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Los 20 multimillonarios tecnológicos más ricos del mundo en
2016

Donald Trump, de hazmerreír a serio aspirante a la Casa
Blanca
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Aunque sin estadísticas oficiales, se calcula que en Chile
hay 100 operadores de pesca (lodges y outfitters) entre las
zonas de Los Ríos y Tierra del Fuego. Se trata de una
“industria” que recibe anualmente a unos 12.000 turistas,
quienes gastan en promedio cerca de 1.500 dólares durante
su estadía; es decir, generan unos 18 mil lones de dólares
al año. Por María Eugenia González.

¿Qué lleva a empresarios chilenos como Andrés Ergas o a millonarios
extranjeros como el inversionista inmobiliario Jim Anthony a aventurarse
en el mundo de los lodges? Al parecer no se trata sólo del amor por la
pesca con mosca, pues hay creciente consenso respecto a que este

es un negocio de alt ísimo potencial y gran rentabilidad.

Si bien la inversión inicial es importante, porque se trata generalmente de lugares apartados a los que se debe llevar todo, las
tarifas compensan sobremanera: pueden llegar perfectamente hasta los 15.000 dólares por una semana recorriendo lugares de
ensueño y hospedándose en recintos que nada t ienen que envidiarle al mejor de los hoteles cinco estrellas.
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Hillary Clinton y Donald Trump se imponen en Súper Martes
electoral

Bachelet por ajuste: “Nos parece una buena señal de la
seriedad con que Chile trabaja”
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