
Curso Mercados de energía: oportunidades de negocio  

Tema 3. Nuevos mercados de hidrocarburos 

Subtema 3.4. El negocio de petroquímicos y downstream de petróleo 

Componente Evaluación del tema 

 

Evaluación del tema 

Te invitamos a realizar esta evaluación sobre los contenidos del tema, ¡mucho éxito! 

Instrucciones 

1. Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y/o premisas que se te presentan. 

2. Selecciona la opción que consideres correcta. 

3. Una vez que has contestado todas las preguntas, haz clic en el botón Revisar para verificar tus 

resultados. 

Importante: Esta evaluación tiene valor para la acreditación del curso. Tendrás 3 oportunidades para 

contestarla. 

Pregunta 1 

¿Cuáles son los artículos constitucionales que cambiaron con la Reforma Energética de México? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) El 111, 112 y 114  

 B) El 2, 3 y 4  

 C) El 25, 27 y 28 X 

 D) El 27  

Retroalimentación general 

 La respuesta correcta es la C.   
 
Los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución se modificaron con la Reforma Energética, estos artículos se 
refieren a los recursos propiedad de la Nación, la propiedad del Estado, las licencias, y las Empresas 
Productivas del Estado. 
 
Sección del tema donde se explica:  
Subtema 1 / componente Video 1: Introducción a los hidrocarburos y los negocios regulados y en competencia 

 

 



Pregunta 2 

¿Qué actividades realizan las industrias del sector midstream de crudo (hidrocarburos)? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Almacenamiento y transporte de crudo.  X 

 B) Actividades de petroquímica y química.  

 C) Comercialización de derivados como gasolinas.  

 D) Actividades exclusivas de la industria del plástico.  

Retroalimentación general 

 La respuesta correcta es la A.  
 
Las actividades ahora desreguladas de almacenamiento y transporte son consideradas como midstream. 
 
 
Sección del tema donde se explica:  
Subtema 1 / componente Video 1: Introducción a los hidrocarburos y los negocios regulados y en competencia 

 

Pregunta 3 

Por la intensidad de la inversión, ¿qué caracteriza a las empresas especializadas? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Son intensivas en trabajo.  

 B) Son intensivas en tecnología.  

 C) Son intensivas en capital. X 

 D) Son intensivas en tierra o propiedad de aguas marítimas.  

Retroalimentación general 



 La respuesta correcta es la C.  
 
Las empresas especializadas también tienen ingresos netos altos y son intensivas en capital; es decir, invierten 
mucho en capital. 
 
 
Sección del tema donde se explica:  
Subtema 2  / componente Video 2: Las empresas petroleras en el mundo 

 

Pregunta 4 

¿Cómo son las contraprestaciones para los contratos de producción compartida? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Con un porcentaje de la producción. X 

 B) Con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido 
extraídos del subsuelo.  

 

 C) Con un porcentaje de la utilidad.  

 D) En efectivo.  

Retroalimentación general 

 La respuesta correcta es la A.  
 
Para los contratos de producción compartida la contraprestación es con un porcentaje de la producción. 
 
 
Sección del tema donde se explica:  
Subtema 2  / componente PDF: Los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos 

 

Pregunta 5 

Entre otros objetivos, ¿qué buscan los gobiernos anfitriones al abrir el sector a contratistas? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Obtener las máximas utilidades posibles sin trabajo.  

 B) Aumentar las reservas nacionales.  



 C) Maximizar el contenido nacional.  

 D) Maximizar la renta petrolera. X 

Retroalimentación general 

 La respuesta correcta es la D.  
 
Entre los objetivos de los gobiernos de los países anfitriones se encuentran la maximización de la renta 
petrolera, incremento de las reservas nacionales, control de las operaciones mediante compromisos de 
trabajo, aseguramiento del abasto nacional (seguridad energética), desarrollo tecnológico de la industria y 
contenido nacional, así como protección al medio ambiente y garantía de existencia de reservas ante 
accidentes. 
 
 
Sección del tema donde se explica:  
Subtema 2  / componente PDF: Los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos 

 

Pregunta 6 

¿A qué se le llama Ronda Cero? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) La primera oportunidad que creó la CNH para inversiones de particulares.  

 B) La oportunidad que tuvo PEMEX para solicitar licitaciones antes de abrir el sector 
al resto de los jugadores. 

X 

 C) Asignación automática del gobierno a PEMEX.  

 D) La primera opción para los particulares de invertir en exploración y extracción de 
crudo. 

 

Retroalimentación general 

 La respuesta correcta es la B.  
 
Se llamó Ronda Cero a la opción otorgada a PEMEX, para solicitar (más no tener garantizada) la asignación de 
campos petroleros maduros pero productivos antes de iniciar las Rondas siguientes. 
 
 
Sección del tema donde se explica:  
Subtema 3  / componente Video 3: ¿Cómo funcionan las rondas de petróleo? 

 



 

Pregunta 7 

¿Es suficiente la revisión de una comisión gubernamental para los contratos para exploración / extracción 
petrolera y gas asociado? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Sí, sólo se necesita la vigilancia de una comisión gubernamental.   

 B) No, también es necesaria la participación de líderes de otros países.   

 C) No, también se requiere un comité conjunto de participantes productivos de los 
proyectos. 

X 

 D) Sí, es suficiente y en algunas ocasiones, no se necesita vigilancia.   

Retroalimentación general 

 La respuesta correcta es la C.  
 
Los contratos para exploración / extracción petrolera y gas asociado requieren de un comité conjunto de 
participantes productivos de los proyectos, no sólo comisiones gubernamentales. 
 
 
Sección del tema donde se explica:  
Subtema 3 / componente PDF: Particularidades de contratos de hidrocarburos 

 

Pregunta 8 

¿Qué agencia reguladora dirige y coordina las Rondas de petróleo? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) SHCP  

 B) CRE  

 C) SENER  

 D) CNH X 

Retroalimentación general 



 La respuesta correcta es la D. 
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) es la agencia reguladora encargada de dirigir y coordinar las 
Rondas de petróleo en México.   
 
 
Sección del tema donde se explica:  
Subtema  2 / componente infografía: Nueva relación institucional 

 

Pregunta 9 

¿En qué zonas se presentan particularmente los contratos de concesión? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) En Asia  

 B) En los países mediterráneos   

 C) En Nigeria y Somalia  

 D) En América Latina X 

Retroalimentación general 

 La respuesta correcta es la D.  
 
En América Latina todos los países petroleros usan contratos de concesión como Venezuela, Colombia, Brasil, 
Bolivia, Paraguay, Argentina, Chile y Perú. 
 
 
Sección del tema donde se explica:  
Subtema 3 / componente HTML: Panorama mundial de las empresas petroleras y sus contratos 

 

Pregunta 10 

¿Cuáles de las siguientes variables hacen que la oferta de contratos de E&E sean coincidentes con la demanda 
de las empresas contratistas y los contratos sean equilibrados y atractivos? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  



 A) Que los gobiernos anfitriones (HGs) se lleven todos los beneficios de los 
contratos. 

 

 B) La capacidad de crear paquetes financieros para lograr los contratos por parte de 
los HGs/ NOCs medidos por los cocientes financieros (ROE). 

X 

 C) Que las empresas contratistas se lleven todos los beneficios.  

 D) Que los pagos de profit oil sean siempre positivos.  

Retroalimentación general 

 La respuesta correcta es la B.  
 
La capacidad de crear paquetes financieros para lograr los contratos por parte de los HGs/ NOCs medidos por 
los cocientes financieros (ROE) es una variable que hace que la oferta de contratos de E&E petrolera sea 
coincidente con la demanda de las contratistas. 
 
 
Sección del tema donde se explica:  
Subtema 3 / componente HTML: Panorama mundial de las empresas petroleras y sus contratos 

 

Pregunta 11 

¿Cuáles de las siguientes empresas se especializan en el sector de E&E? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) BP, Shell, ExxonMobil  

 B) Anadarko Petroleum, Apache, EOG Resources, Hess, Marathon Oil X 

 C) Baker Hughes, Cameron, Dresser-Rand, FMC Technologies  

 D) Pemex, Petrobras, Ecopetrol, Statoil  

Retroalimentación general 

La respuesta correcta es la B.  
 
Entre las IOCs especializadas en E&E se encuentran Anadarko Petroleum, Apache, EOG Resources, Hess y 
Marathon Oil. 
 
 
Sección del tema donde se explica:  
Subtema 3 / componente HTML: Panorama mundial de las empresas petroleras y sus contratos 

 



Pregunta 12 

¿A qué se le denomina cobro regresivo? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) A los aranceles por importación de equipos, el IVA por las preparaciones 
industriales y de ingeniería, y las regalías que se cobran antes de iniciada la 
producción de un proyecto.  

X 

 B) A los aranceles por importación de equipos, el IVA por las preparaciones 
industriales y de ingeniería, y las regalías que se cobran durante la producción de 
un proyecto. 

 

 C) A los aranceles por importación de equipos, el IVA por las preparaciones 
industriales y de ingeniería, y las regalías que se cobran al terminar la producción 
de un proyecto. 

 

 D) Al equivalente de los llamados surface taxes.   

Retroalimentación general 

 La respuesta correcta es la A.  
 
Generalmente, los aranceles por importación de equipos, el IVA por las preparaciones industriales y de 
ingeniería, y las regalías, se cobran antes de iniciada la producción de un proyecto, por lo que se denominan 
cobros regresivos. 
 
 
Sección del tema donde se explica:  
Subtema 3 / componente PDF: Particularidades de contratos de hidrocarburos 

 

Pregunta 13 

¿Cuál es el porcentaje de regalías de la producción bruta que la empresa contratista paga al gobierno receptor 
al firmar contrato?   

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) 5-10% del valor del contrato  

 B) 10-15% del valor del contrato X 

 C) 20-25% del valor del contrato  

 D) 30-50% del valor del contrato  



Retroalimentación general 

 La respuesta correcta es la B.  
 
Una vez que se firman los contratos, la contratista paga al gobierno receptor regalías de la producción bruta 
(entre 10 y 15% del valor del contrato). 
 
 
Sección del tema donde se explica:  
Subtema 3 / componente PDF: Particularidades de contratos de hidrocarburos 

 

Pregunta 14 

¿Cómo es la modalidad de contraprestaciones para los contratos de licencia? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido 
extraídos del subsuelo.  

X 

 B) Con un porcentaje de la producción.  

 C) Con un porcentaje de la utilidad.  

 D) En efectivo.   

Retroalimentación general 

 La respuesta correcta es la A.  
 
Para los contratos de licencia, la modalidad de contraprestación es mediante la transmisión onerosa de los 
hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo. 
 
 
Sección del tema donde se explica:  
Subtema 2 / componente PDF: Los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos 

 

Pregunta 15 

¿Cuáles son las empresas petroleras que se tomaron como referencia para la Reforma Energética en México? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  



 A) Statoil de Noruega y PetroChina   

 B) Petrobras, Statoil de Noruega y Ecopetrol.  X 

 C) Baker Hughes, Cameron y Dresser-Rand  

 D) Petrobras, Ecopetrol y FMC Technologies  

Retroalimentación general 

 La respuesta correcta es la B.  
 
El gobierno de México tomó como modelos a seguir a Petrobras de Brasil, Statoil de Noruega y Ecopetrol en 
Colombia. 
 
 
Sección del tema donde se explica:  
Subtema 1 / componente HTML: Reestructuración de PEMEX como Empresa Productiva del Estado 

 

 


