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 Las exportaciones brasileñas del agronegocio crecieron un 
18% en mayo 

  
Según el Ministerio de Agricultura, el valor de las exportaciones alcanzó casi a 
los 11.000 millones de dólares.  
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Las exportaciones del agronegocio brasileño 
registraron valores récord en mayo, según datos 
publicados por el Ministerio de Agricultura. Han 
alcanzado la cifra de 10.900 millones de dólares, un 
17,9% más que el mismo mes del año anterior. De este 
modo, el sector representó el 60,9% de todas las 
exportaciones del país. En los primeros cinco meses del 
año, las ventas externas de productos agrícolas 
crecieron un 7,9% llegando hasta 42.000 millones de 
dólares. 
El crecimiento de las exportaciones del agronegocio en 
mayo se vio influido por un fuerte aumento del volumen 
exportado, según el boletín del Departamento de 
Comercio y Relaciones Internacionales del Ministerio de 
Agricultura. La cantidad exportada aumentó un 25,7%. 

 
Foto: CNF.org.br 
El volumen de soja exportado, principalmente a China, 
fue el punto culminante, con un récord de 15.500 
millones de toneladas hasta el mes de mayo. Por otro 
lado, el índice de precios de exportación cayó un 6,2%. 

 
 
 

 

Del total embarcado, los principales productos fueron: 
granos de soja (5.200 millones de dólares), carne de 
vacuno (780 millones de dólares), azúcar (767 millones 
de dólares) y café verde (468 millones de dólares).  
Por su parte, las importaciones de productos derivados 
del agronegocio disminuyeron casi un 30% el mes 
pasado en comparación con la cantidad registrada en 
mayo de 2019, dando un total de 1.180 millones de 
dólares. 
"Las exportaciones de soja representaron más de la 
mitad del valor exportado por Brasil en productos del 
agronegocio. Las ventas externas en el sector 
alcanzaron los 5.880 millones de dólares en mayo de 
2020, lo que representa una expansión del 43% en 
comparación con los 4.110 millones de dólares 
exportados en mayo de 2019", afirma el citado boletín. 
Las exportaciones de carne aumentaron de 1.420 
millones de dólares en mayo de 2019 a 1.580 millones 
de dólares en mayo de 2020, un 11,5% más. El punto 
culminante fue la carne de vacuno, responsable de casi 
la mitad del valor en el segmento. Se vendieron 682,64 
millones de dólares al exterior de carne fresca, un 
aumento del 41,5% en comparación con los 482,41 
millones de exportados en mayo de 2019. El volumen 
exportado también fue récord, con 155.140 toneladas, 
un aumento del 24,8%. 
China compró el 44,9% de todo el valor exportado por 
Brasil en productos del agronegocio, con 4.910 millones de 
dólares en adquisiciones, un 50,4% más que el mismo mes 
de 2019. El país asiático fue el mayor importador de soja en 
granos, carnes (carne de vacuno, cerdo y aves de corral), 
azúcar y celulosa en Brasil. 
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