Mini boletín No. 2 “Legislación Secundaria”

Septiembre 2014

El 11 de agosto de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó las leyes secundarias en materia
energética en relación con el Decreto de la Reforma Energética promulgado el 20 de diciembre de
2013. El 30 de abril de 2014, el Poder Ejecutivo envío al Congreso de la Unión nueve iniciativas, las
cuales incluyen la creación de nueve leyes y la modificación de 12 leyes. A continuación se presentan
tres de los aspectos incluidos en la legislación secundaria: el nuevo marco legal del sector de
hidrocarburos en México, las contribuciones aplicables y la nueva ley de Petróleos Mexicanos.

Un nuevo contexto en el sector energético en México
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 Los términos técnicos de los contratos serán
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Producción compartida
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Procesos
Industriales
1.
2.
3.
4.
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Comisión Reguladora de Energía
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• Las actividades de transformación industrial y distribución serán administradas mediante permisos
otorgados por la SENER y/o la Comisión Reguladora de Energía.
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Nuevo esquema de contribuciones en el sector
 Todos

los

derechos

y

contraprestaciones
Asignaciones

derivados de las actividades de exploración y
producción serán administrados por el Fondo
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y
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Derechos

Migración
• Menor carga impositiva
• Reconocimiento de una mayor proporción
de costos de exploración y producción
Bono a la
firma
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Exploración y
Producción

• Cuota Contractual para la
Fase Exploratoria
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Extracción de Hidrocarburos serán pagados a

•
•
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•

De acuerdo a estándares internacionales
Asegura la renta petrolera a México
Ingresos estatales independiente de la etapa de
desarrollo y rentabilidad
Mecanismos que promuevan el desarrollo industrial

•
•
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Elementos para aumentar niveles de exploración y
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Régimen progresivo (aumento en precios o grande
descubrimientos)
En licitaciones, una sola variable será usada

 Los nuevos contratos de exploración y producción generarán ingresos adicionales al gobierno
mexicano y estarán competitivamente alineados a estándares internacionales.
 Bajo la Ronda Cero a PEMEX se le otorgaron asignaciones, las cuales estarán sujetas a un régimen
fiscal que asegure un flujo de ingresos estable al Gobierno Federal.
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70.00%

68.75%

67.50%

66.25%

65.00%
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Impuesto por la Actividad
de Exploración y
Extracción de
Hidrocarburos

Monto fijo por exploración por km 2 + monto fijo
por la extracción por km 2

Impuesto sobre la
renta (ISR)
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Promedio mínimo E&P

X

• Fideicomiso Público
para Promover el
Desarrollo de
Proveedores y
Contratistas
Nacionales de la
Industria Energética

100% de inversión en: exploración, MRM1 y mantenimiento
capitalizable.
25% de inversión en: extracción y desarrollo.
10% de inversión en: infraestructura de transporte y
almacenamiento

• Preferencia a
nacionales cuando
ofrezcan condiciones
similares (precios,
calidad y entrega
oportuna)

• Estrategia de fomento

25% (2015)

Incremento
gradual

industrial e inversión
directa:
− Capacitación
− Certificación
− Facilitar y promover
inversiones y
asociaciones

Cada contrato y
asignación contará con:
• Mínimo de contenido
nacional
• Calendario progresivo
de cumplimiento

Definición y supervisión de la Secretaría de Economía
1. Incluye todos los contratos y asignaciones con exepción a aguas profundas.
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La transformación de PEMEX
 La nueva estructura legal de PEMEX le

• Marco legal flexible
bajo los principios
de la legislación
privada.

• El marco legal era
comparable a:
• Servicio Postal
Mexicano
• Secretaría de
Educación

permitirá operar con mayor eficiencia y
dinamismo.

• El Gobierno
Federal aprobaba y
administraba el
presupuesto anual
de la compañía,
incluyendo las
inversiones en
capital.

 PEMEX, perteneciente en su totalidad al
gobierno mexicano, tendrá la capacidad de
operar como una empresa, donde su objetivo

Antes

Después

• Un régimen
especial para:
adquisiciones y
procura,
compensaciones,
presupuesto,
deuda, subsidiarias
y afiliadas.
• Fortalecer el
gobierno
corporativo.

será la generación de valor.
 El gobierno corporativo se fortalecerá mediante una nueva estructura del Consejo de Administración,
con mayores responsabilidades y también, mayor rendición de cuentas. Es una estructura renovada y
comparable con la de empresas privadas, donde la evaluación del desempeño está basada en
objetivos económicos. Todos estos cambios, en conjunto, representan una transformación y sientan

las bases para el rol de líder que PEMEX tendrá en la nueva era energética de México.

Empresa productiva del Estado
Autonomía

Compensación

• Presupuestal & de gestión
• Balance financiero, techo servicios personales
• Ley General de Deuda Pública

• Régimen competitivo para retener y
atraer talento

Procura

• PEMEX excluido de leyes
aplicables a la administración
pública

Gobierno corporativo

SHCP

• Auditoría y
vigilancia
• Adquisiciones &
procura
Representantes
del Estado1

Consejeros
independientes

10 miembros

Nueva estructura corporativa

Exploración &
Producción
PEMEX
Procesos
Industriales

• Control
Director
General

Servicios
Corporativos
Unificados

SENER

Interno

Finanzas
Procura
Otros

1. No forzosamente deberán ser servidores públicos
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