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El chileno Eduardo Schindler participa en un banco en Liechtenstein y es dueño de 2thePoint, firma financiera con sede en Zürich

Empresario con inversiones en Suiza sondea negocios en Chile

LA TIERRA LLAMA y a
Eduardo Schindler, dueño de
la consultora 2thePoint en
Zürich, Suiza, el llamado se le
está haciendo fuerte. Este chile-
no tiene inversiones en el
pequeño y famoso país euro-
peo de las finanzas, pero su
interés por estrechar lazos
comerciales con su tierra natal
lo llevó a fundar en diciembre
el capítulo chileno de la
Cámara de Comercio Suizo-
Latinoamericana. Y busca más.

“Empezaré a viajar a Chile
tres o cuatro veces al año”, dice.
Economista de la Universidad
Católica, fue compañero de

estudios de Felipe Larraín,
Guillermo Tagle, Francisco
Pérez y Fernando Coloma. Hoy
piensa en expandir su firma y
espera incluir a compatriotas.

La decisión de irse de Chile
fue radical. “Los pocos chilenos
que iban a estudiar (un docto-
rado) afuera iban casi todos a
Chicago u otras partes de
EE.UU. A mí me motivaba
hacer una experiencia distinta”,
cuenta. Así ingresó a la
Universidad de Ginebra.

Aunque hablaba inglés, no
sabía idiomas de Suiza como el
alemán, francés o italiano. En
Ginebra aprendió francés;
cuando UBS lo contrató en
1988, para trabajar en Zürich,

aprendió el alemán, y después,
cuando se casó con su esposa
italiana, dominó esta lengua.

En 1999, mientras trabajaba
en UBS, un cliente alemán le
pidió ayuda para establecer un
banco. Y se hizo socio de
NewCenturyBank, en Vaduz,
Liechtenstein.

Este pie en el mundo inde-
pendiente lo hizo desvincularse
de UBS y crear, en 2003, su
propia compañía: 2thePoint.
Allí asesora a empresarios y
familias industriales de Suiza y
de toda Europa para obtener
financiamiento y efectuar fusio-
nes y adquisiciones, en transac-
ciones de nicho de entre US$ 5
millones y US$ 75 millones.

TRAS ESTUDIAR un doctorado en Ginebra, el chileno Eduardo Schindler
se radicó en Suiza. Trabajó en compañías como UBS y McKinsey.

EDUARDO OLIVARES C. En su compañía trabajan seis
personas. “Mi objetivo es crecer
hasta tener entre 10 y 12 perso-
nas, incluyendo uno o dos chi-
lenos”. El año pasado hizo
negocios por US$ 120 millo-
nes, y desde ahora busca exten-
der sus brazos a Chile.

Schindler cree que los priva-
dos chilenos aún tienen cierta
resistencia a hacer negocios en
Europa. Pero está cambiando,
asegura, a partir de los acuer-
dos comerciales con la Unión
Europea y con Efta y, sobre
todo, por la fortaleza del euro.
Se prepara para estrechar más
lazos: prevé organizar un even-
to en Santiago en junio o julio,
y otro en Zürich en octubre.

VICTOR COFRE

Acreedor lanza su última
ofensiva judicial contra el
grupo Errázuriz

State Street Bank recurrió a Corte Suprema para ejecutar fallo de EEUU

Banco estadounidense
reclama pago de US$ 137
millones. El empresario
sostiene que las deudas
están prescritas. “No
aceptaremos ningún abuso
ni atropello”, advierte.

UNA NUEVA -y probablemente la
última- ofensiva judicial inició la
semana pasada el banco estadouni-
dense State Street Bank and Trust
Company para exigir el pago de
millonarias deudas de parte de varias
sociedades ligadas al empresario
Francisco Javier Errázuriz Talavera.
El 24 de mayo los abogados chilenos
de la entidad interpusieron en la
Corte Suprema un juicio civil deno-
minado exequátur, que persigue
hacer cumplir en Chile una sentencia
dictada por los tribunales en Estados
Unidos. Estos ordenan el pago de
US$ 136 millones, más intereses y
costas, a las empresas de Errázuriz.

El banco norteamericano reclama
el pago de acreencias que Inverraz
suscribió ante dicha entidad entre
1994 y 1996, por US$ 50 millones y
US$ 65 millones, respectivamente.
El caso llegó a juicio en EE.UU. En
mayo de 2002 la Corte del Distrito

Sur de Nueva York ordenó saldar esa
cifra a Inversiones Errázuriz y, solida-
riamente, a otras empresas como
Supermercados Unimarc, Salmones
y Pesquera Nacional, Cidef y Forestal
Regional, entre otras. El caso fue rati-
ficado en junio de 2004 por la Corte
de Apelaciones del Segundo Circuito
de EE.UU. y el 22 de febrero de este
año por la Suprema de ese país.

El banco dice, en un escrito de 33
páginas, que los juicios de EE.UU.

fueron conocidos y notificados a los
demandados y que sus fallos no con-
travienen las leyes ni se oponen a la
jurisdicción chilenas, requisitos para
el exequátur. El juicio será visto por
la Primera Sala de la Corte Suprema
y podría demorar varios meses.

La entidad aduce que el carácter
definitivo de las sentencias en
EE.UU. fue reconocido por el grupo
Inverraz en marzo de este año, al ser
consultado por la Superintendencia

de Valores y Serguros chilena. En esa
fecha el gerente general de Unimarc,
Eduardo Viada, respondió al organis-
mo que, tras el pronunciamiento de
la Suprema norteamericana, ya no
procedían otros recursos en EE.UU.

Los descargos de Errázuriz
Francisco Javier Errázuriz restó

dramatismo al caso y señaló que esas
deudas están prescritas en Chile.
Reclamó que no tuvo posibilidad de
defensa en EE.UU. “Pedimos formal-
mente que nos dejaran defendernos
y la corte falló que no tenían derecho
a defensa los demandados en una
indemnización de perjuicios”, acusó.

“Obviamente no aceptaremos nin-
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EL EMPRESARIO Francisco Javier Errázuriz amenazó con demandar “a todos quienes nos
causen perjuicio, incluyendo a los abogados de quienes actúan en causas ilícitas”.

gún abuso ni ningún atropello y, por
el contrario, demandaremos a todos
quienes nos causen perjuicio, inclu-
yendo a los abogados de quienes
actúan en causas ilícitas”, amenazó.
Sus empresas serán representadas en
estos juicios por los abogados
Ramón Briones y Hernán Bosselin.

Sobre la marcha de sus negocios,
el empresario asegura que han teni-
do un desempeño ascendente, sobre
todo en la minería del cobre, donde
opera la mina Atacama Kozan junto
con socios japoneses, y el área vitivi-
nícola, con Viñedos Errázuriz Ovalle.
Añadió que Unimarc está reforzando
sus operaciones con diversas impor-
taciones de productos.

Errázuriz compitió por la Presidencia de la República en 1989

En defensa de los empresarios en política
Francisco Javier Errázuriz era un

empresario con presencia en una
gran diversidad de sectores cuando
postuló a la Presidencia de la
República en 1989 y arrebató cerca de
un 15% a la candidatura de derecha.
Otro empresario postula hoy al
mismo cargo: Sebastián Piñera, por
RN. Ambos coincidieron en el Senado
entre 1990 y 1998.
Errázuriz defiende el derecho de

los hombres de negocios a participar
en política. “Las acusaciones en cuan-
to a que la gente que conoce y sabe
emprender no pueda aplicar esos
conocimientos en beneficio de su
país es lo mismo que votar por propi-
ciar porque sólo los ignorantes pue-
dan dirigir Chile y la gente culta o

capacitada deba inhabilitarse”, dice
con el mismo apasionamiento de sus
años de política activa.
¿Conflictos de interés? Errázuriz

tiene una hipótesis personal: sólo
existe cuando se legisla en favor de
un interés particular y no cuando se
hace en beneficio de la industria a la
que se liga ese interés. “Si se dicta
una norma en favor de Lan, claro que
hay conflicto de interés, pero si se
dicta en favor de la aviación comer-
cial chilena, no hay conflicto. El crite-
rio contrario es el criterio comunista
que se hacía notar hace 50 años,
cuando los parlamentarios de dere-
cha se les exigía que se inhabilitaran
en sus votaciones que fijaban el pre-
cio del trigo”, asegura Errázuriz.


