PROSIECO – Programa de Siembras Conjuntas
Es un instrumento de inversión en un proceso netamente productivo, con tasas diferenciales de
rentabilidad. Consiste en la integración de recursos como tierra, a través del arrendamiento de
campos, provisión de insumos y servicios, contratación de labores y cosecha, asesoramiento y

comercialización de la producción.

¿Quién lleva adelante el Programa?
Pelayo Agronomía S.A. es quien planifica, desarrolla y monitorea todos los procesos que llevan
a la concreción de los objetivos trazados en el programa. Es una empresa nacida en General
Pico, La Pampa, con 29 años de trayectoria en la comercialización de insumos agropecuarios,

habiéndose fortalecido con el desarrollo de otras unidades de negocio, como la comercialización
de granos, un importante semillero multiplicador y un laboratorio de semillas, suelos y aguas.

Se estableció en diferentes localidades de La Pampa (Intendente Alvear, Quemú Quemú,
Macachín, Realicó) y de la provincia de Buenos Aires (América, Tornquist, Coronel Dorrego,
Trenque Lauquen).

La actividad comercial dedicada a la venta de insumos la desarrolla junto a empresas de primer

nivel en el rubro como: Don Mario Semillas, Syngenta, Atanor, Nitragin, Bunge, Basf Argentina,
Advanta, UPL, Summit Agro, Barenbrug Palaversich, Tobin, Yara, entre otras.

Por otro lado, tiene 20 años de experiencia en las siembras conjuntas, con un crecimiento

sostenido, gracias a un equipo de nueve profesionales de primer nivel que realizan un
cuidadoso seguimiento de los cultivos, aplicando las últimas tecnologías disponibles en el
mercado.

¿En qué se invierte el dinero?
El dinero aportado por los inversionistas es destinado exclusivamente a solventar los conceptos

necesarios para el desarrollo de la actividad del programa, la producción agrícola, como
alquileres de campos, insumos, labores, honorarios profesionales, seguros, gastos de
recolección y cosecha.

Para alcanzar los mejores rendimientos productivos, utilizan tecnología de última generación,
las mejores semillas e insumos, realizan el control de labores monitoreando la calidad de la
siembra y de la cosecha y la verificación de la calidad de los granos obtenidos.

¿Dónde se desarrolla el proceso productivo?
El Programa se desarrolla en una zona extensa y con interesante variación ambiental que permite
disminuir los riesgos lógicos de este tipo de actividades, al promediar efectos no deseables, como
contingencias climáticas adversas, con situaciones favorables en otros ambientes.

Previo a incorporar un nuevo establecimiento arrendado a la superficie productiva, se realizan
estudios por parte de los técnicos e ingenieros. Además, se destaca la continuidad sostenida en el

tiempo de la mayor parte de los campos trabajados, haciendo de esto un importante pilar para
lograr la excelente productividad que Prosieco obtiene año tras año.

Los campos en los que se siembra están ubicados en el Noreste de La
Pampa, Sur de Córdoba y Oeste de Buenos Aires.

¿Que se Produce?
Nuestra producción agrícola consiste fundamentalmente en el cultivo de granos y oleaginosas.
Entre nuestros principales cultivos se encuentran: trigo, cebada, maíz, soja y girasol.
El siguiente cuadro presenta la distribución de cultivos por hectáreas desde comienzo de esta
década, incluyendo lo que se realizará en la presente campaña agrícola.
Distribución de Superficie - Hectáreas por Cultivo
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¿Cómo se tratan las subas y bajas de los precios de los granos?
Dentro de la estrategia comercial está previsto promediar precios futuros y precios disponibles
para contrarrestar las grandes fluctuaciones que suelen darse debido a factores coyunturales
que afectan el normal desenvolvimiento del mercado de granos. Nuestro equipo trabaja para
lograr las mejores condiciones comerciales posibles.

¿Hay riesgo de perder la inversión?
Toda inversión implica un riesgo. Sin embargo, el Programa de Siembras Conjuntas de Pelayo
Agronomía SA ofrece dos alternativas (limitadas a los cupos disponibles de cada una de ellas):

+ Renta variable: El resultado del inversionista está directamente asociado al resultado global
del programa. Implica más riesgo pero también más beneficios en el caso de resultados

positivos.
+ Renta variable con garantía de renta mínima: El resultado del inversionista es una
proporción del resultado global del programa (60%), asegurándose el inversor una renta
mínima garantizada (8%).
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Tiempos del Programa
El Prosieco se extiende un año, comenzando el 1 de agosto y concluyendo el 31 de julio del
año siguiente. Los aportes de inversión deben realizarse entre el 1 de julio y el 31 de agosto,
existiendo diferenciales según el momento de entrar al Programa. Los resultados se cierran el
30 de julio de cada año y se hacen efectivos el 15 de agosto.

Se trata de invertir en un sector que está en continuo desarrollo en Argentina y en el

mundo. No es una simple inversión financiera, sino que se combina con una actividad
puramente tangible, la producción agrícola, y con el respaldo y expertise de una
empresa que ha demostrado ser confiable a lo largo de sus tres décadas de vida.

PELAYO AGRONOMÍA

www.pelayosa.com.ar

