INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
A Viajar de Nuevo – REVISTA LIDERES MEXICANOS
Al frente de Amdetur ha visto la complejidad que trajo el cierre de los destinos, las dificultades que tuvieron que vivir las empresas, sin
embargo él ve que ya estamos en otro momento. La gente quiere viajar y los tiempos compartidos son una de las mejores opciones para
disfrutar de la vida.
Desde 1999 es Ejecutivo de Grupo Posadas, en donde participó en la creación de Fiesta Americana Vacation Club, Kívac y LARC y, desde
noviembre de 2011, ocupa el cargo de Vicepresidente de Propiedades Vacacionales y es miembro del Comité Ejecutivo de Grupo
Posadas.
“Además tengo la responsabilidad al frente de la Amdetur, en donde nos toca atender las necesidades de la asociación, como ser enlace
entre las diferentes autoridades federales, estatales y municipales, así como representar la defensa de los intereses comunes de nuestros
afiliados”, nos explicó Gerardo.
El turismo como un gran sector no se desarrolla por igual, de tal manera que durante la pandemia la manera en que ha venido sorteando
la tormenta no ha sido uniforme, nos explicó el Presidente de Amdetur.
Vidanta y Aeromar, apoyos de AMLO para Tren Maya y AIFA – REPORTUR
El Grupo Vidanta, propiedad de Daniel Chavez, y Aeromar, de Zvi Katz, se convirtieron en los principales aliados del presidente Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) para los dos grandes proyectos turísticos de su mandato como son el aeropuerto internacional Felipe
Ángeles (AIFA) en Santa Lucía junto a Ciudad de México, y el Tren Maya en la península de Yucatán y en Quintana Roo donde su ubica
Cancún.
Aeromar destacó que sería en noviembre cuando estaría definiendo su participación en la nueva base aérea, así como una más de nueva
creación, de acuerdo a Pastor Román, creada por empresarios mexicanos particulares, por lo cual cada vez existe más la posibilidad de
que la aerolínea del bienestar sea Aeromar.
AMLO recibió este lunes en privado a funcionarios de su administración, involucrados en la construcción del Tren Maya y el AIFA, como el
titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May, quien tiene la responsabilidad de dar seguimiento a la construcción
del Tren Maya, en una reunión en la que también habría participado Daniel Chávez, a quien el mandatario nombró hace tiempo como
supervisor honorario de esa obra.
BBVA México otorga crédito para construcción del Park Hyatt Los Cabos – CENTRO URBANO
BBVA México otorgó un financiamiento vinculado a la Sostenibilidad por 127.5 millones de dólares y a un plazo de 10 años para la
construcción y operación del conjunto hotelero y residencial Park Hyatt Los Cabos, en Baja California Sur.
Al respecto, Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, comentó: “Estos financiamientos
que incorporan criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo representan una gran oportunidad para impulsar, como en
este caso, el desarrollo económico y turístico de la región. Además, refuerzan el compromiso de BBVA en el acompañamiento a nuestros
clientes en sus estrategias sustentables”.
Por su parte, Alejandro Cárdenas Bortoni, director general de Banca de Empresas, Gobierno, Hipotecaria y Automotriz de BBVA México,
señaló: “Este préstamo traerá el primer hotel Park Hyatt en México; y marcará un hito en el financiamiento de hoteles que incorporan
criterios de cuidado ambiental. Estamos comprometidos con todos nuestros clientes y seguiremos trabajando para brindarles productos y
servicios sostenibles”.

HIP y AMR™ Collection anuncian apertura del Secrets®Bahía Real Resort Spa en Corralejo – CANARIAS7
Apple Leisure Group ® (ALG), grupo estadounidense líder en gestión de marcas hoteleras, y viajes de ocio, junto con Hotel Investment
Partners (HIP), el principal propietario de hoteles en el sur de Europa, anuncian la reapertura del nuevo Secrets® Bahía Real Resorts & Spa
tras una inversión de más de 10 millones de euros. Ubicado en la isla de Fuerteventura, rodeado por el Parque Natural de las Dunas de
Corralejo y con vistas a la Isla de Lobos y Lanzarote, el renovado Bahía Real es un hotel cinco estrellas gran lujo que será operado por la
marca solo para adultos de AMR™ Collection: Secrets ®Resorts & Spa.
La singularidad del hotel y su entorno exigían un plan de reposicionamiento respetuoso con la identidad del activo y, al mismo tiempo,
capaz de configurar una oferta diferencial y exclusiva acorde con su categoría. La inversión realizada por HIP, la primera que se efectúa
desde que el hotel fuera inaugurado en 2004, ha perseguido la renovación de las habitaciones y de las zonas comunes, respetando la
estructura original. La reforma se ha hecho con materiales típicos de la zona y con una estética inspirada en el Parque Natural.
Royal Resorts anuncia la apertura de su nuevo desarrollo en Cancún – INMOBILIARE
Royal Resorts confirmó que su nuevo desarrollo turístico está programado para abrir sus puertas el próximo 28 de febrero de 2022.
Se trata del Royal Uno All-inclusive Resort and Spa, la más reciente adición al portafolio de la firma hotelera.
Este es la continuación del Grand Residences Riviera Cancún, propiedad que recientemente anunció que se uniría a la Registry Collection
de Wyndham.
Cabe mencionar que este no es el primer desarrollo de la empresa en el caribe mexicano, pues también tiene The Royal Cancun, The Royal
Islander y The Royal Sands en Cancún; así como las Haciendas Royal en Playa del Carmen.
Capital Vacations acquires Silver Lake Resort – RESORT TRADES
Capital Vacations, LLC announced that it has acquired the privately-held Silver Lake Resort in Orlando, Florida. Silver Lake Resort is an
independent vacation ownership club and property management company, serving approximately 15,000 members. Ideally located next
to Disney’s Animal Kingdom with abundant amenities for owners and guests, the 516-unit resort is a true hidden gem in the popular tourist
destination of Orlando.
“We are excited to welcome the Silver Lake owners and employees to the Capital Vacations family. The resort is a wonderful addition to our
Club and we are excited to partner with the Association,” said Travis Bary, Chief Operating Officer, Capital Vacations.
Mobius Vendor Partners Receives Better Business Bureau Torch Award Honored by Indianapolis Chapter for Ethics and Commitment to
Customers – RESORT TRADES
Mobius VP, LLC, the Indianapolis-based business process firm that developed, deployed, and currently manages CustomerCount®, an
online customer feedback system, has been selected by the Better Business Bureau of Central Indiana, as the recipient of the BBB Torch
Award for 2021 for Ethics and Commitment to Customers.
Mobius VP, LLC, the Indianapolis-based business process firm that developed, deployed, and currently manages CustomerCount®, an
online customer feedback system, has been selected by the Better Business Bureau of Central Indiana, as the recipient of the BBB Torch
Award for 2021 for Ethics and Commitment to Customers.
Presented annually since 1996, the BBB International Torch Awards recognize companies throughout North America that maintain an
outstanding dedication to upholding ethical business standards and promoting trust in the marketplace.
Turismo apenas mejoró en comparación con 2020: OMT – PERIODICO VIAJE
La industria del turismo apenas mejoró el año pasado en comparación con 2020, indicó la Organización Mundial de Turismo (OMT).
El organismo señaló que todos los indicadores se mantienen por debajo de los niveles prepandemia y se espera la recuperación hasta 2024.
Durante 2020, la industria sin chimeneas sufrió un gran golpe ante las restricciones de viaje y los confinamientos para frenar el Covid-19.
Por otra parte, la OMT señaló que el avance de la vacunación y la relajación de restricciones permitió un ligero repunte en 2021.
Ómicron afecta capacidad de aerolíneas – PERIODICO VIAJE
La variante Ómicron de covid-19 significaría un problema para las operaciones de las aerolíneas a nivel mundial debido a los contagios
entre las tripulaciones. Esta situación sería puramente operacional y diferente a los que pasó en los dos años anteriores, cuando los
pasajeros no viajaban debido a las restricciones o por temor a contagiarse, indicó Eliseo Llamazares, miembro del Grupo Global de Aviación
y Turismo en KPMG y responsable de Aviación y Turismo para Latinoamérica en entrevista con A21.
En las últimas semanas las tripulaciones de las aerolíneas no han estado exentas del contagio por Covid-19, lo que ha reducido la
capacidad de las aerolíneas de operar sus vuelos programados y provocado la cancelación de cientos de vuelos. Sí hay demanda, pero
no hay vuelos, indicó el experto.
El gobierno “enfría” la especulación por el Tren Maya – PERIODICO VIAJE
El 13 de enero Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), publicó en el Diario Oficial
la declaratoria de Causa de Utilidad Pública, para expropiar 198 inmuebles privados en Cancún, Puerto Morelos y Riviera Maya.
Lo que en principio parecería un atropello provocado por la construcción del Tren Maya, tiene varias lecturas, aunque siempre buscando
acelerar la obra que de lo contrario ni en sueños estará terminada para finales de 2023.
Uno de los empresarios más serios e importantes de la entidad, quien habló bajo condición de anonimato, dijo a esta columna que ya se
estaba generando un problema de especulación con esas propiedades.
Ese fue uno de los tema que trató el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la llamada que hizo recientemente
con líderes empresariales de Quintana Roo, pues los precios ya se estaban llendo a las nubes.

Los Reyes inauguran la 42 edición de la Feria Internacional del Turismo – NEXOTUR
Sus Majestades Don Felipe y Doña Leticia han inaugurado la 42 edición de la Feria Internacional del Turismo, FITUR 2022, que se celebra
en IFEMA MADRID hasta el próximo domingo, 23 de enero.
Los Reyes han realizado un recorrido por los distintos pabellones de la feria, acompañados de diferentes autoridades, tanto nacionales
como internacionales. Entre ellos, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, el ministro de Turismo del mismo país, David
Collado Morales; La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el Secretario General de OMT. Zurab Pololikashvili; el presidente
del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos, y un gran número de presidentes de las Comunidades autónomas,
entre otras autoridades.
Fonatur confirma el séptimo cambio en el trazo del Tren Maya – EL ECONOMISTA
Durante la primera conferencia de prensa que ofrece el recién nombrado director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur), Javier May Rodríguez, se dio a conocer el más reciente cambio de trazo del Tren Maya en el Tramo 5 norte, el cual implica la
suspensión de las obras a la altura de Playa del Carmen donde se construía desde hace más de dos meses un bulevar elevado que
atravesaría la mancha urbana y se extendería ocho kilómetros en dirección hacia Cancún.
Los cambios anunciados ayer serán integrados en un nuevo derrotero, con estudios técnicos que ya ha comenzado a elaborar Fonatur y
que serán presentados en próximos días.
México ajusta estrategia para estar a la vanguardia del turismo poscovid – FORBES
México ha readecuado su estrategia para situarse a la vanguardia de los cambios que se han dado en el turismo propiciados por el Covid19, un proceso dirigido a la diversificación del producto para hacer más llamativa la oferta al nuevo perfil de turista.
El secretario de Turismo mexicano, Miguel Torruco, compartió las líneas de esa estrategia poscovid en una entrevista concedida en Madrid
a Efe, con motivo de su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra estos días en la capital española.
Prevé WTTC un mejor año para el turismo – LA JORNADA
La industria de viajes y turismo prevé un mejor año, ya que a nivel global se observan señales claras de una recuperación medido por la
cantidad de reservas que se tienen en el mundo, planteó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).
Al participar en el Fitur 2022, la presidenta y directora general del organismo, Julia Simpson, estimó que la incidencia de casos por la variante
de Covid-19, ómicron, podría seguir con aumentos en las próximas semanas, aunque existe la posibilidad de que se reduzcan rápidamente
a partir de marzo.
“Confiamos en que 2022 será un año mucho más fuerte que el anterior, y empezaremos a ver una recuperación más sostenida del sector,
ómicron ha tenido un impacto en el inicio de este año pero de acuerdo a los científicos los síntomas son menos severos y las
hospitalizaciones y muertes están a la baja. Es por ello que los gobiernos deben remover las restricciones de viaje y permitir a los pasajeros
vacunados viajar libremente”, dijo.
La sustentabilidad y el marketing mancuerna perfecta para el éxito – MERCA2.0
No es algo de moda, no es algo para posicionarse, no es algo para vender; es una realidad que nos alcanzó y si no hacemos algo entre
todos seguiremos viendo el resultado de los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más cerca y constantes. Seguiremos viviendo
desigualdad, seguiremos sufriendo hambre, seguiremos viendo comunidades viviendo en pobreza etc. por mencionar algunos de los 17 de
objetivos.
Hace 40 años cuando una empresa que hablaba de sustentabilidad en su comunicación; era tachada y estigmatizada con que solo quería
quedar bien o era un tema de reconocimiento de marca pero sólo eso. Eso ya quedó atrás; hoy todos sabemos que las empresas que no
se fijen metas con base en los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU tenderán a desaparecer.
Cifras del turismo en México ante nueva ola de contagios – IMAGEN RADIO
En entrevista para Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, se
refirió al cierre de las cifras del turismo en 2021 en México así como el panorama mundial, además destacó que se espera durante 2022
una disminución de turistas internacionales por la nueva ola de contagios covid.

ECONOMÍA Y FINANZAS
SAT: lo que debes de saber de los depósitos en efectivo en 2022 – INFOBAE
En medio de una serie de cambios por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aquí recordaremos en qué casos sí vigilará los
depósitos en efectivo, con el fin de evitar problemas con el fisco y en cuáles otros no se cobrará.
Hay que recordar que el fisco explicó que no cobrará impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. Pero sí
iniciará con una averiguación en algunos otros casos.
Debilidad económica pega al tipo de cambio – LA JORNADA
Ayer la divisa mexicana se depreció 0.22 por ciento ante su similar estadounidense, para cerrar en 20.4516 pesos por dólar spot, su segundo
retroceso consecutivo (con una pérdida de 15.48 centavos).
El precio del petróleo dio un paso más en su escalada para afianzarse por encima del nivel de los 88 dólares, en el caso del Brent, ya que
avanzó 0.61 por ciento.
El barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos, alcanzó los 86.54 dólares, 2.92 por ciento más respecto de la sesión previa.

Banca en México es un gran negocio, pero no empata con estrategia: Citi sobre venta de Banamex – EL FINANCIERO
El negocio de banca de consumo en México “es un gran negocio”, pero Citi tomó la decisión de centrar su estrategia en la banca
institucional y patrimonial, la cual aplicará en todo el mundo, explicó Mark Mason, director financiero de Citi.
En teleconferencia para presentar los resultados del grupo estadounidense, explicó sobre la decisión de vender la marca Banamex y todo
el negocio de consumo que tienen en México.
Autorizan regulación de autos chocolate en 10 estados del país – EL FINANCIERO
El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto de la regulación de autos chocolate en el país, el cual permitirá que los autos de
procedencia extranjera sin documentación legal puedan ser importados definitivamente sin requerir certificado de origen ni permiso previo
de la Secretaría de Economía, ni inscripción en el Padrón de Importadores.
Para que un auto chocolate pueda ser candidato, su año-modelo debe ser de ocho o más años anteriores a aquél en el que se realiza la
importación definitiva y que el propietario sea persona física, mayor de edad y residente de alguno de los países involucrados en el decreto.
Dicho trámite deberá ser realizado mediante un agente o una agencia aduanal.
Empleo en México se recuperó en 2021, pero con mayor informalidad, salarios bajos y jornadas largas – EL ECONOMISTA
Elena no recuperó su empleo como auxiliar administrativo en un corporativo, pero se autoempleó en un negocio de comida en la Ciudad
de México. Juan trabaja en el cultivo de papaya en Oaxaca, con jornadas largas y sin protección social. Daniela consiguió tres empleos
de programación freelance. Y Sergio regresó a la planta manufacturera en que trabajaba, aunque en una posición menor.
Durante el 2021, México recuperó gran parte de los empleos perdidos durante el 2020 por la crisis Covid-19, sin embargo esta reactivación
se ha generado bajo condiciones de informalidad y una precarización generalizada del trabajo.
México logra récord en energía eólica; creció 136% con el sexenio de la 4T – EL HERALDO
La energía eólica en el país creció 136 por ciento en su capacidad instalada en los primeros tres años de este sexenio, alcanzando un
récord de 8.3 gigawatts para generación con inversiones acumuladas de 13 mil millones de dólares, a pesar de la incertidumbre por los
cambios promovidos en esta administración, según la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).
Agregó que la capacidad instalada observada es la cifra más elevada desde 2010, y el crecimiento registrado en que va de esta
administración supera el aumento de 82 por ciento que se registró en los primeros tres años del sexenio pasado, en donde se aprobó la
reforma energética.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
FGR debe entregar al INE información de carpetas vinculadas a Peña Nieto, Lozoya y Odebrecht – INFOBAE
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió por unanimidad ordenar a la Fiscalía General de
la República (FGR) proporcionar información, así como entregar carpetas de investigación, al Instituto Nacional Electoral (INE)
sobre Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya y el caso Odebrecht.
De acuerdo al comunicado de prensa que emitió la Sala Superior, los documentos que deberá de entregar la Fiscalía al instituto
corresponden a cuatro carpetas de investigación, las cuales tienen relación con un procedimiento de fiscalización en el que el INE
actualmente se encuentra en proceso de emitir sentencia.
Hay generadores de energía que hacen fraude: CFE; Bartlett: se cancelarán contratos – EXCELSIOR
Los generadores independientes y las sociedades de autoabasto surgidas tras la reforma energética de 2013 son “figuras ilegales y
tramposas”, afirmó Manuel Bartlett, director de la CFE.
Al participar en el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica impulsada por el gobierno actual, dijo que ambos mecanismos representan
42% del sistema eléctrico nacional. Si no se aprueba la iniciativa presidencial, alertó, hacia 2024 la CFE tendrá 29% del mercado.
“Lo que yo estoy presentando es la verdad y la verdad es que la reforma de Peña Nieto es indefendible” dijo al acusar de simuladores a
110 sociedades
“Un generador extranjero finge tener socios, que son de paja; en realidad son sus clientes. Pero apoyados en las prerrogativas originales, se
convierten en monopolios privados. Existen 110 sociedades fraudulentas que venden energía a más de 70 mil supuestos socios. Lo que está
prohibido por la ley, específicamente”, criticó.
Sigue al alza la cuarta ola; se rebasaron ayer 60 mil contagios – LA JORNADA
Los casos de covid-19 confirmados con prueba de laboratorio alcanzaron un nuevo máximo ayer, al reportarse 60 mil 552, con lo que la
cifra acumulada en la base de datos de la Secretaría de Salud (Ssa) llegó a 4 millones 495 mil 310 personas que han tenido la enfermedad
en el país.
El número de decesos aumentó en 323, para un total de 302 mil 112 individuos que han perdido la vida desde el inicio de la crisis sanitaria.
De igual forma, la ocupación hospitalaria reportada en tiempo real sigue en incremento. Las camas generales pasaron de 34 a 37 por
ciento entre martes y miércoles, aunque seis estados informaron 60 por ciento o más de espacios ocupados: Chihuahua 66 por ciento,
Nuevo León 65, Ciudad de México 61, Coahuila 61, Aguascalientes 61 y Zacatecas 60 por ciento.

AMLO, Calderón, Fox y EPN pagaron millones a empresa fantasma del Cártel de Sinaloa desde 2001 – EL FINANCIERO
Al parecer la periodista Anabel Hernández ya le encontró ‘el negrito en el arroz’ a Andrés Manuel López Obrador, ya que de acuerdo con
documentos obtenidos vía transparencia, este ha pagado contratos millonarios a una empresa vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Se trata de una empresa que opera como guardería a través de la esposa y las hijas de Ismael ‘el Mayo’ Zambada’, pero el Departamento
del Tesoro de Estados Unidos la tiene identificada como una empresa para lavar dinero.

INTERNACIONALES
Biden aseguró que su administración no dicta lo que pasa en Latinoamérica: “No es el patio trasero de EEUU” – INFOBAE
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que Washington no dicta los destinos de las naciones sudamericanas.
“Solíamos hablar, cuando yo era un chico en la universidad, sobre ¿el patio trasero de EEUU? No es el patio trasero de EEUU. Todo lo que
está al sur de las fronteras de México es la parte delantera de América. Somos personas iguales, nosotros no dictamos lo que pasa en estos
países, en Sudamérica, pero tenemos que trabajar muy duro en eso”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa con motivo de su
primer año en el poder, que se cumple este jueves.
Más de 3 millones de contagios de covid-19 al día en el mundo – LA JORNADA
El mundo registró una media de más de 3 millones de casos diarios de covid-19 entre el 13 y el 19 de enero, una cifra que se ha quintuplicado
desde el descubrimiento de la variante ómicron a fines de noviembre, según un recuento de AFP.. En los últimos siete días se registraron 3
millones 95 mil 971 de casos diarios de media, un alza de 17% con respecto a la semana anterior.
La propagación de la variante ómicron, muy contagiosa, provocó una fuerte aceleración de la pandemia en las últimas semana: las cifras
actuales son cerca de 440% superiores a los 569 mil casos diarios registrados de media entre el 18 y el 24 de noviembre de 2021, día de la
detección de ómicron en Sudáfrica y Botsuana.

