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REFORMA ENERGÉTICA 

 
El 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el 
cual se reformaron los artículos 27 y 28 constitucionales para permitir la participación del sector 
privado en la exploración y extracción de hidrocarburos, en actividades relacionadas con 
petroquímica básica y en la industria eléctrica. 
 
Las disposiciones transitorias de la reforma constitucional establecen que el Congreso de la Unión 
deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico que resulten necesarias, con la finalidad de 
hacer efectiva la implementación del esquema aprobado. 
 
En este sentido, el 30 de abril de 2014 el Presidente de la República envió al Congreso de la Unión 
un paquete de iniciativas para la legislación secundaria en materia energética (consistente en 9 
leyes de nueva creación y reformas a otras 12 ya existentes), mismo que fue discutido, modificado 
y aprobado por el Congreso de la Unión y enviado al Ejecutivo Federal para su refrendo y 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que aconteció el 11 de agosto de 2014. 
 
Dentro de los aspectos más relevantes de la legislación secundaria en materia energética, se 
encuentran los siguientes puntos: 
 
1. El Estado llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás 
hidrocarburos mediante asignaciones a Empresas Productivas del Estado, o a través de contratos 
(de licencia, de servicios, de utilidad o producción compartida, o una combinación de dichos 
contratos) con dichas empresas o con particulares. 
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2. Se establece un periodo de transición que no excederá de dos años a partir de la publicación del 
decreto de reforma constitucional para que los organismos descentralizados denominados 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) se conviertan en Empresas 
Productivas del Estado. Durante esa transición, PEMEX y sus organismos subsidiarios quedan 
facultados para recibir asignaciones de las áreas en exploración y de los campos en producción, 
siempre que dicho organismo demuestre contar con las capacidades técnicas, financieras y de 
ejecución. 
 
3. Se especifican las atribuciones y facultades de las autoridades del sector, así como de las 
entidades reguladoras en materia energética. 
 
Con la aprobación de la legislación secundaria, se determinan las nuevas formas para llevar a cabo 
la explotación de hidrocarburos en nuestro país, así como el “régimen fiscal” que prevé las 
contraprestaciones que le permitirán al Estado la obtención de ingresos de este sector. 
 
El “régimen fiscal” contenido en los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos no 
debe entenderse como un esquema tributario, sino como los términos contractuales que 
determinarán las prestaciones que obtendrá el Estado, por lo que dicho régimen no exime a los 
contratistas del cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria contenidas en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y demás disposiciones fiscales. 
 
En materia de impuesto sobre la renta, se prevén reglas especiales que deberán ser aplicadas por 
los contratistas, como es el caso de los porcentajes para la deducción de inversiones, el uso de 
pérdidas fiscales, así como las reglas y requisitos que deberán cumplir las personas morales o 
Empresas Productivas del Estado que se agrupen en consorcios para participar en los contratos.  
 
Asimismo, se prevén reglas especiales en materia de establecimiento permanente para los 
residentes en el extranjero que realicen las actividades a que se refiere la Ley de Hidrocarburos. 
 
En las páginas siguientes presentamos nuestros comentarios sobre los principales aspectos de la 

reforma energética, agrupados bajo el siguiente 
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REFORMA ENERGÉTICA 

 
REFORMA CONSTITUCIONAL  

 
El 21 de diciembre de 2013 entró en vigor la reforma constitucional en materia energética que, 
entre otros aspectos, pretende garantizar la propiedad y rectoría del Estado en el control de los 
hidrocarburos, contemplando la participación del sector privado en diversas actividades, así como 
la modernización del sector para mejorar la economía de las familias, aumentar la inversión y la 
generación de empleos, además de reforzar a PEMEX y a la CFE. 
 
Nuevo régimen constitucional de exploración y extracción 
 
Se establece que en la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de 
petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades de forma exclusiva en 
los términos marcados por la Constitución Federal. 
 
Se prevé que la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, 
funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren PEMEX y la 
CFE, respecto a las actividades mencionadas como exclusivas, así como el régimen de 
remuneraciones de su personal, además de determinar las demás actividades que podrán realizar.  
 
Con motivo de la reforma constitucional, PEMEX y la CFE, ahora denominadas “Empresas 
Productivas del Estado”, mantendrán las actuales áreas de administración, finanzas, operaciones, 
jurídica, y tecnología de información y procesos de negocio, pero se crearán las áreas de procura y 
logística, las cuales se encargarán de tener mejores condiciones de compra, mayor transparencia y 
comunicación eficiente con proveedores. 
 
Régimen constitucional de asignaciones y contratos en hidrocarburos 
 

- Energía eléctrica 
 
Se reafirma que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. 
En estas actividades, si bien no se otorgarán concesiones, el Estado podrá celebrar contratos con 
particulares en los términos que establezcan las leyes. 
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Por lo que hace a las demás actividades de la industria eléctrica, la ley determinará la forma en 
que los particulares podrán participar en las mismas, destacando que la comercialización de la 
energía eléctrica ya no será competencia exclusiva de la CFE. 

 
- Petróleo e hidrocarburos 

 
Se reafirma que el petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se encuentran en 
el subsuelo, son propiedad exclusiva de la Nación, inalienable e imprescriptible y no se otorgarán 
concesiones para su explotación o aprovechamiento.  
 
No obstante lo anterior, se prevé que, de manera exclusiva, las actividades de exploración y 
extracción del petróleo y demás hidrocarburos podrán llevarse a cabo mediante asignaciones a 
Empresas Productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los 
términos de la ley reglamentaria, reafirmando que los hidrocarburos en el subsuelo siempre serán 
propiedad de la Nación y así deberá constar en las asignaciones o contratos que se celebren. 
 
Nuevo régimen constitucional de PEMEX 
 
Como resultado de esta reforma, PEMEX se concentrará en actividades sustantivas de la industria 
petrolera. La base de la reestructuración es formar un solo PEMEX, eliminando las duplicidades 
generadas al tener cuatro organismos subsidiarios, además de fortalecer las funciones de apoyo a 
la operación y aumentar la transparencia en la creación de valor en cada una de sus actividades. 
 
Los organismos subsidiarios de PEMEX se integrarán por dos divisiones: i) Exploración y 
Producción, enfocada a la extracción de hidrocarburos (petróleo y gas); y ii) Transformación 
Industrial, enfocada al procesamiento de hidrocarburos. 
 
Legislación secundaria 
 
Como consecuencia de la reforma constitucional, se crearon 9 leyes y se reformaron 12 más, las 
cuales establecen el marco jurídico que, en principio, permitirá alcanzar los objetivos pretendidos 
con la reforma energética. 
 

LEY DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS 
 
Entre los aspectos más relevantes de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se establece cuáles 
serán los ingresos que percibirá el Estado por las actividades de exploración y extracción de 
hidrocarburos que se realicen y que el Estado podrá participar en actividades de exploración y 
extracción ya sea mediante asignaciones o bien a través de los contratos que celebre. 
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Adicionalmente, dicho ordenamiento regula la administración y supervisión de los aspectos 
financieros de tales contratos y contiene disposiciones relativas a las obligaciones sobre 
transparencia y rendición de cuentas relacionados con los mismos. 
 

Ingresos del Estado 
 
Derivado de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, el Estado podrá obtener 
ingresos por concepto de derechos, cuando realice actividades por una asignación, o por concepto 
de contraprestaciones, cuando realice las actividades al amparo de un contrato. El Estado también 
podrá obtener ingresos por concepto del impuesto sobre la renta que estén obligados a pagar los 
asignatarios y contratistas que realicen actividades de exploración y extracción. 
 
Ingresos derivados de asignaciones 
 
Las asignaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos sólo podrán ser otorgadas a 
Empresas Productivas del Estado cuyo objeto sea exclusivamente la exploración y extracción de 
hidrocarburos, y que no apliquen el régimen opcional para grupos de sociedades en materia de 
impuesto sobre la renta (también referido como régimen de integración) que contempla la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. 
 
Asimismo, se prevé que cuando la actividad de extracción y producción se realice a través de una 
asignación, el Estado percibirá ingresos por el pago de tres diferentes derechos: i) derechos por la 
utilidad compartida, ii) derechos por la exploración y iii) derechos por la extracción de 
hidrocarburos. De igual manera, el Estado percibirá ingresos a través de las asignaciones, por el 
pago del impuesto sobre la renta que paguen los propios asignatarios. 
 
En este sentido, los asignatarios serán contribuyentes para efectos del impuesto sobre la renta y 
así también, serán sujetos obligados a pagar los tres tipos de derechos antes mencionados. 
 
Adicionalmente, se establece a cargo de los asignatarios el pago de una regalía y el pago de una 
contraprestación como un porcentaje sobre su utilidad operativa en favor del Estado. 
 

- Derecho a la utilidad compartida 
 

Se establece que el derecho por la utilidad al que estarán sujetos los asignatarios se pagará 
anualmente, aplicando una tasa del 65% a la diferencia que resulte entre el valor de los 
hidrocarburos extraídos y las deducciones permitidas de conformidad con la propia Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos. 
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Dicho derecho se enterará mediante declaración a más tardar el último día hábil del mes de marzo 
del año siguiente al que corresponda el pago y los asignatarios estarán obligados a presentar 
pagos provisionales mensuales a más tardar el último día del mes posterior al que correspondan 
los mismos. 
 

- Derecho de exploración de hidrocarburos 
 

El derecho de exploración de hidrocarburos se pagará mensualmente por la parte del área de 
asignación que no se encuentre en la fase de producción, considerando las cuotas establecidas que 
dependen de los meses transcurridos desde que se otorgó la asignación; es decir, se pagará una 
cuota equivalente a $1,150 pesos por kilómetro cuadrado durante los primeros meses de vigencia 
del contrato de asignación, y una cuota equivalente a $2,750 pesos por kilómetro cuadrado a 
partir del mes 61 y en adelante. Sin perjuicio de lo anterior, está previsto que cada año se 
actualizarán dichas cuotas para reflejar la inflación del periodo. 
 

- Derecho de extracción de hidrocarburos 
 
El derecho de extracción de hidrocarburos se pagará mensualmente aplicando la tasa que 
corresponda al valor del hidrocarburo extraído de que se trate, por lo que la tasa variará según la 
naturaleza del hidrocarburo, es decir, dependerá de si el objeto de la extracción es petróleo, gas 
natural o condensados. 
 

- Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos 
 

Están obligados al pago del impuesto por la actividad de exploración y extracción tanto los 
asignatarios como de los contratistas. Dicho impuesto se deberá calcular mensualmente, aplicando 
determinadas cuotas por cada kilómetro cuadrado que comprenda el área contractual o área de 
asignación, según corresponda. El impuesto calculado conforme a lo anterior, se enterará a más 
tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. 
 
En línea con la finalidad que persigue la propia Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, los ingresos 
que se perciban por el impuesto por la actividad de exploración y extracción, se destinarán al 
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, y para efectos de la 
Ley de Coordinación Fiscal no se incluirán en la recaudación federal participable. 
 
Ingresos derivados de contratos 
 
De manera distinta a como ocurre en el caso de las asignaciones, se establece que los contratos 
podrán ser celebrados tanto por Empresas Productivas del Estado, como por particulares. 
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Cuando la actividad de extracción y producción se realice a través de un contrato, el Estado podrá 
percibir ingresos por los siguientes conceptos: i) bono a la firma, ii) cuota contractual para la fase 
exploratoria, iii) regalías, iv) contraprestaciones sobre el valor de los hidrocarburos o porcentaje 
de utilidad, e v) impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. 
 

- Bono a la firma 
 
El bono a la firma es una cantidad por cada contrato, que será fijada por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), que el contratista de que se trate deberá pagar al Estado en efectivo a 
través del Fondo Mexicano del Petróleo. 
 

- Cuota contractual para la fase exploratoria 
 
De manera análoga a la obligación de pago del derecho de exploración de hidrocarburos que se 
establece para el caso de las asignaciones, para el caso de los contratos se establece que los 
contratistas estarán obligados al pago de la cuota contractual para la fase exploratoria, la cual se 
pagará por el área contractual que no se encuentre en la fase de producción de conformidad con la 
cuota equivalente a $1,150 pesos por kilómetro cuadrado durante los primeros meses de vigencia 
del contrato de asignación, y una cuota equivalente a $2,750 pesos por kilómetro cuadrado a 
partir del mes 61 en adelante. No obstante lo anterior, está previsto que cada año se actualicen 
dichas cuotas para reflejar la inflación del periodo. 
 

- Regalías  
 
De igual forma, se prevé que en los contratos se pactarán contraprestaciones periódicas a favor 
del Estado, denominadas regalías, las cuales se determinarán aplicando al valor contractual 
distintas tasas dependiendo del tipo de hidrocarburo de que se trate, ya sea petróleo, gas natural 
o condensado. 
 

- Contraprestaciones sobre el valor de los hidrocarburos o porcentaje de utilidad 
 
Se establece una contraprestación a favor del Estado sobre el valor de los hidrocarburos o la 
aplicación de un porcentaje sobre la utilidad operativa, cuando el contrato de que se trate se 
celebre bajo la modalidad de utilidad compartida. 
 
Con el supuesto propósito de permitir al Estado capturar la rentabilidad extraordinaria que se 
genere por la extracción de hidrocarburos, se prevé que la tasa aplicable al valor de los 
hidrocarburos será modificada a través del mecanismo de ajuste que se establezca en el contrato 
de que se trate y en las propias bases de licitación. 
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- Impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos 
 
El pago del impuesto por la actividad de exploración y extracción deberá efectuarse de la misma 
manera tanto por los asignatarios como por los contratistas; así, ambos tipos de participantes 
deberán determinar este impuesto mensualmente mediante la aplicación de determinadas cuotas 
por cada kilómetro cuadrado que comprenda ya sea el área contractual o el área de asignación, 
según corresponda. 
 

Clases de Contratos 
 
Los diversos tipos de contratos que se pueden celebrar para la exploración y extracción de 
hidrocarburos se pueden agrupar en las cinco categorías siguientes: i) contrato de licencia, ii) 
contrato de utilidad compartida, iii) contrato de producción compartida, iv) contrato de servicios, y 
v) contrato híbrido, producto de la combinación de los contratos anteriores. 
 
Contratos de licencia  
 
Bajo esta modalidad de contrato, el contratista recibirá la transmisión onerosa de los hidrocarburos 
cuando se extraigan del subsuelo. 
 
Contratos de utilidad compartida 
 
En este tipo de contratos, los contratistas entregarán la totalidad de la producción contractual al 
comercializador, y éste, a su vez, entregará los ingresos resultantes de la comercialización de la 
producción al Fondo Mexicano del Petróleo, el cual será responsable de pagar al contratista las 
contraprestaciones que en su caso le correspondan conforme al propio contrato. 
 
Asimismo, en esta clase de contratos, se establece la recuperación de los costos a favor del 
contratista. No obstante, la contraprestación por recuperación de costos se encuentra sujeta a 
ciertos límites establecidos en la propia Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. De igual manera, en 
tales contratos se prevé una contraprestación a favor de los contratistas, misma que será igual al 
remanente de la utilidad operativa una vez cubierta la contraprestación a favor del Estado, 
consistente en la aplicación de determinado porcentaje a la misma utilidad operativa. 
 
Contratos de producción compartida 
 
En el caso de los contratos de producción compartida, se señalan las contraprestaciones a favor de 
los contratistas, consistentes tanto en la recuperación de costos, como el remanente de la utilidad 
operativa mencionada en el régimen aplicable a los contratos de utilidad compartida. 
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No obstante, en línea con la naturaleza de los contratos de producción compartida, se prevé que el 
pago de las contraprestaciones a favor de los contratistas se efectúe en especie con una 
proporción de la producción contractual de hidrocarburos. 
 
Contratos de servicios 
 
Cuando se celebren contratos de servicios de exploración y extracción de hidrocarburos, los 
contratistas deberán entregar la producción contractual al Estado, y las contraprestaciones a favor 
del contratista, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los contratos de producción compartida, 
serán pagadas en efectivo y deberán establecerse en cada contrato considerando los estándares o 
usos de la industria. Asimismo, se prevé que tales contraprestaciones serán pagadas por el Fondo 
Mexicano del Petróleo con los recursos provenientes de la comercialización de la producción 
contractual que se derive de cada contrato de servicios. 
 
Con independencia de las particularidades inherentes a cada uno de los tipos de contratos antes 
descritos, será posible utilizar combinaciones de los mismos para llevar a cabo las actividades de 
exploración y extracción de hidrocarburos. 
 
Consorcios 
 
Se establece la posibilidad de participar en los contratos en este sector a través de la figura de 
“consorcio”, que consiste en que dos o más Empresas Productivas del Estado y/o personas morales 
ordinarias, presenten conjuntamente una proposición dentro del proceso de licitación para la 
adjudicación de un contrato, sin necesidad de que constituyan una entidad de propósito específico 
para ello. 
 
En todo caso, los integrantes del consorcio deberán cumplir con los siguientes requisitos: i) ser 
residentes en México para efectos fiscales; ii) tener por objeto exclusivamente la exploración y 
extracción de hidrocarburos; y iii) no tributar bajo el régimen opcional para grupos de sociedades 
en materia de impuesto sobre la renta (también referido como régimen de integración). 
 
A diferencia de la asociación en participación fiscal, la figura del consorcio no tiene personalidad 
jurídica para los efectos del derecho fiscal, distinta de la de sus integrantes, otorgándole a esta 
figura una completa transparencia fiscal. 
 
Las entidades agrupadas en un consorcio deberán celebrar un acuerdo de operación conjunta a 
través del cual: i) nombren a uno de los integrantes del consorcio como “operador” para realizar 
operaciones a nombre y por cuenta de los mismos, ii) acepten que los comprobantes fiscales que 
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se emitan por los gastos que se realicen para el desarrollo de las actividades necesarias para la 
ejecución del contrato sean expedidos a nombre del operador y, iii) reflejen el porcentaje de 
participación que corresponda a cada integrante. 
 
Dentro de las obligaciones para el operador, se prevé que éste deberá entregar a cada integrante 
una relación de las operaciones que realice al amparo del contrato y un duplicado de los 
comprobantes fiscales recibidos. 
 
Asimismo, el operador deberá informar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a más 
tardar el 15 de febrero de cada año, de las operaciones realizadas por el consorcio, identificando la 
proporción correspondiente para cada integrante. 
 
Individualmente, cada integrante del consorcio –incluyendo el propio operador– deducirá la parte 
de los costos, gastos e inversiones que se efectúen en la proporción que le corresponda a su 
participación, para lo cual el operador deberá expedir, a favor de cada integrante, un comprobante 
fiscal que ampare el monto de la parte proporcional que le corresponda y dicho comprobante 
deberá reunir los requisitos que señalen las disposiciones fiscales aplicables. 
 
Se establece que no serán consideradas como ingresos acumulables por el operador, las 
cantidades que perciba por parte de los integrantes del consorcio para efectuar gastos por cuenta 
de ellos, en la medida que dichas cantidades se encuentren respaldadas con comprobantes fiscales 
que expida el operador. 
 
Los integrantes del consorcio podrán optar por que el Fondo Mexicano del Petróleo entregue de 
manera individual, a cada uno de los integrantes del consorcio, las contraprestaciones 
contractuales que les correspondan, o bien, que las contraprestaciones sean entregadas al 
operador, quien las deberá distribuir entre los integrantes. 
 
Congruentemente con el régimen, se establece que en caso de optar por que las 
contraprestaciones sean entregadas al operador y que sea éste quien las reparta entre los 
integrantes, el operador no deberá considerar como ingreso acumulable el monto de la 
contraprestación que se le entregue y que efectivamente distribuya a los integrantes, ni 
considerará como deducible las contraprestaciones que éste distribuya a dichos integrantes. 
 
Los integrantes del consorcio deberán cumplir con todas sus obligaciones fiscales en forma 
individual, por lo que cada uno de ellos tendrá que acumular y deducir la parte proporcional de los 
ingresos y las deducciones que deriven de los contratos. 
 



13 
 

Facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Dentro de los diversos ejes rectores de la reforma energética, se encuentran las facultades que la 
SHCP tendrá en la materia, destacando las siguientes: 
 
i) El bono a la firma, así como el monto y las condiciones del mismo, serán determinados por 

la SHCP para cada contrato celebrado, y se incluirán ya sea en las bases de la licitación 
para su adjudicación o en el contrato que se derive de una migración. 
 

ii) En los casos de los contratos de utilidad compartida y de producción compartida, la SHCP 
determinará el porcentaje de utilidad compartida y el porcentaje de producción compartida, 
según corresponda. 
 

iii) La SHCP determinará la tasa valor de hidrocarburos en los contratos de licencia, así como 
el monto de las regalías, y de la contraprestación a favor del Estado en cada uno de los 
distintos contratos, en función del tipo y la naturaleza del hidrocarburo de que se trate. 

 

Régimen Fiscal 
 
A continuación señalaremos diversas particularidades sobre el régimen fiscal que resultará 
aplicable a los contribuyentes que celebren contratos de exploración y explotación de 
hidrocarburos. 
 
Cabe señalar que las leyes fiscales existentes no fueron modificadas; sin embargo, en la nueva Ley 
de Ingresos sobre Hidrocarburos se regularon temas fiscales de manera particular, los cuales 
tienen una incidencia directa en el impuesto sobre la renta de los contratistas. 
 
Cerco fiscal 
 
En la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se incluye un mecanismo conocido como “cerco fiscal”, 
consistente en disposiciones que limitan y regulan aspectos fiscales de los contribuyentes que 
pueden celebrar contratos, o bien, regulan o limitan la manera en cómo deben tributar estos 
contribuyentes. 
 
En este sentido, se precisa que las bases de las licitaciones de los contratos y los contratos sólo 
podrán ser formalizados con Empresas Productivas del Estado o personas morales que cumplan 
con los siguientes requisitos: i) que sean residentes para efectos fiscales en México, ii) que tengan 
por objeto exclusivamente la exploración y extracción de hidrocarburos y, iii) que no tributen en el 
régimen opcional para grupos de sociedades (también referido como régimen de integración). 
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Se establece que las Empresas Productivas del Estado, las personas morales, las asociaciones en 
participación y los consorcios que participen en los contratos, podrán ser titulares de más de un 
contrato, lo que permitirá que las pérdidas que se incurran en un proyecto se amorticen contra 
utilidades que se generen en otro proyecto distinto. 
 
Determinación de ingresos para el contratista por tipo de contrato 
 

- Contratos de utilidad y producción compartida 
 
En el caso del contratista, los ingresos acumulables serán la contraprestación pactada y la 
recuperación de costos y gastos.  
 
En este sentido, por contraprestación pactada debe entenderse, el remanente de la utilidad 
operativa después de cubrir la contraprestación a favor del Estado. 
 
La utilidad operativa se determinará cada periodo y será el resultado de disminuir del valor 
contractual de los hidrocarburos, el monto de las regalías efectivamente pagadas por el contratista 
y la recuperación de costos y gastos. 
 
La utilidad operativa mencionada en el párrafo anterior es un concepto contractual y no fiscal, por 
lo que cuando la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos señala 15 conceptos que no son deducibles 
para determinar la utilidad operativa, que es la base de la contraprestación contractual, no 
significa que para efectos fiscales necesariamente dichos conceptos no sean deducibles, sino que 
los conceptos a que se refiere la ley no son susceptibles de disminuirse para la determinación de la 
mencionada utilidad operativa, por lo que los contratistas deberán observar los requisitos fiscales 
generales para determinar qué conceptos son deducibles. 
 
Respecto a la recuperación de costos y gastos, la contraprestación será el monto equivalente a los 
costos, gastos e inversiones reconocidos conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la 
SHCP, sin que en cada período, dicha contraprestación sea mayor al límite de recuperación de 
costos. 
 
Una vez determinados los lineamientos de los costos y gastos que se pueden recuperar, existirá 
una limitante de recuperación de costos y gastos por cada periodo, y en caso de que se exceda 
dicho límite, el excedente se incluirá en la contraprestación correspondiente a la recuperación de 
costos de periodos subsecuentes. 
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En cuanto al ingreso para efectos del impuesto sobre la renta por concepto de contraprestación, la 
nueva ley hace una distinción dependiendo si el contrato es de utilidad compartida o de producción 
compartida, conforme a lo siguiente: 
 
i) En los contratos de utilidad compartida, los hidrocarburos que se extraigan se entregan a un 

comercializador que efectuará la venta y el producto de la venta se entregará al Fondo 
Mexicano del Petróleo, el cual pagará al contratista la contraprestación que le corresponda 
en efectivo. 

 
ii) En los contratos de producción compartida, el cobro es en especie, ya que al contratista se 

le entregará una parte de los hidrocarburos extraídos equivalentes al valor de la 
contraprestación que le corresponde. Por lo anterior, el ingreso para los contratistas será el 
que derive de la subsecuente venta del producto. 

- Contratos de licencia 
 
En la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se señala que para el caso del contratista, la 
contraprestación será la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo, 
siempre que, conforme a los términos del contrato, el contratista se encuentre al corriente en los 
pagos que debe efectuar a favor del Estado. Por lo anterior, el ingreso para los contratistas será el 
que derive de la venta de los hidrocarburos. 
 

- Contratos de servicios 
 
Para este tipo de contratos la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos menciona que para el caso del 
contratista, el ingreso será la cantidad pactada en cada contrato, la cual se determinará 
considerando los estándares o usos de la industria. Cabe señalar que dicha cantidad se pagará por 
el Fondo Mexicano del Petróleo en efectivo. 
 
Exigibilidad de contraprestaciones 
 
Otro concepto en el cual existe una distinción entre los efectos contractuales y los efectos fiscales, 
es el de la exigibilidad de las contraprestaciones a favor del contratista. 
 
Conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos las contraprestaciones se pagarán una vez que 
se obtenga la producción contractual, por lo que no serán exigibles las contraprestaciones en tanto 
no exista extracción de hidrocarburos, ni se le otorgará anticipo alguno a los contratistas. 
 
Consideramos que dicha disposición no pretende modificar las fechas de obtención de los ingresos 
señalados en la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que es un mecanismo para proteger al 
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Estado de no efectuar pagos a contratistas sino hasta que efectivamente se estén extrayendo 
hidrocarburos. 
 
Incluso, en la Exposición de Motivos se señala que una de las obligaciones de los contratistas es 
que utilicen sus propios recursos para fondear las actividades del contrato. 
 
Por lo anterior, consideramos que deberán prevalecer los momentos de acumulación de ingresos 
previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 
Depreciación 
 
En materia de depreciación de inversiones para efectos del impuesto sobre la renta, se mantiene el 
procedimiento de depreciación sobre la base del método de línea recta. 
 
Sin embargo, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se establece que en lugar de aplicar los 
porcentajes de deducción establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, se apliquen los 
siguientes porcentajes: 

 
i) 100% del monto original de las inversiones realizadas para la exploración, recuperación 

secundaria y mejorada, y el mantenimiento no capitalizable, en el ejercicio en que se 
efectúen. 
 

ii) 25% del monto original de las inversiones realizadas para el desarrollo y explotación de 
yacimientos de petróleo o gas natural, en cada ejercicio. 
 

iii) 10% del monto original de las inversiones realizadas en infraestructura de almacenamiento 
y transporte indispensables para la ejecución del contrato como oleoductos, gasoductos, 
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. 

 
De conformidad con la Exposición de Motivos, la inclusión de estos porcentajes en la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos, se debe a que en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente no se 
incluyen porcentajes específicos para este tipo de bienes e inversiones del sector de hidrocarburos. 
 
Respecto a la depreciación de las inversiones para exploración, recuperación secundaria y 
mejorada y mantenimiento no capitalizable, cuyo porcentaje es del 100%, en la redacción de la 
norma se establece que la misma será aplicable en el ejercicio en que se efectúen. 
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Transmisión de bienes a la Nación 
 
Puesto que en los contratos de utilidad compartida y de producción compartida, los contratistas 
recuperan los costos, gastos e inversiones en que incurran a través de las contraprestaciones que 
les pagará el Estado, en caso que el contratista venda activos cuyo precio ya hubiere recuperado 
conforme a este esquema, se establece que los recursos que obtenga de dicha venta 
corresponderán al Estado, por lo que el contratista deberá entregar los recursos derivados de la 
venta al Fondo Mexicano del Petróleo o, en su caso, dicho monto podrá ser descontado de las 
contraprestaciones que le correspondan al contratista en el periodo en que se efectúe la venta. 
 
Lo anterior, bajo la consideración de que el Estado adquiere la propiedad de los activos generados 
en los proyectos a través de los pagos que efectúe a los contratistas por la recuperación de sus 
costos, gastos e inversiones. 
 
En esta materia, no existe una regulación específica que deba darse a estos bienes, por lo que, 
para efectos fiscales, las entidades que se encuentren en esta situación deberán considerar la 
ganancia que generen o la pérdida en que incurran por la venta del activo de que se trate, como 
un ingreso acumulable o, en su caso, como una deducción autorizada. 
 

Pérdidas fiscales por actividades en aguas profundas 
 

Considerando que en los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos en aguas 
profundas –definidas como aquéllos en las regiones de áreas marinas con tirante de agua superior 
a 500 metros–, la producción usualmente inicia después de varios años, los contribuyentes que 
realicen las actividades señaladas podrán disminuir las pérdidas fiscales en que incurran en un 
ejercicio contra las utilidades que en su caso generen, hasta en los siguientes 15 ejercicios 
fiscales, en lugar del plazo general de 10 ejercicios previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 
Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) 
 

En la Iniciativa del Ejecutivo se señalaba que las utilidades de los contratistas y asignatarios no se 
repartirían entre sus trabajadores, lo que implicaba que estas empresas no estuvieran obligadas al 
pago de PTU, pero la Cámara de Diputados modificó el texto propuesto, manteniendo la exención 
sólo para PEMEX, CFE y las empresas productivas subsidiarias de cada una de ellas. Lo anterior, 
representará un costo que deberá ser incorporado por los contratistas a los modelos de evaluación 
de estos proyectos pues, indirectamente, este cargo puede afectar la competitividad del sector 
energético mexicano, al compararse con otros en el mundo. 
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Otros efectos fiscales 
 
En virtud de que las empresas involucradas en proyectos de energía deben cumplir con la 
legislación fiscal como cualquier otro contribuyente, salvo en relación con los supuestos 
específicamente regulados de manera distinta en los ordenamientos que se comentan, 
consideramos que aún podrían generarse ciertos efectos no deseados que afectarán la 
competitividad de este sector para los inversionistas del extranjero, situaciones que se esperaría 
sean reguladas posteriormente específicamente para este sector.  
 
Ejemplos de ello son la retención de impuestos por dividendos que se debe realizar cuando éstos 
se pagan a residentes en el extranjero (10%), el costo implícito de invertir en México que implica 
el pago de PTU, como fue comentado previamente, así como los periodos para la recuperación de 
los saldos a favor de impuesto al valor agregado que se generen, que no cuentan, hasta ahora, 
con un régimen especial expedito y eficiente. 
 
Residentes en el extranjero 
 

Se prevé un nuevo supuesto para considerar que existe establecimiento permanente para 
residentes en el extranjero que realicen actividades reguladas bajo la Ley de Hidrocarburos en 
territorio nacional o en la zona económica exclusiva, cuando dichas actividades se realicen por más 
de 30 días en cualquier periodo de 12 meses. Para tal efecto, se incluyen las actividades realizadas 
por partes relacionadas en relación con el mismo proyecto.  
 
También se establece que se gravarán en México los sueldos pagados a residentes en el 
extranjero, por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, por la 
realización de servicios subordinados relacionados con las actividades de contratistas o 
asignatarios realizados en territorio nacional o en la zona económica exclusiva, cuando dichos 
servicios sean realizados en un plazo que exceda de 30 días dentro de un periodo de 12 meses. 
 
En tal caso, dichos ingresos serán gravados en los términos de las disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta que grava a los residentes en el extranjero que prestan servicios en 
territorio mexicano, aunque podrá acudirse a lo que señalan los tratados para eliminar la doble 
imposición, con objeto de determinar si existen beneficios por su aplicación. 
 
Impuesto al valor agregado 
 
Los actos y actividades que realicen los contratistas que den lugar a las contraprestaciones, como 
se definen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, gozarán del trato preferencial consistente en 
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que las actividades por las que se cause el impuesto, por las que se deban cubrir las 
contraprestaciones, estarán sujetas a la tasa del 0%.  
 
A fin de evitar que este tratamiento se haga extensivo a otras actividades de los contratistas, se 
aclara que la tasa del 0% citada no será aplicable respecto de otros contratos u operaciones que 
celebren los contratistas con terceros. 
 

Comercio Exterior 
 

Otro de los temas relevantes de la reforma que se comenta, es el impacto que tendrá en materia 
de comercio exterior, cuyo cambio primordial se centra en la apertura a la importación y 
exportación de hidrocarburos y petrolíferos por personas distintas a PEMEX; la determinación de 
requisitos de contenido nacional para esta industria en general y las reglas para establecer los 
porcentajes de este contenido en cada uno de los tipos de contratos y asignaciones que se lleguen 
a licitar. 
 
Apertura a la importación de hidrocarburos y petrolíferos 
 
Como ha sido comentado, hasta el día de hoy el comercio internacional de hidrocarburos y 
petrolíferos está reservado al Estado mexicano a través de PEMEX, mediante permisos especiales 
que le son otorgados a dicha entidad por la Secretaría de Economía. 
 
Un cambio sustancial en la reforma es la apertura al sector privado a partir del 2015, para la 
importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos, la cual estará regulada ahora por 
permisos que expida la Secretaría de Energía.  
 
Es importante mencionar que dicha apertura tiene ciertas reglas especiales aplicables a algunos 
tipos de petrolíferos, como es el caso de gasolinas y diésel, así como gas licuado de petróleo (Gas 
LP). En este sentido, en los Artículos Transitorios de la Ley de Hidrocarburos se establece que 
hasta el 31 de diciembre de 2016, únicamente se podrán otorgar permisos para la importación de 
gasolinas y diésel a PEMEX o sus empresas productivas subsidiarias. 
 

Sin embargo, a partir del 1° de enero de 2017, o antes si las condiciones de mercado lo permiten, 
los permisos para la importación de gasolinas y diésel podrán otorgarse a cualquier interesado que 
cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

Por lo que respecta a los permisos relacionados con la importación de Gas LP, se establece que 
hasta el 31 de diciembre de 2015, sólo se podrán otorgar permisos para su importación a PEMEX, 
sus subsidiarias y empresas filiales. 
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Sin embargo, a partir del 1° de enero de 2016, o antes si las condiciones del mercado lo permiten, 
los permisos para la importación de Gas LP se podrán otorgar a cualquier interesado que cumpla 
con las disposiciones jurídicas aplicables.  
 

- Adecuación del marco normativo de operaciones de importación y exportación 
 

Como resultado de la apertura antes precisada, será necesario realizar adecuaciones importantes 
al marco normativo relacionado con la introducción y extracción de este tipo de bienes al país, 
pues actualmente sólo se prevé un procedimiento para ello aplicable para PEMEX en una norma 
contenida en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior que expide el SAT. 
 

Adicionalmente, la propia Ley de Hidrocarburos establece la necesidad de crear nuevas Normas 
Oficiales Mexicanas relacionadas con las características de dichos bienes (a efecto de evitar su 
alteración), su transporte y almacenamiento; que en algunos casos su cumplimiento será exigible 
al momento de la introducción de los citados bienes al país, lo que implica que seguramente 
existirán modificaciones en los requisitos necesarios para importar y exportar las mencionadas 
mercancías.  
 

- Incertidumbre para la importación temporal de activo fijo 
 

Actualmente existe incertidumbre para la importación de activo fijo que se utilizará en actividades 
relacionadas a la exploración y extracción.   
 

En efecto, la Ley Aduanera vigente establece un catálogo restrictivo de bienes que pueden 
importarse de forma temporal para retornar en el mismo estado al extranjero, con el beneficio 
primordial de encontrarse exentas del pago del impuesto general de importación e impuesto al 
valor agregado. Este régimen es comúnmente utilizado para importar equipos relacionados con las 
operaciones para la extracción de hidrocarburos (ej. plataformas semi-sumergibles y equipos 
relacionados). 
 
Sin embargo, la citada disposición no es clara en prever qué otro tipo de bienes o equipos puedan 
importarse de forma temporal (ej. plataformas fijas marinas o terrestres y sus equipos, entre 
otros), lo cual ha ocasionado problemas a los prestadores de servicios para PEMEX y seguramente 
seguirá causando problemas cuando se implementen las diferentes formas de contratación con los 
particulares para estas actividades. 
 
Resulta cuestionable que en la citada Ley Aduanera no se incluya expresamente la posibilidad de 
importar temporalmente para retornar en el mismo estado, activos relacionados con la industria de 
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exploración y extracción de hidrocarburos, al igual que para la generación de energía eléctrica, 
cuando sí se prevé dicha posibilidad para otro tipo de industrias (transporte terrestre, aéreo, etc.)  
 
De igual forma, es importante tomar en cuenta que actualmente no existen mecanismos de 
transferencia de mercancías importadas temporalmente que se utilicen en este tipo de industria, 
entre empresas del ramo. Actualmente la legislación aduanera sólo permite la transferencia de 
bienes importados temporalmente entre empresas con programas de fomento a las exportaciones 
(e.g. entre empresas IMMEX) y para la industria automotriz.  
 
Somos de la opinión que permitir la transferencia de este tipo de bienes redundaría en una mayor 
eficiencia en la operación de la industria, al evitar costos para extraerlos físicamente del país y 
posteriormente reintroducirlos por otra persona que vaya a utilizarlos en actividades análogas. 
 
Requisito de contenido nacional 
 
La nueva Ley de Hidrocarburos prevé que el conjunto de actividades de exploración y extracción 
de hidrocarburos que se realicen en territorio nacional a través de asignaciones y contratos de 
exploración y extracción deberá alcanzar, en promedio, al menos 35% de contenido nacional.  
 
Mediante una disposición transitoria se establece que el porcentaje mínimo promedio de contenido 
nacional en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, iniciará en 25% en el 2015 y 
aumentará de forma gradual hasta llegar al menos a 35% en 2025, debiendo revisarse con 
posterioridad cada cinco años. 
 
Es importante señalar que dicha meta de contenido nacional excluye actividades en aguas 
profundas y ultra profundas, para lo cual la Secretaría de Economía establecerá, en su caso, el 
porcentaje aplicable a éstas. 
 
Adicionalmente, en la citada ley se señala que en cada una de las bases de los contratos que se 
liciten, se incluirá el porcentaje de contenido nacional que las autoridades estimen pertinentes 
para cada proyecto en particular. 
 
Cabe señalar que la Secretaría de Economía será la encargada de establecer la metodología para 
medir el contenido nacional en la industria de hidrocarburos, así como su verificación, para lo cual 
podrá contar con el apoyo de un tercero independiente o de las autoridades del sector. 
 
Es importante señalar que para el establecimiento de la metodología para medir el contenido 
nacional, la Secretaría de Economía utilizará, entre otros, los siguientes conceptos: bienes y 
servicios contratados, considerando su origen; la mano de obra nacional y de trabajo calificada; la 
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capacitación de la mano de obra nacional; la inversión en infraestructura física local y regional, y la 
transferencia de la tecnología. 
 
A este respecto, se establece que la Secretaría de Economía establecerá la metodología para medir 
el contenido nacional dentro de los 90 días naturales a la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, 
en tanto la Secretaría de Economía emite la metodología, las asignaciones preverán que el 
porcentaje mínimo de contenido nacional al que se sujetarán, se definirá posteriormente mediante 
una modificación a los términos y condiciones de las mismas. 
 
Al respecto, consideramos importante revisar en cada una de las bases de licitación que se 
formulen, la exigencia de contenido nacional o su metodología, a efecto de determinar si la misma 
constituye una barrera comercial que viole los distintos acuerdos comerciales suscritos por México.  

 
*     *     *     *     * 
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