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ESCENARIO GLOBAL

• GUERRA COMERCIAL

• EUROPA: BREXIT y Liderazgo

• RUSIA

• REGIÓN: Venezuela



BRASIL

• 3 RAZONES PARA BOLSONARO:

Lucha contra la corrupción

Lucha contra la inseguridad

Forma diferente de hacer política



ANTECEDENTES
Michel Temer

Reformas:

 Congelamiento del gasto público

 Reforma Laboral

 Tasa de interés baja (6,5 %) 

 Inflación anual 4%

 Inversión extranjera directa: 70.000 millones de Usd

 Superávit Comercial: 55.000 millones de Usd

Desempleo en caída: en 2018 generó 856.000 empleos



BOLSONARO

• 75 % de aprobación al asumir

Reforma previsional

Privatizaciones                                     Reducir gasto 

público

Superávit fiscal/meta por inflación/

libertad de cambio
Fuente: Gustavo Segre



SITUACIÓN POLÍTICA

• Gabinete dividido en 3 “tribus”.
Tecnócratas
 Ideólogos
Generales

Congreso: 513 escaños Cámara Baja. Se necesitan
3/5 para aprobar reformas claves (previsional).
Tiene 250 votos.

Estados: 26 gobernadores estatales fuertes. 1 solo 
responde a Bolsonaro.

Respaldo popular.



FODA BRASIL  

FORTALEZAS
-No tener acuerdos con los políticos 
tradicionales.
-Recibir macroeconomía ordenada.
-Gobernar sin mirar la reelección.
-Capacidad ociosa de industria brasileña.
-Lula seguirá preso.
-Levantar banderas contra inseguridad y 
corrupción.

DEBILIDADES
-Falta de experiencia en gestión del PE.
-Su circulo de confianza.
-Su integridad física, por combate a las 
mafias.
-Políticos reelectos de mala reputación.
-Estrategia comercial bilateral choca con 
el Mercosur.
-Renegociación del contrato energético

OPORTUNIDADES
-Convertirse en líder regional/debilidad 
de Argentina.
-Debe resolver los problemas del 
Nordeste.
-Una justicia que se muestra 
independiente.
-No tiene un líder opositor de fuerza.

AMENAZAS
-No aprobación de la reforma previsional.
-Coyuntura externa (China y Europa).
-Caída de la actividad de Argentina.
-Mercosur sin rumbo.
-No conseguir resultados en los primeros 
meses de gestión.

Fuente: Gustavo Segre-2018



¿ Qué podemos esperar de la Política 
Comercial de Brasil ?

• Guerra comercial / Trump / Nafta / Guedes

• Ministra de Agricultura – Tereza Cristina

• “Flexibilización” del Mercosur. Tlcs.

• Discusión interna: FIESP / Itamaraty



Muchas

Gracias
www.eni.com.uy




