INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Grupo Posadas prevé incrementar en 40% los ingresos prepandemia para 2026 – EXPANSIÓN
El plan de reestructura bajo el Capítulo 11 de Grupo Posadas busca llevar al mayor operador hotelero del país a aumentar 40% sus
ingresos previos a la pandemia para 2026, al contemplar un flujo de ventas por 658.2 millones de dólares (mdd).
De acuerdo con el plan de reestructura preacordado presentado a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, la compañía prevé recuperar
su nivel de ventas prepandemia para 2022 con ingresos estimados por 481.2 mdd. A partir de 2023 y hasta 2026, Grupo Posadas apunta a
un crecimiento anual promedio de 8%.
Descarta Quintana Roo afectación al turismo por violencia – PERIODICO VIAJE
Carlos Joaquín Gonzáles, gobernador de Quintana Roo, indicó que la violencia reciente en el estado no afectará al sector turismo.
En Tulum y Puerto Morelos se registraron dos balaceras que dejaron cada una un saldo de dos personas fallecidas, según autoridades
locales.
“Tras estos hechos, Quintana Roo no dejó de recibir vuelos internacionales y ningún evento se canceló; tampoco hay pérdidas en
reservas de hoteles”, dijo el gobernador.
Asimismo, reconoció la presencia de grupos criminales en el estado, aunque aseguró que ya se contuvo la violencia en estas regiones.
Ixtapa recibe el primer vuelo de Canadá de la temporada – PERIODICO VIAJE
El destino guerrerense de Ixtapa Zihuatanejo recibió el primer vuelo de Canadá de la temporada invernal 2021-2022, informó la Oficina de
Visitantes y Convenciones (OVC).
Asimismo, informó que el vuelo de la empresa Westjet tuvo casi el 100 por ciento de ocupación al transportar alrededor de 170 pasajeros.
El vuelo de la ruta invernal proviene de Calgary, una de las principales ciudades de Canadá del mercado de Ixtapa Zihuatanejo.
Pedro Castelán, director de la OVC de Ixtapa Zihuatanejo, indicó que este primer vuelo habla de un gran inicio para la temporada
decembrina.
ASETUR: estados están listos para reactivar el turismo – PERIODICO VIAJE
La Unión de Secretarios de Turismo de México (ASETUR) aseguró que los estados del país están preparados para la reactivación del
turismo, especialmente a través del Tianguis Turístico próximo a celebrarse en Mérida.
A través de su presidente, Juan Carlos Rivera Castellanos, ASETUR informó que las secretarías de Turismo de México se encuentran
preparadas para participar en el Tianguis de Mérida 2021, a celebrase del 16 al 19 de noviembre.
Existen altas expectativas, aseguró, para que este encuentro incentive la comercialización y promoción de los estados, tras la crisis que se
ha vivido por la emergencia sanitaria.
Hilton proyecta un espectacular resort en Mallorca – NEXOTUR
Hilton ha confirmado hoy sus planes para abrir el próximo verano un nuevo hotel bajo la insignia Hilton Hotels & Resorts en la prístina Costa
de la Calma. El hito se anuncia tras la firma de un acuerdo con Galatzo Inversiones S.L., compañía que gestionará el nuevo complejo
hotelero.
El Hilton Mallorca Galatzo, que abrirá sus puertas en el verano de 2022, es el último hotel de la creciente cartera de propiedades que
Hilton proyecta en España, entre las que se incluyen tres aperturas en los últimos doce meses, y un total de 23 hoteles correspondientes a
9 marcas ya operando o en desarrollo en 16 destinos a lo largo y ancho del país.

Reabren frontera a viajes no esenciales luego de casi 20 meses – DIMENSIÓN TURÍSTICA
Llegó el día esperado por la comunidad fronteriza desde hace casi 20 meses.
Este lunes 8 de noviembre, Estados Unidos levantó las restricciones a los viajes no esenciales en la frontera terrestre para los turistas,
siempre y cuando, estén completamente vacunados contra COVID.
Desde minutos antes de la medianoche, hubo quienes esperaban en fila en la garita de San Ysidro para ser de los primeros en cruzar la
frontera.
Para su sorpresa, las filas no fueron tan largas como esperaban, por lo que algunos, optaron por estacionarse a unos pasos de la línea
divisoria y esperar hasta que el reloj marcara la medianoche.
El Dreams Macao Beach Punta Cana estima ocupación de 90% para Navidad – ARECOA
Brayan De Jesús, director comercial del Dreams Macao Beach Punta Cana, informó que las proyecciones de la propiedad, de 500
habitaciones, es terminar el año 2021 con una ocupación del 50%.
Dijo a arecoa.com que para navidad y año nuevo tienen la expectativa de cerrar muy cerca del 90% al contar con una recuperación
importante de otros mercados como el canadiense y el alemán, ya que Estados Unidos y el mercado local han encabezado el
porcentaje en su ocupación desde su reapertura.
La Marriott latina: de Acapulco en 1969 a 300 hoteles ya y 112 futuros – REPORTUR
La cadena Marriott Internacional llegó a su propiedad número 300 en el Caribe y América Latina. La cadena arrancó en Acapulco en
1969 y hoy con la apertura de su hotel The Ritz-Carlton Ciudad de México, la compañía en la región completa 63,000 habitaciones en 36
países con 21 de sus 30 marcas.
“Este logro trascendental es un reflejo de nuestras sólidas relaciones en el Caribe y América Latina y la confianza que nuestros propietarios
y franquiciados continúan teniendo en Marriott, nuestra extraordinaria cartera de 30 marcas y Marriott Bonvoy, nuestro galardonado
programa de viajes”, dijo Federico. Greppi, director financiero y vicepresidente de operaciones de franquicias y relaciones con los
propietarios de la región de América Latina y el Caribe de Marriott International.
Así mismo dijo que seguirán creciendo en el Caribe y América Latina, “es inquebrantable y continuamos persiguiendo nuestra visión de
crecimiento en esta parte vibrante del mundo, con el objetivo de brindar una amplia variedad de experiencias para todos los viajeros
que deseen explorarla”, añadió Greppi.
Cancún acoge a 250 proveedores en Exphotel con miles de asistentes – REPORTUR
La edición número XXIV de la Exphotel 2021 en Cancún que se desarrolla en el Cancún Center del 9 al 11 de noviembre fue inaugurada
para promover los diferentes productos y servicios de la industria de la hospitalidad y restaurantera, con la presencia esperada de
alrededor de cinco mil asistentes.
La feria cuenta con 250 stand de proveedores nacionales e internacionales de la industria de la hospitalidad y de los rubros de alimentos,
bebidas; entretenimiento; inmobiliaria, decoración; productos y servicios de mantenimiento; productos y aparatos electrónicos y plantas
de tratamientos de agua, entre otros.
Al respecto el encargado del despacho de la secretaría de turismo, Andrés Aguilar Becerril, destacó la importancia del evento para los
proveedores de servicios y productos turísticos que llegan en un momento idóneo en la que Quintana Roo esta avanzando en su
reactivación económica y exhortó a seguir trabajando por el bien de turismo, al considerar que la participación de todos en su cadena
de valores es fundamental para continuar con la recuperación de este sector.
RIU: "Si nada se tuerce, en 2022 podremos conseguir los ingresos de 2019" – HOSTELTUR
“Este año ganaremos algo de dinero, que es importante”, ha dicho Senén Fornos, Senior VP Marketing & Contracting de RIU Hotels &
Resorts, reconociendo que hay destinos y mercados que “han ido muy bien y otros muy mal” y que el comportamiento que han visto en
México “ha salvado” gran parte de los resultados del año. La cadena espera conseguir en 2022 los mismos ingresos que antes de la
pandemia. Durante su participación en la primera jornada del TIS2021 – Tourism Innovation Summit, que se celebra esta semana
en Sevilla, Senén Fornos analizó junto a Helena Murano, Directora de CaixaBank Hotels & Tourism, el escenario que se avecina y los
cambios que esperan una vez que la pandemia esté controlada y los viajes se hayan normalizado.
Profeco suspende a Volaris y Viva Aerobús por cobrar equipaje de mano – EXCELSIOR
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió a las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús en los aeropuertos de San Luis Potosí y
Puerto Vallarta por cobrar equipaje de mano, de acuerdo con un comunicado de este jueves.
Después del segundo llamado que había hecho la Profeco para que tres aerolíneas del país dejaran de cobrar el equipaje de mano
como cargo extra, finalmente el organismo decidió suspender a las mencionadas.
Tianguis de Mérida. El renacer del turismo – LA CRÓNICA
Pronto tendrá recompensa la perseverancia del secretario Miguel Torruco y del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. El próximo martes
16 de noviembre arrancan los trabajos de la edición 45 del Tianguis Turístico cuya sede es la ciudad de Mérida. No fue nada fácil llegar a
este momento. El estado de Yucatán invirtió tiempo, dinero y esfuerzo y no quitó el dedo del renglón cuando, por la fuerza de pandemia
Covid, el evento se fue postergando. Finalmente las condiciones están dadas para que la comunidad turística del país se reencuentre en
un marco inmejorable.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Los mexicanos prefieren ahorrar en tandas que a través del sistema formal – EXCELSIOR
Un total de 10.3 millones de hogares, que representa el 28% del total, reportaron como uno de sus principales activos financieros tener
dinero guardado con amigos, familiares, tandas, préstamo a terceros y calas de ahorro. señaló la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de
los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México.
Este nivel es superior a los 539 mil hogares (1.5% del total) que reportaron tener dinero ahorrado o invertido en depósitos a plazo fijo o fondos
de inversión.
México necesita invertir en tecnología para entrar en el mercado de los semiconductores – EL HERALDO
La crisis de los semiconductores en el mundo es una de las peores consecuencias del coronavirus es una muestra de la dependencia que
se tiene a los insumos que vienen de otros países, así lo aseguró Kenneth Smith, exjefe negociador del T-MEC en México.
Explicó que el continente asiático tiene el monopolio de la construcción de estos aparatos, lo cual ha afectado la producción de
automóviles y tecnología.
Canacar reporta aumento de robo en autos nuevos durante su transporte en camiones – EL HERALDO
El robo de madrinas de autos, los tráilers donde se transportan los vehículos nuevos, se ha triplicado, reportó la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga (Canacar).
En el marco del vigésimo primer Foro Nacional del Transporte de Mercancías de la ANTP, Ramón Medrano, presidente de la Canacar, dijo
que este problema tiene preocupados a los transportistas.
Se van, se van, se fueron: Salen 266 mil mdp de inversiones extranjeras de México – EL FINANCIERO
De enero al primero de noviembre de 2021 han salido de México 266 mil millones de pesos de inversiones extranjeras, impulsados por una
política monetaria conservadora; alta inflación y por iniciativas de reformas como la energética que genera incertidumbre en el país.
Al presentar las perspectivas económicas sobre el mercado mexicano, Luis Gonzalí, codirector de inversiones de Franklin Templeton, reveló
“hay riesgos internos, hay ruido político que hace que el extranjero no vea tan positivo al país y es por eso que ‘patear’ la Reforma
Energética (para 2022), aunque es bueno, genera incertidumbre y eso al inversionista no le gusta”.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Monreal advirtió a funcionarios de la 4T “poner sus barbas a remojar” tras salida de Santiago Nieto – INFOBAE
En una rueda de prensa al interior del Senado de la República Ricardo Monreal advirtió a los políticos y servidores públicos del Gobierno de
México, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tendrá titubeos para actuar en contra de cualquier “acto de
incongruencia” con los principios que ha pregonado, pues afirmó que el mandatario “no se va a detener” .
El senador lanzó las advertencias luego de enterarse que un presidente municipal perteneciente a Morena en el norte del país se traslada
en un vehículo de lujo presuntamente pagado por bandas delictivas, además del reciente escándalo de la boda de Santiago Nieto, por
lo cual presentó su renuncia como director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Rosario Robles alista su resistencia pacífica; 'no escapé para no parecer culpable' – EXCELSIOR
La exsecretaria de Desarrollo Social aseguró que permanecer encerrada en el penal de Santa Martha Acatitla, donde está desde 2019, es
un infierno, pero prefirió dar la cara.
Es una situación muy difícil todos los días. Cuando fui citada hubo quienes me dijeron que no me presentara, que me iban a encarcelar y
yo dije: yo no debo nada y prefiero que el tiempo me dé la razón a estar huyendo”, indicó en entrevista con Pascal Beltrán del Río,
para Imagen Radio.
La también exsecretaria de Desarrollo Urbano señaló que “desde la más alta tribuna de la nación” se está ejecutando una venganza en
su contra.
Ciro Murayama defiende la autonomía e independencia del INE – EL HERALDO
Con el título “Crónica de un golpe anunciado al Instituto Nacional Electoral (INE)”, el consejero Ciro Murayama sugirió la intención y la ruta
que hay detrás del recorte de 4 mil 913 millones de pesos al órgano electoral para su gasto de 2022, que tiene como fin atacar su autonomía
e independencia.
En tres actos dijo, que primero buscaron promover la consulta de revocación de mandato, luego reducir los recursos al instituto para
después acusarlo de ineficiente y de negarse a realizar la consulta de revocación de mandato con el objetivo de atacar la autonomía e
independencia del INE.

INTERNACIONALES
Los contagios diarios de COVID-19 en Alemania se disparan a un nuevo máximo de 50 mil – LA CRÓNICA
Los nuevos contagios de COVID-19 en un día se dispararon en Alemania a un nuevo máximo diario de 50 mil 196, al igual que la incidencia,
que alcanzó la cifra récord de 249.1 nuevas infecciones por cada 100 mil habitantes en el promedio de las últimas dos semanas.
Alemania lleva registrando en la última semana varias máximos de nuevos contagios e incidencia no sólo en esta cuarta ola, sino desde
que comenzó la pandemia.
Pastilla de Pfizer es efectiva contra Covid-19: reduce en 90% riesgo de hospitalización y muerte – EL HERALDO
La compañía farmacéutica estadounidense Pfizer anunció este 5 de noviembre una píldora experimental para tratar el coronavirus, la
cual dice reducir el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90 por ciento entre las personas infectadas con el virus.
La farmaceútica publicó este viernes los resultados preliminares de los estudios que realizó con este fármaco sobre un total de 775
adultos. Éste concluyó que los pacientes que tomaron el medicamento junto con otro antiviral tuvieron una reducción del 89 por
ciento en su tasa combinada de hospitalización o muerte después, en comparación con los pacientes que tomaron un placebo.
Putin pide a la UE reanudar el diálogo con Bielorrusia para resolver la crisis migratoria – EL ECONOMISTA
El presidente ruso, Vladimir Putin, instó el jueves a la Unión Europea (UE) a reanudar el diálogo con el gobierno de Bielorrusia, que es
acusado de fomentar una crisis migratoria en su frontera con Polonia y amenazó con suspender el suministro de gas a Europa si es objeto
de nuevas sanciones.
En caso de medidas punitivas, Minsk "responderá", dijo el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, mencionando la posibilidad de
interrumpir las entregas de gas del gasoducto Yamal-Europe, que traslada el gas ruso a Alemania y Polonia, fundamentalmente.

