
Curso Mercados de energía: oportunidades de negocio  

Tema 4. Nuevos mercados de gas y gasolinas 

Subtema 4.1. Ecosistema de gas natural y su infraestructura de transporte 

Componente Autoevaluación 

 

La cadena de valor del gas - Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas sobre la cadena de valor del gas.   

Pregunta 1: 

¿Cuáles son los niveles en los que se divide la cadena de valor y producción de gas? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Son tres: transporte, almacenamiento y distribución.  

 B) Son dos: empresas públicas del estado y particulares.  

 C) Son tres: upstream, midstream y downstream. X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Los tres niveles denotan de los más cercano a la materia prima, hacia lo más cercano al consumidor final; es 
decir, upstream son la exploración, extracción, transporte en forma líquida y almacenamiento, mientras que 
midstream consiste en la separación de sus derivados y su transporte, y por último, downstream, que es la 
distribución y comercialización a los consumidores principales. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Recuerda que los tres niveles denotan de los más cercano a la materia prima, 
hacia lo más cercano al consumidor final; es decir, upstream son la exploración, extracción, transporte en 
forma líquida y almacenamiento, mientras que midstream consiste en la separación de sus derivados y su 
transporte, y por último, downstream, que es la distribución y comercialización a los consumidores 
principales. 

 

Pregunta 2: 

¿Quiénes son los consumidores principales de gas? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Plantas generadoras de electricidad.  X 



 B) Pemex y el gobierno en general.   

 C) Comercializadores de gas LP.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La industria eléctrica es la mayor consumidora de gas, pero podemos clasificar en segundo lugar a las 
industrias intensivas, como industrias metálicas básicas de hierro y acero, cemento, maquinaria y equipo. En 
tercer lugar, el consumo en hogares para la calefacción, cocción de alimentos y refrigeración. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Recuerda que la industria eléctrica es la mayor consumidora de gas, pero 
podemos clasificar en segundo lugar a las industrias intensivas, como industrias metálicas básicas de hierro y 
acero, cemento, maquinaria y equipo. En tercer lugar, el consumo en hogares para la calefacción, cocción de 
alimentos y refrigeración. 

 

Pregunta 3: 

¿Qué papel juega el organismo recién creado CENAGAS? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Es el regulador del mercado.  

 B) Es el operador independiente del gas natural en México. X 

 C) Es el organismo que regula a Pemex en el transporte de gas.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

CENAGAS es, al igual que CENACE en electricidad, el nuevo operador independiente de transporte por 
gasoductos, almacenamiento de gas, así como el operador del mercado de mayoreo. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. Recuerda que CENAGAS es, al igual que CENACE en electricidad, el nuevo 
operador independiente de transporte por gasoductos, almacenamiento de gas, así como el operador del 
mercado de mayoreo. 

 

 


