
Curso La reforma energética de  México y sus oportunidades 

Tema 2. Subsector Hidrocarburos 

Subtema 2.3 El nuevo “midstream”: transporte, almacenamiento y ventas al mayoreo de 
hidrocarburos 

Componente Ejercicio de repaso 

 

Ejercicio de repaso 

Instrucciones: 

A. Revisa las preguntas planteadas. 

B. Elige la opción que consideres correcta. 

C. Al terminar haz clic en el botón revisar para validar tus respuestas. 

D. Puedes realizar el ejercicio el número de veces que consideres necesario. 

 
1. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene la facultad de regular mercados clave 

del… 

o Midstream 

o Upstream y downstream 

o Upstream 

o Midstream y downstream 
 

2. El siguiente listado muestra algunas acciones que son reguladas por la CRE: 

 Transporte y almacenamiento hacia refinerías. 

 Almacenamiento y transporte por ducto. 

 Venta mayorista de derivados de petróleo como petroquímicos, combustibles, 
lubricantes, parafinas y asfaltos. 

 
¿A qué tipo de mercado de hidrocarburos se refieren dichas acciones? 

o Petróleo 

o Gas 

o Petróleo y Petrolíferos 

o Petrolíferos 
 
3. El siguiente listado muestra algunas acciones son reguladas por la CRE: 

 Transporte y almacenamiento hacia centros de distribución al por mayor, por 
ejemplo licuefacción y regasificación. 

 Distribución de gas para expendio al público. 

 Venta minorista de gas.  
 

4. ¿A qué tipo de mercado de hidrocarburos se refieren dichas acciones? 



o Petróleo y Petrolíferos 

o Petróleo 

o Petrolíferos 

o Gas 
 

5. La CRE expidió una metodología que dicta el modo de su intervención en función de la 
naturaleza y el grado de evolución para cada segmento.  

¿A qué se refiere que el segmento tiene una naturaleza competitiva? 

o  Que tiene una o pocas empresas oferentes. 

o Que tiene una sola empresa oferente. 

o Que tiene muchas empresas oferentes. 
 
6. La CRE expidió una metodología que dicta el modo de su intervención en función de la 

naturaleza y el grado de evolución para cada segmento.  
¿A qué se refiere que el segmento tiene una evolución emergente? 

o Que se encuentra en fase de desarrollo de infraestructura. 

o Que se encuentra sin participantes y escasa infraestructura. 

o Que tiene muchos participantes y vasta infraestructura. 
 
7. Dentro de las herramientas que utiliza la CRE para alcanzar sus objetivos se encuentran las 

restricciones operativas, ¿a qué se refiere esta herramienta? 

o A la fijación o liberalización de precios. 

o A la información que se tiene sobre precios, proveedores y productos. 

o A la restricción de volumen o el uso de infraestructura. 

o A la determinación del plazo de operación y número de jugadores del mercado. 
 

8. ¿Cuál es una de las metas que busca alcanzar la Comisión Reguladora de Energía? 

o Mantener a los mismos participantes en el mercado, procurando un precio fijo en la 
venta mayorista de petroquímicos y combustibles. 

o Crear abastecimiento y desarrollar la infraestructura básica para el almacenamiento 
de gas. 



o Mantener al mínimo la inversión privada y la eficiencia en la venta minorista de 
combustibles, venta mayorista de gas procesado, transporte de gas LP y gas 
natural, y distribución de gas natural. 

o Asignar el almacenamiento y transporte de petróleo, transporte de petrolíferos, y 
venta minorista de gas natural, al sector privado exclusivamente.  

 


