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Tras las revelaciones sobre 
prácticas corruptas del presi-
dente Temer, ¿nos encontra-
mos ante un nuevo posible 
«impeachment» como le ocu-
rrió a Rousseff?
–Existe alguna posibilidad, 
pero para que haya un «impea-
chment» tienen que haber 
mayorías muy  cualifi cadas en 
ambas Cámaras del Parlamen-
to. La clave es lo que vaya a 
hacer el Partido de la Social 
Democracia Brasileña (PSDB), 
que es el aliado del presidente 
Temer y de su grupo, el Partido 
del Movimiento Democrático 
Brasileño (PMDB). Parece ser 
que en el mismo caso que está 
implicado Temer también está 
involucrado Aécio Neves, el 
líder de PSDB, por lo cual a 
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ninguno de los dos les interesa 
unas elecciones anticipadas e 
intentarán evitar que se pro-
duzcan. La clave está en si 
dentro de los propios partidos 
los que no están tan implica-
dos en los casos de corrupción 
obligarán de alguna manera a 
una limpieza en el Gobierno. 

¿Cómo afronta la sociedad 
una corrupción tan dramáti-
camente asentada en la clase 
política brasileña?
–Todo es una cadena de dela-
ciones en la que están implica-
dos los principales partidos. La 
población está tan harta que 
ya no va a aguantar. Todos los 
que están involucrados se ve-
rán obligados a  dar un paso 
atrás. Las elecciones presiden-
ciales en Brasil son en 2018 y, 

entonces, puede producirse 
un gran castigo electoral. Lula, 
cuando salió el otro día del 
tribunal para declarar ya hizo 
un mitin. Estamos en  plena 
campaña y habrán cálculos 
dentro de los partidos para 
deshacerse del las fi guras más 
tóxicas y salvar los muebles 
como sea. 

¿Regresarán las protestas a 
la calle tal y como ocurrió 
durante el juicio político a la 
ex presidenta Rousseff?
–Por parte de la oposición, sí. 
El Partido de los Trabajadores 
(PT) va a sacar a su gente a la 
calle para hacer presión. Pero 
no serán tan masivas. La gente 
está ya muy harta y cansada. 

¿Qué futuro cree que le espe-
ra al presidente Temer?
–Cuenta mucho lo que vayan 
a hacer las autoridades judi-
ciales. Va a ser muy difícil que 
Temer se mantenga en el cargo 
si realmente el Supremo admi-
te a tramite la demanda. Ha-
brían muchas presiones para 
que dimita. Aunque él ya está 
en el fi nal de su carrera políti-
ca, así que intentará aguantar 
hasta que se lo permita su 
partido.

¿Cómo cree que actuará su 
partido?
–Es un partido de caciques, el 
más antiguo que todavía se 
mantiene y el que tiene una 
mayor representación territo-
rial. Dentro del mismo, el peso 
de los jefes regionales es enor-
me. Así que si estos interpretan 
que Temer está debilitando sus 
opciones de poder en las regio-
nes, lo van a hacer caer.
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si dejaron el cargo tanto el presi-
dente como el vicepresidente– 
durante los dos años fi nales del 
mandato, la Constitución brasile-
ña prevé la elección indirecta del 
mandatario. Éste sería precisa-
mente el caso, ya que Temer, ex 
vicepresidente con Rousseff, asu-
mió el cargo tras la destitución de 
la ex mandataria en 2016 y fi naliza 
su mandato en 2018.

El primero en la línea de suce-
sión es el presidente de la Cámara, 
Rodrigo Maia, que, además, es el 
encargado de dar la primera apro-
bación a la solicitud de «impeach-
ment». Le siguen el presidente del 
Senado, Eunício Oliveira, y el de 
Supremo, Cármen Lúcia. Maia 
tendría 30 días para convocar a 
una elección indirecta. El nuevo 
presidente sería elegido por los 
513 diputados y 81 senadores en 
sesión conjunta. Este último es-
cándalo es tan solo la punta del 
iceberg. El esquema de delación 
premiada en Brasil ha sido clave 
en el avance de los juicios. 
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Mapfre y Banco Santander viven sus 
mayores caídas en lo que va de año

La Bolsa española no termina de 
despegar. Superada la incerti-
dumbre política en España, con 
el reconocimiento internacional 
de que la economía española 
será la que más crezca de entre 
las grandes en el presente ejerci-
cio, los devaneos de Donald 
Trump han vuelto a poner en 
jaque a los mercados. Sólo falta-
ba que en Brasil, una economía 
siempre bajo sospecha, se des-
tapara un nuevo escándalo po-
lítico, el enésimo. Mientras el 
índice Bovespa de la bolsa de Sao 
Paulo se desplomaba un 10% en 
la apertura (obligando a suspen-
der las cotizaciones), en Madrid 
el Ibex, principal indicador del 

mercado español, se resentía en 
los valores con mayor presencia 
en Brasil. El Ibex cedió un 0,94%, 
nada extraordinario tampoco. 

ES LA POLÍTICA 

El 11 de mayo, el selectivo espa-
ñol perdió los 11.000 puntos, 
más pendiente de los asuntos 
políticos internacionales que de 
los buenos datos de la economía 
nacional. Mapfre, Santander, 
Indra y Telefónica fueron algu-
nos de los valores más castiga-
dos por los inversores. El grupo 
asegurador, con una fuerte pre-
sencia en Hispanoamérica, ce-
dió un 4,84%, liderando las caí-
das del Ibex. Santander perdió 
un 3,69%; Indra, un 2,16%, y Te-
lefónica, un 1,33%.

J. MARTÍN- Madrid Los analistas empiezan a pen-
sar en una confl uencia de tur-
bios asuntos  políticos,  que ha 
hecho pedazos el optimismo 
desatado tras el triunfo de Em-
manuel Macron en las eleccio-
nes presidenciales francesas.

A los problemas que se acu-
mulan sobre la fi gura del presi-
dente de EE UU se unió ayer la 
grabación realizada al presiden-
te de Brasil, Michael Temer, au-
torizando, supuestamente, el 
pago de sobornos. A la caída de 
los valores con mayor exposi-
ción en Brasil, se unieron las 
empresas españolas más ligadas 
a las materias primas, como 
Repsol (-1,05%), Técnicas Re-
unidas (-2,34%), y Arcelormittal 
(-1,28%). Menos mal que el buen 

comportamiento de la libra ester-
lina sujetó otras valores del Ibex.

Según los analistas consultados 
por Europa Press, la caída  experi-
mentada por Santander y Mapfre 
se puede atribuir a la gran  expo-
sición que ambas tienen al mer-
cado brasileño, puesto que, en el   
caso de la entidad cántabra, el 
26% de su benefi cio atribuido en 
el primer trimestre del ejercicio 
procedió de Brasil. Para Mapfre, 
por su parte, Brasil supuso el 
20,53% de las primas emitidas en 
los primeros tres meses de 2017.  

FUERTE EXPOSICIÓN

En el caso de Santander, Brasil 
aportó 634 millones de euros de 
benefi cio neto en los tres prime-
ros meses del año, sobre un total 
de 1.867 millones. Telefónica tiene 
alrededor de la cuarta parte de sus 
ingresos en Brasil (3.165 millones 
de euros, frente a los 13.132 millo-
nes de facturación entre enero y 
marzo de este año).

El analista de XTB Daniel García 
apunta que la noticia de la sus-
pensión de la Bolsa brasileña no 
es «alentadora», ya que «es un 
acontecimiento que no sucedía 
desde la crisis de las hipotecas 
‘subprime’ ocurrido durante el 
año 2008».  Desde Selfbank, Vic-
toria Torre coincide en que este 
tipo de  acontecimientos políticos 
«condicionan enormemente» a 
las compañías que tienen intere-
ses depositados en el país sura-
mericano, puesto que generan 
«muchísimo ruido. Es una piedra 
más para un Gobierno ya de por 
sí frágil», explica Torre.
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