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DESDELSUR

SOBRE
DESDELSUR

Desdelsur, empresa familiar ubicada en la ciudad de Tartagal, en la provincia de Salta,
es la principal productora, procesadora y exportadora de legumbres de Argentina, y uno
de los mayores y más modernos productores de novillos para exportación del país. La
empresa participa en todas las etapas del proceso productivo de legumbres, incluyendo
el desarrollo de semillas, siembra, cosecha, proceso, transporte, y comercialización final
con destino a la exportación.

En 2005, Desdelsur creó la división ganadera, enfocada en la recría a pastura y engorde
a corral (feedlot) para aprovechar el maíz generado por la necesidad de rotación de
cultivos para el buen manejo de los suelos. Desdelsur posee uno de los mayores y más
modernos establecimientos ganaderos del país y su modelo implica un gran salto
tecnológico al lograr una alta productividad en campos 100% agrícolas.

Total de hectáreas
sembradas:
42.500

Capacidad instalada de
novillos:
55.000

FOCO GEOGRÁFICO

243.3 pt

SECTORES

VISIÓN

ALIÁNDONOS CON
DESDELSUR

Desdelsur ha apostado por impulsar su crecimiento agrícola y ganadero y BID Invest ha
apoyado a la empresa argentina con un préstamo de USD 30 millones destinado a
inversiones en activos fijos y capital de trabajo permanente. Con esta inversión BID
Invest busca contribuir al crecimiento de la cadena de valor agropecuaria, pilar
estratégico de la economía argentina que frecuentemente se ve limitado por la ausencia
de financiamiento adecuado para los ciclos productivos.

La alianza con Desdelsur permite a BID Invest invertir en un sector alineado con sus
prioridades en el país y en una empresa líder en el sector agropecuario nacional. La
inversión promueve mejoras en el área ambiental, social y en gobierno corporativo, e
incluye una asistencia técnica para la capacitación de comunidades indígenas y una
cláusula para evitar los posibles efectos adversos de un evento climático en la capacidad
de pago de Desdelsur. Esta alianza también ofrece a Desdelsur herramientas de
monitoreo y evaluación para comparar, mejorar y destacar su desempeño en estas áreas
respecto a otros competidores del sector.

RESUMEN DE LA INVERSIÓN
Sector

Región

Inversión

Fecha de Aprobación

Corporativos

Argentina

30 M de US$

2019

Metas (2024)
Producción de Legumbres (Tn)

Exportaciones Directas (M de US$)

70.500

59,8

Producción de Novillos (Cabezas)

Creación de Empleo Directo (Empleados)

80.000

410

MIDIENDO EL IMPACTO
EN EL DESARROLLO

El Marco de Gestión de Impacto de BID Invest es una serie de herramientas y prácticas
que integran consideraciones de impacto y financieras en la gestión de cartera. El marco
incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y una metodología pionera para
medir las contribuciones a metas específicas de los ODS esperadas al inicio de cada
transacción y monitorear el progreso real logrado a lo largo del tiempo.

RESULTADOS DE IMPACTO DE DESDELSUR

Desdelsur genera empleo en una zona vulnerable y
con altos índices de desempleo, contribuyendo a
reducir la pobreza de la región.

`
EMPLEADOS QUE PROVIENEN DE
COMUNIDADES LOCALES Y/O
VULNERABLES (2019)
79%

* Incrementos calculados en base a valores del año 2018

El crecimiento de la cadena de valor de Desdelsur y
la innovación en sus prácticas ganaderas aumentan
los ingresos de productores a pequeña escala y la
productividad agropecuaria.

Desdelsur es el mayor productor y empleador de la
zona; la expansión de su producción y la creación
de empleo productivo contribuye al crecimiento
económico y al trabajo decente.

COMPRAS DE TERNEROS (2019)
51.380 CABEZAS

PRODUCCIÓN DE LEGUMBRES (2019)
57.400 TONELADAS

PROVEEDORES QUE ADOPTAN NUEVAS
TÉCNICAS GRACIAS A DESDELSUR (2019)
45

PRODUCCIÓN DE NOVILLOS
PESADOS (2019)
53.481 CABEZAS

INCREMENTO* DE PROVEEDORES (2019)
13%

INCREMENTO* DEL EMPLEO NETO (2019)
11%

RESULTADOS DE IMPACTO DE DESDELSUR

Desdelsur adopta prácticas sostenibles que
mejoran sus cadenas de alimentación y el
monitoreo de sus impactos ambientales.

La expansión de las exportaciones de Desdelsur
aumenta la participación de los países en vías de
desarrollo en las exportaciones mundiales.

PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE
ACCIÓN AMBIENTAL Y
SOCIAL COMPLETADO (2019)
60%

EXPORTACIONES DIRECTAS (2019)
37.200 DE US$

`

INCREMENTO DE LAS
EXPORTACIONES (2019)
35%

Puntaje de Impacto DELTA

MIDIENDO Y GESTIONANDO
IMPACTO: EL PUNTAJE
DE IMPACTO DELTA DE
DESDELSUR

El DELTA es el sistema de calificación de BID Invest para medir el impacto
económico, social y ambiental esperado de cada inversión. El Puntaje de
Impacto DELTA* es monitoreado y actualizado anualmente para dar
seguimiento y evaluar de forma comparativa el desempeño de cada
inversión.

El Puntaje de Impacto DELTA de Desdelsur refleja el potencial de la empresa para
expandir su producción agropecuaria, fortalecer sus cadenas de valor y aumentar las
exportaciones, así como su capacidad de generar retornos económicos para la sociedad
y crear empleo en una región con elevados índices de pobreza, desempleo, e
informalidad. El puntaje también refleja las prácticas y estándares internacionales que
la empresa adopta en materia de innovación y sostenibilidad.

* Para complementar el Puntaje de Impacto DELTA, BID Invest calcula un Puntaje de Adicionalidad para
asegurar que aporta financiamiento más allá de lo que está disponible en el mercado y contribuye a
mejores resultados de inversión. El Puntaje del Proyecto DELTA es el puntaje total asignado a cada
proyecto que incluye ambos, el Puntaje de Impacto DELTA y el Puntaje de Adicionalidad DELTA.

MIDIENDO Y GESTIONANDO IMPACTO:
EL PUNTAJE DE IMPACTO DELTA DE DESDELSUR
PUNTAJE DE IMPACTO DELTA*
DE DESDELSUR
DELTA

¿Cómo compara Desdelsur con otras inversiones del sector de agricultura

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN
EL PUNTAJE DE IMPACTO DELTA
Análisis Económico
Estima los beneficios netos de la inversión para la economía y
la sociedad (tasa de rentabilidad económica y social).

de BID Invest?
Análisis de las partes involucradas
Complementa el análisis económico mediante una evaluación de
los tipos de beneficiarios y de beneficios que se generan.

Sostenibilidad
Asegura que el proyecto sea financieramente sostenible y
cumpla los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza
corporativa.

* Para complementar el Puntaje de Impacto DELTA, BID Invest calcula un Puntaje de Adicionalidad para asegurar que aporta financiamiento más allá de lo que está disponible en el mercado y contribuye a mejores
resultados de inversión. El Puntaje del Proyecto DELTA es el puntaje total asignado a cada proyecto que incluye ambos, el Puntaje de Impacto DELTA y el Puntaje de Adicionalidad DELTA.

La gestión del impacto es un proceso continuo.
Sigamos conversando.

idbinvest.org/blog
idbinvest.org/linkedin
idbinvest.org/twitter
idbinvest.org/facebook

