INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Renacimiento del turismo: de la recuperación al crecimiento – MERCA 2.0
Datos de la Secretaría de Turismo revelan que de enero a agosto de 2021, 20.1 millones de turistas internacionales ingresaron al país, con
un crecimiento de +27.7 por ciento con respecto al mismo periodo de 2020. Aunque el turismo se recupera, no ha repuntado a las cifras de
2019, donde el Secretario de Turismo, Miguel Torruco, estimó 45 millones de viajeros foráneos. Ello, pese a que el gobierno no prohibió la
llegada de vuelos de otras naciones como medida preventiva por Covid-19. Aunque sean duros momentos para el turismo mexicano,
paradójicamente, el país se ubica en el top ten de las llegadas de turistas internacionales, según la Organización Mundial del Turismo –
OMT–.
SellMyTimeshareNow.com Reaches $5 Billion in Lifetime Offers – RESORT TRADES
SellMyTimeshareNow.com (“SMTN” or the “Company”), the world’s most active online marketplace for timeshares for sale and for rent by
owner, celebrates the continued strength of its timeshare resale and rental platform with a 68 percent increase in the purchase and rental
offer values year-over-year. In 2021, the Company drove more than 4.1 million visits to its family of websites, resulting in over 48,000 offers—
totaling more than $287 million—to buy or rent timeshares on SellMyTimeshareNow.com, exceeding pre-pandemic activity levels. The
Company has delivered more than $5 billion in offers to buy or rent timeshares advertised on its platform since it was founded in 2003.
2021 saw consistent levels of the above-average buyer activity, delivering at least 11,000 offers and more than $60 million in offer value in
each quarter for the first time in the company’s history. This trend has been driven by continued high levels of new buyer inquiries and
increasing levels of traveler confidence, along with sustained momentum due to continued targeted marketing efforts. The number of
buyer offers increased nearly 12 percent compared to pre-COVID 2019, driving buyer offer values up by 32 percent.
Estrategias de empresas turísticas para la recuperación en 2022 – PERIODICO VIAJE
Directivos de Aeroméxico, AMResorts y PriceTravel Holding expusieron las estrategias que aplicarán para la recuperación en 2022 por lo
aprendido en los últimos dos años.
Con el tema “México y la Vanguardia del Turismo Mundial” participaron los tres directivos en el V Congreso Internacional de la Asociación
Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET), titulado “La nueva era del turismo”.
Gonzalo del Peón, presidente de Las Américas y Comercialización Global de AMResorts; Giancarlo Mulinelli, vicepresidente Senior de
Ventas Globales de Aeroméxico, y Jorge Restrepo, CEO de PriceTravel Holding, coincidieron en que lo aprendido entre 2020 y 2021 fueron
experiencias que reforzarán para este año.
Marriott espera inversión de 700 millones de dólares en 2022 – PERIODICO VIAJE
Marriott Internacional anticipó una inversión para todo 2022 de entre 600 y 700 millones de dólares, luego de presentar sus resultados
trimestrales.
Asimismo, la cadena hotelera espera que este año se tenga una recuperación global significativa en el sector turístico.
“Si bien Ómicron causó un revés temporal en la recuperación de enero, los niveles generales del turismo se recuperaron en comparación
con 2019″, dijo Anthony Capuano, CEO de Marriott.

Colombia inaugura primer Centro de Turismo Inteligente – PERIODICO VIAJE
En el corazón de Medellín, Colombia inauguró su primer Centro de Turismo Inteligente que brindará información accesible a los viajeros.
Con este centro, a través de la tecnología los turistas podrán planear mejor sus actividades gracias a los recorridos en realidad
aumentada.
Asimismo, el Centro de Turismo cuenta con videos en alta definición, hologramas, pantallas táctiles para consulta y compra de tours.
El turismo en México se recupera, los datos lo comprueban – EXCELSIOR
A pesar de estas condiciones, durante el 2020 y 2021 el país ha presentado una mejoría importante en este sector. La reapertura de
fronteras y la vacunación han funcionado como aliciente para esta recuperación.
Para diciembre de 2019, previo a la pandemia, los turistas de internación (que pernoctan en el país) alcanzaron la cifra de 2.72 millones,
algo muy distante de los 86.350 turistas registrados en abril de 2020, momento en el cual se registraban las mayores restricciones de viaje y
también el miedo colectivo por el virus del que poco o nada se conocía, estaba presente.
El tiempo es el peor enemigo del Tren Maya – EXCELSIOR
Hoy, el principal adversario de la obra no son los críticos de la viabilidad del proyecto, ni los especuladores inmobiliarios ni los
ambientalistas y ejidatarios tratando de lucrar, sino el tiempo que corre implacablemente como si fuera, ese sí, un tren de alta velocidad.
Si el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, convenció al mandatario de que Javier May iba a lograr que el proyecto de
infraestructura más importante de su gobierno se termine a tiempo, ahora es evidente que a todos los retrasos habrá que sumarle la
curva de aprendizaje de éste último.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Política energética en México, obstáculo para integración comercial con América del Norte, advierte expertos – EL HERALDO
La política energética en Mexico genera incertidumbre para las empresas privadas, lo cual implica un obstáculo para la integración
comercial en América del Norte, bajo las reglas del T-MEC, dijeron expertos.
“Estamos retrocediendo en el sector de energía, con la reforma eléctrica que se analiza en el Congreso mexicano y si se aprueba no solo
viola el tratado internacional, sino que también aumenta costo en sectores productivos del país y afecta la competitividad”,
afirmó Kenneth Smith Ramos, socio de Agon México, durante la mesa “¿Qué avances se pueden lograr hacia una Plataforma Industrial
de América del Norte?” de la 19 Cumbre de Negocios.
Empleo informal domina repunte laboral en México – EL FINANCIERO
La recuperación del mercado laboral durante 2021 se sustentó en ocupaciones laborales informales y precarias, de acuerdo con los
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.
El número de ocupados en México al cuarto trimestre del año anterior sumó 56.6 millones, lo que implicó un incremento anual de 3.49
millones, de los cuales 62 por ciento se generaron en la informalidad.
El número de ocupados informales fue 31.6 millones, lo que representó 55.8 por ciento de la población ocupada, y subió en 2.16 millones
respecto al mismo lapso de 2020.
Cae la demanda de crédito de empresas a niveles de 2009 – EL FINANCIERO
La proporción de empresas en México que recurren a algún tipo de crédito para financiar sus operaciones cayó a niveles mínimos en el
cuarto trimestre del año anterior, principalmente por un menor acceso a préstamos de sus proveedores.
La Encuesta de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio del Banco de México reveló que en el último trimestre del 2021 el 75.4 por
ciento de las unidades productivas obtuvieron algún financiamiento, cifra inferior al 82.8 por ciento del trimestre previo, y además fue la
más baja desde que hay registros disponibles, a partir de 2009.
La pandemia impulsó mayor ocupación de las mujeres en el campo y la industria – EL ECONOMISTA
Tras dos años de pandemia, el mercado laboral en México se ha reconfigurado con cambios que han implicado la incursión de las
personas en otros sectores de la economía. Mientras las mujeres han encontrado mayores oportunidades en el sector agropecuario y en
el industrial, los hombres se han empleado más en el de los servicios; en ambos casos, actividades con tradición de trabajo para el otro
género.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el último trimestre del 2021, el trabajo de las
mujeres en actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería aumentó 15% en dos años, mientras que en la industria creció 4.0%,
con un mayor énfasis en la tareas de la áreas extractiva y de la electricidad, donde el avance particular fue de 8.9 por ciento.
México tiene problemas de crecimiento de largo plazo: S&P – LA JORNADA
Antes de la pandemia, México ya traía problemas estructurales de crecimiento económico, por lo que deberá enfrentar estos problemas
pos-covid, de lo contrario empezará a mostrar grietas en sus fundamentales macroeconómicos, alertaron especialistas económicos.
Durante el encuentro bursátil: “Nuevos retos en el entorno económico 2022”, organizado por la Asociación Mexicana de Instituciones
Bursátiles (AMIB), Joydeep Mukherji, responsable de Ratings Soberanos para América Latina en Standard & Poor’s, aseguró que
asumiendo que la pandemia desaparece paulatinamente este 2022, e un año de transición.

“Antes de la pandemia, en el 2019, México tuvo una recesión económica cuando creció la economía de Estados Unidos (…) antes de la
pandemia hablamos de problemas estructurales de crecimiento; cuando llegó el covid- 19 el enfoque cambió totalmente. En el 2022 y
en el 2023 hay que re enfocar la lupa sobre esos problemas estructurales.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Chihuahua a la baja en delitos de alto impacto: Sedena – EL HERALDO
Los delitos de alto impacto, como el homicidio a la baja, registra una tendencia a la baja en Chihuahua, aseguró el secretario de la Defensa
Nacional (Sedena), General Luis Cresencio Sandoval.
En la Mañanera, explicó que el periodo de diciembre de 2018 a diciembre de 2021, Chihuahua está el octavo lugar a nivel nacional en
materia de delitos de alto impacto y en el tercer lugar de homicidios dolosos.
AMLO asegura que EU financia campaña injerencista en contra de su gobierno – EL HERALDO
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el gobierno de Estados Unidos financia, a través de organizaciones de la sociedad
civil, campaña contra el gobierno mexicano.
De hecho, el mandatario mexicano no descartó tratar este tema con su homólogo estadounidense, Joe Biden, para que deje de
financiarse organizaciones, como la de Claudio X. González.
Sin periodistas no hay democracia: Arturo Zaldívar – LA CRONICA
El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, expresó este jueves su solidaridad con los
periodistas en el país, donde cinco informadores han sido asesinados en lo que va de 2022, y aseguró que sin ellos no hay democracia.
Las declaraciones de Zaldívar tienen lugar en medio del clima de tensión en el país por la violencia contra los periodistas y las continuas
críticas del mandatario Andrés Manuel López Obrador a la prensa.
Autoridades del trabajo bloquean fallo en favor de jubilados de Mexicana – LA JORNADA
Un grupo de trabajadores jubilados de Mexicana de Aviación se manifestó de forma simultánea frente a la Junta Federal de Conciliación
y Arbitraje (JFCA) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para denunciar que las autoridades laborales han retrasado la
ejecución del laudo que les permitiría acceder a recursos para el pago de su pensión por la venta de bienes de la aerolínea.
Fausto Guerrero Díaz, presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana (Ajteam),
denunció que los sindicatos de pilotos y sobrecargos de la compañía representados por Arturo Alcalde Justiniani, padre de la secretaria
del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, buscan arrebatarles ese laudo y sólo darles dos centavos por cada peso que se obtenga
de la operación de venta; en tanto que para las organizaciones serían 98 centavos.

INTERNACIONALES
Sería "catastrófico" que crisis Rusia-Ucrania llevara a una guerra: ONU – EXCELSIOR
Sería "catastrófico" que la crisis entre Rusia y Ucrania degenerara en guerra, declaró el viernes el secretario general de la ONU, Antonio
Guterres, en la apertura de la conferencia anual sobre seguridad en Múnich, Alemania, en la que participan numerosos dirigentes
internacionales.
Vista la "concentración de tropas rusas en torno a Ucrania, estoy profundamente preocupado por el aumento de tensiones y de
especulaciones sobre un conflicto militar en Europa", afirmó Guterres. Si esto ocurriera, sería "catastrófico", insistió, subrayando que no
debería haber "alternativa a la diplomacia".
El NYSE a la baja; tensión entre Rusia y Washington – EL ECONOMISTA
Las acciones estadounidenses cayeron el jueves y los inversionistas se decantaron por sectores defensivos y activos de refugio como los
bonos y el oro, mientras recrudecía la tensión entre Washington y Rusia por Ucrania.
Después de que fuerzas ucranianas y rebeldes prorrusos intercambiaron disparos en el Este de Ucrania, el presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, dijo que todo indicaba que Rusia estaba planeando una invasión en los próximos días y un pretexto para justificarla.

