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              LAS DESTACADAS DE PRIMERAS PLANAS 
 

SIGUE EL TURISMO EN TERCER LUGAR EN CAPTACIÓN DE DIVISAS / 
Ingresos de divisas por turismo ascendieron a 8 mil 379.3 millones de 
dólares de enero a mayo pasados / 7.3% más: BdeM 

 
+ RECIBE LA IP LA ASIGNACIÓN PARA GENERAR ENERGÍAS RENOVABLES / Se firmaron 18 proyectos, 12 de 
generación solar y seis eólicos, informó la Sener / Son contratos a largo plazo, que añadirán 2 mil 85 megavatios 
de capacidad instalada con inversiones por 2 mil 600 mdd / La segunda subasta concluye en septiembre: Joaquín Coldwell 
 
 

BOLSA MEXICANA DE VALORES IMPONE RÉCORD / Aumenta 0.55 por 
ciento a 46 mil 432.70 unidades, alentada por el optimismo por posibles 
estímulos adicionales de los principales bancos centrales de economías 

desarrolladas y también por un avance en el precio internacional del petróleo. 
 
+ MÉXICO SOSTIENE CRECIMIENTO; CIFRAS DEL BANCO MUNDIAL Y CEPAL / México mantendrá un crecimiento del 
PIB en 2016 de alrededor de 2% / Avance importante considerando el entorno internacional adverso. 
 
 

BMV TOCA NUEVO RÉCORD, PERO LOS VEN INJUSTIFICADO / El Índice de 
Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores podría reaccionar a 

una alza en la tasa del banco central, advierten analistas. 
 
+ VA OCHOA CONTRA LOS CORRUPTOS / Al asumir la dirigencia del PRI, Enrique Ochoa anunció el inicio de una nueva 
relación entre partido y gobierno, que incluya acercamientos y gestión directa entre secretarios de Estado y organizaciones. 
 
 

BOLSAS DE VALORES, EN MÁXIMOS, PERO SE AGRAVA 
TEMOR / S&P 500, Dow Jones e IPC rompen récords / “No 

veo un catalizador, o algo, para este optimismo que estamos observando en los mercados, salvo algo 
muy coyuntural”: Carlos González Tabares, de Grupo Financiero Monex 
 
+ MÉXICO, INCAPAZ DE SOSTENER EXPANSIÓN GRANDE DEL PIB / El ajuste que han hecho las 
autoridades ante la caída del precio del petróleo y la fragilidad de la manufacturera, la causa. 
 
 

AUMENTA RIESGO PAÍS DE MÉXICO EN 3 AÑOS / En lo que va de la 
presente Administración, el indicador de riesgo país para México se 
ha elevado 142 puntos base, como consecuencia de la percepción de 

mayores riesgos financieros y de deuda pública. 
 
+ REVENDEN EL 80% DE AUTOS ROBADOS / De cada 10 autos que son robados, 8 son para revenderlos con documentos apócrifos, según la Oficina 
Coordinadora de Riesgos Asegurados. 
 
 

PREVÉN BAJE VOLUMEN DE EXPORTACIONES / COMCE anticipa que los 
envíos tengan un crecimiento de entre 5% y 6% para este año 

 
+ EXPERTOS: URGE UNA REFORMA TRIBUTARIA POR DEBILIDAD FISCAL / México tiene una posición complicada ante 
choques del exterior, advierten 
 
 

FIRMA SENER CONTRATOS DE GENERACIÓN Y VENTA DE ENERGÍA CON 18 EMPRESAS 
/ Detonarán inversiones por 2 mil 680 millones de dólares en los próximos tres años / 
Incluirán la construcción de nuevas plantas generadoras de energía en cinco entidades. 

 
EL FMI RECORTA PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO DE EU EN 2016 / a 2.2 por ciento desde un 2.4 por ciento estimado en 
abril pasado y 2.6 por ciento previsto en enero / Para 2017 mantuvo estable su pronóstico en 2.5 por ciento. 
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              LAS DESTACADAS DEL TURISMO 
 

TURISMO Y GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES AUMENTÓ 9.1% 
En los primeros cinco meses de este año, la captación de turismo internacional creció 9.1 por ciento, estimó la 
subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur), Teresa Solís Trejo.  
 

En el lanzamiento de la plataforma “on line” de ventas multidestinos “Travelpidia”, la funcionaria señaló que de 
enero a mayo de 2016 también creció 8.0 por ciento el gasto que los visitantes extranjeros erogaron en destinos 
turísticos del país. Con lo anterior, se fortalecen las economías regionales, lo cual se traduce en mayor empleo y 

desarrollo, de acuerdo con Solís. En un comunicado, la Secretaría de Turismo puntualizó que la plataforma digital multidestinos “Travelpidia”, 
ofrece a vacacionistas simplificar tiempos, búsqueda, precios y calidad de los productos turísticos, se sumó a la promoción del movimiento 
nacional “Viajemos todos por México”. (20minutos.com.mx / La Jornada en Línea) 
 
 

AJUSTES PRESUPUESTALES NO AFECTARÁN A TURISMO 
Los ajustes presupuesta les implementados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no afectan a la industria 
del turismo en México, pues el sector empresarial es quien genera inversiones, empleos y proyectos que invitan a un mayor 
número de turistas a visitar el país, indicó Gustavo Ripoll, socio director de Leisure Partners. 
 

“El turismo nunca ha tenido recursos fiscales del gobierno; por ende, los movimientos presupuestales del federal no 
afectarán a la actividad turística del país”, comentó Ripoll en entrevista para EN CONCRETO durante la 30º CONVENCIÓN NACIONAL DE LA 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE DESARROLLADORES TURÍSTICOS (AMDETUR) Explicó que los fondos que opera el Consejo de Promoción Turística de 
México (CPTM) provienen del impuesto denominado Derecho de no Inmigrante (DNI) y los recursos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) ingresan de otros recursos, ajenos a los ajustes. (Grupo En Concreto) 
 
 

MÉXICO GASTA 8 MDD EN PROMOCIÓN DE IMAGEN EN EU 
En menos de dos años el gobierno federal, contrató a dos prestigiosas firmas de relaciones públicas en Washington 
para promover la imagen de México en Estados Unidos. En información de Diario Mx, los contratos, vigentes hasta fin 
de año, incluyendo el del Consejo de Promoción Turística con la compañía Burson-Marsteller por 5.7 millones de 
dólares y otro del Consulado General en Houston con la empresa Raben Group por 2.3 millones de dólares. 
 

De acuerdo con documentos oficiales requeridos por ley para su registro oficial ante el Departamento de Justicia de 
EU, ambas firmas declararon que su labor no incluye el realizar labores de cabildeo de tipo político para influir en las 
elecciones o políticas de agencias del Gobierno estadounidense. (DIARIOAXACA / Diario Digital Juarez) 
 
 

CANCÚN MANTIENE LIDERAZGO, A PESAR DE LA COMPETENCIA 
CANCÚN, Q. Roo.- El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) señala a Cancún, Riviera Maya, Los Cabos y 
Puerto Vallarta como los principales destinos de playa del país. Aunque suene repetitivo, Cancún es la principal marca 
turística reconocida a nivel internacional y eso coloca al destino en una posición de privilegio, afirmó Jesús Almaguer 
Salazar, director de la Oficina de visitantes y convenciones (OVC). 
 

 “No es difícil, pero es un reto mantenerse de líder porque hay mucha competencia, no sólo a nivel regional o nacional, la competencia como 
destino turístico va mucho más allá, porque hay competencia fuerte en el Caribe, y para Cancún, a nivel internacional, la competencia es el 
mediterráneo, el pacifico sur, o lugares como Tailandia, también competimos fuerte con Hawái y la parte oeste de Canadá, hay competidores por 
todos lados”, señaló. (Sipse.com) 
 
 

AMADEUS REAFIRMA ACUERDO CON EL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CDMX 
Amadeus, líder en proveer soluciones tecnológicas para la Industria de los viajes y el turismo, colaborará con el Fondo 
Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México para monitorear el sector turístico local para apoyar en la toma 
de decisiones basadas en información sistematizada. 
 

Los trabajos de Inteligencia de Negocios que se llevarán a cabo conjuntamente con el Fondo Mixto proveerán datos 
específicos en cuatro áreas particulares, tales como Oferta Aérea, Intención de Compra, Reservas al Destino y Tráfico 

de Pasajeros; dichas ramas permitirán identificar el comportamiento de los mercados objetivos, así como el origen de los visitantes y el cálculo 
aproximado de la derrama económica. “Esta información ayudará a responder de mejor manera a los retos del Fondo Mixto de Promoción 
Turística, pues tendrá un mayor conocimiento de las necesidades de los visitantes”, comentó Leandro Bonfranceschi, Gerente de Nuevos 
Negocios, Medios de Pago, Inteligencia de Viajes y Media, Amadeus. (Julian Belinque) 
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              LAS DESTACADAS DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

LOS NIÑOS SUPERDOTADOS PUEDEN IMPULSAR LA ECONOMÍA DE MÉXICO 
En México existen cerca de un millón de niños superdotados, pero 95 de cada 100 no han sido descubiertos. La razón 
es simple: la superdotación se suele confundir con padecimientos como autismo, Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) o por síndrome de Asperger. 
 
El Centro de Atención al Talento (Cedat), reconocido en 2013 por el World Council for Gifted Talented Children como 
el centro nacional de superdotados de México, ha detectado 6,000 casos de niños superdotados en todo el país y 

actualmente tienen 300 casos activos, pero sólo 25% son mujeres, explica Andrew Almazán Anaya, director de Investigación y del Departamento 
de Psicología del Cedat. Andrew aclara que la proporción de mujeres es menor porque se adaptan mejor a su entorno y prefieren sentirse 
aceptadas antes que destacar por sus habilidades. (Forbes Mexico) 
 
 

MÉXICO, ALTAMENTE COMPETITIVO EN ECONOMÍA: SRE 
Claudia Ruiz Massieu, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), destacó que el crecimiento económico 
de México lo ha llevado a alcanzar el lugar 15 a nivel internacional, lo que lo hace ser altamente competitivo, con 
óptimo desarrollo del capital humano, y en busca de consolidar su liderazgo internacional en las próximas décadas. 
 
“Hoy tenemos 12 tratados de libre comercio a nivel mundial, y el petróleo y la minería sólo abarcan ahora el 10% de 
las exportaciones totales. (Actualmente) el Producto Interno Bruto de México tiene como base el comercio exterior; el 

85% de nuestras exportaciones son de manufactura mediana y alta, y sólo nos superan Corea y Alemania", explicó la funcionaria, durante una 
conferencia magistral en la sede Santa Fe de la Universidad Panamericana (UP). (Grupo Mundo Ejecutivo) 
 
              LAS DESTACADAS DE LA POLÍTICA 
 

ACUERDAN SEMARNAT, PROFEPA Y AEROMÉXICO IMPULSAR BIODIVERSIDAD 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa), firmó una adenda al Convenio de Colaboración con Aeroméxico para aumentar las bases de 
colaboración de un primer acuerdo signado con el sector ambiental en noviembre de 2015. La dependencia señaló 
que el convenio modificatorio incluirá, además de la transmisión de videos a bordo respecto al transporte 
internacional y doméstico de vida silvestre, la difusión de materiales audiovisuales concernientes a la Décimo Tercera 

COP de Diversidad Biológica, COP13, que se realizará en Cancún, Quintana Roo a finales de año.  
 
El convenio contempla la posibilidad de manejar tarifas preferenciales para los participantes que acudan a la COP13, la disposición de promoverse 
como “la aerolínea mexicana a favor de la diversidad biológica”, así como el otorgamiento gratuito de los cursos de transporte aéreo de sustancias 
infecciosas, mercancías peligrosas, transporte de animales vivos y baterías de litio a seis empleados de la Profepa. (Quadratín México / 
20minutos.com.mx / Gob.mx / Pulso de San Luis) 
 
              LAS DESTACADAS INTERNACIONALES 
 

GOLPEAN BREXIT Y TRUMP A LOS PRONÓSTICOS / 
Nueva York, Estados Unidos.-El ascenso de Donald Trump y la sorpresa de la salida del Reino Unido de la UE han 
causado que líderes empresariales desconfíen de las proyecciones de consultores y expertos para tomar decisiones. 
 
El pronóstico para el negocio de las predicciones es hoy en día nublado. Los presidentes ejecutivos utilizan 
consultores, expertos en proyecciones y encuestas sobre las condiciones políticas y del mercado como respaldo 
para tomar sus decisiones de negocios. (Reforma / The Wall Street Journal) 
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