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Mientras los gigantes industriales brasileños (como Camargo Correa, Petrobras, JBS, Marfrig, 
Vulcabras o Votorantim) no paran de comprar empresas en la Argentina y y a desembolsaron 
US$ 8.000 millones entre adquisiciones y mejoras de activos, las compañías agropecuarias de 
origen local llevan adelante una suerte de revancha. 
 
Las nacionales Cresud, El Tejar y MSU ya plantaron bandera en los campos brasileños. En un 
mes, Gustavo Grobocopatel se lanzará a la caza de hectáreas para la soja en el gigante del 
Mercosur. Otras grandes lo están analizando. Y firmas con mayoría de capitales extranjeros 
(estadounidenses y europeos) pero con management argentino –como Calyx Agro, Agrifirma y 
Adecoagro– también le están poniendo una escarapela al territorio de Lula. 
 
Con la discusión sobre las retenciones a las exportaciones sobre el tapete, los gobernadores 
argentinos discuten la conveniencia (o no) de mostrarse con los representantes del campo. 
 
André Pucinelli, mandatario del brasileño Mato Grosso do Sul, no dudó ni un segundo en 
sacarse una foto con Manuel Santos Uribelarrea (h), el presidente de MSU, firma que ya opera 
en Bahía y que quiere expandirse a ese otro estado. Los Uribelarrea, con ventas en torno a los 
$ 260 millones, llevan más de un siglo dedicados a las tranqueras de la próspera pampa 
húmeda. 
 
Los expertos en el agro se animan a sembrar en un terreno que fue esquivo para muchos 
industriales de apellido argentino. Cresud, Los Grobo y El Tejar juntaron más de US$ 500 
millones para emprendimientos brasileños, casi siempre recurriendo a socios en ese país. La 
posibilidad de "exportar" el modelo que llevó a los locales a tener los niveles de productividad 
"más altos del mundo" está al alcance de la mano. 
 
Sólo hace falta conseguir dinero. 
 
Pero los fondos aparecen rápido cuando se trata de commodities agrícolas, se ofrece 
diversificar el riesgo entre varios países (además de en la Argentina y Brasil, muchas de estas 
firmas están en Uruguay, Paraguay y Bolivia), y se tiene un modelo de negocios probado. 
 
El contexto muestra que en la Argentina se está discutiendo si las retenciones a la soja –el 
cultivo estrella– serán fijas, móviles y a qué porcentaje del total se le aplicará un gravamen 
que quedará para el Estado. 
 
"En Brasil, la soja con destino de exportación –ya sea directa o indirecta– tiene ciertas 
exenciones impositivas. Si el despacho es directo del productor, esos beneficios suben", explica 
Paulina Lescano, gerente de Agromanagement, una división de la consultora Agropuerto. 
 
Seducción irresistible Brasil logró que las calificadoras de riesgo internacional lo consideren 
investment grade (léase previsible y confiable para los mercados). Está claro que la política 
económica del país apuesta al desarrollo agroindustrial a mediano y largo plazo, algo que los 
convirtió en el mayor exportador cárnico del mundo, entre otros logros. El Gobierno no 
interviene, salvo para definir algunos precios mínimos o evaluar subsidios para la compra de 
insumos. 
 
"Es un país tan inmenso que sirve tanto como base para exportar como para desarrollos que 
atiendan al consumo interno", observa Lorenzo Basso, decano de la Facultad de Agronomía de 



la Universidad de Buenos Aires, y admirador de Lula por su cuidado a los productores de carne 
porcina ("le exportan a China, subsidian a los microproductores, son un ejemplo"). 
 
Con 660.000 hectáreas en el país, Cresud –de la familia Elsztain– buscaba la inmersión en el 
campo brasileño de la mano de un socio. Hace dos años, formó Brasilagro junto con el 
magnate inmobiliario Elie Horn (de Cyrela, con la que también armó una firma que v e n d e 
edificios en la Argentina) y Tarpon Investimentos. Entre dinero propio y una oferta pública de 
acciones en la Bolsa, la firma obtuvo US$ 300 millones. Ya compró 150.000 hectáreas en 
Brasil. Y aún le quedan US$ 150 millones. 
 
"Entramos comprando hectáreas a precios accesibles (por unos US$ 1.000) en áreas 
marginales", detalla Alejandro Casaretto, gerente de Real Estate de Cresud –con ganancias de 
$ 49,4 millones en 2007–, que tiene el 14% de Brasilagro. Así como la estrategia de Cresud en 
el país fue crecer en provincias que no son consideradas típicamente agrícolas, como Salta o 
Chaco, el camino brasileño es parecido: establecerse en Piauí, Goiás o Mato Grosso do Sul. 
"Desde que empezamos a comprar, el valor en esos lugares empezó a subir. Pero sigue siendo 
barato. Todo confirma la idea de que Brasil será una potencia", analiza el ejecutivo. 
 
Más allá de las políticas, los aspectos geográficos también cuentan. Uno de los lados positivos 
del país del ordem e progresso es que tiene un régimen de lluvias más favorable. El agua, en 
proporciones adecuadas, es amiga de los cultivos. "Allá llueven 1.800 milímetros y acá, 500. 
Es más fácil producir", dice Miguel Bosch, a cargo de MSU en Brasil. 
 
La firma es accionista minoritaria de Santa Juana, un fondo que armaron con inversores 
extranjeros que se dedica a comprar campos. El fuerte de MSU es el alquiler. 
 
Sin embargo, la calidad de los suelos (por lo menos en las áreas subexplotadas que convocan 
a la mayoría de los argentinos) no es buena. Eso implica un mayor gasto en fertilizantes. 
 
El modelo de negocios con sello celeste y blanco, que promueve la figura del contratista y la 
tercerización de servicios, es nuevo para la agricultura del mercado vecino. 
 
"Los grandes terratenientes brasileños están acostumbrados a tener su propia maquinaria. 
 
Nuestra propuesta de alquilar tractores los sorprende, pero es bien vista porque genera 
empleo en firmas pequeñas y medianas", apuntan en el sector. "Sabemos cómo hacer crecer 
sin tener toda la plata que hace falta. A nosotros ni se nos ocurre comprar la maquinaria. El 
modelo argentino terminó siendo el más exitoso, pese a que es duro", afirman en MSU, donde 
ya administran 200.000 hectáreas entre la Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. 
 
Cómo cosechar dólares "Estamos llevando tecnología que fue exitosa en la Argentina y 
armando equipos locales. Mucha tercerización y conocimiento aplicado", se ufana Alex Hinsch, 
CEO de Calyx Agro. La empresa, ligada a la cerealera Louis Dreyfus, acaba de recibir un aporte 
de US$ 65 millones del fondo estadounidense AIG para invertir en campos, principalmente en 
Brasil. Ya había comprado en la Argentina y Uruguay. 
 
Como ya se vio en el país, la estrategia de los fondos de invertir en la tierra no sólo les 
permite obtener una renta. Con un socio que sepa agregarle valor, el precio de la hectárea se 
multiplica. 
 
Así nacen las alianzas entre jugadores estratégicos y poderosos fondos de inversión. 
 



PCP, una rama del fondo Pactual, puso US$ 100 millones para quedarse con una participación 
minoritaria de Los Grobo. "La idea es transferir un modelo de negocio y capacidad de 
gerenciamiento a Brasil. Es el mismo proceso que hicimos en otros países pero, en este caso, 
por su naturaleza y dimensión, lo hicimos incorporando un socio", explica Gustavo 
Grobocopatel, de la firma que factura US$ 400 millones y maneja 150.000 hectáreas. 
 
La dinastía Rothschild, de la alta aristocracia europea, también está detrás del café brasileño, 
en el oeste del estado de Bahía. Confió en Julio Bestani, ex gerente financiero de AdecoAgro 
(de Soros y socios argentinos), que armó Agrifirma (ver Pág. 12). 
 
 
Aunque es complicado determinar el valor promedio de la hectárea en Brasil, en la zona más 
cara del sudeste se ubica en torno a los US$ 4.100. Esto marca un incremento del 45% en la 
cotización de los últimos tres años. "En nuestra región núcleo, el valor puede llegar a US$ 
10.000, con un aumento del 60% en los últimos tres años", repasan desde Agropuerto. 
 
Potencial En Brasil, el área potencialmente cultivable se estima, según las fuentes, entre los 60 
y 100 millones de hectáreas, de las cuales un alto porcentaje es en rincones de buena calidad. 
En la Argentina, en cambio, el área que podría alojar cultivos es de 60 millones y la expansión 
se restringe a áreas marginales, ya que las mejores zonas están ocupadas. 
 
"En la Argentina, el exceso de la demanda provoca altos precios de arrendamiento. En Brasil, 
hay mayor oferta, por lo que los precios son más bajos y los interesados tienen mayores 
posibilidades de ingresar", describe Lescano. 
 
A favor y en contra Según proyecciones de la Secretaría de Agricultura estadounidense, la 
producción de soja en Brasil crecería 78% hacia 2015, contra el 35% en la Argentina. 
 
"Ellos no tienen retenciones. Pero el costo de una hectárea de soja en la Argentina es de US$ 
200, mientras que en Brasil asciende a US$ 600", observa Casaretto. "Por el real alto es más 
caro producir. Pero se compensa porque no hay retenciones. Brasil sabe que su éxito radica en 
el crecimiento de las exportaciones", contrasta Bosch. 
 
"Cuando arrancamos allá, hace unos cinco años, en la Argentina éramos cuatro veces más 
rentables. Hoy es 4,2 veces más rentable una misma hectárea de alquiler en Brasil", afirman 
en El Tejar. La compañía comandada por Oscar Alvarado cedió el 23,5% de sus acciones a 
Altima Partners, a cambio de US$ 50 millones. 
 
Después, vendió otro 17%. Con esos fondos, adquirió campos por primera vez en sus veinte 
años de historia. 
 
"Es cierto que los costos directos por tonelada producida son entre 30% y 40% más altos en 
Brasil. Pero en el resultado final, el productor recibe un promedio de US$ 368 por tonelada, 
contra los US$ 290 que obtiene aquí", resalta Lescano. 
 
Brasil requiere mejoras en su infraestructura. La mayoría de los campos "marginales" está a 
1.500 kilómetros de los puertos. 
 
Pero, poniendo las fichas allí, las agropecuarias argentinas logran diversificar el riesgo. Lo que 
no sale por exportaciones, se despacha en el mercado interno. Brasil consume el 63% de su 
producción de aceite de soja, el 54% de su poroto y el 43% de la harina. 
 



En la Argentina, se exporta el 96% del complejo oleaginoso. 
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