no podría ser 
inferior a dos años. En el caso de emitirse con cláusula de amortización parcial deberán 
cumplirse las siguientes condiciones adicionales: i) La primera amortización no se 
efectuará hasta transcurridos seis meses ni podrá ser superior al veinticinco por ciento de la 
emisión; ii) La segunda amortización no se efectuará hasta transcurridos doce  meses ni 
podrá ser superior al veinticinco por ciento de la emisión; iii) El total a amortizar dentro de 
los primeros dieciocho meses no podrá exceder del setenta y cinco por ciento del total de la 
emisión. Los plazos mencionados se cuentan a partir de la fecha en que comienza la 
colocación de las Obligaciones Negociables.. 

Si la emisora no cumple con las Condiciones del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones 
Negociables, la emisora será responsable del pago de los impuestos argentinos que hubieran 
correspondido a los tenedores  sobre los intereses de las Obligaciones Negociables percibidos por 
tales tenedores, debiendo aplicar la tasa máxima del 35% establecida por el Artículo 90 de la Ley 
de Impuesto a las Ganancias (Conforme Artículo 38 de la Ley de Obligaciones Negociables). El IG 
se abonará con sus correspondientes actualizaciones e intereses con carácter de pagos únicos y 
definitivos. En ese caso, los tenedores de las Obligaciones Negociables recibirán el monto de los 
intereses establecidos en el título correspondiente como si ese impuesto no se hubiese aplicado.  

El Fisco Nacional reglamentó mediante la Resolución General N° 1516/2003, modificada por la 
Resolución General N° 1578/2003, el mecanismo de ingreso del IG en el supuesto en que la entidad 
emisora de las Obligaciones Negociables incumpla alguna de las Condiciones del Artículo 36.  

Asimismo, a efectos de garantizar la transparencia de la emisión y asegurar que existan esfuerzos 
efectivos de colocación por oferta pública, la Resolución Conjunta N° 470/04 y N° 1738 de la CNV 
y la Administración Federal de Ingresos Públicos (la “AFIP”) (la “Resolución Conjunta”) establece 
requisitos adicionales que la emisión deberá cumplir. 

La sociedad emisora tiene la intención de cumplir tanto con las Condiciones del Artículo 36, como 
con las exigencias establecidas por la Resolución Conjunta. 

De conformidad con el Decreto N° 1076/92 –ratificado por Ley 24.307– la exención referida en el 
primer párrafo de esta Sección no se aplica a los tenedores de Obligaciones Negociables que sean 
sujetos comprendidos en el Título VI de la LIG. En consecuencia, los intereses pagados a los 
tenedores sujetos a las normas del ajuste impositivo por inflación de conformidad con el Título VI 
de la LIG (en general, sociedades constituidas en virtud de las leyes argentinas, sucursales locales 
de sociedad extranjeras, explotaciones unipersonales y personas físicas que desarrollen ciertas 
actividades comerciales) estarán sujetos al IG a la alícuota que resulte aplicable según las normas 
vigentes. 

De conformidad con los términos de las Obligaciones Negociables, si se impone alguna retención 
en concepto de impuestos argentinos sobre los intereses de las Obligaciones Negociables, el emisor 
será responsable del pago de las retenciones y Montos Adicionales que sean necesarios para que los 
tenedores reciban el monto de intereses establecido en las Obligaciones Negociables, libre de esas 
retenciones. Véase el capítulo “Condiciones Generales del Programa”. Sin embargo esta 
disposición no se aplica en las excepciones al pago de Montos Adicionales también mencionadas en 
el capítulo “Condiciones Generales del Programa”. 

 

Ganancias de Capital 

Residentes y no residentes y las sociedades no argentinas, con excepción de sus establecimientos 
permanentes en la Argentina, no estarán sujetas al impuesto sobre las ganancias de capital derivadas 
de la venta, canje o disposición de las Obligaciones Negociables. 

 

El Decreto N° 1.076/92 ha establecido que los contribuyentes sujetos a las reglamentaciones de 
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ajuste impositivo por inflación incluidas en la Ley de Impuesto a las Ganancias (según se describió 
anteriormente, en general las sociedades argentinas) están sujetos a un impuesto sobre las ganancias 
de capital por la venta u otro acto de disposiciones de las Obligaciones Negociables, según lo 
establecido por las reglamentaciones impositivas argentinas, siendo aplicable la alícuota del 35%. 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

 

Todas las operaciones financieras y prestaciones relacionadas con la emisión, suscripción, 
colocación, transferencia, amortización, intereses y cancelación de las Obligaciones Negociables y 
sus garantías, o el rescate de las Obligaciones Negociables, se encuentran exentas del pago del IVA 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 bis de la Ley de Obligaciones Negociables. Asimismo, se 
establece que esas Obligaciones Negociables deberán haber sido colocadas mediante oferta publica 
y que las Condiciones del Artículo 36 deberán haberse cumplido puntualmente.  

 

IMPUESTO A LA GANANCIA MÍNIMA PRESUNTA  (“IGMP”) 

 

Las sociedades domiciliadas en el país, las asociaciones civiles y fundaciones, las empresas o 
explotaciones unipersonales, los fideicomisos (excepto los fideicomisos financieros previstos en los 
artículos 19 y 20 de la Ley N° 24.441), ciertos fondos comunes de inversión, constituidos en el país, 
y los establecimientos permanentes que pertenezcan a sujetos del exterior, entre otros 
contribuyentes, deberán considerar la tenencia de las Obligaciones Negociables para determinar el 
activo computable, sujeto al IGMP, siendo aplicable una alícuota del 1%, excepto en el caso de 
entidades financieras en cuyo caso dicho activo quedaría gravado a la tasa efectiva del 0,20%, 
siempre y cuando el valor de los activos supere el monto total de pesos 200.000. En el caso de 
Obligaciones Negociables que coticen en bolsas de valores o mercados públicos, la base imponible 
se determinará sobre la base del último valor de cotización a la fecha de cierre del ejercicio 
correspondiente. El pago del IG determinado para un ejercicio en particular será considerado como 
un pago a cuenta del IGMP que deba abonase en ese mismo ejercicio. 

Si luego de la deducción descripta en el párrafo anterior existe un excedente no absorbido de IG, 
ese excedente no generará un crédito para el contribuyente ni podrá solicitarse un reembolso o 
compensación del IGMP. Si, por el contrario, el IG que puede deducirse a cuenta del IGMP no 
fuese suficiente y el contribuyente tuviese que abonar el IGMP en un determinado ejercicio fiscal, 
podrá reconocerse el IGMP como un crédito de IG durante los diez ejercicios siguientes..  

 

IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES (“IBP”) 

 

Las personas físicas y sucesiones indivisas ubicadas en la Argentina o en el extranjero deben incluir 
los títulos valores, como por ejemplo las Obligaciones Negociables, en la determinación de sus 
obligaciones impositivas a los fines del IBP. Existe un mínimo no imponible de pesos 102.300 con 
respecto a las personas físicas y sucesiones indivisas ubicadas en la Argentina. Si el valor de los 
activos determinado de conformidad con el método de valuación para el IBP excede pesos 102.300, 
el IBP deberá abonarse sobre el monto en exceso a una alícuota del 0,5% si el monto total de los 
bienes no excede pesos 200.000, o a una alícuota de 0,75% si el valor total de los bienes es mayor a 
200.000, aplicándose dicha alícuota sobre el excedente de ese monto. Si bien las Obligaciones 
Negociables en poder de personas físicas y sucesiones indivisas ubicadas fuera de la Argentina 
técnicamente estarían sujetas al gravamen, por sus bienes radicados en la Argentina, la Ley del 
Impuesto sobre los Bienes Personales no establece método o procedimiento alguno para el cobro 
del impuesto con relación a títulos valores, incluidas las Obligaciones Negociables, que pertenezcan 
directamente a personas físicas o sucesiones indivisas. El IBP no se aplica a títulos valores que 
pertenezcan a (i) sociedades domiciliadas en la Argentina, y (ii) sociedades domiciliadas en el 
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exterior (“sociedades extranjeras”) siempre que esa sociedad extranjera no esté alcanzada por la 
presunción legal que se describe a continuación.  

El IBP establece una presunción legal que no admite prueba en contrario, en virtud de la cual todos 
los títulos emitidos por emisores privados argentinos sobre los que tenga titularidad directa una 
sociedad extranjera se considerarán propiedad de personas físicas domiciliadas en la Argentina o 
sucesiones indivisas ubicadas en el país y, por lo tanto, estarán sujetos al IBP, siempre que dicha 
sociedad reúna las siguientes condiciones: (i) esté ubicada en un país que no exige que las acciones 
o títulos valores privados sean nominativos y (ii) de conformidad con su naturaleza o estatuto (a) 
tenga como objeto principal invertir fuera de su país de constitución y/o (b) no pueda realizar 
determinadas actividades en su propio país o no pueda realizar ciertas inversiones permitidas de 
conformidad con las leyes de ese país. En esos casos, la ley impone la obligación de abonar el IBP a 
una alícuota total de 1,5% para el emisor privado argentino (el “Responsable Substituto”). La Ley 
del Impuesto sobre los Bienes Personales también autoriza al Responsable Sustituto a recuperar el 
monto pagado, sin limitación alguna, mediante retención o ejecución de los activos que dieron lugar 
al pago. 

Esta presunción legal no se aplica a las siguientes sociedades extranjeras que tengan la titularidad 
directa de títulos valores como las Obligaciones Negociables: (i) compañías de seguros, (ii) fondos 
de inversión abiertos, (iii) fondos de retiro y (iv) bancos o entidades financieras cuya casa matriz se 
encuentre ubicada en un país cuyo banco central o autoridad equivalente haya adoptado las normas 
internacionales de supervisión bancaria establecidas por el Comité de Basilea. 

Sin perjuicio de lo antedicho, el Decreto N° 812/96, de fecha 22 de julio de 1996, establece que la 
presunción legal expuesta anteriormente no se aplicará a acciones y a títulos de deuda privados 
cuya oferta pública haya sido autorizada por la CNV y que coticen en bolsas de valores ubicadas en 
la Argentina o en el exterior. Para asegurar que esta presunción legal no se aplicará y, por lo tanto, 
que el emisor privado argentino no será responsable como un Responsable Substituto, el emisor 
privado argentino debe conservar en sus registros una copia debidamente certificada de la 
resolución de la CNV que autoriza la oferta pública de las acciones o títulos de deuda privados y de 
la prueba que ese certificado de autorización se encontraba vigente al 31 de diciembre del ejercicio 
en que se produjo el pasivo impositivo, según lo establecido por la Resolución N° 4203 de la AFIP 
de fecha 30 de julio de 1996. El emisor tiene la intención de cumplir con esos requerimientos.  

 

IMPUESTO SOBRE LOS DEBITOS Y CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE 
BANCARIA 

La Ley N° 25.413 (publicada en el Boletín Oficial el 26 de marzo de 2001), Ley de Competitividad, 
modificada y reglamentada por la Ley N° 25.453 (publicada en el Boletín Oficial el 31 de julio 
2001), estableció un impuesto sobre los débitos y créditos – de cualquier naturaleza – en todas las 
cuentas abiertas en bancos, con excepción de aquellos débitos o créditos específicamente excluidos 
por la ley y sus reglamentaciones. Los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria están sujetos a 
una alícuota general del 0,6%, respectivamente. Sin embargo, el artículo 7 del Decreto N° 380/2001, 
y sus modificatorias, estableció ciertas excepciones para entidades financieras. 

Las reglamentaciones de la Ley de Competitividad establecen impuestos sobre muchas otras 
operaciones en las que no se utiliza una cuenta corriente bancaria. Todos los movimientos o 
entregas de fondos que efectúe cualquier persona, por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de 
otra, mediante sistemas organizados de pago que reemplacen el uso de las cuentas corrientes 
bancarias (Art. 2 inc. (b) del Anexo I del Decreto N° 380/01) también están gravados a una alícuota 
del 1,2%. Por lo tanto, los tenedores de las Obligaciones Negociables que tengan una o más cuentas 
corrientes bancarias en la Argentina podrían quedar alcanzados por este impuesto a los débitos y 
créditos en cuenta corriente bancaria a la alícuota del 0,6% o a la alícuota del 1,2% por otras 
operaciones que se utilizan como sustitución del uso de esas cuentas corrientes bancarias argentinas. 

El Decreto N° 534/04 dispuso que a partir del 1 de mayo de 2004, el 34% de los importes 
ingresados en concepto de este gravamen por los hechos imponibles alcanzados por el artículo 1° (a) 
de la Ley 25.413 a la tasa general del 0,6%, y el 17% de los importes ingresados por hechos 
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imponibles gravados al 1,2% por los incisos (b) y (c) de la norma citada anteriormente, podrán ser 
computados como pago a cuenta del IG o del IGMP -o sus anticipos-, por los titulares de las cuentas 
bancarias. 

 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 

 

Los inversores que regularmente desarrollen sus actividades o que se presuma que desarrollan sus 
actividades en alguna jurisdicción en la que obtienen ingresos por la venta o transferencia de 
Obligaciones Negociables están sujetos a un Impuesto sobre los Ingresos Brutos de hasta el 15%, a 
menos que se aplique una exención. Los intereses de Obligaciones Negociables emitidas de acuerdo 
con la Ley de Obligaciones Negociables se encuentran generalmente exentos de este tributo. 

 

IMPUESTO DE SELLOS E IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA   

La Ley de Obligaciones Negociables exime del Impuesto de Sellos, impuesto provincial aplicable a 
la instrumentación de operaciones, actos y contratos, a los actos, contratos y operaciones 
relacionados con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de las Obligaciones 
Negociables emitidas de acuerdo con aquella ley. Si bien esa disposición no alcanza más que a 
territorios nacionales, las provincias han acompañado, en general, con exenciones similares, la 
emisión de Obligaciones Negociables de la ley mencionada. No se aplican impuestos a la 
transferencia sobre la venta o transferencia de Obligaciones Negociables. 

 

TASA DE JUSTICIA 

En caso de que sea necesario iniciar un proceso de ejecución con relación a Obligaciones 
Negociables en la Argentina, se aplicará una tasa de justicia (actualmente del 3,0%) sobre el monto 
del reclamo presentado antes los tribunales argentinos con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. 

 

EL RESUMEN QUE ANTECEDE NO CONSTITUYE UN ANÁLISIS COMPLETO DE TODAS 
LAS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS RELACIONADAS CON LA TITULARIDAD DE 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES. LOS TENEDORES Y POSIBLES COMPRADORES 
DEBERÍAN CONSULTAR A SUS ASESORES IMPOSITIVOS ACERCA DE LAS 
CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS EN SU SITUACIÓN EN PARTICULAR. 

 

 
HECHOS POSTERIORES Al ÚLTIMO CIERRE DE EJERCICIO 

 
Adquisición de planta de silos. La Sociedad suscribió un boleto de compra-venta por la suma de 
Dólares Estadounidenses ochocientos mil (U$S 800.000) a fin de adquirir una planta de silos 
ubicada en el Partido de General Villegas. La misma cuenta con varias fracciones que suman 
aproximadamente 27 has. de terreno y tiene una capacidad de almacenaje total de 10.000 toneladas 
estáticas . A la fecha del presente Prospecto, se abonó el 6,25% del total de la operación. 
 
Distribución de utilidades. A través del acta de asamblea general ordinaria de fecha 27 de Julio de 
2007, la Sociedad –habiendo el ejercicio económico cerrado al 30 de Abril de 2007 arrojado una 
utilidad de Pesos dieciséis millones ochocientos diez mil setecientos nueve con 98/100 ($ 
16.810.709,98)- resolvió la distribución de utilidades, conforme se detalla a continuación: (i) 
dividendos en efectivo: por la suma de Pesos siete millones quinientos mil ($ 7.500.000), 
habiéndose puesto dicha suma a disposición de los accionistas con fecha 10 de agosto de 2007; y (ii) 
reservas facultativas: por la suma de Pesos nueve millones trescientos diez mil setecientos nueve 
con 98/100 ($ 9.310.709,98), los cuales serían afectados a soporte del capital de trabajo y al 
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desarrollo de nuevas inversiones. 
 
Designación de un nuevo Gerente General. 
Se anunció que Alejandro Emerico Stengel será el próximo Gerente General de la Sociedad, el cual 
entrará en funciones a partir del día 1 de  Noviembre de 2007. 
A continuación se realiza una breve síntesis de los antecedentes profesionales y cargos ocupados en 
otras empresas o entidades de Alejandro Emerico Stengel: Nacido el 17/12/1962, Argentino. 
Ingeniero industrial. Realizó un master en administración de empresas del Wharton School, 
Universidad de Pennsylvania. Es director senior de Booz Allen Hamilton, basado en la oficina de 
Buenos Aires. Sus responsabilidades incluyen la atención de empresas locales, regionales y 
multinacionales en temas de estrategia, organización y operaciones. Ha trabajado extensamente en 
la definición de agendas sectoriales y cadenas de valor. Actualmente es profesor invitado de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Argentina. Entre sus 
publicaciones se incluye “Globalizar desde América Latina—El Caso Arcor” (McGraw Hill, 2001). 
“Creando Valor para el Consumidor Emergente” (Harvard Business Review, 2003).  
 
 

INFORMACIÓN CONTABLE ACTUALIZADA 
 
A continuación se expone una síntesis de la información contable al 31 de Julio de 2007. Dicha 
información se verá reflejada en los Estados Contables Trimestrales de la Sociedad al 31 de Julio de 
2007 que se encuentran sujetos a la revisión del auditor externo de la Sociedad -Deloitte & Co. 
S.R.L.- y, por lo tanto, pueden encontrarse sujeta a posteriores modificaciones atento la revisión que 
este último efectúe. 
 

ACTIVO 31.07.2007

Activo Corriente 189.557.920,66
Activo No Corriente 69.766.288,75

Total del activo 259.324.209,41

PASIVO

Pasivo Corriente 172.751.049,45
Pasivo No Corriente 16.726.845,25

Total del Pasivo 189.477.894,70

PATRIMONIO NETO 69.846.314,71

Total Pasivo y Patrimonio Neto 259.324.209,41

Los Grobo Agropecuaria S.A.
Situacion Patrimonial al 31.07.2007

(En pesos)
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ANEXO I 
 
A continuación se adjuntan los Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos 
finalizados los días 30 de abril de 2005, 2006 y 2007. 
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EMISORA 
 
 

Los Grobo Agropecuaria S.A. 
Paraná 567, Piso 3, Oficina 303 

Buenos Aires 
Argentina 

 
 
 
 
 

ORGANIZADOR 
 
 

ABN AMRO Bank, N.V, Sucursal Argentina 
Victoria Ocampo 360, Piso 7° 

Buenos Aires 
Argentina 

 
 
 
 
 

ASESORES LEGALES DE LA EMISORA 
 
 

Nicholson y Cano Abogados 
San Martín 140, Piso 14º 
Ciudad de Buenos Aires 

Argentina 
 
 
 
 
 

AUDITORES 
 
 

Deloitte & Co. S.R.L. 
Florida 234, Piso 5º 

Ciudad de Buenos Aires 
Argentina 

 


