
BOLETÍN Nº 484

El valor de la producción agrícola 2021 se estima en 174.000 
millones de euros 

Las ventas de cultivos crecieron un 12,3% y las de ganado crecieron un 5,4%. 
Destacando la soja, el maíz, la caña de azúcar y el café. 
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El valor bruto de la producción agrícola (VBP) para 2021 

se estima en R$ 174.000 millones de euros. Este es 

prácticamente un valor definitivo, porque hay 

estabilidad de precios y la cosecha de 2021  está casi 

terminada, a excepción de algunos cultivos de invierno. 

El VBP del 2021 ha sido impulsado principalmente por 

los cultivos, que crecieron un 12,3%, y la ganadería, 

con un crecimiento del 5,4%. Entre los cultivos, 

destacan la soja, el maíz, la caña de azúcar y el café. En 

el ganado, el mejor resultado se observa en la carne de 

bovino y pollo. 

Entre los productos con mayor contribución al VBP en 

2021 se encuentran: soja (57.000,- millones de euros), 

maíz (19.500,- millones €), caña de azúcar (13.500,- 

millones €), café (6.266,- millones €), algodón (4.203,- 

millones €). Estos cinco productos representan el 

57,3% del VBP 2021. 

Los productos con contribución negativa al VBP son el 

cacahuete (-9,4%), el plátano (-11,6%), la patata 

inglesa (-12,4%), los frijoles (-14,6%) y la naranja 

(-17,7%). En ganadería, cerdos y huevos mostraron 

una contribución negativa debido a los precios más 

bajos que en 2020. 

Fuente MAPA-Brasil – Billón en Brasil = 1.000 millones 

VBP para 2022

Con los pronósticos meteorológicos para 2022 

indicando precipitaciones en el momento apropiado 

para el buen desarrollo de cultivos, el valor estimado 

para el VBP en 2022 es de 181.870 millones de euros. 

Esta cifra es un 4,5% superior a la de 2021. 

Se espera que la soja reciba ingresos de 55.720 

millones de euros y el maíz, 23.200 millones en 2022. 

Estos productos lideran el VBP de 2022. 

Fuente MAPA-Brasil – Billón en Brasil = 1.000 millones 


