
Curso La reforma energética de  México y sus oportunidades 

Tema 5. Retos de implementación en el subsector eléctrico 

Subtema 5.3. Competencia económica 

Componente Autoevaluación 

 

Regulación para la competencia económica en el subsector eléctrico – Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas sobre la regulación para la competencia 

económica en el subsector eléctrico. 

Pregunta 1: 

Desde la perspectiva de los consumidores, tener poder de mercado implica: 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) La posibilidad de denunciar ante las instancias correspondientes los abusos por 

parte de las empresas.  

 

 B) La opción de irse con los mejores oferentes de productos y servicios en cuanto a 

calidad de precios.  

X 

 C) La posibilidad de regatear precios en el mercado que consideren injustos.   

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Desde la perspectiva de los consumidores, tener poder de mercado implica la opción de irse con los mejores 

oferentes de productos y servicios en cuanto a calidad de precios. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. Desde la perspectiva de los consumidores, tener poder de mercado implica la 

opción de irse con los mejores oferentes de productos y servicios en cuanto a calidad de precios. 

 

Pregunta 2: 

¿Qué será posible gracias a la apertura hacia la competencia en el subsector eléctrico facilitada por la reforma 

energética? 



Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Una mayor inversión en plantas de generación, líneas de transmisión y 

distribución, así como crear modelos de negocios para la comercialización de 

energía.  

X 

 B) Una mayor inversión para la importación de tecnología para la generación 

eléctrica a partir de fuentes renovables.  

 

 C) Una menor dependencia de las empresas por incentivos fiscales otorgados por el 

gobierno para desarrollar planes estratégicos para el escalamiento de su 

negocio.  

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

En el subsector eléctrico, la apertura hacia la competencia que facilita la reforma energética permitirá una 

mayor inversión en plantas de generación, líneas de transmisión y distribución, así como crear modelos de 

negocios para la comercialización de energía. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. En el subsector eléctrico, la apertura hacia la competencia que facilita la reforma 

energética permitirá una mayor inversión en plantas de generación, líneas de transmisión y distribución, así 

como crear modelos de negocios para la comercialización de energía. 

 

Pregunta 3: 

Desde el punto de vida de los consumidores de productos energéticos, una mayor competencia económica 

representa: 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Menor oferta de productos   

 B) Productos y servicios más caros.  

 C) Una mayor calidad de vida.  X 



Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Desde el punto de vida de los consumidores de productos energéticos, una mayor competencia económica 

representa una mayor calidad de vida. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Desde el punto de vida de los consumidores de productos energéticos, una 

mayor competencia económica representa una mayor calidad de vida. 

 


