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GANADERÍA   AGRICULTURA   FORESTACIÓN  APICULTURA 



4 UNIDADES PRODUCTIVAS  60.340 Has 



VENTAS POR ACTIVIDAD 



¿QUÉ REPRESENTA EL MAÍZ EN EL PORTFOLIO DE GB? 

53% 41% 75% 
Producción Total Facturación Agrícola Consumo Propio 

40.969 tn 



¿QUÉ REPRESENTA EL MAÍZ EN EL PORTFOLIO DE GB? 

75% 

Consumo Propio 

•  Soporte Nutricional en Recría 

•  30% del abastecimiento del Feed Lot 

•  100% silos de autoconsumo en Hilton 

13-‐14 14-‐15 15-‐16 16-‐17 17-‐18
Kg/Ha	  (Prod) 921	  	  	  	  	  	   	   1.114	  	  	  	   1.100	  	  	  	   1.199	  	  	  	   1.101	  	  	  	  
ADPV-‐gr/dia 617	  	  	  	  	  	   	   694	  	  	  	  	  	   	   740	  	  	  	  	  	   	   716	  	  	  	  	  	   	   684	  	  	  	  	  	   	  
Cb/Ha 4,1	  	  	  	  	  	  	   	   4,4	  	  	  	  	  	  	   	   4,1	  	  	  	  	  	  	   	   4,6	  	  	  	  	  	  	   	   4,4	  	  	  	  	  	  	   	  
Kg/Ha	  (Carga) 1.376	  	  	  	   1.648	  	  	  	   1.612	  	  	  	   1.890	  	  	  	   1.811	  	  	  	  
ES-‐% 67	  	  	  	  	  	  	  	   	   68	  	  	  	  	  	  	  	   	   68	  	  	  	  	  	  	  	   	   63	  	  	  	  	  	  	  	   	   61	  	  	  	  	  	  	  	   	  



✓  Optimización de los Recursos 

✓  Optimización de Equipos de Siembra 

✓  Menor tiempo de inmovilización de Capital 

✓  Diversificación del riesgo productivo 

¿Por qué maíz tardío en nuestro PORTFOLIO? 



¿Por qué Maíz Tardío en nuestro PORTFOLIO? 

ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS COSTOS 

SUSTENTABILIDAD      
                                         
                                                             



1.  Ambientación y rendimiento objetivo 
2.  Híbrido y densidad óptima  
3.  Fertilización Variable 

✓  Sustentabilidad (Ej: Rotación con Cebada para Silaje) 

✓ Optimización de los Recursos Ambientales (“Agricultura Precisa”) 



Desde los COSTOS 

1.  Optimización de Equipos de Siembra 

2.  Disponibilidad de Fletes 

3.  Cosecha húmeda  

4.  Diversificación de Ventas 



Desde	  la	  ADMINISTRACIÓN	  DE	  RIESGOS 

1.  Diversificación de Cultivos 

2.  Riesgo Climático 

3. Menor Inversión (Ambientación / Ahorro Insumos) 

4.  Coberturas de Precio/Rentabilidad 



✓  Control sobre Precios   Nulo   

✓  Margen sobre Ventas   Bajo 

✓  Barreras de Entradas   Bajas 

ESTRATEGIA 
“Liderazgo en Costos” 

•  Economías de Escala 

•  Productividad 

•  Rápida incorporación de Tecnología 

•  Eficiencia Logística 

•  Eficiencia Financiera 

•  Administración de Riegos 

FACTORES DE ÉXITO 
DE LA ESTRATEGIA 



●  Insumos 
●  Logísticos 
●  Capital 

“Bajar el riesgo y aumentar la rentabilidad” 

OPERAMOS 
COSTOS 

ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS 

●  Portfolio 
●  Productivo 



Muchas gracias. 

agustind@grupobermejo.com.ar 


