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£ Intimidades

¿Quién es Andrés Guiloff?

 ● Es ingeniero y empresario 
en el rubro de educación 
superior, turismo, e 
inversiones de alto riesgo. En 
1990 fundo la Universidad 
de Artes, Ciencias y 
Comunicación, una pequeña 
universidad que introdujo 
por primera vez en Chile 
programas de licenciatura 
por internet. Hizo un buen 
dinero con esto; luego, el 
2008, la vendió –el 80%– al 
grupo estadounidense Apollo. 
En medios universitarios lo 

consideran un especulador 
en la educación superior. 
Inversionista de Pegaso  
en la sombra, obligado  
por las circunstancias 
ha tenido que salir del 
anonimato para intentar 
recuperar el dinero invertido 
en su aventura con Alarcón. 
Su primo hermano, Hernán 
Guiloff Izikson, es el 
presidente de la Fundación 
Presidente Pinochet, creada 
en 1995 y dedicada a rendirle 
culto al fallecido dictador.

resultados alentadores. Sobre 
el primero apuntó: “Este tipo 
me hizo sentir como un ‘gra-
nuja’. Me trató muy mal”. Del 
segundo señaló: “Este es más 
político, me escuchó, me invitó 
galletitas, pero no me tomó el 
interés del caso”. 

Guiloff, herido en su orgu-
llo, pero consciente de la mala 
imagen que tiene el Grupo Pe-
gaso –quizá por su acercamien-
to con Guillermo Alarcón y el 
antichilenismo que existe para 
ciertos temas sensibles– buscó 
la manera de acercarse a Pala-
cio de Gobierno. Incluso pidió 
una cita con la primera dama 
Nadine Heredia para hacerle 
conocer sus buenas intencio-
nes de invertir capital en el 
fútbol, sobre todo en Alianza 
Lima. En la casa de Pizarro ja-
más lo recibieron.

Por eso, en el corolario de la 
reunión, Guiloff se mostró en-
fático y amenazó: si no conse-
guía un aliado dentro del club 
(llámense socios que quieran 
apostar por su causa) estaba 
dispuesto a tomar un camino 
no muy amistoso. Así, confesó 
que ya contaba con un estudio 
de abogados y una estrategia 
de prensa para concretar el 

objetivo de convertirse en el se-
gundo acreedor de Alianza des-
pués de la Sunat. ¿Algo más? Sí. 
Pegaso planea comprar al ente 
tributario la deuda aliancista 
de 15 millones de dólares. A ello  
sumaría los 350 mil dólares de 
acreencias reconocidas por In-
decopi y una presunta deuda 
por el monto de un millón 87 
mil dólares que aún se viene 
evaluando en la Comisión de 
Procesos Concursales del ente 
regulador. Esta última como 
parte del costo de la pretempo-
rada en Chile del 2012, asesoría 
deportiva y la compra de la 
deuda laboral de siete jugado-
res (Henry Quinteros, Manuel 
Corrales, José Carlos Fernán-
dez, Hernán Peirone, Edgar 
González, Miguel Curiel y Salo-
món Libman) más la de los tra-
bajadores. De ganar este litigio 
Pegaso, lo más probable es que 
Guillermo Alarcón, muy oron-
do, pegue la vuelta a Matute.

AmistAdes peligrosAs
¿Pero cuándo se empezó a 
rodar esta historia? ¿Quiénes 
fueron los actores principales? 
Todo se inició en junio del 2011 
cuando Jorge Barrera, de Mer-
com, filial de Pegaso Chile, vi-

sitó Lima para sostener varias 
reuniones en casa de Guillermo 
Alarcón. El primer paso de la 
empresa sureña fue comprar 
los derechos de los partidos 
amistosos de los victorianos 
por 350.000 dólares durante la 
pretemporada 2012.

Sin embargo, el verdadero 
propósito era el de encargar-
se de todo el manejo admi-
nistrativo y contable del club. 
De esta manera el grupo de 
inversionistas asumiría desde 
la publicidad estática hasta la 
cesión de derechos de todos 
los futbolistas que tuviesen 
contrato con Alianza. Para ello 
un astuto Guillermo Alarcón 
–al mejor estilo del ruso Gary 
Kasparov– movió bien sus fi-
chas en su tablero. Inscribió en 
Registros Públicos el artículo 

deudas de hasta siete meses 
con el plantel, el club carecía 
de agua y luz, se fueron 17 ju-
gadores por falta de pagos e 
información contable desapa-
recida como por arte de ma-
gia. Por eso la reacción de los 
socios opositores al mandato 
de Alarcón no se hizo esperar. 
Carlos Franco y Fernando Fa-
rah –enfrentados políticamen-
te– fueron los abanderados de 
esta cruzada que buscó sacar 
al club del infierno en el que se 
encontraba.

La pesadilla acabó cuando 
en la asamblea de socios del 
20 de abril del año pasado de-
terminó la salida de Alarcón y 
semanas después Alianza se 
allanó a Indecopi mediante el 
decreto de urgencia expedido 
por el gobierno con el fin de 
salvarlo de la quiebra. El 26 de 
abril del 2012, Indecopi desig-
nó a Alba Consult S.A.C. con 
Susana Cuba como la cabeza 
visible, declarada por Pegaso 
"enemiga pública" hasta hoy. 

guerrA AvisAdA
Pero la idea del Grupo Pegaso 
no solo es adjudicarse el rótulo 
de segundo acreedor de Alian-
za Lima, sino que también tie-

ne planeado sacar del camino 
a la actual administración tem-
poral (Alba Consult S.A.C.) y 
lograr a través de influencias el 
nombramiento de una gerencia 
afín a sus intereses. Por ello, a 
fines de marzo, la empresa chi-
lena mediante su abogado Este-
ban Carbonell O’Brien presen-
tó una denuncia contra Susana 
Cuba y la Comisión de Procesos 
Concursales del Indecopi en la 
cual argumenta parcialidad 
y la acusa de no reconocer las 
acreencias que tienen sobre el 
club blanquiazul.

“El Grupo Pegaso ha pre-
sentado una acreencia que 
asciende a un millón 87 mil dó-
lares y a la fecha la solicitud de 
reconocimiento de crédito se 
encuentra en evaluación por la 
Comisión de Procesos Concur-
sales del Indecopi . Esta acreen-
cia engloba a ocho contratos 
celebrados por la anterior 
gestión del club Alianza Lima 
con mi cliente y por los montos 
establecidos Pegaso se convier-
te en el segundo acreedor en 
acreencias”, sostuvo Carbonell 
O’Brien, quien descalificó el 
trabajo que realiza Alba Con-
sult S.A.C. al frente de Alianza.

Con la siguiente respuesta 
a La República, Susana Cuba 
estableció la postura de la ad-
ministración temporal ante los 
ataques de Pegaso: “Yo estoy 
tranquila. A mí nadie me va 
a atemorizar con denuncias. 
Además sé que Indecopi des-
estimó el pedido de Pegaso. A 
ellos no se les han reconocido 
algunas acreencias porque la 
gestión anterior no presentó 
documentos fehacientes sobre 
los referidos adeudos. El deseo 
de algunos no va a influenciar 
en la junta de acreedores para 
que se me revoque”.

Para darle una vía de esca-
pe a esta espinosa situación, 
seguramente será Indecopi el 
encargado de llamar a una jun-
ta de acreedores y así estable-
cer el futuro de un club como 
Alianza Lima, que no solo juega 
partidos dentro de una cancha 
de fútbol, sino también da pe-
lea detrás de los escritorios en 
defensa de su patrimonio.  ❧

la empresa chilena 
asegura tener una 
suma de acreencias 
por un millón 
87 mil dólares  
que aún viene 
evaluando el ente 
regulador.

clave

 ● Apunte. El abogado 
Esteban Carbonell O’Brien 
también se ha presentado 
como acreedor a Indecopi. 
Dice que Alianza le debe 
50.000 dólares de asesorías 
y consultorías en la época de 
Pocho Alarcón. Es abogado 
del ex presidente de Alianza 
para el tema del embargo de 
su casa por falta de pagos.

hombre clAve. Guiloff quiere comprar Alianza Lima.

indecopi solo le 
ha reconocido 
al grupo pegaso   
la suma de 350 
mil dólares de 
acreencias en 
Alianza lima.

47 del estatuto de Alianza con 
el fin de que se pueda realizar 
todo tipo de convenios para 
el club con solo su firma y 
nombre, sin tener que llamar 
a asamblea de socios. Luego, 
para que tome más fuerza su 
"operativo", fundó junto a su 
socio Jorge Barrera la Interna-
tional Group Pegaso Perú So-
ciedad Cerrada, que fue inscri-
ta en Registros Públicos el 28 
de febrero del 2012. Para esta 
tarea se le encargó la gerencia 
a Carlos Dávila Valdivia –hijo 
de Estela Valdivia, abogada del 
ex asesor de Alberto Fujimori, 
Vladimiro Montesinos–.

También aparecen en la 
junta directiva el mexicano 
Jesús Martínez Jiménez (presi-
dente) y Félix Alcántara (direc-
tor). La misión de Pegaso Perú 
era convencer a empresarios 
de invertir en clubes al borde 
del colapso. Así aparece en esta 
historia Andrés Guiloff, el del 
maletín de dólares que sirvió 
para comprar la deuda labo-
ral de los jugadores y trabaja-
dores. “La idea de ‘Pocho’ era 
mandar a segunda a Alianza y 
venderlo barato a Pegaso”, nos 
comenta nuestra fuente. Alian-
za era tierra de nadie: había 

ricArdo cubA

El dato
El único ex presidente que tiene 
acreencias en Alianza es el ar-
quitecto carlos Franco chipoco 
por la suma de 250 mil dólares 
por un préstamo que le hizo al 
cuestionado Alarcón.
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