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Grupo Posadas abre un nuevo hotel en Mérida – INMOBILIARE 

Grupo Posadas invirtió 200 millones de pesos (mdp) en Mérida para el nuevo hotel OIH Mérida Mid Center, bajo el concepto FreeStyle; este 

nuevo proyecto ya se encuentra abierto al público de manera oficial.  

“IOH Mérida Mid Center, representa para nosotros una evolución importante marcando un antes y un después en la hotelería mexicana. 

Incursionamos como una nueva marca que se adapta a todos los tipos de viajeros con el objetivo de responder a sus necesidades”, 

mencionó José Carlos Azcárraga, director generla de la firma. 

El hotel cuenta con 136 habitaciones que incorporan la tecnología contactless y un check-in digital.  

OIH Mérida Mid Center está enfocado en tres tipos de viajeros diferentes: Work Style Room los que tienes actividades laborales; Relax Style 

Room para aquellos que prefieren descansar; y Play Style, enfocada en personas con gusto hacia la tecnología y con consola de 

videojuego. 

 

Hyatt Inclusive Collection aumenta su potencial con áreas especializadas según el perfil del inversor – ARECOA 

Hyatt Inclusive Collection, la nueva cartera de Hyatt basada en el producto vacacional de Apple Leisure Group, aumenta su potencial en 

la captación de nuevos resorts con el establecimiento dentro de su estructura de Desarrollo de áreas especializadas según el perfil del 

propietario de bienes raíces, como los inversores institucionales, los privados y family offices, y por regiones como Caribe. 

La nueva cartera global de Hyatt Hotels Corporation de marcas de resorts todo incluido de lujo ha dado un impulso a esta nueva estructura 

organizativa con la incorporación de Sergio Rascón como Vicepresidente de Desarrollo, con sede en Ciudad de México, y que reporta a 

Javier Coll, Group President de Desarrollo de Negocios Globales e Innovación. 

Federico Moreno-Nickerson sigue como responsable de los inversores privados, family offices, brokers de inversión en bienes raíces y 

empresas de consultoría en México y América Latina, mientras Fernando Fernandez continúa con ese mismo enfoque para el Caribe. 

 

Barclays Eat, Sleep, Play Conference – RESORT TRADES 

Michael Brown, CEO at Travel + Leisure Company says their customers are showing consistent interest in vacation ownership! Here are his 

comments on LinkedIn: 

“Last week, Mike Hug and I had the privilege of speaking with Brandt Montour, CFA at the Barclay’s Eat, Sleep, Play Conference in New York 

City. It was a great opportunity to discuss the strength of Travel + Leisure Co. and the #leisuretravel industry itself. 

 While the broader macro environment is creating headwinds for some industries, the vacation ownership industry is enjoying notable 

strength. 

 The “work from anywhere” trend provides people with more flexibility than they ever had before, and so our customers are spending more 

time in our resorts. The average length of stay is up 8%. 

https://inmobiliare.com/grupo-posadas-abre-un-nuevo-hotel-en-merida/
https://www.arecoa.com/hoteles/2022/12/09/hyatt-inclusive-collection-aumenta-su-potencial-con-areas-especializadas-segun-el-perfil-del-inversor/
https://resorttrades.com/barclays-eat-sleep-play-conference/
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados


 

 
 

RCD Hotels tendrá su primer hotel UNICO en Montego Bay – PERIODICO VIAJE 

La oferta de hospedaje se incrementará en Jamaica, ya que RCD Hotels inició la construcción de su primer hotel UNICO en Montego Bay. 

Con 451 habitaciones, la mayoría con vistas al mar Caribe, y tres albercas, entre otros atractivos, abrirá el hotel UNICO 18°77° Hotel Montego 

Bay, será la primera propiedad de la marca que estará fuera de México. Entre los beneficios que generará el hotel UNICO a Jamaica será 

la llegada de 300 mil nuevos turistas por año. RCD Hotels prevé generar cinco mil puestos de trabajo durante la construcción de su primer 

hotel UNICO en Montego Bay, y cuatro mil empleos directos con su apertura. 

 

GHSF anuncia el vencimiento del contrato de la marca Hilton del hotel Hilton Guadalajara – HOSPITALITAS 

Grupo Hotelero Santa Fe, una de las empresas líderes de la industria hotelera en México, anunció al público inversionista que el día 31 de 

Enero de 2023 vencerá el contrato de Franquicia del hotel Hilton Guadalajara después de 25 años. 

“La relación con Hilton comenzó a través de diversas empresas hace un cuarto de siglo al abrir además del referido hotel, el Hilton 

Aeropuerto Ciudad de México; esto, después de muchos años sin presencia de la marca en México. Nuestro Portafolio a la fecha cuenta 

con hoteles con marcas de Hilton y tenemos una alianza estratégica para seguir explorando oportunidades en el futuro. 

Grupo Hotelero Santa Fe agradece a Hilton por el continuo y valioso apoyo que hemos recibido de su parte durante el tiempo que hemos 

colaborado” comentó Francisco Zinser Cieslik, Vicepresidente Ejecutivo de HOTEL. En breve estaremos anunciando los planes estratégicos 

para esta propiedad en Guadalajara. 

 

México y su dependencia turística de Estados Unidos – PERIODICO VIAJE 

Paco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Anáhuac (Cicotur), ya está “afilando sus cuchillos”, pues 

en la próxima edición del Barómetro del Turismo de la Organización Mundial del Turismo (OMT), México caerá cuatro o cinco posiciones en 

la lista de los países más visitados. Es una consecuencia lógica, una vez que las aguas están retomando su nivel y muchos de esos países 

que permanecieron cerrados por la pandemia, no sólo han reabierto sus puertas, sino están invirtiendo en promoción para recuperar sus 

respectivas participaciones en el mercado turístico. 

Lo interesante será saber hasta qué punto ese mayor arribo de turistas internacionales, sobre todo de Estados Unidos, a México se podrá 

mantener en el futuro. 

 

Cancún: hoteleros se aseguran los fondos para la promoción turística – REPORTUR 

Al firmar el Acuerdo Solidario con la gobernadora Mara Lezama, los hoteleros de Quintana Roo se han asegurado que el 20% del recaudo 

de los impuestos esté dirigido a la promoción turística. 

Jesús Almaguer Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, manifestó, luego de la firma del 

acuerdo, que el sector está consciente de los problemas sociales y económicos que vive el estado, por lo que han decidido cooperar, 

pero con una participación en la toma de decisiones, para que se vean reflejados con transparencia los impuestos que el sector está 

pagando. 

“Garantizar los fondos para la promoción, estamos satisfechos y entusiasmados porque por fin se va a dedicar una cantidad garantizada 

a la promoción para seguir. El 20 por ciento de lo recaudado se va a destinar a la promoción, alrededor de 800 millones de pesos en total”, 

señaló el líder hotelero, así lo recoge Luces del Siglo. 

 

Sectur: Digitalización Regional de las Plazas de Vocación Turística en México – REVISTA FORTUNA 

El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués presentó la plataforma denominada Digitalización Regional de 

las Plazas de Vocación Turística en México. Una herramienta digital cuyo propósito es conocer el impacto económico de la actividad 

turística. En los ámbitos regional, estatal y municipal, representando una medición más precisa de lo logrado hasta ahora. 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que esta plataforma de fácil acceso se desprende del proyecto Una aproximación 

inicial al PIB Turístico estatal y municipal. Con lo que se da respuesta a una añeja demanda de la comunidad turística empresarial de 

México. “La plataforma será de gran utilidad para la planeación, investigación y toma de decisiones de todos quienes integran la cadena 

de valor de este sector”, señaló. 

 

Aumentaron 49% las divisas turísticas a octubre: Sectur – LA JORNADA 

El ingreso de divisas por parte de visitantes internacionales a México entre enero y octubre de este año sumó 22 mil 534 millones de dólares, 

cifra 49.2 por ciento más alta comparada con 2021 y que también supera en 11.6 por ciento las divisas captadas en el mismo periodo de 

2019, que fueron 20 mil 195 millones de dólares, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). 

En los primeros 10 meses del año, 30 millones 716 mil turistas internacionales ingresaron al país, lo que representa 21.5 por ciento adicional 

respecto de lo registrado en 2021, y se está a 15.8 por ciento de alcanzar los 36 millones 465 mil viajeros internacionales reportados en el 

mismo periodo de 2019. 

Miguel Torruco, titular de la Sectur, indicó que el gasto medio de los turistas extranjeros en el periodo enero a octubre de 2022 fue de 691 

dólares, 24.1 por ciento más comparado con 2021 y supera en 37.1 por ciento los 504.1 dólares registrados en el mismo periodo de 2019. 

 

 

https://periodicoviaje.com/industria/rcd-hotels-tendra-su-primer-hotel-unico-en-montego-bay/
https://www.hospitalitas.com.mx/2022/12/08/ghsf-anuncia-el-vencimiento-del-contrato-de-la-marca-hilton-del-hotel-hilton-guadalajara/
https://periodicoviaje.com/opinion/mexico-y-su-dependencia-turistica-de-estados-unidos/
https://www.reportur.com/estados-unidos/2022/12/13/cancun-hoteleros-se-aseguran-los-fondos-para-la-promocion-turistica/
https://revistafortuna.com.mx/2022/12/12/sectur-digitalizacion-regional-de-las-plazas-de-vocacion-turistica-en-mexico/
https://www.jornada.com.mx/2022/12/12/economia/024n1eco


 

 
 

Registra Guerrero ocupación hotelera de 75.5% de capacidad – QUADRATIN 

La ocupación hotelera en la entidad promedió este sábado al 75.5 por ciento, lo que mostró un repunte de 33.9 puntos respecto al viernes, 

cuando reportó 41.6 puntos de capacidad. 

La Secretaría de Turismo de Guerrero informó de una ocupación de 84.7 puntos para Ixtapa y 49 para Zihuatanejo, mientras que el promedio 

general en la dupla de Costa Grande alcanzó 79 por ciento, lo que mostró un aumento de 22.8 puntos en un día, dado que un día antes 

tuvo 56.2 habitaciones ocupadas por cada 100 libres. 

Informó que Acapulco amaneció con una ocupación de 76 por ciento, promedio que presentó poco más del doble en un día con el 

aumento de 40 puntos, cuando el viernes registró 36 cuartos ocupados por cada centenar libre. Del promedio este fin de semana 

corresponden 79.3 puntos para la zona Dorada, 73 para la Diamante y 64.8 puntos para la zona Tradicional. 

 

El Turismo MICE en México recuperará en 2023 los valores previos a la pandemia – NEXOTUR 

El Sector MICE en México prevé alcanzar entre el segundo y tercer trimestre de 2023 su nivel de volumen previo a la pandemia, dando así 

inicio a un periodo de crecimiento. Según datos que obran en poder de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 

Gobernación (Segob) de aquel país, entre enero y septiembre del presente año los viajeros de negocios superaron en más del doble a los 

registrados en el mismo periodo de 2021. Continuando con dicha tendencia, se espera que a lo largo de los primeros meses de 2023 la 

Industria de Eventos, Incentivos, Congresos y Exposiciones consiga recuperar las cifras anteriores a la eclosión del Covid en México. En 

opinión del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir), el citado Sector logrará cerrar el actual ejercicio con una recuperación 

que oscilará entre el 70% y 90%. En ese sentido, el presidente del mencionado organismo azteca, Alejandro Ramírez Tabche, manifestó 

recientemente que solo es cuestión de esperar unos meses para ver cómo el volumen de viajeros vuelve a las cifras de 2019. 

Concretamente, Comir estima que la Industria MICE generará unos ingresos cercanos a los 25.000 millones de dólares en el próximo año 

por la organización de este tipo de eventos profesionales en destinos como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Acapulco, Cancún 

o la Riviera Maya. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Disparo récord de los 'tarjetazos' en noviembre, reporta Condusef – LA JORNADA 

El “tarjetazo” volvió a relucir en noviembre, el gasto de los mexicanos con sus tarjetas de crédito fue de 165 mil 575 millones de pesos, la 

cifra más alta para un solo mes desde que se tienen registros (2019) en el Banco de México (BdeM), reveló la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). De acuerdo con un análisis realizado por el organismo, con cifras 

tomadas del banco central, si el monto se compara con los 136 mil 703 millones de pesos gastados con este tipo de plásticos durante igual 

mes de 2021, hay un incremento de 21.1 por ciento y respecto a 2019, el año previo a la pandemia, el alza es de 51 por ciento. 

 

Banamex recuperará participación tras concretar su venta: ABM – EL SOL DE MEXICO 

Para el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, la futura venta de Banamex el próximo año significará una 

oportunidad para que la institución financiera recupere su participación en el sistema bancario del país, en donde actualmente ocupa el 

cuarto lugar cuando hace dos años peleaba el segundo sitio. 

“Banamex, junto con otro banco, eran el banco número uno del sistema; más que una reconfiguración, puede ganar una participación 

de mercado. Hoy en día representa casi el 12 por ciento, pero hay otros jugadores que tienen el 20 o más”, dijo el directivo en conferencia 

de prensa. 

 

Economía mexicana crecerá 1.1% durante 2023, regresará a su desempeño normal: Cepal – EL ECONOMISTA 

La economía mexicana registrará un crecimiento de 1.1% en el 2023, que incorpora una desaceleración desde el 2.9% que prevén 

conseguirá el Producto Interno Bruto (PIB) de este año, según expectativas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal). Esta es la primera vez que la Comisión presenta una expectativa puntual de crecimiento para el año próximo, que es ligeramente 

inferior al 1.2% previsto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ambas previsiones están lejos del 1.6% proyectado por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

 

Empresas mexicanas creen que la transparencia en ciberseguridad puede afectar su competitividad: PwC – EL ECONOMISTA 

El 67% de los ejecutivos de empresas mexicanas encuestados por PwC cree que “un mayor intercambio de información pública y 

transparencia en asuntos cibernéticos es un riesgo y puede conducir a la pérdida de una ventaja competitiva”, de acuerdo con el Digital 

Trust Insights 2023 de PwC. La notificación de incidentes de ciberseguridad a las autoridades es una buena práctica en materia de seguridad 

cibernética, que podría ser incluida en una próxima regulación sobre ciberseguridad en México. 

El 85% de los consultados dijo que “el aumento de los informes (de ciberseguridad) a los inversionistas será un beneficio neto para la 

organización y todo el ecosistema”. 

Para el 82% de las empresas, “las divulgaciones obligatorias de incidentes cibernéticos que requieren formatos comparables y consistentes 

son necesarias para ganar la confianza de las partes interesadas”. 

https://guerrero.quadratin.com.mx/registra-guerrero-ocupacion-hotelera-de-75-5-de-capacidad/
https://www.ostelea.com/actualidad/blog-turismo/organizacion-de-eventos/influencia-del-turismo-mice-y-las-caracteristicas-que-lo-definen
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/15/economia/disparo-record-de-los-tarjetazos-en-noviembre-reporta-condusef/?from=page&block=economia&opt=articlelink
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/banamex-recuperara-participacion-tras-concretar-su-venta-abm-9335390.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-mexicana-crecera--1.1-durante-2023-regresara-a-su-desempeno-normal-Cepal-20221215-0042.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Empresas-mexicanas-creen-que-la-transparencia-en-ciberseguridad-puede-afectar-su-competitividad-PwC-20221215-0035.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Regulacion-en-ciberseguridad-llega-en-momento-critico-especialistas-20221003-0093.html


 

 
 

 

Fed ‘se pone pesimista’; Prevé más inflación y menor PIB – EL FINANCERO 

La Reserva Federal de Estados Unidos moderó el ritmo de alzas en la tasa de interés de los fondos federales a 50 puntos base, a tono con 

las expectativas del mercado, pero avizora más alzas en los siguientes meses, al mismo tiempo que elevó sus pronósticos de inflación y 

recortó las expectativas para el crecimiento económico del próximo año. 

La tasa de interés de los fondos federales se ubicó en un rango de 4.25 a 4.50 por ciento, su mayor nivel desde 2007, y las proyecciones del 

gráfico dot-plot, en el que 19 miembros del banco central plasman sus proyecciones sobre la tasa, apuntan a incrementos adicionales de 

75 puntos base en 2023, lo que llevaría la tasa a un rango de 5.0 a 5.25 por ciento. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

López Obrador negó que Ricardo Monreal sea expulsado de Morena tras votar en contra del Plan B: “Nada de purgas” – INFOBAE 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el senador Ricardo Monreal Ávila no será expulsado de Movimiento 

Regeneración Nacional (Morena) tras votar en contra de su plan B en materia electoral. Este jueves 15 de diciembre, en su tradicional 

conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal rechazó que el coordinador de la bancada morenista en 

el Senado de la República sea expulsado por votar en contra de la iniciativa presidencial. 

 

Alista INAI auditoria a Sedena por hackeo de Guacamaya Leaks – LA CRONICA 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) alista un proceso de verificación 

contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el supuesto robo de información que derivó del hackeo de los Guacamaya 

Leaks,a fin de comprobar si hubo violación a principios de confidencialidad y de seguridad por parte de esa dependencia. 

“Iniciamos con una investigación de oficio en octubre, pero la respuesta que nos dieron la verdad no satisfizo en el sentido de si había 

habido o no vulneración a alguna base de datos. Como no nos quedó clara la respuesta y no hay pruebas de por medio en su respuesta, 

abrimos una primera etapa en la que se determinó que sí procedía abrir un proceso de verificación”, informó la comisionada Josefina 

Román. 

 

Exhibe SSPC mandos relacionados con García Luna y grupos criminales – EL SOL DE MEXICO 

En vísperas del juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por orden 

del presidente Andrés Manuel López, exhibió la red de colaboradores del ex secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe 

Calderón. 

Durante la conferencia de prensa, el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja reveló la estructura en las áreas de seguridad pública de Genaro 

García Luna durante los años del 2001 al 2012, y que a decir del funcionario, seguía operando hasta el 2018. 

 

Aprueban en el Senado vacaciones dignas – LA JORNADA 

El pleno del Senado aprobó ayer por unanimidad la minuta sobre vacaciones dignas y la remitió al Ejecutivo federal para su promulgación. 

“Es una reforma histórica, que permite saldar una deuda con los trabajadores”, que desde hace más de medio siglo no tenían un 

incremento en sus días de asueto, comentó en tribuna el morenista Napoleón Gómez Urrutia. El presidente de la Comisión de Trabajo, del 

Senado, indicó que una vez promulgada esa reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), permitirá que a partir del próximo 1º de enero, los 

trabajadores disfruten en su primer año laboral de 12 días de vacaciones seguidos. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Gobierno peruano declara el estado de emergencia en todo el país por 30 días – LA CRONICA 

El Gobierno peruano declaró este miércoles el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los 

derechos de reunión, inviolabilidad del domicilio y libertad de tránsito, entre otros, mientras evalúa la posibilidad de declarar un toque de 

queda. 

"Se ha aprobado declarar el estado de emergencia a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y 

caminos que ya son actos que se están estabilizando y que están siendo controlados por la Policía Nacional y por Fuerzas Armadas", dijo el 

ministro de Defensa, Alberto Otárola en una declaración a la prensa. 

 

 

 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/12/15/fed-se-pone-pesimista-preve-mas-inflacion-y-menor-pib/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/15/amlo-nego-que-ricardo-monreal-sea-expulsado-de-morena-tras-votar-en-contra-del-plan-b-nada-de-purgas/
https://www.cronica.com.mx/nacional/alista-inai-auditoria-sedena-hackeo-guacamaya-leaks.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/exhibe-sspc-mandos-relacionados-con-garcia-luna-y-grupos-criminales-9335698.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/15/politica/aprueban-en-el-senado-vacaciones-dignas/?from=page&block=politica&opt=articlelink
https://www.cronica.com.mx/mundo/gobierno-peruano-declara-emergencia-pais-30-dias.html


 

 
 

Descarta Rusia una tregua por Navidad o Año Nuevo en Ucrania – LA JORNADA 

Kiev. Ucrania afirmó ayer que derribó toda una salva de drones Shahed de fabricación iraní lanzados por Rusia contra Kiev. El Kremlin, por 

su parte, descartó ayer la idea de una tregua de Navidad o de Año Nuevo en el terreno. “No se ha recibido ninguna propuesta de nadie 

y este tema no está en la agenda”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, y señaló que la prioridad de Moscú en este 

momento es “proteger a las personas de las regiones de Lugansk y Donietsk”. 

 

Aboga Biden por alianza con África – LA JORNADA 

El presidente estadunidense, Joe Biden, abogó ayer por forjar una gran “alianza” con África, cuyo “éxito” es clave para el mundo, frente 

a dirigentes de 49 países africanos reunidos en una cumbre en Washington. “Cuando África tiene éxito, Estados Unidos tiene éxito. Todo el 

mundo tiene éxito”, afirmó. La gobierno de Biden prevé desembolsar 55 mil millones de dólares en África durante los próximos tres años en 

sectores como el digital, las infraestructuras, la salud o la lucha contra el cambio climático. 

 

 

 

 

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/15/mundo/descarta-rusia-una-tregua-por-navidad-o-ano-nuevo-en-ucrania/?from=page&block=mundo&opt=articlelink
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/15/mundo/aboga-biden-por-alianza-con-africa/?from=page&block=mundo&opt=articlelink

