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Introducción
El presente manual le servirá para la participación de las subastas “Lotes Parciales
Limitados”

Subasta Lotes Parciales Limitado
La principal característica que define a éste tipo de subasta es el hecho de que el postor
presenta pujas que están conformadas por: "Valor de la Postura" y el "Número de lotes
solicitados";
Los postores pueden presentar cuantas pujas deseen mientras estas se encuentren en el
rango dado entre "La postura más baja asignada" y la "Postura Máxima". Una vez que el
total de los lotes disponibles sea asignado, el postor debe incrementar "El valor de la
Postura" para solicitar más lotes.

1. Mecanismo de asignación de lotes:
Los postores solicitan una cantidad de lotes determinada, pero el sistema es quien define
el número de lotes a asignar, siguiendo las siguientes condiciones:
Si es una mejor postura se asigna el total de la cantidad solicitada, siempre y
cuando ésta no exceda el número de lotes disponibles de la subasta o del postor.
En caso de no ser una mejor postura se le asignará el número de lotes disponibles
al precio que el postor solicitó.
La asignación se hará de acuerdo al "Valor de la postura" y, además, a su fecha
de recepción, dándole prioridad a las posturas con mayor antigüedad.
Nota: En el caso de las subastas limitadas, el número de lotes asignados será menor o
igual al límite de sus lotes.

2. Extensiones
Al momento de publicar la subasta, se configura una hora de cierre predeterminada. No
obstante, ésta hora de cierre es tentativa, puesto que la subasta estará configurada con
un mecanismo de extensiones. Utilizando como ejemplo una subasta 2/3, el mecanismo
de extensiones funcionaría de la siguiente forma:
-

En caso de que se reciba una postura en los últimos 2 minutos previos al cierre
de la subasta, la hora de cierre original se extenderá 3 minutos adicionales.
Este proceso se repetirá indefinidamente.
La subasta cerrará cuando no se hayan recibido posturas en los últimos 2
minutos de la subasta.
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Entrar al sistema
1. Una vez que tenga su usuario y contraseña entre a http://sisc.aklara.com, dé un clic
en el botón “Entrar”.

2. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

3. Para ver las subastas dé un clic en la categoría “Azúcar”.
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4. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

Entrar a una subasta
1. Para entrar a una subasta “Activa” ó “Próxima”, dé un clic en la opción “Entrar” de la
subasta.
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2. El sistema mostrará la siguiente pantalla de la subasta.

Nota: En ésta pantalla podrá colocar posturas los postores.
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Colocar postura.
Para ejemplificar la ejecución de una subasta de Lotes Parciales Limitado tomaremos en
cuenta los siguientes datos:
Precio de salida: $50
Tamaño del lote: cupo de importación por 2,500 USD
Limite de lotes por postor: 4,000 lotes

1. Ingrese la cantidad solicitada y el precio que ofrece. Dé un clic en el botón “Introducir
postura”.

2. El sistema mostrará la pantalla de confirmación. Seleccione la opción y dé un clic en el
botón “Confirmar postura”.
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3. El sistema mostrará el mensaje que indica que su postura fue recibida y la colocará
en el listado de posturas.

Nota: En este momento el Postor09 tiene 100 de 4,000 lotes posibles por asignar.
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Ensayos en línea
Claves de postores:

Usuario

Contraseña

empresa1

FEPO8965

empresa2

SDLW4256

empresa3

ALPO5741

empresa4

BLEP2256

empresa5

AAOS4793

empresa6

CLOE1256

empresa7

SFGV5789

empresa8

XOEF4726

empresa9

LKWO5759

empresa10

FJEH5858
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