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 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualizó las Reglas Generales de Comercio 

Exterior, revirtiendo las restricciones de tránsito aduanero en lugares distintos a los autorizados 

(LDAs), lo que beneficia a importadores de hidrocarburos.   La ley aduanera permite el tránsito 

de ciertas mercancías −como combustibles y químicos peligrosos− por puntos de entrada y 

salida distintos a las 44 aduanas existentes en el país. Estos puertos alternativos son lo que se 

conoce como LDAs, y requieren infraestructura adicional que suele ser aprovechada por 

privados.           El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/10/28/sat-se-ablanda-con-importadores-de-gasolinas/  

  

 Volaris anunció que operará rutas aéreas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en 

Santa Lucía a partir del 21 de marzo del 2022, cuando el puerto aéreo bandera del gobierno 

inicie a operar.   De esta forma, es la primera línea aérea en confirmar rutas y operaciones a 

partir de la inauguración del nuevo aeropuerto.     El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/27/volaris-primera-aerolinea-que-confirma-vuelos-desde-santa-lucia/  

 

 La farmacéutica Merck aceptó permitir que otros fabricantes de medicamentos en el mundo 

produzcan su píldora contra el COVID-19 con la intención de ayudar a millones de personas en 

los países más pobres, informó el miércoles una organización de salud pública respaldada por 

la ONU.  El organismo Medicines Patent Pool dijo en un comunicado que firmó un acuerdo 

voluntario de licencia con Merck y su socio Ridgeback Biotherapeutics para producir 

molnupiravir.           El Financiero 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/10/27/farmaceutica-merck-acepta-que-la-competencia-haga-su-pildora-covid/ 

 

 La apuesta del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador por el sur-sureste del 

país ya se materializa en el sector de la construcción de esta región, particularmente en el 

estado de Tabasco.  Mientras a nivel nacional esta industria no se recupera de los efectos 

negativos del Covid-19 ni de la falta de recursos federales en el resto de México, las entidades 

de Tabasco, Oaxaca y Chiapas superaron los niveles prepandémicos y se encuentran en la 

cima de crecimiento en su valor de producción.     El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Refineria-Dos-Bocas-catapulta-a-Tabasco-en-construccion--20211027-0164.html 

 

 El gasto federalizado, que perfila un crecimiento para el próximo año, seguirá por debajo de los 

niveles que se vieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, alertaron analistas, diputados y 

organizaciones, al tiempo que solicitaron una serie de medidas para fortalecer los ingresos 

propios de los estados y municipios.       El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Gasto-federalizado-seguira-por-debajo-de-los-niveles-de-Pena-Nieto-20211027-0132.html  

 

 Con la información detallada del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) al mes de 

agosto, se puede confirmar que la recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) cayó en un 

bache durante el tercer trimestre que podría extenderse hasta el último cuarto del año, 

coincidieron analistas de BNP Paribas, CI Banco, Banco Base y BBVA. Este desempeño ya 

motivó la revisión a la baja en los estimados de CI Banco y BBVA para todo el 2021, que 

coinciden desde 6.3% previo a uno entre 6 y 6.1%, mientras Banco Base lo lleva a un rango de 

5.4 a 6.2% desde el que tenía anteriormente que estaba entre 5.8 y 6.7 por ciento. El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economistas-recortan-pronosticos-del-PIB-para-2021-a-6-ante-bache-de-recuperacion-

20211027-0126.html  
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