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Resumen ejecutivo 

 

Los tres países bálticos (Lituania, Letonia y Estonia) se constituyen por última vez como 

Estados independientes en 1991, tras ser las primeras naciones en declarar su 

independencia de la Unión Soviética. Hoy se caracterizan por liderar los índices de 

crecimiento de la Unión Europea, de la que forman parte desde 2004, con políticas 

económicas liberales y una pujanza clara de sectores industriales de alto valor añadido.  

Estonia tuvo una visión mucho más liberal de la economía, gracias a Mart Laar, antiguo 

primer ministro que implantó una política económica basada en Friedman, y que permitió 

al país despegar antes que las otras dos repúblicas. Hasta el año 2007, su economía tenía 

un crecimiento anual que superaba el 7%. 

Sin embargo, esta misma política hizo que hubiera una caída del PIB superior al 15% 

durante la crisis a finales de la década anterior. Pero ello no significó un cambio de la 

política económica. Y por el mismo motivo, hubo una fuerte recuperación, que a día de 

hoy significa un paro inferior al 7%, un crecimiento superior al 3% anual, y todo ello con la 

deuda pública más baja de la UE y sin déficit en la administración.  

Las claves de su recuperación están en el impulso de su sector exterior, su clima de 

seguridad jurídica, un sistema bancario de origen sueco, desarrollo de nuevas tecnologías, 

aplicándolas en el sector público y su fácil acceso a los mercados escandinavos. 

Uno de los elementos principales del sistema fiscal estonio es que el impuesto de 

sociedades se paga sobre el dividendo y no sobre el beneficio, lo que ha conseguido que 

tenga una de los porcentajes más altos de creación de empresas per cápita, y que se estén 

creando numerosas sociedades filiales de grandes compañías europeas, para aprovechar 

las ventajas, en un momento en que estructuras como el ”doublé Irish” o el “Dutch 

sandwich” están perdiendo su brillo.  

Asimismo, son parte del euro, y cuentan con unas calificaciones A+ en todos los 

parámetros de valoración. La consecuencia es que desde marzo de 2017, la Organización 

de Naciones Unidas considera a Estonia como país nórdico y no de Europa del Este. 

Sobre la producción, Estonia se ha centrado en productos de nueva tecnología. Como 

empresas y productos más conocidos en Estonia hay que destacar Skype, Kazaa, 

Transferwise o Grabcad. 

El sistema legislativo de Estonia se basa en el Derecho europeo continental, con fuerte 

influencia de los sistemas francés y alemán, basado en códigos. La mayor parte de su 

legislación está basada en el acervo comunitario, por lo que no suele haber grandes 

diferencias con el sistema español 

El apartado de contratación pública y concesiones está también en la línea del resto de 

Europa, con Directivas traspuestas y portales de licitaciones abiertos a participantes 

comunitarios en condiciones de reciprocidad con las empresas locales. 
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El registro de empresas en Estonia es  trámite sencillo, que toma entre 5 y 12 días, con un 

coste variable en función del tipo de sociedad y del capital inicial. Si bien el sistema es 

parecido al español, hay algunas pequeñas diferencias, como que el nombre se solicita 

directamente al notario, y que el capital social se deposita tras el acto de creación de la 

empresa. 

Por último, hay que mencionar que cada país báltico tiene su propia idiosincrasia y que es 

necesario adaptarse a cada uno de ellos. 

“Cada país báltico tiene su propia idiosincrasia y es necesario adaptarse a 

cada uno de ellos” 
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1. Introducción: definición y características del presente informe 
 

Este estudio se refiere en todo momento a la República de Estonia. Su objetivo es dotar al 

empresario gallego de un instrumento básico de trabajo y de referencia que reúna 

información fiable y actualizada acerca de las particularidades políticas, económicas, 

comerciales y legislativas del mercado en cuestión. De este modo, se pretende facilitar el 

acceso a las exportaciones gallegas al país y orientar los esfuerzos de los exportadores 

hacia los sectores que más oportunidades ofrecen para la venta de su producción a corto y 

medio plazo.  

A fin de optimizar las orientaciones recogidas en el presente informe se recomienda 

acudir a las fuentes primarias listadas en el último apartado de este documento, así como 

a las firmas de consultoría de exportación especializadas presentes en el mercado objeto 

de este análisis, cuya aportación es clave para minimizar los riesgos y multiplicar las 

oportunidades. 

1.1  Ficha resumen 

 

Nombre oficial :  

Eesti 

Vabariikl 

(República 

de Estonia) 

 

  

 

Superficie:   45.228 km2  

Situación geográfica:   
Limita al norte con Finlandia mediante el Golfo de Finlandia, 

al sur con Letonia, al este con Rusia, y al oeste con Suecia, 

separada por el mar Báltico.   

Clima:  
 Zona de transición entre el clima atlántico y el continental, lo 

que se traduce en estaciones marcadas, con inviernos fríos, y 

veranos suaves  

Topografía:  
Numerosas marismas y bosques, con colinas en el sur, siendo el 

punto más alto de todo el país inferior a los 400 metros  

CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO  

Tipo de gobierno:   República de tipo parlamentario 

División administrativa:  15 regiones (osakond)  

Religión:  
El 54% de la población se declara ateo. La religión más practicada es la 

ortodoxa, con un 16,2%, seguida de la luterana, con un 10%  
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Lenguas oficiales:   Estonio. Lengua fino-ugria 

DATOS DEMOGRÁFICOS  

Población 2018:   1.300.000 habitantes 

Estructura  de  edades  

(2016):   

entre 0 y 14 años: 16,12%  

entre 15 y 24 años: 9.3%  

entre 25 y 54 años: 41,54%  

entre 55 y 64 años: 13,47% 

más de 65 años: 19,47%   

Densidad (2018):  31 hab/km2  

Capital:   Tallin 

Cultura y Etnia:  
Estonios 68,7%, rusos 24,5% de la población. Otros grupos de 

importancia: ucranianos, bielorrusos, finlandeses.  

DATOS ECONÓMICOS    

Divisa:  Euro (EUR) 

PIB 2017 (millones de euros):  25.920   

Inflación 2018:   3,4%  

Tasa desempleo 2018:  5%  

Salario mínimo bruto (2018): 500 € 

Salario anual medio bruto (2018): 1.050 € 

Exportaciones 2017 (millones de dólares):  15.383 

Exportaciones-productos (2017): 

La principal exportación es maquinaria y 

piezas para distintos sectores. El sector 

tecnológico tiene una gran importancia, sobre 

todo en el desarrollo de software.  Madera y 

derivados, combustibles minerales, muebles, 

vehículos 

Exportaciones-socios principales (2017): 
Finlandia, Suecia, Rusia, Letonia, Alemania, 

Lituania, Noruega, Holanda   

Importaciones 2017 (millones de dólares):  17.358  

Importaciones-productos (2017): 
Maquinaria y mecánica, refinado de petróleo, 

vehículos, plásticos, hierro y acero, madera 

Importaciones-socios principales (2017): 
Finlandia, Alemania, China, Rusia, Lituania, 

Polonia, Suecia  

Ciudades centro de negocio y comerciales  
- Tallin, la capital, con cerca de medio millón de habitantes, y con un peso cercano al 70% 

del PIB de Estonia. 

- Tartu, en el sur de Estonia, con cerca de 120.000 habitantes, y centrada en desarrollo 

biotecnológico y productos de sector primario. 

- Narva, en la frontera con Rusia, con cerca de 60.000 habitantes. En la zona se extrae 

pizarra bituminosa para su uso como combustible.  
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Transportes 
 

Estonia cuenta con una red de carreteras de calidad europea, si bien apenas hay autovías. 

No existen autopistas.  

 

El transporte ferroviario está en pleno desarrollo, con la Vía Báltica, que unirá Tallin con 

Berlín a través de Riga, Kaunas y Varsovia. Dicho proyecto está en estos momentos en 

discusión de los detalles finales, para su construcción a partir del año próximo. 

 

“La red de transportes del país estonio carece de autopistas y apenas hay 

autovías” 

Existen numerosos transbordadores que unen Estonia con Finlandia en menos de 2 horas 

y con Suecia en una noche. En estos momentos se están renovando todos los 

transbordadores para que funcionen con gas natural licuado. 

El aeropuerto principal de Estonia es el de Tallin. Existen 12 aeropuertos más, pero son de 

tipo local, con apenas vuelos. 
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2. Contexto económico y comercial 
 

2.1 Análisis macroeconómico: historia y situación actual 

 

Estonia es el país báltico más pequeño en población (1,3 millones de personas) y en 

superficie (45.000 km2). No obstante, cuenta con el PIB per cápita más elevado de la 

región, con un total de 16.109 euros anuales (datos de 2015), esto es, un 75% de la UE en 

paridad de poder adquisitivo.  

Su PIB ha protagonizado un crecimiento formidable en los últimos 15 años, llegando a 

multiplicarse por dos en dicho período. En 2011 confirmó la superación de su crisis 

financiera, con un crecimiento interanual del 9,6%. Posteriormente, ha seguido creciendo 

de forma sostenida, aunque con cifras más modestas (1,6% en 2016 y previsión del 2,3% 

para 2017).   

“Estonia se trata del país báltico más pequeño, pero cuenta con el PIB per 

cápita más elevado con un total de 16.109 euros anuales en 2015” 

Sectores tradicionales, como el de la construcción, contribuyen ya al crecimiento de la 

economía, con un desarrollo sano y estable y un incremento notable de proyectos en todos 

los subsectores (residencial, oficinas, centros públicos…).  

A esto se añade la pujanza del sector tecnológico, del que Estonia se ha convertido en un 

abanderado europeo, con un excelente sistema de fibra óptica y muy buena conexión a 

todas las redes globales. La creación de programas informáticos que se han convertido en 

marcas reconocidas a nivel internacional, como Skype, es sólo la parte más conocida de su 

desarrollo en este sector. Estonia es hoy un entorno de referencia para el establecimiento 

de centros de datos internacionales (su temperatura media de 5,2º anuales reduce la 

inversión de capital en refrigeración y gastos operativos), es sede del Centro de Defensa 

Cibernética de la OTAN, de EU-LISA el organismo encargado de Datos de la UE, y 

creadora del sistema de servidor seguro y confidencial X-Road, que emplean más de 

100.000 empresas y organizaciones de todo tipo, debido a su elevado nivel de protección y 

confidencialidad, con una gran facilidad de uso. 

“Estonia se ha convertido en un abanderado europeo del sector tecnológico, 

debido a la importante pujanza que experimenta el sector en el país” 

Estonia es también el país número 12 (primero de los bálticos. España ocupa la trigésimo 

segunda posición) en la lista de clasificación de economías con potencial para constituir 

un negocio rentable del Banco Mundial Doing Business 2017. Su ausencia de impuesto de 

sociedades, los bajos gastos salariales en personal cualificado (3/5 de la Unión Europea a 

27), su normativa transparente, fiscalidad sencilla y favorable, su reducida corrupción (la 

más baja entre los países del este de la Unión Europea) o la simplificación burocrática 

para la apertura de nuevas empresas son datos significativos en ese sentido. 
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La mayoría de inversión y actividad empresarial del país se sitúan en la capital (Tallin) y el 

distrito Harjumaa, donde se encuentra Tallin. En conjunto representan más del 70% de la 

actividad económica y un tercio de la población del país.  

Su segundo gran centro industrial está situado en Kohtla-Järve, Jõhvi  y Narva, con minas 

de aceite de esquisto bituminoso, industria pesada y las 2 centrales eléctricas más 

grandes del país. En estos momentos hay en desarrollo distintos parques eólicos con una 

potencia rondando los 2 Gwh sumando todos ellos, y en distinto grado de desarrollo.  

“La mayoría de inversión y actividad empresarial se localiza en Tallín y el 

distrito de Harjumaa, seguido de los grandes centros industriales de 

Kohtla-Järve, Jõhvi  y Narva” 

Un tercer núcleo de interés vendría constituido por Tartu, segunda ciudad de Estonia 

tras la capital (con unos 100.000 habitantes), que cuenta con una Universidad de 

referencia e institutos científico-tecnológicos que desarrollan proyectos de importancia 

internacional. También cuenta con instalaciones de procesado de madera y fábricas de 

manufactura de metal. 

En lo que respecta al sector financiero, como en los otros dos bálticos pero en mayor 

medida, se encuentra dominado por bancos escandinavos, que ocupan el 95% de la 

economía financiera estonia (fundamentalmente SEB, Swedbank, y Nordea), aunque existe 

un banco local de un cierto tamaño, LHV. .El sector de la telefonía móvil también es casi 

exclusivamente escandinavo, con un dominio del 99% (Telia-Sonera, Elisa y Tele2).  

Pese a la modernización de su economía, Estonia todavía cuenta con semi-monopolios en 

sectores clave, tales como la energía eléctrica (controlado en un 90% por Eesti Energia), el 

ferrocarril (Eesti Raudtee), puertos (Tallinna Sadam), gas (Eesti Gaas, filial de la rusa 

Gazprom). 

En cuanto al comercio exterior, el siguiente gráfico muestra su evolución, que aunque 

negativa, queda compensada por el turismo 

Gráfico 1. Evolución de las exportaciones e importaciones de Estonia. Datos millones de euros (2014-2017). 
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Estonia exporta principalmente (según datos de 2017) equipos eléctricos (18%), 

combustibles minerales y materias bituminosas (17%), madera y artículos derivados (15%), 

calderas, máquinas y artefactos mecánicos (8%) y productos alimentarios prefabricados 

(8%). El valor total de sus exportaciones en 2016 contaba por unos 13.000 millones de 

euros.  

Sus socios comerciales importadores más relevantes son Suecia (18%), Rusia (14%), 

Finlandia (16%), Letonia (9%), Rusia (7%), Lituania (6%) y Alemania. (6%). España es su socio 

importador número 17, con una cuota del 1% y 119 millones de euros en valor (se importa 

vehículos y alimentación en más de un 50%, según datos de 2015). 

“Los principales socios comerciales de Estonia  son Suecia, Rusia, 

Finlandia y Letonia, orígenes que copan casi el 50 % de las importaciones. 

España ocupa el puesto nº17” 

En lo que se refiere a las importaciones, Estonia adquiere sobre todo en el extranjero 

(también según datos de 2014) maquinaria eléctrica, equipamiento y sus partes (17,5%), 

combustibles minerales y materias bituminosas (15,8%), calderas, máquinas y artefactos 

mecánicos (9%) y vehículos de transporte no ferroviario (7,8%). El valor total de sus 

importaciones en 2017 fue de unos 20.000 millones de euros. 

Sus socios exportadores más importantes son Finlandia (13%), Alemania (11%), Lituania 

(9%), Letonia (8%) y Suecia (8%). España exporta 180 millones de euros en valor 

(exportamos sobre todo tecnología industrial, moda, productos hortofrutícolas y hábitat). 

La balanza comercial de Estonia es deficitaria en algo menos de 7.000 millones de euros. 

 

2.2 Perspectivas desde 2019 

 

• Crecimiento del PIB del 3,5% en 2018. Previsiones del 2,7% en 2019 y 2,4% en 2020. 

• Descenso del desempleo: 5% en 2018, después de un pico del 19% en 2010. 

• Crecimiento de salarios superior a la inflación (escasez de personal cualificado 

sobre todo en el sector tecnológico). 

• Inversiones vía fondos UE 2014-2020 (+9%): EE: 667 M €.  

• Flujos de exportación estables o ligeramente crecientes: Interés en nuevos 

mercados Se acaba de abrir oficina de Enterprise Estonia en Singapur. Boom de 

exportaciones tecnológicas y gran interés por Latinoamérica. 

• Rápido desarrollo del consumo interno. 

• Inflación moderada, pero con tendencia creciente (0,8% en 2016 pero 3,4% en 

2018). 
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3. Análisis de exportaciones e importaciones 
 

3.1 Análisis de las exportaciones 

 

El total de exportación Estonia suma la cifra de15.384 millones de dólares para 2015. Las 

principales exportaciones se refieren a partes y equipamiento tecnológico, para móviles y 

energía eólica.  

Gráfico 2. Principales productos exportados por Estonia. Datos 2015. 

 

 

3.2 Análisis de las importaciones 

 

El total importado por Estonia suma 17.358 millones de dólares para 2015. Como se puede 

observar, se coincide parcialmente en productos, al ser parte de la cadena productiva y 

ser necesarias distintas partes para la producción de los componentes aportados por las 

fábricas de Estonia. 
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Gráfico 3. Principales productos importados por Estonia. Datos 2015. 

 
 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, ha habido un fuerte crecimiento en los 

últimos años, con una fuerte caída en los años de la crisis, y un fuerte efecto rebote, que ya 

se ha estabilizado, generando un crecimiento sostenido a largo plazo. 

Gráfico 4. Evolución de las cifras totales de importación de Estonia. Datos en dólares (1995-2015). 
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3.3 Principales socios comerciales 

 

Estonia se caracteriza por centrar su comercio especialmente en el área de Escandinavia y 

Europa del Norte. España es su socio número 18 en importaciones y 20 en exportaciones 

 

Tabla 1. Principales socios de importación de Estonia. Datos en dólares. 

SOCIOS DE IMPORTACIÓN  VALOR IMPORTADO 
1. Finlandia  1.855.327.467 

2. Alemania 1.790.829.476 
3. China 1.476.411.834 
4. Rusia 1.349.057.300 
5. Lituania 1.057.140.832 
6. Polonia 945.132.599 
7. Suecia 944.045.781 
8. Holanda 781.999.362 
9. Letonia 780.855.276 
10. Reino Unido 739.244.376 
(…)  
18. España 228.311.630 
TOTAL 17.358.033.575 

 

 
 

Tabla 2. Principales socios de exportación de Estonia. Datos en dólares. 

SOCIOS DE EXPORTACIÓN  VALOR EXPORTADO 
1. Finlandia  4.449.006.578 
2. Suecia 2.342.489.604 
3. Rusia 1.574.565.498 
4. Letonia 1.323.560.652 
5. Alemania 1.055.737.471 
6. Lituania 855.085.200 
7. Noruega 573.807.560 
8. Holanda 532.342.618 
9. EE.UU. 512.908.837 
10. Dinamarca 404.519.096 
(…)  
20. España 133.019.865 
TOTAL 15.383.648.111 

 

“En la actualidad, España ocupa el puesto nº 18 como socio importador y el 

puesto 20º como socio exportador” 

 

 

http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=233&rg=2
http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=398&rg=2
http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=28&rg=2
http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?cc=820220&px=H4&r=440&y=2012,2011,2010,2009,2008&p=233&rg=2
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3.4 Relaciones bilaterales entre España y Estonia 

 

Exportación Española  a Estonia 

Las relaciones económicas bilaterales entre España y Estonia son todavía modestas, 

aunque crecientes a largo plazo. La pertenencia al área del euro de los dos países, junto a 

su condición de miembros de pleno derecho de la Unión Europea, son dos factores que 

han contribuido a que haya comenzado a asentarse el intercambio comercial a lo largo de 

los últimos años. 

 
Las exportaciones españolas a Estonia supusieron alrededor de 149,65 millones de euros 

en 2014,  211 millones en 2015 (tasa de crecimiento del 43%) y 215 en 2016 (tasa de 

crecimiento del 2%). Los principales productos exportados fueron automóviles, accesorios, 

y material para vías férreas (34%), máquinas y material eléctrico (8%), vinos, frutas y 

vinagre (8%) y productos de industria química (8%). 

“En el año 2015,  las exportaciones españolas a Estonia aumentaron en un 

43 %, alcanzando un crecimiento del 2 % en 2016” 

Exportaciones desde España en 2018: 218,6 millones de euros (crecimiento del 45% desde 

2014). Principales partidas: 

• Vehículos (22%) 
• Frutas y hortalizas (17%) 
• Máquinas, material eléctrico (11%) 
• Plástico y derivados (7,5%) 
• Vinos, alcohol (4%) 

 

Importación Española  desde Estonia 

Las importaciones españolas procedentes de Estonia alcanzaron 715 millones de euros 

(dato anómalo por la importante compra de crudo derivado del esquisto) en 2014 y 

en 2015, estas ascendieron a 117 millones de euros. En 2016 se registró una importante 

contracción (-34%), hasta alcanzar los 89 millones de euros. Ese año los productos más 

exportados fueron combustibles y energía (43%), maquinaria y material eléctrico (11%), 

madera y manufacturas (5%) y cereales (5%). 

A pesar de estos datos puntuales en 2016, la profundización de estas relaciones dependerá 

principalmente de la consolidación económica europea a medio plazo y del surgimiento 

de nuevas posibilidades empresariales atractivas que apoyen el afianzamiento de la 

actividad bilateral actualmente existente. Por la lejanía relativa, desconocimiento de los 

productos y cultura española y la propia estrechez del mercado local (pocos agentes con 

poca renta), en todas ramas y sectores, no resulta fácil a los productos españoles penetrar 

en este mercado, a pesar de que es un mercado muy abierto y liberal. 
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“A pesar de la apertura del mercado, no resulta fácil la introducción del 

producto español en Estonia por diversas cuestiones logísticas y 

culturales”  

En estos momentos se está viendo un interés por parte de diferentes ‘startups’ de ambos 

países interesadas en estrechar vínculos. Es de esperar que en los próximos años, esto 

tenga como consecuencia un mayor desarrollo de vínculos económicos.  

Asimismo, existen varios fondos interesados en aprovechar el sistema fiscal como 

sustituto de modelos más complicados existentes en la UE, y que en estos momentos  está 

planteándose su desaparición.  

Importaciones desde Estonia en 2018: 83,6 millones de euros (caída del 30% desde 2015). 

Principales partidas: 

• Combustibles, energía (26%) 
• Maquinaria, material eléctrico (23%) 
• Madera y derivados (12%) 
• Abonos (4,5%) 

 

3.5 Relaciones bilaterales entre Galicia y Estonia 

 

Exportación gallega a Estonia 

La cifra de exportaciones de Galicia a Estonia fue de 33,33 millones de euros en 2016. La 

primera categoría exportada fue de vehículos automóviles (48%), seguida del sector textil 

(prendas y complementos) (33%). Su evolución ha sido positiva desde el año 2012, con 

importantes incrementos en 2015 y 2016, como puede comprobarse en el gráfico 

siguiente. 

 

Gráfico 5.Evolución de exportaciones gallegas a Estonia. Datos miles de euros (2012-2016). 

 
 

Exportaciones desde Galicia a Estonia en 2018: 41 millones de euros (crecimiento del 

100% desde 2014, 18,8% del total nacional). Principales partidas las que se resumen en 

adelante. 
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• Máquinas, material eléctrico (63%) 

• Textil y calzado (29%) 

• Vehículos y accesorios (9,7%) 

• Fundición, hierro y acero (1,5%) 

 

“Las exportaciones gallegas a Estonia crecen al 100 % desde 2014, 

encabezando las máquinas y el material eléctrico las principales partidas 

exportadas” 

Importación gallega desde Estonia 

Las importaciones de Galicia desde Estonia en 2016 fueron de 11,59 millones de euros. El 

principal capítulo exportado es el de combustibles minerales (50%), seguido de cereales 

(26%), madera (7%) y manufacturas de fundición (6,5%). En el gráfico posterior, de 

evolución anual de las importaciones entre 2012 y 2016, se puede observar una variación 

muy importante en 2014, por ciertas operaciones de hidrocarburos que dispararon una 

tendencia por otro lado ascendente. 

 

Gráfico 6. Evolución de importaciones gallegas a Estonia. Datos miles de euros (2012-2016). 

 
Importaciones gallegas desde Estonia en 2018: 17,7 millones de euros (crecimiento del 

195% desde 2015). A continuación se resumen las principales partidas importadas. 

• Combustibles, energía (90%) 
• Madera y derivados (4%) 
• Pescados, crustáceos, moluscos (2%) 

 

“Las importaciones gallegas desde  Estonia sufrieron cambios dispares 

entre 2013 y 2015 a causa de ciertas operaciones de hidrocarburos que 

dispararon una inusual tendencia creciente” 
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4. Canales de distribución 
 

De forma general se puede decir que los canales de distribución en Estonia son bastante 

estrechos. Al ser un mercado de 1,3 millones no existen muchas empresas de distribución. 

En el sector de supermercados hay 5 grandes cadenas: 

1. MAXIMA (http://www.maxima.ee): principal cadena de hipermercados. De origen 

lituano. 

2. Grupo Coop (http://www.etk.ee): antigua cadena soviética, con numerosas 

tiendas, sobre todo en pequeñas poblaciones. 

3. RIMI (http://www.rimi.ee): cadena de origen noruego con un número importante 

de establecimientos. 

4. SELVER (http://www.selver.ee): pertenece al grupo Kaubamaja AS. 

5. PRISMA (http://www.prisma.ee): cadena de origen Finlandés. 

Para entrar en los canales, al ser muy competitivos y fraccionados, es necesario tiempo. Si 

el producto no va destinado a un cliente minorista, la penetración ser más sencilla 

(producto industrial). 

 

  

http://www.maxima.ee/
http://www.etk.ee/
http://www.rimi.ee/
http://www.selver.ee/
http://www.prisma.ee/
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5. Acceso al mercado 
 

5.1 Barreras y requisitos 

 

Al tratarse Estonia de un miembro de la UE desde el pasado mayo de 2004, no existe 

barrera comercial alguna al exportador español en forma de aranceles o impuestos de 

importación.  Los requisitos legales y técnicos de las mercancías son establecidos en la 

normativa común europea, por lo que el producto español recibe el mismo trato que el 

producto estonio. 

“Al tratarse de un país miembro de la UE, no existen barreras comerciales a 

la exportación española en materia de aranceles e impuestos a la 

importación” 

La normativa comunitaria exige el sello “CE” en los productos. Este certifica su 

conformidad con los requisitos exigidos en las directivas europeas, y que el producto ha 

sido sometido a un procedimiento de evaluación de conformidad. Estas directivas 

garantizan un nivel mínimo de seguridad de la mercancía, pudiendo ésta circular 

libremente en el mercado interior una vez se encuentra debidamente certificada.  

El único requisito adicional que impone la legislación nacional del país es el debido 

etiquetado de los productos que se distribuyan en su mercado, y que debe venir 

configurado en lengua estonia.  

 

5.2 Logística y transporte 

 

Una vez se ha cerrado un acuerdo de venta de relevancia, la cuestión clave es optimizar el 

transporte de la mercancía objeto de la transacción. Como siempre, es aconsejable 

negociar con el importador una entrega EXWORKS, aunque en Estonia el cobro de deudas 

no suele ser complicado.  

“Se aconseja negociar con el importador la entrega Exworks, aunque en 

Estonia no suele ser complicado el cobro de deudas” 

Existen distintas rutas de transporte, multimodales, por lo que servir producto en Estonia 

no es un problema. Dado el coste excesivo que un envío en avión añadiría al precio del 

producto a transportar, la única disyuntiva se presenta entre el transporte por carretera o 

por mar.  

Al respecto, un análisis de tiempos de entrega y costes nos ofrece los siguientes datos1: 

 Transporte en camión: De Madrid a Tallinn hay cerca de 4.000 km 

                                                           
1 Fuente: Asociación Española de Promoción TMCD 



República de Estonia:  
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 19  
 

 Tiempo de llegada estándar: 6 días, aunque se puede conseguir servir en 4 días.  

 

 Transporte en barco: Mediante ‘coasters’, se puede servir sin problemas 
desde cualquier puerto de España, normalmente vía Rotterdam o 
Hamburgo. El previo varía según el tiempo de entrega, pero suele haber 
ofertas interesantes que rondan los 20 días. 

 

5.3 Promoción y publicidad 

 

Si se quiere acceder a un mercado competitivo y relativamente maduro como el estonio, 

una buena estrategia de marketing es de gran importancia para el exportador.  
 

Dicha estrategia ha de pasar tarde o temprano por una inversión en el reconocimiento de 

marca. Cerrar con un distribuidor local un acuerdo de promoción, en que se comparta la 

inversión en promoción de marca y se acuda de forma conjunta a ferias nacionales para 

empujar la presencia del producto y darlo a conocer al público especializado puede 

establecer la diferencia entre el éxito y el fracaso de nuestra estrategia de comercial. 
 

No obstante, para una toma de contacto inicial la opción más útil y asequible es la de 

organizar una agenda de contactos, a fin de reunirse con posibles compradores, 

distribuidores y socios estratégicos estonios. Esta vía permite al exportador dotarse de 

una visión directa y comprensible de su mercado objetivo, al tiempo que empieza a 

cultivar su relación personal con posibles socios comerciales y clientes. 
 

En lo que respecta al posible desarrollo de campañas de promoción o publicidad, habrá 

que analizar el sector para determinar si es frecuente publicitarse en prensa, medios 

dirigidos al gran público, o bien en revistas especializadas y nichos profesionales.  

Es fundamental dotarse de una buena página web como presentación de la empresa, y que 

ofrezca el envío directo de productos y se presente en el idioma local del público objetivo. 

Lo primero que hará cualquier estonio es comprobar en internet con quién se está 

trabajando, y ver si se puede servir producto en línea. 

 

“Es aconsejable abordar el mercado estonio con una buena estrategia de 

marketing, previa inversión en reconocimiento de marca, organizar agenda 

de contactos y una buena página web” 
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6. Oportunidades comerciales y de inversión para empresas gallegas 

 

6.1 Oportunidades comerciales 

 

Tecnologías verdes 

• Deberá generar el 25% de su energía en renovables en 2020. 

•  Programas disponibles para la utilización de esquistos bituminosos de 

una forma memos contaminante y para la extracción de productos 

químicos de los desechos producidos por las plantas térmicas.  

•  Este año debería aprobarse la legislación para eólica ‘offshore’. 

• En Tartu se está desarrollando una nueva planta de biorrefino, con una 

inversión cercana al millardo de euros http://biorefinery.ee/en.  

Construcción 

•  Proyecto de transformación de Linnahall en un nuevo centro de 

convenciones de Tallin.  

•  Construcción residencial y terciaria, en especial para oficinas, se ha 

disparado en Tallin.  

•  Desarrollo de la vía báltica, que unirá Berlín con Helsinki a través de las 3 

capitales bálticas y Varsovia.  

• Desarrollo de una planta de GNL que sirva a Finlandia y a los 3 estados 

bálticos. Si bien la localización final no se ha decidido, será o en estonia o 

en Finlandia, teniendo el perdedor una planta de apoyo.  

• Nuevo centro de EU-LISA en Estonia 

Manufactura de material eléctrico y de productos de metal 

• Bajo nivel de burocracia e infraestructura digital bien desarrollada 

•  Subcontratas de multinacionales: Volvo, MAN, Daimler, ABB, Siemens-

Gamesa 

• BLRT: Astillero estonio, el más importante de la zona báltica para el 

mantenimiento de buques, transbordadores y cruceros, está siempre 

abierto a nuevos proveedores.  

Tecnologías de la información 

• Sede del Centro de Defensa Cibernética de la OTAN. 

•  EU-Lisa va a desarrollar su nueva central en Estonia, por lo que se abrirán 

numerosos concursos para la parte tecnológica.  

http://biorefinery.ee/en
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• IOT network: Distintos fondos para desarrollo e implementación de 

proyectos. Telia-Sonera está desarrollando diferentes aplicaciones en 

Estonia. 

 

6.2 Oportunidades de inversión 

 

Las inversiones españolas no han alcanzado todo su potencial en Estonia. Aunque hay 

algunas inversiones de una cierta importancia, lo cierto es que la presencia sigue siendo 

muy pequeña, en comparación a otros países como Italia o Alemania. No obstante, este 

año 2017 se espera una inversión cercana a los 100 millones de euros, por el desarrollo de 

un proyecto de tecnología.  

“Actualmente la presencia española en Estonia en materia de inversión 

continúa siendo escasa, lo que se traduce en un potencial importante aún 

por explotar” 

Energía 

 OHL y la empresa italiana KT-Kinetics Technology fueron adjudicatarias, 

conjuntamente, del concurso resuelto en julio de 2013 para suministrar la 

ingeniería, los equipos y la construcción de una refinería de petróleo derivado de 

pizarra bituminosa. El proyecto tiene un presupuesto de 400 millones Euros. El 

cliente es la empresa privada VKG AS.  

El proyecto se desarrollaría en Kohtla-Järve y el plazo de ejecución del 

mismo sería de tres años, finalizando a mediados de 2016. Sin embargo, la brusca 

bajada del precio de los hidrocarburos ha hecho que el cliente haya decidido 

posponer la operación. 

 

 Terminal de Gas Natural Licuado: Técnicas Reunidas (TR), SACYR y FCC han 

manifestado a la OFECOMES su interés por el proyecto de la futura terminal de 

GNL que se enmarca dentro de un proyecto europeo de planta de regasificación y 

tanque de almacenamiento para cubrir las necesidades de Finlandia y de las tres 

Repúblicas bálticas. El tamaño estimado de la planta es entre 8-10 bcm. El coste 

estimado es de 250 M€, más el coste de un gasoducto de 80 Km que conectaría 

Finlandia con Estonia (150 M€), con lo que la inversión total es del orden de los 

400 M€. La decisión de ubicación (Finlandia vs. Estonia) de la planta no está 

tomada todavía, si bien los dos países han llegado a un primer acuerdo de 

construir dos pequeñas plantas, ubicadas cada una en su país. La Comisión 

Europea, que gestionará una buena parte de los recursos financieros europeos del 

proyecto (mayoritarios), no ve con buenos ojos esta alternativa. 

 

Transporte urbano 

 CAF: El 5 de noviembre de 2012 se produjo la adjudicación, por parte de la 

empresa licitante municipal Linnatransport AS, a la empresa española CAF del 

contrato para el suministro de 15 tranvías para la línea 4 de Tallin. Una cláusula 
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del contrato permitía su ampliación al suministro de otros 15 tranvías adicionales, 

a condición de que existiese financiación pública suplementaria por la vía de los 

“Esquemas de Inversión Verde”. En marzo 2014 se inició el proceso concursal para 

la adjudicación de cuatro tranvías y cuatro autobuses adicionales a los ya 

contratados, con cargo al mismo esquema de financiación. Finalmente, el 

Ayuntamiento de la ciudad de Tallin adjudicó 5 vagones de tranvías a CAF, 

completando así la totalidad de las opciones de compra. Se efectuó un acto de 

entrega de la primera unidad a finales de 2014 y, desde entonces, han ido llegando 

más unidades que han empezado ya a dar servicios y prestaciones de forma 

adecuada. 

El pedido quedó satisfecho a principios de 2016. Mientras tanto, CAF ha 

desplazado a Tallin un equipo, para controlar y asegurar las garantías, dentro de 

un marco protocolarizado, por un periodo de cinco años. 

 Rail Baltica: ADIF, TALGO, SENER e IDOM están siguiendo la evolución del 

proyecto. CAF está, muy interesada en su fase posterior, para la provisión de 

material rodante. Su reciente contrato en Tallin le permitirá monitorizar de cerca 

su evolución 

 
 

Análisis de fuentes de financiación  

La financiación en Estonia no es muy problemática. Los bancos, en estos momentos (Abril 

2017) están financiando proyectos inmobiliarios a un tipo medio del 6% para el promotor, 

cubriendo hasta un 70% del proyecto.  

Existe asimismo financiación por parte del gobierno, ya sea a través de Enterprise Estonia 

(http://www.eas.ee) o de Kredex (http://www.kredex.ee) para exportaciones, seguros, 

garantías y otras necesidades que pueda tener la empresa.  

Hay que destacar la facilidad para hablar con las autoridades en caso de cantidades 

importantes o proyectos de un cierto nivel. No es complicado reunirse con secretarios de 

estado o ministros, llegado el momento.  

“La búsqueda de financiación en Estonia no interpone importantes trabas. 

Actualmente los proyectos inmobiliarios se financian atipo medio del 6 %” 

 

  

http://www.eas.ee/
http://www.kredex.ee/
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7. Entorno legal y fiscal 
 

7.1 Legislación general 

 

La actual Constitución de Estonia fue aprobada en junio de 1992, como continuación de la 

república del período de entreguerras, que fue suspendida por la ocupación soviética. 

Establece el ejercicio del poder legislativo por el ‘Riigikogu’ (Parlamento) y del ejecutivo 

por el Consejo de Ministros. Al igual que Lituania y Letonia, Estonia cuenta con un 

Presidente de la República con poderes limitados, que en este caso es nombrado por dos 

tercios del Parlamento. El Presidente nombra al primer ministro y está facultado para 

disolver las Cortes; asimismo, es el comandante supremo de las fuerzas armadas estonias. 

La jerarquía legislativa en Estonia se compone, por este orden de: 

1. La Constitución  

2. Leyes Constitucionales 

3. Leyes 

4. Decretos del Presidente (emitidos en circunstancias excepcionales) 

5. Regulaciones / decretos del Consejo de Ministros  

6. Legislación de los gobiernos locales 

7. Jurisprudencia 

8. Estándares y costumbres 

 

En la actualidad el Gobierno está formado por una coalición de partidos (Keskerakond, 

Social democrats e IRL). La presidencia está ocupada por la independiente Kersti 

Kaljulaid.  

 

7.2 Constitución de sociedades 

 

El registro de empresas en Estonia puede tomar sólo unas pocas horas mediante un 

trámite online. No obstante, el proceso completo dura una media de 5 días (siempre en 

caso de no necesitar licencia). Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Determinar la forma de la sociedad: sociedad limitada (OÜ), capital mínimo de 

2.560 euros; sociedad anónima (AS), capital mínimo de 25.000 euros; filial u 

oficina de representación (en cuyo caso se solicitará documentación de la sociedad 

matriz) 
 

2. Rellenar electrónicamente la solicitud correspondiente en el Registro Mercantil, o 

presentarla mediante notario autorizado: se solicitarán los estatutos de la 

sociedad, un certificado bancario que acredite el pago del capital mínimo 

correspondiente, datos completos de los fundadores, información sobre la 

actividad principal, el comienzo y final del año fiscal elegidos y otra información 

determinada por la ley. El sistema es equivalente al español salvo algunos detalles 
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menores (por ejemplo, el objeto social no se incluye en la escritura, no hay 

diferencias entre sociedad unipersonal o con varios socios...) 
 

3. Adquisición de las licencias correspondientes, si es el caso (también mediante 

registro electrónico; plazo de resolución medio: 3 meses). Si es necesario algún 

tipo de licencia por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Valores estonia, 

(finantsinspektsioon), los plazos suelen alargarse.  

4. Registro de la empresa como tributaria de IVA en la Hacienda Pública estonia, si 

se espera una facturación superior a 18.000 euros. El nº de Intrastat no es difícil 

de conseguir, pero si no se ve movimiento suficiente, Hacienda lo retira en un 

plazo muy corto.  

5. Inscripción de los empleados en el registro de empleados de la Hacienda Pública 

estonia. 

 

“En cuanto a trámites de constitución y registro empresarial, Estonia 

facilita los procesos a través de un rápido trámite online” 

 

7.3 Normas de participación en concursos y licitaciones 

 

Estonia basa su normativa en la legislación comunitaria de contratación pública y 

concesiones, por lo que sus normas son muy parecidas a las de España. Al igual que en 

nuestro país, también se trabaja con un sistema de ‘clasificación’, que determina a qué 

licitaciones puede acceder cada empresa, según su rango.  Las Directivas fundamentales 

en vigor son las siguientes: 

 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y el Consejo en materia de 

contratación pública (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-

80598) 

 Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la contratación 

de entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-

80599) 

 Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre adjudicación 

de contratos de concesión (http://www.boe.es/doue/2014/094/L00001-00064.pdf) 

  

Estonia ya ha traspuesto las normas y portales de acceso a licitaciones en curso: Ley de 

Contratación Pública de 24 de enero de 2007 

(https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530012014002/consolide). Portal de licitaciones: 

https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest  

 

 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80598
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80598
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80599
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-80599
http://www.boe.es/doue/2014/094/L00001-00064.pdf
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/530012014002/consolide
https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest
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7.4 Entorno laboral 

 

Comparativa de impuestos y salarios 

El siguiente cuadro ofrece información actualizada sobre los impuestos más relevantes y 

los salarios mínimo y medio de cada país báltico, en comparación con España: 

Tabla 3. Cuadro resumen principales impuestos en Repúblicas Bálticas (por país). 

 

 

Es de destacar que el impuesto de sociedades no existe como tal, sino a través del 

impuesto sobre dividendos, que grava un 20% de éstos.  

El impuesto sobre bienes inmuebles es muy bajo: un piso de 50 metros cuadrados en 

Tallin supone un pago de menos de 100 euros anuales.  

“Es importante resaltar que en Estonia, el impuesto de sociedades es 

inexistente y el impuesto sobre bienes inmuebles es muy bajo” 

 

Contratación de personal 

La contratación de personal es sencilla, siendo simplemente necesario dar de alta al 

trabajador en la Seguridad Social y Hacienda.  

En el caso de ciudadanos de la Unión Europea, no es necesario ningún trámite especial, 

salvo el de darles de alta en Tootukassa y Maksu ja Tolliamet (Seguridad Social y 

Hacienda). 

Si son de terceros países, es necesario que obtengan primero un permiso de residencia. 

Los trámites no son complicados, y suelen tener una duración de unos 3 meses. Se da 

preferencia a trabajadores del sector tecnológico. 

“La contratación de personal es sencilla, sobre todo para el caso de 

ciudadanos de la Unión Europea” 
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Régimen de Seguridad social 

A diferencia de España, en Estonia no existen regímenes especiales, sino sólo un régimen 

general, al que se le conceden ciertos incentivos a la contratación de personas con 

discapacidad.  

Como diferencias cabe destacar que la baja por maternidad es de 18 meses pagados por la 

Seguridad Social (Tootukassa), y se debe guardar la plaza para la trabajadora hasta los 3 

años. No suele haber problemas, ya que se permite coger de una forma sencilla a otro 

trabajador durante ese período, para cubrir la ausencia. 

Una segunda diferencia es que si se coge a un trabajador con discapacidad, aparte de unas 

menores cargas sociales, la Seguridad Social facilita el equipamiento especial que pueda 

necesitar el trabajador para ejercer su función.   

  

7.5 Incentivos a la inversión: ventajas fiscales e impositivas 

 

Impuesto de sociedades 

Se cuantifica en 0% hasta que no se reparten dividendos, en cuyo momento se abona el 

20%. Es necesario presentar todos los años impuesto de sociedades, pero la base 

imponible será el dividendo, no el beneficio. Si el dinero se queda en caja o se reinvierte no 

tributa. 

Zonas francas 

Existen 4 zonas francas en Estonia, en los puertos de Paldiski, Muuga y Sillamae, así como 

en la ciudad de Valga. En dichas zonas, los bienes no están sujetos a IVA, siempre que sean 

reexportados.  

Apoyos públicos 

Los países bálticos se caracterizan por unas políticas muy extendidas de apoyo al inversor 

extranjero. El tamaño reducido de sus economías les ha conducido a adoptar múltiples 

medidas de fomento de las inversiones, para atraer capital exterior a sus respectivos 

países. 

En el caso de Estonia se pueden destacar: 

 Desarrollo de nuevos productos: subvención para empresas con un mínimo de 3 

años de vida, con un crecimiento de un 10% anual de su facturación, y con un 

mínimo de 8 trabajadores. En 2017 el programa contaba con 73 millones de euros. 

 Ayudas a start-ups: Para creación de nuevas empresas. Hasta 15.000 euros, siendo 

el 80% del total de la inversión. 

En Mayo 2017, el gobierno Noruego concedió 68 millones de euros para el desarrollo de 

empresas en Estonia, priorizando el sector “verde” y de tecnología. Dichos fondos estarán 

disponibles en 2018.  

“Las políticas de los países bálticos apoyan el impulso del apoyo al inversor 

extranjero” 
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Acceso a fondos de cohesión europeos 

En el caso de Estonia hay previstos un total de 3.590 millones de euros (inferior al capital 

de los otros dos países, por razones de tamaño y población), divididos del siguiente modo: 

 2.460 millones para las regiones menos desarrolladas (todo el país) 

 1.070 millones bajo el Fondo de Cohesión 

 55,4 millones para la cooperación territorial europea 

 

“Estonia tiene previsto un total de acceso a fondos de cohesión europeos 

por valor de 3.590 millones de euros” 

Las áreas prioritarias de inversión son las siguientes: 

 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

 Promoción del transporte sostenible y reducción de atascos en infraestructuras 

viarias fundamentales 

 Promoción de la inclusión social, combatiendo la pobreza y la discriminación 

 Inversión en educación, formación y entrenamiento de recursos humanos 

 

En el período anterior (2007-2013) Estonia recibió 3.500 millones (se trata del único país 

báltico que recibirá más fondos en el período actual de los que recibió en el anterior). 

Entre otros proyectos, se financió la construcción de una nave multifuncional para 

mejorar la gestión de la polución marítima en el país, por valor de 33,1 millones de euros. 

El organismo gestor en este país de los fondos europeos es el Ministerio de Finanzas de la 

República de Estonia, a través de Enterprise Estonia (http://www.eas.ee). Existe a 

disposición de todos los interesados un portal web con información pormenorizada 

respecto a la gestión y el acceso a dichos fondos: http://www.struktuurifondid.ee . Y los 

programas abiertos se pueden consultar en http://www.eas.ee/?lang=en. 

 

  

http://www.eas.ee/
http://www.struktuurifondid.ee/
http://www.eas.ee/?lang=en
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8. Cultura de negocios en el mercado. Criterios para hacer negocios. 
 

Rasgos particulares 

 Estrategia de entrada: puede abarcarse varios países a la vez, mediante socios 

comerciales con filiales en los 3 Estados  

 Gran importancia de la imagen en internet: Es fundamental tener página web de 

la empresa, y un correo electrónico con dominio de la empresa.  

 Debe invertirse en el reconocimiento de marca: El peso de la marca es 

fundamental, al ser los canales de venta muy estrechos. 

 Facilidad para acceder a la empresa, pero suelen ser duros al negociar precios. 

 

“Para penetrar en el mercado de Estonia, antes debe emprenderse una 

estrategia de entrada, cuidar la imagen de la página web e invertir en 

reconocimiento de marca” 

 

Claves para negociar 

 Comportamiento de negocios similar al del resto de Europa: las reuniones 

comienzan con un apretón de manos, sea cual sea el sexo del interlocutor. Luego, 

se intercambian tarjetas. Es habitual ir directo al grano. 

 Vestuario: traje (hombres) e indumentaria clásica (mujeres) 

 Personal bilingüe: en las grandes ciudades el dominio del inglés está casi 

garantizado en los menores de 45 años. Los directivos que superan esa edad 

suelen tener el ruso como segundo (cuando no primer) idioma 

 Evite bromas ofensivas de carácter cultural. Muestre su respeto aprendiendo 

alguna palabra de sus idiomas 

 Es muy difícil cerrar encuentros durante junio y julio ni durante días oficiales de 

vacaciones (revise el calendario de cada país). Agosto si es posible.  

 Cuide su reputación y asegúrese de que la de su futuro socio sea intachable: el 

tamaño reducido de los mercados bálticos conlleva que, dentro de un mismo 

sector, todos los actores se conozcan muy bien entre sí. Las irresponsabilidades y 

los comentarios inapropiados pueden extenderse muy rápidamente y arruinar así 

sus perspectivas comerciales 

 Las relaciones personales son importantes: un representante es decisivo para 

gestionarlas en ausencia de la empresa exportadora 

 Es conveniente cerrar contratos firmes y claros. 

 Los pagos se realizan en menos de 30 días. La reclamación por deudas en Estonia 

es sencilla y rápida, siempre que haya contrato y factura.  

 Sea puntual: la puntualidad es una cualidad básica en los países bálticos (es 

común acudir a las citas 5 minutos antes de la hora acordada) y la impuntualidad 

suele entenderse como una falta clara de respeto 
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 Sea serio y eficiente en sus encuentros: evite perder el tiempo con conversaciones 

introductorias y ambigüedades. Sus socios potenciales irán al núcleo de cada 

cuestión e intentarán identificar en qué aspectos colaborar con usted podría 

generar una utilidad mutua. Igualmente, la falta de seriedad (prometer más de lo 

que puede darse, prometer y no cumplir, plantear cambios de agenda de última 

hora, bromear en torno a su cultura o costumbres…) puede dañar seriamente 

nuestra imagen. 

 Según el sector, el precio es el elemento decisorio, más que la calidad.  

 

“En cuanto a protocolo para hacer negocios: cuide su reputación y sea serio 

evite bromas, respete estrictamente las condiciones de pago e invierta 

tiempo en construir relaciones personales” 

 

Principales medios de comunicación 

 Postimees: periódico creado en 1857, es el de mayor tirada en Estonia, con unas 
ventas de más de 50,000 ejemplares.  

 Aripaev: Diario económico con una tirada diaria cercana a los 15.000 
ejemplares. 

 ERR: Agencia de noticias de Estonia, cuenta con una de las páginas web de 
noticias más visitadas: http://www.err.ee. 

 

Ferias sectoriales más relevantes en 2019 

En el recinto de exposiciones Eesti Näitused (http://www.fair.ee): 

1. Tourest 2019: turismo. 
(8.-10.02.2019) 

 

2. Tallinn Boat Show: sector naval. 
(1.-3.03.2019) 

 

3. Estbuild 2019: construcción. 
(3.-6.04.2019) 

 

4. Interiors 2019: interiores. 
(19.- 21.04.2019) 

 

5. Gardening 2019: productos de jardinería. 
(19.-21.04.2019) 

 

6. Young Master 2019: educación. 
(05.2019) 

 

http://www.err.ee/
http://www.fair.ee/
https://www.meremess.ee/eng/
http://www.fair.ee/eestiehitab/index.php?lang=eng&eestiehitab=XUe74ASPcXSJkX8OnjVgCnw5%2Ci3
http://www.sisustusmess.ee/english?lang=en
http://www.aiandusmess.ee/en/
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7. Beauty Word 2019: belleza. 
(10.-12.05.2019) 

 

8. Tallinn Food Fair: agroalimentario. 
(10.2019) 
 

9. Instrutec 2017: ingeniería y equipamiento industrial. 
(6.-8.11.2019) 

 

Hay que mencionar aparte a Latitude 59, referida al sector tecnológico de ‘startups’, uno 

de los eventos el sector más importantes de la zona báltica, realizada junto a diferentes 

conferencias, y que suele cambiar su localización dentro de la ciudad de Tallin (más 

información en http://www.latitude59.ee). 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.profexpo.ee/foodfair/?lang=en
https://instrutec.ee/en/
http://www.latitude59.ee/


República de Estonia:  
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 31  
 

 

9. Bibliografía 

 

- EUROSTAT: http://ec.europa.eu  

 

- World Factbook: http://www.cia.gov 

 

- OCDE: http://www.ocde.org 

 

- Kredex: http://www.kredex.ee  

 

- Banco Central de Estonia: http://www.eestipank.ee 

 

- SEB: http://www.seb.ee 

 

- Comision de Valores de Estonia: http://www.fi.ee 

 

- Embajada de Estonia en España http://www.estemb.es 

 

- Embajada de España en Estonia 

http://www.exteriores.gob.es/embajadas/tallin/es/Paginas/inicio.aspx  

 

- Banco Mundial: http://data.worldbank.org/country/estonia  

 

- FMI: http://www.imf.org/external/country/est/  

 

- Instituto de Estadística de Estonia: http://www.stat.ee  

 

- EUR-Lex (legislación general europea): http://eur-

lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 

 

- Invest in Estonia: http://www.investinestonia.com  

 

- Enterprise Estonia: http://www.eas.ee  

 

- Instituto de Credito Oficial de Estonia: http://www.kredex.ee  

 

- Catálogo de empresas europeas: http://www.europages.es  

 

- Agencia Europea de Medio Ambiente: http://www.eea.europa.eu  

 

- Gestora de fondos europeos en Estonia: http://www.struktuurifondid.ee 

 

- Ayuntamiento de Tallin (Estonia): http://www.tallinn.ee  

http://ec.europa.eu/
http://www.cia.gov/
http://www.ocde.org/
http://www.kredex.ee/
http://www.eestipank.ee/
http://www.seb.ee/
http://www.fi.ee/
http://www.estemb.es/
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/tallin/es/Paginas/inicio.aspx
http://data.worldbank.org/country/estonia
http://www.imf.org/external/country/est/
http://www.stat.ee/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
http://www.investinestonia.com/
http://www.eas.ee/
http://www.kredex.ee/
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- Oberhaus: http://www.ober-haus.ee  

 

- Compañía eléctrica de Estonia:  http://www.energia.ee  

 

- CV-Online Lituania, Letonia y Estonia: http://www.cvkeskus.ee   

 

- Parlamento de Estonia: http://www.riigikogu.ee    

 

- Compañía de aguas de Estonia: http://www.tallinnavesi.ee  

 

- Puerto de Tallin: http://www.ts.ee  

 

- Portal de licitaciones de Estonia: https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest 

  

http://www.ober-haus.ee/
http://www.energia.ee/
http://www.cvkeskus.ee/
http://www.riigikogu.ee/
http://www.tallinnavesi.ee/
http://www.ts.ee/
https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest
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