
Este País 9  Diciembre 1991 
 

 1 

Privatización en Europa del Este 
 

 
Los procesos de privatización más amplios serán los que se lleven a cabo en Europa del 
Este. La carencia de empresarios privados nacionales es la mayor amenaza que 
enfrentan los países del Este en el contexto actual. Una privatización acelerada podría 
conducir al dislocamiento económico y a poner en manos de las empresas occidentales 
las industrias básicas. 
 
En su edición del 21 de octubre Bussines Week hizo una radiografía de algunas de las 
privatizaciones que pueden tener lugar en una fecha muy próxima en la URSS y en Europa 
del Este. 
 
 
• En el sector automotriz, la Fiat planea comprar el 30 por ciento de la VAZ en Togliatti. 
• En la industria química, la ABB y la Mitsui están interesadas por diversas plantas de Siberia. 
• En el sector financiero, inversionistas locales se interesan en establecer más de 3 mil bancos 
comerciales. 
• En el comercio están comenzando a operar cientos de tiendas al mayoreo y al menudeo, incluyendo 
las empresas norteamericanas Bosmosco y Atwood Richards. 
• En el turismo, las compañías occidentales Radisson y Sheraton proyectan grandes inversiones. 
• En las bebidas, Coca-Cola busca establecer una planta embotelladora en Kiev. 
• En el transporte, nuevas líneas aéreas se proponen hacer competencia a Aeroflot. 
• En el sector automotriz, Volkswagen compró la Skoda y BAZ en Checoslovaquia; General Motors 
establecerá plantas en la zona oriental de Alemania; además, junto con Fiat y Peugeot, planean comprar la 
FSO en Polonia. 
• En bienes de consumo, Procter and Gamble compró la fábrica de detergente checa Rakona. Otras 
empresas planean inversiones como Henkel, Unilever y Colgate Palmolive. 
• En energía, Siemens, Westinghouse, ABB intentan invertir en la empresa Skoda Pilsen de 
Checoslovaquia. 
• En metálicas, la empresa alemana Korf compró OZD Stell de Hungría. 
• En la farmacéutica la empresa francesa Senofi compró Chinoin en Hungría. 
• En Telecomunicaciones, existe interés de Siemens, Alcatel, Ericsson por centrales telefónicas. Por redes y 
celulares, de France Telecom, Bell Atlantic y U.S. West. 
 


