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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Grupo Posadas va por el Caribe más allá de México EXPANSION 

Grupo Posadas apunta su mira hacia el Caribe. Con la apertura del primer complejo Live Aqua fuera de México –en Punta Cana, en 

República Dominicana–, la compañía hotelera que dirige José Carlos Azcárraga da inicio a una estrategia para posicionarse en esta región 

más allá de México, valorando sus oportunidades en otros mercados como Jamaica y la isla de Aruba. 

 

A Live Aqua de Punta Cana se sumará un complejo Grand Fiesta Americana en la misma ciudad, cuya construcción iniciará entre verano 

y otoño de este año. Otros ocho proyectos más están en valoración en la región y podrían ser una fuente importante de ventas para la 

compañía, asegura Enrique Calderón, vicepresidente de operaciones de Grupo Posadas. 

 

Grupo Hotelero Santa Fe busca abrirse paso en el segmento de 'ultra lujo' – EXPANSION 

En medio de una de las mayores crisis en la historia del turismo, el Grupo Hotelero Santa Fe ve una oportunidad en el segmento de 'ultra 

lujo'. Con suites de 80 metros cuadrados, campos de golf y boutiques, la firma hotelera busca atraer a un turista premium en mercados 

claves pero incipientes. La compañía ha dado el primer paso en esta estrategia con la apertura de un complejo de la marca SLS –del 

grupo hotelero SBE– en Cancún, en el que fungirá como operador. También buscará expandirse a través de desarrollos propios en regiones 

que se están evaluando, entre las que ya suenan Tulum, Riviera Maya y Riviera Nayarit, e incluso otros que apenas se abren paso en este 

mercado, como Zihuatanejo. 

 

Grupo Aries: nuestro propósito, fortalecer el patrimonio de las familias en México (Parte 1) – FORBES 

En este 2020 vivimos una nueva e intempestiva realidad sin precedentes en nuestra historia moderna, y en Grupo Aries uno de nuestros 

valores institucionales es la adaptación al cambio obedeciendo en todo momento,  como empresa de dimensión social, a nuestras 

leyes  gubernamentales tales como el Acuerdo publicado el 31 de  marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación por el  Consejo de 

Salubridad General en México en el que se declara  emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, la “epidemia” del Covid-19 generada 

por el nuevo coronavirus.  

En consecuencia, nos vimos obligados a reestructurar y hacer cambios inmediatos en nuestra organización,  garantizando a nuestros 

clientes e inversionistas ser siempre una Empresa Socialmente Responsable (ESR) y altamente rentable que fortalece su patrimonio con la 

más alta plusvalía.  

 

“Turisteros” que no se rinden ante la pandemia - EXCELSIOR 

Mientras algunas asociaciones de agentes de viajes como AMAV nacional y AMAV de la Ciudad de México están entrampadas en 

conflictos internos; GMA, que preside Roberto Trauwitz, se ha convertido en un importante interlocutor de este gremio durante la pandemia. 

El Grupo Mexicano de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas ha mantenido una comunicación inteligente con aerolíneas, globalizadoras 

y cadenas de hoteles, entre otros actores, respecto a los temas torales en esta crisis. 

Hoy, GMA tiene más de mil socios del sector turístico y cuenta con la participación de 14 asociaciones del ramo. 

https://expansion.mx/empresas/2021/02/11/grupo-posadas-va-por-el-caribe-mas-alla-de-mexico
https://expansion.mx/empresas/2021/02/12/grupo-hotelero-santa-fe-busca-abrirse-paso-en-el-segmento-de-ultra-lujo
https://www.forbes.com.mx/ad-grupo-aries-nuestro-proposito-fortalecer-patrimonio-familias-en-mexico-parte-1/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/turisteros-que-no-se-rinden-ante-la-pandemia/130921?categoria=%22dinero%22


 

 
 

 

Pese a pandemia, habrá Tianguis Turístico en Mérida: Sectur – LA JORNADA 

Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), dio a conocer que del 26 al 29 de septiembre de este año se realizará el Tianguis 

Turístico presencial en Mérida, Yucatán. 

Esto, pese a que en este momento la gran mayoría de los estados del país se encuentran en semáforo epidemiológico color rojo o naranja, 

debido a la pandemia de Covid-19. 

“Se hará en Mérida, Yucatán, en donde se ha hecho una ampliación del centro de convenciones para reunir con todos los requisitos que 

se deben cumplir de seguridad”, mencionó. 

 

La pantomima de Santa Lucía – EL FINANCIERO 

Muchos se preguntan cómo es posible que, con la triple crisis: económica, salud y seguridad, la creciente pauperización y la corrupción en 

la familia y círculos cercanos de Andrés Manuel López Obrador, la aprobación del Presidente mantenga el apoyo de casi siete de cada 

10 mexicanos. Su blindaje poderoso resiste todo, y una interesante explicación del fenómeno la tiene Francisco Abundis, director asociado 

de Parametría, que tiene que ver con algo que afirma Roy Campos, director de Consulta Mitofsky: a la sociedad mexicana no le interesa 

estar informada, sino sentirse informada. 

La brecha conceptual es enorme, y es lo que, según Abundis, aprovechó López Obrador al ser él quien, con su narrativa mañanera, 

desglosa y explica la información a millones de mexicanos, sin importar qué tan cierta sea o qué falsedades o medias verdades cuente. El 

tema de la 'inauguración' del aeropuerto 'internacional' de Santa Lucía, donde el miércoles aterrizaron 'aviones comerciales', es un 

excelente estudio de caso, porque, en realidad, todo fue falso. 

 

Turismo y covid: de los Pueblos Mágicos a los remedios mágicos – EL ECONOMISTA 

¿Cuál es la cifra que mejor refleja la crisis del turismo por el covid? El número de turistas internacionales que llegaron a México se redujo 46 

por ciento. La derrama económica de las actividades turísticas sufrió la caída más profunda en más de 40 años. Como país, captamos 

11,286 millones de dólares menos que en 2019, una merma de alrededor de 55 por ciento. El turismo generó apenas el equivalente a 28% 

de las divisas que producen las remesas. 

El PIB turístico registró una caída de 47% al cierre del primer semestre. Este es el dato más reciente y sirve para recordarnos que se trata de 

la actividad más golpeada por la pandemia. Aportaba casi 9% del PIB de manera directa y hasta 15% si consideramos las actividades 

relacionadas indirectamente con el turismo. 

 

Amortigua Fibra Uno golpe, mejor 4º trimestre y retail prueba superada – EL ECONOMISTA 

Le platicaba de la inversión en tierra que ha realizado por Santa Lucía el Grupo E de André El-Mann junto con sus hermanos Moisés y Max 

El-Mann para por lo pronto desarrollar un parque con vocación logística. 

No hace mucho con Alfredo del Mazo se dio el banderazo a la primera etapa con una inversión de unos 500 mdd. 

Aunque los El-Mann son los principales socios de la Fibra Uno que dirige Gonzalo Robina, ésta nada tiene que ver con el expediente, aunque 

nadie puede descartar que a largo plazo se involucre. 

 

Derrumbe histórico del turismo en México en 2020 por la pandemia – ARISTEGUI 

n el inicio del año de la pandemia, los ingresos totales por turismo cayeron –55.1% y el número de visitantes se desplomó hasta -47.5% si se 

compara 2019 con el 2020, reportó el Inegi. 

En tanto, “las divisas que egresaron del país por concepto de visitantes internacionales fueron de 345.6 millones de dólares, lo que 

representó una caída anual de (-)63.6% en el último mes del año pasado“. 

La baja representó una disminución de 55.1 por ciento en la entrada de divisas al país en una actividad económica que hasta previo a la 

pandemia representaba nueve por ciento del producto interno bruto (PIB) en México. 

 

Welk Resort Activities to Help Owners Find Adventure – RESORT TRADES 

Although travelers may be staying closer to home with staycations and road trips, Welk Resorts continues to take guests on far-reaching 

adventures through new offerings added to its popular INSPIRED For You activities program. The new lineup of customized vacation 

experiences blends spirited, memory-making fun through underwater virtual reality, escape rooms, and curated outdoor experiences while 

emphasizing health, safety, and social distancing. What’s more, everything can be done right on the property. 

“Welk Resorts has always strived to help guests connect through inspiring, innovative and fun activities,” says Patrick Dolan, a chief fun officer 

for all seven Welk Resorts. “Rather than turning off the fun this summer, we adapted, stepped it up, and created new experiences that would 

create joy for our guests in private settings and in our beautiful outdoor property locations.” 

 

Melinda Smith Miramant, Chief Financial Officer Named Colebrook Financial Company Partner – PERSPECTIVE 

Melinda Smith Miramant, CFO/Colebrook Financial Company has been named Partner. She joined the leading lender to the timeshare and 

travel club industries in January 2020 and became its third new hire since Colebrook started business in 2003. Before becoming a member of 

the Colebrook team, Melinda was a Senior Manager for its independent accounting firm. 

After managing the Colebrook relationship for five years, she brought her expertise in accounting in-house, along with her highly respected 

work ethic and interpersonal skills. 

“In the year that Melinda has been with Colebrook, she’s shown us that she’s accurate, quick, insightful, and possesses that requirement of 

every Colebrook partner, a great sense of humor. We’re looking forward to being able to travel freely once more and get her out to meet 

our customers and become more familiar with our industry,” said Bill Ryczek, Principal of Colebrook Financial. 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/11/economia/pese-a-pandemia-habra-tianguis-turistico-en-merida-sectur/
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/la-pantomima-de-santa-lucia
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Turismo-y-covid-de-los-Pueblos-Magicos-a-los-remedios-magicos-20210212-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Amortigua-Fibra-Uno-golpe-mejor-4-trimestre-y-retail-prueba-superada-20210212-0007.html
https://aristeguinoticias.com/1002/mexico/derrumbe-historico-del-turismo-en-mexico-en-2020-por-la-pandemia/
https://resorttrades.com/welk-resort-activities-to-help-owners-find-adventure/
https://www.welkresorts.com/welk-experience#inspiredforyou
https://www.linkedin.com/public-profile/in/patrick-dolan-83528119a
https://perspectivemagazine.com/1102202118719/melinda-smith-miramant-chief-financial-officer-named-colebrook-financial-company-partner


 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banxico prevé una recuperación económica "inercial" – EL HERALDO 

Debido a la pandemia de Covid-19 que ha tenido un impacto en el mercado financiero, el Banco de México (Banxico) prevé una 

recuperación económica "inercial", esto debido a una serie de factores externos, principalmente liderados por las exportaciones que se 

han recuperado después del inicio de la emergencia sanitaria.  

Así lo dio a conocer Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, quien agregó que en unas cuestas semanas darán a 

conocer su pronóstico de crecimiento.  

En tanto, Banxico recortó este jueves su tasa de interés interbancaria de 4.25 por ciento a 4.00 por ciento. Esta es la primera vez en el año 

en que recorta la tasa de referencia, la última vez fue en septiembre del año pasado cuando pasó de 4.50 por ciento a 4.25 por ciento. 

 

Busca la SE atraer firmas de insumos electrónicos para el sector automotor – LA JORNADA 

Ante la crisis en el suministro de semiconductores y chips que afecta a la industria automotriz, México tiene la oportunidad de atraer a 

empresas del sector eléctrico que elevarían el valor agregado, señaló Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la 

Secretaría de Economía (SE). 

Tras la toma de protesta de Luis Manuel Hernández como presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera 

de Exportación (Index), la funcionaria reiteró que el comercio exterior de México tuvo un impacto muy fuerte como resultado del cierre de 

actividades, el confinamiento y el distanciamiento social por la pandemia de Covid-19. 

Pero a partir de octubre, destacó, se observó una recuperación, pues las exportaciones totales de México en 2020 crecieron 2.9 por ciento 

respecto de 2019 y el sector manufacturero creció 3.5 por ciento anual. 

 

Economía sin chispas: Actividad industrial sufrió desplome del 10% - EXCELSIOR 

La actividad industrial registró una caída anual de 10% en el promedio de todo 2020, el segundo mayor desplome del que se tiene 

registro, cuando en 1995 se contrajo 10.9%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

El mayor descalabro lo tuvo la construcción, con un retroceso de 17.2%; seguido de las industrias manufactureras, con una baja de 10%. 

Cabe recordar que estos sectores fueron considerados como no esenciales al inicio de la pandemia de covid-19, por lo que tuvieron que 

parar operaciones por tres meses. 

 

"Es vital que la banca de desarrollo otorgue apoyos a las Pymes para poder activar la economía": Steiner -LA CRONICA 

Ante todo hay que tener mucha confianza, hay que crecer, crear e innovar como empresarios, ya que si uno se queda sentado no va a 

lograr nada, tiene que expresar su confianza ante todos los sectores y de manera prioritaria ante sus trabajadores quienes a su vez lo 

externarán socialmente. 

Ya para terminar con la interesante ronda de ponencias y recomendaciones del sector empresarial hacia las pequeñas y medianas 

empresas que enfrentan las consecuencias de una crisis que comenzó en salud y se extendió al ámbito económico, Elías Steiner, Director 

General de Frios, Pyme del Centro de la Competitividad de México, ante el evento de “Creo México”, impulsado entre otros por la 

Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal con el apoyo del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, aseguró que ante todo hay 

que tener mucha confianza, hay que crecer, crear e innovar como empresarios, ya que si uno se queda sentado no va a lograr nada, 

tiene que expresar su confianza ante todos los sectores y de manera prioritaria ante sus trabajadores quienes a su vez lo externarán 

socialmente. 

 

¿Cómo se deben otorgar los apoyos para home office? Una perspectiva fiscal – EL ECONOMISTA 

La reforma de teletrabajo obliga a los empleadores a cubrir los costos de internet, una parte proporcional de la luz y proporcionar las 

herramientas de trabajo de quienes están laborando en home office. Sin embargo, estos gastos no forman parte del salario. 

Alberto Miranda, socio Fiscal y Legal de Deloitte, recordó que las herramientas de trabajo y los beneficios, como el servicio de comedor, 

no forman parte del salario del trabajador y, por lo tanto, pueden ser deducibles para las empresas. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Fiscales solicitan prórroga de 60 días para audiencia del caso García Luna – LA JORNADA 

Los fiscales federales encargados del caso contra Genaro García Luna solicitaron hoy al juez Brian Cogan una prórroga de 60 días para 

proceder con la audiencia preparativa programada para el 17 de febrero a raíz del efecto de las condiciones impuestas por la 

pandemia Covid-19 que afectan a todos los procesos judiciales en Nueva York. 

En su solicitud presentada y hecha pública por el tribunal federal del Distrito del Este de Nueva York, los fiscales informan que han 

continuado recaudando evidencia y otros documentos que han solicitado de “varios gobiernos extranjeros”. 

Reportan que hasta la fecha, han acumulado más de 974 mil páginas de documentos y “voluminosas comunicaciones interceptadas”. 

 

México ha precomprado 224.3 millones de dosis de vacuna antiCovid – LA JORNADA 

Hasta ahora, México ha firmado contratos de precompra a través de distintos mecanismos para adquirir 224.3 millones de dosis de las 

diferentes vacunas contra el Covid-19 que se han desarrollado en el mundo. 

 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/2/12/banxico-preve-una-recuperacion-economica-inercial-256640.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/12/economia/busca-la-se-atraer-firmas-de-insumos-electronicos-para-el-sector-automotor/
https://www.dineroenimagen.com/economia/economia-sin-chispas-actividad-industrial-sufrio-desplome-del-10/130926?categoria=%22dinero%22
https://www.cronica.com.mx/notas-es_vital_que_la_banca_de_desarrollo_otorgue_apoyos_a_las_pymes_para_poder_activar_la_economia__steiner-1177220-2021
https://factorcapitalhumano.com/consultoria/como-se-deben-otorgar-los-apoyos-para-home-office-una-perspectiva-fiscal/2021/02/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/11/mundo/fiscales-solicitan-prorroga-de-60-dias-en-proceder-con-el-caso-de-garcia-luna/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/11/politica/mexico-ha-precomprado-221-3-millones-de-dosis-de-vacuna-anticovid/


 

 
 

Esta noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia que gestionó la adquisición de los biológicos con las empresas, los 

gobiernos y organismos internacionales como Covax, que busca un acceso equitativo a los mismos, dio a conocer una infografía en la 

que da detalles de los antídotos con los que contará el país. 

 

Monreal insiste en regular redes sociales pese a rechazo presidencial – EXCELSIOR 

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, informó que no desistirá de su intención de regular las redes sociales 

como Facebook, Twitter o Youtube, pese al rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador a tal medida. 

En conferencia de prensa virtual, afirmó que el primer mandatario “nunca” le ha dado línea, por lo cual presentará en los próximos días la 

iniciativa con proyecto de decreto para que el Estado determine qué se puede y no se puede difundir en redes sociales. 

 

Solicitan comparecencia de titular de Hacienda y Banxico, piden que expliquen situación de pandemia – LA CRONICA 

Senadores del PAN solicitaron la comparecencia del Secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México, Arturo Herrera 

y  Alejandro Díaz de León, respectivamente, para que expliquen la situación actual del país en medio de la pandemia por Covid-19. 

La secretaria de la Comisión de Hacienda del Senado, Minerva Hernández,  recordó que el país enfrenta una crisis económica sin 

precedente, una insuficiencia de recursos financieros de la Federación y  las entidades y los municipios requieren de atención inmediata, 

por lo que resulta impostergable la revisión del sistema nacional de las haciendas públicas, para dar mayor eficiencia al uso de los 

recursos públicos. 

 

No hace falta aumentar o crear impuestos para comprar vacunas COVID: López Obrador – EL FINANCIERO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó un aumento a los impuestos o la creación de algunos para que el país cuente con 

más recursos para adquirir las vacunas contra el COVID-19. 

El mandatario fue cuestionado sobre si apoyaría una propuesta para que en México se cree un 'impuesto sobre la riqueza' para que las 

personas que más tienen aporten más dinero para futuras contingencias. 

"No hace falta aumentar impuestos o crear impuestos nuevos, nada más es no permitir la corrupción", señaló. 

 

INTERNACIONALES 
 

¿Se abren las FRONTERAS? EU comenzará a admitir a MIGRANTES que solicitaron ASILO – EL HERALDO 

Bien dicen que la paciencia será recompensada y ahora, todos aquellos migrantes que demandaron asilo y que eran obligados a 

permanecer en México mientras resolvían sus casos podrán, por fin, tocar tierra estadounidense. Este viernes el presidente de Estados 

Unidos, Joe Biden informó que será a partir de la próxima semana podrán ingresar a EU.  

OJO la recepción de migrantes sólo será para quienes solicitaron ASILO, no en otros casos. Hay que recalcar que a principios de 

febrero, Biden instruyó al Departamento de Seguridad Interior (DHS) para tomar acciones para poner fin al polémico 

programa Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés).  

 

Así logró Chile la vacunación más masiva contra COVID-19 de América Latina – LA CRONICA 

Más 1,5 millones de personas han sido vacunadas en Chile con al menos una dosis desde que arrancó el proceso de inmunización masiva 

el 3 de febrero. Una cifra más que considerable para un país de 19 millones de habitantes, que le pone a la cabeza de la región y le ha 

generado elogios en todo el mundo. 

"La vacunación masiva es la esperanza para recuperar nuestras vidas y abrazar a nuestros seres queridos", dijo este viernes el presidente 

chileno, Sebastián Piñera, de 71 años, tras recibir la primera inyección de la vacuna del laboratorio chino Sinovac en la localidad sureña 

de Futrono, donde se encuentra de vacaciones. 

 

¿El inicio del fin del 'sueño socialista'? Venezuela cede control de empresas a privados – EL FINANCIERO 

El Gobierno venezolano, que carga con cientos de empresas estatales quebradas en una economía que está en caída libre, está 

abandonando la doctrina socialista y traspasando empresas clave a inversionistas privados, ofreciendo ganancias a cambio de una 

participación en ingresos o productos. 

Docenas de plantas químicas, procesadores de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido 

transferidas, pero no vendidas, a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas, dijeron nueve personas con conocimiento 

del asunto. Los administradores cubren la nómina y las inversiones, y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al Gobierno. 
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