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Renovada relación con Chile 
Con la asunción del empresario Sebastián Piñera a la presidencia, por segunda 
vez, en reemplazo de Michelle Bachelet, la democracia en Chile se renueva este 
domingo 11 de marzo. 
 
ANÁLISIS: Bitcóin, la plataforma monetaria alternativa, por José Cavani Ríos 
El desarrollo de la tecnología ha permitido dinamizar las operaciones 
transnacionales. Desde hace una década, con la presencia de un medio de 
cambio para las transacciones de bienes y servicios de característica digital, no 
solo se rompe con los monopolios monetarios, sino que se salvaguarda a esta 
“moneda descentralizada” de los peligros de los controles gubernamentales del 
sistema monetario. El flujo de capital que se genera de las operaciones realizadas 
con bitcoines representa un reto para las administraciones tributarias, en términos 
de establecer las implicancias fiscales y brindar las bases interpretativas jurídicas 
para detectar actos ilícitos. 

 
 

 
 
Editorial: La comisión más transparente 
El talante político del manejo de la Comisión Lava Jato se pone una vez más en 
evidencia. 
 
¿Guerra comercial internacional?, por Ian Vásquez 
"Las medidas de Trump representan perfectamente el sinsentido del 
proteccionismo". 
 
Zafada de bulto del fujimorismo, por Juan Carlos Tafur 
"En todos los países donde ha habido escándalos de corrupción vinculados a la 
matriz brasileña, los proyectos no se han parado". 
 
Tres avisos para Kuczynski, por Pedro Tenorio 
“Keiko no consigue liderar allí donde asegura que lidera”. 
 
Inquietud ideológica vs. rigor jurídico, por Carlos Tubino 
“Es perfectamente sostenible regular penalmente las sanciones de los que 
transgredan el derecho a profesar determinada fe”. 
 
¿Quién está al timón?, por Roberto Abusada 
“Este año sufrimos la parálisis general que siguen generando las revelaciones de 
corrupción”. 
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El tema de hoy: Dígame doctor 
“¿Si se presenta una nueva denuncia constitucional contra Espinosa-Saldaña, 
este volverá a recurrir a la Corte IDH y esta le dará de nuevo protección?”. 
 
De Nicovita a pollo, por Aldo Mariátegui 
“El peruano come 43 kilos de pollo al año. Lejanos pues están los días del 
socialismo velasquista de los 70 y 80, cuando las masas menesterosas no comían 
pollo, sino ‘Nicovita’, que era un alimento para pollos”. 
 
Yo sí le creo II, por  Luis Davelouis 
“Ni Barata ni Odebrecht ganan absolutamente nada mintiendo y se perjudicarían 
muchísimo si lo hacen. ¿Podemos decir lo mismo de alguno de los personajes 
señalados por ese par?”. 
 
Deterioro de expectativas, por Carlos Parodi 
El Banco Central publicó su informe de expectativas de febrero y la conclusión es 
clara: estamos ante un deterioro de las expectativas empresariales, en el sentido 
de que las empresas esperan producir y vender menos este año. Aunque era 
esperable, no es una buena noticia. 
 
 

EXITOSA 
 
OPINIÓN | Martín Valdivia Rodríguez: Corren las apuestas 
Lo que se viene para Kenji, estamos seguros, será formar su propio partido con 
miras a una postulación presidencial para el 2021. 
 
 

GESTIÓN 
 
INNOVAR O SER CAMBIADO, ANDY GARCIA PEÑA Andy Garcia Peña  
Estilos de pensamiento creativo 
 
Lo Mejor del Mobile World Congress 2018, ARTURO GOGA 
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