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Componente Autoevaluación 

 

Prácticas mundiales en los mercados de gas y gasolinas - Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas sobre mercados maduros de gas y gasolinas. 

Pregunta 1: 

¿Cuántas metodologías existen para determinar el precio de un metro cúbico de gas en países América del 

Norte y América Latina? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Sólo una, el precio de referencia internacional Henry Hub o West Texas 
Intermmediate. 

 

 B) Hay diversas metodologías para determinar el precio de un metro cúbico de gas, 
dependiendo del grado de competencia. 

X 

 C) La metodología de precios incrementales de largo plazo.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Como hay diversos niveles de madurez de mercados desregulados, hay múltiples tipos de arreglos para la 
determinación de los precios de venta. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. Recuerda que como hay diversos niveles de madurez de mercados desregulados, 
hay múltiples tipos de arreglos para la determinación de los precios de venta. 

 

Pregunta 2: 

¿Qué ha generado un creciente índice de autosuficiencia energética Estados Unidos? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Su exploración y explotación de gas y petróleo shale. X 

 B) Sus nuevos hallazgos en regiones específicas.  



 C) Su explotación de aguas profundas.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La revolución shale ha cambiado mucho la capacidad de autosuficiencia de producción nacional en los Estados 
Unidos. Estas nuevas tecnologías de explotación de gas y petróleo de rocas de lutita o shale lo hacen 
crecientemente autosuficiente. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Recuerda que la revolución shale ha cambiado mucho la capacidad de 
autosuficiencia de producción nacional en los Estados Unidos. Estas nuevas tecnologías de explotación de gas 
y petróleo de rocas de lutita o shale lo hacen crecientemente autosuficiente. 

 

Pregunta 3: 

En el contexto de un mercado de infraestructura y de gas en los Estados Unidos, uno de los retos principales 

es la coordinación de las autoridades estatales con el gobierno federal. ¿En qué secciones de la cadena de 

valor se requiere esta coordinación entre autoridades? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) En la producción y derechos de explotación.  

 B) En el comercio e intercambio entre estados.  

 C) En producción, transporte, almacenamiento, reservas y consumo. X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Se requiere coordinación entre estados y la federación en las secciones de producción, transporte, 
almacenamiento, reservas y consumo; es decir, en toda la cadena de suministro del gas. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Recuerda que se requiere coordinación entre estados y la federación en las 
secciones de producción, transporte, almacenamiento, reservas y consumo; es decir, en toda la cadena de 
suministro del gas. 

 

 

  


