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Negocios
On&Off

Manchester pondrá
25% de acciones en
Bolsa de Singapur

El Manchester United reci-
bió la aprobación para sa-
lir en la Bolsa de Valores de
Singapur.
El club, que fue comprado
por la familia estadouni-
dense Glazer en 2005, pre-
vé vender 25% de su matriz.
La entidad quiere recaudar
US$ 1.000 millones para
pagar parte de sus deudas,
que en la actualidad rondan
los US$ 500 millones.

Impuestos que pagarán mineras en Perú
superarán a los que se cancelan en Chile

Una diferencia de casi 4
puntos tendrán las cargas
tributarias que pagan las
mineras en Perú y Chile,
una vez que se aprueben
las modificaciones a los im-
puestos en el país del nor-
te, asociados a contratos
de estabilidad tributaria.
Según un estudio peruano
de Inde Consultores, la car-

ga fiscal de las mineras pe-
ruanas está en rangos
“competitivos” (de 40% a
50%) y será superior a la
chilena entre 1,8 y 3,9 pun-
tos porcentuales, depen-
diendo del margen opera-
tivo de cada firma. En Chi-
le, la carga varía entre 38%
y 44%, mientras que en
Perú irá del 40% al 46%.

Declaran admisible
ampliación de
querella de La Polar

El Segundo Juzgado de Ga-
rantía de Santiago declaró
admisible la ampliación de
la querella presentada esta
semana por La Polar, en la
que pidió investigar el de-
lito de asociación ilícita de
ex ejecutivos de la firma. El
tribunal remitió los antece-
dentes al Ministerio Públi-
co para que resuelva sobre
las diligencias solicitadas.

Cencosud compra
supermercados
Cardoso en Brasil

Cencosud adquirió la ca-
dena de Supermercados
Cardoso, que tiene tres lo-
cales en el noreste de Bra-
sil. La compra de Cardoso se
enmarca en la estrategia de
la firma de ampliar su po-
sición en el mercado brasi-
leño, esquema que ha se-
guido a través de adquisi-
ciones. En 2010 compró la
cadena Bretas.

Ex dueños de Robinson Crusoe
abren lodge en la Patagonia

RR El lodge, que abrirá en noviembre, tiene 12 habitaciones para 30 personas. FOTO: ARCHIVO
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Villa O’Higgins se ha con-
vertido en el foco de los ex
dueños de la empresa de
conservas y salmones Ro-
binson Crusoe.

El año pasado, la familia
Macaya -utilizando la mis-
ma marca que aún poseen-
ingresó al negocio turístico
en esa zona de la XI Región,
que se ubica en el extremo
sur de la Carretera Austral.

Su debut fue con un barco
que realiza viajes turísticos
por el lago O’Higgins, llama-
do Quetru y que tiene una
capacidad para 60 perso-
nas. Ahora, en esta tempo-
rada, inaugurarán el Lodge
Robinson Crusoe Deep Pa-
tagonia -próximo a Campo
de Hielo Sur. Tiene 12 habi-
taciones y una capacidad
para 30 pasajeros. “Acá no
había ninguna oferta turís-
tica de nivel y por eso nació
la idea del lodge”, cuenta el
gerente general de la com-
pañía, Alejandro Macaya.
Sostiene que su apertura
será en noviembre. Para eso,
los socios diseñaron tres
programas que están recién
difundiendo y que presenta-
rán la próxima semana, en
la feria de Braztoa, el en-

cuentro turístico más im-
portante de Brasil.

“Entre el lodge y el barco
proyectamos llegar a los
5.000 pasajeros esta tempo-
rada”, que va de noviembre
a marzo, afirma Macaya. El
año pasado, con sólo los via-
jes por mar movieron 2.000
personas.

Los planes, sin embargo,
no se agotan ahí.

El ejecutivo asegura que la
meta es duplicar la capaci-
dad del lodge para la próxi-
ma temporada, alcanzando
las 24 habitaciones.

Además, subraya que en
dos años esperan incorporar
una nueva oferta turística:
un campamento de lujo a
base de domos. “Tenemos
un terreno frente a un gla-
ciar y queremos levantar ahí
un campamento todo inclui-
do”, explica.

En la misma línea están
trabajando en las cotizacio-
nes para añadir un nuevo
barco, que debutaría en un
par de temporadas más. Un
barco así “se demora un año
en estar listo”, dice Macaya.
Esta nueva embarcación
será más grande: con una
capacidad de entre 120 y 150
pasajeros.

Con todo, los socios pro-

yectan llegar a 8.000 turis-
tas en un plazo de tres años.
“Esa meta es económica-
mente interesante para lo
que queremos desarrollar y
para posicionar la marca Ro-
binson Crusoe como de ex-
celencia en el ámbito del tu-
rismo”, cuenta.

El proyecto total implica-
rá una inversión de US$ 5
millones.

Nuevos desarrollos
La empresa Robinson Cru-
soe -donde también partici-
pan Helmuth Stehr, Clau-
dio González, Jorge Inzúa y
Fabio Stingo- podría am-
pliar su presencia más allá de
la Patagonia. Aunque ahora
el foco está en esa zona, Ma-
caya no descarta poder repli-
car la propuesta en la misma
isla Robinson Crusoe, en
Juan Fernández, o en el nor-
te, aunque en un plazo no
menor a cuatro años. Expli-
ca que un proyecto así se de-
mora, al menos, cinco años
en consolidarse.

Además, señala que la
marca está registrada para
varios emprendimientos
más, como restaurantes y
marca de ropa, negocios
que podrían también mate-
rializar.b

R En noviembre, la familia Macaya
inaugurará las instalaciones, que
planea duplicar en 2012.

R Para 2013 estudian incorporar un
campamento de lujo en la zona y
un nuevo barco turístico.

Público
Macaya cree que el mayor
porcentaje de los clientes del
lodge será de extranjeros, ya
que el chileno desconoce más
esa zona, además, “hay un
tema económico de por me-
dio”. Es un público al que le
gusta la naturaleza, subraya.

CLAVES DEL PROYECTO

Nuevos socios
Hasta el momento, todo el
proyecto está siendo financia-
do con capital propio, por lo
que los socios no están en la
búsqueda de nuevos inver-
sionistas. No descartan, eso sí,
la posibilidad de generar
alianzas para desarrollar la ini-
ciativa en otras zonas.

Crecimiento
En 2010, sólo el barco movió
2.000 clientes. Para esta tem-
porada -que va de noviembre
a marzo- proyectan alcanzar
los 5.000 pasajeros entre la
embarcación y el lodge.
En tres años más, las aspira-
ciones apuntan a las 8.000
personas, entre el lodge, el
campamento de lujo y dos
barcos.


