INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Grupo Xcaret: Creamos prosperidad al tiempo que cuidamos a personas y al Planeta – CARIBEAN DIGITAL
La recién concluida Feria Internacional de Turismo, FITUR 2022, fue escenario propicio para interactuar con importantes representantes del
sector a nivel mundial. Uno de ellos, el Grupo Xcaret, estuvo representado por Sakari Malinen, director de ventas, quien ofreció a Caribbean
News Digital, detalles del Grupo, tanto de sus orígenes como de sus mercados emisores y sus hoteles.
GRUPO SALINAS Y GRUPO VIDANTA ANUNCIAN ALIANZA PARA EL MEXICO OPEN AT VIDANTA – EFE
Grupo Salinas, reafirmando su compromiso de crecer el golf en México, presentó la nueva alianza con Grupo Vidanta, el desarrollador líder
de resorts e infraestructuras turística y de entretenimiento en México y Latinoamérica, que será anfitrión del Mexico Open como presenting
sponsor del torneo. Vidanta Vallarta será sede del torneo del PGA TOUR por los siguientes tres años y, con ello, el nombre del torneo
cambiará a Mexico Open at Vidanta.
132 jugadores profesionales se darán cita del 25 de abril al 1 de mayo en el campo de golf Vidanta Vallarta, para competir por una bolsa
de $7.3 millones de dólares y 500 puntos FedExCup.
Este patrocinio significa un parteaguas en la historia del golf profesional, ya que nunca antes dos empresas de la talla de Grupo
Salinas y Grupo Vidanta habían unido esfuerzos y firmado un patrocinio multianual, lo que fortalece el compromiso de seguir apoyando y
desarrollando el golf en México y Latinoamérica. Dicho patrocinio asegura la permanencia del Mexico Open at Vidanta por varios años
más en la gira del PGA TOUR.
Cancún: tres bancos españoles socorren a hoteleros ante deudas – REPORTUR
Los inversionistas hoteleros del Caribe mexicano han acudido a tres bancos españoles para que los socorran ante las deudas que tienen,
pues no han tenido el apoyo federal para la recuperación del sector del turismo, así lo han manifestado algunos de los grandes hoteleros
de México.
Es así como los hoteleros han acudido a los bancos españoles como el BBVA, Santander y Sabadell, los cuales están financiando el sector
del turismo mexicano, muchos refinanciando sus deudas desde 23 meses hasta 48 meses, así lo manifestó Jesús Almaguer Salazar, presidente
electo de la Asociación hotelera de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, así lo recoge Cancún mio.
Así mismo, los hoteleros Alejandro Zozaya, ex presidente entonces de Apple Leisure Group; José Antonio Chapur Zahoul, de Palace Resorts
y Ernesto Coppel Kelly, de Grupo Pueblo Bonito han manifestado su descontento por la falta de apoyo del gobierno ante la crisis generada
por el covid-19.
Hotel Princess Mundo Imperial celebró su 50 aniversario - 24 HORAS
Lleno de historia, vida y emociones, el emblemático hotel de Acapulco, Princess Mundo Imperial, mismo que ha sido ha sido visitado por
personalidades internacionales como John F. Kennedy, Elizabeth Taylor, Aristóteles Onassis, Cantinflas, Anthony Hopkins, Dustin Hoffman,
George Harrison, Bill Clinton, entre otros famosos del ámbito artístico y político, celebró su 50 aniversario.
En conmemoración de esta fecha se presentó el libro «Acapulco Princess Leyenda del Pacífico«, un trabajo que se adentra a la historia del
hotel rescatando diversas experiencias de los huéspedes. Realizado por la historiadora, Ana Paula Rivas Ochoa, el libro fue presentado el
pasado 28 de diciembre en el hotel Princess Mundo Imperial, en el evento se contó con la presencia del contador y dueño de Grupo
Autofin, Juan Antonio Hernández Venegas quién aplaudió el trabajo de la escritora.

All-Inclusive Resorts for Families -LUXRY
What are the top all-inclusive resorts for family travel? We turned to our most recent class of 30Under30 travel advisors for some intel.
Raven Guess, of Vacation Days Travel by Dream Vacations, says that she loves to recommend Hyatt Ziva Cancun for families. “It gives
parents the familiarity and comfort of the Hyatt name, with the perks of an all-inclusive resort in a stunning destination,” she tells us. “I like that
there are so many offerings for both kids and parents at the Hyatts — from the waterpark in Cap Cana to the microbrewery in Cancun.”
Kyle Nichols of Cruise Kings Travel concurs on Hyatt Ziva Cancun. “It is the perfect place to introduce unsure parents into the world of ‘allinclusive resorts’ and aside from name recognition, the resort is hands down, plum beautiful,” she says.
SPI Software Selects Lou Wolfson as Sales Manager – RESORT TRADES
SPI Software, the leading provider of management-oriented software systems and solutions for timeshare resort developers and operators,
has recently announced the selection of software technology veteran Lou Wolfson to the position of Sales Manager.
Wolfson joins SPI Software with over two decades of experience in providing technology solutions for leading global hospitality properties. At
SPI, Wolfson will expand relationships and introduce clients to the constantly updated software platforms that touch all aspects of the
timeshare resorts. He has extensive expertise with property management systems, reservation technology, and revenue management,
combined with a savvy ability to find customized solutions to internal software challenges.
Report: Hotels Continue Moving Toward Recovery In 2022 – RESORT TRADES
The hotel industry will continue moving toward recovery in 2022, but the path will be uneven and potentially volatile, and full recovery is still
several years away, according to the American Hotel & Lodging Association (AHLA)’s 2022 State of the Hotel Industry Report. The report,
which reveals shifts in consumer and business sentiment, was created in collaboration with AHLA Silver Partner Accenture and is based on
data and forecasts from Oxford Economics and AHLA Platinum Partner STR.
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.
OMT: Turismo mundial continúa por debajo de los niveles pre pandémicos – NEWS DIGITAL
El turismo mundial experimentó un incremento del 4% en 2021, en comparación con 2020 (415 millones frente a 400 millones). Sin embargo,
las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) se mantuvieron un 72% por debajo de las de 2019, el año previo a la
pandemia, según las estimaciones preliminares de la OMT. Son cifras que siguen a las de 2020, el peor año en los anales del turismo, cuando
se registró un descenso del 73% en las llegadas internacionales.
El primer número de 2022 del Barómetro de la OMT del Turismo Mundial indica que el aumento de la tasa de vacunación, combinado con
la disminución de las restricciones de viaje debido a una mayor coordinación transfronteriza y a nuevos protocolos, han ayudado a liberar
la demanda reprimida. El turismo internacional repuntó moderadamente en la segunda mitad de 2021, siendo las llegadas en los trimestres
tercero y cuarto un 62% inferiores a las anteriores a la pandemia. Según datos limitados, las llegadas de turistas internacionales en diciembre
fueron un 65% inferiores a las de 2019. Está por ver aún el verdadero impacto de la variante ómicron y de la ola de contagios de COVID19.
Ingresos y reducción de costos, retos de aerolíneas en 2022 – PERIODICO VIAJE
Entre los principales retos que las aerolíneas deben abordar en 2022 para alcanzar una recuperación de los efectos de la crisis por covid19 se encuentran las restricciones de viaje por nuevas variantes del virus y el replanteamiento de los ingresos y la reducción de los costos
unitarios.
Si bien en los últimos meses la industria aérea latinoamericana se ha colocado en buen camino hacia la recuperación, ésta se ha
concentrado especialmente en los mercados domésticos, con los de México y Colombia, en donde ya hay aerolíneas con cifras por
encima de los niveles prepandemia, a nivel internacional los retos se vislumbran más grandes debido a la contracción del tráfico
internacional, de acuerdo con René Armas Maes, VP comercial y consultor aeronáutico.
“Hay retos todavía en los mercados internacionales, por ejemplo, para LATAM, Avianca y Azul, en términos del regreso de los pasajeros de
negocio, que todavía no ha sucedido. Por otro lado, en cuanto a la capacidad (asientos), Centroamérica está casi a nivel prepandemia,
mientras que la parte superior de Sudamérica se encuentra al 90%, y la parte inferior al 75%”, explicó el experto.
WTTC se reúne con el sector privado – PERIODICO VIAJE
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes del sector
privado como parte de los trabajos que se realizan en Fitur 2022. Julia Simpson reconoció los esfuerzos e iniciativas realizadas por los
representantes y miembros del WTTC, en el camino hacia la recuperación de la industria de viajes y turismo, donde el principal reto es
recuperar
la
confianza
del
viajero
garantizando
siempre
su
seguridad.
Comentó algunas cifras obtenidas por el socio estratégico del WTTC, Fordward Keys, que destacan una fuerte recuperación y un aumento

de las reservas para Semana Santa y Verano en toda Europa, con un aumento de más del 200% y 80%, respectivamente y en comparación
con 2021.
Turismo cierra FITUR con nuevos acuerdos y líneas de actuación – DIMENSIÓN TURÍSTICA
El consejero de Fomento y Turismo, Alejandro Ramírez, ha mantenido varias reuniones de trabajo en el stand de Ceuta en la Feria
Internacional de Turismo (FITUR) con empresas locales y operadores nacionales durante los tres días de feria de profesionales para coordinar
la estrategia de promoción de Ceuta de cara al exterior.
Acompañado por la directora normal de Turismo y Planificación de Inversiones, Tamara Guerrero, Ramírez se ha reunido con las compañías
ceutíes para fomentar la presencia de Ceuta a nivel exterior y crear una estrategia conjunta con las agencias de viajes, cerrando algunos
compromisos para la promoción exterior de Ceuta. Así, está previsto que en febrero, y gracias a la colaboración de Servicios Turísticos de
Ceuta con DITGestión, la mayor asociación de agencias de viaje de España, se desplazarán a Ceuta más de 40 agencias nacionales para
conocer el destino in situ.
Acuerdan México y Colombia relanzar turismo y reforzar cooperación en seguridad – EL SOL DE MÉXICO
Los gobiernos de México y Colombia acordaron este martes un plan para relanzar el turismo entre ambos países, tras las múltiples denuncias
sobre maltratos a viajeros colombianos por parte de autoridades migratorias de nuestro país.
Luego de la reunión que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard mantuvieron en Colombia con la vicepresidenta y ministra de Relaciones
Exteriores de ese país, Marta Lucía Ramírez, la Secretaria de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que aseguró que durante el
encuentro se avanzó en la colaboración en materia de seguridad y combate al tráfico de armas, la lucha contra las consecuencias
sanitarias y económicas del Covid-19, la construcción de autosuficiencia sanitaria para la región y el camino compartido en temas de
ciencia y tecnología.
NOMBRES, NOMBRES Y… NOMBRES – NTR ZACATECAS
A tono con el tiempo que tardará la recuperación económica tras la pandemia, la plena mejora del turismo será hasta 2023.
Éste fue uno de los negocios más impactados por el Covid-19 y todavía la llegada de turistas internacionales en el mundo trae un déficit
del 72% vs 2019 y la captación de divisas del 72%, según la OMT que preside Zurab Pololikashvili.
El inicio del 2021 fue complicadísimo. También el cierre por los fuertes contagios de Ómicron.
México tampoco puede festinar, ya que el año pasado hasta noviembre aún se traía un número negativo del 23% vs 2019 en las divisas
captadas que llegaron a 17,263 mdd.
En turistas en el mismo lapso se contabilizaron 28.2 millones, cifra 30% inferior a la del 2019.
El Caribe Mexicano mostró sus fortalezas en la Fitur ante un año de mayor competencia – EL PUNTO SOBRE LA I
Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo en el estado, dijo que la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, España, permitió
mostrar las fortalezas de Quintana Roo en reactivación y protección sanitaria, y saber de las perspectivas para este año en el que habrá
mayor competencia.
“Este año tendremos la reapertura de más destinos, de ahí la importancia de reforzar la promoción”, señaló.
Entrevistado por Radio Fórmula, expresó que de acuerdo con las perspectivas de los principales operadores este 2022 será muy bueno.
Respecto a cómo ven desde el exterior la situación de seguridad en el estado, manifestó que en las reuniones que sostuvieron hacen
hincapié del trabajo constante y efectivo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, lo cual da garantía al visitante.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Banamex pagará ISR por utilidades: SAT; se apunta HSBC; Banorte no va solo – EXCELSIOR
La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, es clara en sus conceptos, en particular con Banamex. En 2001, cuando Banamex fue vendido
a Citigroup, la operación se hizo a través de bolsa y pudieron eludir el pago de impuestos. Eso se acabó, Buenrostro detalla que, en
cualquier tipo de operación, ellos harán corridas con supuestos para determinar las ganancias, las utilidades y, en base a ello, cobrar
el Impuesto Sobre la Renta.
La venta de Banamex va a generar el pago de un ISR sobre utilidad del banco. Este ISR sobre utilidades va a ser cobrado por el SAT.
Para Buenrostro, el análisis del SAT puede ayudar a Citigroup a vender Citibanamex, pues podrán hacer escenarios de la posible venta, si
se licita el paquete completo o por temas de competencia o como sea. Será un aval de garantía para el vendedor y comprador el conocer
el pago del impuesto.
CCE: sólo se ha registrado Cervantes – EXCELSIOR
El expresidente de la Concamin, Francisco Cervantes, se registró ayer a medio día como candidato para presidir el Consejo Coordinador
Empresarial, en sustitución de Carlos Salazar, y es, hasta el momento, el único candidato, porque Bosco de la Vega, expresidente
del Consejo Nacional Agropecuario, aún no se registra y tomará hasta el fin de semana la decisión de hacerlo o retirarse de la contienda.
Aunque el CCE modificó sus estatutos para permitir el ingreso de la Amafore y Caintra Nuevo León como nuevos socios, la elección del
presidente la siguen decidiendo los siete organismos que tienen voto: AMIS, ABM, Concamin, Concanaco, Coparmex, CNA y CMN.
Si ya de por sí es un mecanismo poco democrático, el voto de mayor peso es del Consejo Mexicano de Negocios, que preside Antonio del
Valle, que, al parecer, ya dio su apoyo a Cervantes porque prefieren a un dirigente más conciliador que uno más aguerrido, como De la
Vega.
Pobreza extrema pasó de 81 a 86 millones en AL por pandemia: Cepal – LA JORNADA

Cinco millones de personas pasaron a la pobreza extrema en 2021 en América Latina, con lo que el total de individuos en esta situación
subió de 81 a 86 millones en la región "más vulnerable del mundo en esta pandemia", informó este jueves la Cepal.
La "pobreza extrema en la región sube a 86 millones en 2021 como consecuencia de la profundización de la crisis social y sanitaria derivada
de la pandemia", dijo la Comisión Económica para América Latina (Cepal) sobre pobreza, cuya tasa general cayó de 33 a 32.1 por ciento
en 2021, totalizando 201 millones de pobres.
Régimen Simplificado de Confianza: A estos contribuyentes les convendrá más quedarse en el RIF – EL FINANCIERO
El Régimen Simplificado de Confianza (Resico) presenta importantes ventajas de simplificación y tasas bajas de impuestos para muchos
contribuyentes, pero no a todos conviene, ya que a algunos causantes les beneficiará más quedarse en el Régimen de Incorporación Fiscal
(RIF) debido que pagarán menos impuestos.
El RIF tiene diversas condiciones, pero en general conviene más a los contribuyentes que tienen pocos años dentro del régimen ya que
gozan de mayores estímulos, con lo que pagan menores tasas de impuestos; asimismo beneficia más a quienes tienen más deducciones
que acreditar. También hay sectores económicos que convienen más por tener mayor acreditamiento de IVA.
Inflación y aumento de la tasa de interés son monitoreados por la ABM – EL HERALDO
La inflación y el aumento de la tasa de interés referencial del Banco de México son temas puntuales que la banca monitorea de forma
continua, derivado del efecto que tienen en los usuarios del crédito, refirió Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos
de México (ABM).
La tasa de interés referencial del banco central, que es con la que se financia los bancos, se ubica actualmente en 5.50 por ciento y los
analistas del sector privado prevén que en febrero la Junta de Gobierno del Banxico apruebe un aumento de 25 puntos base.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
AMLO desacreditó la demanda contra López-Gatell por muertes por Covid-19: “Actuación de odio” – INFOBAE
El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reprobó la orden de un Juez Federal que podría poner a Hugo LópezGatell, Subsecretario de Salud, en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR).
El funcionario al frente de la estrategia para combatir la pandemia del COVID-19 es acusado por el delito de “homicidio por omisión”,
debido a su “irresponsabilidad” que habría derivado en las más de 300 mil muertes registradas en el país.
Cuestionado por ello, el Jefe del Ejecutivo salió en defensa del epidemiólogo calificando a la denuncia, presentada por familiares de dos
víctimas mortales, como injusta y una “actuación de mala fe y de odio”.
Corte de apelaciones en EU confirma cadena perpetua a ‘El Chapo’ Guzmán – EXCELSIOR
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó el martes la condena del narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan rechazó varios argumentos que Guzmán planteó para
buscar una revocación, incluyendo la mala conducta del jurado y las condiciones que experimentó en la cárcel y que el gobierno
estadounidense apuntó a él selectivamente para ser procesado.
Estoy seguro de que el señor Guzmán buscará la revisión de la Corte Suprema", dijo el abogado del acusado, Marc Fernich, en un correo
electrónico.
La oficina del fiscal federal Breon Peace en Brooklyn no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Guzmán fue condenado en febrero de 2019 por traficar miles de millones de dólares en drogas y conspirar para asesinar a enemigos, como
líder del Cártel de Sinaloa.
Ha estado cumpliendo una sentencia de por vida en la Supermax de Colorado, la prisión federal más segura, y también se le ordenó
devolver 12,700 millones de dólares.
Blindaron contratos para tapar compra de gas pactada por Peña – LA JORNADA
El costo de la compra de gas natural mediante 27 contratos firmados en el sexenio de Enrique Peña Nieto –energético que serviría para
alimentar 17 termoeléctricas que nunca se construyeron– permanece reservado debido a las cláusulas establecidas, según datos de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El plan de infraestructura de 2013, derivado de la reforma energética impulsada por la pasada administración federal, buscaba “comunicar
las plantas de generación de electricidad”, lo cual se hizo “sin la planeación necesaria”, según la empresa estatal.
La estrategia incluyó la construcción de termoeléctricas y gasoductos, por lo que se pactó con diversas empresas el suministro del
energético.
Por persistir riesgo de fuga, Lozoya se queda en la cárcel – EL ECONOMISTA
El juez de control, José Artemio Zúñiga, ordenó que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, permanezca preso
al considerar que persiste riesgo de que se escape.
Durante una video audiencia en la que Lozoya y su abogado estuvieron presentes en juzgados del Reclusorio Norte de la CDMX, el juzgador
manifestó que el exdirectivo tiene familiares en el extranjero que pueden ayudarlo a evadir la justicia en nuestro país. Sostuvo que su esposa
e hijos radican en Alemania y cuentan con los recursos para que pueda ocultarse.
El juez además identificó a Lozoya una cuenta bancaria en el Principado de Liechtenstein con dos millones de euros, los cuales dijo que
podría utilizar para su fuga.

Ómicron reduce movilidad en CdMx y Edomex a niveles de septiembre de 2021 – MILENIO
Con la llegada de la variante ómicron a nuestro país, los contagios de covid-19 se dispararon a niveles máximos, pero la movilidad de la
Ciudad de México y el Estado de México cayó a los mismos niveles de septiembre de 2021, de acuerdo con las mediciones diarias de
Apple y Google. En la segunda semana de diciembre, justo cuando las autoridades anunciaron el primer caso de la nueva variante, los
niveles de movilidad de automóviles en la Ciudad de México se ubicaban en los 124 puntos promedio, lo que equivale a 24 por ciento más
que el nivel prepandemia, pero en la última semana de enero los viajes cayeron hasta los 87.5 puntos. En la zona conurbada,
específicamente en el estado de México se reportó una caída de 30 puntos en los viajes por automóviles, pues pasaron de promediar 133
puntos en la segunda semana de diciembre a registrar 102 puntos en la última semana de enero.

INTERNACIONALES
El “botón rojo” que más teme Vladimir Putin si ordena invadir Ucrania – INFOBAE
Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea han estado negociando en secreto durante las últimas semanas una batería de sanciones
con las que golpear a Rusia si decide invadir Ucrania. El castigo no tendría precedentes, según han asegurado los líderes de las naciones
de Occidente, y superaría las sanciones que se adoptaron tras la anexión rusa de Crimea en 2014.
Algunas de las posibles represalias podría tener como objetivo a las grandes instituciones financieras rusas. La Casa Blanca se ha planteado
actuar contra los grandes bancos rusos e incluso contra el Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR), que cataliza la inversión en los sectores
más importantes para la economía rusa. Estados Unidos también podría prohibir las transacciones en dólares, la principal moneda del
mundo.

