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INTRODUCCIÓN 

En primera instancia la investigación surge como una inquietud tanto profesional 

como académica, ya que para finales del año de 2014, se hablaba mucho de la 

volatilidad en los precios del petróleo y de como estos estarían afectando de forma 

directa a la Ley de Ingresos de la Federación del mismo año, de forma paralela ya 

se trabajaba en las modificaciones constitucionales necesarias para llevar a cabo la 

Reforma Energética por parte del Gobierno Federal, estos dos puntos en particular 

fueron temas de discusión entre compañeros de trabajo, ya que al ser revisores de 

compañías que trabajaban para Petróleos Mexicanos (PEMEX), bajo la modalidad 

de contratos de servicios, se presenta una gran apertura laboral para el área fiscal 

debido a los nuevos regímenes fiscales que se estarían creando una vez que 

estuviera vigente las Reforma Energética, al momento de indagar un poco más con 

personal de las compañías, se nota que hasta el momento era poco o nulo el 

conocimiento, bajo la nueva modalidad en la que PEMEX ahora como Empresa 

Productiva del Estado y Empresas Particulares estarían trabajando para la 

extracción y exploración de Hidrocarburos, y/o la información que se tiene, es muy 

especializada o se encuentra a la venta, de ahí la necesidad de realizar un trabajo 

el cual pueda ofrecer al lector una sencilla lectura y comprensión de cuáles son los 

modelos contractuales para la exploración y extracción de Hidrocarburos, que 

estarán vigentes para PEMEX ahora como Empresa Productiva del Estado y para 

Empresas Particulares, así como su régimen fiscal en el cual estarán tributando. 

Es por ello que este trabajo contiene información que se plasma en ideas muy 

claras y de fácil comprensión, partiendo del análisis de modelos contractuales 

aplicados en America Latina y el Caribe así como el Régimen Fiscal aplicado en los 

mismos, y que sirvieron de base para Reforma Energética en México, 

posteriormente se aborda los modelos contractuales con los que se está trabajando 

actualmente  para la extracción y exploración de Hidrocarburos y que las Empresas 

Productivas del Estado y Empresas Particulares, estarán atendiendo en caso de 

que hayan ganado alguna licitación. 
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Una vez analizado los modelos contractuales para la exploración y extracción de 

Hidrocarburos, se pasa a las Leyes adyacentes creadas a partir de la Reforma 

Energética, con el fin de entender un poco más cual es la estructura legal, que ha 

sido creada para la exploración y extracción de Hidrocarburos en México, finalmente 

se aborda el tema de Régimen Fiscal de los diferentes modelos contractuales 

aplicados en México, en el cual se describen las principales características de estos 

Modelos Contractuales y el Régimen Fiscal en el que estarán tributando dejando 

ver de manera puntual, cuáles son las diferencias de cada uno. 

ANTECEDENTES 

México es un país dotado de una vasta diversidad de recursos naturales, 

incluyendo importantes cuencas y yacimientos de hidrocarburos.  Sin embargo el 

modelo de explotación y transformación sustentable de dichos recursos se volvió 

limitado, incrementando costos y poniendo en riesgo la seguridad energética, por lo 

que resultaba evidente que el marco jurídico vigente que regulaba a estas 

actividades necesitaba ser modificado para potenciar el desarrollo del sector y 

hacerlo compatible con la regulación existente a nivel internacional. 

A partir de la declinación del yacimiento Canterell, la producción de petróleo ha 

disminuido de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a 2.5 millones de barriles 

diarios en 2013, se ha dejado de producir cerca de un millón de barriles de petróleo 

al día en menos de una década. Al mismo tiempo, las reservas totales de 

hidrocarburos cayeron en un 23% de 1992 a 2013, mientras que el consumo interno 

continuo en ascenso. 

Durante la campaña para la presidencia en aquel tiempo gobernador del Estado 

de México Enrique Peña Nieta, el 25 de abril del 2012, hizo el compromiso de 

concretar una Reforma Energética  para disminuir las tarifas de las gasolinas en 

beneficio de la población y la industria, una vez que llego al poder este mensaje fue 

reafirmado. 
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En ese mismo año se creó una coalición entre los partidos políticos denominado 

Pacto Por Mexico “Todos Trabajando por ti”, en el cual los principales grupos 

políticos de esa época “PRI, PAN y PRD”  se comprometían a realizar una unión 

para impulsar un conjunto de iniciativas y reformas, para realizar acciones efectivas 

para que nuestro país mejore. 

Dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos se encuentra la 

realización de una Reforma Energética que promueva al sector como motor de 

inversión y desarrollo. (México, 2012) 

Para el año de 2013 se daba inicio con un nuevo proyecto en México, el cual 

recibía el nombre de Reforma Energética, en aquel día 12 de Agosto de 2013 el 

actual Presidente de la República, Enrique Peña Nieto presentaba una iniciativa, la 

cual fue aprobada el 11 de diciembre de 2013 por el Senado de la República y por 

la Cámara de Diputados un día después.  El 17 de diciembre de 2013 la reforma fue 

declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal fue promulgada por el 

ejecutivo el 20 de diciembre de 2013 y finalmente publicada al día siguiente en el 

Diario Oficial de la Federación. 

En qué consistió esta reforma, la iniciativa que el Ejecutivo Federal somete a 

consideración del Congreso de la Unión propone que el Artículo 27 de la 

Constitución regresara a su anterior redacción que durante la época de gobierno del 

Presidente Lázaro Cárdenas dejó escrito por aquellos días.   

Los objetivos buscados con la aplicación de la Reforma son los siguientes: 

• Mejorar la economía de las familias: Bajar los costos de las gasolinas. Al
tener gasolina más económicas se podrán producir fertilizantes de mejor

preció, lo que resultara en alimentos más baratos.

• Aumentar la inversión y los empleos: Se crearan nuevos trabajos en los
próximos años. Con las nuevas empresas y menores tarifas habrá cerca de

medio millón de empleos más en este sexenio y dos y medio millones para

2025, en todo el país.
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• Reforzar a Pemex, se le dará mayor libertad a cada empresa en sus

decisiones para que se modernicen y den mejores resultados. Pemex

seguirán siendo empresas 100%  de los mexicanos y 100% públicas.

• Reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas, y como

regulador de la industria petrolera.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con la Reforma Energética promulgada en año de 2014 se abrió un terreno en el 

cual el país no tenía una gran experiencia, se determina que las actividades del 

sector energéticos son de utilidad pública y una prioridad del estado por lo que tiene 

preferencia sobre cualquier otro tema , esta Reforma Energética al no contar con un 

proceso de transición más amplio, origina una serie de problemas en el corto plazo, 

el más importante es el poco conocimiento de las empresas nacionales de las 

formas en la cuales a partir de 2015 podrán participar de forma directa en la 

exploración y explotación de los recursos  de Hidrocarburos y más importante aún, 

el régimen fiscal bajo el cual estarán tributando a partir de la entrada de la misma. 

JUSTIFICACIÓN 

La Reforma Energética tiene un antecedente de cuatro sexenios, este último 

encabezado por el Presidente de México Enrique Peña Nieto quien puso sobre la 

mesa una Reforma Energética, misma que se centra en dos puntos. 

• Permitir que las empresas privadas complementen la inversión en PEMEX

mediante contratos de exploración y extracción del petróleo.

• Permitir que las empresas privadas participen en la refinación, transporte y

almacenamiento de Hidrocarburos bajo la regulación del Gobierno de la

República.
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Estos puntos son algo nuevo para la práctica profesional en el área fiscal,  debido 

a que no se tiene un antecedente, y la información con la que cuenta, es privilegiada 

por estar en venta o ser de una difícil lectura por ser de carácter especializado, de 

ahí la necesidad de crear un trabajo el cual sea de fácil lectura y entendimiento y 

que abarque los temas primordiales abarcados en la Reforma Energética para la 

extracción y exploración de Hidrocarburos.  

PREGUNTA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuál es el régimen fiscal de los sistemas contractuales que estarán
tributando PEMEX como empresas productiva del estado así como de

Particulares con la Reforma Energética en México, en materia de

Hidrocarburos?

PREGUNTAS ESPECÍFICAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuáles son los modelos contractuales y regímenes fiscales en América

Latina en materia de Hidrocarburos?

• ¿Cuáles son los modelos contractuales para la exploración y explotación que
fueron aprobados con la Reforma Energética en materia de Hidrocarburos?

• ¿Cuáles son las leyes adyacentes creadas a partir de la Reforma
Energética?

OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

• Analizar el régimen fiscal de los sistemas contractuales aplicables a PEMEX
como empresa productiva del Estado, así como de empresas particulares con

la Reforma Energética en materia de Hidrocarburos en México.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN 

• Analizar los diferentes modelos contractuales y regímenes tributarios
aplicables en América Latina en materia de Hidrocarburos.

• Analizar  los modelos contractuales de exploración y explotación aprobados
con la Reforma Energética en Materia de Hidrocarburos.

• Analizar las leyes secundarias creadas a partir de la implementación de la

Reforma Energética en materia de Hidrocarburos.

METODOLOGÍA 

Esta investigación es de tipo documental, descriptiva, explicativa y  cualitativa. 

Se recaba información de diferentes medios especializados para su análisis y se 

plasma la información de una forma fácil y precisa para el lector, se describe los 

diferentes modelos contractuales vigentes en America Latina y el Caribe y se 

realiza un comparativo respecto de los modelos contractuales vigentes en México, 

continua con un análisis de las Leyes primarias y secundarias para abordar los 

temas de extracción y exploración de hidrocarburos, se lleva a cabo una 

explicación del régimen fiscal de los modelos contractuales para la exploración y 

explotación de hidrocarburos de tal forma que la información plasmada en este 

trabajo parte de lo general a lo particular. 
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HIDROCARBUROS EN AMÉRICA LATINA 

 

 

OBJETIVO   

Analizar los diferentes modelos contractuales y regímenes 
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1.1 ANTECEDENTES 

Durante el siglo XXI existió una crisis energética internacional, la cual originó una 

intensa movilización por parte de los países de América Latina y el Caribe (ALYC), 

que carentes de políticas energéticas y debido a la necesidad de tener alguna forma 

de enfrentar la crisis, se dio inició a un proceso para la creación de una institución 

que representara a los países de  ALYC y  creara las mejores opciones para todos, 

el proceso culmino el 2 de Noviembre de 1973 con la suscripción del Convenio de 

Lima, Instrumento Constitutivo de la Organización, el cual fue ratificado por 27 países 

de ALYC.  

De acuerdo a la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), actualmente 

cuenta con sus oficinas en Ecuador (Quito), es la organización política y de apoyo 

técnico, mediante la cual sus Estados Miembros realizan esfuerzos comunes, para la 

integración energética regional y subregional. Su misión consiste en contribuir a la 

integración, desarrollo sostenible y seguridad energética de la región, asesorando e 

impulsando la cooperación y la coordinación entre sus Países Miembros. 

Al impulsar la creación de OLADE se consideró la necesidad de establecer un 

mecanismo de cooperación  entre los países de la región para desarrollar sus 

recursos energéticos y atender conjuntamente los aspectos relativos a su eficiente y 

racional aprovechamiento a fin de contribuir el desarrollo  económico y social de 

América Latina y el Caribe. 

A continuación se muestra, como se encuentra integrada la OLADE hasta el año 

2017, y que sirvió de base para realizar el análisis de los países que tienen similitudes 

respecto de los modelos contractuales en México para la exploración y extracción de 

Hidrocarburos. 
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Figura 1 Países miembros de la OLADE hasta 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los países que se están analizando son los siguientes: 

• Venezuela  

• Brasil 

• Colombia 

• Chile 

• Perú 

De esta forma se podrán observar en su totalidad las características principales 

de cada uno de los sistemas contractuales que existen en la región, así como sus 

políticas fiscales. 

 

1.2  VENEZUELA  

El Ministerio del Poder Popular de Petróleo, en Venezuela tiene un solo modelo 

de contrato para los Hidrocarburos denominada Contratos de Empresas Mixtas 

(CEM), para lo cual nos remitimos al Capítulo II  De las Actividades Relativas  a los 

America del sur
•Argentina
•Bolivia 
•Brasil 
•Chile
•Colombia 
•Ecuador
•Paraguay 
•Perú 
•Uruguay 
•Venezuela

Caribe
•Barbados 
•Cuba
•Grenada
•Guyana
•Haití
•Jamaica
•República Dominicana
•Suriname
•Trinidad y Tobago

Centroamerica y 
México
•Belice
•Costa Rica
•El Salvador 
•Guatemala
•Honduras 
•México
•Nicargua
•Panamá
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Hidrocarburos, Sección Tercera “de las actividades primarias” la cual textualmente 

nos dice lo siguiente: 

“Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimientos de los 

Hidrocarburos comprendidos en la Ley Orgánica de Hidrocarburos,  a la extracción 

de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y almacenamiento iniciales, 

se denominan actividades primarias a los efectos de esta ley. De conformidad con lo 

previsto en el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CPBV), las actividades primarias indicadas, así como las relativas a las 

obras que su manejo requiera, quedan reservadas al Estado en los términos 

establecidos en esta ley”. 

 

a) CARACTERÍSTICAS 

La Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela (LOHV), se creó la misma  para 

definir las actividades de exploración y explotación como actividades primarias, en la 

sección “Capítulo III Del ejercicio de las Actividades Primarias”, Sección Primera de 

la forma y condición para realizar las actividades primarias”,  artículo 22 en el cual 

se establecen los tipos de contratos que estarán rigiendo en el gobierno de 

Venezuela, “Las actividades primarias indicadas en el artículo 9 de esta ley, serán 

realizadas por el Estado, ya directamente por el Ejecutivo Nacional o mediante 

empresa de su exclusiva propiedad. Igualmente podrá hacerlo mediante empresas 

donde tenga control de sus decisiones, por mantener una participación mayor del 

cincuenta por ciento (50%)  del Capital Social, las cuales a los efectos de esta ley se 

denominan empresas mixtas. Las empresas que se dediquen a la realización de 

actividades primarias serán empresas operadoras”. 

El artículo 22 de la (LOHV 2017),  se limita la actividad de exploración y extracción 

a empresas que indique de forma directa el Estado, de acuerdo al artículo 24 de la 

misma ley existen especificaciones de que momento las empresas operadoras 

podrán realizar dichas actividades “El Ejecutivo Nacional mediante Decreto podrá 

transferir a las empresas operadoras, el derecho al ejercicio de las actividades 

primarias. Asimismo, podrá transferirles la propiedad u otros derechos sobre bienes 
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muebles o inmuebles del dominio privado de la República, requeridos para el eficiente 

ejercicio de tales actividades. El Ejecutivo Nacional podrá revocar esos derechos 

cuando las operadoras no den cumplimiento a sus obligaciones, de tal manera que 

impida lograr el objeto para el cual dichos derechos fueron transferidos” 

El  artículo 37 de la LOHV, “Para la selección de las operadoras el organismo 

público competente promoverá la concurrencia de diversas ofertas. A estos efectos, 

el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, creará los 

respectivos comités para fijar las condiciones necesarias y seleccionar a las 

empresas. El Ministerio de Energía y Petróleo podrá suspender el proceso de 

selección o declararlo desierto, sin que ello genere indemnización alguna por parte 

de la República. Por razones de interés público o por circunstancias especiales de 

las actividades podrá hacerse escogencia directa de las operadoras, previa 

aprobación del Consejo de Ministros”. 
 

b) PROPIEDAD 

De acuerdo al artículo 24 de la LOHV, (2017)  el Ejecutivo Nacional mediante 

Decreto podrá transferir a las empresas operadoras, el derecho al ejercicio de las 

actividades primarias. Asimismo, podrá transferirles la propiedad u otros derechos 

sobre bienes muebles o inmuebles del dominio privado de la República, requeridos 

para el eficiente ejercicio de tales actividades. El Ejecutivo Nacional podrá revocar 

esos derechos cuando las operadoras no den cumplimiento a sus obligaciones, de 

tal manera que impida lograr el objeto para el cual dichos derechos fueron 

transferidos. 

 

c) DURACIÓN  

El artículo 13 de la LOHV en el inciso 3, se menciona, la duración de la empresa o 

del proyecto, la cual no será superior a veinticinco (25) años, prorrogables por un 

lapso a ser acordado no mayor de quince (15) años. 
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d) SISTEMA TRIBUTARIO 

De acuerdo Capítulo VI “Del régimen de Regalías e Impuestos” “Sección primera” 

“De la regalía” Artículo 44 de la LOHV, la explotación de Hidrocarburos líquidos debe 

pagar una regalía de 30% pudiendo disminuir a 20% siempre y cuando se demuestre 

que su explotación económica en viable”.  

 

El artículo 48 de la LOHV, describe una clasificación que dependiendo en cual se 

encuentre el tercero corresponderá el impuesto, esta clasificación queda 

comprendida de la siguiente forma: 

 

1. Impuesto superficial: Por la parte de la extensión superficial otorgada que no 

estuviere en explotación el equivalente a cien unidades tributarias (100 U.T.) 

por cada km2 o fracción del mismo, por cada año transcurrido. Este impuesto 

se incrementará anualmente en un dos por ciento (2%) durante los primeros 

cinco (5) años y en un cinco por ciento (5%) en los años subsiguientes. 

(Venezuela, 2017), pp 15-17. 

 

2. Impuesto de consumo propio: Un diez por ciento (10%) del valor de cada metro 

cúbico (m3) de productos derivados de los Hidrocarburos producidos y 

consumidos como combustible en operaciones propias, calculados sobre el 

precio al que se venda al consumidor final, en el caso de que dicho producto 

no sea vendido en el mercado nacional, el Ministerio de Energía y Petróleo 

fijará su precio. 

 

3. Impuesto de consumo general: Por cada litro de producto derivado de los 

Hidrocarburos vendido en el mercado interno entre el treinta y cincuenta por 

ciento (30% y 50%) del precio pagado por el consumidor final, cuya alícuota 

entre ambos límites será fijada anualmente en la Ley de Presupuesto. Este 

impuesto a ser pagado por el consumidor final será retenido en la fuente de 

suministro para ser enterado mensualmente al Fisco Nacional. 
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4. Impuesto de extracción: Un tercio (1/3) del valor de todos los Hidrocarburos 

líquidos extraídos de cualquier yacimiento, calculado sobre la misma base 

establecida en el Artículo 47 de esta Ley para el cálculo de la regalía en dinero. 

Este impuesto será pagado mensualmente junto con la regalía prevista en el 

artículo 44 de esta Ley, por la empresa operadora que extraiga dichos 

Hidrocarburos. Al calcular el Impuesto de Extracción, el contribuyente tiene el 

derecho a deducir lo que hubiese pagado por regalía, inclusive la regalía 

adicional que esté pagando como ventaja especial. El contribuyente también 

tiene el derecho a deducir del Impuesto de Extracción lo que hubiese pagado 

por cualquier ventaja especial pagable anualmente, pero solamente en 

periodos subsecuentes al pago de dicha ventaja especial anual.  

 
El Ejecutivo Nacional, cuando así lo estime justificado según las condiciones 

de mercado, o de un proyecto de inversión específico para incentivar, entre 

otros, proyectos de recuperación secundaria, podrá rebajar, por el tiempo que 

determine, el Impuesto de Extracción hasta un mínimo de veinte por ciento 

(20%). Puede igualmente restituir el Impuesto de Extracción a su nivel original 

cuando estime que las causas de la exoneración hayan cesado. 

 

5. Impuesto de registro de exportación: Uno por mil (0,1%) del valor de todos los 

Hidrocarburos exportados de cualquier puerto desde el territorio nacional, 

calculado sobre el precio al que se venda al comprador de dichos 

Hidrocarburos. A tal efecto, el vendedor informará al Ministerio de Energía y 

Petróleo, antes de zarpar, sobre el volumen, grado API, contenido de azufre y 

el destino del cargamento. El vendedor presentará copia de la factura 

correspondiente al Ministerio de Energía y Petróleo dentro de los cuarenta y 

cinco (45) días continuos a la fecha de haber zarpado el buque junto con el 

comprobante de pago del Impuesto de Registro de Exportación.  
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El Ejecutivo Nacional podrá exonerar total o parcialmente por el tiempo que 

determine el Impuesto de Consumo General, a fin de incentivar determinadas 

actividades de interés público o general. Puede igualmente restituir el 

impuesto a su nivel original cuando cesen las causas de la exoneración. 

 

 

1.3  BRASIL  

Hasta el año de 1995 la empresa PETROBRAS tenía el monopolio de todas las 

actividades relacionadas con la exploración y extracción de los Hidrocarburos del 

país, quedando fuera la distribución de los mismos, el cambio surgió precisamente 

en el año de 1995 con la modificación del artículo 177 de la Constitución Federal de 

Brasil (CFB), modificada por la enmienda constitucional No.9 de 1995, no obstante 

los cambios a la Ley no se vieron de forma inmediata, no fue sino hasta el año de 

1997 que se aprobó la Ley No. 9.478 en 1997, la ley del Petróleo, La Agencia 

Nacional del Petróleo (ANPB), de tal forma que todo el monopolio con el cual contaba 

PETROBRAS hasta este año fue disolviéndose a partir de la promulgación de esta 

Ley, el principal cambio que se dio fue que la nueva institución creada ANPB quedó 

facultada para realizar las rondas de licitación para la concesión de la exploración, 

desarrollo y producción de Petróleo y gas natural de los campos hidrocarburíferos. 

(Brasil, 2017). 

 

a) CARACTERÍSTICAS   

Con el cambio que se dio a partir de la creación de la ANPB, en las rondas de 

licitación las compañías interesas de realizar actividades de exploración y 

explotación de los bienes hidrocarburiferos del país, deberán hacer sus propuestas 

las cuales deberán incluir: 

1. Valor en bono de signatura. 

2. Un programa exploratorio mínimo. 

3. Porcentaje de contenido local de bienes y servicios. 
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El que cuente con la mejor propuesta de los contendientes, deberá estar 

representado por el operador de la compañía, para los cual se le estará denominando 

“Concesionario”, y estará celebrando un contrato con la ANPB, contratos de 

Concesión para la Exploración, Desarrollo y Producción de Petróleo. 

b) PROPIEDAD   

De acuerdo a la ley No. 9.478 dentro del Capítulo III “De la Propiedad del Petróleo 

y Gas Natural” Sección I “Ejercicio Monopolio”, El Gobierno Federal Posee los 

depósitos de Petróleo, gas natural y otros Hidrocarburos líquidos existentes en 

territorio nacional, que incluyen la tierra, mar territorial, la plataforma continental y la 

zona económica exclusiva,  por lo cual el Concesionario recibe la propiedad del 

Petróleo natural efectivamente producido en el punto de medición de la producción. 

(Brasil, 2017) 

 

c) DURACIÓN   

De acuerdo al sistema contractual de Brasil, la duración es como se observa en 

el siguiente cuadro: 

Figura 2 Duración de los contratos de exploración y explotación de Hidrocarburos en Brasil. 

 

 
Fuente. Elaboración propia 

Puede ser postergada siempre y cuando el 
consecionario demuestre que:

1  Debe crear nuevos mercados.
2  Construir lineas de transporte.

3  Caracteristicas químicas del petroleo y gas natural que obligan a mayor trabajo de 
exploración para hacerlas economicamente viables

FASE DE EXPLORACIÓN FASE DE PRODUCCIÓN
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d) SISTEMA TRIBUTARIO 
En el siguiente cuadro se muestra el sistema tributario que rige actualmente en 

Brasil: 
Figura 3 Sistema Tributario Brasil. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.4 COLOMBIA 

El Estado a través de la Constitución Política Colombiana en el Título VII de la 

Rama Ejecutiva, Capítulo 1. Del Presidente de la República en su numeral 11 

menciona lo siguiente, “Corresponde al Presidente de la República como Jefe del 

Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, ejercer la potestad reglamentaria, 

mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la 

BONO

De acuerdo al decreto 2.705/1998 el oferente vencedor debe pagar el monto de dinero 
ofrecido en la licitación para obtener la concesión de gas natural o Petróleo, dicho monto no 
puede ser menor al valor establecido por la ANP al momento de convocar a la licitación.

REGALÍAS 

Un monto equivalente al 10% de la producción de Petróleo y gas natural, en áreas 
particulares,
19 la ANP puede disminuir (en la licitación) esta alícuota hasta el 5%.

PARTICIPACIÓN ESPECIAL 

Definida en el Decreto Nº 2705 del 3 de agosto de 1998, esta participación se aplica a todos 
los campos con gran volumen de producción y/o elevada rentabilidad del campo.

PAGOS

Expresados en Reales por Km2, durante las fases de exploración y producción, definidos en 
cada contrato.

PAGOS A LOS PROPIETARIOS DE LAS TIERRAS

Equivalente al 1% de la producción de Petróleo y gas natural.
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cumplida ejecución de las leyes. Por lo cual mediante la expedición de decretos se 

estará reglamentando el sector Administrativo de Minas y Energía “Decreto Número 

1073”. 

 

A inicios del año 2000, cuando el Gobierno Colombiano inició la implementación de 

un conjunto de modificaciones y cambios a las regulaciones que se tenían dentro del 

sector hidrocarburifero, con el objetivo de incrementar las reservas y mejorar los 

niveles obtenidos hasta esas fechas. 

 

En un inicio el Estado Colombiano contaba con contratos de tipo concesión (regalías 

e impuestos), en la actualidad solo se cuenta con un tipo. Para el año de 1974 con el 

Decreto 2310 se otorgó las facultades de administrar los recursos hidrocarburiferos 

así como a explorar y explotar, directamente o por medio de contratos de asociación, 

servicios, operación de riesgo excepto la concesión a la paraestatal Ecopetrol.  

 

De esta forma Ecopetrol explota campos petroleros de forma directa y por otro 

celebra contratos de asociación, este tipos de contratos celebrados por el gobierno 

colombiano son una combinación entre un contrato de regalías e impuestos y un 

contrato de producción compartida. (MINMINAS, 2017) 

 
a) CARACTERÍSTICAS 

De acuerdo Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia (ANHC) debido a la 

diversidad de contratos la propiedad queda establecida en los contratos, los 

Hidrocarburos producidos son transportados por el contratista al punto de entrega. 

Esta producción es medida para determinar los volúmenes de regalías y los derechos 

de la ANHC, así como los volúmenes que correspondan a dicho contratista.  A partir 

del punto de fiscalización, el contratista tendrá la libertad de vender en el país o de 

exportar los Hidrocarburos  que le correspondan, o de disponer de los mismos a su 

voluntad. (MINMINAS, 2017) 
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b) PROPIEDAD 

De acuerdo al artículo 2 del Decreto No 1056, el Petróleo de propiedad de la Nación 

sólo podrá explotarse en virtud de los contratos vigentes celebrados con anterioridad 

a este código, y de contratos que se inicien y perfeccionen de conformidad con él. 

 
c) DURACIÓN 

Conforme a la legislación vigente a 2017 en Colombia, que habla de la 

duración de los contratos de extracción y exploración de Hidrocarburos 

tenemos que: 

 

 

Figura 4 Duración de los contratos de exploración y explotación de Hidrocarburos en Colombia. 

 
 

 

d) SISTEMA TRIBUTARIO 

El sistema tributario en Colombia se realiza a través del pago de regalías, el cual 

puede ser liquidado de la siguiente forma: 

 

 

 

El perdio de producción tiene una duraccion de 24 años a partir de la fecha en que se 
realiza la declaración de comercialidad.

Puede existir prorroga por periodos sucesivos de hasta 10 años y hasta el límite 
económico del campo comercial.

1 Fase: duración de 6 años
Fase 1 y 2 se definen dentro de los contratos, 
adicionalmente el contratista puede solicitar 

una prorroga de 6 meses adicionales 
establecido en el contrato.
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Figura 5 Sistema Tributario Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.5 CHILE 

La Constitución Política de Chile 2016, en el Capítulo III de los Derechos y Deberes 

Constitucionales, en el numeral 24 dice lo siguiente  “El estado tiene el dominio 

absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, 

comprendiéndose en estas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los 

depósitos de carbón e Hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción 

de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o 

jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios 

superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para 

facilitar la exploración, explotación y el benefició de dichas minas”. 

A través del decreto Ley 2.224 se crea el Ministerio de Energía y la Comisión 

Nacional de Energía, este último es el órgano superior de colaboración del Presidente 

de la República en las funciones de gobierno y administración del sector energía. 

El Ministerio de Energía de Chile  (MEC) se establecen dos figuras jurídicas que 

permiten la exploración y explotación de Hidrocarburos. 

• Las concesiones administrativas. 

• Los contratos especiales de operación. 
Esto queda sustentado con base del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República de Chile, el cual cita lo siguiente, los Hidrocarburos líquidos y gaseosos no 

son concesibles a través de los mismos títulos jurídicos de aprovechamiento que con 

carácter general se reconocen para las demás sustancias minerales, es decir, 

DINERO

El contratisa puede comercializar parte de la producción.
Cuando el contratista debe vender su producción al mercado interno, entonces el precio 
de venta que se le pague se calculara en función al precio internacional de acuerdo a lo 
establecido en la resolución No.18-1709
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concesiones otorgadas por medio de una resolución emanada de un Tribunal 

Ordinario de Justicia. 

Así mismo menciona la posibilidad de que los particulares puedan aprovechar las 

sustancias no concesibles (Hidrocarburos líquidos y gaseosos), bajo las condiciones 

establecidas de manera general por el Presidente de la República por medio de 

Derecho Supremo. 

 

a) CARACTERÍSTICAS 

La Constitución Política de Chile, el estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, 

inalienable e imprescriptible de los depósitos de Hidrocarburos por lo cual la 

exploración y explotación de Hidrocarburos podrá realizar de dos formas: 

a. Ejecutado por el Estado o por sus Empresas. 

b. Concesiones administrativas o contratos especiales de operación. 

Las empresas nacionales y/o internaciones pueden obtener una concesión 

administrativa o suscribir Contratos Especiales de Operación (CEO) para explotar y 

explorar Hidrocarburos, los cuales se denominan “Contratos Especiales de 

Operación Petrolera” (CEOP) en el territorio Chileno, de forma exclusiva o asociado 

con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Chile.  

La concesión administrativa o el CEOP pueden  obtenerse o suscribirse, 

respectivamente, mediante una solicitud directa o en virtud de una licitación nacional 

e internacional, abierta y competitiva convocada por el Ministerio de Energía de Chile. 

 

b) PROPIEDAD 

Los contratistas  adquieren la propiedad del hidrocarburo una vez producido sin 

embargo, su comercialización quedara sujeta a regulación por parte del Estados. El 

estado le paga al contratista una retribución por sus servicios una vez que esté inicie 

la producción del recurso. La retribución será pagada con parte de los Hidrocarburos 

producidos y se entregará el Contratista para su propia comercialización: 
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• El Contratista y el Estado acuerdan en cada CEOP las condiciones generales 

de comercialización de todos los Hidrocarburos producidos, las que se sujetan 

a las condiciones de mercado, las operaciones y condiciones específicas de 

comercialización deben ser aprobadas por el Comité de Coordinación de cada 

CEOP.  

• El contratista es responsable de comercializar la totalidad del hidrocarburo 

líquido y gaseoso a través de un proceso de licitación. 

• El contratista transfiere al Estado el equivalente al volumen del Petróleo y/o 
gas natural producido en el área del CEO que corresponda al Estado. 

(Chile, 2017) 

 

c) DURACIÓN 

De acuerdo a la Constitución Política de Chile, la duración de los contratos de 

exploración y explotación son como sigue: 

Figura 6 Duración de los contratos de exploración y explotación de Hidrocarburos en Chile. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al término de cada período de exploración, el Contratista deberá restituir al Estado
aquellas áreas que determine el Comité de Coordinación de acuerdo a lo establecido
en el CEOP correspondiente. Al finalizar la Fase de Exploración, el Contratista sólo
explotará las áreas declaradas comercialmente explotables.

Duración
7 años
• Se subdivide en tres periodos de exloración
parciales y sucesivos de tres, dos y dos años
respectivamente, cada uno sujeto al desarrollo
de las inversiones minimas especificadas en
cada contrato.

• En caso que se autorice una prórroga a la etapa
de exploración, el plazo máximo de la Fase de
Exploración no podrá exceder de 10 años.

Tiene una duración máxima de 25
años y se inicia una vez que el
Contratista declare comercialmente
explotable un yacimiento.

Los contratos tienen un plazo maximo de 35 años y se dividen en

Fase de Exploración Fase de Explotación
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d) SISTEMA TRIBUTARIO 

De acuerdo a la Constitución Política de Chile, el sistema tributario en Chile, 

atenderá a lo siguiente: 

Figura 7 Sistema tributario Chile 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6 PERÚ 

El Ministerio de Energía y Minas de Perú (MEMP), el Perú cuenta con una 

paraestatal con nombre PERUPETRO S.A. la cual dio origen gracias a la Ley 

Orgánica de Hidrocarburos promulgada  el 19 de Agosto de 1993, la cual tiene por 

objeto promover la inversión en las actividades de exploración y explotación de 

Hidrocarburos. PERUPETRO S.A. es una Empresa Estatal de Derecho Privado  del 

Sector Energía y Minas. 

 

PERUPETRO de forma conjunta con el gobierno negocia, celebra y supervisa los 

contratos en materia hidrocarburifera, así como los convenios de Evaluación Técnica. 

 

La ley no 26221 establece que las actividades de exploración y explotación de 

Hidrocarburos se realizarán bajo la forma de Contratos de Licencia así como de 

Contratos de Servicios u otras modalidades de contratación autorizadas por el 

Ministerio de Energía y Minas. 

 

Decreto Ley 1.089
•El contratista podrá estar afecto a un impuesto calculado directamente sobre el
monto de la retribución establecida en el correspondiente CEOP, equivalente a un
50% de dicha retribución; o bien, podrá serle aplicable el régimen tributario de la
Ley de la Renta, según lo determine el Presidente de la República. La opción
utilizada de forma común por el Estado Chileno es esta última, aplicándose por
tanto el régimen común de tributación de la renta, contenido en el Decreto Ley Nº
824 del año 1974, cuyas disposiciones permanecerán invariables por todo el plazo
del Contrato
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a) CARACTERÍSTICAS  

Los contratos de Licencia para la exploración y explotación de Hidrocarburos, 

celebrados entre Perú-Petro tiene  las siguientes características. Durante la etapa de 

exploración el contratista está obligado a realizar un mínimo de inversiones, 

cumpliendo con las Unidades de Trabajo Exploratorio definidas en cada uno de los 

contratos.  

 

En el momento que el contratista realiza el descubrimiento comercial, se elaborara 

un Plan Inicial de Desarrollo que es aprobado por PERUPETRO, para posteriormente 

atender cada uno de los siguientes puntos: 

a. Un programa anual de trabajo y el presupuesto detallado de Ingresos, costos 

y gastos e inversiones correspondiente al siguiente año calendario. 

b. Un programa anual de trabajo y el presupuesto detallado de ingresos, costos 

y gastos e inversiones para la Exploración, tendente a buscar reservas 

adicionales, de ser el caso. 

c. Un programa de trabajo y su proyección de ingresos, costos, gastos e 

inversiones correspondientes para el desarrollo y/o Producción para los 

siguientes cinco años calendario. 

El contratista proporciona y es responsable de todos los recursos técnicos y 

económicos financieros que se requieran para la ejecución de las operaciones. 
 
b) PROPIEDAD 

La Ley Orgánica de Hidrocarburos No. 26221 en su artículo 8 menciona lo 

siguiente: “Es propiedad del Estado”, el Estado otorga a PERUPETRO, S.A. el 

derecho de propiedad sobre los Hidrocarburos extraídos para el efecto de que pueda 

celebrar Contratos de exploración y extracción de Hidrocarburos. El derecho de 

propiedad sobre los Hidrocarburos extraídos es transferido por PERUPETRO al 

Contratista en la Fecha de Suscripción, conforme a lo estipulado en el Contrato y en 

el artículo 8º de la Ley No 26221. El Contratista se obliga a pagar al Estado, a través 

de PERUPETRO, la regalía en efectivo en las condiciones y oportunidad establecidas 

en el Contrato. 
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Así mismo  el artículo 39 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos No. 26221 establece 

que el Contratista tendrá la libre disponibilidad de los Hidrocarburos que le 

correspondan conforme al Contrato y podrá exportarlos libre de todo tributo, 

incluyendo aquellos que requieren mención expresa”. Adicionalmente, en “caso de 

emergencia nacional declarada por Ley, en virtud de la cual el Estado deba adquirir 

Hidrocarburos de los productores locales, ésta se efectuará a precios internacionales 

de acuerdo a mecanismos de valorización y de pago que se establecerán en cada 

Contrato. 

 

c) DURACIÓN  
De acuerdo a MEMP, la duración de los sistemas contractuales para la 

exploración y extracción de Hidrocarburos no podrá ser mayor a lo siguiente: 

 
Figura 8 Duración de los contratos de exploración y explotación de Hidrocarburos en Perú. 

 
Fuente: Elaboración propia 

a) “Que el Contratista pueda demostrar a satisfacción de PERUPETRO, que los volúmenes de
Hidrocarburos descubiertos en el Área de Contrato son insuficientes para justificar económicamente

la construcción del Ducto Principal”;
b) “Que el conjunto de descubrimientos en áreas contiguas más las del Contratista, es insuficiente

para justificar económicamente la construcción de un ducto principal; y”,
c) “Que el Contratista demuestre, sobre una base económica, que los Hidrocarburos descubiertos

no pueden ser transportados desde el Área de Contrato a un lugar para su comercialización,
por ningún medio de transporte”.

Durante la fase de exploración el Contratista puede solicitar al inicio de 
la Extracción Comercial con la declaración del descubrimiento 

comercial, pudiendo solicitar una retención de este derecho cuando:

La duración de exploración y explotación de Petróleo en conjunto es por 30 años:

Fase de Exploración
7 años

Fase de Explotación 23 años 
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d) SISTEMA TRIBUTARIO 

De acuerdo al Decreto Supremo No. 017-2003-EM el pago de contribuciones  será 

conforme al siguiente cuadro: 

Figura 9. Sistema tributario Perú 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Finalmente se muestra un cuadro resumen de los sistemas contractuales y su régimen 

fiscal analizados en este capítulo, así como algunas de sus características principales:  

 

 

 
 

 

 

 

REGALÍAS

Método de Escala de Producción.
Metodo de Resultado Económico.

En ambos casos, sera al momento de realizar una Declaración de
Descubrimiento Comercial y "Dependera de sus estimados de inversióny
costos de pudiera realizar en el Área de Contrato; luego de lo cual, no podra
efectuar cambio de metodología.

Impuesto Sobre la Renta

Se aplicara sobre la Útilidad de la operación con una alícuota del 30%. 
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Figura  11 “Principales características de los sistemas contractuales y régimen fiscal analizados” 

Fuente: Elaboración propia
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Chile

• Los hidrocarburos 
seran propiedad de la 
Nación

• Periodo de exploración 
hasta 7 años

• Periodo de explotación 
hasta 25 años

• Impuesto calculado 
sobre el monto de la 
retribución establecida 
en el contrato

PERÚ
• Ley Orgánica de 
Hidrocarburos

• Los hidrocarburos 
seran propiedad de la 
Nación

• Periodo de exploración 
hasta 7 años

• Periodo de explotación 
hasta 23 años

• Regalías
• Impuesto Sobre la 
Renta
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CAPÍTULO II 

ESQUEMA GENERAL DE LOS MODELOS CONTRACTUALES 
PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 

EN MÉXICO 
 

 

OBJETIVO   

Analizar los modelos contractuales de exploración y explotación 
aprobados con la Reforma Energética en Materia de 

Hidrocarburos 
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2.1  ORDENAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO 

El 21 de diciembre de 2013 se aprobó en México la Reforma Energética, para 

posteriormente el 5 de Agosto de 2014 fueran aprobadas las Leyes Secundarias y 

Finalmente el 13 de Agosto presentan las Rondas Cero y Uno (en la Secretaria de 

Energía se realizaron las reuniones para recibir propuestas para iniciar trabajos de 

exploración y extracción de hidrocarburos, estableciendo las bases en los contratos 

correspondientes). Sin embargo no se difunde la importancia del marco Jurídico de 

las leyes impositivas en México y sus modificaciones para que este cambio fuera 

posible. 

Hay que tener presente siempre el marco regulatorio que conforma el proceder 

normativo en México, el cual se presenta a continuación:  

Figura 11 Marco regulatorio en la extracción y exploración de hidrocarburos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEM) establece la 

autoridad para que un gobierno cree leyes y las haga cumplir. También hace 

referencia a la propiedad de los recursos naturales del país. 

Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos

Ley de Hidrocarburos y 
Leyes Secundarias 

Organos Reguladores 

Contratos
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A continuación se muestra la Figura 12, la cual muestra los artículos de la CPEM, 

que fueron modificados para dar inició a la Reforma Energética, promulgada en 

2014. 

Figura 12 Artículos de la CPEM que fueron modificados para promulgar la Reforma Energética  
en los Estados Unidos Mexicanos. 

Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

2.3  LEY DE HIDROCARBUROS Y LEYES ADYACENTES  

Posteriormente se encuentra la Ley de Hidrocarburos la cual contiene reglas 

específicas relacionadas con los derechos y responsabilidades concedidas a 

Pemex, otras empresas productivas del estado y particulares.  

Al mismo nivel jerárquico encontramos las Leyes Secundarias en las cuales se 

detallan los lineamientos que deben seguir Pemex ahora como empresa productiva 

del estado y las empresas del sector privado que operaran en el sector petrolero.  

 

 

 

Articulo 25.- El gobierno:
Continuara a cargo de las áreas
estrategicas. Mantendra la
propiedad y control de los
organismos y de las nuevas
Empresas Productivas del
Estado.
Establecera las condiciones
adecuadas para incluir al sector
privado en el desarrollo
economico nacional.
Estara a cargo de la planeación
energética, equidad social,
productividad y sustentabilidad

Artículo 27.- La exploración y
extracción del Petróleo será
realizado por el Estado a través
de asignaciones con EPE y
contratos privados.
Las EPE pueden asociarse con
el sector privado. Los
hidrocarburos en el subsuelo
son propiedad de la nación y así
debe indicarse explicitamente en
las asignaciones y contratos.
La planeación y el control del
sistema eléctrico lo realizará el
Estado. En el caso de trasmisión
y distribución de electricidad, el
Estado podrá contratar al sector
privado

Artículo 28.- Establece el fondo
Mexicano del Petróleo para la
estabilización y el desarrollo.
Se fortalecen la Comisión
Nacional de Hidrocarburos
(CNH) y la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) y se
transformaran
constitucionalmente en órganos
reguladores coordinados.
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2.4  ÓRGANOS REGULADORES 

De acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) es una dependencia 

del Poder Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica, autonomía técnica y 

autosuficiente presupuestaria.  

Su misión es regular de manera eficiente y confiable la exploración y extracción 

de hidrocarburos en México para propiciar la inversión y el crecimiento económico. 

 

2.5 CONTRATOS  

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, el 

propósito de la emisión de los modelos de contratos es facilitar la negociación y el 

acuerdo entre las partes, favoreciendo el establecimiento de reglas contractuales 

relativa al uso y ocupación superficial para actividades de energía entre las partes, 

a fin de que estipulen los derechos y obligaciones que deberán señalar en el 

contrato que suscriban.  

El contrato para la extracción y exploración de Hidrocarburos es el documento 

que define las particularidades y derechos que son esenciales para cualquier 

compañía que quiera extraer recursos de hidrocarburos y para los países que 

quieran brindar sus recursos no renovables. 

Atendiendo la definición publicada en el Diccionario de la Real Academia 

Española en su edición de 2014 se entiende como un,  “Pacto o convenio, oral o 

escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo 

cumplimiento pueden ser compelidas”. 

La enciclopedia Jurídica de 2014 “contrato es una relación basada en un acuerdo 

o convención. Generalmente se identifica con un negocio bilateral de carácter 

patrimonial. El contrato consta, al igual que el negocio jurídico, de elementos 

esenciales, naturales y accidentales”. 
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Teniendo como base las definiciones anteriormente mencionadas se entiende 

que es en su forma más simple un convenio de voluntades que se manifiesta en 

común entre dos o más personas (físicas o jurídicas).  

Para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción de Hidrocarburos 

sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas del 

Estado con particulares, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de la CPEM 

los contratos petroleros pueden ser: 

• Contratos de servicios. 
• Contratos de utilidad compartida. 
• Contratos de producción compartida. 
• Contratos de licencia. 

  
2.6 ESQUEMA GENERAL DE CONTRATACIÓN 

Es de dominio público que derivado de la Reforma Energética, el Estado 

Mexicano, tiene la posibilidad de celebrar con particulares (nacionales y extranjeros) 

contratos de exploración, perforación, extracción refinación, producción y 

comercialización de Hidrocarburos. El artículo 18 de La ley de Hidrocarburos de 

2014 establece lo siguiente: “La Secretaria de Energía establecerá el modelo de 

contratación correspondiente para cada área contractual que se licite o se adjudique 

en términos de la presente ley”.  

De esta forma el Estado Mexicano estableció las formas a través de las cuales 

se estarán llevando a cabo las obligaciones contractuales entre el Estado Mexicano 

con Pemex (empresa productiva del estado), así como con particulares, dejando ver 

que cualquier compañía que cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a 

cabo las tareas de exploración y extracción de Hidrocarburos podrán ser 

considerados en las licitaciones que se lleven en el corto y mediano plazo. 

Un contrato petrolero define la relación entre el Estado y el operador del campo, 

dentro de un contrato petrolero se expresan negociaciones y acuerdos entre el 
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Estado y los operadores (públicos y/o privados) en torno al manejo de un recurso 

natural (generalmente no renovable) que son propiedad de la Nación.  

Generalmente estos contratos contienen el detalle de derechos, deberes, y 

obligaciones entre el Estado y los operadores del campo, la celebración de éstos se 

realiza a través de alguna representación pública. Por lo general son refrendados 

por el Congreso. Cuando son aprobados por el Poder Ejecutivo, el Congreso se 

limita a la aprobación del  “modelo” de contrato. 

A continuación se presenta figura 13 de las partes involucradas dentro de los 

diferentes modelos contractuales. 

Figura 13 Partes Involucradas contractualmente 

 

Fuente: (West, 2012) 

Cabe resaltar que en el sistema de contratos el Estado no permite la propiedad 

de los recursos a compañías estatales o privadas, reteniendo todos los derechos y 

brindando una retribución a las compañías en efectivo o en especie dependiendo el 

tipo de contrato que se utilice por sus labores de exploración, desarrollo y/o 

explotación, por lo que siempre los recursos naturales están bajo la tutela del 

estado. 

Partes Involucradas Contractualmente

Gobiernos y 
sus compañías 

petroleras 
nacionales 
(Gazprom, 
Petronas y 

PEMEX

Compañías 
petroleras 

internacionales 
(BP. Exxon, 
Chevron o 
CNOOC.)

Bancos 
Privados y 

préstamistas 
públicos (JP 
Morgan el 

Banco Mundial

Empresas de 
Ingenieria, 

compañías de 
perforación  y 
operadoras 
(Halliburton, 

Schlumberger)

Compañías de 
transporte, 

refinación  y 
comercio.
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A continuación se presenta figura 14 de los tipos de contrato que generalmente 

son  manejados por los países en donde existe la apertura comercial a la iniciativa 

privada. 

Figura 14 Clasificación de los Tipos de Contrato Petroleros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la figura 14 se tiene una división, Sistemas 

Contractuales y el Sistema de Concesión, cuyas diferencias son las siguientes: 

En el sistema contractual el Estado tiene la capacidad de definir precios, 

volúmenes y mercados para la producción, el Estado no permite la propiedad de los 

recursos a compañías estatales o privadas, reteniendo todos los derechos y 

brindando una retribución a las compañías en efectivo o en especie dependiendo el 

tipo de contrato que se utilice para las labores de exploración, perforación, 

extracción refinación, producción y comercialización, con el Sistema de Concesión, 

el Estado solo recibe el pago de Impuestos o Regalías.  

Con la globalización de mercados, los modelos contractuales pueden tener 

diferente requerimientos dependiendo de las necesidades de cada país, hoy en día 

existen contratos con diferentes variables pero con la esencia de estos dos 

sistemas.  

Clasificación 
Contratos 
Petroleros

Sistemas 
Contractuales

Contratos de producción y  
utilidad compartida

Contrato de 
Servicio

Servicios Puros Servicios de 
riesgo

Licencias

Sistemas de 
Concesión
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2.7 CONTRATOS DE PRODUCCIÓN Y UTILIDAD COMPARTIDA  

El Contrato de Producción y Utilidad Compartida (CPUC), nació en Indonesia a 

mediados del decenio de 1960, después de que el Gobierno de esta naciente 

República se independizo de Holanda, puso fin al sistema colonial de concesiones 

y lo remplazo por otro, en el que las actividades petroleras serían realizadas por 

empresas petroleras del Estado. Desde entonces el Gobierno Indonesio lo ha usado 

en serie en su territorio para desarrollar a largo plazo las actividades de exploración 

y producción de Petróleo en cooperación estrecha con empresas extranjeras, de 

acuerdo a Mora, 2014 las características son: 

a) Características 

• La empresa inversionista es nombrada por el Estado directamente o a través 

de su empresa petrolera nacional como exclusivo "contratista" (y no como un  

concesionario) para llevar a cabo las operaciones petroleras en un área 

determinada durante períodos de tiempo específicos. 

• El contratista opera bajo su propio riesgo, asumiendo los gastos y bajo el 
control del Estado.  

• Si se produce Petróleo, esta pertenece al Estado, con la excepción de una 
parte la producción por concepto de recuperación de costos y la división de 

ganancias.  

• La empresa tiene derecho a recuperar costos valuados en el marco CPUC a 
partir de una porción de la producción del área objeto del contrato.  

• Después de la recuperación de costos, el balance de la producción es 
dividido, de acuerdo con un porcentaje pactado previamente entre la 

empresa y el Estado. 

• El porcentaje de la división a menudo aumenta progresivamente en beneficio 
del Estado en la medida que aumentan los barriles, de conformidad con una 

fórmula preestablecida.  

• La utilidad neta de la empresa está sujeto a impuestos, a menos que el          
CPUC disponga lo contrario.  
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• Los equipos e instalaciones son propiedad del Estado, ya sea a partir de su 

instalación o de forma gradual a lo largo de la vigencia del contrato, según 

los calendarios pactados de recuperación de costos. Al vencimiento del 

CPUC, si lo requiere el Estado, el contratista tiene la obligación de 

desmantelar las instalaciones y equipos en el área contratada. 

Este tipo de contratos pueden encontrarlos en países tales como; Indonesia, 

Filipinas, China, Yemen, Nigeria, Tanzania, Rusia, Perú, Cuba, Brasil y ahora en 

México. 

b) Obligaciones y derechos 

Continuando con el estudio de Mora 2014 presenta las diferentes obligaciones 

y derechos que se tienen al contraer un acuerdo de voluntades por medio del 

CPUC, los cuales se presentan en la siguiente figura 15:  

 

Figura  15  Obligaciones y derechos de un contratista en un CPUC.

 

Fuente: Elaboración propia 

En términos generales la esencia de un CPUC,  es privar de todo poder a los 

contratistas de los recursos propiedad de la nación, la figura que tienen los 

CONTRATISTA

Proporcionar todos los recursos para 
comprar o arrendar materiales y equipo.

Proveer la asistencia técnica necesaria.

Ser responsable de la preparación y 
ejecución del programa de trabajo.

Derecho a vender, ceder sus derechos y 
participación de conformidad en el 

contrato. 

ESTADO

Responsable de las operaciones en el 
contrato.

Colaborar y agilizar el programa de 
trabajo.

Derecho a todos los datos originales que 
deriven de las operaciones. 
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participantes con el estado es de brindar un servicio con el fin de poder participar 

de un beneficio, teniendo en cuenta que no será propietario de los recursos 

disponibles al inicio, durante  y termino del contrato. 

c) Forma de tributación 

De acuerdo a Mora (2014) considera que este tipo de contratos conlleva las 

siguientes contribuciones. 

Figura 16 Forma de Tributación en los Contratos de Producción y Utilidad Compartida 

  

Fuente: Elaboración propia 

Las empresas que opten por un CPUC, asumen todos los riesgos y solo recibirán 

pago en efectivo, el Hidrocarburo que sea extraído en territorio nacional deberá ser 

entregado en forma íntegra, para que este a su vez los comercialice y pueda 

efectuar el pago de lo acordado a la empresa privada conforme a lo estipulado en 

el contrato. 

2.8 CONTRATOS DE SERVICIOS 

Actualmente en la economía y en el ámbito laboral es conocido este término, el 

cual generalmente se asocia a la Empresa A que presta servicios a la empresa B, 

este tipo de servicios puede comprender la administración de nómina, el 

mantenimiento de un paquete contable y en algunos casos la administración de 

operaciones específicas, si la operación de la empresa es muy compleja y es 

necesario de un especialista para llevar a cabo esta función.   

Contratos de Producción y Utilidad Compartida.

• Impuesto Sobre la Renta.
• Impuesto a la Actividad de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos.
• Cuota Contractual.
• Regalía.
• Contraprestación.
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En términos generales los contratos de servicios son utilizados por el estado para 

contratar servicios técnicos, administrativos o cualquier otro que sean necesario sin 

que el estado pierda el derecho total de los hidrocarburos, de acuerdo a Mora, 2014 

las características son. 

a) Características 

• Una empresa petrolera privada o pública contrata a un suministrador 

especializado para efectuar un trabajo específico. 

• El contratista recibe un pago monetario que cubre gastos y honorarios. 

• En ningún caso adquiere derechos de propiedad, extracción o producción. 

• No asume ni el riesgo geológico ni el de mercado. 

• No participa en las rentas económicas. 

• El pago no está atado a los ingresos del proyecto; proviene de flujo de caja 
de cada empresa contratante. 

• No existe exclusividad espacial, temporal o profesional. 

Estos contratos fueron pensados originalmente para empresas que no desean y 

no pueden tener la responsabilidad primaria y total de un proyecto, se trata de 

empresas de servicio que por no dedicarse al comercio del crudo ni de sus 

derivados, no tienen interés alguno por los riesgos implícitos en las actividades de 

exploración, perforación, extracción, refinación, producción y comercialización, 

venden servicios y no barriles, estas empresas son auxiliares de las petroleras. 

(Mora, 2015) 

Los contratos de Servicios pueden dividirse en dos categorías: 

• Contratos de Servicios Puros: El estado otorga a la compañía privada un 

porcentaje fijo (tarifa) de los ingresos con lo cual la compañía debería cubrir 

los costos incurridos, ya sea de operación o inversión, en la operación del 

campo. 

• Contratos de Servicios de Riesgos: La retribución a la compañía privada se 

realiza sobre el beneficio de la operación. 
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b) Contratos de Servicios Puros  

La Society of Petroleum Enginer (Sociedad de Ingenieros Petroleros) 2014 define 

como: 

“Un acuerdo entre un contratista y un gobierno que típicamente cubre un servicio 

técnico definido que tiene que prestarse por un tiempo determinado o completarse 

en un plazo específico. La inversión del contratista está típicamente limitada al valor 

de los equipos, herramientas y personal usados para prestar el servicio. En la 

mayoría de los casos el reembolso a la empresa de servicios se establece en el 

contrato, sin que este tenga vínculos significativos con el desempeño del proyecto 

factores de mercado. El pago por servicios está normalmente basado en tarifas 

diarias o por hora, un monto fijo por entrega llave en mano, u otro monto específico. 

Los pagos pueden ser efectuados periódicamente o cuando se complete el servicio, 

en algunos casos pueden estar ligados a la operación del campo, la reducción de 

costos operativos o a otros parámetros relevantes. Los riesgos del contratista en 

este tipo de contrato están usualmente limitados a sobre-costos no recuperables, 

pérdidas derivadas del incumplimiento del contrato por el cliente o por el contratista, 

o disputas contractuales.  

Los contratos de servicios, se limitan a las condiciones contractuales convenidas 

entre ambas partes, por lo cual las ganancias y/o perdidas que pudieran generarse, 

estarán sujetas a estas condiciones, una característica a observar es que los 

prestadores del servicio no asumen ningún riesgo en este tipo de contrato, 

independientemente de que el servicio genere un ingreso y/o gasto, el pago por los 

servicios no estarán sujetos a este tipo de términos. 

Estos acuerdos generalmente no tienen exposición al volumen de la producción 

ni a su precio de mercado, y en consecuencia usualmente no se reconocen reservas 

conforme a los mismos”, La Society of Petroleum Enginer 2014 enuncia las 

principales características como sigue: 
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Figura  17  Principales características del contrato (CSP) 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Contratos de Servicios de Riesgo  

A este tipo de contratos se le atribuyen un pago en efectivo de un porcentaje de 

la producción, esta es la principal diferencia que con respecto de los Contratos de 

Servicios Puros ya que esta última recibe los pagos en especie, a continuación se 

enlistan características de este modelo contractual:  

• Proveer de todo el capital necesario durante la exploración. 

• En el momento en que se tengan los hidrocarburos, estos deberán ser 

entregados al Estado. 

De acuerdo a la Society of Petroleum Enginer a continuación se muestran 

semejanzas y diferencias entre los Contratos de Servicios Puros y los Contratos de 

Riesgo. 

Figura 18 Semejanzas y diferencias contratos CSP y CSR 

 

Fuente. Elaboración propia 

Semejanzas

El contrato genera derechos personales de 
crédito entre Estado y contratista.

El plan de trabajo, en todas sus fases distintas 
es presentado al estado para su aprobación.

El riesgo Geologico, operativo y de mercado 
recae sobre el contratista.

Diferencias

Aplican pago de un cargo por servicio en 
beneficio de la empresa privada. (CSR)

La compañía privada no obtiene una parte de la 
producción, porcentaje de ganancia. (CSR)

Aplica una regalía en beneficio del estado. 
(CSP)

La compañía obtiene un porcentaje de la 
produccion. (CSP)
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d) Forma de tributación del contrato de Servicio Puro y Contrato de Servicios 

de Riesgo 

De acuerdo a Mora (2014) considera que este tipo de contratos conlleva las 

siguientes contribuciones. 

Figura 19 Tributación en los Contratos de Servicios Puros (CSP) y Contratos de Servicios de 

Riesgo (CSR) 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9 LICENCIAS   

Esta modalidad es muy similar a la concesión para lo cual el Estado contrata a 

un tercero para trabajo de exploración así como de explotación, sin embargo el 

contratista no tendrá propiedad de los recursos extraídos solo si efectúa los pagos 

de derechos determinado en el contrato, en el momento que se tenga por recibida 

la remuneración económica, el contratista podrá hacer uso del recurso extraído para 

que de esta forma pueda comercializarlo, de tal forma que pueda recuperar la 

inversión realizada, de acuerdo a Mora 2014 las contraprestaciones que recibirá el 

estado podrán ser las siguientes:  

a) Contraprestaciones a favor del Estado. 

• Bono a la firma. 

El cual será determinado por el Estado y pagado en efectivo para cada 

contrato. Su monto y las condiciones de pago, se incluirán en las bases de 

la licitación o en los contratos respectivos. 

 

CSP y CSR

• Impuesto sobre la renta.
• Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos.
• Contraprestación en efectivo
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• Cuota contractual en la fase exploratoria y regalías. 

El contratista deberá pagar mensualmente una cuota al Estado a partir del 

momento en el que se formalice el contrato y regalías en los términos 

contractuales. 

• Contraprestación. 

Se determinará en los contratos considerando la aplicación de una tasa 

sobre cualquiera de los siguientes conceptos:  

a. El valor contractual de los Hidrocarburos, se disminuirá del valor el 

monto de las regalías efectivamente pagadas por el contratista y los costos 

y gastos incurridos en el periodo, así como la parte proporcional de las 

inversiones, requerido para la ejecución del contrato.  

b. La utilidad operativa: Cada periodo deberá determinarse la utilidad 

operativa, misma que se calculará disminuyendo del valor contractual de 

los hidrocarburos el monto de las regalías generadas en el periodo y los 

costos de recuperación (costos, gastos e inversiones). 

b) Forma de Tributación en los contratos de licencia 

De acuerdo a Mora (2014) considera que este tipo de contratos conlleva las 

siguientes contribuciones. 

Figura 20. Tributación de los contratos de licencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Contratos de Licencia

•Impuesto sobre la renta.
•Impuesto por la actividad de exploración y extracción de 
hidrocarburos.

•Cuota contractual.
•Regalía.
•Bono de firma.
•Contraprestación.
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Se presenta la siguiente figura 21,  de los diferentes tipos de contratos y 

principales características, de las empresas privadas que están ingresando a 

participar en las licitaciones, en cualquiera de las modalidades de contrato todas 

serían causante del Impuesto sobre la renta, al Impuesto por la actividad de 

exploración y extracción de hidrocarburos, contraprestaciones en efectivo y en 

especie, con sus diferencias cuotas contractuales, regalías y bono de firmas. 

Figura 21 Resumen de los sistemas contractuales

 

Fuente: (Parlamentario, 2014) 

 

Por lo tanto cada contrato tiene una particularidad en específico que las hace 

diferentes una de otra, sin embargo sus ventajas y desventajas dependerán de cada 

licitación en la cual participe cada compañía privada y de igual forma del análisis 

que el estado realice respecto del tipo de contrato que este licitando en cada una 

de las fases de la implementación de la reforma energética.   
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CAPÍTULO III 

LEY DE HIDROCARBUROS Y LEYES ADYACENTES A OBSERVAR 
EN LA REFORMA ENERGÉTICA 

 
OBJETIVO   

Describir las Leyes Secundarias creadas a partir de la 
implementación de la Reforma Energética en materia de 

Hidrocarburos. 
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3.1 ANTECEDENTES 

Después de la creación  de la Reforma Energética el siguiente paso era crear las 

leyes secundarias,  algo importante a considerar es que el punto medular de la 

Reforma Energética, recae en las leyes creadas alrededor de la misma, motivo por 

el cual el debate fue significativo, así como la implementación eficaz de la apertura 

constitucional, gira entorno a las leyes secundarias.  

A continuación se enlistan 9 puntos claves que dieron paso a la Reforma 
Energética. 

 

1. El presidente Enrique Peña Nieto envío al congreso de la unión 21 leyes 

secundarias agrupadas en 9 bloques. De las cuales 9 son leyes nuevas y 12  

sufrieron modificaciones. 

 
2. Se crean 9 leyes adyacentes, a partir de la Reforma Energética las cuales 

son las siguientes: 
• Ley de Hidrocarburos.  

• Ley de la Industria Eléctrica.  

• Ley de Energía Geotérmica. 

• Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos. 

• Ley de Petróleos Mexicanos. 

• Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

• Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

• Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos. 

• Ley del Fondo Mexicano del Petróleo Para la Estabilización y el 
Desarrollo.  

 

3. Las nuevas leyes adyacentes estarán facultando a PEMEX ahora como una 

empresa productiva del estado así como  de particulares  para que puedan 

participar en igualdad de condiciones en las áreas de exploración, 

explotación, extracción y producción de Hidrocarburos. 
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4. Con la creación de las nuevas leyes adyacentes PEMEX adquiere nuevas 

obligaciones, las cuales se mencionan a continuación: 

• Deberán hacer pública toda la información de licitaciones, pagos, 

producción, avances, como lo hacen las empresas que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores. 

• Deberán transmitir en tiempo real, por internet, las sesiones de licitación 

de contratos. 

• Deberán incluir en los contratos cláusulas de transparencia. 

• PEMEX deberá informar el uso y destino de los hidrocarburos. 

 
5. Se crea el Consejo Coordinador del Sector Energético, estará integrado por 

el secretario de Energía, los Comisionados Presidentes de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía. 
 

6. El Consejo Coordinador del Sector Energético coordinara los programas de 

trabajo de los órganos reguladores para que sean congruentes con la política 

energética que fije el Gobierno Federal. 

 

7. Las principales funciones de los órganos reguladores serán los siguientes. 

• Deberán tener un código de ética. 

• Los comisionados estarán impedidos para conocer asuntos en los que 

tengan conflictos de interés, y podrán ser removidos por este causal. 

• Las sesiones, acuerdos y sus resoluciones serán públicas. 

• En ningún caso un solo comisionado  podrá reunirse con las empresas 

se requerirá la presencia mínima de dos y se elaborara una minuta con 

los puntos tratados, que deberá ser pública. 

 

8. Con la Reforma Energética uno de los sectores más beneficiados será el de 

las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que será necesario que estos 

consideren un mínimo de 25% por ciento de contenido nacional. Esta 

disposición será gradual de modo que en 2025 se cumpla con este requisito.  
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9. Se creara un Fideicomiso Público con recursos para promover el desarrollo 

de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética para 

“cerrar las brechas de capacidad técnica y de calidad” . 

 

De los nueve bloques de leyes secundarias, nos estaremos enfocando 

exclusivamente en aquellas que son referente a los hidrocarburos. 

• Ley de Hidrocarburos. 

• Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector de Hidrocarburos. 

• Ley de Órganos Reguladores en Materia Energética. 

• Ley del Fondo Mexicano del Petróleo. 

 

3.2 LEY DE HIDROCARBUROS 

De acuerdo a la Ley de Hidrocarburos 2017, esta abarca tres puntos principales: 

a) Asignaciones. 

b) Contratos. 

c) Contenidos. 

 

a) ASIGNACIONES 

De acuerdo a la Ley de Hidrocarburos Pemex tendrá el beneficio de una Ronda 

Cero (proceso que permitirá conocer las áreas con las que Pemex se quedará de 

manera exclusiva para su explotación y exploración de hidrocarburos, la ronda cero 

garantiza que el Estado cuente con los recursos suficientes para ofrecer rondas 

atractivas antes de la apertura a empresas extranjeras en la industria de exploración 

y extracción de hidrocarburos),  la Secretaría de Energía (SENER)  adjudicará 

campos y yacimientos sin que tenga que competir en licitaciones. Considerando que 

este beneficio no limitará de ninguna forma a Pemex en participar en rondas futuras. 

Adicionalmente, de manera excepcional se le podrán hacer asignaciones a 

Pemex en el futuro, para garantizar su presencia en proyectos estratégicos. 
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b) CONTRATOS (EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN 

De acuerdo a Ley de Hidrocarburos, el estado estará suscribiendo con PEMEX en 

forma individual, PEMEX con la participación de particulares y particulares de forma 

individual sin el apoyo de Pemex o tercero, el método de selección será aquel quien 

ofrezca mejores condiciones para el Estado, con lo cual se hará acreedor al 

contrato, se estará estableciendo de forma clara que el petróleo en el subsuelo 

siempre es de la Nación; solo se registra el beneficio económico esperado para fines 

contables. 

c) CONTENIDOS 

De acuerdo a Ley de Hidrocarburos, para los yacimientos transfronterizos, la 

participación obligada de PEMEX será de al menos el 20%. 

d) OTRAS CONSIDERACIONES  

De acuerdo a la Ley de Hidrocarburos, las licitaciones contendrán lo siguiente: 

• Habrá un proceso de precalificación. 

• En los contratos de definen los requerimientos de inversión, contenido 

nacional, capacidad técnica, entre otros. 

• Gana quien ofrezca la mayor cantidad de recursos para el Estado. 

• SHCP publicará mensualmente indicadores sobre los resultados de cada 

contrato.
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A continuación se muestra el sistema contractual establecido por la Ley de Hidrocarburos para la exploración y extracción de Hidrocarburos. 

Figura 22 Proceso contractual 

 

Fuente: (Deloitte, 2017) 

DISEÑO

• La SENER 
Establece las 
condiciones 
técnicas, y con el 
apoyo de la CNH 
selecciona las 
áreas para las 
rondas a licitar.  

• La SHCP 
establece las 
condiciones 
fiscales.

LICITACIÓN

• CNH se encarga 
de la licitación y 
adjudicación del 
contrato, con 
base en su 
información 
geogólica.

• Suscribe el 
contrato con 
PEMEX,  PEMEX 
(+) Privado y 
Privado.

OPERACIÓN 

• CNH aprueba el 
plan de 
desarrollo o 
exploración , 
autoriza (en su 
caso exploración 
"sismica", 
administra 
técnicamente el 
contrato.

• Agencia de 
seguridad 
ambiental y 
laboral.

RECURSOS

• Fondo Mexicano 
del Petróleo,  
recibe los 
recursos y con 
ellos realiza: 
Pagos de 
contratos, 
administración y 
distribución de 
ingresos del 
Estado.
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3.3 LEY DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE 
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE 
HIDROCARBUROS 

La Agencia de Seguridad y Ambiente (ASEA), regula y supervisa la seguridad 

industrial, seguridad operativa y protección al ambiente, respecto de las actividades 

del sector de hidrocarburos. 

Es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales con autonomía técnica y de gestión, entro en funciones el 2 

de marzo de 2015. 

Su misión en garantizar la seguridad de las personas y la integridad del medio 

ambiente con certidumbre jurídica, procedimental y de costos en el sector 

hidrocarburos. 

Estarán dando seguimiento a las siguientes actividades: 

• 2.4 millones de producción de barriles diarios. 

• 9,300 pozos terrestres. 

• 250 plataformas marinas. 

• 12,000 gasolineras. 

• 60,000 km de ductos. 

• 111 terminales de almacenamiento y distribución. 

• 6 Refinerías.  

• 9 Centro procesadoras de gas. 

 

Las principales actividades que se estarán realizando serán las siguientes: 

• Impacto ambiental: Autorizaciones en materia de impacto ambiental. 

• Cambio de uso de suelo forestal. 

• Riesgos: Evaluación y autorización de programas para prevención de 

accidentes. 



53 
 

• Atmósfera: Autorización de licencias únicas para la operación de 

establecimientos y sus actualizaciones. Recepción e integración de 

información de la Cédula de operación anual que proporciona cada regulado. 

• Residuos: Autorizaciones para prestar servicios en materia de residuos 

peligrosos. Autorización de registro de generador y plan de manejo de 

residuos. 

 

3.4 LEY DE ÓRGANOS REGULADORES EN MATERIA ENERGÉTICA 

El artículo 28 constitucional, el cual fue reformado el 20 de diciembre de 2013, 

podemos atender a lo siguiente: 

El párrafo octavo menciona que el Poder Ejecutivo Federal contará, con dos 

órganos reguladores coordinados en materia energética, la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en los términos 

de determine la ley. 

En el diseño institucional que se propone, las atribuciones sustantivas de la 

(CNH) y (CRE) se prevén en las leyes de Hidrocarburos y Reglamentaria de la 

Industria Eléctrica, presentadas en iniciativas por separado, mientras que los 

elementos orgánicos  y de organización indispensables para un adecuado ejercicio 

de sus atribuciones, se contemplan  en la ley de Órganos Reguladores Coordinados 

en Materia Energética. 

A continuación se muestra la naturaleza, Integración y atribuciones comunes de los 

Órganos Reguladores Coordinados. 
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Figura 23. Órganos reguladores coordinados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Importante de mencionar,  que deberá de existir transparencia en los Órganos 

Reguladores Coordinados en Materia Energética, para lo cual las sesiones de los 

Órganos de Gobierno serán públicas, con las limitantes que marca la ley en materia 

de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, por lo que se 

prevé que dichas sesiones serán transmitidas a través de los medios electrónicos. 

 

3.4.1 CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO 

Es un organismo que se encargara de emitir recomendaciones de política del 

sector a incluirse en los programas anuales de trabajo de la Comisión Reguladora 

de Energía (CRE)  y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), entre otras 

funciones. 

Así mismo este órgano también implementara sistemas de información 

compartida y de cooperación institucional y será el mecanismo para que los órganos 

reguladores, formulen recomendaciones y propuestas sobre la política energética y 

programas del gobierno de la república. 

Naturaleza
•Naturaleza
•Integrantes de la Administración Pública Centralizada.
•Cuentan con personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión.
•Autosuficiencia financiera a partir del cobro de derechos y aprovechamientos.

Integración:
•7 Comisionados designados por el Senado de la República, cada uno seleccionado de una 
terna propuesta por el Ejecutivo Federal.

•Duración en el cargo: siete años, escalonados.

Atribuciones comunes:
•Regular, supervisar y sancionar en las materias de su competencia.
•Aportar elementos técnicos al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Energía, sobre la 
formulación de políticas energéticas.

•Aprobar su anteproyecto de presupuesto.
•Atribuciones específicas de CNH y CRE estarán en las leyes sustantivas.
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A continuación se muestran las actividades a realizar por el Consejo de 

Coordinación del Sector Energético. 

Figura 24  Actividades consejo de coordinación del sector energético. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

SENER - CNH -
CRE

Evaluará que el 
desarrollo de los 

programas de trabajo de 
los organos coordinados 

se apeguen a los 
objetivos y metas de la 

política energética.

Emitira recomendaciones 
y aprobara mecanismos 
de coordinación para el 

cumplimiento de la 
politica energetica.

Integrantes.

El titular  de la secretaría de 
Energía y sus tres subsecretarios.

Los comisionados Presidentes de 
los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia Energetica.

Los Directos Generales del Centro 
Nacional de Control  de Gas Natural 
(CENAGAS) y del Centro Nacional 
de Control de Energía (CENEGA).

Será presidido por el 
Titular de la Secretaría 

de Energía, quien tendrá 
voto de calidad y 

capacidad de 
convocatoria a sesiones 

ordinarias y 
extraordinarias.
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3.4.2 COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) es una dependencia del Poder 

Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica, autonomía técnica y autosuficiencia 

presupuestaria. 

La máxima autoridad es el Órgano de Gobierno, a través de ternas, por el 

Presidente de la República y designados por el Senado de la República. 

La CNH realiza sus funciones en estricto apego a los principios de máxima 

transparencia y rendición de cuentas. Estos principios, establecidos en la 

Constitución, en la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética, así como en su normatividad interna, marcan un nuevo referente en el 

pleno nacional e internacional. (México, 2013) 

 

3.4.3 COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

La Comisión Reguladora de Energía es el Órgano Regulador  Coordinado en 

Materia Energética promotor del desarrollo eficiente del sector y del suministro 

confiable de hidrocarburos y electricidad. (México, 2013) 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de la LORCME, la CRE está 

conformada por un órgano de Gobierno integrado por siete comisionados, incluidos 

su Presidente y una Secretaría Ejecutiva. 

El artículo 2 del Código de Conducta de la CRE establece que la Comisión es un 

Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética que de manera autónoma, 

transparente y eficiente orienta los intereses de los usuarios y sujetos regulados al 

desarrollo de un mercado energético competitivo y sostenible, en beneficio de la 

sociedad. 

El artículo 3 del Código de Conducta de la CRE establece que la misión de la 

Comisión es regular de manera transparente, imparcial y eficiente las actividades 

de la industria energética que son de su competencia, a fin de generar certidumbre 

que aliente la inversión productiva, fomentar una sana competencia, propiciar una 
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adecuada cobertura y atender a la confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro 

y la prestación de los servicios a precios competitivos, en beneficio de la sociedad. 

El capítulo XIV de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética (LORCME), en su Artículo 42 establece que la Comisión Reguladora de 

Energía, fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia 

en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciaría una adecuada 

cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el 

suministro y la prestación de los servicios. 

 

3.5 LEY DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

El Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) fue creado como parte de la Reforma 

Constitucional en Materia de Energía de 2013 y es el encargado; 

• Recibir. 

• Administrar. 

• Y distribuir los ingresos que el Estado Mexicano recibe de las asignaciones 

y contratos para la exploración y extracción de los hidrocarburos, con 

excepción de los impuestos. 

En ese sentido, el FMP fue diseñado para garantizar que la administración de los 

ingresos petroleros se realice con máxima transparencia y con una visión a largo 

plazo en beneficio de todos los mexicanos. 

El fondo Mexicano del Petróleo fungirá como un medio de recepción y 

administración de los recursos derivados de contratos y asignaciones, donde dicho 

fondo se ubicara en el Banco de México, lo que contribuirá a la transparencia y 

rendición de cuenta de los ingresos petroleros del país. 

a) FUNCIONES DEL FONDO 
1. Recibir y distribuir los ingresos petroleros que corresponden al Estado. 

2. Administrar los aspectos financieros de los contratos de exploración y 

extracción de Hidrocarburos. 



58 
 

3. Constituir y administrar una reserva de ahorro de largo plazo cuando los 

ingresos petroleros en un año no rebasen el 4.7% del PIB. 

 
b) EL USO DE LOS RECURSOS SERA EL SIGUIENTE: 
1. El fondo transferirá recursos al presupuesto hasta por un monto equivalente 

al 4.7% del PIB.  

2. Para asegurar que se acumulan suficientes recursos en beneficio de las 

generaciones futuras o para hacer frente a imprevistos significativos a la 

economía nacional, se establece que únicamente cuando el ahorro de largo 

plazo supere el 3% del PIB, se podrán utilizar los recursos del fondo para 

otros destinos claramente definidos. Incluso en este caso, se establece que 

por lo menos el 40% de los recursos adicionales que ingresan al fondo se 

destinen al ahorro de largo plazo. 

El fondo fungirá como mecanismo  para cubrir contingencias de finanzas 

públicas, y el ahorro de largo plazo únicamente se usaría en casos extraordinarios. 

• El monto máximo del fondo de Estabilización del Gobierno Federal se 
duplicara, pasando a 200, mil millones de pesos. 

• El límite del Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas también 

se duplicaría, llegando a 100 mil millones de peses. 
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CAPÍTULO IV 

RÉGIMEN FISCAL DE LOS SISTEMAS CONTRACTUALES  DE 
EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS A PARTIR 

DE LA REFORMA ENERGÉTICA 

 

OBJETIVO   

Analizar el régimen fiscal de Pemex como empresa productiva del 
Estado, así como de las empresas particulares una vez 

implementada la Reforma Energética en materia de 
Hidrocarburos. 
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4.1 RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO  

En el Capítulo II, se abordó los diferentes tipos de contratos los cuales serán 

vigentes a partir de 2014, a continuación se enmarcan las obligaciones fiscales que 

tendrán que observar con este cambio.   

 

Como resultado de la Reforma Energética, en la cual se estipula que Pemex pasa 

a ser una Empresa Productiva del Estado (EPE), propiedad exclusiva del Gobierno 

Federal, así mismo la paraestatal podrá contar con empresas productivas 

subsidiarias, y empresas filiales, a través de las cuales actuará para realizar las 

actividades de exploración y extracción. 

 

Hasta 2014, Pemex y sus subsidiarias pagaban derechos conforme la Ley 

Federal de Derechos (LFD), sin embargo a partir del ejercicio de 2015, la forma de 

tributar tiene un giro ya que pagarán derechos conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Ingresos sobre Hidrocarburos, en la cual se establece un régimen fiscal para efectos 

de la Ley de Impuestos Sobre la Renta (LISR). 

 

Pemex y sus organismos subsidiarios debían cumplir las obligaciones 

establecidas en las Leyes Fiscales, excepto la correspondiente al ISR a la ganancia 

de las empresas. 

El Régimen fiscal a las ganancias de Pemex gravaba la extracción de 

hidrocarburos y conforman el Capítulo XII de la Ley Federal de Derechos, que se 

aplican a Pemex Exploración y Producción. 

 

a) DERECHOS PETROLEROS  

El régimen fiscal a la producción de Petróleo consiste en los siguientes Derechos: 

• Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos  (84%). 

• Derecho Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización (12.8%). 

• Derecho para Fondo de Investigación Científica y Tecnología (1.0%). 

• Derecho Especial sobre Hidrocarburos (0.9%). 
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• Derecho de Extracción de Hidrocarburos (0.6%). 

• Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo (0.4%). 

• Derecho Extraordinario Adicional sobre Hidrocarburos (0.4%). 

• Derecho para Regular y Supervisar Exploración y explotación (0.04%). 

• Derecho para Fiscalización Petrolera (0.004%). 

 

De acuerdo a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH) las condiciones 

económicas de carácter fiscal relativas a asignaciones y contratos, serán definidas 

por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público  (SHCP).  

 

La LISH, menciona 4 tipos de contratos: 

• Asignaciones. 

• De Licencia.  

• De Utilidad compartida. 

• De producción Compartida. 

• De Servicios. 
 
 
4.2 ASIGNACIONES  
 

A partir de 2015 Pemex pasa a ser una Empresa Productiva del Estado, la cual 

estará sujeta al régimen de asignaciones, este régimen fiscal define las obligaciones 

tributarias y no tributarias en esta empresa tiene que pagar al Estado, donde se 

observan las  tasas y bases gravables de los impuestos y derechos que soporta la 

explotación de la actividad petrolera nacional. 

El artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, nos da su definición de asignación: es 

el acto jurídico administrativo mediante el cual el Ejecutivo Federal otorga 

exclusivamente a un asignatario el derecho para realizar las actividades de 

Exploración y Extracción de Hidrocarburos en el Área de Asignación, por una 

duración específica. 



62 

El régimen fiscal de las EPE, se basa en dos tipos de gravámenes; los 

relacionados con los Derechos sobre los Hidrocarburos y los impuestos. 

Conforme al artículo 46 de LISH, las asignaciones sólo podrán otorgarse a 

empresas productivas del Estado cuyo objeto sea exclusivamente la Exploración y 

Extracción de Hidrocarburos, los asignatarios estarán obligados al pago de 

Impuesto Sobre la Renta (ISR), por los ingresos que obtengan por las actividades 

antes mencionadas. 

De tal forma que Pemex y sus Empresas subsidiarias, ya convertidas en 

Empresas Productiva del Estado (EPE), en los primeros años de vigencia de las 

nuevas leyes, estarán aportando la mayoría de ingresos al estado 

La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH) en su artículo 39 Derecho por 
Utilidad Compartida: los asignatarios estarán obligados al pago anual de este 

derecho aplicando la tasa del 65% a la diferencia que resulte de disminuir del valor 

de los hidrocarburos extraídos durante el ejercicio fiscal de que se trate, incluyendo 

el consumo que de estos productos efectué el asignatario, así como las mermas por 

derramas o quema de dichos productos las deducciones permitidas. 

En el artículo 40 de LISH menciona los gastos que serán deducibles: 

• El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la exploración,
recuperación secundaria y mantenimiento no capitalizable.

• El 25% del monto original de las inversiones en desarrollo, y extracción de

yacimientos de petróleo o gas natural.

• El 10% del monto original de las inversiones en infraestructura de

almacenamiento y transporte indispensable para la ejecución de las

actividades al amparo de la asignación como oleoductos, gaseoductos,

terminales o tanques de almacenamiento.

• Costos y gastos necesarios para la extracción de yacimientos de petróleo o
gas natural. Cuando hayan sido efectivamente pagados.

• El derecho de extracción de hidrocarburos.
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De acuerdo al artículo 41 de la LISH los montos deducibles en ningún caso 

podrán ser superiores a: 

• 12.5% del valor de los hidrocarburos extraídos de áreas terrestres o 

marítimas con tirante de agua inferior a 500 metros. 

• 60% del valor de los hidrocarburos extraídos del paleocanal de Chicontepec 

o áreas marítimas con tirante de agua superior a 500 metros. 

 

Conforme a la LISH, en su artículo 44 Derecho de Extracción de Hidrocarburos: 

los asignatarios estarán obligados a pagar mensualmente este derecho, aplicando 

la tasa correspondiente al valor del hidrocarburo de que se trate extraído en el mes. 

Las tasas se determinaran empleando los precios de hidrocarburos en dólares por 

unidad, según corresponda, conforme a lo siguiente: 

• Al valor del petróleo, cuando su precio sea inferior a 48 dólares por barril, la 

tasa será del 7.5. %, y cuando su precio sea mayor o igual a 48 dólares por 

barril, la tasa que se aplica es de [(0.125*precio del petróleo)+1.5]. 

Conforme a la LISH, en su artículo 45 Derecho de la exploración de 

hidrocarburos: Los asignatarios estarán obligados al pago mensual de este derecho, 

por la parte del área de asignación que no se encuentre en la fase de producción, 

de conformidad con las siguientes cuotas: 1 mil 175.42 pesos por km2 durante los 

primeros 60 meses de vigencia de la asignación y 2 mil 810.78 pesos por km2 a 

partir del mes 61 de vigencia del contrato en adelante.  

Por lo tanto este tipo de contrato será exclusivo para empresas productivas del 

estado, garantizando que las mismas mantengan los ingresos aportados al Estado 

Mexicano, así como su propia actividad durante los primeros años. 

 

4.3 CONTRATOS DE LICENCIA  

De acuerdo al artículo 6 de la LISH los contratos de licencia establecerán las 

siguientes contraprestaciones: 
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• A favor del Estado: 

o Un bono a la firma. 

o La cuota contractual para la fase exploratoria. 

o Las regalías. 

o Una contraprestación. 

• A favor del Contratista: 

El bono a la firma: De acuerdo al artículo 7 de la LISH será definido por la SHCP 

para cada contrato (al momento de la licitación correspondiente) y el contratista lo 

pagara al Fondo Mexicano de Petróleo (FMP). 

Cuota contractual para la fase exploratoria: La cual será de 1,175 pesos por 

kilómetro cuadrado por mes durante los primeros 60 meses del contrato, y de 2,810 

pesos en meses subsecuentes, y que será pagada en efectivo. Esta cuota será 

actualizada durante enero de cada año, según el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor. 

Una regalía: La cual se calculará como un porcentaje aplicado al valor total de 

los hidrocarburos extraídos cada mes la aplicación de la tasa correspondiente, 

determinada de conformidad con la fracción I  del artículo 24 de la LISH.  

Una Contraprestación: La Cuál deberá ser a favor del estado mismo que quedara 

definida en contrato y que deberá ser estipulada para pagarse en efectivo. 

A favor del contratista: La transmisión onerosa de los Hidrocarburos una vez 

extraídos  del subsuelo, siempre que conforme a los términos del contrato se 

encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas. 

 

 

4.4 CONTRATOS DE UTILIDAD COMPARTIDA 

Conforme al artículo 11 de la LISH el Estado recibirá lo siguiente: 
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• Una cuota contractual para la fase exploratoria del contrato, la cual será por 

los mismos montos mensuales que los mencionados en los Contratos de 

Licencia. 

• Una regalía igual a la correspondiente a los Contratos de Licencia. 

• Una contraprestación que se determinara por la aplicación de un porcentaje 

a la Utilidad Operativa. 

El artículo 17 de la LISH La Utilidad Operativa se calculará mensualmente de la 

siguiente manera: 

El valor total de los hidrocarburos extraídos menos: 

• Regalías pagadas al Estado.  

• Costos, gastos e inversiones que haya realizado el contratista y que estén 

reconocidos por los lineamientos emitidos en los artículos 18 y 19 de la 

misma ley. No todos los gastos ni todas las inversiones serán deducibles de 

los ingresos.  

 
 

4.5 CONTRATOS DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA 

De acuerdo al artículo 12 de la LISH el Estado recibirá lo siguiente. 

• La cuota contractual para la fase exploratoria, por los mismos montos que se 

mencionaron en los puntos anteriores para los otros tipos de contrato. 

• Una regalía igual a la de los contratos en los puntos anteriores. 

• Una contraprestación que se calculará aplicando el porcentaje de utilidad 

Operativa, consideran los puntos para su determinación comentados en el 

punto anterior. 

Así mismo los contratos de Producción Compartida el contratista recibirá:  

• La recuperación de los costos, sujeto a lo establecido en el artículo 16 de 

esta misma ley. 
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• Una contraprestación que será el remanente de la Utilidad Operativa 

después de cubrir la Contraprestación a favor del Estado Señalada en los 

puntos anteriores. 

 
4.6 CONTRATO DE SERVICIOS 

De acuerdo al artículo 22 de la LISH, en los contratos de servicios de Exploración 

y Extracción de Hidrocarburos los contratistas entregaran la totalidad de la 

Producción Contractual al Estado y las Contraprestaciones a favor del Contratista 

serán siempre en efectivo y se establecerán en cada Contrato considerando los 

estándares o usos de la industria.  

 

4.7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

a) INGRESOS 

En materia de ingresos, las empresas deberán reconocer los ingresos de acuerdo 

al momento que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y en el monto 

que se determine de acuerdo a cada contrato. De esta forma, para los contratos de 

utilidad o producción compartida, se tendrá como ingreso, el valor de la 

contraprestación que incluye la recuperación de costos y gastos. Cabe mencionar 

que para los contratos de producción compartida, el ingreso se tendrá en especie 

cuando el contratista reciba la producción de sus hidrocarburos. Al momento de 

enajenar dichos hidrocarburos, tendrán el ingreso acumulable con el reconocimiento 

de su costo de ventas. 

Por los contratos de licencia, los contratistas tendrán que reconocer el ingreso 

acumulable por la venta de los productos y para el contrato de servicios, la 

contraprestación que se haya pactado. 

b) DEDUCCIONES 

Las deducciones, en el artículo 32 de la LISH existen consideraciones que 

sustituyen las deducciones establecidas en los artículos 33 y 34 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. Por lo cual se atiende a lo siguiente: 
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• El 100% del monto original de las inversiones realizadas para la exploración, 

recuperación secundaria y mejorada, y el mantenimiento no capitalizable, en 

el ejercicio en el que se efectúen. 

• El 25% del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y 

explotación de yacimiento s de Petróleo o Gas Natural, en cada ejercicio y 

• El 10% del monto original de las inversiones realizadas en infraestructura de 

Almacenamiento y transporte indispensable para la ejecución del Contrato, 

como oleoductos, gaseoductos, terminales, transporte o tanques de 

Almacenamiento necesarios para llevar la Producción Contractual a los 

puntos de entrega, medición o fiscalización determinados en cada contrato, 

en cada ejercicio. 

 

4.8 IMPUESTO POR LA ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS (IAEEH). 

El IAEEH no es un ingreso que forme parte de los ingresos petroleros del 

gobierno federal. No es un ingreso que reciba el Fondo Mexicano del Petróleo, sin 

embargo, dicho impuesto si forma parte de la Ley de ingresos de la Federación y 

está determinado en la LIH en el artículo 55 de la LISH el IAEEH se obtiene 

dependiendo del área contractual o de asignación de la siguiente forma: 

• Durante la fase de exploración 1,500 pesos por kilómetro cuadrado. 

• Durante la fase de extracción 6,000 pesos por kilómetro cuadrado. 

A continuación se muestra un resumen de los modelos de sistemas 

contractuales, su régimen fiscal así como la contraprestación aplicable para el año 

2017. 

Estos resúmenes muestran la forma en los cuales cada  uno de los modelos 

contractuales estará contribuyendo al gobierno a través del pago de impuestos, 

primeramente a través del pago de ISR y posteriormente a través del pago de una  

contraprestación. 
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Figura 25 RÉGIMEN FISCAL DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO Y PARTICULARES 
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Figura 26: RÉGIMEN FISCAL CONTRATOS DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA Y DE UTILIDAD 
COMPARTIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

IMPUESTOS 

Para el Estado mediante la 
SHCP 

ISR 

Impuesto por 
actividad de 
exploración y 
extracción de 
hidrocarburos 

30% 
sobre 

la 
utilidad  

$1,500 por 
km2 en fase 

de 
exploración  

$6,000 por 
km2 en fase 

de 
exploración 

CONTRAPRESTACIONES 

Para el Estado 
mediante el FOMPED 

Remanente de la 
utilidad, después de 

cubrir las 
contraprestaciones 

al Estado. 

Regalía 
Tasa al valor 

contractual de los 
hidrocarburos 

Para el contratista 

Cuota 
Contractual 

Recuperación 
de costos 

Pago en función de 
los Ingresos 

equivalente a un % 
del valor de los 
hidrocarburos 

Tasa aplicable a la 
utilidad operativa 

en dinero o en 
especie, según 
corresponda. 

Pago mensual 
por la Superficie 

en fase de 
exploración 

Se establecen en 
cada contrato y 

serán pagadas por 
el contratista al 

Estado 

$1,150 por Km2 
durante 60 

meses 

$2,750 por Km2 
a partir del mes 

61 



70 
 

Figura 27: RÉGIMEN FISCAL CONTRATO DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Con el término de la presente Tesina fue posible identificar los diferentes modelos 

contractuales para la exploración y extracción de Hidrocarburos vigentes en México, 

así mismo fue posible identificar el Régimen Fiscal que estará atendiendo de forma 

específica cada modelo contractual. 

Esto fue posible a través de nuestro recorrido en primera instancia de los modelos 

contractuales para la exploración y explotación de hidrocarburos así como su 

régimen fiscal en Latinoamérica, ya que era de vital importancia entender cual es el 

panorama actual de los modelos contractuales de nuestra región, gracias a este 

análisis fue posible entender las  características generales de los modelos 

contractuales así como el Régimen Fiscal de los diferentes países analizados y 

poder visualizar las semejanzas  y diferencias entre los mismos. 

En segunda instancia se abordó los modelos contractuales vigentes en México para 

la exploración y extracción de Hidrocarburos, que gracias el primer capítulo la 

información presentada era más fácil de asimilar ya que se contaba con uno 

conocimiento previó de los modelos contractuales para la exploración y explotación 

de hidrocarburos, por otra parte la información presentada  tomo los características 

principales de cada uno de los modelos contractuales. 

En tercera instancia se abordaron las Leyes Adyacentes creadas a partir de la 

Reforma Energética, es importante tener conocimiento de cuáles son las bases que 

soportan esta Reforma, así como del Régimen Fiscal sobre el cual se está 

fundamentando. Detrás de los modelos contractuales para exploración y 

explotación de hidrocarburos y su Régimen Fiscal, se encuentran las Leyes 

adyacentes que dan derechos y obligaciones. 

En última instancia tenemos el régimen fiscal de los modelos contractuales para lo 

cual fue necesario abordar la normatividad vigente y plasmar de forma breve y 

concisa cual es la obligación tributaria que estará afecto los diferentes modelos 

contractuales para la exploración y extracción de hidrocarburos, dejando entrever 
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que es importante tener identificado el modelo contractual que estemos atendiendo 

para de esta forma poder aplicar el criterio fiscal que aplique. 

Con la Conclusión de esta Tesina  se cuenta con un panorama general de los 

modelos contractuales para la exploración y extracción de hidrocarburos, poder 

identificar el modelo contractual a través de la identificación de sus principales 

características y de esta forma aplicar el Régimen Fiscal a la que está sujeta. 

Fue posible entender como en America Latina y el Caribe, existe una homogeneidad 

respecto de los modelos contractuales para la exploración y extracción de 

hidrocarburos, dejando ver que ciertos puntos estarán cambiando dependiendo de 

la necesidad económicas del País. Dejando muy en claro que la propiedad en todos 

los casos, siempre será del Estado y no de Particulares. 

Por otro lado tenemos que México tomo como referencia los modelos contractuales 

que rigen en America Latina y el Caribe, adecuando caso particular, a las 

necesidades de la Nación, dejando de lado el modelo contractual de Concesión 

debido a que parte de la Reforma Energética, se prometió que los bienes por 

hidrocarburos siempre serían de la Nación y no de particulares. 

Se cuenta con un análisis de las Leyes Adyacentes creadas a partir de la Reforma 

Energética y  que tienen injerencia directa los modelos contractuales en la 

exploración y extracción de hidrocarburos, las cuales generan derechos y 

obligaciones durante su vigencia. 

Por último fue posible ver como PEMEX paso de ser una empresa paraestatal a una 

Empresa Productiva del Estado que si bien no deja de ser una empresa paraestatal, 

cuenta ahora con nuevas obligaciones fiscales, de tal forma sus obligaciones 

fiscales cambien y de ahí la importancia de conocer, cuales con los cambios y sus 

efectos fiscales, respecto de particulares entendemos que su régimen fiscal está 

ligado de forma directa al modelo contractual que tenga licitado, por lo cual es 

importante identificar en primer instancia el modelo contractual para posteriormente 

aplicar el régimen fiscal correspondiente. 
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Finalmente se considera que esta Tesina, aborda en forma específica el régimen 

fiscal que estarán atendiendo los diferentes modelos contractuales para la 

exploración y extracción de Hidrocarburos y su contribución al lector de contar con  

información clara, precisa y fácil de relacionar al momento de identificar las 

características de cada modelo contractual, siendo una herramienta para la 

adecuado  aplicación del régimen fiscal, conforme al modelo contractual que se esté 

atendiendo. 
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