INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Fundación Royal Holiday reconoce a Ejecutivos de Call Center Oficinas México – TRAYECTOS ROYAL
Recientemente, Fundación Royal Holiday reconoció a los Ejecutivos del Call Center de Oficinas México por su valioso apoyo en la
recaudación de fondos para el Movimiento Vacaciones para Todos. Dicha labor ha contribuido de forma notable para llevar a cabo
experiencias vacacionales memorables para más de 8,400 personas en condiciones vulnerables desde 2015. El reconocimiento se llevó a
cabo con la presencia de Paola González Vargas, Presidenta de Fundación Royal Holiday, Angie Vela, Directora de Servicio y
Cobranza, Miguel Ortiz, Director Corporativo de Recursos Humanos, Gabriela del Callejo, Gerente de Responsabilidad Social, Daniela
Robles, Especialista en RSE, así como Gerentes, Supervisores y Ejecutivos del Call Center.
Grupo Vidanta ofreció hospedaje y hasta un predio a militares durante obras del Tren Maya – ETCETERA
El Grupo Vidanta ofreció gratuitamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habitaciones de lujo en Cancún y hasta un predio
para que fueran utilizadas por militares durante las obras del Tren Maya y el aeropuerto de Tulum, informó Reforma.
En documentos extraído por la labor de hackeo de Guacamaya ese diario encontró el borrador de un convenio entre la Sedena y Grupo
Vidanta (encabezado por Daniel Chávez Morán, integrante del Consejo Asesor Empresarial de Presidencia de la República) para que los
militares se hospedaran sin costo en sus hoteles Mayan Palace, Grand Mayan y Gran Bliss.
La habitaciones ofrecidas podrían llegar hasta la cifra de 40 en los meses de mayo, junio, julio agosto y septiembre entre 2022 y 2024,
mientras que entre octubre y abril sólo serían 20.
IHG innova su marca de lujo Even: será eficiente de construir y operar – REPORTUR
IHG Hotels & Resorts innova la marca de lujo Even Hotels, ampliando el atractivo de experiencia de bienestar para los huéspedes y
aumentando el valor para los propietarios. El nuevo prototipo será más eficiente de construir y operar, lo que hará que la inversión en la
marca sea más atractiva en más mercados e impulse el crecimiento futuro.
Raúl Ortiz, vicepresidente de marketing global y gestión de marca de Even Hotels, dijo: “Even Hotels es una prioridad estratégica a largo
plazo para IHG. Mejorar la experiencia de la marca para llegar a más huéspedes y, al mismo tiempo, generar mayores ganancias para los
propietarios es la forma en que estamos haciendo crecer Even Hotels. Nuestra misión principal es poner el bienestar mientras viaja al alcance
de más personas. Nuestras nuevas ofertas y experiencias más ricas atraen a más viajeros y propietarios”.
El boom de los desarrollos inmobiliarios en destinos de playa – PERIODICO VIAJE
En Cancún, Riviera Maya, Los Cabos y Riviera Nayarit no sólo quienes se dedican al negocio del hospedaje están viviendo los beneficios
del boom provocado por el incremento en la llegada de turistas extranjeros.
También los desarrolladores y brokers de propiedades inmobiliarias han visto un aumento en sus ventas, lo que también está abriendo el
apetito de la instituciones financieras.

En México existen trámites obsoletos que deben cumplir los foráneos para adquirir una propiedad que se encuentre dentro de los 50
kilómetros medidos desde las costas o de las franjas fronterizas.
Ingreso de divisas por turismo internacional supera niveles prepandemia – LA JORNADA
En los primeros ocho meses de 2022, el ingreso acumulado de divisas por turismo internacional superó los niveles prepandemia, revelaron
datos del Inegi y de la Secretaría de Turismo (Sectur). La derrama por ese concepto fue de 17 mil 668.8 millones de dólares, un alza de 60.1
por ciento más respecto del mismo periodo de 2021. Según la Sectur, el gasto medio de los turistas de internación vía aérea de enero a
agosto mostró un crecimiento de 1.6 por ciento, respecto de 2021, al ser de mil 131.4 dólares, superando también con 10.5 por ciento el
gasto medio registrado entre enero-agosto de 2019, que ascendió a mil 23.7 dólares.
Se registra una ocupación hotelera cerca del 60 por ciento en 70 destinos turísticos de México: Sectur – 889 NOTICIAS
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que el porcentaje de ocupación hotelera para el periodo enero-agosto de 2022, muestra
un acumulado de 55.9 por ciento de ocupación en 70 destinos turísticos seleccionados.
Dijo que representa 18.7 puntos porcentuales más respecto al mismo periodo del año anterior. Destacó que en los centros de playa, el nivel
de ocupación fue de 66.4 por ciento, que contrasta con el 44.8 por ciento registrado en el mismo periodo de 2021, lo que significa un
incremento de 21.6 puntos porcentuales.
En tanto, en los destinos de ciudad, el porcentaje de ocupación registró 46.6 por ciento, lo que significa un incremento de 16.1 puntos
porcentuales, en relación con el 30.5 por ciento registrado de enero a agosto de 2021.
Turismo extranjero deja ‘buen dinerito’ durante el primer semestre del 2022 – EL FINANCIERO
De enero a agosto, la derrama de turistas internacionales que visitaron México superó en 12.7 por ciento los niveles previos a la pandemia
al alcanzar los 17 mil 669 millones de dólares, mientras que, en comparación con los primeros ocho meses del año pasado el alza fue de 60
por ciento, frente a los 11 mil 37 millones de dólares en el mismo periodo del 2021.
De acuerdo con datos del INEGI, los viajeros extranjeros que vacacionaron en México entre enero y agosto gastaron mil 567 millones de
dólares más que en el mejor año del turismo hasta ahora registrado, que fue el 2019, el año previo al COVID.
Los Pueblos Mágicos representan una oferta turística con gran potencial para acelerar la recuperación del sector: Torruco – LA CRONICA
El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, encabezó la inauguración de la cuarta edición del Tianguis de Pueblos
Mágicos, que se realiza del 11 al 14 de octubre en Oaxaca, en el evento destacó la importancia de promover estas localidades
consolidadas como “el nuevo rostro turístico de México”.
El Tianguis de Pueblos Mágicos es una fiesta turística que busca promover, difundir y comercializar a estas localidades del país, donde su
riqueza natural, cultural y gastronómica, son elementos que hacen de México un destino con identidad nacional, situándolos en las
preferencias de turistas tanto nacionales como extranjeros.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Es posible para la economía mexicana crecer 3%: Gabriel Yorio – EXCELSIOR
El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, aseguró que la inversión pública y la extranjera directa son una
protección para el crecimiento económico, ante los conflictos geopolíticos y la desaceleración en Estados Unidos.
Al participar en el podcast Norte Económico, el funcionario explicó que, de materializarse el fenómeno de la relocalización de empresas y
la inversión pública en 2023, es posible crecer a tasa cercanas al tres por ciento.
Si se mantiene la intensificación de la relocalización de empresas, como lo estamos observando en los clústeres industriales y
manufactureros del norte y en la zona centro del país, más un repunte importante en la inversión pública, pues para el 2023 lo estamos
incrementando al 3.6 por ciento... va a tener un impacto en el PIB promedio de la federación, del resto del país en su conjunto".
Coparmex negocia incremento del 15% al salario mínimo 2023 – EXCELSIOR
Ante el grave descontrol inflacionario que enfrenta la economía mexicana, la Confederación Patronal de República Mexicana (Coparmex)
está negociando un incremento del 15% al salario mínimo 2023.
Por su parte el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, reconoció que todos los salarios requieren un ajuste; pero específicamente
en el salario mínimo deberá de ser por encima de la inflación. Sin embargo, este tema debe se analizado detenidamente.
A todos los salarios habrá que hacerles este ajuste por inflación, que sabemos es una inflación alta, es decir, un poco más de la inflación
será el ajuste de los salarios y en el caso del salario mínimo se está haciendo ese estudio y con otros seis puntos solo en el caso del salario
mínimo”, dijo.

Inflación de EU tambalea a mercados financieros y fortalece al dólar – LA JORNADA
La inflación en Estados Unidos de septiembre se desaceleró menos de lo esperado por el consenso de los mercados financieros y la reacción
a la aversión al riesgo por parte de los inversionistas no se hizo esperar. El dato de inflación arriba de lo esperado se suma a la cifra de
precios al productor publicada ayer y que también superó las expectativas. La persistencia de altos niveles de inflación refuerza la postura
de la Reserva Federal (Fed) de un mayor endurecimiento de su política monetaria. Y, por ende, una alta preocupación por una recesión
con alta inflación se estará dando en los próximos meses.
Recesión mundial acecha al 2023: ¿Qué es y cómo afecta? – EL FINANCIERO
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no son optimistas en sus pronósticos para la economía en 2023, pues ven latente
un riesgo de recesión.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigido por Kristalina Georgieva, ha rebajado en dos décimas, hasta el 2.7 por ciento, su previsión
de crecimiento para el próximo año, aunque mantuvo sin cambios, en 3.2 por ciento, la proyección para el crecimiento del PIB mundial.
Dinero abandonado: Desde 2008 pasa a la beneficencia pública y no lo sabías – EL FINANCIERO
En 2014, la beneficencia pública recibió los primeros recursos de las cuentas inactivas detectadas por los bancos, esto tras la reforma
aprobada en 2008 que obligó a los bancos a enviar a una cuenta concentradora el dinero de aquellas cuentas sin movimientos en un
lapso total de seis años. Ahora se busca que parte de estos recursos sean destinados para labores de seguridad pública.
Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), recordó que en 2008 se hicieron modificaciones al artículo 61 de
la Ley de Instituciones de Crédito, en donde se aprobó que los recursos de cuentas inactivas en bancos por tres años pasarían a una cuenta
concentradora de cada institución, y pasados otros tres años sin ser reclamados esos recursos prescriben en favor del patrimonio de
la beneficencia pública. De acuerdo con la ley, los dos primeros meses de cada año se notifica a la autoridad sobre el cumplimiento de
este artículo.
México reduce su déficit a costa de menores apoyos en la pandemia: FMI – EL ECONOMISTA
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que México registrará un déficit público equivalente a 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB)
este año, una proporción superior a 3.2% proyectado por ellos mismos en abril.
De acuerdo con los expertos del organismo financiero, este déficit se reducirá de forma gradual para ubicarse en 2.7% del Producto en el
2024, con lo que se completará una trayectoria a la baja desde el pico alcanzado en el año de la pandemia, el 2020, cuando registró un
nivel equivalente a 4.4 % del PIB.
EU no confió en amparos e invocó el T-MEC en energía – EL ECONOMISTA
El riesgo de que no prosperen los recursos legales contra los cambios a la ley eléctrica, que otorgan ventajas a la CFE a costa de los
competidores privados, fue el detonante para que EU optara por las consultas en el marco del acuerdo. El gobierno de Estados Unidos ha
solicitado el inicio del procedimiento que llevaría a un panel energético contra México porque no ve garantías de que las afectaciones
contra empresas estadounidenses prosperen a través de amparos, al tiempo que la Secretaría de Energía se opone a revertir los cambios
recientes en el sector.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Acotan descuentos a partidos desde el INE; diputados envían minuta al Senado – EXCELSIOR
Con 466 votos a favor, uno en contra y 27 abstenciones de Movimiento Ciudadano, el pleno de la Cámara de Diputados disminuyó de 50%
a 25% el tope de reducción de las transferencias públicas que reciben los partidos políticos cuando deban pagar una multa.
Se trata de un cambio que disminuye a la mitad las penalizaciones que aplica y sancionan los consejeros del Instituto Nacional Electoral
(INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Hace falta tiempo para la transformación pero respetaré la no relección: AMLO – LA JORNADA
Tras reivindicar que uno de sus principales logros ha sido el incremento del 65 por ciento en el salario mínimo, en términos reales y expresar
que su propósito es concluir su gestión con un 100 por ciento, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en muchos gobiernos
que buscan la transformación no alcanza el tiempo y algunos gobernantes optan por ampliar sus periodos. En México, acotó, no será así,
se respetará el principio de no relección.
AMLO revela "la lista" de los opositores que aspiran a la Presidencia en 2024 – EL HERALDO
El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló durante la conferencia de prensa Mañanera de este jueves “la lista” de
los opositores del sector “conservador” que contendrían para la elección presidencial de 2024, el cual será el sucesor del mandatario
federal.

López Obrador mencionó que entre los “aspirantes” se encuentran: Beatriz Paredes, Agustín Carstens, Alejandro Moreno, Lilly Téllez, Chumel
Torres, Enrique Alfaro, Carlos Loret de Mola, Luis Donaldo Colosio Riojas, Ricardo Anaya, entre otros más.
Militares estarán en las calles hasta 2028: diputados aprueban reforma para dejar la seguridad en manos del Ejército – EL HERALDO
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 339 votos a favor, 155 en contra y 2 abstenciones, prolongar hasta el 2028, la participación
de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en todo el país.
Entre acusaciones y señalamientos e incluso propuestas para leer los libros “Felipe el Oscuro”, “El Señor de la Muerte” y “El Rey de Cash”,
entre otros, los legisladores manifestaron su oposición y apoyo a la propuesta que modificó el Senado de la República.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 339 votos a favor, 155 en contra y 2 abstenciones, prolongar hasta el 2028, la participación
de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública en todo el país.
Entre acusaciones y señalamientos e incluso propuestas para leer los libros “Felipe el Oscuro”, “El Señor de la Muerte” y “El Rey de Cash”,
entre otros, los legisladores manifestaron su oposición y apoyo a la propuesta que modificó el Senado de la República.
‘Alito’ Moreno ‘le rompe el corazón’ al PRIMOR: Va por México está ‘caminando’, dice – EL FINANCIERO
Alejandro ‘Alito’ Moreno, diputado y líder nacional del PRI, descartó que hubiera alguna negociación entre el partido que representa, el
Gobierno Federal y Morena para votar en favor de la iniciativa de mantener al Ejército en las calles hasta 2028.
Al ser cuestionado sobre el futuro de la alianza Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, el también exgobernador de Campeche
dijo que en el PRI “siempre han estado en la coalición de manera firme, convencida, con convicción y ha dado resultados”.
‘Alito’ Moreno dijo que la coalición va “caminando” y hay diálogo en curso para las entidades en las que próximamente habrán elecciones
el próximo año (Estado de México y Coahuila).

INTERNACIONALES
EU, detrás de sabotajes a gasoductos, denuncia Putin – LA JORNADA
Mientras el presidente Vladimir Putin dio a entender ayer que Estados Unidos está detrás del sabotaje a los gasoductos Nord Stream 1 y 2,
en el fondo del mar Báltico, el Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso) informó que esclareció el “atentado terrorista” que
dañó parte del puente de Crimea y responsabilizó a la dirección general de inteligencia del ejército de Ucrania, lo cual –desde el punto
de vista del Kremlin– justifica los bombardeos masivos en más de 15 regiones del vecino país eslavo.
"Es terror diplomático", Rusia responde a condena de la ONU – LA CRONICA
El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, consideró hoy que la aprobación por parte de la Asamblea General de la ONU de una
resolución que condena las anexiones de cuatro territorios ucranianos por parte de Rusia es el resultado del "terror diplomático" ejercido
contra los países miembros.
"Los métodos del terror diplomático fueron utilizados por Occidente, descaradamente, torciendo abiertamente los brazos de los países en
desarrollo y amenazándolos con todo tipo de castigos", dijo Lavrov, que se encuentra en Astaná, al primer canal de la televisión pública
rusa.
Exportan huachicol desde Dos Bocas a Arabia Saudita – EL SOL DE MEXICO
El Caso Olmeca es el nombre que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) da a la investigación sobre robo y tráfico de
combustible desde la terminal de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Dos Bocas hacia Arabia Saudita. Un sujeto identificado como El Yayo,
es el personaje principal en esta operación en la que estarían involucrados funcionarios de la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General
de la República (FGR). Autoridad Portuaria Integral (API) y un “secretario de arriba”.
Esta operación de huachicoleo se reconstruyó a través de comunicaciones interceptadas por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia
(CERFI) del Sureste, y es parte de los documentos de la Sedena filtrados por el grupo Guacamaya.

