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Contenido nacional de hidrocarburos
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para que los asignatarios,
contratistas y permisionarios proporcionen información sobre contenido
nacional en las actividades que realicen en la industria de hidrocarburos.
El día viernes 9 de diciembre se publicó
en la página de la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (COFEMER) el “Acuerdo
por el que se establecen las disposiciones
para que los asignatarios, contratistas
y permisionarios proporcionen
información sobre contenido nacional
en las actividades que realicen en la
industria de hidrocarburos”, mismo que
fue comentado previamente durante el
evento denominado “Las nuevas reglas
de contenido nacional para el sector
energético”, organizado por Deloitte
recibiendo como invitados especiales a
diversos servidores públicos adscritos a la
Unidad de Contenido Nacional y Fomento

de Cadenas Productivas y de inversión en
el Sector Energético de la Secretaría de
Economía.
Dicho Acuerdo entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación y establece los
términos y condiciones a los que están
obligados los Operadores (asignatarios,
contratistas y permisionarios, de acuerdo
con la Ley de Hidrocarburos) para
presentar información sobre contenido
nacional, tal como sigue:
Medios
Los Operadores deberán proporcionar la

información sobre el contenido nacional
respecto de las actividades que realicen
en la industria de los hidrocarburos. Para
tal efecto, se utilizarán los formatos y
anexos establecidos en el propio Acuerdo,
en el entendido que la información y
datos se transmitirá a través de medios
electrónicos.
No obstante lo anterior, el Acuerdo señala
que, hasta en tanto se implemente la
operación de la plataforma electrónica
correspondiente, los Operadores
proporcionarán la información requerida
de manera física y con firmas autógrafas.
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Es importante señalar, que los
Operadores deberán solicitar a sus
proveedores directos de bienes y
servicios, que les proporcionen cartas
firmadas por sus representantes legales,
en las que hagan constar la proporción
del contenido nacional de los bienes y/o
servicios que les suministren.
Plazos
Los Asignatarios y Contratistas deberán
proporcionar la información sobre el
porcentaje de contenido nacional
respecto de las actividades que realicen
en la industria de hidrocarburos, de
manera anual, durante el mes de abril
de cada año y deberá corresponder al
periodo comprendido del 1 de enero al 31
de diciembre del año inmediato anterior,
aun cuando únicamente haya estado
vigente la Asignación o Contrato de que
se trate, durante una fracción de dicho
periodo.
Respecto de los Permisionarios,
estos deberán proporcionar la
información sobre el contenido nacional
quinquenalmente durante el mes de
abril inmediato siguiente al término del
quinquenio. Correspondiente al periodo

comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre del último año del quinquenio.
En caso que los Operadores no informen
el contenido nacional a que están
obligados conforme a los términos y
condiciones establecidos en el Acuerdo,
éste se contabilizará como cero para
efecto de la medición que se haga.
Los Asignatarios y Contratistas que
tengan obligación de presentar
información correspondiente a los años
2015 y/o 2016, deberán hacerlo a más
tardar el 15 de junio de 2017, separando la
información correspondiente a cada año.
Requerimientos de información y
prórrogas
La Secretaría de Economía, a través de “La
Unidad de Contenido Nacional y Fomento
de Cadenas Productivas e Inversión en
el Sector Energético” podrá solicitar en
cualquier momento a los Operadores que
proporcionen la información referente al
cumplimiento del porcentaje de contenido
nacional; una vez que los Operadores
reciban la solicitud mencionada,
tendrán un plazo de 30 días, a partir
del día siguiente al que surta efectos

la notificación que con tal motivo se
practique.
Se podrán ampliar los términos y plazos
establecidos en el mencionado Acuerdo
por única ocasión, si los Operadores
manifiesten alguna dificultad para la
presentación de la información sobre
contenido nacional, sin que dicha
ampliación exceda en ningún caso de la
mitad del plazo previsto originalmente,
cuando así lo exija el asunto y no se
perjudiquen derechos de los interesados
o de terceros, procurando afectar lo
menos posible el desarrollo normal del
procedimiento.
Por lo anterior, en las próximas semanas
continuaremos dando seguimiento a los
comentarios en relación con el acuerdo
en la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria y a su posterior publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, nos pondremos en contacto
con ustedes para comentar los resultados
iniciales relativos al acuerdo.
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El presente documento es para fines
informativos, en el entendido que su contenido
se ha desarrollado conforme a la versión
del Acuerdo por el que se establecen las
disposiciones para que los asignatarios,
contratistas y permisionarios proporcionen
información sobre contenido nacional en las
actividades que realicen, que se encuentra en
proceso de consulta pública en la Comisión
Federal de Mejora Regulatoria, por lo que
podrá variar en sus términos y con ello el
contenido de este documento.
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