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Gasolineras de Pemex serán de Oxxo 

El consorcio transnacional FEMSA, principal embotellador de Coca Cola, anunció que comprará gasolineras. La 
reforma energética, desnacionalizadora y privatizadora, de Peña y Videgaray lo permite. Desde 1995 Femsa 
opera 227 gasolineras, franquicias de Pemex propiedad de terceros, bajo la marca Oxxo Gas. Ahora, el consorcio 
comprará a las estaciones de servicio. Es un negocio de alto crecimiento y altas ganancias, se informó a la Bolsa. 
En 2014 sus ganancias se dispararon 45.4 por ciento respecto al año anterior. 

Resultados de la desnacionalización 
petrolera 

Desde 1995, Fomento Económico Mexicano 
(Femsa) Comercio opera las estaciones Oxxo Gas a 
través de acuerdos con terceros que poseen 
franquicias de Petróleos Mexicanos (Pemex). 

Femsa es un consorcio de extranjeros, 
principal embotellador de Coca Cola y de la ex 
cervecería Cuauhtémoc. También tiene la propiedad 
de las tiendas Oxxo. Hace 20 años había 
incursionado en las gasolineras, de manera ilegal, 
disfrazando su intervención mediante acuerdos 
torcidos con los terceros que eran franquiciatarios 
de Pemex. Ahora, seguirá operando a las 
gasolineras, bajo la marca Oxxo Gas, pero las 
adquirirá en propiedad. Serán las primeras de una 
expansión acelerada, pues, el negocio es altamente 
lucrativo. A la fecha le ha reportado altas ganancias. 

La empresa señala que la apertura del sector 
energético le permite participar de manera directa 
en la venta de gasolina. Por tanto, se prestan a 
beneficiarse de la reforma energética. 

En efecto, la desnacionalización energética 
de Peña Nieto implica la privatización de TODAS 
las fases del proceso de trabajo energético. En 

materia petrolera se incluye la exploración y 
producción de hidrocarburos, refinación de crudo, 
petroquímica, procesamiento de gas, transporte, 
distribución y almacenamiento de derivados y 
comercialización de hidrocarburos. En este último 
caso, se incluye la distribución y venta de gasolina y 
diesel, aparte del crudo, gas, petroquímicos y 
petrolíferos. 

Con anterioridad, Pemex había renunciado a 
la venta directa de gasolinas y diesel, lo hacía 
mediante franquicias. Ahora, el servicio podrán 
hacerlo las compañías privadas, nacionales y 
extranjeras. 

En tal situación, Fremsa Coca Cola, que 
operaba en la ilegalidad, lo hará como propietario 
de gasolineras. Si Oxxo se volvió una cadena de 
tiendas que prolifera en casi todas las colonias y 
esquinas, lo mismo ocurrirá con las gasolineras 
Oxxo. La nueva imagen de México será el paisaje 
Oxxo que estará, como la Coca Cola, en todos los 
rincones del país. 

Esos son los logros de Peña Nieto y 
Videgaray: enriquecer más a los más ricos y 
potentados. En este caso, la desnacionalización 
petrolera está al servicio de la Coca Cola. 

El negocio es extraordinario porque la 
ganancia es absoluta para los empresarios. En 
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TODOS los casos, las gasolineras son atendidas por 
trabajadores NO asalariados que, por supuesto, 
tampoco tienen, ni prestaciones ni seguridad social, 
en suma, NINGUN derecho laboral ni social, son 
trabajadores de la propina. Eso sí, tienen charros 
sindicales que los expolian todavía más, son los 
charros del sindicato de “trabajadores” de la 
propina, afiliado a la CTM. 

Con la privatización, esta situación no 
cambiará en nada, al contrario, será peor, el trabajo 
seguirá siendo precario, inestable, inseguro y sin 
ninguna responsabilidad para el patrón. Esos son los 
cientos de miles de empleos que publicitaron Peña y 
Videragay par imponer la reforma constitucional. 

Los empresarios gasolineros mexicanos 
también perderán porque las transnacionales los 
sacarán del negocio. Eso lo veían venir y mostraron 
preocupación pero su condición de clase les impidió 
ser consecuentes. En 2008, en un foro que 
realizamos en Tijuana, se mostraron muy bravos 
pero, de allí no pasó. Esa timidez terminará por 
quebrarlos. 

Estos son los resultados de la 
“modernización” que ofreció Peña y sus falsos 
expertos del ITAM: la entrega del patrimonio 
energético nacional a las transnacionales para 
favorecer el aumento desmedido de la acumulación 
de capital, siempre en contra de la nación. 

Y, ¿ahora qué? Hoy como antes resuena la 
propuesta del FTE de México. Luchar por la 
Política Energética Independiente, que incluye la 
nacionalización de las industrias petrolera, 
petroquímica, eléctrica y de las telecomunicaciones. 

¿Cómo y cuándo? Ahora mismo, mediante 
la lucha organizada, conciente y múltiple, en una 
dinámica concreta que unifique y movilice  a la 
mayoría de la nación viviente. 

FEMSA comprará gasolineras 

FEMSA oficializó, en su reporte del cuarto trimestre 
que envió a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
que iniciará con la compra de estaciones de gasolina 
que operaba mediante acuerdos con terceros bajo la 
marca comercial OXXO Gas (Coronado S., en El 
Financiero, 16 febrero 2015). 

“FEMSA Comercio ha acordado adquirir 
las franquicias de Pemex propiedad de terceros y 
planea arrendar, comprar o abrir más gasolineras en 
el futuro”, se lee en el reporte que envío la firma a 
la BMV, en la sección de eventos recientes. 

De acuerdo con la compañía, lo anterior se 
debe cambios jurídicos como parte de la Reforma 
Energética en México, que previo a esto no le 
permitía a FEMSA Comercio participar en la venta 
de gasolina, "y por lo tanto que fuera propietaria de 
franquicias de Pemex debido a la participación de 
extranjeros en la base de inversionistas 
institucionales de FEMSA".

Desde 1995, FEMSA Comercio ha 
proporcionado servicios y activos para la operación 
de estaciones de servicio de gasolina a través de 
acuerdos con terceros que poseen franquicias de 
Petróleos Mexicanos (“PEMEX”) bajo la marca 
comercial OXXO Gas. Con el tiempo, esta marca se 
ha convertido en sinónimo de calidad de servicio 
para nuestros consumidores, y los ingresos por cada 
bomba de gasolina han crecido consistentemente 
por arriba de la industria. 

“Al 31 de Diciembre de 2014, había 227 
estaciones OXXO Gas, la mayoría ubicadas junto a 
una tienda OXXO, y generaron 16,178 millones de 
pesos en ingresos por la venta de gasolina y 
productos relacionados durante 2014”, explica la 
empresa. 

“Históricamente, la legislación mexicana no 
permitía que FEMSA Comercio participara en la 
venta de gasolina y por lo tanto que fuera 
propietaria de franquicias de PEMEX debido a la 
participación de extranjeros en la base de 
inversionistas institucionales de FEMSA. 

“A la luz de los recientes cambios en el 
marco jurídico como parte de la Reforma Energética 
en México, FEMSA Comercio ya no está sujeta a 
esta limitación y ha decidido seguir una estrategia 
de crecimiento más acelerado en este negocio. Con 
este fin, FEMSA Comercio ha acordado adquirir las 
franquicias de PEMEX propiedad de los terceros 
mencionados anteriormente, y planea arrendar, 
comprar o abrir más gasolineras en el futuro”, 
explica. 

La compañía señala que iniciará con una 
estrategia de crecimiento más acelerado en OXXO 
Gas.  

“FEMSA Comercio ya contaba con los 
activos necesarios para operar estas 227 gasolineras, 
por lo que las implicaciones de capital de este 
acuerdo para adquirir las franquicias de Pemex, son 
bajas”. 

El conglomerado prevé que la operación de 
gasolineras tendrá retornos atractivos. 

“Esperamos que el negocio de gasolineras 
de FEMSA Comercio tenga márgenes modestos 
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pero que genere retornos atractivos, con el potencial 
para seguir mejorando a medida que logremos una 
mayor escala. 
 
Ya funcionan como Oxxo Gas 
 
Fomento Económico Mexicano (Femsa), principal 
embotellador de Coca-Cola, anunció que adquirirá 
227 gasolineras de Pemex, que en realidad ya 
funcionan bajo la marca Oxxo Gas y a las que ha 
proporcionado servicios y activos para su operación 
a través de acuerdo con terceros que poseen las 
franquicias (González S., en La Jornada, p.29, 27 
febrero 2015). 

Los ingresos que ha obtenido la compañía 
en este sector ascendieron el año pasado a 16 mil 
178 millones de pesos, cifra que equivale a 6.1 por 
ciento del total de sus ingresos, de acuerdo con su 
último reporte financiero. 

La mayoría de dichas gasolineras están 
ubicadas junto a sucursales de sus tiendas Oxxo, y 
Femsa aseguró que dado que ya contaba con los 
activos necesarios para operar estas 227 gasolineras, 
las implicaciones de capital de este acuerdo para 
adquirir las franquicias de Pemex son bajas. 
Además, el número no quedará en 227 gasolineras, 
debido a que Femsa planea arrendar, comprar o 
abrir más a futuro. 
 
Crecimiento consistente 
 
La empresa no podía tener directamente las 
franquicias de Pemex porque la anterior legislación 
en materia energética se lo impedía debido a que 
entre sus accionistas hay extranjeros, pero con la 
reforma energética ya no está sujeta a dicha 
limitación. Por ello se ha decidido a seguir una 
estrategia de crecimiento más acelerado en este 
negocio, señaló en su informe financiero 
correspondiente al cuarto trimestre de 2014, enviado 
este jueves a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

Desde 1995, cuando comenzó a participar 
en la venta de gasolina aunque de manera indirecta, 
los ingresos que ha obtenido Femsa han crecido 
consistentemente, reconoció la compañía, cuyos 
orígenes datan de 1890 cuando fue fundada en 
Monterrey la Cervecería Cuauhtémoc, y que se 
define como una empresa líder en el mercado de las 
bebidas, el embotellador independiente más grande 
en el mundo de los diferentes productos de Coca-
Cola por el volumen de ventas y propietaria de la 

cadena de tiendas Oxxo, además de segundo 
accionistas de la cervecera Heineken. 

Los ingresos por cada bomba de gasolina 
han crecido consistentemente por arriba de la 
industria, sostuvo, y precisó que al 31 de diciembre 
de 2014 había 227 estaciones Oxxo Gas, que 
generaron 16 mil 178 millones de pesos de ingresos 
por la venta de gasolina y productos relacionados 
durante 2014. 

Tal monto equivale a 6.1 por ciento de los 
ingresos netos que registró Femsa el año pasado y 
que ascendieron a 263 mil 448 millones 946 mil 
pesos. 

Femsa, que también opera en varios países 
de América Latina, registró un incremento de 5 mil 
351 millones 838 mil pesos en su ingresos totales, 
es decir 2 por ciento más que en 2013. Sus 
utilidades netas, es decir ganancias después del pago 
de impuestos, crecieron en la misma proporción al 
pasar de 22 mil 154 millones 582 mil pesos en 2013 
a 22 mil 629 millones 568 mil el año pasado. La 
diferencia fue de 474 millones 986 mil pesos más, 
ello a pesar de que sus diferentes segmentos 
tuvieron comportamientos distintos, pues el informe 
financiero señala que los ingresos totales de Coca-
Cola Femsa cayeron 5.6 por ciento en el año, en 
contraste con las ventas de Femsa comercio, que 
crecieron 2.7 por ciento. 

No obstante, sólo en el último cuatrimestre 
de 2014 sus ganancias se dispararon 45.4 por ciento 
en relación con igual periodo del año anterior, 
debido a menores impuestos y mayor utilidad en su 
participación en Heineken 
 
El mayor expendedor privado 
 
Oxxo ya es el mayor operador de tiendas de 
conveniencia de México con más de 12 mil 853 
tiendas. Ahora, la firma propiedad de FEMSA 
apunta a ser el mayor expendedor de gasolina tras 
anunciar que comprará 227 estaciones de servicio 
en México de las cuales ya es socio y que abrirá 50 
más en los próximos cinco años (en El Financiero, 
27 febrero 2015). 

El sector de estaciones de venta de 
combustible está altamente fragmentado y no hay 
ninguna empresa del tamaño de FEMSA.  

La empresa alista inversiones por 
aproximadamente mil 350 millones de dólares en 
2015, de acuerdo con Javier Astaburuaga, director 
de Finanzas, de las cuales destinará 430 millones de 
dólares para la división de Comercio, lo cual 
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ocuparán principalmente para la apertura de tiendas 
y para la expansión más agresiva de gasolineras a 
través de las estaciones de gasolina. 

“Nos entusiasma el poder acelerar nuestra 
participación en este negocio de alto crecimiento y 
altos retornos, y consideramos que estamos en una 

posición singular para poder capturar esta atractiva 
oportunidad”, apuntaron sus directivos.  

FEMSA tiene poco más de 35 mil millones 
de pesos en efectivo disponibles para hacer alguna 
adquisición o expandir de manera más fuerte su 
negocio de estaciones de gasolina en expansión.

Antes, las gasolineras eran Pemex, ahora serán Oxxo Gas, la nueva imagen turística del paisaje 
mexicano. Esos son los grandes logros de Peña Nieto, transnacionales e imperialismo 

Pronto, desaparecerá la leyenda Pemex que será sustituida por Mobil, Shell, Repsol, etc. 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


