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Cresud adquiere dos campos en Bolivia por
US$13 millones

Fuent e: Market wire
Viernes, 17 de Junio  de 20 11 12:25 (mo dificado )

La argentina Cresud compró dos campos de caña de
azúcar y soja con una extensión total de 5.000
hectáreas en Santa Cruz, Bolivia por US$13 millones.

Empfehlen
 TweetTweet 3  0

Cresud consideró las adquisiciones 'una nueva expansión del negocio agrícola en Sudamérica' y
utilizará las parcelas para la explotación agrícola.

Una de las compras corresponde a un campo de aproximadamente 2.660 hectáreas destinado
a la explotación de caña de azúcar, cuyo precio de adquisición asciende a 8,4 millones de
dólares o 3.150 dólares por hectárea. La firma abonó el 23,8% del total y el saldo será pagado
en cuatro cuotas, la última con vencimiento en octubre de 2012.

La segunda corresponde a la compra de un campo de aproximadamente 2.340 hectáreas
destinadas al cultivo de soja, cuyo precio asciende a 4,99 millones de dólares, del cual se
canceló el 33,9% y el saldo se abonará en cuatro cuotas semestrales y consecutivas. La
primera tendrá vencimiento en diciembre de este año, y con las cuotas pactadas para junio de
2012 e igual mes de 2013 se realizará simultáneamente la transferencia registral de las últimas
dos fracciones.

Además, la empresa vendió 910 hectáreas en el país andino por 3,64 millones de dólares,
equivalentes a 4.000 dólares por hectárea, la cual había sido adquirida en 2008 por 2.300
dólares por hectárea. Del total Cresud recibió 27,5% y el saldo se cobrará en cinco cuotas
semestrales y consecutivas, la última en diciembre de 2013.

Cresud produce bienes agropecuarios básicos tales como granos, ganado y leche en Argentina,
en Brasil mediante su inversión en la Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
(BrasilAgro), Paraguay y Bolivia. Asimismo, también se dedica a la adquisición, desarrollo y
explotación de propiedades agrícolas.
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