
Nuevos mercados de hidrocarburos

Mercados de energía: 
oportunidades de negocio
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Aprendizajes de empresas 
mundiales y especializadas de 

petróleo

Los contratos de exploración y extracción de 
hidrocarburos

 El decreto constitucional de la Reforma Energética de México indica una serie de cambios 
en los distintos sectores de energía del país. En esta ocasión nos enfocaremos en el sector 
de hidrocarburos.

El decreto señala también que se prohíbe el otorgamiento de concesiones para este sector, 
esto en el interés del Estado de mantener la soberanía de los recursos y garantizar el control 
y cumplimiento de las actividades petroleras.

Imágenes tomadas y utilizadas conforme a la licencia de Shutterstock.com

La Reforma Energética de México señala que para lle-
var a cabo las actividades de exploración y extracción 
(E&E) de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, 
incluyendo las actividades que puedan realizar las 
empresas del Estado con particulares, deberán ser a 
través de contratos, cumpliendo con lo que establece 
el artículo 27 de la Constitución.
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Asimismo, este decreto establece que los contratos para E&E de petróleo podrán ser: 

En cada caso, el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga para incremen-
tar los ingresos del país.

La ley establecerá las modalidades de las retribuciones (contraprestaciones) que pagará 
el Estado a sus empresas productivas o a los particulares por las actividades de E&E del 
petróleo y de los demás hidrocarburos que hagan por cuenta del país. Algunas de las mo-
dalidades de contraprestaciones reguladas son las siguientes:

En efectivo, 
para los  

contratos de  
servicios.

Con un  
porcentaje de la 
utilidad, para los 

contratos de  
utilidad  

compartida.

Con un  
porcentaje de la  
producción, para  
los contratos de  

producción  
compartida.

Con la transmisión 
onerosa de los hidrocar-
buros una vez que hayan 

sido extraídos del  
subsuelo, para los  

contratos de licencia.

Cualquier  
combinación  

de las  
anteriores.
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a) Contratos de 
servicios (SC)

b) Contratos de 
utilidad compartida

c) Contratos de 
producción compartida 
(PSC)

d) Contratos de 
licencia (CL)

e) Cualquier 
combinación de los 
anteriores
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Existe un reto especialmente crítico para países que han 
desregulado su sector energético. Aproximadamente un 
33% de todos los contratos de E&E en el mundo son entre 
un gobierno anfitrión (host country - HC, o host government) 
y su compañía petrolera nacional - NOC, con la respectiva 
empresa petrolera internacional - IOC. Es decir, el mercado de 
contratos internacionales enfrenta mercados concentrados. 
Por ello, es importante estudiar a los actores estratégicos con 
un enfoque llamado teoría de agentes estratégicos o llamados 
también teoría de la agencia.

En un enfoque de esta teoría de jugadores estratégicos se 
puede ubicar al gobierno anfitrión y la empresa interesada en 
ganar un contrato, ambos buscando sus propios intereses y 
aumento de utilidades. No es posible enlistar los objetivos 

comunes para que los gobiernos anfitriones abran el sector a contratistas, ya que no 
siempre son coincidentes entre cada parte; sin embargo, a continuación podrás revisar 
por separado las metas de los gobiernos de los países anfitriones y de los contratistas.

Gobiernos de los 
países anfitriones

• Maximización de la renta 
petrolera

• Incremento de las reservas 
nacionales

• Control de las operaciones 
mediante compromisos de 
trabajo 

• Aseguramiento del abasto 
nacional (seguridad  
energética)

• Desarrollo tecnológico de la 
industria y contenido  
nacional

• Protección al medio ambiente 
y garantía de existencia de 
reservas ante accidentesnes

Contratistas

• Proporcionalidad entre el  
riesgo del proyecto y  
compensación

• Maximización de las  
ganancias

• Contabilización de las  
reservas

• Flexibilidad contractual y  
estabilización regulatoria

• Recuperación de costos de 
inversión

• Menos control administrativo 
del HG sobre el contrato

• Capacidad de arbitraje  
internacional
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Como puedes ver, la Reforma Energética implica diferentes cambios en el sector de hidro-
carburos. Es vital que continúes tu preparación en estos temas, para que puedas participar 
en esta transición, no como un espectador, sino como un jugador.
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financiamiento del Fondo de Sustentabilidad Energética CONACYT-SENER (Convocatoria: 
S001920101).

El trabajo intelectual contenido en este material, se comparte por medio de una licencia 
de Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.5 MX) del tipo “Atribución-No Comercial Sin  

Derivadas”, para conocer a detalle los usos permitidos consulte el sitio web en  
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx

Se permite copiar, distribuir, reproducir y comunicar públicamente la obra sin costo eco-
nómico bajo la condición de no modificar o alterar el material y reconociendo la autoría 

intelectual del trabajo en los términos específicos por el propio autor. No se puede utilizar 
esta obra para fines comerciales, y si se desea alterar, transformar o crear una obra deri-
vada de la original, se deberá solicitar autorización por escrito al Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey.
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