NEGOCIOS

El sueño californiano
Luego de un viaje alrededo r del mundo , el millo nario Warren Adams decidió armar un nego cio inmo biliario en la
Patago nia. Aho ra se lanza en un nuevo emprendimiento : vender Valle Califo rnia a inversio nistas dispuesto s a
pagar US$ 1 milló n po r parcela, quienes se co mpro meterán a co nservar las pro piedades intactas.
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A media hora de Palena est á Valle California. Su nombre poca
relación t iene con el soleado t errit orio est adounidense. Acá la
lluvia, el vient o y la veget ación exuberant e reemplazan a las
palmeras, playas y ambient e medit erráneo del oest e
nort eamericano.
Fue precisament e esa lejanía, y el espacio dominado por lengas,
ñirres y coihues lo que sedujo al gerent e de Asunt os
Corporat ivos y Comerciales de Arauco, Charles Kimber. Hace
pocos meses el ejecut ivo de conﬁanza del grupo Angelini inició
la const rucción de una casa de descanso en lo alt o de una
colina, con vist a dominant e hacia el caudaloso río Tigre.
La ediﬁcación de Kimber no es un hecho aislado en est e remot o
lugar de la Pat agonia, a pocos kilómet ros de la front era con
Argent ina. Las 3.200 hect áreas que conforman Valle California
lent ament e han comenzado a poblarse de vecinos, quienes han comprado t errenos de ent re 110 y 150 hect áreas a precios que
bordean el millón de dólares. Pero, a diferencia de ot ros conocidos hombres de negocios -como Andrónico Luksic, Eliodoro Mat t e,
Andrés Ergas y Felipe Briones- que han puest o sus ojos en las regiones aust rales de Chile, al int erior de Valle California los propiet arios
t ienen un part icular pact o: a pesar de ser dueños de sus 150 hect áreas, sólo pueden alt erar un 2% de esa superﬁcie para const ruir
sus casas o espacios de descanso. El rest o debe quedar para la conservación ecológica. Un part icular est ilo, que combina la
preservación y el negocio inmobiliario, y que ya ha at raído los ojos de empresarios como José Luis del Río, Kimber e inversionist as
est adounidenses.
EL PRIMER PASO
Cuando Warren Adams se gradúo de su MBA en Harvard, supo que quería iniciar un proyect o innovador. No quería ser el t ípico gerent e
que hacía carrera hast a llegar, con un poco de suert e, a la presidencia de alguna corporación. Fue así que, dos años después de
t it ularse de la universidad, creó Planet All, una red social muy parecida al Facebook de hoy.
Al cabo de 15 meses, más de un millón de personas se regist raron como usuarios, convirt iendo al sit io web en uno de los
emprendimient os más at ract ivos de ﬁnes de los novent a. Se vivía la ﬁebre de las punt ocom y el éxit o de Planet All fue capt ado por
Amazon, uno de los mayores sit ios de comercio online del mundo.
En 1998, t ras un año y medio de funcionamient o, Warren Adams vendió su emprendimient o en US$ 100 millones. Él se convirt ió en
direct or de Desarrollo de Product os en Amazon y pasó a manejar a 3.000 empleados. La abrumadora cifra lo empujó a renunciar. Él
quería volver a pensar en un proyect o innovador y que pudiera const ruir desde cero, no est ar al frent e de un ejércit o de t rabajadores.
Tras salir de la compañía en 2000, comenzó una t ravesía de 400 días por 23 países junt o a su señora, Megan. Luego de visit ar Viet nam,
India, las islas Galápagos y la Ant árt ica, ent re ot ros dest inos, el mat rimonio at errizó en la Pat agonia chilena. Fue ahí que Adams decidió
que t enía que hacer algo. Un emprendimient o que lo mant uviera en cont act o con ese pedazo de t ierra.
Empezó a mirar t odos los negocios posibles que se podían hacer en la zona, pero ninguno lo convenció, hast a que reparó en algo que
no había observado al principio: la t ierra inexplorada y aparent ement e inmune a las burbujas inmobiliarias era el principal act ivo de la
Pat agonia y ése sería su nuevo emprendimient o.
Una vez de regreso en Est ados Unidos, se puso en cont act o con el ent onces direct or del David Rockefeller Cent er, St eve Reifenberg.
El académico no sólo era expert o en relaciones int ernacionales, sino que además conocía de cerca la realidad chilena: ant es de ejercer
labores académicas en la Universidad de Harvard -casa de est udios de la cual depende el David Rockefeller Cent er- y en la act ualidad

en la Universidad de Not re Dame, Reifenberg dirigió por dos años un orfanat o en Sant iago, a comienzos de los ochent a.
Junt o con conversar con Reifenberg, Adams t ambién incluyó en el proyect o al direct or del Programa de Conservación Innovadora de
Harvard, Jim Levit t . Luego de discut ir qué t ipo de negocio realizarían en la Pat agonia, los t res llegaron a la conclusión de que se podía
generar ganancias a t ravés de la conservación. Comprarían t errenos en el sur chileno, para luego vendérselos a los millonarios de t odo
el mundo.
En 2007 regist raron Pat agonia Sur como una sociedad basada en Delaware. Adams puso los primeros US$ 5 millones y se lanzó a la
búsqueda de socios para conformar un fondo de inversión, con el cual comprarían t errenos. A t ravés de sus cont act os, logró levant ar
US$ 30 millones ent re 53 inversionist as, con el ﬁn de adquirir 40 mil hect áreas en la Pat agonia. Dos t ercios del dinero recolect ado
fueron dest inados al negocio inmobiliario. El rest o, para crear fundaciones y ot ras áreas de negocios, que ent regasen ut ilidades a los
inversionist as iniciales, t asa de ret orno calculada cercana al 15% para los socios.
En ese fondo no sólo hubo est adounidenses. También había un grupo de inversionist as chilenos que apost aron por Pat agonia Sur. Juan
Andrés Camus (fundador de Celﬁn), Aríst ides Benavent e (socio de Komax, la represent ant e en Chile de Polo, Gap y Banana Republic),
Felipe Valdés (Tiaxa) y Charles Kimber, ent re ot ros, fueron los compat riot as que se unieron a Adams.
Ya con el dinero necesario, el empresario comenzó a dar forma a su nueva compañía. Bajo el paraguas de Pat agonia Sur, comenzaron a
elaborarse dist int as ﬁliales. Pat agonia Sur Propiedades, a cargo de los t errenos, es la que más ingresos genera a los inversionist as.
Luego est á la Fundación Pat agonia Sur, que elabora proyect os sin ﬁnes de lucro para las comunidades de la zona. Y det rás vienen ot ras
sociedades, como Reforest emos Pat agonia, Fundación Tierra Aust ral y Pat agonia Sur Compensación de CO2, ent idad que se encarga
de la vent a de bonos de carbono. En est a últ ima, compañías como Ant ofagast a Minerals, Colgat e Universit y, Harvard, Land Rover, Caja
de Compensación La Araucana, ent re ot ras, han replant ado más de 150 hect áreas en uno de los sect ores de Valle California, con el ﬁn
de reducir sus emisiones de dióxido de carbono mediant e la emisión de bonos.
T IERRA PROHIBIDA
Apenas est uvieron los fondos comenzó la compra de t errenos. Además
de Valle California, ot ros siet e sect ores de la Pat agonia fueron adquiridos
por la nueva sociedad ent re 2007 y 2010. Terrenos en lago Palena,
Melimoyu (cerca del Golfo Corcovado), Los Leones (lago General Carrera),
en el río Jeinimeni y en el Palena, como t ambién uno en Calet a Tort el y en el
lago Espolón, que en t ot al suman 40 mil hect áreas, que fueron adquiridas
por el fondo de inversión.
Luego de dividir cada una de las propiedades para su post erior vent a, dos
empresarios chilenos se int eresaron de inmediat o en quedarse con
grandes ext ensiones de t ierra. Francisca Cort és Solari, hija de María Teresa
Solari -una de las dueñas de Falabella-, compró 12.000 hect áreas en
Melimoyu, para ayudar a la conservación de esa zona. Lo mismo hizo
Aríst ides Benavent e, al comprar las 1.300 hect áreas del fundo Los
Leones.
El rest o de los fundos siguen a la vent a y ha sido Valle California la últ ima gran apuest a de Pat agonia Sur. A diferencia de los ot ros
pedazos de t ierra, donde se sugiere que los propiet arios ayuden a la conservación de la zona y mant engan la ﬂora del lugar, en 2013
comenzó la vent a de un innovador sist ema inmobiliario en Valle California: las servidumbres de conservación.
Emulando el modelo de conservación privado de Est ados Unidos, y a la espera que se promulgue una ley de conservación en Chile, la
cual est á recién en fase de discusión parlament aria, los propiet arios de Valle California opt aron por una nueva vía: quien compra una
parcela ﬁrma un acuerdo para no alt erar la propiedad que adquiere. De las 150 hect áreas disponibles por unidad de t erreno, a un precio
que puede llegar hast a US$ 1 millón, el dueño puede const ruir una casa de descanso, pero con ciert os est ándares: además de ser
aprobada por el consejo de la Fundación Tierra Aust ral, la ediﬁcación no puede superar los 460 met ros cuadrados. Así fue est ablecido
en el plan maest ro, del cual fue responsable el arquit ect o Pablo Allard.
En t ot al, el propiet ario sólo puede alt erar el 2% del t erreno. El rest o seguirá siendo un bosque de lengas, coihues y ñirres. Como
compensación, el propiet ario no sólo es dueño de su paño, sino además t iene part e accionaria de Valle California y sus 3.200
hect áreas, que se administ rará a t ravés de un consejo direct ivo.
Con est e sist ema, Pat agonia Sur ha vendido el 30% de las propiedades en est e sect or en menos de un año, quedando en st ock
t errenos por un equivalent e a US$ 15,7 millones.
Eso fue lo que sedujo a José Luis del Río, quien acaba de acordar la compra de un t erreno y lo que mot ivó a ot ros inversionist as
ext ranjeros, ent re ellos el mismo Warren Adams, que const ruirá ahí su casa, para avent urarse en est e recóndit o pedazo de Pat agonia.
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