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No hay duda de que el éxito de una entidad mercantil 
depende entre otras cosas del grado de comprensión 
del contexto económico, social y político en el que 
opera. Las empresas son cada vez más vulnerables 

a las oscilaciones de los factores que las rodean. La sociedad 
líquida en la que vivimos nos obliga a interactuar constante-
mente con aspectos externos que nos condicionan. Además, la 
volatilidad del contexto actual hace que la capacidad de prever 
estos cambios sea fundamental, como lo es el impacto que puede 
conllevar en los negocios de las empresas y en el futuro de las 
entidades mercantiles.

En épocas de crecimiento económico el contexto puede ser igual-
mente volátil, pero ante un mayor abanico de oportunidades de 
negocio es más fácil alcanzar un buen resultado minimizando los im-
pactos externos negativos. Sin embargo, esto no sucede en períodos 
de reajuste del ciclo económico, de recesión o de tímida recuperación, 
fase en la que nos encontramos actualmente. Los recientes datos 
sobre Portugal del INE respecto al primer trimestre del año no han 
sido alentadores. Aunque el PIB nacional haya crecido en un 0,8 % en 
comparación con el período homólogo de 2015, Portugal ha obtenido 
el segundo peor resultado de la zona del euro (después de Grecia) 
y las metas trazadas por el gobierno parecen cada vez más difíciles 
de alcanzar (el Ejecutivo prevé en los presupuestos del Estado un 
crecimiento del 1,8 % en 2016).

La aptitud estratégica de un negocio no sólo recae, por lo tanto, en 
la comprensión de las dificultades macroeconómicas del país, sino 
sobre todo en la capacidad de superar un clima de incertidumbre. 

Así pues, realizar un seguimiento de cerca a través de la actividad 
política y legislativa puede resultar determinante para superar los 
obstáculos que esa situación puede traer y mejorar así los resultados 
empresariales.

La agenda política y legislativa es uno de los elementos que más 
influye en la actividad empresarial y muchas veces no se le presta la 
atención suficiente. Es sabido que las decisiones debatidas y tomadas 
habitualmente en este ámbito tienen la capacidad de influir directa-
mente sobre la actividad de una empresa o incluso afectar a todo el 
funcionamiento de un sector. Sin embargo, la mayoría de estas deci-
siones se mantienen fuera del radar de las empresas durante su fase 
de entrada y de debate en el Parlamento, descartando muchas veces 
la posibilidad de participar de forma proactiva en el debate por parte 
de las empresas, incluso si pueden llegar a verse muy afectadas. Si 
existe una forma de anticipar un riesgo, se abre la posibilidad de re-
accionar. En este punto, la entidad abandona su papel de observador 
para pasar a intervenir en defensa de sus legítimos intereses.

Solo una pequeña parte de la actividad política – cerca del 10 % - llega 
al público general a través de órganos de soberanía que ni siquiera 
llegan a ser conocidos públicamente. Esta realidad pone de manifies-
to la importancia de la inteligencia política para las empresas que 
las provea de una ventaja competitiva a través de información sobre 
cómo funciona la política. Las empresas serán capaces de prever los 
cambios y las diferentes situaciones que pueden emerger. Son ya 
muchas las que cuentan con este vértice estratégico para mejorar la 
gestión de riesgos o para aprovechar las oportunidades que surgen 
en su camino. A través del mismo, las empresas incrementan el nivel 
de conocimiento de la esfera política, social y económica en la que 
operan y pueden tomar decisiones de manera más informada, redu-
ciendo el margen de error. La inteligencia política y económica como 
herramienta de negocios no es nueva, pero marca la diferencia cada 
vez más entre las entidades mercantiles que conviven activamente 
con su entorno de las que se limitan sobrevivir en el mismo.
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