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El PIB agropecuario registra un crecimiento récord del 

24,31% en 2020 

Como resultado, el agronegocio aumentó su participación en el PIB total del país 
en un 26,6% en el año pasado. En el 2019, este porcentaje fue del 20,5 %. 
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El Producto Interior Bruto (PIB) del agronegocio creció 

un 2,06% en diciembre y cerró 2020 con una expansión 

récord del 24,31%, en comparación con 2019, según 

un comunicado técnico de la Confederación Nacional 

Agropecuaria de Brasil (CNA) y el Centro de Estudios 

Avanzados en Economía Aplicada (CEPEA). 

Como resultado, el agronegocio aumentó su 

participación en el PIB total del país que fue del 26,6% 

en el año pasado. En 2019, este porcentaje fue del 

20,5%. 

Todos los segmentos de la cadena productiva brasileña 

del agronegocio, en general, fueron más altos en el 

2020, especialmente en el sector primario (56,59%), 

seguidos de los agroservicios (20,93%), la 

agroindustria (8,72%) e insumos (6,72%). El 

rendimiento del PIB agropecuario refleja la evolución 

de los ingresos reales del sector, en los que se 

consideran variaciones tanto en el volumen como en los 

precios reales. 

Tanto la cadena de producción agrícola (24,2%) como 

la pecuaria (24,56%) tuvieron una expansión 

significativa en 2020. En la parte agrícola, se destaca la 

subida de precios y el aumento de la producción, con 

una cosecha récord de granos y un crecimiento en la 

oferta de café, caña de azúcar y cacao. 

Sin embargo, la CNA y el CEPEA señalan que a pesar del 

resultado récord del PIB del año pasado, la cadena de 

producción agrícola todavía se está recuperando de un 

escenario adverso con respecto a años anteriores. En el 

sector primario (actividad dentro de la puerta), por 

ejemplo, los ingresos reales cayeron un 20% entre 

2017 y 2019, a pesar del crecimiento del 20% de la 

producción en el mismo período frente a un precio 

desfavorable. 

Según el comunicado técnico, el uso intenso de las 

ventas anticipadas de granos también contribuyó a que 

la mayoría de los productores no se beneficiaran del 

fuerte aumento de los precios a lo largo de 2020, 

además del aumento de los costos de producción. 

En relación con el sector ganadero, el aumento de los 

precios de la proteína animal en comparación con 2019 

y, la expansión de la producción y sacrificio de cerdos y 

aves de corral, y el suministro de huevos y leche 

reflejaron el resultado del PIB del año pasado. Pero el 

fuerte aumento de los costos de producción afectó 

negativamente a los márgenes internos. 

"Además de los insumos de pienso, que se 

incrementaron significativamente ya que los granos 

operaban a niveles récord, en el caso del ganado 

vacuno, también hay que destacar las fuertes 

elevaciones del ternero y del buey magro", explica el 

comunicado técnico. 
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