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¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
PEMEX ETILENO (PETI)

¿QUÉ AUDITAMOS?
LA GESTIÓN FINANCIERA DE
LOS
COMPLEJOS
PETROQUÍMICOS
CANGREJERA, MORELOS Y LA
TERMINAL
REFRIGERADA
PAJARITOS.
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
POR
LA
ENTRADA
EN
OPERACIÓN DEL COMPLEJO
ETILENO XXI, PTRI REDUJO EL
SUMINISTRO DE ETANO A PETI,
LO QUE OCASIONÓ QUE LA
PRODUCCIÓN
DE
PETROQUÍMICOS
FUERA
INFERIOR QUE EN 2016.

• Con el suministro de etano de PTRI, en 2017, PETI operó sus
plantas de etileno al 48.2% de su capacidad de producción, con
lo que obtuvo 578.7 miles de toneladas de etileno (materia prima
de las plantas de óxido de etileno y polietilenos), lo que impactó
negativamente el desempeño operativo de las plantas de los
complejos petroquímicos Cangrejera y Morelos, ya que no se
tuvo, para los clientes del país, la capacidad de suministro de
óxido de etileno y polietilenos de alta densidad, baja densidad y
lineal baja densidad, en un 50.7%, 78.1%, 68.0% y 53.9%,
respectivamente, se generó una subutilización de la capacidad
disponible de las plantas, y se les aplicó un deterioro de
1,854,713.5 miles de pesos, el cual incrementó en 10.6% el
"Costo de lo vendido y costo de servicios" y disminuyó en 6.1%
el valor del rubro "Propiedades, plantas y equipo" (activo fijo).
Al respecto, PETI incrementó el contenido de propano en el
etano e importará etano por el periodo de 2018 a 2020; sin
embargo, PETI no acreditó cómo estas importaciones abatirán
el desabasto de materia prima, incrementarán la utilización de
las plantas; producirán los volúmenes necesarios para cubrir la
demanda de los clientes; revertirán la falta de generación de
flujo de sus plantas, ni tampoco demostró que los costos en los
que está incurriendo, dada la importación de etano, le permitan
ser competitivo en el mercado, principalmente en el de
polietilenos de alta y baja densidad, en los cuales tiene como
competidor al Complejo Etileno XXI.
• De un cliente con adeudos vencidos en ocho facturas, por
4,455.6 miles de pesos, cuyas fechas límite de pago eran del 13
al 23 de octubre de 2017, no se ha obtenido su cobro por la vía
legal. Pliego de Observaciones.
Se determinaron 5 observaciones las cuales generaron: 4
Recomendaciones y 1 Pliego de Observaciones.

