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El portal especializado AgroPages ha publicado una lista de las 20 empresas 

agroquímicas más grandes del mundo para el año fiscal 2020 (FY2020).  

  

Según el ranking, 15 empresas tuvieron un crecimiento de ventas esta 

temporada, incluidas 10 empresas que lograron un aumento exponencial de 

dos dígitos. 



 

  

“Las ventas totales de pesticidas de las 20 principales empresas en el año 

fiscal 2020 alcanzaron los u$s 61,8 mil millones, un aumento del 2,9% 

interanual.  

  

Las ventas de los cuatro mayores productores de agroquímicos 

representaron casi el 60% de los 20 primeros ”, señala un artículo firmado 

por Grace Yuan, directora de Marketing Global de AgroPages. 

  

Según ella, las primeras 11 empresas de agroquimicos superaron los mil 

millones de dólares por cada empresa, constituyendo una concentración de 

casi el 90% del mercado. “Once de las 20 principales son empresas chinas, 

con ventas totales de u$s 22,7 mil millones, lo que representa el 37% de las 

20 principales”, agrega Grace Yuan. 

  

La novedad fue realizada por Sino-Agri Leading Biosciences Co., Ltd., el único 

recién llegado en la lista. Según la encuesta de AgroPages, la empresa ocupó 

el primer lugar con la tasa de crecimiento de ventas más alta entre los TOP 

20, con un aumento del 53,1%. 

  



 

“La mayoría de las empresas han experimentado aumentos en el volumen de 

ventas y el precio de sus plaguicidas. Aún así, las empresas se vieron 

afectadas por la volatilidad del tipo de cambio, principalmente por la 

devaluación del real brasileño. Sin embargo, el desempeño de las ventas se 

vio afectado en diferentes grados por varios factores, como el clima adverso, 

los precios de los productos agrícolas y la crisis provocada por las medidas de 

contención durante la pandemia de COVID-19. 

  



 

 
 


