INDICADORES FINANCIEROS

TURISMO
Royal Holiday cuenta con números sólidos mientras el turismo se recupera en México – 24 HORAS
A medida que el 2022 se acerca a su fin, las cosas mejoran para el sector turístico en México. Aunque la industria del turismo mundial recibió
un duro golpe durante la pandemia de Covid-19, comenzó una lenta recuperación en 2021. Ahora, las autoridades de turismo de México
pronostican un panorama favorable para el cierre de 2022. Uno de los principales impulsores de la recuperación del sector durante los
últimos años ha sido Grupo Royal Holiday, un operador líder de membresías de clubes vacacionales y desarrollador de resorts en
México que promueve y vende experiencias turísticas de excelente calidad. El esfuerzo del Grupo este año se ha traducido en porcentajes
de ocupación 10 puntos superiores a los registrados en 2021.
El legado en turismo del fundador de Royal Holiday, Pablo González Carbonell – TRIBUNA
En las últimas décadas, el presidente y fundador de Grupo Royal Holiday, Pablo Ignacio González Carbonell desarrolló una reputación
como empresario de bienes raíces y turismo quien demostró lo que se necesita para ser un líder exitoso en el mercado de viajes de México.
Preparó el camino para actividades socialmente responsables en este sector, todo mientras construyó una marca floreciente que ha
brindado oportunidades de empleo a más de 4,000 personas.
Lamentablemente, Pablo González Carbonell falleció el 27 de mayo de 2022, luego de luchar contra el cáncer durante más de un año.
Deja atrás la próspera marca hotelera, que brinda oportunidades turísticas tanto a su amplia base de socios como a personas de entornos
desfavorecidos a través de la Fundación Royal Holiday.
Aquí, analizaremos cómo el fundador de Royal Holiday creó la empresa y mantuvo su visión del éxito de la marca a lo largo de su extensa
carrera. Ahora, la junta directiva de Royal Holiday continuará supervisando las exitosa operación de la empresa.
Royal Holiday presente en el congreso «Generación de Líderes» de AMDETUR – TRAYECTOS ROYAL
El pasado 26 y 27 de octubre se llevó a cabo el Congreso Generación de Líderes – Triángulo del Sol, AMDETUR 2022, en el hotel Dreams
Acapulco Resorts & Spa, evento que se organizó con la finalidad de capacitar a la fuerza de ventas. En el panel: “¿Qué es AMDETUR, su
impacto en el sector de la propiedad vacacional y en la industria turística de México?” destacó la participación de Rosario
Rodríguez, Directora General de Grupo Royal Holiday junto a Gerardo Rioseco, VP Vacation Ownership & Loyalty Programs Grupo Posadas
y Juan Ignacio Rodríguez, Director Ejecutivo Latinoamérica y Caribe y Líder Global de Desarrollo de Negocios RCI.
Este panel fue moderado por Emmanuel Omaña, Director Comercial Pacífico Off Site, Royal Holiday.

KRYSTAL ALTITUDE La nueva marca de Grupo Hotelero Santa Fe – TRAVEL2LATAM
Altitude, el nuevo concepto de Grupo Hotelero Santa Fe que ofrece un servicio de Concierge personalizado en todo el hotel, reinventando
experiencias como gastronomía, mixología y entretenimiento con estilo en destinos como Cancún y Puerto Vallarta.
En el marco de Cancún Travel Mart, Grupo Hotelero Santa Fe, una empresa en evolución constante presenta su nueva marca Krystal
Altitude, “atendiendo siempre a las nuevas tendencias de los mercados y clientes, quienes en los últimos dos años han demandado
experiencias y servicios más personalizados, de tal manera que nos hemos enfocado en nuestras diferentes marcas, Krystal Hoteles & Resorts,
Krystal Urban y Krystal Grand, a reforzar precisamente nuevas experiencias” comentó Francisco Medina, CEO de Grupo Hotelero Santa Fe.
Es así como nace la nueva marca Krystal Altitude, la cual está enfocada en maximizar la experiencia del cliente con atención personalizada
las
24
horas
del
día
desde
su
registro
en
el
hotel,
hasta
su
salida.
“Este nuevo concepto de servicio personalizado llegará a partir del 1º de noviembre donde nuestro hotel Hilton Puerto Vallarta se convertirá
en Krystal Altitude Vallarta, incluyendo su exclusiva sección The Hacienda para mayores de 13 años. De igual forma Krystal Grand Cancún
se convertirá en Krystal Altitude Cancún, el cual también ofrecerá dos extraordinarias secciones enfocadas a satisfacer los viajes en familia,
pareja o con amigos”, indicó Francisco Medina.
The Inn Hotel Group está de fiesta. Este es su crecimiento a través de la historia – PUNTO MX
Uno de los grupos hoteleros más consolidados en Mazatlán está de fiesta, cumpliendo años de servir al turismo, estamos hablando del The
Inn Hotel Group, con The Inn, Gamma y Casa Lucila, que suman alrededor de 250 habitaciones en conjunto. Empecemos por el mayor,
Hotel The Inn se encuentra en el corazón de la Zona Dorada, a la orilla de la playa, y cuenta con cerca de 175 habitaciones. Este mes
cumplió 43 años al servicio turístico; todo comenzó en 1979, cuando enamorados por las bondades del antes Hotel Cantamar, Robert
Warren y Shirley Thornton compraron la propiedad.
Los socios visionaron en las costas de la ciudad un crecimiento importante con el pasar del tiempo y, de paso, se convirtieron en pioneros
del desarrollo de Tiempo Compartido en México y Estados Unidos.
SPI Software Selects Steven Schmidt CFO – RESORT TRADES
SPI Software, the leading provider of management-oriented software systems and solutions for timeshare resort developers and operators,
has recently announced the selection of SPI alumni and software technology veteran Steven Schmidt to the position of Chief Financial
Officer. He previously served in the same position with SPI for almost 16 years from 2004 to 2019. We are delighted that Steven has returned,”
said Gordon McClendon, CEO of SPI Software. “During his previous tenure with us, Steven was a highly valued and respected employee.
With the addition of his new responsibilities for expanding our marketing reach – in addition to guiding the financial aspects of the company
– we anticipate he will take us to an even higher level of growth.”
Recuperación de la actividad turística está cerca de los niveles prepandemia: Sectur CDMX – EL ECONOMISTA
La ocupación hotelera de la Ciudad de México ya cuenta con un nivel de recuperación de 78.3%, para el caso de la llegada de turistas a
los hoteles los niveles están a 80% de lo registrado en el 2019, mientras que en gasto por visitante se ha llegado a 94%, reveló el informe
estadístico de la Secretaría de Turismo (Sectur) local.
De acuerdo con el último reporte publicado de la actividad turística, de enero a julio de este año la ocupación hotelera ha mostrado una
recuperación sostenida, precisamente, los niveles estuvieron en 51.8%; en el 2019 estos fueron de 66.2%, mientras que en el 2020 y el 2021 el
promedio fue de 22 por ciento.
Turismo en México repunta en puentes vacacionales – REAL ESTATE
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, informó que en el próximo fin de semana largo por el aniversario de la
Revolución Mexicana, del 18 al 21 de noviembre, que además coincide con el evento denominado El Buen Fin, habrá una gran derrama
económica en México.
La Secretaría de Turismo prevé que el país logrará ganancias por 29 mil 710 millones de pesos derivado del consumo de servicios turísticos
durante el último fin de semana largo de 2022.
Detalló que por hospedaje se anticipan beneficios por 2 mil 705 millones de pesos (mdp) y que la ocupación hotelera alcance un 65.9%,
para superar el 62.9% que se logró en el mismo periodo del año pasado.

¿Por qué los turistas norteamericanos prefieren vacacionar en México? – DIRECTORIO NOTICIAS

Cifras recientes revelan que uno de cada cuatro norteamericanos se encuentran planificando viajes hacia México, situando a Estados
Unidos en el primer lugar del “top ten” de mercados emisores vía aérea a esa nación latina, seguido por Canadá y Colombia.
Informes de plataformas especializadas en viajes sugieren que los turistas estadounidenses prefieren reservar en los hoteles mexicanos para
la temporada invernal, y que casi todas estas instalaciones del país se encuentran con las capacidades cubiertas.
¿Aeropuerto o trituradora de dinero? – MILENIO
Nos vendieron al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como una solución al tráfico aéreo del país, como una opción más eficiente y
económica que el AICM, al tiempo que desestimaron las críticas sobre su pertinencia, ubicación y operación por el ejército, sin embargo,
todos esos malos augurios se están convirtiendo en realidad, el AIFA es un fracaso y así lo demuestra el tráfico aéreo y sobre todo sus
finanzas. En 2023 el gobierno federal le va a inyectar 2,653 millones de pesos, porque el aeropuerto solo podrá generar 28.1 millones, es
decir, habrá 2,624.9 millones de pérdidas, lo cual quiere decir que el proyecto fue tan malo que apenas cubre el 1% de sus gastos de
operación, por lo que si el aeropuerto fuera una empresa ya habría quebrado.
Los tres aeropuertos con mayor recuperación de turistas – PERIODICO VIAJE
Los destinos de playa han registrado una mayor recuperación, en la llegada de turistas internacionales tres de sus aeropuertos tuvieron
mayor movimiento en octubre.
El Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur) analizó el número de pasajeros internacionales que llegaron a los
tres aeropuertos más importantes del país en destinos de playa. El Aeropuerto Internacional de Cancún sólo en octubre registró un
incremento de 38.8% de crecimiento en comparación con el mismo mes de 2019. Al hacer el comparativo de 10 meses de 2022, superó en
17.9% lo registrado en ese lapso de 2019.
Aeropuerto de Cancún rompería récords al cierre del 2022 – EL ECONOMISTA
Al cierre de octubre, el Aeropuerto Internacional de Cancún movilizó un total de 24.8 millones de pasajeros, lo que significó 3.7 millones más
respecto de los primeros 10 meses del 2019.
Según el reporte de Aeropuertos del Sureste (Asur), el crecimiento en comparación con la etapa prepandemia fue de 17.3%, con lo cual
se mantienen las expectativas de que al cierre del 2022 la terminal aérea supere los 27 millones de pasajeros.
El turismo crece incluso más que el petróleo y manufacturas – 24 HORAS
Muy interesante el panorama que presentaron en días pasados el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) que preside Braulio Arsuaga
en conjunto con el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (CICOTUR), que dirige Francisco Madrid, destacando la
recuperación del PIB turístico en 0.2% respecto al 2019 y 4.4% más de llegadas internacionales por vía aérea a México. Dentro de su informe
titulado “Panorama de la Actividad Turística en México 37” Arsuaga y Madrid presentaron un comparativo de indicadores respecto al año
2019 sobre el comportamiento del sector turístico señalando que este sector se ha mantenido positivo y sus resultados están por encima de
la balanza comercial, petrolera y manufacturera.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Confianza del consumidor se estanca en octubre: Inegi – EL SOL DE MEXICO
La confianza de los consumidores mexicanos se estancó durante octubre luego de la ligera alza que tuvo en el mes previo, además de
que mantiene sus niveles mínimos desde los primeros meses del año pasado.
De acuerdo con el Inegi, en el décimo mes del año el indicador tuvo 41 puntos, mismo nivel reportado en septiembre, cuando tuvo una
ligera alza tras cuatro meses consecutivos de caídas mensuales.
“Si bien, la confianza del consumidor se estancó en octubre, en comparación con el mes anterior, se mantiene en mínimos desde principios
de 2021. El componente que mantiene el menor nivel es el referente a la compra de bienes durables”, comentó Janneth Quiroz Zamora,
economista en jefe de Grupo Monex.
La inflación dio un respiro a los hogares mexicanos – EXCELSIOR
Las reducciones mensuales en los precios del gas LP (7.3%) y de algunos bienes agropecuarios contenidos en la canasta del Paquete contra
la Inflación y la Carestía (Pacic) como la cebolla (18.4%), la manzana (17.3%), la papa (16.0%), el limón (11.7%) y el pollo (0.82%) ocasionaron
que la inflación general diera un respiro a los hogares en octubre.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el aumento mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor fue
de 0.57% en octubre, desde 0.62% el mes previo; dando como resultado que la tasa anual se ubicara en 8.41%, desde el 8.70% que marcó
en los dos meses previos.
Mexicanos libran inflación con tarjetazos – EL SOL DE MEXICO

Pese a los altos niveles de inflación y las tasas de interés, el uso de la tarjeta de crédito se ha mantenido estable durante los últimos meses,
de acuerdo con BBVA México.
Mariana Toran, economista principal de BBVA México, explicó que si bien hay una estabilidad en el uso de los tarjetazos, medido a través
del número de operaciones, también hay una moderación en el gasto, pues el monto de compra ha disminuido en algunos rubros no
esenciales. Por ejemplo, entre enero y septiembre de este año, el gasto promedio en tarjetas de crédito en el segmento de salud fue de 927
pesos, inferior frente a los mil 110 pesos registrados en el mismo periodo de 2019.
Slim: México se enfila hacia nueva era de crecimiento – LA JORNADA
El empresario Carlos Slim pronosticó que México iniciará un nuevo ciclo de crecimiento económico gracias a que tiene unas finanzas
públicas sanas, a la reactivación de la producción petrolera y a que Estados Unidos tendrá que apoyarse en nuestro país, luego de su
distanciamiento con China.
Durante la firma de un convenio de colaboración entre la Fundación UNAM y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para el
Programa de Becas de Excelencia Académica de la Facultad de Derecho, el también dueño de Grupo Carso dijo a los estudiantes
universitarios: “ahora, lo que yo veo para todos ustedes es un México boyante con crecimiento sostenido, con muchas oportunidades de
generación de empleo y actividades económicas”.
Afirmó que el crecimiento de la economía nacional sería similar al que se vivió durante el llamado desarrollo estabilizador, entre 1952 y 1970,
con tasas superiores a 6 por ciento anual, y explicó que uno de los factores que contribuirán a ello es el encarecimiento del transporte y las
diferencias entre los gobiernos de China y Estados Unidos, lo que llevará a este último a reencontrar en México a su principal socio comercial.
Banxico llevará la tasa a 10.50% este año, ven más inflación en el 2023 – EL ECONOMISTA
El Banco de México llevará la tasa a 10.50% al cierre de este año, una previsión que incorpora la expectativa de un alza de 75 puntos base
hoy y otra más de 50 puntos adicionales en diciembre, según los pronósticos de Ve por Más.
Economistas de la firma esperan que la tasa terminal del ciclo alcista se alcanzará en el primer trimestre del año entrante, cuando esperan
que la tasa se ubicará en 11 por ciento.
Criptomonedas se tambalean: Bitcoin pierde más de 9% en un solo día – EL FINANCIERO
Las criptomonedas extendieron las caídas a los niveles más bajos en dos años, ya que se considera cada vez más improbable que Binance
siga adelante con su adquisición de FTX.com.
Bitcoin, el token con el valor de mercado más grande, cae más del 9 por ciento a 17 mil 27.58 dólares este miércoles, que es su menor
caída desde noviembre de 2020. Con ello, el Bitcoin suma un descenso de casi 20 por ciento esta semana, luego de alcanzar un récord
de casi 69 mil dólares hace un año.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
Alito Moreno pidió al PAN y PRD “dejar las diferencias” y fortalecer Va por México ante reforma electoral – INFOBAE
En el marco de la presentación de la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente
nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a los líderes de los partidos Acción Nacional (PAN)
y de la Revolución Democrática (PRD) a dejar “atrás” las diferencias y fortalecer la alianza Va por México en defensa de los órganos
electorales.
Inflación no debe ser pretexto para no aumentar el salario mínimo: AMLO – FORBES
El presidente Andrés Manuel López Obrador confió este martes en que el gobierno y los sectores empresarial y obrero puedan ponerse de
acuerdo para incrementar el salario mínimo para el próximo año y pidió no poner de pretexto la inflación alta que se registra en México
para marginar el alza.
“Si bien es cierto que tiene que ser cuidadoso, por la situación de inflación que se vive, también no debe de utilizarse la inflación como
pretexto para no aumentar el salario, porque es una gran mentira, o sea, nos engañaron durante todo el periodo neoliberal que no me
daban el salario porque iba a haber inflación, no se midieron estos”, acusó López Obrador.
Purga en Morena puede disolver el movimiento e impedir triunfo en 2024: Monreal – LA CRONICA
La confrontación entre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, agravó
la guerra interna en Morena donde el zacatecano va por el desafuero de la mandataria estatal a quien acusó de “presunta delincuente”
y anunció que será en diciembre cuando determine si continúa o no en Morena pues “la dignidad cada vez se agota más y ya no queda
mucha”.

Advirtió que los ataques internos derivados de la sucesión adelantada rumbo al 2024 ya emprendieron el camino sin retorno en Morena
donde este tipo de purgas contra compañeros o adversarios internos “pueden llevar a que el movimiento se disuelva y no haya triunfo
electoral”
Otro cambio en la 4T; Jorge Nuño releva a Jorge Arganis como titular de la SICT – LA CRONICA
El presidente Andrés Manuel López Obrador vuelve a mover sus piezas en el gabinete al no haber los resultados esperados en la Secretaría
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), donde espera que uno de sus programas insignia, el Tren Maya avance a toda
costa, pero al ver que esta obra ha presentado algunos atrasos decidió hacer modificaciones dado el estado de salud del aún titular de
la dependencia, Jorge Arganis Díaz Leal que está enfermo, por lo el mandatario decidió encomendarle otra tarea como consolación y ya
designó a Jorge Nuño Lara como su sucesor, cambio que se hará efectivo a partir del próximo 15 de noviembre.
"Anda enfermo el ingeniero Jorge Arganis que lo queremos mucho, mucho, entonces esto nos lleva a que se dé este cambio para no
detenernos. Como afortunadamente está saliendo el ingeniero Arganis poco a poco y no queremos que se queda inactivo, va a ser asesore
de Presidencia y va hacerse cargo de la reconstrucción del Centro SCOP aquí en la Ciudad de México".

INTERNACIONALES
En el día de sus elecciones, Zelenski pide a EU que siga apoyando a Ucrania – FORBES
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, instó este martes a Estados Unidos a que mantenga su apoyo a Ucrania de forma “constante”
hasta que el país recobre su integridad territorial.
En su cuenta de Telegram, el mandatario ucraniano lanzó este mensaje justo el día en que Estados Unidos celebra elecciones legislativas,
que determinarán la composición de la Cámara de Representantes y del Senado, donde, según las encuestas, los republicanos podrían
hacerse con el control, ahora en manos de los demócratas.
Dos de cada tres latinos votaron demócrata en las elecciones de medio mandato – LA CRONICA
Las políticas migratorias, las económicas y el aborto fueron algunas de las razones que hicieron que dos de cada tres
votantes estadounidenses de origen latino optaran por candidatos demócratas en las elecciones de medio mandato, según una encuesta
de la organización African American Research Collaborative (AARC).
Pese a los avances republicanos en el estado de Florida, donde el voto latino a este partido fue mayoritario, apunta la encuesta, en el resto
del país la mayoría de los hispanos optó por apoyar a los candidatos del partido de Joe Biden.
Comienza repliegue de tropas rusas en Jersón y Ucrania se mantiene a la ofensiva – EL SOL DE MEXICO
El repliegue de las tropas rusas de la ciudad de Jersón y el norte de la homónima región ucraniana ya está en marcha, confirmó este jueves
el Ministerio de Defensa de Rusia, pero las tropas de Kiev mantienen su ofensiva en la zona.
Según el documento, publicado en la web del Kremlin, Putin encomendó "adecuar los estándares de provisión de tropas" con las
necesidades que surgen en el curso de la "operación militar especial", teniendo en cuenta la frecuencia del uso del armamento y el
desgaste de los recursos materiales.La información se produce en medio de sobre la calidad de armamento con el que .
EU anuncia plan para ayudar a países en desarrollo a dejar los combustibles fósiles – LA JORNADA
Sharm el Sheikh. El enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, anunció ayer durante la Conferencia de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) sobre el Cambio Climático (COP27) la creación de un plan de compensación de emisiones de carbono para
ayudar a los países en desarrollo a dejar de usar combustibles fósiles.
Kerry presentó el llamado Acelerador de la Transición Energética (ETA, por sus siglas en inglés) que tiene como fin financiar proyectos de
energía renovable, en colaboración con Bezos Earth Fund y la Fundación Rockefeller, con aportaciones de los sectores público y privado,
que funcionará al menos hasta 2030. También participan Bank of America, Microsoft, PepsiCo y Standard Chartered Bank, y mencionó que
Chile y Nigeria están entre los países en desarrollo interesados en el proyecto.

