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Rishmague. 

Agregó que decidió ingresar 

a este mercado porque le ve un 

buen futuro. “En nuestro for-

mato tenemos mucho camino 

por recorrer. Nunca me meto 

donde están los ‘perros gran-

des’, como dicen. Para qué si 

me van a morder. Por eso es 

que hay que meterse donde 

todavía se pueda crecer sin 

que te golpeen”, señaló. 

Para ello, tienen trazado 

un agresivo plan de expan-

sión, que contempla abrir diez 

centros médicos hasta  fines 

de 2011, lo cual significará 

una inversión estimada de 

US$ 20 millones. 

El viernes recién pasado 

se inauguró el primero de 

ellos en Maipú -una inver-

sión de US$2,2 millones- y 

próximamente se lanzarán 

otros en Tobalaba y Alonso de 

Cordova, en Las Condes. 

Para los próximos meses 

tiene previsto inauguracio-

nes en La Florida y Puente 

Alto. Según explicó, cada 

centro vende cerca de 

US$ 250.000 mensuales y es-

peran llegar a una facturación 

de US$ 300.000.

Aterrizaje en Perú 
H a c e  t i e m p o  q u e 

Rishmague tenía interés en 

llegar al mercado peruano. Y 

lo hará a través de Medicenter. 

Explicó que están próximos a 

firmar una sociedad con una 

importante cadena odon-

tológica, que les permitirá 

replicar el modelo chileno en 

dicho país.  

Como pretenden expan-

dirse lo más rápido posible, 

proyectan abrir tres sucursales 

antes de terminar 2010. 

“La venta mensual de un 

local en Perú puede ser mucho 

mayor que lo que tenemos acá 

en Chile. En Perú hay mucho 

por hacer en los próximos 20 

años, podemos crecer a una 

velocidad mayor que en otros 

países”, indicó.

El empresario señaló que 

según cómo le vaya con el 

centro de salud, evaluará su 

posible ingreso a proyectos 

inmobiliarios en ese país. 

Indicó que “hemos mirado 

mucho, pero nos ha costado 

encontrar terrenos a buenos 

precios  en Lima. Está caro y 

más aún cuando se sabe que 

los chilenos quieren com-

prar para construir. Pero hay 

que esperar un par de años”, 

comentó.

Consultado por si está ana-

lizando ingresar a otros sec-

tores, el empresario sostuvo 

que “en América Latina hay 

mucho que crecer”.

Francisca Orellana L.

El empresario y único 

chileno que posee un ban-

co en Estados Unidos, Odde 

Rishmague, está reestruc-

turando su holding UCB 

Group. 

Por  má s  de  u n a ño, 

Rishmague ha trabajado si-

lenciosamente para apostar de 

lleno en el sector salud, a tra-

vés de la adquisición en Chile 

del centro médico Medicenter, 

con el que pretende incursio-

nar en Perú en 2010. 

Hace casi un año, el empre-

sario adquirió dicha firma -que 

contaba con dos sucursales- a 

Alvaro García, ex ejecutivo 

de Mall Plaza y Citibank, y 

quien hoy es el gerente gene-

ral del sector salud de UCB. 

Medicenter está orientado a 

diagnósticos por imágenes, 

exámenes de laboratorio y 

consultas médicas.

Así, esta área promete ser 

el nuevo motor de negocios 

del grupo. “Hoy  estamos 

concentrados 100% en el sec-

tor inmobiliario, bancario y 

salud. Pero pienso que, de aquí 

a 2011, salud se va a imponer 

sobre las otras áreas. Será un 

golpe bueno”, explicó el pre-

sidente de UCB Group, Odde 

Como dueño del Union Credit 
Bank de Miami, Estados Unidos, 
Odde Rishmague ha sido 
un protagonista de la crisis 
financiera en dicho país y del 
complejo camino que ha en-
frentado el sector bancario para 
salir a flote. Pese a los signos 
de reactivación, considera que 
ello demorará un tiempo en 
consolidarse.   
Pese a ello, el banco -que está 
liderado por su hijo Miguel Rish-
mague- ya está trabajando para 
crecer en este nuevo escenario. 
El empresario comentó que 
en las próximas semanas rea-
lizarán un aumento de capital 
que permitirá el ingreso de nuevos socios a la 
compañía.
 “A todos los bancos nos obligaron, por ley, a 
poner más capital. Lo hicimos hace un año y no 

nos permitían crecer”. Por ello, 
indicó, decidieron abrir una par-
ticipación accionaria a socios.
El interés del grupo es contar 
con recursos para aumentar la 
cantidad de sucursales. 
“Los bancos que han cerrado 
han dejado un vacío enorme 
que se puede ocupar. Ese es el 
motivo por el cual decidimos ha-
cer un grupo llamado Apolo, que 
tiene 270 accionistas, que van a 
comprar una participación que 
aún no está definida”, indicó.
La iniciativa está en proceso 
de autorización de las autori-
dades de Estados Unidos 
y demoraría entre 60 y 90 

días en ser aprobada. 
El empresario destacó, en todo caso, que la 
familia Rishmague seguirá teniendo el control del 
banco.

Union Credit Bank afina aumento de capital

A TRAVÉS DE MEDICENTER, EL EMPRESARIO CONTEMPLA UN AGRESIVO PLAN DE CRECIMIENTO

Odde Rishmague se concentra en Perú y 
Chile para expandir su negocio de salud  

Con una inversión 
de US$ 20 millones 
abrirá diez centros 
médicos en 
Santiago hasta fines 
de 2011. 

Para llegar al 
mercado peruano 
UCB Group, junto 
a un socio local,  
contempla abrir 
tres centros de 
salud Medicenter  
en 2010.  

Plana ejecutiva 
UCB Group. Raúl 
Fernández, Odde 
Rishmague, Erika 
Crespo y Alvaro 
García.

El controlador de Union Credit 
Bank, Odde Rishmague. 




