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Finanzas/ Negocios/ Energía 
• Herrera dejará Hacienda; propuesto al  Banxico 

• Da certidumbre postular a Herrera a BdeM: IP 

• Rogelio Ramírez, nuevo secretario de la SHCP 

• Defenderé autonomía Banxico: Arturo Herrera 

• IMEF: mantener disciplina fiscal en Hacienda 

• Cambios no modificarán las políticas: Banorte  

• Bienvenidos cambios en SH y BM: Citibanamex  

• Identifica Endeavor a 80 insurtech en México 

• EMA ha otorgado más de 6 mil acreditaciones  

• Turistas buscan los hoteles más económicos 

• Aeroméxico: tiempo para plan de reestructura 

Gobierno / Congreso / Seguridad 
• 4 encargos de LO a Ramírez de la O en Hacienda 

• Se va a requerir negociar "muy poquito": AMLO 

• PRI le responde: trata de romper a la oposición  

• Presenta EU segunda queja laboral bajo T-MEC. 

• Se excluyó a sindicatos de reunión con Harris 

• CDMX solidaria y no promueve el clasismo: CS 

• Estalla conflicto Cofece-CRE por combustibles 

• AMLO dice que faltó atender más a la CdMx 
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Salud / Sociedad / Emergencia 
• México suma 229 mil 353 muertes de covid-19 

• Mala planeación causó desabasto de medicinas 

• EU comprará 500 millones de vacunas: NYT  

• López-Gatell: fin de conferencias diarias c-19 
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TITULARES 
FINANCIERO Va Herrera a Banxico y Ramírez de la O a SHCP  

ECONOMISTA Nueva alineación para la segunda mitad  

MILENIO Nada con Morena, "no somos judas": Alito, Sauri y Ruiz Massieu  

Reforma Agotan guardadito: cambian secretario 

Jornada AMLO: fracasaron quienes querían descarrilar la 4T  

Universal Fiscalía reserva por cinco años acuerdo con Alonso Ancira  

SOL DE MÉXICO En Banxico no hay decisiones políticas 

RAZÓN Morena y aliados, los que más aprovechan reelección; repiten 111 de sus diputados  

CRÓNICA Ramírez de la O a Hacienda 

24 Horas Le corrige posturas pero va al Banxico  

HERALDO DE MÉXICO Ahora va consulta contra ez presidentes 

Publimetro Autonomía del Banxico no peligrará pese a lazos con AMLO: A. Herrera  

UNOMÁSUNO CJNG se apodera de municipios mexiquenses  

SHCP / CCE 

Banorte / IMEF 

 Los 4 encargos que AMLO le da a 
Ramírez de la O en Hacienda. El presidente López Obrador 
anunció este miércoles a Rogelio Ramírez de la O, como el 
nuevo secretario de Hacienda, en lugar de Arturo Herrera, quien 
será propuesto por el Ejecutivo como gobernador de Banco de 
México. Estos son los encargos de presidente a los que le dará 
prioridad Ramírez de la O como nuevo responsable de las 
finanzas públicas del país: · Aseguramiento de un sano balance 
fiscal año con año hacia 2024. · El aseguramiento de economías 
en el uso de los recursos públicos. · El sano financiamiento y 
actualización de cuentas en el sector energético. · 
Oportunidades en la banca de desarrollo. “Me anima mucho 
poder usar mis experiencias y mi esfuerzo para apoyar al 
presidente López Obrador en el proyecto de transformación que 
está avanzando, y en este caso encaminado al fortalecimiento 
de la economía, la cohesión social, reforzando las oportunidades 
para todos, pero especialmente para quienes menos tienen con 
un mejor rumbo, prosperidad y oportunidades para las nuevas 
generaciones”, dijo el doctor en Economía egresado de la UNAM 
y de Cambridge durante el anuncio que hizo el mandatario a 
través de un video. (Financiero)  https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/09/los-4-encargos-que-amlo-le-da-a-ramirez-de-

la-o-en-hacienda/ 

 

 

 Da certidumbre 
postulación de Herrera al Banxico.- IP. El sector 
privado aseguró que la postulación del Secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, para presidir el Banco de 
México (Banxico), da certidumbre y confianza. "La 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
reconoce que el anuncio del Presidente 
@lopezobrador_ de proponer a @ArturoHerrera_G 
como Gobernador del @Banxico, da certidumbre y 
genera confianza", dijo Coparmex en Twitter. Para el 
organismo, Herrera fue siempre un interlocutor muy 
importante para el sector empresarial. "Su postulación 
para presidir Banxico dará certidumbre hacia dentro y 
hacia fuera del País", agregó. Con respecto al 
nombramiento de Rogelio Ramírez como nuevo titular 
de Hacienda, el sector patronal dijo confiar en que se 
mantendrá la interlocución con todos los sectores, 
incluido el empresarial y que hará un buen papel al 
frente de la Secretaría Por su parte, el CCE estará 
atento a la decisión que tome el Senado sobre la 
postulación de Herrera. (Reforma) https://www.reforma.com/da-certidumbre-postulacion-de-

herrera-al-banxico-ip/ar2199720?v=3 

 Cambios en Banxico y Hacienda 
no modificarán las políticas económicas en México: Banorte 
(Karen Guzmán). El área de análisis económico de Banorte 
consideró que, los movimientos planteados por el presidente 

 

 IMEF pide mantener 
disciplina fiscal en Hacienda.  El IMEF exhortó al 
Gobierno Federal para mantener la disciplina fiscal 
desde la SHCP. “Hacemos votos para que desde la 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/09/los-4-encargos-que-amlo-le-da-a-ramirez-de-la-o-en-hacienda/
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https://www.reforma.com/da-certidumbre-postulacion-de-herrera-al-banxico-ip/ar2199720?v=3
https://www.reforma.com/da-certidumbre-postulacion-de-herrera-al-banxico-ip/ar2199720?v=3
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Infonavit  / Fintech 

Columnas  

Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de Hacienda y 
el Banco de México (Banxico) no modificarán sustancialmente la 
implementación de políticas económicas en México y que el 
marco macroeconómico seguirá siendo estable, situación que 
los mercados financieros probablemente reconocerán. Esto 
luego de que la tarde de este miércoles el presidente,  López 
Obrador, anunciara a través de su cuenta de Twitter informó que 
propondrá a Arturo Herrera para el puesto de gobernador del 
Banxico, en sustitución de Alejandro Díaz de León, y que el 
cargo de secretario de Hacienda y Crédito Público lo tendrá 
Rogelio Ramírez de la O.   El grupo financiero aseguró en un 
análisis que la nominación de Arturo Herrera como sucesor de 
Alejandro Díaz de León es un cambio que ya se anticipaba por 
los participantes del mercado y consideró que bajo su gestión se 
mantendrá el respeto hacia la autonomía del banco central. 
“Creemos que no existirá impedimento alguno para que Arturo 
Herrera se convierta en el próximo Gobernador a partir del 1 de 
enero 2022. De acuerdo con la Ley del Banco de México, el 
periodo de Gobernador es de seis años (hasta el 31 de diciembre 
de 2027)”. (Milenio) https://www.milenio.com/negocios/banorte-cambios-ejecutivo-modificaran-politicas-economicas 

Secretaría de Hacienda se mantenga la disciplina fiscal 
y se privilegie una política económica con visión de 
largo plazo, que se generen condiciones propicias para 
reactivar la inversión y para fortalecer la capacidad 
estructural de crecimiento de nuestra economía”, 
comentó el organismo. Los comentarios del IMEF, que 
preside Ángel García-Lascurain, se dan después que el 
presidente anunció que Rogelio Ramírez de la O será 
el nuevo titular de la SHCP. La llegada de Ramírez en 
sustitución de Arturo Herrera, quien será propuesto 
como gobernador del Banxico. De esta manera, 
Alejandro Díaz de León no será ratificado al frente del 
banco central.  “Desde el IMEF, continuaremos 
generando propuestas objetivas, desde una óptica 
constructiva, apartidista y técnicamente fundamentada 
para el desarrollo de una economía exitosa, con un 
crecimiento elevado, sostenido e inclusivo, en un marco 
de equilibrio de poderes y de autonomía efectiva de 
Banxico”, resaltó (Sol de México)  https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/imef-pide-mantener-

disciplina-fiscal-en-hacienda-6825019.html 

 Infonavit y bancos gozan de 
liquidez para impulsar la colocación de vivienda: Carlos 
Martínez.  Tanto los bancos como el Infonavit gozan de liquidez 
y están en una etapa de impulso al financiamiento hipotecario, 
por lo que, el futuro para el sector de la vivienda en México es 
optimista, indicó Carlos Martínez Velázquez, director general del 
Infonavit. En el podcast de Norte Económico, de Banorte, el 
directivo indicó que después de sortear una de las peores crisis 
en la historia reciente prevé que para para el cierre de año la 
economía siga recuperándose y, por ende, se mantendrá el 
apetito de los mexicanos por adquirir una vivienda. El funcionario 
detalló que recientemente se lanzó el nuevo crédito Infonavit, 
con tasas diferenciadas por nivel de ingreso desde 2 hasta 10.45 
por ciento anual. Además, en vez de ofrecer las mejores 
condiciones financieras a personas con menos riesgo de 
impago, se otorgarán a los trabajadores de más bajos ingresos, 
debido al mandato social que tiene el instituto. En 2020 el 
Infonavit colocó 475 mil créditos y dispersó 213 mil mdp en la 
economía el año pasado, lo que representa una contracción de 
solo 3 por ciento (frente al 9.5 por ciento que se registró en la 
crisis financiera de 2008-2009). Martínez dijo que la reforma a la 
Ley del Infonavit que se promulgó en diciembre pasado, la cual 
“implica transformar completamente el portafolio del instituto” al 
permitir que los 69 millones de personas afiliadas accedan a un 
crédito, y no solo los 20 millones que tienen una cuenta activa, 
como sucedía anteriormente. (Heraldo de México)   
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/6/9/infonavit-bancos-gozan-de-liquidez-para-impulsar-la-colocacion-de-vivienda-carlos-martinez-305083.html 

 

 

 Vivienda media y popular 
van a ser los motores de las ventas en 2021, prevén 
especialistas. Seis de cada 10  dueños, socios y 
directivos de ventas de desarrolladoras inmobiliarias del 
país, considera que la vivienda media será el segmento 
con mayor potencial durante todo el 2021, la cual se 
encuentra en un rango de 900 a 1 millón 950 mil pesos. 
De acuerdo con los resultados de la encuesta 
‘Desplazamiento de Propiedades Inmobiliarias para el 
2021”, 20 por ciento de los encuestados prevé que la 
vivienda popular podría ser la segunda con mejor 
desempeño en ventas, en tanto que el 18 por ciento 
considera que será la vivienda residencial. Sin 
embargo, para impulsar las ventas 43 por ciento de los 
participantes señaló que el apoyo de la banca será 
fundamental. Específicamente, apuntaron, será clave 
que las instituciones financieras mantengan los mismos 
niveles de tasas de interés que se observaron en 2020. 
Aunado a lo anterior, 35 por ciento respondió que será 
vital lanzar nuevos programas y apoyo para clientes 
(facilidades de acceso a créditos y apoyos del 
gobierno); 22 por ciento indicó que la estrategia para 
inyectar dinamismo tendrá que concentrarse en diseñar 
proyectos que privilegien los espacios abiertos para 
atender las necesidades que trae la nueva normalidad. 
 (Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/6/9/vivienda-media-popular-van-ser-los-motores-de-las-ventas-en-

2021-preven-especialistas-305038.html 
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Cuenta corriente. (Alicia Salgado)..   Arturo 
Herrera y Rogelio Ramírez de la O. El presidente López Obrador 
decidió anunciar el relevo de Arturo Herrera, en la Secretaría de 
Hacienda, por Rogelio Ramírez de la O. Propondrá al primero para 
ocupar el cargo de gobernador del Banco de México a partir de 
enero de 2022. Interesante anuncio, porque facilita que ambos se 
procesen con tiempo en el mercado y en el país, ya que la llegada 
de Ramírez de la O ocurrirá hacia finales de julio, pues Herrera 
representará a México en la 3ª Reunión de Ministros de Finanzas y 
Gobernadores de Bancos Centrales, a realizarse el 8 y 9 de julio en 
Venecia, una reunión clave para definir el impuesto mínimo 
corporativo global a multinacionales. El famoso impuesto digital de 
la iniciativa BEPS de la OCDE. De la crítica, hay quien dice que 
Herrera no cumple con el mandato establecido en el artículo 39 de 
la Ley del Banco de México, que dice que quien sea miembro de la 
Junta de Gobierno, “debe gozar de reconocida competencia en 
materia monetaria, así como haber ocupado, por lo menos durante 
cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o 
en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan 
funciones de autoridad en materia financiera”. Herrera tiene más de 
20 años ejerciendo cargos de competencia monetaria, financiera, 
hacendaria y, de operación financiera, no sólo en México, sino 
también en el Banco Mundial (recuerde que el Congreso lo aprobó 
primero como subsecretario y luego como secretario de Hacienda. 
(Excélsior)  https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/arturo-herrera-y-rogelio-ramirez-de-la-o/134396?categoria=%22dinero%22 

Nombres, nombres y nombres.  
(Alberto Aguilar).  BanCoppel mejora en 2022 de IMOR y 
ganancias, reservas 340 mdp y más con Pymes. Le platicaba del 
brinco que ha tenido la morosidad en BanCoppel, resultado del 
impacto que la crisis ha dejado en los bolsillos de las familias. Hasta 
abril los incumplimientos se elevaron al 14% y hasta 22% en el 
crédito al consumo de ese banco con 15 años de historia. No hace 
mucho asumió su timón Carlos López-Moctezuma, ex CNBV y luego 
BBVA de donde Rubén Coppel presidente del banco lo reclutó. Si 
bien la mora se elevó sobre todo en tarjeta y créditos personales, el 
propio López-Moctezuma hace ver que en su caso, por el segmento 
al que se va que es el informal, históricamente sus niveles del IMOR 
son elevados. Se llegó al 20% en 2020 y 2019 terminó en 7%. Y es 
que para un plástico ni siquiera se exige comprobante de ingresos. 
Con los programas de apoyo de la CNBV de Juan Pablo Graf y a los 
que se acogieron 750,000 clientes se pateó 3 ó 4 meses el problema 
de la coyuntura, pero además se crearon 1,600 mdp en reservas, 
de las que aún quedan 340 mdp. Su equipo de riesgo estima que no 
se utilizará todo, ya que se percibe cierta mejora. (Sol de México)  
https://periodicocorreo.com.mx/bancoppel-mejora-en-2022-de-imor-y-ganancias-reservas-340-mdp-y-mas-con-pymes/ 

 

Desde el piso de remates. 
(Maricarmen Cortés).  PRESUPUESTO DE 2022, 
RAZÓN DEL RELEVO. Aunque a muchos pareció 
precipitada la decisión de López Obrador de anunciar 
—con siete meses de anticipación— que no apoyaría a 
Díaz de León para un nuevo periodo, ahora ya 
sabemos que, en realidad, lo que había logrado fue 
convencer a Ramírez de la O para que sea él, como 
secretario de Hacienda, quien esté al frente de la 
elaboración del Presupuesto de 2022, que tiene gran 
relevancia por varios motivos: porque será clave para 
la reactivación de la economía tras el efecto rebote por 
la pandemia, porque López Obrador, y lo dijo ayer, 
quiere más recursos para sus programas sociales sin 
desequilibrar las finanzas; porque necesita enviar 
señales de tranquilidad al sector privado; porque 
Ramírez de la O es muy conocido a nivel nacional e 
internacional, y porque será el primer Presupuesto que 
apruebe la nueva Legislatura. Es tan importante el 
Presupuesto de 2022, que varias veces López Obrador 
ha destacado como un gran logro de las elecciones del 
domingo que Morena y sus aliados obtuvieron la 
mayoría simple, por lo que se garantiza que se 
aprobará el Paquete Económico. (Excélsior)  

https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/si-logro-convencer-amlo-ramirez-de-la-o/134395?categoria=%22dinero%22 

La cuarta transformación. 
(Darío Celis). Pero volviendo a Ramírez de la O, le 
decía que en noviembre no aceptó la invitación de 
López Obrador porque el tabasqueño no quiso cederle 
el control de la política energética. Básicamente pedía 
que Rocío Nahle, Octavio Romero y Manuel Bartlett no 
fueran obstáculo para que desde la Secretaría de 
Hacienda se tuviera influencia sobre Pemex y la CFE. 
A la vuelta de medio año la misma duda persiste: en el 
pliego petitorio de Ramírez de la O al inquilino de 
Palacio Nacional destaca la misma solicitud. No 
sabemos si su amigo cedió, pues ello implicaría relevos 
en las dos principales empresas productivas del Estado 
y en la Secretaría de Hacienda. Ayer mismo le 
informamos que está fuerte la versión de que Nahle 
podría irse a dirigir Morena, en lugar de Mario Delgado.  
Y la tan cantada salida de Octavio Romero está 
sonando fuerte semanas atrás. Hay incluso quien lo 
menciona o para la SCT o para la Función Pública. 
(Financiero)  https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/06/10/ramirez-de-la-o-el-urzua-2/ 

   

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/arturo-herrera-y-rogelio-ramirez-de-la-o/134396?categoria=%22dinero%22
https://periodicocorreo.com.mx/bancoppel-mejora-en-2022-de-imor-y-ganancias-reservas-340-mdp-y-mas-con-pymes/
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/si-logro-convencer-amlo-ramirez-de-la-o/134395?categoria=%22dinero%22
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/2021/06/10/ramirez-de-la-o-el-urzua-2/
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 La Gran Depresión. (Enrique Campos).  
Los economistas del Presidente. El cambio en el estado 
de ánimo de Arturo Herrera, fue lo primero que notaron las 
redes sociales, ahora que deja la Secretaría de Hacienda. 
Cuando en el verano del 2019 el presidente designo a 
Herrera en sustitución de Carlos Urzúa, quien había tronado 
contra la 4T por el mal manejo presidencial de la economía, 
al nuevo titular de Hacienda se le veía una cara de espanto, 
auténticamente el hombre quería llorar. Ahora que le pasa el 
paquete a Rogelio Ramírez de la O su cara es otra. La 
sonrisa le volvió al rostro y se veía aliviado. López Obrador 
anunció que Herrera “va a ser” el próximo gobernador del 
Banco de México, ahora que en diciembre de este año 
concluya el plazo de Alejandro Díaz de León. Y hace bien el 
propio Herrera en atajar a su jefe cuando dice que eso 
depende de una mayoría absoluta en el Senado. Claro que 
López Obrador sabe que la tiene y que manda sobre esos 
legisladores, pero siempre es bueno, al menos para la foto, 
respetar la división de poderes.  (Economista)  
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-economistas-del-Presidente-20210609-0094.html 

 Coordenadas. (Enrique 
Quintana). La clave del cambio en SHCP-Banxico: el 
momento.  ¿Qué fue lo que motivó al presidente de la 
República a dejar desempleado por algunos meses a Arturo 
Herrera? Creo que la respuesta a esta pregunta es la clave 
del importante cambio que fue anunciado ayer. En la 
explicación que dio el propio Herrera del movimiento 
efectuado está la clave. Dijo que era lógico que el Paquete 
Económico para 2022 fuera preparado y presentado por 
quien se iba a encargar de instrumentarlo. En realidad, el 
presidente hubiera podido esperarse para hacer los cambios 
si se tratara de un Paquete Económico inercial, algo que 
simplemente le diera continuidad a lo que se aplica hoy. El 
hecho de que AMLO haya adelantado el movimiento en 
Hacienda indica que la tarea que tendrá que afrontar Rogelio 
Ramírez de la O no va a ser meramente dar continuidad. 
(Financiero) https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2021/06/10/la-clave-del-cambio-en-shcp-banxico-el-momento/ 

El Contador. 3.  En el Consejo Ejecutivo de 
Empresas Globales entraron a un periodo de transición, en 
el que se espera que, a mediados de este mes de junio, la 
actual presidenta, Claudia Jañez, deje el cargo para elegir a 
un nuevo dirigente. En el proceso de cambio se cabildea la 
conformación de un nuevo comité ejecutivo, el cual, a su vez, 
elegirá a uno de los miembros, como el próximo presidente o 
presidenta. Jañez asumió el cargo en 2019 y se encumbró 

 

Moneda en el Aire. (Jeanette Leyva). 
El Salvador y el Bitcoin. No pudo ser más rápido y 
expedito el proceso legislativo para que El Salvador sea 
como ya todos saben, el primer país que aceptará el Bitcoin 
como una moneda de curso legal, tal como lo hace con el 
dólar, lo que se traduce que cualquier negocio podrá 
aceptar esta forma de pago sin restricción o pagar 
impuestos con esta criptomoneda. Con sólo 16 artículos 
donde se plantea que el Bitcoin será una moneda de curso 
legal, y algo importante, dada la fluctuación que puede 
llegar a tener en un día, queda exento de pagar impuestos 
por ganancias de capital, esta criptomoneda será 
convertida de forma inmediata al dólar, divisa obviamente 
más fácil de manejar.  (Financiero)  https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/2021/06/10/el-

salvador-y-el-bitcoin-ii/ 

Gente detrás del dinero. 
(Mauricio Flores). Encuentro agropecuario. Tras la 
visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México con 
Andrés Manuel López Obrador, acto seguido se realizó un 
nuevo encuentro virtual entre el secretario de agricultura de 
nuestro país, Víctor Villalobos, con su homólogo 
estadounidense Tom Vilsack. El espíritu del reciente 
encuentro -y los anteriores- partió del entendimiento de la 
integración productiva y climática de las regiones, así como 
de la complentariedad comercial entra ambos países y que 
incluye la necesidad de abordar las nuevas fronteras 
científicas para la producción sustentable de alimentos. 
Aguacate, papa, jitomate, ganado en pie, maíz amarillo 
transgénico y glifosato, fueron parte del acercamiento 
fructífero con nuestro principal socio comercial. Se lo 
presentamos a detalle también en breve. (Razón) 
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/barclays-compro-deer-park-438285 

Activo empresarial. (José Yuste). LÓPEZ 
OBRADOR, SUS FICHAS PARA FIN DE SEXENIO. 
López Obrador empieza a mover sus cartas para la 
segunda mitad de su sexenio. No quiere una crisis 
financiera. Las mueve con cuidado. Y tanto Herrera como 
Ramírez de la O son economistas comprometidos con 
finanzas sanas. Sabrán mantener la pinza entre política 
fiscal y monetaria, para no endeudarse y no caer en crisis 
sexenal, que sería fatal para todos   (Excélsior) 
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lopez-obrador-mejora-senales-con-herrera-y-ramirez-de-la-o-no-quiere-crisis-sexenal 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Los-economistas-del-Presidente-20210609-0094.html
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/2021/06/10/la-clave-del-cambio-en-shcp-banxico-el-momento/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/2021/06/10/el-salvador-y-el-bitcoin-ii/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/2021/06/10/el-salvador-y-el-bitcoin-ii/
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/barclays-compro-deer-park-438285
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/lopez-obrador-mejora-senales-con-herrera-y-ramirez-de-la-o-no-quiere-crisis-sexenal
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como la primera mujer en estar al frente de una de las 
cúpulas empresariales más importantes del país. El Consejo 
Ejecutivo de Empresas Globales es un organismo fundado 
en el 2004, que se integra por cerca de 50 empresas 
multinacionales con presencia en México, que, en su 
conjunto, aportan 40% de los flujos de Inversión Extranjera 
Directa y generan 10% del PIB.   (Excélsior) https://www.dineroenimagen.com/el-

contador/el-contador/134394 

De Jefes.  Estados Unidos analiza 
reapertura de viajes. Ayer trascendió que el gobierno de 
Estados Unidos ha comenzado a formar grupos de trabajo 
con Canadá, México, la Unión Europea y el Reino Unido para 
examinar cómo reabrir los viajes internacionales a medida 
que la pandemia de coronavirus disminuye. El anuncio se 
produce a días de que Alexandre de Juniac, director general 
y CEO de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
(IATA), hiciera un llamado a los países para aliviar las 
restricciones de viajes. En particular a las aerolíneas y a los 
grupos aeroportuarios mexicanos les caería muy bien la 
noticia de que los viajes con su principal socio comercial, 
Estados Unidos, ya no estarían limitados, pues cerca del 80 
por ciento de los viajes internacionales que llegan al país por 
vía aérea proviene de la Unión Americana. ******* Coca-Cola 
Company quiere replicar planta PET Star de México. La 
misión de Coca-Cola Company de reciclar todas las botellas 
de plástico que utilice para producción no es sólo un objetivo 
para el mercado de México, es algo que la empresa planea 
hacer en todo el mundo y una pieza en este camino es el 
modelo que desarrollaron en México, PET Star. En reunión 
con analistas de Goldman Sachs, Beatriz Pérez, jefa global 
de comunicación, sostenibilidad y alianzas estratégicas en 
The Coca-Cola Company, destacó que PET Star es de sus 
primeras instalaciones de reciclaje que comenzó con apoyo 
de embotelladores, gobiernos locales y comunidades de 
recicladores informales. (Financiero)  https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-

jefes/2021/06/10/philip-morris-advierte-que-consumo-revive-desde-sus-cenizas/ 

Un montón de plata (Carlos 
Mota). Convencido de cuidar la moneda. El próximo 
Gobernador del Banco de México, Arturo Herrera, dice que 
nadie necesita convencerlo de cuidar el poder adquisitivo 
del peso mexicano cuando tome posesión al frente de la 
política monetaria del país el 1 de enero de 2022, de 
acuerdo con lo que me dijo en entrevista pocos minutos 
después de que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador lo nominara para suceder a Alejando Díaz de León 
al frente del instituto central: “Es lo mismo que yo he venido 
diciendo (…) señalando que el respecto irrestricto del lado 
de Hacienda de la autonomía del banco central es uno de 
los anclajes de la estabilidad económica y financiera”. 
Comenta que, bajo su mandato, insistirá en el desarrollo 
armónico del sistema financiero: “bajo la conducción de 
Alejandro Díaz de León se dio un paso muy importante con 
la introducción del CoDi, pero ahora hay de verdad que 
profundizar en eso. Ese será uno de los temas en los que 
yo pondré importancia”. (Heraldo de México)  
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/6/10/convencido-de-cuidar-la-moneda-305261.html 

 Corporativo. (Rogelio 
Varela). LA RUTA DEL DINERO. En cuestión de manejo 
de residuos hay mucho por hacer, ya que en México se 
generan al día 102 mil 895 toneladas de residuos, 53.1 
millones al año, de las cuales sólo se recolecta 84 por 
ciento. Grupo Indi, de Manuel Muñozcano, empresa 
mexicana especializada en construcción e infraestructura, 
llevará a cabo el webinar “Un Mundo Residual”, para hablar 
de los impactos ambientales que podemos mitigar y cómo 
contribuir a la cadena del reciclaje... Como le adelante, el 
Presidente propondrá al Senado que el próximo 
gobernador de Banco de México sea Arturo Herrera 
Gutiérrez. (Heraldo de México) https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/6/10/crisis-por-patrullas-

en-toluca-305264.html 

 

https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/134394
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/134394
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2021/06/10/philip-morris-advierte-que-consumo-revive-desde-sus-cenizas/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/2021/06/10/philip-morris-advierte-que-consumo-revive-desde-sus-cenizas/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/6/10/convencido-de-cuidar-la-moneda-305261.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/6/10/crisis-por-patrullas-en-toluca-305264.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/6/10/crisis-por-patrullas-en-toluca-305264.html

