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Empresario emblemático del agrobusiness en el país. Caso de estudio de la prestigiosa escuela 
de Negocios de la Universidad de Harvard. Visionario que estuvo entre los primeros en apostar 
a la soja. Antes de la crisis del Gobierno y el campo, Gustavo Grobocopatel era identificado 
como un modelo a seguir. 
 
Pero el mayor productor sojero del país se convirtió, a fuerza de ciertos discursos impulsados 
desde el riñón del oficialismo, en un representante de los pooles de siembra, los malos de la 
película en el discurso del Gobierno. 
 
Estas firmas, que son las que prosperaron tras la devaluación, juntan dinero entre inversores, 
administran campos y logran optimizar los procesos de siembra y cosecha, con la aplicación de 
economía de escala. 
 
Consciente del cambio de percepción, Grobocopatel cuida sus palabras. El jueves, tras los ecos 
de la derrota oficialista en el Senado y antes de que se conociera la derogación de la resolución 
125 de retenciones móviles, habló de "mirar las reglas de juego de aquí a 20 años, los 
mecanismos a través de los cuales la sociedad se va a adaptar colectivamente a los cambios. 
 
Para eso, es necesario contar con una visión nacional para cerrar la brecha entre el corto y el 
largo plazo. En mi criterio, este es el Acuerdo del Bicentenario". 
 
En pleno conflicto, si bien el empresario bajó su exposición, estuvo más activo que nunca. Pero 
no en la Argentina, sino en Brasil. Los Grobo, la empresa familiar que gestiona, está tratando 
de replicar en el país vecino el modelo probado en el mercado local, donde tiene 120.000 
hectáreas sembradas, maneja 1,5 millones de toneladas de granos y factura unos US$ 350 
millones. Si se suman los negocios en Uruguay y Paraguay, llega a 170.000 hectáreas, 2 
millones de toneladas e ingresos por U$S 450 millones. 
 
En el último mes, Los Grobo compró la mayoría de Sementes Selecta, una agropecuaria en 
concurso judicial. También se alzó con una minoría en Ceagro, que le permitirá cosechar en 
30.000 hectáreas durante este primer año de operaciones. Y si faltaba alguna muestra de su 
confianza en el país vecino, junto con su socio Pactual y el fondo estadounidense Touradji –
especializado en commodities agrícolas–, administrará Sollus, firma que dispone de US$ 250 
millones para comprar tierras en Brasil. 
 
"En la Argentina, también vamos a crecer. Pero necesitábamos cerrar un par de operaciones 
para arrancar en Brasil", explica en una entrevista con iEco. Desde comienzos de año, el 30% 
de Los Grobo es del grupo brasileño Pactual. Este fondo inyectó US$ 100 millones en la 
compañía y es un jugador avezado en el gigante del Mercosur. Pactual aporta el capital y el 
conocimiento sobre cómo funcionan los resortes allí. 
 
Grobocopatel es el especialista en el know-how agropecuario que sabe elegir profesionales 
experimentados y firmas de servicios complementarias para obtener los mejores rindes. 
 
Forma parte de una oleada de jugadores locales que decidieron tomar posiciones estratégicas 
en Brasil –como publicó iEco en su edición del 25 de mayo–, una decisión que se profundizó 
tras la crisis del campo con el Gobierno. 
 



"El panorama de Brasil es que las expectativas (de que haya cambios en la tributación) son 
muy bajas. 
 
Es un país muy pro desarrollo, por eso estamos comprando empresas y alquilando campos", 
señala. 
 
El contraste con la Argentina es inevitable: "Estamos en un momento de definiciones de 
muchas cosas, pero soy optimista, aunque creo que hay cierta confusión en los debates (sobre 
el sector). Igual, Brasil tiene muchos contrastes. Lo importante es la postura frente a las 
dificultades. Hay que tratar de resolverlas, y no como acá, donde a veces somos destructivos", 
apunta este Rey de la Soja, una denominación que no le gusta, en una conversación desde su 
sede de operaciones, en Carlos Casares. 
 
El raid comprador de Los Grobo en Brasil arrancó con la adquisición del control de Sementes 
Se lecta, que desde mayo está en un proceso similar al concurso de acreedores. La firma 
recibió US$55 millones de sus nuevos dueños, pero tiene un pasivo que la prensa brasileña 
estima en US$ 400 millones (ver Deudas millonarias). 
 
"Estamos en negociaciones con los bancos. Estimo que en un mes se cerrará el proceso, que 
es muy complejo", apunta Grobo. 
 
"Selecta tiene una fábrica de proteínas de soja y una deuda que está garantizada por esa 
planta. Por ahora, tenemos comprado el control de Selecta y la parte de acopio. 
 
Estamos negociando para ver qué haremos con la fábrica y la deuda, cuyas situaciones están 
vinculadas. Aún no lo definimos", explica escuetamente, porque prefiere no hablar "mucho" del 
tema. 
 
En Brasil se sabe que Los Grobo está renegociando la deuda y buscando financiamiento por 
US$ 30 millones. Así, podría terminar la planta de procesamiento de soja en Araguari (Mato 
Grosso). Selecta ya había desembolsado 150 millones de reales (US$ 93,7 millones) en ese 
proyecto, que quedó inconcluso por los problemas financieros. 
 
Selecta facturó US$ 310 millones en 2007 y la expectativa es que sus ventas –más de 800.000 
toneladas anuales– sean de US$ 500 millones en 2008. Tiene relación con 2.000 productores y 
eligió la propuesta de Los Grobo-Pactual entre una veintena de posibilidades. 
 
El futuro de la operación depende de la aprobación de los acreedores y la Justicia brasileña. 
Las partes firmaron un memorando de entendimiento, que le garantiza al grupo local un 
período de exclusividad de 90 días para negociar. 
 
El avance sobre el "Mapito" El segundo paso de Los Grobo en Brasil fue el 40% de Ceagro, por 
el que pagaron US$ 15 millones. 
 
Es una compañía de originación (300.000 toneladas de granos) y almacenaje, que factura US$ 
90 millones anuales. Paulo Alberto Fachim, que fundó la empresa en 1994, conservará el 60% 
de las acciones. La firma tiene actividades en los estados de Maranhão, Piauí y Tocantins, una 
región que en Brasil se conoce como "Mapito". 
 
Por allí ya se están metiendo medio centenar de ingenieros agrónomos que hicieron carrera en 
el campo celeste y blanco. 
 



"Con estas dos compañías, que ya originan materia prima, armamos nuestra estructura en 
Brasil. 
 
Para 2008, tendremos 40.000 hectáreas sembradas. La expectativa es llegar a los 1,5 millones 
de toneladas en 2010, obtenidas en 150.000 hectáreas. Estimamos una facturación de US$ 
550 millones para la operación de Brasil, que será igual a la argentina", observa. 
 
Con Sollus, el objetivo es capitalizar la apreciación de los campos en los que Grobocopatel 
mete sus maquinarias e ideas. Más del 90% de las tierras sembradas por Los Grobo en la 
Argentina son arrendadas. Y, a medida que se vuelven más productivas, su precio sube. 
 
"Cuando nos instalamos en un lugar, generamos el mismo efecto que un gran shopping 
entrando en un barrio. Aportamos valor para la propiedad en la que nos establecemos, pero 
también en los alrededores. El objetivo de Sollus es capturar la futura valuación de esas 
tierras", grafica. Esta firma ya compró 70.000 hectáreas (dedicadas al agro y la ganadería) en 
zonas adyacentes a las del "Mapito". 
 
"En un fondo de tierras está el momento de la compra y también se planifica la salida. A lo 
mejor, el proceso toma cuatro años, pero eso cambia de caso en caso", sostiene. 
 
El carrito de compras de Sollus, donde Grobocopatel se describe como manager, seguirá 
moviéndose durante el próximo año y medio. 
 
Las polémicas retenciones  
–¿Por qué tanto foco en Brasil y tan poco en la Argentina? –Acá tenemos un programa de 
crecimiento en los próximos dos a tres años. Simplemente queríamos entrar a Brasil, y 
encontramos la sociedad y las oportunidades justas para hacerlo en este momento. 
 
–¿Cómo ve el futuro de la soja en la Argentina? 
–Estamos en un momento de definiciones en muchos asuntos. Pero soy optimista. Igual, creo 
que hay una confusión en el debate. Estamos en un debate público, que se hace en distintos 
lugares, sobre cómo operan los pooles, que permiten hacer mucho más eficientes los recursos 
de la producción, y sobre cómo se redistribuye en forma eficiente. Pero no seamos tontos. 
 
–¿Qué sería ser tontos? 
–Confío en que la gente va a cambiar su mirada sobre algunas cosas. Estamos viendo un 
problema donde no lo hay. Porque lo que tenemos en el campo es más trabajo, más 
desarrollo, más recursos. 
 
Lo que debemos preguntarnos es cómo hacer para que esos recursos vuelvan al interior. 
 
–El Gobierno dice que se encargará de eso. –Necesitamos estimular los productos que generen 
valor agregado. La segmentación entre chicos y grandes me parece un error. La sociedad 
segmenta entre los que se dan cuenta de la conveniencia de trabajar con la tecnología del 
conocimiento y los que no. Y en eso no se divide si es un productor "grande" o "chico". Uno 
chico puede trabajar en una red y crecer siendo muy eficiente en el uso de la tecnología y hay 
grandes que no se dan cuenta de eso y les va mal. 
 
Hay productores chicos, subidos a la nueva ola, que están en la Federación Agraria. 
 
–¿Siente que Brasil trata mejor a la producción agropecuaria que la Argentina? 
–Brasil tiene muchos contrastes. 



 
Lo importante es la postura que tienen frente a las dificultades. Saben que hay que tratar de 
resolverlas. 
 
Acá, a veces como sociedad, somos muy destructivos. En Brasil, hay una dirigencia que mira el 
mismo camino y proyecta un horizonte. 
 
Nos falta una dirigencia –política, empresarial, sindical, de distintos niveles– con la que 
miremos el mismo destino y busquemos recorrer el mismo camino. 
 
–¿Las retenciones móviles sirven para fomentar la inclusión social? 
–Hay mucha gente que quiere incluir. El tema es cómo resolver ese problema. Más allá de una 
votación puntual, aquí hay un problema de diseño sobre cómo se generan los cultivos que nos 
permitan la generación de la riqueza. 
 
–¿La administración Kirchner está equivocada al respecto? 
–No tenemos que hablar de una parte, sino de la totalidad de un programa adecuado. Hay que 
hablar de una estructura impositiva que estimule la inversión. Y que el Estado sea eficiente en 
la distribución de los recursos que obtiene de la producción. Porque, si eso no sucede, 
corremos el peligro de tener más recaudación, pero menos equidad y menos redistribución. 
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