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El presidente de EU dijo que China necesita un acuerdo comercial más que Estados 
Unidos dada la condición relativamente débil de la economía de la nación asiática. 
 
Agregó que un acuerdo entre EU y China sería más difícil si se llegara a una 
conclusión violenta de las protestas en Hong Kong. 
 
El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos "está muy bien con China y 
que está hablando", pero sugirió que no estaba listo para firmar un acuerdo 
comercial, horas después de que su principal asesor económico estableciera un 
cronograma potencial para la reanudación de discusiones sustantivas con Beijing. 

Trump prometió que Estados Unidos estaba "preparado para un gran crecimiento" 
después de alcanzar varios acuerdos comerciales. Pero hablando con los 
periodistas cuando partió de Nueva Jersey hacia Washington el domingo, Trump 
dijo que China necesita un acuerdo comercial más que Estados Unidos dada la 
condición relativamente débil de la economía de la nación asiática. 

Trump hizo comentarios de gran alcance durante unos 40 minutos después de más 
de una semana en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. 

El presidente por primera vez vinculó las negociaciones comerciales con la situación 
actual en Hong Kong, y dijo que un acuerdo entre Estados Unidos y China sería 
más difícil si se llegara a una conclusión violenta de las protestas allí debido a las 
preocupaciones planteadas por los legisladores estadounidenses. 

Trump también rechazó los informes de los medios de comunicación este fin de 
semana que el Departamento de Comercio está listo, tan pronto como el lunes, para 
renovar la licencia general temporal de Huawei Technologies para comprar 
suministros para los EU. "Huawei es una compañía con la que no podemos hacer 
negocios en absoluto", dijo Trump, llamando a la compañía china una" amenaza de 
seguridad nacional". 

"Veremos qué pasa. Mañana tomaré una decisión ”, dijo Trump. 

El director económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo el domingo más 
temprano que las recientes llamadas telefónicas entre negociadores comerciales 
estadounidenses y chinos habían sido "positivas", lo que podría abrir la puerta a un 
mayor progreso hacia un acuerdo. 



Se planean más reuniones de teleconferencia con los negociadores chinos durante 
la próxima semana a 10 días, dijo el director del Consejo Económico Nacional de la 
Casa Blanca en "Fox News Sunday". 

"Si esas reuniones de diputados se desarrollan, como esperamos que lo hagan, y 
podemos tener una renovación sustancial de las negociaciones, entonces estamos 
planeando que China venga a los Estados Unidos y se reúna con nuestros 
directores para continuar las negociaciones y las conversaciones", dijo Kudlow. 

Kudlow y Peter Navarro, asesor comercial de Trump, hicieron múltiples apariciones 
en los programas de entrevistas dominicales para discutir la economía y las 
perspectivas comerciales de China después de una semana tumultuosa en los 
mercados financieros que incluyó una caída de 800 puntos en el Dow Jones 
Industrial el miércoles, su peor derrota. del año. 

La economía es clave 

El estado de la economía es clave para las perspectivas de reelección de Trump en 
2020; una recesión disminuiría las perspectivas para un presidente cuyas 
calificaciones de aprobación se han mantenido obstinadamente bajas. Los 
principales índices de renta variable de Estados Unidos, a los que Trump hace 
referencia a menudo como una prueba decisiva de su éxito, son esencialmente 
planos en los últimos 12 meses. 

"No hay recesión en el horizonte", dijo Kudlow en Fox. Agregó que no había planes 
para nuevas medidas adicionales para impulsar la economía, y que la 
administración Trump mantendría el rumbo en su agenda actual. 

"Los consumidores están trabajando, con salarios más altos", dijo Kudlow en Meet 
the Press de NBC. "Están gastando a un ritmo rápido. De hecho, también están 
ahorrando mientras gastan, esa es una situación ideal ”. 

Navarro, en ABC This Week, predijo "una economía fuerte hasta 2020 y más allá". 

En CNN, Navarro disputó que Estados Unidos había visto una curva de rendimiento 
invertida, a menudo precursora de la recesión porque señala las expectativas del 
mercado para un crecimiento más débil en el futuro. 

"Técnicamente no teníamos una inversión en la curva de rendimiento", dijo en 
"Estado de la Unión". "Todo lo que hemos tenido es una curva de rendimiento 
plana". Y eso, dijo Navarro, fue "el resultado de una muy fuerte Economía de Trump”  

Mientras el mercado de valores se desplomaba el miércoles, Trump arremetió 
contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Twitter, citando 
específicamente la "LOCA CURVA DE RENDIMIENTO INVERTIDA". 



Navarro criticó una vez más a Powell y a la Fed el domingo. "El presidente de la 
Reserva Federal debería mirarse al espejo y decir 'Elevé las tasas demasiado 
rápido'", dijo en CNN. 

Los recortes adicionales de tasas de la Fed más allá del movimiento de un cuarto 
de punto en julio serán algo bueno, dijo Navarro, y una posible flexibilización del 
Banco Central Europeo en septiembre ayudará a la economía en dificultades de 
Europa. 

La tensión comercial entre Estados Unidos y China aumentó durante este mes 
después de una breve distensión. Estados Unidos declaró oficialmente a China un 
manipulador de divisas, y el país respondió con un boicot a los productos agrícolas 
estadounidenses y señalando que su moneda puede ayudar a amortiguar el golpe 
arancelario. 

Navarro dijo que Estados Unidos todavía tiene "problemas estructurales 
importantes" con China. Kudlow, al establecer un calendario potencial para nuevas 
reuniones, no proporcionó detalles sobre las "noticias positivas" aún no reveladas 
de las discusiones recientes. 

“El presidente Trump ha dicho que está dispuesto a negociar. Está dispuesto a 
hacer un trato. Tiene que ser el trato correcto para proteger los intereses 
estadounidenses ", dijo Kudlow. 

Libre comercio 

En un momento en que Trump persigue disputas comerciales con China, Europa y 
otros, una encuesta de NBC-Wall Street Journal publicada el domingo mostró que 
el apoyo al libre comercio entre los estadounidenses está en aumento. 

Casi dos tercios, el 64 por ciento, considera que el libre comercio es bueno para los 
EU, un máximo histórico para la serie de encuestas y un aumento de 7 puntos 
porcentuales desde la última vez que se solicitó, en 2017. Solo el 27 por ciento cree 
que es malo, citando daños a industrias clave de los Estados Unidos. 

Kudlow, en Fox, discutió la decisión de Trump la semana pasada de retrasar 
algunos aranceles planificados del 10 por ciento sobre las importaciones chinas a 
diciembre desde septiembre. La administración está dando tiempo a las empresas 
para que no "aumenten los precios", dijo. 

Trump y sus principales asesores han dicho en repetidas ocasiones que Beijing, no 
las empresas o los consumidores de EU, es el más afectado por los aranceles 
impuestos a las importaciones procedentes de China. Trump tuiteó el domingo que 
China está "comiendo" los aranceles. 

Navarro rechazó un estudio realizado por investigadores de la Universidad de 
Chicago, el Banco de la Reserva Federal de Boston y otros lugares que encontró 



que los importadores estadounidenses están asumiendo la gran mayoría de los 
cambios de precios de los aranceles, frente al 5 por ciento de China. 

"Ese perro no cazará", dijo Navarro. Los aranceles "no están afectando a nadie en 
los Estados Unidos". 

Una medida clave de la inflación estadounidense aumentó en julio, impulsada por 
los costos de vivienda, ropa y autos usados, y fue la que más ganó en una década 
en los últimos dos meses, informó el Departamento de Trabajo este mes. Los 
economistas dicen que el aumento de la inflación muestra que los aranceles se 
están filtrando gradualmente. 

La guerra arancelaria ha aumentado los precios de los bienes, y las empresas 
estadounidenses están pagando los impuestos más altos, según una encuesta 
realizada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. El gobierno de los 
Estados Unidos recaudó 57 mil millones de dólaresen aranceles aduaneros en el 
año fiscal que comenzó el 1 de octubre, según el Departamento del Tesoro. 

En una manifestación en New Hampshire el jueves, Trump impulsó la lógica 
económica detrás de su carrera por otro mandato, diciendo que incluso los 
estadounidenses que lo odian "no tienen otra opción" que votar por él o enfrentar 
un colapso del mercado de valores. 

"No tienes más remedio que votar por mí porque tu 401 (k), todo va a pasar 
desapercibido", dijo Trump a la multitud en Manchester. "Ya sea que me ames o me 
odies, tienes que votar por mí". 

La tasa de desempleo en Estados Unidos ha caído bajo Trump, continuando su 
tendencia posterior a la recesión, y los salarios han comenzado a aumentar. Un 
desglose de los números de ingresos sugiere que los estadounidenses más ricos, 
que poseen acciones y obtienen ganancias de dividendos, continúan 
beneficiándose más. 

----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 MAQUÍO Y COPARMEX.  TATIANA CLOUTHIER. 
 
Corrían los años 80 cuando un bronco, comprometido y gordo estaba al frente de 
los organismos empresariales de México. Primero Coparmex, luego el CCE. 
Curiosamente algo que se volvió a repetir hace algunos años con Juan Pablo 
Castañón: sinaloenses y empresarios; el resto nada que ver. 

Así las cosas, habían nacionalizado la Banca y se veía una urgencia por hacer que 
la sociedad se involucrara en la vida política, más allá del proceso electoral. En más 
de alguna ocasión se coqueteó con Maquío para tomar alguna posición partidista, 
a pesar de que él no pertenecía a partido alguno y, con su claridad mental que lo 



caracterizaba, decía una y otra vez: “Represento a TODOS los empresarios, no 
puedo ni debo hacer o involucrarme en política partidista”. 

No obstante, en cuanto dejó el CCE, reflexionó y dio el paso a la vida partidista 
ligada a la política, y se afilió a Acción Nacional. Paso seguido, compitió por la 
gubernatura de Sinaloa, y luego por la Presidencia de la República; recorrió el país 
y “buscó” aliados para iniciar un cambio democrático y político. 

¿A dónde y por qué hablo de lo anterior a casi 30 años de esto? Porque hoy el 
presidente de Coparmex no ha decidido fijar una postura clara por cuál camino 
quiere andar y eso lo hace perder fuerza de interlocución, puesto que se desconoce 
en calidad de qué habla. 

Me explico: como presidente de un organismo empresarial, uno entendería que su 
papel es velar por los intereses del gremio, en términos de políticas públicas como 
la política industrial, impuestos o seguridad para invertir. 

Sin embargo, la línea es muy delgada y depende mucho de la ética personal, si se 
cruza o abusa del puesto. Por ejemplo, de muchos es sabido que la institución, o, 
por lo menos, un grupo importante de la cabeza ha decidido salir a buscar 
ciudadanos “limpios, proempresa, trabajadores y contrarios a la 4T” para tomar el 
Congreso federal en 2021. 

La verdad es que no hay ningún problema en ello; sin embargo, el conflicto de 
intereses deviene en saber si son partido, competirán por la vía independiente o 
utilizarán recursos por una tercera vía, hoy no autorizado para promoverse. 

Asimismo, y más complicado aún, con qué cara se sentarán en la mesa de 
negociaciones o pláticas: ¿con la de líder de grupos que busca y está haciendo 
campaña? O ¿con el interés real de buscar lo que mejor le convenga al 
empresariado y a México? 

Cuando declara, ¿a quién vamos a escuchar, a quien realmente tiene un interés 
superior? O ¿a quien busca empezar a levantar votos? Disyuntiva nada fácil y, sobre 
todo, alejada, tal vez, de la misión y visión de lo que era Coparmex hace 30 años. 

Claro, los tiempos cambian y hay que adaptarse… la pregunta es: ¿a qué? 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 ECONOMÍA Y SEGURIDAD DIGITAL.  EDITORIAL. 
 
En años recientes el comercio electrónico en el país ha crecido 15 veces más que 
la economía, de acuerdo con opiniones especializadas. Aunque esa modalidad de 
intercambios representa sólo 4 por ciento de las transacciones totales, es razonable 
suponer que en el futuro inmediato seguirá experimentando un alza sostenida y una 



expansión a formas de consumo que se habían mantenido en el ámbito tradicional, 
como la adquisición de alimentos al menudeo. 

En este fenómeno no sólo incide la galopante adopción de modalidades digitales 
de ventas por parte de nuevos rubros comerciales, sino también el vertiginoso 
aumento del uso de dispositivos móviles, como las tabletas electrónicas y los 
teléfonos inteligentes, en manos de los consumidores, así como la mayor confianza 
de éstos en mecanismos en línea para transacciones seguras. 

Aunque la mayor parte de esas compras corresponden a intangibles, como 
servicios de viaje y descargas de música y video, y sólo una minoría es de 
mercancías físicas, el tránsito al comercio electrónico plantea un horizonte de 
problemas a mediano plazo para los establecimientos de menudeo tradicionales, 
habida cuenta que las tiendas físicas resultan menos competitivas frente al comercio 
electrónico. 

Significativamente, en Estados Unidos, donde 10 por ciento de las ventas al 
menudeo se realizan vía Internet, se registraron 7 mil cierres de locales en 2017 y 
5 mil 500 el año pasado, atribuidos a la proliferación del mercado digital en lo que 
fue bautizado como “crisis del retail”, causada por la sobreoferta de productos, la 
proliferación de centros comerciales y el paulatino tránsito del consumo a 
transacciones en línea. 

Es claro que tarde o temprano los establecimientos comerciales que no 
dispongan de portales de transacciones electrónicas se verán rebasados. 

En contrapartida, resulta previsible un importante auge de los negocios de 
paquetería, mensajería y transporte, indispensables para hacer llegar a los 
consumidores las mercancías físicas adquiridas por Internet. 

Cabe recordar, a este respecto, que algunas firmas tecnológicas han empezado 
a incursionar en nuevos servicios de entrega a domicilio operados mediante drones, 
y que posiblemente las soluciones de inteligencia artificial en el transporte automotor 
tengan entre sus más importantes aplicaciones el despacho de paquetes hasta el 
consumidor final. 

En contraste con estas perspectivas, la debilidad de los mecanismos de 
seguridad digital y el arribo de la llamada ciberdelincuencia siguen siendo 
fenómenos preocupantes y al alza que encontrarán en la bonanza del comercio 
electrónico un caldo de cultivo y proliferación. 

Además de la persistencia de los fraudes de los que son víctimas muchos 
usuarios de servicios bancarios; en días recientes se han presentado ataques 
cibernéticos y hackeos contra sitios y cuentas oficiales, como las de Twitter de la 
Secretaría Estatal de Seguridad de Quintana Roo y de la Fiscalía General de 
Jalisco; en abril pasado una veintena de páginas web del gobierno federal fueron 
intervenidas por falsificadores y defraudadores. 



El número de casos como los señalados ameritó que la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, por medio del Centro Especializado en Respuesta 
Tecnológica (Cert-mx) de la División Científica de la Policía Federal, emitiera 
recomendaciones para prevenir ataques cibernéticos a dependencias y 
funcionarios. 

Ciertamente, la mayor parte de las observaciones se refieren a medidas que 
para un usuario con alguna experiencia son de sentido común, como el cambio 
frecuente de las contraseñas, el uso de utilerías antivirus actualizadas, y el 
abstenerse de descargar de la red programas y archivos desconocidos o poco 
confiables. 

Es claro, por último, que la expansión de actividades financieras, comerciales, 
políticas y sociales en Internet no sólo requiere de la instalación de mecanismos y 
protocolos de validación cada vez más seguros y robustos, sino también de 
campañas permanentes de concientización a los usuarios sobre los riesgos 
innumerables que acechan en el ambiente de las redes. 

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 

 Fuga de capitales por 42.4 mmdp ‘ahorcan' al peso 
CIUDAD DE MÉXICO.- En la medida que se acercaba el recorte en la tasa de 
interés del Banco de México, los inversionistas que “venden con el rumor y compran 
con la noticia” se comenzaron a deshacer del papel de deuda mexicano; en los 
últimos 38 días se fueron del país 42 mil 463 millones de pesos de inversión 
extranjera bonos del gobierno mexicano. 
Indicadores del Banco de México revelan que la tenencia de extranjeros en papel 
de deuda pasó de 2 billones 135 mil 69 millones de pesos el primero de julio de este 
año a dos billones 92 mil 606 el siete de agosto de este año. Aunque una mayor 
salida de capitales podría presionar una depreciación del peso, para algunos 
economistas esto no es sería tragedia, y por el contrario lo ven sano debido a que 
consideran que ello daría competitividad a la economía del país. 
 

 11.9 millones de mexicanos atraviesan estancamiento económico 
CIUDAD DE MÉXICO.- México requiere de 11 millones 920 mil 914 empleos 
adicionales de tiempo completo y de calidad, deseables para el bienestar de la 
población, estimó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado a partir de 
cifras del segundo trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 
Inegi. 
El CEESP explica que esta población surge de sumar a quienes buscan un trabajo 
y no lo encuentran (2 millones 14 mil desocupados); a quienes trabajan, pero tienen 
necesidad de laborar más horas (4 millones 248 mil subocupados), y a los que están 
disponibles para trabajar pero no buscan un empleo por estar desesperanzados (5 
millones 659 mil inactivos disponibles), indicador conocido como brecha o 
subutilización de la fuerza laboral. 

https://www.dineroenimagen.com/economia/banxico-da-tijerazo-la-tasa-de-interes-por-primera-vez-en-5-anos/113065
https://www.dineroenimagen.com/economia/banxico-da-tijerazo-la-tasa-de-interes-por-primera-vez-en-5-anos/113065
https://www.dineroenimagen.com/economia/buscas-trabajo-eres-parte-de-los-2-millones-de-personas-desocupadas/113019
https://www.dineroenimagen.com/economia/buscas-trabajo-eres-parte-de-los-2-millones-de-personas-desocupadas/113019
https://www.dineroenimagen.com/economia/buscas-trabajo-eres-parte-de-los-2-millones-de-personas-desocupadas/113019


-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 Sufre robo de identidad 27% de cibernautas; va en aumento 
El robo de identidad para realizar fraudes financieros vía plataformas digitales va en 
aumento en México, donde casi tres de cada 10 mexicanos que utilizan estos 
instrumentos han sido víctimas de estos delitos que muchas veces ponen en riesgo 
su patrimonio o el de sus familias. Así lo dio a conocer la secretaria de 
Comunicaciones y Transportes a la Comisión Permanente, donde alertó que el 27 
por ciento de los cibernautas han sufrido robo de identidad; en tanto, 21 por ciento 
fue víctimas de fraudes financieros por medios digitales. 
En el documento se menciona que la empresa de ciberseguridad ESET alertó que 
delincuentes informáticos intentan aprovecharse de la creciente popularidad del 
editor de fotografías para móviles FaceApp, para propagar versiones falsas de esta 
aplicación con las que pueden apoderarse de sus datos bancarios. Ello, con sólo 
aceptar sus condiciones sin haberlas leído o sin tener el conocimiento de que sea 
una aplicación veraz y original, se subraya 
 

 IED tiende a crecer de manera modesta en México: CEPAL 
 
México se colocó como el segundo receptor de Inversión Extranjera Directa en 
América Latina en 2018, la cual creció 15.2 por ciento respecto al año previo y para 
2019 se estima un ligero avance de 2.5 por ciento, con una expectativa positiva en 
el sector energético, de acuerdo con la Cepal.  
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
Alicia Bárcena Ibarra, informó que la entrada de IED a México en 2018 fue de 36 mil 
871 millones de dólares, con lo cual logró mantener flujos por arriba de su promedio 
de 30 mil millones de dólares.  

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Buscan aumentar 12% e-commerce en México 
Con el inicio de las operaciones a través del Cobro Digital a nivel nacional, esperan 
que el comercio electrónico se eleve 12 por ciento, tomando en cuenta que 80 por 
ciento de las transacciones en el país se hacen de forma virtual. Sin embargo, esta 
medida no garantiza que crezca la bancarización en el país en más de 30 millones 
de personas que no utilizan algún producto financiero, ya que es uno de los objetivos 
del proyecto, indicaron analistas. 
Este sistema de pagos y compras desde el celular, sin costo alguno, entrará en vigor 
el próximo 30 de septiembre. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas 
Online, para 2021 las ventas minoristas serán de 17.5 por ciento a nivel mundial; 
mientras que en México será 12 por ciento. 
 

 Liquidación del CPTM estanca inversión hotelera nacional 
La cancelación del Consejo de Promoción Turística de México repercutió en la 
desaceleración de un sector importante de la economía, como el inmobiliario, por lo 



que al cierre de este año se espera que llegue al país una inversión similar a la del 
año pasado, de unos 6 mil 582 millones de dólares para crear más cuartos de hotel. 
En entrevista con La Razón, Pablo Vázquez, presidente de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios, dijo que no se ha logrado promover los destinos de 
México como lo hacía el Consejo; sin embargo, confían en que el Gobierno utilizará 
otros mecanismos para sustituir las actividades de promoción. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Bajan visitas para comprar en México 
Con cifra a junio, la cifra total de excursionistas fronterizos, es decir, aquellos que 
entran a México y permanecen menos de 24 horas, disminuyó 21 por ciento, pero 
dentro de este segmento destaca el incremento en el número de personas que 
entran para acudir al médico. La Encuesta de Viajeros Internacionales de julio 
mostró una contracción a tasa anual de 5.4 por ciento, que se debió en gran parte 
a una menor cantidad de cruces fronterizos. 
Desde agosto de 2018 –cuando el Inegi comenzó a contabilizar a estos viajeros 
luego de un proceso de transferencia de competencias con el Banco de México-, a 
junio pasado, el número de visitantes foráneos que cruzaron la frontera para una 
consulta médica creció 27 por ciento. 
 

 Sin energía, no hay forma de crecer en el sur: Tomás Ehrenberg 
El plan del Presidente para el sur-sureste del país es loable y valioso, dice Tomás 
Ehrenberg, director del Grupo Financiero Ve por Más, pero aclara que si no se 
resuelve el tema del gas, de la falta de energía barata para esta región, “no hay 
manera de crecer”. 
El norte crece porque tiene energía barata y esto le permite ser productivo. En el 
sur “tenemos un gasoducto, pero si no logramos que llegue a Tuxpan”, no habrá 
crecimiento, dice el directivo en relación con el proyecto desarrollado por IEnova y 
TransCanada y que promete transportar desde Texas hacia ese puerto veracruzano 
dos mil 600 millones de pies cúbicos de gas natural al día. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Si hubo incumplimientos en caso Prosa, habrá sanciones: Banxico 
Aunque sigue la investigación por la falla en la cámara de compensación Prosa, que 
hace unas semanas dejó a millones de usuarios sin poder realizar pagos con sus 
tarjetas, si hubo incumplimientos a las disposiciones, habría sanciones, aseguró 
este lunes el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. 
“Esa revisión se está haciendo y está en curso. Cuando se termine esa 
investigación, se hará un recuento de los mismos y se procederá, en caso de 
encontrarse incumplimientos a las disposiciones, se abrirá en su caso un expediente 
que apuntará hacia las sanciones”, señaló. 
 

 Gobierno corporativo, mecanismo clave para atraer inversionistas 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pagos-con-tarjeta-fallaron-por-problema-del-proveedor-de-transacciones-electronicas-Prosa-20190810-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Pagos-con-tarjeta-fallaron-por-problema-del-proveedor-de-transacciones-electronicas-Prosa-20190810-0017.html


En la actualidad, el tema de gobierno corporativo ha ganado mayor relevancia para 
los inversionistas institucionales y para las empresas que solicitan fondeo de ellos, 
puesto que en México y el mundo, el crecimiento de los inversionistas 
institucionales, ya sean administradores de activos, fondos de inversión, 
aseguradoras, entre otros, se ha dado a gran escala y se ha preocupado por cuidar 
los rendimientos de sus inversiones, así como de mitigar el riesgo de las mismas. 
Particularmente en México, el tema de gobierno corporativo no se ha desarrollado 
con la celeridad que se hubiera deseado, dicha situación tiene su origen en que las 
empresas que cotizan en el mercado de valores del país tienen una estructura de 
capital concentrado en un grupo familiar o un pequeño grupo de accionistas, a 
diferencia de los Estados Unidos o Europa. Sin embargo, contrario a la situación, 
los inversionistas institucionales sí están impulsando que las empresas en donde 
van a invertir tengan o desarrollen un buen modelo de gobierno corporativo. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 Ofrece J. Duarte delatar a Peña.  Abel Barajas. 
 

Javier Duarte ofreció a la Fiscalía General de la República entregarle pruebas sobre 

el dinero que desvió desde el Gobierno de Veracruz a la campaña de Enrique Peña 

Nieto en 2012. 

 

Según informes del Gobierno federal, en julio pasado el ex Gobernador envió una 

solicitud de criterio de oportunidad a la Fiscalía, en la que, a cambio, pide que la 

información y evidencias que proporcione no sean utilizadas contra sus ex 

colaboradores. 

 

El veracruzano ofreció declarar contra el ex Presidente y varios de sus 

colaboradores, a quienes asegura que también entregó dinero para fines 

electorales. 

 

La solicitud para iniciar una negociación de beneficios no ha sido respondida. 

 

Fuentes allegadas al caso que pidieron no ser citadas dijeron que la dependencia a 

cargo de Alejandro Gertz Manero está a la espera de que Duarte dé el primer paso 

y presente las evidencias con las que dice contar, para valorarlas al igual que su 

petición. 

 

Los delitos electorales que podrían ajustarse al caso tienen en promedio un plazo 5 

años de prescripción y el caso que plantea a la Fiscalía refiere hechos ocurridos 

hace 7. 

 

En 2012, el PRD acusó un presunto financiamiento de Duarte a la campaña de 

Peña, luego de que el 27 de enero de ese año la entonces PGR aseguró en el 



Aeropuerto Internacional de Toluca 25 millones de pesos en efectivo a dos 

colaboradores de Duarte. 

 

La hipotética inmunidad penal que obtendría Duarte, en caso de conseguirla, sólo 

aplicaría para el caso donde imputa al ex Presidente y no tendría ninguna incidencia 

en el expediente federal por el cual fue sentenciado a nueve años de prisión ni en 

los dos procesos del fuero común que tiene en curso. 

 

Duarte ya había mencionado públicamente al ex Presidente Peña, pero no como 

beneficiario de un presunto acto de corrupción. 

 

El pasado 9 de julio el ex Gobernador reveló en entrevista con REFORMA que Peña 

le regaló una suma de dinero para ayudarlo durante su estancia en prisión, lo que 

el veracruzano atribuyó a sus "cargos de conciencia". 

 

Aseguró que el dinero fue entregado por un amigo en común del ex Presidente a su 

hermano Cecil Duarte, en una casa de la Ciudad de México. 

 

Según su dicho, esos mismos recursos después los empleó para pagar una 

"extorsión" al entonces encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías, y al 

subprocurador Felipe Muñoz, quienes rechazaron categóricamente la acusación. 

 
 

 

 


