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La alianza de AMLO, con 29 de las 46 comisiones en San

Lázaro
El Pleno de la Cámara de Diputados reformó los artículos 39 y 43 de la Ley

Orgánica del Congreso General mediante lo cual se estipula la reducción oficial

de las comisiones ordinarias, además de aprobar el acuerdo por el que quedaron

formalmente constituidas las comisiones de la LXIV Legislatura. En días recientes, la

Junta de Coordinación Política anunció un acuerdo por el que se estipulaba la

instalación de 45 comisiones con el objetivo de ahorrar recursos económicos. No

obstante, en la sesión de este jueves, el pleno de la Cámara, con una mayoría de

los partidos de la alianza Juntos Haremos Historia (Morena, PES y PT), aprobó la

creación de una comisión extra en comparación con el acuerdo original.

México y EU entregan textos de TLCAN… sin Canadá
La Secretaría de Economía entregará hoy al Senado los textos del Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sin embargo, Canadá no está cerca

de un acuerdo con Estados Unidos, por lo que, para seguir con el calendario en el

que se esperaría firmar el tratado el 30 de noviembre, los documentos dejarían la

puerta abierta para que Canadá se sume posteriormente. Los países tienen prisa

porque, según la legislación comercial estadounidense, el texto de un acuerdo debe

publicarse 60 días antes de poder ser firmado, lo que debería hacerse antes del

30 de noviembre, último día del presidente Enrique Peña Nieto al frente del

gobierno de México.

Bajar impuestos abrirá hueco de 104 mil mdp
La propuesta del gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador de

reducir impuestos en la frontera del país dejará un hueco de entre 83 mil y hasta

104 mil millones de pesos, consideraron fiscalistas y especialistas. El plan de la

futura administración federal es bajar el IVA de 16% a 8%, y el ISR de 30% a

20%, lo que para los expertos consultados también significa un riesgo de convertir

a esa zona del país en un paraíso fiscal. Por este escenario pidieron al presidente

electo analizar, replantear y reconsiderar la propuesta antes de que sea

considerada como iniciativa de reforma y que forme parte del Paquete Económico

de 2019.
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Pemex mejora finanzas, pese a baja producción
En Acapulco, Guerrero.- Incluso con la invasión de agua que sufrió Xanab, uno de

los campos petroleros mexicanos más importantes del país y que hará que la meta

de producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) sea inferior a la planteada de mil

951 millones de barriles diarios, Carlos Treviño, director de la compañía, aseguró

que al cierre de este año tendrán un avance en su balance financiero. En entrevista

al término de su participación en el panel “Importancia de las empresas

internacionales en la industria del petróleo y gas en México”, el directivo afirmó

que cerrarán con un balance negativo de alrededor de 79 mil millones de pesos;

que se podría mejorar en 30 mil millones, para dar un total de 49 mil millones.

Texto de acuerdo México-EU, listo este fin de semana: CCE
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón,

aseguró que los textos del acuerdo comercial alcanzado entre México y Estados

Unidos se tendrán este fin de semana, y además se expondrá el esquema a

llevarse si se incorpora o no Canadá. Entrevistado al término de la Comisión

Ejecutiva del CCE, el dirigente empresarial señaló que según las reglas entre la

Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos, tuvieron que pasar al menos 30 días

después de que anunciaron la intención de firmar un acuerdo, por lo que la fecha

será en este fin de semana.

No funcionarán cajeros automáticos de Scotiabank esta

quincena
Durante el inicio de esta quincena los cajeros automáticos de Scotiabank no

tendrán disposición en efectivo y otros servicios, informó a sus clientes la institución

financiera. Del 28 al 30 de septiembre el banco informó que llevará acabo una

actualización de su plataforma, por lo que algunos servicios no estarán

“suspendidos temporalmente”. Según la información de Scotiabank, el servicio

quedará así: Cajeros automáticos El servicio de disposición de efectivo NO estará

disponible del viernes 28 de septiembre a partir de las 22:00 hrs., al sábado 29

de septiembre a las 08:00 hrs. (hora de la CDMX).
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INDICADORES:

¿Dónde comprar gasolina a menor precio este viernes?
Este viernes 28 de septiembre de 2018, el precio más bajo para la

gasolina Premium en la Ciudad de México es de 20 pesos con 66 centavos en la

delegación Miguel Hidalgo y la Magna de 16 pesos con 68 centavos en la

delegación Coyoacán. En toda la ciudad el precio promedio es de 21 pesos con

13 centavos, según el reporte realizado por www.dpuntodata.com, con

información pública de la Comisión Reguladora de Energía. Mientras en la

delegación Coyoacán se encuentra el precio más alto de la metrópoli. La

gasolina Premium alcanza los 21 pesos con 23 centavos y la Magna, en

Xochimilco, llega a los 19 pesos con 82 centavos.

Jonathan Heath, ¿el contrapeso que requiere Banxico?
La posible llegada del economista Jonathan Heath como subgobernador a la Junta

de Gobierno del Banco de México (Banxico) ayudaría a hacer contrapeso en las

decisiones que debe tomar el órgano autónomo, en pos de cumplir con su mandato

de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Ayer el Wall

Street Journal dio a conocer que Heath, ex economista en jefe de HSBC, será

nominado por el equipo económico del presidente electo Andrés Manuel López

Obrador, como próximo subgobernador, para ocupar el lugar que dejará Manuel

Ramos Francia el próximo 31 de diciembre.
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ProMéxico lleva a los grandes al extranjero
El jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial de ProMéxico, César Fragozo,

defendió la existencia de este organismo al enumerar logros emblemáticos durante

el actual sexenio como haber ayudado a empresas como Cinépolis a establecerse

en la India, a Bimbo, en China y a Gruma en el sureste asiático. Detalló que el

objetivo de ProMéxico es ayudar a las pequeñas y medianas compañías pero

también a las grandes cuando quieren salir al extranjero. "Empresas como

Cinépolis, Bimbo y Nemak, son grandes en México, pero a nivel global son

pequeñas, entonces las hemos ayudado a establecerse en India, por ejemplo;

hemos apoyado a empresas como Bimbo, a establecerse en China.
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Roban a usuarios de bancos 4 mil 412 mdp
En el primer semestre del año la Comisión Nacional para la Protección y Defensa

de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió 17 alertas de phishing o

robo de identidad de bancos y reportó a la policía cibernética 18 sitios web y 10

números telefónicos desde los cuales se pretendía despojar al usuarios de sus datos

personales o de sus claves para hacer operaciones. Este es el primer registró que

se elabora al respecto, después de observarse cada vez una mayor recurrencia de

los ciberdelitos. Mario di Costanzo, presidente de la Condusef, precisó que el caso

exclusivo del fraude cibernético a usuarios de la banca otorgó ganancias netas a

los delincuentes de 4 mil 412 millones de pesos en el periodo enero-junio de 2018.

METALES PRECIOSOS/-Oro se encamina a racha bajista

mensual más larga en dos décadas
El oro se estabilizaba cerca de mínimos de seis semanas el viernes y se

encaminaba a anotar su racha bajista mensual más larga desde enero de 1997,

mientras el dólar se fortalecía después de que la Reserva Federal de Estados

Unidos confirmó sus planes de seguir elevando las tasas de interés. * El metal

precioso acumula una baja cercana al 1,6 por ciento en septiembre, su sexto mes

consecutivo de pérdidas. * A las 1206 GMT, el oro al contado subía un 0,06 por

ciento, a 1.183,14 dólares la onza. Más temprano en la sesión, el metal tocó los

1.180,34 dólares la onza, su nivel más bajo desde el 17 de agosto.
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Termómetro marcará 25 grados en CDMX; prevén lluvias y

actividad eléctrica
Este viernes se prevé para el Valle de México el desarrollo de nubosidad que

favorecerá lluvias con intervalos de chubascos y actividad eléctrica en la Ciudad

de México y tormentas puntuales fuertes con actividad eléctrica en el Estado de

México, durante la tarde y noche, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. El

viento será del norte y noreste de 10 a 25 kilómetro por hora con rachas

superiores a 40 km/h en zonas de tormentas. En la Ciudad de México se prevé

una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y mínima de 12 a 14 grados.
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