INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Interval International Welcomes Château Morritt, New Purpose-Built Vacation Ownership Resort In Mont-Tremblant, Canada – RESORT
TRADES
Interval International, a leading worldwide provider of vacation services, has entered into an exclusive affiliation agreement with Château
Morritt Inc. The new affiliation includes Château Morritt, a single-site points-based vacation club located in the heart of Mont-Tremblant,
about 80 miles (130 kilometers) northwest of Montreal.
Château Morritt joins two other Morritt’s Resorts properties already affiliated with Interval’s quality resort network. As part of the agreement,
Interval’s related company, Interval Resort & Financial Services, Inc., provides program design, back-office management, and customized
reservation services.
“David Morritt, the developer of Château Morritt, has established himself as one of the leading independent vacation ownership
developers in the Caribbean over the past three decades. He sets the bar higher with each property he builds, continually engaging his
loyal membership base with exciting new vacation products,” said Marcos Agostini, Interval’s senior vice president of global business
development. “We’re pleased to see the first phase of Château Morritt has opened as the property will potentially have a significant
positive impact on the Mont-Tremblant tourism economy.”
Grupo Hotelero Santa Fe: ocupación en centros vacacionales se recupera rápido – REAL ESTATE
Grupo Hotelero Santa Fe afirmó que la ocupación en los hoteles situados en centros vacacionales se ha recuperado a un ritmo más
acelerado que los ubicados en áreas urbanas.
El operador de hoteles mantiene actualmente un portafolio con un total de 23 hoteles en operación, de los cuales 13 son de su
propiedad y 10 son de terceros. El número de habitaciones totales en operación es de 5,964.
De este portafolio, un 57% o 3,815 habitaciones se ubican en destinos de playa y el restante 43% en ciudades o centros urbanos.
Incluso, en el tercer trimestre de este año, la empresa dijo que su ocupación mejoró en 28.5 puntos base comparado con el mismo
periodo del 2020, ubicándose en un 52.2% e impulsado por los hoteles situados en centros vacacionales.
México recuperará el PIB turístico prepandemia por fin en 2022: Sectur – FORBES
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) turístico registrará al
término de 2021 una participación del 7.1% y al cierre de 2022, del 8.3% del PIB nacional, lo que implica prácticamente la recuperación
de la actividad turística a los niveles de 2019, previo a la pandemia de Covid-19.
“Prueba de ello es que el PIB turístico presentó un aumento real de 9.2% en el segundo trimestre de 2021, frente al periodo previo, luego
de que en los primeros tres meses del año había observado una caída de 1.4%”, explicó Torruco durante el primer día del Tianguis Turístico
2021, celebrado en Mérida, Yucatán.
En corte de listón del Tianguis Turístico 2021 reconocen a sector privado – PERIODICO VIAJE
En el corte de listón, al inaugurar el Tianguis Turístico 2021 en Mérida, Yucatán, funcionarios reconocieron el esfuerzo del sector privado por
rescatar a la industria.
Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, agradeció a Miguel Torruco, secretario de Turismo federal, por la confianza en el estado para
albergar el Tianguis Turístico 2021, “un Tianguis muy esperado y que ya rompió cifras récord en citas de negocios y compradores”.
Vila reiteró el trabajo en la ampliación del Centro de Convenciones Siglo XXI para poder realizar el corte del listón de la edición 45 del
Tianguis Turístico 2021 en Mérida.
“Estas son las nuevas instalaciones, Miguel estos son los 10 mil metros cuadrados que ampliamos para poder sede de este importante
evento. Sobre todo, es el lugar que nos va a venir a poner en los primeros lugares en el país en la capacidad para poder organizar grandes
eventos de convenciones”, aseveró Vila.

Anuncian primer batallón de seguridad turística – PERIODICO VIAJE
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informo que se creará el primer batallón de seguridad turística en Quintana Roo.
Luis Cresencio Sandoval, titular de la dependencia, indicó que el grupo entrará en funciones a partir de diciembre con apoyo de la Guardia
Nacional.
Asimismo, agregó que en Quintana Roo ya hay 126 elementos de la Secretaría de Marina de la unidad especial patrullando el lugar.
El batallón de seguridad turística contará con mil 445 elementos y tendrá atención en toda la Riviera Maya, explicó el titular de Sedena.
Pide CNET incluir al turismo en diálogo con Estados Unidos – PERIODICO VIAJE
El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) pidió que se incluya al turismo en el diálogo bilateral con Estados Unidos.
“La propuesta de priorizar la relación bilateral, el principal mercado emisor de turistas, es aprovechar los mecanismos incluidos en el T-MEC”,
dijo el CNTE en comunicado.
Durante su participación en el Tianguis Turístico, el organismo planteó que la intención es posicionar el turismo en el Diálogo Económico de
Alto Nivel.
Asimismo, la propuesta del CNET, encabezado por Braulio Arsuaga, se compone de siete puntos para promover de forma conjunta el
sector.
Santa Lucía optimista con recuperación turística – Prensa Latina
La Autoridad de Turismo de Santa Lucía mostró hoy optimismo en el inicio de la temporada de vacaciones de invierno y la recuperación
de la industria recreativa en este país. Mencionaron que las llegadas de visitantes aumentaron a medida que el destino se esfuerza por
recuperar el turismo pese a la pandemia de la Covid-19.
Ese indicador creció 25 por ciento hasta la fecha, comparado con 2020. En octubre se registraron 20 mil 393 estancias, 61 por ciento más
que el año anterior. Ese mes fue también el más exitoso para los visitantes del Reino Unido (en 2021 y hasta ahora), con algo menos de seis
mil llegadas, de nuevo en línea con la media estacional.
Predicen repunte turístico para el Caribe – Prensa Latina
La presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA), Nicola Madden-Greig, auguró hoy aquí que el sector recreativo de
la región florecerá este invierno.
Apoyó sus criterios en la puesta en marcha de sólidos protocolos sanitarios para enfrentar al virus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19 y el
aumento del servicio aéreo a varios destinos del área.
Establecen prioridades para sostenibilidad de industria aérea – Prensa Latina
Para garantizar resiliencia y sostenibilidad a largo plazo de la industria aérea, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) fijó hoy
como prioridades abordar la escasez de personal calificado, la seguridad y modernización de procesos.
Resolver la falta de fuerza de trabajo, garantizar la seguridad con un estricto cumplimiento de los estándares globales, la digitalización y
modernización será fundamental para lograr un reinicio escalable del sector, afirmó la directora de Operaciones Terrestres de IATA, Monika
Mejstrikova.
AIFA: Aeroméxico no tiene planes para operar desde el Aeropuerto de Santa Lucía – El Heraldo de México
La aerolínea Aeroméxico no realizará vuelos desde el aeropuerto de Santa Lucía, una de las obras emblema de la administración que
encabeza Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la revista Forbes, Christian Pastrana, director de asuntos corporativos, indicó en conferencia de prensa en el marco del
Tianguis Turístico en Mérida que no ha cambiado la posición de la empresa en relación con el tema de volar desde el aeropuerto de Santa
Lucía.
“Es un orgullo trabajar por el turismo en México” – La Razón Online
Trabajar en la industria turística y realizar acciones en favor de esta actividad económica, -que permea en múltiples ramas-, es una labor
que enorgullece y si se acompaña con eventos como el Tianguis Turístico 2021 termina por ser un acierto satisfactorio que permitirá
recuperar mercados y posicionar a destinos estatales en el gusto de los viajeros, destacó Juan Carlos Rivera Castellanos, presidente de la
Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur).
En noviembre del año pasado, cuando todavía se aprendía a convivir con la pandemia de Covid-19 y se avecinaba la segunda ola de
contagios, el también secretario de Turismo de Oaxaca fue designado como representante de sus contrapartes estatales, siendo así el
primero en su entidad en ocupar el cargo.
Sedena anuncia creación de Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional – La Razón Online
Al anunciar plan de apoyo para Quintana Roo, Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer la
creación de Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional, que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre.

“Este batallón va a proporcionar la seguridad a toda el área turística; conforme vaya avanzando el año vamos a ir proporcionando las
herramientas para poder hacer su trabajo, equipamiento que requiere para poder atender esta nueva misión”, dijo.
Exhiben majestuosidad del mamut en Santa Lucía – La Razón Online
El museo del mamut será uno de los principales símbolos en las nuevas instalaciones aeroportuarias en Edomex. Tendrá por nombre Museo
Paleontológico de Santa Lucía Quinametzin, palabra que significa ‘tierra de gigantes’.
La construcción, para la cual se utilizaron más de mil toneladas de acero del NAIM, está prácticamente construida y contará con seis salas
que albergarán esqueletos hallados durante las excavaciones.
A marchas forzadas avanza el Enlace CEM-AIFA, conexión clave con Santa Lucía – La Crónica de Hoy
A marchas forzadas y con el reto de terminar el Enlace Circuito Exterior Mexiquense-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (CEM-AIFA),
que será una de las principales vialidades que conectarán con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una marabunta de
trabajadores aceleran el ritmo de este desarrollo que sigue en proceso de construcción y que podría quedar culminado meses después de
la fecha estimada, que sería el 21 de marzo del 2022, cuando está programada la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía..
Un ingeniero en la obra que pidió el anonimato, señaló a Crónica que los trabajos van de acuerdo con lo programado, por lo que confían
en que se entregará esta vialidad antes del 21 de marzo del próximo año.
El Tianguis Turístico y el Tren Maya – La Crónica de Hoy
Desde Yucatán, renace el turismo de todo el país; el gobernador Mauricio Vila Dosal y el titular de la Secretaría de Turismo federal Miguel
Torruco Marqués, encabezaron la ceremonia de corte del listón inaugural del Tianguis Turístico.
El gobernador agradeció al titular de la Sectur la confianza puesta en el estado para albergar la 45 edición de este relevante evento, el
cual ya superó todas las expectativas, al contar con la participación de 1,539 compradores, provenientes de 970 empresas de 42 naciones
del mundo que, en su conjunto, representan el 95% del total de los turistas internacionales que visitan México.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Inversión privada en México podría seguir cayendo durante los próximos años, advierte Moody's – El Heraldo de México
Renzo Merino, vice president senior analyst de Moody's Investors Service, aseguró que uno de los principales factores que impactará en el
crecimiento económico de México será la desaceleración de la inversión privada, algo que se podría resentir a finales de este 2021 y
también el próximo año.
En entrevista para Heraldo Radio en “Bitácora de negocios” con Mario Maldonado, explicó que esto podría ser consecuencia de las
políticas implementadas por el gobierno federal, por lo que si no se recupera la inversión privada a mediano plazo, esto llevará a que el
crecimiento sea más lento, además de que no será adecuado para los créditos financieros.
Crisis de semiconductores y contenedores se podría prolongar hasta la segunda mitad de 2022: IMECE – El Heraldo de México
Luis Masse Torres, vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE), explicó que actualmente hay dos crisis
que están impactando en el comercio exterior: la falta de semiconductores y de contenedores, lo que se podría prolongar hasta la segunda
mitad de 2022.
En entrevista para Heraldo Radio en el programa “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, detalló que la situación podría
agravarse debido a la cuarta ola de contagios por Covid-19 que se está viendo en distintos países, sin embargo, "en Europa y lugares como
China ya están tomando las precauciones necesarias para evitar otro confinamiento masivo".
Prevén crecimiento de 0.6% para actividad económica en octubre, el mejor en siete meses – La Razón Online
El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima un crecimiento de 0.6 por ciento del Indicador Global de la Actividad
Económica en octubre de este año respecto al 0.3 por ciento esperado para septiembre pasado, con lo que ligaría dos meses al alza y
sería su mejor avance en los últimos siete meses.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que considerando los grandes sectores del Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE), para las actividades secundarias (industrias) se calcula un incremento mensual de 1.1 por ciento y para el sector terciario
(servicios) un alza de 0.8 por ciento en octubre pasado.
Fitch ratifica calificación de México; la perspectiva es estable – La Razón Online
La agencia Fitch ratificó la calificación crediticia para la deuda soberana de México en BBB- con perspectiva estable, respaldada por un
marco de política macroeconómica prudente y finanzas externas sólidas. Además, la agencia evaluadora reiteró su estimación de
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2021 en 5.9 por ciento y en 2.8 por ciento en 2022.
Señaló que el avance logrado en el programa de vacunación mitiga los riesgos asociados al desarrollo de la pandemia. Al 16 de noviembre,
84 por ciento de la población adulta en el país ya ha recibido al menos una dosis de las vacunas.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Cumbre de Norteamérica buscará nueva visión hacia el futuro – Prensa Latina
La novena Cumbre de Líderes de América del Norte, que se inicia hoy en Washington, sentará bases para buscar una nueva visión hacia
el futuro regional, indicó la cancillería mexicana en nota de prensa.
La reunión entre los presidentes Joe Biden, de Estados Unidos, y Andrés Manuel López Obrador, de México, y el primer ministro de Canadá,
Justin Trudeau, será precedida por encuentros bilaterales luego de los cuales comenzará el encuentro de los tres.
México elegido miembro del Consejo Ejecutivo de la Unesco – Prensa Latina
México fue elegido hoy miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), el órgano encargado de la conducción y revisión de sus trabajos.
La decisión fue tomada en el curso de la 41 Conferencia General de la Unesco en la cual está presente una delegación del país, en la cual
se debaten temas prioritarios de la cultura, el desarrollo, el combate a la discriminación y el racismo, y nuevas tecnologías
Situación difícil de caravanistas migrantes en Veracruz, México – Prensa Latina
Los restos de la disminuida caravana de migrantes que se dirige a Estados Unidos están hoy en Veracruz, México, a pesar de estar tomada
por uniformados para persuadirlos de avanzar a la frontera norte.
Testigos presenciales señalan que el contingente está diezmado porque más de mil 500 de sus integrantes originales han aceptado las
tarjetas otorgadas por el gobierno que les da estatuto legal para conseguir trabajo y radicarse en el país hasta regularizar su situación
migratoria.
Va AMLO a reunión con Biden y Trudeau con debate abierto en tema energético – La Razón México
En medio del debate ríspido que ha provocado la reforma energética principalmente a nivel interno, pero que también ha alcanzado a
los sectores empresariales de México, Estados Unidos y Canadá, este día se encontrarán los presidentes Andrés Manuel López Obrador y
Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau en la novena cumbre de Jefes de Estado de América del Norte que se llevará a cabo en
Washington.
La Reforma Eléctrica no es un tema oficialmente agendado, incluso hay varios que tienen relevancia —integración, migración, drogas,
Covid—, sin embargo, en ninguno de los tres países se descartó que pudiera ser puesto en algún momento sobre la mesa, ante lo cual el
Presidente de México ayer mismo anticipó las respuestas que daría a sus homólogos.
Elecciones 2024: AMLO afirma que apoyará a quien gane la encuesta de Morena – La Razón Online
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que apoyará a quien gane la encuesta interna de Morena para definir al candidato a
la Presidencia de la República.
"Cuando se decida el candidato de nuestro movimiento voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer, sólo con mi voto, porque
no puedo utilizar como era antes los recursos públicos para beneficiar a candidatos o partidos". Andrés Manuel López Obrador. Durante la
conferencia matutina en Cancún, AMLO aseguró que su apoyo se reflejará sólo en su voto, sin operaciones desde el Estado.
Morena acusa pagos excesivos a exconsejeros y funcionarios del INE – La Razón Online
El consejero del Poder Legislativo de Morena, César Agustín Hernández Pérez, afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó algunos
pagos excesivos a exconsejeros y funcionarios, luego de que el órgano señaló que los recortes presupuestales pondrán en riesgo el proceso
de revocación de mandato.
Durante su participación en la sesión del Consejo General, el diputado aseguró que “el Presupuesto de Egresos para el 2022 responde a
una política de Estado, fundada en racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos; no se puede hablar de recortes porque no
se pierde lo que no se tiene”
AMLO en EU: esta es su agenda de actividades – La Crónica de Hoy
El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne hoy en Washington con sus homólogos de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá,
Justin Trudeau, para tratar temas migratorios y comerciales, si bien no descarta abordar su polémica propuesta de reforma eléctrica.
Itinerario de AMLO "A las 11:00 de la mañana será la reunión bilateral con el presidente con el primer ministro Trudeau; luego vamos a
saludar a la vicepresidenta Kamala Harris y a la 13:00 horas, es el encuentro con el presidente Biden; a las 4:00 de la tarde es la trilateral,
vamos a estar los tres para la evaluación del tratado. Ese es el programa", explicó López Obrador

No habrá encarcelados por el colapso de la L12, vaticina Gaviño – La Crónica de Hoy
“Nadie se irá a la cárcel por el caso Línea 12”, señala Jorge Gaviño cuando se le pide que vaticine el futuro de las pesquisas judiciales
sobre aquel accidente. Gaviño visita el Consejo Editorial de Crónica, encabezado en la reunión por el nuevo director general Rafael García
Garza.
Añade que los dictámenes, ya hechos públicos parcialmente, apuntan hacia ese final judicial, previa ratificación de que en el asunto no
hubo dolo y después de que la reparación del daño a agraviados quede completada.

INTERNACIONALES
Auguran alza en precio de importaciones por encarecimiento de fletes – Prensa Latina
Si se mantiene la actual subida de los fletes del transporte de contenedores, los precios de importación a nivel mundial aumentarán como
promedio un 11 por ciento, advirtió hoy la Unctad.
En su último informe sobre el transporte marítimo 2021, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) aseguró
que ese incremento se reflejará también en los valores de los productos en las tiendas.
Latinoamérica con aumento de exportaciones en el primer semestre – Prensa Latina
Un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló hoy que las exportaciones de América Latina y el Caribe aumentaron
un 31,2 por ciento en el primer semestre de 2021.
El informe asegura, además, que este resultado positivo fue impulsado por el dinamismo de la demanda externa, el levantamiento de las
restricciones a la movilidad y el avance de las campañas de vacunación contra la Covid-19.
Japón aprobará paquete récord de estímulo económico – Prensa Latina
El Gobierno japonés aprobará un paquete récord de estímulo económico por valor de 55 mil 700 millones de yenes (487 millones 757 mil
dólares aproximadamente), informó hoy la prensa nacional.
Se espera que el monto reciba el visto bueno del primer ministro, Fumio Kishida, el próximo viernes, y sirva como preparación para enfrentar
una posible sexta ola de infecciones por el virus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19.
Covid: Alemania también analiza imponer restricción a no vacunados – La Razón Online
Alemania analiza imponer restricciones contra los no vacunados, en busca de elevar las tasas de inoculación ante la pandemia en la
región, como lo empuja Austria, que ayer inició un confinamiento para los reacios a las dosis antiCovid.
Impulsado por la respuesta del país vecino por la baja respuesta ante esta estrategia, el Parlamento o Bundestag plantea cambios a la ley
en materia de sanidad para limitar el transporte público sólo a quienes ya completaron su esquema Covid.
Régimen obstaculiza marcha en Cuba; no logra frenar protesta virtual – La Razón Online
El régimen cubano recurrió a las fuerzas de seguridad y a la ciudadanía para obstaculizar la marcha en las calles contra el mandatario
Miguel Díaz-Canel, a cuatro meses de la mayor protesta contra el gobierno; aunque este esfuerzo no fue suficiente para apagar el reclamo
que se volcó a las redes sociales al grito del hashtag #PatriayVida y #15NCuba para reclamar el aumento del asedio.
Con policías vestidos de civil vigilando casas y oficinas de activistas, periodistas, organizaciones y hasta de familiares de los más de 600
críticos que siguen en prisión por delitos de insurrección, Cuba maximizó la estrategia con la que cercó el pasado 14 de noviembre al
disidente Yunior García y extendió esa represión, con apoyo de simpatizantes revolucionarios.

