
Curso Mercados de energía: oportunidades de negocio 

Tema 3. Nuevos mercados de hidrocarburos 

Subtema 3.1  Negocios regulados y en competencia de petróleo 

Componente HTML - 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 3, 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 Tres modelos de empresas fueron tomadas como referencia para la Reforma 
Energética de México: Statoil (Noruega), Petrobras (Brasil) y Ecopetrol (Colombia). 
¿Qué puntos buenos fueron tomados como mejores prácticas de negocio? 

2 Con la Reforma Energética de México se realizó un cambio en la estructura 
organizacional de la ahora Empresa Productiva del Estado, PEMEX. ¿Cuál es la 
finalidad de este cambio?, ¿qué implicaciones tiene que PEMEX ahora sea una 
Empresa Productiva del Estado? 
Puedes complementar tus respuestas revisando la Ley de Petróleos Mexicanos. 

3 Existen grandes oportunidades de negocio en las empresas llamadas downstream 
de derivados del petróleo. Un ejemplo es la industria del plástico, ¿qué ventajas 
representa esta industria?, ¿qué productos de plástico podrían ser un negocio 
productivo en tu país? Menciona algunos posibles productos y negocios. 

 

Retroalimentación de cada opción para ser compartido a los participantes: 

Opción 1:  
La respuesta esperada es: 
 
Statoil fue tomada como un caso de éxito de una empresa propiedad del estado (es decir no se privatizó 
esta empresa) que ha sido exitosa financieramente y maneja parte de sus utilidades para ahorros de 
pensiones. Por su parte, Petrobras fue tomada como un caso de éxito por convertirse en líder 
tecnológico en la exploración de aguas profundas. Asimismo, Ecopetrol fue tomada como caso de éxito 
por el hábil manejo de su sindicato que era muy poderoso anteriormente. Todos los países tuvieron 
reformas que les tomaron aproximadamente 10 años para consolidarse. Todas las empresas anteriores 
se listan en Bolsas de nivel nacional e internacional. 
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: 
 
La Ley de Petróleos mexicanos cambió la estructura de la empresa para dejar nuevos espacios para la 
inversión de particulares. Ahora como Empresa Productiva del Estado, PEMEX puede participar en el 
mercado como las demás empresas privadas. Con esta nueva estructura organizacional se busca una 
mayor eficiencia en la operación de las empresas. A modo específico, podemos decir que Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica, que era una división de la empresa, quedó separada para que los particulares 
invirtieran en gas y petroquímica. Además, todos los ductos de gas fueron separados de la empresa para 
ser administrados por el regulador de gas (CENAGAS). 
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: 
 
La industria del plástico representa una ventaja por la posibilidad de especialización, ya que permite 
subir escalones de la base de la pirámide, donde hay menos competidores, los márgenes son mayores y 
existen menos sustitutos de dichos productos. Los productos de plástico están clasificados en los índices 
de producción industrial. Como ejemplo mencionemos a México donde los principales productos en la 
industria del plástico son: Recubrimientos plásticos, recubrimientos para textiles, bases de colchón, 
bolsas plásticas, impermeables plásticos contra la lluvia, calzado plástico, resinas, plásticos extruidos 
(ejemplo: bolsas de basura), inyectados (ejemplos: cubetas, mangueras), juguetes de plástico, plásticos 
laminados (ejemplos: persianas, láminas para industria de la construcción). 
 
Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema, para adquirir los conocimientos 
necesarios y aclares tus dudas. 
 


