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Sitio - acceso 

http://temporadaabierta.aklara.com 

http://temporadaabierta.aklara.com/


Sitio - detalles 

A través de la liga Detalles, podrá consultar las preguntas realizadas y presentar su propuesta. 
 



Sitio - funcionalidades 

Avisos 
El sistema le permitirá ver un resumen de las 
notificaciones generales con carácter 
informativo, para mayor detalle de clic en “Ver 
más” 

Foro de preguntas 
Los interesados podrán ver un resumen con 
las preguntas del foro y agregar preguntas e 
incluso archivos, para mayor detalle de clic en 
“Ver más” 



Descargar bases de concurso y formato de 
propuesta 
• En la parte superior derecha, de clic en el botón 

“Bases de concurso” o “Formato propuesta” 
para iniciar la descarga. 

Carga de propuestas 
• Puede arrastrar los archivos que desea agregar 

a la sección “Mi Propuesta”, para mayor detalle 
de clic en “Ver más” 

Sitio - funcionalidades 



Formato – aceptación de términos 

- Al someter esta propuesta, estamos de acuerdo y aceptamos no modificar la estructura del formato y llenar solo los 

campos indicados

Pemex Logística

- Al someter esta propuesta, estamos de acuerdo y aceptamos toda la información publicada en el portal de 

Temporada Abierta de Pemex Logística con sus actualizaciones, así como las respuestas dadas a los 

cuestionamientos motivo de la Temporada Abierta y que hayan sido publicadas en dicho portal electrónico.

Formato de postura inicial - Sistema Guaymas

Temporada abierta

Nombre o Razón social

Nombre del representante legal



Formato – postura inicial 

Paquete 1 Periodos (Año)

Servicio Ubicación Capacidad máxima Unidad de medida Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Valor base (MXN)

Rosarito 73,512 Barriles

Ensenada 9,044 Barriles

Mexicali 4,540 Barriles

Rosarito 55,059 Barriles

Ensenada 3,684 Barriles

Mexicali 2,247 Barriles

Rosarito 3,710 Barriles

Ensenada 9,805 Barriles

Mexicali 0 Barriles

Rosarito - Mexicali 6,423 Barriles por día

Rosarito - Ensenada 8,983 Barriles por día

Nombre de usuario

Almacenamiento Gasolina 

regular

Almacenamiento Gasolina 

Premium

Almacenamiento Diésel 

Automotriz

Poliducto

En esta sección se deberá escribir el nombre de usuario que 
utiliza para ingresar a la plataforma 

Las cantidades que se indican en esta sección serán 
constantes en cada año que se solicite y deben ser 
menores a las capacidades máximas 

Se deberá indicar con un “1” los años que se considerarán 
en su postura 

Se indica el valor 
base del paquete en 
pesos mexicanos 



Formato - condicionalidad 

Ejemplo  

En las celdas de esta de cada conjunto el interesado deberá 
escribir el número (1 a 20) de cada uno de los paquetes que 
desee sean mutuamente excluyentes. 

Conjunto de paquetes de servicios excluyentes 1

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Conjunto de paquetes de servicios excluyentes 1

En este conjunto se indica que los paquetes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son mutuamente excluyentes, es decir, 
que solo uno de estos diez paquetes podrá resultar asignado. 

Condicionalidad 



Formato - consideraciones 

•Las posturas iniciales serán desechadas de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. La cantidad solicitada de unos de los servicios es mayor a la cantidad disponible. 

2. El periodo solicitado para uno de los servicios es discontinuo. 

3. La cantidad solicitada para uno de los servicios sea mayor a cero y no se especifique el periodo o se 

indique “0” en todos los años. 

4. La cantidad solicitada para uno de los servicios sea cero pero se haya indicado un plazo. 

5. Se escriba alguno de los datos solicitados con texto, a excepción de la razón social, el nombre del 

representante legal y el nombre de usuario. 

6. Se modifique el formato de propuesta. 



Evaluación - posturas aceptables 

•aklara determinará si una postura es aceptable si su valor base es superior al valor base de 

reserva (determinada por la CRE, más no revelada previamente, ni al permisionario, ni al cliente 

potencial). El valor base de reserva se calcula como el producto de las cantidades solicitadas en 

los servicios y las tarifas de reserva determinadas por la CRE. 

 

  

Años requeridos

Servicio Ubicación
Unidad de 

medida

Cantidades 

Requeridas
2017 2018 Cantidad Total

Valor Base 

(MXN)

Tarifas 

de 

reserva

(MXN)

Valor de 

reserva

(MXN)

Guaymas Barriles 25,000 1 1 50,000 5.00

Ciudad Obregón Barriles 30,000 1 1 60,000 6.00

Guaymas Barriles 2,000 1 1 4,000 5.50

Ciudad Obregón Barriles 6,000 1 1 12,000 6.50

Guaymas Barriles 40,000 1 1 80,000 4.00

Ciudad Obregón Barriles 20,000 1 1 40,000 4.50

Poliducto Guaymas-Cd. Obregón Barriles por día 13,995 1 1 27,990 10.00

1,489,900

Almacenamiento 

Gasolina regular

Almacenamiento 

Gasolina Premium

Almacenamiento 

Diésel

5,000,000



Evaluación - tarifas implícitas (ejemplo) 
Suponga que: 
• Un interesado ingresa la siguiente postura inicial considerando unas tarifas de $15 y $12 para el almacenamiento de 

gasolina regular en Rosarito y Ensenada, respectivamente.  
 
• La CRE define una tarifa de reserva de $12 para el almacenamiento de gasolina regular en Rosarito y $8 para 

almacenamiento de gasolina regular en Ensenada: 

Servicio Ubicación 
Tarifas CRE 

(MXN) 

Almacenamiento 
gasolina regular 

Rosarito 12.00 

Ensenada 8.00 

# Servicio Servicio Ubicación 
Cantidad 
requerida 

Unidad de 
medida 

Periodo
s 

Valor base 
(MXN) 

1 Almacenamiento 
gasolina regular 

Rosarito 50,000 Barriles 2017 
858,000.00 

Ensenada 9,000 Barriles 2017 2 

Postura inicial Tarifas de reserva CRE 

Las tarifas implícitas deben cumplir: 
 50,000𝑡1

𝑖 + 90,000𝑡2
𝑖 = 858,000.00 (1) 

1𝑡1
𝑖 −
12

8
𝑡2
𝑖 = 0 

(2) 

De (1) y (2) se obtiene que la tarifa implícitas de 
este paquete son : 

Servicio Servicio Ubicación 
Tarifas implícitas 

(MXN) 

1 Almacenamiento 
gasolina regular 

Rosarito 15.3214 

2 Ensenada 10.2143 



Evaluación - demanda agregada 

Capacidad 
disponible 

Asignación PTRI 

Uso común (10%) 

Postura 1 

Asignación PTRI 

Uso común (10%) 

Capacidad 
disponible 

Postura 1 

Asignación PTRI 

Uso común (10%) 

Postura 2 

Postura 3 
Capacidad máxima 
de almacenamiento 
o transporte 

Demanda < Oferta Demanda > Oferta 

Asignación Subasta de reloj 



Interesado # Postura Servicio Servicio Ubicación 
Cantidad 
requerida 

Unidad de 
medida 

Periodos 
Valor base 

(MXN) 

Empresa A 1 
1 Almacenamiento 

gasolina regular 

Rosarito 50,000 Barriles 2017 
858,000.00 

2 Ensenada 9,000 Barriles 2017 

Empresa A 2 
1 Almacenamiento 

gasolina regular 

Rosarito 51,000 Barriles 2018 
860,000.00 

2 Ensenada 9,000 Barriles 2018 

Empresa B 1 
1 Almacenamiento 

gasolina regular 

Rosarito 20,000 Barriles 2017 
858,000.00 

2 Ensenada 9,000 Barriles 2017 

Empresa B 2 
1 Almacenamiento 

gasolina regular 

Rosarito 30,000 Barriles 2018 
858,000.00 

2 Ensenada 9,000 Barriles 2018 

Suponga que se presentan las siguientes posturas iniciales: 

Interesado 
Conjuntos de posturas 

mutuamente excluyentes 

Empresa A 1 2 

Empresa B     

La demanda agregada para cada servicio en cada año sería la siguiente 
Demanda agregada 

Servicio Servicio Ubicación 2017 2018 

1 Almacenamiento 
gasolina regular 

Rosarito 20,000 81,000 

2 Ensenada 9,000 18,000 

Obsérvese que la postura 1 y 2 de la Empresa A son mutuamente excluyentes, por lo tanto, para el cálculo de la 
demanda agregada solo se considera la de mayor valor base 

Evaluación - demanda agregada (ejemplo) 



Subasta de reloj 

Postura 1 

Asignación PTRI 

Uso común (10%) 

Capacidad disponible 

Postura 1 

Asignación PTRI 

Uso común (10%) 

Postura 2 

Postura 3 

Postura 1 

Asignación PTRI 

Uso común (10%) 

Capacidad disponible 

• Se calcula la demanda de cada servicio en el sistema 

• Uno de los servicios está sobre-demandado 

• El programa de optimización para maximizar identificará la posturas 

que maximizan el VPN del sistema 

• Se ejecuta una subasta de reloj de todo el sistema con una tarifa de 

salida equivalente a la tarifa que vacíe el mercado 



Subasta de reloj - cálculo del VPN 
 El valor presente neto  (VPN) es un procedimiento que permite determinar la equivalencia en el 
tiempo de los flujos de efectivo que genera un proyecto. La formula para el cálculo del VPN es: 

  
𝑉𝑃𝑁 = 

𝑉𝑡
(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Ejemplo 
Suponga que un interesado coloca la siguiente postura: 

Servicio Servicio Ubicación 
Cantidad 
requerida 

Unidad de 
medida 

Periodos Tarifas de reloj 

1 Almacenamiento 
gasolina regular 

Rosarito 50,000 Barriles 2017-2018 15.00 

2 Ensenada 9,000 Barriles 2017-2018 12.00 

El VPN de esta postura será 

𝑉𝑃𝑁 =
(50,000 ∙15)

(1+0.1)0
+
(9,000 ∙12)

(1+0.1)0
+ 
(50,000 ∙15)

(1+0.1)1
+ 
(9,000 ∙12)

(1+0.1)1
  = 1,707,504.95 

  



Subasta de reloj - modelo de optimización 

Asignación PTRI 

Uso común (10%) 

Capacidad disponible 

Asignación PTRI 

Uso común (10%) 

Postura 1 – VPN 100 

Postura 2 – VPN 140 

Postura 3 – VPN 200 

Asignación PTRI 

Uso común (10%) 

Postura 1 – VPN 95 

Postura 2 – VPN 130 

Postura 3 – VPN 190 

Asignación PTRI 

Uso común (10%) 

Postura 1 – VPN 85 

Postura 3 – VPN 180 

Posturas aceptables Ronda 1 Ronda 2 

Asignación Preliminar: 
Postura 3 – VPN 200 

Asignación Preliminar: 
Posturas 2 y 3 – VPN 320 

Asignación Preliminar: 
Posturas 1 y 3 – VPN 265 



Subasta de reloj - tarifa de salida 

La tarifa de salida en la primera ronda del servicio “k” se define como la tarifa de una postura 
aceptable más elevada, tal que la demanda por el servicio “k” es superior a su oferta. 

 

 

En caso de que con la tarifa de salida planteada no mejorar, por diseño,  el VPN del sistema, la tarifa se calculará de tal 
manera que en la ronda subsecuente se pueda mejorar el VPN. Esto solo aplica a la ronda 1. 



Para evitar empates entre los paquetes ofertados se han establecido los siguientes criterios de 

desempate: 

1. En caso de que el VPN de dos paquetes (posturas) sea igual, se le dará preferencia al paquete 

cuyo valor base sea mayor. 

2. En caso de que el VPN de dos paquetes sea igual y además, en la fase de posturas iniciales, 

hayan tenido el mismo valor base, se le dará preferencia a la postura que haya presentado 

primero su garantía.  

 

Subasta de reloj - criterios de desempate 


