INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Membresías vacacionales registran ventas anuales por 20 mmdd – REVISTA FORTUNA
A nivel mundial, las membresías vacacionales registran ventas anuales por 20 mil millones de dólares, siendo éstas un factor determinante
para el desarrollo económico y para crecimiento de la industria turística global, de acuerdo con información dada a conocer por el
presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), Gerardo Rioseco Orihuela.
En el marco del Día Mundial del Turismo que se celebra este 27 de septiembre, el dirigente señaló que los clubes vacacionales son factor
contundente para el crecimiento del turismo a nivel mundial. México es el segundo país en ventas a nivel mundial, solo detrás de Estados
Unidos, Canadá ocupa el tercer lugar.
Entrevista a Rosario Rodríguez, Directora General de Grupo Royal Holiday – TRAYECTOS ROYAL
En la entrevista que le hizo Carlos Muñoz, Presidente y Fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales en Responsabilidad Social
para Radio Anáhuac, Rosario Rodríguez Rojo habló sobre la importancia del liderazgo y las oportunidades para el desarrollo de carrera en
el sector turístico, indicando que es un tema que ha procurado replicar dentro de su equipo. Asimismo, explicó que fomentar un ambiente
de trabajo que catalice las ideas y la innovación es esencial en la industria turística:
Nuestra industria es espectacular. Somos vacaciones, recuerdos, atardeceres y diversión. Nuestra comunicación interna y externa tiene
que reflejarlo.
En este sentido, resaltó la influencia que Grupo Royal Holiday ha tenido en el sector a lo largo de los años, al recordar que la compañía
marcó un antes y un después en la industria nacional con el disruptivo modelo de Club Vacacional, una estrategia de negocio que
rápidamente fue replicada por las grandes empresas turísticas.
Clubes vacacionales, aliados para el desarrollo del turismo local y global – REAL ESTATE
En el marco del Día Mundial del Turismo, que se celebra este 27 de septiembre, Grupo Royal Holiday, el club vacacional en la promoción y
venta de experiencias turísticas, señaló que los clubes vacacionales son factor determinante para el crecimiento del turismo a nivel local y
mundial.
“Los clubes vacacionales son relevantes para el crecimiento del turismo local y global, pero particularmente para las comunidades donde
se desarrolla este sector, por eso la pertinencia de darle mayor impulso con la suma de voluntades entre las autoridades, el sector privado
y, sin duda, los vacacionistas”, subrayó Rosario Rodríguez, directora general de Grupo Royal Holiday.

Clubes vacacionales detonadores para el crecimiento del turismo internacional - REVISTA FORTUNA
En el mundo, actualmente, hay ventas de membresías vacacionales anuales por 20 mil millones de dólares; México es el segundo país en
ventas a nivel mundial, solo detrás de Estados Unidos, Canadá ocupa el tercer lugar.
De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), Gerardo Rioseco Orihuela, a propósito
del Día Mundial del Turismo que se celebra este 27 de septiembre.
“En México los tiempos compartidos empezaron a desarrollarse hace 45 años. En sus inicios la persona compraba una semana para asistir
cada año al mismo lugar en el mismo periodo. No obstante, el concepto evolucionó hacia la modalidad de intercambio para vacacionar
en diferentes destinos, en distintos periodos a lo largo de todo el año”, explicaron.
Press Release | Canadian Resort and Travel Association (CRTA) Names New Board Members
Canadian Resort and Travel Association (CRTA), the industry-based trade association dedicated to furthering Vacation Ownership in
Canada and throughout the world, announced the installation of five new Board Members.
New Board of Directors members confirmed at the GNEX-CRTA meeting are Michelle DuChamp (Vacatia), Alex Glover (Vacation
Innovations), Georgi Bohrod Gordon (GBG & Associates), David McDonald (RCI), and Gordon McClendon (SPI).
These thought leaders from the timeshare and hospitality industry join existing Board Members Derek Beaudoin (Canadian ICR), Paul
Mattimoe (Intuition Brand Marketing), Gord Minor (Wyndham Destinations), Jeremy Moser (LaTour Hotels & Resorts), Gerardo Rioseco
(Posadas) and Warren Smith (Living Water Resorts) to form a board of eleven experts with a diverse spectrum of knowledge.
According to CRTA President and CEO, Gaetan Babin RRP, “CRTA Members provide developers and consumers of vacation ownership
products informed advice, sound intelligence and advocacy. Our Board represents professionals from all different sectors of our industry as
do our members at large. With this new energy we are all ready to create fresh opportunities for our members and Canadian timeshare
owners.”
Riu, el vecino rudo quiere ser amable – EXCELSIOR
El grupo hotelero de Luis y Carmen Riu ya tiene un cuarto de siglo operando en México, periodo en que esa empresa ha ganado mucho
dinero, aunque su fama no sea la mejor.
Algo que no le había preocupado a esta compañía mallorquina, quienes de la mano de un equipo de abogados fueron desentrañando
la compleja legislación mexicana y, tras lograr sus objetivos, le dieron poca importancia a lo que pensara sobre ellos la opinión pública.
Hasta hace cuatro años, su incipiente Área de Comunicación dependía de la Dirección Comercial y tenía prohibido hablar con medios;
así es que iban por la vida sin dar explicaciones.
Turismo en México se recupera rápidamente: RIU – HOSPITALITAS
Los 20 hoteles de RIU en México lograron aumentar en 2021 el número de clientes alojados, tras una caída de casi el 50 % en 2020 y hasta
superar las cifras previas a la pandemia de 2019, según datos de la empresa.
En México, la cadena recibió 1.6 millones de huéspedes en 2021, muy por encima de los 922,200 de 2020 y también superando la cifra de
1.5 millones de 2019, en una demostración de la rápida recuperación del país tras la pandemia.
Joan Trian Riu, Consejero Directivo de la cadena, afirmó en un comunicado que “México es el principal destino de RIU en el mundo al tener
más hoteles, clientes y colaboradores. Además ha sido el pulmón de la empresa durante esta crisis provocada por la COVID-19, esencial
para la supervivencia de RIU durante el 2020 sobre todo”.
Impulsa turismo internacional la recuperación de Grupo Posadas – HOSPITALITAS
La llegada de viajeros desde Sudamérica impulsó la recuperación de los niveles de ocupación de Grupo Posadas durante la pandemia,
por lo que la cadena hotelera apostará por atraer este mercado de visitantes internacionales.
En entrevista, Paulina Loeza, directora internacional de ventas de Posadas, dijo que la mejoría de la firma ha sido por regiones, pues mientras
que Estados Unidos fue el principal mercado en volver a vacacionar en el país, le siguió Latinoamérica con un fuerte impulso de turistas
brasileños que llegaron al Caribe mexicano.
“El año pasado recibimos a muchos brasileños que hacían una estadía en México y tenían que pasar ciertos días para ir a Estados Unidos
para vacunarse, la recuperación ha sido por regiones, vimos muchos pasajeros en América Latina, y Europa tardó más, ellos tuvieron
temporadas más largas de restricciones”, detalló.

Mantener apoyo en la recuperación del turismo: Sectur – PERIODICO VIAJE
La recuperación del turismo en México fue por el apoyo de los tres ordenes de gobierno y la iniciativa privada, aseguró Miguel Torruco,
titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).
En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, que la Sectur realizó en Bahía de Banderas, Nayarit, Torruco dijo que México se
encuentra fuerte y en una franca recuperación.
Asimismo, precisó que la recuperación del turismo en México es por el trabajo entre autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal
y la iniciativa privada.
Además, el funcionario se sumó al llamado de la OMT de repensar sobre la condición del turismo como sector económico del mundo,
fuente de divisas, inversión y empleo.
Turismo debe ser prioridad nacional; es motor económico y social: CNET y Cicotur – LA RAZON
La industria turística debe situarse como una prioridad nacional, ya que es uno de los principales motores para el crecimiento económico y
social en el país, afirmaron el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación y Competitividad Turística
Anáhuac (Cicotur). En el marco del Día Mundial del Turismo, destacaron que México es un mercado que brinda oportunidades para el
asentamiento de inversiones nacionales y extranjeras en materia de infraestructura y servicios.
En su informe “Repensar el turismo mexicano”, informaron que el turismo contribuye en 8 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) nacional,
representando 30 mil millones de dólares por concepto de ingresos de divisas y 3.3 billones de pesos por contribución de consumo durante
en 2022.
IP turística urge mejora de accesos viales al AIFA – MILENIO
Ante la recuperación que afronta el país frente a la pandemia de covid-19, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) solicitó al
gobierno federal se tengan mayor infraestructura que incluya una mejora en los accesos viales para el Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA). En su informe Repensar el Turismo Mexicano, el CNET señaló que este aspecto es necesario para un crecimiento continúo y
convertir al sector en una prioridad nacional.
Pronósticos a cinco años indican mayor crecimiento turístico del Caribe Mexicano – LA JORNADA MAYA
Más aviones, más pasajeros y mucho más turismo es lo que se espera en los próximos cinco años en el caribe Mexicano, por lo que
representantes de la industria reconocieron que deben trabajar para estar listos y dar un buen servicio, afirmaron líderes del turismo durante
la ponencia de Expectativas para los próximos 5 años, como parte del foro Repensar el Turismo, realizado este martes.
El foro se llevó a cabo en Cancún con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre. Contó con la participación
de Cristina Alcayaga, miembro del Consejo Consultivo del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET); Julián Balbuena, consejero de
Best Day; Carlos Trueba, director del Aeropuerto Internacional de Cancún; Ernesto Mendoza, socio fundador de Grupo Coco Bongo, y José
Chapur, presidente de Grupo Palace.
Sectur y Economía priorizan el desarrollo y capacitación del Turismo de Salud en México – REVISTA FORTUNA
La Secretaría de Turismo (Sectur) en coordinación con la Secretaría de Economía, dio inicio al Programa de Capacitación y Desarrollo de
Clústeres de Turismo de Salud de México, con el objetivo de impulsar este primario segmento turístico del país.
De acuerdo con las dependencias, el programa tendrá una duración de 12 sesiones mensuales, donde participaran 70 representantes de
los 13 Clústeres de Turismo de Salud que se localizan en 11 estados de la República Mexicana.
Aunado a esto, Sectur y Economía afirmaron que son conscientes del importante papel que juega el Turismo de Salud para la recuperación
turística y económica de México. Por ello se convocaron a empresarios y actores que conforman el ecosistema de este segmento, a
trabajar de forma coordinada.

ECONOMÍA Y FINANZAS
AMLO revela que grandes empresas deben al SAT 100 mil millones de pesos – LA CRONICA
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles en Palacio Nacional que hay entre 20 y 30 grandes empresas que se han
rezagado y no han pagado sus respectivos impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El mandatario apuntó que el total del dinero que deben estas empresas es de aproximadamente 100 mil millones de pesos, motivo por el
cual “la semana próxima tengo una reunión con todo el equipo del SAT, porque ayer me vio la directora (Raquel Buenrostro) y el director
de los Grandes Contribuyentes (Antonio Martínez) y me dieron a conocer una lista de quienes se están rezagando. Ahora hay como unos
20 o 30 que no han pagado, que deben“, apuntó.

Peso se deprecia; atento a informe del BdeM sobre tasas – LA JORNADA
Ante la confirmación de la contracción de la economía de Estados Unidos en el segundo trimestre del año, los mercados financieros
arrancan mixtos la sesión de este jueves, con la balanza inclinada a las pérdidas para los activos de riesgo. El dólar regresó a su fortaleza
este jueves, al apreciarse 0.56 por ciento, a 113.127 unidades, según el índice DXY, que mide el comportamiento de la divisa estadunidense
frente a una canasta de seis monedas internacionales.
Tarjetas de crédito resisten ‘subidón’ de tasas del Banxico – EL FINANCIERO
Las tasas de interés en tarjetas de crédito son las que más han resentido la restricción monetaria del Banco de México (Banxico), con un
ajuste mayor a 500 puntos base en el último año, y se esperan mayores incrementos, acorde a las expectativas de más alzas en la tasa de
referencia.
De acuerdo con cifras del banco central, en junio de 2021 la tasa de interés promedio en los plásticos fue de 33.64 por ciento, cifra que se
elevó a 38.84 por ciento en junio de este año, lo que implicó un ajuste de 520 puntos base.
Vacaciones en México: Coparmex propone que aumento sea gradual y se aplique hasta 2023 – EL FINANCIERO
El sector patronal está a favor de la propuesta de vacaciones dignas, pero considera que su aplicación debe ser gradual, sobre todo en
el caso de las pequeñas y medianas empresas para evitar el riesgo de elevar la informalidad.
“La propuesta del sector empresarial es que la aplicación de la reforma sea progresiva para que en 2023 se otorguen nueve días y para
2024, 12 días”, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en un comunicado.
Margen de intermediarios en productos básicos puede rebasar 300% - EL ECONOMISTA
La guerra en Ucrania, el cambio climático y los cambios de hábitos de consumo tras la pandemia e incluso la inseguridad, forman parte
de la tormenta perfecta que ha atizado la inflación alimentaria este año, pero a lo largo de la cadena de comercialización de alimentos
hay otros detonantes que deben recibir atención, pues del campo a la mesa algunos productos de la canasta básica de los mexicanos se
pueden encarecer más de 300 por ciento.
Es el caso del jitomate saladet, que el pasado 23 de septiembre se pagó a los productores a razón de 6.3 pesos por kilogramo, para
venderse al consumidor a un precio promedio de 27.4 pesos, lo que implica un margen de comercialización de 333 por ciento.
Paquete Económico 2023 sienta las bases para transición ordenada hacia próxima administración: Ramírez de la O – EL ECONOMISTA
El término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador será el año de consolidación fiscal para el proyecto de nación que se impulsó en
la actual administración, mientras que el Paquete Económico 2023 sienta las bases para una transición ordenada hacia la próxima
administración, aseguró Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El funcionario federal, que se presentó en la Cámara de Diputados para hablar del Cuarto Informe de Gobierno y el Paquete Económico
2023, aseguró que el gobierno busca una fortaleza macroeconómica.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
EEUU espera transparencia en el caso Ayotzinapa para mantener confianza en la justicia mexicana – INFOBAE
El Departamento de Estado de los Estados Unidos apuntó este miércoles que México debe garantizar la transparencia y justicia en la actual
investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero en 2014,
para mantener la confianza en el sistema de justicia.
Luego que el pasado lunes 26 se cumplieron ocho años de la trágica noche de Iguala, un vocero del Departamento de Estado señaló que
están a la espera de los resultados de la indagatoria que se lleva sobre el caso, sin embargo, urgió al castigo de los presuntos responsables
del crimen contra los estudiantes.
Juez suspende vinculación a proceso contra Murillo Karam por caso Ayotzinapa – EXCELSIOR
Un juez concedió este miércoles suspensión definitiva a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, contra la vinculación
a proceso por el caso Ayotzinapa.
El Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México resolvió que la juez Decimosexta de Distrito de
Amparo, Yazmin Eréndira Ruiz, declinó la competencia para seguir conociendo del caso.
Tras el amparo obtenido, con el que Murillo Karam no obtiene su libertad, se analizará el contenido de la audiencia en la que se dictó la
prisión preventiva justificada y la vinculación a proceso, para que otro magistrado determine si efectivamente hubo una determinación
correcta por parte del juez del Reclusorio Norte.

Se logró acuerdo con productores para evitar alza a la canasta básica: AMLO – LA JORNADA
Al ratificar que el próximo lunes se presentará el nuevo plan para contener el incremento inflacionario, el presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que se alcanzó un acuerdo con productores, distribuidores y propietarios de las tiendas de autoservicio para definir que no
habrá incrementos en productos de la canasta básica y, en algunos casos, poder incluso reducir sus costos para la población. Tras reiterar
que el origen de este fenómeno se asocia a la pandemia y la guerra en Ucrania, López Obrador destacó que se han adoptado medidas
“heterodoxas” para contener la inflación, esencialmente a través del subsidio al precio de los combustibles. Es una medida hasta satanizada
por los técnicos neoliberales.
Dan 74,000 millones de pesos a Fuerzas Armadas para que hagan tareas de civiles – EL ECONOMISTA
La organización México Unido contra la Delincuencia advirtió que el proceso de militarización llevado a cabo desde 2006 con el presidente
Felipe Calderón y profundizado en los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, se ha convertido en un negocio para los militares.
A través de un informe, la organización social sostiene que en los últimos años, existe un aumento de recursos a cargo de los militares a
través de distintos mecanismos, como las adjudicaciones directas, las invitaciones restringidas, las transferencias de funciones civiles, los
fideicomisos públicos y la normatividad de seguridad nacional y acceso a la información, contando con la complicidad del poder Ejecutivo
al ser el responsable de autorizar una mayoría.
AMLO confirma la desaparición de dos marinos que acompañaban a José Narro – EL HERALDO
En la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que están desaparecidos dos efectivos de
la Secretaría de Marina que acompañaron al senador José Narro Céspedes de Guerrero a la Ciudad de México.
Dijo que el caso se está investigando, y lo tiene la Fiscalía General de la República (FGR). Durante la conferencia de prensa matutina, se le
cuestionó que dos marinos desaparecieron cuando acompañaron al senador José Narro.

INTERNACIONALES
La investigación de la CIDH sobre torturas y ejecuciones sumarias que podría llevar a Evo Morales a la Corte Penal Internacional – INFOBAE
Evo Morales vuelve a estar implicado en acusaciones de violaciones a los derechos humanos en Bolivia durante su mandato (2006-2019). Un
contundente informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que en 2009 las fuerzas de
seguridad que respondían al líder cocalero ejecutaron extrajudicialmente y torturaron a tres extranjeros y dos bolivianos, que fueron
acusados en ese momento de presuntos actos de terrorismo.
El informe confidencial, al que tuvo acceso Infobae, responde a una petición formulada en septiembre de 2009 por el abogado Gerardo
Prado Herrera y la madre del joven irlandés Michael Dwyer, una de las víctimas del operativo que llevó a cabo un contingente de la Unidad
Táctica de Resolución de Crisis -grupo de élite de la Policía- la madrugada del 16 de abril de ese año en el hotel Las Américas, en Santa
Cruz.
Economistas advierten en el Foro de Davos sobre una recesión global – LA CRONICA
Un colectivo de medio centenar de destacados economistas del sector privado y organizaciones internacionales está mayoritariamente
de acuerdo en que una recesión es prácticamente inevitable este año o en algún momento de 2023, según el Foro Económico Mundial,
organizador de la reunión anual de Davos.
Siete de cada diez economistas de ese grupo consideran que el mundo se dirige a una recesión próximamente, dijo Saadia Zahidi, directora
operativa del Foro, al presentar los resultados de las consultas con una comunidad internacional de economistas.
Precisó, no obstante, que el período difícil que atraviesa Europa y que hace que las previsiones para el continente sean particularmente
negativas no puede aplicarse al resto del mundo por igual, lo que explica que haya menos pesimismo en relación con China.
¿Qué tan probable es que Rusia use armas nucleares contra Ucrania y qué podría pasar si lo hace? – EL HERALDO
La guerra entre Ucrania y Rusia ya rebasó los seis meses desde que inició, y mientras los combates continúan en varias ciudades ucranianas
causando pérdidas millonarias en infraestructura y miles de vidas humanas, la situación ha dado un vuelco importante, pues Vladimir
Putin ha amenazado con usar armas nucleares para ganar la batalla.
Estas insinuaciones han despertado la preocupación de países de Occidente como Estados Unidos, pues este tipo de armamento podría
elevar el conflicto a una escala solo antes vista en la Segunda Guerra Mundial; aquí te explicamos qué tan probable es que Rusia use armas
nucleares en la guerra contra Ucrania y qué podría pasar si lo hacen.

