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Las exportaciones agropecuarias brasileñas supusieron 
5.800 millones de dólares en enero  

El saldo del sector agropecuario comenzó 2020 con un superávit de 4.600 

millones de dólares EE. UU.
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Las exportaciones del sector agropecuario brasileño 

totalizaron 5.800 millones de dólares en enero de este 

año, un 9,4% menos que en el mismo mes del año 

pasado. El sector participó con el 40,4% del total de las 

exportaciones brasileñas.  

Las importaciones del sector ascendieron a 1.200 

millones de dólares (-1,6%) lo que supone un saldo a 

favor de 4.600 millones de dólares, según un estudio de 

la balanza comercial del sector agrario, elaborado por la 

Secretaría de Comercio y Relaciones Internacionales 

(SCRI) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento (MAPA). 

La caída de los precios de los productos agrícolas 

exportados por Brasil en un 7,4%, fue el factor 

predominante de la reducción del valor de las ventas 

externas en enero, según un examen de la Secretaría. 

También hubo una reducción en la cantidad vendida al 

extranjero, que disminuyó un 2,2% en comparación 

con enero de 2019. 

Las exportaciones de carne (de vacuno, cerdo y pollo), 

azúcar y algodón, en el primer mes del año, ayudaron a 

compensar, en parte, la caída de los productos de soja 

– granos, harinas y aceite (-31%) y de los productos 

forestales – pulpa, papel, madera y sus derivados 

(-33,8%). 

La carne representó el 23,2% del total exportado y 

alcanzó los 1.350 millones de dólares (+30,9%). La 

carne de vacuno fue la principal exportada, con 631,5 

millones de dólares (+38,1%). Tanto en valor 

exportado como en volumen, 135.300 toneladas, han 

supuesto un récord en el mes de enero. 

También  destacó la carne de cerdo con un aumento 

del 79,9% en el valor exportado (163,30 millones de 

dólares EE. UU.) con 67.700 toneladas (42%). La carne 

de pollo, por otro lado, ascendió a 522,0 millones de 

dólares, un 17% más. 

Las exportaciones de azúcar aumentaron un 55,8% 

equivalentes a 470,25 millones de dólares, con 1,6 

millones de toneladas (50,4%). 

Sin embargo, el volumen es mucho menor que el récord 

de ventas de enero, que se produjo en 2015, cuando el 

país exportó 2,4 millones de toneladas en enero, según 

la nota de la Secretaría. 

En cuanto al algodón, la exportación récord sin cardar 

ni peinar colocó las fibras y los productos textiles en la 

quinta posición entre los principales productos de 

exportación del sector agrario. Las exportaciones del 

producto aumentaron 144.2%, con 484,80 millones de 

dólares. El incremento se debió al aumento del 168,1% 

en la cantidad exportada, un récord de 308.800 

toneladas. 


