Hechos relevantes
Quiénes somos

Aspectos clave

CHS Inc. (chsinc.com) es una empresa agrícola líder en el mundo,
propiedad de agricultores, hacendados y cooperativas de los Estados
Unidos. Como empresa diversificada de energía, agronomía, granos y
alimentos, CHS se compromete a crear conexiones para empoderar a
la agricultura, a ayudar a sus agricultores-propietarios y otras partes
interesadas a desarrollar sus negocios a través de sus operaciones
nacionales e internacionales. CHS suministra energía, nutrientes para
cultivos, semillas, productos fitosanitarios, servicios de comercialización
de granos, producción y servicios agrícolas, productos de nutrición
animal, alimentos e ingredientes alimentarios y servicios de gestión
de riesgos. La compañía opera refinerías de petróleo y oleoductos, y
fabrica, comercializa y distribuye combustibles refinados, lubricantes,
propano y productos de energía renovable de la marca Cenex®.
Nuestras acciones preferentes se cotizan en la bolsa de NASDAQ con
los símbolos CHSCP, CHSCO, CHSCN, CHSCM y CHSCL.

Ingreso neto para el año fiscal que Empleados:
finalizó el 31 de agosto de 2020:
Aproximadamente

422,4 MILLONES DE
USD

Ingresos para el año fiscal que
finalizó el 31 de agosto de 2020:

28 400 MILLONES DE
USD
Propietarios:
900 cooperativas
75 000 productores
20 000 accionistas
preferenciales

11 000

Gestión:
Junta directiva de

17 MIEMBROS,

conformada por agricultores
y hacendados elegidos por
propietarios
Reembolsos en efectivo:

582 MILLONES DE USD
reembolsados a los propietarios
en los últimos cinco años

CHS en cifras
Operaciones minoristas en más de 450 comunidades en
16 estados que atienden a más de 140 000 clientes. Cada año,
por medio de ellas:
•	Originamos más de 21 millones de toneladas métricas de
grano.
•	Distribuimos 2 millones de toneladas de nutrientes para
cultivos.
•	Proveemos más de 1200 millones de litros de productos
energéticos.
•	Ofrecemos soluciones de agronomía patentadas, que
incluyen genética de semillas Allegiant® comprobada,
adyuvantes de alto rendimiento, productos de nutrición
de cultivos y fitosanitarios, tratamientos de semillas, la
plataforma digital Agellum™ y servicios de agricultura de
precisión CHS YieldPoint®.
•	Empleamos a más de 5000 personas y ayudamos a
construir comunidades activas mediante el voluntariado y
otras actividades de gestión, incluido el programa de CHS,
Cosecha para el Hambre.

Soluciones que ayudan al crecimiento de
las empresas
•	Satisfacemos las necesidades de financiamiento en la
agricultura con productos y servicios para cooperativas
y socios comerciales del país por medio de nuestra filial
CHS Capital.
•	Consejeros estratégicos en CHS Cooperative Resources
trabajan con cooperativas integrantes para desarrollar
planes comerciales, reclutar y promover el talento y
proporcionar perspectivas del sector que facilitan el
desarrollo a largo plazo.

Administración de riesgos

• Ofrecemos servicio completo de corretaje y administración
de riesgos a empresas comerciales y productores por medio
de nuestra filial CHS Hedging.

Energía
Refinación de petróleo y oleoductos
•	Contamos con nuestras propias refinerías en Laurel,
Montana y McPherson, Kansas, con una capacidad de
procesamiento combinada de 170 000 barriles por día.
•	Accedemos al crudo para nuestras refinerías y trasladamos
producto al mercado a través de más de 3200 kilómetros
de oleoducto.
•	Proporcionamos un suministro confiable a través de
1500 millones de litros de almacenamiento en las refinerías
de CHS y 12 terminales de productos propiedad de CHS.

Productos de energía
•	Suministramos más de 11 400 millones de litros de
combustibles refinados al año, incluidos diésel y gasolina.
•	Supervisamos una red de más de 1500 tiendas minoristas de
petróleo de la marca Cenex®, incluidas más de 1000 tiendas
de autoservicio Cenex, entre ellas, más de 30 tiendas Cenex
Zip Trip® que son propiedad de CHS.
•	Clasificamos como una de las mayoristas de gas propano
más grandes del país que ayuda a suministrar a los clientes
al por menor con un suministro seguro de propano
durante todo el año a través de los sistemas de transporte
y almacenamiento robustos que dan lugar a la gestión
eficiente de la cadena de suministro.
•	Abastecemos maquinaria industrial y agrícola, camiones
de ruta, vehículos de pasajeros y equipos recreativos con
lubricantes de alta calidad y resistencia para que funcionen
sin problemas.

Energía renovable
•	Somos uno de los distribuidores más grandes de EE. UU.
de productos de etanol y un distribuidor líder de biodiésel
mezclado y un próspero participante en las importaciones y
exportaciones mundiales de combustibles renovables.
•	Operamos dos plantas de etanol: Rochelle, Illinois y
Annawan, Illinois (cada una a 490 millones de litros por

año), las cuales producen 700 000 toneladas de granos
secos de destilería con solubles (distiller’s dried grains with
solubles, DDGS) cada año.
•	Contamos con más de cuatro décadas de experiencia como
comerciante líder de combustibles renovables que ofrece
un vínculo fundamental entre los productores de granos,
los fabricantes de etanol y los fabricantes de mezclas de
biocombustibles.
•	Somos fabricantes de lubricantes basados en aceite vegetal
y ecológicos.

Transporte y logística de CHS
•	Operamos una de las flotas de camiones privadas más
grandes del país y tenemos un registro de casi 56 millones
de kilómetros anuales, con equipo especializado que
permite satisfacer las necesidades de las empresas de
América del Norte.

Procesamiento y granos globales

Comercializamos más de 52 millones de toneladas métricas
de granos y oleaginosas al año para clientes nacionales e
internacionales en más de 65 países.

CHS North America
Nuestras oficinas de comercialización de granos se encuentran
ubicadas en los Estados Unidos.

Granos y oleaginosas
•	Contamos con una amplia red de origen de granos y
adquirimos y comercializamos granos y oleaginosas de
cooperativas integrantes, instalaciones que pertenecen a
CHS y agricultores.
•	Comercializamos DDGS, un producto derivado de la
fabricación de etanol que se utiliza en la industria de
alimentos para ganado.
•	Operamos terminales en los ríos Misisipi, Minesota, Ohio e
Illinois.
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Granos y oleaginosas, continuación
•	Trasladamos granos, oleaginosas y DDGS a clientes de
todo el mundo, a través de las terminales de exportación
estratégicas en Myrtle Grove (Luisiana) y Superior
(Wisconsin); a través de las instalaciones de empresas
conjuntas de TEMCO en Tacoma y Kalama (Washington)
y Portland (Oregón); y a través de un contrato de
movilización de granos con la terminal en Houston (Texas).
•	Suministramos granos, oleaginosas y DDGS a molinos de
trigo, productores de alimento para animales, usuarios de
grandes volúmenes de granos para alimento de animales
y a otros clientes en todos los EE. UU., y satisfacemos las
necesidades de productores ganaderos, lecheros y avícolas
de la región.

CHS South America
Brasil: Con sede en São Paulo y ubicaciones en todo Brasil,
CHS origina granos y distribuye fertilizantes en las principales
áreas agrícolas. Los productos se trasladan por medio de los
puertos más importantes de la región.
•	Importamos fertilizantes y mezclas en fórmulas para uso de
los agricultores de la región.
•	Exportamos granos a través de la propiedad de TCN, una
empresa conjunta con acceso a la terminal en el puerto
de Itaqui, São Luís, así como a través de los principales
corredores de exportación, incluidos Santos y Paranaguá.
•	Operamos servicios de importación, almacenamiento y
mezcla de fertilizantes a través de una empresa conjunta,
Andali, en Rondonópolis, Brasil.
Argentina, Paraguay, Uruguay: Con sede en Buenos
Aires y operaciones en tres países, CHS origina granos y
distribuye fertilizantes en las principales regiones agrícolas.
Los productos se trasladan por medio de los puertos más
importantes de la región.
•	Importamos fertilizantes para uso de los agricultores de la
región.
•	Exportamos granos a través de una empresa conjunta
en el puerto Sitio 0, así como a través de los principales
corredores de exportación en los tres países.

Nutrición animal
•	Proporcionamos a productores de ganado alimentos de
calidad para animales bajo las marcas CHS Payback® y CHS
Equis®.
•	Somos propietarios de la mitad de Consumers Supply
Distributing, LLC, con sede en Sioux City (Iowa) y que
proporciona a clientes minoristas y mayoristas una variedad
de productos agrícolas y de nutrición animal, entre ellos
alimento para equinos Running Horse®, cubos prensados
de proteína bajos en humedad Rancher’s Choice®, bloques
prensados y alimentos y premios para mascotas Country
Vet®.

Semillas de soja
Los productos CHS incluyen aceite de semilla de soja refinado
y crudo, harina de semilla de soja, copos blancos de soja
desgrasada y harina desgrasada Honeysoy®. CHS:
•	Refinamos más de 590 000 toneladas métricas de aceite
de semilla de soja por año.
•	Procesamos casi 2,7 millones de toneladas métricas de
semillas de soja por año, que equivalen a 0,8 millones de
hectáreas.
•	Producimos 2,25 millones de toneladas métricas de
productos de proteína de soja para su uso en los EE. UU. y
a nivel mundial en alimentos para humanos y animales.

•	Aprovechamos una cadena global de suministro de
fertilizantes, que incluye la producción nacional, un puerto
de aguas profundas en Galveston (Texas) y más de una
docena de terminales fluviales en los sistemas fluviales de
Misisipi y Ohio.
•	Producimos 1,5 millones de toneladas métricas de
fertilizantes de nitrógeno a través de una empresa conjunta
estratégica con CF Nitrogen para garantizar un suministro
confiable de fertilizantes a largo plazo para las cooperativas.

Gestión

•	Refinamos más de 200 000 toneladas métricas de aceite
de colza por año.

La CHS Foundation se centra en inversiones que desarrollan
líderes agrícolas para toda la vida, y CHS Community Giving se
centra en fortalecer comunidades locales.

•	Procesamos 475 000 toneladas métricas de semillas de
colza por año.
•	Producimos 275 000 toneladas métricas de harina de colza
por año.

Girasol CHS

•	Poseemos instalaciones en Australia, que incluyen el
embalaje de contenedores en Toowoomba, Queensland
y Ballarat, Victoria, junto con el almacenamiento a granel
en Jondaryan, Queensland, Moree, New South Wales y
Lakaput, y Lake Bolac, Victoria.

•	Comercializamos y desarrollamos nuestras propias semillas
de girasol Royal Hybrid, que se cultivan a nivel nacional e
internacional.

•	Tenemos acceso a terminales de exportación bien
posicionadas en el mar Negro a través de puertos de agua
profunda en Odesa (Ucrania) y en Constanza (Rumania),
y a través de otras terminales de exportación en Yuzhny y
Nikolayev (Ucrania).

•	Ofrecemos productos patentados de protección y nutrición
de cultivos, incluidos Trivar™ y N-Edge®, que mejoran la
eficiencia de los fertilizantes.

CHS Stewardship se compone de dos ramas de entrega: La
CHS Foundation y CHS Community Giving.

•	Envasamos y distribuimos las marcas Feathered Friend® y
Chirp® de alimentos para aves silvestres de primera calidad.

•	Poseemos instalaciones ubicadas estratégicamente, que
incluyen la carga de barcazas en Giurgiu (Rumania), junto al
río Dabubio, y en Orosháza (Hungría).

•	Suministramos productos y servicios de agronomía a través
de terminales de fertilizantes propias o alquiladas, empresas
conjuntas estratégicas con cooperativas integrantes y
una red líder del sector de cooperativas y comerciantes
minoristas.

Operamos una planta de procesamiento y refinado de colza
cerca de Hallock (Minesota):

•	Operamos instalaciones de importación y distribución en
Nantong, China.

Su sede está en Ginebra, Suiza, y cuenta con oficinas en
Bulgaria, Hungría, Rumania, Serbia, España y Ucrania, así
como también en Jordania y Turquía en el Medio Oriente, para
adquirir y comercializar granos y oleaginosas de las regiones
del mar Negro y la cuenca del Mediterráneo y coordinar el
aprovisionamiento mundial de fertilizantes.

•	Poseemos y operamos más de 50 centros de distribución
al por mayor de nutrientes para cultivos, protección de
cultivos y otros insumos especializados para cultivos.

CHS se compromete a ampliar el impacto positivo del sistema
cooperativo para marcar una diferencia significativa.

Su sede está en Singapur y cuenta con oficinas en Australia,
China, Corea del Sur y Taiwán. Presta servicios a clientes de la
cuenca del Pacífico al recibir granos, DDGS y fertilizantes que
CHS origina en diferentes puntos globales.

CHS Europe

Insumos agrícolas

Colza

•	Suministramos ingredientes a conocidas marcas de
aperitivos en los EE. UU. y abastecemos a más de un
tercio del mercado nacional de granos y semillas sin pelar.
También exportamos productos de girasol a Europa, Oriente
Medio y la Cuenca del Pacífico. Somos el mayor productor
de mijo descascarado para productos de panadería de los
EE. UU.

CHS Asia Pacific

Agronomía

•	La CHS Foundation desarrolla la próxima generación de
líderes al avanzar la innovación en educación cooperativa,
cultivar oportunidades a través de sociedades con
universidades, desarrollar programas de liderazgo juvenil
de alto impacto y acelerar el potencial para carreras en
agricultura.
•	CHS Community Giving fortalece a las comunidades
a través de los avances en salud y seguridad agrícola,
apoyando a las comunidades con subsidios de cooperación
y promoviendo la cultura de servicio de CHS.
•	Los empleados de CHS retribuyen con su tiempo, talento y
recursos. Los empleados reciben tiempo libre pagado para
participar como voluntarios para apoyar causas locales.
Además, la recolección de alimentos a nivel nacional,
Cosecha para el Hambre, conecta a los empleados, clientes
y socios de CHS para recaudar más de 5,4 millones USD y
1,7 millones de kilos de alimentos desde 2011.

Molienda de harina de trigo
•	Suministramos trigo Durum a nuestro socio y la empresa
de molienda de trigo más grande de América del Norte,
Ardent Mills, LLC, que fabrica productos de harina para
panaderías, fabricantes de alimentos y otros clientes.
Atiende las necesidades del mercado de consumo a través
de 40 molinos de harina, tres centros de mezclado para
panaderías y panaderías de especialidades en los Estados
Unidos y en Canadá.

Productos alimenticios
•	Llegamos a la mesa de los consumidores en todos los
Estados Unidos, con servicios de alimentos a base de
aceite vegetal y productos de venta minorista fabricados
por Ventura Foods, LLC, una empresa conjunta, que es el
fabricante y distribuidora líder a nivel nacional de marcas
propias y marcas privadas de manteca vegetal, aceites,
aderezos, salsas, mayonesa, margarinas, bases para cocina y
aceite en aerosol para sartenes.
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