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Dilma emprenderá un ajuste fiscal violento, 
admiten en el Ejecutivo 
 
La reelecta mandataria Dilma Rousseff está al tanto de que en 2015 tendrá 
que hacer un ajuste fiscal "violentísimo", según informó una fuente 
calificada del gobierno citada por el diario Valor. Aunque aún no esté 
cuantificado el recorte, será considerable, y requerirá de la ayuda del ex 
presidente Lula da Silva para frenar el descontento entre sindicatos y 
organizaciones sociales. 
  
247. Según una fuente calificada del entorno presidencial, el gobierno de Dilma 
Rousseff tendrá que hacer un "violentísimo" ajuste fiscal en 2015. Aunque aún 
no se ha determinado el tamaño del eventual recorte, será algo similar al 
ahorro de 50.000 millones de reales que el Ejecutivo hizo en 2011, en el primer 
año de mandato de Dilma. 
 
Según la información de Valor, Dilma sabe que la actual situación económica 
es muy delicada, ya que además del estancamiento (el PBI crecerá menos de 
1% este año), siguen las presiones inflacionarias y el gobierno deberá enfrentar 
una oposición más fuerte y legitimada en las urnas. Al mismo tiempo, la 
investigación de un presunto esquema de corrupción en Petrobras, que 
favorecía a políticos oficialistas, sigue preocupando al gobierno, según 
asesores presidenciales. 
 
Bajo esas premisas, la presidenta reelecta ya eligió a algunos posibles 
funcionarios de su segundo gobierno, quienes distingue por su resiliencia y 
capacidad negociadora, entre ellos los oficialistas Aloizio Mercadante, Miguel 
Rossetto, Jaques Wagner y Cid Gomes, auqneu sin cargos definidos aún. 
 
Las versiones más recientes apuntan a que el nuevo gobierno anunciará el 
nombre del ministro de Hacienda antes que el del resto de su equipo (Guido 
Mantega, el ministro actual, ya anunció que sale del cargo). Habrá cambios 
inmediatos en la política fiscal y en el comando de los bancos públicos, 
adelantó el matutino. 
 
Dilma espera contar con la participación del ex presidente Lula da Silva para 
calmar a los líderes de movimientos sociales que son financiados por el 
Gobierno. Todos sufrirán recortes, prevén en el Ejecutivo. 
 
Durante la campaña electoral, la actual mandataria nunca habló de ajuste 
fiscal, y cuando el opositor Aécio Neves declaró que tomaría medidas 
impopulares de ser electo, Dilma lo calificó como un "sincericidio" 


