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La compañía española tiene compromisos de inversión
en México por 8 mil millones de pesos.

Repsol anunció que ya tiene
30 estaciones de servicio en
operación en México, con las
que la compañía avanza en su
plan de expansión en el país.
Repsol inauguró el 12 de marzo sus 10 primeras gasolineras
en Ciudad de México y en el
estado de México en los próximos meses ampliará su presencia a otras entidades en sociedad con empresarios mexicanos, con lo que prevé operar en
nueve estados en el corto plazo.
La compañía española tiene
compromisos de inversión en
México por 8 mil millones de
pesos, a fin de abrir entre 200
y 250 estaciones de servicio al
año 2022, y lograr una cuota
de mercado de entre 8 y 10%.
La compañía señaló que la
respuesta de los consumidores
mexicanos ha sido muy positiva, ya que significan alrededor de 25 mil clientes al día.

El último estado en el que
la compañía ha comenzado
a operar es Oaxaca, que se
suma a Ciudad de México,
Estado de México, Baja California Sur y Veracruz. Repsol
prevé extender su presencia a
nuevos estados en las próximas semanas, además de
incrementar el número de
estaciones de servicio operativas en los ya existentes.
Para ello, la compañía
cuenta con acuerdos con
empresarios locales que garantizan la apertura de estaciones de servicio en Jalisco,
Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
De esta forma, serán nueve
los estados donde habrá estaciones de servicio de Repsol,
“en todos los casos de la mano
de socios mexicanos”.
Esta compañía ofrece en
sus estaciones los combustibles Neotech, una formula-

ción exclusiva desarrollada
en su Centro de Tecnología,
y que incorpora toda la experiencia acumulada en las
competiciones del motor más
exigentes, como el Mundial
de Motociclismo, el Dakar o
la Fórmula 1.
Asimismo colocó bombas nuevas y propias en
sus gasolineras en México,
cuyo mantenimiento corre
por su cuenta. También ha
instalado el Sistema de Estación Segura Repsol (SES
Repsol) para el control volumétrico, desarrollado con
los líderes del sector. Se trata
de un sistema que refuerza
notablemente el control de
la volumetría, facturación
y monitorización remota
del funcionamiento de las
bombas, a lo que se suma un
control diario de medida por
parte de la compañía.
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ternacional de las Remesas
Familiares, que se celebra el 16
de junio, Genoveva Roldán, del
Instituto de Investigaciones
Económicas (IIEc), refirió este
miércoles en una conferencia
que las remesas constituyen
alrededor del 10 por ciento
del salario de los trabajadores
migrantes.
Es decir, abundó, 90 por
ciento de su sueldo se queda
en la nación receptora (en
donde habitan). Este dato es
importante porque indica que
la mayoría del salario se utiliza
para enfrentar el costo de la
vida, que es más del doble que

Las pequeñas sumas

de 200 o 300 dólares que cada
migrante envía a su familia
desde Estados Unidos
representan cerca del 60% de
su ingreso.
en sus países de origen, y
que esos recursos constituyen una fuente importante
de impulso para el mercado
interno.

Fed eleva su
tasa de interés
La decisión
marcó un hito al
distanciarse de la
política monetaria
que usó para
combatir la crisis
financiera
y la recesión del
2007-2009

Reciben remesas 1.7 millones
de los hogares mexicanos
En México, cerca de 1.7 millones de hogares reciben remesas. Las pequeñas sumas de
200 o 300 dólares que cada
migrante envía a su familia
desde Estados Unidos representan cerca del 60% de su
ingreso y tienen una enorme
importancia para su vida y la
de las comunidades en donde habitan, pero no resuelven
la pobreza y el desarrollo de
sus localidades, aseguraron
expertas de la UNAM.
En el contexto del Día In-
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Es la más alta en casi 10 años

Repsol ya
tiene 30
gasolineras
en México
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La Reserva Federal de Estados
Unidos aumentó este miércoles
su tasa de referencia en 25 puntos base, a un rango de entre
1.75 y 2.0%, la más alta desde
septiembre de 2008.
El voto del Comité Federal
de Mercado Abierto de la Fed
fue unánime y en línea con lo
esperado por el mercado. La
decisión marcó un hito al distanciarse de la política monetaria que usó para combatir la
crisis financiera y la recesión
del 2007-2009.
Con esto, la Fed es el Banco
Central perteneciente a una
nación desarrollada con la
política monetaria más restrictiva.
Éste es el segundo aumento
en la era de Jerome Powell al
frente de la Fed y la segunda
del año. El último aumento en
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La próxima reunión de la Reserva Federal será el 31 julio

y 1 de agosto.

Entre
2020.
el referencial fue en
“El mercado lala reunión de marzo,
boral se ha seguido
cuando aumentó 25
(...) la
puntos base.
y 2.0% aumentó fortaleciendo
actividad económica
El organismo resu tasa de
ha crecido a un ritmo
tiró su compromiso de
referencia
la
sólido”, dijo el comité
mantener las tasas lo
Reserva Federal de la Fed que fija las
suficientemente bajas
como para estimular de Estados Unidos tasas. “El gasto de
los hogares ha rela economía “durante
un tiempo” y señaló que tolera- puntado, mientras que la inría una inflación sobre su obje- versión fija de las empresas ha
seguido creciendo con fuerza”.
tivo al menos hasta 2020.
La Reserva Federal informó
La inflación también se está
ajustando, con nuevas previ- que ve otras dos alzas de tasas
siones de los funcionarios el este año y otras tres en 2019.
Desde que inició el ciclo
miércoles que indican que se
mantendría por encima del ob- de alza en noviembre 2015,
jetivo del 2% del banco central, el Banco Central ha elevado
alcanzando el 2.1% este año y 175 puntos base su tasa de
permaneciendo ahí hasta el referencia.
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