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ChemChina tiene como objetivo recaudar alrededor de $ 10 mil millones de una OPI de Shanghai para el 
gigante agroquímico suizo Syngenta Group, en lo que se espera que sea la flotación más grande del mundo 
este año, dijeron a Reuters fuentes con conocimiento directo del asunto . 

ChemChina, que se convirtió en parte de Sinochem Holdings Corp el mes pasado, también está 
considerando una cotización secundaria para Syngenta que podría tener lugar menos de un año después 
de su debut, con intercambios en Zurich, Londres y Nueva York entre las opciones que se están examinando, 
dijeron las fuentes. Hong Kong también está siendo considerado, pero no es uno de los pioneros, dijo una 
de las fuentes. 

Es probable que Syngenta esté valorada en alrededor de $ 60 mil millones, incluida la deuda, o $ 50 mil 
millones sin ella, dijeron las fuentes que no estaban autorizadas a hablar con los medios y se negaron a ser 
identificadas. 

Eso se compara con el precio de 43.000 millones de dólares que ChemChina pagó por Syngenta en 2017, 
la mayor adquisición extranjera de la historia del país destinada a utilizar la cartera de productos químicos 
de primer nivel y semillas protegidas por patentes de la firma suiza para mejorar drásticamente la producción 
agrícola nacional. 

Desde su adquisición, Syngenta, el fabricante de protección de cultivos número uno del mundo y el 
proveedor de semillas número tres, se ha fusionado con la empresa agroquímica israelí ADAMA y el negocio 
de fertilizantes y semillas de Sinochem. 

El prospecto de la oferta pública inicial en el mercado STAR de Shanghai podría presentarse el miércoles, 
dijeron las fuentes. 



 

El portavoz de Syngenta, Saswato Das, declinó hacer comentarios. Los representantes de ChemChina y 
Sinochem no pudieron ser contactados para hacer comentarios fuera del horario comercial habitual. 

 


