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ENFOQUE LABORAL: Remuneración mínima y las microempresas
El  derecho  del  trabajo  toma  forma  como  rama  independiente  cuando  se  establecen  los
denominados  derechos  mínimos  y  se  dispone  su  necesario  carácter  irrenunciable.  La
determinación de un mínimo salarial es de importancia fundamental, las partes del contrato de
trabajo pueden pactar remuneraciones más altas, pero nunca inferiores.

APROXIMACIONES: Retos para lograr medicamentos eficaces
Los vientos de cambio que se viven en el  Gobierno muestran la necesidad de enfrentar retos
pendientes  en  el  país.  Entre  ellos,  para  el  Ministerio  de  Salud  es  una  tarea  lograr  que  los
medicamentos sean seguros,  eficaces (que logren su  finalidad terapéutica)  y  de  calidad (que
garanticen el cumplimiento de estándares definidos con buenas prácticas), desde la fabricación
hasta su uso en el paciente.

EL COMERCIO

Editorial: A la tercera...
Esta  vez la  reunión  entre  Keiko  Fujimori  y  la  cabeza  del  gobierno  tendría  que  traducirse  en
acuerdos concretos.

¿Para el mediano y largo plazo?, por Carlos Basombrío
“El destino de este gobierno está entrelazado con el de Keiko Fujimori”.

Te diré cuatro cosas, por Fernando Vivas
“Humala y Nadine están libres por demora fiscal más que por indulgencia del TC”.

Ciudad de invasores, por Javier Díaz-Albertini
“La ciudad privada nos segrega [...] La ciudad pública, por el contrario, nos congrega”. 

¿Reguladores de papel?, por Fernando Cáceres*
“El Poder Ejecutivo cede fácilmente frente a grupos de interés organizados”.

Nostalgias noventeras, por Enzo Defilippi
“El Estado de los noventa fue superior al de los ochenta porque redujo la posibilidad de intervenir
irresponsablemente, no porque haya eliminado las ganas de hacerlo”.

GESTIÓN

Internet de las cosas: La maravilla más desprotegida son los dispositivos 'smart'
La mitad del  mundo aún no sale del  asombro por los innumerables dispositivos '  smart  '  que
comenzamos a ver en las tiendas. No obstante, estos gadgets pueden ser la puerta de entrada a
numerosos ciberataques.

https://gestion.pe/tecnologia/internet-cosas-maravilla-desprotegida-son-dispositivos-smart-232718
https://elcomercio.pe/opinion/mirada-de-fondo/nostalgias-noventeras-enzo-defilippi-noticia-516813
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/reguladores-papel-fernando-caceres-noticia-516807
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/ciudad-invasores-javier-diaz-albertini-noticia-516732
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/dire-cuatro-cosas-humala-heredia-eyvi-agreda-fernando-vivas-noticia-516810
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/mediano-plazo-carlos-basombrio-martin-vizcarra-noticia-516805
https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-tercera-reunion-keiko-fujimori-martin-vizcarra-noticia-516811
http://elperuano.pe/noticia-retos-para-lograr-medicamentos-eficaces-66044.aspx
http://elperuano.pe/noticia-remuneracion-minima-y-microempresas-66045.aspx
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¿Qué es una burbuja?
Las burbujas pueden ser de toda índole: financieras, inmobiliarias o tecnológicas. Son el efecto de
la sobrevaloración de bienes y servicios.

Brecha Salarial: ¿Cuál es el panorama en las empresas peruanas?
La brecha de género podría desaparecer en 77 años si es que se empieza a trabajar hoy en esos
temas según Pamela Navarro, socia laboralista del estudio PPU, quien conversó más sobre esta
norma.

¿Está de acuerdo con que se aumente el ISC a combustibles, cigarros y licores?
El  ministro  David  Tuesta  anunció  un  incremento  en  el  ISC  a  los  combustibles,  que  más
contaminan, cigarrillos y licores, aunque también rebajaría el ISC en otros productos.

Editorial: Aguas agitadas
Editorial  de  Gestión.  "Algunas de las  demandas de los  pescadores artesanales  parecen más
políticas que medidas para mejorar su situación socioeconómica”.

McCann Lima alista un área de data y otra de shopper
El líder de la agencia ahonda sobre dos incorporaciones que obedecen a una búsqueda constante
de integración. Indica qué retos hay en un año de Mundial.

Dirección de Comunicaciones, Informática Jurídica e Innovación Tecnológica
PRENSA – ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

https://gestion.pe/economia/empresas/mccann-lima-alista-area-data-shopper-232729
https://gestion.pe/opinion/editorial/editorial-aguas-agitadas-232739
https://gestion.pe/opinion/pregunta-de-hoy/acuerdo-aumente-isc-combustibles-cigarros-y-licores-232741
https://gestion.pe/economia/management-empleo/brecha-salarial-panorama-empresas-peruanas-232672
https://gestion.pe/economia/burbuja-232736

