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ENFOQUE: Banca de desarrollo: problema y posibilidad  
Existe un relativo consenso respecto a las circunstancias que puedan justificar la 
intervención del Estado para promover la productividad, la innovación y la 
competitividad del tejido empresarial, en el marco de una asignación óptima de 
recursos (tangibles e intangibles) que contemplen –entre otros– los costos 
sociales de oportunidad y el efecto de las externalidades. A este conjunto de 
circunstancias se le ha venido a llamar “fallas del mercado”. 
 
APROXIMACIONES: El Observatorio de la Magistratura, por Orlando Velásquez 
Benites 
Al jurar al cargo de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), 
hemos asumido un desafío que nos obliga a redoblar esfuerzos para tener un 
mejor sistema de justicia. En mi discurso inaugural, esbocé varias propuestas, 
pero ahora quiero referirme a una de ellas: la implementación del Observatorio de 
la Magistratura. Un país moderno exige predictibilidad y transparencia. 
 
ANÁLISIS: Perspectivas de un TLC con India, por María Isabel Osterloh 
INDIA ES UN PAÍS ATRACTIVO por su gran mercado de 1,300 millones de 
habitantes, con una clase media en crecimiento, cuyo consumo para el 2020 
ocupará el tercer lugar en el mundo, superando a Japón. Además, se está 
convirtiendo en la potencia económica y tecnológica que más crece. De acuerdo 
con las estadísticas, se proyecta que este país crezca a una tasa promedio de 8% 
al 2022 por las reformas económicas que lleva a cabo. 
 
 
 
 
Editorial: Recalibrando la balanza. 
El Congreso demuestra su desprecio por la Constitución aprobando otra norma 
‘express’ que la contraviene. 
 
El difícil exorcismo de Keiko, la columna de Juan Paredes Castro 
Keiko Fujimori es consciente de los votos que representa en el Congreso. No tiene 
que hacer de este poder del Estado una permanente fuente de conflicto e 
inacción. 
 
Nuestros roles de género y con la historia, por Marilú Martens 
“Debemos entender que ser hombre o mujer nos dota de atributos físicos y 
biológicos, pero no puede determinar ni los roles ni las oportunidades que cada 
uno tenga en la vida”. 
 

http://elperuano.pe/noticia-banca-desarrollo-problema-y-posibilidad-64643.aspx
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http://elperuano.pe/noticia-el-observatorio-de-magistratura-64645.aspx
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https://elcomercio.pe/politica/dificil-exorcismo-keiko-columna-juan-paredes-castro-noticia-503544
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Morir matando, por Alfredo Torres* 
“El silencio de Vizcarra sugiere, en realidad, que estaría dispuesto a asumir la 
Presidencia de la República en caso de que Kuczynski sea vacado”. 
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