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ENFOQUE TRIBUTARIO: ¡1, 2, 3 precios de transferencia otra vez!, POR Miguel Puga 
Socio de PriceWaterhouseCoopers 
Los precios de transferencia vuelven a estar en la palestra, y vaya que han llegado con fuerza. 
 
Una nueva oportunidad 
La historia del Perú sumará un nuevo hito. La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia 
de la República se agregará al conjunto de hechos, afortunados y desafortunados, que van 
construyendo la memoria de nuestra patria. Los peruanos, más allá de expresiones de simpatía o 
antipatía por tal o cual movimiento político o personaje público, tenemos que sentirnos afectados 
por una decisión que inapelablemente trastoca la composición del Estado peruano. 
 
Día Mundial del Agua: avances, tareas y desafíos, POR José Trujillo Ripamontti 
El Día Mundial del Agua, instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que se 
celebra hoy, 22 de marzo, presenta este año nuevos retos en la búsqueda de soluciones para 
garantizar el abastecimiento de este recurso, pensando en las actuales y futuras generaciones. 
Mirar hacia la naturaleza, como herramienta para superar estos desafíos, es la alternativa 
propuesta. 

 

 
 
Editorial: Historia sin héroes: La Historia cita a Martín Vizcarra. 
 
Hacia una agenda poscrisis, por Pablo de la Flor 
“La gobernabilidad del país depende de la capacidad que tengan el gobierno y los grupos políticos 
representados en el Parlamento para ponerse de acuerdo en una agenda mínima de trabajo 
conjunto”. 
 
Una reactivación aún más lenta, por Flavio Ausejo 
“La posible desaceleración no podrá atribuirse en su totalidad a la actual crisis”. 
 
Secretos a voces, por Cecilia Blume 
“Somos un país con mucha corrupción y, para cambiar, tenemos que asumirlo”. 
 
En el seno de este abismo, pensemos, por Hugo Neira 
“A diferencia de nuestra historia política, nuestra historia intelectual es inmensamente superior”. 
 
Nada más queda, por Patricia del Río 
“¿Cómo se reconstruye en un país en este escenario tan frágil?”. 
 
"Latinoamérica a distintas velocidades", por Alexander Müller 
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Editorial: Cara y sello 
Editorial de Gestión. "Resulta lamentable que el mandatario no aprovechara la oportunidad para 
hacer un mea culpa y admitir los errores cometidos”. 
 
¿Cree que la mayoría parlamentaria dejará gobernar a Martín Vizcarra? 
Martín Vizcarra deberá asumir en las próximas horas la Presidencia de la República, luego de que 
Pedro Pablo Kuczynski (PPK) renunciara al cargo, tras la difusión de un conjunto de videos 
referidos a votos en contra la vacancia. 
 
Editorial: A cerrar el caño 
Editorial de Gestión. "El comportamiento del gasto público está poniendo en peligro la 
consolidación fiscal".  
 

PERÚ 21 
 
Buenos augurios, POR  Luis Davelouis 
“(Vizcarra) encontrará –tanto en el Legislativo como en regiones– contrapartes más amables y 
dispuestas a cooperar en términos no tan rígidos alrededor de una agenda nacional de consenso”. 
 
Toca sopita de pollo, POR Aldo Mariátegui 
“Ahora toca tener ‘cabeza fría’, que la Constitución nos marca el camino a seguir. Seamos 
constitucionalistas por alguna vez en nuestra historia: Vizcarra releva tranquilamente a PPK”. 
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