INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
ResortCom Expands to Guadalajara, MX
ResortCom, the pioneer in providing servicing solutions for the timeshare and vacation ownership industry and based in Las Vegas, NV, has
announced the opening of another ResortCom Member Services division in Guadalajara, MX.
Dennis Morrissey, COO/ResortCom, said, “Having an international office location makes perfect sense at this time. We selected the city due
to the population and the workforce available in the region. Some of our clients currently have operations there and this gives us more
flexibility in hiring, specifically for the languages we need. ”
The company’s rich history spans three decades. Formerly known as Resort Communications, it handled copious amounts of paperwork,
processing, telephone collections, and more for its clients. When the company moved from Orange County to San Diego in 1998, it had 55
employees and serviced 100,000 timeshare owners per year. Today, ResortCom employs more than 250 individuals, and services hundreds
of thousands of timeshare members and owners, in its state-of-the-art Las Vegas contact center.
Arribo de turistas extranjeros creció 21.6% en enero: Sectur – LA JORNADA
En enero pasado ingresaron al país 4 millones 600 mil visitantes internacionales, lo que representó un crecimiento de 21.6 por ciento respecto
de igual mes de 2021, informó la Secretaría de Turismo (Sectur).
Señaló que la cifra es 41.7 por ciento inferior si se compara con los 7.9 millones que llegaron en el mismo mes de 2019, y puntualizó que el
ingreso de divisas por turistas internacionales en el primer mes de 2022 fue de un mil 980.7 millones de dólares, cifra 112.1 por ciento más
alta respecto de 2021, y falta sólo 13.5 por ciento para alcanzar el monto captado en enero de 2019, que fue de 2 mil 288.9 millones de
dólares.
Turistas dan la vuelta a Rusia y llegan a México – GRUPO EN CONCRETO
Ante el recrudecimiento del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania el turismo de ambos países, que aprovecha las playas mexicanas,
prácticamente se perderá; su lugar será tomado por los viajantes de Estados Unidos y otros países que visitan esas naciones europeas que
ya ven a México como una de sus principales opciones para vacacionar.
El director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid, reconoció que la
actividad turística atraviesa por distintas vulnerabilidades como salud, políticas y la invasión a Ucrania que tiene un potencial de afectación.
“En el caso de México es de esperar que desaparezcan los flujos turísticos que provienen de Rusia y que el año pasado fueron alrededor
de 65 mil personas, 20 mil de Ucrania pero digamos, estarían generando una reducción probablemente del mercado europeo en general
y un efecto muy duro para la industria, además de las por presiones inflacionaria.
Sectur, Nafin y Bancomext anuncian programa de financiamiento a PyMEX turísticas – IMAGEN RADIO
El objetivo de este programa llamado PyMEX Turismo, es fortalecer el crecimiento y desarrollo de las pymes relacionadas con la actividad
turística, mediante financiamiento para cubrir sus necesidades de capital de trabajo, adquisición de activos fijos, mejoras tecnológicas y
ambientales a través de la red de intermediarios financieros de Bancomext y Nafin.
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que esta es la primera vez que se logran acuerdos significativos sobre financiamiento
para apoyar a las PyMEX, quienes forman parte fundamental de la cadena de valor del sector turístico, pues representan 80 por ciento del
sector.

Apoyar la actividad productiva de las micro, pequeñas y medianas empresas es fundamental para el proceso de reactivación económica
del país. Por ello, Nafin y Bancomext enfocarán todos sus esfuerzos para agilizar el crédito hacia este sector fundamental para la economía
nacional”, agregó Luis Antonio Ramirez.
Turismo, la segunda actividad que ofrece más empleo a las mujeres – EL HERALDO
El turismo es la segunda actividad que más empleo ofrece a las mujeres en México, solamente atrás de Educación y Salud, según el Consejo
Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac.
El tercer trimestre de 2021, 51 por ciento de las personas empleadas en empresas turísticas del sector privado son mujeres, mientras en
Educación y Salud representan 63. por ciento.
En el estudio retos y oportunidades en materia de paridad de género en la industria de la hospitalidad, en 48 años de la existencia de la
Secretaría de Turismo, 33.3 por ciento de las personas que han ocupado la cartera del ramo han sido mujeres.
LATAM registrará certificado de vacunación desde Whatsapp – PERIODICO VIAJE
LATAM Airlines Group lanzó recientemente su servicio Listo para volar, con el que permitirá registrar el certificado de vacunación por
Whatsapp.
Esto con la finalidad de agilizar y mejorar la experiencia de los pasajeros en tiempos de crisis sanitaria global por Covid-19.
A través de un comunicado informó que los pasajeros de LATAM podrán documentar sus certificados o pruebas PCR entre 48 y seis horas
antes de su vuelo.
El 75% de la inversión turística será en hotelería – PERIODICO VIAJE
La hotelería es la industria que ha mantenido el porcentaje más alto en el total de la inversión turística, informó la Secretaría de Turismo
(Sectur). Hasta febrero de 2022 se mantenía una inversión de 215 mil millones de pesos en 521 proyecto turísticos. De esa cifra, el 75%
corresponde a la construcción de hoteles en el país.
La inversión en la hotelería estará generando un total de 115 mil empleos directos e indirectos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
85 Convención Bancaria – EXCELSIOR
Dos agendas, la pública con speakers y la privada, con autoridades, bancos, legisladores. El esquema no cambia, pero lo interesante son
las prioridades que no siempre se reconocen públicamente.
Con este gobierno se ha dado un cambio sustantivo en algunas áreas de la administración pública, derivada de la política de austeridad
(menores sueldos y prestaciones), seguida de la política que buscó terminar la puerta giratoria y los conflictos de interés derivada de ella
(10 años para poder ocupar un puesto en el sector privado en empresas supervisadas) y, la más importante y derivada estas políticas, es
la impresionante reducción del personal técnicamente calificado y, sobre todo, actualizado en técnicas de monitoreo y supervisión
financiera, no sólo bancaria.
Justo éste es un tema que no se declara públicamente, pero que tiene preocupados a los integrantes de la ABM, que preside Daniel Becker,
pues no sólo se advierte un debilitamiento en la calidad técnica de la supervisión, sino que les preocupa el impacto que un supervisor que
se percibe débil, pueda tener sobre el sistema financiero.
Banco Mundial insta a México a impulsar la inversión y la productividad – EXCELSIOR
El Banco Mundial advirtió que la economía de México necesita un mayor capital de inversión para lograr impulsar la productividad, ambos
factores en favor del crecimiento.
A través de un informe, el organismo del BM consideró que en nuestro país también se debería promulgar una serie de reformas que
permitan impulsar la productividad del país.
Guerra en Ucrania restará al menos 1% al PIB Mundial, estima la OCDE – EL FINANCIERO
La guerra de Ucrania le costará al mundo al menos un punto porcentual de su crecimiento desde el pronóstico que se tenía en diciembre
de 4.5 por ciento para el Producto Interno Bruto (PIB) mundial, según cálculos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), y también prevé una escalada de precios por una inflación 2.5 puntos porcentuales más elevada.
“En medio de la incertidumbre, la OCDE estima que el crecimiento económico mundial podría ser 1.08 por ciento más bajo este año que
lo proyectado antes del conflicto, mientras que la inflación, que ya era alta a principios de año, podría ser más alta de lo que habría sido
si la guerra hubiera terminado por al menos otros 2.5 puntos porcentuales en el agregado entre países”, expuso el organismo en su
evaluación sobre las implicaciones económicas de la guerra que inició el pasado 24 de febrero.
La vida en el metaverso: un nuevo horizonte para las relaciones sociales y la economía – EL ECONOMISTA
El metaverso es el nuevo concepto que, probablemente, protagonizará el siguiente proceso evolutivo de la sociedad digital. Es un término
de nacimiento “noventero”, recogido en la novela de ciencia ficción Snow crash (1992) de Neal Stephenson. Combina las palabras meta
(más allá) y universo; es por tanto un acrónimo para el “más allá del universo”.
Otra novela y también filme de culto que recoge este concepto es Ready Player One (2011) de Ernest Cline. Y es obligado citar la red social
Second Life, lanzada en 2003, que permitía la interacción entre avatares que, incluso, podían hacer transacciones económicas. Y eso son
los metaversos: espacios digitales donde las personas interactúan a través de sus avatares virtuales.

Nueve estados salen del bache económico de la pandemia: BdeM – LA JORNADA
Un total de nueve estados del país han salido del bache económico provocado por la pandemia de covid-19, pues de acuerdo con el
Banco de México, su producto interno bruto (PIB) ya se encuentra por encima de los niveles previos a la emergencia sanitaria.
Se trata de Tabasco, Baja California, Oaxaca, Querétaro, Chihuahua, Chiapas, Tlaxcala, Nayarit y Jalisco, reveló el Reporte sobre las
economías regionales, octubre-diciembre 2021 elaborado por el banco central.
En tanto, según el mismo reporte, la Ciudad de México, la de mayor peso en el país, se ubica como la tercera entidad más lejana a
recuperar su nivel anterior a la pandemia, sólo por encima de Baja California Sur y Campeche.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Senado aprueba ‘decretazo’; funcionarios podrán promover consulta de revocación – EL FINANCIERO
El Senado de la República aprueba, en lo general y en lo particular, el decreto que permitirá a funcionarios públicos y al propio presidente
Andrés Manuel López Obrador, poder opinar sobre la consulta de revocación de mandato, esto pese a la veda establecida por el Instituto
Nacional Electoral (INE).
Con 67 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones, el Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que aprueba el
decreto que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental. Será remitida al Ejecutivo para su aprobación.
Prisión preventiva contra 'El Bronco' se emitió por posible riesgo de fuga, asegura su abogado – EL HERALDO
Víctor Olea, abogado de Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", señaló que el juez de control solicitó prisión preventiva contra el
exgobernador de Nuevo León porque presuntamente existe el riesgo de fuga.
En entrevista para Heraldo Media Group en el programa “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, detalló que medida
se tomó luego de una audiencia de más de nueve horas, en la que se argumentó que "El Bronco" presuntamente cuenta con seis domicilios
en la entidad.
AMLO ve campaña turbia contra el AIFA por exhibir prolongado tiempo para traslados – LA CRONICA
Presionado por tener el tiempo encima y no contar con todas las vialidades prometidas para acceder al Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA), que está a días de su inauguración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ve en la información difundida por medios
de comunicación sobre los pendientes y retrasos en varias obras viales como una nueva campaña en contra de su gobierno,
supuestamente orquestada por sus adversarios políticos, a los que señala por exhibir el largo tiempo que se llevan los recorridos para llegar
a esta terminal aérea como golpes bajos a su administración.
Desde Palacio Nacional, el mandatario, quien el próximo 21 de marzo dará el banderazo al nuevo aeropuerto en la base militar de Santa
Lucia, señaló que sus adversarios buscan “enlodar” esta obra que se llevó a cabo en tiempo récord.
Senado aprueba decreto para que AMLO pueda opinar sobre la revocación – LA JORNADA
El Senado de la República aprobó hoy el decreto por el que se interpreta la legislación electoral, con el fin de que el presidente Andrés
Manuel López Obrador puede opinar en torno al proceso de revocación de mandato y fue remitida al ejecutivo federal para su
promulgación.
De nueva cuenta, el debate se dio en medio de descalificaciones de la oposición, sobre todo de panistas y priístas y de la respuesta frontal
de senadores de Morena en el sentido de que es una interpretación absolutamente legal.
De los 12 senadores de Morena y sus aliados que un día antes no estuvieron presentes, siete de ellos se presentaron: Los Morenistas Nestora
Salgado, Navor Rojas, Eva Eugenia Caletti, Juan Quiñones y Rosa Elena Quintero, además del petista Miguel Angel Lucero, y con ello se
logró la mayoría de 67 votos a favor del decreto y 25 de la oposición, que de todas formas armó un escándalo, ya que panistas y priístas
reclamaron a la presidencia de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero a conducción de las sesiones.

INTERNACIONALES
Putin llama "traidores" a sus opositores y lanza extraña advertencia – EXCELSIOR
Advertencias pintadas con grafiti en las puertas de los activistas en Moscú. Un blogger de alimentos amenazado con hasta 15 años de
cárcel por "desacreditar" al ejército de Rusia. Un llamado a despedir a un alto ex funcionario por "traición" por oponerse a la guerra en
Ucrania.
El presidente Vladimir Putin emitió una venenosa advertencia a los "traidores" el miércoles, diciendo que Occidente intentaría usarlos
como una quinta columna para destruir a Rusia, pero que los rusos podrían distinguir rápidamente a los "patriotas de la escoria".
TE RECOMENDAMOS: Rusia comete "crímenes de guerra" en Ucrania, asegura Blinken
A las pocas horas del discurso de Putin, Dmitry Ivanov, un activista con sede en Moscú, dijo que su madre encontró un mensaje de grafiti
en la puerta del rellano de su apartamento: "No traiciones a la patria Dima".
El grafiti tenía varios de los signos "Z" que se utilizan para obtener apoyo para lo que Moscú llama su "operación militar especial" para
desarmar y "desnazificar" a Ucrania. El motivo proviene de las marcas en los vehículos blindados y tanques de Rusia.
Blinken: Biden amenazará a Xi Jinping con represalias si China envía ayuda militar a Rusia – EL ECONOMISTA
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazará mañana viernes a su homólogo chino Xi Jinping con tomar represalias si China
"apoya la agresión rusa" contra Ucrania, incluido en particular si envía ayuda militar a Moscú, dijo este jueves el secretario de Estado, Antony
Blinken.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazará mañana viernes a su homólogo chino Xi Jinping con tomar represalias si China
"apoya la agresión rusa" contra Ucrania, incluido en particular si envía ayuda militar a Moscú, dijo este jueves el secretario de Estado, Antony
Blinken.
ONU pide investigar la muerte de civiles por conflicto en Ucrania – MILENIO
La jefa política de la ONU llamó a un investigar la gran cantidad de muertes de civiles y la destrucción de cientos de edificios
residenciales, escuelas, hospitales y demás infraestructura civil en Ucrania y pidió que se responsabilice a los culpables. La subsecretaria
general, Rosemary DiCarlo, dijo al Consejo de Seguridad que “la ley humanitaria internacional es muy clara” en cuanto a prohibir los
ataques directos a civiles durante operaciones militares y garantizar su protección. Pero, dijo, muchos de los ataques diarios que fustigan
las ciudades ucranianas “son aparentemente indiscriminados, lo que resulta en víctimas civiles y daños a la infraestructura civil”.

