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Lunes 8 de agosto de 2005  
 
Comercio exterior:  

Las dificultades que tienen 
las pymes chilenas en Europa 
 
 
 
La carencia de socios estratégicos 
locales y la falta de tamaño de las 
empresas son dos grandes problemas. 

 
 
El mercado europeo significa para muchos 
pequeños y medianos empresarios el "gran salto" 
en materia de exportaciones. Y no sólo por el 
enorme potencial en términos de demanda, sino 
también por la incógnita que significa en áreas 
como el financiamiento. 
 
Para el fundador y actual presidente de la Cámara 
Suizo-Latinoamericana de Comercio, el economista 
Eduardo Schindler, las dificultades tradicionales de 
las medianas empresas locales son de índole 
cultural y lingüística. "Llegan a España y cuando ya 
pasan a otros países, en que el idioma se hace 
progresivamente más complicado, se produce una 
barrera que impide la concretización de 
oportunidades", explica el ejecutivo, quien también 
se desempeña como CEO de 2 the Point, una 
"boutique" de finanzas corporativas -como él 
mismo la llama- que, asentada en Zurich, está 
especializada en trabajar con empresas familiares 
en la parte alemana de Europa. 
 
Para Schindler, los exportadores chilenos ya tienen 
la experiencia de realizar exportaciones hacia otros 
países de Sudamérica, Estados Unidos y Asia, pero 
todavía les falta el impulso para llegar a la 
Comunidad Europea, mercado de 450 millones de 
personas, con una moneda única y con un potencial
inexplotado y latente de gran tamaño. 
 
Los caminos más claros son los que tienen que ver 
con productos agroalimentarios, en particular por el
factor estacional, dados los inviernos y veranos 
contrapuestos entre ambos continentes. En un 
segundo nivel está la madera, en especial los 
productos que poseen valor agregado. 
 
Con una experiencia de más de veinte años en 
Europa, este economista entrega dos consejos 
esenciales para los medianos empresarios chilenos:
que se acerquen a canales con experiencia en el 
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mercado extranjero -como TodoChile, de Corfo, 
ProChile e incluso 2 the Point-, y que se asocien 
estratégicamente, porque una de las dificultades de
los exportadores nacionales es que no tienen el 
tamaño requerido para pagar un abogado o 
negociar en términos de los volúmenes que exigen 
los europeos. 
 
"En el corto y mediano plazo tiene una importancia 
fundamental que la mediana empresa chilena esté 
presente en Europa, porque en los mercados 
inmediatos ya tienen la posición a la que podían 
aspirar. A excepción de unos pocos países, la 
presencia de productos chilenos en Europa es 
mínima, como es el caso de los mercados 
holandés, alemán, escandinavo, suizo, austríaco e 
italiano", afirma Schindler, para quien las ventajas 
del euro respecto del dólar son algo sumamente 
conveniente. 
 
Además, este economista de la Universidad 
Católica cree que Alemania es uno de los mercados 
más interesantes para la mediana empresa 
nacional, tanto por sus 90 millones de habitantes, 
como por el estancamiento que ha sufrido su 
economía durante los últimos años. "En estos 
momentos resulta más fácil entrar y posicionarse a 
bajo costo. Así, cuando este país vuelva a un ritmo 
de crecimiento normal de 1% ó 2%, van a haber 
efectos de demanda que van a ser muy 
interesantes", sentencia. 
 
Sin embargo, Schindler advierte: "Las 
certificaciones de ISO 9000 y 9001 de procesos 
industriales para las medianas y grandes 
empresas, son una condición sine qua non para 
que los europeos compren". 
 
INTERÉS 
 
PARA EL CEO de 2 the Point, Eduardo Schindler, 
Alemania representa hoy uno de los mercados más 
atractivos para las empresas locales. 
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