INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Se recuperan ingresos de Grupo Hotelero Santa Fe durante el 3T2021 – CENTRO URBANO
Al cierre del tercer trimestre de 2021 (3T2021), Grupo Hotelero Santa Fe reportó una recuperación en sus ingresos, ya que éstos sumaron
462.8 millones de pesos (mdp); mientras que, en el mismo periodo del año anterior, los ingresos totales fueron de 179.1 mdp.
El Grupo Hotelero destacó que dicha recuperación fue gracias a los incrementos en los ingresos por habitaciones, por alimentos y
bebidas y otros ingresos de hoteles; así como por los honorarios de administración de hoteles de terceros.
Asimismo, la firma indicó que, gracias al aumento en los ingresos, la UAFIDA o flujo operativo en el 3T2021 ascendió a 103.3 mdp; en
comparación con la cifra negativa de 28.5 mdp en el 3T2020.
Por otro lado, de julio a septiembre de 2021, Grupo Hotelero Santa Fe registró una pérdida neta de 62 mdp; que fue mayo a los 32 mdp
registrados durante el mismo periodo del año anterior. Mientras que la deuda neta presentó una razón de 10.4x.
Cuatro hoteles de México y Colombia se suman a Preferred Hotels & Resorts – HOSTELTUR
La marca de hoteles independientes de lujo Preferred Hotels & Resorts anunció la incorporación a su portafolio de establecimientos de
tres nuevos miembros en México y uno en Colombia.
Preferred Hotels & Resorts, grupo de hoteles independientes de lujo, anunció la llegada a su cartera global de cuatro nuevos miembros
latinoamericanos, según un comunicado enviado a HOSTELTUR.
Los nuevos establecimientos en la cartera del grupo son: Capellán de Getsemani (Cartagena, Colombia), Quinta Edén
Villahermosa (Villahermosa, México), Hacienda Encantada Resort & Residences (Cabo San Lucas, México) y HS Hotsson Smart
Guadalajara Autónoma (Guadalajara, México).
Assist Card presenta su nueva campaña "Tienes con qué" – CONTACTO NEWS
"Tienes con qué" constituye un mensaje claro y motivador para que las personas se sientan aún más tranquilas de volver a viajar, con la
garantía de que los acompañaremos contemplando todos los imprevistos médicos y no médicos que pueden presentarse en esta nueva
normalidad de los viajes. Durante toda la pandemia, y ahora más que nunca, nos mantuvimos siempre activos acompañando a nuestros
clientes y socios comerciales en la reactivación de la industria" expresó, Carlos Stefani, CEO de Assist Card International.
En este momento de reanudación, Assist Card ofrece cobertura médica y hospitalaria para COVID-19, seguros de hasta USD 1 millón en
cobertura médica, descuentos en pruebas de PCR en más de 100 laboratorios, telemedicina las 24 horas del día, 7 días a la semana y
más beneficios no médicos adicionales, como cambio de fecha de viaje sin penalización.
Royal Holiday va por reactivación; invertirá 400 mdd en nuevos proyectos hoteleros – MILENIO
Ante la reactivación que registra la industria turística frente a la pandemia de coronavirus y un mercado con crecimiento exponencial, la
empresa mexicana Royal Holiday contempla un plan de inversión de 400 millones de dólares en el país para la construcción de cuatro
nuevos hoteles de la marca Park Royal, además de que continuará con su concepto de club vacacional, el cual busca evolucionarlo. En
entrevista con MILENIO, Pablo González Carbonell, presidente de Royal Holiday, detalló que sus nuevos complejos hoteleros se ubicarán
en Cabo San Lucas, Baja California Sur; Riviera Maya, Quintana Roo y República Dominicana. El directivo manifestó que este país
caribeño ha crecido mucho en los últimos años, por lo que es necesario tener negocio, ya que existe mucho potencial para llevarlo con
éxito.
Iberostar sella acuerdo para fortalecer ecosistemas marino-costeros en RD – ARECOA
El Grupo Iberostar y la Cooperación alemana para el desarrollo (GIZ), inician una nueva alianza público-privada en cooperación con
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para incentivar el rol del sector turístico en la implementación de soluciones basadas en
naturaleza que fortalezcan los ecosistemas marino-costeros en República Dominicana. Entre los principales objetivos que se plantearon

durante el lanzamiento de la iniciativa, que busca contribuir con la sostenibilidad del sector turístico del país, se encuentran la necesidad
de contribuir con la salud de los ecosistemas marinos a través del establecimiento de procesos de restauración de corales y manglares.
Eduardo Rojas Joins Villa del Palmar at The Islands of Loreto by Danzante Bay as General Manager – RESORT TRADES
Villa del Palmar at the Islands of Loreto by Danzante Bay, the award-winning resort located on the eastern coast of Mexico’s Baja California
Peninsula, has appointed Eduardo Rojas as General Manager. A Mexican national with more than 28 years of experience managing resorts
across the globe, Rojas will oversee all operations for Villa del Palmar at the Islands of Loreto by Danzante Bay. The resort, known for its
secluded setting on the Loreto Bay National Marine Park, A UNESCO World Heritage site, is set to unveil its second phase in December 2021.
“We are thrilled to welcome Eduardo Rojas as General Manager of the Villa del Palmar at the Islands of Loreto,” said Owen Perry and Luz
Maria Torres, Developers, Danzante Bay. “With his extensive hospitality experience and his passion for warm, high-quality service, he aligns
effortlessly with our treasured destination.”
Volaris será la primera con vuelos desde Santa Lucía – PERIODICO VIAJE
Será a partir del 21 de marzo de 2022 que Volaris comience a operar desde la Base Aérea de Santa Lucía, confirmó Enrique Beltranena,
director general de la aerolínea.
Así mismo, la firma indicó que se tomó la decisión luego de un análisis de viabilidad de costos y progreso de construcción.
Volaris prevé que para marzo del próximo año haya infraestructura suficiente como acceso por vías terrestres y procesos de aterrizaje y
despegue.
También, la aerolínea confirmó al menos dos destinos a los que volará desde el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) que son Tijuana y Cancún.
Sectur y SRE promueven Tianguis de Pueblos Mágicos 2021 – PERIODICO VIAJE
Las Secretarías de Turismo (Sectur) y de Relaciones Exteriores (SRE) hicieron promoción de México a través del Tianguis de Pueblos Mágicos
2021.
Para posicionar a México ambas dependencias organizaron una sesión informativa, participaron 54 embajadas, consulados y oficinas de
enlace en el exterior.
De forma virtual asistieron 70 personas que integran los equipos de las representaciones de México en el exterior. El objetivo fue impulsar el
evento en los países de adscripción y concurrencias.
Buenos Aires recibirá viajeros internacionales el 1 de noviembre – PERIODICO VIAJE
La reapertura de Argentina a los viajeros internacionales ya se concretó, será el 1 de noviembre cuando la ciudad capital, Buenos Aires,
comenzará a recibirlos.
Las autoridades pospusieron en varias ocasiones el reingreso de los turistas del mundo a Argentina, debido al comportamiento en los
semáforos epidemiológicos.
Ahora se espera que en cuatro días comiencen a llegar los visitantes, a quienes se les exigirán dos requisitos indispensables para ingresar al
país:
Esquema de vacunación completo
Prueba PCR con resultado negativo
El test que presenten los viajeros deberán realizarlo 72 horas antes de salir de viaje, de lo contrario no será válido.
Empresarios piden acciones contra el sargazo en Mahahual, ante arribo de cruceros – DIMENSIÓN TURÍSTICA
Ante el arribo programado de cruceros a la Gran Costa Maya y la proximidad de la temporada vacacional de invierno, operadores y
comerciantes turísticos de Mahahual pidieron a las autoridades municipales de Othón P. Blanco acciones concretas para atender el
problema de sargazo y estrategias para incentivar la llegada de más cruceristas al centro de la comunidad donde se mantiene la actividad
económica de restaurantes y servicios en basic.
Además pidieron el mejoramiento del servicio de recoja de basura, alumbrado público y bacheo así como la regulación de los
comerciantes recién llegados a la comunidad.
La presidenta de la comisión de turismo en el ayuntamiento capitalino, Cinthia Millán Estrella reconoció la urgencia de reactivar la actividad
económica de Mahahual como destino turístico ante los efectos negativos ocasionados por la pandemia.
Solicitará Senado reforzar Guardia Nacional para reducir violencia en destinos turísticos – LA CRONICA
El Senado de la República reconoció que la violencia aleja el turismo de México por lo cual solicitará al gobierno federal que refuerce la
presencia de la Guardia Nacional a fin de reducir la violencia en aquellos destinos turísticos donde se registran este tipo de hechos, pues
advirtió que en caso contrario, no se recuperarán los niveles de esta actividad que se tenían antes de la pandemia por Covid-19.
Este jueves, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y la plataforma digital Visit México firmaron un convenio de
colaboración para la difusión, promoción y fomento del turismo en el país.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Bye Facebook, hola 'Meta'; la empresa le apuesta todo al metaverso – EXCELSIOR
Facebook ahora es Meta. "Metaverse first, not Facebook first". Mark Zuckerberg confirmó hoy el cambio de nombre de la compañía que
dirige para representar el inicio de una nueva etapa centrada en el 'metaverso'.

Durante el evento Facebook Connect 2021 se revelaron más detalles sobre el metaverso, el entorno virtual donde se podrá estar presente
con la gente en espacios digitales, que será la base para la creación de un nuevo ecosistema económico de bienes digitales, y que se
desarrollará bajo la nueva identidad de marca de la empresa.
Zuckerberg habló sobre las diferentes experiencias que esperarán a los usuarios del metaverso, que serán posibles por la sensación de
presencialidad, deestar realmente presente con el resto de personas en una sala virtual, y no solo ante una pantalla, como ocurre en la
actualidad.
Los cambios fiscales de 2022 que SÍ tendrán repercusiones en tu bolsillo – EXCELSIOR
Hace unos días se aprobó en el Senado de la República la Miscelánea Fiscal del 2022, enviada por la Secretaría de Hacienda (SHCP) al
Congreso de la Unión, este año la discusión captó la atención de cientos de mexicanos debido a algunas propuestas que tienen como
objetivo incrementar la recaudación fiscal el siguiente año.
Este paquete de propuestas contenidas en la Miscelánea Fiscal propone cambios en la Ley del IVA, Ley del ISR, Ley de Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos o Código Fiscal.
Sector financiero se une contra del cambio climático: "Enfrentamos un momento crucial" – EXCELSIOR
Durante su participación en el foro virtual Líderes Globales para la Acción Climática de la Cámara de Comercio Internacional, Carlos Hank
González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, hizo un llamado al sector financiero para emprender
acciones más contundentes contra el cambio climático.
Enfrentamos un momento crucial en el combate contra el cambio climático, incluyendo la gestión de los elementos sociales y de
biodiversidad de la crisis. Nuestro trabajo se debe acelerar y abordarse como una agenda multitemática y de desarrollo sustentable”, dijo.
El banquero fue el único representante mexicano en el foro, organizado con el propósito de fijar las prioridades del sector privado para la
acción climática de cara a las negociaciones de la COP26, la principal reunión de la Organización de las Naciones Unidas sobre
calentamiento global, que tendrá lugar a fines de este mes en Glasgow, Escocia.
Avances económicos y de bienestar en América Latina están en riesgo, advierte la OCDE – EL HERALDO
"Existe el riesgo de que la pandemia de covid haga que se malogren muchos de los avances en materia de bienestar alcanzados en las
últimas décadas y se agraven los problemas ya existentes", advierte la OCDE. Para superar esa situación, su recomendación es que serán
necesarios enfoques multidisciplinares, que tengan en cuenta diversos elementos del bienestar, y no solo de riqueza, a la hora de elaborar
políticas públicas.
Después de analizar once países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay,
Perú y Uruguay), los más desarrollados de la región, concluyó que entre 2000 y 2019 se observaron "mejoras considerables" en el bienestar.
BUEN FIN está listo y no corre peligros, asegura Concanaco-Servytur – EL HERALDO
Debido a la pandemia, desde el año 2020 la economía mundial se ha visto afectada, muestra de ello es la escasez de insumos para la
producción de aparatos electrónicos, así como la falta de contenedores, esto último ha generado que los fletes internacionales de
mercancías se hayan encarecido hasta un 300 por ciento.
Ante esta situación diversos analistas económicos estiman que puede presentarse un gran desabasto de productos electrónicos, juguetes
y ropa, poniendo en riesgo la realizacion de programas como el llamado Buen Fin 2021.
En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana en El Heraldo TV, el presidente de la Concanaco-Servytur, Héctor
Tejada, señaló que la falta de contenedores ha dejado problemas en torno a los tiempos de entregas, planeación y logística, poniendo en
riesgo las importaciones y exportaciones mundiales para este último trimestre del año y hasta el 2022, pero a pesar de ello la realización el
Buen Fin no corre peligro.
Afores cobrarán comisión de 0.57% en el 2022: Consar – EL ECONOMISTA
La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar) ha revelado de manera oficial que el máximo al que estarán sujetas
las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro (afores) será de 0.57% para el 2022. Esto es una disminución de 23
puntos base en comparación anual ya que la comisión promedio es de 0.80% para este año.
De acuerdo con el regulador el nuevo porcentaje para el cobro de comisión es con base en la metodología publicada en el Acuerdo de
la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, por el que dicta Políticas y Criterios en materia de
comisiones, el cual fue modificado hace unas semanas causando sorpresa para las administradoras de fondos.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Sin la reforma eléctrica podrían aumentar tarifas y apagones: López Obrador – EXCELSIOR
Este jueves en la conferencia matutina desde el Mérida, Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó distintos temas clave
sobre el desarrollo de México.
Nos da mucho gusto tener esta conferencia desde Mérida, una ciudad bella”, dijo.
Es un estado Yucatán con un pueblo trabajador, excepcional”.
La reforma eléctrica le conviene al pueblo de México
El mandatario advirtió que en caso de que la reforma eléctrica no se logre impulsar, los mexicanos podrían sufrir apagones de energía y
aumentarían las tarifas.

López Obrador rechaza informe de EE.UU. Que alerta sobre su reforma eléctrica – LA CRONICA
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este jueves los hallazgos de un informe del Departamento de Energía de
Estados Unidos que alerta sobre un aumento de hasta 65 % en las emisiones del país si se aprueba la reforma eléctrica del Gobierno.
Darío Celis
De Pochteca a FUNO– EL FINANCIERO
YA PASARON NUEVE meses desde que el regulador financiero emitió opinión de delito de los accionistas de Fibra Uno (FUNO) por no revelar
información relevante al mercado, y la autoridad fiscal no se pronuncia.
Desde el 25 de enero pasado el Servicio de Administración Tributaria tiene el oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que
preside Juan Pablo Graf, que a su vez también dio vista a la Procuraduría Fiscal.
Comisionados del Inai justifican proyecto presupuestal ante diputados – EL ECONOMISTA
Durante su participación, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, dejó claro que esta instancia está comprometida con la
política de austeridad establecida por el gobierno federal; todo ello sin dejar de cumplir con las funciones legales que tienen y son
irrenunciables. Al argumentar que, entre otras cosas, tiene la tarea de fungir como un equilibrio de los poderes del estado mexicano,
además e impulsar la rendición de cuentas, las y los comisionados del INAI justificaron ante la Comisión de Transparencia y Corrupción de
la Cámara de Diputados, los más de 982.9 millones de pesos que requieren para sus trabajos en 2022.
Publican acuerdo para segunda etapa de reforma laboral – LA JORNADA
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo general por el que reforma y adiciona
diversas disposiciones en relación con la implementación de la Segunda Etapa de la reforma en materia de Justicia Laboral, que entrará
en vigor el próximo 3 de noviembre.
Para ello, se reformaron los numerales quinto quinquies, fracciones X y XI; quinto sexies, fracciones VI y VII; y se adicionan las fracciones XII
a XLIII al numeral quinto quinquies y VIII a XII al numeral quinto sexies del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del CJF, relativo a la
determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide el país; y al número, a la jurisdicción territorial y
especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

INTERNACIONALES
China no ofrece metas climáticas claras antes de cumbre COP26, dicen expertos – EXCELSIOR
China no ofreció nuevos objetivos importantes para reducir las emisiones que provocan el cambio climático antes de la cumbre de
las Naciones Unidas sobre el clima programada para iniciar la próxima semana en Glasgow.
China, el mayor emisor mundial de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, presentó
formalmente sus objetivos el jueves. El esperado anuncio recopiló objetivos previamente establecidos en discursos del presidente Xi Jinping y
en documentos de políticas internas.
China indicó que pretende llegar al punto máximo de sus emisiones de dióxido de carbono —el cual es producido principalmente por el
uso de carbón, petróleo y gas natural para el transporte, la electricidad y la manufactura— “antes de 2030”. El país aspira a lograr la
“neutralidad de carbono” —pero no a cero emisiones netas de CO2— antes de 2060.
Celebra Biden plan “histórico” para la economía de EU – LA JORNADA
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el jueves el plan que presentó al Congreso por 1.75 billones de dólares en gastos sociales
y ambientales, que, según dijo, dará un marco "histórico" a la economía del país.
"Sé que tenemos un marco económico histórico", sostuvo Biden en un discurso a la nación después de ir al Capitolio para discutir el plan
con los líderes de su partido, que ha estado dividido sobre el costo y los detalles de esta iniciativa que ahora deberá ser votada en el
Congreso.
"Es un marco que creará millones de empleos, hará crecer la economía, invertirá en nuestra nación y nuestra gente, convertirá la crisis
climática en una oportunidad y nos pondrá en un camino no solo para competir, sino para ganar la competencia económica para el siglo
XXI", aseguró desde la Casa Blanca.

