
 

 

GDM está presente en dos rankings de Brasil 
 

Uno de ellos es el Ranking de las mayores empresas S.As (Sociedades Anónimas) del estado 

de Paraná del año 2020, y el otro es el de las 500 mayores empresas del sur de Brasil (Paraná, 

Santa Catarina y Rio Grande do Sul) 

 

Ranking de las mayores empresas S.As (Sociedades Anónimas) de Paraná 2020   

 

Para generar este Ranking se utiliza información basada en los balances financieros de las 

empresas S.A, publicados todos los años en un diario oficial brasilero llamado “Diário Oficial”. 

El objetivo es ofrecer datos para el conocimiento público y la formación de opinión, 

destacando los aportes empresariales de las Sociedades Anónimas. 
 

El ranking de mayores empresas S.A de Paraná 2020 se basó en los balances financieros del 

año 2019, y se publicó a comienzos de este año (2021). Los datos para público conocimiento 

serán divulgados el 23 de febrero en el diario brasilero “Diário da Indústria e Comércio”. 
 

Ranking 500 mayores empresas del sur de Brasil    

 

Este ranking es generado por la empresa de consultoría PwC y el Grupo Amanhã (grupo de 

comunicación multiplataforma con generación de valor para marcas y empresas). 

 

Se evalúan alrededor de 30 sectores de distintos estados de Brasil (Paraná, Santa Catarina y 

Rio Grande do Sul), utilizando como principal indicador el Valor Ponderado de Grandeza 

(VPG)* que resulta de la suma del patrimonio (50%), ingreso neto (40%) e ingreso neto del 

año (10%). Las empresas también son valoradas por sus mayores ingresos netos y una mayor 

rentabilidad sobre los ingresos. Cuando la empresa ingresa al top 100 en su estado, se 

evalúan también otros indicadores.  

 

Este año, GDM ganó la categoría de empresa más rentable del sector agrícola. Este sector 

incluye determinadas empresas que tienen una conexión directa o indirecta con la 

agroindustria. Asimismo, en el ranking, el Grupo está en la posición 243 de las 500 mayores 

empresas del sur de Brasil.  

 

*indicador utilizado en Brasil.    

Para leer más sobre el Ranking, hacé click acá https://amanha.com.br/500maiores/ 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Famanha.com.br%2F500maiores%2F&data=04%7C01%7C%7C64296fb5d9594c7268a608d8d401a04e%7C437eb63ae14145e6a3286034f4036fd5%7C0%7C0%7C637492450757663254%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ag2PFEHvr%2Bb2tfwtPSXwsSUqC%2F%2FbNM5st9wyZDyEZ%2FQ%3D&reserved=0

