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Pemex Etileno 

Resultados de la Reactivación de la Cadena Productiva del Acrilonitrilo (Morelos Unigel) 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90T9J-02-0470 

470-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, la rentabilidad, el cumplimiento de los 
programas de producción y comercialización, el registro contable y su presentación en la 
Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 545,415.2   

Muestra Auditada 111,627.1   

Representatividad de la Muestra 20.5%   

 

El universo por 545,415.2 miles de pesos se integra por los ingresos de la comercialización de 
productos de la cadena productiva del acrilonitrilo por 505,552.4 miles de pesos, así como 
34,302.1 miles de pesos de ingresos por servicios de optimización, auxiliares, administrativos, 
maquila y 5,560.7 miles de pesos de ingresos por arrendamiento; se revisaron 111,627.1 miles 
de pesos, el 20.5% del universo integrados por 71,764.3 miles de pesos, de ingresos por 
comercialización, 34,302.1 miles de pesos de servicios y 5,560.7 miles de pesos por 
arrendamientos. 

Antecedentes 

El 27 de marzo de 2015, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó el 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos y los acuerdos de creación de cada una de las 
empresas productivas subsidiarias, donde se estableció que el objeto de Pemex Etileno es la 
producción, distribución y comercialización de los derivados del metano, etano y del 
propileno, por cuenta propia o de terceros, entre otros. 

En el Diario Oficial de la Federación del 31 de julio de 2015, se publicaron las declaratorias de 
entrada en vigor de los acuerdos de creación de las empresas productivas subsidiarias Pemex 
Perforación y Servicios, Pemex Fertilizantes y Pemex Etileno, emitidos por el Consejo de 
Administración de Petróleos Mexicanos, que entraron en vigor el 1° de agosto de 2015. 
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Pemex Etileno es una empresa productiva subsidiaria de carácter técnico, industrial y 
comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio.  

Después de la creación de Pemex Etileno, se le transfirieron algunos activos, de conformidad 
con el Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del 27 de marzo de 2015. Pemex Etileno 
recibió el personal necesario para su operación de Pemex Petroquímica (PPQ) y Pemex 
Transformación Industrial. 

A Pemex Etileno le transfirieron el Complejo Petroquímico (CPQ) Morelos, donde se produce 
etileno, polietileno, óxido de etileno, glicoles, acrilonitrilo y propileno, y algunas plantas del 
Complejo Procesador de Gas y Petroquímicos Cangrejera para la producción de etileno y 
polietilenos. La empresa elabora productos de la cadena del etileno y del propileno en los 
complejos de Morelos y Cangrejera, ubicados en el sureste del estado de Veracruz. 

PPQ era propietaria de tres plantas de acrilonitrilo ubicadas en los CPQ Morelos, 
Independencia y Tula, con capacidad de 60.0, 50.0 y 65.0 miles de toneladas anuales (MTA); 
actualmente (octubre de 2017) las tres plantas están fuera de operación.  

La planta del CPQ Morelos inició sus operaciones en 1991, con una capacidad para producir 
50.0 MTA de acrilonitrilo, y 4.9 MTA de ácido cianhídrico. A mediados de los noventa, PPQ 
presentó problemas en la producción de acrilonitrilo por diversas causas, como precios altos 
de materias primas que generaron falta de competitividad, así como falta de materia prima 
(propileno) y clientes para ese producto.  

En 2005, la planta dejó de producir por los altos costos y la falta de competitividad en el 
mercado. 

En el “Libro Blanco Pemex Petroquímica-01, Proyecto Pemex Petroquímica-Unigel”, vigente 
del 1° de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2012, y presentado por el Director General de 
PPQ, se mencionó como objetivo reactivar la cadena productiva del acrilonitrilo en México, 
mediante un acuerdo de cooperación entre PPQ y Unigel Química, S.A. de C.V. (Unigel). 

El interés de las partes en ese esquema se conceptualizó y formalizó en 2006 y 2007, mientras 
que la parte sustancial de las obras y trabajos necesarios para su implantación se realizó de 
2008 a 2009; a finales de 2009, PPQ recibió las instalaciones con las modificaciones para su 
puesta en marcha. 

El 18 de septiembre de 2007, PPQ y Unigel reactivaron la cadena productiva del acrilonitrilo 
en el CPQ Morelos, y acordaron un esquema para reactivar la planta de acrilonitrilo en ese 
complejo, incrementar su capacidad de 50 a 60 miles de toneladas anuales y mejorar el 
proceso para la generación y aprovechamiento de los subproductos ácido cianhídrico y la 
corriente de proceso destinada a incineración. En el contrato respectivo se establecieron las 
acciones generales para el desarrollo del negocio y las bases para suscribir tres contratos el 
24 de octubre de 2004, como se detalla enseguida: 

1. Contrato de suministro de productos petroquímicos no básicos y entrega de corriente de 
proceso destinada a incineración, mediante el cual Unigel pudiera abastecerse de la 
totalidad del acrilonitrilo, ácido cianhídrico y de la corriente de proceso destinada a 
incineración. 
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2. Contrato de arrendamiento del inmueble para regular la entrega, ocupación, monto y 
pago de las rentas de una superficie de 3,024 m2, disponible dentro de la propiedad de 
PPQ en el CPQ Morelos, en la que se instalarían los equipos acrilonitrilo y 
acetocianhidrina. 

3. Contrato de servicios de optimización, auxiliares, administrativos y maquila que PPQ 
prestaría a Unigel para los equipos acrilonitrilo y acetocianhidrina, propiedad de Unigel. 

De conformidad con el “Informe por Sesión al Consejo de Administración de PPQ”, con la 
puesta en marcha del esquema, PPQ obtendría los beneficios siguientes:  

 Ingresos por la venta de acrilonitrilo y ácido cianhídrico a un precio autorizado por el 
Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural, Petroquímicos e 
Interorganismos, que le permitiera cubrir los costos variables y fijos de mantenimiento (de 
acuerdo al Stanford Research Institute).  

 Ingresos por la renta de las superficies en donde se instalarían los equipos:  

a) Una cantidad mensual conforme al Dictamen de Justipreciación de Rentas emitido por 
el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y  

b) Una cantidad anual “margen compartido”, consistente en el 50.0% de la “utilidad” que 
arrojara a Unigel, la comercialización de acrilonitrilo y el aprovechamiento comercial de 
ácido cianhídrico.  

 Ingresos por servicios de operación del equipo acetocianhidrina (operación, 
mantenimiento, laboratorio, etc.), conforme a las tarifas autorizadas por el Comité de 
Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural, Petroquímicos e Interorganismos.  

El esquema de reactivación de la cadena productiva del acrilonitrilo en el CPQ Morelos se 
fundamentó en el artículo 4º de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 2006, en el cual 
se establece que PEMEX y sus organismos subsidiarios, de acuerdo con sus objetos 
respectivos, podrán celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y 
contratos y suscribir títulos de crédito, manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del 
Estado Mexicano sobre los hidrocarburos, con sujeción a las disposiciones legales aplicables, 
así como con el Objetivo 1.3, Estrategia 1.3.8 del Programa Sectorial de Energía 2007-2012, 
ya que el esquema consistió en “Establecer mecanismos que promuevan una mayor 
participación de inversión complementaria en los procesos productivos del sector 
petroquímico”.  

El acrilonitrilo es una sustancia líquida incolora que se utiliza como materia prima para 
fabricar fibras sintéticas, plásticos, pegamentos, colorantes y plastificantes. Para producirlo 
se requiere propileno (suministrado por Pemex Transformación Industrial) y amoniaco 
(suministrado por Pemex Fertilizantes). Como parte del proceso productivo, se obtienen 
subproductos, como el ácido cianhídrico y una corriente de proceso con un contenido de 
sulfato de amonio, llamada corriente de proceso destinada a incineración. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2012, se practicó la auditoría núm. 26 “Cadena Productiva 
del Acrilonitrilo (Morelos-Unigel)”, como resultado de la revisión, se determinó que en 2012 
se utilizó el 53.0% de la capacidad instalada de la planta de acrilonitrilo en el CPQ Morelos, 
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PPQ no había recuperado la totalidad de la facturación por la renta anual, por lo cual estaban 
pendientes de cobro 38,601.4 miles pesos de la renta anual de 2011, y 54,441.7 miles pesos, 
de 2012. 

Los resultados de la operación del “Esquema de reactivación de la Cadena Productiva de 
Acrilonitrilo en el Complejo Petroquímico Morelos” no cumplieron con las expectativas 
previstas ya que, de 2008 a 2012, se obtuvo una pérdida neta de 345,507.0 miles de pesos, 
integrada por una pérdida bruta acumulada de 627,599.9 miles de pesos, e ingresos diversos 
por 282,092.9 miles de pesos. 

Por lo anterior, se solicitaron a Pemex Etileno (empresa productiva encargada de la operación 
de la cadena productiva del acrilonitrilo) las acciones realizadas para solventar las 
observaciones determinadas, con los resultados siguientes: 

 PPQ se comprometió a implantar procedimientos de control para llevar el registro 
específico de los beneficios y costos del "Esquema de reactivación de la Cadena Productiva 
de Acrilonitrilo en el Complejo Petroquímico Morelos". 

Sin embargo, en abril de 2017, la entidad informó que, debido a la reorganización de 
Petróleos Mexicanos, no se desarrolló la herramienta informática considerada en PPQ, lo 
cual afectó en forma importante el aviso de cambio de Oracle a SAP con la problemática 
de no contar con personal capacitado para dicha herramienta. 

 PPQ informó que el esquema presentó un beneficio respecto del resultado de la planta 
fuera de operación, con una variación a favor de PPQ. Además, conforme a lo expuesto al 
Consejo de Administración de PPQ, en sus sesiones 100 del 2 de agosto del 2007, y 101 del 
24 de agosto de 2007, la puesta en marcha del esquema de reactivación cumplió con lo 
establecido por el consejo, al mejorar los flujos de recursos para PPQ por la venta de 
productos y servicios, y reducir la pérdida al mantener la planta fuera de operación. 
Asimismo, realizó una proyección para el periodo 2014-2022, y se concluyó que el 
esquema consideró una operación de 60,000 toneladas de producción y el margen unitario 
máximo alcanzable del Componente de Cálculo Anual Actualizado de 153.0 
dólares/tonelada, por lo que se tendría un resultado marginal en promedio anual de 1.1 
millones de dólares, y se recuperarían los costos variables y fijos de mantenimiento. Los 
costos fijos de la planta en operación se estiman en 19.0 millones de dólares, en promedio 
anual, además de beneficios adicionales por la renta del terreno y otros servicios por 2.0 
millones de dólares, en promedio anual. Por otra parte, el costo de mantener la planta 
parada fue de 9.5 millones de dólares en promedio anual, por lo cual los beneficios del 
esquema se estimaron en 3.0 millones de dólares, en promedio anual, para el periodo 
2014-2022. 

 Respecto de la renta anual de 2011 y 2012, Unigel aceptó pagar 4,821.3 miles de dólares, 
más intereses por 1,362.3 miles de dólares actualizados al 12 de noviembre de 2014, de lo 
que resultó un total de 6,183.6 miles de dólares. En octubre de 2015, PPQ y Unigel 
celebraron un convenio modificatorio al contrato de transacción extrajudicial de pago en 
el cual se estableció la revisión del componente del cálculo anual actualizado, en virtud de 
que en el acta se reconocen los ajustes a los montos pagados por Unigel por el suministro 
de acrilonitrilo, que impactó en el cálculo de las rentas anuales e intereses contenidos en 
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el contrato de transacción. En consecuencia, se modificó el monto del adeudo de Unigel, 
como se muestra a continuación: 

RENTA ANUAL 2011 y 2012 

(Miles de dólares más Impuesto al Valor Agregado) 

Rentas 

 Cálculo 

Diferencia  Original Modificado 

Renta anual 2011   2,498.9 2,498.9 - 

Intereses 1/  __879.1 __879.1 - 

Subtotal renta 2011 3,378.0 3,378.0  

    

Renta anual 2012 2,322.4 2,018.7 303.7 

Intereses 1/  __483.2 __420.0 __63.2 

Subtotal renta 2012 2,805.6 2,438.7 366.9 

Intereses 2/  357.3 324.7 32.6 

Rentas 4,821.3 4,517.6 303.7 

Intereses 1,719.6 1,623.8 _95.8 

Total  6,540.9 6,141.4 399.5 

FUENTE: Contrato de transacción extrajudicial de pago del 19 de diciembre de 2014. 

1/ Los intereses están calculados al 12 de noviembre de 2014. 

2/ Los intereses corresponden del 13 de noviembre 2014 al 30 de 
septiembre de 2015. 

De enero a octubre de 2015, Unigel realizó 10 pagos por 6,146.8 miles de dólares a un tipo 
de cambio promedio de 15.75 pesos, equivalentes a 96,640.5 miles de pesos, 5.4 miles de 
dólares más de lo determinado por 6,141.4 miles de pesos. Pemex Etileno autorizó la 
modificación del monto determinado en forma posterior a la controversia de la 
interpretación de la fórmula del Anexo B-4 del Contrato de Arrendamiento, en el costo 
total del acrilonitrilo, en el que se consideró el precio de contrato del acrilonitrilo de la 
CPQ Morelos en dólares por el volumen de ventas. 

Resultados 

1. Producción y tendencia de 2012 al 2016 

Se revisó el cumplimiento de la producción de acrilonitrilo, y de los subproductos ácido 
cianhídrico y corriente de proceso destinada a incineración (CPDI)1 los cuales se obtienen 
como parte del proceso productivo, respecto de la capacidad instalada de la planta instalada 
en el Complejo Petroquímico (CPQ) Morelos, y el Programa Operativo Trimestral (POT 1), con 
los resultados siguientes: 

 
  

                                                           

1  Contiene sulfato de amonio y otros compuestos orgánicos derivados del proceso, con olor característico a amoniaco, su 
principal uso es en el mercado de los fertilizantes. 
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COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD INSTALADA, PRODUCCIÓN PROGRAMADA Y REAL, 2016 

(Miles de toneladas y %) 

Producto 
Capacidad 
instalada 

Producción 

(Miles de toneladas) 

 Cumplimiento 

(%) 

Programada Real  Capacidad instalada Programado 

Acrilonitrilo 60.0 50.5 26.2  43.6 51.9 

Ácido 

cianhídrico 
  6.0    4.4   2.9 

 
48.3 65.9 

CPDI 25.0 25.9 14.7  58.8 56.8 

FUENTE: Seguimiento a la producción de acrilonitrilo (POT 1), informe de producción de 2016 y la 

relación de plantas de acrilonitrilo de 2016. 

CPDI.- Corriente de proceso destinada a incineración. 

 

Se aprovechó el 43.6% de las 60.0 miles de toneladas (MT) de la capacidad instalada para 
producir acrilonitrilo; en consecuencia, la utilización de la capacidad instalada para producir 
los subproductos ácido cianhídrico y CPDI por 6.0 y 25.0 MT fue del 48.3 y 58.8%. 

Asimismo, en 2016 se programó producir 50.5 MT de acrilonitrilo, de las cuales se obtuvieron 
26.2 MT, el 51.9%, y se estimó una producción de 4.4 y 25.9 MT de subproductos, pero se 
obtuvieron 2.9 y 14.7 MT, el 65.9 y 56.8% de lo programado. 

Al respecto, el complejo informó las razones por las cuales no alcanzó la producción 
programada en 2016: 

 Del 23 de diciembre de 2015 al 29 de enero de 2016 (37 días), por falta de propileno, 
el cual se utiliza para producir el acrilonitrilo; el 30 y 31 de enero hubo propileno; sin 
embargo, la planta dejó de operar debido a fallas de los equipos auxiliares e 
instrumentación. 

 Del 1 al 15 de abril de 2016 (15 días), Unigel Química, S.A. de C.V. (Unigel) emitió una 
declaratoria de fuerza mayor por una contingencia lo cual afectó sus plantas, por lo 
que dejó de pedir acrilonitrilo. Ante tal situación, el complejo adelantó el 
mantenimiento programado del 9 al 24 de mayo de 2016. 

Del 1 al 15 de abril de 2016, el cliente no retiró 940.2 toneladas de CPDI, por lo cual 
Pemex Etileno la incineró, lo cual generó gastos por el consumo de gas natural que se 
utiliza como combustible. El 14 de junio de 2016, Pemex Etileno cobró a Unigel 450.3 
miles de pesos, en cumplimiento de la cláusula 4.6.1 del primer convenio 
modificatorio del contrato de suministro de productos petroquímicos no básicos y 
entrega de la CPDI, así como de las tarifas establecidas por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

Asimismo, el 17 y 18 de agosto de 2016, Unigel no retiró 20.8 toneladas de CPDI, por 
lo que PETL la incineró y Unigel pagó 15.0 miles de pesos. 
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 El 19 de abril se inició el mantenimiento y se programó concluir el 19 de mayo, pero 
se retrasaron las actividades debido a que los recursos estuvieron disponibles hasta 
el 25 de abril, por las razones siguientes: no contaban con personal de 
mantenimiento; no se autorizaron trabajos de riesgo crítico el fin de semana 
motivado por el accidente del 20 de abril en el complejo petroquímico Pajaritos; no 
se asignó personal de la ex Gerencia de Mantenimiento por falta de autorización por 
jubilación del encargado; no autorizaron tiempo extra para la reparación y 
continuidad de actividades; no se contó con los lapsos requeridos para gestionar las 
plazas extraordinarias para personal técnico y manual; los cambiadores de calor 
presentaron fugas. Por lo que el mantenimiento se programó el 19 de abril y concluyó 
el 1 de junio de 2016 (44 días). 

 Del 12 julio al 7 de agosto (26 días), se redujo la producción por la falta de materia 
prima, los problemas técnicos en las plantas del Sistema Nacional de Refinación y las 
manifestaciones y bloqueos carreteros en la zona de Oaxaca por parte de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que afectó la refinería 
“Ing. Antonio Dovalí Jaime”, ubicada en Salina Cruz, Oaxaca. 

 El 22 de septiembre de 2016, la planta de acrilonitrilo quedó fuera de operación por 
la terminación anticipada de los contratos de suministro de arrendamiento y servicios 
de optimización, auxiliares y administrativos y maquila. En octubre de ese año, se 
iniciaron las actividades para dejar la planta en condición segura. 

Por lo anterior, la producción de acrilonitrilo y, en consecuencia, de los subproductos se 
redujo debido a los 63 días sin materia prima, 44 días de mantenimiento y los 15 días por la 
declaratoria de fuerza mayor por parte de Unigel. 

En el 2016, el CPQ Morelos solicitó 64.0 MT de propileno a las refinerías de Minatitlán, 
Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca, y Tula, Hidalgo, pertenecientes a Pemex Transformación 
Industrial (PTRI); sin embargo, sólo suministraron 41.8 Mt, el 65.3% de lo solicitado. PTRI 
informó que se presentaron problemas operativos en las refinerías de Minatitlán y Salina 
Cruz, por lo que la Gerencia de Control de Producción de Pemex Etileno gestionó la obtención 
de propileno de otros centros productores, como la refinería de Tula. 

Tendencia de producción de acrilonitrilo del periodo 2012 al 2016 

Se analizó la tendencia de producción de 2012 a 2016, con base en la capacidad instalada de 
la planta de acrilonitrilo en el Complejo Petroquímico (CPQ) Morelos, con los resultados 
siguientes: 
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UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA PLANTA DE ACRILONITRILO EN EL CPQ MORELOS, 2012-2016 

(Miles de toneladas y %) 

Año 

Capacidad 
instalada 

Producción  
Utilización de la 

capacidad instalada Principales causas que afectaron la producción 

(Miles de toneladas)  (%) 

2012 60.0 31.7  52.8 Altos inventarios de acrilonitrilo. 

Mantenimiento general programado. 

Falta de materia prima. 

2013 60.0 35.1  58.5 Falta de materia prima. 

Fuera de operación por fuga de ácido sulfúrico. 

Fuera de operación por reparación programada. 

2014 60.0 44.2  73.7 Mantenimiento. 

Altos inventarios de acrilonitrilo. 

2015 60.0 46.6  77.7 Falta de materia prima.  

Reparación menor programada. 

Falla de energía eléctrica. 

2016 60.0 26.2  43.6 Falta de materia prima. 

Mantenimiento. 

Cierre de la planta. 

FUENTE:  Producción de acrilonitrilo de 2012 a 2016, informes anuales y memorias de Labores de Petróleos 
Mexicanos de 2012 a 2016. 

 

De 2012 a 2016, la capacidad instalada de la planta de acrilonitrilo se aprovechó en un rango 
del 43.6% como el más bajo, 2016, y del 77.7% como el más alto, 2015. Al respecto, la entidad 
informó que durante los últimos cinco años, la producción de acrilonitrilo se afectó 
principalmente por circunstancias repetitivas como la falta de materia prima (propileno), 
mantenimiento a la planta, altos inventarios de acrilonitrilo y fallas de los equipos. 

En conclusión: 

 En 2016, Pemex Etileno utilizó el 43.6% de la capacidad instalada para producir 
acrilonitrilo, el 48.3% de ácido cianhídrico y el 58.8% de CPDI. 

 La producción de acrilonitrilo y, por ende, de los subproductos, se redujo debido a los 
63 días sin materia prima, 44 días de mantenimiento y los 15 días por la declaratoria 
de fuerza mayor por parte de Unigel. 

 De 2012 a 2016, la capacidad instalada de la planta de acrilonitrilo se aprovechó en 
un rango del 43.6% como el más bajo, en 2016, y del 77.7% como el más alto, en 2015. 

Las observaciones por el bajo aprovechamiento de la capacidad instalada de la planta se 
relacionan en el resultado núm. 2 “Resultado consolidado del Complejo Petroquímico 
Morelos” de este informe. 

2. Resultado consolidado del Complejo Petroquímico Morelos 

En 2016, el Complejo Petroquímico Morelos obtuvo un resultado positivo de 1,575,023.6 
miles de pesos, el cual se vio afectado por el resultado bruto negativo de la planta de 
acrilonitrilo por 584,863.4 miles de pesos, el 37.1%. 
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Por lo que se refiere específicamente a la planta de acrilonitrilo, ésta no resultó rentable por 
lo cual se tomó la decisión de llevarla a paro operativo a fin de explorar alternativas al 
contrato con Unigel, y dar viabilidad a la operación futura de la planta; el resto del Complejo 
continuó operando con normalidad. 

El resultado negativo de la operación de la planta citada afectó el resultado del complejo, 
como se muestra enseguida: 

 

ESTADO DE RESULTADOS BRUTO CONSOLIDADO DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO MORELOS, 2016 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 

Plantas del Complejo Petroquímico Morelos   

Total Etileno Óxido de 

etileno 

Polietilenos Acrilonitrilo Otras 

Ventas  240,654.0 3,566,899.0 6,701,875.0 505,552.5 370,912.0 11,385,892.5 

Costo variable 230,425.0 1,070,677.0 2,256,374.0 532,867.9 323,521.0 4,413,864.9 

Resultado marginal 10,229.0 2,496,222.0 4,445,501.0 -27,315.4 47,391.0 6,972,027.6 

       

Costo fijo directo 893,968.0 861,047.0 1,660,762.0 302,412.0 362,662.0 4,080,851.0 

Costo fijo indirecto 153,305.0 163,130.0 401,357.0 90,118.0 79,420.0 887,330.0 

Producto recibido intercomplejos 247,979.0 - - 1,606.0 -268,173.0 -18,588.0 

Autoconsumo costo fijo -1,255,321.0 641,900.0 879,987.0  -410.0 266,156.0 

Fluctuación inv. a costos fijo    -1,437.0      14,233.0     -25,053.0    22,380.0 _________ ___10,123.0 

Subtotal costos fijos   38,494.0  1,680,310.0  2,917,053.0  416,516.0   173,499.0  5,225,872.0  

Costo de venta 268,919.0 2,750,987.0 5,173,427.0 949,383.9 497,020.0 9,639,736.9 

Ajuste costo de realización                  -                  -     -30,100.0 -141,032.0                   -    171,132.0 

Resultado bruto - 28,265.0 815,912.0 1,498,348.0 -584,863.4 -126,108.0 1,575,023.6 

FUENTE: Cuaderno de costos al 31 de diciembre de 2016 proporcionado por la empresa.  

 

Análisis de los Costos de producción y ventas  

En 2016, Pemex Etileno obtuvo un costo de producción y venta del acrilonitrilo por 949,383.9 
miles de pesos por la venta de 29,433.0 toneladas de acrilonitrilo, ácido cianhídrico y corriente 
de proceso destinada a incineración, integrado por 532,867.9 miles de pesos de costo 
variable, el 56.1% y 394,136.0 miles de pesos de costo fijo, más 22,380.0 miles de pesos de 
fluctuación de inventarios a costo fijo el 43.9%, el desglose por mes se presenta a 
continuación. 
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RESULTADO BRUTO DE LA VENTA DE LOS PRODUCTOS DE LA PLANTA DE ACRILONITRILO, 2016 

(Miles de pesos) 

Mes 

Ventas 
Costo 

variable 
Costos 

fijos 
Fluctuación de 
inventarios2/ 

Total costo 
de ventas 

Ajuste a 
Costo de 

Realización3/ 

Resultado 
bruto 

% 
Resultado 

Bruto Toneladas 
Miles de 
pesos 1/ 

Ene 2,186.6 34,200.6 39,894.2 35,572.0 13,578.0 89,044.2 16,600.0 -71,443.6 -208.9 

Feb 3,629.4 59,834.5 62,071.4 37,540.0 -13,437.0 86,174.4 28,265.0 -54,604.9 -91.3 

Mar 3,484.3 60,489.5 88,295.1 33,658.0 5,251.0 127,204.1 18,959.0 -85,673.6 -141.6 

Abr 5,461.9 86,168.2 55,931.1 37,150.0 9,778.0 102,859.1 12,244.0 -28,934.9 -33.6 

May 949.6 14,690.4 18,001.5 48,937.0 8,538.0 75,476.5 5,447.0 -66,233.1 -450.9 

Jun 3,502.2 57,189.7 60,551.7 38,302.0 -8,623.0 90,230.7 14,074.0 -47,115.0 -82.4 

Jul 2,531.5 38,035.6 47,313.8 36,670.0 8,291.0 92,274.8 6,105.0 -60,344.2 -158.7 

Ago 2,694.0 47,540.0 54,943.3 33,848.0 -10,467.0 78,324.3 14,103.0 -44,887.3 -94.4 

Sep 4,320.0 79,034.5 90,332.1 34,075.0 726.0 125,133.1 - -46,098.6 -58.3 

Oct 673.5 25,869.0 14,709.0 33,858.0 9,666.0 58,233.0 - -32,364.0 -125.1 

Nov - 2,500.5 273.3 28,213.0 - 28,486.3 - -25,985.8 -1,039.2 

Dic _______- ________- ____551.4 -3,687.0 __-921.0 __-4,056.6 __25,235.0 _-21,178.4 - 

Total 29,433.0 505,552.5 532,867.9 394,136.0 22,380.0 949,383.9 141,032.0 -584,863.4 -115.7  

FUENTE: Cuaderno de costos mensuales de 2016, y base de datos de las ventas de Pemex Etileno del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2016. 

1/ Venta de acrilonitrilo, ácido cianhídrico y corriente de proceso destinada a incineración. 

2/ Fluctuación de inventarios a costos fijos: El costo fijo de las unidades en que cambió el inventario de producto terminado. 

Efecto del costeo absorbente. 

3/ Ajuste a costo de realización: el excedente del valor del inventario de un producto respecto al precio de venta (el costo del 

producto en inventario no puede ser mayor que el precio de venta). 

 

En 2016, las ventas de acrilonitrilo, ácido cianhídrico y corriente de proceso destinada a 
incineración totalizaron 505,552.5 miles de pesos, y el costo de producción y venta 949,383.9 
miles de pesos, que sumados con el ajuste a costo de realización por 141,032.0 miles de pesos 
se obtuvo una pérdida bruta en su producción y comercialización de 584,863.4 miles de pesos.  

La entidad informó que en mayo de 2016 se le dio mantenimiento a la planta, por lo cual se 
registraron consumos adicionales de materia prima (catalizador C-49, hipoclorito de sodio, 
peróxido de hidrogeno, gas, sosa caustica grado rayón, ácido acético y propileno) y servicios 
auxiliares (oxígeno y nitrógeno, agua, energía y vapor), también se incrementaron la mano de 
obra y los gastos de mantenimiento. 

El 21 de septiembre de 2016, la planta de acrilonitrilo dejó de producir; sin embargo, en ese 
mes y en octubre se registraron consumos de materias primas, como gas y amoniaco y 
servicios auxiliares; asimismo, en noviembre y diciembre, se consumieron oxígeno y energía 
eléctrica, debido a que hubo que descontaminar algunos equipos y mantener la planta en 
condiciones de seguridad. 
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Además, en diciembre la entidad realizó el ajuste del periodo de enero-noviembre de 2016, 
por el retiro a almacenes de sustancias químicas que no se utilizaron en el proceso. 

Costo de producción y precio de venta unitario 

Es conveniente aclarar que el costo variable de la venta del cuadro anterior por 532,867.9 
miles de pesos, difiere de los 488,164.0 miles de pesos debido a que este último representa 
el costo variable en función de las toneladas producidas. 

En 2016, el costo de producción fue por 882,301.0 miles de pesos que divididos entre el total 
de toneladas producidas dan un costo por tonelada de 33.7 pesos, y al compararlos con el 
precio de venta se determinaron variaciones como sigue: 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE VENTA DE ACRILONITRILO, 2016 

(Miles de pesos) 

Mes 
Producción 

toneladas 

Costo variable  Costo fijo 
Costo de 

producción 
Costo/ 

tonelada 
Precio de 

venta Total 
Costo/ 

tonelada 
 

Total 
Costo/ 

tonelada 

Ene. 471.0 18,545.0  39.4   35,572.0 75.5 54,117.0 114.9 16.5 

Feb. 5,107.0 83,675.0 16.4   37,540.0 7.4 121,215.0 23.7 16.9 

Mar. 4,789.0 76,759.0 16.0   33,658.0 7.0 110,417.0 23.1 15.7 

Abr. 2,472.0 38,247.0 15.5   37,150.0 15.0 75,397.0 30.5 15.4 

May. No hubo producción 3,496.0  -   48,937.0 - 52,433.0 - 15.7 

Jun. 4,408.0 79,261.0 18.0   38,302.0 8.7 117,563.0 26.7 16.9 

Jul. 1,548.0 30,770.0  19.9   36,670.0 23.7 67,440.0 43.6 17.3 

Ago. 3,787.0 75,309.0   19.9   33,848.0 8.9 109,156.0 28.8 17.7 

Sep.      3,616.0 79,876.0 22.1   34,075.0 9.4 113,952.0 31.5 19.0 

Oct. No hubo producción  1,683.0  -   33,858.0 - 35,542.0 - 22.3 

Nov. No hubo producción  273.0  -   28,213.0 - 28,486.0 - 20.1 

Dic. No hubo producción    ___270.0 -     -3,687.0        -    -3,417.0        - 19.6 

Total 26,198.0 488,164.0 18.6  394,136.0 15.0 882,301.0 33.7  

FUENTE: Cuadernos de costos diciembre de 2016, reportes de producción de enero-diciembre de 2016 y precios autorizados. 

 

Del análisis de los costos variables por tonelada de acrilonitrilo producido se tiene que con el 
precio de venta no se cubrieron los costos de las materias primas. Además, en los ocho meses 
de enero a septiembre de 2016, en que la producción alcanzó 26,198.0 toneladas, el costo de 
producción por tonelada superó al precio de venta por tonelada, en incumplimiento de lo 
previsto en el “Informe por Sesión al Consejo de Administración de PPQ” del 24 de agosto de 
2007, en el cual se estableció que con la puesta en marcha del esquema de reactivación de la 
cadena productiva del acrilonitrilo, se obtendrían ingresos a un precio que permitieran cubrir 
los costos variables y fijos de mantenimiento. 

Conviene mencionar que de acuerdo con la cláusula 9 “Precio” del contrato de suministro de 
productos petroquímicos no básicos y entrega de corriente de proceso destinada a 
incineración, celebrado el 24 de octubre de 2007 entre PPQ y Unigel Química, S.A. de C.V. 
(Unigel), el precio por tonelada métrica de acrilonitrilo vendido y comprado bajo el contrato, 
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se fijaría de acuerdo con el Anexo 3 “Anexo del precio” del contrato; además, ambas partes 
reconocen que todos los precios materia del contrato deberán ser aprobados por el Comité 
de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural y Productos Petroquímicos. En el Anexo 3 
se incorporó la fórmula para determinar el precio de venta del acrilonitrilo. 

Por otra parte, se analizaron los precios internacionales en 2016 y se determinó el 
comportamiento del precio como sigue: 

 

PRECIOS INTERNACIONALES DE ACRILONITRILO EN EL 2016. 

 
 

PRECIOS PROMEDIO DE VENTA DE ACRILONITRILO 

 

País Precio más bajo 
 

Precio más alto 
 Precio promedio 

de venta 

 
(dólares/tonelada) 

 

(Pesos/tonelada) 

(a) 

 (dólares/tonelada) 

 

(Pesos/tonelada) 

(b) 

 (Pesos/tonelada) 

(a+b)/2 

China 850 14,662.51  1,400 26,2222   20,422.25 

US golfo 800 13,8001   1,300 24,3492   19,074.5 

Europa 800 13,8001   1,300 24,3492   19,074.5 

México  - 15,4003  - 19,0003  17,200.0 

Fuente: http://www.yarnsandfibers.com/news/news-tags/acrylonitrile-price-asia y Oficios mensuales de los precios 
autorizados en el 2016, proporcionados por Pemex Etileno. 

               1 Tipo de cambio de 17.25 pesos por dólar, correspondiente a abril de 2016. 

               2 Tipo de cambio de 18.73 pesos por dólar, correspondiente a noviembre de 2016. 

               3 Precios a septiembre de 2016. 

Como se puede observar los precios promedio en México son más bajos a los comparados; 
sin embargo, los precios unitarios obtenidos por el Complejo Petroquímico Morelos en 2016 
no resultaron competitivos. 

Por lo anterior, se concluye lo siguiente: 

 En 2016, las ventas de acrilonitrilo, ácido cianhídrico y corriente de proceso destinada a 
incineración totalizaron 505,552.5 miles de pesos, y el costo de producción y venta por 
949,383.9 miles de pesos, fue sumado en el ajuste al costo de realización por 141,032.0 
miles de pesos, por lo que se obtuvo una pérdida bruta en su producción y venta de 

http://www.yarnsandfibers.com/news/news-tags/acrylonitrile-price-asia
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584,863.4 miles de pesos. Con el resultado negativo registrado, Pemex Etileno incumplió 
con la meta de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, 
establecida en su acuerdo de creación. 

Al respecto, con oficio núm. PEMEX-ETI-DG-223-2017 del 4 de diciembre de 2017, el Director 
General de Pemex Etileno instruyó a los gerentes de Planeación, Evaluación y Control 
Financiero, de Cadena de Suministro, de Distribución y Análisis de Mercado, de 
Comercialización, de Producción, y de Confiabilidad y Mantenimiento y al Coordinador de 
Operaciones de Pemex Etileno, planear, evaluar y desarrollar los proyectos y otras iniciativas 
de negocio relacionadas con el objeto de la empresa, con la finalidad de generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, en apego a las Políticas y Lineamientos 
Generales para las Inversiones, Asociaciones y Alianzas Estratégicas de Petróleos Mexicanos, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, así como del artículo 34 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

También, Pemex Etileno informó que no cuenta con proyectos e iniciativas de negocio 
relacionados con su objeto, que se encuentren en ejecución; sin embargo, toma en 
consideración la recomendación “Para que Pemex Etileno realice la planeación, evaluación y 
desarrollo de proyectos y otras iniciativas de negocio relacionadas con su objeto, con la 
finalidad de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, ya que en 2016 
en la cadena productiva del acrilonitrilo obtuvieron una pérdida bruta por 584,863.4 miles de 
pesos correspondientes a la producción y comercialización de los productos”, con el fin de 
evitar pérdidas en futuros proyectos e iniciativas de negocio y que por ende no generen valor 
económico y rentabilidad para la empresa, en cumplimiento de las Políticas y Lineamientos 
Generales para las inversiones, asociaciones y alianzas estratégicas de Petróleos Mexicanos, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 

Por lo anterior, el Director General de Pemex Etileno en el transcurso de la auditoría instruyó 
las acciones necesarias con la finalidad de atender la problemática, con lo que se solventa lo 
observado. 

3. Rentabilidad del esquema de reactivación de la cadena productiva de acrilonitrilo 
en el complejo petroquímico Morelos", y los resultados de la reactivación 

En respuesta del seguimiento de las observaciones realizadas en la auditoría núm. 26 “Cadena 
Productiva del Acrilonitrilo (Morelos-Unigel)” de la Cuenta Pública 2012, Pemex Petroquímica 
(PPQ) realizó una proyección de los resultados del esquema de reactivación de la cadena 
productiva de acrilonitrilo en el Complejo Petroquímico (CPQ) Morelos para el periodo 2014-
2022, y concluyó que se tendría un resultado marginal en promedio anual de 1.1 millones de 
dólares, recuperando los costos variables y fijos de mantenimiento. Los costos fijos de la 
planta en operación se estimaron en 19.0 millones de dólares en promedio anual, además de 
los beneficios adicionales por la renta del terreno y otros servicios por un monto de 2.0 
millones de dólares en promedio anual. Por otra parte, el costo de mantener la planta parada 
se calculó en 9.5 millones de dólares en promedio anual, por lo cual se estimó que los 
beneficios del esquema totalizarían 3.0 millones de dólares en promedio anual para el 
periodo 2014-2022. 

Sin embargo, los resultados esperados en la proyección financiera no se cumplieron, como se 
muestra a continuación: 
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RESULTADO DEL ESQUEMA DE REACTIVACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ACRILONITRILO 1/ 

 

(Cifras reales en miles de pesos) 

Año 
Miles de 

toneladas 
vendidas 

Ventas 
facturadas 1/ 

Costo de 
ventas 

Ajuste a 
costo de 

realización 

Resultado bruto 

Miles de pesos (%) 

2009 14.2 152,308.0 197,643.0 - -45,335.0 -29.8 

2010 87.5 1,088,765.0 1,325,040.0 - -236,275.0 -21.7 

2011 60.6 956,928.0 1,153,464.0 -1,493.0 -195,043.0 -20.4 

2012    52.5     720,900.1     866,919.0 4,928.0 -150,946.9 -20.9 

2013 56.1 725,956.0 870,330.0 31,021.0 -175,395.0 -24.2 

2014 72.5 1,140,724.0 1,501,652.0 -65,026.0 -295,902.0 -25.9 

2015 56.3 646,813.0 879,047.0 19,226.0 -251,460.0 -38.9 

2016 29.4 505,552.5 949,383.9 141,032.0 -584,863.4 -115.7 

20172/ __0.2 ____5,173.0  _124,566.0 ________- -119,393.0      -3/ 

Suma  429.3 5,943,119.6 7,868,044.9 129,688.0 -2,054,613.3 -34.6 

FUENTE: Cuaderno de costos del CPQ Morelos de 2013 a 2016 e Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012. 

1/ Se consideran el acrilonitrilo, el ácido cianhídrico y la corriente de proceso destinada a 
incineración. 

2/ Enero-agosto de 2017. 

3/ No es representativo porque se cerró la planta en septiembre de 2016. 
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BENEFICIOS ADICIONALES DEL ESQUEMA DE REACTIVACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ACRILONITRILO 

(Cifras reales en miles de pesos) 

 

Año 

Ingresos por rentas 
Amortización 

del equipo 
acrilonitrilo1 

Paro y reinicio 
de 

operaciones 

Ingresos por servicios de 
optimización, 

administrativos y maquila 
Total Renta 

mínima 
mensual 

Renta 
anual 

Intereses 

2008 665.3 -  - - - 665.3 

2009 997.9 -  3,097.1 - 958.1 5,053.1 

2010 997.9 -  98,939.4 - 13,143.5 113,080.8 

2011 997.9 54,311.2 13,850.9 33,740.9 2,983.2 11,025.0 116,909.1 

2012 997.9 31,805.2 25,584.7 - 3,693.6 9,867.0 71,948.4 

2013 997.9 -    18,954.7 19,952.6 

2014 1,363.1 -    12,620.5 13,983.6 

2015 1,128.7 878.4    14,691.1 16,698.2 

2016    575.3   3,826.5 _______ ________ ______ 12,860.3   17,262.1 

Suma 8,721.9 90,821.3 39,435.6 135,777.4 6,676.8 94,120.2 375,553.2 

FUENTE: Reporte de los servicios facturados de 2011 a 2016; integración de la renta mínima mensual y anual; 
así como los ingresos por paro y reinicio de operaciones, y amortización del equipo acrilonitrilo, 
proporcionados por la entidad. 

 

1/ La inversión fue de 11,137.9 miles de dólares. Para el cálculo de la amortización del equipo 
acrilonitrilo se considera el tipo de cambio promedio de los años 2009 al 2011. 

 

Desde el inicio de la reactivación de la cadena productiva del acrilonitrilo al cierre de la planta 
se obtuvieron beneficios adicionales por 375,553.2 miles de pesos y un resultado bruto 
operativo negativo por 2,054,613.3 miles de pesos, por lo que el esquema no fue rentable al 
obtener una pérdida neta por 1,679,060.1 miles de pesos. 

De acuerdo con información proporcionada por la entidad, el costo por mantener la planta 
parada sería de 9.5 millones de dólares anuales, por lo que de octubre de 2009 a diciembre 
de 2016 esos costos ascenderían a 994,963.7 miles de pesos, que comparados con los 
1,679,060.1 miles de pesos de pérdida de la operación, habrían representado una menor 
pérdida por 684,096.4 miles de pesos, por lo que la reactivación de la cadena productiva del 
acrilonitrilo no fue un negocio rentable para Petróleos Mexicanos. 

Cierre de la planta 

En la cláusula 13 "Terminación anticipada y Rescisión" del contrato de suministro de 
productos petroquímicos no básicos y entrega de corriente de proceso destinada a 
incineración se establecen los supuestos en los que las partes podrán dar por terminado 
anticipadamente dicho contrato. Uno de los supuestos para la terminación anticipada de este 
contrato, es el previsto en la cláusula 17 "Venta, Transferencia, o Cierre del Centro Productor 
o de la Planta", segundo párrafo, en el cual se define que "Asimismo, sí durante la vigencia 
del presente Contrato el Centro Productor o la Planta se cierra de manera definitiva, por 
motivo distinto a las causales señaladas en la cláusula 16 del presente contrato, PPQ o Unigel 
podrán dar por terminado anticipadamente el presente contrato (sin necesidad de 
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declaración judicial), mediante notificación dada a la otra parte por escrito a más tardar con 
sesenta (60) días de anticipación a la fecha de cierre del Centro Productor o la Planta, …" En 
cumplimiento a la cláusula 16, con oficio del 15 de julio de 2016, Pemex Etileno informó a 
Unigel que a partir del 21 de septiembre de 2016, el centro productor donde se ubica la planta 
de acrilonitrilo ubicada en el CPQ Morelos cerraría de manera definitiva. 

Debido a estos resultados, a partir del 21 de septiembre de 2016, Pemex Etileno dio por 
terminados anticipadamente los contratos de suministro de productos petroquímicos no 
básicos y entrega de corriente de proceso destinada a incineración; de arrendamiento de 
inmueble y de servicios de optimización, auxiliares, administrativos y maquila celebrados con 
Unigel, ya que se encontraban vinculados entre sí. 

Estado actual de la planta 

En la sesión ordinaria núm. 6 del 7 de diciembre de 2016 del Consejo de Administración de 
Pemex Etileno, se informó que a raíz de los resultados negativos se decidió parar la planta de 
acrilonitrilo y cerrar los contratos con el cliente. 

Además, Pemex Etileno informó que a partir del aviso de notificación a Unigel Química, S.A. 
de C.V, sobre la terminación anticipada de los contratos está evaluando diferentes opciones 
económicas, como la renta de la planta con opción a compra; una vez que se tenga el 
resultado de la evaluación para venderla, rentarla o cualquier otro estatus, se podrá realizar 
un plan de acción para los activos y el personal asignado actualmente a la planta. 

De enero a septiembre de 2016, periodo en que operó la planta se asignaron 61 trabajadores. 
Sin embargo, de octubre de 2016 a septiembre de 2017, la plantilla laboral de trabajadores 
continuó siendo la misma que la de la planta cuando se encontraba en operación. 

El 3 de octubre de 2017, la Subgerencia de Producción del CPQ Morelos informó sobre el 
estado actual de la planta de acrilonitrilo, que a partir del paro operativo del 21 de septiembre 
de 2016, se iniciaron las actividades de descontaminación de los equipos mediante el uso de 
los procedimientos operativos, por lo que las torres y recipientes de las áreas de reacción, 
recuperación y purificación se descontaminaron al igual que se avalaron por el personal 
especialista del área de inspección y seguridad del CPQ Morelos. En la actualidad no existen 
parámetros de toxicidad, ni explosividad en los equipos mencionados. 

Asimismo, la subgerencia informó que en el programa diseñado para llevar la planta a 
condición segura se reportó un avance del 51.6%, pero para cumplirlo al 100% se debe asignar 
recursos (mano de obra, materiales y gestionar la disposición de sustancias químicas, 
catalizadores, productos y residuos); ya que está pendiente la disposición final de acrilonitrilo 
puro, crudo, amoniaco, residuo y de catalizador, y la descontaminación de tanques y 
recipientes en la sección de almacenamiento. 

Finalmente, Pemex Etileno informó que a octubre de 2017, no tienen pendientes de índole 
comercial ni contractual con Unigel. Sin embargo, los equipos de Unigel continúan en el CPQ 
Morelos, por lo que ambas empresas no han concluido la relación contractual. Conviene 
mencionar que Unigel continúa pagando la renta mensual debido a que sus equipos aún se 
encuentran en el CPQ Morelos. 
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Por lo anterior, se concluye lo siguiente: 

 Desde el inicio de la reactivación de la cadena productiva del acrilonitrilo en el 2009 al 
cierre de la planta en 2016, se obtuvieron beneficios por 375,553.2 miles de pesos y un 
resultado bruto negativo por 2,054,613.3 miles de pesos, por lo cual se obtuvo una pérdida 
neta por 1,679,060.1 miles de pesos. 

 El costo por mantener la planta de acrilonitrilo parada se calculó en 9.5 millones de 
dólares, por lo cual de octubre de 2009 a diciembre de 2016 esos costos ascenderían a 
994,963.7 miles de pesos, que comparados con los 1,679,060.1 miles de pesos de pérdida 
de la operación del esquema, habrían representado una menor pérdida por 684,096.4 
miles de pesos, por lo que la reactivación de la cadena productiva del acrilonitrilo no fue 
un negocio rentable para Petróleos Mexicanos. 

 A partir del 21 de septiembre de 2016, Pemex Etileno dio por terminados anticipadamente 
los contratos de suministro de productos petroquímicos no básicos y entrega de corriente 
de proceso destinado a incineración, de arrendamiento de inmueble y de servicios de 
optimización, auxiliar, administrativo y maquila, ya que se encontraban vinculados entre 
sí. 

 Pemex Etileno no ha definido un plan de acción para los activos y el personal actualmente 
asignado a la planta de acrilonitrilo, ya que se encuentra evaluando diferentes opciones 
económicas, como son la renta de la planta con opción a compra.  

 A octubre de 2017, la plantilla laboral de trabajadores asignados a la planta de acrilonitrilo 
continuó siendo la misma que cuando la planta se encontraba en operación. 

 La entidad no ha cumplido con el programa para llevar la planta a condición segura por lo 
que existen sustancias químicas, catalizadores, productos y residuos pendientes en la 
planta. Además, queda pendiente la disposición final de acrilonitrilo puro, crudo, 
amoniaco, residuo y de catalizador, y descontaminación de tanques y recipientes en la 
sección de almacenamiento. 

Al respecto, con oficio núm. PEMEX-ETI-DG-GPECF-621-2017 del 8 de diciembre de 2017, 
Pemex Etileno inició los trabajos de elaboración del “Dictamen Técnico de factibilidad de 
Operación o de Improductividad” para la Planta de Acrilonitrilo ubicada en el Complejo 
Petroquímico Morelos. Dicho proceso tiene una duración de poco más de 9 meses de trabajo 
hasta la protocolización del dictamen, por lo que estiman concluirlo el 10 de diciembre de 
2018. Asimismo, anexó el programa de trabajo con los responsables y fechas de conclusión 
de cada actividad. 

Además, respecto de la plantilla laboral de los trabajadores asignados a la planta, la Gerencia 
de Planeación, Evaluación y Control de Pemex Etileno con el oficio núm. PEMEX-ETI-DG-
GPECF-631-2017 del 12 de diciembre de 2017, solicitó a la Gerencia Regional de Relaciones 
Laborales y Servicios al Personal Sur de Petróleos Mexicanos le indique el trato laboral a 
otorgarle a la plantilla laboral de trabajadores asignados a la planta de acrilonitrilo del CPQ 
Morelos. 

Con el oficio núm. PEMEX-ETI-DG-GP-SP-207-2017 del 5 de diciembre de 2017 la Subgerencia 
de Producción del CPQ Morelos de la Gerencia de Producción informó al Gerente de 
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Planeación, Evaluación y Control Financiero las sustancias almacenadas en la planta de 
acrilonitrilo y acetocianhidrina y requirió gestionar la asignación de recursos, mano de obra, 
materiales y la disposición de sustancias químicas, catalizadores, productos y residuos. 

Además, con el oficio núm. CA/COMAUD/AI/GAFLTIEIR/EIR/015/2018 del 12 de enero de 
2018, la Subgerencia de Auditoría a Filiales, Legalidad, Tecnologías de Información y Enlace 
con Instancias Revisoras de la Auditoría Interna de Petróleos Mexicanos proporcionó el 
“Programa de trabajo para llevar a condición segura la planta de acrilonitrilo del CP Morelos”, 
que le envió la Gerencia de Planeación, Evaluación y Control Financiero de Pemex Etileno, en 
el cual se describen las actividades, fechas y áreas responsables para cumplir el programa, el 
cual estiman concluir en septiembre de 2018. 

Por lo anterior, la Gerencia de Producción y la Gerencia de Planeación, Evaluación y Control 
Financiero de Pemex Etileno, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la Auditoría Superior de la Federación, instruyeron las acciones necesarias mediante las 
cuales acreditaron las acciones a fin de dejar en condiciones seguras la planta de acrilonitrilo 
del CPQ Morelos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

16-6-90T9J-02-0470-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Etileno, en coordinación con Petróleos Mexicanos, analice la pertinencia 
jurídica y económica de revisar la plantilla laboral de trabajadores asignados a la planta de 
acrilonitrilo ubicada en el complejo petroquímico Morelos, a fin de disminuir los costos 
asignados a la planta, la cual se encuentra fuera de operación, ya que se constató que de 
octubre de 2016 a septiembre de 2017, la plantilla laboral de trabajadores fue la misma que 
cuando la planta se encontraba en operación. 

16-6-90T9J-02-0470-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Etileno, en coordinación con Petróleos Mexicanos, defina el plan de acción 
para los activos de la planta de acrilonitrilo ubicada en el Complejo Petroquímico Morelos, ya 
que informó que se encuentra evaluando diferentes opciones económicas como son la renta 
o la venta de la planta, no obstante que desde el 21 de septiembre de 2016, la planta se 
encuentra en paro definitivo. 

4. Participación del Consejo de Administración de Pemex Etileno en los resultados de 
la reactivación de la cadena productiva del acrilonitrilo 

En la sesión ordinaria núm. 3 del 30 de marzo de 2016, el Director Corporativo de Planeación, 
Coordinación y Desempeño se refirió al tema del impacto por deterioro de los activos, por lo 
que la Gerencia de Contabilidad a Empresas Productivas Subsidiarias y Otros Negocios, 
adscrita a la Dirección Corporativa de Finanzas, explicó que está basado en la norma 39 de las 
normas internacionales de contabilidad, y para calcular el impacto se evalúa el valor de los 
activos presentes contra los flujos que se esperaba obtener de ellos; en el caso específico de 
la planta de acrilonitrilo, los flujos fueron negativos, por lo que los activos se deterioraron en 
forma importante. El gerente se comprometió a enviar el detalle del deterioro de los activos 
de Pemex Etileno. 

El director general comentó que ante la desincorporación del acrilonitrilo, la Dirección Jurídica 
recomendó renegociar los términos del contrato. Posteriormente, la subdirectora de 
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consultoría jurídica de la dirección jurídica informó que se revisaría el tema con el área jurídica 
para emitir una opinión formal. 

En la sesión ordinaria núm. 4 del 30 de junio de 2016, el Director General de Pemex Etileno 
“mencionó que en el caso del acrilonitrilo, el negocio no era rentable para ningún productor, 
de hecho, en los últimos 15 años se habían presentado periodos malos muy largos, y periodos 
buenos pero muy cortos”, por lo que al primer trimestre de 2016 Pemex Etileno, estaba 
trabajando en una solución permanente para resolver su relación con Unigel, mediante la 
revisión de la parte jurídica para estar protegidos, además de obtener toda la utilidad de las 
instalaciones, ya sea mediante su venta o la operación de un tercero.  

El Gerente de Contabilidad a Empresas Productivas Subsidiarias y Otros Negocios agregó que 
la planta de acrilonitrilo presentó un deterioro considerable en el ejercicio anterior; la 
Subdirectora de Consultoría Jurídica planteó revisar las cláusulas de terminación anticipada 
para tomar la mejor decisión que impacte menos a Pemex Etileno, tomando en cuenta el 
tema laboral y sindical. 

El Jefe de la Oficina de la Dirección General solicitó darle seguimiento al desenlace de este 
tema en las siguientes sesiones de consejo, por lo que se tomó como un compromiso. 

Terminación de la cadena productiva del acrilonitrilo de 2015 a 2017 

En la sesión ordinaria núm. 5 del 21 de septiembre de 2016, el director general de Pemex 
Etileno mencionó que la situación del acrilonitrilo era insostenible; el 20 de julio de 2016, se 
notificó a Unigel la terminación de los contratos, por lo que esta empresa resolvió reservar 
los derechos legales respectivos.  

Unigel realizó una oferta verbal a Pemex Etileno, considerando que debido a un accidente en 
una de las principales plantas productoras de acrilonitrilo, los precios aumentaron en forma 
considerable. 

El director general aclaró que esperaría una oferta formal por parte de Unigel, sobre el precio 
u otro esquema conveniente para Pemex Etileno, como la venta o renta de la planta, ya que, 
con el cierre de ésta, otras plantas de Pemex Etileno tendrían que absorber parte de los costos 
fijos. Por lo anterior, y a solicitud del presidente del consejo, Pemex Etileno se comprometió 
a informar al consejo sobre el resultado de las negociaciones con Unigel. 

El secretario del Consejo de Administración de Pemex Etileno mencionó que la empresa no 
tenía acuerdos pendientes y se daba por atendido el compromiso que tenía en proceso sobre 
Unigel; sin embargo, surgía un nuevo compromiso de informar al consejo sobre el resultado 
de las negociaciones con Unigel del esquema que pudiera ser conveniente para Pemex 
Etileno, como la venta o renta de la planta. 

En la sesión ordinaria núm. 6 del 7 de diciembre de 2016, se mencionó que a raíz de los 
resultados negativos se decidió parar la planta de acrilonitrilo y cerrar los contratos con el 
cliente. A esa fecha, el cliente estaba interesado en rentar la planta, y Pemex Etileno, 
analizaba esa posibilidad, que, de acuerdo con el director general, debería ser benéfica para 
Pemex Etileno, y sujeta al finiquito del contrato anterior, sobre lo cual se continuaría 
informando al consejo en futuras sesiones. 
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En la sesión ordinaria núm. 7 del 10 de abril de 2017, el secretario del Consejo de 
Administración de Pemex Etileno informó que la empresa tenía un compromiso pendiente 
sobre la planta de acrilonitrilo.  

El director general informó que ya se había recibido un avalúo del INDAABIN para vender o 
rentar la planta, y se entregó a UNIGEL, que analizaría la propuesta. Mientras tanto, se 
estaban finiquitando los contratos, y en cuanto se tuviera un mayor avance, se informaría a 
los consejeros. 

En la sesión ordinaria núm. 8 del 30 de junio de 2017, el director general de Pemex Etileno 
indicó que en junio de 2016, se notificó a Unigel la terminación anticipada de los contratos de 
suministro, arrendamiento y servicios con efectos a partir del 21 de septiembre de 2016, el 
mismo día en que la planta cerró operaciones. 

De acuerdo con el director general se decidió notificar a Unigel sobre la terminación de los 
contratos, debido a los malos resultados que esta relación representó para Pemex Etileno. 
Desde el inicio de las operaciones de Pemex Etileno, en septiembre del 2015 y hasta el 21 de 
septiembre de 2016, día en que se cerró la planta, las ventas de acrilonitrilo alcanzaron un 
monto promedio mensual de 2.72 millones de dólares, mientras que el costo variable de la 
planta al cierre de las operaciones alcanzó 3.01 millones de dólares mensuales. Los costos 
fijos totalizaron un promedio mensual de 2.17 millones de dólares, y a partir del cierre, estos 
costos fijos arrojaron 0.80 millones de dólares en promedio mensual, por lo que se logró un 
ahorro promedio mensual de 1.66 millones de dólares, a partir del cierre de las operaciones 
de la planta. 

A la fecha de la sesión, la planta estaba cerrada, y en proceso de firma del finiquito de los 
contratos. Además, Unigel se encontraba interesado en arrendar la planta a Pemex Etileno; 
al respecto, se presentó una propuesta a Unigel, basada en un avalúo del INDAABIN, pero 
Unigel la rechazó. 

Por lo anterior, se concluye que la reactivación de la cadena productiva del acrilonitrilo en el 
CPQ Morelos se fundamentó en la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, así como en los objetivos 2.11, Estrategia 15, del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, y 1.3, Estrategia 1.3.8 del Programa Sectorial de Energía 2007-2012. Además, los 
resultados negativos se presentaron a los consejos de administración de PPQ y Pemex Etileno, 
por lo cual el 20 de julio de 2016, se notificó a Unigel la terminación de los contratos, con 
efectos a partir del 21 de septiembre de 2016, el mismo día en que la planta cerró 
operaciones, por lo que este último se encontraba interesado en rentar la planta; sin 
embargo, Pemex Etileno realizó una propuesta a Unigel, basada en un avalúo del INDAABIN, 
que fue rechazada. 

Si bien, el Consejo de Administración de Pemex Etileno tomó la decisión de cerrar la planta 
de acrilonitrilo, ubicada en el CPQ Morelos, a partir del 21 de septiembre de 2016, se 
determinó que a la fecha de elaboración del presente informe (enero de 2018), la entidad 
fiscalizada no ha llegado a una solución de corto o mediano plazo sobre el destino de la planta, 
cuyos costos fijos representaron erogaciones mensuales del orden de 15,239.6 miles de pesos 
para Pemex Etileno. 
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Con oficio núm. PEMEX-ETI-DG-GPECF-621-2017 del 8 de diciembre de 2017, la Gerencia de 
Planeación, Evaluación y Control de Pemex Etileno inició los trabajos de elaboración del 
“Dictamen Técnico de factibilidad de Operación o de Improductividad” para la Planta de 
Acrilonitrilo ubicada en el Complejo Petroquímico Morelos. Dicho proceso tiene una duración 
de poco más de 9 meses de trabajo hasta la protocolización del dictamen, por lo que estiman 
concluirlo el 10 de diciembre de 2018. Asimismo, anexó el programa de trabajo con los 
responsables y fechas de conclusión de cada actividad. 

Por lo anterior, la Gerencia de Planeación, Evaluación y Control de Pemex Etileno en el 
transcurso de la auditoría instruyó las acciones necesarias con la finalidad de atender la 
problemática, con lo que se solventa lo observado. 

5. Contrato de suministro de productos petroquímicos no básicos y entrega de 
corriente de proceso destinada a incineración y calidad del acrilonitrilo 

El 24 de octubre de 2007 se firmó el contrato de suministro de productos petroquímicos no 
básicos y entrega de corriente de proceso destinada a incineración, cuyo objeto es la 
obligación de Pemex Petroquímica (PPQ) a vender y entregar el producto a Unigel Química 
S.A. de C.V. (Unigel), y este se obliga a comprar y retirar el producto de PPQ; de igual manera, 
PPQ se obliga a entregar y Unigel a retirar la corriente de proceso destinada a incineración 
(CPDI), con una vigencia de 15 años a partir de la fecha del reinicio de operaciones del centro 
productor. 

El 1 de octubre de 2009, se suscribió el primer convenio modificatorio al contrato de 
suministro de productos petroquímicos no básicos y entrega de corriente de proceso 
destinada a incineración; en la cláusula 4 “Volumen y programación de entregas” se acordó 
que el volumen contractual vendido a Unigel será la totalidad del volumen que resulte cada 
mes de la operación del centro productor, y que Unigel requerirá 5,500 toneladas al mes de 
acrilonitrilo con la salvedad de aquellos meses en que la totalidad de la operación del centro 
productor arroje un volumen mayor de productos. Asimismo, se requirió una cantidad de 550 
toneladas de HCN (ácido cianhídrico) por mes con la misma salvedad, y la cantidad total 
producida de CPDI que arroje el centro productor. 

En 2016, Pemex Etileno reportó 505,552.5 miles de pesos por las ventas de acrilonitrilo, ácido 
cianhídrico y CPDI. Se seleccionaron 71,764.3 miles de pesos, el 14.2% de las ventas. 

Los 71,764.3 miles de pesos se integraron por 71,342.3 miles de pesos correspondientes a la 
entrega de productos y subproductos, y 422.0 miles de pesos, a las notas de crédito y débito, 
como se muestra a continuación: 
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MUESTRA DE FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO Y DÉBITO 

(Miles de pesos) 

Producto Importe 
Notas de 

crédito y débito 
Importe 

Acrilonitrilo 70,993.0 421.6 71,414.6 

Ácido cianhídrico 346.6 0.3 346.9 

Corriente de proceso destinada a incineración            2.7       0.1           2.8 

Total 71,342.3 422.0 71,764.3  

FUENTE: Base de datos de las ventas proporcionada por Pemex Etileno. 

 

 

Al respecto, se revisó la entrega de los productos suministrados a Unigel correspondientes a 
71,764.3 miles de pesos de la muestra, como se describe a continuación: 

a. Acrilonitrilo 

Por autotanque. Se revisó que los 41,085.1 miles de pesos cumplieron con el numeral 6 
“Entrega de documentos al término de la carga del producto y/o el CPSAM”, inciso A, 
anexo 4, del contrato de suministro, que indica que PPQ proporcionará la remisión, 
constancia de calidad del producto y la impresión del peso tara neto y bruto del embarque 
con la cual se autoriza la salida del centro embarcador al destino programado. 

Por buquetanque. Se revisaron 29,907.9 miles de pesos, los cuales están soportados por 
la nota de remisión, la confirmación de carga por parte de Unigel, el reporte de inspección 
y el certificado de calidad y cantidad emitidos por el inspector independiente, de 
conformidad con el anexo 4 del primer convenio modificatorio al contrato de suministro. 

b. Ácido cianhídrico 

Se revisaron 346.6 miles de pesos, en los que se verificó que el subproducto se entregó 
mediante ducto, y están soportados por las notas de remisión y las solicitudes de 
facturación diaria, en la cual se solicita el registro de los bombeos con el volumen y la fecha 
firmados por el personal de Pemex Etileno, de conformidad con el inciso C del anexo 4 del 
contrato de suministro. 

c. CPDI 

La entrega se realizó en autotanque; por 2.7 miles de pesos, las cuales cumplieron con el 
numeral 6, inciso A, del anexo 4 del contrato de suministro, y que contaron con las notas 
de remisión firmadas por el operador, así como la impresión del peso tara neto y bruto del 
embarque. 

De los 71,342.3 miles de pesos, se verificó que Unigel envió a Pemex Etileno el documento 
electrónico “solicitud de pedido” y un programa propuesto de entregas, en relación con el 
mes siguiente, mediante el cual Unigel notificó el producto, volumen y fechas aproximadas 
en las cuales retiró el producto, en cumplimiento del punto uno del Anexo 4. 

De las 30 notas de crédito y débito por 422.0 miles de pesos, se identificó que 20 
corresponden a notas de débito por 436.8 miles de pesos derivado de ajustes en los precios 
de las facturas, y 10 notas de crédito por 14.8 miles de pesos correspondientes a ajustes por 
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la aplicación de precio por pureza del propileno y costo fijo y por la aplicación del precio de 
contrato. 

Además, se verificó que la entrega de los productos se realizó por autotanque, buquetanque 
y ducto, de conformidad con la cláusula 7 “Entrega y transmisión de la propiedad”, del 
contrato de suministro en mención, sin haberse encontrado diferencias. 

También se comprobó que los precios establecidos en las facturas correspondieron con el  
mecanismo de precios autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, 
correspondieron con los presentados mensualmente por la Dirección de Comercialización y 
la Gerencia de Desarrollo Comercial y Servicio a Clientes. 

Calidad del acrilonitrilo 

Se revisaron las especificaciones de calidad (pureza, apariencia, color, índice de refracción, 
temperatura inicial de ebullición, temperatura al 97.0% destilado, agua, ácido cianhídrico, 
acetonitrilo, acetona, acidez, inhibidor, pH al 5.0%, y demás características específicas), 
contenidas en las constancias de calidad emitidas por Pemex Etileno, de una muestra de 69 
facturas por 44,549.6 miles de pesos, equivalentes a 2.1 miles de toneladas (MT) de 
acrilonitrilo entregado por autotanque en 2016. Se comprobó que las especificaciones 
coincidieron con las establecidas en el anexo 2 “Especificación del acrilonitrilo” del contrato 
de suministro de productos petroquímicos no básicos y entrega de corriente de proceso 
destinada a incineración, suscrito entre Pemex Petroquímica y Unigel, el 24 de octubre de 
2007. 

Además, una factura por 34,693.2 miles de pesos, correspondiente a 1.9 MT de acrilonitrilo 
se entregó por buquetanque, por lo que el certificado de calidad lo emitió un inspector 
independiente, en cumplimiento del párrafo cuarto “Nominación de inspector 
independiente”, inciso B “En entregas de producto mediante buquetanques”, del Anexo 4 del 
primer convenio modificatorio al contrato en mención. 

Conviene mencionar que sólo se revisaron las especificaciones de acrilonitrilo, debido a que 
las correspondientes a los subproductos ácido cianhídrico y corriente de proceso destinada a 
incineración, no se establecieron en el contrato sin que ello implique incumplimiento alguno. 

Por lo anterior, se concluye que: 

 La entrega por 71,764.3 miles de pesos de acrilonitrilo, ácido cianhídrico y CPDI entregados 
a Unigel contaron con la documentación soporte establecida en el contrato de suministro 
de productos petroquímicos no básicos y entrega de corriente de proceso destinada a 
incineración, suscrito entre Pemex Petroquímica y Unigel, el 24 de octubre de 2007 y su 
convenio modificatorio celebrado el 1 de octubre de 2009. 

 La entrega de los productos se realizó por autotanque, buquetanque y ducto, de 
conformidad con la cláusula 7 “Entrega y transmisión de la propiedad”, del contrato de 
suministro en mención, sin haberse encontrado diferencias. 

 Los precios establecidos en las facturas correspondieron con el mecanismo de precios 
autorizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, correspondieron 
con los presentados mensualmente por la Dirección de Comercialización y la Gerencia de 
Desarrollo Comercial y Servicio a Clientes. 
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 El acrilonitrilo comercializado por 79,242.8 miles de pesos cumplió con las especificaciones 
de calidad establecidas en el anexo 2 “Especificación del acrilonitrilo”, del contrato de 
suministro en mención. 

6. Contrato de servicios de optimización, auxiliares, administrativos y maquila 

El 24 de octubre de 2007, Pemex Petroquímica (PPQ), actualmente Pemex Etileno, y Unigel 
Química, S.A. de C.V. (Unigel), firmaron el contrato de servicios de optimización, auxiliares2, 
administrativos y maquila, como parte de la reactivación de la cadena productiva del 
acrilonitrilo en el Complejo Petroquímico Morelos, suscrito el 18 de septiembre de 2007, el 
cual tiene por objeto la prestación de los servicios por parte de PPQ y su pago como 
contraprestación por parte de Unigel, consistentes en lo siguiente: 

a. Servicios de optimización: mantenimiento del equipo AN (acrilonitrilo). 

b. Servicios administrativos: vigilancia y contraincendio para el equipo propiedad de Unigel. 

c. Servicios de maquila: transformación de la materia prima (acetona, ácido cianhídrico y 
otros insumos propiedad de Unigel) para obtener acetocianhidrina3 (ACH). 

En la cláusula 5 “Servicios de Maquila” del segundo convenio modificatorio al contrato 
de servicios, suscrito el 1 de octubre de 2009, se establece que Unigel conservará la 
propiedad de la materia prima proporcionada a la entidad para el servicio de maquila; 
además, en ninguna fase del proceso la entidad no es propietaria, y la manejará de 
acuerdo con el conocimiento técnico y con prácticas operativas proporcionados por 
Unigel. En el anexo A-5 se mencionan los servicios de incineración de efluentes para ACH 
(líquidos y gaseosos) o servicio de quemadores, pesaje de transporte con capacidad 
hasta 25 toneladas y mayor a 25 toneladas, así como el bombeo de acrilonitrilo  

En 2016, los servicios prestados por Pemex Etileno mediante el contrato de servicios de 
optimización, auxiliares, administrativos y maquila totalizaron 12,860.3 miles de pesos, de los 
cuales se revisaron el 100.0%, como se presenta a continuación: 

 
  

                                                           

2  En el segundo convenio modificatorio al contrato de servicios, suscrito el 1 de octubre de 2009, se eliminó la cláusula 4 
“Servicios auxiliares”, debido a que los conceptos se consideran en el contrato de suministro suscrito entre PPQ y Unigel. 

3  Materia prima para obtener metil metacrilato que a su vez es el insumo principal para obtener plástico polimetilmetacrilato, 
con alta demanda en la fibra óptica, y en la sustitución del vidrio por su transparencia y alta resistencia. 
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SERVICIOS DE OPTIMIZACIÓN, ADMINISTRATIVOS Y MAQUILA, 2016 

(Miles de pesos) 

Tipo de servicios / Concepto Importe 

Optimización  

 Servicio de mantenimiento al equipo de ACH y AN 429.6  

Administrativos  

 Servicios de vigilancia y contraincendio al equipo ACH y AN 2,375.8  

Maquila  

 Maquila de ACH 9,532.3  

 Pesaje de transporte 61.6 

 Bombeo de acrilonitrilo 8.3 

 Servicio de quemadores       452.7  

                                                Total de ingresos por servicios 12,860.3 

FUENTE: Base de datos de los ingresos por servicios de optimización, auxiliares, 
administrativos y maquila, proporcionados por Pemex Etileno. 

 

 

a. Servicios de optimización 

La entidad contó con la documentación soporte de 429.6 miles de pesos en la que se detallan 
los costos de mano de obra de mantenimiento de los equipos de AN y ACH, de conformidad 
con la cláusula 3 “Servicios de optimización”, y el anexo A-3 del convenio modificatorio. 

b. Servicios administrativos 

La entidad contó con la evidencia de la prestación de los servicios de vigilancia y 
contraincendio por 2,375.8 miles de pesos, en cumplimiento de la cláusula 4 “Servicios 
administrativos”, y el anexo A-4 del convenio modificatorio citado. 

c. Servicios de maquila 

En el anexo A-5 se especificó que el procedimiento del precio del servicio de maquila y otros 
servicios contenidos en ese anexo debe ser evaluado por el área correspondiente de la 
entidad y autorizado por el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural, 
Petroquímicos e Interorganismos en forma previa a su aplicación. Al respecto, se comprobó 
lo siguiente: 

 Los 9,532.3 miles de pesos correspondieron al servicio de maquila de acetocianhidrina 
cuyas facturas se emitieron con base en las tarifas vigentes en 2016, y con el 
procedimiento autorizado por el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural, 
Petroquímicos e Interorganismos. 

 Los 61.6 miles de pesos correspondieron a los servicios de pesaje de transporte, los cuales 
contaron con la documentación soporte que justifica los servicios prestados en 
cumplimiento del Anexo A-5 “Precios de los servicios de maquila” del convenio 
modificatorio citado. 

 De los 8.3 miles de pesos correspondientes al servicio de bombeo de acrilonitrilo para 
buquetanques, se verificó que las toneladas indicadas en la factura coincidieron con las de 
la relación del detalle de la carga de pedido. 
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 Los 452.7 miles de pesos de los servicios de quemadores que, de acuerdo con el Anexo A-
5, las aguas pluviales serán tratadas en el sistema de tratamiento químico; en caso de que 
no sea posible, serán incineradas. Como dicho evento se considera esporádico, no se 
establecerá una tarifa de incineración y se tratará como un gasto administrativo donde las 
partes acordarán la cuantificación y pago. En cualquier evento extraordinario que genere 
una carga extraordinaria de gases tóxicos que deba incinerarse, las partes acordarán la 
cuantificación y pago. Se verificó que las facturas respectivas se emitieron conforme al 
procedimiento señalado. 

Se verificó que las facturas relativas a los servicios de optimización, administrativos y maquila 
cumplieron con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal 
de la Federación, y el numeral 2.7.1.32 del apartado “Cumplimiento de requisitos en la 
expedición de comprobantes fiscales”, de la Segunda Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, emitido el 6 de mayo de 2016.  

Además, se verificó que Unigel realizó los pagos de conformidad con la cláusula 19 “Términos 
de pago”, del segundo convenio modificatorio, en el cual dispone que PPQ facturará los 
servicios al finalizar cada mes operativo y entregará a Unigel una copia de la factura o 
remisión, la cual deberá ser pagada dentro de los siete días siguientes a la fecha de entrega; 
todos los pagos se efectuarán en moneda nacional, sin descuento ni deducción. Además, se 
comprobó que los servicios de maquila de ACH, mantenimiento, vigilancia y servicio a 
quemadores se facturaron en su totalidad. 

Por lo anterior, se concluye que: 

 Pemex Etileno contó con la documentación soporte de 12,860.3 miles de pesos de los 
servicios de optimización, administrativos y de maquila proporcionados a Unigel, de 
conformidad con el convenio modificatorio citado. 

 Las facturas relativas a los servicios de optimización, administrativos y maquila cumplieron 
con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, y el numeral 2.7.1.32 del apartado “Cumplimiento de requisitos en la 
expedición de comprobantes fiscales”, de la Segunda Resolución de Modificaciones a la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, emitido el 6 de mayo de 2016.  

 Unigel realizó los pagos de conformidad con la cláusula 19 “Términos de pago”, del 
segundo convenio modificatorio en mención. 

7. Contrato de arrendamiento de inmueble 

El 24 de octubre de 2007, se firmó el contrato de arrendamiento de inmueble entre Pemex 
Petroquímica (PPQ), (actualmente Pemex Etileno), y Unigel Química, S.A. de C.V. (Unigel), con 
motivo del contrato de reactivación de la cadena productiva del acrilonitrilo en el Complejo 
Petroquímico (CPQ) Morelos, suscrito el 18 de septiembre de 2007, mediante el cual PPQ se 
comprometió a rentar a Unigel una superficie de 3,024.0 m² dentro del complejo, con el fin 
de instalar los equipos de acrilonitrilo y acetocianhidrina. El plazo del arrendamiento sería 
anual, renovable en forma sucesiva y automática hasta el término máximo de 17 años 
contados a partir de la fecha en que se actualiza la condición suspensiva establecida en la 
cláusula 3.1 “Estudios de inversión”, del contrato de suministro de productos petroquímicos 
no básicos y entrega de corriente de proceso destinada a incineración. 
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Renta mínima mensual 

De acuerdo con el tercer convenio modificatorio al contrato de arrendamiento de inmueble 
suscrito entre PPQ y Unigel el 1 de septiembre de 2015, el monto mensual del inmueble 
establecido en la cláusula 5 del contrato de arrendamiento se incrementaría 
quinquenalmente conforme al dictamen de justipreciación que emita el Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), o la fórmula de actualización 
contenida en las disposiciones que emita el propio instituto. Además, a partir del 2016, la 
renta mensual se incrementará anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor que determina el Banco de México, con excepción del año en que se aumente 
con base en el dictamen de justipreciación. 

Asimismo, en el cuarto convenio modificatorio al contrato de arrendamiento de inmueble 
celebrado entre PPQ y Unigel del 30 de octubre de 2015, se estableció una renta mínima 
mensual de 47,943.0 pesos correspondientes a 1,472.0 m², que correspondieron al equipo de 
acetocianhidrina4, lo cual fue verificado en el dictamen valuatorio emitido por el INDAABIN el 
11 de diciembre de 2013. 

Por lo anterior, se revisaron 12 facturas correspondientes a la renta mínima mensual por 47.9 
miles de pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, lo que dio un monto de 575.3 miles 
de pesos, y se comprobó que los pagos fueron realizados de conformidad con la cláusula 7 
“Pago de la renta y garantías de pago”, del contrato de arrendamiento de inmueble; 
asimismo, se constató en los registros de Pemex Etileno. 

Las facturas cumplieron con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, y el numeral 2.7.1.32 del apartado “Cumplimiento de 
requisitos en la expedición de comprobantes fiscales”, de la Segunda Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, emitido el 6 de mayo de 2016. 

En 2016, el monto de la renta mínima mensual fue el mismo que en 2015, es decir, no se 
incrementó, en incumplimiento del tercer convenio modificatorio al contrato de 
arrendamiento antes citado, por lo que Pemex Etileno no cobró a Unigel 35.3 miles de pesos. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares 
la Gerencia de Planeación, Evaluación y Control Financiero de Pemex Etileno, proporcionó 
copia del oficio núm. PEMEX-ETI-DG-GPECF-599-2017 del 4 de diciembre de 2017, donde dio 
a conocer a Unigel el ajuste por incremento en la renta mensual por 35.3 miles de pesos de 
acuerdo con lo establecido en el tercer convenio modificatorio del contrato de 
arrendamiento. 

La Gerencia de Planeación, Evaluación y Control Financiero de Pemex Etileno, en el transcurso 
de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, 
instruyó las acciones necesarias mediante las cuales acreditó que cobró a Unigel 35.3 miles 
de pesos más IVA, correspondientes al ajuste por incremento en la renta mensual de 2016 y 

                                                           

4  El equipo de acetocianhidrina es propiedad de Unigel y está instalado para la conversión de ácido cianhídrico en 
acetocianhidrina, así como el área correspondiente de manejo y almacenaje de acetona y del producto terminado. 
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2017, de acuerdo con lo establecido en el tercer convenio modificatorio del contrato de 
arrendamiento, con lo que se solventa lo observado. 

Renta anual 2016 

De acuerdo con el Anexo B-4 “Componente de cálculo anual actualizado” del contrato de 
arrendamiento de inmueble, durante el término de dicho contrato se estimará el componente 
de cálculo anual actualizado, el cual se destinará, en una primera etapa, para que Unigel 
amortice la inversión y los intereses de su equipo acrilonitrilo, y una vez concluida ésta, en 
una segunda etapa, se destinará para el pago de la parte anual de la renta a PPQ. 

La determinación de la renta anual se realiza mediante el componente de cálculo anual 
actualizado a la fecha del pago, cuyas variables principales son el valor de las ventas 
nacionales y de exportación de Unigel de acrilonitrilo, menos los gastos de ventas. 

En 2016, Pemex Etileno cobró 878.4 miles de pesos, correspondientes a la renta anual de 
2015, y en 2017, 3,826.5 miles de pesos de la renta anual de 2016, en cumplimiento de 
cláusula 7 del contrato de arrendamiento de inmueble. 

En conclusión, se tiene que: 

 En el 2016, Pemex Etileno cobró a Unigel 575.3 miles de pesos por la renta mensual, y 
878.4 miles de pesos de la renta anual de 2015; además, generó 3,826.5 miles de pesos 
por la renta anual de 2016, que cobró en 2017, conforme a la cláusula 7 “Pago de la renta 
y garantías de pago” del contrato de arrendamiento de inmueble. Se comprobó que 
coincidieron con los asentados en los registros de Pemex Etileno. 

 En 2016, el monto de la renta mínima mensual fue el mismo que en 2015, por lo que no se 
incrementó, en incumplimiento del tercer convenio modificatorio al contrato de 
arrendamiento antes citado. Por lo que, la Gerencia de Planeación, Evaluación y Control 
Financiero de Pemex Etileno, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, instruyó las acciones necesarias 
mediante las cuales acreditó que cobró a Unigel 35.3 miles de pesos más IVA, 
correspondientes al ajuste por incremento en la renta mensual de 2016 y 2017, de acuerdo 
con lo establecido en el tercer convenio modificatorio del contrato de arrendamiento, con 
lo que se solventa lo observado. 

8. Presentación en la Cuenta Pública 

De acuerdo con el artículo 102, fracción VI, de la Ley de Petróleos Mexicanos, las empresas 
productivas subsidiarias deberán enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
para la integración de la Cuenta Pública y otros informes de rendición de cuentas, la 
información presupuestaria, de endeudamiento y financiera en los formatos y términos que 
la dependencia establezca exclusivamente para la presentación homogénea de la 
información. 

Se comprobó que la información contable de Pemex Etileno reportada en la Cuenta Pública 
2016, se integró de acuerdo con los Lineamientos Generales y Específicos para la Integración 
de la Cuenta Pública 2016 para las Empresas Productivas del Estado y Entidades que 
conforman el sector paraestatal federal, emitidas el 21 de febrero de 2017, por la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental de la SHCP. 
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Se verificó la presentación de los ingresos obtenidos de la Cadena Productiva del Acrilonitrilo 
en la Cuenta Pública 2016, como se describe a continuación: 

 En el Estado de Actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, presentado en la 
Cuenta Pública, Pemex Etileno reportó 17,499,632.5 miles de pesos de ingresos y otros 
beneficios, de los cuales 17,217,131.6 miles de pesos correspondieron a la venta de 
bienes y servicios; de éstos, 505,552.5 miles de pesos, el 2.9%, se obtuvieron de la 
comercialización del acrilonitrilo, ácido cianhídrico y la corriente de proceso destinada a 
incineración, y 34,302.1 miles de pesos, el 0.2%, de la prestación de servicios a Unigel 
Química, S.A. de C.V. (Unigel).  

 63,988.6 miles de pesos se reportaron en otros ingresos y beneficios varios, de los cuales 
1,453.7 miles de pesos, el 2.3%, se captaron por el arrendamiento a Unigel, y se cotejaron 
en la contabilidad de Pemex Etileno. Asimismo, los ingresos reportados coincidieron con 
los presentados en los “Estados analíticos de ingresos y egresos presupuestales por el 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 e informe de los 
auditores independientes”, emitido por el auditor externo. 

En 2016, Pemex Etileno cobró a Unigel 505,552.5 miles de pesos, por la venta de acrilonitrilo, 
ácido cianhídrico y la corriente de proceso destinada a incineración; 33,782.6, por la 
prestación de servicios y 519.5 miles de pesos de maquila, los cuales se cancelaron en 2017; 
575.3 miles de pesos de la renta mensual (diciembre 2015 a noviembre de 2016), y 878.4 
miles de pesos de la renta anual 2015, así como 32,743.5 miles de pesos de la cuenta por 
cobrar al 31 de diciembre de 2015. 

Se verificó que la entidad presentó los estados e información financiera presupuestaria en el 
periodo y formatos establecidos en los Lineamientos específicos para las empresas 
productivas del Estado y entidades que conforman el sector paraestatal federal, para la 
integración de la Cuenta Pública 2016. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 35.3 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 22 de enero de 2018, 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 de los ingresos, la rentabilidad, el 
cumplimiento de los programas de producción y comercialización, el registro contable y su 
presentación en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas, 
y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, la reactivación de la cadena productiva del 
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acrilonitrilo no fue un negocio rentable para Petróleos Mexicanos, por lo cual, Pemex Etileno 
no cumplió con la meta de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, 
establecida en su acuerdo de creación, ni con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 En 2016, Pemex Etileno utilizó el 43.6% de la capacidad instalada para producir 
acrilonitrilo, el 49.3% de ácido cianhídrico y el 58.8% de CPDI. La producción de acrilonitrilo 
y, por ende, de los subproductos, se redujo debido a 63 días sin materia prima, 44 días de 
mantenimientos y 15 días por la declaratoria de fuerza mayor por parte de Unigel. 

 En 2016, las ventas de acrilonitrilo, ácido cianhídrico y corriente de proceso destinada a 
incineración totalizaron 505,552.5 miles de pesos, y el costo de producción y venta 
1,090,415.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo una pérdida bruta de 584,863.4 miles de 
pesos. Con el resultado negativo registrado, Pemex Etileno incumplió con la meta de 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, establecida en su 
acuerdo de creación. 

 El costo por mantener la planta de acrilonitrilo parada se calculó en 9.5 millones de 
dólares, por lo cual de octubre de 2009 a diciembre de 2016 esos costos ascenderían a 
994,963.7 miles de pesos, que comparados con los 1,679,060.1 miles de pesos de pérdida 
real de la operación de la cadena productiva del acrilonitrilo, habrían representado una 
menor pérdida por 684,096.4 miles de pesos.  

Se advierte que Pemex Etileno no ha definido un plan de acción para los activos y el 
personal continúa siendo el mismo que cuando la planta se encontraba en operación. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Jesús Caloca Moreno  Lic. Rubén Medina Estrada 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar los acuerdos del Consejo de Administración de Pemex Etileno en los resultados 
de la reactivación de la cadena productiva del acrilonitrilo con el fin de ver su 
participación en las decisiones. 

2. Verificar que la elaboración de productos derivados de la cadena productiva del 
acrilonitrilo cumplió con los objetivos y metas programados. 

3. Evaluar la tendencia de producción del periodo 2012 al 2016 y compararla con la real. 

4. Verificar el cumplimiento de los contratos de suministro de productos petroquímicos no 
básicos y la entrega de corriente de proceso destinada a incineración; de los servicios de 
optimización, auxiliares, administrativos y maquila; de arrendamiento de inmueble. 
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5. Verificar que el suministro de acrilonitrilo cumplió con las especificaciones de calidad 
previstas en el contrato de suministro. 

6. Verificar que los ingresos se ajustaron a los mecanismos de precios autorizados y 
compararlos con los establecidos en los contratos. 

7. Evaluar los costos de producción y ventas, así como el precio de venta para verificar el 
registro de la producción y comercialización. 

8. Verificar la determinación y cobro de los ingresos, su registro y presentación en la Cuenta 
Pública, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

9. Evaluar la rentabilidad del "Esquema de Reactivación de la Cadena Productiva de 
Acrilonitrilo en el Complejo Petroquímico Morelos". 

Áreas Revisadas 

La Dirección General y las gerencias de Esquemas de Asociación, de Coordinación y 
Seguimiento y de Evaluación y Control Financiero de Pemex Etileno. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


