INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
2a Cumbre de Turismo revela la situación actual en México – FOOD AND TRAVEL
La 2a de Cumbre de Turismo «Reactivación y renovación de una industria estratégica», organizada por BluGroup y Taak Strategy, reunió
a líderes de la industria turística para conversar del panorama actual del sector turístico en México. Entre los asistentes al evento que se
llevó a cabo en el Club 51, en Ciudad de México, estuvieron el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, la secretaria de Turismo de la
Ciudad de México, Nathalie Desplas Puel, y siete secretarios de turismo titulares de los estados de la República Mexicana, participaron en
el evento. Conoce cuáles son los próximos proyectos turísticos y los principales retos de la industria.
La sustentabilidad ha sido un motor de cambio en el turismo de México y del mundo, por ello durante la 2a Cumbre de Turismo, los
representantes, Juan José Férnandez Carrillo, de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles; Germán F. González Bernal, de la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC); Judith Guerra Aguijosa, del Grupo Mexicano de
Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas; Diana Olivares, de la Cámara Nacional De Aerotransportes, y Gerardo A. Rioseco
Orihuela, de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos A.C., conversaron con la editora en jefe de Food and Travel, Arlett
Mendoza sobre las acciones que se pueden realizar para procurar el cuidado del medio ambiente.
Call Center de Royal Holiday recibe Certificación Internacional – TRAYECTOS ROYAL
Snapshotz, la prestigiosa empresa neozelandesa de auditoría de servicio al cliente certificó al Call Center Oficinas México acreditándolo
con la calificación más alta como un «“World Class” Customer Service Centre». La certificación mide las metas, objetivos establecidos,
herramientas que utilizan las empresas, así como la atención y calidad de servicio al cliente, por medio de ocho secciones divididas en 29
subsecciones que contienen 830 indicadores de calidad que hay que cumplir.
3 hoteles del Caribe Mexicano de Park Royal Hotels & Resorts obtienen el Distintivo S – TRAYECTOS
El Distintivo “S” es un reconocimiento otorgado por la Secretaría de Turismo del Gobierno de México por las buenas prácticas sustentables
en el desarrollo de proyectos turísticos, y los compromisos de las empresas turísticas que operan en México bajo los criterios globales de
sostenibilidad. El programa inició en el año 2012 y busca fortalecer el desempeño de las empresas con la incorporación de dos herramientas
de fácil uso: un diagnóstico, así como un sistema de medición de energía, agua, residuos y carbono para más de 25 sectores en la industria
de turismo.

Gobierno Municipal y empresarios pactan trabajos para equilibrar desarrollo económico – EL SUDCALIFORNIANO
Producto del diálogo y el consenso entre las autoridades municipales y la iniciativa privada para trabajar de manera unilateral en la
recaudación de un ingreso que emanará de la renta de hospedaje al turismo, este viernes 02 de septiembre se realizó la firma de convenio
entre la XIV Administración, el Consejo Coordinador de Los Cabos, la Asociación de Hoteles y la Asociación Sudcaliforniana de
Desarrolladores del Tiempo Compartido (Asudestico), referente al Fideicomiso para el Derecho de Saneamiento Ambiental, que tiene como
objetivo lograr el equilibrio entre el desarrollo económico y social del municipio de Los Cabos.
Durante la firma de este convenio, el presidente municipal Oscar Leggs Castro celebró trabajar de la mano con el sector empresarial por
el bien de la toda la ciudadanía: “lo estamos haciendo en unión, ellos fomentan el empleo y nosotros otorgando las facilidades para que
funcione, este cobro nunca se había hecho y ojalá se pueda replicar en los demás ayuntamientos porque les servirá para trabajar en obras,
mejoras de los servicios y temas ambientales”, indicó.
ARDA Releases 2022 U.S. Owners Report Highlighting 90% Owner Satisfaction Rate – RESORT TRADES
The American Resort Development Association (ARDA) today released the “U.S. Shared Vacation Ownership Owners Report: 2022 Edition,”
published and sponsored by the ARDA International Foundation (AIF). The report details the products owned, vacation habits, attitudes
toward timeshare, future vacation plans and demographics of timeshare owners. For an overview of key statistics and a link to the full
report, click here.
The 2022 report found 90% of timeshare owners are happy with their overall ownership experience. Additionally, 84% of owners would
purchase a timeshare product again, a significant increase from 77% in 2020, and 82% of owners would recommend timeshare in general.
Turismo de Puerto Vallarta hizo promoción en California – PERIODICO VIAJE
La promoción turística de Puerto Vallarta llegó hasta California a través del roadshow: Jalisco is Mexico y se capacitó a más de 230 asesores
de viajes. El roadshow Jalisco is Mexico se hizo en conjunto con la Secretaria de Turismo de Jalisco, el Fideicomiso Público para la Promoción
y Publicidad Turística de Puerto Vallarta y la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara.
Los Ángeles, Orange County, San Diego, Sacramento y San Francisco, fueron las ciudades estadounidenses donde se capacitaron a más
de 230 importantes asesores de viajes, fortaleciendo las relaciones comerciales en el principal mercado internacional para Puerto Vallarta,
que es California.
El turismo mundial tendrá que esperar a 2024 para su completa recuperación – HOSTELTUR
El año 2022 se consolida como el de la recuperación turística tras la pandemia de la COVID-19, especialmente tras los elevados índices de
ocupación del verano, pero no lograremos todavía los niveles previos a la crisis. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por
sus siglas en inglés), hasta 2024 no se alcanzarán las cifras de 2019 en todas las regiones del mundo, con una excepción: Asia-Pacífico, que
lo logrará un año antes, según explica en su último informe sobre el impacto económico del turismo. A medida que mejora la confianza de
los viajeros, se estima que el turismo acelerará este año su recuperación a un ritmo del 43,7% en comparación con 2021 y sumará 10 millones
de empleos. Además, de acuerdo con el WTTC, los datos preliminares del primer semestre de 2022 avalan su previsión de que "es probable
que el sector regrese a los niveles previos a la pandemia alrededor de finales de 2023", aunque será claramente en 2024 cuando todas las
regiones "se recuperen por completo", añade el análisis.
Julio de 2022, el mes con mayor número pasajeros internacionales en México
Sectur informó que, en julio de 2022, el flujo de pasajeros en vuelos internacionales a México fue de 2 millones 374 mil 238 pasajeros, lo que
representó 85% del total de asientos programados en ese mes.
Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo (Sectur), informó que, con cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en julio de
2022, el flujo de pasajeros en vuelos internacionales a México fue de 2 millones 374 mil 238 pasajeros, lo que representó 85% del total de
asientos
programados
en
ese
mes.
El funcionario indicó que esta cifra es el mayor nivel alcanzado en lo que va de enero a julio de este año, sobre todo porque la proporción
de pasajeros internacionales transportados contra la oferta de asientos programados en el mes de julio 2022, que superó en un punto
porcentual el 84% logrado en junio de 2022.
LA ANÁHUAC Y SECTUR IMPULSARÁN LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO
La Universidad Anáhuac México y la Secretaría de Turismo del Gobierno de México (Sectur) firmaron un convenio de colaboración para
impulsar la investigación académica, la capacitación y la profesionalización de quienes integran la cadena de valor del sector
turístico. Durante este evento encabezado por el doctor Cipriano Sánchez García, L.C., Rector de nuestra Institución, y el licenciado Miguel
Torruco Marqués, secretario de Turismo, se dejó claro que este acuerdo establecerá las bases para llevar a cabo actividades de
planeación,
programación
e
intercambio
en
áreas
de
interés
turístico.
Sobre este tema, el Rector de la Anáhuac sostuvo que de esta manera se contribuirá al desarrollo profesional e integral de los líderes que
se forman en las aulas, comprometiéndose a construir un mejor futuro para el sector turístico y de México.

COLABORACIÓN - ¿Sólo una disculpa… a la insatisfacción del cliente?
Cuando ofrecemos un servicio y no cumplimos con las expectativas o inclusive con lo mínimo esperado, normalmente se ofrece una
disculpa y en muchos de los casos es solo tratar de quedar bien, pero ¿se ha puesto a pensar si con una disculpa se repara el mal servicio?
o ¿la disculpa es sólo una excusa para evadir responsabilidades?
Obviamente existen diferentes opiniones, y claro que es importante que cuando se comete una omisión o error, lo primordial es ofrecer
una disculpa. Sin embargo, lo preocupante y grave es cuando se vuelve repetitivo, porque no se corrige y se replica en ese y otros
servicios, lo que se traduce como deficiencia en el servicio y simplemente el decir “le ofrecemos una disculpa” ya puede sonar a un
recurso muy trillado y molesto; además, de deteriorar el prestigio de la marca. ¿Por qué no estar capacitados para que las cosas salgan
bien desde la primera oportunidad?

ECONOMÍA Y FINANZAS
Inflación en México se disparó hasta el 8.70%; un nivel no visto desde el año 2000 – INFOBAE
México cerró el mes de agosto con una inflación general anual del 8.70%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), donde los precios de algunos productos agropecuarios fueron los que presentaron un mayor incremento de precio.
Esta cifra rebasó las estimaciones de analistas, que esperaban un 8.67% interanual en agosto para el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC), lo que representa un nivel no visto desde diciembre de 2000.
Este nuevo indicador se situó por encima del 8.15% en el que ubicó en julio, de acuerdo a datos del Inegi.
Mercados operan mixtos, mientras bancos centrales combaten la inflación – LA JORNADA
Mientras el Banco Central Europeo (BCE) realizó el mayor incremento a su tasa de interés de su historia y la Reserva Federal (Fed) de Estados
Unidos apunta a otra subida de tasas de 0.75 por ciento, los mercados financieros reaccionan a la baja. El dólar reporta una depreciación
de 0.12 por ciento frente a una canasta de seis monedas internacionales, a 109.740 unidades, según el índice del dólar DXY.
Litio para México tiene ‘fecha de estreno’: Consejo de Administración se instalará en esta fecha – EL FINANCIERO
Litio para México llevará a cabo la primera reunión de su Consejo de Administración el próximo 20 de septiembre, adelantó Rocío Nahle,
secretaria de Energía.
“El pasado 23 de agosto se conformó (Litio MX) y el próximo 20 de septiembre ya va a tener un Consejo de Administración. Ya estamos
convocando para tener la primera reunión de instalación”, dijo durante el Congreso de Energía en el Puerto de Veracruz.
Startups enfrentan problemas para acceder a financiamientos en México: Brian Siu – EL ECONOMISTA
En el contexto actual de alta inflación y bajo crecimiento económico, las startups se enfrentan a problemas de financiamiento en México.
La escasez de capital es un problema que obliga a las instituciones financieras, fondos de inversión e inversionistas independientes a fondear
mejor y un menor número de empresas con crecimientos sustentables.
Las fintech dedicadas a financiar empresas de reciente creación se han apalancado en el uso de herramientas tecnológicas, para
mantener una selección precisa de los emprendimientos a los que se financia, ya que la demanda por deuda de riesgo se ha incrementado
en los últimos meses.
México se convierte en el primer proveedor de autos de Estados Unidos – EL ECONOMISTA
México exportó automóviles hacia Estados Unidos por 17,024 millones de dólares en los primeros seis meses del 2022, según cifras del
Departamento de Comercio del país vecino.
Con este nivel de envíos, México desplazó de la primera posición a Japón, que había sido el principal proveedor de autos de Estados Unidos
desde el 2018.
Esto ocurre a dos años de la entrada en vigor del T-MEC, un acuerdo que busca condiciones favorables para la deslocalización de procesos
productivos esenciales y reducción en los riesgos de cadenas de suministro para el comercio trilateral.
Diálogo económico de alto nivel entre México y EU se celebrará en CdMx – MILENIO
El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, aseguró que su principal responsabilidad es que a pesar de las diferencias,
ambas naciones puedan reconstruir los lazos de confianza entre los ciudadanos, y adelantó que como parte de esta labor, el próximo lunes
se llevará a cabo la cumbre de líderes norteamericanos. “El diálogo económico de alto nivel tendrá lugar el próximo 12 de septiembre en
la Ciudad de México, en la Cumbre de Líderes Norteamericanos, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, indicó.
El SAT tiene dos grandes retos: la simplificación fiscal y la migración a la facturación 4.0, asegura experta – EL HERALDO
Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, dio una entrevista a Mario Maldonado para hablar sobre la
presentación del Paquete Fiscal para 2023 que realizará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Destacó que los pendientes que tiene la dependencia es que por medio del Servicio de Administración Tributaria mejore las mecánicas
de citas en sus oficinas, así como la migración a la facturación 4.0 y la simplificación fiscal, lo cual requiere de una mayor inversión.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Avanza en la Cámara que Sedena sea eje de la GN hasta 2028 – LA JORNADA
La iniciativa para prolongar hasta 2028 la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública recibió el visto bueno de la
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, según el proyecto de dictamen que circula entre los integrantes de esa
instancia y que se prevé será analizado y votado el próximo martes. El proyecto argumenta que la Guardia Nacional (GN) no ha logrado
consolidarse en su estructura, capacidades e implantación territorial.
Es buen viraje del PRI, pero demasiado tarde: Delgado aclara – EL FINANCIERO
Al deslindarse de posibles pactos de impunidad con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el presidente de Morena, Mario
Delgado, aseguró que su partido “no hace acuerdos en lo oscurito ni tiene complicidades con nadie”.
“Seguramente Alito Moreno no quiere perder las gubernaturas y estoy seguro que tampoco quiere ir a la cárcel. Imagínate, qué
desperdicio, teniendo tantas casas y lo van a encerrar. Pero eso ya es un asunto de la justicia”, bromeó.
Presionan PAN-PRD y ponen en pausa alianza con el PRI – EL ECONOMISTA
Las dirigencias del PAN y PRD anunciaron la suspensión de la alianza con el PRI.
"Ante dicha reforma constitucional que prolonga la militarización del país, el PAN y el PRD anuncian la suspensión temporal de nuestra
coalición legislativa y electoral, hasta en tanto el PRI no defina con claridad si habrá de honrar nuestra plataforma electoral común de la
coalición Va por México que firmamos en el 2021 y la moratoria constitucional que firmamos en junio del presente año.
Gobernadores de Morena piden a SCJN mantener prisión preventiva oficiosa – MILENIO
Los gobernadores de 19 estados, que pertenecen al partido Morena, firmaron y publicaron una carta en la que le piden a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la prisión preventiva oficiosa, luego de que los ministros y ministras iniciaron la sesión para
analizar la eliminación de la medida. En el documento publicado en redes sociales, los gobernadores de Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas afirmaron que la medida cautelar se debe mantener tal cual lo establece el artículo 19
de la Constitución.
López Obrador reconoce el alza de precios: "Hay atender el problema de la inflación" – EXCELSIOR
El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la economía mexicana se ha comportado muy bien, sin embargo, reconoció
que aún sigue pendiente el control de la inflación.
Vamos bien en materia económica, que ahí vamos avanzando”, dijo en la conferencia matutina del miércoles 7 de septiembre.
Si ha habido una disminución del poder adquisitivo, por eso hay atender el problema de la inflación; tenemos que aplicarnos más para
enfrentar la inflación”.
Es importante recordar que el dato de la inflación se dará a concoer el próximo jueves 8 de septiembre, aquí te compartimos el pronóstico
de los especialistas económicos.

INTERNACIONALES
Alarma en EU sobre los daños de Trump a la seguridad nacional – LA JORNADA
La revelación de que entre los documentos secretos guardados indebidamente por Donald Trump en su residencia privada aparentemente
habría información ultrasecreta sobre las capacidades militares nucleares de otro país continuó alarmando a expertos en inteligencia,
mientras procede una evaluación oficial del daño potencial que causó el ex presidente a la seguridad nacional. Ex oficiales de inteligencia,
entre ellos el ex director de la CIA John Brennan, han reiterado en entrevistas esta semana que sus colegas activos dentro del gobierno
están cada vez más alarmados por el daño que podría haber causado Trump al mantener de manera insegura –incluyendo su escritorio
privado– documentos ofíciales secretos, entre ellos los relacionados con capacidades nucleares de otros países o sobre operaciones
clandestinas estadunidenses en el extranjero.
Putin amenaza con romper el acuerdo para la exportación del grano que roba a Ucrania – LA CRONICA

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, amenazó este miércoles con romper el acuerdo para la exportación del grano ucraniano, apenas
dos meses después de entrar en vigor, en medio de la creciente tensión por el anuncio de los países europeos de poner un tope al precio
del petróleo y el gas ruso.
Con esta frase se anunciaría la partida de la reina Isabel II en Reino Unido – EXCELSIOR
“El puente de Londres ha caído” es la frase que activa el protocolo en Reino Unido para anunciar la muerte de la reina Isabel II y se deben
hacer todos los preparativos de la manera más discreta.
Todos los miembros importantes de la familia real británica tienen un nombre clave con el que se anunciaría su muerte en los primeros
minutos.
En el caso de Isabel II, la llamada Operación London Bridge contempla detalles incluso muy pequeños para la muerte de la monarca más
longeva en la historia del Reino Unido.
"¡Abajo la miseria!" Miles en Haití protestan en las calles por inseguridad e inflación – MILENIO
Miles de personas en la capital de Haití y otras grandes ciudades organizaron nuevas protestas para exigir calles más seguras, precios más
bajos y la renuncia del primer ministro Ariel Henry. El ruido ocasional de disparos se mezclaba con los gritos y aplausos de los manifestantes
mientras marchaban por las calles bloqueadas por piedras, camiones y neumáticos en llamas.

