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ENFOQUES: Para reformar la justicia: desafíos y alternativas 
 
Decisión acorde con los tiempos 
Se trata de esfuerzos concretos con vista a la modernidad, que además devienen en útiles e 
idóneos a los fines del ejercicio de la defensa; esto es, el derecho a contar con el tiempo y los 
medios adecuados para preparar la defensa. 
 
RECURSOS HUMANOS: El talento directivo en la empresa familiar 
 

EL COMERCIO 
 
Editorial: Donde dije ‘dictadura’… 
El congresista Marco Arana se arrepiente de haber llamado al régimen de Nicolás Maduro por su 
nombre. 
 
La congresista inexistente, por Mario Ghibellini 
A lo mejor la señora Ponce es solo una pesadilla. 
 
No una, sino varias guerras en Siria, por Francisco Belaunde 
“Todo indica que las armas seguirán hablando todavía durante un largo tiempo y la población 
seguirá sufriendo, huyendo y muriendo”. 
 
Las cumbres de las Américas y la corrupción continental, por Francisco Tudela 
“Estamos combatiendo los efectos de la geopolítica del mercantilismo socialista y no la causa 
conceptual de la gigantesca crisis de corrupción que vivimos”. 
 
Las trampas de la inmunidad, por Patricia Donayre 
“La inmunidad parlamentaria se ha convertido en un incentivo perverso para no responder por 
nuestra conducta ante la justicia”. 
 
Empresas con corazón, por Rolando Arellano 
“Que las empresas vean que ponerle corazón a sus actos trae recompensas”. 
 
Temores de una guerra comercial, por Andrés Oppenheimer 
“Las erráticas políticas comerciales de Trump son una gran preocupación para los presidentes 
latinoamericanos”. 
 

GESTIÓN 
 
¿Cómo cambiar el criterio del TC sobre reposición cuando hay despido arbitrario? 
El Tribunal Constitucional (TC) ha mantenido una línea de interpretación por 20 años, que 
establece la reposición contra el despido arbitrario, un cambio de criterio requiere de una nueva 
decisión en mayoría. 
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Planificación financiera: el pecado capital de las mypes 
Según Alternativas Estructurales, el 70% de mypes no realiza ningún plan financiero. ¿Qué 
consecuencias puede tener para el negocio?. 
 
Bienvenida la ignorancia en las guerras comerciales 
En el caso de las batallas comerciales que van y vienen con China, esa tendencia es un activo, no 
un pasivo. Son los expertos en políticas muy versados de quienes el mundo debe preocuparse. 
 
Cómo las filtraciones de datos afectan los resultados 
Los titulares sobre piratería cibernética se centran en el daño a consumidores a quienes les han 
robado información, pero no se realizó un análisis sistemático de los efectos de los ciberataques 
en las ventas, valoración de mercado y otras estadísticas de una empresa. 
 
Réplica a la columna de Jack Ma sobre apertura de China 
Los argumentos generales que Ma presenta son acertados: "Las economías producen lo que 
mejor hacen e importan otras cosas" y "los indicadores económicos sugieren que a la economía 
estadounidense le está yendo bien, independientemente del déficit comercial". 
 
Bryan Caplan: "La universidad es una pérdida de dinero y tiempo" 
Caplan sostiene que el sistema de educación superior en Estados Unidos es injusto, que no solo 
perjudica el desarrollo de los estudiantes, sino el de la sociedad en general. 
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