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Comercialización de Gas L.P. 
 

Otorgamiento Líneas de Crédito V-0.  
 
Objetivo: Dar a conocer a los interesados o clientes información necesaria para el otorgamiento de una 
línea de crédito. 
  

Vigencia: El presente documento “Otorgamiento Líneas de Crédito V-0”, tiene vigencia a partir 

del 01 de Noviembre de 2017. 
 
Definiciones: 

Interesado. - Persona Física o moral que tiene interés e intención de adquirir el Gas L.P. 
mediante un contrato de comercialización. 
Cliente. - Persona Física o moral que cumplió con los requisitos de la autoridad competente y fue 
dada de alta en el Sistema SAP para adquirir GLP mediante el Contrato de Comercialización. 
GARICC. - Grupo de Administración de Riesgo de Crédito Comercial de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
GGLPPQP- Gerencia de Gas Licuado de Petróleo, Productos Químicos y Petroquímicos. 
PTRI. - Pemex Transformación Industrial. 

 
GENERALIDADES 

1. La Línea de Crédito se aplicará como un crédito revolvente y reflejará el máximo adeudo que 
podrá tener el Cliente por la adquisición de Productos y/o Servicios de PTRI. 

2. PTRI no entregará a Crédito Productos y/o Servicios una vez agotada la Línea de Crédito del 
Cliente, hasta en tanto no se refleje saldo disponible en su línea de crédito. 

3. Los Clientes podrán operar en un esquema de pago a Crédito, cuando cuenten con el contrato, 
la Garantía (cuando ésta se requiera) y se tenga notificación del monto de línea de crédito 
disponible. 

4. El monto de la Línea de Crédito se determinará considerando el volumen máximo del periodo, un 
precio determinado o estimado, una variación y el monto de la garantía a presentar sobre la 
línea de crédito que pudiera variar en función dela Metodología para Reducción de Garantía. No 
obstante lo anterior, la Línea de Crédito se ajustará en función del monto y vigencia de la 
Garantía presentada. 
  

MECÁNICA DE OPERACIÓN  
Línea de crédito. 

1. Los Interesados, deberán expresar su intención de contar una línea de crédito para la compra de 
Gas Licuado de Petróleo, podrán realizarlo al enviar en su escrito para la suscripción del contrato 
de Comercialización o bien mediante un escrito libre independiente que los interesados o 
clientes podrán enviar en cualquier momento. 

2. La Subgerencia de Comercialización Nacional de Gas Licuado de Petróleo, recomendará el 
monto del documento garante que deberá colocar el interesado o cliente para cubrir sus 
consumos de Gas Licuado de Petróleo que vaya a adquirir de forma mensual y que está 
plasmado en el Anexo 1 del Formato 1 del Contrato de Comercialización que haya celebrado con 
PTRI. 

http://www.pemex.com/
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3. El usuario deberá colocar el documento garante (garantía o carta de crédito) por el monto 
recomendado por PTRI o bien el que considere idóneo a su operación, considerando en todo 
momento contar con un saldo suficiente para sus consumos. 

4. Posteriormente, la Subgerencia de Comercialización Nacional de Gas Licuado de Petróleo con 
base al documento garante, gestionará la línea de crédito correspondiente. 

5. Una vez que la Subgerencia de Comercialización Nacional de Gas Licuado de Petróleo tenga el 
resultado sobre su solicitud, le informará la línea de crédito autorizada, mediante su publicación 
en el portal en el apartado correspondiente a la información financiera. 
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