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Después de años de relativa estabilidad, el
precio del petróleo ha disminuido
dramáticamente; en seis meses su valor ha
sufrido una reducción que supera el 50%. La
recuperación del precio ocurrida la semana
pasada genera esperanzas sobre la
existencia de un piso en el precio del
hidrocarburo.
A continuación exploramos en el entorno de
inestabilidad, el posible impacto en el apetito
de los participantes, así como las
implicaciones en el régimen fiscal en materia
de hidrocarburos.
El Régimen Fiscal
En materia fiscal, la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos y su Reglamento establecen
los fundamentos tributarios para las
actividades de exploración y producción
enmarcadas en los contratos que establece
la Constitución Mexicana, así como la
participación del sector privado y el gobierno

en la producción y en las ganancias
derivadas de los hidrocarburos extraídos del
subsuelo.
Como parte de sus modelos, las empresas
petroleras deben considerar múltiples
aspectos fiscales tales como la depreciación
de activos y su importación, la deducción de
ciertas erogaciones, el cumplimiento en
materia de precios de transferencia, la
participación de los trabajadores en las
utilidades, la devolución de impuesto al valor
agregado, el cumplimiento de las
obligaciones formales, y la eficiente
estructura societaria, normas en materia de
contenido nacional, entre otros.
Es muy posible que las empresas con mayor
sensibilidad a modificaciones en el precio de
los hidrocarburos sean las compañías
petroleras independientes, aquellas que
están involucradas en proyectos no
convencionales, aquellas que cuenten con
proyectos apalancados, así como las que

están involucradas con proyectos onerosos y
de alto riesgo como lo son aguas profundas,
entre otras.
El impacto adverso en la inversión en México
podría darse, por ejemplo en el caso del gas
de lutitas (denominado “shale gas”) puesto
que a pesar de que México es considerado
por la Agencia de Información Energética de
Estados Unidos como el sexto país con
mayores reservas de este hidrocarburo, su
explotación rentable depende de un precio
estable por encima de los niveles actuales.
Del mismo modo, los precios bajos
conducen a una sequía de inversiones, ante
la reducción de la rentabilidad de los
proyectos y la disminución de recursos
disponibles.
No obstante la situación actual respecto al
precio del petróleo, se deben resaltar ciertos
aspectos que permiten reducir el impacto
adverso, a decir:
•

La legislación fiscal es flexible en el
sentido que en términos generales
las contraprestaciones a cargo de
los contratistas son progresivas, es
decir, que son calculadas en función
del precio del barril de petróleo
siendo que el riesgo de mercado es
compartido con el Estado.

•

En términos generales, las
contraprestaciones a cargo de las
empresas petroleras sobre la utilidad
o producción son definidas por el
mercado, mediante un proceso de
licitación.

•

El régimen fiscal mexicano en
materia de hidrocarburos ofrece un
mecanismo de asociación que
pudiera definirse como fiscalmente
neutro.

•

Respecto al impacto del precio del
petróleo en un contrato a largo
plazo, es importante señalar que el
plazo de los contratos pueden
exceder 25 años, término adecuado
para anticipar una recuperación del
precio del petróleo.

•

Lo anterior, adicionado a costos de
exploración y extracción
significativamente bajos, permite que
aun en los escenarios actuales de
precios del crudo, sea rentable.

En este sentido, si presuponemos que
existen condiciones de mercado y
transparencia para participar en la industria
petrolera en México, el reto de la reforma
energética será encontrar un verdadero
equilibrio entre los costos de extracción y
transporte – incluyendo impuestos y
subsidios que impactan las finanzas públicas
— y el precio de venta a los consumidores y
la contraprestación a las empresas– que
remuneran a los participantes. Esto requiere
conjuntar el interés de nuevos participantes
(con su tecnología y capital), con la
implementación adecuada del régimen fiscal
y seguridad jurídica.
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