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Facilidades para las mipymes, EDITORIAL 
Es un hecho objetivo que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) 
cumplen un papel fundamental en el país, tanto a nivel económico como social, 
con la generación de empleo y la constitución de un eslabón determinante en la 
actividad económica. Por ello es que el Gobierno apunta a fortalecer este sector, 
promoviendo instrumentos que impulsen el crecimiento de estas unidades de 
producción. 
 
¿Dónde están los genéricos?, POR Ántero Flores-Aráoz 
En el Perú, quienes deben enfrentar alguna enfermedad, pasan por un calvario. 
Ello si se tiene en cuenta que los seguros privados no están al alcance de todos, 
los hospitales y centros de salud del Estado son insuficientes y dejaron de ser 
‘gratuitos’, las Sociedades de Beneficencia no cumplen sus cometidos, y Essalud 
es un desastre al que además le quitaron recursos económicos por 
irresponsabilidad parlamentaria. 
 
La (re) forma del agua, POR Luis Luján Cárdenas 
Con el gran desafío de lograr la seguridad hídrica y combatir la pobreza en el Perú 
y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 planteados por las 
Naciones Unidas, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) cumple hoy diez años. 
 
 
 
 
La corrupción en la contratación pública, por Pedro Olaechea 
“La corrupción se anida en el poder de decisión de mandatarios con tendencias 
mesiánicas y poca moral”. 
 
El futuro del progreso, por Ian Vásquez 
“La humanidad puede beneficiarse de tal progreso, pero solo si no abandona la 
ilustración.” 
 
La barbaridad de la vacancia, por Juan Carlos Tafur 
“Martín Vizcarra no debe renunciar si PPK es vacado. El peor escenario es que 
asuma Luis Galarreta y convoque a elecciones adelantadas”. 
 
¿Estamos listos?, por María Isabel León* 
“El número de alumnos en universidades privadas se incrementó de 278 mil en el 
2005 a más de 640 mil en el 2015”. 
 
 

http://elperuano.pe/noticia-facilidades-para-mipymes-64724.aspx
http://elperuano.pe/seccion.aspx?sec=4
http://elperuano.pe/noticia-la-re-forma-del-agua-64698.aspx
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/corrupcion-contratacion-publica-pedro-olaechea-noticia-503991
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/desarrollo-pobreza-futuro-progreso-ian-vasquez-noticia-503988
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/ppk-martin-vizcarra-barbaridad-vacancia-juan-carlos-tafur-noticia-503980
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/universidad-privada-economia-impuesto-listos-maria-isabel-leon-noticia-503979
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Keiko pretende “vacar” a Alberto, por Pedro Tenorio 
“Keiko Fujimori detesta a Kuczynski, pero a quien necesita anular políticamente 
cuanto antes es a su padre, Alberto, quien da sustento parlamentario al 
presidente”. 
 

GESTIÓN 
 
MINERÍA 2021 INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ (IIMP) 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)  
Más inversión: un compromiso con el país, Por Víctor Gobitz, presidente del 
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. 
 
PRÓSPERO PERÚ, POR GLADYS TRIVEÑO Gladys Triveño  
La agricultura: una esperanza en medio de la desesperanza 
El Banco Mundial con el apoyo de GRADE y el respaldo de SECO han hecho una 
contribución importantísima para avanzar en la reflexión de los modelos que 
necesita nuestro agro para que se reduzcan las diferencias de los tres mundos 
que hoy caracterizan el campo en nuestro país. 
 

EXITOSA 
 
OPINIÓN | Martín Valdivia Rodríguez: Lluvia de tarjetas… 
Una vez un amigo me dijo: “no sé cómo hacen estas personas para averiguarse tu 
teléfono y ofrecerte una tarjeta”. 
 
OPINIÓN | Julio Schiappa: ¿Qué viene después de la guerra? 
El secreto de los grandes partidos políticos y sus líderes, es sobrevivir para estar 
siempre presentes en la gestión del poder. 
 
OPINIÓN | Javier Zúñiga: La situación del empleo en el Perú 
En el caso de la PEA, esta representó 5.24 millones de personas en los meses 
señalados anteriormente. 
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