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“El glifosato es un producto clave para la agricultura”: Mathias Kremer 

El químico abarca alrededor de 40% de todo el mercado de herbicidas 

 “Derecho ambiental impulsará nuevos negocios en el país” 

Están llegando socios experimentados y muy preparados para forjar un departamento de 

derecho ambiental mucho más robusto, que se conforme de forma independiente a las 

áreas de minero energéticas y de hidrocarburos 

 Los aranceles de la ley del plan: sálvese quien pueda 

En este espacio ya nos habíamos referido a los extraños aranceles, de 37,9% o de 10% 

ad-valorem, más tres USD por kilo bruto -según el precio FOB declarado por kg, que 

ordenó establecer el Congreso en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo a las 

importaciones de 

confecciones. 

 La marca Feminis se registró en la Dirección de Signos de la SIC 

Se encontró que la opositora y el signo en trámite eran diferenciables 

 Los tres escenarios en los mercados tras la reunión entre Trump y Xi Jinping 

Los mercados financieros se mantienen en vilo ante la reunión que mantendrán. 

 Personas naturales, claves en el auge de los Fondos de Inversión Colectiva 

El apetito de los inversionistas menos especializados por este tipo de vehículo ha generado 

que hoy tengan el mayor monto de participación desde la categorización 

https://www.larepublica.co/empresas/el-glifosato-es-un-producto-clave-para-la-agricultura-mathias-kremer-2877372
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/derecho-ambiental-impulsara-nuevos-negocios-en-el-pais-2877042
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/gabriel-ibarra-pardo-558821/los-aranceles-de-la-ley-del-plan-salvese-quien-pueda-2877003
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-marca-feminis-se-registro-en-la-direccion-de-signos-de-la-sic-2877127
https://www.larepublica.co/globoeconomia/los-tres-escenarios-en-los-mercados-tras-la-reunion-entre-trump-y-xi-jinping-2877491
https://www.larepublica.co/finanzas/personas-naturales-claves-en-el-auge-de-los-fondos-de-inversion-colectiva-2876973


 

 

 

Quienes no tienen tarjeta de crédito buscan más préstamos informales 

A partir de la Encuesta Elca de la U. de los Andes elaboraron perfil de quien usa crédito 

informal. 

'Tenemos que llevar ahorro pensional a lo primero en la tabla’ 

M. Largacha, presidente de Porvenir, dice que trabajadores deben buscar ahorro de 18 % 

del salario. 

¿Cómo sacarle el mejor provecho a la prima de mitad de año? 

Los empresarios tienen plazo para liquidar esta bonificación a sus empleados hasta el 30 

de junio. 

Por qué el bitcoin superó los US$11.000 y qué tiene que ver Facebook 

La criptomoneda acumula un alza de 170 % durante este año. 

 

 

 

Las criptomonedas se benefician del proyecto libra de Facebook 

El bitcóin, la primera y principal moneda virtual descentralizada ganó casi 20% en una 

semana, desde el pasado lunes, superando ampliamente el techo simbólico de los 10.000 

dólares por primera vez desde marzo de 2018. 

Las dificultades para adquirir vivienda propia en Bogotá 

Un estudio realizado por la Veeduría Distrital indica que mientras en algunos sectores los 

ciudadanos pueden pagar su vivienda en cuatro años, en el sur de la ciudad, por los bajos 

ingresos pueden tardarse hasta 15. Bogotá es la cuarta con mayor dificultad para adquirir 

una vivienda en la región 

Toma fuerza el “holding” financiero del Estado con fusión de entidades 

En la mira del Gobierno están La Previsora Compañía de Seguros, Positiva, la Fiduciaria del 

Desarrollo Agropecuario y Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, sin descartar el rol 

del Banco Agrario. Con la reestructuración de la Contraloría General se busca un nuevo 

modelo de control fiscal. 

 

 

Desde 2022, el Gobierno prevé más gasto o menores ingresos 

Las cifras incluidas en el Marco Fiscal 2019 difieren de las avaladas por el Comité de la 

Regla Fiscal en marzo pasado. 

Fitac pide agilizar expedición del decreto único aduanero 

El presidente de la federación aseguró que la norma brindará más seguridad jurídica. 

 Flores y alimentos, foco de Advanced Products 

La compañía especializada en empaques especiales para mantener la cadena de frío de los 

medicamentos, incursionará en estos sectores. 

 Khiron entraría a EE. UU. con cosméticos a base de cannabis este año 

https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/quienes-no-tienen-tarjeta-de-credito-piden-mas-creditos-informales-380078
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/pensiones-el-ahorro-debe-aumentarse-a-18-del-salario-380064
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/prima-de-mitad-de-ano-como-invertir-mejor-el-dinero-370728
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/por-que-el-bitcoin-supero-los-us-11-000-y-cuanto-influye-realmente-la-libra-de-facebook-380176
https://www.elespectador.com/economia/las-criptomonedas-se-benefician-del-proyecto-libra-de-facebook-articulo-867654
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/las-dificultades-para-adquirir-vivienda-propia-en-bogota-articulo-867649
https://www.elespectador.com/articulo-486
https://www.portafolio.co/economia/desde-2022-el-gobierno-preve-mas-gasto-o-menores-ingresos-530939
https://www.portafolio.co/economia/fitac-pide-agilizar-expedicion-del-decreto-unico-aduanero-530942
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/flores-y-alimentos-foco-de-advanced-products-530935
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/khiron-entraria-a-ee-uu-con-cosmeticos-a-base-de-cannabis-este-ano-530943


 

En septiembre del año pasado, Khiron Life Sciences, compañía que produce y comercializa 

cannabis medicinal, con sede en Canadá y operación central en Colombia, lanzó Kuida, su 

primera marca de cuidado de la piel basada en CBD, componente no psicoactivo del 

cannabis. 

Coosalud llega al contributivo y busca nuevo inversionista 

La EPS quiere fortalecer su presencia en el país como un conglomerado solidario. 

 La ventaja de Huawei que Estados Unidos no puede contrarrestar 

Trump firmó una orden en mayo que debiera impedir a Huawei a vender equipos en 

EE.UU. 

 El negro futuro del carbón 

Hace 25 años exportábamos 15 millones de toneladas y recibíamos unos 550 millones de 

dólares. 

 Farmacéuticas: curar no es rentable 

Según un estudio de Fedesarrollo, los precios de los medicamentos en Colombia son 

astronómicamente altos comparados con otros países 

 ‘Somos optimistas con lo que está mostrando el PIB’ 

José López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dice que si bien el 

panorama no es el ideal, la recuperación toma fuerza. 

 

 

 

¿Qué beneficios tributarios tendrán quienes empleen a mayores de 50? 

Los empleadores que vinculen a mujeres que, al momento del inicio del contrato de 

trabajo, sean mayores de 40 años y a hombres que sean mayores de 50, y que además 

durante los últimos 12 meses hayan estado sin contrato de trabajo, tendrán una serie de 

beneficios tributarios, luego de la aprobación de un proyecto de ley en su cuarto y último 

debate en la plenaria del Senado de la República. 

 ¡Cóbrennos más impuestos!: multimillonarios de EU 

“¡Cóbrennos más impuestos!": este es el mensaje de un pequeño grupo de 

multimillonarios estadounidenses, entre los cuales figuran el empresario George Soros, el 

cofundador de Facebook Chris Hughes y los herederos de los imperios Hyatt y Disney a los 

candidatos presidenciales a la Casa Blanca en 2020. 

Vía al Llano: torre de babel en una carretera bloqueada 

Cada día que pasa desde que iniciaron los cierres en la vía al Llano, la carretera que 

comunica los llanos orientales con el país, hay menos claridad de quiénes son los 

responsables y cuál sería la solución a la problemática. 

Duque liderará consejo de ministros en Villavicencio 

Aumentan solicitudes para declarar emergencia económica por cierre de vía al Llano. A 

estas peticiones se sumó la Iglesia Católica. Habitantes de la región adelantarán marchas. 

 
 

 

 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/coosalud-llega-al-contributivo-y-busca-nuevo-inversionista-530932
https://www.portafolio.co/internacional/la-ventaja-de-huawei-que-estados-unidos-no-puede-contrarrestar-530920
https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/el-negro-futuro-del-carbon-530926
https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/farmaceuticas-curar-no-es-rentable-530927
https://www.portafolio.co/economia/somos-optimistas-con-lo-que-esta-mostrando-el-pib-530948
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-que-beneficios-tributarios-tendran-quienes-empleen-mayores-de-50
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-cobrennos-mas-impuestos-multimillonarios-de-eu
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-al-llano-torre-de-babel-en-una-carretera-bloqueada
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-duque-liderara-consejo-de-ministros-en-villavicencio


 

"¡Cóbrennos más impuestos!", piden multimillonarios de EE.UU. 

"¡Cóbrennos más impuestos!": este es el mensaje de un pequeño grupo de 

multimillonarios estadounidenses, entre los cuales figuran el empresario George Soros, el 

cofundador de Facebook Chris Hughes y los herederos de los imperios Hyatt y Disney a los 

candidatos presidenciales a la Casa Blanca en 2020. 

Lecciones de economía para empresarios colombianos 

Que la política económica emprendida en América Latina y -en particular- Colombia en las 

últimas tres décadas ha triunfado, no cabe la menor duda. a transformación cultural que 

ha logrado es sorprendente y ha producido una creciente clase social de ejecutivos 

exitosísimos, con gustos muy parecidos a los de la élite gringa o europea. 
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https://www.dinero.com/internacional/articulo/cuantos-impuestos-pagan-los-ricos-en-estados-unidos/273571
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/lecciones-de-economia-para-empresarios-colombianos-por-mario-alejandro-valencia/273506
mailto:c.academica@icdt.org.co
http://www.icdt.org.co/
https://www.facebook.com/instituto.icdt
https://twitter.com/ICDTColombia
https://www.youtube.com/channel/UCwzJvcx__TrC3_242zOrjHg
https://www.linkedin.com/pulse/activities/instituto-colombiano-de-derecho-tributario+0_0rpCteBQ4tpDVhidXgmBe8?trk=nav_responsive_sub_nav_yourupdates

