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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 los ingresos se obtuvieron, registraron 
en la contabilidad y presentaron en la Cuenta Pública, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas; asimismo, verificar la rentabilidad en la operación de la entidad. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,645,919.6   

Muestra Auditada 797,610.1   

Representatividad de la Muestra 48.5%   

El universo corresponde a los ingresos por 1,645,919.6 miles de pesos reportados por 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V., en la Cuenta Pública 2013 por la venta de bienes y la 
prestación de servicios. La muestra comprende los ingresos correspondientes a 78 
operaciones de venta de sal de nueve contratos vigentes en 2013 por 794,191.5 miles de 
pesos, conformados por ocho contratos suscritos por las ventas de sal industrial y uno de sal 
de mesa con 36 y 42 operaciones por 793,498.8 y 692.7 miles de pesos, respectivamente. 
Además, se revisaron 3,418.6 miles de pesos de ingresos por servicios de despacho de 
barcos. 

Antecedentes 

Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), se constituyó en México el 7 de abril de 1954, su 
objeto social es la extracción de sal marina de la costa de Baja California, República 
Mexicana, y la venta y exportación de la misma, así como todos los actos que se relacionen 
directamente con el objeto social. 
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El Gobierno Mexicano, por conducto del Fideicomiso de Fomento Minero, es propietario del 
51.0% de las acciones de ESSA, por lo que es una empresa de participación estatal 
mayoritaria. ESSA se constituyó con motivo de una coinversión entre el Fidecomiso de 
Fomento Minero y Mitsubishi Corporation, empresa de capital extranjero, y se encuentra 
sectorizada en la Secretaría de Economía. 

ESSA cuenta con cuatro concesiones mineras de explotación de sal vigentes en 2013, 
emitidas el 18 de noviembre de 2003, 19 de abril de 2005, 21 de abril de 2005 y 6 de julio de 
2011, respectivamente, cuyas fechas de vigencia concluyen una en septiembre de 2043, dos 
en abril de 2055 y una en julio de 2061. 

Además, cuenta con dos prórrogas de concesión para el uso de las zonas federales marítimo 
terrestres ubicadas en Chaparrito, Puerto de Guerrero Negro, Laguna Ojo de Liebre, 
Municipio de Mulegé, Baja California Sur y en Morro Redondo, Puerto de Isla de Cedros, 
Bahía de San Sebastián Vizcaíno, Municipio de Ensenada, Baja California, mismas que fueron 
emitidas en 2008 y 2009, la primera de las cuales venció en septiembre de 2013 con una 
prórroga emitida en marzo de 2014; ambas prórrogas  vencen en 2019; asimismo cuenta 
con una prórroga de concesión emitida el 3 de febrero de 2006 para operar los muelles e 
instalaciones portuarias ubicadas en las zonas mencionadas, con vencimiento al 28 de abril 
de 2026. 

ESSA clasifica la sal que extrae en sal industrial y sal de mesa, la primera con cinco tipos: 
regular, fina, gruesa, deshielo ASTM (American Society for Testing and Material) con o sin 
YPS (Yellow Sodium Prosiate) y baja en bromo, la segunda también con cinco tipos: refinada, 
grano, martajada, baja en sodio y cloruro de magnesio.  

Los usos que se dan a los diferentes tipos de sal, son, entre otros, para las industrias 
alimenticia y química, y para deshielo de carreteras. 

Resultados 

1. Contrato para la distribución y venta de sal 

El Gobierno Mexicano, por conducto del Fideicomiso de Fomento Minero, es propietario del 
51.0% del capital social de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), y el 49.0% restante 
pertenece a la empresa privada japonesa Mitsubishi Corporation desde el 22 de noviembre 
de 1976. 

El 28 de abril de 1977, ESSA, celebró con Mitsubishi Corporation (MSK) y Mitsubishi 
International Corporation (MIC), subsidiaria de MC, empresas de capital extranjero, un 
contrato denominado “Contrato ESSA-MIC comisiones s/ventas de sal”; la entidad 
fiscalizada proporcionó copia de la versión original en inglés y de la traducción efectuada 
por perito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. 

En la cláusula 7 de dicho contrato se establece que “MSK gozará de los derechos de 
exclusiva de venta de los Productos en Japón”; en la cláusula 8 se estipula que “… ESSA 
nombra a MIC su agente y representante de ventas exclusivo para que venda los Productos 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
en los Estados Unidos y Canadá, y para que funja, de cualquier otra forma, como el 
representante de ESSA …”, además, conforme a la cláusula 10, ESSA nombra a MSK su 
representante de ventas para que esta última venda los productos y funja como su 
representante en todos los lugares del mundo que se encuentren fuera de Japón, salvo los 
Estados Unidos y Canadá, y la cláusula 26 estipula que “Este contrato surtirá efecto entre las 
partes a partir del 1ro. de septiembre de 1976, exceptuando únicamente que la 
compensación pagadera a MIC, de conformidad con éste, causará efectos a partir del 1ro. 
de enero de 1977”. 

Se observa que el contrato mencionado tuvo efectos retroactivos casi ocho meses antes de 
su formalización, además de que cuenta con cuatro firmas, 3 de ellas en representación de 
las partes que intervinieron en el contrato y una más de la Subsecretaría de Recursos no 
Renovables y de la Industria del Acero; sin embargo, carece del nombre y cargo de los que lo 
suscribieron. 

Desde la fecha de la firma del contrato y hasta el cierre de 2013, se celebraron, respecto de 
dicho contrato, dos memorándums, un acuerdo y un convenio modificatorio, como sigue:   

• Memorándum del 22 de julio de 1987, celebrado entre ESSA y Mitsubishi Corporation 
(MC), conforme al cual se modificó la cláusula 18, inciso a, para incrementar del 2.0% al 
3.0% del precio libre a bordo de los productos vendidos en Japón, la comisión pagadera 
a MC por sus servicios de agente y representante de ventas. Cabe señalar que en ese 
memorándum se identificó a dicha empresa con las siglas “MC”, a diferencia del 
contrato de 1977 en el cual se refirió como MSK. 

• Acuerdo del 7 de septiembre de 1993, que contiene 3 firmas en representación de 
ESSA, MC y MIC y una más del Fideicomiso de Fomento Minero, sin embargo, carece 
del  nombre y cargo de los que lo suscribieron. En ese acuerdo se señala que se 
modifica la cláusula 19 del contrato que establecía su vigencia hasta el 24 de enero de 
1986, con una prórroga por un periodo sucesivo de 20 años, y se estableció que el 
término del contrato sería hasta que expirara la concesión otorgada a ESSA el 25 de 
agosto de 1992 con respecto a los derechos de explotación, o si la concesión se 
renueva en cualquier fecha y de vez en cuando, o se sustituye por otra concesión, será 
entonces hasta que expire el término de la concesión renovada, exceptuando el que 
ESSA haya logrado una sentencia arbitral favorable confirmada por un tribunal 
competente que declare que MC no ha cumplido con los términos del contrato. Cabe 
señalar que la concesión otorgada por el Gobierno Federal a ESSA por un periodo de 50 
años, correspondiente a la región salinera, vence el 22 de septiembre de 2043. 

• Memorándum de Entendimiento del 22 de noviembre de 2006 celebrado entre ESSA, 
MC y MIC, en el cual se modificó la cláusula 18, incisos, c y d, referentes al porcentaje 
de la compensación pagadera  por ESSA a MC y MIC por sus servicios de representantes 
de ventas para pasar del 2.0% al 3.0% del precio libre a bordo de los productos 
vendidos en lugares del mundo fuera de Japón. En la cláusula 3 se establece que lo 
anterior aplica a partir del 1 de enero de 1998, por lo que se observa que esta cláusula 
establece efectos retroactivos, es decir, que se consideró que ESSA pagara una 
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compensación superior a la establecida formalmente por el periodo de 8 años, 10 
meses, 22 días, anteriores a la emisión del memorándum. 

• Convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010, celebrado entre ESSA, MC y MIC, 
en el cual se modificaron los términos y condiciones del Contrato Original en las 
cláusulas 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 y 20. De acuerdo con ese convenio, 
al contrato del 28 de abril de 1977, al memorándum del 22 de julio de 1987, al acuerdo 
del 7 de septiembre de 1993 y al memorándum del 22 de noviembre de 2006, se les 
denomina colectivamente el “Contrato Original”. 

En la cláusula 1.1 se estableció que: “Toda referencia a Mitsubishi Corporation como 
MSK será sustituida por MC”; también se modificó la cláusula 7 que establece: “MC 
tendrá derechos exclusivos de distribución de los Productos en Japón. ESSA y MC 
ocasionalmente celebrarán contratos de compraventa por escrito y por separado para 
la distribución de los Productos en  Japón”. En la cláusula 8 modificada se estipula que 
MIC será la distribuidora exclusiva en los Estados Unidos y Canadá, y que ESSA y MIC 
ocasionalmente celebrarán contratos de compraventa por escrito y por separado para 
la distribución de los productos en Estados Unidos y Canadá.  

En la cláusula 10 modificada se estipula que MC será la distribuidora exclusiva de ESSA 
en todas las zonas del mundo fuera de Japón, excepto Estados Unidos y Canadá. 
Además, se estipula que ESSA y MC celebrarán ocasionalmente contratos de 
compraventa por escrito y por separado para la distribución de los productos en todas 
las zonas del mundo fuera de Japón, excepto Estados Unidos y Canadá. Este convenio 
modificatorio estableció en su punto 3, efectos retroactivos al 1 de enero de 2009, es 
decir por un año, 10 meses, 18 días, anteriores a su formalización. 

En la cláusula 17 quedó establecido que en el supuesto de que ESSA reciba una nueva 
solicitud de productos, lo notificará a MC, la que en su calidad de distribuidora 
exclusiva, informará a ESSA si le interesa vender los productos, y en caso de no estar 
interesada, ESSA puede vender directamente los productos. 

De lo anterior se observa que el contrato del 28 de abril de 1977 y el acuerdo del 7 de 
septiembre de 1993 presentan firmas, sin embargo, no establecen los nombres y cargos de 
quienes los suscribieron. El contrato del 28 de abril de 1977 fue modificado en 1987, 1993 y 
2006 mediante memorándums y un acuerdo, sin celebrar convenios modificatorios; de los 
cuatro documentos modificatorios que se han realizado al contrato del 28 de abril de 1977, 
en tres se establecieron efectos retroactivos en plazos que van de casi 8 meses a 8 años, 10 
meses, 22 días. 

Además, se observa que en el contrato del 28 de abril de 1977 y su convenio modificatorio 
del 18 de noviembre de 2010, MC y MIC adquieren el rol de únicos compradores, 
distribuidores y comercializadores en todo el mundo de la sal que produce ESSA, además de 
ser MC, a su vez, socio minoritario de ESSA, lo que denota condiciones desfavorables para 
ESSA y beneficios a MC y MIC en perjuicio del interés económico del accionista mayoritario 
que es el Gobierno Mexicano, ya que no se establecen condiciones equitativas, lo cual limita 
la actuación de la entidad fiscalizada para acceder a nuevos mercados y evaluar otras 
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alternativas para la venta del producto, a fin de maximizar la generación de valor para 
México. 

Se constató también que MC y MIC elaboraron documentos relativos a la actualización de 
datos y estadísticas de los mercados de sal en Japón, China, Corea, Taiwán y Norte América, 
a la estrategia de venta para el mercado chino para 2013, de la renegociación de los 
contratos con Formosa Plastics Corporation y Canexus para el periodo de septiembre de 
2014 a diciembre de 2019 y septiembre de 2014 a agosto de 2019, sin que ESSA hubiera 
intervenido en el desarrollo de esas actividades de comercialización, por lo que MC y MIC 
realizan la labor de inteligencia de mercado, la búsqueda de nuevas oportunidades y la 
negociación de precios en los mercados finales, sin la intervención de la entidad fiscalizada.  

De acuerdo con lo anterior, se observa incumplimiento de los artículos 3, 8 y 10 de la Ley 
Federal de Competencia Económica. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA indicó que “no obstante que las autorizaciones para las 
modificaciones de dichos documentos fueron autorizados en el Consejo de Administración, 
no se encontró evidencia en los archivos de la empresa de que los términos y condiciones 
de los mismos, fueron conocidos y autorizados por dicho Órgano de Gobierno”. 

Asimismo, informó, respecto de los términos y condiciones del contrato del 28 de abril de 
1977 y de los cuatro documentos modificatorios, “que desde que entró en funciones el 
actual Director General de la Entidad uno de sus principales objetivos ha sido impulsar a 
través del Órgano de Gobierno de la Entidad, las modificaciones a dichos términos y 
condiciones con el propósito de que éstas guarden una relación de equilibrio comercial 
entre ESSA y el distribuidor…, y cuyas propuestas han sido presentadas mediante acciones 
concretas como lo han sido las siguientes: 

”A.  La solicitud de modificación de precios de la sal a granel presentado por el Director 
General en diciembre de 2013… 

”B.  Los estudios realizados en materia comercial y de precios de venta de sal, entregados a 
los miembros del Órgano de Gobierno… 

”C.  La solicitud de plazas adicionales para reforzar la estructura funcional de la empresa, en 
donde se requirió la restitución de la Gerencia de Promoción Comercial por 
considerarla un área esencial para las actividades de comercialización de la entidad… 

”D.  Las modificaciones al nuevo Manual de Organización autorizado por el Consejo de 
Administración en la sesión del 31 de julio de 2014… 

”E.  La solicitud en trámite de las nuevas Políticas de Comercialización fueron remitidas por 
el Director General al Consejo de Administración a fin de que sean consideradas para 
presentarse en la próxima sesión del Órgano de Gobierno mediante escrito de 
referencia núm. CAESSA-017/2014 del 15 de noviembre de 2014… 
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”No obstante lo anterior, a la fecha no se han obtenido cambios significativos, ya que estas 
decisiones corresponden al Órgano de Gobierno como máxima autoridad de la entidad. Al 
respecto, cabe mencionar que dicho Órgano de Gobierno ha reiterado en diversas ocasiones 
su intención de respetar todos aquellos compromisos de contratos previos, situación que ha 
quedado asentada en las sesiones de octubre y diciembre de 2013 y de febrero de 2014…; 
respecto a estas actas, cabe hacer mención que… las mismas no han quedado debidamente 
formalizadas…” 

Cabe señalar que al cierre de 2013 aún no habían sido protocolizados el contrato del 28 de 
abril de 1977 y los cuatro documentos modificatorios, en incumplimiento del artículo 3006 
del Código Civil Federal. 

13-2-10K2N-02-0030-01-001   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) establezca mecanismos de control y 
supervisión a fin de que en lo sucesivo se incluya el nombre y cargo de las partes que 
suscriben en los contratos de distribución y venta de sal, así como en los documentos que 
los modifican, y que éstos se elaboren oportunamente para evitar el establecimiento de 
efectos retroactivos y que dichos instrumentos se protocolicen debido a que se observó que 
el contrato del 28 de abril de 1977 y el acuerdo del 7 de septiembre de 1993, celebrados 
entre ESSA, Mitsubishi Corporation (MC) y Mitsubishi International Corporation (MIC), 
referentes a la compra, distribución y comercialización de sal, presentan firmas en 
representación de las partes que intervienen en el contrato, sin embargo, carecen del 
nombre y cargo de los que los suscribieron; además, el contrato del 28 de abril de 1977, el 
Memorándum de Entendimiento del 22 de noviembre de 2006 y el Convenio modificatorio 
del 18 de noviembre de 2010, todos ellos celebrados por ESSA con MC y MIC, establecieron 
efectos retroactivos. Dichos documentos fueron vigentes en 2013 en las partes conducentes 
y al cierre de ese año aún no habían sido protocolizados. 

13-2-10K2N-02-0030-01-002   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) por conducto de su Consejo de 
Administración, realice las acciones conducentes a fin de que se revisen y modifiquen el 
Contrato Original (contrato celebrado el 28 de abril de 1977 y los documentos 
modificatorios  del 22 de julio de 1987, 7 de septiembre de 1993 y 22 de noviembre de 
2006), así como el convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010, celebrados por 
ESSA con Mitsubishi Corporation (MC) y Mitsubishi International Corporation (MIC), para 
que se modifique la estrategia de comercialización de la sal y se establezcan condiciones 
equitativas de manera que ESSA pueda acceder a los mercados finales y buscar alternativas 
de comercialización con clientes potenciales, así como alternativas para la distribución, 
debido a que se observó que en el contrato del 28 de abril de 1977 y su convenio 
modificatorio del 18 de noviembre de 2010, MC y MIC adquieren el rol de únicos 
compradores, distribuidores y comercializadores en todo el mundo de la sal que produce 
ESSA, además de ser MC, a su vez, socio minoritario de ESSA, lo que denota condiciones 
desfavorables para ESSA y beneficios a MC y MIC en perjuicio del interés económico del 
accionista mayoritario que es el Gobierno Mexicano, ya que no se establecen condiciones 
equitativas. 
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13-2-10K2N-02-0030-01-003   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) establezca mecanismos a fin de que para la 
modificación del Contrato Original (contrato del 28 de abril de 1977 y los tres  documentos 
modificatorios del 22 de julio de 1987, 7 de septiembre de 1993 y 22 de noviembre de 
2006), así como del convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010, se elaboren 
convenios modificatorios debidamente formalizados, debido a que se observó que de los 
cuatro documentos modificatorios dos fueron memorándums y uno correspondió a un 
acuerdo. 

2. Contratos de compraventa de sal para su reventa 

De acuerdo con el Informe de Autoevaluación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), en 
2013 produjo 8,003.0 miles de toneladas métricas (TM) de sal industrial, de las cuales 
vendió 7,701.0 miles de TM; de esta cantidad exportó el 99.98% y comercializó en el 
mercado nacional el 0.02%; de sal de mesa produjo 63.0 miles de TM, de las cuales vendió 
53.0 miles de TM; de este volumen exportó el 20.8% y comercializó en el mercado nacional 
el 79.2%. 

En los estados financieros de ESSA de 2013 se reportaron 1,691,847.5 miles de pesos de las 
ventas de sal industrial, de los cuales 1,691,531.0 miles de pesos, el 99.98%, 
correspondieron a ventas al extranjero y 316.5 miles de pesos, el 0.02%, a empresas 
mexicanas. 

Asimismo, se registraron 94,005.5 miles de pesos de ventas de sal de mesa, de los cuales 
26,507.4 miles de pesos, el 28.2%, correspondieron a exportación y 67,498.1 miles de pesos, 
el 71.8%, a ventas en el territorio nacional. Los ingresos por la prestación de servicios de 
puertos y despacho de barcos fueron de 44,862.2 miles de pesos. Dichos montos totalizaron 
1,830,715.2 miles de pesos de ventas. 

De acuerdo con información proporcionada por ESSA, Mitsubishi Corporation (MC) y 
Mitsubishi International Corporation (MIC), como distribuidores y comercializadores 
exclusivos de la sal que extrae ESSA, celebraron con ésta 26 contratos de compraventa de 
sal solar para su reventa a diversos clientes de distintas partes del mundo, una solicitud de 
condiciones de compraventa y una oferta en firme de sal mexicana para la empresa Sal 
China de ese país, vigentes en 2013.  

Los 26 contratos fueron para las ventas de sal industrial al extranjero; ESSA también contó 
con 6 contratos de ventas nacionales, uno para venta de sal industrial y sal de mesa, y cinco 
para sal de mesa.  

Cabe señalar que de los 26 contratos, 19 se elaboraron en idioma inglés; ESSA careció de la 
traducción al español de 7 de ellos, en incumplimiento de la disposición novena, fracción I, 
inciso 1, subinciso m, del “Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal 
Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.”, el cual establece: 
“Idioma.- por tratarse de contratos internacionales, los mismos podrán firmarse por 
duplicado en idioma Inglés y deberán ser traducidos al idioma español para efectos de su 
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conservación y custodia en la caja fuerte de la Dirección General de la Entidad”, así como 
del artículo 3006 del Código Civil Federal. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que los 7 contratos que se encuentran únicamente en 
versión inglés, serán traducidos a la brevedad a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 
invocadas. 

De los 26 contratos, 14 se suscribieron de 2008 a 2012 con vigencias que van de 4 meses a 5 
años, y de éstos uno no tenía precio aplicable para 2013, en incumplimiento de la cláusula 
18 del convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010 al Contrato ESSA-MIC 
Comisiones s/ventas de sal del 28 de abril de 1977.  

10 contratos se formalizaron en 2013, con vigencias que van de un mes a 3 años 11 meses, y 
los 2 contratos restantes, con fechas 19 y 29 de noviembre de 2013, carecen de firmas, en 
incumplimiento del artículo 1794 del Código Civil Federal y de las disposiciones quinta, 
fracción I, inciso b, y novena, fracción I, del Manual de Políticas y Procedimientos para la 
Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.  

En 25 de los 26 contratos no se establece que el precio de la sal se pueda modificar o 
actualizar. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que se solicitará autorización al Consejo de Administración 
para enmendar las irregularidades señaladas con respecto a los contratos de venta de sal 
vigentes. 

Asimismo, se observa que un contrato de compraventa de sal mexicana grado regular 
celebrado entre MC y ESSA para su cliente Formosa Plastics Corporation se firmó en 2009, 4 
años antes de iniciar su vigencia, la cual se inició en enero de 2013 y culminó el 31 de agosto 
de 2014; además, cuando aún no se iniciaba el contrato y con una anticipación de 1.11 años, 
el 1 de noviembre de 2012 se firmó una confirmación del mismo con una vigencia de 5.4 
años, del 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2019. 

De otro cliente Shanghai Chlor- Alcali Chemical Co., LTD, la confirmación de contrato se 
firmó el 17 de noviembre de 2010 e inició su vigencia el 1 de abril de 2011, casi 5 meses 
después, para concluir en marzo de 2013, y el precio establecido de 10.19 dólares la TM, 
además de ser inferior al costo promedio de producción de 15.25 dólares la TM, se mantuvo 
sin cambio, y el 15 de febrero de 2013 se elaboró un contrato vigente del 1 de abril de 2013 
al 31 de marzo del 2014, bajo las mismas condiciones pero con un precio de venta de 12.33 
dólares la TM, inferior también al costo promedio de producción, en incumplimiento del 
artículo 26 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la cláusula 
18 del convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010 al Contrato ESSA-MIC 
Comisiones s/ventas de sal del 28 de abril de 1977 y de la disposición décima del  Manual de 
Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

8 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Las acciones correspondientes a la observación del precio inferior al costo promedio de 
producción, se presentan en el resultado número 3 de este informe. 

De otro contrato de compraventa de sal celebrado entre MC y ESSA el 2 de octubre de 2012, 
para su cliente MC con una vigencia del 1 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2013, se 
traslapa con la confirmación de ese contrato elaborada en la misma fecha 2 de octubre 2012 
suscrita por MIC (por la misma persona que suscribió el contrato con MC) y ESSA,  en la que 
se modificó la vigencia del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014, es decir, la 
confirmación se inició 30 días antes de que terminara el contrato, y del cliente Morton 
International Inc., el contrato de compraventa de sal gruesa se firmó en enero de 2009 y 
tuvo una vigencia de 5 años con precios  distintos para cada año, el menor fue de 15.86 
dólares la TM y el máximo de 19.04 dólares la TM.  

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que en los archivos de la entidad no se cuenta con 
evidencia de los motivos por los cuales quienes tenían las facultades para autorizar y 
suscribir los tres contratos los pactaron en esos términos, y que el Órgano de Gobierno de 
ESSA ha reiterado en las sesiones de octubre y diciembre de 2013, y febrero de 2014, su 
intención de respetar todos aquellos compromisos de contratos previos, cuyas actas no se 
encuentran debidamente formalizadas. 

La solicitud de condiciones de compraventa y la oferta en firme de sal mexicana para la 
empresa Sal China, se elaboraron en 2013 por MIC y ESSA, respectivamente, pero no 
cuentan con la aceptación de ESSA y MC, respectivamente; sin embargo, al amparo de esos 
documentos, y sin suscribir contrato o acuerdo de venta alguno, realizaron una y dos 
operaciones de ventas, respectivamente, en el ejercicio de 2013 por 40,175.0 miles de 
pesos, en incumplimiento de los artículos 1792, 1793 y 1794 del Código Civil Federal, y 241 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como 
del párrafo primero del Mecanismo de Comercialización contenido en el Manual de Políticas 
y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora 
de Sal, S.A. de C.V. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que respecto a los contratos de venta de sal a granel, el 
Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para 
Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., vigente y autorizado por el Consejo de 
Administración de ESSA, no señala qué procedimiento debe seguir un contrato desde su 
elaboración, revisión, autorización, registro, notificación, operación y resguardo, entre otras 
responsabilidades, por lo que una vez que se autoricen las nuevas Políticas de 
Comercialización propuestas por la Dirección General al Órgano de Gobierno, presentarán 
otra propuesta de modificación de dicho manual que contemple dicho proceso; respecto a 
la vigencia y actualización del precio de venta, se informó que no se encontró en los 
archivos de la entidad documento alguno por parte del Consejo de Administración en el que 
se hayan establecido esos criterios, por lo que los incluirán en las políticas de 
comercialización propuestas; asimismo, señala que respecto al tema de precios, el Consejo 
de Administración, por conducto de su Presidente y/o Secretaria, ha manifestado por 
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escrito que el titular de la entidad no tiene facultades para cuestionar la validez, legalidad o 
sentido de sus mandatos y acuerdos, debiendo limitarse únicamente a acatarlos. 

Cabe señalar que el servidor público que ocupó la titularidad de la Dirección General de 
ESSA a la fecha de la presentación de los resultados finales y observaciones preliminares (8 
de diciembre de 2014) fue designado con ese cargo a partir del 10 de julio de 2013. 

13-2-10K2N-02-0030-01-004   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) implemente mecanismos de control a fin de 
que los contratos de venta de sal que celebre en idioma extranjero, cuenten con su 
traducción al español, debido a que se observó que de 26 contratos de compraventa de sal 
celebrados por ESSA con Mitsubishi Corporation y Mitsubishi International Corporation para 
su reventa a diversos clientes de distintas partes del mundo, vigentes en 2013, 19 se 
elaboraron en idioma inglés, y ESSA careció de la traducción al español de 7 de ellos, no 
obstante que de conformidad con la disposición novena, fracción I, inciso 1, subinciso m, del 
Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para 
Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., por tratarse de contratos internacionales 
deberán ser traducidos al idioma español para efectos de su conservación y custodia. 

13-2-10K2N-02-0030-01-005   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) implemente mecanismos de control a fin de 
que la comercialización de la sal que produce se realice al amparo de contratos 
debidamente suscritos, debido a que se observó que en 2013 efectuó ventas por 40,175.0 
miles de pesos sin suscribir contrato o acuerdo de venta alguno, contando sólo con una 
solicitud de condiciones de compraventa elaborada por Mitsubishi International 
Corporation y una oferta en firme de sal mexicana para la empresa Sal China formulada por 
ESSA, y con base en ellas se realizaron una y dos operaciones de ventas, respectivamente; 
asimismo, contó con dos contratos con fechas 19 y 29 de noviembre de 2013 que carecen 
de firmas. 

13-2-10K2N-02-0030-01-006   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), por conducto de su Consejo de 
Administración, realice las acciones conducentes a fin de que ESSA cuente con disposiciones 
para la comercialización de la sal industrial de exportación, en las cuales se establezca la 
periodicidad con que deberán ser revisados los precios que se incluyan en los contratos de 
venta de sal que celebre con objeto de modificarlos y actualizarlos con base en la situación 
del mercado internacional, debido a que  se observó que de 26 contratos, en 25 no se 
establece que el precio de la sal se pueda modificar o actualizar; por ejemplo, del contrato 
con el cliente Shanghái Chlor Alcali Chemical Co. LTD, el precio establecido en la 
confirmación del contrato del 17 de noviembre de 2010 fue de 10.19 dólares la  tonelada 
métrica (TM), el que, además de ser inferior al costo promedio de producción de 15.25 
dólares la TM, se mantuvo sin cambio, y el 15 de febrero de 2013 se elaboró un contrato 
vigente del 1 de abril de 2013 al 31 de marzo del 2014 bajo las mismas condiciones, con un 
precio de venta de 12.33 dólares la TM, inferior también al costo promedio de producción, 
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mientras que del cliente Morton International Inc., el contrato de compraventa de sal 
gruesa se firmó en enero de 2009 y tuvo una vigencia de 5 años con precios distintos para 
cada año, el menor fue de 15.86 dólares la TM y el máximo de 19.04 dólares la TM. 

13-2-10K2N-02-0030-01-007   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) implemente mecanismos de control a fin de 
que en la modificación de la vigencia de los contratos de compraventa de sal se emitan los 
convenios modificatorios correspondientes en congruencia con el término de la vigencia del 
contrato inicial, debido a que se observó que del contrato de compraventa de sal celebrado 
entre Mitsubishi Corporation (MC) y ESSA el 2 de octubre de 2012, con una vigencia del 1 de 
diciembre de 2012 al 31 de enero de 2013, se traslapa con la confirmación de ese contrato 
de la misma fecha 2 de octubre de 2012 suscrita por Mitsubishi International Corporation 
(por la misma persona que suscribió el contrato con MC) y ESSA, en la que se modificó la 
vigencia del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014, es decir, la confirmación se 
inició 30 días antes de que terminara el contrato. 

13-2-10K2N-02-0030-01-008   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) instrumente medidas a fin de que en la 
formalización de los contratos de compraventa de sal se incluyan los precios en los términos 
que apruebe el Consejo de Administración, debido a que se observó que de 26 contratos, 
uno de ellos, vigente en 2013, no tenía el precio aplicable para ese año. 

13-9-10K2N-02-0030-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 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 
omitieron obtener la traducción al español de 7 contratos de compraventa de sal vigentes 
en 2013 celebrados en idioma inglés entre Exportadora de Sal, S.A. de C.V. y Mitsubishi 
Corporation y Mitsubishi International Corporation para su reventa a diversos clientes de 
distintas partes del mundo, no obstante que de conformidad con la disposición novena, 
fracción I, inciso 1, subinciso m, del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de 
Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., por tratarse de 
contratos internacionales, los mismos deberán ser traducidos al idioma español para efectos 
de su conservación y custodia. 

13-9-10K2N-02-0030-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V. para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Gerencia de 
Apoyo Productivo que en su gestión autorizaron tres operaciones de venta de sal al amparo 
de una solicitud de condiciones de compraventa y una oferta en firme de sal mexicana para 
la empresa Sal China elaboradas en 2013 por Mitsubishi International Corporation y 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V., respectivamente, sin que existiera contrato o acuerdo de 
venta alguno. 
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13-9-10K2N-02-0030-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 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 no 
firmaron dos contratos de compraventa de sal, de fechas 19 y 29 de noviembre de 2013.  

3. Precios de venta de la sal 

La cláusula 18 del Convenio Modificatorio del 18 de noviembre de 2010 al Contrato ESSA-
MIC comisiones s/ventas de sal, celebrado entre Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), 
Mitsubishi Corporation (MC) y Mitsubishi International Corporation (MIC), establece que “El 
precio LAB Cedros se convendrá en cada contrato de compraventa individual celebrado por 
ESSA y MC o MIC tomando en consideración la competencia en el mercado, los costos 
asociados y un margen de utilidad de 3.0% de la distribuidora”.  

Asimismo, en la disposición décima del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta 
de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., se estableció 
que “Debido a que los precios base de venta son influenciados por aquellos que existan en 
el mercado y con la finalidad de poder competir con las marcas privadas en igualdad de 
condiciones, la Gerencia de Promoción Comercial previa autorización de la Dirección 
General podrá variarlos, así como otorgar descuentos o promociones, considerando siempre 
el margen de utilidad sobre los costos de producción, distribución y venta, de los productos, 
cualquier modificación a los términos de venta deberán constar por escrito”. 

El precio de venta establecido en 13 de los 26 contratos celebrados entre ESSA, MC y MIC, y 
en una oferta en firme suscrita por ESSA, fue inferior al costo promedio de producción 
incurrido en 2013 de 15.25 dólares por tonelada métrica (TM), ya que en dichos contratos y 
en la oferta en firme se estipularon precios que van de 10.00 a 15.03 dólares la TM, lo cual 
representa un daño para la empresa, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo segundo, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 26, fracción I, del 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como de la cláusula 18 del 
convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010 al Contrato ESSA-MIC Comisiones 
s/ventas de sal del 28 de abril de 1977 y de la disposición décima del Manual de Políticas y 
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V. 

De los 13 contratos y la oferta en firme, se identificaron ventas de sal industrial efectuadas 
en 2013 con precios inferiores al costo promedio de producción de 15.25 dólares por TM 
bajo 7 contratos, así como la oferta en firme, toda vez que fueron de 10.00 a 14.55 dólares 
por TM, lo cual significó que ESSA no recibiera 3,412.8 miles de dólares, equivalentes a 
43,816.8 miles de pesos, para cubrir al menos dicho costo promedio de producción, en 
incumplimiento de las disposiciones referidas en el párrafo anterior. 

Se solicitaron a ESSA los precios base de venta de sal industrial y de mesa vigentes para 
2013 y sus adecuaciones o modificaciones generadas en el mismo ejercicio; al respecto, 
proporcionó un acta sin firmas de la sesión ordinaria del 26 de noviembre de 2012 de su 
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Consejo de Administración, que contiene como acuerdos los núms. 24 ESSA 11/2012 y 25 
ESSA 11/2012, en los cuales se consigna que se aprueban los precios base de venta de sal 
industrial y de mesa para 2013, respectivamente, además adjuntó una relación de precios 
base de venta. De las actas de 2013, proporcionó 4 correspondientes a sesiones ordinarias 
de fechas 13 de marzo, 5 de junio, 11 de septiembre y 11 de diciembre de 2013, y 1 de 
sesión extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2013, que también carecían de firmas. 

Cabe señalar que, en 2012 y 2013, el Consejo de Administración de ESSA estuvo conformado 
por 2 representantes de la Secretaría de Economía, uno del Fideicomiso de Fomento 
Minero, uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y uno del Gobierno del Estado 
de Baja California Sur. Uno de los representantes de la Secretaría de Economía, el Titular de 
la Coordinación General de Minería, fungió como Presidente del Consejo de Administración. 

Se compararon los precios consignados en cada uno de los 26 contratos con la relación de 
precios base de venta adjunta al acta sin firmas del 26 de noviembre de 2012 con que contó 
ESSA, y se observó que en 16 los precios no coincidieron; de éstos, en 4 superaron a los 
precios base establecidos en la relación; 10 fueron menores que los establecidos en dicha 
relación; en un caso, el contrato estableció varios precios dependiendo del puerto de 
descarga, los cuales difieren de más y de menos de los consignados en la citada relación; en 
un caso no fue posible realizar la comparación debido a que el contrato no establece el 
precio, y en un caso más no se consideró al cliente en la relación de precios base adjunta al 
acta mencionada.  

Conforme a lo anterior, se observa que el Consejo de Administración de ESSA no había 
autorizado los precios de venta de sal aplicables al ejercicio 2013 en incumplimiento de los 
artículos 36 y 58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y  26, fracción 
I, del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como de la 
disposición décima del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial 
a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Además, no estaba acreditado 
que en 2012 y 2013 el Consejo de Administración celebrara las reuniones previstas en los 
estatutos sociales de ESSA, en incumplimiento del artículo 35 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y de las cláusulas décima séptima y vigésima segunda de dichos 
estatutos. 

Lo anterior se debe a que ESSA no contó con el acta firmada de la sesión del 26 de 
noviembre de 2012, con la aprobación de los precios base de venta de sal industrial y de 
mesa para 2013. Asimismo, en lo correspondiente a las actas de 2013, ESSA contó con copia 
de las actas de las sesiones ordinarias celebradas en marzo y junio, las cuales fueron 
asentadas en libros, pero sólo contaron con la firma del Secretario y carecieron de la del 
Presidente del Consejo. Las dos actas de sesión ordinaria de septiembre y diciembre de 
2013, y una de sesión extraordinaria de octubre de 2013, no fueron firmadas por el 
Presidente del Consejo de Administración ni por el Secretario del Consejo. El acta de la 
sesión ordinaria del 11 diciembre de 2013, de acuerdo con lo informado por la Gerencia 
Jurídica de ESSA el 27 de agosto de 2014, se había presentado para aprobación del Consejo, 
sin embargo, a petición de la Secretaria del Consejo se había eliminado de la orden del día 
porque aún se encontraba en revisión; en esta acta se asentó, como acuerdo, el de unificar 
el precio de venta de sal industrial al extranjero a 17.52 dólares por TM para 2014, el cual a 
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la fecha de la ejecución de los procedimientos de auditoría (agosto de 2014) era el precio de 
venta utilizado. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que con fundamento en el artículo 58, fracción III, de la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales es facultad indelegable del Consejo de Administración 
fijar y ajustar los precios de venta, los cuales deberán fijarse conforme a los criterios de 
eficiencia económica y saneamiento financiero establecidos en el artículo 26 de su 
Reglamento, considerando los prevalecientes en el mercado internacional de estos 
productos; que los precios de ventas son dados a conocer por MC y ESSA a la Secretaría de 
Economía para su consideración, y los precios acordados son sometidos al Consejo de 
Administración para quedar formalmente autorizados mediante Acuerdo, y que todo este 
proceso se encuentra documentado en las “Bases y Criterios para Determinar los Precios de 
Venta de Sal Industrial” presentados al Consejo de Administración el 12 de noviembre de 
2012, donde se menciona que “las políticas y bases generales para determinar el precio 
base de ventas de sal a granel, incluyendo los sometidos a la consideración de este Órgano 
de Gobierno para estar vigentes en el periodo 2013-2014, se encuentran sustentadas en el 
Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para 
Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.” 

Asimismo, ESSA informó que presentó ante el Consejo de Administración, para que sean 
consideradas en la próxima sesión, las propuestas y/o fórmulas para fijar el precio de venta 
de la sal de ESSA, de conformidad con la situación actual de los mercados internacionales, 
con el propósito de integrar un precio mínimo que considere el costo de producción más un 
factor de ajuste que dependerá del cliente, del mercado y del tipo de sal, sin que al 27 de 
noviembre de 2014 se tuviera respuesta; sin embargo, solo proporcionó el oficio núm. 
CAESSA-017/2014 del 15 de noviembre de 2014, que remitió al Consejo de Administración 
de ESSA, y no la información con la propuesta.  

En octubre de 2014, se solicitó a la Secretaría de Economía documentación sobre la 
autorización de los precios oficiales para la venta de sal solar al extranjero. En respuesta, 
proporcionó copia de los acuerdos  núms. 24 ESSA 11/2012 y 25 ESSA 11/2012 contenidos 
en el acta sin firmas de la sesión ordinaria del 26 de noviembre de 2012, del Consejo de 
Administración de ESSA, por lo que se observa que la Secretaría de Economía, como parte 
del Consejo de Administración de ESSA, no realizó las acciones conducentes a fin de que esa 
entidad contara con la autorización de los precios de venta de sal aplicables al ejercicio 
2013, en incumplimiento de los artículos 36 y 58, fracción III, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 2 de 
diciembre de 2014 la Asesoría Especial de la Coordinación General de Minería de la 
Secretaría de Economía, informó lo siguiente: 

• Que ESSA si celebró una Sesión de Consejo de Administración el día 26 de 
noviembre de 2012, levantándose el acta correspondiente cumpliendo con todas las 
formalidades que establecen los estatutos sociales de la empresa, la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su 
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Reglamento, y que se encuentra debidamente transcrita en el Libro de Actas No. 2 
de ESSA, de la cual ajuntó copia. 

• Que sí fueron aprobados los precios de venta de la sal industrial y sal de mesa para 
2013, como lo establecen el Acuerdo 24 ESSA 11/2012 y el Acuerdo 25 ESSA 
11/2012, y que con ello se cumplió con el artículo 58 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y 26 de su reglamento. 

• Que las actas definitivas de las sesiones del Consejo de Administración del 13 de 
marzo y 5 de junio de 2013 fueron aprobadas en la sesión extraordinaria del 28 de 
octubre de 2014, en la cual el Presidente del Consejo aclaró a los integrantes del 
mismo que las actas que habían sido transcritas al libro respectivo no fueron 
firmadas por él, toda vez que se detectaron imprecisiones en los acuerdos, no 
correspondiendo al sentido en el que fueron aprobados por los consejeros que 
participaron en las citadas sesiones. 

• Que las actas de las sesiones del 11 de septiembre, 28 de octubre y 11 de diciembre 
de 2013 no se encuentran asentadas en el Libro de Actas por los mismos motivos 
que se señalan en el párrafo que antecede, y que las mismas han sido sujetas a 
revisión haciendo una compulsa con el audio de las citadas sesiones y se 
presentarían para su revisión y, en su caso, aprobación respectiva en la próxima 
sesión ordinaria del Consejo de Administración. 

Con motivo de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el 17 de 
diciembre de 2014 la Asesoría Especial de la Coordinación General de Minería proporcionó 
certificada la relación de precios base de venta de sal industrial, la cual no formó parte del 
acta del 26 de noviembre de 2012; informó que dicha relación se localiza en la carpeta de la 
sesión del Consejo de Administración celebrada el 26 de noviembre de 2012 y los precios 
quedaron aprobados en el acuerdo 24 ESSA 11/2012, sin embargo, en dicho acuerdo no se 
hace referencia a anexo alguno, sino únicamente se señala: “Con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 26 
de su Reglamento, se aprueban los precios de venta de sal industrial, para el ejercicio fiscal 
2013.” 

Cabe señalar que dichos precios base de venta coincidieron con los proporcionados por 
ESSA con el acta sin firmas, sin embargo, se observa que también incluyen precios inferiores 
al costo promedio de producción de 15.25 dólares por TM, ya que de un total de 25 precios 
que contienen (de acuerdo al destino y tipo de sal), 14 van de 11.00 dólares a 15.00 dólares 
la TM. 

Asimismo, el 17 de diciembre de 2014 la Asesoría Especial de la Coordinación General de 
Minería también proporcionó copias certificadas por el Secretario del Órgano de Gobierno 
de ESSA del acta de la sesión del 26 de noviembre de 2012, así como de las actas de las 
sesiones extraordinarias del Consejo de Administración de ESSA, celebradas el 28 de 
octubre y 9 de diciembre de 2014, en las que se hicieron diversas precisiones y se aprobaron 
las actas de las sesiones de fechas 13 de marzo, 5 de junio, 11 de septiembre, 28 de octubre 
y 11 de diciembre de 2013. 
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No obstante la información proporcionada por la Asesoría Especial de la Coordinación 
General de Minería, las observaciones prevalecen, toda vez que ESSA no contó 
oportunamente con la autorización de los precios de venta aplicables en 2013, ni con las 
actas firmadas. 

Se identificó que en las actas de la sesión del 26 de noviembre de 2012 y de la tercera sesión 
de 2013 del Consejo de Administración de ESSA, se consigna la participación de una persona 
por parte de Mitsubishi Corporation (MC) como Consejero Suplente, representante de la 
Serie “B”, quien había sido designado como Consejero Propietario de dicha serie, y en las 
actas de la primera, segunda, cuarta y quinta sesiones del 2013 como Consejero Propietario, 
representante de la Serie “B”, sin embargo, esa misma persona se desempeñó como 
Director Adjunto de ESSA; asimismo, en las actas de la segunda a la quinta sesiones de 2013 
se consigna la participación de otra persona por parte de MC como Consejero Suplente, 
representante de la Serie “B”, no obstante que esa persona se desempeñó como Gerente de 
Apoyo Productivo de ESSA, lo que denota presuntos intereses en conflicto, al tratarse de 
servidores públicos de ESSA y al mismo tiempo ser representantes de MC, que además de 
ser accionista de ESSA, es, a su vez, el principal comprador de la sal industrial que produce la 
entidad.  

Al respecto, de conformidad con las resoluciones adoptadas por unanimidad fuera de 
asamblea por los accionistas de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., de fechas 31 de mayo de 
2012, 11 de marzo y 30 de abril de 2013, el Consejero Propietario y el Consejero Suplente 
mencionados, contaron con esa designación, sin embargo, de acuerdo con lo señalado en el 
párrafo anterior, también se desempeñaron como empleados de ESSA, en incumplimiento 
de los artículos 8, fracciones XI y XII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos y 156 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  

Al respecto, de conformidad con el Manual de Organización vigente en 2013, la Dirección 
Adjunta tuvo como objetivos planear y desarrollar estudios sobre las oportunidades y 
tendencias del mercado de sal industrial en el ámbito internacional; participar y apoyar en 
las negociaciones comerciales con los clientes y agentes comerciales, y planear y realizar 
estudios sobre transportación y fletamento de sal, así como de precios FOB (Libre a Bordo) y 
CIF (Costo, Seguro y Flete) de sal industrial en el mercado internacional. Asimismo, 
conforme a ese manual, la Gerencia de Apoyo Productivo tiene como objetivos coordinar la 
producción, transporte y ventas de diferentes tipos de sal para satisfacción de los clientes 
de la entidad; verificar la calidad e impurezas de la sal en todo el proceso productivo hasta 
el cliente final y proporcionar información a la Gerencia de Promoción Comercial para la 
facturación de sal cargada en Isla de Cedros. 

La Gerencia de Apoyo Productivo mencionada intervino en el suministro de información 
para la facturación, así como en el trámite para la realización de los ajustes a los montos 
facturados y para la penalización por demora, en tanto que la Dirección Adjunta también 
intervino en el trámite de dichos ajustes. Al respecto, en el resultado número 7 de este 
informe se presenta el Pliego de Observaciones número 13-2-10K2N-02-0030-06-002 por un 
monto de 264.4 miles de dólares, equivalentes a 3,393.3 miles de pesos con motivo de la 
aplicación de precios distintos a los establecidos en 2 contratos de compraventa de sal, así 
como de la aplicación de notas de crédito por ajustes en precio y calidad a las ventas 
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correspondientes a 3 contratos, de lo cual ESSA careció del soporte documental que 
sustente su procedencia. Asimismo, en el resultado número 10 de este informe se presenta 
el Pliego de Observaciones número 13-2-10K2N-02-0030-06-003 por un monto de 10,791.4 
miles de dólares, equivalentes a 137,261.0 miles de pesos, por ajustes efectuados en 2013, 
de los cuales ESSA no contó con evidencia que justifique los motivos para autorizarlos y 
realizarlos. Finalmente, en el resultado número 12 de este informe se incluye el Pliego de 
Observaciones número 13-2-10K2N-02-0030-06-004 por 366.3 miles de dólares, 
equivalentes a 4,710.3 miles de pesos por concepto de pago de demoras, de los cuales la 
entidad careció del soporte documental que los justifique. Dichos servidores públicos 
tuvieron injerencia en las operaciones mencionadas.  

Cabe señalar que, de acuerdo con el acta de la sesión ordinaria del 5 de junio de 2013, el 
Gerente de Apoyo Productivo ocupó ese puesto desde el 4 de abril de 2013, sin embargo, 
durante ese año no contó con la autorización por parte del Consejo de Administración, dado 
que esa acta, en la cual se consignó la aprobación de su nombramiento como gerente, no se 
encontraba firmada por el Presidente del consejo y fue aprobada hasta el 28 de octubre de 
2014. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 2 de 
diciembre de 2014 la Asesoría Especial de la Coordinación General de Minería de la 
Secretaría de Economía, informó lo siguiente: 

• De la lista de los consejeros que participan en esa sesión de consejo, únicamente 
participa como consejero suplente representante de la Serie “B”, el “Lic…”, que se 
tiene conocimiento que no es empleado de la empresa; es un reconocido abogado 
integrante de una firma.  

• Que por lo que se refiere a los integrantes del Consejo de Administración para el 
ejercicio social del 2013, los mismos propietarios y suplentes coinciden con los que 
fueron nombrados por los accionistas mediante “resolución adoptada por 
unanimidad fuera de Asamblea por los Accionistas de ESSA” con fecha 11 de marzo 
de 2013. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que nombrar a los consejeros de cada serie es facultad de 
cada accionista, y que la integración y funcionamiento del Consejo de Administración se 
encuentra fuera de la esfera de competencia del titular de esa entidad, y que el Presidente 
del Consejo de Administración lo ha manifestado en diversos comunicados. 

ESSA formalizó los contratos de compraventa de sal con MC y MIC; la empresa MC se 
considera parte relacionada por ser accionista del ente auditado (ostenta el 49.0% de la 
participación accionaria). Además, por tratarse MC de una empresa extranjera, ESSA debió 
cumplir, entre otras disposiciones, con las obligaciones previstas en los artículos 215 y 216 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 18 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

En el artículo 215, primer párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta se señala que los 
contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el 
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extranjero están obligados a determinar sus ingresos acumulables y deducciones 
autorizadas, considerando para esas operaciones los precios y montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en 
operaciones comparables, disposición similar a la prevista en el artículo 18, fracción III, de la 
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

El artículo 216 de la Ley de Impuesto sobre la Renta señala que para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 215 de esa ley, los contribuyentes deberán aplicar los siguientes 
métodos: método de precio comparable no controlado, método de precio de reventa, 
método de costo adicionado, método de participación de utilidades, método residual de 
participación de utilidades y método de márgenes transaccionales de utilidad de operación. 
La Gerencia de Presupuestos y Contabilidad informó haber utilizado el método de costo 
adicionado. 

Por lo anterior, se solicitó a la entidad la determinación de los precios de transferencia por 
la venta de sal industrial en 2013, y la Gerencia de Presupuestos y Contabilidad de ESSA 
proporcionó lo siguiente:  

• El Anexo 9 de la declaración anual del ejercicio (Art. 76, fracción X, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta) en donde se reportó como “Clave del método de precios de 
transferencia utilizado” con MIC el de “CA – Costo Adicionado”.  

• Un cuadernillo denominado “Documentación de Precios de Transferencia” para el 
ejercicio fiscal 2013 que corresponde a un borrador donde se consigna que fue emitido 
por PricewaterhouseCoopers, S.C.  

Conforme a lo expuesto, ESSA no contó con la determinación de los precios de transferencia 
para 2013, en incumplimiento de los artículos 86, fracciones XII y XV, 215 y 216, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y 18 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como de 
la NIF-C13 “Partes Relacionadas”.  

Durante 2013, los precios de venta de la sal industrial de exportación utilizados por ESSA, 
estuvieron en un rango de precios de 10.00 a 26.19 dólares por TM, lo que representó una 
brecha del 61.8% entre ambas cantidades.  

Al respecto, para evaluar la razonabilidad de los precios de venta aplicados por ESSA 
respecto de los aplicados en el mercado internacional de la sal, se revisó el Anuario 
Estadístico de la Minería Mexicana 2013, Edición 2014, elaborado por el Servicio Geológico 
Mexicano, en la sección de minerales no metálicos, apartado 62, Sal, página 565, E.- 
Cotizaciones Internacionales por presentación y origen, 2012-2013, donde se reportó para 
2013 el precio preliminar por TM de sal solar a granel L.A.B. de 50.00 dólares. El Anuario fue 
proporcionado por la Secretaría de Economía y la fuente es Industrial Minerals y Minerals 
Price Watch. 

Asimismo, se consultó el reporte denominado “Perfil de Mercado de la Sal” 2013, elaborado 
por la Dirección General de Desarrollo Minero de la Coordinación General de Minería de la 
Secretaría de Economía, página 24, donde reportó el precio de la sal solar en Estados Unidos 
de Norteamérica estimado para 2012 a 50.00 dólares por tonelada, valor promedio en 
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volumen, pellets y sal empacada, f.o.b. en mina y planta, cuya fuente es “Mineral 
Commodity Summaries, 2013”.  

Además, se consultó el reporte emitido por el U.S. Departament of the Interior, U.S. 
Geological Survey, “Mineral Commodity Summaries 2014”, página 134, donde se reportó el 
precio estimado de la sal solar en 70.00 dólares la TM para 2013, valor promedio a granel, 
pellets y empacada, f.o.b. en mina y planta. 

También se consultó información de la empresa “Compass Minerals International, Inc.,” de 
los Estados Unidos de Norteamérica, que reportó en sus resultados de operaciones 2012 
“Form 10-K”, página 28, que el precio promedio de venta por TM de sal para deshielo de 
carreteras, consumo e industrial para ese año fue de 73.08 dólares. Asimismo, se revisó la 
página “bulk-solar-salt.html” donde señalan precios f.o.b. de venta “China Mainland” de 
50.00 a 100.00 dólares la TM.  

Lo anterior denota que los precios de venta de la sal aplicados por ESSA son inferiores a los 
precios de venta en el mercado internacional, toda vez que en 2013 utilizó un precio 
promedio de 17.50 dólares por TM, por lo que se observa incumplimiento de los artículos 36 
y 58, fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 26, fracción I, del 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 86 fracciones XII y XV, 215 y 
216, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 18 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, así como la NIF-C13 “Partes Relacionadas” y la disposición cuarta del Manual de 
Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 17 de 
diciembre de 2014 la Asesoría Especial de la Coordinación General de Minería de la 
Secretaría de Economía informó que la sal no tiene un precio de referencia internacional 
como otros minerales, ya que no se trata de un commodity, por lo que cada venta se hace 
de acuerdo a las circunstancias de oferta y demanda, costo de fletes, distancia, cliente, 
exigencias de mercado, entre otros, cuidando el balance entre el volumen y el precio. 

No obstante lo informado por la Asesoría Especial de la Coordinación General de Minería, el 
artículo 26, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
establece que : 

“ARTÍCULO 26.- Sin perjuicio de las atribuciones que conforme a la ley correspondan a las 
autoridades competentes, los precios y tarifas de las entidades se fijarán conforme a los 
criterios de eficiencia económica y saneamiento financiero. Al efecto: 

“I. Los Precios y tarifas de los bienes y servicios susceptibles de comercializarse 
internacionalmente, se fijarán considerando los prevalecientes en el mercado 
internacional de estos productos;” 

Asimismo, en la disposición cuarta del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta 
de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., se establece 
como política de venta “Brindar al cliente un producto de óptima calidad, a un precio 
competitivo en el mercado internacional”. 
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Por lo anterior, para la fijación de los precios de la sal, debieron considerarse los 
prevalecientes en el mercado internacional. 

Cabe señalar que en el Informe de Auditoría Independiente de ESSA al 31 de diciembre de 
2013, un despacho de contadores públicos mencionó, en el apartado “Informe de Pasivos 
Contingentes”, lo siguiente: 

“… b) De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, las empresas que realicen 
operaciones con partes relacionadas, están sujetas a limitaciones y obligaciones fiscales, 
en cuanto a la determinación de los precios, ya que éstos deberán de ser equiparables a 
los que utilizarían con o entre partes independientes en operaciones comparables. 

“En caso de que las autoridades fiscales revisaran los precios y rechazaran los montos 
determinados, podrían exigir, además del cobro del impuesto y accesorios que 
correspondan (actualización y recargos), multas sobre las contribuciones omitidas”. 

Al respecto, de acuerdo con el artículo 215, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, en el caso de que los contribuyentes que celebran operaciones con partes 
relacionadas residentes en el extranjero no cumplan con la obligación prevista en el primer 
párrafo de ese artículo, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables 
y deducciones autorizadas de los contribuyentes mediante la determinación del precio o 
monto de la contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, 
considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestaciones que 
hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que la propuesta para fijar el precio de venta de la sal de 
ESSA, de conformidad con la situación actual de los mercados internacionales, ha sido 
presentada al Consejo de Administración con el objetivo de integrar un precio mínimo que 
considere el costo de producción más un factor de ajuste que dependerá del cliente, del 
mercado y del tipo de sal; refirió que será el Órgano de Gobierno el que, con base en sus 
facultades indelegables y en observancia de lo ordenado en el artículo 26 del Reglamento de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, fije y autorice el precio final.  

13-0-10100-02-0030-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía, en su carácter de Presidente del Consejo de 
Administración de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) por conducto de la Coordinación 
General de Minería, implemente mecanismos de control y supervisión, a fin de que las actas 
de las asambleas de accionistas ordinarias y extraordinarias sean firmadas con oportunidad 
por el funcionario que presida y por el Secretario, en cumplimiento de las cláusulas décima 
séptima y vigésima segunda de los estatutos sociales de la empresa, debido a que ESSA no 
contó oportunamente con el acta firmada de la sesión del 26 de noviembre de 2012 con la 
aprobación de los precios base de venta de sal industrial y de mesa para 2013; las dos actas 
de las sesiones ordinarias celebradas en marzo y junio de 2013 fueron asentadas en libros, 
las cuales sólo contaron con la firma del Secretario y carecieron de la del Presidente del 
Consejo, y las dos actas de sesión ordinaria de septiembre y diciembre de 2013, y una de la 
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sesión extraordinaria de octubre de 2013, no fueron firmadas por el Presidente del Consejo 
ni por el Secretario. 

13-0-10100-02-0030-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía, en su carácter de Presidente del Consejo de 
Administración de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) por conducto de la Coordinación 
General de Minería, instrumente mecanismos para que en la aprobación de los precios para 
la venta de sal que se consigne en las actas de las sesiones de ese Consejo se incluyan dichos 
precios, o bien, se haga referencia exacta de su ubicación, debido a que con motivo de la 
presentación de los resultados y observaciones de la auditoría, la Asesoría Especial de esa 
Coordinación General proporcionó el acta suscrita de la sesión del 26 de noviembre de 
2012, así como la relación de precios base de venta de sal industrial, la cual no formó parte 
de dicha acta sino de la carpeta de la sesión, y en el acuerdo 24 ESSA 11/2012 contenido en 
la citada acta en la  que consigna la aprobación de los precios de venta de sal industrial para 
2013, no se hace referencia a anexo alguno. 

13-2-10K2N-02-0030-01-009   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), por conducto de su Consejo de 
Administración, realice las acciones necesarias a fin de establecer una política de precios de 
venta de sal, considerando el costo de producción y los precios prevalecientes en el 
mercado internacional conforme a criterios de eficiencia económica y saneamiento 
financiero que beneficien a la entidad. Ello, debido a que se observaron ventas en las que el 
precio aplicado en 2013 fue inferior al costo promedio de producción, lo que propició que 
ESSA no recibiera 3,412.8 miles de dólares, equivalentes a 43,816.8 miles de pesos, para 
cubrir al menos dicho costo; asimismo, utilizó precios inferiores a los prevalecientes en el 
mercado internacional. Además, los precios base de venta que aprobó el Consejo de 
Administración en el acta del 26 de noviembre de 2012, incluyen precios inferiores al costo 
promedio de producción de 15.25 dólares la tonelada métrica, ya que de un total de 25 
precios listados (de acuerdo al destino y tipo de sal), 14 oscilan entre 11.00 y 15.00 dólares 
por tonelada métrica.  

13-2-10K2N-02-0030-01-010   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), por conducto de su Consejo de 
Administración, realice las acciones conducentes para que, tomando en cuenta el costo de 
producción y los precios prevalecientes en el mercado internacional conforme a criterios de 
eficiencia económica y saneamiento financiero, se revisen los términos y condiciones de los 
contratos de venta y compraventa celebrados con Mitsubishi Corporation y Mitsubishi 
International Corporation que se encuentran vigentes, a fin de que se modifiquen y 
actualicen los precios  establecidos en los mismos, debido a que de la comparación de los 
consignados en cada uno de  los 26 contratos de venta y compraventa de sal vigentes en 
2013, contra los de la relación adjunta al acta del 26 de noviembre de 2012 del Consejo de 
Administración de ESSA, en 16 contratos los precios no coincidieron, resultando que en 4, 
éstos superaron a los precios base y en 10 éstos fueron menores a los establecidos en dicha 
relación; en un caso, el contrato estableció varios precios dependiendo del puerto de 

21 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
descarga, los cuales difieren de más y de menos de los consignados en la citada relación; en 
un caso, no fue posible realizar la comparación debido a que el contrato no estableció 
precio alguno, y en otro caso, no se consideró al cliente en la relación de precios base 
adjunta al acta mencionada.  

13-2-10K2N-02-0030-01-011   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) realice las acciones conducentes a fin de 
que cuente con la determinación de los precios de transferencia, debido a que se observó 
que formalizó contratos de compraventa de sal con Mitsubishi Corporation, empresa de 
naturaleza extranjera que es parte relacionada por ser accionista de ESSA.  

13-2-10K2N-02-0030-01-012   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), por conducto de su Consejo de 
Administración, realice las acciones conducentes a fin de que como parte de los miembros 
que conforman el mismo, no se incluyan empleados de la propia entidad, debido a que se 
observó que en las actas de la sesión del 26 de noviembre de 2012 y de la tercera sesión de 
2013 del Consejo de Administración de ESSA, se consigna la participación de una persona 
por parte de Mitsubishi Corporation (MC) como Consejero Suplente, representante de la 
Serie "B", quien había sido designado como Consejero Propietario de dicha Serie, y en las 
actas de la primera, segunda, cuarta y quinta sesiones del 2013, como Consejero 
Propietario, representante de la Serie "B", sin embargo, dicha persona se desempeñó 
también como Director Adjunto de ESSA; asimismo, en las actas de la segunda a la quinta 
sesiones de 2013, se consigna la participación de otra persona por parte de MC designada 
como Consejero Suplente, representante de la Serie "B", no obstante que también se 
desempeñó como Gerente de Apoyo Productivo de ESSA, lo que denota presuntos intereses 
en conflicto al tratarse de servidores públicos de ESSA, y al mismo tiempo ser 
representantes de MC, la cual, además de ser accionista de ESSA es, a su vez, el principal 
comprador de la sal industrial que produce la entidad. 

13-0-06E00-02-0030-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria, instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) con domicilio fiscal en 
Avenida Baja California S/N, Col. Centro, C.P. 23940, Guerrero Negro, Baja California Sur, 
México, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones, debido a que se observó que 
esa entidad formalizó contratos de compraventa de sal con Mitsubishi Corporation, 
empresa de naturaleza extranjera que es parte relacionada por ser accionista de ESSA, sin 
embargo, no contó con la determinación de los precios de transferencia aplicables en 2013, 
en incumplimiento a los artículos 86, fracciones XII y XV, 215 y 216, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta y 18 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como de la NIF-C13 
"Partes Relacionadas". 
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13-0-27100-02-0030-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Función Pública 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 en el Consejo de Administración de Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V. (ESSA) no realizaron acciones para que ESSA contara con los precios de 
venta de sal industrial autorizados conforme a los criterios de eficiencia económica y 
saneamiento financiero, previstos en el artículo 26 del Reglamento de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, toda vez que dicha autorización es una atribución indelegable de 
ese Consejo, conforme a lo previsto en el artículo 58, fracción III, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales. Como consecuencia de lo anterior, se observaron ventas en las que 
el precio aplicado en 2013 fue inferior al costo promedio de producción, lo que propició que 
ESSA no recibiera 3,412.8 miles de dólares, equivalentes a 43,816.8 miles de pesos, para 
cubrir al menos dicho costo. Además, los precios base de venta que proporcionó la 
Secretaría de Economía anexos al acta del Consejo de Administración de la empresa, del 26 
de noviembre de 2012, también incluyen precios inferiores al costo promedio de producción 
de 15.25 dólares la tonelada métrica, ya que de un total de 25 precios listados (de acuerdo 
al destino y tipo de sal), 14 precios oscilan entre 11.00 y 15.00 dólares por tonelada métrica. 

13-9-10K2N-02-0030-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 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 no 
contaron con la determinación de los precios de transferencia aplicables para 2013, ya que 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) formalizó contratos de compraventa de sal con 
Mitsubishi Corporation, empresa de naturaleza extranjera que es parte relacionada por ser 
accionista de ESSA.  

13-9-10K2N-02-0030-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V. para que investigue si 
se configuran intereses en conflicto a la luz de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, debido a que servidores públicos en su gestión 
fungieron como Director Adjunto y Gerente de Apoyo Productivo de Exportadora de Sal, S.A. 
de C.V. (ESSA), y también formaron parte del Consejo de Administración de esa entidad 
designados como Consejero Propietario y Consejero Suplente en representación de 
Mitsubishi Corporation, la que además de ser accionista de ESSA es, a su vez, el principal 
comprador de sal industrial que produce la entidad; de configurarse dichos intereses   en 
conflicto, inicie el procedimiento administrativo correspondiente a dichos servidores 
públicos y promueva ante la Secretaría de la Función Pública lo conducente para que, en su 
caso, se sancione a los servidores públicos integrantes del Consejo de Administración que 
permitieron tal situación.  
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13-9-10104-02-0030-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía 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 en el 
Consejo de Administración de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), no realizaron las 
acciones conducentes a fin de que esa entidad contara con las actas de las sesiones del 26 
de noviembre de 2012 y las celebradas en 2013 debidamente formalizadas, toda vez que 
ESSA no contó oportunamente con el acta firmada de la sesión del 26 de noviembre de 2012 
del Consejo de Administración con la aprobación de los precios base de venta de sal 
industrial y de mesa para 2013; las dos actas de las sesiones ordinarias celebradas en marzo 
y junio de 2013 fueron asentadas en libros, las cuales sólo contaron con la firma del 
Secretario y carecieron de la del Presidente del Consejo, y las dos actas de sesión ordinaria 
de septiembre y diciembre de 2013, y una de la sesión extraordinaria de octubre de 2013, 
no fueron firmadas por el Presidente del Consejo ni por el Secretario. 

13-2-10K2N-02-0030-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Exportadora de Sal, S.A. 
de C.V. (ESSA) por un monto de 3,412,781.40 dólares, equivalentes a 43,816,776.91 pesos 
(cuarenta y tres millones ochocientos dieciséis mil setecientos setenta y seis pesos 91/100 
M.N.), debido a que se identificaron ventas de sal industrial con precios inferiores al costo 
promedio de producción de 15.25 dólares por tonelada métrica (TM) bajo 7 contratos, así 
como una oferta en firme, toda vez que fueron de 10.00 a 14.55 dólares por TM, lo cual 
significó que ESSA no recibiera la cantidad mencionada, para cubrir el menos dicho costo de 
producción. 

4. Comercialización de la sal industrial al extranjero  

Se revisaron ocho contratos de venta de sal industrial vigentes en 2013, con motivo de los 
cuales Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) facturó 799,364.2 miles de pesos en ese año, 
el 47.3% de los 1,691,531.0 miles de pesos de ventas totales de exportación presentadas en 
los estados financieros, mismos que se relacionan a continuación:  
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CONTRATOS DE VENTA DE SAL INDUSTRIAL DE EXPORTACIÓN, 2013 

Comprador/ 
Destino 

Embarques Objeto Fecha de 
celebración del 

contrato 

Importe 
(Miles de 
dólares) 

Importe 
(Miles de pesos) 

     Facturado Cobrado 
MIC/Canadá     12 1/ Venta de sal industrial baja 

en bromo 
10/12/2008  

8,597.9 
 

109,581.0 
 

109,617.3 
MC/Taiwán   9 Venta de sal industrial 

regular 
28/12/2009 
 

 

15,934.7 
 

205,513.5 
 

205,275.1 

MIC/Canadá 
(3 contratos) 

        8 1/ Venta de sal industrial para 
deshielo ASTM, sin YPS 

15/04/2010 2/ 
15/12/2010 

 

  3,195.1 
 

  41,455.6 
 

   37,842.7 

MC/Japón 
(2 contratos) 

 12 Venta de sal industrial 
regular y fina 

02/10/2012 
 

 

32,448.3 
 

411,254.1 
 

413,886.3 

MIC/Estados 
Unidos 

   2 Venta de sal industrial 
gruesa 

03/01/2009  
  2,432.7 

 
  31,560.0 

 
  26,877.4 

        Total  36   62,608.7 799,364.2 793,498.8 

  FUENTE: Expedientes de ventas, contratos y registros de SAP de 2013. 

MIC: Mitsubishi International Corporation. 

MC: Mitsubishi Corporation. 
NOTA: Las diferencias entre lo facturado y cobrado correspondieron a la variación del tipo de cambio y por la 
aplicación de ajustes en precio y calidad. 
1/Los dos clientes compartieron 7 embarques. 
2/La fecha corresponde a 2 contratos. 

 

Para la exportación de la sal extraída por ESSA, inicialmente se transporta a Chaparrito, 
Puerto de Guerrero Negro y a Morro Redondo, Puerto de Isla de Cedros, localizados en Baja 
California Sur y Baja California, respectivamente, que son los puertos de carga. De acuerdo 
con el Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para 
Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., en la operación de ventas de sal industrial 
de exportación, la carga de sal por parte de ESSA en la Isla de Cedros debe realizarse 
mediante despacho eficiente y oportuno trabajando las 24 horas consecutivas todos los días 
de la semana. 

Las actividades que se realizan para el proceso de comercialización de la sal se encuentran 
incluidas en el “Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel 
para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.”, elaborado en noviembre de 2007. Sin 
embargo, el manual menciona que para realizar las actividades de comercialización, ESSA se 
apoya en su empresa filial, Transportadora de Sal, S.A. de C.V., la cual ya no existe, y 
también hace mención a la Gerencia de Promoción Comercial de ESSA, la cual, de acuerdo 
con el organigrama autorizado y vigente en 2013, tampoco existe, ya que el área que opera 
es la Subgerencia de Promoción Comercial, la cual no está considerada en ese manual, lo 
que denota que no está actualizado en incumplimiento del artículo 58, fracción I, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que en relación con la actualización del Manual de Políticas 
y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora 
de Sal, S.A. de C.V. vigente, se trabajará en una revisión y actualización integral a fin de 
alinearlo con las nuevas Políticas de Comercialización pendientes de autorización por el 
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Órgano de Gobierno, y a la nueva estructura y nuevos procesos internos de ESSA. Asimismo, 
mencionó que el 31 de julio de 2014 presentó al Consejo de Administración una 
modificación al Manual de Organización en la cual se incluyó, entre otras áreas, a la 
Gerencia de Promoción Comercial,  y que esos acuerdos fueron autorizados por el Consejo 
de Administración, sin embargo, éstos no han sido debidamente formalizados.  

Cabe señalar que de conformidad con los contratos de venta, la relación contractual es 
entre ESSA y MC o MIC, es decir, no hay una relación contractual entre ESSA con el cliente 
final, ya que las funciones de comercialización con éste fueron desempeñadas en su 
totalidad por MC o MIC por haberse así convenido en el contrato ESSA-MIC Comisiones 
s/ventas de sal del 28 de abril de 1977 y en su convenio modificatorio del 18 de noviembre 
de 2010, lo que impide a ESSA intervenir en todo el proceso de comercialización. Las 
acciones correspondientes a esta observación se presentan en el resultado número 1 de 
este informe. 

De los ocho contratos mencionados se revisaron los programas de embarque mensuales, los 
certificados de análisis e inspección y de revisión de bodegas, así como los documentos 
utilizados para el registro de la venta. 

En este resultado se presenta la conclusión de la revisión del primero de los ocho contratos 
seleccionados, mientras que en los resultados siguientes se muestran las conclusiones del 
análisis de los siete contratos restantes, en el mismo orden en que se presentan en la tabla 
anterior. 

Contrato de venta de sal solar baja en bromo con Mitsubishi International Corporation 
para el cliente CANEXUS 

Se revisaron 14 operaciones de venta de sal baja en bromo correspondientes a 12 facturas y 
una nota de cargo, que totalizan 8,597.9 miles de dólares, equivalentes a 109,581.0 miles de 
pesos. El precio de venta fue de 19.94 dólares la tonelada métrica (TM), el cual correspondió 
con el establecido en el contrato.  

Al revisar la documentación soporte de 12 expedientes de los embarques se identificó que 
fue incluido el programa mensual de embarques, y en 5 se incluyó correo electrónico 
emitido por el agente consignatario de buques de ESSA, mediante el cual proporcionó los 
datos de la venta al área de facturación de misceláneos y sal industrial. En 12 expedientes 
fue omitido el pedido y en 7 expedientes no se incluyó correo electrónico, en 
incumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como de la disposición octava, fracción II, del Manual de 
Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal 
Industrial empacada en diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Las 
acciones correspondientes a esta observación se presentan en el resultado número 8 de 
este informe. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que en relación con la falta de los pedidos y correos 
electrónicos que deben formar parte de la documentación soporte de los expedientes de los 
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embarques, girará instrucciones a fin de que se tomen las medidas necesarias para que en 
lo sucesivo se dé cabal cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Organización.  

Asimismo, la entidad proporcionó los certificados de “Análisis e Inspección” y el documento 
de inspección de las bodegas del barco a cargar. 

El pago se realizó en dólares, equivalentes a 109,617.3 miles de pesos; la diferencia respecto 
de los 109,581.0 miles de pesos facturados se debió a que el tipo de cambio registrado en la 
fecha de pago fue distinto al de la fecha de facturación. Los 109,581.0 miles de pesos se 
registraron en la cuenta de mayor núm. 417410002 “Ventas de Sal Industrial al Extranjero” 
de conformidad con el sistema de contabilidad de ESSA.  

De los 12 expedientes revisados del cliente Canexus, en 5 de ellos ESSA registró ingresos por 
el servicio de despacho de barcos por 17.9 miles de dólares, equivalentes a 229.1 miles de 
pesos. Estos pagos los efectuó MIC en el plazo que oscila entre los 35 y 117 días naturales 
posteriores a la emisión de la factura. Cabe señalar que ni en el Manual de Políticas y 
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V., ni en el contrato de venta se establece un plazo para el pago del servicio de 
despacho de barcos. La acción correspondiente a esta observación se presenta en el 
resultado número 8 de este informe. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que respecto al plazo para el pago de despacho de barcos, 
dicho término será considerado dentro de las modificaciones que se harán al Manual de 
Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel, procurando que sea el 
apropiado para este tipo de transacciones. 

Cabe señalar que los programas mensuales de embarques para todos los clientes fueron 
elaborados por el titular de la Gerencia de Apoyo Productivo de ESSA, quien, de acuerdo con 
lo señalado en el resultado número 3 de este informe, fungió también como miembro del 
Consejo de Administración de ESSA en representación del accionista MC (empresa que es la 
principal compradora de sal que produce ESSA), lo que denota presuntos intereses en 
conflicto, en incumplimiento de los artículos 8, fracciones XI, XII y XX, de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Las acciones 
correspondientes a esta observación se presentan en el resultado número 3 de este 
informe. 

13-2-10K2N-02-0030-01-013   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) actualice el Manual de Políticas y 
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V. elaborado en noviembre de 2007, y obtenga la autorización del Consejo de 
Administración, debido a que en este manual se menciona que para realizar las actividades 
de comercialización, ESSA se apoya en su empresa filial, Transportadora de Sal, S.A. de C.V., 
la cual ya no existe, y también hace mención a la Gerencia de Promoción Comercial de ESSA, 
la cual de acuerdo al organigrama autorizado y vigente en 2013,  tampoco existe, ya que el 
área que opera es la Subgerencia de Promoción Comercial, área no considerada en ese 
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manual; asimismo, para que se incorpore el mecanismo de comercialización actualizado, 
previa autorización de dicho Consejo. 

5. Contrato de compraventa de sal mexicana (grado regular) con Mitsubishi 
Corporation para el cliente Formosa Plastics Corporation 

Las ventas a este cliente totalizaron 15,934.7 miles de dólares, equivalentes a 205,513.5 
miles de pesos, amparadas con nueve facturas, a través de nueve embarques contenidos en 
la programación mensual elaborada por la Gerencia de Apoyo Productivo, responsable de 
recibir las solicitudes de sal industrial enviadas durante el 2013 por Mitsubishi International 
Corporation (MIC) y Mitsubishi Corporation (MC). 

Se revisó la documentación soporte de los nueve expedientes de embarque, y se identificó 
que contenían el programa mensual de embarques y correos electrónicos emitidos por el 
agente consignatario de buques de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), mediante los 
cuales proporcionó los datos de la venta al área de facturación de misceláneos y sal 
industrial, sin embargo, carecieron del pedido, en incumplimiento del artículo 241 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de la 
disposición octava, fracción II, del Manual de Políticas y Procedimientos para la 
Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en 
diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Las acciones correspondientes 
a esta observación se presentan en el resultado número 8 de este informe. 

Asimismo, la entidad proporcionó los certificados de “Análisis e Inspección” y el documento 
soporte de la revisión de las bodegas del barco a cargar.  

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que la entidad girará las instrucciones correspondientes a 
quien corresponda a fin de que se tomen las medidas necesarias para que en lo sucesivo se 
dé cabal cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Políticas y Procedimientos para la 
Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en 
diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

De los nueve embarques, en uno, el del 10 de enero de 2013 por 117,574.0 toneladas 
métricas (TM) de sal industrial regular por 1,435.6 miles de dólares, equivalentes a 18,377.6 
miles de pesos, se observó que el precio de venta fue de 12.21 dólares por TM, inferior al 
establecido en el contrato de compraventa de sal de 14.55 dólares la TM, lo que generó una 
facturación menor por 275.1 miles de dólares, equivalentes a 3,521.7 miles de pesos, en 
incumplimiento de los artículos 1796 del Código Civil Federal, 1º, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de la cláusula 14 del 
Convenio Modificatorio del 18 de noviembre de 2010 al Contrato ESSA-MIC Comisiones 
s/ventas de sal del 28 de abril de 1977 y de la cláusula 5 del contrato de compraventa de sal 
mexicana (grado regular) celebrado entre MC y ESSA el 28 de diciembre de 2009 para el 
cliente Formosa Plastics Corporation. El monto observado forma parte del Pliego de 
Observaciones que se presenta en el resultado número 3 de este informe. 
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Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que solicitará al área correspondiente informe los motivos 
por los cuales el precio de venta fue inferior al pactado en el contrato. 

Se observó que el precio de venta de sal industrial al cliente Formosa Plastics Corporation 
establecido en el contrato de 14.55 dólares por TM fue inferior al costo promedio de 
producción de 2013 de 15.25 dólares por TM, en incumplimiento de los artículos 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 26, fracción I, del 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como de la cláusula 18 del 
convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010 al contrato ESSA-MIC Comisiones s/ 
ventas de sal del 28 de abril de 1977, y de la disposición décima del Manual de Políticas y 
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V. Las acciones correspondientes a esta observación se presentan en el 
resultado número 3 de este informe. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que con fundamento en lo establecido en el artículo 58, 
fracción III, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales el Órgano de Gobierno de la 
entidad, en uso de sus facultades indelegables autorizó dicho precio.  

Asimismo, ESSA informó que la Dirección General, conjuntamente con la Dirección de 
Administración y Finanzas, de acuerdo con las instrucciones del Consejo de Administración, 
podrá modificar y/o ajustar los manuales correspondientes así como el sistema ERP (SAP) 
para que no se permita facturar por debajo del costo de producción establecido para 2014 
y/o por debajo del precio base de venta de sal determinado por el Consejo de 
Administración, y que el sistema ERP debe dejar registro de quien solicita, elabora y autoriza 
la facturación, las notas de débito y las notas de crédito, de conformidad y en congruencia 
con los manuales vigentes de la empresa. 

Conviene mencionar que, de acuerdo con el numeral 1.4.4 del Manual de Organización de 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. vigente en 2013, entre los objetivos de la Gerencia de 
Apoyo Productivo está el de proporcionar información a la Gerencia de Promoción 
Comercial para proceder a la facturación de la sal cargada en la Isla de Cedros, sin embargo, 
ESSA no cuenta con una Gerencia de Promoción Comercial sino con una Subgerencia de 
Promoción Comercial, de acuerdo con los organigramas autorizados con vigencias del 1 de 
febrero de 2012 al 10 de diciembre de 2013 y del 11 de diciembre de 2013 al 31 de julio de 
2014.  

En 2013, las áreas de ESSA que llevaron a cabo funciones relacionadas con la 
comercialización de la sal industrial fueron principalmente la Dirección General, la Tesorería, 
la Subgerencia de Promoción Comercial, la Dirección Adjunta y la Gerencia de Apoyo 
Productivo de ESSA. Cabe destacar que los servidores públicos que ocuparon los dos últimos 
cargos referidos fungieron también como representantes de MC en el Consejo de 
Administración de ESSA tal como se señala en el resultado número 3 de este informe, lo cual 
denota presuntos intereses en conflicto. Las acciones correspondientes a esta observación 
se presentan en el resultado número 3 de este informe. 
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Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA proporcionó copia del acta de la segunda Sesión Ordinaria del 
Consejo de Administración de ESSA de fecha 31 de julio de 2014, sin firmas, en la cual la 
Dirección General presentó al Consejo de Administración una modificación al Manual de 
Organización, que incluyó la actualización de diversos puestos, funciones y 
responsabilidades, entre ellos la Gerencia de Promoción Comercial que, de acuerdo con lo 
informado por ESSA, actualmente ya se encuentra desempeñando las funciones 
correspondientes. 

En ocho embarques se realizaron ajustes de calidad solicitados por MC que generaron 8 
notas de crédito por 103.0 miles de dólares, equivalentes a 1,324.6 miles de pesos, pero 
ESSA no contó con el soporte documental que sustente quién elaboró, revisó y autorizó 
dichos ajustes, así como la justificación de su procedencia, en incumplimiento del artículo 
241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de las 
cláusulas 14 y 15, inciso b, del convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010 al 
contrato ESSA-MIC Comisiones s/ ventas de sal del 28 de abril de 1977, así como de la 
cláusula 2 del contrato de compraventa de sal mexicana (grado regular) celebrado entre 
ESSA y MC el 28 de diciembre de 2009 para el cliente Formosa Plastics Corporation. El Pliego 
de Observaciones correspondiente a esta observación se presenta en el resultado número 7 
de este informe. 

De un embarque por 26,707.3 miles de pesos, el 19 de noviembre de 2013 MC solicitó un 
ajuste de calidad por 936.1 miles de pesos, con una nota de crédito, el cual no fue aceptado 
por ESSA. El expediente revisado no contó con el soporte o constancia del acuerdo 
determinado por ESSA y MC para su aceptación o rechazo, en incumplimiento de la cláusula 
15, inciso b, del convenio modificatorio referido. 

Al respecto, el encargado de la facturación de las ventas de sal industrial de ESSA solicitó a 
MIC el pago del embarque por 26,707.3 miles de pesos hasta el 14 de febrero de 2014, el 
cual debió efectuarse el 9 de enero de 2014, 60 días después de la emisión del Bill of Lading; 
sin embargo, ello no se realizó sino hasta el 18 de marzo de 2014, es decir, 68 días después 
del vencimiento de la fecha de pago, sin que ESSA cobrara los intereses correspondientes, 
en incumplimiento de la disposición octava, fracción II, inciso e, del Manual de Políticas y 
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V. Conviene mencionar que en el contrato no se estipuló el cobro de intereses 
por pagos vencidos. La acción correspondiente a esta observación se presenta en el 
resultado número 8 de este informe. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que solicitará al área correspondiente informe los motivos 
por los cuales no se encuentra el soporte documental de las 8 notas de crédito por 103.0 
miles de pesos; asimismo, el Director General de la entidad girará instrucciones a fin de que 
en lo sucesivo el responsable se asegure de que dichas transacciones queden debidamente 
documentadas, así como también para el caso del embarque de 26,707.3 miles de pesos. 
Asimismo, informó que los puestos ocupados por personal de MC y/o MIC dentro de ESSA, 
se hace con base en las designaciones aprobadas por el propio Consejo de Administración. 
Señaló que los encargados de estos puestos, de acuerdo a sus funciones, aprueban y validan 
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todos los descuentos en los precios por diversos motivos, tales como calidad en puerto de 
destino (aun cuando el precio de venta es Libre a Bordo Isla de Cedros); descuentos por 
demoras al cargar y/o entregar (aun cuando son los mismos funcionarios los que programan 
el arribo y carga de los buques); descuentos financieros o la falta de cobro de intereses 
moratorios; y descuentos por traspaleo en puertos de Japón; entre otros.  

Se constató que por los 9 embarques se pagaron 205,275.1 miles de pesos de acuerdo con 
los estados de cuenta de la institución bancaria; la diferencia de 238.4 miles de pesos 
respecto de los 205,513.5 miles de pesos facturados, correspondió a las notas de crédito y a 
las diferencias cambiarias registradas. 

Los 205,513.5 miles de pesos se registraron en la cuenta de mayor núm. 417410002 “Ventas 
de Sal Industrial al extranjero”, de conformidad con el Sistema de Contabilidad de ESSA. 

En la revisión de los nueve expedientes de embarques se identificaron 7 servicios de 
despachos de barcos por 1,659.6 miles de pesos, de los cuales seis fueron pagados en el 
plazo de 35 a 148 días naturales; no obstante, ni en el Manual de Políticas y Procedimientos 
para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., 
ni en el contrato de compraventa se establece un plazo para el pago del servicio de 
despacho de barcos. En un caso facturado el 31 de octubre de 2013 por 23.0 miles de 
dólares, equivalentes a 301.0 miles de pesos, la entidad no contó con la documentación que 
compruebe su pago, en incumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La acción correspondiente a estas 
observaciones se presenta en el resultado número 8 de este informe. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que se incluirá un término para el pago de despacho de 
barcos dentro de las modificaciones que se harán al Manual de Políticas y Procedimientos 
para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., 
y se procurará que sea el apropiado para ese tipo de transacciones.  

13-2-10K2N-02-0030-01-014   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) implemente mecanismos de control y 
supervisión a fin de que el precio de venta de sal industrial al extranjero consignado en las 
facturas que expida Mitsubishi Corporation (MC) corresponda con el establecido en los 
contratos de venta de sal que autorice el Consejo de Administración, debido a que en la 
revisión del contrato de compraventa de sal mexicana (grado regular) celebrado entre ESSA 
y MC el 28 de diciembre de 2009 para el cliente Formosa Plastics Corporation, se observó 
que en la venta de 117,574.0 toneladas métricas (TM) de sal industrial regular por 1,435.6 
miles de dólares, equivalentes a 18,377.6 miles de pesos, el precio de venta fue de 12.21 
dólares por TM, inferior al establecido en el contrato de compraventa de sal de 14.55 
dólares por TM, lo que generó una facturación menor por 275.1 miles de dólares, 
equivalentes a 3,521.7 miles de pesos. 
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13-2-10K2N-02-0030-01-015   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) establezca mecanismos de control a fin de 
que cuente con el soporte documental de la aceptación o rechazo de ajustes de calidad, 
debido a que en la revisión del contrato de compraventa de sal mexicana (grado regular) 
celebrado el 28 de diciembre de 2009 entre ESSA y Mitsubishi Corporation (MC) para el 
cliente Formosa Plastics Corporation, se observó que MC solicitó un ajuste de calidad por 
936.1 miles de pesos el 19 de noviembre de 2013 con una nota de crédito, el cual no fue 
aceptado por ESSA, sin embargo, el expediente no incluyó el soporte o constancia del 
acuerdo determinado por ESSA y MC para su aceptación o rechazo. 

13-2-10K2N-02-0030-01-016   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) realice las acciones conducentes a fin de 
que cuando se emitan notas de crédito por ajustes de calidad, éstas contengan el soporte 
documental con los datos de quien elaboró, revisó y autorizó los ajustes, así como la 
documentación justificativa de su procedencia, debido a que en la revisión del contrato de 
compraventa de sal mexicana (grado regular) celebrado entre ESSA y Mitsubishi Corporation 
(MC) el 28 de diciembre de 2009 para el cliente Formosa Plastics Corporation, se observó 
que en la facturación de ocho embarques de sal industrial se realizaron ajustes de calidad 
solicitados por MC que generaron 8 notas de crédito por 103.0 miles de dólares, 
equivalentes a 1,324.6 miles de pesos, no obstante que ESSA no contó con el soporte 
mencionado. 

13-2-10K2N-02-0030-01-017   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) actualice el Manual de Organización vigente 
en 2013, y se definan claramente las áreas, funciones y responsabilidades de quienes 
realizarán las actividades de comercialización, y obtenga la autorización del Consejo de 
Administración, debido a que entre los objetivos de la Gerencia de Apoyo Productivo está el 
de proporcionar información a la Gerencia de Promoción Comercial para proceder a la 
facturación de la sal cargada en la Isla de Cedros; sin embargo, ESSA no cuenta con una 
Gerencia de Promoción Comercial, sino con una Subgerencia de Promoción Comercial, área 
no considerada en ese documento, pero sí en los organigramas autorizados.  

13-9-10K2N-02-0030-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 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 
aplicaron el precio de venta de 12.21 dólares por tonelada métrica (TM) en un embarque 
del 10 de enero de 2013, inferior al de 14.55 dólares la TM establecido en el contrato de 
compraventa de sal mexicana (grado regular) celebrado entre Exportadora de Sal, S.A. de 
C.V. y Mitsubishi Corporation para el cliente Formosa Plastics Corporation, lo que generó 
una facturación menor por 275.1 miles de dólares, equivalentes a 3,521.7 miles de pesos. 
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6. Contratos de compraventa de sal para deshielo ASTM sin YPS con Mitsubishi 
International Corporation para el cliente Mitsubishi Canada LTD (3 contratos) 

En 2013, las ventas de sal industrial para deshielo ASTM sin YPS a este cliente totalizaron 
3,195.1 miles de dólares, equivalentes a 41,455.6 miles de pesos. 

Se revisaron ocho expedientes de las ventas totales que correspondieron al mismo número 
de embarques realizados, y las facturas respectivas. 

Se identificó que los ocho expedientes de embarques incluyeron el programa mensual de 
embarques, cuatro correos electrónicos emitidos por el agente consignatario de buques de 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), con los cuales proporcionó los datos para la 
facturación de la venta de sal industrial al encargado de facturación de misceláneos y sal 
industrial. Todos los expedientes carecieron del pedido, y en cuatro no se encontraron los 
correos electrónicos emitidos por el agente consignatario, en incumplimiento del artículo 
241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así 
como de la disposición octava, fracción II, del Manual de Políticas y Procedimientos para la 
Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en 
diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Las acciones correspondientes 
a esta observación se presentan en el resultado número 8 de este informe. 

Asimismo, la entidad proporcionó los certificados de análisis e inspección y el soporte 
documental de la revisión de las bodegas del barco a cargar. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA indicó que en relación con la falta de los pedidos y certificados de 
“Análisis e Inspección” y del documento soporte de la revisión de las bodegas del barco a 
cargar que deben formar parte de la documentación soporte de los expedientes de los 
embarques, la entidad girará las instrucciones correspondientes a quien corresponda a fin 
de que se tomen las medidas necesarias para que en lo sucesivo se dé cabal cumplimiento a 
lo estipulado en el multicitado Manual, y la Dirección General solicitará al área 
correspondiente informar los motivos por los cuales no se encuentra dicho soporte 
documental. 

De los ocho embarques revisados, en cinco el precio facturado por tonelada métrica (TM) de 
sal industrial para deshielo difirió de los 21.82 dólares establecidos en el contrato, toda vez 
que para cuatro embarques fue de 20.37 dólares y para uno de 25.54 dólares, en 
incumplimiento de las disposiciones que se mencionan en el párrafo siguiente. 

Las ventas de los cinco embarques fueron de 87,633.0 TM por 2,071.2 miles de dólares, 
equivalentes a  27,199.7 miles de pesos. Al considerar en cuatro ventas por 32,295.0 TM el 
precio de 20.37 dólares por TM, en lugar de 21.82 dólares por TM que correspondió al 
establecido en el contrato de compraventa, se determinó que no fueron facturados 46.8 
miles de dólares, equivalentes a 597.1 miles de pesos, en incumplimiento del artículo 1, 
párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la 
cláusula 14 del Convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010 al Contrato ESSA-MIC 
comisiones s/ ventas de sal del 28 de abril de 1977, de la cláusula 4 del contrato de 
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compraventa de sal celebrado entre Mitsubishi International Corporation (MIC) y ESSA el 15 
de diciembre de 2010 para el cliente Mitsubishi Canada LTD, del artículo 241 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de los 
numerales 1.4.4 Gerencia de Apoyo Productivo y 1.6.5 Gerencia de Promoción Comercial del 
Manual de Organización de ESSA, vigente en 2013, y la disposición décima, párrafo tercero, 
del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para 
Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. El Pliego de Observaciones correspondiente 
a esta observación se presenta en el resultado número 7 de este informe. 

Además, en la venta de un embarque de 55,338.0 TM se consideró el precio de 25.54 
dólares por TM en lugar de los 21.82 dólares por TM del contrato de compraventa, por lo 
que fueron facturados de más 205.8 miles de dólares, equivalentes 2,740.0 miles de pesos. 

El  23 de octubre de 2013, la Tesorería de ESSA, a petición de MIC, solicitó a la Gerencia de 
Apoyo Productivo instruyera la modificación del precio en la factura del embarque de 
55,338.0 TM facturado en 25.54 a 20.66 dólares por TM, que representó una disminución en 
270.0 miles de dólares, equivalentes a 3,594.5 miles de pesos, del importe facturado por 
1,413.3 miles de dólares, equivalentes a 18,812.0 miles de pesos; en consecuencia, el 
importe consignado en el Original Direct Collecction Letter (documento mediante el cual 
ESSA inicia el proceso de cobro a MIC) se modificó para quedar en 1,143.3 miles de dólares, 
equivalentes a 15,138.4 miles de pesos, que comparados contra los 1,207.5 miles de 
dólares, equivalentes a 16,072.0 miles de pesos, que corresponderían al precio del contrato, 
se determinaron 64.2 miles de dólares, equivalentes a 854.4 miles de pesos, que ESSA dejó 
de percibir, y no contó con la documentación soporte del análisis, revisión y autorización de 
la modificación al precio de venta, así como de la justificación de su procedencia, en 
incumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, de las clausulas 14 y 15, inciso b, del convenio modificatorio 
del 18 de noviembre de 2010 al contrato ESSA-MIC Comisiones s/ ventas de sal del 28 de 
abril de 1977, así como de la cláusula 4 del contrato de compraventa de sal celebrado entre 
MIC y ESSA el 15 de diciembre de 2010 para el cliente Mitsubishi Canada LTD, de los 
numerales 1.2 Tesorería, 1.4.4 Gerencia de Apoyo Productivo y 1.6.5 Gerencia de Promoción 
Comercial, del Manual de Organización de ESSA y de la disposición décima, párrafo tercero, 
del  Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para 
Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. El Pliego de Observaciones correspondiente 
a esta observación se presenta en el resultado número 7 de este informe. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA señaló que se solicitará al área correspondiente informe los 
motivos por los cuales el precio de venta fue distinto al pactado en el contrato, así como el 
soporte documental y las razones de las variaciones observadas en los precios de ventas de 
los cinco embarques que ascienden a los 87,633.0 TM y la disminución observada de la 
transacción realizada el 23 de octubre por la Tesorería de ESSA. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que el procedimiento de elaboración, registro, revisión y 
autorización tanto de los pedidos, certificados de análisis de inspección, descuentos o 
reducciones de precios, así como el soporte documental, se realizan con base en las 
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funciones designadas por el Consejo de Administración a cada uno de los puestos, y a través 
de los procesos establecidos en los manuales de organización, de ventas de sal a granel y 
comercialización de sal de mesa, autorizados también por el propio Órgano de Gobierno.  

Cabe señalar que, de acuerdo con el Manual de Organización de ESSA, la función de realizar 
la facturación de la venta de sal industrial corresponde a la Gerencia de Promoción 
Comercial, área que no se incluyó en la estructura orgánica autorizada. La función de 
facturación la efectuó la Subgerencia de Promoción Comercial, la cual no está considerada 
en el manual mencionado. La acción correspondiente a esta observación se presenta en el 
resultado número 5 de este informe. 

Se constató que MIC pagó a ESSA dentro de los 60 días establecidos en el contrato de 
compraventa y en la normativa de ventas emitida por la empresa los 2,925.1 miles de 
dólares, equivalentes a 37,842.6 miles de pesos, correspondientes a las ocho facturas de 
ventas, de las cuales 1,801.2 miles de dólares correspondieron a cinco embarques, más 
1,123.9 miles de dólares de 3 embarques. La diferencia de 270.0 miles de dólares entre la 
facturación de 3,195.1 miles de dólares, equivalentes a 41,455.6 miles de pesos, y el pago 
por 2,925.1 miles de dólares, equivalentes a 37,842.7 miles de pesos, correspondieron a la 
nota de crédito por 3,594.5 miles de pesos y a las diferencias cambiarias registradas.  

El monto facturado en 2013 por 3,195.1 miles de dólares, equivalentes a 41,455.6 miles de 
pesos, se registró en la cuenta de mayor núm. 417410002 “Ventas de Sal Industrial al 
extranjero”, del Sistema de Contabilidad de ESSA.  

En la revisión de los ocho expedientes, se identificaron dos servicios de despacho de barcos 
por 89.7 miles de pesos, pagados a ESSA en un plazo de 52 a 89 días naturales; no obstante, 
ni en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para 
Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., ni en los contratos de compraventa se 
establecen plazos para el pago del servicio de despacho de barcos una vez emitida la 
factura. La acción correspondiente a esta observación se presenta en el resultado número 8 
de este informe. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que respecto al plazo para el pago de despacho de barcos, 
dicho término será considerado dentro de las modificaciones que se harán al manual 
referido en el párrafo anterior, procurando que éste sea el apropiado para este tipo de 
transacciones. 

13-2-10K2N-02-0030-01-018   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) implemente mecanismos de control y 
supervisión a fin de que los precios de venta de sal industrial que se facturen a Mitsubishi 
International Corporation (MIC) correspondan a los establecidos en los contratos de venta 
que autorice el Consejo de Administración, debido a que del Contrato de compraventa de 
sal para deshielo ASTM sin YPS celebrado entre ESSA y Mitsubishi International Corporation 
para el cliente Mitsubishi Canada LTD el 15 de diciembre de 2010, en cuatro ventas de sal 
industrial por 32,295.0 de toneladas métricas se facturó la tonelada métrica (TM) a 20.37 
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dólares, en lugar de 21.82 dólares por TM, precio que correspondió al establecido en el 
contrato de compraventa, lo que ocasionó que no fueran facturados 46.8 miles de dólares, 
equivalentes a 597.1 miles de pesos; y de una venta por 55,338.0 TM, se facturó la TM a 
25.54 dólares y posteriormente se modificó el precio en la factura a 20.66 dólares la TM; de 
la aplicación de este precio, respecto del de 21.82 dólares previsto en el contrato, se 
determinó que ESSA dejó de percibir 64.2 miles de dólares, equivalentes a 854.4 miles de 
pesos.  

7. Contratos de compraventa de sal mexicana (grados regular y fino) a Mitsubishi 
Corporation para reventa a diversos clientes en Japón (2 contratos) 

Se revisaron 12 operaciones de embarques por la venta de sal industrial regular y fino de 
exportación a Mitsubishi Corporation (MC) por 32,448.3 miles de dólares, equivalentes a 
411,254.1 miles de pesos, por las cuales Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) emitió igual 
número de facturas a Mitsubishi International Corporation (MIC). 

En los expedientes de los 12 embarques revisados se identificó que éstos incluyen el 
programa mensual de embarques junto con 10 correos electrónicos emitidos por el agente 
consignatario de buques de ESSA, mediante el cual proporcionó al área de facturación los 
datos de las ventas. Los 12 embarques no incluyeron el pedido, y 2 no contaron con los 
correos electrónicos emitidos por el agente consignatario, en incumplimiento del artículo 
241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así 
como de la disposición octava, fracción II, del Manual de Políticas y Procedimientos para la 
Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en 
diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. Las acciones correspondientes 
a esta observación se presentan en el resultado número 8 de este informe. 

Asimismo, la entidad proporcionó los  certificados de análisis e inspección, así como el 
documento referente a la revisión de las bodegas del barco a cargar. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que la entidad girará las instrucciones correspondientes a 
quien corresponda a fin de que se tomen las medidas necesarias para que  en lo sucesivo se 
dé cabal cumplimiento a lo estipulado en el Manual de Políticas y Procedimientos para la 
Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en 
diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

En 11 de los 12 expedientes se emitieron igual número de notas de cargo por un total de 
128.3 miles de dólares, equivalentes a 1,642.7 miles de pesos. La entidad no contó con la 
documentación soporte del análisis, revisión y autorización de las notas de cargo, así como 
la justificación de su procedencia, en incumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de las cláusulas 14 y 15, inciso b, 
del Convenio Modificatorio del 18 de noviembre de 2010 al Contrato ESSA-MIC Comisiones 
s/ventas de sal del 28 de abril de 1977, así como de los numerales 1.2 Tesorería, 1.4.4 
Gerencia de Apoyo Productivo y 1.6.5 Gerencia de Promoción Comercial, del Manual de 
Organización de ESSA y de la disposición décima, párrafo tercero, del Manual de Políticas y 
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Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que se solicitará a la Gerencia de Apoyo Productivo 
informe los motivos por los cuales no se encuentra el soporte documental de las 11 notas 
de crédito. 

De los 12 embarques, en uno del 29 de marzo de 2013 se realizó una venta de sal industrial 
regular de 42,541.0 toneladas métricas (TM), la cual se facturó a 20.87 dólares la TM que 
correspondió al precio consignado en el contrato de venta celebrado con MC y ESSA el 2 de 
octubre de 2012, y totalizó 887.8 miles de dólares, equivalentes a 10,968.8 miles de pesos. 
De este embarque también se registró una nota de cargo por la excelente calidad de la sal, 
por 1.7 miles de dólares, equivalentes a 21.0 miles de pesos, y una nota de crédito por 24.7 
miles de dólares, equivalentes a 304.8 miles de pesos, para finalmente registrar un monto a 
pagar de 864.8 miles de dólares, equivalentes a 10,685.0 miles de pesos, por esa venta. 

Al respecto, de acuerdo con un correo electrónico del 15 de abril de 2013, la Gerencia de 
Apoyo Productivo instruyó al área de facturación de misceláneos y sal industrial, adscrita a 
la Subgerencia de Promoción Comercial, ambas de ESSA, modificar el precio debido a que el 
embarque correspondió al año anterior, y que por causas imputables al cliente, el embarque 
se realizó hasta 2013, por lo que el precio de la venta se modificó a 20.33 dólares por TM. En 
consecuencia, se emitió una nota de crédito por 24.7 miles de dólares y la venta disminuyó 
a 864.8 miles de dólares; el monto a pagar fue menor en 23.0 miles de dólares, equivalentes 
a 283.8 miles de pesos; la entidad careció de la documentación soporte que justificara el 
ajuste al precio, por lo que con motivo de la realización de dicho ajuste dejó de percibir la 
cantidad mencionada, en incumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de las cláusulas 14 y 15, inciso b, del 
Convenio Modificatorio del 18 de noviembre de 2010 al Contrato ESSA-MIC Comisiones 
s/ventas de sal del 28 de abril de 1977, así como de las cláusulas 3 y 9 del contrato de 
compraventa de sal mexicana (grado regular) y la confirmación del contrato básico de sal 
mexicana celebrados entre MC y ESSA el 2 de octubre de 2012, la disposición décima, 
párrafo tercero, del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a 
Granel para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., y los numerales 1.2 Tesorería, 
1.4.4 Gerencia de Apoyo Productivo y 1.6.5 Gerencia de Promoción Comercial, del Manual 
de Organización de ESSA. 

Asimismo, de otro embarque efectuado el 6 de mayo de 2013, correspondiente a la venta 
de 77,355.0 TM de sal industrial regular por 1,596.1 miles de dólares, equivalentes a 
19,433.8 miles de pesos, se facturaron 31,500.0 TM a 20.29 dólares la TM, para totalizar 
639.1 miles de dólares, equivalentes a 7,781.8 miles de pesos; dicho precio es menor en 
0.58 dólares al consignado en el contrato, por lo cual se determina una venta menor en 18.3 
miles de dólares, equivalentes a 222.5 miles de pesos. Además, la venta se disminuyó por 
una nota de crédito por 9.1 miles de dólares, equivalentes a 110.9 miles de pesos, por un 
ajuste en calidad; al respecto, ESSA no contó con la documentación soporte del análisis, 
revisión y autorización de estas operaciones, así como la justificación de su procedencia. 
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Por lo anterior, con motivo de la diferencia en precio y por dichos ajustes, ESSA dejó de 
percibir 27.4 miles de dólares, equivalentes a 333.3 miles de pesos, en incumplimiento del 
artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, de las cláusulas 14 y 15, inciso b, del Convenio Modificatorio del 18 de 
noviembre de 2010 al Contrato ESSA-MIC Comisiones s/ventas de sal del 28 de abril de 
1977, cláusulas 3 y 9 del contrato de compraventa de sal mexicana (grado regular) y la 
confirmación del contrato básico de sal mexicana celebrados entre MC y ESSA el 2 de 
octubre de 2012, la disposición décima, párrafo tercero, del Manual de Políticas y 
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V. y los numerales 1.2 Tesorería, 1.4.4 Gerencia de Apoyo Productivo y 1.6.5 
Gerencia de Promoción Comercial, del Manual de Organización de ESSA. 

Con motivo de la reunión de resultados y observaciones preliminares, el 1 de diciembre de 
2014 ESSA informó que se solicitará al área correspondiente informe los motivos por los 
cuales el precio de venta fue distinto a lo pactado en los respectivos contratos y las razones 
por las cuales no se dejó soporte documental. Asimismo, informó que el Director General de 
la entidad girará instrucciones a fin de que en lo sucesivo el responsable se asegure de que 
dichas transacciones queden debidamente documentadas. 

Se constató que MIC depositó los pagos de las 12 facturas de ventas de sal industrial regular 
y fino por 32,542.8 miles de dólares, equivalentes 413,886.3 miles de pesos. La diferencia de 
94.5 miles de dólares, equivalentes a 1,183.8 miles de pesos, entre la facturación y el pago 
se debió a la emisión de la nota de cargo por 128.3 miles de dólares, equivalentes a 1,642.7 
miles de pesos, y de crédito por 33.8 miles de dólares, equivalentes a 415.7 miles de pesos, 
y a las diferencias cambiarias registradas. Los pagos se realizaron en el plazo de 60 días 
previsto en el contrato y en la normativa emitida por ESSA. 

Los montos facturados en 2013 por 32,448.3 miles de dólares, equivalentes a 411,254.1 
miles de pesos, se registraron en la cuenta de mayor núm. 417410002 “Ventas de Sal 
Industrial al extranjero” y las notas de cargo y de crédito se registraron en la cuenta de 
mayor núm. 417410003 “Facturación final sal industrial” del Sistema de Contabilidad de 
ESSA. 

Se identificaron 12 servicios de despacho de barcos por 1,409.5 miles de pesos pagados a 
ESSA en el plazo de 35 a 171 días naturales. Cabe señalar que en el Manual de Políticas y 
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V., no se establece un plazo para el pago del servicio de despacho de barcos, ni 
tampoco los contratos de compraventa lo señalan. La acción correspondiente a esta 
observación se presenta en el resultado número 8 de este informe. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014, ESSA informó que el plazo para el pago de despacho de barcos será 
considerado dentro de las modificaciones que se harán al Manual de Políticas y 
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V., procurando que sea el apropiado para este tipo de transacciones. 
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Por la aplicación de ajustes de precio y calidad, así como precios inferiores a los establecidos 
en los contratos señalados en los resultados números 5 al 7 de este informe se determinó 
un presunto daño por 264.4 miles de dólares, equivalentes a 3,393.3 miles de pesos, 
conformados por 103.0 miles de dólares, equivalentes a 1,324.6 miles de pesos, de ajustes 
de calidad de las ventas a MC para el cliente Formosa Plastics Corporation, de los cuales 
ESSA no contó con el soporte documental que sustente quién elaboró, revisó y autorizó 
dichos ajustes, así como la justificación de su procedencia, como se menciona en el 
resultado número 5; 46.8 miles de dólares, equivalentes a 597.1 miles de pesos, por la 
aplicación de un precio inferior al establecido en el contrato de compraventa celebrado con 
MIC para el cliente Mitsubishi Canada LTD, y 64.2 miles de dólares, equivalentes a 854.4 
miles de pesos, de un ajuste en precio de un embarque vendido a MIC para el cliente 
Mitsubishi Canada LTD., del cual ESSA no contó con la documentación soporte del análisis, 
revisión y autorización de la modificación al precio de venta, así como la justificación de su 
procedencia, como se menciona en el resultado número 6; así como 23.0 miles de dólares, 
equivalentes a 283.8 miles de pesos, de un ajuste en precio, y 9.1 miles de dólares, 
equivalentes a 110.9 miles de pesos, de un ajuste en calidad, correspondientes a ventas 
efectuadas a MC, de los cuales ESSA tampoco contó con la documentación soporte del 
análisis, revisión y autorización de esas operaciones, así como la justificación de su 
procedencia, y 18.3 miles de dólares, equivalentes a 222.5 miles de pesos, por la aplicación 
de un precio inferior al establecido en el contrato de compraventa celebrado con MC, como 
se menciona en este resultado. 

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, las ventas a precios inferiores de los 
establecidos en 2 contratos ascendieron a 65.1 miles de dólares, equivalentes a 819.6 miles 
de pesos, y los pagos de notas de crédito por ajustes en precio y calidad a 199.3 miles de 
dólares, equivalentes a 2,573.7 miles de pesos, correspondientes a 3 contratos. 

13-2-10K2N-02-0030-01-019   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) implemente mecanismos de control y 
supervisión a fin de que cuando se realicen ajustes de calidad y precio por los cuales se 
emitan notas de cargo y de crédito, se documente el soporte del análisis, revisión y 
autorización de dichos ajustes, así como la justificación de su procedencia, debido a que de 
12 operaciones de embarques de venta de sal industrial regular y fina de exportación a 
Mitsubishi Corporation, se identificó que se emitieron 11 notas de cargo por un total de 
128.3 miles de dólares, equivalentes a 1,642.7 miles de pesos, y en 2 de las ventas se 
realizaron ajustes de precio y calidad y se emitieron 2 notas de crédito por 24.7 y 9.1 miles 
de dólares, equivalentes a 304.8 miles de pesos y 110.9 miles de pesos, respectivamente, sin 
embargo, tanto de las notas de cargo como de las notas de crédito, la entidad no contó con 
la documentación soporte del análisis, revisión y autorización de los ajustes, así como la 
justificación de su procedencia. 

13-2-10K2N-02-0030-01-020   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) establezca mecanismos de control y 
supervisión para que en la facturación de las ventas de sal industrial al extranjero aplique el 
precio por tonelada métrica (TM) establecido en los contratos de venta que autorice el 
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Consejo de Administración, debido a que se observó que de un embarque efectuado el 6 de 
mayo de 2013, se facturaron 31,500.0 TM de sal industrial regular a 20.29 dólares la TM, 
precio menor en 0.58 dólares al de 20.87 dólares consignado en el contrato, por lo que la 
venta disminuyó en 18.3 miles de dólares, equivalentes a 222.5 miles de pesos.  

13-9-10K2N-02-0030-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 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 
emitieron, de 12 operaciones de embarques de venta de sal industrial, regular y fina de 
exportación a Mitsubishi Corporation, 11 notas de cargo por un total de 128.3 miles de 
dólares, equivalentes a 1,642.7 miles de pesos, sin contar con la documentación soporte de 
su análisis, revisión y autorización, así como la justificación de su procedencia.  

13-2-10K2N-02-0030-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Exportadora de Sal, S.A. 
de C.V. (ESSA) por un monto de 264,409.64 dólares, equivalentes a 3,393,269.66 pesos (tres 
millones trescientos noventa y tres mil doscientos sesenta y nueve pesos 66/100 M.N.) 
pagados a Mitsubishi International Corporation (MIC), con motivo de la aplicación de 
precios distintos a los establecidos en 2 contratos de compraventa de sal celebrados entre 
ESSA y Mitsubishi Corporation y Mitsubishi International Corporation, así como de la 
aplicación de ajustes en precio y calidad a las ventas correspondientes a 3 contratos, de lo 
cual ESSA careció del soporte documental que sustente el análisis, elaboración, revisión y 
autorización de dichos ajustes, así como la justificación de su procedencia. 

8. Contrato de compraventa de sal gruesa con Mitsubishi International Corporation 
para el cliente Morton International Inc. 

Se revisaron las dos operaciones de venta de sal industrial gruesa realizadas en 2013, de las 
cuales Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) emitió dos facturas por 2,432.7 miles de 
dólares, equivalentes a 31,560.0 miles de pesos, a Mitsubishi International Corporation 
(MIC). 

Los expedientes de los dos embarques incluyeron el programa mensual de embarques junto 
con un correo electrónico emitido por el agente consignatario de buques de ESSA, mediante 
el cual proporcionó al área de facturación de misceláneos y sal industrial de la Subgerencia 
de Promoción Comercial los datos de la facturación de la venta de sal industrial, sin 
embargo, no incluyeron el pedido, y en uno faltó el correo emitido por el agente 
consignatario, en incumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de la disposición octava, fracción II, del 
Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de Sal de 
Mesa y Sal Industrial empacada en diferentes presentaciones de Exportadora de Sal, S.A. de 
C.V. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que girará las instrucciones correspondientes a fin de que 
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se tomen las medidas necesarias para que en lo sucesivo se dé cumplimiento a lo estipulado 
en el citado manual. 

La primera venta por 1,413.6 miles de dólares, equivalentes a 18,304.9 miles de pesos, se 
realizó el 12 de julio de 2013 por 53,523.0 toneladas métricas (TM) de sal, y se facturó a 
26.41 dólares la TM, precio que difirió en 7.37 dólares de más por TM de los 19.04 dólares 
por TM consignados en el contrato de compraventa, en incumplimiento de las cláusulas 14 y 
15, inciso b, del Convenio Modificatorio del 18 de noviembre de 2010 al Contrato ESSA-MIC 
Comisiones s/ventas de sal del 28 de abril de 1977, de la cláusula 6 del contrato de 
compraventa celebrado entre ESSA y MIC el 3 de enero de 2009,  la disposición décima, 
tercer párrafo, del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a 
Granel para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., y  del Capítulo XI, Objetivos y 
Funciones Específicas, numerales 1.2 Tesorería, 1.4.4 Gerencia de Apoyo Productivo y 1.6.5 
Gerencia de Promoción Comercial, del Manual de Organización de ESSA.  

El pago se realizó por 1,019.1 miles de dólares, equivalentes a 13,494.2 miles de pesos, el 10 
de septiembre de 2013.  

El 11 de septiembre de 2013, un día después de la fecha de pago, el área de facturación de 
misceláneos y sal industrial de ESSA emitió una nota de crédito por ajuste en precio por 
394.5 miles de dólares, equivalentes a 5,108.2 miles de pesos, por la modificación al precio 
de venta de la sal industrial gruesa de 26.41 a 19.04 dólares, de acuerdo con el precio 
consignado en el contrato de compraventa celebrado entre MIC y ESSA el 3 de enero de 
2009. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA proporcionó oficio del 27 de noviembre de 2014 donde la Gerencia 
de Apoyo Productivo expone que la nota de crédito se elaboró por una equivocación en la 
toma de precio de la factura considerando 26.41 dólares por TM debiendo ser 19.04 dólares 
por TM, cantidad establecida en el contrato. La equivocación surgió por una mala asignación 
del precio dentro del sistema utilizado para su facturación; asimismo, se informó que el 
Director General de la entidad girará instrucciones a fin de que en lo sucesivo se asegure 
que dichas transacciones queden debidamente documentadas. 

El pago de la venta se realizó en el plazo de 60 días establecidos en el contrato específico y 
en la normativa de ventas emitida por ESSA. 

La segunda venta por 1,019.1 miles de dólares, equivalentes a 13,255.1 miles de pesos, 
realizada el 4 de noviembre de 2013 por 53,524 TM se facturó a 19.04 dólares por TM, de 
acuerdo con el precio establecido en el contrato de compraventa. 

La fecha límite para el pago de la venta fue el 3 de enero de 2014, pero los 1,019.1 miles de 
dólares se depositaron hasta el 7 de abril de ese año, en la cual fueron equivalentes a 
13,383.2 miles de pesos, 95 días después del vencimiento de pago, sin que ESSA cobrara los 
intereses previstos en la disposición octava, fracción II, inciso e, del Manual de Políticas y 
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V., en incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Cabe señalar que en el contrato no se estipuló 
el cobro de intereses por pagos vencidos. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que el tiempo de desfase entre la fecha de la venta 
realizada y la fecha de depósito del ingreso, obedeció a que la empresa facturó a un precio 
de 19.04 dólares por TM convenido en el contrato firmado el 3 de enero de 2009 para el 
periodo 2010-2013, y que el cliente consideró que el precio al que se debería de haber 
facturado era de 17.58 dólares por TM pactado en un convenio revisado el 10 de 
septiembre de 2013 para las ventas en el periodo 2014-2016, pero para efectos de 
facturación los precios vigentes se cargan en el sistema SAP por cliente para aplicarse en el 
ejercicio correspondiente, a fin de que el proceso de facturación tome el precio 
correspondiente para el ejercicio en curso.  

Asimismo, esa gerencia informó que derivado de esa situación, se tuvieron algunos 
problemas para poder llegar a un acuerdo respecto al precio y monto facturado; para 
entonces, el plazo de cobro ya se había desfasado y finalmente se acordó de manera 
económica (no escrita) aceptar el precio de 19.04 dólares por TM pactado en el contrato 
firmado, con la consideración de que la venta fue realizada en 2013 y no en 2014, mismo 
que fue superior en 1.46 dólares por TM respecto al precio considerado por MIC de 17.58 
dólares por TM. Asimismo, manifestó que los funcionarios que elaboraron y/o autorizaron 
las notas de cargo actuaron de acuerdo con sus funciones, facultades y responsabilidades, 
de conformidad con las facultades mandatadas por el Consejo de Administración. 

Se constató que MIC depositó los pagos de las dos facturas por 2,432.7 miles de dólares, 
equivalentes a 31,560.0 miles de pesos. La diferencia entre la facturación y el pago por 
2,038.2 miles de dólares, equivalentes a 26,877.4 miles de pesos, se debió a la emisión de la 
nota de crédito por 394.5 miles de dólares, equivalentes a 5,108.2 miles de pesos, y a las 
diferencias en cambios registradas.  

Los montos facturados en 2013 por 2,432.7 miles de dólares, equivalentes a 31,560.0 miles 
de pesos, se registraron en la cuenta de mayor núm. 417410002 “Ventas de Sal Industrial al 
extranjero” y la nota de crédito se registró en la cuenta de mayor núm. 417410003 
“Facturación final sal industrial” del Sistema de Contabilidad de ESSA. 

En la revisión de los dos expedientes de embarques se identificó un servicio por despacho 
de barcos por 30.7 miles de pesos, cuyo pago se realizó 35 días naturales posterior a la 
facturación. No obstante, el Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal 
Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., y el contrato de 
compraventa no establecen un plazo para el pago del servicio de despacho de barcos. 

13-2-10K2N-02-0030-01-021   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) implemente mecanismos de control y 
supervisión  a fin de que en lo sucesivo las ventas que realice a Mitsubishi International 
Corporation para el cliente Morton International, Inc., se facturen al precio de la tonelada 
métrica (TM) que autorice el Consejo de Administración consignado en el contrato de 
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compraventa, debido a que se observó que en una venta de sal industrial gruesa por 1,413.6 
miles de dólares, equivalentes a 18,304.9 miles de pesos, realizada el 12 de julio de 2013 
por 53,523.0 TM de sal se facturó a 26.41 dólares la TM, precio que difirió en 7.37 dólares 
de más por TM que los 19.04 dólares por TM consignados en el contrato de compraventa, 
por lo que el 11 de septiembre de 2013 se emitió una nota de crédito por ajuste en precio 
por 394.5 miles de dólares, equivalentes a  5,108.2 miles de pesos, por la modificación al 
precio de venta de 26.41 a 19.04 dólares, de acuerdo con el precio consignado en el 
contrato.  

13-2-10K2N-02-0030-01-022   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) realice las acciones conducentes para que 
en los contratos de ventas se establezcan plazos para el pago del servicio de despacho de 
barcos originado por las ventas de sal industrial al extranjero, una vez emitida la factura, y 
verifique su cumplimiento, debido a que se observó que en la revisión de 36 ventas de sal 
industrial realizadas por ESSA a Mitsubishi Corporation y a Mitsubishi International 
Corporation en 2013, de los 12 expedientes revisados del cliente Canexus, en 5 de ellos los 
pagos por 17.9 miles de dólares, equivalentes a 229.1 miles de pesos, se efectuaron en el 
plazo que va de los 35 y hasta 117 días naturales posteriores a la emisión de la factura; de 
los 9 expedientes de embarques del cliente Formosa Plastics Corporation, se identificaron 7 
servicios de despachos de barcos por 1,659.6 miles de pesos, de los cuales 6 fueron pagados 
en el plazo de 35 a 148 días naturales y en un caso facturado el 31 de octubre de 2013, no 
contó con la documentación que comprobara su pago; de la revisión de los 8 expedientes 
del cliente Mitsubishi Canada LTD, se identificó que 2 servicios de despacho de barcos por 
89.7 miles de pesos, se pagaron  a ESSA en un plazo de 52 a 89 días naturales; del 
comprador Mitsubishi Corporation se identificaron 12 servicios de despacho de barcos por 
1,409.5 miles de pesos pagados a ESSA en el plazo de 35 a 171 días naturales, y en la 
revisión de los 2 expedientes de embarques del cliente Morton International Inc., se 
identificó un servicio por despacho de barcos por 30.7 miles de pesos, cuyo pago se realizó 
35 días naturales posterior a la facturación. No obstante, el Manual de Políticas y 
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V., y los contratos de venta y de compraventa de sal no establecieron un plazo 
para el pago del servicio de despacho de barcos.  

13-2-10K2N-02-0030-01-023   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) implemente mecanismos de control y 
supervisión a fin de que en lo sucesivo se elaboren e incluyan en los expedientes de 
embarques de los clientes, los pedidos de sal industrial, así como los correos electrónicos 
que emite el agente consignatario, debido a que de 36 expedientes de embarques revisados 
por venta de sal industrial correspondientes a cinco  contratos de venta y de compraventa 
de sal celebrados con Mitsubishi International Corporation para sus clientes Canexus,  
Mitsubishi Canada LTD y Morton International Inc., y a tres contratos de compraventa de sal 
celebrados con Mitsubishi Corporation para su cliente Formosa Plastics Corporation y 
diversos clientes en Japón, se identificó que ESSA no contó con 14 correos electrónicos que 
emite el agente consignatario de buques de ESSA mediante los cuales proporciona los datos 
de venta para la facturación, ni con los pedidos en los 36 casos. 
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13-2-10K2N-02-0030-01-024   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) realice las acciones conducentes a fin de 
que en los contratos de venta de sal que renegocie y en los nuevos contratos que celebre 
incluya el pago de intereses por plazos de pago vencidos, debido a que se observó que 
Mitsubishi International Corporation pagó a ESSA un embarque por 26,707.3 miles de pesos, 
68 días después de su vencimiento, y otro por 13,383.2 miles de pesos, 95 días después del 
vencimiento de pago, sin que cobrara los intereses correspondientes, lo cual sólo está 
previsto en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel 
para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

13-9-10K2N-02-0030-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 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 no 
solicitaron los pedidos de sal industrial ni los correos electrónicos que emite el agente 
consignatario, debido a que se observó que de 36 expedientes de embarques revisados por 
venta de sal industrial correspondientes a cinco contratos de venta y de compraventa de sal 
celebrados con Mitsubishi International Corporation para sus clientes Canexus,  Mitsubishi 
Canada LTD y Morton International Inc., y a tres contratos de compraventa de sal 
celebrados con Mitsubishi Corporation para su cliente Formosa Plastics Corporation y 
diversos clientes en Japón, Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) no contó con 14 correos 
electrónicos emitidos por el agente consignatario de buques de ESSA, mediante los cuales 
proporciona los datos de venta para la  facturación, ni con los pedidos en los 36 casos.  

9. Antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar 

Al 31 de diciembre 2013, Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) reportó en el Estado de 
Situación Financiera cuentas por cobrar por 427,873.9 miles de pesos, que se integran por 
17,676.9 miles de pesos de clientes, y 410,197.0 miles de pesos de compañías relacionadas. 

Se revisó si el pago de las ventas de sal de mesa se realizó oportunamente de una muestra 
de 698.6 miles de pesos, el 0.7% de 94,005.5 miles de pesos correspondiente a 42 
operaciones, de las cuales se emitieron 30 facturas. El importe cobrado fue por 692.7 miles 
de pesos; la diferencia de 5.9 miles de pesos se encontró dentro del plazo para su cobro. 

De conformidad con la disposición décima primera, apartado V “Recuperación de la cartera 
vencida” del Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y 
Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en diferentes presentaciones de 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V., la Gerencia de Promoción y Comercialización deberá 
recuperar el pago de los créditos que no han sido liquidados, llevando a cabo las acciones 
administrativas y extrajudiciales pertinentes; se indica que el control de la cartera vencida 
es responsabilidad de esa gerencia y se consideró como cartera vencida todos aquellos 
créditos que se han dejado de pagar, sin justificación alguna, por tres meses o más. 
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Además, en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel 
para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., Capítulo V De los Créditos, establece 
los tipos de créditos a los plazos siguientes: 

a) A corto plazo por 60 días 

b) A mediano plazo por 120 días 

c) Mixto, de corto y largo plazos: 60 días 95% y 180 días 5% 

Cabe señalar que ESSA ha venido aplicando el plazo de 60 días.  

Las cuentas por cobrar mostraron saldos vencidos de más de 60 días, por 456.9 miles de 
pesos de 2013 por la prestación de servicios de puerto a Mitsubishi International 
Corporation (MIC), y por 2,460.2 miles de pesos de 2006 a 2012, de los cuales 1,294.8 miles 
de pesos correspondieron a ventas nacionales de sal de mesa, 1,163.2 miles de pesos a la 
prestación de servicios de puerto a MIC y 2.2 miles de pesos de servicio de despacho de 
barcos, por lo que se determinó una  antigüedad de saldos de 2,917.1 miles de pesos, en 
incumplimiento de la disposición décima primera, apartado V “Recuperación de la cartera 
vencida”, del Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y 
Cobranza de Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en diferentes presentaciones de 
Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 

Al respecto, se solicitó a ESSA que proporcionara información de las razones del atraso en 
los pagos de los clientes de venta de sal de mesa, así como el dictamen de incobrabilidad, o 
el soporte documental de las acciones realizadas sobre las cuentas por cobrar vencidas por 
1,294.8 miles de pesos. Al respecto, informó lo siguiente: 

• Cliente núm. 20052 por 262.8 miles de pesos: Presentó acta de disolución de la 
empresa que se envió al área jurídica de ESSA para tramitar su cancelación.  

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 la Gerencia de Presupuestos y Contabilidad informó que no 
existe contrato alguno, que permita o faculte a esa entidad realizar el cobro de 
intereses, por lo que únicamente es procedente requerirse el pago del adeudo del 
principal por 114.0 miles de pesos y no la cantidad restante de 148.8 miles de pesos. 
Además, informó que se investigó ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de la ciudad de Ensenada, Baja California Sur, si existían bienes muebles 
susceptibles de embargo de la negociación mercantil, sin embargo, no se encontró 
bien inmueble alguno a favor de dicha empresa. 

Por lo anterior, señala que de conformidad con la Disposición III, incisos D y G, en 
relación con la diversa IX, párrafos primero y tercero de las Normas y Bases para la 
Cancelación de Cuentas Incobrables de ESSA, es procedente dictaminar con la 
autorización del Director General que la misma es una cuenta incobrable 
atendiendo el costo beneficio que ESSA obtendría, y los gastos judiciales que tendría 
que erogar para la realización del cobro del adeudo total toda vez que no existen 
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bienes de ser susceptibles de embargo a nombre del cliente deudor, ni de los socios 
de la misma. Acción que se realizará a la brevedad posible. 

• Cliente núm. 70050 por 409.5 miles de pesos: Los saldos vencidos a más de 60 días 
fueron considerados incobrables por la Subgerencia de Promoción Comercial y se 
integran por 31.7, 374.6 y 3.2 miles de pesos de los ejercicios 2006, 2007 y 2009, 
respectivamente. Se identificó que el cliente devolvió la mercancía y fueron 
remitidos los documentos a la Subgerencia Jurídica para los trámites 
correspondientes. El 8 de julio de 2014 personal auditor y de la Subgerencia de 
Promoción Comercial visitaron el almacén donde se custodia el producto devuelto, 
el cual se encontraba envasado y presentaba el logotipo del cliente. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que esta cuenta corresponde a cuatro clientes y 
que indebidamente se incluyó a otro cliente con adeudo de 333.3 miles de pesos del 
que no debe considerarse como cuenta incobrable. De un cliente ya existe dictamen 
de incobrabilidad de la Gerencia Jurídica por 28.8 miles de pesos; además se 
informó que de la documentación presentada por la Subgerencia de Promoción 
Comercial no se desprende contrato, pagaré, escrito ni correo electrónico que 
permita dictaminar la procedencia de acciones legales tendientes a la recuperación 
del adeudo. Asimismo, informó que de conformidad con la disposición III, incisos D y 
G, en relación con la diversa IX, párrafos primero y segundo de las Normas y Bases 
para la Cancelación de Cuentas Incobrables de ESSA, es procedente dictaminar con 
la autorización del Director General que la misma es una cuenta incobrable 
atendiendo el costo beneficio que ESSA obtendría, y los gastos judiciales que tendría 
que erogar para la realización del cobro del adeudo principal; así como por la falta 
de documentación soporte idónea que acredite el adeudo. 

• Cliente núm. 20377 por 470.3 miles de pesos: ESSA detectó un faltante el cual fue 
facturado. A la fecha de la revisión el cliente no había liquidado el saldo vencido. El 
área de Crédito y Cobranza adscrita a la Subgerencia de Promoción Comercial 
reportó esta situación a la Gerencia Jurídica para que se adopten las acciones 
legales correspondientes.  

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que de la documentación soporte aportada se 
tiene que el cliente adeuda 346.6 miles de pesos, cuenta con un contrato de 
comisión mercantil, convenio de pago y pagaré hasta 315.5 miles de pesos y que se 
investigó que de la única propiedad registrada ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, hay una hipoteca 
constituida en febrero de 2012, por lo anterior, informó que de conformidad con la 
disposición III, incisos D y G, en relación con la diversa IX, párrafos primero y cuarto, 
de las Normas y Bases para la Cancelación de Cuentas Incobrables de ESSA, es 
procedente dictaminar que es una cuenta incobrable atendiendo el costo beneficio 
que ESSA obtendría, y los gastos judiciales que tendría que erogar para la realización 
del cobro del adeudo. 
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• Cliente núm. 20142 por 126.4 miles de pesos: La cartera vencida correspondió al 

ejercicio 2006. En ese año el área de Crédito y Cobranza no estaba constituida, y los 
pagos de los clientes de sal de mesa los atendía el área de contabilidad. En 2008 el 
área de Crédito y Cobranza solicitó al cliente el detalle de pago de dichas facturas y 
éste argumentó que no podía atender quejas de 2006 en 2008, ya que cualquier 
aclaración debía hacerse dentro del periodo y ejercicio vigente. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que no se cuenta con información alguna, motivo 
por el cual se requirió a la Gerencia de Promoción Comercial, envíe a la brevedad un 
informe detallado del adeudo mencionado, así como documentación soporte que 
acredite el saldo a fin de evaluar la información que se proporcione para tal efecto, 
y en su caso dictaminar como incobrable. Asimismo, informó que en caso de falta de 
documentación soporte que acredite el adeudo mencionado, es procedente 
dictaminar con la autorización del Director General que la misma es una cuenta 
incobrable atendiendo el costo beneficio que ESSA obtendría, y los gastos judiciales 
que tendría que erogar para la realización del cobro del adeudo, de conformidad 
con la disposición III, incisos D y G, en relación con la diversa IX, párrafos primero y 
tercero de las Normas y Bases para la Cancelación de Cuentas Incobrables de ESSA. 

• Cliente núm. 20263 por 25.8 miles de pesos: Este cliente falleció y otro cliente que 
lo conocía consiguió el acta de defunción y la envió por correo electrónico, la 
Gerencia Jurídica la tiene para los trámites respectivos.  

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que la Subgerencia de Promoción Comercial 
presentó notas de cargo y varios correos electrónicos mediante los cuales realizó 
gestiones y/o acciones de cobro a fin de recuperar los 25.8 miles de pesos por 
concepto de interés mensual, sin embargo aclara que no existe contrato alguno 
donde se haya pactado la obligación de pago, máxime que en su momento liquidó 
las facturas principales de los adeudos que originaron las notas de cargo. Asimismo 
informó que de conformidad con la disposición III, incisos A y G, en relación con la 
diversa IX, párrafos primero y segundo de las Normas y Bases para la Cancelación de 
Cuentas Incobrables de ESSA, es procedente dictaminar con la autorización del 
Director de Administración y Finanzas, que las notas de cargo son cuentas 
incobrables, toda vez que las mismas son unilaterales y no existe instrumento legal 
alguno que obligue al pago de la misma.  

El área de Crédito y Cobranza de ESSA informó que en todos estos casos está en espera de la 
autorización y visto bueno de la Gerencia Jurídica, Órgano Interno de Control y la Gerencia 
de Presupuestos y Contabilidad para emitir el dictamen de incobrabilidad por 1,294.8 miles 
de pesos, a fin de cancelar los saldos con base en los argumentos antes mencionados, que 
establecen la imposibilidad práctica de cobro.  

En los Estados Financieros Dictaminados de ESSA, correspondientes a 2013, se identificó el 
saldo de la cuenta Estimación de Cuentas Incobrables al 31 de diciembre de 2013 por 929.0 
miles de pesos, cantidad menor en 1,988.1 miles de pesos respecto del importe 
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determinado como cartera vencida de 2,917.1 miles de pesos, que incluye las cuentas por 
cobrar antes descritas, por lo que la entidad fiscalizada deberá dar estricto seguimiento a 
dicha cartera. 

13-2-10K2N-02-0030-01-025   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. implemente mecanismos de control a fin de 
recuperar los créditos que no han sido liquidados y ejercer con oportunidad las acciones 
administrativas y legales que correspondan respecto a las cuentas por cobrar vencidas y, en 
su caso, elabore los dictámenes de incobrabilidad respectivos, debido a que se observó que 
las cuentas por cobrar mostraron saldos vencidos con más de 60 días, por 456.9 miles de 
pesos de 2013 por la prestación de servicios de puerto a Mitsubishi International 
Corporation (MIC), y por 2,460.2 miles de pesos de 2006 a 2012, de los cuales 1,294.8 miles 
de pesos correspondieron a ventas nacionales de sal de mesa, 1,163.2 miles de pesos a la 
prestación de servicios de puerto a MIC y 2.2 miles de pesos al servicio de despacho de 
barcos, por lo que se determinó una antigüedad de saldos de 2,917.1 miles de pesos.  

 

13-9-10K2N-02-0030-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 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 no 
ejercieron con oportunidad las acciones administrativas y legales correspondientes para la 
recuperación de las cuentas por cobrar que mostraron saldos vencidos con más de 60 días, 
ni emitieron los dictámenes de incobrabilidad, a fin de cancelar los saldos por la 
imposibilidad práctica de cobro; de 2013 fueron 456.9 miles de pesos por la prestación de 
servicios de puerto a Mitsubishi International Corporation (MIC), y de años anteriores de 
2006 a 2012 por 2,460.2 miles de pesos, de los cuales 1,294.8 miles de pesos 
correspondieron a ventas nacionales de sal de mesa, 1,163.2 miles de pesos a la prestación 
de servicios de puerto a MIC y 2.2 miles de pesos por el servicio de despacho de barcos, por 
lo que se determinó una antigüedad de saldos de 2,917.1 miles de pesos.  

10. Registro contable de los ingresos por venta de sal  

Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) reportó en su Estado de Resultados de 2013 ingresos 
por 1,830,715.2 miles de pesos, integrados por 1,691,847.5 miles de pesos de ventas de sal 
industrial, 94,005.5 miles de pesos de ventas de sal de mesa y 44,862.2 miles de pesos por 
prestación de servicios, los cuales correspondieron con los registrados en la Balanza de 
Comprobación y en la cuenta núm. 4.1.7.4. “Ingresos de Operación de Entidades 
Paraestatales Empresariales y no Financieras”. 

Dichos ingresos superaron en 119,920.2 miles de pesos, el 7.0%, a los obtenidos en 2012 por 
1,710,795.0 miles de pesos. La venta de sal industrial fue de 7,701.0 miles de toneladas 
métricas (TM), 7.4% más con respecto a las 7,169.0 miles de TM comercializadas en 2012. 
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En la cuenta de resultados núm. 5.5.9.3 “Bonificaciones y Descuentos Otorgados” se 
aplicaron ajustes de precios por 137,261.0 miles de pesos, monto que disminuyó el importe 
de las ventas de sal industrial de exportación efectuadas en 2013. Los ajustes de precios 
fueron solicitados por Mitsubishi International Corporation (MIC) mediante cuatro notas de 
débito que ESSA pagó, como se detalla a continuación: 

 

NOTAS DE DÉBITO POR AJUSTES DE PRECIOS, 2013 

(Miles de pesos) 

Núm. de nota    
    de débito 

Fecha Toneladas 

Métricas 

Ajustes en Precio 

Miles de 
dólares 

Tipo de 
cambio 

 

2013 

 

2012 
 
       Total  

98023865 29-mar-2013    332,310.0   2,898.2 12.1550          0.0 35,227.6   35,227.6 

98024671 28-jun-2013    265,320.0   2,508.3 12.6904 17,953.5 13,877.8   31,831.3 

98025402 30-sep-2013    186,935.0   1,576.4 12.9937 20,483.3          0.0   20,483.3 

98026013 24-dic-2013    438,690.0   3,808.5 13.0547 49,718.8          0.0   49,718.8 
          Total 1,223,255.0 10,791.4  88,155.6 49,105.4 137,261.0 

    FUENTE: Notas de débito y registros contables proporcionados por ESSA. 

 
 

Los ajustes en precios se integraron por 24 embarques de sal industrial de exportación que 
tuvieron como destino la Isla de Mitsukojima, Japón, para su venta posterior por parte de 
Mitsubishi Corporation (MC) a clientes en China y Corea. 

Asimismo, en la revisión del soporte documental proporcionado por la entidad fiscalizada se 
observó lo siguiente: 

• La nota de débito número 98023865 del 29 de marzo de 2013 fue pagada a MIC el 
16 de mayo de 2013 y correspondió a seis embarques facturados en agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de 2012 a MC, la que a su vez vendió el producto 
a nueve clientes de China y Corea en el primer trimestre de 2013. El importe 
correspondió a la diferencia entre el precio pagado por MC a ESSA, y el precio al 
cual MC reportó haber vendido el producto.  

La Dirección de Operaciones de ESSA solicitó a la Gerencia de Presupuestos y 
Contabilidad de la misma entidad su pago a favor de MIC.  

• La nota de débito núm. 98024671 del 28 de junio de 2013 fue pagada a MIC el 9 de 
agosto de 2013 y correspondió a dos embarques facturados en noviembre y 
diciembre de 2012 y en enero y febrero de 2013 a MC, la que a su vez vendió el 
producto a 8 clientes de China y Corea en el segundo trimestre de 2013. El importe 
se generó de la diferencia entre el precio pagado por MC a ESSA, y el precio al cual 
MC reportó haber vendido el producto.  

Su pago fue solicitado por la Dirección de Operaciones y la Gerencia de Apoyo 
Productivo de ESSA a la Subgerencia de Presupuestos de esa entidad a favor de MIC.  
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• La nota de débito número 98025402 del 30 de septiembre de 2013 fue pagada a 

MIC el 26 de diciembre de 2013 y correspondió a la facturación de cinco embarques 
a MC realizados entre el 12 de febrero y el 12 de junio de 2013, quien a su vez 
vendió el producto a 6 clientes de China y Corea en el tercer trimestre de 2013. El 
importe se generó de la diferencia entre el precio pagado por MC a ESSA, y el precio 
aplicado en la venta a dichos clientes. 

Su pago fue solicitado por la Dirección General de ESSA a la Dirección de 
Administración y Finanzas de la misma entidad a favor de MIC, previa solicitud de la 
Dirección Adjunta y de la Gerencia de Apoyo Productivo.  

• La nota de débito número 98026013 del 24 de diciembre de 2013 fue pagada a MIC 
el 31 de diciembre de 2013. Se integró por la facturación de ocho embarques 
efectuados entre los meses de abril a agosto de 2013 a MC, quien a su vez vendió el 
producto a 8 clientes de China y Corea en el cuarto trimestre de 2013. El importe se 
generó por las mismas razones expuestas en los párrafos anteriores. 

El pago de esta nota de débito fue solicitado por la Dirección Adjunta y la Gerencia 
de Apoyo Productivo a la Dirección General de ESSA a favor de MIC.  

Como resultado de lo anterior, se solicitó a la entidad que informara quién autorizó en el 
ejercicio 2013 los ajustes a los precios. En respuesta la Gerencia de Operaciones informó lo 
siguiente: 

“Respecto a los precios de Sal Industrial, el mecanismo es mediante negociaciones 
que realiza nuestro distribuidor con los clientes y se somete a aprobación de la 
dirección general, los cuales tienen la aprobación de la Junta de Consejo. Los ajustes 
que se tienen son básicamente 2 tipos, ajuste de calidad (+/-) y ajustes por 
diferencia en precio, los cuales están estipulados en los contratos”. 

“Ajustes por diferencia en precio. Estos ajustes son derivados básicamente cuando 
la sal que se embarca de Cedros no es dirigida a (sic) cliente final, y el barco 
descarga la sal en pila de la Isla de Mitsukojima, para posterior envío a (sic) cliente 
final; esto es debido que los clientes finales no tienen la capacidad de recibir en sus 
instalaciones barcos Post Panamax y Cape (90,000 y 140,000 TM) que son los que se 
envían de Cedros a Japón. La distribución desde la isla de Mitsukojima se realiza en 
lotes menores que van desde el orden 1,000 TM hasta lotes de 18,000 TM según sea 
el caso del cliente al que va dirigido, se tienen precios de venta que son diferentes al 
precio de venta con el cual se facturó el barco para efectos de trámites de 
exportación; debido a ello son los ajustes en precio”. 

Al respecto, en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a 
Granel para Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., se establece en el Capítulo VII 
De los Precios de Venta, disposición décima: De los precios de venta de los productos, 
apartado III.- Clientes pequeños en Corea y China, inciso b, lo siguiente: 
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“Los embarques que salen a Mitsukojima van facturados con el precio de los clientes 
de Japón, una vez que la sal se entrega a los clientes en Corea y China, que tienen un 
precio diferente al de los clientes en Japón, además de que el flete de la Isla 
también varía, se hace el cálculo por la diferencia de los precios y se elabora la nota 
de crédito o débito según corresponda.” 

En relación con los contratos celebrados con clientes de Corea y China, en la cláusula 
“FORMA DE PAGO”, inciso “B”, de los mismos contratos, respecto al ajuste en precio, se 
menciona que: 

“EL COMPRADOR realizará la entrega de Sal desde Mitsukojima, Japón al puerto 
designado… al precio LAB que indica la cláusula 3. Al cierre de cada trimestre (cada 3 
meses) el COMPRADOR reportará al VENDEDOR el volumen real enviado… durante 
el trimestre junto con un cálculo que muestra la cantidad que ajustarán el 
COMPRADOR y el VENDEDOR por motivo de la diferencia en el precio LAB… 
acompañado por los siguientes documentos: 

  “(a) El informe del inspector independiente por envío que muestre el volumen 
enviado...  

“(b) Una hoja de cálculo que muestre el monto que ajustarán el COMPRADOR Y EL 
VENDEDOR. 

“(c) Una Nota de Crédito o una Nota de Cargo emitida por el COMPRADOR o el 
designado del COMPRADOR, dependiendo del ajuste que se requiera.” 

Las cuatro notas de débito emitidas por MIC fueron registradas por ESSA con cargo a la 
cuenta de mayor 5.5.9.3 “Bonificaciones y Descuentos Otorgados”, en incumplimiento del 
Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, ya que debieron 
registrarse con cargo a la cuenta de mayor núm. 4.1.7.4 “Ingresos de Operación de 
Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras”. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 de 
diciembre de 2014 ESSA informó que el registro contable de las notas de débito se realizó 
en consideración a la estructura de cuentas del “Catálogo General de Cuentas para los Entes 
Públicos del Sector Paraestatal Federal No Financiero”, cuenta núm. 5 “Gastos, Otras 
Pérdidas y Costo de Ventas”, subcuenta 5.5.9.3 “Bonificaciones y Descuentos Otorgados”.   

Al respecto, cabe aclarar que el “Instructivo de Manejo de Cuentas” del Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, establece que a la cuenta 
4.1.7.4 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras se 
debe cargar “la devolución en efectivo de los ingresos recibidos por la venta de bienes 
comercializados o producidos”, sin embargo, ESSA afectó la cuenta núm. 5.5.9.3 
“Bonificaciones y Descuentos Otorgados”, al contabilizar las notas de débito expedidas por 
MIC. 

Asimismo, ESSA no contó con evidencia que justifique los motivos para autorizar y realizar 
los ajustes mencionados, así como de que fueran aprobados por el Consejo de 
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Administración de ESSA, en incumplimiento de los artículos 36 y 58, fracción III, de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de las cláusulas 14 y 15 del convenio 
modificatorio del 18 de noviembre de 2010 al contrato ESSA-MIC Comisiones s/ventas de sal 
del 28 de abril de 1977, así como de la disposición décima, del Manual de  Políticas y 
Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para Exportación de Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V., y del Capítulo XI, Objetivos y Funciones Específicas, numerales 1.0 Dirección 
General, 1.1 Dirección Adjunta, 1.2 Tesorería, 1.4 Dirección de Operaciones, 1.4.4 Gerencia 
de Apoyo Productivo, 1.6 Dirección de Administración y Finanzas, 1.6.2 Gerencia de 
Presupuestos y Contabilidad y 1.6.5 Gerencia de Promoción Comercial, del  Manual de 
Organización de ESSA. 

Además, se observa incumplimiento de la cláusula 18 del convenio modificatorio del 18 de 
noviembre de 2010 al contrato ESSA-MIC Comisiones s/ventas de sal del 28 de abril de 
1977, la cual estipula que el precio Libre a Bordo Cedros se convendrá en cada contrato de 
compraventa individual celebrado por ESSA y MC o MIC, tomando en consideración la 
competencia en el mercado, los costos asociados y un margen de utilidad del 3.0% de la 
distribuidora. Esto, toda vez que al tratarse de precio Libre a Bordo Cedros, no debieron 
realizarse ajustes posteriores a la entrega del producto en el puerto de carga convenido (Isla 
de Cedros). 

Conforme a lo expuesto, se observa que la entidad fiscalizada no aplicó prácticas adecuadas 
en la comercialización de sal industrial, situación que denota la carencia de control interno y 
opacidad en las decisiones que afectaron los resultados en la operación de ESSA.  

13-2-10K2N-02-0030-01-026   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) implemente mecanismos de control y 
supervisión a fin de que en el caso de ajustes al precio por la venta de sal industrial de 
exportación a Mitsubishi Corporation y/o Mitsubishi International Corporation (MIC), 
cuente con la documentación soporte  que justifique los motivos para su autorización y 
realización, debido a que se observó que en 2013 ESSA pagó a MIC 10,791.4 miles de 
dólares, equivalentes a 137,261.0 miles de pesos, por ajustes en precio mediante cuatro 
notas de débito, todas de 2013, que correspondieron a 24 embarques de sal industrial de 
exportación, sin contar con evidencia que justificara los motivos de su autorización y 
realización, así como de que fueran aprobados por su Consejo de Administración. 

13-2-10K2N-02-0030-01-027   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. implemente mecanismos de control y supervisión 
a fin de que la disminución de los ingresos por concepto de los ajustes al precio de la sal 
industrial de exportación se registre en la cuenta aplicable establecida en el Manual de 
Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, ya que en 2013 ESSA pagó 
10,791.4 miles de dólares, equivalentes a 137,261.0 miles de pesos, por concepto de ajustes 
de precios, monto que disminuyó del importe de las ventas de sal industrial de exportación 
realizadas en ese año, y los registró con cargo a la cuenta de resultados 5.5.9.3 
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"Bonificaciones y Descuentos Otorgados" en lugar de cargar a la cuenta 4.1.7.4 "Ingresos de 
Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras".  

13-2-10K2N-02-0030-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al Patrimonio de Exportadora de Sal, S.A. 
de C.V. (ESSA) por 10,791,402.46 dólares, equivalentes a 137,261,042.50 pesos (ciento 
treinta y siete millones doscientos sesenta y un mil cuarenta y dos pesos 50/100 M.N.), 
pagados a Mitsubishi International Corporation en 2013 por ajustes al precio por la venta de 
sal industrial de exportación facturada en los ejercicios 2012 y 2013, mediante las cuatro 
notas de débito núms. 98023865 del 29 de marzo, 98024671 del 28 de junio, 98025402 del 
30 de septiembre y 98026013 del 24 de diciembre, todas de 2013, sin que ESSA contara con 
evidencia que justificara los motivos de su autorización y realización.  

11. Conciliación de los ingresos por venta de bienes y servicios presentados en la 
Cuenta Pública y en los Estados Financieros de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.  

Los ingresos por ventas de bienes y servicios de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) 
presentados en el estado de “Ingresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control 
Presupuestario Indirecto Productoras de Bienes y Servicios” de la Cuenta Pública 2013 
fueron por 1,855,530.7 miles de pesos, se conciliaron con los 1,830,715.2 miles de pesos 
reportados en el Estado de Resultados de los Estados Financieros Dictaminados de ESSA del 
mismo año, como sigue:  
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CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESENTADOS EN CUENTA PÚBLICA 2013  

CON LOS REPORTADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 

(Miles de pesos) 
Concepto Parcial Total 

Ingresos por ventas de bienes  1,923,859.0 

Ingresos por servicios 

 
     44,862.2 

       Total de ingresos  1,968,721.2 

menos: 

  Ajuste por precios 137,261.0 

 Descuento sobre ventas         745.0    138,006.0 

Estados financieros dictaminados 2013 

 
1,830,715.2 

menos: 

 
        563,914.5 

Ingresos de 2013 pendientes por cobrar 423,871.0 

 Provisiones, revaluaciones y amortizaciones 140,043.5    

más: 

 
   588,730.0 

Cuentas por cobrar de 2012 pagadas en 2013 238,997.6 

 Ajuste por precio pagados  en 2013  137,261.0 

 Devolución ISR 2008 efectuada en 2013   48,444.9 

 Ingresos financieros   17,034.7 

 Utilidad por tipo de cambio 114,709.8 

 Ingresos misceláneos   32,282.0         

Cuenta Pública 2013 

 
    1,855,530.7 

Venta de bienes   1,600,271.7       

Venta de servicios       45,647.9            

Ingresos diversos    209,420.3          

Venta de inversiones       __190.8                  

             FUENTE: Cuenta Pública 2013 y Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 
fiscal 2013 de ESSA.  

 

Se revisaron los auxiliares contables de ingresos, las facturas, y las notas de cargo y de 
débito, y se comprobó que ESSA obtuvo ingresos netos en 2013 por 1,830,715.2 miles de 
pesos que fueron reportados en su Estado de Resultados.  

Para conciliar este importe con el presentado en la Cuenta Pública se disminuyeron 
563,914.5 miles de pesos de ingresos de 2013 pendientes de cobrar y de las provisiones, 
revaluaciones y amortizaciones, y se adicionaron 588,730.0 miles de pesos de cuentas por 
cobrar de 2012 pagadas en 2013, se determinaron 1,855,530.7 miles de pesos, que 
coincidieron con los presentados en la Cuenta Pública, de conformidad con el artículo 52 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

12. Rentabilidad en la operación de la entidad 

El objeto social de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) es la extracción de sal marina de la 
costa de Baja California, y la venta y exportación de la misma, así como todos los actos que 
se relacionen directamente con dicho objeto.  
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ESSA cuenta con cuatro concesiones mineras de explotación otorgadas por el Gobierno 
Federal en una superficie de 80,853 hectáreas.  

En 2013, según estados financieros, ESSA obtuvo utilidades de 166,304.0 miles de pesos, el 
9.0% de sus ingresos netos por 1,855,530.7 miles de pesos, y en 2012 sus utilidades fueron 
de 153,529.0 miles de pesos; ello representó un incremento en 2013 de 12,775.0 miles de 
pesos, el 8.3% con respecto a 2012; sin embargo, al comparar las utilidades de 2013 con las 
de 2010 y 2011, éstas disminuyeron en 103,892.4 y 69,875.1 miles de pesos, el 38.5% y 
29.6%, respectivamente, de acuerdo con los datos que se presentan a continuación: 

 

VOLUMEN DE VENTA Y UTILIDADES NETAS REPORTADOS POR ESSA,  2009-2013 
(Miles de Pesos) 

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 

Toneladas de sal vendidas *     6,198.0     6,740.0     7,669.0      7,231.0     7,754.0 

Utilidad 218,521.3 270,196.4 236,179.1 153,529.0 166,304.0 

Incremento/(Disminución) vs. 
año anterior   51,675.1  (34,017.3)  (82,650.1)   12,775.0 

Porcentaje (%)           23.6         (12.6)          (35.0)            8.3 

FUENTE: Estadísticas y estados financieros dictaminados proporcionados por ESSA. 

*Miles de toneladas métricas (MTM). 

 

 

 

Lo anterior muestra que en los últimos tres años la rentabilidad de ESSA ha disminuido 
relativamente a pesar de que el volumen de sal vendido se ha incrementado. 

Cabe señalar que en 2013 las utilidades se vieron afectadas debido al efecto negativo de los 
conceptos que se señalan en los resultados anteriores contenidos en este informe, como 
son pagos de notas de crédito debido a ajustes en precio y calidad por 199.3 miles de 
dólares, equivalentes a 2,573.7 miles de pesos, y a pagos de ajustes presentados en notas 
de débito por 10,791.4 miles de dólares, equivalentes a 137,261.0 miles de pesos, no 
justificados.  

Adicionalmente, se observa que los resultados de la entidad fueron afectados por el pago 
por concepto de demoras por el desfase en el despacho de la sal de exportación que 
ocasiona mayor tiempo de estadía de los barcos.  

En efecto, se identificó que en 2013 ESSA pagó por demoras 366.3 miles de dólares, 
equivalentes a 4,710.3 miles de pesos, a la empresa Baja Bulk Carriers (empresa cuyas 
acciones, de conformidad con información de ESSA, son propiedad del gobierno mexicano 
en un 50.0% y de Mitsubishi Corporation por el 50.0% restante); dichos pagos carecen de 
soporte documental que los justifique, en incumplimiento del artículo 241 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Capítulo II “Funciones 
y Responsabilidades”, disposición quinta, de la Gerencia de Apoyo Productivo, incisos c y d, 
del Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para 
Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V, así como del Capítulo XI, Objetivos y 
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Funciones Específicas, numerales 1.2 Tesorería, 1.4.4 Gerencia de Apoyo Productivo y 1.6.5 
Gerencia de Promoción Comercial del Manual de Organización de ESSA. 

Los pagos mencionados en el párrafo anterior estuvieron asociados a 12 contratos, sin 
embargo, en 3 de esos contratos no se establece la obligación de pagar demoras; los pagos 
fueron de 134.8 miles de dólares, equivalentes a 1,715.4 miles de pesos, el 36.4% del total. 

Los multicitados pagos ascendieron a 144,545.0 miles de pesos, que representan el 86.9% 
de la utilidad de 166,304.0 miles de pesos reportada en los estados financieros de 2013. 

En resumen, de acuerdo con los resultados de este informe, en 2013 la rentabilidad de ESSA 
se vio afectada, entre otras causas, por los siguientes factores: 

• El precio de venta aplicado de 7 contratos y una oferta en firme fue inferior al costo 
promedio de producción de la sal, lo que propició que ESSA no percibiera 3,412.8 
miles de dólares, equivalentes a 43,816.8 miles de pesos, para cubrir al menos dicho 
costo. 

• Dejó de percibir ingresos por ventas efectuadas a precios inferiores de los 
establecidos en 2 contratos por 65.1 miles de dólares, equivalentes a 819.6 miles de 
pesos. 

• Pagó a Mitsubishi International Corporation (MIC) notas de crédito por 199.3 miles 
de dólares, equivalentes a 2,573.7 miles de pesos, con motivo de ajustes en precio y 
calidad a las ventas correspondientes a 3 contratos, de lo cual ESSA careció del 
soporte documental que sustente el análisis, elaboración, revisión y autorización de 
dichos ajustes, así como de la justificación de su procedencia.  

• Reembolsó a MIC 10,791.4 miles de dólares, equivalentes a 137,261.0 miles de 
pesos, por concepto de ajustes al precio por la venta de la sal, mediante 4 notas de 
débito, sin que ESSA contara con evidencia que justificara los motivos de su 
autorización y realización. 

• Finalmente, pagó a la empresa Baja Bulk Carriers 366.3 miles de dólares, 
equivalentes a 4,710.3 miles de pesos, por concepto de pagos de demoras, de los 
cuales careció del soporte documental que los justifique. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el 1 
de diciembre de 2014 ESSA indicó que “Las diferentes situaciones que afectan la 
rentabilidad de la empresa se desglosan en los siguientes temas: 

”a) Notas de crédito por ajustes; b) Notas de débito por ajustes; c) Pago por demoras en el 
despacho de la sal y d) Precio de venta inferior al precio del mercado, toda y cada una del 
conocimiento del Órgano de Gobierno de la Entidad. 

”La recuperación de la Gerencia de Promoción Comercial, que ha asumido nuevamente las 
funciones de comercialización a partir de junio de 2014, fortalecerá la posición negociadora 
de ESSA ante sus clientes. 
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”Lo señalado en el párrafo anterior, en adición a las modificaciones a las Políticas de 
Comercialización y los manuales de la Entidad relacionados con dichas operaciones, los 
cambios estructurales, la puntual especificación de tramos de responsabilidad, así como 
todas las acciones ya señaladas en las respuestas de las observaciones preliminares 
anteriores, coadyuvará a garantizar la eficiencia económica y el saneamiento financiero de 
la Entidad, con la cual sin duda mejorará su rentabilidad.” 

Las disposiciones jurídicas y normativas que se incumplieron para cada uno de los aspectos 
observados que se indican en este resultado se presentan en los resultados respectivos de 
este informe. 

13-0-10100-02-0030-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Economía, en su calidad de Coordinadora de Sector, atendiendo a 
que el Gobierno Federal ostenta la mayoría accionaria de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 
(ESSA) y a que esa dependencia por conducto de la Coordinación General de Minería 
preside el Consejo de Administración de dicha entidad, realice lo conducente a fin de que 
supervise y coordine la operación y las actividades de comercialización de esa empresa, y 
programe e instrumente acciones a corto y largo plazo a efecto de reestructurar su 
funcionamiento en beneficio del interés económico de México, debido a que se observaron 
debilidades operativas que se describen en el informe de la auditoría, como son una 
participación limitada en la distribución y comercialización de la sal industrial; la aplicación 
de precios inferiores a los precios de venta prevalecientes en el mercado internacional y, en 
diversos casos, inferiores al costo promedio de producción; la carencia de precios de 
transferencia y de precios autorizados oportunamente por el Consejo de Administración; 
presuntos intereses en conflicto por la participación en dicho Consejo de dos personas por 
parte de Mitsubishi Corporation como consejeros Propietario y Suplente, quienes también 
se desempeñaron como Director Adjunto y Gerente de Apoyo Productivo de ESSA, 
respectivamente, así como pagos por concepto de demoras, y por ajustes en precio y 
calidad, sin soporte que los justifique. 

13-2-10K2N-02-0030-01-028   Recomendación 

Para que Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) implemente mecanismos de control y 
supervisión a fin de  fortalecer las operaciones de comercialización que impactan en su 
rentabilidad, toda vez que sus utilidades se vieron afectadas por la aplicación de precios 
inferiores al costo promedio de producción de la sal, lo que propició que no percibiera 
3,412.8 miles de dólares, equivalentes a 43,816.8 miles de pesos, para cubrir al menos dicho 
costo; ventas efectuadas a precios inferiores de los establecidos en 2 contratos por 65.1 
miles de dólares, equivalentes a 819.6 miles de pesos; pagos de notas de crédito con motivo 
de ajustes en precio y calidad no justificados por 199.3 miles de dólares, equivalentes a 
2,573.7 miles de pesos de 3 contratos; reembolso no justificado por concepto de ajustes al 
precio de venta de la sal, mediante 4 notas de débito por 10,791.4 miles de dólares, 
equivalentes a 137,261.0 miles de pesos, y pagos de demoras no justificados por 366.3 miles 
de dólares, equivalentes a 4,710.3 miles de pesos. 
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13-2-10K2N-02-0030-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de Exportadora de Sal, S.A. 
de C.V. por un monto de 366,320.01 dólares, equivalentes a 4,710,317.05 pesos (cuatro 
millones setecientos diez mil trescientos diecisiete pesos 05/100 M.N.) por concepto de 
pagos de demoras, de los cuales la entidad fiscalizada careció del soporte documental que 
los justifique. 

13. Cumplimiento de metas de producción y comercialización 

En la sesión ordinaria del 26 de noviembre de 2012, mediante el Acuerdo 15 ESSA 08/2012, 
el Consejo de Administración de Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) aprobó el Proyecto 
de Presupuesto para cumplir con una meta de producción de 8,000.0 miles de toneladas 
métricas (TM) de sal para el ejercicio de 2013.  

De acuerdo con lo informado por ESSA, en 2013 la producción de sal fue de 8,066.0 miles de 
TM, y se realizaron ventas de 7,754.0 miles de TM, el 96.1%, de los cuales, 7,701.0 miles de 
TM correspondieron a sal industrial y 53.0 miles de TM a sal de mesa. 

Asimismo, en 2013, las ventas se incrementaron en 7.4% con respecto a 2012. ESSA informó 
que el volumen vendido quedó distribuido como sigue: 

 

COMPARATIVO  VENTAS DE SAL INDUSTRIAL DE EXPORTACIÓN, 2012-2013 

(Miles de toneladas métricas) 

País 2012 2013 Diferencia 

Japón 2,952 2,804 -148 

Estados Unidos 1,055 1,074 19 

Corea 672 867 195 

Canadá 513 555 42 

Taiwán 931 1,114 183 

México 18 14 -4 

China 977 1,230 253 

Costa Rica 18 20 2 

Guatemala 27 20 -7 

El Salvador  0 3 3 

Panamá ____6 ____0 ___-6 

        Total 7,169 7,701 532 
FUENTE: Informe de Autoevaluación al segundo semestre 

de 2013. 

 

Respecto a las ventas de sal de mesa, no se establecieron metas de producción. En 2013 se 
obtuvieron 63 miles de TM de las cuales se comercializaron 53 miles de TM: 42 miles de TM, 
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el 79.2%, en el mercado nacional, y 11 miles de TM, el 20.8%, en el extranjero; estas ventas 
se realizaron en Costa Rica y Estados Unidos.  

ESSA reportó en la Cuenta Pública 2013, en el Análisis del Presupuesto de Egresos y su 
Vinculación con las Metas y Objetivos de la Planeación Nacional, apartado B001 Producción, 
Transportación y Comercialización de Sal Marina, que la “Comercialización de sal industrial y 
de mesa” en ese año representó el 96.3% respecto al resultado previsto como meta 
aprobada, al alcanzar 7,754.0 miles de TM de sal industrial y de mesa, con lo que se 
determina que la entidad fiscalizada cumplió con las metas de comercialización estimadas. 

Por otra parte, se realizó un comparativo de las ventas de sal industrial de 2006 a 2013 con 
respecto a las metas de ventas para cada año, como sigue:  

 

VOLUMEN COMPARATIVO DE VENTA DE SAL 

(Miles de toneladas métricas) 

Concepto  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
     Promedio        

     Anual 

Meta de ventas 7,500.0 7,074.0 6,980.0 6,785.0 6,073.0 7,071.0 7,199.0 8,003.0 7,085.6 

Real  6,895.0 6,582.0 7,388.0 6,198.0 6,740.0 7,669.0 7,231.0 7,754.0 7,057.1 

%  -8.1% -7.0% 5.8% -8.7% 11.0% 8.5% 0.4% -3.1% -0.4% 

FUENTE: Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 de ESSA; 
Reporte Estadístico proporcionado por la Gerencia de Presupuestos y Contabilidad de ESSA. 

 

El cuadro anterior muestra las cifras promedio anual de ventas de sal en los últimos ocho 
años que alcanzaron un promedio de 7,057.1 miles de TM, cuyas variaciones representaron 
un decremento del 0.4% con respecto a lo estimado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 189,181.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 31 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 11 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 13 de enero de 2015, 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 la obtención, 
registro en la contabilidad y presentación en la Cuenta Pública de los ingresos por venta de 
bienes y servicios, así como verificar la rentabilidad en la operación de la entidad, y 
específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
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alcance, se concluye que, en términos generales, Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA), no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre 
cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• En el contrato del 28 de abril de 1977 y su convenio modificatorio del 18 de noviembre 
de 2010, celebrados entre ESSA, Mitsubishi Corporation (MC) y Mitsubishi International 
Corporation (MIC), las dos últimas adquieren el rol de únicos compradores, 
distribuidores y comercializadores en todo el mundo de la sal que produce ESSA, además 
de ser MC, a su vez, socio minoritario de ESSA, lo que denota condiciones desfavorables 
para ESSA y beneficios a MC y MIC en perjuicio del interés económico del Gobierno 
Mexicano, ya que no se establecen condiciones equitativas, lo cual limita la actuación de 
la entidad fiscalizada para acceder a nuevos mercados y evaluar otras alternativas para la 
venta del producto a fin de maximizar la generación de valor para México. 

• Se efectuaron ventas de sal industrial con precios inferiores al costo promedio de 
producción de 15.25 dólares bajo 7 contratos y una oferta en firme con precios de venta 
que oscilan entre 10.00 y 14.55 dólares por tonelada métrica (TM), lo cual significó que 
ESSA no recibiera 3,412.8 miles de dólares, equivalentes a 43,816.8 miles de pesos, para 
cubrir al menos dicho costo. 

• Los precios de venta aplicados en 2013 por ESSA, fueron inferiores a los prevalecientes 
en el mercado internacional. 

• ESSA no contó oportunamente con los precios de venta de sal aplicables al ejercicio 2013 
autorizados por el Consejo de Administración. 

• El Consejo de Administración de ESSA no sesionó en 2013 conforme a los estatutos 
sociales, ya que cinco actas carecieron de la firma del Presidente, y solo dos contenían la 
del Secretario del Consejo. Dichas actas fueron aprobadas el 28 de octubre y 9 de 
diciembre de 2014. 

• En las actas de la sesión del 26 de noviembre de 2012 y la tercera sesión de 2013 del 
Consejo de Administración de ESSA, se consigna la participación de una persona por 
parte de MC como Consejero Suplente, representante de la Serie "B", quien había sido 
designado como Consejero Propietario de dicha Serie, y en las actas de la primera, 
segunda, cuarta y quinta sesiones del 2013, como Consejero Propietario, representante 
de la Serie "B", sin embargo, dicha persona se desempeñó también como Director 
Adjunto de ESSA; asimismo, en las actas de la segunda a la quinta sesiones de 2013, se 
consigna la participación de otra persona por parte de MC como Consejero Suplente, 
representante de la Serie "B", no obstante que también se desempeñó como Gerente de 
Apoyo Productivo de ESSA, lo que denota presuntos intereses en conflicto al tratarse de 
servidores públicos de ESSA y al mismo tiempo ser representantes de MC, la que además 
de ser accionista de ESSA, es, a su vez, el principal comprador de la sal industrial que 
produce la entidad. 
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• ESSA formalizó los contratos de compraventa de sal con MIC y MC, la cual es parte 

relacionada por ser accionista de dicha entidad, sin embargo, ESSA no contó con la 
determinación de los correspondientes precios de transferencia para 2013. 

• Se determinaron 264.4 miles de dólares, equivalentes a 3,393.3 miles de pesos, pagados 
a MIC, que ESSA dejó de percibir con motivo de la aplicación de precios de venta de la sal 
industrial distintos a los establecidos en dos contratos celebrados con MC y MIC, así 
como de la aplicación de notas de crédito por ajustes en precio y calidad en tres 
contratos, de los cuales ESSA no contó con el soporte documental que justificara su 
procedencia. 

• En 2013, ESSA pagó demoras por 366.3 miles de dólares, equivalentes a 4,710.3 miles de 
pesos, a la empresa Baja Bulk Carriers (empresa cuyas acciones, de conformidad con 
información de ESSA, son propiedad del gobierno mexicano en un 50.0% y de MC por el 
50.0% restante); los pagos carecieron de soporte documental que los justifique. 

• En 2013, ESSA reembolsó a MIC 10,791.4 miles de dólares, equivalentes a 137,261.0 
miles de pesos, por ajustes al precio de venta de sal industrial de exportación, de los 
cuales no contó con evidencia que justifique los motivos para autorizarlos y realizarlos, 
así como de que fueran aprobados por el Consejo de Administración. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las ventas de sal efectuadas en 2013 se ajustaron a los contratos y a la 
normativa. 

2. Evaluar el proceso de comercialización de la sal. 

3. Evaluar la antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar al cierre del ejercicio. 

4. Verificar el registro contable de los ingresos por la venta de sal. 

5. Verificar la conciliación de los ingresos por la venta de sal registrados en la contabilidad 
con los reportados en la Cuenta Pública. 

6. Evaluar la rentabilidad en la operación de la entidad. 

7. Evaluar el cumplimiento de metas de comercialización. 

Áreas Revisadas 

La Tesorería, la Dirección Adjunta, y las gerencias de Producción, de Operaciones Cedros y 
de Apoyo Productivo, adscritas a la Dirección de Operaciones, así como la Gerencia de 
Presupuestos y Contabilidad, y la Subgerencia de Promoción Comercial adscritas a la 
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Dirección de Administración y Finanzas, todas ellas pertenecientes a Exportadora de Sal, S.A. 
de C.V. La Coordinación General de Minería perteneciente a la Secretaría de Economía. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, párrafo segundo. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 241. 

3. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 58, fracción I. 

4. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 26. 

5. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Arts. 86, fracciones XII y XV, 215 y 216. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, párrafo segundo. 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Arts. 35, 36, 58, fracciones I y III.  

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 26, fracción I. 

Ley del Impuesto Sobre la Renta: Arts. 86, fracciones XII y XV, 215 y 216. 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 241. 

Código Civil Federal: Arts. 1792, 1793, 1794, 1796 y 3006;  

Ley Federal de Competencia Económica: Arts. 3, 8 y 10; 

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única: Art. 18;  

Ley General de Sociedades Mercantiles: Art. 156;  

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: Art. 8, 
fracciones XI y XII;  

Estatutos Sociales de Exportadora de Sal, S.A. de C.V.: Cláusulas décima séptima y 
vigésima segunda;  

Convenio modificatorio del 18 de noviembre de 2010 al Contrato ESSA-MIC Comisiones 
s/ ventas de sal del 28 de abril de 1977, las cláusulas 14 y 15, inciso b, y 18;  

Manual de Políticas y Procedimientos para la Venta de Sal Industrial a Granel para 
Exportación de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., disposición décima, párrafo tercero, y 
Capítulo II "Funciones y Responsabilidades", disposición quinta, de la Gerencia de 
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Apoyo Productivo, incisos c y d; Mecanismo de Comercialización y disposiciones cuarta, 
quinta, frac. I, inciso b, novena, frac. I, inciso 1, subinciso m, y décima, párrafo tercero;  

Norma de Información Financiera, NIF-C13 "Partes Relacionadas";  

Contrato de compraventa de sal mexicana (grado regular) celebrado entre Exportadora 
de Sal, S.A. de C.V., y Mitsubishi Corporation el 2 de octubre de 2012, cláusulas 3 y 9;  

Confirmación del contrato básico de sal mexicana celebrada entre ESSA y Mitsubishi 
International Corporation el 2 de octubre de 2012; 

Manual de Organización de Exportadora de Sal, S.A. de C.V., Capítulo XI, Objetivos y 
Funciones Específicas, numerales 1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.4.4, 1.6, 1.6.2, y 1.6.5 

Manual de Políticas y Procedimientos para la Comercialización, Crédito y Cobranza de 
Sal de Mesa y Sal Industrial empacada en diferentes presentaciones de Exportadora de 
Sal, S.A. de C.V., disposición octava, fracción II; disposición décima primera, apartado V 
"Recuperación de la cartera vencida". 

Contrato de compraventa de sal celebrado entre  Exportadora de Sal, S.A. de C.V. y 
Mitsubishi International Corporation el 3 de enero de 2009,  cláusula 6;  

Contrato de compraventa de sal mexicana (grado regular) celebrado entre Exportadora 
de Sal, S.A. de C.V. y Mitsubishi Corporation el 28 de diciembre de 2009 para el cliente  
Formosa Plastics Corporation, cláusula 2 y 5;  

Contrato de compraventa de sal celebrado con Mitsubishi International Corporation el 
15 de diciembre de 2010 para el cliente  Mitsubishi Canada LTD, cláusula 4;  

Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal, Instructivo 
de Manejo de Cuentas de la cuenta 4.1.7.4. 

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. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 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. 
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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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