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Marco legal de los contratos de la industria del petróleo
(CEM08)
Descripción del curso:
Éste es un curso híbrido que une los aspectos económicos y legales del sistema
fiscal del petróleo con los regímenes legales. Su objetivo es explicar el impacto
que tienen los siguientes aspectos entre sí: impuestos, contabilidad (y, por consiguiente,
aspectos económicos), disposiciones legales de uniones temporales de
empresas, de PSC y de contratos de servicios, y los diversos proyectos técnicos. En
la industria del petróleo, la mayoría de los grandes proyectos se basan en conceptos
técnicos. Por lo general, están regidos por diversas leyes de contratos, además
de leyes nacionales e internacionales. Las distintas leyes (o el marco legal) y el sistema
fiscal inciden en los aspectos económicos. Gracias a este curso, los asistentes obtendrán
conocimientos completes de los fundamentos, los conceptos, las interacciones y los
impactos, además de ayudar a los funcionarios gubernamentales a contar con
conocimientos cabales para aplicar a sus relaciones con las empresas internacionales y
de asistir al personal de la empresa a llevar a cabo sus funciones con mayor eficiencia.
Beneficios del curso:
Los participantes lograrán lo siguiente, siempre que cuenten con asistencia perfecta
y que completen exitosamente el curso.
a) Buena compresión de las bases de la industria del petróleo.
b) Mejor comprensión de los fundamentos del petróleo y gas relacionados con la
exploración, la perforación, la producción (upstream) y los sectores downstream
de la industria del petróleo.
c) Conocimientos razonables sobre leyes nacionales e internacionales.
d) Comprenderán la importancia del diseño técnico y de las disposiciones de los
contratos, y su relación con las leyes nacionales e internacionales.
e) Aprenderán sobre arbitraje y resolución de conflictos en la industria del
petróleo.
f) Se beneficiarán al adquirir conocimientos sobre los aspectos económicos del
petróleo y la valoración financiera y económica de los proyectos.
g) También se beneficiarán al comprender en profundidad la relación entre los
tipos de contratos fiscales para el petróleo, los aspectos económicos y el impacto
de las disposiciones legales en el contrato.
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h) Se tratará la relación entre los tipos de contratos fiscales y los sistemas legales.
Además, se explicará la implicancia global de contratos localizados y la implicancia local de legislaciones globales con respecto a contratos de proyectos, operaciones marítimas, oleoductos, operaciones en el extranjero, empresas internacionales y sus funcionarios. Se examinará todo lo expuesto, junto con las implicancias
económicas para el país, lo que implicará conocimientos importantes para los
participantes.
Contenidos del curso:
Curso básico
A. Introducción:

Generalidades de la industria del petróleo

Empresas nacionales/estatales (panorama global)

Petroleras internacionales (panorama global)

Gestión del personal de petroleras: Tipos de contratos y regímenes fiscales
B. Unión temporal de empresas, contrato de producción compartida y tipos de
contratos de servicios

Factores responsables de la elección del contrato

Comparación entre los tipos de contratos para países productores y la
política fiscal relacionada
C. Aspectos económicos del petróleo:

Introducción a los factores económicos clave

Política nacional fiscal y monetaria: revisión

Factores clave para la política actual del petróleo. Por ej.,

Recursos potenciales geológicos, reservas de petróleo y gas

Volumen total producible e índice de producción

Fijación de precios y mecanismo de fijación de precios

Otros datos sobre factores económicos

Aceleración de los aspectos económicos del proyecto
D. Herramientas de valuación económica/de inversión en proyectos de energía
E. Financiación de proyectos de energía: Perspectivas de inversores y de
prestamistas
F. Leyes nacionales de petróleo: revisión

Legislaciones sobre petróleo del Reino Unido y otras seleccionadas
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¿Quién debería asistir?


Abogados y directivos administrativos/de protocolo



Planificadores corporativos



Economistas especializados en petróleo



Contables y analistas financieros



Ingenieros en petróleo



Geólogos



Ingenieros químicos y de otras ramas



Personal de desarrollo de recursos humanos



Personal a cargo de las instalaciones y de la logística

Fecha y lugar:
Fechas y lugares abiertos a debate/sujetos a cambios según el interés y el
compromiso de 8 o más personas.
Tasas de Matrícula:
£2,950+IVA
Formación de 5 días

5 formas fáciles de
registrarse o hace
cualquier petición:

1.Web
www.petroconsultenergy.co.uk
2.Email
info@petroconsultenergy.co.uk

3. Teléfono
+44(0)1708 755355
4.Fax
+44(0)1708 755358

5.Correo
Petroconsult Energy Co. Ltd.
4 Holgate Court, Western Road,
Romford. RM1 3JS, United Kingedom
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