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Financiamiento para las mypes
“El  Gobierno  fomentará  el  desarrollo  de  las  mypes  con  la  implementación  de  medidas  orientadas  a
aprovechar las economías de escala”.

EL COMERCIO

El Lugar de la Antimemoria, por Andrés Calderón
“Quiero más museos de la memoria, más obras teatrales como 'La Cautiva', más muestras como las tablas
de Sarhua y más películas como 'La Casa Rosada'”.

¿Hacia un protectorado ruso o chino?, por Andrés Oppenheimer
“No apostaría a que un golpe militar necesariamente conduzca a restaurar la democracia en Venezuela”.

Todos estamos marcados, por Rolando Arellano
“Así como las empresas, las personas también debemos cuidar nuestra marca”.

Un político peruano inolvidable, por Fernando de Trazegnies
“Es muy significativo que, a pesar de la ceguera de los medios políticos, la familia de Bustamante haya
mantenido vivo su espíritu patriótico”.

Contra Guerrero y contra derecho, por Federico Salazar
"¿Es negligente de parte de un deportista no lavar la jarra en la que el mozo sirve un anís? Aun si Guerrero
hubiera mirado dentro de la jarra, solo habría visto bolsas filtrantes".

ISC: una opinión más para el debate, por Patricia Ritter
"Al margen de que el efecto del impuesto sea positivo o no, ciertamente no va a ser suficiente para frenar el
crecimiento en los niveles de obesidad".

Las escuelas de policía: una mirada más amplia, por César Bazán Seminario
“La PNP no puede mantener dignamente a las más de 25 escuelas técnicas de suboficiales. En realidad,
no puede siquiera mantener dignamente a la Escuela de Oficiales”.

GESTION

Daniela Álvarez: “Soy muy cuidadosa con mi seguridad informática pero tampoco paranoica”
Daniela  Álvarez  es  la  mujer  detrás  de Kaspersky  Lab en la  región.  Revela  que,  cuando comparte su
número tarjeta de crédito, divide el código entre teléfono, mensaje de texto (SMS) y e-mail.

Contexto actual del mercado y el consumo en Perú
FOTOS | En el marco de su Client Day 2018, la consultora Kantar Worldpanel difundió un estudio sobre el
comportamiento del consumo en el mercado peruano, ¿qué novedades encontró?

Editorial: Tendencia perversa
Editorial de Gestión. "La actividad económica donde la informalidad tiene mayor incidencia es la extractiva,
es decir, agricultura, minería y pesca (85.8%)".

La liquidez y la solvencia de una empresa
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