
A comienzos de esta década, John Deere generó ganancias 
insólitas en un período de rápido crecimiento y expansión. La 
condición del mercado ha disminuido de forma drástica en los 
últimos tres años. Sin embargo, la empresa ha demostrado una 
constante capacidad para proporcionar resultados financieros 
sólidos al suministrar productos y servicios avanzados a nuestros 
clientes y al realizar futuras inversiones. Esa, sin dudas, fue la 
situación en 2016.

Nuestra capacidad para operar de forma rentable a lo largo del 
ciclo comercial, refleja los avances que hemos logrado al controlar 
los costos y dirigir nuestra empresa con niveles más bajos de 
activos productivos. Además, muestra el beneficio de tener una 
línea comercial más amplia y equilibrada que en otras épocas, lo 

que hace que esté menos sujeta a variaciones en la economía 
agrícola.

Los accionistas pueden estar seguros de que dirigimos la 
empresa de una forma que ayudará a ambos lados a 
aprovechar las oportunidades que existen hoy en día y, 

especialmente, aquellas que surgirán indudablemente cuando 
nuestros principales mercados salgan adelante.

Para el año fiscal 2016, Deere registró un ingreso de 
$1.52 billones de dólares en ventas netas con 

ingresos de $26.6 billones (DLLS). Esto 
representó una disminución del 21 %en 

ganancias y del 8 % en ventas e 
ingresos. Las ganancias por acción 

disminuyeron un 17 %, menos que la 
disminución en ganancias, debido a menos 

acciones en circulación. 

John Deere ofrece Resultados Sólidos en 2016,  
pese a que las dificultades persisten 

*	 El	SVA,	a	lo	que	se	hace	referencia	en	este	informe,	es	una	medida	financiera	que	no	pertenece	a	GAAP.	Consulte	la	página	15	para	obtener	más	información.	

Las	tecnologías	de	agricultura	de	precisión	están	cambiando	
la	forma	en	que	los	clientes	siembran	y	cuidan	sus	cultivos.	
La	orientación,	el	control	de	secciones	y	el	índice	variable	de	
siembra	y	aplicación	ayudan	a	los	agricultores	a	ahorrar	sus	
insumos	y	a	sembrar	y	tratar	sus	cultivos	con	mayor	precisión,	lo	
que	los	ayuda	a	aumentar	el	rendimiento.	

MENSAJE DEL PRESIDENTE



Un	sistema	de	control	de	nivelación	completamente	integrado	del	nuevo	
tractor	topador	700K	SmartGrade	permite	a	los	contratistas	ahorrar	
tiempo	y	dinero	y,	a	su	vez,	permite	a	los	operadores	configurar	rápido	el	
tractor	topador	para	los	nuevos	lugares	de	trabajo	a	fin	de	proporcionar	
una	nivelación	precisa.	

Incluso en estas condiciones difíciles, la empresa pudo generar 
el Valor Agregado para Accionistas* (SVA), lo cual significa que la 
ganancia operativa se mantuvo por encima de un costo de capital 
implícito. Como ha ocurrido durante 15 años, el SVA es la medida 
principal utilizada para administrar la empresa y tomar decisiones 
de inversión. El SVA fue de $339 millones para este año, mientras 
que el flujo de caja consolidado de las operaciones finalizó con un 
total de $3.76 billones (DLLS), básicamente lo mismo que en 2015. 
Utilizamos estos dólares para financiar proyectos importantes y 
pagar $760 millones de dividendos a nuestros inversores. 

Al mismo tiempo, Deere mantuvo un balance general sólido. 
Nuestras operaciones de equipos finalizaron el año con 
$3.14 billones en efectivo (y su equivalente) y con una deuda 
neta relativamente baja. Los Servicios Financieros 
permanecieron mínimamente capitalizados y se beneficiaron de 
la fuerte calidad crediticia. 

La comunidad de inversionistas ha reconocido nuestro éxito 
manteniendo a la empresa en esas condiciones rentables. Los 
accionistas de Deere obtuvieron una devolución total del 17 % 
durante el año en comparación con una ganancia del 5 % en el 

mercado de valores de EE. UU. Desde fines del año fiscal, el 
precio de las acciones ha aumentado considerablemente y ha 
alcanzado niveles récord.

EL IMPACTO DE UNA LÍNEA AMPLIA
A pesar de registrar una disminución en las ventas, la división 
Agriculture & Turf obtuvo una ganancia operativa de 
$1.7 billones, levemente superior al 2015. La división más grande 
de Deere obtuvo una mejora del margen operativo del 9,2 %, por 
encima del 8,3 % en 2015 y una devolución de activos operativos 
del 17,5 %, por encima del 16,2 %. Estos resultados se lograron, 
incluso, con una mayor disminución en la venta de algunos de 
nuestros modelos de equipos más rentables. Durante el año, Ag & 
Turf incorporó importantes productos al mercado y amplió su 
base de clientes. A pesar de las condiciones difíciles, las ventas 
aumentaron en varios países fuera de EE. UU. 



disminuimos levemente los gastos de investigación y desarrollo. 
También, hicimos un buen trabajo en administrar las cuentas por 
cobrar y los inventarios, dado que ambos disminuyeron. Además, la 
amplia línea de negocio de la empresa demostró su valor: Los 
resultados se obtuvieron gracias a la venta de tractores pequeños, 
equipos para campo, productos forestales y repuestos, así como 
gracias a la contribución de nuestra unidad de servicios financieros. 

PODEROSAS TENDENCIAS QUE APOYAN A LOS PLANES
A largo plazo, las condiciones favorables que hemos citado 
anteriormente siguen siendo bastante vigorosas. La demanda 
mundial de granos y oleaginosas continúa su rumbo, tal como se ha 
efectuado casi sin interrupción durante más de 50 años. Los 
especialistas han reafirmado su punto de vista, de que la producción 
de productos básicos agrícolas tendrá que duplicarse durante la 
primera mitad del siglo para mantener el ritmo de la demanda. El 
crecimiento de las necesidades de alojamiento e infraestructura 
también representa una oportunidad positiva. Estas perspectivas 

La demanda de productos de la división Construction & Forestry se 
debilitó durante el año, lo que generó menos ventas y ganancias. 
Sin embargo, la división ha logrado expandir su línea de productos, 
especialmente para clientes de grandes contratistas, y realizar 
inversiones continuas para fortalecer su presencia mundial. En el 
ámbito de forestación, los nuevos productos de corte a la medida 
obtuvieron una respuesta positiva por parte de los clientes. 

Los Servicios Financieros realizaron una contribución significativa a 
nuestros resultados, lo cual contabilizó prácticamente un tercio del 
ingreso neto de la empresa y financió apenas la mitad de nuevos 
equipos vendidos por la empresa. El ingreso neto fue de 
$468 millones (DLLS), con una cartera media de préstamos y 
contratos de arrendamiento que mostró pocos cambios. La calidad 
crediticia se mantuvo fuerte, ya que la previsión de pérdidas se redujo 
a solo $2 por cada $1,000 del valor de la cartera. 

CREACIÓN DE UN MODELO DE NEGOCIO DURADERO
Un reflejo del éxito de John Deere mediante la creación de un 
modelo de negocio más duradero y una variedad más amplia de 
fuentes de ingresos fue el año 2016, uno de los diez mejores años en 
ventas y ganancias de la empresa. Con ese fin, 
redujimos los costos de ventas, administrativos y 
generales en aproximadamente $100 millones y 

La	gran	potencia,	la	comodidad	del	operador	y	las	características	
líderes	en	la	industria,	tales	como	una	plataforma	de	podado	portátil,	
fortalecen	aún	más	la	posición	de	Deere	en	el	mercado	de	tractores	
compactos	(se	ilustra	la	nueva	cortadora	de	césped	2038R).	



muestran una gran flexibilidad y se encuentran en el centro de 
nuestros planes de crecimiento y de nuestra creencia de que 
Deere se beneficiará de la demanda de equipos productivos y de 
servicios avanzados en el futuro. 

LA ESTRATEGIA REFLEJA EL MUNDO CAMBIANTE
Las tendencias prometedoras como estas, destacan nuestra 
estrategia operativa, la cual se actualizó en 2016. La Estrategia de 
John Deere, cuyo tema sigue siendo “Los pies sobre la tierra y la 
mirada en el horizonte”, permanece enfocada en satisfacer las 
necesidades de una población creciente, más próspera y 
urbanizada, cuyo tamaño espera alcanzar unos 9.7 billones para el 
año 2050. Aproximadamente, un tercio más de personas de las 
que viven en el mundo.

Bajo esta estrategia, Deere aspirará a la preeminencia global en 
soluciones de equipos agrícolas y una mayor presencia mundial 
en equipos de construcción. Aprovecharemos los beneficios de 
ser una empresa integrada, en la que todas nuestras categorías 
trabajan en conjunto para generar el rendimiento global más alto. 
Además, la empresa intensificará su enfoque puesto en el liderazgo 
de la innovación y en su carácter distintivo con respecto a la calidad 
del producto, ambos fundamentales para ganar participación en el 
mercado y expandir nuestra presencia mundial. Calidad, un sello 
de nuestra marca durante más de un siglo, es respaldada por las 
capacidades excepcionales de dirección del proveedor y 
fabricación de Deere. 

El	nuevo	aplicador	de	nutrientes	de	alta	capacidad	
F4365	cubre	las	carencias	de	oferta	de	importantes	
comerciantes	agrícolas.	La	calidad	de	conducción	
y	la	orientación	en	el	campo	son	un	30%	mejor	que	
otras	marcas,	lo	que	ayuda	a	los	clientes	a	estar	
cómodos	al	abarcar	un	área	más	extensa.



Las	nuevas	cosechadoras	forestales	Serie	G	(se	ilustra	la	cosechadora	de	
ocho	ruedas	1270G)	proporcionan	una	excelente	estabilidad,	capacidad	de	
ascenso	y	fiabilidad,	y	un	10	%	más	de	mejor	eficiencia	de	combustible.	
Todas	estas	características	son	factores	importantes	para	los	clientes	
que	trabajan	dentro	del	bosque.

Deere también se enfocará en alcanzar el liderazgo tecnológico 
y analítico, y en ofrecer las mejores soluciones integradas en su 
clase. Esto requiere recursos considerables en el campo, tales 
como agricultura de precisión, combinación de atributos de 
equipos superiores, tecnología avanzada y servicios de capacidad 
de respuesta del distribuidor. La agricultura de precisión parece 
ser segura para determinar el futuro de la agricultura. Y, como 
nuestra estrategia deja en claro, es un área en la que John Deere 
intenta ser el líder indiscutible. 

Nuestros planes también refuerzan nuestra estrecha relación con los 
distribuidores, cuya experiencia y conexión con los clientes se 
consideran algunas de las mayores ventajas competitivas de 
Deere. Los distribuidores comparten nuestro entusiasmo por el 
valor que los productos y servicios avanzados pueden aportar a 
nuestros clientes y son fundamentales para garantizar la adopción 
generalizada de las tecnologías que ofrecemos. 

Por último, la estrategia hace hincapié en el fuerte desempeño 
financiero; manteniendo nuestras metas agresivas para el margen 
operativo y rotación de activos, y para lograr un crecimiento 
sostenible del SVA mediante la expansión disciplinada.

Independientemente de los cambios requeridos para lograr 
nuestras metas, el compromiso de John Deere sobre la forma en 
que hacemos negocios no está sujeto a revisión o consideración. 
Nuestros valores fundamentales —integridad, calidad, 

compromiso e innovación— han sostenido la lealtad de 
generaciones de clientes y son una fuente de inspiración para miles 
de empleados, distribuidores y proveedores talentosos. Además, 
estos valores han apoyado al desempeño comercial que ha 
mantenido una rentabilidad sólida para nuestros inversores 
durante muchos años. 

NUEVOS PRODUCTOS, TECNOLOGÍAS AVANZADAS
Las innovaciones de Deere obtuvieron nuevamente un 
reconocimiento global durante el año. Como ejemplo, la empresa 
ganó más de un cuarto de premios AE50 del año, otorgados por 
la innovación y al avance en ingeniería por una sociedad líder de 
ingeniería. Los productos distinguidos son los tractores 9RX y 
6R, un aplicador de alta velocidad para nutrientes secos y las 
aplicaciones móviles para tractores, herramientas de labranza, 
sembradoras y cosechadoras. 

A principios de año, culminamos la adquisición de Monosem, líder 
europeo en el mercado de sembradoras de precisión. Con esta 
compra, incorporamos cuatro instalaciones en Francia y dos en los 
Estados Unidos.



Además, Deere adquirió una participación mayoritaria en Hagie 
Manufacturing, líder estadounidense en el mercado de 
pulverizadores de alto despeje. El acuerdo nos permite brindar a 
nuestros clientes, equipos diseñados para aplicar nutrientes a los 
cultivos más adelante en la temporada.

Por otra parte, seguimos comprobando las capacidades de 
fabricación aditiva o lo que llamamos comúnmente impresión en 
3D. Desde el punto de vista de Deere, esta tecnología posee un 
gran potencial para utilizar en varias aplicaciones de bajo 

volumen. Muchas de nuestras instalaciones han 
incorporado impresoras en 3D para apoyar al 
crecimiento de utillaje de impresión, así como 
prototipos de piezas.

MEJORA DEL NIVEL DE VIDA EN TODO EL MUNDO
John Deere ayuda a mejorar los estándares de vida de una 

forma que va más allá de lo que hacemos en nuestras fábricas, 
centros de investigación y oficinas financieras. Para el año fiscal 
2016, la empresa y su fundación realizaron contribuciones de 
caridad de más de $31 millones de dólares, lo cual ayudó a mejorar 
el nivel de vida de más de 18 millones de personas de todo el 
mundo, según nuestros cálculos.

Además, los empleados de Deere registraron prácticamente 
160,000 horas de voluntariado en 2016, un nuevo récord y más 
del 50 % con respecto al año anterior. Desde entrenar a un equipo 
de robótica de la escuela secundaria en Waterloo (Iowa) hasta 
envasado de comida para los necesitados en Mannheim (Alemania) 
y siembra de arroz con pequeños agricultores en West Java 
(Indonesia), los empleados de Deere ejemplificaron nuevamente el 
compromiso profundo de la empresa con nuestras comunidades y 
con toda la sociedad.

Un	hecho	positivo	para	los	equipos	de	construcción	han	sido	los	Commercial	Work-
site	Products,	tales	como	cargadores	compactos	deslizantes,	cargadores	compac-
tos	con	orugas	y	excavadoras	compactas.	Los	nuevos	modelos,	como	el	cargador	
con	orugas	331G,	han	ayudado	a	los	distribuidores	a	atraer	nuevos	clientes.

Los	repuestos	ayudan	a	generar	ventas	rentables	en	todo	el	ciclo	de	
negocio.	Aquí,	Jessica	Spitzmiller,	una	de	aproximadamente	1000	
empleados	en	nuestro	Centro	de	Distribución	de	Piezas	de	América	
del	Norte,	procesa	los	pedidos	que	ayudarán	a	que	las	operaciones	
de	nuestros	clientes	funcionen	sin	problemas.



En nombre del equipo de John Deere.

Equipo	de	liderazgo	de	Deere	con	el	tractor	9620	RX	reunido	en	la	oficina	central	de	 
la	empresa	en	Moline	(Illinois).	De	izquierda	a	derecha:	Jim	Field,	Mark	von	Pentz,	 
John	May,	Cory	Reed,	Mary	Jones,	Jean	Gilles,	Sam	Allen,	Marc	Howze,	Max	Guinn	y	
Raj	Kalathur.

ENFOQUE EN OPERACIONES SOSTENIBLES
Nosotros también seguimos centrándonos en disminuir el impacto 
ambiental de nuestros procesos de fabricación. En 2016, la 
empresa superó nuevamente su objetivo de reciclar, al menos, el 
75 % de desechos de nuestras fábricas y logró reducir el consumo 
de energía y la emisión de gases de efecto invernadero. Entre 
nuestros éxitos, figura un nuevo proceso de tratamiento previo de 
pintura en una de nuestras fábricas en Alemania, la cual produjo una 
notable reducción de desechos y consumo de energía.

Las instalaciones de Deere son conocidas no solo por la calidad 
e innovación, sino también por la seguridad industrial de los 
empleados. En 2016, los índices registrables de lesiones 
disminuyeron al mínimo, y más de la mitad de nuestras 
ubicaciones no informaron incidentes con pérdida de tiempo. 

Entre muchos galardones recibidos por la empresa durante el año, 
Deere fue nombrado el mejor empleador de EE. UU. en la categoría 
de ingeniería y fabricación (no.19 en general) según la revista 
Forbes. Deere también apareció por décimo año consecutivo en 
una lista prominente de las empresas más éticas del mundo, 
presentada en el informe de la revista Fortune de las empresas más 
admiradas, y recibió el reconocimiento por tener una de las 100 
marcas más valiosas del mundo. 

DESAFÍOS A CORTO PLAZO, PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO
Al describir las perspectivas a largo plazo de Deere en términos 
optimistas —y somos muy optimistas con respecto a nuestras 
perspectivas a largo plazo— no nos referimos a disminuir los 
desafíos que afrontamos en la actualidad. Conciliar nuestras 
operaciones con respecto a las condiciones de los últimos años ha 

Leyenda	de	piezas	en	fase	de	lanzamiento

sido difícil. Para muchos empleados y clientes, han sido tiempos 
complicados. Además, aunque haya indicios de que algunos de 
nuestros mercados clave puedan tener un enfoque descendente, 
no anticipamos un cambio en 2017.

Estos hechos, aunque no parezcan agradables, incrementan 
nuestro propósito. Estamos más comprometidos que nunca a 
perfeccionar constantemente nuestros planes y hacer que nuestros 
negocios sean duraderos, adaptables e innovadores de la mejor 
manera posible. Esto es lo que hará que Deere sea un mejor 
empleador, un competidor más formidable y una inversión 
importante a largo plazo. Y aún más, nos ayudará a cumplir con 
nuestro compromiso de ayudar a aquellas personas unidas a la 
tierra para las futuras generaciones y asegurarnos de que los 
mejores días de John Deere estén por llegar.

19 de diciembre de 2016

Samuel R. Allen


