INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
El turismo: Al rescate de la economía mexicana – FORBES
En las últimas semanas, la prensa ha recogido las buenas cifras que muestra el turismo mexicano, teniendo en cuenta el fuerte desplome
que vivió durante la pandemia. El mejor comportamiento del virus en tierras norte y latinoamericanas, así como la mayor estabilidad que
muestran estos países en momentos en los que en Europa se vive una guerra, a la vez que en Asia vuelven a confinarse, ha propiciado que
los turistas regresen a un país que, como muestra la estadística, presenta una importante dependencia de este sector.
Por detrás de España, México es de esas economías que más peso otorga dentro de su PIB al sector turístico. De media, en los últimos años,
el peso del sector turístico en el PIB mexicano ha sido superior al 8%, por lo que hablamos de un gran motor económico para el país azteca.
Además, esta importancia también la observamos cuando extrapolamos el análisis a otros contextos como el empleo, donde el sector
turístico vuelve a dejar patente su importancia y su capacidad para dinamizar la economía mexicana.
México recibió casi 70 millones de dólares del turismo de Guatemala en 2021: Torruco – EL COMENTARIO
México recibió casi 70 millones de dólares del turismo de Guatemala en 2021, además al país llegaron por vía aérea, procedentes de la
nación centroamericana, 62,395 turistas, informó este miércoles el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco.
En un comunicado, el funcionario indicó que, en 2021, los viajeros de Guatemala representaron en México “un gasto turístico de 69.99
millones de dólares”, un incremento del 81.5% respecto a lo captado en 2020.
La cifra fue ofrecida por Torruco duranteuna reunión con el embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz Armento, que se dio con el
objetivo “conversar sobre las estrategias para incrementar el intercambio turístico entre países hermanos, México y Guatemala”.
En el encuentro se comentó que los más de 62,395 turistas que llegaron por vía aérea desde Guatemala representaron un aumentodel
60.5%, comparado con los que arribaron durante 2020.
Grupo Posadas apuesta fuerte al turismo mexicano con ambisioso plan de aperturas – TRAVEL2LATAM
Posadas tiene una historia de crecimiento sólida desde la apertura de su primer hotel en 1970. Habiendo superado la pandemia
exitosamente, la firma consolida su crecimiento en México con más propiedades en ubicaciones estratégicas. Para conocer los detalles,
durante SAHIC entrevistamos a su Director Corporativo de Desarrollo Mauricio Elizondo. Compartimos sus respuestas a continuación:
¿Cuál es la expectativa que tienes al participar en SAHIC?
“Nos gusta estar muy activos en esta clase de eventos donde nos actualizamos, vemos los números de la región, las tendencias de viajes,
frecuencias aéreas, aperturas, etcétera. Eso nos ayuda mucho a estar siempre bien informados. Y es una gran oportunidad de participar
en persona pudiendo entrar en contacto con muchos actores clave. Siempre es bueno ver a desarrolladores, a colegas e incluso
competidores para tener el pulso del mercado.
Cancún: un destino exclusivo y con gran ‘Karisma’ – LOS ANGELES TIMES
Acabo de llegar de Cancún, específicamente de la Riviera Maya, en donde tuve el placer de disfrutar del majestuoso concierto hecho
por el tenor italiano, Andrea Bocelli, en uno de los escenarios más salidos de lo convencional: la playa de un lujoso hotel (considerada una
de las 10 más bellas del mundo), en donde también tuve la oportunidad de hospedarme y de disfrutar de servicios del mayor nivel.
Esta es la tercera vez que el cantante toscano hace una presentación, en menos de cinco años, en el país azteca. Sin embargo, en esta
ocasión dejó un toque mucho más especial, porque tuvo la cofradía de la brisa y el calor de ese hermoso destino ubicado en la península
de Yucatán, en donde se congregaron seis mil personas para escuchar los temas de su más reciente producción: Believe.

Pero bien, quiero decir que hay algo que me inquieta, y es que cada vez que voy a Cancún, siento que es la primera vez que tengo el
placer de explorarlo. No sé si es su belleza la que me embriaga, los planes fascinantes que promete y que me reconfortan o la hotelería de
lujo que propone una estadía diferencial e inolvidable, pero de lo único que tengo certeza es que es un paraíso del que nunca quisiera
irme.
Iberostar Hotels & Resorts incorpora la solución de contact center de Talkdesk – HUB
Talkdesk apoya a la emblemática marca de viajes y turismo en su transición a la nube, por ello, el líder mundial en experiencia del cliente
para empresas obsesionadas con el cliente, ha sido seleccionada por el icono de los viajes con sede en Palma, Iberostar Hotels & Resorts,
como su proveedor de soluciones de centro de contacto. Talkdesk garantizó una transición exitosa para Iberostar cuando la empresa
pasó de las operaciones del centro de llamadas en las instalaciones a las remotas.
Al igual que para muchas empresas del sector hotelero, Covid-19 se convirtió en un catalizador para la modernización del centro de
contacto de Iberostar Hotel & Resorts. Antes de la pandemia, los agentes del centro de reservas de la cadena hotelera trabajaban
exclusivamente en las instalaciones, en ordenadores de sobremesa. Las restricciones de la Covid-19 significaban que los agentes tendrían
que trabajar desde casa, de forma inmediata e indefinida. Además, las interrupciones de los viajes en todo el mundo provocaron un
volumen de llamadas sin precedentes.
Estadounidenses viajarán a 3 playas de México en Semana Santa – PERIODICO VIAJE
Los turistas estadounidenses eligieron 3 playas de México a las que viajarán en las próximas vacaciones de Semana Santa, según estudio
realizado por Allianz Travel.
Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta fueron los tres destinos internacionales favoritos de los turistas estadounidenses; así México se posicionó
como país líder en sus preferencias.
México ocupó el primer lugar de preferencias por sus destinos, le siguieron otros países: Republica Dominicana, Aruba, Jamaica, Las
Bahamas, Las Islas Turcas y Caicos, Costa Rica e Inglaterra.
Royal Caribbean entra a la reservación de hoteles – PERIODICO VIAJE
Royal Caribbean International acaba de unirse al mercado de la reservación hoteles para aumentar la experiencia de sus usuarios.
A través de Royal Caribbean Hotels los cruceristas podrán reservar habitaciones antes o después de sus viajes.
Asimismo, su motor de reservas es impulsado por Priceline con una oferta de hoteles en el Caribe, Europa, Asia-Pacífico y toda América.
México y los cruceros en tiempos de la 4T – PERIODICO VIAJE
Después de dos años en que las navieras de cruceros estuvieron cerca de recibir la extrema unción entre el Covid-19 y las medidas extremas
de seguridad aplicadas por las autoridades sanitarias de Estados Unidos; ahora no sólo están navegando sino que ya están de regreso sus
eventos insignia.
Como el Sea Trade Cruise Global, que se llevará a cabo a finales de abril en Miami, y la Conferencia Anual de la Asociación de Cruceros
de Florida y el Caribe (FCCA), que se realizará en junio en San Juan de Puerto Rico.
Ayudas de los fondos europeos ya disponibles para pymes – HOSTELTUR
Las plataformas tecnológicas eNEM (Plataforma de Tecnologías Multimedia y Contenidos Digitales), eVIA (Plataforma Tecnológica
Española de Tecnologías para la Salud y la Vida Activa e Independiente) y ThinkTur (Plataforma Tecnológica del Turismo) han reunido en la
jornada online sobre “Instrumentos para impulsar una sociedad de vanguardia en cultura, turismo y salud” a entidades
como Red.es, Segittur y CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) para que expusieran las líneas de ayudas ya
disponibles para pymes en el marco de los fondos europeos.
El AIFA dará servicios seguros y eficientes, dice IATA – LA JORNADA
La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) celebró la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA), el cual, dijo, desempeñará un papel fundamental en el corto y largo plazo para el desarrollo sostenible del Sistema
Aeroportuario del Valle de México, en beneficio de la conectividad aérea de pasajeros y carga. Señaló que la infraestructura que se
estrenó esta semana permite llevar a cabo los servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios de manera segura y eficiente.
IHG Hotels & Resorts Announces Leadership Changes – TRAVEL PULSE
IHG Hotels & Resorts announced leadership changes that will help carry the hospitality giant into the future.
IHG Chief Development Officer for the Americas, Joel Eisemann, revealed he would be retiring in June. As a result, the company named
Senior Vice President of Development, Julienne Smith, as his successor, with Smith also joining the Americas regional leadership team.
Eisemann is credited with the growth of the IHG brand in the Americas over the last 10 years, which includes growing the brands from
nearly 3,500 hotels in 2011 to 4,300 hotels and more than 900 hotels in the pipeline across the Americas region at the end of 2021.

ECONOMÍA Y FINANZAS
López Obrador se adelanta a Banxico y revela que subirá tasa de interés – EXCELSIOR
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el Banco de México había votado para aumentar su tasa de interés de
referencia en 50 puntos base a 6.5%, antes de que la autoridad monetaria haga pública su más reciente decisión de política monetaria
más tarde en la jornada.
El mandatario hizo el inesperado anuncio durante su conferencia de prensa matutina mientras hablaba sobre la inflación local y en Estados
Unidos. El Banxico declinó hacer comentarios y su comunicado se espera para las 13:00 horas.
Contrabando de combustibles repunta 122%, informa el SAT – EXCELSIOR
Entre 2018 y 2021 el contrabando estimado de combustibles se incrementó en 122.7 por ciento, al pasar de 45.8 millones de barriles anuales
contrabandeados a 102 millones de barriles actualmente, lo cual condujo a pérdidas en la recaudación del Impuesto Especial sobre
Productos y Servicios (IESP) petrolero, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En su Informe Tributario y de Gestión al cuarto trimestre de 2021, el fisco detalló que el volumen del contrabando se estimó en hasta en 102
millones de barriles para 2021; equivalente al 27% de las ventas legítimas de combustibles; y al 41% de las importaciones legítimas de
combustibles.
Abrir la llave del crédito, demanda clave del gobierno: ABM – LA JORNADA
La principal demanda que este gobierno hace a la banca es que se dé más crédito a empresas y personas tras la crisis que generó la
pandemia, reveló Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). En entrevista con La Jornada, previa
a la 85 Convención Bancaria, que se realiza hoy y mañana en Acapulco, Guerrero, aseguró que la relación que se tiene con la
administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es de diálogo, aunque en ocasiones “podemos disentir”.
Asociación de Bancos de México impulsará que haya mayor participación de las mujeres en el sistema financiero – EL HERALDO
La Asociación de Bancos de México impulsará la realización de diagnósticos anuales para la obtención de indicadores clave que
permita medir el avance y definir objetivos en el sistema bancario para una mayor participación de las mujeres y reducir la brecha de
género.
Lo anterior de acuerdo con Daniel Becker Feldman en el marco de la firma de adhesión de la ABM a los “Principios para el
empoderamiento de las mujeres” de las Naciones Unidas y la “Alianza Global por los cuidados” del INMUJERES y las Naciones Unidas.
Fraudes contra usuarios, tema de preocupación y atención para la banca: Julio Carranza – EL ECONOMISTA
El uso cada vez mayor de herramientas digitales para realizar transacciones bancarias –que se aceleró con la pandemia de Covid-19– ha
hecho que se intensifiquen los fraudes contra los usuarios, principalmente a través del robo de identidad.
Esta situación la ha reconocido la Asociación de Bancos de México (ABM) y para ello ha lanzado una intensa campaña en diferentes
canales, con el fin de concientizar a la población para que no se deje engañar, advirtiendo que una llamada del banco “puede no ser
del banco”.
Julio Carranza, vicepresidente de la ABM, comenta que esta situación se ha intensificado, pero no sólo en México, sino a nivel mundial,
por lo que sigue y seguirá siendo un reto para la banca.
México no estará exento de la inflación y problemas de crecimiento por la guerra en Ucrania: Gabriel Yorio – EL FINANCIERO
México no estará exento a los problemas de crecimiento económico y a los efectos inflacionarios que está ocasionando la invasión de
Rusia a Ucrania, afirmó Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
En entrevista exclusiva con El Financiero, en el marco de la 85 Convención Bancaria, el funcionario señaló que si bien cuando se formuló
el Paquete Fiscal 2021-2022 no se tenía considerada una tensión geopolítica como la que se está viviendo en Europa, sí se contemplaron
medidas para el manejo de riesgos y estrategias de cobertura.
“En estas situaciones de estrés creo que México tiene una posición fuerte, resiliente. No va a estar exento a los impactos, pero hemos
tenido medidas en ese sentido”, aseguró.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
La audiencia inicial del “Bronco” se fijó para el 11 de abril; abogado descartó su traslado a un hospital – INFOBAE
Un Juez Penal Federal fijó para el próximo lunes 11 de abril la audiencia inicial del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón,
informó su abogado Gabriel García Pérez. Lo anterior luego de realizar una visita al Penal de Apodaca número 2, donde actualmente su
cliente se encuentra en prisión preventiva.
En dicha audiencia se determinará si atrae la denuncia contra El Bronco por el uso de recursos de procedencia ilícita que presuntamente
usó para recabar las firmas necesarias y así obtener su candidatura como independiente a la presidencia de México en las elecciones de
2018.

“No siento que tengan vocación ecologista, es más por dinero”, expone AMLO a famosos ‘pseudoambientalistas’ – EL HERALDO
El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en la Mañanera el “montaje” del video de los famosos que están en contra de la
construcción del Tren Maya donde aseguran que se está destruyendo la selva. “Algunos estaban ahí leyendo y muy claramente a uno lo
ponen a leer, a decir que yo debería conocer el país…yo creo que lo conozco un poco más que él”, aseguró el mandatario.
López Obrador indicó que el video se trata de un montaje orquestado por sus adversarios, quienes hicieron un guión a los famosos para
que solo leyeran, “es una actuación”, señaló el presidente, quien además acusó que los cantantes y artistas que aparecen en el video no
tienen vocación ecologista y solo lo hicieron por dinero.

INTERNACIONALES
Arturo McFields, el embajador que se animó a denunciar a Daniel Ortega: “Pasé los 15 días más horribles de mi vida” – INFOBAE
Antes de denunciar a la dictadura en el pleno de la OEA donde la representaba como su embajador, Arturo McFields pasó 15 días en
zozobra y en silencio. No podía comentar su plan con ningún compañero de trabajo porque, no solo corría el riesgo de que lo delataran y
despidieran como embajador antes de ejecutarlo, sino que ponía en riesgo a quien los escuchara, porque pasaría a ser tomado como
cómplice.
“Pasé los 15 días más horribles de mi vida”, dice a Infobae, este hombre de 46 años, afrodescendiente, que fue nombrado embajador de
Nicaragua ante la OEA en octubre pasado y este miércoles soltó una “bomba” en una sesión de la organización. “Tomo la palabra el día
de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018″, dijo,
dejando boquiabiertos a todos.
Las 10 maneras en que cambiará el mundo tras la guerra en Ucrania – INFOBAE
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoció el martes que el presidente ruso, Vladimir Putin, “todavía no ha logrado” ninguno de sus
objetivos militares en Ucrania. Mientras tanto, las tropas rusas recrudecen la ofensiva en su avance hacia Kiev. Termine como termine el
conflicto armado, lo cierto es que representa un cambio del orden geopolítico. No se trata de una guerra regional más.
The Economist Intelligence Unit (EIU) realizó un informe en el que analiza las “diez formas en que la guerra en Ucrania cambiará el mundo”.
EU responderá si Rusia usa armas químicas, advierte Biden – LA JORNADA
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que si Rusia usa armas químicas en su invasión de Ucrania, Estados Unidos
responderá. "Responderíamos si las utiliza. La naturaleza de la respuesta dependería de la naturaleza del uso", dijo Biden en una conferencia
de prensa en Bruselas. Biden afirmó que Rusia fracasó en la tentativa de dividir a los países occidentales y que la OTAN se halla desde la
invasión rusa de Ucrania "más unida que nunca".

