
Curso Mercados de energía: oportunidades de negocio 

Tema 2. Atributos comparados de los mercados competitivos y mercados regulados de 
energía 

Subtema 2.1 Reguladores, sus atribuciones, activos administrativos y jurisdiccionales 

Componente Networking 

 

Networking 

Este es un espacio para que desarrolles Networking con tus compañeros. 

Se pretende que enriquezcas a tus compañeros (y viceversa) aportando tu experiencia y opiniones sobre 

los contenidos del tema, elige el que sea de tu interés. 

La participación en esta sección es libre. Los temas propuestos se basan en todo el contenido de la 

semana por lo que puedes participar en cualquier momento. 

A continuación te presentamos 3 opciones de discusión en las que puedes participar, se espera que 
fundamentes o refutes lo que afirman, elige la que sea de tu interés y ¡participa! 

1 La CNH administra los procesos de subastas para inversiones en el sector del 
petróleo. ¿Cómo podrías participar en estos negocios?, ¿qué tipo de licencia te 
interesaría obtener como empresa?, ¿qué tipos de contratos han sido posibles 
hasta el momento? 

2 ¿Cuál consideras que es la finalidad de CENAGAS al promover la inversión por 
medio de la temporada abierta? 

3 Después de revisar las atribuciones del CENAGAS, ¿por qué consideras que juega 
un papel importante en la Reforma Energética en México? 

 

Retroalimentación de cada opción para ser compartido a los participantes: 

Opción 1:  
La respuesta esperada es: 
 
En el ámbito del petróleo tendrás oportunidades de participar como parte de empresas y consorcios de 
empresas grandes para buscar ganar licitaciones de exploración y extracción de petróleo. Hasta el 
momento, los tipos de contratos contemplados en las rondas uno y dos se enfocan a contratos de 
licencia y de producción compartida. Recuerda que al participar en estos negocios también debes 
considerar las razones que hay detrás de cada tipo de contrato de petróleo; es decir, licencia, servicios 
directos, contratos de riesgo de producción y de utilidades, y cómo son en otros mercados maduros. 
 
Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema, para adquirir los conocimientos 
necesarios y aclares tus dudas. 
 
Opción 2:  
La respuesta esperada es: 
 



En el transporte y almacenamiento de gas, el país tiene grandes necesidades que CENAGAS desea 
abordar mediante la temporada abierta, con el fin de promover la inversión para que el país tenga 
suficiente infraestructura y ésta sea de calidad. Allí notarás que empresas constructoras de gasoductos 
son fuertes participantes en este mercado, así como centrales de almacenamiento, y comercializadores 
de gas en sus diversas formas. 
 
Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema, para adquirir los conocimientos 
necesarios y aclares tus dudas. 
 
Opción 3:  
La respuesta esperada es: 
 
El CENAGAS es un organismo regulador vital, ya que administra el almacenamiento de gas natural y la 
red de ductos en México, además de impedir conductas ilegales de los participantes.   
 
Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema, para adquirir los conocimientos 
necesarios y aclares tus dudas. 
 


