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1. Hipótesis sobre el resultado electoral

• Economía: PBI, inflación

• Pobreza

• COVID-19: “la gripezinha”







Mapa da Nova Pobreza FGV 
(2022)

Sobre a pesquisa: 

O contingente de pessoas com renda domiciliar per capita 
até 497 reais mensais (nota: 4000 pesos) atingiu 62,9 
milhões de brasileiros em 2021, cerca de 29,6% da 
população total do país. 

Este número em 2021 corresponde 9,6 milhões a mais que 
2019, quase um Portugal de novos pobres surgidos ao longo 
da pandemia.  

A pobreza nunca esteva tão alta no Brasil quanto em 2021, 
desde o começo da série histórica em 2012. 



Lula ganó en los 13 
estados más pobres



A MAYOR 
IDH… 

A MAYOR 
INGRESO 
FAMILIAR…

MAYOR LA 
VOTACIÓN A 
BOLSONARO





Resumiendo

• El crecimiento económico no fue intenso

• La inflación fue contenida.

• La pobreza alcanzó casi 30%. 

• Mal desempeño en combate a COVID-19 

• Estilo presidencial poco “positivista”…



2. El escenario político para Lula

• Polarización afectiva (no ideológica). Identidades 
enfrentadas. Odio. “Ladrón”. “Fascista”. 

• Sistema de partidos fragmentado: listas abiertas

• Partidos débiles: Mainwaring: “subdesarrollo partidario”. 
Bolsonaro: PSL (2014), PL (2022). 9 partidos…

• Presidencialismo de coalición
– Presidente en minoría: PT: 9/81 senadores (PL: 13/81)
– Coalición numerosa y muy heterogénea
– Obligado a modificar la lógica de construcción de apoyos



3. Política económica y Uruguay

• Pronóstico reservado, pero Lula fue un presidente moderado.

• Un presidente débil, obligado a pactar:
– Poco margen político.  Un Congreso de derecha.
– Poco margen social. Los cambios en las preferencias 

empresariales…

• Aumento de gasto público, shock de infraestructura, políticas 
sociales 

• Discursos y gestos mercosurianos. Oportunidad para el TLC 
UE-Mercosur. ¿Prácticas aperturistas?



Lula y el TLC con China

Mujica en La Diaria:

En esa línea, aseguró que “con Lula se puede hablar” y 
que con el TLC “no molestamos porque, en realidad, desde 
el punto de vista dimensional, somos un coqueto barrio de 
San Pablo”. “Ubiquémonos. Brasil no va a temblar por 
eso”, exhortó. 

Consultado sobre si el mandatario brasileño electo estaría 
dispuesto a adherir al TLC, dijo: “Si se lo pedimos, creo 
que sí. Una cosa es que lo pida el gobierno y otra cosa es 
que lo pida el Uruguay”.



4. Lecciones para el gobierno

La última perla. Los partidos de oposición en AL vienen 
ganando elecciones: 10 de 11 (Andrés Malamud):



“Es la pobreza…”

• La economía importa… Pero la pobreza también. El 
papel del MIDES y de las intendencias. 

• Se desdibujó el énfasis social que fue visible en 2020.

• Matices:
– Con Línea de Pobreza más exigente, tenemos 3 veces menos 

de personas pobres que Brasil. 
– En sentido contrario. El relato mata al dato…

• La rendición de cuentas de 2023 como oportunidad.





5. Hipótesis 2024

• FA creciendo, pero votó mal en 2019…

• ¿Mayoría parlamentaria?

• Otro balotaje de 30 mil votos… 

• Dos escenarios igualmente probables:

– Escenario 1: reelección de la coalición
– Escenario 2: FA gobernando en minoría… a la Lula
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