
Fotografía del sector gasolinero en México: al mes de febrero del 2020  

Todos los derechos reservados para PETROIntelligence. PETROIntelligence es una marca registrada. 

Fotografía del sector gasolinero en México: al mes de febrero del 2020 
 

I. De acuerdo con información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), al 29 de febrero 
del 2020, existen 12,663 permisos vigentes de expendio al público de gasolina y/o diésel. De 
estos, 6 gasolineras están clausuradas por orden judicial. 
 
La entidad federativa con más permisos vigentes es el Estado México con 1,134, seguido de 
Jalisco con 938 y Veracruz con 750. Sin embargo, Baja California Sur es el estado que tiene 
más permisos vigentes en relación con su población, con un permiso por 4,598 personas; 
seguido de Sonora con un permiso por 5,694 personas y Baja California con un permiso por 
6,071 personas. 
 
Respecto a la superficie de cada estado, la Ciudad de México es la entidad federativa que 
tiene más permisos respecto a su superficie, con un permiso por cada 4 kilómetros cuadrados 
de superficie, siguiéndole el Estado de México con un permiso por 19 kilómetros cuadrados y 
Morelos con un permiso por cada 29 kilómetros cuadrados. 
 

Tabla 1. Distribución de permisos vigentes 

Estado # permisos vigentes # personas por permiso1 Densidad2 

Aguascalientes 173 8,293 32 

Baja California 598 6,078 117 

Baja California Sur 175 4,598 421 

Campeche 101 9,907 513 

Chiapas 301 19,038 245 

Chihuahua 573 6,634 431 

Ciudad de México 380 23,733 4 

Coahuila 442 7,282 343 

Colima 120 6,543 45 

Durango 220 8,495 544 

Estado de México 1134 15,368 19 

Guanajuato 685 9,092 45 

Guerrero 223 16,399 286 

Hidalgo 304 10,153 69 

Jalisco 938 8,966 85 

Michoacán 480 10,053 125 

Morelos 172 11,884 29 

Nayarit 164 7,857 168 

Nuevo León 684 8,202 94 

Oaxaca 251 16,508 380 

Puebla 562 11,752 60 

 
1 Considerando la información de la CONAPO relativa a la población del 2020. 
2 Considerando la información del INEGI. 
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Querétaro 316 7,214 37 

Quintana Roo 201 8,573 250 

San Luis Potosí 267 10,735 235 

Sinaloa 520 6,071 112 

Sonora 540 5,694 342 

Tabasco 219 11,746 113 

Tamaulipas 551 6,625 145 

Tlaxcala 122 11,312 32 

Veracruz 750 11,386 97 

Yucatán 288 7,844 137 

Zacatecas 209 7,973 359 

 

II. De acuerdo con información de la CRE, al 29 de febrero del 2020, existen 23 permisos de 
expendio de gasolinas y/o diésel revocados. 

 
Tabla 2. Distribución de permisos revocados 

Estado # permisos 

Estado de México 1 

Puebla 13 

Michoacán 2 

Tamaulipas 7 

Fuente: Comisión Reguladora de Energía 

 

Asimismo, existen 25 permisos terminados, debido a que sus titulares renunciaron a sus 
derechos, y 1 permiso suspendido. 

 

III. De acuerdo con información de la CRE y de los propios agentes económicos,3 existen 6,777 
Grupos de Interés Económico (GIEs),4 los cuales son los titulares de los 12,663 permisos 
vigentes. Los 23 GIEs más grandes poseen 2,766 permisos y son los siguientes: 

 
  

 
3 https://www.gruges.com.mx/, https://web.hidrosina.com.mx/, https://migasolina.mx/, http://amigas.azurewebsites.net/, 
http://www.facturomigasolina.com.mx/, https://migasolina.mx/facturacion/, https://www.orsan.com.mx/, http://www.gasmart.mx/, https://servifacil.com.mx/, 
https://www.nexum.com.mx/, http://fullgas.com.mx/, https://www.megagas.mx/, http://combuexpress.com.mx/, https://rendichicas.com/, 
http://www.facturacion.grupocentra.mx/, https://grupooctano.com.mx/, http://www.gasomax.com.mx/, http://ferchegas.com/, http://bipgas.mx/, 
http://megasur.com.mx/ y http://www.grupoeco.com.mx/ 
4 Se considera un Grupo de Interés Económico al conjunto de empresas que indican ser parte del mismo grupo empresarial, pudiendo estar conformado 
por una sola persona física o moral. 

https://www.gruges.com.mx/
https://web.hidrosina.com.mx/
https://migasolina.mx/
http://amigas.azurewebsites.net/
http://www.facturomigasolina.com.mx/
https://migasolina.mx/facturacion/
https://www.orsan.com.mx/
http://www.gasmart.mx/
https://servifacil.com.mx/
https://www.nexum.com.mx/
http://fullgas.com.mx/
https://www.megagas.mx/
http://combuexpress.com.mx/
https://rendichicas.com/
http://www.facturacion.grupocentra.mx/
https://grupooctano.com.mx/
http://www.gasomax.com.mx/
http://ferchegas.com/
http://bipgas.mx/
http://www.grupoeco.com.mx/
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Tabla 3. Presencia de GIEs 

GIE # permisos 

Oxxo Gas 485 

Hidrosina 239 

Petro Seven 238 

Corpogas 232 

Orsan 166 

Mi Gasolina 158 

Grupo Eco 153 

Gasmart 130 

Servifácil 95 

Rendichicas 85 

Nexum 82 

Fullgas 79 

Megagas 76 

Combu-Express 74 

Grupo Centra 61 

Grupo GES 60 

Lodemo 60 

Octano 54 

Bip Gas 52 

Ferchegas 52 

Gasomax 45 

Megasur 45 

PERC 45 

 
En general, al cierre de febrero del 2020, de acuerdo con información de la CRE y de los 
propios agentes económicos, los GIEs se organizan de la siguiente manera: 
 

Tabla 4. Organización de GIEs 

Rango de # de permisos # de GIEs # de permisos 

[45,485] 23 2,766 

(30,45) 8 292 

(20,30] 17 422 

(10,20] 37 550 

[2,10] 937 2,878 

 

Es de mencionar que existen 5,755 GIEs que sólo tienen una unidad de negocio, es decir, son 
una persona moral o física que tienen sólo un permiso de expendio de gasolinas y/o diésel. 
 

IV. De acuerdo con información de la CRE y de los propios agentes económicos, 2,619 
gasolineras venden combustible con marca diferente a Pemex. Hay 69 marcas de 
combustible distintas a Pemex. 
 
10, 044 permisos están registrados con combustible marca Pemex para su expendio. Sin 
embargo, de acuerdo con el Reporte Trimestral 4T2019 de Pemex, sólo 8,593 gasolineras 
expenden combustible marca Pemex, bajo el modelo de franquicia.5 

 
5 Reporte trimestral 4T2019 de Pemex. Disponible en:  
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Tabla 5. Marcas de combustible distinto a Pemex 

Marca # gasolineras 

British Petroleum 429 

Exxon Mobil 342 

Repsol 271 

Shell 210 

Total 195 

Arco 186 

Chevron 183 

G500 178 

Gulf 136 

La Gas 68 

Windstar 55 

Orsan 43 

Smartgas 34 

Redpetroil 29 

Akron 21 

Carvel 20 

Fullok 19 

Total Gas 19 

Costco 12 

Goodprice 9 

Phillips 66 9 

Soriana 9 

Masterfuel 7 

GGR 6 

Súpercarga 6 

VP Racing Fuels 6 

Flash 5 

Flecha 5 

Maxfuel 5 

Oktan 5 

Petrolaguna 5 

Ultra Eco 5 

Villita 5 

Black Gold 4 

Comborsa 4 

Ener 4 

Energy 4 

Free Energy 4 

Full 4 

Picorsa 4 

Progas 4 

 
https://www.pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/Reporte%204T19.pdf 
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Sunoco 4 

76 3 

K Energy 3 

Petrorack 3 

Teika 3 

Total Full 3 

Gasmex 2 

Monky's 2 

Power Energy 2 

Power (Santa Fe Multigas) 2 

SSK 2 

Ultra Platinum 2 

Valero 2 

Vitol 2 

Wasconblue 2 

1 1 

Aledyj 1 

Carroil 1 

Cedros 1 

Gaxo 1 

Gemma 1 

Los Pinos 1 

OGA 1 

Petrol 1 

Petrolub 1 

Power 1 

Primero 1 

Redco 1 

 
a. De las estaciones donde se expende combustible marca Total, 3 estaciones son 

gemelas, es decir, operativamente representa cada una de éstas, 2 gasolineras. 
 

b. “Goodprice” es una marca estadounidense de combustible que es expendida por un 
grupo de 9 estaciones de servicio. 
 

c. La marca “GGR” pertenece al GIE Grupo Gasolinero Rivas, el cual tiene 6 
gasolineras, todas con su propia imagen y combustible de marca propia. 

 
d. “Súpercarga” y “VP Racing Fuels” son dos grupos de 6 gasolineras, cada uno, con 

marca e imagen propios. 
 

e. La marca “Villita” pertenece al GIE Villita, el cual tiene 5 gasolineras. Todas sus 
gasolineras tienen imagen propia y expenden combustible de su propia marca. 
 

f. La marca “Energy” es expendida por el GIE Agil, el cual tiene 4 gasolineras. Todas 
sus gasolineras tienen imagen propia y expenden combustible de dicha marca. 
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g. La marca “Full” es expendida por el GIE Gas Confiable, el cual tiene 4 gasolineras. 
Todas sus gasolineras tienen imagen propia y expenden combustible de dicha marca. 
 

h. “K Energy” es un grupo de 4 gasolineras con marca e imagen propios. 
 

i. “Total Full” es un grupo de 3 gasolineras con marca e imagen propios. 
 

j. El GIE Gas W expende la marca “Petrorack” en sus 3 estaciones, bajo la imagen de 
Walmart. Estas estaciones antes tenían imagen “Petrorack”. 
 

k. El GIE Teika tiene imagen y combustible de marca propios, en sus 3 estaciones de 
servicio. 

 
l. La marca “Monky’s” pertenece al GIE Paradero Sta María, el cual tiene 2 gasolineras, 

ambas con su imagen y combustible de marca propios. 
 

m. El GIE Santa Fe Multigas tiene su propia imagen de estación y expende combustible 
de marca propia en sus 2 gasolineras. 
 

n. El GIE Súper Servicio Kikapu tiene imagen y combustible propios, en sus 2 
gasolineras. 
 

o. La marca “Sunoco” es expendida en 4 gasolineras del grupo Nexum, el cual tiene, en 
total, 82 estaciones de servicio. 
 

p. La marca “1” es una marca del GIE Mi Gasolina, el cual tiene 160 gasolineras. 
 

q. La marca “OGA” pertenece al GIE OGA, que está compuesto por 6 gasolineras. 
 

r. “Petrolubs” es una marca de combustible de Gazprom. 
 
Asimismo, se está empezando a observar el nacimiento de nuevas imágenes comerciales con 
el objetivo de vender su propio combustible. Hay registradas 3,964 gasolineras con imagen 
comercial diferente a la de Pemex – existen 77 imágenes comerciales distintas. Sólo hay 
8,699 gasolineras con imagen Pemex. 

 
a. El GIE Orsan ya ha empezado a registrar ante la CRE estaciones que expendan 

combustible de su propia marca denominada “O Plus”. 43 de sus 154 estaciones 
tienen autorizado expender dicho combustible. Asimismo, 15 de sus estaciones 
expenden combustible marca “Smartgas”. 
 

b. El GIE Fullgas ha empezado con un proceso de sustitución de combustible y de 
cambio de imagen, a fin de expender combustible de marca propia “Fullpower”. 
Asimismo, empezará con estaciones low-cost bajo la imagen “Rendiahorro”. 
 

c. El GIE Grupo Eco también está empezando a implementar su propia imagen en sus 
gasolineras. 
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d. El GIE Combu-Express ya ha empezado a registrar ante la CRE estaciones que 

expendan combustible de su propia marca denominada “Ener”. Actualmente, 4 de sus 
74 estaciones están autorizadas a expender dicha marca de combustible. 
 

e. El GIE PERC ha empezado a incursionar con gasolineras con imagen y combustible 
propios, bajo la marca “Flash”. Hasta el momento, hay 5 de sus 45 estaciones bajo 
dicha imagen y marca de combustible. 
 

f. El GIE Gasomax está llevando a cabo un proceso de sustitución de combustible, a fin 
de expender combustible de marca propia y contar con su propia imagen en sus 
gasolineras. 
 

g. La marca “Fullok” es expendida por el GIE Auto, el cual tiene 36 gasolineras. 19 de 
sus 36 gasolineras tienen imagen propia y expenden combustible de dicha marca. 
 

h. El GIE Gaservicio ha empezado a incursionar con gasolineras con imagen y 
combustible propios, bajo la marca “Masterfuel”. Hasta el momento, 7 de sus 24 
estaciones operan bajo dicha imagen y marca de combustible. 
 

i. La marca “Gemma” pertenece al GIE Grupo Gemma, el cual tiene 11 gasolineras con 
imagen propia de Gemma y 1 que expende combustible de marca propia. 
 

j. El GIE OGA ha empezado a incursionar con imagen y combustible propios, bajo la 
marca “G”. Hasta el momento, 1 de sus 7 estaciones opera bajo dicha imagen y marca 
de combustible. 

 
k. El GIE Combustibles Termogas ha empezado a expender combustible de marca 

“Vitol”. Hasta el momento, 2 de sus 4 estaciones opera bajo dicha imagen y marca de 
combustible. 
 

l. La marca “GAXO” es expendida por el GIE Labastida Vargas. Dicha marca de 
combustible se expende en 1 de sus 2 gasolineras. 
 

m. La marca “Ultra Platinum” es expendida por el GIE AGSA. Dicha marca de 
combustible se expende en 1 de sus 2 gasolineras. 
 

n. El GIE Servicio La Junta tiene su propia imagen denominada “W”. Es de esperarse 
que, en el mediano plazo, empiece a expender combustible de marca propia. 
 

o. La marca de combustible “Redco” pertenece a una de las empresas que forma parte 
de la alianza “Redco” (ver numeral V). Es de esperarse que todas las estaciones de 
dicha alianza, en el largo plazo, expendan dicho combustible. 
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V. De acuerdo con información de la CRE y demás información pública del sector,6 486 
gasolineras están en algún tipo de alianza. 

 
Tabla 6. Alianzas 

Alianza # de permisos # de GIEs GIEs relevantes 

Gasored 44 35 Suague 

GESE 115 89 
Kinza 
Gaxsa 

La Gas 83 5 

LODEMO 
Corpogas 

Grupo GES 
Grupo Lugo 
Enermayab 

REDCO 148 38 

Horizon 
Gasmaz 
Flecha 
Jezam 
Lugasa 
Perisur 

OCRAMVI 
Proneg 

Sevafusa 
Ramsa del Yaqui 

Sinergía 83 3 
Servigaso 

Octano 
Energiko 

Soriana-Hidrosina 9 2 
Hidrosina 
Soriana 

Servifácil-Walmart 1 2 
Servifácil 
Walmart 

Grupo W-Walmart 3 2 
Grupo W 
Walmart 

 
a. La Gas es una alianza que considera una estrategia basada en su propia imagen y 

marca de combustible. Está sustituyendo gradualmente el combustible que expende 
por uno de su propia marca. 71 de sus 83 estaciones ya expenden el combustible 
TECHPRO, mientras las otras restantes expenden Pemex. 

 
b. La alianza Soriana-Hidrosina también considera la venta de un combustible de marca 

propia. Hasta ahora, hay 9 gasolineras con imagen y combustibles propios marca 
Soriana. 

 
VI. De acuerdo con información de la CRE y de los propios agentes económicos, existen 94 

gasolineras con estructura COCO. 
 
 
 
 

 
6 http://gese.org.mx/, http://www.gruporedco.com/, http://lagas.com.mx/, http://www.secmexico.com/ y https://grupogasored.mx/ 

http://gese.org.mx/
http://www.gruporedco.com/
http://lagas.com.mx/
http://www.secmexico.com/
https://grupogasored.mx/
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Tabla 7. Estructura COCO* 

Marca # gasolineras 

Pemex 45 

British Petroleum 36 

Costco 12 

Total 1 
*Se clasifica COCO cuando la estación es propiedad de la petrolera 
(marca de combustible). 

 
VII. De acuerdo con información de la CRE, se han llevado a cabo 1,360 cesiones de derechos 

respecto a 1,320 estaciones de servicio.  
 

a. 9 permisos han sido autorizados 3 veces para ser cedidos. 
 

b. 22 permisos han sido autorizados 2 veces para ser cedidos. 
 

c. 1,289 permisos han sido autorizados 1 vez para ser cedidos. 
 

Los GIEs que más han recibido autorizaciones para la adquisición de derechos de permisos 
son: 
 

Tabla 8. Adquisiciones de derechos 
GIE # cesiones de derechos 

Mi Gasolina 158 

Oxxogas 158 

Grupo Eco 130 

Gasmart 78 

Servifácil 45 

Rendichicas 40 

BP Capital 37 

PERC 26 

Petro Seven 25 

Redpetroil 25 
Fuente: Comisión Reguladora de Energía 

 
Asimismo, de acuerdo con información de la CRE, se han realizado: 
 

a. 37 sucesiones respecto a 35 permisos. 
 

b. 145 modificaciones técnicas autorizadas a 144 gasolineras. 
 

c. 136 modificaciones de estructura de control de 119 empresas. 
 

d. 19 fusiones de empresas. 
 

e. 144 cambios de estructura accionaria de 140 empresas de gasolineras. 
 

f. 5,844 actualizaciones de productos a expender de 4,993 gasolineras. 
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i. 14 gasolineras han actualizado 4 veces la información de los combustibles 

que expenden. 
 

ii. 63 gasolineras han actualizado 3 veces la información de los combustibles 
que expenden. 

 
g. 56 actualizaciones de razón social de 55 empresas. 

 
h. 3 actualizaciones de permisos por sustitución de equipos de 3 gasolineras. 

 
VIII. De acuerdo con información de la CRE, 5,557 gasolineras manifestaron tener un contrato de 

arrendamiento del predio en el que operan. Los GIEs con más contratos de arrendamiento 
son: 
 

Tabla 9. Contratos de arrendamiento por GIE 

GIE 
# de permisos con contrato 

de arrendamiento 

Oxxo Gas 381 

Petro Seven 212 

Orsan 117 

Gasmart 113 

Grupo Eco 104 

Mi Gasolina 94 

Nexum 76 

Megagas 74 

Combu-Express 63 

Rendichicas 61 

Fullgas 60 

Bip Gas 52 

 

IX. En el 2019, de acuerdo con información de la CRE, 202 estaciones de servicio avisaron que 
iniciaron operaciones. 
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Figura 1. Avisos de inicio de operaciones 

 

*Considerando información de la Comisión Reguladora de Energía de 11,888 gasolineras. 
 

X. En lo que va del año 2020, al cierre de febrero, se han emitido 61 permisos. 
 

Figura 2. Permisos emitidos 

 

*Considerando información de la Comisión Reguladora de Energía de 12,712 permisos. 
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