
PROSPECTO DE EMISIÓN DE 
OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYM ES CNV GARANTIZA DA 

AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE 1 
POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA V/N $ 30.000.000 

(VALOR NOMINAL PESOS TREINTA MILLONES) 

AGROCOMERCIAL SUARDI S.R.L. 
Emisor 

ALyC y AN Nº 198 de CNV 
Organizador y Colocador 

0341-4260971 
finanzas@tarallo.com.ar 

~• Industrial 
Valores garant1as 

ALyC y AN Propio Nº 153 
Colocador 

011-52380256 
notificacionescnv@bindgarantias.com.ar 

Entidad de Garantía 
011- 43292322 

info@bindinversiones.com.ar 

El presente prospecto (el "Prospecto") corresponde a la emisión de Obligaciones Negociables Pyme CNV GARANTIZADAS 
AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE I (las "Obligaciones Negociables AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE !" o "ON 
AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE!") que podrán ser emitidas por AGROCOMERCIAL SUARDI S.R.L. (la "Emisora" o la 
"Sociedad", en forma indistinta) por un valor nominal de hasta $ 30.000.000 (pesos TREINTA MILLONES) conforme los 
Decretos Nº 1.087/93 1.023/13 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y modificatorias) ("CNV") y del 

Mercado Argentino de Valores S.A. ("MA V"). 

Oferta pública dirigida al público en general, autorizada en los términos de la Ley Nº 26.831, los Decretos N° 1.087/93 1.023/ 13 y las 
NORMAS (T.O. 2013 y mod.) de la Comisión Nacional de Valores, registrada bajo Resolución N° 21813 del 8 de Junio de 2022. Esta 
autorización sólo significa que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información establecidos en el régimen PYME 
CNV GARANTIZADA. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la 
información suministrada en el presente prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración de la emisora y demás 
responsables según los artículos 119 y 120 de la Ley N° 26.831. El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada. 
que el presente prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente conforme a lo requerido por las normas 
vigentes. Los inversores deben tener en cuenta al momento de realizar su inversión que el sujeto emisor, en relación con la presente, contará 
con un régimen informativo diferenciado debido a que esta emisión se efectúa bajo el régimen garantizado por una Entidad de Garantía 
autorizada por la Comisión Nacional de Valores, lo que implicará que se les aplicará el régimen informativo di renciado establecido en el 

articulo 24 de la Sección VI del Capítulo VI del Título 11. 
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LA EMISORA, SUS BENEFICIARIOS FINALES, Y LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS 
QUE TENGAN COMO MÍNIMO EL DIEZ (10) POR CIENTO DE SU CAPITAL O DE LOS 
DERECHOS A VOTO, O QUE POR OTROS MEDIOS EJERCEN EL CONTROL FINAL, 
DIRECTO O INDIRECTO SOBRE LA MISMA, NO REGISTRAN CONDENAS POR DELITOS 
DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y NO FIGURAN EN 
LAS LISTAS DE TERRORISTAS Y ORGANIZACIONES TERRORISTAS EMITIDAS POR EL 
CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS (CONF. ART. 13, SECC. IV, TÍT. XI 
DE LAS NORMAS CNV N.T. 2013 Y MOD.). 

LA EMISORA CUMPLE CON LOS REQUISITOS EST ABLECJDOS AL . EFECTO POR EL 
DECRETO 621/21. SI SE INCUMPLIERAN LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA GOZAR 
DE LA EXENCIÓN IMPOSITIVA, LOS INVERSORES EN LAS ON PYME CNV 
GARANTIZADA AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE I PODRÍAN PERDER TALES 
BENEFICIOS Y, CONSECUENTEMENTE, ESTAR OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO A 
LAS GANANCIAS SOBRE LOS INTERESES Y LAS GANANCIAS DE CAPITAL OBTENIDOS O 
QUE OBTUVIERAN, ASÍ COMO AL PAGO DEL IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES 
EN SU CASO SOBRE LA TENENCIA DE TALES ON PYME CNV GARANTIZADA 
AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE l. 

Una copia de este Prospecto estará disponible para ser entregado a los interesados en el domicilio del Emisor sito en 
Roque S. Peña 272, Suardi, Provincia de Santa Fe; en el del Colocador Tarallo S.A. sito en Córdoba 1015 Piso 2 
Oficina 4 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe y en la página de internet de la CNV 
www.argentina.gov.ar/cnv. 

La fecha del presente Prospecto es 15 de junio de 2022. 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA EMISORA 

a) Denominación Social o Razón Social: AGROCOMERCIAL SUARDI S.R.L. 

b) Sede Inscripta: Roque S. Peña (N) Nº 272, de la Ciudad de Suardi, Provincia de Santa Fe 

A) Fecha de constitución, plazo de duración y datos de inscripción en el Registro Público u Organismo 

correspondiente: AGROCOMERCIAL SUARDI S.R.L. fue constituida el 6 de julio de 2004 Inscripta en el 

Registro Público de Comercio de Rafaela, Legajo. De la Razón Social Nº 674 al folio 71/72 _ Libro II de 

SRL. La empresa si modificación de fecha 6/06/2018, tiene un plazo de duración de so años contados desde 

la fecha de inscripción en el Registro de modificación, venciendo en consecuencia el 6/06/2058. 

c) Actividad principal y Provincias donde desarrolla su actividad: AGROCOMERCIAL SUARDI s .R.L. 

es una comercialización de insumos: fitosanitarios, fertilizantes y semillas. ' 

d) BREVE RESEÑA HISTORICA 

AÑO 1985: Empresa radicada en la localidad de Suardi, provincia de Santa Fe. En sus orígenes funcionaba 

~orno una sociedad de hecho comercializando polirubros. Se fueron sucediendo acontecimientos que nos 

iban marcando el rumbo, focalizando todos los esfuerzos a conformar una empresa que 
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para el agro (semillas, agroquímicos y fertili zantes). Afio tras afio se fue creciendo dentro de este sector hasta 

lograr la vinculación con nuestro principal proveedor Dow Agrosciences S.A. 

AÑO 2000: Se incorporó en este año la cuenta de Dow Agrosc iences con la consigna de poder lograr una 

mayor apertura de la oferta de productos para el agro. 

AÑO 2001: Con esta incorporación el crecimiento fue inminente y se comenzó con la comercialización 

mayorista. 

AÑO 2002: Se fue pasando por distintas contingencias climáticas, sociales, económicas, etc. El famoso 

06/01/2002 nos marcó muy profundamente, pero gracias a la buena sinergia que ya existía con Dow 

_Agrosciences y la mutua cesión de posiciones, se pudo llegar a buen término para solucionar esa difíci l 

situación. Comenzamos a enfocarnos como Distribuidor exclusivo de los productos Dow Agroscienccs. 

AÑO 2003: Se produce la escisión de la sociedad. Pasando por una empresa unipersonal, comenzando a 

organizar la nueva sociedad. Seguimos creciendo junto a Dow. Se da comienza con las reuniones anuales de 

promoción. 

AÑO 2004: En Agosto de este año nace AGROCOMERCIAL SUARDI S.R.L. De conformación fa mil iar. 

Con asesores externos en distintos aspectos. Apertura del depósito externo de Dow en Suardi. Seguimos 

creciendo junto a Dow. Incorporando personal gerencial de Dow a nuestras reuniones anuales como empresa 

patrocinante. 
AÑO 2005: Crecimiento es la consigna. El potenciamiento del programa de Girasol Alto Oleico nos permite 

ampliar zonas y afianzarnos con los productos Dow. 

AÑO 2006: Sin muchos comentarios que verter, cada vez más nos identificamos con Dow. Con nuevos 

,productos y manteniendo el plan de Girasol Alto Oleico logramos superar nuestros objetivos. Surgen 

inconvenientes, demostrando Dow que al momento de presentarse situaciones no deseadas afronta sus 

compromisos sin inconvenientes. Siempre apostando a futuro 

AÑO 2007: El arraigo de nuestra empresa, con un trabajo serio y ordenado, manteniendo un muy buen grupo 

de trabajo nos permite crecer; se presenta un proyecto de crecimiento y se incorpora la Sucursal de Ceres. La 

permanente innovación de tecnologías incorporadas a nuevos productos por parte de Dow, respalda todo 

nuestro trabajo. 
AÑO 2008: Fue el mejor año. Permanentemente incentivados a crecer por parte de Dow, nos propusimos 

metas realmente ajustadas. A pesar de todas las inclemencias fundamentalmente climáticas las hemos 

logrado. Permanente reciprocidad con Dow. 

AÑO 2009: Se superaron los problemas de Dow a nivel mundial. Grave y seria situación climática. Gran 

desafio. Nuevo proyecto de crecimiento y Desarrollo. No perdamos la ESPERANZA. Después de varias 

·gestiones ... surge 
AÑO 2010: Se presenta la posibilidad de un Proyecto de Crecimiento para el sur de nuestra zona original de 

influencia. Se aprueba el proyecto, definiendo la apertura de la Sucursal Esperanza a partir del O 1-05-201 O Y 

pronosticando la futura sucursal a partir del 2011 en San Jorge. 

AÑO 2011: Terminado el 2010, se inician las gestiones para la apertura en la ciudad de San Jorge de la 

segunda sucursal del proyecto. Sin esperarlo surge una nueva posibilidad, se desvincul 
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Agropecuaria del Litoral y nos ofrece toda su estructura y fuerza de ventas para iniciar una sucursal en Las 

Rosas, esto freno lo de San Jorge y se planteó a Dow el cambio de base y fuimos autorizados; tal es así que 

desde el mes de enero del 2011 comenzarnos a operar con este nuevo punto de venta. Las expectativas fueron 

superadas. Se acentúan las relaciones con Dow, después de insistir se incorporan en este a/lo recursos 

humanos (customer y promotores) que permiten en conjunto, mejorar el posicionamiento de Agrocomercial 

Suardi SRL - Prodas en toda la zona de influencia. Además surge la posibilidad de instalar una sucursal en la 

localidad de Freyre (Cba.) con un ex encargado del sector agro de la Coop. de Freyre, visto el potencial se da 

inicio la sucursal el O 1-10-2011. 
AÑO 2012: En este año el objetivo final es llegar a todos los puntos posibles de venta dentro de la zona en 

que opera Agrocomercial Suardi - Prodas; paralelamente a ello se comenzó una tarea en conjunto con Dow 

para lograr generar venta directa a productores, las acciones de marketing están netaf!!ente dirigidas a generar 

demandas genuinas que se mantengan lo más constante posible en el tiempo. Internamente nuestra empresa 

va solidificando sus bases y tomando más territorio de acción, incorporando recursos materiales y humanos 

de importancia, todo ello nos deriva a la necesidad de contar con asesoramiento externo .. . y empezamos a 

trabajar en ello. 
AÑO 2013: El objetivo del 2013 es mantener las bases comerciales logradas, el crecimiento sostenido y 

acelerado, obliga a reestructuraciones internas para ordenar la empresa, con un asesoramiento de consultores 

externos pudimos definir las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. El constante 

crecimiento, sumado al principio fundamental de la empresa de prestar servicios y lograr un acercamiento 

más profundo con el productor primario es que se incorporan técnicos para poder lograr y perfeccionar la 

atención directa al productor. Se superaron las inclemencias del tiempo con un prolongado periodo de sequía, 

que comprimieron comercialmente este rubro para el último trimestre del año, no obstante ello se lograron 

los objetivos propuestos. 
AÑO 2014: Se comenzó el año con una fuerte devaluación del peso, esto nos trae complicaciones para 

operar en pesos corno lo veníamos haciendo, sobre todo en aquellas sectores muy afectados corno el lechero 

y el cárnico; a estos productores se les está buscando herramientas financieras para poder atenderlos. Será un 

año de un adecuado manejo financiero. Comercialmente la empresa se sigue consolidando, se amplió la zona 

de influencia con el trabajo de técnicos, lo que permitió reforzar lo que se venía haciendo con un grupo de 

productores de Gálvez (SF) y zona, como el crecimiento logrado en esa zona es importante, se están 

haciendo las gestiones para la apertura de una sucursal, iniciando las actividades en una oficina comercial; de 

la misma forma se hizo en la ciudad de San Jorge, incorporando en total 3 técnicos a la fuerza de venta de 

PRODAS, paralelamente se iniciaron gestiones para adquirir un comercio ya instalado en la localidad de 

Brinkmann (Cba.), es un cliente de años que está en trámites de dejar la actividad y cuenta con una cartera 

importante de clientes (Productores). Se inician las gestiones para poder lograr una integración vertical de la 

empresa, se resuelve formar parte de la industria por lo que se inician gestiones 'con una empresa de la 

provincia de Córdoba. 
AÑO 2015: Se está en presencia de un año electoral, el sector en el que operamos está necesitando cambios 

urgentes en políticas agrícolas, fundamentalmente en la modificación del esquema de 
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de exportación, etc.etc., para que se pueda lograr mejorar el margen bruto y permita en determinadas 

_regiones poder seguir con la actividad. A ello hay que sumarle que en la amplia zona en que operamos. el 

deterioro de las economías regionales sin poder predecir su destino, con un fu erte endeudamiento y casi nula 

rentabilidad. Comercialmente nuestra empresa se sigue consolidando en la zona de influencia, captando 

mayor número de clientes que permite ante una baja en la demanda, poder mantener el volumen de 

facturación. Se incorporaron inmuebles a la empresa, actualmente comenzamos fas obras en el de fa 

localidad de Suardi, al que nos trasladaremos seguramente en el 20 17. Sobre fin de a/lo y fuego de conoccm: 

el resultado de las elecciones pres idenciales, se presuponía un fuert e ca mbio en el sector, tal como sucedió 

con la liberación del cepo, la eliminación y/o modificación de las retenciones a las exportaciones, cte. etc. 

Este nuevo panorama realmente potencio el sector y lo puso en carrera nuevamente, por lo que predecimos 

un 2016 en expansión. Nuestra empresa pasa a formar parte de Lanther Química SA con una integración de 

capital a los efectos de potenciar esta industria, mejorando la eficiencia operativa en todos sus aspectos; 

permitiendo contar con un proveedor permanente y fundamentalmente mejorando nuestro posicionamiento 

<le costos. 

AÑO 2016: Se produjo sobre el cierre del 2015 el cambio electoral es perado. No obstante si bien se 

implementaron medidas que permitieron recuperar el sector agropecuario, el más beneficiado sin dudas fue 

el agrícola con la modificación del esquema de retenciones, la eliminación de los "roes" a la exportación, etc. 

etc.. El levantamiento del cepo cambiario, conjuntamente con otras medidas de comercio exterior 

permitieron darle agilidad a este negocio, no obstante esta agilidad se torna en algunos casos preocupante por 

la incorporación de actores nuevos o el resurgimiento de algunos que estaban relegados, originando una 

mayor competencia con el consecuente deterioro de los márgenes operativos. No se puede decir lo mismo de 

las economías regionales que realmente con el aumento sostenido del costo interno, no le permiten mejorar 

su posicionamiento a pesar de haber mejorado el Tipo de Cambio. 

El en mes de abril/mayo se produjeron inclemencias climáticas que afectaron seriamente a en una ampl ia 

zona de influencia de nuestra empresa; ocasionando un retraso en la cadena de pagos, provocando una 

'inmovilización del capital de trabajo que se fue reacomodando en el transcurso del año. 

Se comenzaron con las obras del nuevo local comercial, no obstante por lo comentado en el párrafo anterior 

vienen retrasadas, estimo sobre fines del 2017 tener terminado el tema depósitos, postergando un poco más 

la construcción de las oficinas administrativas. 

Internamente se superaron las expectativas de la empresa, tanto en lo que respecta a volumen de facturación, 

metas comerciales, calidad de ventas, etc. etc. por lo que podemos decir que cerramos un buen año. 

AÑO2017: 

Arrancamos un afio complicadísimo climáticamente hablando, presentándose una situación más grave que la 

que se nos dio a mediados del afio pasado con excesos de agua en gran parte de nuestra zona de influencia. 

Culminamos un afio dentro de rangos normales, un resultado que si bien no era el esperado fue muy 

razonable. Se comenzaron las obras del nuevo depósito regional con certificación "PREMl " de CASAFE. 

AÑO2018: 
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La cuestión climática rev irtió su tendencia pero fue igual de grave pero por la gran sequía práclicamentc 

hasta mediado de aí\o. Se fu e modificando esa situac ión, normalizando los niveles hldricos, permitiendo una 

producción de trigo, por sobre lo esperado; de igual forma se espera los rendimientos de girasoles Y maíces. 

Esto está aliviando el sector, con ingreso de fondos nuevos, alcnto a que las altas tasas originadas por un 

Estado totalmente ineficiente, provocaron que el sector financiero se retirara prácticamente de brindar 

atención crediticia; esto de cierta forma obligo a empresas proveedores y/o intermediarias como es nuestro 

caso a ir formando herramientas y/o coberturas financieras propias que nos permitan seguir atendiendo al 

sector productivo; esperemos que esta situación se revierta y volvamos a la normalidad pronto. Se pudo 

terminar con el depósito de litosanitarios, se están gestionando las habi litaciones pertinentes. 

AÑO 2019: 
Durante el presente ejercicio se mantuvo y agravo la cuestión crediticia por parte del sistema financiero Y 

con un aumento descontrolado del tipo de cambio luego de las elecciones que trajo el cambio de gobierno. 

Apuntado a un nuevo esquema de retenciones que vuelve a generar alertas en el sector. 

Esta cuestión de desabastecimiento financiero y elevados costos, se trabajó conjuntamente con proveedores Y 

se ha podido atender la demanda, más aun pudimos incrementar el volumen de ventas, captando una mayor 

penetración en los clientes habituales y aumentando el número de clientes totales. 
En este año se comenzó la construcción de la segunda etapa de construcción de los depósitos para semillas y 

se habilito como depósito "OK" por CASAFE. 
El clima en el periodo acompaño a la producción por lo que desde ese punto de vista no tuvimos problemas 

en cuanto a riesgo crediticio de clientes directos. Sobre el cierre del año en el sector se presenta la cesación 

de pagos de VICENTIN, situación que aún se desconoce cómo afectara a los productores y/o empresas 

relacionadas. 
Como actividad secundaria de la empresa, estamos desarrollando la actividad ganadera con la puesta en 

marcha de un establecimiento de cría. 

AÑO 2020: 
A poco de asumir el nuevo presidente, se está con muchas dudas de como afectara al sector "agro" la 

implementación de medidas y/o políticas económicas, situación que sigue vigente aun hoy con amenazas 

permanentes de fuerte intervención y presión tributaria. Surge el tema "pandemia" con todas las 

consecuencias tanto sanitarias como económicas a nivel general con fuerte caída del PBI; no obstante ello a 

nuestro sector en particular no lo afecto; si se originó un esquema de negocios distinto, con fuerte aceleración 

del uso de herramientas tecnológicas para generar contactos, reuniones virtuales, etc. Se pudo sobrellevar 

este tema y prácticamente se normalizo a mediados de afio. El clima adverso jugo un papel fundamental en la 

reducción de la producción agrícola 2020 de trigo, como también en la actual cosecha de girasol. Estamos 

terminando de organizar y estabilizar la actividad ganadera con un establecimiento de cría de +- 1.200 

madres. Resumiendo terminamos un buen afio en todos los aspectos. 

AÑO 2021: 
Empezamos un año complejo, con fuerte incidencia de la Pandemia en la actividad ec ómica en general, 

siendo el sector Agro el menos golpeado y pudo actuar sin ma ores restricciones. E 
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hablando, se lo curso con gran parte de escasez de agua en nuestro zona de in ílucnc1a, rcgulari1..11ndo C"ld 

situación en este último mes gcncrandose las condiciones necesaria~ para arwicar con la siembra '>e C\I~ 

terminando la cosecha de trigo, con rindes en la zona que sorprenden porque sufrieron la folla de u¡;u., cri 

todo su ciclo, tampoco se pudo sembrar todo el girasol previsto. Ln el mercado se está pn:,en,.;1.indo un., 

menor oferta de productos originado por múlt iples factores que sumado a un n01orio retraso en d l 1po de 

Cambio oficial , generaron un aumento sostenido de los precios en dólares en la mayor parte de los insumo, 

,con el consecuente aumento de la necesidad de capital de trabajo del sector. Dimos origen a Ullll nu eY,1 

empresa PRO CROP SA con la que estamos inic iando un proceso industr ia l, importando materia prima } 

formulan¡lo en empresas locales, lanzando productos al mercado con marca propia ·'FENDER". En cuanto u 

inversiones fijas, empezamos la construcción de un centro de distribución de insumos, sobre autopi ,tu Ruta 

Nacional 34 a 6 km al sur de la ciudad de Rafaela. Estamos terminando un excelente a~o en todos los 

aspectos 

La sociedad cuenta a la fecha con 29 (veintinueve) empleados que trabajan en las diferentes áreas 

de la empresa. 

e) Monto Promedio de los Ingresos Totales Anuales de acuerdo a la Definición Pvme CNV según Normas 
de la Comisión Nacional de Valores y Pasivo Total de la Emisora según último Balance (en Pesos): 

Año 2019: $ 1.643.157.828,88 

Año 2020: $ 2.400.477.547,84 

Año 2021: $ 3.889.748.464,27 

Promedio de los ingresos totales anuales: $ 2.644.461.280,33 

Pasivo Total s/último balance: 1.175.657.971 ,15 

El monto distribuido en concepto de honorarios a los Directores por el ejercicio finalizado el 30/04/2021 
fue de $ 18.000.000 

La información patrimonial no tuvo cambios significativos desde el cierre de balance el 30 de abril de 2021 
a la fecha del presente prospecto. 

11.- CONDICIONES DE EMISION DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE I 

l.- Denominación de la Emisión 

2.- Monto y moneda de emisión 
de las ON 
AGROCOMERCIAL SUARDI 
SERIE I 

3.- Moneda de Inte ración 

Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada 
AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE 1 
Hasta YIN$ 30.000.000.- (valor nominal pesos treinta millones). 
El monto definitivo de la emisión será determinado con 
anterioridad a la Fecha de Integración e informado en el aviso de 
resultado de colocación el que se publicará con anterioridad a la 
Fecha de lnte ración (el "Aviso de Resultado de Colocación"). 
Las ON AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE 

7 



Pngo lle Servicios 

4.• Vnlor 11omi1rnl unilltrlo 
5.· Forma lle colocnción y ph11,0 

nominadas en pesos argentinos. La SU5Cripción, integración y 
a •o de servicios de la misma será en esos. 

V/N $1 (valor nomina l un eso. 
La colocación se rca ll zarú conforme al proccdimienro 
establecido en las NORMAS (N.T. 20 13 y mod.), a través del 
sistema informático de colocación del Mercado Argcnlino de 
Valores S.A. (e l "Sistema lnformálico de Colocación'' o "SIC'') 
bajo la modalidad de licitación pública "ciega''. Auloriwda la 
oferta pública, y en la oportun idad que determinen el _E_misor Y el 
Organizador de la Colocación según las cond1c1oncs del 
mercado, se publicará un aviso de colocación en el Boletln de la 
Bolsa de Comercio de Rosario -por cuenta y orden del Mercado 
Argentino de Valores S.A.- y en la AI F. El periodo de colocación 
incluirá un plazo mínimo de tres (3) dlas hábiles bursátil es para 
la difusión y un plazo mínimo de un ( 1) día hábi l bursátil para la 
subasta o lic itación pública (el "Período de Difusión" y el 
"Período de Licitación", respecti vamente, y en su conjunto el 
"Período de Colocación"). AGROCOMERCIAL SUARDI 
S.R.L. a su sólo criterio, con el asesoramiento de los Colocadores 
podrá terminar y dejar sin efecto, suspender y/o prorrogar el 
Período de Difusión Pública y/o el Período de Licitación Pública 
en cualquier momento del mismo, lo cual, en su caso, será 
informado (a más tardar el día anterior a la fecha en que final ice 
el período de que se trate o en el mismo día antes del cierre de la 
rueda en el caso en que el Período de Licitación Pública fuere de 
un (1) día) mediante un aviso complementario al presente que 
será publicado en la AIF en la sección "Obligaciones 
Negociables y valores de corto plazo- Aviso de Suscripción" y 
por un día en el Boletín Informativo de los mercados autorizados 
en los cuales se listen y/o negocien las Obligaciones 
Negociables. La terminación, suspensión y/o prórroga del 
Período de Difusión Pública y/o del Período de Licitación 
Pública no generará responsabilidad alguna a la Emisora y/o al 
Colocador y/o a los agentes autorizados, ni otorgará a los 
inversores que hayan presentado órdenes de compra, ni al 
Colocador y/o a los agentes autorizados que hayan presentado 
Ofertas de Compra, derecho a compensación y/o indemnización 
alguna. En caso de terminación del Período de Difusión Pública 
y/o del Período de Licitación Pública, todas las ofertas de 
compra que, en su caso, se hayan presentado hasta ese momento, 
quedarán automáticamente sin efecto. En caso de suspensión y/o 
prórroga del Período de Difusión Pública y/o del Período de 
Licitación Pública, las ofertas de compra presentadas con 
anterioridad a tal suspensión y/o prórroga podrán ser retiradas en 
cualquier momento anterior a la finalización del Período de 
Licitación Pública, sin penalidad alguna. 
El Precio de suscripción será fijo al 100% (cien por ciento) del 
valor nominal. En el proceso de licitación los interesados en 
participar deberán ofrecer un Diferencial de Tasa pretendido 
expresado en tanto por ciento sobre la Tasa de Referencia y 
cualquier otro requisito que los colocadores consideren necesario 
par~ asegurar el, cumplimiento de las exigencias normativas y la 
valtdez de las Ordenes de Compra. Las ofertas recibidas serán 
adjudicadas comenzando con las ofertas que soliciten el menor 
Diferencial de Tasa y continuando hasta agotar . as ON 
AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE I dis on· les. La 
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6.- Fecha de Emisión y Fecha 
de Integración 

7.- Fecha de Vencimiento 

adjudicación se realizará a un Diferencial de Tasa único para 
todas las ofertas aceptadas (la "Tasa de Corte"). El Emisor, podrá 
considerar desierta la licitación en caso de (i) ausencia de ofertas 
respecto de la totalidad de las ON AGROCOMERCIAL 
SUARDI SERIE I ofrecidas, o (íi) no aceptar el Emisor 
Diferencial de Tasa alguno. En dicho caso, las respectivas 
solicitudes de suscripción quedarán automáticamente sin efecto y 
serán restituidas a los oferentes sin que tal circunstancia otorgue 
a éstos últimos derecho a compensación ni indemnización 
alguna. Se podrá adjudicar a los oferentes una cantidad inferior a 
la totalidad de las ON AGROCOMERCIAL SUARDI SERI E 1 
ofrecidas en caso de (i) ausencia de ofertas respecto de la 
totalidad de las ON AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE 1 
ofrecidas, o (ii) que se acepte un Diferencial de Tasa que tan so lo 
permita colocar parte de las ON AGROCOMERCIAL SUARDI 
SERIE I ofrecidas. En cualquier caso, las solicitudes de 
suscripción que no alcancen el Diferencial de Tasa aceptada 
quedarán automáticamente sin efecto y serán restituidas a los 
oferentes sin que tal circunstancia otorgue a estos últimos 
derechos a com ensación ni indemnización al unos. 
Será dentro de los tres días hábiles siguientes de concluido el 
Período de Licitación conforme se informe en el A viso de 
Suscripción a publicar en la AIF y en los sistemas de 
información de MA V. 
A los 24 meses desde la Fecha de Integración y será informada 
en el Aviso de Suscri ción. 

8.- Amortización y fechas de La amortización de las ON AGROCOMERCIAL SUARDI 
pago de capital SERIE I será en 4 cuotas semestrales, del 25% del capital 

emitido cada una, pagaderas a partir del mes 6. Los servicios de 
amortización serán pagaderos semestralmente a los 6, 12, 18, y 
24 meses desde la Fecha de Integración. Las Fechas de Pago 
serán informadas en el A viso de Suscri ción. 

9.- Monto 
Suscri ción 

mínimo de V/N $ 1.000.- (valor nominal pesos un mil) o montos superiores 
ue sean múlti los de $1 ( esos uno). 

10.- Tasa de Interés y Fechas de 
Pago de Intereses 

En concepto de renta se pagará semestralmente un interés 
variable, a partir del mes 6, equivalente a la Tasa de Referencia 
más un Diferencial de Tasa a licitarse en el momento de la 
colocación. Los intereses se devengarán desde la Fecha de 
Integración (inclusive) -para el primer servicio- o desde la Fecha 
de Pago de Servicios anterior (inclusive) -para los restantes-, 
hasta la Fecha de Pago de Servicios (exclusive) correspondiente 
y se pagarán semestralmente, a partir del mes 6, en las Fechas de 
Pago de Servicios que se indiquen en el Cuadro de Pago de 
Servicios. El rendimiento se calculará sobre el saldo de capital, 
considerando para su cálculo 360 días (12 meses de 30 días). La 
Tasa de Referencia es la Tasa BADLAR, que es el promedio de 
las tasas de interés para colocaciones a plazo fijo en bancos 
privados en pesos por un plazo de entre 30 (treinta) y 35 (treinta 
y cinco) días para operaciones por un monto mayor a un millón 
de pesos, elaborada y publicada por el Banco Central de la 
República Argentina. A fin de calcular los intereses, se tomará el 
promedio de las Tasas de Referencia publicadas durante el 
período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de 
cada Período de Devengamiento y finaliza el séptimo D' Hábil 
anterior al último día del Período de Deve1 amiento. 
Actualmente, la Tasa BADLAR mada or el CR en su 
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~-----------,-p--;á-g¡,-'n_n_d.--c~in7tcrnct ~vww.bcra.gov.arT,":':lecclón ~ &tadl.stiCM e 
lndicadores/Monclarias y Finoncicras/Dcscarga de paquete, 
estandarizados de series cstadlsticos/Tasas de interél por 
depósitos /Serles diarias/BADLAR''. En caso que la ·~úl 
BADLAR dejare de ser informada por el DCRA. se tom1mi: (1) la 
tasa sustitutiva de lo Tasa BADLAR que Informe el BCRA o (íi) 
en caso de no existir o no infonnarsc la tm sustituta indicada en 
(1) precedente, se calculará la Tasa de Referencia, consíder,ando 
el promedio de tasas Informada~ paro depósitos II pla~ fiJO en 
pesos por un monto mayor a un millón de pesos por pc_rlodos de 
entre 30 y 35 días de los cinco (5) primeros bancos priv~os de 
la Argentina. Para elegir los cinco (5) prlmct0$ _ba~_prt~dos 
se considerará el últ imo informe de depós itos d1spon1bles 
publ icados por el BCRA. El Diferencial de Tasa e, la ta_sa 
adicional que se pagará por sobre la . Tasa de Reí'7'~c1a, 
expresada en tanto por ciento a ser determina~ con anter1_or1dad 
a la Fecha de Emisión e informada mediante el Aviso de 
Resultado de Colocación. Dicha determinación resultará del 
procedimiento de adj ud icación de las ON AGROCOMERCIAL 
SUA RDI SERI E l. 

11.- Agente de Depósito Será Caja de Valores S.A. 
Colectivo 
12.- Forma: 

13.- Pagos de Servicios: 

14.- Destino de los Fondos 

15.- Mercados Autorizados en 
los que se ofrecerán los Valores 
Negociables. 

16.- Organos y Fechas en las 
que se dispuso el ingreso a 
Oferta Pública y las condiciones 
de la resente emisión 
17.- Agentes y todo otro 
Interviniente en el proceso de 
emisión y colocación y gastos 
correspondientes 

Las ON AGROCOMERCIAL SUARDI SERI E I serán 
documentadas por un certificado global permanente depositado 
en Caja de Valores S.A. Los obligacionistas renuncian al derecho 
a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se 
realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, 
encontrándose habilitada la Caja de Valores S.A para cobrar 
aranceles a los depositantes, que estos podrán trasladar a los 
Beneficiarios 
La amortización y pago de los intereses correspondientes a las 
ON AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE !, serán efectuados 
por el emisor mediante la transferencia de los importes 
correspondientes a Caja de Valores S.A., para su acreditación en 
las cuentas de los tenedores con derecho a cobro. 
El producido neto de la colocación de las ON 
AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE I será utilizado en un 
100% a capital de trabajo, principalmente a la compra de 
insumos, fertilizantes e insecticidas, conforme con lo previsto en 
el artículo 24 de la Ley de Obli aciones Ne ociables Nº 23.576 
Las ON AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE I serán listadas y 
negociadas en el Mercado Argentino de Valores S.A. y/o Bolsas 
y Mercados Argentinos S.A. y podrá solicitarse la negociación 
en el Mercado Abierto Electrónico S.A. 
La emisión y los términos y condiciones de la emisión fueron 
autorizados y ftjados por Reunión de Socios del emisor según 
Acta Nº 66 celebrada el 4 de enero de 2022 

La Sociedad designó a TARALLO S.A., Agente de Liquidación 
y Compensación, y Agente de Negociación Propio Nº 198 de 
Comisión Nacional de Valores, como estructurador, organizador 
y colocador y de INDUSTRIAL VALORES S.A, Agente de 
Liquidación y Compensación, y Agente de Negociación Propio 
N° 153 de Comisión Nacional de Valores, como coloc dor. El 
Emisor pagará una retribución por los servicios de estru 
y organización de hasta el 1 % y or el de colocación 
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1% sobre el valor nominal cfcclivamentc colocado. En lo que / 
respecta a la comisión por el olorgamicnlo del aval la misma será 
del 2,5% anual sobre el sa ldo del ava l 11ara Garan1fas Bínd SGR. 

18.- R~embolso anticipado a El Emisor podrá reembolsar anticipadamente la totalidad o una 
opción del Emisor parte de las ON AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE I que se 

encuentren en circulac ión, al va lor residual con más los intereses 
devengados hasta la fecha de pago del valor de reembolso. El 
importe a pagar a los obligac ionistas será el valor de reembolso, 
que resultará de sumar al valor residual los intereses devengados 
conforme a las condiciones de emisión hasta el dia de pago del 
valor de reembolso. La decis ión será publicada en los sistemas 
de información del MA V y/o B YM A, de corresponder, y en la 
Autopista de Información Fi nanciera de la CNY. 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 publicac ión del aviso correspondiente res petando el 
trato igualitario ente los obli!!acionistas. 

19.- Resolución de conflictos Conforme a lo dispuesto en el art ículo 46 de la ley 26.831 (Ley 
por el Tribunal Arbitral de Mercado de Capitales), todo conflicto que se suscite entre los 

obligacionistas y el Emisor y/o el organizador y colocador 
relativo al presente Prospecto , las condiciones de emisión, su 
suscripción, y todos los actos y documentos relacionados, será 
resuelto a opción de los obligacionistas: (a) ante los tribunales 
competentes del domicilio del Emisor o (b) en forma inapelable 
por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de 
Rosario "Sala Mercado de Capitales" ( el "Tribunal Arbitral"), 
por las reglas del arbitraje de derecho. Ello sin perjuicio de la 
acción ejecutiva de cobro que tramitará ante los tribunales 
competentes del domicilio del Emisor. 

111.- GARANTIA 

Las Obligaciones Negociables PyME CNY Garantizada AGROCOMERCIAL SUARDI SERIE I están garantizadas, 
tanto el. capital como los intereses y los gastos derivados de la presente emisión, por Garantías Bind SGR como 
entidades de Garantía Autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. La garantía se otorga en carácter de "liso, 
llano y principal pagador y con renuncia a los beneficios de excusión y división, en este último caso solo respecto de 
la Emisora". 

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD DE GARANTÍA: GARANTIAS BINO SGR 

NATURALEZA DE LA GARANTIA: Garantía Común 

DESCRIPCIÓN: 

Garantías Bind SGR (en adelante BINO Garantías) es una soc iedad de garantía recíproca con más de I 7 años de 
experiencia operando en el mercado SGR. En el año 20 18 fue adquirida por el Banco Industrial SA, con el objetivo 
de impulsar el acceso de las pymes al financiamiento, en las mejores condiciones de mercado, brindándoles 
soluciones ágiles, eficientes y personalizadas, a través de un servicio que exceda sus expectativas. 

Tiene un Fondo de Riesgo integrado a marzo de 2021 en $1.530 millones, con aportes de distintos 
A marz9 de 2021 , cuenta con más de 1525 socios partícipes con acciones y clientes Mi Pyme 8 
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más de 72120 avales emitidos a pymes de todo el país. Se encuentra inscripta en el registro especial del Banco 
Central de la República Argentina el 20/07/2006, mediante la Resolución 277 de la Superintendencia de Entidades 
Financieras y Cambiarias; como así también ante la Comisión Nacional de Valores el 05/10/2017 para actuar como 

avalista en el Régimen Pyme CNY. 

Historia: El día 7/05/2018, Banco Industrial SA adquirió 120. 780 Acciones Clase "8", nominativas no endosables de 
valor nominal $1 cada una y con derecho a un I voto por acción de Garantía de Valores SGR, lo que representa el 
47% del total del capital social de la SGR. A partir de dicha fecha y con la aprobación de la asamblea de accionistas 
efectuada con fecha 3/05/2018, la nueva denominación de la Sociedad de Garantía Recíproca es GARANT/AS 
BINO SGR. Con esta adquisición, BINO Banco Industrial refuerza el compromiso del grupo con las pequef!as y 
medianas empresas del país, ofreciendo una nueva herramienta para su desarrollo. 

Garantías Bind SGR ha sido calificada el 9 de mayo de 2022 por: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE 
RIESGO "afiliada de Fitch Ratings" con Calificación de largo Plazo: AA- (Perspectiva Estable) y Calificación de 
Corto Plazo: Al (arg). Categoría A(arg): Categoría AA(arg): implica una muy sólida calidad crediticia 
respecto de otros emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones 
financieras difiere levemente de los emisores o emisiones mejor calificados dentro del país. Los signos más 
(+) o menos (-) en las categorías de calificación asignados representan la fortaleza o posición relativa 
dentro de dichas categorías de calificación y no alteran la definición de la categoría a la cual se los añade. 
Categoría Al(arg): Indica una muy sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos 
financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país. Cuando las características de la emisión 
o emisor son particularmente sólidas, se agrega un signo"+" a la categoría. 

Información sobre la entidad de Garantía al 30/04/2022: 

• Fondo de Riesgo Autorizado:$ 2.300.000.000 

• Fondo de Riesgo Integrado:$ 2.300.000.000 
• Fondo de Riesgo Disponible:$ 2.290.619.410,03 

• Fondo de Riesgo Contingente Total: $ 9.380.589,97 
• Riesgo Vivo:$ 6.456.039.514.75 

• Grado de apalancamiento: 2,8069737020652172 

El informe se encuentra subido bajo el ID 2897279 

JM CIAI. SUARDI S.R.L 
Ornar Locatelli 
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EMISOR 

AGROCOMERCIAL SUARDI S.llL. 

Roque S. Peffa (N) Nº 272 
CP 2349 - SUARDI (Santa Fe - Argentina) 

TE 03562-4 77600 - 3562-15442586 
oloeatelli@prodasagro.com.ar 

ORGANIZADOR Y COLOCADOR 

Tarallo S.A. ALyC y AN Propio Nº 198 
Córdoba 1015 Piso 2 Of4 CP (Edificio Victoria Mali) 

CP S2000A WM •Rosario• Argentina 
Tel: 0341 -5302709 / 4260971 / 4256778 / 4217164 / 4261 265 

finanzas@tarallo.com.ar 
www.tarallo.com.ar 

COLOCADOR 
Industrial Valores S.A. 

Sarmiento 530 piso 2, 
Código Postal: 1041 - CABA 

Teléfono: 011- 52380280 
sales@bancoindustrial.com.ar / operaciones@bindinversiones.com.ar 

ENTIDAD DE GARANTÍA 

Garantías Bind SGR 
Sarmiento 530 piso 2, 

Código Postal: 1041 - CABA 
Teléfono: O 11 • 52380280 

sales@bancoindustrial.com.ar 
operaciones@bindinversiones.com.ar 
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