INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Grupo Vidanta incursiona en los cruceros de lujo con un itinerario nacional – EXPANSION
La compañía de resorts y tiempos compartidos Grupo Vidanta anunció el primer itinerario para su unidad de cruceros de lujo, Vidanta
Cruises, que arrancará el próximo 14 de abril con un viaje de tres días y dos noches entre Puerto Vallarta y Mazatlán a bordo de Vidanta
Elegant, la embarcación inaugural de la marca.
Puerto Vallarta es uno de los destinos que ya figuraban entre las rutas de cruceros operadas por otras compañías, además de Quintana
Roo, Baja California, Baja California Sur, Yucatán y la isla caribeña de Cozumel, que concentra la mitad del mercado.
En un comunicado, la compañía explicó que Vidanta Elegant tendrá una capacidad de 298 huéspedes y 149 camarotes y suites, que
estarán a disposición a través de un protocolo Covid, que incorporará sistemas de filtración que permitirán la circulación de aire fresco en
todas las áreas de la embarcación.
Clubes vacacionales y tiempos compartidos, con buen fin e inicio de año – EL PUNTO SOBRE LA i
Patricia de la Peña Sánchez, secretaria del Consejo de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, dijo que el sector va por
buen camino, con un incremento en la venta de membresías y en ocupación.
De acuerdo con la dirigente, el sector registra un buen comportamiento desde finales del año pasado, específicamente en el último
bimestre, en el que registraron incrementos en sus ventas.
“Se tuvo un aumento de gasta el 15 por ciento, en comparación al año anterior”, señaló, al ser entrevistada en el marco de la toma de
protesta de la nueva dirigencia de la Asociación de hoteles de Cancún.
Capital Vacations Renewal of Management Contracts for 17 Resorts – RESORT TRADES
Capital Vacations has announced the successful renewal of over a dozen resorts to end 2021 with over 70 active management agreements
in the United States and the Caribbean. As a leading provider of management services, vacation products, and sales solutions, Capital
Vacations is proud to continue providing significant resources, facilities, and professional support staff to the following independent
associations in the years to come:
•
Florida: Hollywood Beach Tower, Oceanique Resort, Topsider Resort, Ventura at Boca Raton
•
Maryland: Boardwalk One, Ocean High
•
Massachusetts: Ponds at Foxhollow
•
North Carolina: Fox Hunt Resort, Holly Forest, Sapphire Valley
•
South Carolina: Ocean View at Island Club, Sands Beach Club, Sandy Shores III, Seawatch at Island Club, Windy Shores II
•
Virginia: Chalet High, Stony Court
Sectur entrega propuestas de tours del Tren Maya – PERIODICO VIAJE
La Secretaría de Turismo (Sectur) entregó varias propuestas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) paquetes de tours del Tren
Maya.
Dichos paquetes turísticos contienen propuestas de itinerarios para cada estación del proyecto entre otros aspectos.
Miguel Torruco, titular de Sectur, señaló que los documentos se entregaron al director general de Fonatur, Javier May tras una reunión.

IHG Hotels & Resorts fue reconocida por equidad LGBTQ+ - PERIODICO VIAJE
Por primera vez en México IHG Hotels & Resorts recibió reconocimiento como uno de los Mejores Lugares para Trabajar por Equidad
LGBTQ+.
Fue la primera vez que en México Human Rights Campaign Foundation le otorgó a IHG Hotels & Resorts este reconocimiento, aunque fue
el octavo año consecutivo en Estados Unidos.
La compañía hotelera recibió una puntuación de 100 por ciento en el Índice de Equidad Corporativa (IEC) 2022 de Human.
IHG Hotels & Resorts fue calificada entre mil 200 empresas con sede en Estados Unidos y 242 ubicadas en México para poder recibir el
reconocimiento.
Crystal Cruises podría cerrar oficinas y empezar despidos – PERIODICO VIAJE
De acuerdo a varios reportes de empleados, Crystal Cruises está cerrando sus oficinas en Estados Unidos y empezó despidos de
tripulaciones.
El 8 de febrero a través de su cuenta de Twitter, Crew Center, un foro para trabajadores de cruceros, publicó un audio de quien
supuestamente es el capitán de Crystal Symphony.
En el audio se escucha al hombre decir que “toda la oficina de Crystal Cruises en los Estados Unidos está cerrando. Desafortunadamente,
este es el final de Crystal Cruises y no sabemos qué va a pasar en el futuro”.
Sectur estiman que PIB turístico termine en 8.3% al cierre de 2022 – GRUPO EN CONCRETO
El Secretario de Turismo, Miguel Torruco Márqués, estimó que para el cierre del 2022, el Producto Interno Bruto (PIB) turístico , llegue a 8.3%,
con lo que se colocaría tan solo tres décimas menos que en 2019.
Al tomar protesta al Consejo Directivo 2022-2025 de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres y acompañado
por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el funcionario federal, señaló que esta entidad es un referente de la
actividad turística de México con una infraestructura hotelera a la altura de las mejores del mundo.
“A pesar del fuerte golpe al sector turismo, así como a otras ramas de la economía, paradójicamente ésta es la que ha tenido más
pronta recuperación. A nivel global se estima una contracción del 73% en la llegada de turistas internacionales, que en el caso de las
potencias mundiales tuvieron caídas de hasta 84%”, señaló.
“Pausa” con España y la Feria de Pueblos Mágicos en Barcelona – EXCELSIOR
Si el anuncio del presidente López Obrador de poner en “pausa” la relación con España obligó a muchos a sacar el diccionario para
buscar el significado de esa palabra, entre ellos hubo varios funcionarios de la Secretaría de Turismo (Sectur) que están organizando en
aquel país una Feria de Pueblos Mágicos del 22 al 24 de abril.
Técnicamente, el evento programado en Barcelona no se sostiene, comenzando porque antes de la pandemia menos del 3 por ciento
de los viajeros internacionales a México provenían de España; 90 por ciento de los cuales venían buscando los destinos de playa, donde
hay decenas de miles de cuartos de hoteles ibéricos.
El 2021 marcó la reactivación del turismo en México – EL FINANCIERO
Durante el 2021, el segundo año de la pandemia del coronavirus, el ingreso de turistas internacionales hacia México se mantuvo 29 por
ciento por debajo de los niveles alcanzados en 2019, pero con una notable recuperación de 31 por ciento con respecto al 2020.
Al cierre del 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó la llegada de 31.8 millones de turistas extranjeros, una
cifra 29.2 por ciento menor a la reportada prepandemia.
Los casi 32 millones de turistas internacionales que visitaron México el año pasado permitieron una recuperación del 31.2 por ciento con
respecto al 2020, el período más problemático para la industria turística en el país y a nivel mundial.
Nuevos hoteles en México, una opción para la construcción – REAL ESTATE MARKET
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que la inversión en construcción registró en noviembre de 2021 una
contracción mensual de -0.7%, que se ligó a los retrocesos de -0.6% en octubre y -1.5% en septiembre.
Actualmente hay unos 550 proyectos de turismo en desarrollo, que iniciaron en el 2019 y no fueron frenados por la pandemia, representan
unos 10 mil millones de dólares: Sectur.
En tanto, las Encuestas a Viajeros Internacionales revelaron que en diciembre de 2021 el turismo internacional en México se recuperó un
39.9%, pues ingresaron más de 3.67 millones de viajeros internacionales, y la Secretaría de Turismo (Sectur) estima que a finales de 2022 el
PIB turístico sea del 8.3% del nacional.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Mujer dirige la política monetaria; Banxico eleva la tasa de interés a 6% - EXCELSIOR
El pronóstico de los especialistas se cumplió, este jueves el Banco de México (Banxico) optó por elevar la tasa de interés en 50 puntos
base.
Los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico acordaron aumentar la tasa de interés de referencia a un día del 5.50 al 6.00%.

Actividad industrial cerró 2021 con el mejor avance en el año: Inegi – LA JORNADA
La actividad industrial en México cerró 2021 con un desempeño positivo y causó sorpresa entre analistas, pues en diciembre creció 1.2
por ciento mensual, aunque aún se encuentra por debajo de los niveles prepandémicos, informó esté viernes el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
En el último mes del año pasado, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) avanzó 2.4 por ciento respecto a igual periodo de
2020.
José Abugaber Adonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), destacó a través de un mensaje en Twitter
que “la actividad industrial y manufacturera cerraron bien 2021” y agregó que sólo con trabajo coordinado con la Secretaría de
Economía (SE) el país crecerá más.
‘Decisión es sólo nuestra’: Rocío Nahle sobre las opiniones de EU sobre la Reforma Eléctrica – EL HERALDO
Aunque el gobierno de Estados Unidos emita opiniones sobre el sector energético mexicano, nuestro país va a tener la última palabra
sobre los cambios que se requieren como la contrarreforma eléctrica, aseveró la titular de Energía, Rocío Nahle. “Tenemos ya una
reforma que está en el Legislativo y somos los mexicanos quienes tenemos que resolver”, dijo la funcionaria en entrevista con Javier
Alatorre, para El Heraldo Radio.
Las 5 ciudades con la mayor recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo – EL ECONOMISTA
La recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo fue de 7.1% anual en el 2021. Según el último reporte de la Comisión Nacional
de los Salarios Mínimos (Conasami), los incrementos registrados desde 2019 “han incidido significativamente en el ingreso de las y los
trabajadores y, por ende, en el indicador de pobreza laboral de la población ocupada”, asegura.
De acuerdo con el Informe mensual sobre el comportamiento de la economía, elaborado por la Dirección Técnica de la Conasami,
“pese al avance de la inflación durante el año, de 7.36% anual, la recuperación del poder adquisitivo se mantuvo por arriba del
incremento de los precios”.
Inversionistas reciben señales positivas – EL ECONOMISTA
Estrategas de inversión recibieron señales positivas y tranquilizadoras con el voto que dio Victoria Rodríguez Ceja para subir la tasa en 50
puntos base durante su estreno como gobernadora del Banco de México (Banxico).
El economista senior de la consultoría Pantheon Macroeconomics, Andrés Abadía explica que la decisión de la gobernadora sobre la
dosis del incremento fortalece la idea de que el banco central mantiene su imparcialidad o neutralidad respecto de lo que puede decir
directa o implícitamente el gobierno.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Designación de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona fue porque “siempre conté con su apoyo”: AMLO – INFOBAE
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la designación como cónsul en Barcelona de la exgobernadora de
Sonora, Claudia Pavlovich, aún depende del Senado de la República, pero destacó que tomó la decisión de nombrarla para ese puesto
diplomático porque siempre contó con su apoyo cuando fue mandataria estatal.
Desde Hermosillo, Sonora, López Obrador destacó que pese a los señalamientos que se han hecho en contra de Claudia Pavlovich durante
su gobierno, no hay ninguna denuncia formal en su contra.
"Pausa" con España, sin cambios diplomáticos: AMLO – LA JORNADA
La “pausa” en la relación México-España no implica ningún cambio en materia diplomática ni en el ritmo de relaciones con el gobierno
de aquella nación, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al revelar que en un encuentro con el dueño de Iberdrola, el
directivo asumió un “protagonismo irrespetuoso” y es esa misma empresa la que ahora hace gestiones, lobby, en contra de la iniciativa de
reforma constitucional en materia eléctrica, promovida por su gobierno.
Señaló que la expresión acerca de darse un tiempo tampoco es ruptura.
“Ya lo expliqué ayer pero lo repito: no es una ruptura, es un señalamiento por los abusos cometidos por empresas españolas que han
afectado al pueblo de México en otros tiempos.
México acusa que burocracia de EU atora juicio contra Genaro García Luna – MILENIO
A seis meses de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpusiera una denuncia en Miami en contra de Genaro García Luna, el
proceso judicial se encuentra atorado en la ventanilla de ese país por problemas burocráticos. Documentos de la Corte de Miami, a los
que MILENIO tuvo acceso, revelan que el gobierno mexicano ha señalado que la oficina del secretario de Estado se ha retrasado “varios
meses” en las traducciones, además de que no ha entregado a tiempo apostillados y firmas. El demandante (la UIF) reconoce que no ha
podido ubicar a los acusados panameños, aunque argumenta que esto se debe a las demoras en los trámites. El gobierno de Estados
Unidos revira que entregó las traducciones en “tres semanas”. El proceso judicial contra el ex secretario de Seguridad Pública inició en
septiembre pasado. El legajo número 142976852, radicado en el circuito Judicial Número Once, señala que el gobierno mexicano pretende
recuperar 250 millones de dólares derivados de actos de corrupción y lavado de dinero.
México perdió calidad democrática con la 4T; es un régimen híbrido: “The Economist” – LA CRONICA
La revista británica “The Economist” presentó este viernes su Índice de Calidad Democrática 2021, donde México ya no figura como una
democracia, sino como un régimen híbrido; esto parece ser un fenómeno global, ya que sólo 21 naciones experimentaron una total
democracia durante ese año.

¿Por qué The Economist pone a México como un régimen híbrido? De acuerdo con el índice de Calidad Democrática, nuestro país se
ubica más cerca de gobiernos autoritarios -como Afganistán o Siria- que de democracias plenas; el régimen híbrido también es
catalogado como una democracia defectuosa.

INTERNACIONALES
El conflicto entre Estados Unidos y Ucrania más tenso que nunca – EXCELSIOR
El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió a sus conciudadanos que salgan inmediatamente de Ucrania y su secretario de Estado,
Antony Blinken, afirmó este viernes que Rusia seguía desplegando más tropas en la frontera y que la invasión puede ocurrir "en cualquier
momento".
Las cosas podrían acelerarse rápidamente", dijo Biden en una entrevista con NBC News alertando del poderío del ejército ruso, con más
de 100.000 soldados desplegados en las fronteras con Ucrania.
El mandatario estadounidense, sin embargo, descartó nuevamente el envío de soldados a Ucrania, ni siquiera para evacuar a sus
ciudadanos en caso de invasión.
Eso sería una guerra mundial. Cuando los estadounidenses y los rusos empiezan a dispararse entre ellos, estamos en un mundo muy
diferente", aseguró Biden.
Desde el jueves, los ejércitos ruso y bielorruso están realizando maniobras en Bielorrusia, cerca de Ucrania. Estos ejercicios militares
enturbiaron las incipientes señales de esperanza tras semanas de intensos esfuerzos diplomáticos en Europa.
Blinken advierte que Rusia puede invadir Ucrania durante los Juegos Olímpicos – LA CRONICA
El secretario de Estado de EU, Antony Blinken, advirtió este viernes en Australia de que Rusia podría invadir Ucrania "en cualquier momento,
incluso durante los Juegos Olímpicos", que se celebran hasta el próximo día 20 en Pekín.
Blinken, que pronunció estas palabras en Melbourne tras reunirse con sus homólogos de la India, Japón y Australia, en el marco de la alianza
de defensa del Quad, recalcó que todos los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en suelo ucraniano "deberían irse ahora",
ante el riesgo de que estalle un conflicto bélico.

