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Temporada Abierta  
Reporte de Avances 



El 20 de diciembre de 2016 Pemex Logística publicó convocatoria a 

Temporada Abierta en su Etapa 1.1 (zonas Rosarito y Guaymas), para 

almacenamiento y transporte por ducto que habría que adjudicar 

capacidad el 15 de febrero de 2017. 
 

El 9 de febrero de 2017, la CRE notificó sobre la aplicación de un nuevo 

calendario, extendiendo la fecha de adjudicación al 15 de marzo de 2017. 

     Concepto 

     Convocatoria 

La Temporada Abierta es un procedimiento transparente y competitivo, en 

el que cualquier interesado puede contender para la capacidad de 

almacenamiento y transporte por ducto de Pemex Logística, una vez que 

Pemex Transformación Industrial haya revisado lo necesario para garantizar 

el abasto de la demanda nacional. 



     Cronograma Etapa 1.1 (Rosarito y Guaymas) 



     Pre-Calificación  

 Para garantizar transparencia y equidad, se formó un grupo colegiado de pre-calificación, con 

la presencia de las áreas: jurídica, regulatoria, auditoria, operativa y comercial. 

 Al 17 de febrero del 2017 ha sesionado 10 veces el Grupo de Pre-calificación para revisar y 

precalificar la documentación de las empresas interesadas. 

       Resultado del Proceso 

 22 empresas pre-calificadas 

      Grupo de Pre-calificación 

EMPRESAS  

PRE-CALIFICADAS 



     Presentación de Propuestas 

Del 11 de enero al 10 de marzo (conforme al nuevo calendario), los participantes presentarán propuestas 

económicas. 

FASE 1 

Valor Presente Neto 

FASE 2 

Subasta de Reloj 

 Las empresas someterían propuestas 

con volumen, plazo y el valor total 

económico que ofrecen por dicha 

capacidad. 

 

 Aklara priorizará las propuestas según 

se maximice el Valor Presente Neto 

(VPN) para Pemex Logística. 

 

 Cada empresa podrá realizar múltiples 

propuestas, ya sean complementarias o 

mutuamente excluyentes. 

 

 Aklara calculará la tarifa implícita en 

cada propuesta, y la comparará con la 

tarifa de reserva determinada (y no 

revelada) por la CRE. Desechará las 

propuestas con tarifa inferior a la de 

reserva. 

 

 Si la demanda resulta menor a la oferta, 

se asignará la capacidad demandada 

a la tarifa implícita menor entre las 

propuestas validas, siempre que está 

supere la tarifa de reserva. 

 Si la demanda supera la oferta, se 

pasará a una subasta ascendente 

(subasta reloj). 

 

 Aklara irá subiendo la tarifa a partir de 

la mínima, y los participantes, en 

tiempo real, irán reduciendo su 

demanda, conforme el precio se 

incremente. 

 

 PTRI podrá ir liberando capacidad, a 

medida que la tarifa le resulte 

demasiado alta. 

 

 Una vez igualada la demanda con la 

oferta, se asignará capacidad a la 

tarifa que haya logrado el equilibrio. 

Demanda 
 >  

Oferta 



     Visitas y Talleres 

          Visitas  

 Entre el 20 y 24 de enero, se llevaron a cabo visitas a las terminales de los sistemas  de Rosarito y 

Guaymas, con la participación de los inscritos al proceso.  

 

 Los días 27 y 28 de febrero próximos, se realizará la ultima ronda de visitas a las terminales 

portuarias  para resolver dudas sobre operación marítima, así como para mostrarles a los nuevos  

entrantes. 

          Talleres 

 Los días 2 y 9 de febrero, se realizaron talleres sobre el proceso de evaluación y eventual subasta, 

así como para atender dudas operativas y comerciales finales. 
 

 El 8 de marzo se realizará un taller adicional, que consistirá en la simulación de la subasta, que será 

idéntica al proceso real del 14 de marzo de 2017. 

Sistema  Rosarito 

Enero 
20-21 

Sistema  Guaymas 

Febrero 
7 

Febrero 
27 

Enero 
24-25 

Febrero 
8 

Febrero 
28 



     Temas relevantes objeto de cambios por la CRE 

 La CRE ajustó la capacidad asignada a PTRI para garantizar el abasto nacional, quedando de la 

siguiente manera: 

      Capacidad Ronda 0 PTRI 



     Términos y Condiciones objeto de cambios por la CRE 

 

 

“En caso de pérdidas no operativas que queden fuera del control del 

Transportista, tales como extracciones no autorizadas por el Usuario o 

el Transportista, éstas serán transferidas a los Usuarios del sistema a 

través de un costo trasladable en la Tarifa, de conformidad con la 

metodología y en la proporción que para ello establezca la Comisión. 

 

Con independencia de lo señalado en este numeral, el Transportista 

no renuncia al derecho de hacer valer como excluyente de 

responsabilidad contractual, el Caso Fortuito o Fuerza Mayor a que 

alude el numeral 19.2”. 

 

 

      Pérdidas no operativas 

      Resolución RES/113/2017 

 Resolución de la Comisión Reguladora de Energía  que ajusta el modelo de los 

Términos y Condiciones para la prestación del servicio aplicable a los sistemas de  
almacenamiento y transporte por ducto de  petrolíferos de Pemex Logística que 
forman parte de la Etapa 1.1 del Procedimiento de Temporada Abierta. 



     Términos y Condiciones objeto de cambios por la CRE 

Términos y Condiciones 

Numeral 5.  

“Servicio de 

Almacenamiento”  

 “En caso de que el Usuario decida no retirar el Producto resultado de la 

Interface, el Almacenista y el Usuario, de común acuerdo, pactarán la 

contraprestación correspondiente que le permita al Almacenista cubrir los 

costos y gastos en los que incurra por el manejo del Producto. En caso de 

que el Almacenista disponga del Producto resultado de las Interfaces en 

los términos del Artículo 71 de la LH, deberá resarcir al Usuario con la 

cantidad que resulte de la venta del mismo, descontada de los costos y 

gastos en los que haya incurrido por la disposición del Producto.” 

Numeral 5.5.  

“Diferencias en la Calidad de 

los Productos” 

 “En caso de que el Usuario entregue el Producto que cumpla con las 

especificaciones de calidad previstas en la Ley Aplicable al Almacenista, y 

el Almacenista entregue al Usuario Producto fuera de especificaciones, el 

Usuario podrá optar por no recibirlo, en cuyo caso el Almacenista deberá 

reemplazar con Producto que esté dentro de las especificaciones de 

calidad. En el caso de que el Usuario decida recibir el Producto fuera de 

especificaciones, el Almacenista deberá compensar al Usuario por la 

diferencia en Calidad entre el Producto recibido por el Almacenista y el 

Producto entregado al Usuario conforme lo acuerden las Partes. El 

Almacenista indemnizará al Usuario por cualquier daño o perjuicio 

resultante de la entrega de Producto fuera de especificaciones, 

debidamente documentado, y que el Usuario demuestre que sea resultado 

de la entrega del Producto fuera de especificaciones. En caso de que en 

la Ley Aplicable se prevea el mecanismo para la compensación de 

Producto entregado fuera de especificaciones, las Partes deberán 

sujetarse al mismo.” 



     Términos y Condiciones objeto de cambios por la CRE 

Términos y Condiciones 

Numeral 8.1.4.  

“Penalizaciones y 

bonificaciones” 

 “En caso de que cualquiera de las partes incumpla con el Programa en más de 

diez (10 %) por ciento con respecto de lo programado durante treinta (30) Días 

consecutivos, se aplicarán las penalizaciones o bonificaciones establecidas en el 

Anexo 7.” 

 

Numeral 6.7.  

“Causas de rescisión del 

Contrato” 

 “El Usuario podrá rescindir el Contrato al Almacenista, sin responsabilidad, por las 

siguientes causas: 

 

1. Por no cumplir con la prestación del Servicio en más de un cinco (5%) por 

ciento en dos (2) meses consecutivos, cuando los Pedidos correspondientes 

del Usuario hubieren sido confirmados por el Almacenista; 

 

2. Cuando el Almacenista, habiendo recibido del Usuario Producto que 

cumpla con las especificaciones de Calidad del Producto, entregue al 

Usuario Producto fuera de especificaciones de Calidad del Producto en más 

de un tres (3%) por ciento respecto de la suma de los volúmenes entregados 

al Usuario en el Punto de Entrega durante treinta (30) días consecutivos. 

Cuando el Almacenista incumpla con su obligación de mantener vigente 

cualquier permiso u autorización requerida para la prestación del Servicio, 

conforme a la Ley Aplicable, y el Almacenista no impugna la revocación de 

tal permiso o autorización dentro del periodo establecido para tales efectos 

en la Ley Aplicable.” 


