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INTRODUCCIÓN 
 
 

El primer aniversario del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y 

su respectivo balance pasó casi inadvertido para los chilenos. Ella 

inaugurando un jardín infantil y sala cuna en una comuna rural de la costera 

Región de Valparaíso y sus ministros en otras actividades en terreno. Y es 

que a inicios de febrero, la revista Qué Pasa, perteneciente al consorcio 

periodístico La Tercera (Grupo Saieh) destapó un anti estético negocio 

inmobiliario realizado hace casi un año, en el que Caval, una empresa 

vinculada a su hijo Sebastián Dávalos Bachelet, a través de su cónyuge, 

Natalia Compagnon (que posee 50% de la 

compañía), utilizó su indudable influencia 

para conseguir un crédito por unos US$ 10 

millones en uno de los bancos más grandes 

del país, el Chile, contando para ello con la 

aquiescencia del propio controlador, 

Andrónico Luksic, quien estuvo presente en 

una reunión a la que asistió Dávalos y 

donde se pactó el préstamo “bullet” para 

una empresa cuyo capital es de solo US$ 10 

mil. 

Tras dicho encuentro, realizado un par 

de días después de que Bachelet asumiera 

la Presidencia, Caval -que debía pagar 

capital e intereses por el crédito en una sola 

cuota a 12 meses y cuando los plazos ya 

vencían- vendió los terrenos rurales 

situados a unos kilómetros de Santiago, en la comuna de Machalí. Estos 

habían sido comprados con el citado préstamo en un remate por quiebra que 

realizó Herman Chadwick Larraín, primo del ex ministro del Interior de 

Piñera, Andrés Chadwick, oportunidad a la que Caval llego gracias a datos 

del ex dirigente UDI, Juan Díaz, vinculado a Pablo Longueira y dedicado a los 

negocios inmobiliarios.  

El precio de la reventa de Caval fue de $ 9.500 millones (unos US$ 

15,3 millones), entendido que dichos terrenos, actualmente agrícolas, 

pasarían a conformar parte del área urbana de Machalí, una vez que el Plano 

La difusión del 

negocio que involucraba 

a un hijo de la 

Mandataria, paralizó las 

gestiones y no sólo 

ocasionó la renuncia 

Dávalos a su puesto en 

el gobierno, sino que 

detonó una demanda por 

fraude de parte de Silca 

en contra de Caval y sus 

dueños, al tiempo que 

hizo caer al 30% la 

popularidad de la 

Mandataria. 
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Regulador de la comuna fuera modificado. La operación se efectuó días 

antes que estallara el escándalo. 

El comprador, la empresa Silca, propiedad de un empresario de la 

zona, Hugo Silva, había suscrito, un segundo acuerdo de gestión inmobiliaria 

en el que se comprometía a entregar a la Inmobiliaria e Inversiones FVM, 

propiedad de Mauricio Valero y su cónyuge, y también socio de Compagnon 

en Caval, la atribución exclusiva para que volviera a vender a un tercero los 

mismos terrenos enajenados, a condición de concretar la operación dentro 

de un año, por un monto no menor a $14.700 millones (unos US$ 23,7 

millones) y una comisión del 23% de los beneficios. Dicho mayor precio se 

explicaba por un esperado cambio de uso de suelo para dicha zona, lo que 

debía ser aprobado por el consejo municipal de Machalí. 

Sin embargo, la difusión del negocio que involucraba a un hijo de la 

Mandataria, quien además ocupaba el cargo de Director Socio Cultural de La 

Moneda, paralizó las gestiones y no sólo ocasionó la renuncia Dávalos a su 

puesto en el gobierno, sino que detonó una demanda por fraude de parte de 

Silca en contra de Caval y sus dueños (Compagnon y Valero, dueño del otro 

50%), al tiempo que hizo caer al 30% la popularidad de la Mandataria, uno 

de sus más bajos rating de sus dos gobiernos, elevando al 60% su rechazo. 

Y es que el negocio develado, aunque aún no emergen aspectos que 

pudieran calificarse como delitos, puso en jaque el discurso central de la 

Presidenta y la Nueva Mayoría sobre la igualdad de oportunidades, lucha 

contra todo privilegio y abuso de poder, valores que la ciudadanía interpretó 

lesionados por la gestión de Dávalos y Compagnon, añadido el hecho que el 

controlador del banco, Andrónico Luksic, es cabeza de un grupo económico 

situado entre las más grandes fortunas mundiales y que, adicionalmente, fue 

un probable cooperador financiero de la campaña de la Presidenta.  

CASO PENTA 

El llamado “Caso Penta”, que se inició como una investigación de 

soborno sobre ex funcionarios del SII respecto del FUT, adquirió su ribete 

político en octubre del 2014, cuando un ex ejecutivo de Penta, Hugo Bravo, 

declaró ante la Fiscalía que el grupo había hecho donaciones irregulares a 

políticos de la UDI para financiar sus campañas electorales. La denuncia se 

produjo en reacción, según se supo, a la negativa del grupo a pagarle una 
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jugosa indemnización de despido, desencadenado producto de su 

encausamiento judicial por el tema FUT.  

Así, entre los beneficiados por los dineros “negros” de Penta y que se 

entregaban contra emisión de facturas “ideológicamente falsas” –que a 

mayor abundamiento generaban gastos y sus correspondientes reducciones 

tributarias a la empresa-, Bravo nombró al ex senador UDI Jovino Novoa, los 

senadores del mismo partido, Ena von Baer e Iván Moreira, y al ex diputado 

Pablo Zalaquett. También señaló a independientes como Laurence Golborne, 

ex candidato presidencial apoyado por la UDI, y al ex ministro de Hacienda 

de Bachelet y ex aspirante a la Presidencia de la 

República por el sector liberal de la  centro 

izquierda, Andrés Velasco. 

En enero de 2015, el SII denunció 

formalmente a Délano y Lavín y a otras 12 

personas -entre ellos cinco hijos y la hermana 

de Délano- por la emisión de facturas 

ideológicamente falsas. También se investigaron 

los pagos que habría recibido el ex 

subsecretario de Minería del Gobierno de Piñera, 

Pablo Wagner, mientras se desempeñaba en el 

puesto, lo que podía configurar delito de 

soborno. Finalmente, el 7 de marzo, fue 

formalizada la investigación contra directivos de 

la empresa, quedando en prisión preventiva 

Délano, Lavín, Wagner y Bravo, aunque este 

último fue puesto luego bajo arresto domiciliario debido a problemas de 

salud. 

El impacto del proceso judicial en la UDI hizo reaccionar con fuerza al 

partido y comenzó a lanzar acusaciones de corrupción y delitos 

administrativos o tributarios de candidatos de la Nueva Mayoría y, en 

particular, de la Presidenta Bachelet, sobre quien denunciaron la existencia 

de tres facturas “ideológicamente falsas” emitidas por Mariella Fernández, 

cónyuge del publicista que dirigió su campaña, José Miguel Carcavilla, y que 

podrían constituir fraude tributario. 

 

El llamado “Caso Penta”, 
que se inició como una 
investigación de soborno 
sobre ex funcionarios 
del SII respecto del FUT, 
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político en octubre del 
2014, cuando un ex 
ejecutivo de Penta, Hugo 
Bravo, declaró ante la 
Fiscalía que el grupo 
había hecho donaciones 
irregulares a políticos de 
la UDI para financiar sus 
campañas electorales. 
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Posteriormente, una cena de apoyo a Bachelet realizada en un yate, 

en Nueva York, dio la oportunidad para pedir una investigación que aclarara 

si es que la Mandataria había recibido o no aportacines de extranjeros, 

acción que está prohibida por la ley de elecciones chilena. 

LA TEORÍA DEL EMPATE 

Sin embargo, fue el Caso Caval el que detonó el buscado “empate” 

comunicacional y político que quería la oposición para sentarse a negociar. 

En efecto, han sido Penta y Caval los temas que hasta el cierre de este 

informe han determinado la agenda política del país, pues son sus posibles 

consecuencias las que han activado las variadas operaciones que, tanto el 

Gobierno como la oposición, han puesto en marcha. 

Entre ellas, destaca la decisión de la Presidenta Bachelet -vía decreto 

ley del Ejecutivo- según la cual todos los Mandatarios, a contar de la propia 

Bachelet en adelante, estarán obligados a presentar anualmente y de por 

vida su situación patrimonial. Asimismo, la rápida conformación de una 

Comisión Anticorrupción, Conflictos de interés y Tráfico de influencias, un 

equipo compuesto por 16 académicos, economistas y abogados, entre otros, 

que presidido por Eduardo Engel tiene un plazo de 45 días para entregar sus 

conclusiones y propuestas a la Presidenta, plazo que se cumple a fines de 

abril. 

Bachelet ha comprometido que aquellas recomendaciones serán las 

bases para el diseño de las reformas legales que deberán ser estudiadas y 

aprobadas por un Congreso que, por lo demás, podría estar altamente 

desacreditado para los meses en que deban dar sus opiniones. Los partidos 

políticos, por su parte, viéndose sobrepasados por la decisión de la 

mandataria, reaccionaron anunciando la redacción de sus propias propuestas 

para ser presentadas en la discusión parlamentaria. 

Buena parte de los analistas y dirigentes políticos estima que el 

momento de una negociación de elites ya está sobrepasado y pudiera ocurrir 

que cuando se realice el análisis de las propuestas de la Comisión Engel en 

el Congreso, coincida con los primeros resultados de las investigaciones de 

la Fiscalía en el Caso Penta, otra de cuyas ramificaciones han arrastrado el 

tema hacia la empresa de minería no metálica (salitre y yodo) SQM, 

controlada por un ex yerno del general Augusto Pinochet y que se hizo de la 

compañía durante la dictadura de su suegro.  
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En efecto, en la investigación que realizaba la Fiscalía por el caso 

Penta, surgieron pistas que involucraban al ex subsecretario de minería, 

Wagner, con SQM, empresa a la que durante su gestión había licitado 

yacimientos nacionales de litio, pero que, dado que la firma de Ponce tenía 

problemas legales con el Estado, la licitación debió ser declarada desierta. El 

Presidente Piñera le pidió a Wagner la renuncia por dicho caso. 

Agrava la situación el hecho que se estima que, en el caso de SQM, los 

políticos involucrados en la emisión de facturas “ideológicamente falsas” y 

otras irregularidades que pudieran constituir fraude al Fisco, alcanzan a 

varios parlamentarios de la Nueva Mayoría, quienes, en privado, han 

solicitado llegar a algún acuerdo que evite la extensión del escándalo de la 

financiación ilegal de la política.  

La vinculación de un ex yerno de 

Pinochet a parlamentarios de partidos que 

conformaron la oposición a la dictadura ha 

sido un golpe a la confianza ciudadana 

respecto de toda la clase política. En efecto, 

entre los primeros nombres que han salido a 

la luz pública, por la existencia de boletas de 

personas ligadas a parlamentarios de la 

Nueva Mayoría, destacan algunas 

relacionadas con el senador PS, Fulvio 

Rossi; el diputado DC, Roberto León y un ex 

embajador DC de Chile, Marcelo Rozas.  

La eventual publicación de nombres de conocidos políticos ligados a 

actos de ilegalidad ha suscitado una fuerte presión ciudadana, cuya 

temperatura se puede observar en las redes sociales, medios de 

comunicación tradicionales y las conversaciones cotidianas.  

De acuerdo a buenas fuentes, los problemas descritos podrían abarcar 

a nada menos que a 40 de los 120 diputados, cerca de una docena de los 38 

senadores, e incluso, a ministros en funciones en el gabinete de la 

Presidenta Bachelet, más allá de Alberto Undurraga, quien ocupa la cartera 

de OO.PP. y respecto de quien los controladores de Penta dijeron ante el 

Ministerio Público que le habían financiado un estudio sobre ordenamiento 

territorial de Santiago para ayudarle a pagar los gastos de su campaña, tras 

haber sido derrotado. Aunque él, tal como lo hizo el ex ministro de 

Han sido Penta y

Caval los temas que han 

determinado la agenda 

política del país, pues 

son sus posibles 

consecuencias las que 

han activado las 

variadas operaciones 

que, tanto el Gobierno 

como la oposición, han 

puesto en marcha. 
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Hacienda, Andrés Velasco, ha negado tales afirmaciones, señalando que los 

trabajos realizados para Penta existen y son legales.  

CAMINOS DIVERGENTES 

Así las cosas, la crisis institucional analizada brevemente aquí, parece 

haber dado pábulo a una profundización de la estrategia de cambios con la 

que llegó a la Presidencia de la República, Michelle Bachelet, con su equipo 

de jóvenes ministros (conocido a modo de crítica como “La Cámpora”) y la 

Nueva Mayoría, una reacción que ni la derecha, ni los tradicionales 

dirigentes de la Concertación que horizontalmente han promovido en estos 

meses un cambio de gabinete y de caras con 

“más experiencia” en el Ejecutivo, supusieron 

posible.  

En los hechos, buena parte del análisis de 

esos sectores consideró que la Presidenta 

reaccionaría de modo similar a la crisis que 

viviera durante su primer año de gobierno en su 

administración anterior e invitaría a la “vieja 

guardia” a formar parte del Gobierno. Sin 

embargo, todo indica que la Mandataria ha 

preferido el camino de la independencia de 

dichos sectores, reafirmando su decisión de 

mantener a sus actuales ministros, así como 

seguir adelante con las reformas ofrecidas en su Programa, entre ellas, un 

proyecto de Ley de Presupuestos 2015 que propone un crecimiento de 

11,8% respecto de 2014 en recursos para el MOP; de 49,8% para el  

Ministerio de Energía y 16,8% para el Ministerio del Medio Ambiente. 

Asimismo, la construcción de 832 salas cuna y 658 jardines infantiles, 

la entrega de becas de arancel de educación superior al 70% de los hogares 

más vulnerables, un aumento del 85% en inversión pública en salud y 1.000 

nuevas becas para especialidades médicas. Además, el Gobierno cuenta con 

$1.095.647 millones (sobre US$ 1.700 millones) para inversión habitacional, 

lo que significa un incremento respecto de 2014 de casi 20%. También se 

espera la entrega de resultados de una Comisión que analiza el tema del 

agua y los primeros pasos en materia de estudio de una nueva Constitución. 

Los sucesos de la 

naturaleza que 

periódicamente afectan 

a Chile, han servido 

como un respiro para la 

clase política y su 

polémica, pues la 

ciudadanía se ha unido 

para ir en ayuda de los 

damnificados en el Norte 

del país. 
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Esta posición de la Presidenta ha sido de algún modo avalada por el 

empresariado, quienes en diversas declaraciones públicas han reiterado no 

sólo que expulsarán de sus gremios a socios que sean declarados culpables 

de delitos por parte de la justicia, sino que además han pedido al Ejecutivo, 

el Congreso y los dirigentes partidarios, el máximo rigor y la más amplia 

transparencia. 

No obstante el panorama descrito, la normal habitualidad que se 

puede observar en las calles del país, así como la escasa movilización social 

y tranquilidad ambiente se ha visto afectada sólo por los más de 54 

incendios forestales que afectan sobre 6 mil has. en el sur del país, la 

erupción del Volcán Villarrica, que aún se mantiene en alerta amarilla; y el 

reciente aluvión de verano que afectó a decenas de localidades en la zona 

norte del país, dejando hasta ahora 12 muertos, más de 20 desaparecidos, 

14 mil casas dañadas y más de 5 mil damnificados. Los sucesos de la 

naturaleza que periódicamente afectan a Chile, han servido como un respiro 

para la clase política y su polémica, pues la ciudadanía se ha unido para ir 

en ayuda de los damnificados en el Norte del país. 

La crisis política podría haber tenido un efecto más devastador en un 

ambiente económico que pudo ser aún más pesimista, dado que la sostenida 

bajada del precio del cobre y la incertidumbre que generaron las reformas 

impulsadas por el gobierno de Bachelet frenaron el año pasado la economía, 

pues, después de haberse expandido el 4,2% en 2013, el PIB local se 

incrementó apenas un 1,9% en 2014. 

CONCLUSIONES 

Al cierre de este informe, se renovaba la directiva de la Democracia 

Cristiana (DC) con tres listas en competencia, mientras que en abril se 

realizarán las elecciones internas del PS. Las elecciones DC se realizaban el 

domingo 29 de marzo, con la excepción de aquellas comunas que han sido 

afectadas por los aluviones en el Norte. Debido a que dichas localidades no 

podrán votar en esta jornada, su participación será postergada para el 

próximo 12 de abril. En esa fecha, se dará por terminada de modo oficial la 

elección de la Directiva Nacional de la falange. 

Así y todo, la mayoría de los analistas estimaban que el vencedor de la 

jornada DC sería el senador Jorge Pizarro, quien durante su campaña aunó 

ciertas mayorías internas frente al ex líder de la colectividad, Ricardo 
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Hormazábal y al abogado Rodrigo Albornoz. En los hechos, la abrumadora 

mayoría alcanzada el domingo por el senador en el resto del país lo hace ya 

ganador indisputable, aun faltando la votación del norte.  

La elección de Pizarro a cargo del principal partido de la Nueva Mayoría 

constituye un importante apoyo a la Presidenta Bachelet, en la medida que 

se le considera un cercano y leal aliado de la mandataria. 

Respecto del PS, la elección se ha planteado entre el ex senador y ex 

presidente de la colectividad, Camilo Escalona y la senadora y ex presidenta 

de la Cámara Alta, hija del ex Presidente Salvador Allende, Isabel Allende. 

Se afirma que, en ambos casos, la elección le permitirá a la Presidenta 

recibir mayor y más claro apoyo del partido, en la medida que ella ha 

generado buenas relaciones con Allende, y a Escalona se le atribuye haber 

“descubierto” a Bachelet como ministra de Salud, 

primero y luego como Ministra de Defensa, 

cargos que le abrieron el camino para llegar a la 

primera magistratura. 

Las perspectivas de corto plazo son, pues, 

aun de cierta incertidumbre, hasta que no se 

conozcan en detalle las propuestas de la 

Comisión Engel, así como la de los partidos en 

materia de reformas a relación política y dinero. 

También, dependerá de la amplitud que alcance 

la judicialización de los múltiples casos de irregularidades de financiación de 

la política que están por conocerse, tanto en el caso SQM, como en los de 

Penta, CorpBanca, Ripley otros y por cierto, el Caso Caval y su impacto en la 

familia presidencial. 

Así y todo, se puede afirmar que dada la toma de posición de la 

Presidenta frente al tema, así como el efecto diluyente de las recientes 

catástrofes naturales, la crisis está más bien constreñida a la elite política y 

económica, mientras el resto de la población ha asistido al proceso como 

espectadores críticos, sin que los movimientos sociales consigan alcanzar 

una convocatoria que pudiera generar desequilibrios mayores en el orden 

social.  

 

A pesar de la 

gravedad de los diversos 

casos en desarrollo, la 

institucionalidad del país 

es suficientemente 

fuerte como para 

soportar las presiones 

desatadas  
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De hecho, dos manifestaciones ciudadanas en favor de la educación y 

de la Asamblea Constituyente fueron un fracaso en asistencia. Se espera que 

una marcha llamada por profesores y secundarios para comienzos de abril 

pudiera tener mayor presencia ciudadana, aunque el hecho de que la 

reforma educacional ha seguido su curso en el Congreso, limita las 

reacciones más agresivas y masivas, a la  espera de los resultados finales de 

ese proceso. 

De allí que se estime que, a pesar de la gravedad de los diversos casos 

en desarrollo, dada la relevancia y poder social y económico de los 

involucrados, la institucionalidad del país es suficientemente fuerte como 

para soportar las presiones desatadas y que la materialización de la nueva 

legislación, así como los acuerdos amplios para su aprobación y puesta en 

marcha, se deberían transformar más en una oportunidad de estabilidad y 

progreso, que en una real amenaza al desarrollo nacional. 
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