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Panorama mundial de las empresas petroleras y sus contratos  

En esta sección revisarás los tipos de contratos y sectores de las empresas petroleras en el mundo, para 
que puedas identificar las tendencias de algunos países en este mercado de contratos. 

 
No existe una base de datos con información detallada y suficiente sobre 
todos los contratos de exploración y explotación (E&E) a nivel mundial, ni 
un universo conocido de empresas especializadas y activas en este tipo de 
contratos. Esto se debe a que muchas de estas empresas no están listadas 
en bolsas y no toda la actividad de E&E se realiza mediante contratos, 
debido a que existen países petroleros que mantienen la propiedad 
gubernamental en sus propias compañías petroleras nacionales (NOCs). En 
general, sólo un grupo de países y áreas marinas constituye el mercado de 
contratos de E&E. 
 

Los gobiernos anfitriones (HGs) y su tendencia conocida de tipo de contratos son los siguientes: 
1. Los contratos de concesión (equivalentes en términos económicos al contrato de licencia en 

México), se presentan particularmente en: 
• América del Norte, con Canadá y Estados Unidos 
• Toda la Unión Europea y Noruega 
• En América Latina todos los países petroleros usan contratos de concesión como Venezuela, 

Colombia, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile, Perú 
• Australasia, Australia y Nueva Zelanda 
• En África están Sudáfrica, Chad, Congo, Marruecos 
• Arabia Saudita 

2. Los países que tienden hacia Contratos de producción compartida son: 
• En Asia: China, Mongolia, Indonesia e India 
• Los países mediterráneos y de Norte de África, como Irak, Irán, Turquía, Egipto, Libia, Qatar, 

Kuwait, Yemen, Omán, Argelia, Kazajistán, Uzbekistán, Nigeria y Somalia 

Mientras que la tendencia a los contratos mixtos se presenta en Rusia, mar Báltico y mar Ártico. 
 
Por el lado de las empresas, se puede marcar una separación por subsector dentro de la cadena de 
hidrocarburos. La clasificación de empresas petroleras por subsector es la siguiente: 
 



 
 
Como puedes ver, cada empresa define el sector de mercado al que se dirigirá, con base en sus 
objetivos, recursos y otros factores. Un ejemplo de esto es Baker Hughes, empresa que no se dedica a 
toda la gama de petróleo; es decir, se enfoca en construcción de plataformas y poco a poco ha abierto 
varias divisiones especializadas, todo dentro del sector upstream de petróleo. Estas tendencias de 
sectores y contratos se pueden estudiar y explicar por medio de variables estructurales como las que se 
mencionan a continuación, éstas hacen que la oferta de contratos de E&E petrolera sea coincidente con 
la demanda de las contratistas y los contratos sean equilibrados y atractivos: 



 

 
En conclusión, el desempeño general económico y financiero de las empresas en el sector de 
hidrocarburos es complejo; sin embargo, la información revisada en esta sección te brindó un panorama 
sobre los tipos de contratos de las empresas petroleras en el mundo. 
 


