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Nuevos mercados de hidrocarburos

Mercados de energía: 
oportunidades de negocio
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Rondas de licitaciones en México y 
en el mundo

Particularidades de contratos de hidrocarburos

Todos los contratos tienen particularidades y el sector 
energético no es una excepción, por lo que en este documento 
revisarás las características clave de los contratos generados 
en el mercado de hidrocarburos. Los contratos para exploración 
/ extracción petrolera y gas asociado requieren de un comité 
conjunto de participantes productivos de los proyectos, no sólo 
comisiones gubernamentales, que básicamente actúan para 
vigilar el proceso, el trato fiscal y de regalías, el trato medio-
ambiental, así como la transparencia y ausencia de corruptelas.
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Las licencias generalmente observadas en el mundo, hacen que la  
contratista o empresa petrolera internacional (IOC) cargue con todo el 
riesgo de la exploración, de modo que si no se encuentra crudo o gas, el 
socio internacional no recibe ningún pago.

Una vez que se firman los contratos, la contratista paga al gobierno 
receptor regalías de la producción bruta (entre 10 y 15% del valor del 
contrato).

El remanente ingreso esperado es para recuperar costos del proyecto 
(alrededor de 40 a 60%). El valor de producción restante se denomina 
profit oil o profit gas.

Esta parte es compartida entre la empresa nacional y la contratista. En la 
experiencia, la empresa nacional (Empresa Productiva del Estado o EPE) 
recibe proporcionalmente más que la subcontratada, generalmente una 
ganancia compartida de 70/ 30, o 65/ 35. 

Finalmente, tanto la EPE como la IOC deben crear reservas para el pago 
de impuestos sobre el pago después del profit oil o profit gas, o  
impuestos sobre la renta neta.
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En el contrato de riesgo, el precio pactado en 
ocasiones es prefijado por las partes, pero en 
otros casos, se plantea un precio que se compara 
con el precio de entrega. En caso de que el precio 
spot sea mayor que el precio de entrega por parte 
de la contratista, la diferencia es para ella.

Por su parte, las licencias más simples pero menos 
atractivas (y por tanto con menos casos en el mundo) son las licencias por servicios o 
contratos directos de riesgo de servicios.

Generalmente, los aranceles por importación de equipos, el IVA por las preparaciones 
industriales y de ingeniería, y las regalías, se cobran antes de iniciada la producción de 

un proyecto, por lo que se denominan cobros regresivos. Para evitar regresividad en el 
cobro de regalías, en ocasiones se cobran de manera escalonada. 

 
También existen impuestos llamados surface taxes que algunos gobiernos cobran a las 
IOCs por terreno subarrendado. Estos impuestos tienen el propósito de disuadir a las 
empresas de guardar terrenos sin explotar.

Como podrás concluir, existen procesos adicionales a 
la identificación del sector de negocio al que deseas 
ingresar, también es importante revisar y reflexionar 
sobre la importancia de los detalles en los contratos 
y las partes que los celebran, con la finalidad de 
obtener el mayor beneficio posible para ambas 
partes.

Un punto crítico es que las  
partes encuentren atractivo el 
modelo de cobros y pagos,  
dados los riesgos del contrato.
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