
Costa Rica otorga beneficios
fiscales para quienes
contraten personas mayores
de 45 años: i) rebajas entre un
5% o un 10% del impuesto
sobre la renta, y ii)
disminución en 1% o 2% del
aporte a FODESAF.

El Congreso de Chile regula el
trabajo en aplicaciones
digitales. La ley establece que
las aplicaciones con más de 25
trabajadores dependientes
tendrán un plazo de 3 años
para contar con al menos 85%
de trabajadores dependientes
de nacionalidad chilena.

‘Youtubers’ e ‘influencers’ en
España no podrán anunciar
alimentos y bebidas insanos
para niños y adolescentes. El
decreto que prohibirá la
publicidad dirigida a jóvenes de
chocolates, dulces, postres,
galletas, zumos y helados sale
a audiencia pública. Consumo
espera que se apruebe a
finales de año.
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El Ministerio de Finanzas de
Rusia elaboró un proyecto de
ley para regular bitcoin y otras
criptomonedas cuyo borrador
ya fue presentado ante el
Gobierno para su aprobación,
aclarando que se mantendrá
la prohibición del uso de
bitcoin y otras criptomonedas
como medio de pago y solo se
les dará reconocimiento como
instrumento de inversión.

Rusia se apodera de
champagne y cognac. La
nueva normativa rusa sobre
indicaciones geográficas
establece que los importadores
de champán deberán
renombrar sus productor como
"vino espumoso".

El presidente Joe Biden
presentó al Congreso una
propuesta de presupuesto que
exige nuevas políticas para
garantizar una mejor cobertura
de atención médica para el
tratamiento de trastornos de
salud mental y abuso de
sustancias.
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Un juzgado de lo social en
Madrid (España) obliga a una
empresa constructora a pagar
a una ingeniera el mismo
salario que a su compañero,
que realizaba el mismo trabajo
pero le pagaban más. Es la
primera sentencia de este tipo
después de la entrada en
vigencia del registro salarial
obligatorio.

Se discute en un tribunal de
NY (EE.UU) un recurso de
hábeas corpus para trasladar a
Happy, un elefante asiático del
zoológico de Bronx a un
santuario. Conceder este
recurso implicaría reconocer al
elefante como una persona
con derechos, y no como una
cosa, como se ha hecho hasta
ahora.

El Supremo Tribunal de Justicia
de Brasil determinó que la
“concubina” no puede ser
beneficiaria del seguro de vida
de un hombre casado. Se
señaló en la sentencia que el
ordenamiento jurídico brasilero
consagra la monogamia y se
reconoce el matrimonio como
una unión estable que incluye la
fidelidad recíproca como deber
de los cónyuges.
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La Sala Civil del Tribunal
Supremo de España establece
que la ilegalidad de la
gestación subrogada debe
resolverse a través de una
adopción.
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El Manual de Tallin sobre el
derecho internacional aplicable
a la guerra cibernética es un
estudio académico no
vinculante sobre cómo se
aplica el derecho internacional
en este tipo de conflictos. Es
patrocinado por el Centro de
Excelencia en Defensa
Cibernética Cooperativa de la
OTAN y estuvo a cargo de 20
expertos en derecho
internacional.

Relm, una empresa que ofrece
seguros al sector de las
criptomonedas y la primera y
única aseguradora a nivel
mundial que cuenta con la
licencia IIGB de Bermudas, ha
anunciado el lanzamiento de
Relm II, el primer negocio de
reaseguro totalmente regulado
del mundo que puede aceptar
tanto monedas fiduciarias
como criptomonedas como
garantía.

Elon Musk adquirió Twitter en
una operación valorada en
44.000 millones de dólares,
operación que aún deberá ser
escrutada por los reguladores
en EEUU. Musk declaró que "la
libertad de expresión es la cuna
de una democracia funcional, y
Twitter es la plaza del pueblo
donde los asuntos vitales para
el futuro de la humanidad se
están debatiendo".
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Bitcoin - The End of Money As
We Know It. Documental que
aborda la historia de la
moneda y las finanzas que
lleva a la aparición de Bitcoin y
criptoactivos como alternativas
al mundo financiero
tradicional.

No-cosas: Byung-Chul Han. El
filósofo coreano aborda el
paso de las cosas a las no
cosas, la información y la
digitalización.

Podcast sobre el libro “La
Estrategia Emergente: Y la
muerte del Plan Estratégico” de
Alejandro Salazar, en el que se
profundiza sobre los conceptos
e ideas principales
desarrolladas en el libro.

VER MÁS VER MÁS VER MÁS

Editorial
Suramericana S.A. y el Centro de Estudios Regulatorios presentan su boletín En
Perspectiva para el mes de abril, en el cual se destacan tendencias normativas
relacionadas con plataformas digitales y criptoactivos que nos siguen mostrando un interés
de los reguladores por las nuevas formas de interacción del mercado y las nuevas formas
de trabajo.

Jurisprudencialmente, se han dado pronunciamientos que buscan reconocer derechos de
los animales y de las mujeres, como sujetos con mayor necesidad de protección. Se
observa también, en contra tendencia, como en Brasil el Tribunal Supremo determinó que
una concubina no puede ser beneficiaria del seguro de vida de un hombre casado por ir en
contra de la monogamia.

Y a propósito del momento en que se encuentra el mundo con el conflicto entre Rusia y
Ucrania, destacamos la existencia del Manual de Tallin, un estudio académico no
vinculante con más de más de 200 reglas o pautas sobre cómo se aplica el derecho
internacional a los conflictos o guerras cibernéticas.
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