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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el proceso de producción y 
comercialización de amoniaco, la determinación y cobro de los ingresos, así como su 
registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las 
disposiciones legales y normativas; asimismo, verificar la rentabilidad por la 
comercialización de dicho producto. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 5,492,138.6   

Muestra Auditada 939,085.5   

Representatividad de la Muestra 17.1%   

El monto del universo por 5,492,138.6 miles de pesos corresponde a las ventas efectuadas 
en 2013 por Pemex Petroquímica por la comercialización de amoniaco, de las cuales se 
revisaron 939,085.5 miles de pesos, el 17.1%. 

Antecedentes 

En 2013, Pemex Petroquímica (PPQ) contó con los ocho centros de trabajo siguientes: los 
Complejos Petroquímicos (CPQ) Cangrejera, Morelos, Cosoleacaque, Pajaritos, 
Independencia, Tula y Escolín, así como la Unidad Petroquímica (UPQ) Camargo. Conviene 
mencionar que, en 2013, los CPQ Independencia, Tula y Escolín, y la UPQ Camargo, 
permanecieron fuera de operación. Por otra parte, el 12 de septiembre de ese año, el CPQ 
Pajaritos se desincorporó de PPQ y pasó a formar parte de la empresa Petroquímica 
Mexicana de Vinilo, S.A. de C.V., como consecuencia de la coinversión entre PPQ y la 
empresa Mexichem, S.A.B. de C.V. 

El CPQ Cosoleacaque ubicado en Cosoleacaque, Veracruz, cuenta con tres plantas 
productoras de amoniaco con capacidad de 480.0 miles de toneladas (MT) anuales cada una 
y la UPQ Camargo, ubicada en Camargo, Chihuahua, cuenta con una planta con capacidad 
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para producir 132.0 MT de amoniaco anuales; sin embargo, se encuentra fuera de operación 
desde el 2002. 

El amoniaco es un gas incoloro, de olor picante, altamente irritante y de sabor cáustico. En 
México se usa principalmente para fabricar fertilizantes y para la elaboración de textiles, 
plásticos, explosivos, producción de pulpa y papel, alimentos y bebidas, productos de 
limpieza domésticos, refrigerantes y otros productos. 

PPQ informó que el consumo mundial de amoniaco fue de 175,000.0 MT en 2013; PPQ 
ofertó 881.0 MT, por lo que su participación fue del 0.5%.  

Por otro lado, ese organismo informó que en el ámbito nacional se importaron 163.0 MT y 
se exportaron 63.0 MT; de éstas, 39.0 MT correspondieron a PPQ. El consumo nacional 
alcanzó 981.0 MT, de las cuales PPQ produjo 842.0 MT, el 85.8%. 

Resultados 

1. Capacidad instalada para la producción de amoniaco en el Complejo Petroquímico 
Cosoleacaque 

Con el fin de evaluar la tendencia en el uso de la capacidad instalada para la producción de 
amoniaco, se analizaron los datos de producción y de capacidad instalada de las tres plantas 
que operan en el Complejo Petroquímico (CPQ) Cosoleacaque de Pemex Petroquímica (PPQ) 
del periodo 2009 a 2013, con los resultados siguientes: 

 

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LAS PLANTAS DE 
AMONIACO EN EL CPQ COSOLEACAQUE, 2009-2013 

Año Planta 
amoniaco 

2009 2010 2011 2012 2013 

Capacidad instalada 

(Miles de toneladas) 

 

Suma 

V      0.0     0.0     0.0 120.0    480.0 

VI 480.0 480.0 480.0 480.0    480.0 

VII 480.0 480.0 480.0     480.0    480.0 

 960.0 960.0 960.0  1,080.0 1,440.0 
       

Producción 

(Miles de toneladas) 

 

Suma 

V      0.0      0.0      0.0     0.0 386.2 

VI 345.0 459.0 456.0 479.0 353.9 

VII 445.0 440.0 412.0 460.0 181.7 

 790.0 899.0 868.0 939.0 921.8 
       

Utilización de la 
capacidad instalada (%) 

 

Total CPQ Cosoleacaque 

V    0.0    0.0    0.0    0.0 80.4 

VI 71.9 95.6 95.0 99.8 73.7 

VII 92.7 91.7 85.8 95.8 37.9 

 82.3 93.6 90.4 86.9 64.0 
FUENTE: Informes anuales y memorias de labores de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de 2009 a 2013. 

En los informes anuales y memorias de labores de PEMEX de 2009 a 2013, se mencionan las 
principales causas sobre el aprovechamiento de la capacidad instalada de las plantas de 
amoniaco, las cuales se mencionan a continuación: 

• En 2009, el aprovechamiento de la capacidad instalada fue del 82.3%, debido a 
problemas en la sección de síntesis de la planta VI, a trabajos de mantenimiento en las 
plantas VI y VII, durante agosto-septiembre y octubre-noviembre, respectivamente, así 
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como a la disminución del rendimiento durante el resto del año; en los meses de mayo y 
octubre sólo operó una planta de amoniaco. Además, el amoniaco no pudo colocarse en 
el exterior como se esperaba debido a que la demanda nacional fue mayor y se importó 
para complementar los requerimientos. 

• En 2010, se obtuvo un aprovechamiento de la capacidad instalada del 93.6%, superior en 
11.3% al de 2009, situación favorecida por la operación continua de dos plantas de 
amoniaco y la exportación del excedente de la producción, lo cual permitió la 
continuidad operativa de las plantas en época de ciclo de baja demanda. Sin embargo, la 
demanda disminuyó por efecto del precio y la disponibilidad internacional limitada, así 
como por las dificultades para desplazar el producto al centro y noroeste del país por 
fenómenos meteorológicos. 

• En 2011, se obtuvo un aprovechamiento de la capacidad instalada del 90.4%, debido a 
las condiciones internacionales que apoyaron el alza de los precios de los derivados del 
amoniaco, así como por la disminución del nivel de consumo del amoniaco ante las 
severas sequías que afectaron el ciclo de cultivo. Las exportaciones favorecieron la 
continuidad operativa de las plantas de amoniaco durante la época de baja demanda y 
las importaciones se redujeron por la suficiencia en la oferta nacional. Por otro lado, 
debido a altos inventarios, una planta de amoniaco suspendió sus operaciones durante 
42 días. Además, la salida de operación de la planta VII por fallas operativas durante 
diciembre, junto con la disminución en las ventas de amoniaco por la baja demanda en el 
noroeste del país debido a la sequía, afectaron también el aprovechamiento de la 
capacidad. 

• En 2012, se obtuvo un aprovechamiento de la capacidad instalada del 86.9%; en el mes 
de octubre entró en operación la planta V con el objetivo de cumplir con la demanda 
nacional y evitar importaciones en temporada alta, así como asegurar la participación en 
el suministro de materias primas para fertilizantes. Las exportaciones de amoniaco 
permitieron mantener la continuidad operativa durante la temporada de menor 
consumo nacional y durante el periodo en el que se presentó la suspensión del tránsito 
ferroviario. Sin embargo, los motivos que afectaron el aprovechamiento de las plantas 
fueron las alertas críticas de gas (materia prima para producir amoniaco) emitidas por 
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), por lo que se administró y ajustó la producción 
con base en la disponibilidad; la menor demanda de amoniaco a causa de las condiciones 
climatológicas y la falta de agua; la suspensión del tránsito ferroviario en el mes de junio, 
y la escasez de gas combustible en el último trimestre. 

• En 2013, se obtuvo un aprovechamiento de la capacidad instalada del 64.0% debido a 
que no se dispuso de gas natural suficiente, por lo que las tres plantas operaron de 
manera intermitente, así como por los menores precios en la demanda de amoniaco. Las 
temporadas altas del amoniaco, tanto en el bajío en primavera-verano, como en el 
noroeste del país en el cuarto trimestre, registraron una demanda menor debido a las 
condiciones climáticas. 

Respecto al aprovechamiento de la capacidad instalada del 64.0% en 2013, con oficio del 18 
de septiembre de 2014, la Gerencia de Programación de la Producción de la Subdirección de 
Operaciones de PPQ informó, de manera conjunta con la Subdirección de Gas Natural de 
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PGPB, las condiciones operativas que motivaron dicho aprovechamiento, las cuales se 
describen en el resultado número 2 de este informe. 

2. Metas de producción y comercialización de amoniaco en el Complejo 
Petroquímico Cosoleacaque 

Con el fin de verificar que en la producción de amoniaco obtenida en el Complejo 
Petroquímico (CPQ) Cosoleacaque, Pemex Petroquímica (PPQ) cumplió con el programa de 
producción para 2013, se verificó la producción mensual obtenida, con los resultados 
siguientes: 

PRODUCCIÓN PROGRAMADA Y REAL DE AMONIACO, 2013 

(Miles de toneladas) 

 Planta V Planta VI Planta VII Total 

Programado 453.1 464.2 464.2 1,381.5 

Real 386.2 353.9 181.7 921.8 

Cumplimiento (%)   85.2   76.2   39.1   66.7 

FUENTE: Seguimiento al programa anual de producción de amoniaco de 
2013, proporcionado por PPQ. 

 

En 2013, PPQ no alcanzó el volumen de producción programado para las tres plantas, por 
las razones siguientes: 

• Del 8 al 23 de enero, la planta VII estuvo fuera de operación por la alerta crítica de gas 
natural emitida por Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB). 

• Del 25 al 28 de febrero, la planta V detuvo sus operaciones debido al arranque de la 
planta VII, la cual dejó de operar del 23 al 24 de febrero por una fuga en una válvula de la 
torre absorbedora. 

• Del 1° al 24 de marzo, la planta V continuó fuera de operación y, a finales del mes, inició 
operaciones y se interrumpió la operación de la planta VII. 

• En abril, la planta VII permaneció fuera de operación por la baja disponibilidad de gas 
natural. 

• En mayo, la planta VI inició el proceso de paro total por inicio de operaciones de la planta 
VII, la cual quedó posteriormente fuera de operación por la baja disponibilidad de gas 
natural. 

• Del 4 al 6 de junio, la planta V permaneció en paro parcial debido a trabajos de limpieza; 
sin embargo, del 13 al 16 de ese mes inició el paro total, debido a la contingencia de gas 
natural por bajo suministro. La planta VI salió de operación del 1° al 16 de junio por 
mantenimiento programado, al igual que la planta VII, la cual dejó de operar del 15 al 30 
de junio por fuga en la brida de un cambiador. 

• En julio, la planta V suspendió sus operaciones por reparación de un compresor, y el 28 
de julio arrancó nuevamente pero ese mismo día salió de operación por la restricción de 
gas natural y no reinició hasta el 4 de agosto. 
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• En agosto, las plantas quedaron fuera de operación como sigue: del 1° al 4, la planta V 

por falta de suministro de gas natural; del 2 al 5, la planta VI por carecer de energía 
eléctrica, y del 4 al 31, la planta VII por ruptura del tubo de la caldera auxiliar. 

• En septiembre, la planta VI quedó en paro total por los altos inventarios de producción y 
la planta VII interrumpió sus operaciones del 1° al 15, arrancó el 16, pero del 17 al 30 
suspendió por restricciones en el abasto de materia prima, ocasionadas por un problema 
en el ducto de gas natural en Manzanillo, Colima. 

• Del 8 al 31 de octubre, la planta VI suspendió su producción por una alerta crítica de gas 
emitida por PGPB, debido a causas de fuerza mayor en Pemex Exploración y Producción. 

• Del 14 al 19 de noviembre, la planta V interrumpió sus operaciones por los altos 
inventarios. Del 1° al 25, la planta VI cesa sus operaciones, pero el 26 inicia el proceso de 
arranque; el 27 se suspende por disparo de una caldera, pero reinicia el arranque ese 
mismo día. Del 23 al 30, la planta VII paró debido a que la planta V inició operaciones. 

• Del 3 al 11 de diciembre, la planta VI suspendió su producción por un descontrol en el 
sistema de gobierno de un compresor. La planta VII continuó fuera de operación, pero el 
30 reinició su producción. 

Las restricciones en el abasto de gas natural se debieron a nueve alertas críticas emitidas 
por PGPB, por lo que PPQ proporcionó copia de los correos electrónicos mediante los cuales 
PGPB le notificó, al igual que a Pemex Refinación, del inicio y término de cada una de las 
alertas críticas, así como los motivos que las generaron y la cantidad de gas natural que 
dejaría de suministrarles.  

PPQ informó que en el programa de producción en 2013, consideró la operación durante 
todo el año de las tres plantas de amoniaco; sin embargo, debido a las restricciones 
frecuentes en el abasto de gas natural por parte de PGPB, éstas operaron de manera 
intermitente. En consecuencia, se dejaron de producir 459.7 MT, 33.3% por debajo de lo 
programado. 

De acuerdo con lo anterior, de las 1,381.5 MT de amoniaco que se programaron producir en 
el CPQ Cosoleacaque en 2013, se obtuvieron 921.8 MT, el 66.7%. 

Al respecto, con oficio del 18 de septiembre de 2014, la Gerencia de Programación de la 
Producción de PPQ informó, de manera conjunta con la Subdirección de Gas Natural de 
PGPB, las condiciones operativas que motivaron las reducciones al consumo de gas natural 
en el CPQ Cosoleacaque, como sigue: 

• Durante 2013, PPQ y PGPB acordaron un programa de consumos de gas natural que 
incluyó la operación permanente de dos plantas de amoniaco; asimismo, consideraron 
que en forma esporádica se programaría la operación de una tercera planta y que la 
entrega de gas natural estaría sujeta a las condiciones operativas del Sistema Nacional de 
Gasoductos, en términos de la disponibilidad en situaciones de escasez. 

• Mensualmente se autorizó el programa de consumo que estaba sujeto a confirmación 
por parte de PGPB. La confirmación se supeditó al comportamiento del balance de 
oferta-demanda de gas natural en el ámbito nacional ajustado por el programa operativo 
mensual, por lo que, en función de la disponibilidad de gas nacional y la optimización de 
la importación a Estados Unidos, se determinaron ajustes en los niveles de consumo de 
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los clientes. Aún con la posibilidad de condiciones críticas en el sistema de transporte, 
durante los primeros meses de 2013, PGPB confirmó el suministro para las tres plantas 
de amoniaco. 

• Durante 2013, la Subdirección de Ductos de PGPB revisó diariamente las condiciones de 
presión y flujos del sistema de transporte, e identificó aquellas que representaron 
riesgos en la operación, por lo que, de acuerdo con las Condiciones Generales para la 
Prestación del Servicio de Transporte autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía, 
emitió 13 alertas críticas, 9 de ellas en la zona de influencia del CPQ Cosoleacaque 
motivadas por bajo empaque. Las alertas críticas consideran disposiciones de disciplina 
operativa de cumplimiento obligatorio para los usuarios del sistema de transporte, en 
donde se busca evitar el colapso del flujo de gas por condiciones extraordinarias en el 
sistema. 

• A fin de evitar el impacto en todas las plantas de PPQ y asegurar la reducción indicada 
por la Subdirección de Ductos, durante los primeros seis meses de 2013, PPQ y PGPB 
acordaron reducir únicamente el programa de consumo del CPQ Cosoleacaque, 
ajustándolo para que se limitara sólo a la operación de dos plantas de amoniaco. 

• A partir de julio de 2013, para evitar las alertas críticas, PGPB mantuvo la política de 
restringir los consumos de los clientes de las zonas sur, centro y occidente, por lo que se 
restringió el consumo del CPQ Cosoleacaque, dejándolo en un máximo regular de dos 
plantas de amoniaco; de manera esporádica y dependiendo de las condiciones, se 
confirmaría una tercera planta. 

• En 2014, la Dirección Corporativa de Operaciones de Petróleos Mexicanos coordina las 
actividades de desarrollo del balance de oferta-demanda de gas natural. En ese sentido, 
se estableció una lista de generación de valor que se considera para la distribución del 
gas natural entre los diferentes actores de dicho balance. En el citado documento, se 
autorizó al CPQ Cosoleacaque operar como máximo dos plantas de amoniaco. 

• A la fecha de la auditoría (septiembre de 2014), y hasta en tanto no entre en funciones el 
Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS), se mantendrá la política de 
confirmación de un máximo de dos plantas de amoniaco y, dependiendo de las 
condiciones del balance, se podrá incrementar una tercera planta. 

• En 2013, las nominaciones comerciales confirmadas mensualmente para el CPQ 
Cosoleacaque totalizaron 62,692,916.0 Giga Joules, mientras que los consumos 
ascendieron a 44,262,187.02 Giga Joules, por lo que los consumos realizados 
representaron el 70.6% de la nominación comercial confirmada mensual, lo que implica 
que PGPB cumplió con suministrar el gas natural nominado por PPQ. Ambos organismos 
demostraron que efectuaron la compraventa de gas natural de conformidad con los 
términos contractuales. 

Por otra parte, PPQ programó vender 1,240.6 MT en 2013; sin embargo, únicamente vendió 
881.0 MT, el 71.0%, debido a las causas mencionadas anteriormente y a las informadas por 
la Gerencia de Comercialización de PPQ con oficio del 18 de septiembre de 2014, las cuales 
son las siguientes: 

• Desde el 2012, las presas en la zona noroeste del país registraban niveles muy bajos, al 
grado de que la superficie programada para el cultivo de maíz (el cultivo con el mayor 
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consumo de amoniaco) se redujo en 20.0% desde octubre de 2012. En enero de 2013, las 
ventas de amoniaco disminuyeron en 11.0% en relación con 2012, debido a la helada que 
afectó el norte de Sinaloa y al estado de Sonora. El impacto de dicho fenómeno se 
prolongó hasta febrero del mismo año. 

• En octubre de 2013, las ventas se mantuvieron por debajo del programa anual debido a 
los retrasos en la entrega de los apoyos para los agricultores. Además, la demanda de 
amoniaco en octubre y noviembre se vio afectada por el exceso de humedad en Sinaloa y 
Sonora por el efecto del huracán Manuel, lo que retrasó la espera hasta que los suelos 
tuvieran la humedad óptima para la aplicación. 

• Otro factor que influyó en los resultados de las ventas de amoniaco de PPQ fue la gran 
competitividad de los precios de la urea (principal producto sustituto del amoniaco), 
debido al amplio diferencial de los precios internacionales en relación con los del 
amoniaco. Esta situación provocó el incremento de 18.0% en las importaciones de este 
producto con respecto a 2012. 

3. Ingresos por ventas de amoniaco 

Durante 2013, las ventas netas de los productos de Pemex Petroquímica (PPQ) totalizaron 
39,636,254.5 miles de pesos, de los cuales 5,492,138.6 miles de pesos, el 13.9%, 
correspondieron al amoniaco elaborado en el Complejo Petroquímico (CPQ) Cosoleacaque.  

En ese año, PPQ comercializó 881.0 miles de toneladas de amoniaco con 43 clientes, de los 
cuales obtuvo los 5,492,138.6 miles de pesos señalados. Se seleccionaron como muestra 10 
clientes con ventas por 939,085.5 miles de pesos, el 17.1% del total, y se revisaron 114 
facturas que les expidió el organismo, distribuidas como se detalla a continuación: 

 

MUESTRA DE FACTURAS POR LA VENTA DE AMONIACO, 2013 

(Miles de pesos) 

Cliente Nombre Facturas Importe 

008 Productora de Fertilizantes del Noroeste, S.A. de C.V. 18 532,254.3 

010 P.M.I. Trading Limited 02 235,696.2 

002 Agroindustrias del Balsas, S.A. de C.V.   03 146,206.0 

001 Agrogen, S.A. de C.V. 20 9,905.8 

007 Niltek, S.A. de C.V. 23 5,450.4 

004 Integradora Aprodifer, S.A. de C.V.  22 3,766.4 

003 Fertirey, S.A. de C.V. 07 2,760.0 

006 Masagro, S.A. de C.V. 15 2,564.5 

009 Unigel Acrílicos, S.A. de C.V. 03 373.6 

005 Juan Manuel Gallegos Martínez        01 __  _108.3 

    Totales     114 939,085.5 

FUENTE: Facturas proporcionadas por PPQ. 

 

Las 114 facturas cumplieron con los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29-A del 
Código Fiscal de la Federación. Además, de manera aleatoria, se verificó la autenticidad de 
30 comprobantes fiscales digitales en la página del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), y se comprobó que el número de folio fue el autorizado al emisor; además, el 
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certificado que amparó el sello digital se encontró vigente y se registró en los controles del 
SAT.  

Asimismo, los 10 clientes realizaron sus pagos de conformidad con los plazos de crédito 
estipulados en dichos contratos y con el numeral 4.8.2 “Plazos de crédito” de los 
Lineamientos para la Gestión de Crédito de PPQ. Los pagos se realizaron en las cuentas 
bancarias de PPQ y se aplicaron a las facturas correspondientes en el módulo de cobranza 
del sistema informático Oracle. Los importes de ventas consignados en las 114 facturas 
coincidieron con los asentados en los registros contables de PPQ, de conformidad con la 
normativa. 

Por otra parte, se verificó la entrega de amoniaco por PPQ en la muestra de las 114 facturas, 
y se constató que se entregó mediante autotanque el amoniaco correspondiente a 70 
facturas por 10,956.6 miles de pesos. PPQ contó con las notas de remisión, con las 
impresiones de peso tara neto y bruto de los embarques, así como con las cartas porte. 

Por carrotanque, PPQ entregó el amoniaco correspondiente a 28 facturas por 11,226.0 miles 
de pesos. El organismo contó con las notas de remisión, así como con la impresión de peso 
tara neto y bruto de cada embarque. 

Asimismo, PPQ entregó, por ducto, el amoniaco correspondiente a tres facturas por 4,590.7 
miles de pesos, respecto de las cuales contó con la solicitud de facturación diaria y las notas 
de remisión. 

En las entregas por buquetanque, se determinó lo siguiente: 

• Del cliente 002, a quien correspondieron tres facturas por 146,206.0 miles de pesos, PPQ 
contó con las instrucciones de carga, así como con la confirmación de carga y el 
certificado de calidad emitidos por el inspector independiente. Las 675.0 toneladas 
registradas en la nota de remisión núm. TRS/778943 del 12 de junio de 2013 no 
coincidieron con las 683.7 toneladas reportadas en el documento “Certificate of 
quantities” de fecha 12 de junio de 2013, firmado por el inspector independiente, debido 
a que las 8.7 toneladas de diferencia, equivalentes a 57.6 miles de pesos, fueron 
facturadas al cliente 008, además de la factura y nota de remisión correspondientes.  

• Del cliente 008, al cual le correspondieron 18 facturas, de las cuales 9, por 1,498.6 miles 
de pesos, la entrega fue por autotanque, en una, por 345.7 miles de pesos, la entrega fue 
por carrotanque; de las 8 facturas restantes, por 530,410.0 miles de pesos, el medio de 
transporte fue por buquetanque, en 5 de estas últimas, por 313,055.6 miles de pesos, 
PPQ contó con las instrucciones de carga, así como con la confirmación de carga y el 
certificado de calidad emitidos por el inspector independiente. Las 3 facturas restantes, 
por 217,354.4 miles de pesos, con fechas del 13 de junio, 8 de julio y 6 de agosto de 
2013, se cancelaron el 9 de agosto de 2013, debido a que indebidamente se facturó la 
tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 0.0%, en lugar del 16.0%, por lo que el 
organismo emitió 3 notas de crédito para su cancelación, las cuales se verificaron en la 
página del SAT, cuyos datos correspondieron con los de las facturas canceladas, y el 
importe afectado se presentó como un egreso. Cabe mencionar que las 3 facturas se 
sustituyeron con el IVA correcto y con la misma fecha de la cancelación. 

De las 8 facturas, 4 fueron expedidas el 8 de julio, 6 de agosto, y 11 y 20 de noviembre de 
2013, fechas posteriores a la vigencia del contrato de compraventa de amoniaco anhidro 
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vigente del 7 al 30 de junio de 2013, es decir, la venta de amoniaco para transformación 
industrial se realizó fuera de la vigencia de dicho instrumento, en incumplimiento del 
inciso a, numeral 6.1 “Nacionales, apartado “De los contratos”, capítulo II, de las Políticas 
Generales en Materia Comercial de Pemex Petroquímica, en el que se dispone que se 
deberán “Formalizar las ventas que realizará la entidad mediante la suscripción de 
contratos”. 

Con oficio del 3 de octubre de 2014, la Gerencia de Comercialización de PPQ proporcionó 
copia del segundo convenio modificatorio del contrato de suministro para distribuidores 
de amoniaco anhidro, celebrado el 1° de julio de 2013, a fin de considerar de manera 
explícita las entregas de amoniaco para su transformación en proceso industrial, con 
vigencia del 10 de septiembre de 2014 al 30 de junio de 2016. 

• Del cliente 010, con 2 facturas por 235,696.2 miles de pesos, PPQ contó con las 
instrucciones de carga que elaboró, con la confirmación de carga y con el certificado de 
calidad emitido por el inspector independiente. 

Cabe señalar que todos los documentos mencionados que sustentan los volúmenes 
facturados, se encuentran previstos en los contratos de suministro y de compraventa de 
amoniaco celebrados con los 10 clientes. 

13-9-18T4O-02-0023-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
expidieron cuatro facturas por la venta de amoniaco para transformación industrial, el 8 de 
julio, 6 de agosto, y 11 y 20 de noviembre de 2013, fechas posteriores a la de la vigencia del 
contrato de compraventa de amoniaco anhidro, del 7 al 30 de junio de 2013. 

4. Cuentas por cobrar por venta de amoniaco y garantías de pago 

Al 31 de diciembre de 2013, las cuentas por cobrar de Pemex Petroquímica (PPQ) 
presentaron un saldo por 3,607,148.0 miles de pesos, el cual se integró como sigue: 

 

CUENTAS POR COBRAR DE PPQ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Clientes nacionales de PPQ 3,522,320.6 

Cartera contenciosa antes de 1997 (oficinas centrales) 57,425.4 

Provisión de ventas nacionales e interorganismos ___27,402.0 

Total 3,607,148.0 

FUENTE: Integración de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2013, 
proporcionada por PPQ. 

 

 

Los 3,522,320.6 miles pesos, el 97.6% del total, correspondieron a las cuentas por cobrar a 
clientes nacionales por la venta de los productos que comercializó PPQ en 2013, de los 
cuales, 236,027.1 miles de pesos, el 6.7%, fueron por la venta de amoniaco. La cartera por 
este rubro de venta se conformó como sigue: 
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AMONIACO POR FECHA DE VENCIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

(Miles de pesos) 

Sin vencimiento 1-30 días 

Vencida 

31-60 días 

Vencida 

Total 

    

225,857.1 10,015.0 155.0 236,027.1 

FUENTE: Cartera al 31 de diciembre de 2013 por fecha de vencimiento, 
proporcionada por PPQ. 

 

Los 225,857.1 miles de pesos representan el 95.7% del total de las cuentas por cobrar por 
venta de amoniaco, los cuales al 31 de diciembre de 2013 se encontraban en plazo de cobro 
vigente; los saldos de los periodos vencidos de 1 a 30 días por 10,015.0, el 4.2%, y los de 31 
a 60 días por 155.0 miles de pesos, el 0.1%, correspondieron a dos clientes, los cuales 
pagaron la totalidad de éstos durante los dos primeros meses de 2014, así como los 
intereses generados en ese periodo. 

Con base en lo expuesto, la cartera de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2013 de 
PPQ por concepto de venta de amoniaco fue razonablemente sana. 

Por otra parte, los 10 clientes seleccionados, a quienes PPQ vendió amoniaco, contaron con 
una garantía de pago o con la exención autorizada, como sigue: 

 

GARANTÍAS DE PAGO POR LA COMPRAVENTA DE AMONIACO, 2013 

Cliente Nombre Status Documento 

001 Agrogen, S.A. de C.V. Exento Autorización de continuidad de 
exención 

002 Agroindustrias del Balsas, S.A. de C.V.   Pago anticipado No aplicable 

003 Fertirey, S.A. de C.V. Exento Autorización de continuidad de 
exención 

004 Integradora Aprodifer, S.A. de C.V. Garantía Póliza de fianza 

005 Juan Manuel Gallegos Martínez Garantía Póliza de fianza 

006 Masagro, S.A. de C.V. Garantía Carta de crédito 

007 Niltek, S.A. de C.V. Exento Autorización de continuidad de 
exención 

008 Productora de Fertilizantes del Noroeste, S.A. de 
C.V. 

Garantía Póliza de fianza y cartas de crédito 

009 Unigel Acrílicos, S.A. de C.V. Exento Autorización de continuidad de 
exención 

010 P.M.I. Trading Limited Subsidiaria de 
PEMEX 

No aplicable 

FUENTE: Garantías y autorizaciones de continuidad de exención proporcionadas por PPQ. 

 

 

Conforme a lo anterior, el Comité Institucional de Crédito y Cuentas por Cobrar de PPQ 
autorizó a los clientes 001, 003, 007 y 009 la exención de la garantía de pago, de 
conformidad con el apartado “Exención de garantías de pago” contenido en los contratos de 
compraventa de amoniaco. 
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Respecto al cliente 002, se ajustó a la modalidad de pago anticipado, por lo que todos los 
pagos se realizaron con un mínimo de dos días hábiles de anticipación a la fecha de la 
entrega del producto en función de la confirmación del programa, de conformidad con el 
apartado “Modalidad de pago anticipado” del contrato de compraventa de amoniaco. 

Los clientes 004 y 005 contaron con las pólizas de fianza a favor de PPQ, en cumplimiento 
del apartado “Garantías de pago” de los contratos de compraventa de amoniaco.  

El cliente 006 contó con la carta de crédito irrevocable stand by, expedida por una 
institución bancaria a favor de PPQ, así como con la renovación, de conformidad con el 
apartado “Garantías de pago” del contrato de compraventa.  

El cliente 008 contó con dos cartas de crédito stand by y una póliza de fianza, en 
cumplimiento del apartado “Garantías de pago” de los contratos de compraventa de 
amoniaco.  

El cliente 010 quedó exento de presentar garantías, de acuerdo con el párrafo noveno, 
numeral 4.9 “Exención de garantías”, de los lineamientos para la gestión de crédito de PPQ, 
donde se dispone lo siguiente: “Quedan exentos de presentar garantía las entidades 
paraestatales, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, las empresas filiales de 
Petróleos Mexicanos y sus respectivas afiliadas, que adquieran productos y/o servicios en 
calidad de clientes”. 

5. Precio y costo de ventas del amoniaco 

a) Precio de venta  

A fin de comprobar que en las ventas de amoniaco Pemex Petroquímica (PPQ) cumplió con 
los mecanismos de precios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), se verificaron los precios aplicados en 111 facturas de ventas nacionales de nueve 
clientes, de los cuales dos clientes fueron minoristas, cuyos volúmenes de compra fueron 
mayores de 751.0 toneladas y menores de 20,000.0 toneladas, y siete mayoristas que 
compraron más de 20,000.0 toneladas por mes. Se consideraron nueve clientes de los 10 
seleccionados debido a que las ventas a uno de ellos fueron de exportación. 

En 111 facturas los precios se aplicaron de acuerdo con el lugar de retiro, como el Complejo 
Petroquímico (CPQ) Cosoleacaque, las terminales Topolobampo, Salina Cruz o Lázaro 
Cárdenas, y con el volumen comprado. En el caso de la compra mayor de 751.0 toneladas y 
menor de 20,000.0 toneladas, se aplicó un descuento de 21.0 dólares por tonelada, y en las 
compras mayores de 20,000.0 toneladas se aplicó un descuento de 24.0 dólares por 
tonelada, en cumplimiento de los contratos celebrados entre PPQ y los nueve clientes 
seleccionados, y de los oficios emitidos por la Gerencia de Líneas de Negocios de PPQ, 
mediante los cuales dio a conocer a la Gerencia Comercial de esa entidad los precios 
aplicables de acuerdo con lo autorizado por la SHCP. 

b) Costo de ventas 

Para determinar el costo de ventas del amoniaco, el Departamento de Balances de 
Producción de la Superintendencia de Producción del CPQ Cosoleacaque, elabora un 
reporte del balance mensual en donde se incluyen los consumos por planta, la producción, 
los traspasos de productos, y los volúmenes de compras de materias primas y de ventas de 
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amoniaco, datos que se cotejan con el Departamento de Contabilidad y Fiscal de la 
Superintendencia de Recursos Financieros del CPQ Cosoleacaque, entre otros. 

El Área de Costos de la Superintendencia de Recursos Financieros del CPQ Cosoleacaque, 
alimenta la información del balance mensual al Sistema de Costos Variables, que es el 
sistema donde se procesa y obtiene el costo de producción, el costo de ventas y los 
inventarios de cada mes. 

Con lo anterior, se genera el reporte de Costos Variables por Planta, el cual refleja el costo 
de producción y el costo de ventas de cada planta de amoniaco y el total del complejo; 
además, se detalla el costo real, el costo estándar y la variación entre ambos. 

A continuación se presentan los costos de ventas mensuales de las plantas de amoniaco del 
CPQ Cosoleacaque: 

 

COSTOS DE VENTAS DE LAS PLANTAS DE AMONIACO DEL CPQ COSOLEACAQUE, 2013 

(Miles de pesos) 

Mes Real Estándar Variación         % 

Enero 146,677.5 148,074.6 1,397.1 0.9 

Febrero 149,818.0 142,696.8 -7,121.2 -5.0 

Marzo 147,714.1 138,034.6 -9,679.5 -7.0 

Abril 157,223.0 144,875.7 -12,347.3 -8.5 

Mayo 243,005.3 222,939.1 -20,066.2 -9.0 

Junio 175,387.0 141,451.5 -33,935.5 -24.0 

Julio 206,634.4 174,946.4 -31,688.0 -18.1 

Agosto 200,909.2 187,133.6 -13,775.6 -7.4 

Septiembre 117,347.0 114,948.5 -2,398.5 -2.1 

Octubre 159,787.0 142,477.2 -17,309.8 -12.1 

Noviembre 181,237.7 160,835.4 -20,402.3 -12.7 

Diciembre     210,043.2     191,790.8   -18,252.4   -9.5 

          Suma 2,095,783.4 1,910,204.2 -185,579.2 -9.7 

FUENTE: Cédulas de costos variables mensuales, proporcionadas por PPQ. 

 

Conforme a lo anterior, de los 12 meses, sólo en enero la variación del costo real fue menor 
que el estándar; por lo que hace al resto de los meses, los costos reales sobrepasaron a los 
predeterminados. 

Al respecto, con oficio del 17 de septiembre de 2014, la Superintendencia del CPQ 
Cosoleacaque informó que las diferencias observadas se deben al incremento del costo de 
producción en las plantas de amoniaco por las causas siguientes: 

1. Alertas críticas de gas natural emitidas por Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB). Se 
presentan en forma inesperada y obligan a suspender la producción de amoniaco, por lo 
que se debe efectuar el paro de la planta siguiendo protocolos estrictos de seguridad 
para las instalaciones, el personal y el ambiente. Esto exige que la operación de la planta 
se suspenda en forma gradual, lo que obliga a consumir gas natural durante todo el 
proceso de paro, sin que se produzca amoniaco. 
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2. Baja calidad de gas natural. Durante 2013, la Superintendencia de Producción del CPQ 

Cosoleacaque informó a la Gerencia de Programación de la Producción de PPQ que en 
fechas diversas recibió gas natural con contenidos de nitrógeno superiores al 8.0%, valor 
superior a lo permitido en la NOM-001-SECRE-2010 “Especificaciones del gas natural” y a 
la Resolución núm. RES-493-2012 emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
En marzo de 2013, PGPB informó a PPQ que el nitrógeno es un componente que 
proviene de su proveedor y que actualmente no tiene control sobre el mismo; asimismo, 
informó que está trabajando con Pemex Exploración y Producción y la CRE para 
establecer un esquema que permita reducir el contenido de nitrógeno. 

3. Fallas en los equipos de las plantas de amoniaco. Ante los paros y arranques de las 
plantas debido a la falta de suministro de gas natural o al deterioro de los equipos, y 
aunado a las afectaciones al proceso por la calidad del gas que implican el incremento en 
los estándares de consumo de materia prima y energéticos, PPQ proporcionó un plan de 
acción con fechas que van de junio de 2014 a mayo de 2015 para evitar los paros no 
programados y mantener la continuidad operativa de las plantas. 

4. Diferencias de gas en las mediciones realizadas entre PGPB y el CPQ Cosoleacaque del 22 
de marzo al 5 de agosto de 2013. Con motivo de los análisis realizados por la 
Superintendencia de Producción por conducto del Departamento de Balances de PPQ, se 
determinó, junto con PGPB, que las diferencias en el suministro y consumo de gas 
natural en las plantas de amoniaco en ese periodo se debieron a fallas en los 
instrumentos de medición de PGPB, por lo que se generaron notas de crédito a favor de 
PPQ por 40,231.0 miles de pesos. 

La Superintendencia del CPQ Cosoleacaque informó que se realizan los ajustes en los 
recibos de gas natural de PGPB en el Sistema Integral de Manufactura, con lo que se 
darán nuevos índices de consumos de materias primas y energéticos; en consecuencia, 
las diferencias emitidas previamente y analizadas por la Auditoría Superior de la 
Federación sufrirán modificaciones a la baja de marzo a agosto de 2013. 

Dicha superintendencia informó que por las notas de crédito realizará nuevamente los 
balances diarios del 22 de marzo al 5 de agosto de 2013 y que el Departamento de 
Balances recalculará los índices, por lo que estiman concluir los ajustes en la primera 
quincena de diciembre de 2014, ya que del 1 al 12 de enero de 2015 es la fecha límite 
para realizar los ajustes en la Base de Datos Institucional de PPQ. 

Con oficio del 16 de octubre de 2014, la superintendencia mencionada informó que en 2013 
el costo de producción real considerando el gas natural utilizado durante los paros y 
arranques ocasionados por las alertas críticas y las notas de crédito generadas por las fallas 
en los instrumentos de medición de PGPB, fue de 1,935,328.7 miles de pesos, por lo que la 
variación del costo real contra el estándar fue menor por 25,124.5 miles de pesos, el 1.3%. 

6. Medición oficial del volumen de amoniaco facturado en el Complejo Petroquímico 
Cosoleacaque 

Con el fin de verificar la confiabilidad de los instrumentos de medición oficial con los que 
Pemex Petroquímica (PPQ) cuantificó el amoniaco en 2013, en junio de 2014 se realizó una 
visita de inspección a dicho complejo, con los resultados siguientes: 
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Para cuantificar los volúmenes vendidos existen dos básculas: una camionera Basc-02 y una 
ferrocarrilera Basc-03 con capacidades máximas para medir 80.0 y 150.0 toneladas, 
respectivamente. 

El proceso de medición consiste en pesar el vehículo y el contenedor vacío (peso tara), 
posteriormente se envía el vehículo al área de llenaderas para cargar el producto y se pesa 
nuevamente el vehículo y el contenedor con el producto (peso bruto). Finalmente, la 
diferencia entre el peso bruto y el peso tara equivale al total de producto cargado (peso 
neto). 

En el “Programa Anual 2013 de Mantenimiento y Calibración de Básculas de Alto Alcance de 
Pemex Petroquímica”, se estableció que en marzo, junio, septiembre y diciembre se 
calibrarían las básculas del Complejo Petroquímico (CPQ) Cosoleacaque, por lo que se 
revisaron los informes siguientes: 

 

RELACIÓN DE INFORMES DE CALIBRACIÓN DE LAS BÁSCULAS EMPLEADAS EN LA 
MEDICIÓN DE AMONIACO EN EL CPQ COSOLEACAQUE 

Báscula  Número de serie  Fecha de calibración  Informe de calibración  

Basc-02 1580200003 20/03/2013 ICI-12149 

  01/07/2013 ICI-12740 

  04/12/2013 ICI-13500 

Basc-03 00012336AL 21/03/2013 ICI-12150 

  02/07/2013 ICI-12741 

  03/09/2013 ICI-12992 

  21/11/2013 ICI-13429 

FUENTE: Informes de calibración de las básculas instaladas en el CPQ Cosoleacaque. 

 

PPQ informó que la báscula camionera Basc-02 no fue calibrada en septiembre de 2013 
porque el 24 de agosto de ese año presentó fallas, ya que al pesar autotanques vacíos los 
pesos tara resultantes fueron mayores que los pesos tara históricos en más de 2.0 
toneladas, por lo que solicitó la intervención de la compañía con la cual contrató el servicio 
de mantenimiento y calibración. La compañía determinó que la celda núm. 7 giró por 
fractura de topes y enrolló el cable de comunicación que transmite la señal al medidor de la 
báscula, por lo que reparó la anomalía y realizó la verificación de la indicación de la báscula 
para asegurar su confiabilidad. 

Por lo anterior, para prevenir problemas similares, la compañía recomendó la fabricación de 
las bases de todas las celdas. PPQ y la compañía acordaron que el CPQ Cosoleacaque 
fabricaría las bases. En consecuencia, y de acuerdo con el “Programa Anual 2013 de 
Mantenimiento y Calibración de Básculas de Alto Alcance de Pemex Petroquímica”, en el 
mes de septiembre sólo se calibró la báscula ferrocarrilera Basc-03. 

Debido al tiempo de fabricación de las bases y a que la compañía requería tres días como 
mínimo para la reparación de la báscula camionera, los cuales eran días de alta demanda de 
amoniaco por autotanque, además de contar con la verificación diaria de la confiabilidad de 
la báscula mediante los pesos tara conocidos, optaron por posponer la reparación hasta que 
los compromisos de entrega a los clientes lo permitieran, o bien hasta el momento en que 
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se detectara alguna anomalía en su funcionamiento. Por lo anterior, el mantenimiento y la 
instalación de las celdas con las nuevas bases y la calibración de la báscula se realizó en el 
mes de diciembre de 2013. 

PPQ informó que el 20 de noviembre de 2013, la báscula ferrocarrilera Basc-03 presentó 
variaciones en la medición, por lo que solicitó la intervención de la compañía, la cual calibró 
la báscula y corrigió el problema; por lo anterior, la calibración de noviembre reemplazó a la 
programada para diciembre. 

Las básculas fueron calibradas por un laboratorio acreditado, en cumplimiento de la 
normativa, y los números de serie indicados en los informes de calibración coincidieron con 
los marcados físicamente en las básculas. 

7. Calidad de amoniaco comercializado 

Se verificó que el amoniaco elaborado en el Complejo Petroquímico (CPQ) Cosoleacaque y 
comercializado por Pemex Petroquímica (PPQ) cumplió con las especificaciones de calidad 
establecidas en los contratos. Para ello, se compararon los parámetros de calidad (pureza, 
agua y aceite) con los registrados en las constancias de calidad de una muestra de 114 
facturas por 939,085.5 miles de pesos, correspondientes a los 10 clientes seleccionados. 

De las 114 facturas, 101 por 26,773.3 miles de pesos, correspondieron a 4.4 miles de 
toneladas (MT) de amoniaco entregado por autotanques, carrotanques y ducto, 10 por 
694,957.8 miles de pesos, a 112.7 MT entregadas por conducto de buquetanques, y 3 por 
217,354.4 miles de pesos y 35.3 MT fueron sustituciones por errores de registro. 

Al respecto, en la entrega del producto mediante buquetanque, las 10 facturas contaron 
con el certificado de calidad emitido por el inspector independiente, el cual cumplió con las 
especificaciones contractuales. 

De 101 facturas por 26,773.3 miles de pesos correspondientes a la entrega de amoniaco por 
vía terrestre, la entidad sólo proporcionó 63 certificados de calidad, correspondientes a 
igual cantidad de facturas, por 3.5 MT, que cumplieron con las especificaciones del periodo 
contractual respectivo. Las 38 facturas restantes correspondientes a 0.9 MT carecieron de 
este documento. 

Mediante nota informativa del 17 de junio de 2014, la Subgerencia Interina de Medición y 
Control de PPQ informó que las facturas que no contaron con las constancias de calidad 
fueron entregadas con los embarques retirados en la terminal de almacenamiento y 
distribución de Topolobampo, Sinaloa (Terminal Topolobampo), en la cual no existe un 
laboratorio que valide la calidad del producto almacenado; sin embargo, el producto 
proviene de la terminal refrigerada Salina Cruz, Oaxaca (Terminal Salina Cruz), donde se 
evalúa la calidad en el laboratorio antes de su carga al buquetanque. 

La entidad proporcionó nota informativa del 30 de julio de 2014, mediante la cual la 
Gerencia Interina de Logística indicó que en los embarques de amoniaco entregados en la 
Terminal Topolobampo no se elabora la constancia de calidad, debido a que no es requerida 
por los clientes, ya que el amoniaco es utilizado para fertilizar el campo; además, señaló que 
en el CPQ Cosoleacaque se analiza la producción y el almacenamiento del producto, y, si 
cumple con la calidad establecida, éste es bombeado a la Terminal Salina Cruz donde el 
laboratorio emite la constancia de calidad.  
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Con oficio del 18 de septiembre de 2014, la Gerencia de Logística de PPQ proporcionó copia 
de 13 certificados de calidad emitidos en el laboratorio de la Terminal Salina Cruz, los cuales 
amparan la calidad correspondiente a las 38 facturas, por 0.9 MT emitidas en la Terminal 
Topolobampo. 

8. Rentabilidad por la comercialización de amoniaco 

Para determinar la rentabilidad por la comercialización de amoniaco se deben considerar la 
producción, las ventas, los costos y los gastos de amoniaco y anhídrido carbónico1, que son 
los productos que se generan en el Complejo Petroquímico (CPQ) Cosoleacaque de Pemex 
Petroquímica (PPQ). La rentabilidad se muestra a continuación:  

 

RENTABILIDAD POR LA COMERCIALIZACIÓN DE AMONIACO, 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto                 Importe 

Ventas netas facturadas ⅟ 5,545,480.5 

Costo directo 2,125,444.0 

     Resultado marginal 3,420,036.5 

Mano de obra 859,523.0 

Otros gastos (neto) 1,974.0 

Gastos de operación 1,177,600.0 

Depreciación 172,608.0 

Gastos de producción 387,222.0 

Gastos de venta 512,701.0 

Gastos de administración __105,069.0 

      Resultado divisional 1,380,939.5 

Costo laboral 1,509,483.0 

     Pérdida de operación 128,543.5 

Costo integral de financiamiento 14,774.0 

Otros productos        73,039.0 

          Pérdida neta antes de impuestos 70,278.5  

FUENTE: Estado de resultados del CPQ Cosoleacaque, 2013. 

⅟ Incluye 5,492,138.6 y 53,341.9 miles de pesos de amoniaco y 
anhídrido carbónico, respectivamente. 

 

En 2013, PPQ presentó un resultado marginal de 3,420,036.5 miles de pesos, el 61.7% de las 
ventas, determinado por la diferencia entre los ingresos por venta de amoniaco y anhídrido 
carbónico y sus costos variables. El resultado marginal ayudó a cubrir los costos fijos 
asignados. 

1  Es también conocido como bióxido de carbono (CO2), se obtiene como subproducto en la elaboración de amoniaco, se usa 
principalmente como gas en los refrescos y para inertizar reactores, tanques, etc. 
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Asimismo, sin considerar el costo laboral de 1,509,483.0 miles de pesos, se determina una 
utilidad neta de 1,439,204.5 miles de pesos, el 26.0% de las ventas, al incluir dicho costo se 
obtiene una pérdida neta antes de impuestos por 70,278.5 miles de pesos. 

El efecto del costo laboral del CPQ Cosoleacaque en los resultados de la comercialización de 
amoniaco es significativo debido a la existencia de planes de pensiones que PPQ tiene 
establecidos para el retiro de sus trabajadores.  

Al respecto, de conformidad con la Norma de Información Financiera NIF D-3 “Beneficios a 
los empleados”, los beneficios por terminación deben presentarse en el pasivo a corto o 
largo plazo en el estado de situación financiera, según proceda, así como los beneficios 
reconocidos en el estado de resultado integral debe presentarse formando parte del costo 
de ventas y/o en gastos generales, según considere la entidad.  

PPQ no incorporó el efecto de sus obligaciones laborales en sus estados financieros 
dictaminados, toda vez que conforme a la Norma de Información Financiera Gubernamental 
General para el Sector Paraestatal (NIFGG SP 05), las entidades deberán ajustarse a la 
norma D-3, en cuanto a la cuantificación y registro del monto de los pasivos y la divulgación 
en notas de los estados financieros de las reglas del reconocimiento y revelación, siempre y 
cuando no implique la determinación de un resultado del ejercicio de naturaleza 
desfavorable.  

De acuerdo con el numeral 13 “Beneficios a los empleados”, de las notas a los estados 
financieros dictaminados, durante 2013 y 2012, el organismo no generó resultados 
favorables, por lo tanto, no ha reconocido el costo neto del periodo de los resultados de los 
ejercicios antes mencionados; por ello, los pagos por beneficios y aportaciones al plan 
realizado se registran en resultados cuando se incurren. 

9. Presentación de los ingresos por ventas de amoniaco en la Cuenta Pública 

En el Estado de Ingresos de Flujo de Efectivo presentado en la Cuenta Pública de 2013, 
Pemex Petroquímica (PPQ) reportó 41,300,189.1 miles de pesos por concepto de venta de 
bienes e ingresos diversos, como sigue: 
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INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y DIVERSOS, 2013 

(Miles de pesos) 

Concepto  Importe 

Corrientes y de capital:   

Ventas internas  26,943,718.2 

Ventas de exportación   1,703,941.5 

Ventas interorganismos  11,693,985.9  

Impuestos de ingresos  5,970,634.8 

        Ventas interiores 4,001,463.5 

         Ventas interorganismos 1,869,715.1 

         Intereses complementarios       99,456.2 

 Menos impuestos de gastos  6,782,173.1 

Menos mercancía para reventa  _1,584,326.8 

        Suma ventas de bienes  37,945,780.5 

Ingresos diversos  _ 3,354,408.6 

       Total  41,300,189.1 

FUENTE: Estado de Ingresos de Flujo de Efectivo presentado en la Cuenta Pública de 2013 e 
integración de las ventas de bienes. 

 

Durante 2013, los ingresos del flujo de efectivo por las ventas internas de PPQ totalizaron 
26,943,718.2 miles de pesos, de los cuales 5,076,128.0 miles de pesos, el 18.8%, 
correspondieron a la venta de amoniaco. 

Asimismo, en 2013 los ingresos de flujo de efectivo por las ventas de exportación de ese 
organismo ascendieron a 1,703,941.5 miles de pesos, de los cuales 250,847.7 miles de 
pesos, el 14.7%, correspondieron a la venta de amoniaco, equivalentes a 18,776.4 miles de 
dólares, valuadas al tipo de cambio de la fecha de su cobro. 

Conforme a lo anterior, los ingresos por venta de bienes internas y de exportación fueron 
presentados de conformidad con el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

Asimismo, mediante el oficio del 21 de mayo de 2014, la Gerencia de Recursos Financieros 
de PPQ proporcionó la Cuenta Pública 2013 elaborada y presentada por esa entidad a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual cumple con los requisitos mínimos 
aplicables previstos en el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar el proceso de 
producción y comercialización de amoniaco, la determinación y cobro de los ingresos 
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derivados de su venta, su registro contable y presentación en la Cuenta Pública, así como su 
rentabilidad, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex Petroquímica 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la determinación y cobro de los ingresos por ventas de amoniaco, su 
registro en la contabilidad y su presentación en la Cuenta Pública se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

2. Evaluar que en la producción y comercialización de amoniaco, Pemex Petroquímica 
(PPQ) cumplió con las metas programadas. 

3. Evaluar la tendencia en el uso de la capacidad instalada para la producción de 
amoniaco de 2009 a 2013. 

4. Comprobar que las facturas que ampararon los ingresos por venta de amoniaco se 
ajustaron a los mecanismos de precios autorizados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

5. Evaluar los costos de venta, así como el precio de venta del amoniaco. 

6. Verificar que se cumplió con los programas de calibración y certificación de los equipos 
empleados para la medición oficial del amoniaco. 

7. Verificar que la calidad del amoniaco cumplió con las especificaciones establecidas en 
los contratos de venta del producto. 

8. Verificar la rentabilidad por la comercialización de amoniaco. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Operaciones, Comercial, y de Administración y Finanzas, adscritas a 
Pemex Petroquímica. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Políticas 
Generales en Materia Comercial de Pemex Petroquímica, capítulo II, apartado "De los 
contratos", numeral 6.1 "Nacionales", inciso a. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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