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I. OBJETIVOS

1. Conocer en detalle la percepción de la opinión pública sobre el caso  PENTA:

• Visibilidad y comprensión del problema
• Mapa de actores involucrados directa e indirectamente
• Principales perjuicios y oportunidades para el gobierno, la Nueva Mayoría,   oposición y empresarios.
• Impacto sobre la imagen del país.

2. Conocer la evaluación que las personas hacen respecto del desempeño del gobierno y la Presidenta Bachelet en 
este caso, y en general, en materia de transparencia y probidad.

3. Indagar en las distintas visiones de la opinión pública respecto  de los mecanismos de  financiamiento de las 
campañas políticas.



II. METODOLOGÍA

Filtro C1 – C2 C3 D
TOTAL

Hombres 1 1 1 3

Mujeres 1 1 1 3

TOTAL
2 2 2 6



III. RESULTADOS

1. PERCEPCIONES TRANSVERSALES: LA PARADOJA DEL CASO PENTA. 
1.1. EL CASO PENTA NO SUPONE NOVEDAD.

• Viene a confirmar los juicios sobre corrupción, la venalidad de la clase política y los vínculos de ésta con el poder económico en un
régimen de opresión de la ciudadanía. Los políticos están para servirse a sí mismos, siendo el máximo ejemplo las elevadas y auto-
asignadas dietas parlamentarias.

• Activa el recuerdo de múltiples casos de corrupción y abuso anteriores: desde el ‘Davilazo’ hasta el caso de Martín Larraín,
pasando por EFE, MOP-GATE, La Polar, Johnson’s y la desproporción en el pago de las ‘patentes comerciales’. Esta reconstrucción
lleva a cuestionar la imagen de Chile como un país ajeno a la corrupción: no somos Argentina, se disimula mejor, pero Chile podría
considerarse como un país corrupto.

• Los entrevistados agrupan indistintamente a todo el arco político en un esquema de traición a la ciudadanía. Esto afecta ahora a
un sector pero, en una ocasión diferente, bien podría estar involucrado el otro. Nadie se salva.

• El caso viene a reforzar prejuicios y percepciones que desencantarían todavía más a las personas (especialmente a los jóvenes)
con la política: se instala una fuerte oposición entre ellos (políticos) y nosotros (ciudadanía, gente, personas).
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1.2. NOTICIA DE ALTO IMPACTO:

• El caso PENTA es el primer tema mencionado espontáneamente por los entrevistados como parte de su conversación cotidiana
sobre temas públicos.

• Los entrevistados, particularmente hombres C3-D, está bien informados sobre la evolución del caso, la naturaleza de los delitos y
sobre las identidades de los involucrados. Se trata de una excepción considerando el bajo nivel de información que habitualmente
manejan los entrevistados sobre este tipo de temas. En todo caso, existen importantes lagunas y errores en la información que
reconstruye el grupo.

• Los entrevistados manejan información pormenorizada sobre las diferencias en el comportamiento de los actores políticos.
También destacan los giros y las traiciones.

• A pesar de la fuerza del discurso genérico contra los políticos, el grupo logra reconocer que los involucrados pertenecen a cierto
sector y a cierto partido en particular (la derecha, la UDI) e identifican a PENTA como parte del poder económico de Chile.

A PESAR DE SER DECLARADA UNA NOTICIA QUE NO APORTARÍA NADA NUEVO, 
HA CAPTURADO FUERTEMENTE LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANÍA
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2. GANADORES/PERDEDORES (¿CUÁN FRAGIL ES LA MEMORIA?)

De maneta transversal, los entrevistados señalan: 

• Caso PENTA favorece al gobierno y a la Nueva Mayoría. 

• La UDI es el actor político más afectado por el escándalo y, por extensión, daña a toda la derecha. Esto significará  algún grado 
castigo político para la UDI y los involucrados.

• La imagen de Andrés Velasco se ve afectada en la medida que cuestiona la credibilidad del discurso de la “vieja política” y las “malas 
prácticas”: los entrevistados refieren los montos de las remuneraciones recibidas y sus contextos de elecciones como elementos  
moralmente cuestionables. 

• El gran perjudicado es, finalmente, la ciudadanía: a nivel simbólico , pues se asume que prevalecerá la impunidad  (especialmente 
para los empresarios) y a nivel material, pues el fraude tributario afecta el bolsillo de los chilenos. 

• La sensación de impunidad no sólo tiene que ver con la debilidad y corrupción percibida en las instituciones (finalmente, los
políticos, al hacer las leyes, son juez y parte), sino con la fragilidad de la memoria  de los chilenos: olvidarán el escándalo y volverán 
a votar por las mismas personas. 
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No obstante lo anterior, no hay acuerdo sobre el grado de castigo político-electoral: 

• El segmento C3-D (hombres  y mujeres) tiende a pensar que se trata de una crisis terminal para la UDI y para Velasco.

• En este segmento, algunos consideran que tendrá que haber un cambio de los principales rostros de la UDI pues los involucrados no 
serán reelectos o contaminaran al resto de las figuras. 

• Entre segmentos altos, las predicciones eran más benignas, particularmente hacia Velasco: las mujeres de este segmento no creen que 
esto perjudique su carrera presidencial. 
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3. SEMAFORO DEL CONTROL DE DAÑOS

Los entrevistados posicionaron a los distintos involucrados del Caso Penta en base a los siguientes criterios:

VERDE:  Personajes que  apenas son mencionados o que, siendo identificados, se considera que no se verán particularmente afectados 
por el desenlace del caso  PENTA. 

• El ministro Undurraga apenas es mencionado ni se lo logra individualizar claramente: aisladamente se habla de un Ministro
involucrado, aunque su implicación sería en un un grado menor.

• En su calidad de empresarios, los dueños de PENTA no recibirán nunca el castigo que se merecen, pues el pago de la posibles multas
no significa un daño patrimonial relevante, se asume que tampoco van a ir a la cárcel, dada la cooptación de las instituciones por el
poder económico.

• Piñera es mencionado como amigo personal de Délano y se asume que pudo estar informado de los delitos: no obstante, ha
mantenido un bajo perfil estos días para no afectar su opción presidencial, que seguiría intacta.
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AMARILLO: Personajes que son mencionados y que se han visto afectos en su imagen o sus proyecciones en algún grado. No se precisa
el perjuicio que sufrirán.

• El segmento alto  considera que  Velasco es víctima de un montaje o bien, que su implicación no es tan grave como para afectar 
definitivamente sus pretensiones presidenciales en el corto plazo. 

•Si bien la imagen de Moreira se vio afectada, tuvo una hábil reacción al reconocer sus faltas y pedir disculpas públicas. Por ello, no se 
desahucia su trayectoria como político. 

• Se asume que Novoa también está implicado, pero también se asume que estaba en retiro de su trayectoria en la primera línea de la
política. Sin embargo, su habilidad y experiencia impiden pronosticar si efectivamente será sancionado o no.

• Si bien el segmento C3-D considera que el caso PENTA termina de ensuciar la imagen de Golborne, las mujeres de segmentos altos
creen que todavía tiene “el cariño de la gente”
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ROJO: Personajes en torno a los cuales se establece un consenso sobre el grave daño a su imagen que ha significado el caso PENTA.

• Ena Von Baer ya perdió definitivamente el capital reputacional que tenía en política, especialmente por su manejo comunicacional durante
este tiempo.

• Ernesto Silva: ha tenido un mal manejo de la situación, carece de credibilidad, debe renunciar a la conducción del partido y es muy probable
que no pueda ni deba continuar en la primera línea de la política.

• Pablo Wagner: no se logra establecer claramente su identidad, pero mediante descripciones (ministro de minería Piñera que usaba boletas
de la cuñada) se lo indica como el que está más seriamente afectado por el caso.

* Se considera que Pablo Zalaquett también esta gravemente afecto en sus pretensiones de continuación en política por el caso PENTA , al
que debe sumarse la imitación de Kramer.
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4. LAS ESTRATEGIAS DE LA OPOSICIÓN

• ESTRATEGIA «EMPATE»: por lo general, se asume que la oposición y la UDI están empeñadas en una estrategia de
empate para desperfilar el efecto del caso PENTA intentando levantar acusaciones de corrupción dentro el
oficialismo.

• ESTRATEGIA «MONTAJE»: algunos entrevistados sostiene que el caso PENTA es un montaje del gobierno para
disimular lo que sería su mala gestión, sus problemas con las reformas, el bajo crecimiento y el aumento del
desempleo.

• ESTRATEGIA «TODOS NARCOS»: si bien es una estrategia que tiene fuerte arraigo en la opinión pública, los
entrevistados opositores de derecha tendían a enfatizar la idea que la corrupción y el cohecho es un problema de la
clase política en general. No obstante, como se dijo, el discurso grupal termina reconociendo las identidades
políticas implicadas.
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5. PERCEPCIÓN DEL GOBIERNO. 

• Las intervenciones del gobierno en el caso PENTA han sido bien evaluadas: se ha mantenido cauto, a la espera de la
acción de la justicia.

• La prescindencia de la Presidenta respecto del caso PENTA ha sido bien evaluado.

• La cautela del gobierno es leída por algunos entrevistados como estratégica: esperan al desenlace del proceso
judicial para determinar el alcance del escándalo dentro del sistema político, puesto que es posible que incluso
afecte a políticos del oficialismo.

• La implicación del Ministro Undurraga no tiene mayor relevancia y no prospera el intento de algunos entrevistados
de oposición por usarlo como argumento para disolver la distinción política del caso PENTA (tiende a considerarse
como un problema de la oposición).
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6. CASTIGOS Y FINANCIAMIENTO DE LA POLITICA. 

• En general, los entrevistados tiene sensación de desigualdad ante la ley e impunidad, luego se esperan señales de castigo
efectivo y también un cambio en la política que ponga fin a la falta de ética pública. Los políticos deben representar y
proteger los intereses de la ciudadanía: en la situación actual, o bien están para servirse a sí mismos (mediante dietas
excesivas, privilegios y ‘pitutos’ para sus familias) o bien están cooptados por los poderes económicos.

• Para los entrevistados, los personeros políticos deberían ser “destituidos” de sus cargos (por la Presidenta), perdiendo así
sus beneficios, poder y privilegios. En términos más generales, los entrevistados creen que los parlamentarios deben bajar
sus dietas como señal de compromiso con el sentido genuino de servicio público.

• Sería ideal para los entrevistados, especialmente en los segmentos C3 y D, que alguien cayera en la cárcel por los delitos
asociados al caso PENTA, aunque se considera muy improbable que ello suceda.

• Los entrevistados valoran los siguientes aspectos del sistema actual: voluntariedad, límite y anonimato. Se rechaza la idea
de aporte fiscal (“¿por qué voy a estar financiando yo a los políticos?”), pero los entrevistados entienden la necesidad de
distribuir equitativamente el aporte, para renovar la política. Los cambios tendrían que ir a una dirección de mayor
transparencia.
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