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DESARROLLO

Un nuevo desarrollo petrolero genera derrama económica. Las compañías operadores no sólo contratan 

empleados para que ejecuten el proyecto localmente, sino a una gran cantidad de compañías de servicios, 

que aportan desde equipos de perforación ultramarina hasta alimentos y alojamiento para los empleados. 

Impacto y Contenido Nacional

Naturalmente, las comunidades de la región en desarrollo tienden a ser una fuente 

rica de proveeduría, ya sea de servicios o de materiales. Desde una perspectiva de 

negocios, existen incentivos naturales para la contratación local de los bienes y 

servicios que se necesitan para el desarrollo debido a ventajas logísticas y estratégi-

cas, por lo cual las compañías están interesadas en el desarrollo de capacidades 

locales. Pero no todas las comunidades aprovechan esta potencial ola de crecimien-

to de igual manera. En términos generales, son las comunidades que se han prepara-

do para la llegada de la industria y logran anticipar algunas de sus necesidades las 

que alcanzan un mayor crecimiento. 

El nuevo modelo energético mexicano establece niveles mínimos de contenido 

nacional. Esto significa que, de toda la inversión que se realice durante las distintas 

etapas (exploración, desarrollo, producción), al menos un porcentaje determinado 

tiene que ser contratado con personas o empresas mexicanas.

A primera vista podría parecer ideal que el contenido nacional fuera muy alto. Sin 

embargo, una mayoría de los servicios y equipos que se requieren para la 

exploración sólo se pueden conseguir inicialmente con empresas extranjeras. Por lo 

tanto, imponer requisitos de contenido nacional demasiado altos puede, más que 

lograr el objetivo de alentar la contratación en el país, frenar las inversiones—lo cual, 

de hecho, reduce la contratación nacional. 

A la larga, los mecanismos de contenido nacional más efectivos son los programas 

como el noruego que, más que obligar a las empresas a contratar a unos proveedores 

sobre otros, buscan desarrollar capacidades en la proveeduría nacional, para que 

puedan ser competitivas con la oferta internacional. Logrando esto, las empresas 

locales desarrollan plenamente su ventaja competitiva local y, al mismo tiempo, la 

competitividad general de los proyectos petroleros en el país incrementa.  
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Cuando Noruega reformó su modelo petrolero para permitir la 

inversión privada (no sólo en sus yacimientos sino también directa-

mente en Statoil, su compañía estatal), también decidió que no 

impondría mínimos de contenido nacional. Hoy, la industria de este 

país, la cual se concentra principalmente en la ciudad de Stavanger, 

es punta de lanza en desarrollo de empresas para la industria 

petrolera a nivel global. A partir de la implementación de esta 

política, Noruega ha ocupado un claro liderazgo en la construcción 

de embarcaciones especializadas para la exploración y producción 

de petróleo. 

Brasil, en cambio, le apostó a estrictas regulaciones de contenido 

nacional exigiendo, entre otras cosas, que entre el 37 y  el 77 por 

ciento de todas las contrataciones fueran a partir de productos o 

servicios locales; y que cualquier proyecto en aguas ultra-profun-

das, incluyera la participación de la empresa estatal Petrobras. 

Esto redujo la inversión  de las compañías, quienes cumplieron 

con las reglas en el corto plazo pero con retrasos y sobrecostos 

por la falta de insumos con la sofisticación deseada. Además, 

Petrobras se vio limitada en sus inversiones para cumplir con las 

asociaciones y, finalmente, pocas empresas quisieron participar 

en sus licitaciones. En 2016, se empezaron a  flexibilizar algunas 

de estas medidas. 
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Pemex tenía plena flexibilidad para definir los porcentajes de contenido nacional de acuerdo con sus necesidades y prioridades.

La Secretaría de Economía fija el porcentaje mínimo de contenido nacional para cada etapa. Sener y la Secretaría de Economía 

desarrollan programas para desarrollar capacidades en la proveeduría nacional que van desde capacitación y la creación de 

patrones como el apoyo a clusters regionales y el trabajo conjunto con autoridades municipales y estatales. 

Antiguo Modelo Mexicano

Nuevo Modelo Energético Mexicano


