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¿QUÉ ES
A&T AGRO?

Desde 1999, A&T desarrolla y gestiona 
fondos de inversión agrícola. Con el objeti-
vo de disminuir el riesgo y la variabilidad 
del negocio, actúa dentro y fuera del país. 

El proyecto consiste en invertir en agricul-
tura a través del alquiler de campos de 
terceros para producir commodities (maíz, 

soja, maní, trigo, cebada, entre otros) por 
uno o más años. 

El capital accionario de estos fondos está 
compuesto en un 30% por la empresa y un 
70% por inversores externos. 

¿POR QUÉ
ELEGIRNOS?

Dieciséis campañas exitosas en el mercado 
agropecuario caracterizadas por muy 
buenos resultados productivos y comerciales 
y una gran estabilidad, son la garantía que el 

inversor encuentra en A&T a la hora de 
elegir dónde colocar su dinero. La perma-
nencia de los inversores a través de los 
años avala dicho criterio. 



NEGOCIO
AGRÍCOLA

MONEDA
Toda la inversión y devolución de dinero será considerada en pesos 
argentinos; aunque algún inversor desee depositar otra moneda.

INFORMES
• Con cada depósito que el inversor realice, se le entrega un Recibo     
  de Aportes.
• Se le envían informes trimestrales relatando la marcha del negocio.
• Al cierre del ejercicio se presenta y comparte una Rendición de
  Cuentas formal.

RIESGO
El inversor asume que el negocio es una inversión sujeta a riesgos 
climáticos, políticos y de mercado. Para disminuir los mismos, se 
siembra en diferentes zonas y en distintos países, y se utilizan seguros 
agrícolas y herramientas de los mercados de futuros para la cobertura 
de precios. Asimismo, mantenerse permanentemente informados es 
una herramienta fundamental para anticiparse a la variabilidad de estos 
factores. 

PERFIL DE LOS INVERSORES
El negocio agrícola cuenta con más de 100 inversores; de los cuales el 
60% permanece desde hace más de 10 años, otro 22% entre 5 y 10 
años y el 18% restante entre 1 a 4 años. Son productores agropecuarios, 
profesionales, minoristas, empresarios y/o agro-empresas.

REQUISITOS PARA CONVERTIRSE EN INVERSOR
• Tener personería jurídica argentina.
• Estar inscripto en el Régimen de Impuesto a las Ganancias (aunque       
  por el resto de sus actividades tribute como monotributista).
• Presentar sus declaraciones juradas en término.
• Mantener su domicilio fiscal actualizado.
• El 100% de sus depósitos deben ser de origen lícito y bancarizados.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Puede ingresar desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre de cada 
año. Existe un sistema de premiación por fecha temprana de inversión. 

MONTO MINIMO DE INVERSIÓN
U$S 12.000 (al tipo de cambio oficial).



MONEDA
Toda la inversión y devolución de dinero será considerada en pesos 
argentinos; aunque algún inversor desee depositar otra moneda.

INFORMES
• Con cada depósito que el inversor realice, se le entrega un Recibo     
  de Aportes.
• Se le envían informes trimestrales relatando la marcha del negocio.
• Al cierre del ejercicio se presenta y comparte una Rendición de
  Cuentas formal.

RIESGO
El inversor asume que el negocio es una inversión sujeta a riesgos 
climáticos, políticos y de mercado. Para disminuir los mismos, se 
siembra en diferentes zonas y en distintos países, y se utilizan seguros 
agrícolas y herramientas de los mercados de futuros para la cobertura 
de precios. Asimismo, mantenerse permanentemente informados es 
una herramienta fundamental para anticiparse a la variabilidad de estos 
factores. 

PRÓXIMA
CAMPAÑA
VOLUMEN DE HECTÁREAS A SEMBRAR 
Entre 15.000 / 20.000.

ZONAS DE PRODUCCIÓN
En las provincias de Córdoba, Buenos Aires y sur de Santa Fe (Argentina), 
y en los departamentos de Soriano, Durazno y San José (Uruguay).

COMMODITIES
Maíz, sorgo, soja, maní, cebada y trigo.

MAPA DE
INCIDENCIA

CASA
CENTRAL

SUCURSAL
URUGUAY



¿POR QUÉ INVERTIR EN A&T AGRO?

La rentabilidad anual en pesos 
de este fondo, promediando 
las campañas realizadas, es de 
32% antes de Impuesto a las 
Ganancias.

Históricamente, en promedio 
la rentabilidad del Fondo 
Agrícola ha sido superior a la 
de los plazos fijos y a la 
inflación.

A la fecha, el negocio ofrece 
la posibilidad de diversificar 
la inversión en dos países: 
Argetina y Uruguay.

Permite ingresar en un nego-
cio de escala y de gestión 
profesionalizada con una baja 
inversión. 

Invertir en agricultura es una 
forma de estar posicionados 
en dólares oficiales más una 
rentabilidad esperada, dado 
que su producción está nomi-
nada en dicha moneda.

Permite diversificar las inver-
siones independizándolas del 
sistema financiero y la volatili-
dad de la economía argentina.

La demanda mundial futura 
de commodities está asegurada,.
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CASA CENTRAL
HUMBERTO PRIMO 251, 10º PISO

(X5800CFE) RÍO CUARTO

CÓRDOBA, ARGENTINA

00 54 358 421 1499

AYT@AYT.COM.AR

SUCURSAL MENDOZA
AV. COLÓN 423, 2º PISO, OFICINA 1

(M5500GEE) MENDOZA

MENDOZA, ARGENTINA

00 54 261 423 1065

WWW.AYT.COM.AR


