
Mucha tarjeta 
y poco gasto 

A ctualmente exis
te en todo el 

mundo un billón de 
tarjetas Visa. con 
ellas se pagaron el 
año pasado compras 
por valor de 288 billo
nes de pesetas. 
La cifra es, desde 
luego, apabullante. 
Sin embargo, si la 
dividimos entre el 
número de tarjetas, 
el gasto por cada una 
es de 288 pesetas. 
Aun asi, las expecta-

tivas de crecimiento 
de Visa son importan
tes, ya que suponen 
el medio de pago del 
50% de las transac
ciones en Internet. 
Así, en los próximos 
tres años se esperan 
crecimientos de 
entre el 200% y el 
300%, lo que hace 
prever que, en 2004, 
el pago con Visa 
alcanzará un volumen 
global de 540 
billones de pesetas. 

1 );j~ 1 Observatorio empresarial 

Según datos de lnfotel, en 
los cinco primeros meses 

de este año se l1an creado 
más empresas virtuales que 
en los mismos periodos de 
1998 y 1999 juntos. Madrid, 
destaca como la comunidad 
en la que más negocios onli-

ne l1an surgido, con un total 
de 229. Le siguen Cataluña 
con 92 y Andalucía con 42. 
En cuanto a la forma jurídica 
que adoptan estos negocios, 
397 se han constituido como 
sociedades limitadas, mien
tras que 62 lo han l1echo 
como sociedades anónimas. 
Empiezan a caer 
A estos empresarios hay que 
recordarles que Internet no 
es un cajón de sastre. Las 

_,. 
La mayoria de las 
empresas virtuales 
se crean con un 
millón de pesetas. 

iniciativas que, una vez abier
tas, se crucen de brazos 
desaparecerán. La veda se 
l1a abierto con boo.com. 
El grupo inglés tiene el des
prestigioso l1onor de encabe
zar la lista de empresas onli
ne que han quebrado. 

("hasta el1 de Mayo) 
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Capital inicial para crear el negocio 
Más de 1 o millones de pesetas 63 empresas 
Más de un millón de pesetas - ~ 148 empresas 
Entre 500.000 y un millón de pesetas 163 empresas 
sao. ooo pesetas 60 empresas 

" Información recabada de la base de datos de lnfotel en la dlreCCion www.emprendedores.navegalla.com 

• • not1c1as •• • s 

Los disfrutamos de media 
poco más de doce días de vacaciones al 

año, según datos del Ministerio de Trabajo. 
Cerca de cuatro días menos que en 1992. 

En contraposición a 
qwenes opman que 

- nuestra sociedad 
está caminando hacia Lm 
aumento del ti empo de 
- cío, los españoles cada 

contamos con menos 
días de vacaciones. 

Según Jos datos que 
refleja la Encues ta de 
Coyuntura Laboral del 
Minis terio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (MTAS) , 
en 1999 , el conju nto de 
españoles disfrutamos de 

~_4,2 días menos de vaca
~ ciones y festivos que en 

1992. En to tal. las vaca
ciones anuales fueron de 
tan sólo 103,7 horas de 
m edia; o, lo qu e es lo 
m.ismo, ¡solam en te doce 
jornadas de ocho horas' 

Todo para contratar 
con el Estado 

La Asociación de 
Contratistas con 

Organismos Públicos 
ha puesto en marcha 

ria ... , gracias a una 
base de datos con más 
de 10.000 contratacio
nes. También se cuen
tan los avales necesa
rios para presentarse a 
una contratación públi· 
ca y se ofrece un 
servicio de mensajería 
para presentar la docu
mentación al organis
mo pertinente. 
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