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El estado de Mato Grosso do Sul se encuentra en la 

región centro-oeste de Brasil, zona limítrofe con el 

centro de consumo y área industrial más grande de 

América Latina (São Paulo, Paraná, Minas Gerais) y 

con los estados que tienen la mayor producción de 

alimentos en el Centro. Por oeste, el estado es uno de 

los principales accesos a Mercosur, pues limita con 

Bolivia y Paraguay, además de estar interconectado 

por ferrocarriles, carreteras y a través de las vías flu-

viales de los ríos Paraná y Paraguay con Argentina y 

Uruguay. Se encuentra en el corazón de América del 

Sur y una de las principales ventajas es su conexión 

con las principales rutas bioceánica, ya que conecta 

la costa Atlántica con Pacífica  (Gobierno Mato Grosso 

do Sul, 2020).

EVOLUCIÓN DEL PIB

Durante el período comprendido entre 2012- 2017, el Estado 

de Mato Grosso do Sul ha presentado una tendencia estable 

al alza de su producto interno bruto.

La economía del estado se compone principalmente de acti-

vidades agropecuarias, de industria, servicios y dentro de es-

tos se destaca principalmente la actividad turística.

GRÁFICO 1.  EVOLUCIÓN DEL PIB A PRECIOS CORRIENTES 2012-2017

GRÁFICO 2.  EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN RELATIVA DE LOS 
SECTORES EN EL VALOR AGREGADO DEL PIB -2017

Fuente: Elaboración propia con datos de Sidra

Fuente: Elaboración propia con datos de Sidra
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IMPORTACIONES

Entre 2012  y 2017, las importaciones del estado de Mato Gros-

so do Sul presentaron una clara tendencia a la baja. Según el 

Comex Stat, entre 2013 y 2016 se evidenció una gran contrac-

ción del total importado, sin embargo, en 2017 se observa un 

cambio en la dinámica (Gráfico 6).

EXPORTACIONES

Entre 2012 y 2017, las exportaciones del estado de Mato Gros-

so do Sul no presentaron una dinámica estable. Como pode-

mos observar en el gráfico 3, entre 2012 y 2013, hay un alza 

del monto total exportado; sin embargo, entre 2013 y 2016  el 

comportamiento se revierte sufriendo una caída. Según Co-

mex Stat, para 2017 el estado de Mato Grosso do Sul cambia 

su dinámica exportadora reflejando un alza del total de sus 

exportaciones.

Los principales productos exportados en 2019 fueron princi-

palmente la pulpa de madera química de sulfato (37%), soja 

(22%), maíz (8,59%) y carne bovina congelada (8,34%). Los prin-

cipales países de destino de sus exportaciones fueron China 

(40,9%), Estados Unidos (4,29), Argentina (4,22%) e Italia (4%). 

Destaca la importancia de China como principal socio comer-

cial de Mato Grosso do Sul, ya que dicha relación puede verse 

beneficiada por la puesta en marcha del corredor bioceánico 

que compromete a Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

Los principales productos importados en 2019 fueron princi-

palmente petróleo (53%), cobre refinado (5,55%), fertilizantes 

(4,23%) y minerales mixtos (3,99%). Los principales países de 

destino de sus importaciones fueron Bolivia (53,10%), China 

(13,90%), Paraguay (7,27%%) y Estados Unidos (4,63%).

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2012-2017

GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 2012-2017

Fuente: Comex Stat
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GRÁFICO 4. PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

GRÁFICO 8. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES  GRÁFICO 8. PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de Complejidad Económica del MIT Fuente: Elaboración propia con base en datos del Observatorio de Complejidad Económica del MIT
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Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en mar-

cha la construcción del corredor bioceánico vial que va des-

de Brasil (Campo Grande) hasta los puertos del norte de 

Chile, atravesando Paraguay y dos provincias de argentina, la 

red de carreteras con la que cuenta el estado de Mato Grosso 

do Sul es de vital importancia para la integración y la diná-

mica comercial entre los países mencionados, y, Asia.

Actualmente el estado cuenta con una red que cubre lo siguiente:

Cuenta con gran conecti-

vidad que permite el rápi-

do tránsito de mercancía, 

personas y facilitación de 

trámites.

El Estado es un gran atrac-

tivo para el intercambio 

cultural lo cual permite un 

aumento en las cifras de tu-

rismo.

Por su condición geográfica 

y la evolución que han teni-

do sus exportaciones, Mato 

Grosso do Sul puede con-

vertirse en un gran polo de 

crecimiento del comercio 

latinoamericano.

Se espera que el Estado sea 

un gran potencial para el na-

cimiento de nuevas cadenas 

de valor.

Tiene un gran potencial para 

ser competitivo en la región 

y en el país.

 

Gracias al desarrollo tecnoló-
gico, Mato Grosso do Sul tiene 
la capacidad de generar co-
nocimiento a través de la di-
fusión del mismo y de distin-
tos procesos de innovación.

http://www.ms.gov.br/a-economia-de-ms/

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938

https://oec.world

http://comexstat.mdic.gov.br/en/home

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/panorama

Estas vías podrán facilitar el paso de mercancía, personas y 

la agilización de trámites aduaneros y/o administrativos. Ade-

más, ya que el estado cuenta con una alta demanda del sec-

tor turístico, la conectividad vial permitirá que se puedan dar 

intercambios culturales entre los países, regiones y territorios 

por los cuales pasa el corredor.
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GRÁFICO 7. PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN
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Según el instituto Brasilero de Geografía y Estadística, para 

2010, año en el cual se realizó el último censo de pobla-

ción disponible, Mato Grosso do Sul registraba un total de 

2.449.024 personas; sin embargo, para las proyecciones reali-

zadas para el año 2020-la población estimada gira alrededor 

de las 2.800.00 personas. Este dato indica un aumento del 

14% en el total de la población estimada.

2.800.000
HABITANTES

de aumento 
entre 2010 
y 2020

14%
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