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ANEXO 1 

Entrevista 1 

El siguiente cuestionario fue elaborado para tener un preámbulo de cómo se 
comporta la industria gasolinera en el estado de Tlaxcala. Los resultados de la 
encuesta serán confidenciales y solo se utilizaran para la fines de la tesis del 
alumno José Antonio González Aguilar (128179).                       
 
Nombre: Miguel Ángel Hernández Palma 
 
Cargo: Administrador de una de las estaciones de la empresa, tengo que ver 
con todo lo que es un negocio como lo es de esta naturaleza, como son 
compras, pagos y todo lo que tiene que ver con la operatividad del negocio 
 
Fecha: 28/08/2010 
 
1.-.-¿Cuántos años lleva en el ámbito gasolinero? 
  
Mira llevamos aproximadamente 13 años, a partir de 1997. 
 
2.- ¿Cómo fue que inició dentro de este sector? 
 
Mira, eh, a sido una transición por parte de petróleos mexicanos, a partir de 
1994, la para estatal decidió elevar  esto a franquicia, dicho de otra manera, 
antes de este año no teníamos opción eh muy clara como ciudadanos 
mexicanos de poder tener un negocio d esta naturaleza, a partir de ese año al 
elevarlo a franquicia, todo mexicano tiene el derecho de invertir en un negocio 
de este tipo, y entonces fue como inicie a partir de este nuevo cambio 
transformación que hubo en el sector, entonces había habido un rezago por 
parte de la paraestatal del gobierno mexicano, yo creo que no habían en 
muchos años imaginado, planeado el hecho de que día a día hoy lo vemos hay 
incremento de vehículos todos los días, y en esos años, yo creo que había 
habido ese rezago en el que no se imaginaron que hubiera esta transformación 
tan grande, evolutivamente hablando en que pues muchos vehículos pocas 
gasolineras, de tal manera que detectaron ese rezago en esos años, no tengo 
preciso el dato, peor se  hablaba de alrededor de unas 3000 estaciones de 
servicio, en 1994 aproximadamente  y yo creo que ya tenían un rezago de por 
lo menos otras 3000, hoy día en 2010, pues encontramos de que ya hay por el 
orden de mas de 10,000 gasolineras funcionando. Entonces si nosotros 
analizamos de esos años a la fecha cuantas estaciones de servicio se han 
aperturado, pues yo creo que han sido bastantes, desde luego en esos años 
cuando iniciamos en este negocio, era una gran oportunidad de negocio, creo 
que en los últimos años así lo ha demostrado con esta cantidad de estaciones 
que han incrementado, y desde luego bueno pues en esos años pues nos toco 
el inicio hace 13 años aproximadamente que estaba iniciando esa 
transformación y desde luego que vimos una gran oportunidad de negocio y 
esa fue la razón fundamental. 
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3.- ¿Qué tan rentable, atractivo cree usted que es en estos días la 
instalación de una gasolinera? 
 
Mira  hemos estado en etapas de transición  y yo creo que va mucho que ver  
esta pregunta con la anterior en efecto en esos años era una gran oportunidad 
de negocio por las razones que explique en la pregunta anterior y resulta ser 
que así lo fue, así lo vivimos, hoy en día para este año 2010, pues hemos 
tenido algunos problemas yo creo que a partir del año 2006 2007 en el sentido 
de que en esta transición ha habido cambios por parte del gobierno mexicano 
yo creo que uno de los grandes problemas en estos ultimo 3 años pues ha sido 
la cuestión hacendaria y la cuestión de gravamen de nuevos impuestos, te 
puedo menciona uno, los IEPS, nos han metido un poquito en problemas de 
liquidez en el negocio,. Pero definitivamente en términos generales, te diría que 
sigue siendo muy rentable, o alo mejor no muy rentable pero si rentable. No 
vamos también o hay que descartar mejor dicho el que sea poco rentable, es 
un negocio rentable que hoy día yo creo que sigue habiendo crecimiento en el 
numero de vehículos que circulan día a día en nuestra republica, y por este 
hecho pues sigue siendo un negocio rentable, con las grandes 
transformaciones que desde mi punto de vista se aproximan para los próximos 
años. 
 
4.- Debido a la afluencia vehicular, zona geográfica, falta de gasolineras, 
etc., ¿Cuál cree que es la zona mas viable del estado de Tlaxcala para 
instalar una gasolinera y porque?  
 
Mira existen muchos lugares,  es digno cada uno de analizarlo, dentro del 
estado existen muchos lugares decía yo, pero yo creo que por la experiencia 
que hemos tenido en estos años, existen muchísimos mas lugares en 
poblaciones del interior del país, no solo del estado, contestando a la pregunta 
concreta, en el estado yo creo que todavía hay lugares, estamos obviamente 
en un estado pequeño, nuestro estado Tlaxcala es pequeño, a comparación de 
otros estados de la republica, y resulta ser que se complica un poquito hablar 
específicamente, de que hubiera lugares muy atractivos dentro del estado de 
Tlaxcala, pero  existen algunos lugares que requieren todavía, de que se 
instale un negocio de esa naturaleza, debido  a que hay poblaciones que tienen 
que trasladarse algunos kilómetros, aunque te vuelvo a repetir Tlaxcala es 
pequeño, esta muy bien comunicado, hay muchas vías de comunicación, y 
bueno todo se nos hace muy rápido, pero todavía existen aquellas poblaciones 
en las que en la noche alguien se queda sin gasolina y tiene que alo mejor 
correr 5 o 6 kilómetros  para poder llegar a una estación, y hay inclusive 
algunas otras poblaciones en las que el recorrido tiene que ser mayor, te podría 
mencionar algunos. Desde luego también es importante comentarte que 
existen lugares retirados en los que los empresarios del sector no le apuestan 
mucho a invertir en esos lugares retirados porque estamos hablando de 
poblaciones pequeñas que alo mejor bueno lo que buscamos en el ámbito del 
negocio es que tengamos un retorno de inversión lo mas rápido posible, 
entonces yo considero que los empresarios vemos en un momento dado que si 
nos vamos a un lugar o a una población pequeña, vamos a tener mas 
problemas para el retorno de nuestra inversión, s por ello bueno que existen 
estos lugares en Tlaxcala retirados en los que definitivamente haría mucha falta 
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la instalación de un negocio de este tipo, pero bueno esa es la razón por la que 
no se hace. Sin en cambio de algunos lugares rentables en Tlaxcala yo te 
podría alo mejor mencionar algunas zonas, no poblaciones especificas, pero si 
algunas zonas. La zona esta de los pueblos que quedaron por su cuestión de 
infraestructura del otro lado de la autopista que va para San Martín Texmelucan 
o la que viene del DF. Hay muchas poblaciones de aquel lado que tienen que 
atravesar a través de puentes vehiculares que el gobierno federal, estatal y 
municipal instauro para ese hecho, y que por toda esa zona, la zona de 
Panotla, la zona de Techachalco, la zona de Ixtacuixtla inclusive hace falta sin 
duda alguna por lo menos una estación de servicio. Otra zona que yo te podría 
mencionar es la zona de Tepeyanco, la zona de a tras de Zacatelco, no 
específicamente sobre la carretera vieja que conocemos Tlaxcala-Panzacola-
Puebla, o Tlaxcala- Zacatelco-Panzacola-Puebla, pero si para la parte de atrás 
de Zacatelco existen muchas poblaciones, una que se me viene a la mente en 
este momento, el Carmen Astama, existe la necesidad de instalar un negocio 
de esta naturaleza, y otros lugares de los retirados que te mencionaba esta la 
parte norte de nuestro estado, el area de Huamantla, el área de Díaz Ordaz, 
Villareal, aunque existen algunas estaciones de servicio del tipo rural, pero 
todavía esos lugares muy bien comunicados a Tlaxcala, definitivamente que 
requerirían un negocio de este tipo, ojala que algún empresario tenga la 
posibilidad de hacerlo y llevarlo a cabo porque si hay lugares en que 
definitivamente hacen falta, esos son los 3 lugares o las 3 zonas que yo te 
mencionaría en este preciso momento, yo creo que las mas aptas para que 
recuperemos nuestra inversión el sector o el empresario que decida hacerlo 
pueda recuperar su inversión y que sea un negocio rentable  y que lo pueda 
llevar a cabo. 
 
5.- De acuerdo con su experiencia, ¿Que tanto te puede beneficiar el 
poner una tienda de conveniencia, bancos, centros comerciales, comida 
rápida, etc., dentro de la zona de la gasolinera? 
 
No pues definitivamente yo creo que beneficiaria muchísimo, esa es la 
tendencia , te comentaba en algunas de las preguntas anteriores que se nos ha 
complicado el sector por diferentes factores, yo creo que hoy día se tendría que 
buscar la opción, y no nadamas en estaciones de servicio nuevas, que se están 
construyendo en este momento, si no en las ya existentes ver la opción de que 
pongamos este tipo de servicios, esta es la tendencia decía yo ayudaría 
machismo el que pudiéramos tener no solo una tienda de conveniencia, sino 
que pudiéramos atraer, la instalación de un banco o simple y llanamente un 
cajero  automático, o muchas otras instalaciones un cambio rápido de aceites, 
revisiones de niveles de un vehiculo, yo creo que las estaciones de servicio a 
nivel mundial son un gran punto de atracción de personas, obviamente al llegar 
vehículos llegan personas, y entonces tenemos un gran nicho de mercado, que 
yo creo que en México se ha desperdiciado mucho, se ha ido el sector 
básicamente en poner una tienda de conveniencia cuando que muchos otros 
servicios realmente serian muy atractivos y seria muy rentables, y obviamente 
eso beneficiaria mucho a que la estación de servicio vendiera mucho mas. Un 
empresario gasolinero definitivamente no debemos perder el rumbo, nuestro 
negocio es vender gasolina, pero derivado de lo complicado en los últimos 
años del sector y yo creo que tiene que ver también con el numero de 
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gasolineras que se han aperturado en los últimos años, ya también lo mencione 
antes pues definitivamente el que atraigamos a mucho mas gente, o que se 
quede un tanto mas en las estación de servicio beneficiaria muchísimo y 
redundaría en mucho mas venta de gasolina desde luego. Ahora bien si el 
empresario tiene a bien el invertir en este u otro tipo de negocios adicionales, 
periféricos diría yo, bueno  pues definitivamente que ayudaría a que hubiera 
mas utilidad en la estación de servicio. 
 
6.- Aproximadamente, ¿De cuánto y cuáles son los costos para mantener 
una gasolinera? 
 
Mira depende mucho del tamaño de una estación de servicio. El tamaño de la 
estación de servicio se define en función del numero de dispensarios instalados 
en la misma, y ya finalmente es el número de mangueras, hoy por hoy las 
estaciones de servicio vendemos 3 productos, vendemos diesel, vendemos 
gasolina Premium y vendemos gasolina magna, no todas las estaciones de 
servicio lamentablemente tenemos la posibilidad de vender estos 3 productos, 
entonces depende mucho de el numero de mangueras instaladas y del numero 
de productos que estamos comercializando en las mismas. Una gasolinera 
vamos normal, que la podría definir como una gasolinera urbana pues vende 
definitivamente el producto que mas se desplaza que es la gasolina magna y 
tenemos que vender igual por orden gubernamental la gasolina Premium, 
entonces pues yo te definiría como una gasolinera estándar una que por lo 
menos tenga instalada 3 dispensarios o dicho de otra forma, 12 mangueras de 
producto, entonces pues alo mejor esa es lo que  definiría yo como una 
gasolinera estándar, y alo mejor ahí si te podría decir en un momento dado 
cuales son los costos que tenemos en una gasolinera así, hay que definir 
costos de mantenimiento de instalaciones y costos propiamente operativos, en 
los costos operativos, pues tiene que ver también con el numero de empleados 
que tenemos y los pagos correspondientes de impuestos, federales, estatales, 
municipales, y bueno los mismos costos del mantenimiento de las instalaciones 
que también es muy importante tener nuestras instalaciones es una exigencia 
por parte de Petróleos Mexicanos, de la paraestatal, de que tengamos las 
instalaciones en optimas condiciones, a través de unas revisiones que nos 
hace periódicas, yo te lo podría decir que es por el orden de cien mil pesos en 
una estación de servicio de las características que ya mencione.  
$100,000.00 mensuales, divididos en energía eléctrica, impuestos sobre 
nómina, nomina, mantenimiento e instalación. 
 
7.- ¿Cómo se manejan las licencias que requiere un negocio como éstos? 
 
Mira las licencias, yo creo que me estas hablando de instalar una estación de 
servicio nueva, comente que hoy en día el esquema de un negocio referente a 
este rubro es por medio de una franquicia, la franquicia la da petróleos 
mexicanos, y el que compra la franquicia puede ser cualquier ciudadano 
mexicano, y eso si creo que esta muy claro en la ley, tiene que ser mexicano, 
ya sea nacido o naturalizado, pero tiene que ser mexicano, inclusive si hay una 
empresa , una razón social como persona moral, la reglamentación de PEMEX 
exige que debe haber una cláusula de exclusión de extranjeros, si en tu acta 
constitutiva no tiene es cláusula de exclusión de extranjeros, definitivamente no 
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puedes comprar una franquicia. Entonces la licencia principal hablando como 
tal es la franquicia, petróleos mexicanos al venderte la tiene un costo y una vez 
que te la vende ya eres franquiciatario, tienes que firmar dos contratos, el 
contrato propiamente de franquicia y el contrato de suministro. Hay un proceso 
para que puedas construir una gasolinera, una vez que tienes la franquicia 
petróleos mexicanos es lo único que te vende, como documento como licencia 
por así llamarlo, entonces comienza un proceso por parte de petróleos 
mexicanos de supervisión de tu gasolinera, en la construcción me refiero, con 
los diferentes rubros que para ello petróleos mexicanos tiene establecido. No 
se mete en otros permisos o licencias que requieras tu para esto, eso ya la 
tienes tu que solicitar básicamente con las autoridades ya sean federales, 
estatales o municipales, dicho de otra manera, la licencia de construcción de la 
gasolinera, bueno pues eso y debes tu de tener un proyecto ejecutivo de obra 
debes de tener una persona calificada para tal efecto y un director responsable 
de obra, y bueno pues una vez que tengas eso tendrás que solicitar la licencia 
correspondiente a la construcción de la gasolinera en el municipio 
correspondiente, bueno pero también esa es una licencia y una etapa de 
construcción de gasolinera, una vez que tu construyes la construcción, debes 
de tener en la gasolinera una licencia de funcionamiento igual que la tiene otro 
negocio, alguna tiendita, o algún otro negocio de otro rubro. No tiene mayor 
problema en la cuestión de las licencias. 
 
8.- ¿El costo de instalar una franquicia de PEMEX es el mismo en el 
estado de Tlaxcala que en cualquier otro estado? Si la respuesta fue 
negativa decir porqué 
 
No definitivamente no, no es mismo costo, pero también tenemos que separar 
yo creo que abundando un poquito a la pregunta anterior, el costo de la 
franquicia es el mismo,  en Tlaxcala o en cualquier otro estado de la republica, 
eso queda claro, pero ya para l a instalación de una gasolinera por 
consecuencia lógica pues no puede ser el mismo en Tlaxcala que en otra parte 
de la republica. Yo creo que tenemos que empezar por el costo de un terreno y 
yo creo que suena muy lógico que no nos va a costar lo mismo un terreno 
inclusive aquí mismo en Tlaxcala en una área rural que en un área urbana, lo 
mismo te diría si lo quiero comprar si lo quiero comprar en Tlaxcala capital o en 
algún otro municipio. Y entonces comentaría lo mismo si lo quiero comprar en 
la ciudad de Puebla pues no me costaría lo mismo. Entonces básicamente el 
costo por instalar una gasolinera no es el mismo en Tlaxcala que en Baja 
California, por poner un ejemplo, el porque pues ya lo estoy comentando, los 
costos de los terrenos el costos de la mano de obra en función de la zona 
geográfica también es muy importante al estar construyendo la gasolinera, 
pues yo creo que ahí va a haber una diferenciación o una diferencia de costos 
mejor dicho en cuanto a mano de obra, alo mejor igual en cuanto a materiales 
aunque se podrían llevar de otra parte de la republica, pero eso obviamente ya 
tendría costos adicionales en trasporte, yo creo que no seria viable, tendríamos 
que llegar en el lugar donde quisiéramos poner una gasolinera en Tlaxcala y 
comprar ahí los materiales tanto de construcción como de instalación y todo lo 
que tenga que ver un vez que ya se aperturo la gasolinera. Definitivamente no 
el costo no seria el mismo por esos motivos que ya mencione.  
 



ANEXOS  

 

UDLAP |  101 

 

 
9.- ¿Cree que el manejo de una gasolinera en un área rural, urbana o 
carretera sea el mismo y porqué? 
 
No, tampoco, definitivamente no, los costos ya del manejo de una gasolinera 
les había comentado en una pregunta anterior que son básicamente el 
mantenimiento de instalaciones que en la cuestión de los costos operativos de 
la mismo entonces yo creo que partiendo de esos dos rubros, en cuanto a 
costo para el manejo de la gasolinera, pues no serian los mismos por 
consecuencia lógica en una área rural, en un área urbana,  o carretera, porque 
alo mejor también tiene que ver lo mismo en el tamaño de la gasolinera, el 
tamaño de la gasolinera definitivamente no puede ser el mismo en un área 
rural, área urbana o carretera. Serian varios ejemplos, el tamaño del terreno, el 
tamaño en las instalaciones que también lo abunde en una pregunta anterior , y 
entonces por consecuencia lógica al ser instalaciones completamente con 
situaciones particulares en cuanto a muchas cosas los costos en el manejo de 
la misma no son los mismos, y alo mejor también te podría yo mencionar algo 
mas que igual nos aqueja de hace tres años a la fecha , tuvimos que instalar 
ya, y tenemos la necesidad o tuvimos la necesidad de instalar Internet, echar 
mano de los nuevos mecanismos que hoy día a nivel mundial se utilizan y el 
Internet en este negocio no fue la excepción, hoy día manejamos ya las 
estaciones de servicio vía Internet en cuanto a un portal por parte de la para 
estatal Petróleos mexicanos, un portal comercial que le llaman ellos interactivo, 
en el cual a través de ese medio de comunicación hacemos nuestro suministro 
de producto, llevamos nuestro control de inventario y mas allá  de eso se le 
esta enviando información a petróleos mexicanos de cómo van nuestros 
movimientos de inventarios. Todos los días y a cada ratito inclusive se le 
envían cada uno de nuestros movimientos de venta, dicho de otra manera, 
cada carga que le damos o que le hacemos a un vehiculo se le esta enviando 
esa información vía Internet,  existen problemas, yo hoy en día no tengo una 
gasolinera en un área rural, pero platicando con unos compañeros del sector 
hace precisamente algunos días, me comentaban, por ejemplo, que en el área 
de Perote Veracruz existen problemas de comunicación vía Internet, entonces 
tiene que comprar alguna comunicación  por Internet, a través de teléfono 
celular, de telefonía celular y eso obviamente cambia las condiciones del 
manejo de la gasolinera en cuanto a costos impacta y en cuanto a formas 
inclusive de administrar la propia gasolinera, entonces que tenia problemas me 
comentaba el compañero de comunicación, de que se quedaba sin producto, 
sin suministro de producto, porque no había en tiempo y forma el hecho de que 
a través de esa comunicación pudieran hacerse los pedidos dentro de este 
portal comercial, entonces como poner un ejemplo, pues son muchas de las 
cosas que cambian en una estación rural, en una urbana en una carretera, y en 
muchas otras estaciones que también existen o en varias otras estaciones que 
petróleos mexicanos ha determinado que tenga un nombre diferente.  
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10.- ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el dueño 
de una gasolinera? 
 
A caray, pues realmente si son muchos los problemas a los que se enfrenta o 
estamos enfrentados el sector, había comentado también en una pregunta 
anterior que hemos estado en una época de transición  y hace rato que 
comentaba lo del Internet, pues ese ha sido uno de los grandes cambios que 
hemos tenido. Nos enfrentamos en el sector por ejemplo a que no tengamos 
comunicación vía Internet de manera momentánea, aunque las cosas han 
venido cambiando, hoy que ya tenemos la banda ancha, recuerdan todos 
ustedes aquella vez que el Internet lo teníamos que hacer a través del cable y 
que teníamos un problemas para podernos comunicar, pues todo eso lo hemos 
enfrentado en el sector, y vuelvo al tema, pues ha sido una época de transición 
y de cambios mucho muy drásticos para el sector y que evidentemente nos 
hemos tenido que ir ajustando a estos nuevos cambios, entonces es uno de los 
problemas a los que enfrentamos, al no tener comunicación nos quedamos sin 
suministro de producto porque no lo hicimos en el momento que lo debimos 
haberlo hecho, no por una cuestión nuestra si no por comunicación. Otros 
problemas que tenemos hoy día es que se han aperturado muchas gasolineras 
en toda la republica, y aquí en Tlaxcala no ha sido la excepción, existen 
gasolineras hoy día que hace 3, 4 o 5 años no existían, y la para estatal, 
petróleos mexicanos ha tenido problemas de suministro, yo diría que uno de los 
principales que aqueja al sector es en el sentido de que la paraestatal nos deja 
de suministrar producto porque pienso yo o me imagino que de pronto ya no 
tiene la capacidad por el numero de estaciones de servicio, en cuanto a 
transporte, en cuanto a conductores de pipas, entonces pues nos quedamos 
luego sin gasolina. Inclusive tenemos en el sector una frase que utilizamos 
entre compañeros que decimos “Hoy se vendió como nunca pero nos fallo el 
producto como siempre”, entonces es uno de los grandes problemas que 
enfrentamos. Desde luego bueno tenemos muchos otros problemas en el 
sector, la cuestión de los impuestos nos ha impactado terriblemente, hace 
aproximadamente 2 años se nos cargo al sector gasolinero el que tendríamos 
ya que recargar u nuevo impuesto que son IEPS (impuesto sobre producción y 
servicio), que finalmente bueno lo paga el consumidor final, el cliente. Pero nos 
han utilizado a nosotros para ser el vehiculo de que lo que recaudemos y luego 
lo tengamos que enterar por cierto se tiene que enterar a las entidades 
federativas, esto es a los estados de la republica, a las direcciones de ingresos 
de los estados de la republica, es a donde estamos pagando este dinero. Nos 
ha impactado porque a raíz de que nos instalaron un control volumétrico de lo 
que vendemos de nuestras operaciones es que mes con mes, en función de lo 
vendido tenemos que entregar este impuesto, y bueno lo tenemos que pagar 
en efectivo, al cierre del mes o en los plazos y términos que la autoridad 
determino, pero lamentablemente en las estaciones de servicio tenemos 
muchos clientes cautivos, que muchas de esas ventas las hacemos por crédito, 
y lamentablemente a la autoridad pues no le interesa si ese dinero lo deban o 
no, y en ocasiones inclusive dentro del sector, tenemos problemas de que se 
convierten en cuentas no cobrables que obviamente nos impactan 
terriblemente, pero que derivado del impuesto tenemos que hacerlo en efectivo 
y nos ha metido en problemas de liquidez. Otro problema que enfrenta el sector 
son las supervisiones que nos hace petróleos mexicanos a través de empresas 
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que contrata particulares, externas, precisamente en el sector las 
llamamos……. Y que si bien es cierto son muy importantes que nos la realice 
nos hemos enfrentado a diferentes criterios por parte de estas empresas, las 
revisiones son cada 3 meses, llegan y nos piden una cosa ahorita y dentro de 3 
meses esa misma nos la vuelven a pedir y nos meten en algunos problemas 
fundamentalmente de criterio de los ingenieros que acuden a hacernos esas 
supervisiones. Otro problema que enfrentamos en el sector, pues son en el 
sentido de que las estaciones de servicio somos un sector sumamente 
supervisado, por autoridades, municipales, estatales, federales, que siempre 
están encima de nosotros haciéndonos supervisiones de toda índole, no nos 
apartamos que la principal y fundamental debe ser en el orden de seguridad 
dado que damos un servicio manejamos un producto altamente explosivo, no 
peligroso porque finalmente podría decir que es un producto muy manejable, 
pero la ciudadanía tiene la idea de que una estación puede generar un gran 
problema social en cualquier momento que puede explotar, yo les puedo decir 
que no es ese el caso, hace muchos años yo creo que nadie de ustedes, tu 
mismo, no has escuchado que halla explotado una gasolinera o que halla 
creado un problema mayúsculo dentro de una sociedad, yo al contrario diría 
que las estaciones de servicio son una necesidad de toda la ciudadanía, de 
toda la gente, las tenemos en las grandes ciudades, y por eso mismo tenemos 
que aprender a convivir con este tipo de instalaciones, son instalaciones 
amigables que dentro de las supervisiones que decía yo que son necesarias, y 
no nos apartamos porque es muy importante la seguridad del ser humano,  y 
de la ciudadanía, pero que en ocasiones la autoridad en ese sentido pues nos 
carga la mano y comienza a imaginar y a pedir cosas que se nos dificulta el 
que podamos llevar a cabo, tienen un costo económico, tenemos obviamente 
sanciones si algo no cumplimos, pero sobre todo la cuestión administrativa tan 
grande que tenemos que llevar para poder ir cumpliendo con todo ello. Yo creo 
que en términos generales esos serian los problemas en los que esta 
enfrentándose el sector desde mi punto de vista. Son aproximadamente 2 
veces al mes los que una terminal se queda sin combustible, lo que nos da un 
aproximado de 25 dìas al año, que nos quedamos sin el hidrocarburo.  
 
 
11.- De acuerdo a su experiencia. ¿Qué probabilidad de éxito y fracaso 
hay al poner en estos días una gasolinera? 
 
No yo creo que mira, yo de manera personal te puedo decir que no estoy 
vinculado con el fracaso , yo creo que eso también tiene que ver con personas, 
yo a titulo personal te puedo decir que me considero una personas exitosa y yo 
hoy día si estoy en este sector y si construyo una gasolinera, aun en tiempos 
difíciles, estamos en momentos económicamente muy difíciles en este año 
2010, yo creo que ya vamos saliendo de lo difícil, siempre debemos tener 
confianza, confianza como persona, confianza como inversionistas, confianza 
como mexicanos, entonces yo no estoy vinculado al fracaso, pero 
específicamente hablando, yo creo que no hay probabilidad de fracaso hoy día, 
el negocio es complicado, es rentable, no te puedo decir que es sumamente 
rentable, es un negocio noble, es una necesidad, hay algo que tiene muy 
importante este negocio de que ciertamente cuesta mucho construir una 
gasolinera, por los permisos, las licencias de las que ya he hablado en algunas 



ANEXOS  

 

UDLAP |  104 

 

otras preguntas, pero una vez que tu aperturas tu gasolinera, el día que estas 
haciendo tu inauguración tiene algo muy importante, que a partir de ese 
momento comienzas a vender gasolina, comienzas a vender el producto que es 
el que finalmente el que hace que este negocio pueda ser exitoso y comienzas 
a tener buenas ventas, independientemente desde luego interviniendo factores 
como es donde se ubica la estación de servicio, geográficamente hablando, 
cuantos vehículos circulan por el lugar, pero definitivamente que es en este 
momento una probabilidad total de que va a ser exitosa desde luego queremos 
siempre como inversionistas que halla un retorno de inversión inmediata pero 
esos son ya condiciones específicas de cada negocio, y que aunque deja poco 
dinero pero es exitoso y tiene que ser exitoso en este momento.  
 
12.- ¿En cuánto tiempo cree que la inversión inicial sea recuperada? 
 
Fíjate que si hablamos del retorno de inversión definitivamente, yo lo vincularía 
mas a lo que igual te conteste con anterioridad, tiene que ver mucho con el tipo 
de estación de servicio del que estemos hablando o gasolinera, coloquialmente 
la conocemos como gasolinera, yo le digo estación de servicio, en el sector así 
las identificamos, existen diferentes tipos de estaciones de servicio, hoy día 
habría que echarse una mirada a la pagina de petróleos mexicanos referente 
específicamente a franquicias, esta abierta para que la pueda consultar 
cualquier persona sin cualquier problema y ahí obviamente hay datos muy 
específicos. Pero te podría decir ya las mencionaste existen gasolineras, 
rurales, urbanas, de servicio carretero, existen otras mas por cierto. Entonces 
en retorno de inversión tendríamos que ir primero a que tamaño de gasolinera 
estaríamos hablando y sobre todo a que tipo de inversión. Hoy día yo te podría 
decir retornando un poquito a la pregunta anterior pero que tiene que ver con 
esta es de que tendríamos que ver de cuanto invertimos en una gasolinera, 
depende de ya lo había mencionado del tamaño de ella y de las características 
especificas, pero yo te podría decir que hoy día necesitaríamos alo mejor de 
entre los 4 millones de pesos y te voy a hablar en pesos mexicanos pues yo 
creo que no hay limite, yo creo que dentro de algo razonable estaríamos 
hablando hasta de una inversión por arriba de los 15 millones, 18 millones, 20 
millones de pesos, depende de que tipos de servicios vamos a instalar dentro 
de la gasolinera, ya también lo hablamos, es muy viable que podamos meter 
servicio adicionales, como tienda de conveniencia, como atraer otro tipo de 
negocios que les podamos rentar instalaciones, algún banco, alguna farmacia, 
entonces pues bueno la inversión depende y esta supeditada a muchos 
factores, pero si yo te hablo que abrimos una gasolinera por el orden de los 7 
millones de pesos, en Tlaxcala, porque también esta pregunta tiene que ver en 
donde la vamos a instalar, yo creo que una gasolinera en Tlaxcala la 
podríamos estar instalando con unos 7 millones de pesos diría yo, que no fuera 
tan grande, tampoco tan pequeña, alo mejor un mínimo de 12 mangueras, 3 
dispensarios, pues yo te estaría hablando de que podríamos retornar nuestra 
inversión en alrededor de unos 5 años.   
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13.- ¿Cuáles son las normas o reglamentos internos más importantes que 
se deben seguir por los trabajadores de una gasolinera?  ¿porqué? 
 
Bueno esa pregunta también es muy importante, porque ya una vez que la 
gasolinera esta operándose, dentro de la operatividad de la gasolinera, pues es 
muy importante el rubro de la seguridad, ya también lo había ya yo 
mencionado, es en donde la autoridad esta haciendo mas hincapié todo el 
tiempo por el orden gubernamental, federal, estatal, municipal, hoy día los 
municipios tienen inclusive tiene sus departamentos o sus direcciones de 
protección civil. Las normas de una gasolinera son en realidad muy estrictas, 
las normas de cómo operar una gasolinera las pone nuestra principal autoridad 
que es petróleos mexicanos, la paraestatal, es una paraestatal para mi de las 
mas importantes de nuestra nación, y que obviamente con toda la experiencia 
no solo en la supervisión de una gasolinera, si no bueno en la refinación, en la 
exploración en la succión de petrolero, bueno pues es una para estatal con 
toda la experiencia, pero bueno hablando de las normas yo creo que una de las 
mas importantes en una gasolinera, es precisamente la que tiene que ver con 
normas de seguridad, por el manejo del producto que tenemos existen 
reglamentos internos en la estación de servicio supeditados tanto por la 
secretaria del trabajo tanto estatal como federal, que debemos de llevar a cabo 
muy concretamente y que tenemos inclusive las supervisiones periódicas de 
estas dependencias, existen dentro de los reglamentos internos de la estación 
de servicio o gasolineras, las comisiones mixtas de seguridad e higiene por 
mencionarte algunas, pero yo creo que específicamente, yo ahí las mas 
importantes las determinaría en todas aquellas que tienen que ver con la 
seguridad y el manejo de los productos que ya les comentaba son muy nobles 
de manejar, pero bueno pues tienen y existen la peligrosidad de los mismos, 
esas son las normas mas importantes para mi.  
 
14.- ¿Cuáles son las condiciones más comunes que el gobierno puede 
poner para instalar una estación de servicio? 
 
Había que separarla, una ves que tengamos la franquicia, pues es una de las 
condiciones principales, esta nos las da Petróleos Mexicanos, dentro de esta 
franquicia pues obviamente al firmar el contrato correspondiente de franquicia 
en ese momento adquirimos obligaciones, derechos, y luego tenemos un 
contrato de suministro, yo creo que son las condiciones mas importantes para 
que pueda operar una estación de servicio, pero luego bueno pues ya también 
el gobierno federal, la supervisión de las normas de seguridad tiene que ver 
con lo anterior, el gobierno estatal, también las condiciones de operatividad de 
al estación de servicio, tiene diferentes dependencias que hacen emisiones 
periódicas sobre estos rubros, y luego el gobierno municipal que nos da la 
licencia de funcionamiento correspondiente y para lo cual también tenemos que 
cumplir esas condiciones. Para instalarse específicamente se requiere la 
supervisión de petróleos mexicanos, con una cierta cantidad de requisitos 
mínimos que cumplir, y sobre todo que existe un compendio que tiene PEMEX 
para este rubro donde nos da todos los parámetros desde nuestro proyecto, de 
como debemos llevar a cabo el procedimiento inicial de instalación, de cómo 
debemos enterrar los tanques de productos, como debemos de hacer las 
instalaciones, existen ciertas supervisiones referente a todo esto y para eso 
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existe el documento principal que son las normas técnicas para proyecto y 
construcción de estaciones de servicio esas normas las tiene que hacer un 
mexicano, las modifica, las reacondiciona, conforme va pasando el tiempo, las 
va reajustando a las condiciones de modernidad, de nuevas tecnologías, sobre 
todo evolutivas, porque pues me queda claro como seres humanos como 
sociedad como país estamos en evolución constante, entonces todo eso nos 
tiene bien condicionado petróleos mexicanos, yo diría que eso es lo principal 
para que podamos instalar una estación de servicio, ya una vez que esta en 
operatividad es otra cosa, ya lo había mencionado son diferentes los rubros, 
pero básicamente para instalarla las normas técnicas para proyecto y 
construcción de estaciones de servicio supeditadas y expedidas por la para 
estatal.   
 
15.- ¿Cuáles son los pros y contras de las franquicias de PEMEX?  
 
Bueno pues yo creo que al ser franquicia, tenemos como inversionistas la 
seguridad del hecho yo creo que teóricamente, debería de ser de que va a ser 
un negocio exitoso, lamentablemente yo diría que es una franquicia 
básicamente que debería de tener todas las condiciones y nosotros como 
inversionistas a través de una franquicia pues deberíamos de tener todo el 
respaldo por parte de petróleos mexicanos, desde mi punto de vista lo tenemos 
pero no en todos los rubros entonces yo ahí pondría como uno de los pros el 
hecho de que hay muchas cosas que lamentablemente la paraestatal pues se 
pudiera decir que nos deja un tanto solos, no quiero decirlo así concretamente 
que estamos solos, no, no ,no , no,  definitivamente que no porque están al 
pendiente de nosotros, igual al tener una franquicia al haberla adquirido, al 
haberla comprado pues tenemos derechos obviamente también obligaciones, 
ya lo había mencionado, pero luego falla la paraestatal, no nos suministra 
producto, yo creo que esos serian los pros de la franquicia, perdón los contras 
de la franquicia, los pros, bueno pues que tenemos un negocio franquiciador en 
el que de entrada debe ser exitoso, yo creo que tiene muchos muchos muchos 
pros, depende mucho de que hagamos cada inversionista, cada empresario 
gasolinero, de que tanto talento le queramos poner a nuestro negocio, de que 
tanto interés, de que tanta innovación, porque también aunque vendemos y 
también yo creo que seria uno de los contras un mismo producto todas las 
gasolineras, un mismo precio mismas condiciones, no tenemos manera en ese 
sentido seria uno de los contras, no tenemos manera de competir diferente mas 
que en el servicio, de manera diferente contra otra estación de servicio contra 
otra gasolinera, la única diferenciación que podemos hacer en este negocio es 
la cuestión del servicio, uno de los contras seria ese, pero uno de los pros seria 
que si nosotros le ponemos talento y damos aquel plus en nuestro servicio 
definitivamente que vamos a tener la respuesta de nuestra clientela como 
cualquier otro negocio, hay muchos beneficios, al estar en este sector, estamos 
contribuyendo desde luego a la economía de nuestro país, que tanta falta le 
hace en estos momentos, creemos que somos un sector que estamos bien 
establecidos que cumplimos con todas las leyes mexicanas y que estamos 
contribuyendo hoy por hoy la generación de empleos permanentes cada vez 
que se instala una nueva gasolinera pues estamos poniendo nuestro granito de 
arena, y contribuyendo en el crecimiento económico de este país, eso como 
empresario gasolinero es algo muy loable, yo creo que en cualquier otro rubro 
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le reconozco a un gasolinero el hecho de que pida perdón a cualquier 
empresario de que quiera invertir porque todo es muy importante, yo no 
especificaría así en concreto cuales serian los pros y los contras pero ya 
mencione algunos, eso seria todo respecto a esta última pregunta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


