
El futuro de las motos está en
Chína.isegún Giovanni Alberto
Agnelli, presidente de Píaggío

Trasmediterránea se prepara
contrarreloj para
su privatización
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despertar
del seguro

de vida
Los seguros de vida han existido
siempre; sin embargo, ahora y
por decreto, empiezan a jugar un
papel clave en el ahorro. La mo-
dificación del régimen tributario
de las plusvalias con relación al
impuesto de la renta de las perso-
nas fisicas ha dado alas a las ase-
guradoras. A la sombra de esta
nueva normativa hay ya en el
mercado produc.tos que logran
combinar rentabilidad anual y
ventajas fiscales. Seguros al al-
cance de cualquier ahorrador.

Los aseguradores afirman
que el producto ha tenido un éxi-
to inmediato. Cada vez son más
las ersonas ue se inclinan or



La explosión del comercio electrónico rompe los mecanismos de control vigentes

Internet asusta a los Gobiernos
(

Es dificil Creer que a principios
de los sesenta, cuando los estra-
tegas del Pentágono diseñaron
un sistema capaz de sobrevivir a
un ataque nuclear, imaginaran
que esa red de comunicaciones
acabaría convertida en un enor-
me zoco. Con el tiempo, sin em-
bargo, las transacciones comer-
ciales realizadas en Internet, un
mundo al que se accede a través
del ordenador y la línea del telé-
fono, alcanzan un valor próximo

a los 520 millones de dólares
(65.000 millones de pesetas). En
el año 2000, el comercio mundial
en Internet supondrá no menos
de 5.000 millones de dólares
anuales (6,25 billones de pese-
tas). Hoy acceden a él unos 50
millones de personas, casi
700.000 españoles, y en el 2000 lo
harán cerca de 200 millones.

La Red ha hecho realidad la
liberalización del comercio mun-
dial de bienes y servicios con to-

das sus consecuencias, sus mise-
rias y sus bondades. Internet ha
dejado al descubierto lagunas en
las legislaciones nacionales, que
atañen a los régimenes fiscales y
aduaneros y a los mecanismos de
control de los Estados.

La explosión anárquica de la
-red ha puesto en guardia a los or-
ganismos internacionales. Las
últimas reuniones del G-7 hacen
referencia al nuevo entorno eco-
nómico y tecnológico y a la nece-

sidad de acuerdos globales en
materia de propiedad industrial
e intelectual, en línea con las
preocupaciones expresadas ya
antes en las sesiones del GA TT.
La UE, por su parte, elabora un
Libro Verde sobre derechos de
autor, que analizará también la
expansión de Internet y sus con-
secuencias sobre otros ámbitos
como la moneda, la fiscalidad y
el derecho de los consumidores.
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to ifiiiiediato. Cada vez son más
las personas que se inclinan por
esta modalidad del ahorro. El
Gobierno está contento porque
se cumplen las expectativas crea-
das con la reforma. Las compa-
ñías de seguros están esperanza-
das y ven con optimismo el re-
surgir de un mercado paralizado.
Sin embargo, aunque consideran
que existe una nueva sensibilidad
en los políticos, creen que se debe
seguir apostando por las refor-
mas en torno a esta figura para
poder configurar un mercado de
seguros de vida de los más avan-
zados de Europa.

No obstante, hay que estar
atento y leer toda la letra peque-
ña. Un rescate anticipado puede
resultar muy caro a los particula-
res. Página 18

Pesetas y
duros para
el recuerdo

Mire bien su monedero: la ma-
yor parte de las monedas que.
contenga van a estar pronto fue-
ra de circulación y a partir del l
de enero --cámbielas antes- no
podrá comprar nada con ellas.
Los duros y pesetas con la cara y
el escudo de Franco, junto a
otras monedas con motivos me-
nos preconstitucionales, dejan de
circular y no tendrán más valor
que el numisrnático.

La Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre simplifica la ac-
tual maraña de monedas en cir-
culación y mantiene sólo una se-
rie de ocho monedas. Página 19


