INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Buscan Grupo Aries y Cemefi sumar empresas a la responsabilidad social – EL IMPARCIAL
El pasado viernes, 25 de marzo se llevó a cabo el segundo magno evento de Responsabilidad Social Empresarial Aries Fortalece tu
Patrimonio, organizado por dicha empresa plasmada en el nombre y encabezada por el Dr. Jorge Ojeda, en compañía del Centro
Mexicano para la Filantropía AC (Cemefi); cuyo objetivo es consolidar un Baja California innovador, productivo, pero sobre todo,
sustentable.
A dicha reunión se citaron diversas personalidades que tienen fuerte influencia en el Estado, entre los que destacan: Marina del Pilar Ávila
Olmeda, Gobernadora de Baja California, quien fue la encargada de inaugurar el evento; el Lic. Ricardo Antonio Bucio Mújica, presidente
ejecutivo del Cemefi; Jorge Arzola Pina, Comandante del 28 Batallón de infantería de la SEDENA; Lourdes Cañez Martínez, Titular del Instituto
del Deporte y la Cultura Física de Baja California; así como Jaime Munguía, campeón mundial de boxeo, orgullosamente tijuanense.
Marriott International, innovación y crecimiento en América Latina y el Caribe – TRAVEL2LATAM
La cadena hotelera ha dejado atrás lo peor de la crisis sanitaria y apuesta por sumar propiedades, ingresar en nuevos segmentos e introducir
marcas en más destinos en la región. Durante su paso por Buenos Aires, hemos podido entrevistar en exclusiva a Louise Bang, Regional Vice
President, Sales & Distribution - Caribbean & Latin America de Marriott. La ejecutiva nos brindó un completo panorama sobre la compañía.
Semana Santa: 3 destinos internacionales para disfrutar del feriado largo
Semana Santa es una de las temporadas favoritas de millones de mexicanos, ya que aprovechan esos días de descanso y reflexión para
pasar tiempo con la familia y los amigos. Si bien algunos países han decretado diversas medidas sanitarias para frenar el avance de las
nuevas olas de coronavirus, hay otros destinos internacionales con condiciones más flexibles en la que el requisito indispensable es cuidarse
debidamente.
Planear un viaje en el contexto de pandemia significa prepararse para disfrutar de una experiencia única protegiendo nuestra salud y la
de los demás; siguiendo los protocolos que determinen los países hacia los que estamos viajando. Es por ello que Assist Card la compañía
de asistencia integral al viajero, recomienda de acuerdo a su estudio de “Tendencias de Travel en Latam” tres destinos internacionales en
los que tendrás una experiencia altamente memorable y segura
Holiday Inn Club Vacations Acquires Land to Develop Oceanfront Resort – RESORT TRADES
Holiday Inn Club Vacations Incorporated, a national vacation ownership company, announced that its acquisition of 16 acres of
undeveloped property in Myrtle Beach, South Carolina from Myrtle Beach Farms Company, Inc. was finalized earlier this year. In March, the
Company finalized its subsequent conveyance of an 11-acre beachfront portion of the property to Myrtle Holiday 1, LLC, which will develop
the property into a brand-new, oceanfront resort for the Company. The new resort is expected to open in 2024.
“We’ve experienced first-hand how much families love Myrtle Beach, as our South Beach Resort has been one of the most popular properties
in the network for more than 10 years. Our team’s familiarity with the destination, coupled with the creative freedom of building from the
ground up, means we have a great opportunity to create a truly unique resort,” said Tom Nelson, Chief Executive Officer at Holiday Inn Club
Vacations Incorporated. “This year marks the 40th anniversary of our Company. When I reflect on our history and growth over the last 40
years, I can’t think of a more fitting way to celebrate this milestone than by expanding our network, once again, to bring more memorable
vacation experiences to our owners and guests.”

Fidetur iniciará caravanas de promoción para Acapulco – PERIODICO VIAJE
El Fideicomiso de Promoción Turística (Fidetur) de Acapulco ya trabaja junto con hoteleros en las caravanas de promoción para impulsar
el turismo en el puerto.
Daniel Martínez de Pinillos Valverde, director operativo del Fidetur de Acapulco aseguró que las caravanas ya se empiezan a reactivar y
pronto estarán en diferentes ciudades del país.
Visitarán CDMX, Monterrey, Guadalajara y el Bajío en caravanas que tendrán como objetivo reunirse con prestadores de servicios y agentes
de viajes de esas localidades.
Ya que – agregó- esas ciudades son mercados naturales de visitantes al Puerto de Acapulco.
“Tendremos una especie de reencuentro con los agentes de viajes de esas plazas, les presentaremos las ofertas del destino”, indicó.
México, segundo país más visitado en 2021: OMT – PERIODICO VIAJE
México fue el segundo país más visitado en 2021 tan sólo detrás de Francia, según el balance preliminar de la OMT
El balance preliminar pone a México tan sólo por detrás de Francia el año pasado
De acuerdo con el ranking preliminar de la Organización Mundial de Turismo (OMT), México fue el segundo país más visitado del mundo en
2021. El Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, indicó que México recibió 31.9 millones de
viajeros.
Una inversión de 220 mdd en plena pandemia – EXCELSIOR
Finalmente, ayer, el Grupo Lomas Travel, de Dolores López Lira y José Luis Martínez, inauguró oficialmente su resort Nickelodeon, un proyecto
que ha navegado por aguas turbulentas y que no deja de dar buenas sorpresas.
Este hotel, que tiene el parque acuático más grande de la Riviera Maya, con una inversión de alrededor de 220 millones de dólares, fue
concebido antes de que Martínez sufriera una dura enfermedad y concluido durante la pandemia.
A pesar de todo ello, Marilyn Cairo, vicepresidenta de Ventas de la operadora Karisma, considera factible cumplir con el reto de que los
propietarios recuperen su inversión en un plazo de 15 años.
En la segunda mitad de 2020, cuando el mercado estadunidense fue la tabla de salvación de la mayoría de los hoteles de Cancún y la
Riviera Maya, los primeros viajeros que respondieron con entusiasmo a la propuesta de reunirse con Bob Esponja y compañía fueron los
mexicanos.
Jiménez Pons, ahora en SICT, señalado ante OIC del Fonatur – LA CRONICA
Luego del debate que surgió porque un grupo de artistas, activistas medioambientales se sumaron a la campaña en contra del Tren Maya,
funcionarios que tuvieron responsabilidades en la operación de la obra vuelven a ser señalados, está vez ante Función Pública, tal es el
caso de Rogelio Jiménez Pons, quien salió del Fonatur para integrarse como subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
Jiménez Pons ha sido señalado por el nuevo subdirector Jurídico de Fonatur, quien presentó una denuncia ante el Órgano Interno de
Control por supuesta condonación de 62.9 millones de pesos al Grupo Aeroportuario del Sureste. Aunque la Senadora Xóchitl Gálvez y un
grupo de legisladores plantearon la posibilidad de citarlo a comparecer ante la Cámara Alta, para que informe al respecto, Morena y sus
aliados rechazaron la propuesta.
En turismo y con covid, ¿México aplicó dumping sanitario? – EL ECONOMISTA
Entre 2019 y 2021 México pasó del lugar número 7 al número 2 en la lista de los países más visitados del mundo. Esto sucedió en medio de
circunstancias inéditas, la industria turística en el mundo vivió la mayor crisis de su historia en 2020 y comenzó una ruta de recuperación
fuerte, pero dispareja en el 2021. Para afrontar tiempos excepcionales, México puso en marcha una estrategia que lo separó de las otras
potencias turísticas: abrió las puertas a los turistas de una manera que contrastó con los controles que aplicaron los países desarrollados.
Los turistas llegaron y mejoramos en los rankings, ¿Hicimos dumping sanitario?
Han sido años difíciles y eso complica los juicios de valor. La pandemia puso a la industria turística en terapia intensiva y había que hacer
algo. Es una actividad que da empleo directo a casi 4 millones de personas y tiene que ver con casi 15 % del PIB. México los enfrentó sin el
Consejo de Promoción Turística que desapareció en 2019. Cabe la pregunta: ¿qué hubiera sido diferente si este organismo siguiera vivo?
Nunca lo sabremos. Pudo haber suavizado la crisis o, quizá, no servía para gran cosa. El hecho es que además de la pandemia, el sector
turismo ha vivido otros problemas importantes, entre ellos el agravamiento de la crisis de seguridad pública en nuestro principal destino
turístico, Quintana Roo y la pérdida de categoría en seguridad aérea, por parte de las autoridades de Estados Unidos.
Nafin y Bancomext acuerdan apoyo financiero para el turismo; crecen cartera 8.5% - MILENIO
Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) se comprometieron a apoyar el financiamiento hacia
el sector turístico del país y destacaron que la cartera de crédito a este segmento ha aumentado 8.5 por ciento. En las instalaciones de
Nacional Financiera, se dieron cita 32 representantes de las Secretarías de Turismo para lograr acuerdos que impulsen la reactivación del
sector, en tanto, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González, dijo durante su intervención que pronto se lanzará el programa
2022-2023 de promoción de infraestructura para la conectividad del país. Destacó que el incrementó fue de 8.5 por ciento el monto del
saldo de cartera hacia el sector turístico en el último año, al pasar de 37 mil 631 millones de pesos al cierre de 2020, a 40 mil 831 millones de
pesos al cierre del año pasado.

Llega crucero “Navigator of the Seas” a Mazatlán, Sinaloa – DIMENSIÓN TURÍSTICA
Con mil 961 pasajeros, arribó esta mañana al puerto de Mazatlán, el crucero turístico “Navigator of the Seas”, que inmediato ingresó al
muelle portuario. En punto de las 7:15 horas de este lunes entró el barco a la ciudad, en el cual también viajan un promedio de mil 108
tripulantes. El navío procede de Cabo San Lucas y después de su breve estancia en el municipio continuara con su viaje hacia Puerto
Vallarta.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Pese a baja en recaudación tributaria, Hacienda aplica 100% del estímulo fiscal a combustibles por cuarta ocasión consecutiva – INFOBAE
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) extendió hasta el 8 de abril el estímulo fiscal del 100% a las gasolinas y diésel, además
de los incentivos complementarios, esto pese a la caída del 60.5% en los niveles de recaudación fiscal durante el primer bimestre del año
por concepto del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS).
Hacienda dio a conocer que a partir de este sábado 2 de abril y hasta el viernes 8, los contribuyentes no deberán pagar el Impuesto
Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) y también tendrán estímulos adicionales que van desde 1.16 pesos hasta los 3.18 pesos por
litro de combustible.
Control de precios de alimentos sólo provocará desabasto e inflación, advierte experto – EL HERALDO
José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C., señaló que la propuesta del
presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el control de los precios de los alimentos únicamente provocará desabasto e inflación al
mediano plazo.
En entrevista con Mario Maldonado para Heraldo Media Group en “Noticias de la mañana”, detalló que este escenario es bien conocido
por México, ya que en la década de 1970 y 1980 se aplicó el control de precios y sólo salieron perjudicados el consumidor y productores
nacionales.
Especialistas reducen de 2 a 1.8% expectativa para el crecimiento: BdeM – LA JORNADA
Especialistas económicos consultados mensualmente por el Banco de México (BdeM) redujeron su pronóstico de crecimiento para este
año, y pasó de 2 a 1.8 por ciento. Se trata de la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado,
publicada este viernes por el banco central, para la cual se tomó en cuenta la opinión de 37 grupos de análisis y consultoría económica
del sector privado nacional y extranjero.
De acuerdo con la encuesta, los pronósticos para la inflación al cierre del año fueron puestos al alza, ya que el estimado pasó de 4.68 a
5.80 por ciento.
Moody’s baja a 1.1% el pronóstico de crecimiento económico de México en 2022 – EL FINANCIERO
La calificadora Moody´s estimó que la economía mexicana crecerá 1.1 por ciento este 2022.
Esto representa una revisión a la baja respecto al 1.5 por ciento que auguraba en semanas anteriores la firma.
Esta reducción obedece al impacto que podría tener el conflicto bélico que se vive entre Rusia y Ucrania a nivel global, pues México no
es la excepción.
Las remesas a México repuntan 23.3% anual en febrero; suman 3,910 millones de dólares – EL ECONOMISTA
Las remesas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, aceleraron su ritmo de crecimiento durante febrero, impulsadas
tanto por un mayor número de envíos como por un incremento en el monto promedio de las operaciones. Las remesas a México, una de
las principales fuentes de divisas del país, aceleraron su ritmo de crecimiento durante febrero, impulsadas tanto por un mayor número de
envíos como por un incremento en el monto promedio de las operaciones.
Los capitales recibidos en el periodo sumaron 3,910 millones de dólares, un 23.3% más que en febrero del 2021, hilando 22 meses
consecutivos de avance, de acuerdo con cifras divulgadas la mañana de este viernes por el Banco de México.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
La reforma eléctrica no es una iniciativa estatista ni expropiatoria: AMLO – INFOBAE
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en la reunión que sostuvo el jueves con el enviado especial para el
clima de Estados Unidos, John Kerry; el embajador estadounidense en México, Ken Salazar y empresarios de la Unión Americana del
sector energético; México aclaró que la reforma eléctrica no se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria.
Desde el Palacio Nacional, en donde encabezó su tradicional conferencia mañanera, López Obrador destacó que en el encuentro se
aclaró que México no promueve las energías sucias.
López Obrador pide a legisladores votar de acuerdo a sus convicciones en reforma eléctrica – EXCELSIOR
Desde Palacio Nacional en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó en su conferencia mañanera a los
legisladores de otros partidos a que voten en absoluta libertad con respecto a la reforma eléctrica y que no lo hagan por su partido, les
pidió que se revelarán.
“Que se revelen, que se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares, va a ser una vergüenza que se
pongan del lado de las empresas extranjeras”, dijo.

Concluye Ebrard 10 días de gira por India y Medio Oriente – LA JORNADA
Con una serie de reuniones de trabajo con presidentes de empresas globales de la India, el canciller Marcelo Ebrard concluyó este
viernes una gira de diez días por Medio Oriente y Asia. En las reuniones de trabajo en la India, se sentaron las bases para fortalecer la
producción en México de vacunas y medicamentos con tecnología india, así como para atraer inversión a nuestro país, de acuerdo con
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Al frente de una delegación integrada por funcionarios del sector salud, empresarios e investigadores, Ebrard sostuvo reuniones en
Mumbai -capital financiera de India- con altos ejecutivos de CIPLA, Mahindra Group y Tata, empresas globales de ese país. Igualmente
sostuvo un almuerzo de trabajo con empresarios indios interesados en invertir en México, así como con representantes de empresas
mexicanas asentadas en India, entre las que se encuentran Cinepolis, Kidzania y Bimbo.
Gobierno respetará permisos de importación a 5 empresas petroleras extranjeras: AMLO – MILENIO
El gobierno de México respetará los permisos de importación de combustible de empresas como Exxon, Valero, Koch, Shell y Tesoro,
aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de su reunión con John Kerry, enviado especial para el Clima de Estados
Unidos. "Se respetarán permisos de importación que se entregaron a cinco petroleras para introducir combustible, esto fue en el sexenio
anterior, bajo condiciones de precios justos y legalidad, es decir, no vender huachicol ni hacer contrabando, estas son las empresas:
Exxon, Valero, Shell, Tesoro y Koch", expresó.

INTERNACIONALES
Biden anuncia que 30 países se unirán a EU para liberar más petróleo – LA CRONICA
El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este viernes que 30 países se unirán a EE.UU. para poner "decenas de millones" de
barriles de petróleo en el mercado para frenar la subida de precios por la guerra en Ucrania.
"Las naciones se están uniendo para impedir que (el presidente de Rusia, Vladímir) Putin use como arma sus recursos energéticos", afirmó
el mandatario en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.
Biden reveló que este mismo viernes 30 naciones llegaron a un acuerdo para aumentar la oferta de petróleo en el mercado, satisfacer la
demanda e intentar bajar los precios.
Conflicto Rusia-Ucrania: Más de 150 menores de edad han perdido la vida – EL HERALDO
El número de menores muertos en Ucrania como consecuencia de la invasión rusa que se inició el pasado 24 de febrero ya se cifra en
153, mientras otros 245 niños han resultado heridos. "Casi 400 niños se han visto afectados en Ucrania desde el comienzo de la agresión
armada de la Federación Rusa. De estos, 153 fueron asesinados y más de 245 resultaron heridos", según publicó este viernes la Fiscalía
General de Ucrania en su cuenta de Telegram, informa la agencia local Ukrinform.
La mayoría de los niños afectados residían en la regiones de Kiev, donde se encuentra la capital ucraniana; en Donetsk, autoproclamada
república independiente y cercana a la frontera rusa, y en la ciudad de Járkov, en el noreste y la región de Chernigov, en el norte, todas
ellas fuertemente castigadas por los bombardeos rusos. La Fiscalía informa de que trata de recopilar datos sobre el número de niños
fallecidos y heridos en la sitiada Mariúpol, ciudad portuaria del sur del país, de la que han huido casi dos tercios de su población, indican
las fuentes.

