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Isidoro Quiroga, el agricultor que hizo fortuna en la Bolsa,
mueve sus piezas

Fue uno de los primeros en crear un vivero de kiwis en Chile y organizó el modelo de exportación de orégano.
Su buen olfato bursátil lo convirtió en un empresario de peso y acaba de vender hace dos meses el 70% de
Delta, casi al mismo tiempo en que pasó a controlar Australis, la productora de ovas de salmón de Felipe
Cubillos.

Ximena Pérez Villamil

Como arriesgado, sumamente informado y de gran olfato definen a Isidoro Quiroga Moreno (56) quienes conocen su
forma de actuar. Es uno de los inversionistas más activos en la Bolsa, pero su nombre recién trascendió a los medios el
año pasado a raíz de la renuncia del gerente de su oficina de inversiones, Pablo Barahona, quien se trasladó a Liberty
Seguros. 

Cultiva un perfil tan bajo que jamás ha dado una entrevista. Pero en el último mes sus negocios hicieron sonar su
nombre nuevamente en el mercado, pues acaba de tomar el control de la piscicultura que tenía con el empresario
Felipe Cubillos y vendió su participación en Delta Inmobiliaria a un grupo venezolano.

De la generación de Yuraszeck

Ingeniero civil de la Universidad de Chile, de la misma generación de José Yuraszeck, con quien lo une una estrecha
amistad, es oriundo de San Esteban, localidad a 15 kilómetros de Los Andes. Gracias a su buen olfato para moverse en
la Bolsa y al buen momento por el que atraviesa el mercado, su fortuna ha ido creciendo. Algunos cálculos la sitúan en
torno a US$ 500 millones, dice un corredor que ha efectuado operaciones para este empresario por 20 años.

La sencillez es uno de sus rasgos característicos. Hasta hace tres años, antes de trasladarse a Santiago, viajaba
diariamente de Los Andes a Santiago en bus, porque, según decía él, aprovechaba el trayecto para leer. 

Héctor, su padre, es un agricultor dueño de un campo en San Esteban. Isidoro Quiroga estudió en los Hermanos
Maristas de Los Andes. En sus inicios el negocio del orégano lo hizo conocido entre sus pares, porque formó un poder
comprador del condimento en Chile para exportar a Brasil, debido a que ni él ni el resto de los productores nacionales
obtenían buenos precios enviando la especia por separado.

El paso siguiente fue el kiwi. Tras un viaje a EE.UU. observó la gran aceptación que tenía el fruto neozelandés. Como
era hombre de campo, creó un vivero y fue uno de los pioneros –hay quienes aseguran que fue el primero- en vender
plantas de kiwis a los productores. Lo mismo hizo con la uva de mesa. Y con el dinero obtenido compró 150 hectáreas
que plantó y luego vendió a Manuel Sánchez, entonces dueño de David del Curto.

Así armó su capital, que invirtió en la Bolsa. Primero fueron acciones de Iansa y Campos Chilenos. Más tarde se
especializó en empresas eléctricas, convirtiéndose en uno de los inversionistas que mejor conocía el rubro. Tuvo
paquetes de Endesa, Chilectra, Enersis, Gener, Colbún, Pilmaiquén. También invirtió en acciones eléctricas en Brasil.
Ha sido director de dos empresas: hasta 2001 lo fue de SQM, de cuyo presidente, Julio Ponce, es muy amigo, y de
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Pilmaiquén, donde tiene un 9,83% y comparte un sillón con otro amigo, Hernán Büchi.

“Toma muchos riesgos, pero tiene un gran olfato y es un hombre sumamente informado”, dice de Quiroga un operador
bursátil. En 2004, Delta, la empresa de ingeniería y construcción, estaba muy endeudada y Quiroga vio allí una
oportunidad y compró un 20% de Delta Edificación, filial de la tradicional Delta. Subió su participación al 70%, pero un
grupo inmobiliario venezolano le acaba de pagar US$ 6millones por sus acciones. 

Otra apuesta fue Senegocia.com: venía un aumento de capital y Quiroga le prestó dinero a Felipe Cubillos, el gestor de
la punto com, para que suscribiera su parte. A cambio éste le dejó en garantía acciones de Australis, la mayor
productora de ovas de salmón que comercializa como smolts (salmón de 10 cm), creada por Cubillos en 1997. La
operación se tradujo en la entrada de Quiroga a la propiedad de Australis hace cuatro años y pocas semanas atrás
pasó a controlar la empresa.

Su brazo derecho

Su holding Asesorías e Inversiones Benjamín funciona en el edificio Huidobro, el mismo de Lan, en Presidente Riesco.
Allí ha armado una oficina con un equipo con profesionales de primera que, según dicen, es la envidia de muchos
bancos de inversión. La persona de mayor confianza es su hermana María Victoria, ingeniera comercial de la Chile y
quien ejecuta las decisiones dentro de un grupo de especialistas entre los que se cuenta a Rodrigo Arriagada y Cristián
Ramírez, quien venía de Larraín Vial.

Quiroga se matriculó en el Programa de Alta Dirección de Empresas (Pade) de la Universidad de Los Andes en 2002.
“Era un alumno muy informado de políticas de mercado, commodities, cuyas preguntas iban siempre al hueso. Rápido,
integrador de cosas, vino con su íntimo amigo, Gerardo Jofré”, cuenta uno de los profesores del curso.
-Incursión minera en Neuquén

Otra área en la que ha incursionado Isidoro Quiroga es la minería, la captación de agua en el norte, que le ha vendido a
Minera Escondida, y la compra de derechos de agua desde la VI a la X Región que, según se comenta, le permitiría
construir centrales por un total de 500 MW.

En 2005 compró el 70% de la mina de oro Andacollo, en Neuquén, a Arsenio Molina, uno de los ex chisperos. En un
principio, el proyecto fue abordado en partes iguales por Yuraszeck, Marcos Zylberberg, Marcelo Brito, Eduardo
Gardella y Alfonso Torrealba y Molina, a través de Latinluz, la sociedad creada por los ex controladores de Enersis para
invertir en Endesa España. Molina les compró la participación a todos y, posteriormente, se la vendió a Quiroga hace
dos años.

La llegada de este empresario fue aplaudida por el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, debido al anuncio de
inversiones por hasta US$ 4 millones para duplicar o incluso triplicar la producción de sus cinco minas. Por el momento
el mineral concentrado se exporta a Chile.

-Inversión accionaria

Actualmente es accionista en Pilmaiquén, Entel, Carozzi, Pehuenchey Quintec, entre otras sociedades anónimas.


