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Las empresas petroleras en el mundo - Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas sobre las compañías petroleras. 

Pregunta 1: 

De las siguientes empresas, ¿cuál tiene un alto nivel de rentabilidad debido principalmente a su 

diversificación? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Halliburton  

 B) Valero  

 C) British Petroleum X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

British Petroleum (BP) explora, extrae, transforma, transporta, refina y vende; lo que la convierte en empresa 
global diversificada de petróleo. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Recuerda que British Petroleum (BP) explora, extrae, transforma, transporta, 
refina y vende; lo que la convierte en empresa global diversificada de petróleo. 

 

Pregunta 2: 

¿Cómo son las prácticas de contratos de la mayoría de las empresas petroleras? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Similares, siguen prácticas de contratos parecidas. X 

 B) Los contratos dependen del gobierno de los países destino.  

 C) Todos son contratos de licencia.   

Retroalimentación para la respuesta correcta: 



Existe un patrón similar en los tipos de contratos que son aceptables para las empresas petroleras globales. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Recuerda que existe un patrón similar en los tipos de contratos que son 
aceptables para las empresas petroleras globales. 

 

Pregunta 3: 

Existen empresas petroleras que se especializan en un aspecto específico, ¿cómo es la intensidad de sus 

inversiones? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Son intensivas en trabajo.  

 B) Son intensivas en tecnología.  

 C) Son intensivas en capital.  X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Las empresas especializadas también tienen ingresos netos altos y son intensivas en capital; es decir, invierten 
mucho en capital. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Recuerda que las empresas especializadas también tienen ingresos netos altos y 
son intensivas en capital; es decir, invierten mucho en capital.    

 

 

 


