INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Apple Leisure Group tiene nuevo vicepresidente de desarrollo – PERIODICO VIAJE
El equipo de Apple Leisure Group Desarrollo tiene un nuevo vicepresidente, es Sergio Rascón quien estará operando en la sede de la
Ciudad de México. Rascón sustituirá a Federico Moreno-Nickerson que ahora se encargará de los inversores privados, family office, brokers
de inversión en bienes raíces y empresas de consultoría en México y América Latina. Fernando Fernández continuará con ese mismo
enfoque para el Caribe.
Con más de 20 años de experiencia profesional en los sectores de servicios financieros inmobiliarios y gestión de inversiones, Rascón se
encargará de establecer y reforzar las relaciones dentro de las firmas de gestión de inversiones institucionales en México y el Caribe,
incluidos los fondos de pensión, fondos privados, y de quienes buscan invertir capital en resorts de lujo todo incluido ubicados en América
Latina y el Caribe.
Posadas va por siete hoteles más hacia 2023, con un énfasis en los resorts – EXPANSIÓN
La cadena hotelera Grupo Posadas ha comenzado a recorrer un camino de recuperación e incluso de crecimiento respecto a su situación
previa a la pandemia. Tras completar su reestructura financiera bajo el Capítulo 11 –que, de manera preacordada, cerró en cuestión de
dos meses–, el plan de crecimiento apunta a más complejos a corto plazo, nuevas marcas, y un fuerte énfasis e los resorts. Hacia final de
año, la compañía prevé sumar dos hoteles más a su portafolio, que al segundo trimestre de 2022 se conformaba de 188 complejos. Para el
siguiente año se prevé sumar cinco hoteles más, e incluso hay cinco resorts que están en construcción que, para 2025, sumarían más de
5,000 habitaciones al mayor operador hotelero del país.
Grandparents are Trendsetters: Paved The Way For Modern Timeshare Experience – RESORT TRADES
With its clear-cut mission to highlight the new version of the timeshare industry across the U.S., the American Resort Development
Association (ARDA) has a message for a new generation of travelers who are ready to get back in the swing of vacationing: Today’s
timeshares are not your grandmother’s timeshare anymore. From the flexibility in curating, tailoring, and planning stays to exclusive
experiences that take travel over the top, timeshares and the major hospitality brands that market and operate them are superbly suited for
contemporary vacationers seeking reliable and remarkable experiences on the road.
The timeshare industry is a vibrant marketplace for not only Boomers but Millennials and Generation Z, seeing 10 straight years of
growth leading up to the start of the pandemic in 2020. The industry has recovered mightily since, with sales of $8.1 billion in 2021, up 64%
from the previous year. There are now more than 1,500 timeshare vacation club resorts welcoming vacationers across the U.S., with more
than 200,000 units and nearly 10 million owners between them.

Canadian Resort and Travel Association (CRTA) Unveils New Vision – RESORT TRADES
Canadian Resort and Travel Association (CRTA), the industry-based trade association dedicated to furthering Vacation Ownership in
Canada and throughout the world, will concentrate primarily on international timeshare resorts and vacation clubs with high levels of
Canadian members. Previously the Association was a tight consortium of Canadian-based resorts. Although this is still an important aspect
of CRTA, the view toward consumer education and protection is a fresh approach.
CTRA’s membership base consists of Resorts, Timeshares, Vacation Clubs, Developers, HOAs, Exchange Companies, Management
Companies, Financial Servicing Companies, Resale Companies, Marketing Companies, Suppliers as well as other Industry Associations and
Professionals who offer their services within the industry.
According to Gaetan Babin RRP, CRTA Chairperson, President, and CRTA CEO, “Our membership efforts are focused to include timeshare
properties the world over, as Canadians make up a considerable percentage of owners, particularly in Mexico and the Caribbean.”
Turismo en LATAM crecerá 4% en los próximos 10 años: WTTC – PERIODICO VIAJE
El turismo en la región de Latinoamérica, ahora también llamada LATAM, tendrá un crecimiento anual de 4% en los siguientes 10 años,
según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).
Según la última publicación del Informe de Impacto Económico (EIR) del WTTC, el 4% que crecerá por año la industria turística será el doble
en comparación al que tendrá la economía de la región, que se estimó en 2.3% para el mismo periodo.
El crecimiento que se prevé para la región será menor a la estimación global. Ante ello, cabe recordar que el WTTC también publicó en
mayo pasado que el turismo en el mundo crecerá 5.8% anual en la siguiente década.
Sectur estima que turismo capte 26 mil mdd este año – MILENIO
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, pronosticó que se captarán más de 26 mil millones de dólares por
esta actividad al cierre de este año. Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos y credenciales de los Estándares de Calidad
2022, llevada a cabo en el Gran Hotel de la Ciudad de México, el funcionario destacó la labor de los consultores que verifican el
cumplimiento de los estándares para otorgar los distintivos que otorga la Sectur, como Punto Limpio, Moderniza, S y H. “La calidad en los
productos y servicios, la innovación y la sostenibilidad son herramientas fundamentales que contribuyen a satisfacer las necesidades y
expectativas de los turistas, y para lograrlo, la certificación turística es primordial”, comentó Torruco Marqués.
Indicadores de turismo son estables en Los Cabos – TRIBUNA DE LOS CABOS
Actualemnte se tiene 85 % de ocupación en los hoteles con tiempo compartido se tiene en el actual mes de agosto en el destino turístico
de Los Cabos, lo cual es favorable ya que mueve las divisas en el destino externo la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de
Tiempo Compartido, S.A. (Asudestico).
Francisco Javier Olivares Velázquez Presidente Ejecutivo de ASUDESTICO externo que anteriormente se tenía muy marcada la temporada
baja, que se dejaba sentir en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, “ahora la línea se ha subido, ya no está el nivel bajo tan
remarcado, sino hasta septiembre que es un poco más pronunciado, pero aun así tenemos muchas confirmaciones para el mes que entra”
puntualizó.
Turismo en México: Recuperación económica tras pandemia – IMAGEN
En entrevista para Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, habló
sobre la recuperación económica e impacto de la violencia en la industria.
CAE PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LAS AEROLÍNEAS MEXICANAS – TV MEXIQUENSE
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) degradó hace más de un año a Categoría 2 la
seguridad aérea nacional; tras ello, las aerolíneas mexicanas ya han retrocedido 7.2 puntos porcentuales su participación de mercado, al
pasar de 31.8 por ciento que ostentaba entre enero y abril del 2019 a 24.6 por ciento en el mismo periodo de este año.
De acuerdo con el estudio “Panorama de la Actividad Turística en México 36”, realizado por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET)
en conjunto con el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur), derivado de la degradación aérea en México,
el impacto a las aerolíneas significó una pérdida de 2.3 millones de pasajeros y más de 9 mil 200 millones de pesos.
Lo anterior, explican, amenaza el crecimiento competitivo de la industria, en un momento en el que la recuperación del sector se ha dado
de manera acelerada, luego de los efectos causados por la pandemia de Covid-19.
Turismo de guerra en Ucrania; agencia de viajes ofrece tour "Ciudades Valientes" – EL HERALDO
En Ucrania, una compañía de viajes dio un giro en la venta de sus paquetes, ahora ofrece el tour de un día a las "ciudades valientes", hacia
las zonas que han resistido ataques del Ejército ruso. El sitio visitukraine.today, que recibe un millón y medio de visitas al mes, ofrecía tours
gastronómicos, de historia y cultura, para ver la naturaleza y otro para relajarse, a ellos se sumó el de la guerra. Éste último brinda, entre

otros atractivos, caminar entre escombros, explorar edificios que sufrieron ataques, oír las sirenas que avisan de una inminente agresión, ver
tanques y equipo militar quemado.
Tendencias de viaje y “nativos digitales” – COMUNICADO ASSC
Conforme la reactivación de la industria turística continúa, resulta evidente la trascendencia de las generaciones digitales para el sector,
cuya intención más que vivir nuevas experiencias de viaje, es estar “siempre conectados”. De tal forma, en el Día Internacional de la
Juventud, Assist Card, compañía integral de asistencia al viajero, destaca el comportamiento en viajes, de este segmento.
Si bien los millennials (1981-1995) generación integrada por diferentes tribus urbanas como los hípsters, la comunidad LGBT, los dark y los
muppies ha buscado en los últimos años disfrutar de experiencias enfocadas en conocer lugares culturales, destinos de naturaleza y pueblos
mágicos, a últimas fechas ha compartido su protagonismo en el turismo con los centennials (1996 - 2010) quienes prefieren el ecoturismo y
actividades que les permitan conectar con la naturaleza, además de viajar para asistir a conciertos y festivales musicales.
Canadian Resort and Travel Association (CRTA) Unveils New Vision – PRESS RELEASE
TORONTO, CANANDA-- (August 11, 2022) –Canadian Resort and Travel Association (CRTA), the industry-based trade association dedicated
to furthering Vacation Ownership in Canada and throughout the world, will concentrate primarily on international timeshare resorts and
vacation clubs with high levels of Canadian members. Previously the Association was a tight consortium of Canadian-based resorts.
Although this is still an important aspect of CRTA, the view toward consumer education and protection is a fresh approach.
CTRA’s membership base consists of Resorts, Timeshares, Vacation Clubs, Developers, HOAs, Exchange Companies, Management
Companies, Financial Servicing Companies, Resale Companies, Marketing Companies, Suppliers as well as other Industry Associations and
Professionals who offer their services within the industry.
According to Gaetan Babin, CRTA Chairperson, President, and CRTA CEO, “Our membership efforts are focused to include timeshare
properties the world over, as Canadians make up a considerable percentage of owners, particularly in Mexico and the Caribbean.”

ECONOMÍA Y FINANZAS
Crecen 0.4% ventas de empresas de servicios no financieros: Inegi – LA JORNADA
En junio las ventas de empresas de servicios no financieros aumentaron 0.4 por ciento respecto a mayo, con lo que revirtieron la ligera
caída observada en el quinto mes del año, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La Encuesta Mensual
de Servicios (EMS) indicó que en el periodo de referencia los ingresos totales por suministro de bienes y servicios aumentó 1.9 por ciento
frente a junio del año pasado. En el sexto mes del año el número de personal ocupado en este sector aumentó 0.6 por ciento en
comparación con mayo, mientras que a tasa anual cayó 13.7 por ciento.
Ni para atrás ni para delante: Economía mexicana da señales de estancamiento – EL FINANCIERO
La actividad económica de México registraría una contracción en julio del 2022, con lo apuntaría su tercer registro con pérdidas, de
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Según los resultados en el nuevo Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), se estima una variación mensual del Indicador
Global de Actividad Económica (IGAE) con un descenso de 0.13 por ciento en el séptimo mes del año.
Inflación al alza, foco de preocupación para inversionistas mexicanos: UBS – EL ECONOMISTA
Dos de cada tres inversionistas y propietarios de negocios en México reconocen como la principal fuente de preocupación al elevado
nivel de inflación, de acuerdo con una encuesta levantada por UBS.
De acuerdo con las respuestas del UBS Investor Sentiment para México, 40% de los inversionistas confía que se ha alcanzado el pico de la
inflación y 45% de ellos considera que las condiciones económicas están volviendo a la normalidad.
En contraste, la mayor fuente de optimismo para ellos es la recuperación económica después de la pandemia según 58% de los
inversionistas consultados y el potencial de inversión extranjera directa en el país, donde coincide 52% del total.
Ven más oportunidades que costos para México si avanza TLC EU-Taiwán – EL ECONOMISTA
Más allá de representar una competencia para la industria mexicana, un eventual Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Taiwán
podría favorecer a México a través del nearshoring, con el traslado de empresas taiwanesas a territorio mexicano, consideró José
Abugaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin).

Explicó que la posible negociación de un acuerdo comercial entre nuestro principal socio comercial con Taipei provocará mayor tensión
comercial entre Estados Unidos y China, lo cual, “sin duda favorece el nearshoring con México”, sobre todo en sectores estratégicos como
el electrónico y eléctrico, en donde la nación asiática es la mayor fabricante de chips en el mundo.
En entrevista con El Economista, el presidente de la Concamin destacó la importancia de que el gobierno mexicano sepa capitalizar la
oportunidad y ofrezca condiciones para las inversiones.
¿Trabajar seis horas diarias? Lo que sabemos de la iniciativa para reducir la jornada laboral – EL SOL DE MEXICO
¿Será posible las horas de trabajo? Pues una iniciativa del senador de Morena Ricardo Velázquez Meza presentada ante la Comisión
Permanente plantea reducir la jornada laboral que por ley es de ocho horas, a seis.
La ley que plantea reformar la Ley Federal del Trabajo ya fue turnada a Trabajo y Previsión Social, y a Estudios Legislativos para que se
estudie su impacto.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
La reforma de 2012 que puede prevenir tragedias como en la mina de Sabinas y que el Senado no ha aprobado – INFOBAE
El pasado 3 de agosto, en Sabinas, Coahuila, el derrumbe al interior de una mina de carbón acaparó la óptica pública pues, por esta
desgracia, 10 trabajadores quedaron atrapados debido a que el pocito se inundó intempestivamente, por lo que el gobierno estatal y
federal tuvo que emprender una movilización masiva de presupuesto y recursos humanos para poder rescatar a los mineros.
Aunado a esto, ante las precipitaciones que han dificultado la extracción de agua en la zona afectada, el gobierno solicitó ayuda al
extranjero; además de que se deben de realizar los peritajes pertinentes para poder deslindar las responsabilidades pertinentes en relación
a la tragedia.
En el caso Ayotzinapa "se encubrió al más alto nivel" – LA JORNADA
El caso Ayotzinapa “fue un crimen de Estado” con “un encubrimiento al más alto nivel” y a casi ocho años de los hechos no hay indicios
para afirmar que los 43 normalistas desaparecidos estén vivos. Esas son las conclusiones preliminares del informe de la Comisión para la
Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, que se presentó ayer en Palacio Nacional, primero a las familias, en presencia del
presidente Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente ante la opinión pública.
Mario Delgado descarta persecución política en intento de desafuero de Alejandro Moreno – EL ECONOMISTA
El dirigente Nacional de Morena, Mario Delgado, informó que el intento de desafuero del líder priista Alejandro Moreno no es a causa de
persecución política, sino por sus acciones de supuesto enriquecimiento ilícito.
El morenista reiteró que la medida presentada por la Fiscalía de Campeche a la Cámara de Diputados contra el también legislador no
responde a un acto político, sino de justicia, debido a que se le achaca el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Según el dirigente nacional de Morena, “está más que acreditado la cantidad de delitos que ha cometido (Alejandro Moreno); no
coinciden los ingresos que él pudo haber tenido en los últimos años, con la enorme riqueza que acumula.”, esto a manera de justificación
del porqué buscan separar de su cargo al que también aspira a ser candidato a la presidencia de la república en las próximas elecciones.
Pide TEPJF a aspirantes no incurrir en actos anticipados de campaña – LA CRONICA
En medio de acusaciones y señalamientos sobre todo contra aspirantes presidenciales de Morena, el presidente del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón pidió a todos los actores políticos y funcionarios públicos a apegarse a las
leyes electorales y a lo que marca la Constitución para no incurrir en actos anticipados de campaña.
“Los servidores públicos tienen restricciones en relación con el artículo 6to constitucional, la libertad de expresión no es absoluta, esas
restricciones están en el 134 constitucional y en el 41, nuestro llamado es a que respeten la Constitución, se cumpla con la ley y toda
expresión, debate y discurso político es bienvenido en una democracia dentro de los márgenes constitucionales”, recordó
CCE condena actos de violencia en México – EL SOL DE MEXICO
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, condenó "enérgicamente" los hechos de violencia en
México a manos del crimen organizado.
Durante una reunión en la que participó con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y con líderes del sector privado de
México y de la Unión Americana, declaró que todas las organizaciones del sector empresarial condenan los hechos de violencia
acontecidos en algunas ciudades del país, informó el CCE en un comunicado.

INTERNACIONALES
El ex jefe de finanzas de la empresa de Trump se declara culpable de fraude – LA JORNADA
El ex jefe de finanzas de la empresa de Donald Trump se declaró culpable de fraude fiscal y prometió cooperar con el gobierno en el juicio
contra la empresa de Donald Trump a cambio de una condena reducida de prisión, mientras un juez abrió la posibilidad de hacer públicos
más detalles de la investigación federal contra el ex mandatario por posibles delitos por su manejo de secretos oficiales de Estados Unidos,
al mismo tiempo que proceden varias otras pesquisas en torno al ex presidente y sus cómplices.
La exportación de armas en el mundo creció un 25% entre 2009 y 2019 – LA CRONICA
La exportación de armas en el mundo creció cerca de un 25 por ciento entre 2009 y 2019 al pasar de 169 mil millones de dólares a 212 mil
millones, informó este jueves el departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual sobre gasto militar.
Según el mismo estudio, el 79 por ciento de las exportaciones de armas fueron de Estados Unidos, el 10 por ciento de la Unión Europea (UE),
el 5 por cietno de Rusia y menos del 2 por ciento de China.
Así lo refleja el informe "Gasto militar y venta de armas en el mundo 2021" (WMEAT, en inglés), que publicó la diplomacia estadounidense y
que contiene datos desde 2009 hasta 2019.
Con el gobierno de Biden, México acelera las extradiciones hacia EU – MILENIO
Desde el inicio de la administración Biden que ha mostrado mayor interés por juzgar en Estados Unidos a diversos delincuentes detenidos
en México, el gobierno ha dado fast track a las extradiciones, al reducir de casi tres años a menos de un año el trámite completo. De
acuerdo con expertos como Javier Oliva y Jorge Lara, Estados Unidos cambió su política criminal respecto a los narcotraficantes detenidos
en México y pretende lo antes posible obtener información sobre sus operaciones y ofrece condiciones para negociar algunos aspectos
que implican un proceso penal, que en México no alcanzan por el sistema de justicia.
Rusia prepara atentando contra planta nuclear de Zaporiyia, advierte Ucrania – EL SOL DE MEXICO
Los servicios de inteligencia ucranianos afirman haber recibido una nueva confirmación sobre la preparación de un atentado terrorista este
viernes en la central nuclear de Zaporiyia por parte de Rusia y temen un ataque "a gran escala".
"Hemos recibido una confirmación adicional de (los servicios de información) sobre la preparación por parte de los ocupantes de una
provocación en la central nuclear de Zaporizhzhia el 19 de agosto", señaló la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa
de Ucrania en un comunicado que recoge la agencia Unian.
Precisó que "en particular, el personal con licencia (que desempeña sus funciones sobre la base de una licencia expedida por la Inspección
Estatal Nuclear) ha recibido instrucciones de permanecer en casa" y que "una pequeña parte del personal operativo" tendrá permiso para
acceder al territorio de la planta.

