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Una de las críticas más serias que sus propios partidarios formulan
a los Gobiernos de la Concertación es el trato amigable que tuvo con
el empresariado, una constante durante los 20 años.

Al comienzo del Gobierno de Aylwin la prioridad fue restablecer la
Democracia, objetivo lleno de escollos, para lo cual fue indispensable
buscar un trato al menos neutral con el empresariado, ya muy
fortalecido en los años de Dictadura. Se buscó un acuerdo que permitió
realizar la reforma tributaria y algunos avances importantes en materia
laboral. El éxito económico logrado hasta 1997 hizo que esta relación
se mantuviera en el tiempo, especialmente con las nuevas autoridades
gremiales de las asociaciones de empresas, partidarias del diálogo y
la búsqueda de acuerdos con el Ejecutivo. La asunción al Gobierno
de Ricardo Lagos mantuvo los acercamientos, ya que se consideró un
logro que el primer Presidente Socialista después de Allende diera
una “prueba de la blancura”, lo que llevó al extremo de ser catalogado
como “amado” por los empresarios.

Esta situación se mantuvo, con los naturales altos y bajos, hasta el
término del Gobierno de Bachelet, a pesar que durante los dos decenios
la concentración del poder empresarial tuvo notoriedad.

Con la asunción de la Presidencia por Sebastián Piñera, muchos
esperaban el Gobierno de los empresarios o de los gerentes. Las
primeras designaciones realizadas por el mandatario agudizaron este
pronóstico, copado por ejecutivos originarios en el Sector Privado.
Esta imagen se fortaleció con el comportamiento inicial del propio
Piñera y su resistencia a vender una parte de su patrimonio, a pesar
de sus promesas anteriores y la presión generalizada para que las
cumpliera.

Durante el período transcurrido, el Presidente ha hecho esfuerzos por
enmendar el rumbo inicial, aunque son un resultado contradictorio,
ya que su principal fuerza de apoyo se encuentra efectivamente en
los grandes grupos empresariales.
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Avidez empresarial

Por otra parte, el comportamiento de muchos empresarios no ha sido el más adecuado. El mejor ejemplo
ha sido el caso “La Polar”, cuyo efecto negativo sobre los directivos del sector productivo no se ha ponderado
lo suficiente. Si bien algunos analistas han utilizado la manida frase que señala que existe “un antes y
un después” del suceso, hay que tener en cuenta que ha pasado a ser el núcleo de las protestas de la
ciudadanía contra la mercantilización de la sociedad chilena, un símbolo del “lucro”. Sin embargo, no es
un caso único, ha estado acompañado por una serie de acontecimientos que reflejan los abusos que existen
en la sociedad chilena.

Entre los sectores más cuestionados tradicionalmente están las entidades financieras, a las cuales se han
agregado actividades como las isapres y en los últimos años las farmacias, duramente criticadas después
de las acusaciones de colusión denunciadas por la Fiscalía Nacional Económica. Se suman también a este
grupo muchas universidades privadas que continúan beneficiándose del “lucro”, a pesar que esa motivación
está sancionada legalmente.

Algunos casos específicos han terminado por agravar la tendencia descrita, tales como la implementación
de las sociedades anónimas en el fútbol profesional, el perdonazo a Johnson’s y la situación generada por
el aumento de capital propuesto para ENERSIS (1).

El caso de ENERSIS

Se trata de una de las empresas más grandes del país en que el controlador de la compañía propuso un
aumento de capital por el equivalente a US$ 8.020 millones, el que se compone  de un aporte de activos
de propiedad de empresas del controlador por US$ 4.862 millones y US$ 3.158 que se suscribirían por
los otros accionistas o nuevos aportantes. Esta operación ha sido presentada como un beneficio para el
país, pues la firma pasaría a administrar los activos extranjeros de la controladora en América Latina. Cabe
señalar que ENERSIS es el principal accionista de ENDESA Chile y, a su vez, es gestionada por ENDESA
España (60,62% de la propiedad), que a su vez es controlada en un 92% por la empresa italiana INEL(2).

La iniciativa  tuvo diversas críticas desde que se conoció, especialmente por parte de las AFP, que tomaron
la iniciativa, ya que poseen el 12,99% de la propiedad accionaria.

Centraron sus observaciones en varias materias:

a) Que la capitalización se propusiera mediante dos canales diferentes: aporte de activos del controlador
y aporte en efectivo del resto.

b) Que el directorio de ENERSIS no hubiera emitido una opinión sobre el contenido de la iniciativa (3).
c) Que existiría una importante sobre valorización de los activos aportados, según la estimación del

perito designado para el efecto.
d) Carencia de información sobre el destino específico del aporte de capital, lo cual no se había

detallado.
e) La existencia de objetivos adicionales de los controladores para llevar a cabo la operación.
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Diversidad entre los aportantes

La primera objeción estuvo en que mientras Endesa España utilizaba como mecanismo de capitalización
integrar diferentes activos de su propiedad, el resto de los inversionistas tuvieran que efectuar aportes
en dinero efectivo para participar en la operación, lo cual era discriminatorio contra los minoritarios. Se
cuestionaba que no se hubiera propuesto aprobar un incremento del capital mediante la suscripción libre
de acciones por cualquier interesado y, posteriormente, la empresa pudiera adquirir aquellos activos que
fueran de su interés. Sin embargo, esta fórmula tenía el inconveniente para el controlador, que recibiría
objeciones normativas por constituir  una operación con partes relacionadas. Según los asesores legales
del controlador, el aporte directo evitaba una serie de trabas legales y agilizaba el procedimiento.

Además, mediante la fórmula propuesta se evitaría que el directorio de la empresa tuviera que emitir
opiniones sobre el contenido de la operación, a pesar que pasaba a actuar como un mero buzón o mensajero,
derivando la aprobación hacia la junta de accionistas, en que Endesa España tenía el 60,2% del total de
la votación potencial y conseguir los 2/3 necesarios sería relativamente senci l lo.

El directorio fue duramente cuestionado por haber “mirado para el lado”, al no pronunciarse sobre el fondo
del asunto y limitarse a “lavarse la manos” en una materia de vital importancia para la firma; en definitiva,
hubo una aprobación implícita. En este caso surge la cuestión acerca de si la responsabilidad de los
directivos debe limitarse a cumplir con el mero procedimiento administrativo, aceptando un “resquicio
legal”, o le corresponde evaluar el fondo de un asunto de fundamental importancia. La triquiñuela legal
evita  que el aumento de capital sea considerado como una transacción entre partes relacionadas y tener
que pasar por la evaluación del directorio y el comité de auditoría. En definitiva, cabe una responsabilidad
ética.

Valorización del aporte del controlador

Un aspecto que ha recibido las críticas más nítidas se refiere a la valorización de los activos que proponía
aportar el controlador. Tal como lo señala la normativa, el directorio tuvo que designar un perito que
cumpliera esta tarea. La designación cayó por unanimidad en un especialista en la materia, pero que debió
cumplir esta tarea con urgencia, por lo cual tuvo que realizar su función basado en antecedentes sobre
los flujos entregados por el controlador y cuantificarlos de acuerdo al valor justo (“first value”), el cual
podía estar alejado de la cotización actual de un mercado afectado por  la actual crisis financiera.

Algunas estimaciones han cuantificado esta sobre estimación del aporte. La empresa Larraín Vial la calculó
en US$ 1.238 millones; Santander GBM habló de 18% del valor reportado; Cerfin lo estimó “lejos de su
valor justo”; Banchile opinó que alcanzaba a US$ 3.900 millones y no los US$ 4.862 millones sugeridos
por el tasador.

La sobre valorización ponía en un difícil pie a los minoritarios, pues les obligaba a aceptar la cifra y aportar
recursos, con la pérdida consecuente, o no suscribir el aumento de capital, con lo cual su participación
se diluía, pasando el controlador a aumentar su participación al 73%.
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Los objetivos del controlador

También se cuestionó la escasa información sobre el destino preciso de la capitalización  pues, aparte de
la compra de los mencionados activos, los proponentes hablaron de financiar proyectos de inversión en
la región desde ENERSIS, la sede central de la nueva corporación, así como la adquisición de otros activos
en América Latina, pero sin mayores antecedentes.

Por otra parte, se mencionó que INEL, la matriz italiana del conglomerado, atravesaba por serios problemas
de endeudamiento (que ascendía a US$ 47.000 millones) y una estrecha situación de caja, de tal forma
que los aportes líquidos de la capitalización le permitirían mejorar su balance consolidado, así como acceso
a fondos disponibles en el corto plazo. A este alivio se sumaría la disponibilidad de los excedentes que
genera ENERSIS y la facilidad operacional del nuevo holding que se pretendía crear (4).

Entre las hipótesis que se plantearon para explicar la operación financiera, estaba la posibilidad que el
saneamiento de este conjunto de empresas permitiría la posterior venta a terceros, de manera de concretar
la ganancia de haber comprado estos activos, incluida la propia ENERSIS, a un valor relativamente bajo,
y obtener los frutos de inversionistas que han tenido un comportamiento más especulativo, de hacer “una
pasada”, más que emprendedor e innovativo.

Las críticas

Los ataques a la forma y fondo como se realizó la operación fueron demoledores. Las más decididas fueron
de las AFP en su carácter de minoritarias y, con un gran espíritu patriótico, “defendiendo los ahorros de
los trabajadores”. La AFP Habitat señaló que la operación favorecía a Endesa España, era de “interés
particular del controlador y no de la compañía”, al ”engrosar los activos de la compañía matriz con plata
líquida puesta por los minoritarios chilenos para mostrar un balance mejor”, a lo cual se agregó que “el
interés del controlador es aportar estos activos a un precio significativamente superior al valor de mercado”.
Para la AFP Cuprum, era “impresentable y perjudicial”, ya que transgredía el espíritu de la ley y era una
operación entre partes relacionadas, para terminar con el calificativo de “asalto”, que “es lisa y llanamente
un afrenta a los chilenos y chilenas”. Sin necesidad de cubrirse con la bandera chilena, la AFP Provida
ilustró que “aquí y en la quebrada del ají esta es una operación relacionada, aunque se vista de seda,
relacionada queda”, con un criollismo ingenioso.

A los temas de fondo se agregaron un estilo abiertamente agresivo, que llevó al rector Andrés Benítez a
señalar que “la prepotencia con que los controladores intentaron llevar a cabo su propuesta es impresentable.
La forma como el directorio trató de lavarse las manos, también. Nadie les creyó”. “Finalmente, todo esto
no es gratis para el mundo empresarial”. Algunos han tratado de atenuar los efectos de este comportamiento
indicando que es característico de la manera de negociar en el mundo hispano, para después retroceder
y flexibilizar posiciones, como efectivamente ocurrió parcialmente después de la intervención de la
Superintendencia de Valores. Sin embargo, estando el controlador tan cerca de tener los 2/3 necesarios
para aprobar su iniciativa en la Junta de Accionistas, no era muy probable que modificara la propuesta
original.
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Interviene la Super

El ruido obligó a la Superintendencia a intervenir y resolvió aspectos importantes:

1) La operación es entre partes relacionadas y hay un “evidente conflicto de interés en la operación”.
2) El directorio debe pronunciarse sobre la proposición.
3) Debe pedirse otra evaluación de los activos y del impacto en ENERSIS.
4) Se debe citar nuevamente a junta de accionistas para su decisión definitiva.

Después de esta decisión se modificó la dureza original del controlador y aceptó el fondo de las objeciones,
“recogió cañuela”.

Entre las consecuencias del episodio debe señalarse que es necesario modificar y aclarar la actual normativa
sobre gobiernos corporativos, con especial hincapié sobre las operaciones relacionadas y las responsabilidades
de los directores de las sociedades anónimas; este caso se viene a sumar a la actuación de los directores
en “La Polar”. Este aspecto es de interés si se quiere mantener la imagen de Chile como país serio y que
ofrece seguridad jurídica, que ha sido el argumento de muchas empresas extranjeras para ubicar en este
lugar su base operativa para parte o toda América Latina (5).

Tal como lo expresó Andrés Benítez, “todo esto no es gratis para el mundo empresarial”. En efecto, si se
siguen sumando casos como éste, de abusos ostensibles, a la prepotencia empresarial, agudizada en los
últimos dos años, no les esperan años fáciles.

El repudio al “lucro” no es un rechazo a que las empresas obtengan utilidades, como quieren creer algunos
que adoptan posiciones defensivas. Es algo más profundo que se expresa en la crítica hacia la creciente
mercantilización de los valores vigentes en la sociedad chilena y a la brutal concentración del poder
existente en el país, no solo en la esfera productiva, sino en diferentes manifestaciones: económica, social,
cultural, educacional, urbana, como algunas de sus expresiones.

(1) La última encuesta CEP repitió la pregunta “¿cuánta confianza tiene en las empresas privadas?”. Los resultados
muestran un fuerte descenso, aparte del bajísimo nivel de confiabilidad:
septiembre-octubre 2010 : 31%
noviembre-diciembre 2011 : 18%
julio-agosto 2012 : 17%

(2) Una semana antes de anunciarse la operación, dos importantes ejecutivos de Endesa España e INEL se
entrevistaron con el Presidente Piñera, probablemente para explicarle las ventajas que tenía para Chile esta
iniciativa. No se dio cuenta de lo conversado, pero es muy difícil que le explicaran en detalle los aspectos que
después resultaron controversiales.

(3) Excepto el caso de un director independiente sobre la naturaleza “relacionada” de las partes que negociaban.
(4) Como consecuencia de la actual crisis financiera, que ha afectado fuertemente a la economía española, se

observan las acciones emprendidas por un aserie de empresas de ese origen para “hacer caja”, en lo cual
estarían Telefónica, MAPFRE, BBVA, OHL Concesiones, Rapsol, Sacyr, e incluso el Banco Santander. (ver “El
Mercurio”, 23 de agosto de 2012, págs. B10 y 11)

(5) Al respecto conviene examinar la situación existente en 2001, en que Chile tenía un claro liderazgo en la
captación de las inversiones españolas destinadas a América Latina. Ver César Yánez, “La Empresa Española
y los Mercados Lat inoamericanos”,  Informe Nº 40, asuntospubl icos.c l ,  19/03/2001
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