
EDUARDO SCHINDLER INSTA A APROVECHAR LAS VENTAJAS DE CHILE Y SUECIA COMO PAÍSES PLATAFORMA

Los puentes para América Latina y Europa
“Invito vivamen-
te al empresa-
riado chileno a 
venir a Europa. 
Hay un mercado 
excepcional, de 
gran dimensión 
potencial. Chi-
le es muy bien 
recibido, tanto 
sus empresa-
rios como sus 
productos. Es 
el momento de 
posicionarse”.

S 
i bien Chile y Suecia son mercados 
pequeños tienen un gran potencial 
por desarrollar: ser plataforma para 
Latinoamérica el primero, y cumplir el 
mismo rol, pero con vista a Europa, en 

el caso del segundo. 
Por ello, a juicio del fundador y presidente 

del Capítulo Chileno de la Cámara de Comer-
cio Suizo-Latinoamericana, Eduardo Schindler, 
es hora de que los empresarios de ambos países 
se atrevan a cruzar estos “puentes”, para alcanzar 
desde estos puntos a las demás naciones de la 
región y del viejo continente.

De ahí que su misión se orienta a dar a conocer 
a Suiza en Chile y viceversa a través de semina-
rios y publicaciones, además de las actividades 
propias de la Cámara y de la embajada.

“Invito vivamente al empresariado chileno a 
venir a Europa. Hay un mercado excepcional, 
de gran dimensión potencial. Chile es muy bien 
recibido, tanto sus empresarios como sus produc-
tos. Es el momento de posicionarse”, afi rma el 
también fundador y CEO de 2the Point AG.

Schindler hace una advertencia: “hay 
que saber operar. En este momento cues-
ta poco hacerlo y el umbral de negocios es 
muy, muy alto. El imperativo número dos es 
‘use’ a Suiza como plataforma de inversión 
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y de negocios con Europa”.
Desde su empresa, el ejecutivo también 

orienta a los empresarios para desarrollar tran-
sacciones específi cas.

- Usted dice que en los últimos años ha no-
tado un claro interés de parte de los privados 
por hacer negocios en uno y otro país.  Cuan-
do atiende las consultas de los empresarios, 
¿hacia dónde apuntan las inquietudes?

- La mayoría está interesado en exportar hacia 
el mercado europeo, y en segundo lugar, hay 
interés por traer capitales europeos a invertir en 
Chile, sobre todo en el área de infraestructura. 
Creo que hay grandes oportunidades de inver-
sión y eso se ve, por ejemplo, en la inversión 
española en Chile. Uno se pregunta, ¿por qué 
los españoles ven rentabilidades en negocios del 
área telecomunicaciones o en infraestructura y 
el resto de Europa no? Alemanes, franceses, 
italianos, portugueses también podrían llegar 
y son países que cuentan con un gran poder 
adquisitivo.

- ¿Qué tanto se conoce a Chile en Europa?
- La imagen de Chile es muy positiva. Se sabe 

que es un país serio, que tiene una economía 
en forma, que hay estabilidad política. La gente 
más informada incluso sabe que Chile cuenta 
con parámetros de país desarrollado, los estudios 
internacionales lo avalan. Al principio, cuando 
contaba que soy chileno había una connotación 
política, ahora hay una actitud de curiosidad por 
hacer negocios, que antes no había.

Atractivos
- ¿Qué áreas de negocios pueden ser atrac-

tivas para los empresarios chilenos?
- Hay que verlo en la perspectiva Suiza-Europa, 

porque Suiza sigue siendo un mercado pequeño 
y caro, por tanto, hay que mirarlo como un país 
plataforma con un mercado potencial de 420 mi-
llones de consumidores. Invito al empresariado 
chileno a mirar las ventajas de este estatus de 
país plataforma que tiene Suiza en Europa, al 
igual como lo tiene Chile en América Latina. 

- ¿De qué manera el tratado suscrito entre 
Chile y los países del EFTA puede potenciar 
estos acercamientos?

- Lo principal es que se abre para el exportador 

chileno un mercado que prácticamente era inac-
cesible por los altos aranceles. Desde ahora las 
rebajas arancelarias comenzarán a sentirse con 
más fuerza en bienes como muebles, la madera 
tratada, catalíticos para calentadores, es decir, 
exportaciones con valor agregado. En Europa 
hay más de 10 millones de hogares esperando 
por esos productos, estamos hablando de un 
mercado más grande que el norteamericano. 
Por otro lado, hay que considerar que en Euro-
pa hay empresas con un alto nivel tecnológico, 
que cuentan con maquinarias y equipos y que 
saben que deben migrar del viejo continente. 
Una buena parte de ellas ya lo hizo y se fue a 
buscar oportunidades a Europa del Este, y luego 
se pasó a Asia. Esas empresas podrían llegar a 
Chile utilizándolo como país plataforma para el 
resto de la región. Y si a eso sumamos los tratados 
que ha suscrito el país tenemos una red mucho 
más amplia. 
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