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La eficiencia en la elección de los contratos en materia de hidrocarburos será un factor 

determinante en la debida implementación de la nueva política energética de México

UpstreamLas Modalidades Contractuales para 
“Upstream” de la Industria Petrolera 

en México

Por:  Dr. Iván Lázaro Sánchez 
Profesor  Investigador en la División Académica de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la  Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Es necesario iniciar el presente artículo, resal-
tando que el párrafo séptimo adicionado al 
artículo 27 Constitucional, dicta que:

…Con el propósito de obtener ingresos para el 
Estado, que contribuyan al desarrollo de largo 
plazo de la Nación, éste llevará a cabo las activi-
dades de exploración y extracción del petróleo 
y demás hidrocarburos mediante asignaciones 
a empresas productivas del Estado o a través 
de contratos con éstas o con particulares, en 
los términos de la Ley Reglamentaria…1

1  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 
1917, última reforma publicada el 15 de septiembre del 2017.

El cual concatenado, con lo previsto en la Ley 
de Hidrocarburos, la que en el artículo 29 pre-
vé que:

Respecto de los contratos para la explora-
ción y extracción corresponde a la Secretaria 
de Energía…

III.- Establecer el modelo de contratación 
para cada área contractual que mejor con-
venga para maximizar los ingresos de la 
Nación… 2

2  Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación, el 11 de agosto del 2014, ultima reforma publicada el 
15 de noviembre del 2016.
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Lo que nos permite observar que, no existe 
una limitación expresa al gobierno mexicano 
para utilizar una figura específica en sus re-
laciones jurídicas con los particulares para el 
desarrollo de esta etapa de la industria, ya que 
sólo se establece que la elección de los con-
tratos típicos o atípicos, puedan generarle un 
mayor beneficio económico. 

De lo señalado y debido al alcance de este 
trabajo, el análisis se limitará a los contratos 
expresamente mencionados en el texto cons-
titucional, que si bien, no son figuras nuevas en 
el comercio internacional, sí resultan un nuevo 
esquema de regulación para esta primera eta-
pa que conlleva la búsqueda y extracción de 
los hidrocarburos en México.

1.  Contratos de Producción Compartida 

En estos contratos, las contraprestaciones pac-
tadas entre el Estado y los contratistas, gene-
ralmente se distribuyen en la siguiente forma: 3

•	Al Estado: se le paga una cuota contractual 
para la fase exploratoria y otra para la fase 
de extracción, regalías, y una contrapresta-
ción que se determinará por la aplicación de 
un porcentaje a la utilidad operativa.

•	Al contratista: le corresponderá la recupera-
ción de los costos sujeto a los límites previs-
tos en la Ley de Ingresos por Hidrocarburos 
y una contraprestación en especie, que se 
determinará en cada caso y que deberá ser 
tomada del remanente de la utilidad opera-
tiva, después de cubrir los impuestos y las 
contraprestaciones al Estado. 

La principal característica es que, el pago al 
contratista no se realiza en efectivo, sino me-
3  Montoya Key, Horacio, Contratos de exploración y extracción 

de hidrocarburos, Revista idc Asesor jurídico y fiscal, núm. 338, 
noviembre, 2014, p. 88.

diante la entrega en especie de un porcentaje 
de producción de los hidrocarburos, confor-
me al valor que previamente se haya pactado 
en el contrato.

2.  Contratos de Utilidad Compartida: 

Tipo contractual en el que las contraprestacio-
nes generalmente son: 4

•	Para el Estado: Una cuota para la fase ex-
ploratoria y otra para la fase de extracción, 
regalías y una contraprestación que se de-
terminará, aplicando un porcentaje moneta-
rio de la utilidad operativa.

•	Para los contratistas: La recuperación de los 
costos, sujeto a lo establecido en la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos y una contra-
prestación monetaria que será el remanente 
de la utilidad operativa, después de cubrir la 
contraprestación al Estado.

Acuerdos en los que, el contratista debe en-
tregar la totalidad de la producción al Estado 
mexicano, o en su caso al comercializador 
designado por éste, mediante una licitación 
pública efectuada por la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), el cual tendrá la 
facultad de comercializar los hidrocarburos, 
debiendo entregar los ingresos obtenidos 
producto de la venta de estos, al Fondo Mexi-
cano del Petróleo, para que, a través de éste, 
se pague en efectivo las contraprestaciones 
que correspondan.

3.  Contratos de Licencia 

En estos contratos por su naturaleza, general-
mente se pacta: 5

•	Para el Estado mexicano: Un bono a la firma, 
una cuota contractual para la fase explora-
toria, regalías y una contraprestación que 
se determinará aplicando una tasa al valor 
contractual pactado para los hidrocarburos.

4  Ídem.
5  Ídem.

La transparencia y eficiencia que han demostrado la CNH 

y la CRE, resulta crucial para vislumbrar el desarrollo sos-

tenible de la industria energética de la nación mexicana
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•	Para el contratista: La transmisión onerosa 
de los hidrocarburos una vez extraídos del 
subsuelo, siempre que, conforme el contra-
to esté al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones.

Es decir, el contratista será retribuido con la 
producción de los hidrocarburos que logre ex-
traer del área contractual determinada, por lo 
que el Estado, sólo recibirá las contrapresta-
ciones en efectivo que se pacten. 

4.  Contratos de Servicios.

De acuerdo con Miriam Grunstein, en ellos, las 
empresas petroleras dan la orden y las em-
presas de servicio la ejecutan. Esas órdenes 
dimanan de las necesidades que en su caso 
presenten los planes de exploración, desarrollo 
y producción de las compañías. La contrapres-
tación de los Contratos de Servicios puros es 
pagada en efectivo y la regla es que no esté 
ligada a los resultados del proyecto y que la 
empresa no sea retribuida con producción.6
6  Grunstein Miriam, De la Caverna al Mercado, una vuelta al mundo 

Por lo que, como características de estos con-
tratos, resaltan:7

•	Los derechos y obligaciones entre las par-
tes son de carácter personal (de crédito) y 
no confieren derecho alguno sobre las re-
servas, ni siquiera como contraprestación 
pagadera en especie. 

•	Se paga una tarifa por las obras y servicios 
prestados. Estos servicios pueden estar 
desagregados en diversas tareas (estudios 
sísmicos, geofísicos, perforación y puesta 
en prueba de pozos, etc.) o pueden realizar-
se en paquete mediante un sólo contrato de 
servicios integrados.

•	Suelen contraerse por empresas de servi-
cios, que no participan directamente en el 
mercado del crudo. Por esta razón, estos 
contratos generalmente no tienen por obje-
to una contraprestación ligada al hidrocar-
buro producido, ni están vinculados con un 
contrato de compraventa del mismo.

Conclusión

Los tipos de relaciones contractuales analiza-
dos, que han sido y serán elegidos por el Es-
tado mexicano en cada licitación contractual 
para llevar a cabo la exploración y extracción 
de sus hidrocarburos, tienen una naturaleza 
sui generis, en virtud de que como lo estable-

de las negociaciones petroleras, México, CIDAC, 2012, p.155.
7  Ibídem, p. 157.

La contraprestación de los Contratos de Servicios es 

pagada en efectivo, y la regla es que la empresa no sea 

retribuida con producción

Ronda de
Licitación

Tipo de
Contrato

Producción
Compartida
Producción
Compartida

Producción
Compartida

Producción
Compartida

Licencia

Licencia

Licencia

Licencia

Licencia

Bloques
Adjudicados

Bloques
Ofertados

R. 1.1 14 2

R. 1.3 25 25

R. 1.4 10 8

R. 1.2 5 3

R. 2.1 15 10

R. 2.2 10 7

R. 2.3 14 14

R. 2.4 29 19

R. 3.1 35 16
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ce la propia Ley de Hidrocarburos, los mismos 
se regirán en cuanto a sus bases de licitación, 
otorgamiento y asignación dentro del derecho 
administrativo, inclusive el Estado mexicano se 
reservará la denominada cláusula de recisión 
administrativa, para los casos de incumplimien-
to o responsabilidad que específicamente mar-
ca la norma en perjuicio de los contratistas.8

Por otro lado, para la ejecución y desarrollo de 
las obligaciones contractuales, se tutelarán de 
acuerdo con el texto del numeral 22 de la ley 
antes señalada, que a la letra dispone:
Art. 22.- Los contratos para la exploración y 
extracción, se regularán por lo dispuesto en la 
presente ley y su reglamento. Para los efectos 
de su ejecución, será aplicable, supletoria-
8  Ley de Hidrocarburos, Art. 20.- El Ejecutivo Federal, a través de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, podrá rescindir adminis-
trativamente los contratos para la exploración y extracción y 
recuperar el área contractual únicamente cuando se presente 
alguna de las siguientes causas graves…

mente y en lo que no se oponga a la presente 
ley y su reglamento, la legislación mercantil y 
el derecho común. 

Es decir, la asignación y perfeccionamien-
to de los contratos, así como la cláusula de 
rescisión administrativa, se regularán por el 
derecho administrativo, su ejecución y reso-
lución será tutelada dentro del derecho pri-
vado. Hoy, la materialización de la Reforma 
Energética para la exploración y producción 
de hidrocarburos se ha ido conformando 
mediante la realización de tres rondas cons-
tantes de nueve licitaciones, donde se han 
adjudicado 104 bloques para la exploración 
y extracción de hidrocarburos: 

Así mismo, y como consecuencia de las opor-
tunidades que ahora le permite la legislación 
actual, la empresa productiva del Estado de-
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nominada Pemex, ha celebrado tres farmouts 
o asociaciones en las que participa con empre-
sas privadas para que en conjunto exploren y 
desarrollen campos de hidrocarburos:

Licitaciones y alianzas estratégicas que im-
plican en caso de éxito comercial de todos 
los bloques, una inversión estimada para el 
año 2025 de $153 089 000 000.00 (ciento 
cincuenta y tres mil, ochenta y nueve millones 
de dólares americanos). 

Si bien es cierto que el texto del artículo 18 
de la Ley de Hidrocarburos expresa que la 
Sener podrá elegir para la celebración de 
los contratos de exploración y extracción 
entre: el contrato de utilidad o producción 
compartida, de licencia, de servicios o algún 
otro que pueda proporcionar mayores bene-
ficios económicos al Estado mexicano; en 
los acuerdos de voluntades suscritos, hasta 
la última licitación celebrada (Ronda 3.1), el 
gobierno de México sólo ha decidido utilizar 
dos tipos de contratos: Producción Com-
partida (31) y Licencia (76), lo que indica lo 
siguiente:

El paulatino reajuste sobre la estructura y los 
tipos contractuales elegidos por el gobierno 
federal, reflejados, en las adjudicaciones lo-
gradas en cada licitación, por supuesto sin 
soslayar las características técnicas y co-
yunturales de cada bloque, lo que a su vez 
permite afirmar la tesis que, la eficiencia en la 
elección y construcción de los contratos para 
explorar y extraer hidrocarburos que el Estado 

mexicano ha celebrado y los que celebrará en 
las licitaciones subsecuentes, será un factor 
determinante en la debida implementación 
de la nueva política energética de México. Lo 
anterior sin soslayar que, la transparencia y 
eficiencia que han demostrado la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Re-
guladora de Energía, resulta crucial para vis-
lumbrar el desarrollo sostenible de la industria 
energética de la nación mexicana.

29% 71%

CONTRATOS

Producción Compartida Licencia

REFERENCIAS

GRUNSTEIN, Miriam, De la Caverna al 
Mercado, una vuelta al mundo de las ne-
gociaciones petroleras, México, CIDAC, 
2012.
MONTOYA KEY, Horacio, Contratos de ex-
ploración y extracción de hidrocarburos, 
Revista idc Asesor jurídico y fiscal, núm. 
338, noviembre, 2014.

TEXTOS LEGALES

Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos
Ley de Hidrocarburos

PÁGINAS WEB

Comisión Nacional de Hidrocarburos: 
https://www.gob.mx/cnh
Secretaría de Energía: https://www.gob.
mx/sener/fr

Tipo de ContratoSocio

Trion LicenciaBHP Billiton Petróleo
Operaciones de México

Ogarrio DEA Deutsche Erdoel AG Licencia

Cárdenas-Mora Cheiron Holdings Limited Licencia

Campo

Industria petrolera, modalidades contractuales, licitaciones, 
upstream, Contratos de Producción Compartida, Estado, Se-
ner, CNH


