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Esquema oligárquico en el sistema eléctrico

Sistema oligárquico que profundiza la desigualdad social: 

Monopolios Privados Grandes consumidores de 
electricidad 

Grandes corporativos asociados en cámaras empresariales, beneficiarios de un sistema inequitativo de tarifas.

Monopolios privados que concentran generación de electricidad y reciben subsidio del Estado Mexicano.

Resistencia al cambio: Defensa de privilegios
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Oxxo-FEMSA lanzan gran campaña propagandística para confundir a la población

Un hogar paga alrededor de: Una tienda OXXO paga alrededor de:

Y PROTEGE EL MEDIO AMBIENTE

KILOWATT HORA
$ 1.53

KILOWATT HORA

$ 2.51

F A L S O
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Propaganda negra: “CFE es cara y sucia”

Promedio Mensual Pesos Promedio Bimestral Pesos Gasto por suministro de energía 
limpia* en Pesos por kWh

$14,128 $28,256 $1.79

La propaganda asume que el pueblo es tonto 

Energía “limpia y 
barata” de los privados

Energía “sucia y 
cara” de CFE

Tabla 1. Indicadores generales de gasto por consumo de energía eléctrica de las tiendas OXXO con suministro de energía limpia.

Tabla 2. Indicadores generales de gasto por consumo de energía eléctrica de las tiendas OXXO sin suministro de energía limpia.

*Gasto de la energía limpia + Gasto por el Servicio de Transmisión y Distribución de la energía limpia publicado por la CRE. 

Promedio Mensual Pesos Promedio Bimestral Pesos Gasto por suministro de energía 
de CFE en Pesos por kWh

$15,815 $31,630 $2.32

FAL
SO
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“CFE genera con energías sucias”

Los generadores privados usan más combustibles fósiles y contaminan más que la CFE.Realidad
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Mentira 1 

Propaganda negra
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No existe ningún Oxxo ubicado junto a un 
parque eólico. La red de transmisión recibe 
energía de todas las fuentes de generación. 

Mentira 2 “La mayoría de las tiendas OXXO reciben 
energía de los parques eólicos”

Realidad

Ello significa que, si los OXXO’s realmente consumieran 
electricidad generada con energía limpia, 6 de cada 10 

KW/h vendrían de CFE y solo 4 de los privados.

La generación de plantas eólicas adquirida a los 
autoabastos ilegales de:

Realiza un neteo de energía con aquellas fuentes 
de generación cercanas a los puntos de consumo (tiendas 

Oxxo).

RED DE TRANSMISIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN CFE

OXXO’s junto a parques eólicos (ficción) vs realidad 

Propaganda negra
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Mentira 3 

Realidad

“Oxxo paga lo justo”

Las miles de tiendas Oxxo en el país, pagan luz subsidiada tanto a CFE como a los autoabastos.
El inequitativo esquema tarifario que muestra tarifas crecientes para los hogares y tarifas fijas
para empresas como Oxxo, da lugar a que:

Sin embargo, Oxxo tiene contrato con los autoabastos ilegales de Iberdrola y Enel para que le 
suministren más del 95% de la electricidad a tarifas aún más subsidiadas, siendo objeto de 
privilegio; dado que tiendas similares al Oxxo pagan tarifas por KW/h entre 3 a 6 veces más 
caras. Ello, porque no le pagan la transmisión a la CFE.

paguen más por la electricidad a CFE que los Oxxos

1 de cada 
2 mexicanos 

Propaganda negra
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Autoabastecimiento OXXO

Bajo la figura de “autoabasto” los OXXO’s se asociaron con 4 empresas extranjeras, que abastecen de energía al 98% de todas sus
tiendas en México.

19,376

Los Oxxo’s pagan 11 centavos por el 
transporte de cada kilowatt-hora (kWh)

8,046

7,117

3,542

671

SUCURSALES BENEFICIADAS =

Mientras que las tiendas de la esquina 
pagan alrededor de 1 peso

Este importe lo pagaron los 
mexicanos en sus recibos

AVISO RECIBOAVISO RECIBO
En el año 2021 dejaron de pagar

593 MDP

No pagan el transporte de energía 

Fuente: Resultados de Estados Financieros Tercer Trimestre 2021
Amparo contra la resolución RES/893/2020 en la que se actualizan los cargos del servicio de transmisión (porteo) a partir de julio 2020.


