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Crónica económica

■ Manuel Espín

La suerte de Brasil no es
indiferente a nadie. Se trata del
más importante de los emergentes
(y centro clave de la inversión de
empresas españolas del Ibex-35).
A la crisis económica se une la
social y la política. Tanto a Lula
como a Dilma Rousseff se les
trató de vincular con la corrupción;
logrando la destitución de ésta por
el Senado en el verano de 2016,
pese a su declaración de
inocencia. El ambicioso e
intrigante Michel Temer se
convertía desde entonces en la
primera magistratura del Estado.
Considerado el nº 2 de Dilma , con
ella ya era un “personaje poco de
fiar”. Perteneciente desde 1984 al
PMDB (Movimiento Democrático
de Brasil) pactó con el Partido de
los Trabajadores de Lula
para  formar parte del ticket
electoral en 2010 y 2014, y se
convirtió en vicepresidente. Su
ambición le llevó a quejarse de ser
tratado como “un florero” o un
“cargo decorativo”. Nunca jugó
limpio con la presidenta, y ella se
considera traicionada por su
hombre de confianza. Dilma
mantiene con su antiguo
colaborador una profunda tensión
y se siente descabezada por una
conjura. La destitución de la
presidenta se llevó a cabo tras un
largo periodo en el que la
economía brasileña ofreció malos
indicadores. A lo que se unió un
clima social enrarecido: la
ciudadanía se levantó contra lo

que consideraba un ambiente de
corrupción que se extendía por
espacios de poder, con casos
como el del gigante energético
Petrobras. Bajo Temer se produjo
un acentuado giro hacia la derecha
neoliberal y antisocial: el Ejecutivo
ha tratado de imponer el aumento
de las horas de trabajo hasta doce
al día, o que para llegar a cobrar la
pensión máxima sea necesario
cotizar ¡49 años!. Por sorprendente
que pueda parecer en un Estado

moderno del mundo occidental, en
su gobierno no figura ni una sola
mujer. Sus disparates machistas
han sido constantes; dijo que un
Ejecutivo “es como la mujer que
necesita un marido que le controle
los gastos” o se le ocurrió
comentar que “nadie más que una
mujer es capaz de estar al tanto de
los desajustes en los precios del
súper”. Ni aun con los estímulos,
la reactivación se ha producido.
Junto a la crisis económica
continuada, de nuevo la
institucional. Ciertas versiones han
tratado de mostrar a Temer como
“personaje de no fiar”. Según los
papeles del Wikileaks desde 2006
informó presuntamente a la
inteligencia militar norteamericana
sobre la políticas de Lula. 

El nuevo caso le pone a los pies
de los caballos; su imagen pública,
si antes era mala ahora es pésima.

Temer recibió en su residencia
presidencial y a una hora
intempestiva  a J. Batista,
presidente del gigante cárnico
JBS, que está bajo la lupa judicial.
En esa entrevista, el empresario,

que no pasó por el control oficial
de invitados, grabó la
conversación con Temer sin que
éste lo supiera, donde comentó
con el presidente que estaba
siendo investigado pero que tenía
comprados a dos jueces y un
fiscal. Supuestamente el
presidente le dijo que mantuviera
los pagos al expresidente de la
Cámara de Diputados para
garantizar su silencio. Si ya es
extraña esa visita casi clandestina
de un investigado, más lo es que
éste no hiciera denuncia alguna
sobre lo que constituye un
supuesto caso de corrupción. El
Supremo ha publicado las
presuntas grabaciones e inicia
investigación para determinar si
han podido ser manipuladas.
Mientras, la organización colegial
de abogados pide su
impeachment por entender que

puede haber indicios de delito. Las
acusaciones se centran en
“corrupción pasiva, obstruccíón a
la justicia y colaboración con
organización criminal”. Temer dice
que la grabación ha sido
manipulada en su contra. Se trata
de la enésima mancha que salpica
la política brasileña, tras la
sucesión de escándalos que
enfangan a este gigante después
de que mes a mes tengan que
dimitir ministros de Temer por su
vinculación con escándalos. La
corrupcion –y de eso tenemos
suficiente experiencia en
España– acaba como una
mancha apestosa y correosa que
salpica a nombres, partidos e
instituciones. El caso huele mal
desde el principio, y ensucia a
Temer, el gran muñidor de
conspiraciones anteriores, que
dice que no piensa dimitir, porque
si lo hace está reconociendo su
culpa”. Pero el real cae respecto al
dólar, la economía no levanta
cabeza y más incertidumbre la
precipita hacia una sima, con una
ciudadanía harta de escándalos,
que pide elecciones inmediatas.
Temer, cuya capacidad de
comunicación es tan desastrosa
como la de Dilma o todavía peor,
arrastra unos pésimos índices de
popularidad antes y después del
caso, y empieza a ser mal visto en
el plano internacional. La
ciudadanía busca otro nuevo Lula.
Pero, ¿por qué no el auténtico?,
con un revival del personaje que
llevó a Brasil al club de los
grandes.

Crónica mundana

¿Quién se fía de Temer?

M. Temer.

“El Supremo encarga un
informe técnico para
determinar si se
manipularon las cintas
que implican al presidente
de Brasil en un escándalo
de corrupción y soborno”

“Creciente presión a favor
de su dimisión, en un
ambiente de corrupción
generalizada que no
beneficia a la imagen
exterior de un país tan
importante en el contexto
latinoamericano y
mundial”

■ Esmeralda Gayán

Pocas personas conocen mejor el
Banco Santander que el que
fuera su consejero delegado
durante más de una década,
Alfredo Sáenz. El entonces mano
derecha de Emilio Botín ha
confesado que la entidad
financiera no debe adquirir “ni
loca” el Popular, en proceso de
venta. Así se lo ha contado a la
periodista Ana Samboal, ex
directora del informativo de la
noche de Telemadrid y ella lo ha
compartido en la presentación de
su libro Ana Botín: nacida para
triunfar.

Según la periodista, el ex
número dos del primer banco
español sostiene que el Santander
no tiene ninguna necesidad de
adquirir el Popular, ya que tiene
suficiente cuota de mercado en
España, un mercado en el que
actualmente “no se gana un real”,
por lo que no le hace falta más
capacidad. Además, al Popular le
sobra un 45% de sus oficinas, a
su juicio, por lo que si lo adquiere,
sería para “achatarrarlo”.

El caso es que Santander ha
contratado a Citi para analizar las
tripas del Popular y evaluar si
merece la pena presentar una
oferta. Pero no parece que vaya a
merecerla. De hecho, el actual
consejero delegado del banco,
José Antonio Álvarez , ya dejó
claro en la presentación de los
últimos resultados que exige una
rentabilidad (ROE) mínima del
10% para sus adquisiciones, una
cifra que la entidad que preside
Emilio Saracho no alcanza. 

Es vox populi que el Popular no

encaja en la estrategia de
adquisiciones del banco cántabro,
completamente desaparecido en
toda la ronda de fusiones
bancarias en España. Pero
además, el Popular tiene un fuerte
déficit de provisiones para sus
activos inmobiliarios, causa de
todos sus problemas de
solvencia. 

La terna de potenciales
compradores, entre los que se
encuentran, además del
Santander, el BBVA y Bankia,
buscan algo más que la cuota
territorial: la posición dominante
en el negocio con pymes, el
mayor atractivo que puede ofrecer
a cualquier adquiriente.
Cualquiera de ellos, con el cierre
de la adquisición del séptimo
banco del Ibex por capitalización,
conseguiría un papel hegemónico
en el mercado bancario español. 

El problema es que Emilio
Saracho todavía no ha tenido
tiempo de limpiar los balances del
Popular, que aún acumula casi
37.000 millones de activos
tóxicos, el 39,3% del conjunto de
los siete mayores grupos
financieros españoles. Y no
parece que el Banco Central
Europeo (BCE) le vaya a dar más
tiempo.

De hecho, la puesta en marcha
del plan para vender el Popular
llegó tras una inspección de dos
meses de duración realizada por
el organismo que preside Mario
Draghi con un equipo formado
por inspectores del Banco de
España. Esta revisión “ordinaria”
confirmó la necesidad de reforzar
provisiones ante la pérdida de
valor de la exposición inmobiliaria.

El examen del grupo de
inspectores dejaba claro que el
déficit de provisiones que
presentaba el Popular para cubrir
su exposición inmobiliaria era
mayor del estimado por los
analistas. Esto se deriva de que la
tasación actual del ladrillo es muy
superior a la real, razón por la cual
el propio consejero delegado del

Popular, Ignacio Sánchez Asiaín,
anunció en la presentación de las
cuentas trimestrales que la
entidad está retrasando sus
40.000 activos inmobiliarios. Al
parecer, una gran parte de estos
activos son suelos. Teniendo en
cuenta que en la venta de CAM a
Sabadell o el rescate de Bankia

se tasaron con un descuento del
90% sobre su valor original, el
déficit de provisiones superaría
incluso las estimaciones actuales
de los analistas, que lo sitúan
entre 4.000 y 6.000 millones de
euros.

A medida que pasa el tiempo, la
venta del Popular se configura
como la mejor salida para el
banco. En la entidad siguen
confiando en mantener la
posibilidad de ampliar capital,
pero el supervisor bancario ya ha
traslado a Saracho que en las
actuales circunstancias, la fusión
es la salida con más garantías de
éxito.

Desde Fráncfort y desde Madrid
los responsables de la solvencia
bancaria siguen con atención todo
lo que está ocurriendo con el
Popular, sobre todo en lo relativo

a la caída de los depósitos y de la
cotización de la acción. En la
entidad no dan abasto para
desmentir todas la noticias
negativas que se vierten sobre
ellos, un proceso que debilita al
Popular y hace que sea más
conveniente la venta sin retrasos.

Con este panorama, Luis de
Guindos sigue en contacto con
los miembros del BCE para ver
qué sucede con el Popular. Como
ya contó este semanario, el
ministro, llegado el caso, intentará
usar Bankia, controlada por el
Estado con más de un 65% del
capital, para quedarse con la
entidad a través de un rescate
encubierto. Una opción que no
gusta en Bruselas, donde creen
que una entidad rescatada no está
en posición de comprar un banco
tan grande como es el que preside
Emilio Saracho.

Tampoco gusta a otras
entidades que han mostrado su
interés y que no han recibido
ayudas públicas, aunque si
finalmente no presentan oferta
vinculante por el banco en
problemas, resultarían ser como
el perro del hortelano. Mucho
menos gustaría a la opinión
pública saber que, aunque sea
indirectamente, se van a inyectar
millones de dinero público de
nuevo en una entidad privada. 

De Guindos, además, tiene
enfadada a la cúpula del PP,
porque según cuentan, no
debería anunciado que Bankia
podría comprar el Popular cuando
hay bancos privados que
estudian la operación. En fin,
parece que al ministro le salen
enemigos por todas partes.

El Popular interesa al BCE, pero no a Botín 

“Una gran parte los 40.000
activos inmobiliarios del
Popular es suelo, que en
el caso del rescate de
Bankia se tasó con un
descuento del 90%, lo que
provocaría un déficit de
provisiones superior a los
6.000 millones de euros”

E. Saracho. EUROPA PRESS

“Desde Fráncfort y desde
Madrid los responsables
de la solvencia bancaria
siguen con atención todo
lo que está ocurriendo con
Popular, sobre todo en lo
relativo a la caída de los
depósitos y a la cotización
de la acción”


