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CFE Suministrador de Servicios Básicos
Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos
Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-0526-2018
526-DE

Criterios de Selección
Se consideran tres aspectos:
-El impacto positivo que se espera de la fiscalización al desempeño.
-El análisis del diseño normativo de la política pública, el programático-presupuestal y sobre
la rendición de cuentas.
-La importancia, pertinencia y factibilidad de la antepropuesta.
Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el
Estado, mediante el suministro básico de energía eléctrica.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría comprendió la revisión de tres vertientes: a) la adopción de las mejores prácticas
de gobierno corporativo, por parte de la CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB),
tomando como referencia las directrices internacionales emitidas por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); b) el desempeño financiero de la empresa
productiva subsidiaria (EPS) para evaluar si ésta fue rentable y generó valor económico al
Estado, con base en sus estados financieros dictaminados, así como los efectos de las tarifas
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eléctricas reguladas en la situación financiera de la EPS, y c) el desempeño operativo de la CFE
SSB, en términos de la atención a las solicitudes de suministro básico de electricidad, la calidad
de dicho suministro, la eficiencia en la cobranza del servicio eléctrico y la recuperación de los
recursos que constituyen la cartera vencida.
Antecedentes
El suministro de energía eléctrica es un servicio de interés público, una actividad prioritaria
para el desarrollo económico y el último eslabón de la cadena de valor de la industria
eléctrica:

Antes de la Reforma Energética, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) era un sólo
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción I, y 45 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual era responsable de la generación,
la transmisión, la distribución y el suministro de energía eléctrica. Sin embargo, en 2013, el
Gobierno Federal reconoció que el desarrollo de una política energética efectiva requería
replantear el alcance y las funciones de la CFE,1/ debido a lo siguiente:
- La mayor incorporación de usuarios y un mejor acceso al suministro de energía eléctrica
significarían un reto para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la población y
la planta productiva del país.
- Al cierre de 2012, la cartera vencida de la CFE por usuarios finales morosos fue de 57.4
miles de millones de pesos, lo que representó el 37.6% del total de las ventas de energía
eléctrica que realizó la CFE en ese año.
- El Gobierno Federal apoyaba vía subsidios a los usuarios de los sectores doméstico y
agrícola con el objetivo de proteger a las clases más necesitadas de la sociedad; sin
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Grupo Funcional Desarrollo Económico

embargo, los montos de los apoyos se elevaron por el aumento en los costos de los
combustibles y generaron una carga adicional sobre las finanzas públicas.2/
- Por los subsidios otorgados, las tarifas eléctricas no cubrían los costos reales del servicio
de electricidad. En 2007, por cada peso que la CFE debió obtener por kilowatt hora
suministrado, percibió 0.72 pesos, mientras que, en 2012, por cada peso que debió
obtener por la prestación del servicio, recibió 0.80 pesos; lo que indicó que aun cuando la
tarifa no cubrió el costo de la energía eléctrica suministrada, ésta aumentó en 11.1%.
- La tarifa no logró reflejar el costo económico de la energía eléctrica suministrada.3/
- El precio de la electricidad era elevado y no competitivo. En comparación con Estados
Unidos, las tarifas eran 25.0% más altas y sin los subsidios eran 73.0% más caras,4/ por lo
que uno de los objetivos sería bajar las tarifas eléctricas.
Ante esta situación, el 11 de diciembre de 2013, se aprobó la Reforma Energética para
modernizar y fortalecer a la CFE como empresa productiva del Estado (EPE).5/
De acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia
de Energía, una sociedad moderna con oportunidades para todos no puede concebirse sin el
acceso a fuentes de energía a precios competitivos, por lo que la erradicación de la pobreza
energética es un elemento de alto impacto para alcanzar el desarrollo.
Con la Reforma Energética, se modificaron los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, con lo
que se estableció un nuevo marco de actuación, el cual permite la participación de los
particulares en las diferentes actividades que conforman a la industria energética, a fin de
incrementar la competitividad. Asimismo, se liberó a la CFE de la responsabilidad exclusiva de
suministrar la totalidad de la electricidad que demanda el país, con la finalidad de permitirle
centrarse en su nueva misión como empresa productiva, la cual consiste en generar valor
económico y rentabilidad para el Estado.
De esta forma, en 2014, la CFE se transformó de organismo descentralizado a empresa
productiva del Estado y, para el desarrollo de sus actividades, actualmente, se integra por
nueve empresas productivas subsidiarias (EPS), cuatro empresas filiales y una unidad de
negocios, como se muestra a continuación:
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Secretaría de Energía, Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. México, 2013.

3/

Auditoría Superior de la Federación (ASF), Evaluación de Política Pública de Energía Eléctrica. México, 2015, pp. 47-48.
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Secretaría de Gobernación, Reforma Energética. México, 2013.

5/

Gobierno Federal, Explicación de la Reforma Energética. México, 2013.
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EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS QUE INTEGRAN A LA CFE

FUENTE

Diario Oficial de la Federación (DOF), Acuerdos de creación de las empresas productivas de la CFE. México,
2016, y Comisión Federal de Electricidad, Informe Anual 2016. México, 2017.

Bajo el nuevo régimen, sólo las actividades de distribución y transmisión se mantuvieron
como áreas estratégicas del Estado, y en materia de generación y suministro, tanto CFE como
los particulares pueden realizar estas actividades.
Como resultado de la Reforma Energética, el objetivo de la CFE SSB es generar valor
económico y rentabilidad para el Estado.6/ Las atribuciones que le fueron conferidas a la CFE
SSB son las siguientes:
- Tiene por objeto proveer el suministro básico de energía eléctrica a cualquier persona,
física o moral, de los sectores tarifarios siguientes: doméstico, comercial, de servicios,
agrícola, y de mediana industria y gran industria.7/ En 2017, la CFE SSB suministró
215,309,928 megawatts por hora, de los cuales el 56.4% correspondió al sector industrial

6/

La CFE SSB tiene su origen en la Subdirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual tenía entre sus
responsabilidades los procedimientos comerciales relacionados con la aplicación de tarifas, la contratación, la
facturación y la cobranza de la energía eléctrica.
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Cabe mencionar que, con la Reforma Energética, el suministro de energía eléctrica se dividió en tres categorías: básico,
calificado y de último recurso. El básico atiende a clientes cuyo consumo sea menor a 1 MW anual (en 2017, la CFE SSB
atendió el 100% de este mercado porque no hubo otros permisionarios privados). El calificado está dirigido a clientes
que consumen 1 MW o más al año (la empresa filial CFE Calificados es el permisionario responsable de este suministro,
aunque existen otros participantes privados). El suministro de último recurso es aquél que se provee bajo precios
máximos a los usuarios calificados, por tiempo limitado, en caso de que un suministrador de servicios calificados deje
de prestar el suministro eléctrico (en 2017, la filial CFE Calificados fue el único suministrador con un permiso de último
recurso).

/
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(mediana y gran industria); el 27.5% al sector doméstico; el 6.9% al sector comercial; el
5.4% al sector agrícola, y el 3.8% al sector de servicios.
- Es la empresa encargada de facturar y manejar la relación con 42,206.0 miles de usuarios
y debe ofrecer un suministro eléctrico de calidad a todos sus clientes, de manera eficiente,
y asegurando la satisfacción de los mismos.
Al cierre de 2017, la empresa fue la única registrada, ante la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), como suministradora de servicios básicos; sin embargo, cualquier interesado puede
solicitar un permiso para prestar este servicio. Al respecto, la CRE informó que no hay una
estimación en un horizonte de largo plazo sobre si se incorporarán más suministradores de
servicios básicos de energía eléctrica, por lo que, en el marco de la Reforma Energética, un
aspecto a considerar es que la CFE SSB seguirá siendo el principal suministrador básico de
energía eléctrica en el largo plazo.
En ese año, la CFE SSB proporcionó el suministro básico bajo regulación tarifaria. Antes de la
Reforma Energética, la SHCP era la responsable de fijar las tarifas, las cuales eran autorizadas
por la junta de gobierno de CFE que estaba integrada por los secretarios de Hacienda y Crédito
Público; de Desarrollo Social; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, y de Energía. Como resultado de la reforma, la CRE es la responsable de fijar
las tarifas; sin embargo, la SHCP puede establecer un mecanismo de fijación de tarifas finales
distinto al de la CRE.8/
De esta forma, en 2017, la CFE SSB operó con dos estructuras tarifarias diferentes, como se
observa en el cuadro siguiente:

8/

Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014.
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ESTRUCTURAS TARIFARIAS CON BASE EN LAS QUE LA CFE SSB REALIZÓ EL COBRO DEL SUMINISTRO
DE LA ELECTRICIDAD, 2017
Periodo

Responsable

Tarifas
Hasta noviembre de 2017, se encontraban vigentes las 44 tarifas
fijadas por la SHCP antes de la Reforma Energética, ya que en el

Primero
SHCP
(enero a noviembre)

artículo Transitorio Sexto del Reglamento de la Ley de la Industria
Eléctrica (LIE) se estableció que, en tanto la CRE expedía un
mecanismo de fijación de tarifas, serían vigentes las disposiciones
anteriores a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica.

CRE

Segundo
SHCP
(Diciembre)

CRE/SHCP

FUENTE:

El 23 de noviembre de 2017, la CRE modificó el cálculo y reclasificó
las 44 tarifas anteriores y estableció 12 tarifas.
El 30 de noviembre de 2017, la SHCP eliminó 2 de las 12 tarifas
establecidas por la CRE y retomó 14 de las 44 tarifas anteriores.
De esta forma, en diciembre de 2017, la estructura tarifaria quedó
conformada por 24 tarifas: 10 de la CRE y 14 de la SHCP.

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
2012, la Ley de la Industria Eléctrica 2014, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía 2008, y el Reglamento de la
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 2012.

De enero a noviembre de 2017, la empresa realizó el cobro del suministro con las 44 tarifas
determinadas antes de la Reforma Energética, ya que en el artículo Transitorio Sexto del
Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica se estableció que, en tanto la CRE expedía un
mecanismo de fijación de tarifas, serían vigentes las disposiciones anteriores a la entrada en
vigor de la Ley de la Industria Eléctrica.
En diciembre de ese año, la CFE SSB realizó el cobro del suministro con base en las tarifas
fijadas por la CRE y la SHCP, las cuales se determinaron con el proceso siguiente:


6

El 23 de noviembre de 2017, la CRE estableció la metodología de cálculo y ajuste de las
tarifas finales de suministro básico, con el propósito de que éstas permitieran obtener
el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación,
mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una
rentabilidad razonable. Con esta metodología, la CRE modificó el cálculo y reclasificó las
44 tarifas determinadas por la SHCP en 12 nuevas tarifas, las cuales serían vigentes del
1 de diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018.
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Sin embargo, el 30 de noviembre de 2017, el Presidente de la República, con
fundamento en el artículo 139 de la LIE,9/ publicó el Acuerdo por el que autorizó a la
SHCP a establecer un mecanismo de fijación de tarifas eléctricas, distinto al
determinado por la CRE (para los sectores doméstico y agrícola); lo que trajo como
consecuencia otra reclasificación tarifaria: la SHCP eliminó 2 de las 12 tarifas
establecidas por las CRE y retomó 14 de las 44 tarifas determinadas antes de la reforma;
por lo que en diciembre de 2017 la CFE SSB utilizó para el cobro del servicio 24 tarifas:
10 de la CRE y 14 de la SHCP.

Con ello, el Gobierno Federal decidió mantener los subsidios, vía tarifas eléctricas, a los
sectores de consumo doméstico y agrícola, los cuales se derivan de la diferencia entre el
precio de la electricidad pagada por determinado sector de consumo y el costo real del
suministro.10/
Las 9 tarifas eléctricas en las que el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, otorgó el
subsidio fueron las siguientes: 7 para el sector doméstico (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F) y 2 para
el agrícola (9-CU y 9-N). Lo anterior, con la finalidad de transmitir ese beneficio a los hogares
mexicanos y mantener los costos competitivos para los usuarios agrícolas.11/
De esta forma, el subsidio otorgado vía las 7 tarifas domésticas y las 2 tarifas agrícolas son
ingresos que la CFE SSB deja de percibir al no cobrar el precio real de la electricidad
suministrada a los consumidores de los sectores doméstico y agrícola.12/
Cabe señalar que el Gobierno Federal ha reembolsado una parte de los subsidios a la CFE SSB.
Sin embargo, el remanente lo absorbe la empresa en detrimento de su patrimonio.13/ Al
respecto, en 2017, la CFE SSB recibió un reembolso por la SHCP para cubrir parte de los
subsidios a las tarifas de electricidad por 65,914,800.0 miles de pesos.14/
En este contexto, en el Plan de Negocios 2017-2021 y en el Informe Anual 2017 de la CFE SSB
se identificó que la empresa presenta los retos siguientes:
-

En materia de desempeño financiero, el reto es superar la situación financiera débil y
los resultados financieros negativos provocados, principalmente, por: la alta cartera

9/

El artículo 139, párrafo segundo, de la Ley de la Industria Eléctrica establece lo siguiente: “El Ejecutivo Federal podrá
determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales (…)”.

10/

Secretaría de Energía, (SENER), Prospectiva del Sector Eléctrico 2013-2027. México, 2013, p. 61.

11/

“Acuerdo por el que se autoriza ajustar las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios
domésticos”, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2015, y “Acuerdo que autoriza el ajuste a las tarifas para
suministro y venta de energía eléctrica 9CU y 9N”, publicado en el DOF el 21 de diciembre de 2007.

12/

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?
México, 2011, p. 6.

13/

Secretaría de Energía, (SENER), Prospectiva del Sector Eléctrico 2013-2027. México, 2013, p. 61.

14/

CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SBB), Estados Financieros 31 de diciembre de 2017. México, 2018, p.35.
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vencida y el déficit de las tarifas finales a los clientes respecto de los costos reales del
suministro.
-

En materia de desempeño operativo, la empresa debe enfocarse en: realizar una
gestión eficiente de las cuentas por cobrar y, en consecuencia, incrementar los medios
de cobranza para ampliar las opciones que tienen los usuarios; mejorar el tiempo de
respuesta ante la solicitud de los clientes, y dar una mejor atención y servicio al cliente.

Resultados
1.

Gobierno Corporativo

El gobierno corporativo se relaciona con los medios internos por los cuales son operadas y
controladas las entidades,15/ a fin de facilitar la creación de un ambiente de confianza y
transparencia, así como una adecuada rendición de cuentas para favorecer las inversiones de
largo plazo y la estabilidad financiera y, con ello, la integridad en los negocios.16/ Asimismo, el
gobierno corporativo proporciona la estructura para definir, implementar y monitorear las
metas y objetivos de la empresa y para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.17/
A fin de verificar que la CFE Suministrador de Servicios Básicos contó con una organización y
estructura corporativa, acorde con las mejores prácticas internacionales; estableció un Plan
de Negocios orientado al logro de su mandato, y se alineó a los indicadores y a los procesos
transversales definidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo para su gestión y control,
se desarrollaron los cuatro apartados siguientes:
a)

Organización y estructura de su gobierno corporativo de la CFE SSB conforme a las
buenas prácticas internacionales

Tomando como referencia las Directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo, las cuales
se orientan a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia y transparencia, así
como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas, se analizó la adopción de las
mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo, bajo las siete
directrices siguientes:
I.- Razones que justifican la propiedad pública. En 2017, el Estado justificó la propiedad
pública argumentando que la CFE SSB debe prestar el servicio básico de energía eléctrica, el
cual es un servicio de interés público y una actividad prioritaria para el desarrollo nacional,

15/

OCDE, 1998, “Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades”, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos. Francia, p. 7.

16/

OCDE, 2011, “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20”, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos. Francia, p. 7.

17/

World Bank Group, Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Estados Unidos, 2014.
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que se proporciona bajo un régimen de libre competencia. Además, la CFE SSB dispone de la
infraestructura necesaria para dar atención a los usuarios finales de suministro eléctrico y
cuenta con la mayor cartera de clientes del suministro eléctrico de México, que incluye a las
compañías industriales más importantes del país, así como a 35 millones de clientes
residenciales. Sin embargo, se verificó que, en ese año, la CFE SSB careció de documentos en
los que se estableciera su estructura, y organización básica, y en los que se delimitaran las
funciones de cada una de las áreas que la conforman. Como hechos posteriores, la EPS
acreditó que emitió y aprobó el Estatuto Orgánico de la CFE SSB, el 18 de enero de 2018, y el
Manual de Organización General, el 24 de julio de 2018, por lo que se solventa lo observado.
II.- El papel del Estado como propietario. El corporativo de la CFE, como área responsable de
conducir los procesos que conforman a la industria eléctrica, establece en el Plan de Negocios
2017-2021, que la CFE SSB tiene como objetivos asegurar la satisfacción del cliente, así como
su estabilidad financiera para generar valor económico y rentabilidad para el Estado
mexicano. En 2017, la empresa careció del programa operativo financiero anual de trabajo;
sin embargo, como hechos posteriores en 2018, la CFE SSB acreditó que elaboró dicho
documento, por lo que se solventa lo observado.
III.- Las empresas públicas en el mercado. La CFE SSB proporcionó el Plan de Negocios 20172021 en el que se constató que estableció imperativos e iniciativas estratégicas orientadas a
asegurar el suministro de energía eléctrica con una gestión efectiva y eficiente.
IV.- Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores. Esta directriz de la OCDE no
es aplicable, ya que CFE SSB no tuvo socios, por lo que no se emitió un pronunciamiento sobre
esta directriz.
V.- Relaciones con actores interesados y responsabilidad empresarial. La CFE SSB contó con
códigos de ética y conducta que guiaron el proceder de sus funcionarios y empleados en el
desempeño de sus labores. Asimismo, se estableció el Comité de Ética Corporativa, el cual
tiene como objetivo supervisar el cumplimiento de los códigos de ética y conducta e imponer
las medidas disciplinarias en caso de incumplimiento.
VI.- Publicidad y transparencia. En 2017, la CFE SSB avanzó en la implementación de
procedimientos de transparencia, ya que elaboró manuales para la atención de solicitudes de
información, y la Dirección de Asuntos Jurídicos dirigió las acciones para el cumplimiento de
la normativa en materia de transparencia. Asimismo, el Consejo de Administración publicó en
la plataforma digital de la empresa sus actas y acuerdos, y dio a conocer al público sus Estados
Financieros Dictaminados. Con base en estos elementos, se identificó que la separación de la
CFE en empresas productivas subsidiarias, en particular en la CFE SSB, contribuyó a
transparentar la operación de la entidad.
VII.-Las responsabilidades de los consejos de administración de las empresas públicas. En
2017, el Consejo de Administración avanzó en el establecimiento de sus funciones de
orientación estratégica y supervisión de la gestión, ya que emitió sus reglas de operación y
funcionamiento; además, cada uno de los miembros del consejo suscribió cartas de no
9
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conflicto de interés, como un medio para garantizar que actuaran con imparcialidad y en
beneficio del mejor interés de la CFE SSB.
b)

Diseño del Plan de Negocios de la CFE SSB

Respecto del diseño del Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE SSB, se comprobó que en éste
se establecieron las principales estrategias comerciales, financieras y de inversiones, así como
los proyectos de gran magnitud, mejora tecnológica y las adquisiciones prioritarias; un
diagnóstico de la situación operativa y financiera, y los principales escenarios de riesgos
estratégicos y comerciales de la empresa, considerando, entre otros aspectos, el
comportamiento de la economía a largo plazo, las innovaciones tecnológicas y las tendencias
en la oferta y demanda.
No obstante, se identificaron áreas de oportunidad, en materia de indicadores, que se
mencionan a continuación:
-

Para evaluar el desempeño integral de la empresa se requiere de métricas adicionales,
ya que en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE SSB: no hay indicadores ni
definiciones que especifiquen cómo medir la rentabilidad y generación de valor
económico; no se presentaron los estados financieros proforma, específicamente el
balance general y el flujo de efectivo, y sólo se estableció una métrica para medir su
desempeño financiero (EBITDA).

-

En el apartado 9 del Plan de Negocios 2017-2021, la CFE SSB presentó un resumen de
su estado de resultados y las proyecciones de su EBITDA; sin embargo, no incluyó las
proyecciones financieras de su balance general y su flujo de efectivo. Como hechos
posteriores, la CFE SSB acreditó que, en 2018, contó con el estado financiero proforma
del balance general y de su flujo de efectivo.

c) Alineación de las actividades de la CFE SSB con los procesos transversales establecidos
en el Plan de Negocios de CFE Corporativo
En cuanto a la alineación de las actividades de la CFE SSB con los procesos transversales
establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo, no fue posible verificar si la CFE SSB
alineó las actividades de suministro básico de energía eléctrica con el Plan de Negocios de CFE
Corporativo, ya que ésta no acreditó contar con la información, respecto de los avances
programados y reales de la implementación de cada uno de los procesos transversales que
son la base de la gestión y correcta consolidación de la Comisión Federal de Electricidad como
empresa productiva del Estado.
Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el
oficio núm. XL000/0488/2018 del 25 de septiembre de 2018, la CFE Suministrador de Servicios
Básicos proporcionó la alineación de sus imperativos e iniciativas estratégicas, establecidas
en el Plan de Negocios 2018-2022, con los procesos transversales del Plan de Negocios de CFE
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Corporativo 2018-2022, con lo que se verificó que para 2018, existe congruencia entre ambos
documentos de planeación estratégica.
d)

Separación contable, funcional, legal y operativa de la CFE SSB

Con el propósito de llevar a cabo la reorganización de la CFE en empresas productivas
subsidiarias y empresas filiales, el 11 de enero de 2016 se publicaron en el DOF los Términos
para la estricta separación legal de la CFE, a fin de realizar una separación contable, operativa,
funcional y legal de cada una de las líneas de negocio de la cadena de valor de la industria
eléctrica, entre ellas, la línea de suministro básico.18/ En ese contexto, la ASF analizó el avance,
en 2017, de la separación de la CFE SSB, respecto de CFE Corporativo.
En 2017, se avanzó en el proceso de separación contable de la empresa, ya que en ese año la
CFE SSB, por primera vez, contó con estados financieros propios, los cuales fueron auditados
por la firma de consultoría KPMG International Cooperative y, como hechos posteriores, en
2018 se avanzó en la separación funcional y legal, debido a que se publicó el estatuto orgánico
y el manual de organización de la empresa, documentos en los que estableció su estructura,
su organización básica y las funciones de cada una de las áreas que la conforman.
Sin embargo, el proceso de separación operativa llevado a cabo, a fin de que la EPS operara
de forma independiente, no concluyó en 2017. Esta situación se reflejó en algunos apartados
de sus estados financieros:
 La EPS se encontró en plena transferencia legal de su plantilla laboral al cierre del ejercicio
2017, por lo que estrictamente no contó con personal directamente contratado por la EPS,
aunque registró el gasto correspondiente a sueldos y prestaciones.
 A pesar de los ingresos obtenidos por el suministro eléctrico bajo tarifas reguladas y la
transferencia de recursos para cubrir en parte el subsidio implícito en las tarifas
domésticas y agrícolas, que recibió por parte de la SHCP, la EPS no estuvo en condiciones
de cubrir la totalidad de sus costos y gastos (situación reflejada en sus indicadores de
liquidez y apalancamiento). Para subsanar, en parte, esta situación, la EPS suscribió un
contrato de financiamiento con CFE Corporativo (que contablemente se registró como
“Cuenta corriente con CFE”), para allegarse los recursos (monto por 78, 953,388.0 miles
de pesos); igualmente, tuvo un contrato con el resto de las EPS, en el cual se establece que
estas últimas, después de alcanzar un cierto nivel de ingreso, le transfieren una cuota por
garantizar la colocación de la energía eléctrica (cargo por demanda garantizada). No
obstante, estos recursos no fueron suficientes para cubrir los costos y gastos en los que
incurrió la empresa.

18/

Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014 y Secretaría de Energía (SENER),
Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad. México, 2016.
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Al respecto, en la auditoría núm. 518-DE “Estricta separación legal”, a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), correspondiente a la tercera entrega de informes individuales a la Cámara
de Diputados, la ASF profundizará en el análisis de la estricta separación legal de la CFE en
empresas productivas subsidiarias y filiales.
Conclusión
En términos generales, en 2017, la CFE SSB avanzó en el establecimiento de una estructura y
organización corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales, en términos de la
instauración de su Consejo de Administración; la designación de su director general; la
definición de objetivos y estrategias en su Plan de Negocios, y la implementación de
mecanismos que contribuyeron a transparentar su operación.
Respecto del diseño del Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE SSB, la empresa cumplió, en
general, con los requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
En 2017, la CFE SSB no alineó sus actividades a los seis procesos transversales establecidos en
el Plan de Negocios de CFE Corporativo; sin embargo, como hechos posteriores, en respuesta
a la presentación de resultados finales, la empresa acreditó la alineación de sus imperativos
e iniciativas estratégicas en el Plan de Negocios 2018-2022 con los procesos transversales
establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo 2018-2022, con lo que se verificó que,
para 2018, existe congruencia entre ambos documentos de planeación estratégica.
No obstante, se identificaron áreas de oportunidad en materia de indicadores financieros ya
que, para evaluar el desempeño integral de la empresa, se requieren métricas adicionales,
debido a que en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE SSB: no hay indicadores y
definiciones que especifiquen cómo medir la rentabilidad y generación de valor económico,19/
y sólo se estableció una métrica para medir el desempeño financiero (EBITDA).20/
Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE SSB, si bien, se avanzó en
el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, la separación operativa
no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara de manera independiente.

19/

Como mejor práctica, estos indicadores deberían cumplir con los criterios “SMART”, definidos por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los “Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo”.

20/

La recomendación formulada para que la CFE SSB establezca las definiciones y métricas financieras suficientes que le
permitan medir su rentabilidad y capacidad de generación de valor económico para el Estado, se encuentra en el
resultado núm. 2 “Rentabilidad y generación de valor económico” de este informe.
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2.

Rentabilidad y generación de valor económico

Con el propósito de evaluar si, en 2017, la CFE SSB aseguró su estabilidad financiera y generó
valor económico y rentabilidad para el Estado, la ASF revisó los estados financieros de esta
empresa, correspondientes a ese año, los cuales fueron dictaminados por la firma consultora
KPMG y se presentaron en la Cuenta Pública 2017. No fue posible realizar un comparativo con
años anteriores, ya que, si bien la empresa se creó en 2016, ésta comenzó a operar en 2017.
Cabe señalar que la normativa que regula a la industria eléctrica, derivada de la Reforma
Energética de 2013, en particular la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la Comisión Federal
de Electricidad, no define qué es ser rentable y qué es generar valor económico. Asimismo, el
Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE SSB careció de estados financieros proforma
(específicamente del balance general y del flujo de efectivo), los cuales tienen como propósito
mostrar los resultados de la gestión y situación financiera de la empresa basada en premisas,
planes y proyectos futuros plasmados en el Plan de Negocios.21/
Asimismo, en dicho Plan de Negocios, la EPS solamente incluyó una razón financiera para
evaluar su desempeño esperado en la materia, denominada: Beneficios antes de intereses,
impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA por sus siglas en inglés).22/
Debido a estas limitantes y para evaluar, de manera integral, el desempeño financiero de la
CFE SSB, la ASF examinó lo siguiente:
a)

Estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2017

A continuación, se presenta un resumen de la información financiera reportada por la CFE
SSB en su balance general y su estado de resultados. Dicha información fue utilizada por la
ASF para calcular y analizar las razones financieras de actividad y ciclo;23/ liquidez,24/ y
apalancamiento,25/ así como para evaluar la rentabilidad y generación de valor económico.

21/

Como se observa en el resultado núm. 1 “Gobierno Corporativo” de este informe, como hechos posteriores, la CFE SSB
acreditó que, en 2018, contó con los estados financieros proforma del balance general y de su flujo de efectivo,
correspondientes al periodo 2018-2021.

22/

Al respecto, en el documento “Principales elementos del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Corporativo tampoco se
incluyeron métricas suficientes para medir la generación de valor económico y rentabilidad de la CFE SSB.

23/

Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa mantiene niveles de operación
adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos
empleados.

24/

Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos
financieros de una empresa a su vencimiento. Miden la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus
compromisos de efectivo en el corto plazo.

25

Estas razones financieras analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital contable
de la empresa. Sirven para examinar la estructura de capital contable de la entidad en términos de la mezcla de sus
recursos financieros y la habilidad de la entidad de satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de
inversión.

/
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 Balance General
Los principales elementos del Balance General de la CFE SSB correspondientes a 2017, se
presentan en el cuadro siguiente:
BALANCE GENERAL DE LA CFE SSB, 2017
(Miles de pesos)
ACTIVO
Activo

PASIVO
Monto

Pasivo

Monto

Pasivo Financiero Corto Plazo
Efectivo y Equivalentes

10,971,245.0

Otros Activos Circulantes

122,968,415.0

Total Activo Circulante 133,939,660.0
Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto
Otros Activos No Circulantes
Activo no Circulante

Proveedores

13,302,889.0

Impuestos por Pagar

19,321,877.0

Cuentas por Pagar con Partes Relacionadas
Otros pasivos circulantes

1,899,903.0
5,699.0
1,905,602.0

-

128,219,719.0
2,955,633.0

Total Pasivo Corto Plazo
Pasivo Financiero de Largo Plazo

163,800,118.0
-

Beneficio a Empleados

36,976,567.0

Otros Pasivos de Largo Plazo

19,802,878.0

Pasivo de Largo Plazo

56,779,445.0

Pasivo Total

220,579,563.0

CAPITAL
Capital

Monto

Aportación Inicial

(70,483,020.0)

Resultado del Ejercicio

(16,771,359.0)

Otras Cuentas de Capital

Activo Total 135,845,262.0

FUENTE:

2,520,078.0
Patrimonio Total

(84,734,301.0)

Total Pasivo más Capital Contable

135,845,262.0

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Suministrador de Servicios Básicos,
correspondientes al ejercicio fiscal 2017. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los
nombres establecidos en los Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF.

Al cierre de 2017, la empresa presentó un patrimonio negativo de 84,734,301.0 miles de
pesos, incluyendo el resultado de ejercicio y otras cuentas de capital. Lo anterior, se debe al
efecto inicial de la separación contable, en el que a la EPS se le asignó una mayor cantidad de
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pasivos que los activos recibidos, lo que tuvo un efecto negativo en el patrimonio inicial de
70,483,020.0 miles de pesos.
El pasivo total de la empresa ascendió, al cierre de 2017, a 220,579,563.0 miles pesos, lo que
representó el 162.4%, respecto de los activos totales de 135,845,262.0 miles de pesos.
La distribución del activo, el pasivo y el capital de la CFE SSB, se muestra en la gráfica siguiente:
PROPORCIÓN DE PASIVO Y CAPITAL DE LA CFE SSB, 2017
(Miles de pesos)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Suministrador
de Servicios Básicos, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

En 2017, el pasivo se conformó por 163,800,118.0 miles de pesos de pasivos de corto plazo,
equivalentes al 74.3% del total de los pasivos. El pasivo laboral ascendió a 36,976,567.0 miles
de pesos,26/ lo que representó el 16.7% del pasivo total, y otros pasivos de largo plazo,27/
equivalentes a 19,802,878.0 miles de pesos, representaron el 9.0% de los pasivos.

26/

El concepto de “pasivo laboral” o “beneficios a empleados” comprende todos los tipos de retribuciones que la entidad
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios (Norma Internacional de Contabilidad 19 “Beneficios a los
Empleados”).
Los beneficios a empleados se clasifican en: a) Beneficios directos a corto plazo; b) Beneficios directos a largo plazo; c)
Beneficios por terminación, y d) Beneficios al retiro (Norma de Información Financiera D-3 “Beneficios a los
empleados”).

27/

Los otros pasivos de largo plazo corresponden a depósitos en garantía.
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La distribución del pasivo total se muestra en la gráfica siguiente:

DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO DE LA CFE SSB, 2017
(Miles de pesos)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la
CFE Suministrador de Servicios Básicos, correspondientes al ejercicio fiscal
2017.

Pasivo Total: 220,579,563.0 miles de pesos.
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El desglose del pasivo a corto plazo de la CFE SSB en 2017, se muestra a continuación:
PASIVO A CORTO PLAZO, 2017
(Miles de pesos)
Concepto
Pasivos a corto plazo

Miles de pesos

Participación %

163,800,118.0

100.0

13,302,889.0

8.1

164,114.0

n.a.

13,138,775.0

n.a.

19,321,877.0

11.8

1,860,736.0

n.a.

17,461,141.0

n.a.

128,219,719.0

78.3

Partes relacionadas

24,327,845.0

n.a.

Cuenta corriente con CFE

78,953,388.0

n.a.

Anticipos de la demanda garantizada

24,938,486.0

n.a.

2,955,633.0

1.8

2,955,633.0

n.a.

Proveedores
Cuentas por pagar
Mercado Eléctrico Mayorista
Impuestos por pagar
Impuestos y derechos por pagar
IVA por pagar
Cuentas por pagar con Partes Relacionadas

Otros pasivos circulantes
Anticipos de cuenta de energía
FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados de la CFE SSB, 2017.

n.a.

No aplicable.

En 2017, del total de los pasivos a corto plazo, la mayor parte, equivalente al 78.3%,
correspondió a las cuentas por pagar con partes relacionadas (128,219,719.0 miles de pesos).
Los rubros que integran estas cuentas son los siguientes:
-

Partes relacionadas (24,327,845.0 miles de pesos), que correspondieron a
transacciones entre la CFE SSB y CFE Corporativo por conceptos de servicios
tecnológicos, parque vehicular, capacitación, seguridad física, administración de
riesgos, servicios jurídicos, y servicios generales.

-

Cuenta corriente con la CFE (78,953,388.0 miles de pesos), que se refiere al contrato
de financiamiento entre la CFE SSB y CFE Corporativo para cubrir costos y gastos de
operación.
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-

Anticipos de la demanda garantizada (24,938,486.0 miles de pesos), que correspondieron a cuentas por pagar a las empresas CFE Generación I, III, V y VI, y a CFE
Corporativo.

 Estado de resultados
Los ingresos, costos, gastos e impuestos de la CFE SSB, correspondientes a 2017, fueron los
siguientes:
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Miles de pesos)
Concepto

Monto

Ingresos (a)

504,090,899.0

Costos y gastos b=c+d

518,324,158.0

Costos de explotación28/ (c)
Gastos operativos (d)
Resultado de Operación e=(a-b)
Resultado Integral de Financiamiento
Otros productos / gastos
Resultado Antes de Impuestos
Impuestos

19,184,692.0
(14,233,259.0)
(2,600,244.0)
62,144.0
(16,771,359.0)
-

Resultado Integral del periodo
FUENTE:

499,139,466.0

(16,771,359.0)

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Suministrador de Servicios Básicos,
correspondientes al ejercicio fiscal 2017. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los
nombres establecidos en los Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF.

En 2017, la empresa obtuvo ingresos por 504,090,899.0 miles de pesos, de los cuales el 72.7%
(366,606,581.0 miles de pesos), fueron por la venta de energía al público; el 13.1%
(65,914,800.0 miles de pesos) correspondieron a una transferencia que recibió la empresa
por parte de la SHCP para cubrir parte de los subsidios otorgados, vía tarifas, por el Gobierno
Federal a los consumidores doméstico y agrícola; y el 14.2% (71,569,518.0 miles de pesos)
fueron por el concepto de “cargos por demanda garantizada” (monto que obtuvo por parte

28/
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Los costos de explotación se refieren a los recursos ejercidos por la CFE SSB por: a) la adquisición de la electricidad que
es producida por las empresas generadoras y que es suministrada a los usuarios finales; b) la compra de potencia
eléctrica para garantizar el suministro de energía eléctrica; c) el transporte de la electricidad adquirida (transmisión y
distribución); d) los pagos realizados por la empresa al CENACE para participar en el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM), y e) remuneraciones y prestaciones.
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de las empresas productivas subsidiarias responsables de la generación, transmisión y
distribución de electricidad por la demanda de energía eléctrica que la CFE SSB les aseguró).29/
Asimismo, sus costos y gastos al cierre del ejercicio fueron por 518,324,158.0 miles de pesos,
por lo que la CFE SSB registró una pérdida de operación de 14,233,259.0 miles de pesos, y el
margen operativo fue negativo en 2.7%, respecto de los ingresos de la empresa.
El resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros ingresos/gastos
del ejercicio sumaron 2,538,100.0 miles de pesos,30/ por lo que el resultado integral del
ejercicio fue negativo (16,771,359.0 miles de pesos), representando un margen antes de
impuestos negativo de 3.3%, respecto de los ingresos.31/
Durante 2017, la empresa no presentó base gravable debido a la pérdida antes de impuestos
del ejercicio, por lo que la CFE SSB no pagó impuestos.
b)

Comparativo entre el EBITDA proyectado en el Plan de Negocios y el resultado real

La definición y fórmula del indicador “Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)” se presentan en el cuadro siguiente:
BENEFICIOS ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES
Y AMORTIZACIONES (EBITDA)
Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para generar
beneficios
o
ingresos,
considerando
únicamente su actividad productiva. Es una
medida que muestra, en términos generales,
el excedente de los ingresos de la explotación,
sobre los gastos relativos a esos ingresos.
FUENTE:

EBITDA
= Ingresos o ventas netas – Costos directos de los bienes o servicios
vendidos − Gastos generales, de personal y administrativos
Depreciación y Amortización 32/

+

Bolsa Mexicana de Valores, Acciones de capital social de la Bolsa Mexicana de Valores. México, 2016.

29/

El análisis de los cargos por demanda garantizada se presenta en el resultado núm. 3 “Efecto de las tarifas eléctricas
reguladas en el desempeño de la CFE SSB” de este informe.

30/

Se refiere a la suma de los rubros “Resultado integral de financiamiento” más “Otros productos/gastos”.

31/

El cálculo del margen porcentual es el siguiente: (Resultado integral del periodo/Ingresos) * 100.

32

Los ingresos o ventas netas son los ingresos que genera una entidad por la venta de inventarios, la prestación de
servicios o por cualquier otro concepto que se derive de sus actividades de operación y que representan la principal
fuente de ingresos para la entidad. Los costos directos de los bienes o servicios vendidos incluyen el costo directo de
producir el servicio o producto y los costos directos de mano de obra, específicamente, el costo de las materias primas,
el costo de los artículos comprados para reventa y el costo de las piezas usadas para construir un servicio o producto.
Los gastos de personal y administrativos son aquéllos en los que incurre la entidad para controlar sus operaciones. La
depreciación es la pérdida o disminución del valor de un bien, debido a su uso y disfrute u obsolescencia. La amortización
es la erogación que se destina al pago o extinción de una carga o una deuda contraída por la entidad.

/
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El comportamiento entre el EBITDA proyectado, en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE
SSB, contra el EBITDA real se muestra a continuación:
COMPARATIVO ENTRE EL EBITDA PROYECTADO Y EL EBITDA REAL DE LA CFE SSB, 2017
(Miles de pesos)

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan
de Negocios 2017-2021 de la CFE Suministrador de Servicios Básicos y los
Estados Financieros dictaminados de la CFE SSB, 2017.

En 2017, la CFE SSB registró un EBITDA negativo de 14,112,000.0 miles de pesos, monto
inferior en 62,888.000.0 miles de pesos, al resultado proyectado, también negativo, en su
Plan de Negocios 2017-2021 (77,000.000.0 miles de pesos). Lo anterior muestra que la
proyección incluida en el Plan de Negocios tiene una desviación considerable a la observada
en el periodo, lo que indica la necesidad de fortalecer la planeación, considerando el tiempo
que tiene operando la empresa.
Razones financieras
A fin de evaluar la situación financiera de la CFE SSB, se examinaron las principales razones
financieras: a) actividad y ciclo; b) liquidez, y c) apalancamiento, y se obtuvieron los resultados
que se muestran a continuación:
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 Actividad y ciclo
Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa
mantiene niveles de operación adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o
rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados.33/
El resultado de las razones de actividad de la CFE SSB, se muestran en el cuadro siguiente:
RAZONES FINANCIERAS DE ACTIVIDAD, 2017
Análisis de Actividad

Valor

Promedio en Días de la Rotación de Inventarios

0

Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar

53

Promedio en Días de las Cuentas por Pagar

10

Rotación de Activo Fijo (veces)

265.3

Rotación de Activo Total (veces)

3.7

Intervalo de Defensa (días)

60

Intervalo de Defensa Astringente (días)
FUENTE:

8

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Suministrador de Servicios Básicos,
correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

i. Rotación de inventarios: en 2017, la empresa no mantuvo inventarios registrados, esto
debido a la naturaleza de su negocio (la prestación del servicio eléctrico).
ii. Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.34/ La empresa, en promedio, cobró
sus cuentas cada 53 días, y pagó sus cuentas cada 10 días. Lo anterior, implica que
financió a sus proveedores,35/ al pagarles antes de realizar la cobranza de sus cuentas, lo
que podría haber afectado el flujo de efectivo (al cierre del ejercicio 2017, la empresa
tuvo cuentas por pagar con partes relacionadas por 128,219,719.0 miles de pesos).
iii. Rotación del activo fijo (Ingreso/Activo fijo) y del activo total (Ingreso/Activo total): por
cada peso de activo fijo, la empresa generó 265.3 pesos de ingreso. Por otra parte, por
cada peso de activo total, la empresa generó 3.7 pesos de ingreso. La diferencia entre

33/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.

34/

Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar = (

35/

En general, la CFE SSB llevó a cabo operaciones con las 8 empresas productivas subsidiarias: (CFE Generación I, II, III, VI,
V y VI; CFE Transmisión, y CFE Distribución), así como con el corporativo de la CFE.

1
365

)(

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

)
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ambos indicadores se debe a la naturaleza comercial de la empresa (prestación del
servicio eléctrico), que posee pocos activos fijos (1,905,602.0 miles de pesos), en relación
con su activo total de 135,845,262.0 miles de pesos), ya que los activos fijos equivalen al
1.4% del activo total.
iv. Intervalo de defensa.36/ Con el efectivo y las cuentas por cobrar con las que dispuso la
empresa al cierre del ejercicio, si dejara de percibir ingresos, podría continuar su
operación por 60 días.
v. Intervalo de defensa astringente.37/ Con el efectivo (caja) con el que dispuso la empresa
al cierre del ejercicio, si dejara de percibir ingresos, podría continuar su operación por 8
días.
La relación entre el intervalo de defensa y el intervalo de defensa astringente denota que la
empresa tiene un monto considerable de cuentas por cobrar.
Al respecto, en 2017, el monto total de las cuentas por cobrar de la CFE SSB ascendió a
73,668,363.0 miles de pesos, de los cuales el 57.1% correspondió a la cartera vencida de la
empresa (42,100,000 miles de pesos), la cual está conformada por los pagos pendientes de
los usuarios finales del suministro eléctrico que han caído en mora y que han superado los 30
días de su vencimiento. En ese año, la cartera vencida fue equivalente al 11.5% de los ingresos
totales obtenidos por la empresa por la venta de energía (366,606,581.0 miles de pesos),38/ la
cual se considera elevada.
 Liquidez
Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos para satisfacer los
compromisos financieros de una empresa a su vencimiento. Miden la adecuación de los
recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo.39/

(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠+𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟)

36/

Intervalo de defensa:

37/

Intervalo de defensa astringente:

38/

El análisis detallado de la cartera vencida de la CFE SSB se presenta en el resultado núm. 6 “Cobranza del suministro”,
de este informe.

39/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)

∗ 365

(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)

∗ 365
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El resultado de las razones de liquidez de la CFE SSB, se presenta en la gráfica siguiente:
RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ, 2017

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la
CFE Suministrador de Servicios Básicos, correspondientes al ejercicio fiscal
2017.

i. Razón de liquidez: la empresa contó con 82 centavos de activos circulantes por cada peso
de pasivos circulantes. Considerando las prácticas generales de mercado, la empresa se
encuentra corta de recursos.
ii. Razón de efectivo: considerando el efectivo en bancos con el que dispone la empresa
(10,971,245.0 miles de pesos), ésta contó con 7 centavos por cada peso de pasivo
circulante (163,800,118.0 miles de pesos). De acuerdo con las prácticas generales de
mercado, la empresa dispone de pocos recursos monetarios para hacer frente a sus
pasivos circulantes, lo anterior reflejo de la alta proporción de cuentas por cobrar que
tiene (73,668,363.0 miles de pesos).
iii. Solvencia: La entidad contó con 62 centavos de activos totales por cada peso de pasivo
total. Con base en las prácticas generales de mercado, y dada la proporción del pasivo
total, se considera que la empresa no es solvente.
iv. Flujo de efectivo de operación (EBITDA / Pasivo circulante): al comparar el flujo de
operación generado por la CFE SSB, más depreciaciones y amortizaciones, entre su pasivo
circulante, se obtiene un resultado negativo de 0.09, lo que es provocado porque la
empresa no está recuperando sus costos y gastos con los recursos generados.
Con base en estos elementos, se considera que la empresa, en condiciones de operación
normal, presenta una baja liquidez y solvencia.
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 Apalancamiento
Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del
capital contable de la empresa. Sirven para examinar la estructura de capital contable de la
entidad en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la entidad de
satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión.40/
Dado que la empresa no tenía pasivos financieros registrados al 31 de diciembre de 2017, sólo
se consideraron las razones siguientes:
RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO 2017
Deuda / Apalancamiento
Apalancamiento (veces)

Valor
(2.60)

Endeudamiento

162.4%
Cobertura de Intereses

Valor

EBITDA / Gastos Financieros

(1.54)

EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos de corto plazo

(1.54)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Suministrador de Servicios Básicos,
correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

i. Apalancamiento (Pasivo total/ capital): la empresa contó con un patrimonio negativo
(84,734.301.0 miles de pesos), lo que implica que deberá constituir patrimonio positivo
para cubrir el excedente de pasivos que actualmente presenta.
ii. Endeudamiento (Pasivo total / activo total): la empresa presentó un endeudamiento
equivalente a 1.6 veces de sus activos totales. Este resultado se deriva de la forma en que
se hizo la separación contable de la EPS.
iii. Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros): la empresa registró un EBITDA
negativo, por lo que actualmente no está en posibilidad de pagar los intereses que debe
cubrir, los cuales corresponden a la cuenta corriente que tiene con el corporativo de la
CFE.41/

40/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.

41/

La CFE SSB tiene establecido con la Comisión Federal de Electricidad un contrato de financiamiento para cubrir costos y
gastos de operación. El financiamiento es mediante cuenta corriente y se devengan intereses sobre saldos insolutos a
la tasa TIIE+0.19+1 punto.
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iv. Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos de corto plazo): la empresa
registró un EBITDA negativo y no contó con pasivos financieros, por lo que actualmente
no está en posibilidad de pagar los intereses que debe cubrir, los cuales corresponden a
la cuenta corriente que tiene con el corporativo de la CFE.
Con base en estos elementos, se considera que la empresa mantiene un elevado
endeudamiento que no le permite contar con un financiamiento sano, ya que no está
generando suficientes recursos para cubrir sus pasivos, por lo que tendrá que seguir
operando, en el mediano plazo, con transferencias del Gobierno Federal (que, en 2017,
fueron por 65,914,800.0 miles de pesos) y de las empresas productivas subsidiarias de
generación, que en 2017 correspondieron a 71,569,518.0 miles de pesos por el concepto de
cargos por demanda garantizada.
c)

Rentabilidad y generación de valor económico

En este apartado se presenta el análisis de las métricas financieras utilizadas por la ASF para
evaluar la capacidad de la CFE SSB para ser rentable y generar valor económico.
a. Rentabilidad
La rentabilidad se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades o incremento
en sus activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la
entidad, en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.42/
Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE SSB, se utilizaron las dos razones
financieras siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA) y Rendimiento sobre capital (ROE).

42/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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- Rendimiento sobre activos (ROA) y Rendimiento sobre capital (ROE)
La definición y las fórmulas de los indicadores se muestran en el cuadro siguiente:
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA) Y RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL (ROE)
Fórmula del indicador 43/

Definición del indicador
Es una medida que determina la utilidad neta generada por el capital
de la empresa y se calcula como el cociente del resultado neto
(acumulado 12 meses), entre los activos totales.

(UN)
(AT)

donde:

UN = utilidad neta
AT = activos totales

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el capital
de la empresa y se calcula como el cociente del resultado neto
(acumulado 12 meses), entre el capital contable.

(UN)
donde:
(CC)
UN = utilidad neta
CC = capital contable

FUENTE:

43

/
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, información Estadística y Financiera del Sector de Banca Múltiple,
México, 2018.

La utilidad neta es el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa, después de haber disminuido sus costos y
gastos relativos reconocidos en el estado de resultados, siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos,
durante un periodo contable. En caso contrario, cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos, la resultante
es una pérdida neta. Los activos totales son recursos controlados por una entidad de los que se esperan beneficios
económicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha
entidad. El capital contable es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Consejo
Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-5, Elementos básicos de
los estados financieros. México, 2006.
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Los resultados de los indicadores, se presentan en el cuadro siguiente:
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA) Y RENDIMIENTO SOBRE EL CAPITAL (ROE)
Rendimiento sobre la Inversión
Rendimiento sobre la Inversión (ROA)

(12.35%)

Rendimiento sobre Capital (ROE)

No representativo.

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Suministrador de Servicios Básicos,
correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Nota:

El ROE no fue representativo, ya que el resultado obtenido fue un falso positivo de 19.79%, debido a que el capital
contable de la empresa y su utilidad neta fueron negativos.

i.

ROA (Utilidad del ejercicio / Activos totales): en 2017, la CFE SSB obtuvo un ROA
negativo de 12.35%, ya que registró pérdidas netas por un monto de 16,771,359.0 miles
de pesos, y sus activos totales ascendieron a 135,846,262.0 miles de pesos.

ii. ROE (Utilidad del ejercicio / Capital Contable): en 2017 la empresa tuvo un capital
contable negativo y la utilidad del ejercicio fue negativa, por tal motivo el indicador no
fue representativo.
Cabe señalar que, con base en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE SSB, la ASF
identificó 8 empresas pertenecientes al mercado eléctrico internacional, de naturaleza
similar a la EPS.44/ Estas 8 empresas obtuvieron, en promedio, un ROE de 18.3%. De lo
anterior, se asume que la CFE SSB cuenta con áreas de oportunidad para eficientar sus
costos y gastos de operación, que en 2017 fueron de 518.3 miles de millones de pesos, lo
que incidiría en una mejora de este indicador.
b. Generación de valor económico
Debido a que la CFE SSB careció de definiciones y métricas financieras que le permitan evaluar
el cumplimiento de su objetivo de generar valor económico en favor del Estado, para el
análisis que se presenta en este apartado, la ASF utilizó, entre otras, la métrica financiera
denominada “Valor Económico Agregado” (EVA por sus siglas en inglés), la cual mide el
desempeño financiero de una empresa. Cuantifica la generación de riqueza y se calcula
deduciendo el costo de capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos.
En otras palabras, el EVA mide el valor residual que genera una empresa, derivado de su
operación, después de haber cubierto el interés de todas sus partes interesadas (impuestos,

44/

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 8 compañías del sector eléctrico
internacional, reconocidas como similares por la CFE Suministrados de Servicios Básicos, en su Plan de Negocios 20172021.
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dividendos y acreedores de largo plazo, incluido el pasivo laboral). Al EVA también se le
conoce como utilidad económica.
Con base en lo anterior, se crea valor económico agregado cuando la empresa tiene un
rendimiento superior al capital invertido más los costos asociados a su operación, incluyendo
el costo de oportunidad.45/

45/

28

Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.
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Las métricas utilizadas en este resultado para medir la generación de valor se detallan a
continuación:
MÉTRICAS PARA MEDIR LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO
Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para
generar beneficios o ingresos, considerando
únicamente su actividad productiva. Es una
medida que muestra, en términos generales,
el excedente de los ingresos de la explotación, sobre los gastos relativos a esos

EBITDA =
Ingresos netos – Costos directos de los bienes o servicios vendidos −
Gastos generales, de personal y administrativos+ depreciación y amortización

ingresos. 46/
Margen de EBITDA
Divide el EBITDA entre los ingresos de
explotación, indicando cuántos pesos de
resultados antes de intereses, impuestos,
depreciación, amortización e ítems extraordinarios fue posible que la empresa generara
por cada peso de ventas realizado.

Margen de EBITDA = EBITDA / Ventas o ingresos

Valor económico agregado (EVA)
Es una medida de beneficio económico, se
calcula como la diferencia entre el Beneficio
Operativo Neto después de Impuestos
(NOPAT) y el costo de oportunidad del
Capital invertido. Esta oportunidad se
determina multiplicando el costo promedio
ponderado de la deuda y el capital social

EVA = NOPAT − WACC ∗ Capital Invertido
Dónde:

(WACC) y la cantidad de capital empleado.47/

Capital invertido = Activos totales – Pasivo circulante o de corto plazo

Bajo este enfoque, una empresa crea valor
cuando el rendimiento de su capital es mayor
a su costo de oportunidad o tasa de
rendimiento que los accionistas podrían
ganar en otro negocio de similar riesgo.

WACC = costo promedio ponderado del capital
EVA = valor económico agregado
NOPAT = ganancia operativa neta después de impuestos

Una empresa tiene EVA o genera valor si la
utilidad después de impuestos sobrepasa los
costos y el rendimiento solicitado por las
accionistas y acreedores de largo plazo.
FUENTE:

Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.

46/

Richard A. Brealey; Stewart C. Myers; Franklin Allen; Bruce Swensen, Principles of Corporate Finance.

47/

Op. Cit.
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Los resultados de las métricas de generación de valor, se muestran a continuación:
MÉTRICAS DE CREACIÓN DE VALOR DE LA CFE SSB, 2017
Concepto
Productividad del Activo
Eficiencia en Ventas
Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) 48/
Valor Económico Agregado (EVA)

Valor
(10.39%)
(2.80%)
10.0%
(7,168.0)

Rendimiento sobre la Inversión
EBITDA
FUENTE:

(14,112,000.0) miles de pesos
Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Suministrador de Servicios Básicos,
correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

-Productividad del activo (EBITDA / Activo total): la empresa tuvo pérdidas operativas, aun sin
considerar intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones, de 10.39%, respecto del
activo total.
Las 8 empresas internacionales, de naturaleza similar a la EPS, obtuvieron, en promedio, una
productividad del activo de 8.5%. De lo anterior, se asume que la CFE SSB cuenta con áreas
de oportunidad para mejorar el uso de sus activos, lo que incidiría en el resultado de este
indicador. Al respecto, en 2017, la EPS contó con 739 puntos de atención, en los que se podría
potencializar su uso para otras actividades productivas (128 centros de atención al cliente,
522 agencias, 49 módulos, 19 autocefemáticos, 19 centros de cobranza y 2 locales).
-Eficiencia en ventas (EBITDA / Ingresos): respecto de los ingresos percibidos en el año, la
empresa no generó suficientes recursos para recuperar sus costos y gastos, por lo que tuvo
un déficit de 2.80%, respecto de las ventas generadas.
Las 8 empresas internacionales, de naturaleza similar a la EPS, obtuvieron, en promedio, una
eficiencia en ventas de 23.3%. De lo anterior, se asume que la CFE SSB cuenta con áreas de
oportunidad, tanto en sus costos y gastos como en el uso de sus activos, para diversificar su
oferta de bienes y servicios, a fin de mejorar el resultado de este indicador.

48/
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El costo de capital promedio ponderado (WACC) combina las tasas de rendimiento requeridas por los titulares de
la deuda y los accionistas. Es una medida financiera que engloba el costo de las diferentes fuentes de financiamiento
que usará una empresa para financiar algún proyecto en específico.
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-Costo Promedio ponderado del Capital (WACC): dado que la CFE SSB no tiene pasivos
financieros, se considera la tasa de descuento social49/ determinada por SHCP para tal efecto.
Para el cierre de 2017, el WACC fue de 10%.
-Valor Económico Agregado (EVA): para 2017, este indicador de generación de valor
económico resultó menor a cero (7,168.0 miles de pesos), esto debido a que la utilidad
operativa antes de la aplicación de la tasa impositiva corporativa (30.0%), fue negativa
(2.82%), con respecto a sus ingresos por ventas. De lo anterior, se desprende que la empresa
no estuvo en condición de generar valor económico, debido a que:


El proceso de separación operativa de la EPS aún no concluye.



Tuvo una cartera vencida equivalente al 57.1% del total de sus cuentas por cobrar.



Las tarifas eléctricas reguladas para el cobro del suministro básico a los sectores
domésticos y agrícolas, incidieron en que la empresa no pudiera cubrir la totalidad de
sus costos y gastos.

d)

Precios de transferencia

En 2017, CFE SSB registró, en sus estados financieros dictaminados, un total de 49,300,052.0
miles de pesos de cuentas por cobrar con partes relacionadas; mientras que sus cuentas por
pagar ascendieron a 24,327,845.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente:

49/

La tasa de descuento social es el “coste de oportunidad” que la sociedad atribuye a los recursos invertidos en un
proyecto, en relación a sus posibles usos alternativos.
Banco Interamericano de Desarrollo, Tasa de Descuento Social y Evaluación de Proyectos. 2016.

31

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Un factor adicional que podría afectar los resultados financieros de la empresa son los precios
de transferencia con partes relacionadas. Al respecto, la CFE contrató a la firma de consultoría
Bettinger Asesores para realizar un estudio de los precios de transferencia de la CFE SSB,
correspondientes a 2017. En dicho estudio se concluyó que sus transacciones con partes
relacionadas se ajustaron al “principio de valor de mercado”, el cual se refiere a que las
operaciones con partes relacionadas se realicen considerando los precios y montos de
contraprestaciones similares que se hubieran llevado a cabo con empresas independientes
en operaciones comparables. Es necesario señalar que, el alcance de la auditoría no consideró
la revisión de la validación de los precios de transferencia, por lo que no es posible emitir un
pronunciamiento respecto de las conclusiones del despacho que realizó el estudio.
Conclusión
La CFE SSB estableció en su Plan de Negocios 2017-2021, sólo una métrica financiera: los
Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA); sin
embargo, dicho indicador es insuficiente para medir el desempeño financiero de la empresa.
Ante esta situación, y con el propósito de evaluar de manera integral el desempeño financiero
de la CFE SSB, la ASF analizó los estados financieros dictaminados de la empresa,
correspondientes a 2017, con los cuales calculó las razones de actividad y ciclo; liquidez, y
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apalancamiento, así como las métricas de rentabilidad y generación de valor económico, con
los resultados siguientes:
Estabilidad financiera: dada la situación financiera de la empresa, es de esperarse, que para
poder operar, deberá seguir recibiendo transferencias del Gobierno Federal y de las demás
empresas productivas subsidiarias de la CFE responsables de la generación de electricidad,
bajo el esquema de cargos por demanda garantizada.
Rentabilidad: la empresa obtuvo un rendimiento sobre activos (ROA) negativo, ya que registró
pérdidas netas por 16,771,359.0 miles de pesos, y sus activos totales fueron de 135,846,262.0
miles de pesos. Dicha pérdida contribuye a elevar el patrimonio negativo con el que inició
operaciones la empresa, por lo que la determinación del índice de rentabilidad del capital
(ROE), no refleja la situación financiera que ésta enfrenta.
Generación de valor económico: la empresa no contó con suficientes recursos para cubrir sus
costos y gastos, y obtuvo un Valor Económico Agregado (EVA) menor que cero (7,168.0 miles
de pesos), por lo que no estuvo en condiciones de generar valor económico agregado.
Entre los factores que afectaron la situación financiera de la CFE en 2017, se encuentran los
siguientes:


Patrimonio negativo: la empresa cerró 2017 con un patrimonio negativo por
84,734,301.0 miles de pesos, de los cuales el 83.2% (70,483,020 miles de pesos),
correspondió al efecto de la separación contable inicial de la CFE en empresas
productivas subsidiarias.



Cartera vencida: el 57.1% de los 73,668,363.0 miles de pesos que integraron las cuentas
por cobrar de la empresa correspondió a su cartera vencida, la cual equivalió al 11.5% de
los ingresos obtenidos por la CFE SSB por la venta de energía.



Ingresos contra costos y gastos: además de los ingresos obtenidos por la venta de energía
al público (366,606,581.0 miles de pesos), la empresa recibió de la SHCP una
transferencia de 65,914,800.0 miles de pesos para cubrir parte de los subsidios
otorgados, vía tarifas eléctricas, por el Gobierno Federal a los sectores doméstico y
agrícola, y recibió 71,569,518.0 miles de pesos por concepto de “cargos por demanda
garantizada” (monto que obtuvo por parte de las empresas productivas subsidiarias
responsables de la generación, transmisión y distribución de electricidad por la demanda
de energía eléctrica que la CFE SSB les aseguró). A pesar de estas transferencias de
recursos y de los ingresos por venta de energía, la empresa registró una pérdida neta de
14,233,259.0 miles de pesos.



Pasivo laboral: en 2017, el pasivo laboral (36,976,567.0 miles de pesos) equivalió al 16.7%
del pasivo total de la empresa (220,579,563.0 miles de pesos).
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Tarifas eléctricas: con base en la relación precio-costo la ASF calculó que, en 2017, el
precio promedio de la electricidad suministrada por la CFE SSB, fue de 1.70 pesos por
kilowatt hora, en tanto que su costo medio fue de 2.41 pesos por kilowatt hora, por lo
que por cada peso que la CFE SSB debió obtener por la prestación del servicio, recibió
0.71 pesos, lo que implica que el precio de la electricidad no reflejó su costo real.



Un factor adicional que podría afectar los resultados financieros de la empresa son los
precios de transferencia con partes relacionadas. Al respecto, la CFE SSB contrató a la
firma de consultoría Bettinger Asesores para realizar un estudio de los precios de
transferencia de la empresa, correspondientes a 2017. En dicho estudio se concluyó que
sus transacciones con partes relacionadas se ajustaron al “principio de valor de
mercado”, el cual se refiere a que las operaciones con partes relacionadas se realicen
considerando los precios y montos de contraprestaciones similares que se hubieran
llevado a cabo con empresas independientes en operaciones comparables. Es necesario
señalar que, el alcance de la auditoría no consideró la revisión de la validación de los
precios de transferencia, por lo que no es posible emitir un pronunciamiento respecto
de las conclusiones del despacho que realizó el estudio.

Con base en estos elementos, en el primer año de operación de la CFE SSB como empresa
productiva subsidiaria, ésta no estuvo en condiciones de ser rentable ni de generar valor
económico agregado para el Estado.
Con el análisis de los resultados financieros de la CFE SSB, en comparación con 8 empresas
internacionales de naturaleza similar, se considera necesario que esta EPS analice la viabilidad
de aprovechar el potencial de las distintas oportunidades de negocio con las que actualmente
cuenta, ya que podría diversificar su oferta de productos y servicios, y optimizar el uso de su
capacidad instalada de atención al cliente.
2017-6-90UIR-07-0526-07-001 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos con base en los resultados de 2017,
perfeccione su planeación, a fin de establecer estrategias para avanzar en su estabilidad
financiera en el corto y mediano plazos, y que logre su objetivo de ser rentable y generar valor
económico para el Estado mexicano, con objeto de cumplir con lo establecido en el apartado
núm. 5.2 Objetivos financieros, del Plan de Negocios de la CFE Suministrador de Servicios
Básicos 2017-2021, y del artículo 2 del Acuerdo por el que se crea a la CFE Suministrador de
Servicios Básicos (CFE SSB), e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2017-6-90UIR-07-0526-07-002 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos en coordinación con CFE Corporativo,
establezcan las definiciones y métricas financieras suficientes que le permitan medir su
rentabilidad y capacidad de generación de valor económico para el Estado, y cumpla con el
artículo 2 del Acuerdo por el que se crea a la CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB),
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e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir
la deficiencia detectada.
3.
a)

Efectos de las tarifas eléctricas reguladas en el desempeño de la CFE SSB
Establecimiento de las tarifas eléctricas reguladas50/

Antes de la Reforma Energética de 2013, la SHCP era la responsable de fijar las tarifas
eléctricas y la CRE podía participar en la determinación de las mismas, las cuales eran
autorizadas por la junta de gobierno de CFE. Como resultado de la reforma, actualmente, la
CRE es la responsable de fijar las tarifas; sin embargo, la SHCP puede establecer un mecanismo
de fijación de tarifas finales distinto al de la CRE.51/
En 2017, la CFE SSB operó con dos estructuras tarifarias diferentes, como se observa en el
cuadro siguiente:
ESTRUCTURAS TARIFARIAS PARA REALIZAR EL COBRO DEL SUMINISTRO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2017

Periodo

Responsable

Hasta noviembre de 2017, se encontraban vigentes las

Primero
SHCP
(Enero a noviembre)

44 tarifas fijadas por la SHCP antes de la Reforma
Energética.

CRE

Segundo

Tarifas

El 23 de noviembre de 2017, la CRE reclasificó las 44
tarifas anteriores y estableció 12 tarifas.

El 30 de noviembre de 2017, la SHCP eliminó 2 de las 12
SHCP

tarifas establecidas por la CRE y retomó 14 de las 44
tarifas anteriores.

(Diciembre)

De esta forma, en diciembre de 2017, la estructura
CRE/SHCP

tarifaria quedó conformada por 24 tarifas: 10 de la CRE
y 14 de la SHCP.

FUENTE:

Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE SSB.

50/

Las tarifas reguladas son las contraprestaciones establecidas por la SHCP y la CRE para el servicio de suministro básico.
Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014.

51/

Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014.

35

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

En el primer periodo, que comprende de enero a noviembre de 2017, la empresa realizó el
cobro del suministro eléctrico con base en las 44 tarifas determinadas antes de la Reforma
Energética, ya que en el artículo Transitorio Sexto del Reglamento de la Ley de la Industria
Eléctrica se estableció que, en tanto la CRE expedía un mecanismo de fijación de tarifas, se
mantendrían vigentes las disposiciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley de la
Industria Eléctrica.
Las 44 tarifas con base en las que la CFE SSB realizó el cobro de la energía eléctrica
suministrada a los usuarios finales, de enero a noviembre de 2017, se presentan a
continuación:
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TARIFAS REGULADAS POR LA SHCP PARA EL COBRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE ENERO A NOVIEMBRE, 2017

Sector de
consumo

No.

Tarifas

Definición

Precio medio de energía eléctrica

Doméstico

Comercial

Servicios

Agrícola

Mediana
Industria

No
disponible

FUENTE:
Nota:
1/

1.70

1

1

Doméstico

1.06

2

1A

Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 25°C.

1.06

3

1B

Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 28°C.

1.05

4

1C

Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 30°C.

1.14

5

1D

Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31°C.

1.12

6

1E

Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 32°C.

1.02

7

1F

Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33°C.

1.05

8

DAC

Domesticas de alto consumo.

4.24

9
10
11
12
13
14

2
3
7
5
5A
6

General hasta 25 kW de demanda.
General para más de 25 kW de demanda.
Temporal.
Alumbrado público (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara).
Alumbrado público (Resto del país).
Bombeo de aguas potables o negras, de servicio público.

3.51
2.95
4.77
3.85
3.17
2.14

15

9

Bombeo de agua para riego agrícola (baja tensión).

9.31

16

9M

Bombeo de agua para riego agrícola (media tensión).

2.95

17

9-CU

Tarifa de estímulo para bombeo de agua para riego agrícola con cargo único.

0.62

18

9-N

Tarifa de estímulo nocturna para bombeo de agua para riego agrícola.

0.53

19

OM

Ordinaria para servicio general en media tensión, con demanda menor a 100 kW.

2.26

20

OMF

Ordinaria para servicio general en media tensión, con demanda menor de 100 kW con cargos fijos.

0.73

21

HM

Horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o más.

1.71

22

HMF

Horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o más con cargos fijos.

1.48

23

HMC

Horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o más para corta utilización.

1.81

HMCF

Horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o más para corta utilización con cargos
fijos.

0.00

24

Gran
Industria

Precio medio de enero a
noviembre
(Pesos por kilowatt hora)

25

HS

Horaria para servicio general en alta tensión, nivel subtransmisión.

1.49

26

HSF

Horaria para servicio general en alta tensión, nivel subtransmisión con cargos fijos.

0.87

27

HSL

Horaria para servicio general en alta tensión, nivel subtransmisión para larga utilización.

1.46

28

HSLF

Horaria para servicio general en alta tensión, nivel subtransmisión para larga utilización con cargos fijos.

1.47

29

HT

Horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión.

1.22

30

HTF

Horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión con cargos fijos.

0.58

31

HTL

Horaria para servicio general alta tensión, nivel transmisión para larga utilización.

1.21

32

HTLF

Horaria para servicio general alta tensión, nivel transmisión para larga utilización con cargos fijos.

0.00

33

HMR

34

HMRF

35

HMRM

36

HSR

37

HSRF

38

HSRM

39
40

HTR
HTRF

41

HTRM

42

I-15

43

I-30

Tarifa horaria para servicio de respaldo para falla en media tensión.

No disponible1/

44
EA
Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía.
En el SIE no se incluye información sobre las tarifas: HMR, HMRF, HMRM, HSR, HSRF, HSRM, HTR, HTRF, HTRM, I-15, I-30, y EA; además, no se explica por qué los precios
medios de las tarifas HMCF y HTLF se reportaron en 0.00 pesos por kilowatt hora.
En el portal de la CFE se presentaron los precios medios; sin embargo, no se calculó el precio promedio para cada tarifa porque cada una se divide en 5 cargos por kilowatt
hora: demanda reservada, demanda medida, energía de media, energía intermedia y energía base.
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En el segundo periodo, que comenzó en diciembre de 2017, la CFE SSB realizó el cobro del
suministro eléctrico con base en las tarifas fijadas por la CRE y la SHCP, las cuales se
determinaron con el proceso siguiente:


El 23 de noviembre de 2017, la CRE estableció la “Metodología de cálculo y ajuste de
las tarifas finales de suministro básico”, con el propósito de que las tarifas permitieran
obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de
operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y
una rentabilidad razonable. Con esta metodología, la CRE modificó el cálculo y
reclasificó las 44 tarifas determinadas por la SHCP en 12 nuevas tarifas, las cuales serían
vigentes del 1 de diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018.52/



Sin embargo, el 30 de noviembre de 2017, la Presidencia de la República, con
fundamento en el artículo 139 de la LIE,53/ publicó el Acuerdo por el que autorizó a la
SHCP a establecer un mecanismo de fijación de tarifas eléctricas, distinto al
determinado por la CRE; lo que trajo como consecuencia la reclasificación de las tarifas.
De esta forma, la SHCP eliminó 2 de las 12 tarifas propuestas por la CRE y retomó 14 de
las 44 tarifas establecidas en 2015; por lo que, en diciembre de 2017, la CFE SSB utilizó
para el cobro del servicio 24 tarifas: 10 de la CRE y 14 de la SHCP.

En consecuencia, las tarifas que aplicó la CFE SSB por la energía eléctrica suministrada, a partir
de diciembre de 2017, fueron las siguientes:

52/

En el cálculo de la nueva metodología propuesta por la CRE, se incluyen los conceptos siguientes: operación,
mantenimiento y administración (OMA); comerciales; corporativos; pasivos laborales; depreciación; aprovechamientos,
y otros (impuestos y costos financieros).

53/

El artículo 139, párrafo segundo, de la Ley de la Industria Eléctrica establece lo siguiente: “El Ejecutivo Federal podrá
determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales (…)”.
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TARIFAS REGULADAS PARA EL COBRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN DICIEMBRE DE 2017
Entidad

CRE

SHCP

No.

Categoría tarifaria

Definición

1

PDBT

Pequeña demanda (hasta 25 kW-mes) en baja tensión.

2

GDBT

Gran demanda (mayor a 25 kW-mes) en baja tensión.

3

RABT

Riego agrícola en baja tensión.

4

APBT

Alumbrado público en baja tensión.

5

APMT

Alumbrado público en media tensión.

Precio medio de
diciembre
(Pesos por kilowatt
hora)

No disponible1/

6

GDMTH

Gran demanda (mayor a 25 kW-mes) en media tensión horaria.

7

GDMTO

Gran demanda (mayor a 25 kW-mes) en media tensión ordinaria.

8
9
10
11
12
13
14
15

RAMT
DIST
DIT
1
1A
1B
1C
1D

1D Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31°C.

1.05
1.08
1.13
1.29
1.35

16

1E

1E Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 32°C.

1.21

17

1F

1F Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33°C.

1.30

18

DAC

Domésticas de alto consumo.

4.26

9CU

Operación de los equipos de bombeo y rebombeo de agua para riego agrícola para los
sujetos productivos inscritos en el padrón de beneficiarios de energéticos
agropecuarios.

0.74

19

Riego agrícola en media tensión.
Demanda industrial en subtransmisión.
Demanda industrial en transmisión.
Doméstico.
Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 25°C.
1B Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 28°C.
1C Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 30°C.

20

9N

Estímulo nocturno para bombeo de agua para riego agrícola.

0.57

21

2EA

General hasta 25 kW de demanda.

3.41

22

3EA

General para más de 25 kW de demanda.

3.23

23

OME

Ordinaria para servicio general en media tensión, con demanda menor a 100 kW.

1.88

24

HMEA

Horaria para servicio general en media tensión, con demanda de 100 kW o más.

0.33

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información de la plataforma digital de Datos Abiertos de la
Secretaría de Energía.

1/

En el portal de la CFE se presentaron los precios; sin embargo, no se calculó un precio medio porque la información reportada se
presenta por estado, municipio y división.

Las tarifas propuestas por la Comisión Reguladora de Energía incluyen los costos siguientes:
generación; transmisión; distribución; operación del CENACE; operación de CFE SBB; servicios
conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), energía y capacidad.54/
En 2017, el Gobierno Federal otorgó subsidios a dos sectores de consumo: a) doméstico y b)
agrícola. Estos subsidios consisten en la diferencia entre el precio de la electricidad pagada
por determinado sector de consumo y el costo real del suministro. Las 9 tarifas eléctricas en

54/

Comisión Reguladora de Energía, Metodología de cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico. México,
2017, pp. 28-30.
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las que el Gobierno Federal otorgó el subsidio fueron las siguientes: 7 para el sector
doméstico (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F) y 2 para el agrícola (9-CU y 9-N).
Los subsidios que se encuentran implícitos en las 7 tarifas domésticas y en las 2 tarifas
agrícolas, son ingresos que la CFE SSB dejó de percibir al no cobrar el precio real de la
electricidad suministrada a los consumidores de los sectores doméstico y agrícola.55/
Conviene señalar que la SHCP resarció a CFE SSB parte de los ingresos perdidos por la
aplicación de las tarifas eléctricas reguladas. Al respecto, en 2017, el Gobierno Federal
transfirió 65,914,800.0 miles de pesos a la CFE SSB para cubrir parte de los subsidios
otorgados a los sectores doméstico y agrícola,56/ mientras que el déficit restante de los
recursos que esta EPS dejó de percibir al no cobrar el precio real de la electricidad fue asumido
por la empresa mediante los ingresos que obtuvo por concepto del cargo por demanda
garantizada y otros ingresos, quedando, en 2017, una diferencia de 14,233,259.0 miles de
pesos que fue absorbida por la CFE SSB con cargo a su patrimonio.57/
b)

Brechas entre el precio real y el costo real de la energía eléctrica


Ingresos por la venta de energía, respecto de los costos y gastos de operación de la
CFE SSB

En su Plan de Negocios 2013-2017, la CFE SSB estableció una meta de ingresos por la venta
de electricidad proyectada a diciembre de 2017. Los resultados observados se muestran a
continuación:
INGRESOS POR LA VENTA DE ELECTRICIDAD, 2017
(Miles de millones de pesos)
Nombre de la métrica

Ingresos por la venta
electricidad
FUENTE:

Meta (a)

330.0

Variación absoluta

Variación (%)

c= (b-a)

d=((b/a)-1)*100

36.6

11.1

Real (b)

366.6

Plan de Negocios 2017-2021 y Estados Financieros Dictaminados 2017.

Se verificó que, en 2017, la CFE SSB registró ingresos por la venta de electricidad por 366.6
miles de millones de pesos (Mmdp), monto superior en 11.1% a la proyección del Plan de
Negocios 2017-2021; sin embargo, estos ingresos por la venta de electricidad, junto con los
otros ingresos recibidos por la entidad en ese año (incluidos los cargos por demanda

55/

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), “Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México”.
México, 2011, p. 6.

56/

CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SBB), Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017. México, 2018, p.35.

57/

Secretaría de Energía, (SENER), Prospectiva del Sector Eléctrico 2013-2027. México, 2013, p. 61.
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garantizada), fueron insuficientes para que la empresa cubriera sus costos y gastos de
operación, como se muestra en el cuadro siguiente:
INGRESOS POR LA VENTA DE ENERGÍA, RESPECTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE
OPERACIÓN DE LA CFE SSB
(Miles de pesos)
Ingresos por venta de energía (a)

366,606,581.0

Costos de energía y gastos operativos (b)

518,324,158.0

Diferencia (c) =(a-b)

(151,717,577.0)

Transferencia de recursos por parte de la SHCP para
cubrir parte de los subsidios otorgados a los usuarios

65,914,800.0

finales (d)
Cargo por demanda garantizada (e)

71,569,518.0

Diferencia g=(c+d+e)

(14,233,259.0)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en información de los Estados
Financieros Dictaminados de la CFE SSB de 2017.

Nota:

Los ingresos de 438,238,243.0 miles de pesos se integraron por los
rubros siguientes: ingresos por venta de energía (366,606,581.0
miles de pesos); cargo por demanda garantizada (71,569,518.0), y
otros ingresos (62,144.00.0 miles de pesos).

En 2017, los ingresos obtenidos por la venta de energía (366,606,581.0 miles de pesos) no le
permitieron a la empresa cubrir sus costos y gastos de operación (518,324,158.0 miles de
pesos). En su Plan de Negocios 2017-2021, la empresa señaló que esta situación se debe al
déficit tarifario que no le permitió cubrir los costos del suministro. Al respecto, en 2017, los
sectores doméstico y agrícola recibieron subsidios, los cuales se encuentran implícitos en las
tarifas domésticas y agrícolas, y representan ingresos que la CFE SSB dejó de percibir al no
cobrar el precio real de la electricidad suministrada a los consumidores de los sectores
doméstico y agrícola.58/
Por esa razón la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una transferencia a la CFE
SSB por 65,914,800.0 miles de pesos para cubrir una parte de los subsidios a las tarifas de
electricidad. Además, la empresa percibió ingresos (71,569,518.0 miles de pesos) por
concepto de “cargos por demanda garantizada”, importe que recibió por la demanda de
energía eléctrica que generó, ya que, en 2017, la CFE SSB fue el único suministrador de
electricidad, por lo que la empresa participó de los beneficios obtenidos por las otras

58/

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?
México, 2011, p. 6.
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empresas productivas subsidiarias de la CFE SSB por la demanda de energía eléctrica
generada. Lo anterior, aunado a los ingresos por la venta de energía eléctrica, no fue
suficiente para que ésta registrara un resultado neto positivo al final de año.


Relación precio-costo de la energía eléctrica suministrada

Para complementar el análisis y cuantificar la diferencia entre el precio de la energía eléctrica
y su costo real, la ASF utilizó el indicador “Relación precio-costo”, cuya definición y fórmula
se muestran a continuación:
RELACIÓN PRECIO-COSTO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2017
Nombre del

Definición

indicador

Relación
precio-costo

FUENTE:

Fórmula

Precio medio/Costo medio= (valor de la energía eléctrica vendida/volumen de la energía eléctrica vendida) / (costo del suministro de la energía
Mide la diferencia que eléctrica/volumen de la energía eléctrica vendida).
existe entre el precio
medio al que se vende La relación precio-costo se obtiene dividiendo el precio medio de venta
la energía eléctrica y el entre el costo medio de suministro.
costo medio del
Precio medio: se obtiene al dividir el valor de la energía eléctrica vendida
suministro de esta
entre el volumen de la energía eléctrica vendida.
energía.
Costo medio: se obtiene al dividir el costo del suministro de la energía
eléctrica entre el volumen de la energía eléctrica vendida.

Unidad de
medida

Pesos por
Kilowatt hora.

Auditoría Superior de la Federación (ASF), Evaluación de la Política de Energía Eléctrica. México, 2012.

La ASF calculó la relación precio-costo de la energía eléctrica suministrada en los años 2016 y
2017 con base en la información reportada en los Estados Financieros Dictaminados de la CFE
SSB, en su Plan de Negocios 2017-2021 y en el informe Anual 2017 de la CFE SSB, y se
obtuvieron los resultados que se muestran a continuación:
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RELACIÓN PRECIO-COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA, 2016-2017
(Pesos por kilowatt hora)

Año

Precio medio

Costo medio

(Pesos por kilowatt hora)

(Pesos por kilowatt hora)

Ingresos por la
venta de energía
eléctrica

Volumen total de la
energía eléctrica
vendida

(Pesos)

(Kilowatt hora)

Precio
medio
(Pesos por
kilowatt
hora)

Costo del
suministro de la
energía eléctrica

Volumen total de la
energía eléctrica
vendida

(Pesos)

(Kilowatt hora)

Costo
medio
(Pesos por
kilowatt
hora)

Relación
precio-costo
(Pesos por
kilowatt hora)

Variación Costo
medio respecto
del Precio medio
(Porcentaje)

(a)

(b)

(c)= (a/b)

(d)

(e)

(f)=(d/e)

(g)=(c/f)

(h)=((f/c)-1)*100)

2017

366,606,581,000.0

215,309,929,000.0

1.70

518,324,158, 000.0

215,309,929,000.0

2.41

0.71

41.8

2016

335,000,000,000.0

218,072,293,000.0

1.54

428,000,000,000.0

218,072,293,000.0

1.96

0.79

27.3

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en información del Informe Anual 2017, el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE SSB y los Estados Financieros Dictaminados
de la CFE SSB al 31 de diciembre de 2017.

De esta forma, la ASF estimó que, en 2017, por cada peso que la CFE SSB debió obtener por
el kilowatt hora suministrado a los usuarios finales,59/ recibió 0.71 pesos, y en 2016, por cada
peso que se debió obtener por la prestación del servicio se recibieron 0.79 pesos. Además, el
costo medio fue superior en 41.8% al precio medio registrado en 2017.
El precio medio por sector de consumo en 2017, se muestra en la gráfica siguiente:
PRECIO MEDIO POR SECTOR DE CONSUMO, 2017
(Pesos por kilowatt hora)

4.00
3.45

3.50

3.30

3.00
2.50
1.84

2.00
1.50

1.40
1.19

1.00

0.61

0.50
0.00
Doméstico

FUENTE:

59/

Comercial

Servicios

Agrícola

Mediana
Industria

Gran Industria

Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la CFE SSB.

Consumidores de energía eléctrica de los sectores: domestico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran
industria.
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En 2017, los precios medios de los sectores doméstico y agrícola fueron los más bajos de los
seis sectores de consumo, con 1.19 y 0.61 pesos por kilowatt hora, respectivamente; mientras
que los precios de los sectores comercial y de servicios fueron los más altos con 3.45 y 3.30
pesos por kilowatt hora, respectivamente.
Cabe señalar que la CFE SSB no acreditó contar con la información desagregada de los costos
medios de suministro por sector de consumo que le solicitó la ASF, lo que no permitió realizar
el análisis desagregado por sector.
Asimismo, en el Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía se dejó
de reportar la relación precio-costo de la energía a partir de 2014;60/ de igual forma, dicho
indicador se dejó de reportar en los informes de gobierno y en los informes de ejecución del
PND 2013-2018 a partir de ese año, por lo que no fue posible realizar un análisis del
comportamiento en el periodo 2013-2017.


Tarifa requerida por la CFE para cubrir sus costos y gastos de operación

En el Plan de Negocios 2013-2017, la CFE SSB estableció una métrica financiera sobre la tarifa
requerida para recuperar sus costos y gastos de operación en 2017. El comparativo entre la
tarifa requerida y la tarifa real de ese año se presenta a continuación:
COMPARATIVO ENTRE LA TARIFA REQUERIDA Y LA REAL, 2017
(Pesos por Kilowatt hora)
Nombre de la métrica

Tarifa eléctrica (precio medio
de la electricidad)
FUENTE:

Requerida (a)

2.06

Variación absoluta

Variación %

c=(b-a)

d= ((b/a)-1)*100)

(0.36)

(17.5)

Real (b)

1.70

Plan de Negocios 2017-2021 y Precios medios de energía eléctrica por tipo de tarifa 2017, Secretaría
de Energía.

En 2017, el precio medio de energía eléctrica suministrada por la CFE SSB a los usuarios finales
fue de 1.70 pesos por kilowatt hora, cifra inferior en 0.36 pesos por kilowatt hora (17.5%) a la
tarifa requerida que fue estimada por la empresa para recuperar los costos y gastos en los
que incurrió en ese año por dicho suministro (2.06 pesos por kilowatt hora).

60/
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Sólo se reportan los precios medios de la electricidad.
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Monto de los subsidios otorgados al suministro de electricidad

Los subsidios se presentan cuando en una tarifa determinada, los costos de suministro son
superiores a los ingresos obtenidos por la venta de energía eléctrica. El subsidio resulta de la
diferencia entre el costo de suministro y los recursos facturados por la venta de energía
eléctrica.
En 2017, las nueve tarifas subsidiadas fueron: 7 del sector doméstico (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y
1F) y 2 del agrícola (9-CU y 9-N); estos subsidios tienen su fundamento en dos acuerdos
publicados por la SHCP para ajustar las tarifas finales a dichos sectores con la finalidad de
transmitir ese beneficio a los hogares mexicanos y mantener los costos competitivos para los
usuarios agrícolas,61/ a fin de coadyuvar a la economía de las familias mexicanas y permitirles
el acceso a la energía eléctrica a precios asequibles, así como para incrementar la
productividad y competitividad en el sector agropecuario.62/
Al respecto, la ASF solicitó a la CFE SSB el monto total al que ascendieron los subsidios al
consumo de la energía eléctrica, desagregado por sector de consumo; sin embargo, la CFE
SSB no acreditó contar con dicha información. Asimismo, se constató que el monto total por
concepto de subsidios dejó de reportarse, desde 2015, en el Sistema de Información
Energética (SIE), así como en los informes de gobierno y en los informes de ejecución del PND
2013-2018.
c)

Competitividad de los precios de la electricidad en México y Estados Unidos

En 2013, en el marco de la Reforma Energética, el Gobierno Federal presentó el documento
denominado “Explicación ampliada de la Reforma Energética”, en el que señaló como premisa
fundamental que: “El sector eléctrico en México enfrenta grandes retos. El precio de la
electricidad es elevado y no es competitivo. En comparación con Estados Unidos, las tarifas
promedio son más altas, aun con el subsidio, sin el cual resultarían más caras. Ello constituye
un freno a la economía mexicana, ya que la electricidad es un insumo esencial para la
actividad industrial, comercial y de servicios”.63/
Dado que el sector eléctrico careció de una definición y de parámetros para evaluar si, en
2017, los precios de la electricidad fueron competitivos, con el propósito de complementar el
análisis, la ASF revisó los reportes del precio medio de la electricidad en Estados Unidos de
América, correspondientes a ese año, a fin de realizar un comparativo internacional entre el

61

/

Los documentos fueron los siguientes: el “Acuerdo por el que se autoriza ajustar las tarifas finales de energía eléctrica
del suministro básico a usuarios domésticos”, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2015, y el “Acuerdo que
autoriza el ajuste a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica 9CU y 9N”, publicado en el DOF el 21 de
diciembre de 2007.

62/

“Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales de Energía Eléctrica del Suministro Básico a usuarios domésticos” y
el “Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales del Suministro Básico de Estímulo 9 CU y 9N”, publicados en el
DOF el 30 de noviembre de 2017.

63/

Secretaría de Gobernación (SEGOB), Explicación ampliada de la Reforma Energética. México, 2013.
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precio medio de la electricidad en México y en dicho país. Los resultados obtenidos se
presentan a continuación:

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en información de la plataforma digital Energy Infomation Administration de la
Agencia Internacional de Energía; los Estados Financieros Dictaminados de la CFE SSB de 2017, y el Informe Anual
de la CFE de 2017.

Nota 1:

Para efectos del comparativo, se consideró como “precio medio de la electricidad al costo real” al costo medio de
la energía suministrada por la CFE SSB en 2017, presentado en el inciso a) Brechas entre el precio real y el costo
real de la energía eléctrica, de este resultado.

Nota 2:

Precio medio de energía en Estados Unidos de America reportado en “Average Price of Electricity to Ultimate
Customers”: 0.105 dólares por kilowatt hora.
Tipo de cambio anual reportado en “Comparación de Informes Trimestrales correspondientes al año 2017” del
Banco de México: 19.8 pesos por dólar.

En 2017, el precio medio de la electricidad suministrada a los usuarios finales en México se
estimó en 1.70 pesos por kilowatt hora, cifra inferior en 0.38 pesos por kilowatt hora al precio
de la electricidad reportado por Estados Unidos (2.08 pesos por kilowatt hora), debido al
subsidio implícito en las tarifas eléctricas en México; sin embargo, el precio de la electricidad
al costo real, en México (sin el subsidio), sería de 2.41 pesos por kilowatt hora, cifra superior
en 0.33 pesos por kilowatt hora (15.9%) al registrado en Estados Unidos (2.08 pesos por
kilowatt hora).
Por ello, los precios medios de la electricidad sin el subsidio serían superiores a los de Estados
Unidos.
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d)

Costos incluidos en la nueva metodología tarifaria

El 23 de noviembre de 2017, la CRE emitió el Acuerdo núm. A/058/2017, por medio del cual
expidió la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales de la CFE SSB,
con base en costos eficientes,64/ las cuales estuvieron vigentes del 1 de diciembre de 2017 al
31 de diciembre de 2018.
En dicha metodología se estableció que los componentes que conforman las tarifas finales
son los cargos por: transmisión; distribución; operación de la empresa (CFE SSB); operación
del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); servicios conexos, y el costo de la energía
y productos asociados.
Respecto de los cargos por operación de la empresa, la ASF identificó lo siguiente:
I.

Para calcular las tarifas correspondientes a la operación de CFE SSB a partir de
diciembre de 2017, se utilizó la información contable presentada por la CFE en 2014.

II.

Se determinó que los cargos por operación de CFE SSB se componen por: “un importe
mensual fijo (por usuario), independiente del nivel de consumo o demanda del
usuario”.65/

III.

Dicho importe mensual fijo de los cargos de operación incluye los conceptos siguientes:
operación, mantenimiento y administración (OMA); comerciales; corporativos; pasivos
laborales; depreciación; aprovechamiento, y otros (impuestos y costos financieros).

IV.

Los pasivos laborales incluidos en los costos de operación de la CFE SSB corresponden
al 26% del total de pasivos laborales de las actividades de distribución y suministro de
electricidad de la Comisión Federal de Electricidad.

V.

Las tarifas de los sectores de consumo de mediana y gran industria; de servicios y
comercial, de las categorías tarifarias PDBT, GDBT, RABT, APBT, APMT, GDMTH,
GDMTO, RAMT, DIST y DIT, incluyen parte de los pasivos laborales de la Comisión
Federal de Electricidad.66/

64/

Para determinar los “costos eficientes” de la nueva metodología utilizada en el cálculo de las tarifas eléctricas, la CRE,
tomando como base los costos totales del servicio eléctrico proporcionado por la CFE en 2014, aplicó una reducción en
los costos de los procesos de generación, transmisión y distribución.

65/

Comisión Reguladora de Energía (CRE), Anexo B del A/058/2017 “Metodología de cálculo y ajuste de las tarifas finales
del suministro básico”. México, 2017.

66/

El 14 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación “El Acuerdo por el que se emiten las
disposiciones de carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de
pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, mediante el cual se estableció que el Gobierno
Federal asumiría una proporción de la obligación de pago de pensiones y obligaciones, con el propósito de reducir el
pasivo laboral de la empresa.
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VI.

Las tarifas de los sectores domésticos de bajo y alto consumo, así como del sector
agrícola, no incluyen el componente de pasivos laborales.

e)

Transparencia y rendición de cuentas sobre tarifas y subsidios

Antes de la Reforma Energética de 2013, la Secretaría de Energía, con base en información de
la Comisión Federal de Electricidad, reportaba en el Sistema de Información Energética (SIE)
lo siguiente: a) la relación precio-costo de la electricidad, indicador que mide la brecha que
existe entre el precio medio de la energía eléctrica y el costo medio del suministro de ésta,
así como b) el monto de los subsidios al consumo de energía eléctrica, ambos conceptos por
sector de consumo; sin embargo, desde 2014 a la fecha dejó de reportarse esta información,
como se muestra a continuación:
RELACIÓN PRECIO-COSTO Y SUBSIDIOS REPORTADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA (SIE), 2014
Concepto

Año de la última publicación

Relación precio-costo
de la energía eléctrica
por sector de consumo

Monto reportado

Causa

0.79 pesos por kilowatt

De acuerdo con la SENER, la causa por la cual

hora

ya no se reportan estos conceptos es la

2014

siguiente: “Siendo 2015 un año de transición

Subsidios a los

116,500.0 millones de

consumidores

pesos

FUENTE:

(…) no fue posible reportar los subsidios ni las
relaciones precio/costo”.

Elaborado por la ASF con base en información del Sistema de Información Energética de la SENER.

Asimismo, se verificó que dichos conceptos se dejaron de reportar, a partir de 2014, en los
informes de gobierno y en los informes de ejecución del PND 2013-2018. Cabe señalar que
en el Informe Anual 2017 de la CFE y en las plataformas digitales la CFE, CRE, SHCP y SENER
tampoco se reportó información sobre la relación precio-costo de la electricidad y los
subsidios otorgados a los sectores de consumo.
De esta forma, con la revisión de los documentos de rendición de cuentas de las entidades
relacionadas con la industria eléctrica y específicamente con el suministro básico de
electricidad, se constató que falta transparencia en materia de los subsidios otorgados a los
consumidores, ya que se careció de información oportuna, verificable, inteligible, relevante e
integral sobre la relación precio-costo de la electricidad suministrada y el monto de los
subsidios otorgados, que favorezca la rendición de cuentas.
2017-6-90UIR-07-0526-07-003 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos instrumente medidas orientadas a que la
información a su cargo sobre los costos medios de la electricidad por, sector de consumo, y
los subsidios a los sectores doméstico y agrícola se reporte de manera clara, sencilla, precisa
confiable o actualizada, a fin de dar seguimiento a los objetivos planteados en su Plan de
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Negocios, para cumplir con los términos de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de la
Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.
a)

Costos de explotación y gastos de operación de la CFE SSB
Resultados alcanzados respecto de las proyecciones financieras de ingresos totales,
costos de explotación y gastos de operación.

Para verificar que la CFE SSB se ajustó a las proyecciones financieras propuestas en su Plan de
Negocios 2017-2021, relativas a sus ingresos totales, costos de explotación y gastos de
operación, la ASF revisó los resultados alcanzados que fueron registrados en los Estados
Financieros Dictaminados de la empresa, correspondientes a 2017.
El comparativo entre las proyecciones del Plan de Negocios con los costos de explotación y
los gastos de operación reales de la empresa se muestra a continuación:
INGRESOS TOTALES, COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CFE SSB, 2017
(Miles de millones de pesos)
Variación (%)
Proyecciones

Proyección (a)

Real (b)
c=((b/a)-1)*100

Ingresos totales (a)

373.0

504.1

35.1

Gastos de operación (b)

(21.0)

(19.2)

8.6

Costos de explotación (c)

(430.0)

(499.1)

16.1

Total de costos y gastos d=(b+c)

(451.0)

(518.3)

14.9

Diferencia entre los ingresos totales y el total de
(78.0)
(14.2)
(81.8)
costos y gastos e=(a-d)
FUENTE:
Plan de Negocios 2017-2021 y Estados Financieros Dictaminados 2017.
Nota:
Los ingresos reales incluyen ingresos por: venta de energía, cargo por demanda garantizada, subsidio
y otros ingresos.

En 2017, los ingresos totales que obtuvo la CFE SSB fueron de 504.1 miles de millones de
pesos, cifra superior en 35.1% a la proyectada en su Plan de Negocios 2017-2021 (373.0 miles
de millones de pesos); sin embargo, estos recursos no fueron suficientes para cubrir los costos
y gastos en los que incurrió la empresa (518.3 miles de millones de pesos).
Cabe señalar que las proyecciones estimaron una pérdida de 78.0 miles de millones de pesos;
sin embargo, se obtuvo un resultado 81.8% menor a lo proyectado, con una pérdida al final
del año de 14.2 miles de millones de pesos.
Al respecto, los gastos de operación (19.2 miles de millones de pesos) fueron inferiores en
8.6% a lo proyectado (21.0 miles de millones de pesos); sin embargo, los costos de explotación
(499.1 miles de millones de pesos) fueron superiores en 16.1% a lo estimado (430.0 miles de
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millones de pesos). Esto indica que, si no se hubieran rebasado las proyecciones de los costos
de explotación, la empresa hubiera registrado un resultado positivo al final del año de 55.0
miles de millones de pesos, como se detalla a continuación:
COMPARATIVO ENTRE LAS PROYECCIONES FINANCIERAS DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y LOS RESULTADOS REALES, 2017
(Miles de millones de pesos)
Resultado si no se hubieran
Resultado real rebasado las proyecciones de costos
de explotación

Concepto
Ingresos totales (a)

504.1

504.1

Gastos de operación (b)

(19.2)

(19.2)

Costos de explotación (c)

(499.1)

(430.0)

Total de costos y gastos d=(b+c)

(518.3)

449.2

Diferencia entre los ingresos totales y el total de costos y gastos e=(a-d)

(14.2)

55.0

FUENTE:

Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE SSB y Estados Financieros Dictaminados 2017 de la empresa.

En 2017, se rebasó la proyección de los costos de explotación (430.0 miles de millones de
pesos) en 16.1%. Al respecto, se identificó que la principal causa fue el incremento en el pago
a las empresas generadoras de electricidad, el cual fue de 350.0 miles de millones de pesos,
monto mayor en 56.0 miles de millones de pesos (16.1%) a lo proyectado. Lo anterior, se
debió al aumento de los precios de los combustibles utilizados para la generación de energía
eléctrica.
b)

Análisis de las precisiones en las proyecciones de costos de explotación

En el Plan de Negocios 2017-2021 se propusieron las proyecciones financieras relacionadas
con los ingresos, costos y gastos de la empresa; sin embargo, las proyecciones de los costos
de explotación no fueron precisas, ya que existió una brecha de 16.1% entre la estimación y
el resultado alcanzado, como se muestra a continuación:
BRECHA ENTRE LA PROYECCIÓN Y LOS RESULTADOS REGISTRADOS EN LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN, 2017
(Miles de millones de pesos)

Proyecciones

Costos de explotación
FUENTE:
Nota:
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Proyección (a)

(430.0)

Variación absoluta

Variación (%)

c=(b-a)

d=((b/a)-1)*100

69.1

16.1

Real (b)

(499.1)

Plan de Negocios 2017-2021 y Estados Financieros Dictaminados 2017.
Los ingresos reales incluyen ingresos por: venta de energía, cargo por demanda garantizada, subsidio y otros
ingresos.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

La brecha existente entre la proyección y el resultado alcanzado fue de 69.1 miles de millones
de pesos, ya que la empresa proyectó que el monto de la energía eléctrica adquirida a las
empresas generadoras sería de 430.0 miles de millones de pesos; pero el resultado fue
superior en 16.1%. Debido a esta situación, es necesario que la empresa realice sus
estimaciones con la mayor precisión posible para facilitar la toma de decisiones en su
desempeño financiero.
2017-6-90UIR-07-0526-07-004 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos establezca los mecanismos de control
necesarios, a fin de garantizar que las proyecciones financieras del Plan de Negocios se
elaboren con la mayor precisión posible con el propósito de mejorar la planeación estratégica,
en términos de lo dispuesto en el artículo 13, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
5.

Atención a las solicitudes de suministro

En 2017, la CFE SSB recibió 3,433,223 solicitudes, de las cuales atendió el 72.4% (2,485,638);
rechazó el 5.1% (174,829), y canceló el 22.5% (772,756). Durante el periodo 2013-2017, el
total de las solicitudes recibidas disminuyó en 13.3%, al pasar de 3,959,300 en 2013 a
3,433,223 en 2017, las solicitudes atendidas, se redujeron en 5.6%, al pasar de 2,633,390 a
2,485,638; las rechazadas, en 57.9%, al pasar de 415,147 a 174,829, y las canceladas, en
15.2%, al pasar de 910,763 a 772,756 solicitudes.
Sin embargo, la CFE SSB no acreditó contar con las razones por la cuales rechazó 174,829
solicitudes durante el año, a fin de constatar que éstas se rechazaron de manera fundada,
motivada y no indebidamente discriminatoria. Al respecto, en las Disposiciones
administrativas de carácter general que establecen las condiciones generales para la
prestación del suministro eléctrico, se señala que los suministradores de servicio básico
tienen la atribución de rechazar solicitudes de prestación del suministro básico de manera
fundada, motivada y no indebidamente discriminatoria.
2017-6-90UIR-07-0526-07-005 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos en coordinación con la CFE Distribución,
establezca los mecanismos de control a fin de contar con información sobre las causas del
rechazo de las solicitudes del suministro con el propósito de garantizar que estos rechazos
estén fundados, motivados y no indebidamente discriminatorios; y cumpla con lo señalado
en el numeral 9.2, fracción VII, de las Disposiciones administrativas de carácter general que
establecen las condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico y con lo
establecido en el artículo 115 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
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6.

Calidad del suministro

En 2017, la CFE SSB reportó que recibió 3.5 inconformidades por cada mil usuarios (IMU), 67/
por lo que rebasó en 9.4% la proyección establecida en su Plan de Negocios 2017-2021 de no
recibir más de 3.2 inconformidades por cada mil usuarios. Durante el periodo 2013-2016, las
inconformidades recibidas por el suministro disminuyeron en 0.8 puntos porcentuales, al
pasar de 4.1 a 3.3 IMU; sin embargo, se presentó un incremento de 0.2 puntos porcentuales
en el año subsecuente, al pasar de 3.3 IMU en 2016 a 3.5 IMU en 2017, como se muestra a
continuación:

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información
proporcionada mediante los oficios núms. XL000/0069/2018, del 6 de marzo de 2018 y
XL000/0462/2018, del 30 de agosto de 2018.

p.p.

Puntos porcentuales.

Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el
oficio núm. XL000/0518/2018 del 8 de octubre de 2018, la CFE Suministrador de Servicios
Básicos proporcionó evidencia documental sobre las principales estrategias que se están
implementando, en 2018, para disminuir el número de inconformidades por cada mil
usuarios, presentadas en los procesos de medición, distribución y suministro de energía
eléctrica, las cuales se indican a continuación:

67/
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El indicador cuantifica el número de las inconformidades acumuladas presentadas por cada mil usuarios, respecto del
servicio de suministro eléctrico otorgado por la CFE SSB en los procesos de medición, distribución y suministro de
energía eléctrica, con el propósito de evaluar e identificar las medidas preventivas o correctivas a fin de mejorar la
calidad del servicio.
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Manual de procedimientos comerciales para la atención de inconformidades.



Mesas de trabajo realizadas por zona, entre la CFE SSB y la CFE Distribución, para
analizar la evolución de las órdenes improcedentes con seguimiento diario por medio
de videoconferencias, en las cuales se identifican las problemáticas en conjunto y se
establecen estrategias de solución conjuntamente.



Verificación de la correcta clasificación de órdenes y solicitudes de información por
empresa productiva subsidiaria.



Asesorías preventivas en el restablecimiento del suministro.



Capacitación a los colaboradores de la CFE SSB en materia de atención del cliente;
dirección de la atención al cliente; atención telefónica, y supervisión a la atención
telefónica de suministro básico de energía eléctrica.

Debido a que la CFE SSB acreditó el establecimiento de estrategias para disminuir el número
de inconformidades, se solventa lo observado.
En cuanto a la satisfacción del cliente,68/ en 2017, la CFE SSB obtuvo un porcentaje de 90.2%;
lo que significó un cumplimiento de 98.2% respecto de la meta establecida de 91.9%.
Además, en cada una de las 16 áreas divisionales que integran a la CFE SSB en 2017, la
empresa registró cumplimientos mayores al 90.0%, respecto de las metas establecidas para
cada una de estas áreas.69/

68

/

Este indicador permite a la empresa determinar la calificación cualitativa de la atención que recibe el usuario en relación
con el servicio de energía eléctrica suministrada. La satisfacción del cliente se determinó mediante una evaluación
realizada por medio de encuestas telefónicas por los Centros de Atención Regional (CAR) a nivel nacional, considerando
una muestra representativa de clientes que ha tenido una experiencia reciente con la empresa para la atención de
solicitudes relacionadas con su suministro de energía eléctrica.

69/

Las áreas divisionales son las siguientes: Centro Occidente; Noreste; Baja California; Golfo Centro; Valle de México Sur;
Golfo Norte; Jalisco; Oriente; Sureste; Valle de México Norte; Centro Oriente; Centro Sur; Peninsular; Valle de México
Centro, Bajío y Norte.
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Los resultados obtenidos en el periodo 2013-2017, se presentan a continuación:

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada mediante
los oficios núms. XL000/0069/2018, del 6 de marzo de 2018 y XL000/0462/2018, del 30 de agosto de 2018.

p.p.

Puntos porcentuales.

En el periodo 2013-2017, el porcentaje de satisfacción del cliente reportado por la empresa
aumentó en 3.4 puntos porcentuales al pasar de 86.8% en 2013 a 90.2% en 2017.
7.

Cobranza del Suministro

En 2017, la CFE SSB registró un índice de oportunidad de cobranza70/ de 84.1%, lo que
significó un cumplimiento de 97.8%, respecto del 86.0% programado. Durante el periodo
2013-2017, la CFE SSB presentó un aumento de 2.0 puntos porcentuales en el índice de
oportunidad de cobranza al pasar de 82.1% a 84.1%.
Sin embargo, la cartera vencida,71/ en 2017, ascendió a 42.1 miles de millones de pesos, cifra
superior en 14.7% (5.4 miles de millones de pesos) a lo estimado en el Plan de Negocios de
36.7 miles de millones. En ese año, esta cartera representó el 11.5% de los ingresos totales
obtenidos por la venta de energía eléctrica en 2017, y el 57.1% del total de las cuentas por
cobrar que registró la CFE SSB en 2017.

70

/

Es un indicador operativo que mide el porcentaje de la cobranza recuperada como porcentaje de la electricidad
facturada.

71/

La cartera vencida se conforma por los pagos pendientes por parte de los usuarios finales y a favor de la CFE SSB que
han caído en mora y que han superado los 30 días de su vencimiento.
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La cartera vencida se incrementó en 9.1% de 2016 a 2017, al pasar de 38.6 miles de millones
de pesos a 42.1 miles de millones de pesos, como se muestra a continuación:
CARTERA VENCIDA E INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA, 2013-2017
(Miles de millones de pesos)

Variación (%)

Año

Cartera vencida

Ingresos por venta de energía

Participación (%)

2013

45.7

318.4

14.4

2014

45.0

333.4

13.5

2015

43.3

304.8

14.2

2016

38.6

352.1

11.0

2017

42.1

366.6

11.5

2013-2016

(15.5)

10.6

(3.4) p.p.

2016-2017

9.1

4.1

0.5 p.p.

2013-2017

(7.9)

15.1

(2.9) p.p.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada mediante los oficios
núms. XL000/0069/2018 del 6 de marzo de 2018 y XL000/0462/2018 del 30 de agosto de 2018.
Nota:

Los ingresos por venta de energía del periodo 2013-2016 corresponden a las cifras reportadas por la Comisión Federal
de Electricidad antes de la reestructuración corporativa. Los ingresos de 2017 son el monto reportado por la CFE
Suministrador de Servicios Básicos como empresa productiva subsidiaria.

p.p.

Puntos porcentuales.

Para el recobro de la cartera vencida, la CFE SSB implementó dos tipos de acciones: 1) la
contención72/ y 2) la recuperación.73/ Para la contención de la cartera vencida mayor a 30 días,
la empresa implementó cinco estrategias,74/ con las que se recuperó un monto de 36.8 miles
de millones de pesos (mmdp), cantidad superior en 34.9 mmdp a lo estimado por recuperar
de 1.9 miles de millones de pesos; sin embargo, la empresa no proporcionó información
soporte que acreditara la recuperación de estos 36.8 miles de millones de pesos.

72/

La contención de la cartera vencida se refiere a aquellos adeudos que son mayores a 30 días, pero que no se clasifican
como incobrables, y buscan utilizar mecanismos de cobranza eficiente para no prolongar la deuda.

73/

La recuperación de la cartera vencida corresponde al cobro de los saldos mayores a 30 días, clasificados en un rezago
de pagos, adeudos documentados y adeudos incobrables.

74/

Las cinco estrategias fueron: a) cortes de servicios por falta de pago, b) servicios profesionales de gestoría de cobranza,
c) incorporación de adeudos al buró de crédito, d) incorporación de adeudos al círculo de crédito y e) implementación
de la Unidad Especializada de Gestoría y proceso extrajudicial.
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Por lo que se refiere a la recuperación de la cartera vencida, la empresa implementó cuatro
medidas,75/ con las que se logró convenir un monto de 5.1 miles de millones de pesos, los
cuales se estima recuperar en un periodo de tres años.
No obstante, la CFE SSB no proporcionó la información desagregada de los conceptos que
integraron los datos base utilizados en el cálculo de las métricas operativas de Índice de
Oportunidad de Cobranza y la Cartera vencida: los importes cobrados; los importes del total
del ciclo facturado; los importes pendientes de cobrar de facturación de energía eléctrica con
un vencimiento mayor a 30 días; el saldo de incobrables, y el saldo de documentos por
cobrar, así como la falta de documentación soporte que acredite la recuperación de los 36.8
miles de millones de pesos como resultado de la estrategia de contención de la cartera
vencida. La falta de esta información limitó el análisis de la cobranza del suministro y de la
contención y reducción de la cartera vencida.
2017-6-90UIR-07-0526-07-006 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos fortalezca las estrategias instrumentadas
para la cobranza del suministro eléctrico y la recuperación de la cartera vencida, a fin de lograr
la estabilidad financiera de la empresa y cumplir con los términos de lo dispuesto en el
apartado 9.3 "Métricas de la empresa" del Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE
Suministrador de Servicios Básicos, y con lo señalado en el apartado núm. 5.3 "Iniciativas e
imperativos estratégicos en el Suministrador de Servicios Básicos" de los Principales
Elementos del Plan de Negocios 2017-2021, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2017-6-90UIR-07-0526-07-007 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos establezca los mecanismos de control
necesarios, a fin de garantizar que la información sobre el cumplimiento de las métricas
operativas de Índice de Oportunidad de Cobranza y de Cartera Vencida se registre de forma
clara, sencilla, confiable y actualizada, y se ajuste a los términos de los dispuesto en el artículo
115 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
A un año de haber iniciado operación como EPS, la CFE SSB no estuvo en condiciones de ser
rentable ni de generar valor económico para el Estado en 2017; sin embargo, esta empresa
proporcionó el servicio eléctrico a 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico,
comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria, a fin de satisfacer las

75/
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Las cuatro medidas fueron las siguientes: a) convenios pesos por peso; b) convenios de pago sin intereses; c) cancelación
de adeudos a clientes municipales y domésticos, y d) convenio de apoyo para productores agrícolas con adeudos
históricos.
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necesidades de energía eléctrica de la población y la planta productiva del país. Por lo que se
refiere a este servicio eléctrico, se identificaron las áreas de oportunidad siguientes:
-La empresa productiva subsidiaria registró 3.5 inconformidades por cada mil usuarios
(IMU), por lo que rebasó en 9.4% a la proyección establecida en su Plan de Negocios de no
recibir más de 3.2 IMU. Además, se presentó un incremento en las inconformidades de 0.2
puntos porcentuales de 2016 a 2017, al pasar de 3.3 IMU en 2016 a 3.5 IMU en 2017.
-Sin el subsidio, las tarifas eléctricas no serían competitivas, ya que en comparación con
Estados Unidos el precio de la electricidad en México sería de 2.41 pesos por kilowatt hora,
cifra superior en 0.33 pesos por kilowatt hora al registrado en ese país. Cabe señalar que
las tarifas eléctricas reguladas incidieron en que la CFE SSB no obtuviera los ingresos
necesarios para cubrir sus costos y gastos de operación.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 7 Recomendaciones al
Desempeño.
Además, se generaron 3 Sugerencias a la Cámara de Diputados.
Dictamen
El presente se emite el 12 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el
cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado
mexicano, mediante el suministro básico de energía eléctrica. Se aplicaron los procedimientos
y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para
sustentar este dictamen.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal diagnosticó que, si
bien existía capacidad de generación de electricidad suficiente en comparación con el
consumo nacional, la mayor incorporación de usuarios y un mejor acceso al suministro de
energía implicarían un reto para satisfacer las necesidades crecientes de energía eléctrica de
la población y de la planta productiva del país. Asimismo, el Gobierno Federal reconoció que
el desarrollo de una política energética efectiva requería replantear el alcance y las funciones
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que se reconoció como el problema central
en materia de suministro de energía eléctrica, las limitaciones financieras y de rentabilidad
de la CFE. Lo anterior, debido a que las tarifas no cubrían los costos reales del servicio eléctrico
y no eran competitivas; además, la cartera vencida de la empresa equivalía a la tercera parte
del total de ventas de energía eléctrica.
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Para atender dicha problemática, en 2013 el Gobierno Federal promulgó la Reforma
Energética, con la que se permitió la participación de particulares en la comercialización de
electricidad, actividad que era exclusiva de la CFE, la cual en 2014, tras la reforma, se
transformó de organismo descentralizado a empresa productiva del Estado, y se dividió en 4
empresas filiales y 9 empresas productivas subsidiarias, una de las cuales es la CFE
Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), empresa que tiene el mandato de generar valor
económico y rentabilidad para el Estado, mediante el suministro básico de electricidad a los
usuarios finales de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y
gran industria. El suministro de energía eléctrica se presta en un régimen de libre
competencia, en el que cualquier empresa privada interesada puede solicitar un permiso ante
la CRE para proporcionar este servicio. A 2017, la CFE SSB fue la única empresa que prestó el
suministro básico de energía eléctrica.
Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la empresa en su primer
año de operación, la ASF evaluó tres vertientes: a) gobierno corporativo, b) desempeño
financiero y c) desempeño operativo.
En materia de gobierno corporativo, la CFE SSB avanzó en el establecimiento de una
estructura y organización corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales
establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en
términos de la instauración de su consejo de administración, la designación de su director
general, la definición de objetivos y estrategias en su Plan de Negocios 2017-2021, y la
implementación de mecanismos que contribuyeron a transparentar su operación. Respecto
del diseño del Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE SSB, la empresa cumplió, en general, con
los requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
En 2017, la CFE SSB no alineó sus actividades a los seis procesos transversales establecidos en
el Plan de Negocios de CFE Corporativo; sin embargo, como hechos posteriores, la empresa
acreditó la alineación de sus imperativos e iniciativas estratégicas en el Plan de Negocios
2018-2022 con los procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE
Corporativo del mismo periodo, con lo que se verificó que para 2018, existe congruencia entre
ambos documentos de planeación estratégica.
En cuanto al desempeño financiero de la empresa, con base en el análisis de sus estados
financieros dictaminados, la ASF concluyó que la CFE SSB careció de indicadores y de
definiciones que especifiquen cómo medir la rentabilidad y generación de valor económico;
sin embargo, con las pruebas de auditoría, se constató que su situación operativa no le
permitió ser rentable, ni generar valor económico para el Estado, ya que: a) tuvo un monto
considerable de cuentas por cobrar, principalmente, por la cartera vencida, que representó
el 57.1% de los 73,668,363.0 miles de pesos que integraron sus cuentas por cobrar; b)
presentó una baja liquidez y solvencia, a pesar de la transferencia de recursos que recibió por
parte del Gobierno Federal, para cubrir parte de los subsidios otorgados a los usuarios finales,
de 65,914,800.0 miles de pesos, y del cargo por demanda garantizada, importe que recibió,
de las otras empresas productivas subsidiarias, por la demanda de energía eléctrica que
generó, de 71,569,518.0 miles de pesos, y de la cuenta corriente que tiene con CFE
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Corporativo para allegarse de recursos, monto por 78,953,388.0 miles de pesos; c) contó con
un patrimonio negativo, contabilizado al cierre del ejercicio por 84,734,301.0 miles de pesos,
y no estuvo en posibilidad de pagar los intereses que debía cubrir; d) obtuvo un Rendimiento
sobre activos (ROA) negativo de 12.35%, ya que registró pérdidas netas por 16,771,359.0
miles de pesos, y sus activos totales ascendieron a 135,846,262.0 miles de pesos, y e) no contó
con suficientes recursos para recuperar sus costos y gastos, por lo que registró una pérdida
neta de 14,233,259.0 miles de pesos, y obtuvo un Valor Económico Agregado (EVA) menor a
cero (7,168.0 miles de pesos), por lo que la empresa no estuvo en condiciones de ser rentable
ni de generar valor económico agregado durante su primer año de operación.
Por lo que se refiere al efecto de las tarifas eléctricas reguladas en el desempeño de la CFE
SSB, en 2017, la empresa realizó el cobro de la energía eléctrica suministrada con dos
estructuras tarifarias distintas que emitieron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE): de enero a noviembre de 2017, la empresa
realizó el cobro del suministro eléctrico con base en las 44 tarifas determinadas antes de la
Reforma Energética por la SHCP; y a partir de diciembre de 2017, la CFE SSB realizó el cobro
del suministro eléctrico con base en las 24 tarifas fijadas por la CRE (10) y la SHCP (14).
Con la aplicación de estas tarifas eléctricas, en 2017, la CFE SSB registró ingresos por la venta
de electricidad por 366.6 miles de millones de pesos, resultado superior en 11.1% a lo
proyectado por 330.0 miles de millones de pesos en su Plan de Negocios 2017-2021; sin
embargo, los ingresos totales de la empresa no fueron suficientes para recuperar sus costos
y gastos de operación. Al respecto, en dicho plan, la CFE SSB señaló que esta situación se
debió al déficit tarifario que no le permitió cubrir los costos del suministro, ya que, en 2017,
los sectores doméstico y agrícola recibieron subsidios, vía las tarifas establecidas por la SHCP.
En ese año, esta dependencia le realizó una transferencia de recursos a la CFE SSB por
65,914,800.0 miles de pesos para cubrir una parte de los subsidios otorgados vía tarifas de
electricidad.
Con base en la relación precio-costo, la ASF calculó que, en 2017, el precio promedio de la
electricidad, suministrada por la CFE SSB, fue de 1.70 pesos por kilowatt hora, en tanto que
su costo medio fue de 2.41 pesos por kilowatt hora, lo que explica, en parte, la situación
financiera de la empresa.
Por lo que a la competitividad de las tarifas eléctricas se refiere, en 2017, el precio medio de
la electricidad suministrada a los usuarios finales en México se estimó en 1.70 pesos por
kilowatt hora, cifra inferior en 0.38 pesos por kilowatt hora al precio de la electricidad
reportado por Estados Unidos (2.08 pesos por kilowatt hora), debido al subsidio implícito en
las tarifas eléctricas; sin embargo, el precio de la electricidad en México al costo real hubiera
sido de 2.41 pesos por kilowatt hora, cifra superior en 0.33 pesos por kilowatt hora al
registrado en Estados Unidos.
Con la revisión de los documentos de rendición de cuentas de las entidades relacionadas con
la industria eléctrica y específicamente con el suministro básico de electricidad (SHCP, CRE y
SENER), se constató que no hay información oportuna, verificable, inteligible, relevante e
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integral sobre la relación precio-costo de la electricidad suministrada y el monto de los
subsidios otorgados a los sectores de consumo, que favorezca la transparencia y la rendición
de cuentas.
En cuanto a los costos y gastos de la CFE SSB, en 2017, los gastos de operación de la empresa
(19.2 miles de millones de pesos) fueron inferiores en 8.6% a lo proyectado (21.0 miles de
millones de pesos); sin embargo, los costos de explotación (499.1 miles de millones de pesos)
fueron superiores en 16.1% a lo estimado (429.0 miles de millones de pesos). Esto indica que,
si no se hubieran rebasado las proyecciones de los costos de explotación, la empresa hubiera
registrado un resultado positivo al final del año de 55.0 miles de millones de pesos; no
obstante, los costos de la electricidad aumentaron debido al incremento en los precios de los
combustibles utilizados en la generación de energía eléctrica. Debido a esta situación, es
necesario que la empresa revise y ajuste sus estimaciones continuamente para que sean más
precisas y facilite la toma de decisiones en su desempeño financiero.
En materia de desempeño operativo, los resultados fueron los siguientes:
-En cuanto a la calidad del servicio, en 2017, la CFE SSB reportó que registró 3.5
inconformidades por cada mil usuarios (IMU), por lo que rebasó en 9.4% la proyección
establecida en su Plan de Negocios de no recibir más de 3.2 inconformidades por cada mil
usuarios. Además, durante el periodo 2013-2016, las inconformidades recibidas por el
suministro disminuyeron en 0.8 puntos porcentuales, al pasar de 4.1 a 3.3 IMU; sin embargo,
se presentó un incremento de 0.2 puntos porcentuales en el año subsecuente, al pasar de 3.3
IMU en 2016 a 3.5 IMU en 2017. Como hechos posteriores, la CFE SSB proporcionó evidencia
documental de las principales estrategias que se están implementando en 2018 para
disminuir el número de inconformidades por cada mil usuarios.
-Respecto de la cartera vencida,76/ ésta se incrementó 9.1% de 2016 a 2017, al pasar de 38.6
miles de millones de pesos a 42.1 miles de millones de pesos, siendo esta última cifra superior
en 14.7% (5.4 miles de millones de pesos) a la estimada en el Plan de Negocios por 36.7 miles
de millones. Al cierre de 2017, la cartera vencida representó el 11.5% de los ingresos totales
obtenidos por la venta de energía eléctrica y el 57.1% del total de las cuentas por cobrar que
registró la CFE SSB en 2017. Por ello, es necesario que la empresa fortalezca las estrategias
para la cobranza del suministro eléctrico y la recuperación de la cartera vencida, a fin de
contribuir a su estabilidad financiera.
-Respecto de la gestión de la cobranza, en 2017, la CFE SSB registró un índice de oportunidad
de cobranza de 84.1%,77/ lo que significó un cumplimiento de 97.8%, respecto del 86.0%

76

/

Cartera vencida: se conforma por los pagos pendientes por parte de los usuarios finales que han caído en mora y que
han superado los 30 días de su vencimiento.

77/

Índice de oportunidad de cobranza: indicador operativo que mide el porcentaje de la cobranza recuperada como
porcentaje de la electricidad facturada.
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programado. Durante el periodo 2013-2017, la CFE SSB presentó un aumento de 2.0 puntos
porcentuales en el índice de oportunidad de cobranza al pasar de 82.1% a 84.1%.
En opinión de la ASF, en 2017, primer año de operación de la CFE SSB como empresa
productiva subsidiaria, ésta proporcionó el suministro básico de energía eléctrica a 42,206.0
miles de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y
gran industria; sin embargo, se detectaron áreas de oportunidad en su operación que
repercutieron en su situación financiera: en materia de gobierno corporativo, es necesario
que la empresa cuente con métricas que le permitan medir su desempeño financiero, en
términos de la rentabilidad y generación de valor económico. En relación con el desempeño
financiero, la empresa tuvo un monto considerable de cuentas por cobrar; registró un
patrimonio negativo; además, las tarifas eléctricas reguladas influyeron en que la empresa no
obtuviera los ingresos necesarios para cubrir su costos y gastos de operación; por lo que no
estuvo en condiciones de generar valor económico agregado ni rentabilidad para el Estado.
Respecto de su desempeño operativo, la CFE SSB presentó problemas para la recuperación
de los recursos que constituyeron su cartera vencida (42.1 miles de millones de pesos), que
representó el 11.5% de los ingresos totales obtenidos por la venta de energía eléctrica en
2017. De continuar con esta situación, la empresa tendría que seguir operando, en el largo
plazo, con transferencias del Gobierno Federal y de las empresas productivas subsidiarias, en
un contexto en el que la CFE SSB seguirá siendo la principal empresa suministradora de
servicios básicos de electricidad en el país.
En el marco de la reestructuración institucional instrumentada con la Reforma Energética, y
con el fin de fortalecer a la CFE SBB, la ASF encontró áreas de oportunidad en materia de
desempeño financiero y operativo, por lo que emitió 7 recomendaciones y 3 sugerencias a la
Cámara de Diputados, cuya atención, por parte de la EPS, fortalecerá su planeación
estratégica, al definir indicadores y métricas en su Plan de Negocios para medir y evaluar su
desempeño financiero; establecerá estrategias para avanzar en su estabilidad financiera; e
instrumentará mecanismos de control para garantizar que la información sobre sus
actividades se presente de manera clara, sencilla, confiable y actualizada, todo ello con objeto
de garantizar su continuidad en las actividades de suministro básico de energía eléctrica, y
que pueda ser competitiva en un contexto de mercado abierto a fin de contribuir a que, en el
largo plazo, genere valor económico y rentabilidad en favor del Estado mexicano.
Un elemento que se considera indispensable para que esta empresa mejore su desempeño
operativo y logre su estabilidad financiera en el corto y mediano plazos, consiste en dotarla
de mayor autonomía de gestión, con el propósito de aprovechar el potencial de negocio que
puede ofrecer con su base de clientes e infraestructura de puntos de venta.
Además, las sugerencias a la Cámara de Diputados tienen como finalidad promover las
modificaciones legislativas necesarias con el propósito de definir, en la normativa que regula
a la industria eléctrica y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los conceptos de
generación de valor económico y rentabilidad para las nueve EPS de la CFE, a fin de contar
con elementos que permitan medir y evaluar el desempeño de estas empresas; que se
establezcan mecanismos de coordinación, entre la Comisión Reguladora de Energía, la
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, con el propósito de que
las tarifas reguladas para realizar el cobro del suministro básico de energía eléctrica le
permitan a la CFE SSB obtener el ingreso necesario para recuperar sus costos y gastos de
operación a fin de ser rentable y generar valor económico, y que la información sobre las
tarifas eléctricas y los subsidios otorgados a los distintos sectores de consumo se rija bajo el
principio de máxima publicidad y transparencia, con la finalidad de que las tarifas sean
competitivas y favorezcan la transparencia y rendición de cuentas en materia de suministro
básico de energía eléctrica.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Lic. Edgar López Trejo

Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
Resultado Núm. 2 Con Observaciones y Acciones
Rentabilidad y generación de valor económico
La principal actividad económica de la CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) es la
comercialización de la energía eléctrica a sus más de 43 millones de clientes, dicha
comercialización se encuentra inmersa en dos diferentes escenarios de fijación de precios.
Por un lado, la CFE SSB compra el flujo eléctrico en un entorno de libre competencia y de
costos de generación que se rigen por medio de las diferentes tecnologías, a mejor y más
actualizada tecnología menor será el precio de compra; por otro lado, la venta del flujo
eléctrico para sus clientes es mediante tarifas reguladas por la CRE.
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Creación de Valor para el Estado Mexicano

En el contexto anterior, existe una distorsión en los precios (adquisición y venta). Esta
distorsión que la CFE SSB tiene en su operación normal, genera déficit en la operación, capital
de trabajo, patrimonio negativo y flujos de efectivo negativos; sin embargo, el principal
mandato de la CFE SSB que tiene a partir de su creación, es el de generar valor al Estado
mexicano, por lo que el principal reto de esta subsidiaria, es obtener un balance financiero
favorable, que le permita la sostenibilidad, es decir, la permanencia en el mercado. Este
primer objetivo corporativo y global implica aprovechar las capacidades actuales y el
desarrollo de nuevas capacidades diferenciadoras.
Dado este reto, en el Plan de Negocios de la CFE SSB tanto en su versión del 2017 como 2018,
se establecen estrategias muy claras que permitirán llevar a la CFE SSB a un equilibrio
financiero mismo que se muestra en las proyecciones financieras del documento en cuestión
y que a continuación se detallan:
 Generación de ingresos adicionales por la venta de servicios/bienes relacionados con
industria eléctrica y otorgados mediante la capacidad intelectual de los empleados de la
CFE SSB y fortalecidos por la infraestructura de esta subsidiaria, incluyendo el
aprovechamiento de los clientes actuales para entender las necesidades de los mismos.
 Fortaleza en la atención al cliente, mediante la segmentación del mismo y el trato
diferenciado.
 Inversión en la infraestructura tecnológica que permita la mejora en la calidad del servicio
al cliente y proporcionar una mejor experiencia al cliente, dicha inversión permitirá a la
subsidiaria competir en el mercado.
 La inversión en tecnología y sistemas avanzados de gestión de la energía (ETRM) permitirá
a la CFE SSB la capacidad de administración de los recursos energéticos que son
comercializados a nuestros clientes, lo que dará, como consecuencia a la administración,
un ahorro y disminución de costos considerable.
Por otro lado, la generación de valor al Estado mexicano, en las condiciones económicas
descritas en el contexto de esta nota, quedan fuera de la Administración tanto comercial
como operativa de la CFE SSB; sin embargo, la dirección de esta subsidiaria, ha generado valor
al Estado mediante la puesta en marcha de distintas actividades estratégicas y acciones
operativas; a continuación, se enlistan las más importantes:
 Programa de Productividad y Control de Costos (PyCC): la implantación de lineamientos
para el control de costos y la mejora en la productividad, ha propiciado que durante el año
2017, la CFE SSB haya generado ahorros por más de 700 millones de pesos (mdp)
comparables con los gastos del ejercicio fiscal 2016 y que para el año 2018 tenga estimado
un ahorro de 1,800 mdp en comparación del 2016.
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 Firma de los contratos legados: en octubre del 2017, la CFE SSB firmó contratos bilaterales
con sus empresas hermanas (empresas de generación pertenecientes al grupo CFE).
Dichos contratos bilaterales consideran la compra del total de la generación de energía de
las centrales más eficientes y con mejor tecnología de la CFE. Con esta operación, la CFE
SSB adquiere energía con precios más baratos que los comercializados en el Mercado
Eléctrico Mayorista; dichos precios han sido en promedio 40% menores que los Precios
Marginales Locales (PML).
 Otros Ingresos: durante 2017 y 2018, la CFE SSB ha generado ingresos por actividades
diferentes a la comercialización de energía, dichos ingresos han superado los 60 mdp y
180 mdp respectivamente, y provienen de la cobranza por cuenta de terceros,
principalmente, por la cobranza del derecho de alumbrado público a diferentes municipios
del país.
Sugerencias a la Cámara de Diputados
2017-0-01100-07-0526-13-001
Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía,
analice la pertinencia de promover las modificaciones legislativas necesarias, con el propósito
de definir, en la normativa que regula a la industria eléctrica y a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), los conceptos de generación de valor económico y rentabilidad para las
empresas productivas subsidiarias (EPS) de la CFE, a fin de contar con elementos que
permitan medir y evaluar el desempeño de estas empresas. [Resultado 2]
2017-0-01100-07-0526-13-002
Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía analice
la pertinencia de establecer mecanismos de coordinación entre la CFE Suministrador de
Servicios Básicos (CFE SSB), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que las tarifas reguladas para realizar el cobro del
suministro básico de energía eléctrica le permitan a la empresa productiva subsidiaria (CFE
SSB) obtener el ingreso necesario para recuperar sus costos y gastos de operación y que
dichas tarifas sean competitivas. [Resultado 3]
2017-0-01100-07-0526-13-003
Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía,
analice la pertinencia de promover las modificaciones legislativas necesarias para que la
difusión de la información reportada por la SHCP, la CRE, la SENER y la CFE SSB sobre las tarifas
eléctricas y los subsidios otorgados a los distintos sectores de consumo doméstico y agrícola
sea oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral, con el fin de favorecer la
transparencia y la rendición de cuentas en materia de suministro básico de energía eléctrica.
[Resultado 3]
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Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar que, en 2017, la CFE SSB contó con una estructura y organización corporativa,
acorde con las buenas prácticas definidas por la OCDE; que el diseño del Plan de Negocios
2017-2021 atendió los requisitos mínimos establecidos en la normativa, y que la
operación y las métricas de la empresa se ajustaron al Plan de Negocios de CFE
Corporativo.

2.

Evaluar el desempeño financiero de la CFE SSB correspondiente a 2017, con base en el
análisis de sus estados financieros dictaminados, para determinar en qué medida esta
empresa fue rentable y generó valor económico para el Estado.

3.

Analizar las implicaciones de las tarifas eléctricas reguladas y de los subsidios otorgados
por el Gobierno Federal en la operación de la CFE SSB, en 2017.

4.

Analizar los ingresos totales, los costos de explotación y los gastos de operación de la CFE
SSB, a fin de verificar si la empresa se ajustó a las proyecciones financieras propuestas
en su Plan de Negocios 2017-2021.

5.

Evaluar las solicitudes recibidas, atendidas, rechazadas, y canceladas por la CFE SSB, para
verificar si la empresa proporcionó, en 2017, el suministro básico de energía eléctrica a
las personas, físicas o morales, que lo solicitaron.

6.

Verificar que, en 2017, la CFE SSB proporcionó con calidad el suministro básico de energía
eléctrica, con base en los indicadores de inconformidades recibidas por cada mil usuarios
y de satisfacción del cliente.

7.

Evaluar los procesos de cobranza del servicio eléctrico y la gestión realizada por la
empresa, en 2017, para administrar la cartera vencida.

Áreas Revisadas
La Dirección General de la CFE SSB; la Supervisoría de Finanzas; la Gerencia de
Mercadotécnica y Estrategia Comercial; las áreas regionales; la Subgerencia de Servicios y
Atención al Cliente, y la Gerencia de Procesos Comerciales.
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de la Comisión
Federal de Electricidad, artículos 13, Frac. II, y 115.
Acuerdo por el que se crea a la CFE Suministrador de Servicios Básicos, artículo 2.
Principales Elementos del Plan de Negocios de la CFE 2017-2021, apartado núm. 5.3.
Plan de Negocios de la CFE Suministrador de Servicios Básicos 2017-2021, apartado núm.
5.2; apartado núm. 9.3.
Disposiciones administrativas de carácter general que establecen las condiciones
generales para la prestación del suministro eléctrico, numeral 9.2, Frac. VII.
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, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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CFE Generación I
Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación I
Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-0527-2018
527-DE

Criterios de Selección
Se consideran tres aspectos:
El impacto positivo que se espera de la fiscalización al desempeño.
El análisis del avance en la instrumentación de prácticas de gobierno corporativo, así como el
desempeño financiero y operativo de la empresa.
La importancia, pertinencia y factibilidad de la antepropuesta.
Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el
Estado, mediante la generación de energía eléctrica.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017 y comprendió la revisión del avance de CFE
Generación I en la adopción de una organización y estructura corporativa que le permitiera la
optimización de los recursos humanos, financieros y materiales, así como incrementar la
eficiencia y transparencia, a partir de las mejores prácticas corporativas y empresariales; del
desempeño financiero, respecto de la generación de rentabilidad y valor económico para el
Estado, y del desempeño operativo, en términos del costo de generación, la participación en
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el mercado, la optimización de activos y del parque de generación mediante la administración
del portafolio de centrales, así como la confiabilidad y disponibilidad de centrales eléctricas.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas en
materia de generación de energía eléctrica.
Antecedentes
En 1960, el Congreso de la Unión adicionó el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, en
el que se dispuso que “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir,
transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de
servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación
aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.1/
A partir de entonces, se integró el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para extender la cobertura
del suministro y acelerar la industrialización. El Estado mexicano adquirió los bienes e
instalaciones de las compañías privadas que operaban con deficiencias por la falta de
inversión y los problemas laborales.
En 1975, la nacionalización y consolidación del control estatal de la industria eléctrica se
formalizó jurídicamente con la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que declaró
a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como
proveedores públicos de electricidad.
En la década de los 80, el crecimiento de la infraestructura eléctrica fue menor que en la
década anterior que se ubicaba en 17,360 Megawatts (MW), principalmente por la
disminución en la asignación de recursos a la CFE. No obstante, en 1991 la capacidad instalada
fue de 26,797 MW.
La escasez de recursos generó la necesidad de redefinir la participación del Gobierno Federal
en las actividades estratégicas señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En 1983, se reformó el artículo 28 constitucional, en el que se dispuso que no se constituirán
monopolios en las áreas estratégicas, entre ellas, la electricidad, y se elevó a rango
constitucional la necesidad de contar con empresas públicas para asegurar el manejo eficaz
de los sectores estratégicos, entre ellos, la electricidad.

1/

2

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procesos Legislativos, Declaratoria, 21 de diciembre de 1960.
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En diciembre de ese año, se realizaron modificaciones a LSPEE para permitir la cogeneración,2/
siempre y cuando la electricidad se destinara a la satisfacción de necesidades propias y los
excedentes se pusieran a disposición de la CFE.
En 1995, se crearon los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)3/
ante la necesidad de fortalecer la infraestructura productiva del país en áreas estratégicas
como la energética; su importancia económica radicó en la posibilidad de que las inversiones
impulsaran el desarrollo económico nacional, aprovechando su utilidad y fortaleciendo las
finanzas públicas.
A inicios del 2000, se tenía una capacidad instalada de generación de 35,385 MW, una
cobertura del servicio eléctrico de 94.7% en el ámbito nacional, una red de transmisión y
distribución de 614,653 km y 18.6 millones de usuarios.
En 2001, la generación bruta fue de 209.6 miles de Gigawatts hora (GWh) de la que 8.2% (17.1
miles de GWh) fue producido por el sector privado. En 10 años la participación privada se
incrementó 31.9 puntos porcentuales, al alcanzar en 2011 una participación del 40.3% (117.3
miles de GWh) de los 290.9 miles de GWh que tenía el SEN.
El incremento en la participación privada ocasionó que se alcanzaran márgenes de reserva4/
superiores al 6.0% establecido por la CFE, al llegar a 24.5% en 2007. Aunque dicho nivel ha
disminuido desde entonces, sigue sobrepasando el estándar establecido. Para 2010 se
presentó un margen de 17.1%, 11.1 puntos porcentuales por encima del parámetro oficial
(6.0%). A pesar de este incremento en la capacidad de generación por la ascendente
participación privada, la cobertura del servicio eléctrico presentó un incremento marginal
cubriendo, en 2011, al 97.8% de la población nacional, 98.9% de la población asentada en
zonas urbanas y 93.8 % de la población que habitó en zonas rurales.
En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad
de llevar a cabo reformas estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de
acelerar el desarrollo económico del país, entre las que se identificó como prioritaria la del
sector energético. Al respecto, el tema de energía eléctrica se ubicó en la meta nacional de
México Próspero, en la cual se determinó que la energía es esencial para las actividades

2/

La cogeneración es la generación de energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica
secundaria o ambos; la producción directa o indirecta de energía eléctrica mediante la energía térmica no aprovechada
en los procesos, o la generación directa o indirecta de energía eléctrica cuando se utilicen combustibles producidos en los
procesos.

3/

Los PIDIREGAS son un esquema de inversión (exclusivos de PEMEX y CFE) sustentado en financiamientos provenientes de
inversionistas privados, donde el Sector Público comienza a pagar esta inversión con recursos presupuestales, una vez
recibidos los proyectos a entera satisfacción por la entidad contratante.

4/

El margen de reserva es la diferencia entre la capacidad efectiva y la demanda máxima coincidente de un sistema eléctrico,
expresada como porcentaje de la demanda máxima, por lo que permite medir el grado de satisfacción de la demanda
máxima nacional de electricidad respecto de la capacidad instalada y el nivel de holgura que se tiene luego de atender la
demanda.
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productivas de la sociedad, su escasez se traduce en un obstáculo para la economía, de ahí
que es imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país.
Asimismo, se diagnosticó que existen problemas de acceso a insumos de financiamiento y de
energía, con calidad a precios competitivos, lo que se tradujo en el incremento de los costos
de operación y en la reducción de la inversión en proyectos productivos, lo que limitó el
desarrollo económico del país. Entre los factores causales se reconocieron los costos elevados
de operación; infraestructura operativa sin vida útil, insuficiente mantenimiento de las
unidades generadoras, poca capacidad instalada de generación de energía, alta cartera
vencida y falta de cobertura de todos los medios de cobranza, principalmente.
De acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia
de Energía, se señaló que, una sociedad moderna con oportunidades para todos no puede
concebirse sin el acceso a fuentes de energía a precios competitivos, por lo que la erradicación
de la pobreza energética es un elemento de alto impacto para alcanzar el desarrollo. Además,
se reconoce que dado que los resultados financieros de la CFE no son sostenibles y que el alza
de tarifas no es una opción para restaurar la salud financiera de la empresa, es indispensable
reducir los costos de producción. Asimismo, que la CFE tiene por mandato generar energía al
menor costo, por lo que históricamente su operación ha privilegiado plantas de generación a
base de combustibles fósiles, termoeléctricas, carboeléctricas, duales y ciclos combinados de
gas natural.
Si bien la CFE fue diseñada para responder a la necesidad de electrificar al país, la organización
industrial que corresponde a este modelo no tenía la flexibilidad necesaria para integrar, de
manera eficiente, las energías renovables a gran escala ni la generación distribuida; en ese
sentido, se promovió la reforma para, entre otras cosas, corregir las limitaciones y fortalecer
la capacidad de generar energía a gran escala, mediante la creación de un mercado
competitivo administrado por el Estado a través de un operador independiente.
En este contexto, en diciembre de 2013 fue publicado, en el DOF, el Decreto por el cual se
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de energía, y el 11 de agosto de 2014 se publicó el paquete de
reformas de las leyes secundarias en materia energética. Como resultado de las reformas,
entraron en vigor la Ley de Energía Geotérmica y la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de
coadyuvar al cumplimiento en materia de aprovechamiento del potencial de energías
renovables. Además, se publicaron los lineamientos que establecen los criterios para el
otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias para asegurar la diversificación de
fuentes de energías renovables.
En materia de generación de energía eléctrica, la reforma eliminó las restricciones que los
particulares tenían para participar, con lo que se abre la posibilidad de vender a terceros, esto
implica la existencia de un mercado en el que podrán concurrir la CFE y los nuevos
generadores que participen en la industria; con excepción de la energía nuclear, todas las
demás tecnologías de generación de energía eléctrica podrán ser desarrolladas por terceros
4
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que deseen participar en el mercado, la CFE seguirá siendo la propietaria de las plantas de
generación con las que cuenta actualmente y los contratos de provisión de energía que ha
firmado con particulares seguirán vigentes hasta su término.
Asimismo, se abrió la actividad a la participación de particulares. En ese contexto, el 11 de
enero de 2016 fueron publicados los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, en
los cuales se estableció que las actividades de generación, transmisión, distribución y
suministro básico serían realizadas por la CFE de manera independiente, mediante cada una
de las unidades en que se separe contable, operativa, funcional y legalmente, en función de
facilitar una participación con eficacia y de forma competitiva en la industria energética.
Actualmente, la CFE se integra por nueve empresas productivas subsidiarias (EPS) y cuatro
empresas filiales (EF), como se muestra a continuación:

FUENTE

https://www.cfe.mx/acercacfe/Estructura%20CFE/Pages/corporativo.aspx
Empresa sujeto de esta auditoría.

El 29 de marzo del 2016, la CFE publicó, en el DOF, el acuerdo de creación de la empresa
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación I,
en el que se señala que tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier
tecnología en territorio nacional; asimismo, que podrá representar total o parcialmente a las
5
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Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga a su cargo, incluyendo
aquellas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar valor económico y
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.
En ese año, la CFE contaba con más del 85.0% de la capacidad de generación eléctrica del
país, alrededor de 122,136 kilómetros de líneas de transmisión y sub-transmisión, y una
cartera de más de 40 millones de clientes, por lo que, para 2017, se previó que la CFE, por
medio de sus empresas productivas subsidiarias, en la que se incluye a CFE Generación I,
garantice el suministro de electricidad, disminuyendo sus tarifas y sustituyendo los
combustibles contaminantes por los de menor costo y más responsables con el medio
ambiente, a fin de beneficiar a la población y para contribuir al desarrollo de las actividades
económicas, industriales y comerciales del país, en su carácter de empresa productiva del
Estado, convirtiéndose en una empresa rentable, competitiva y confiable.
En los artículos 29 y 30 del Estatuto Orgánico de CFE Generación I se establece que a la
empresa se le asignaron 45 centrales eléctricas, 41 (91.1%) son centrales fijas y 4 (8.9%)
unidades móviles. De las 41 centrales fijas de generación de electricidad, una se encuentra en
proyecto de construcción (C.C.C. Centro I), por lo que los resultados presentados en este
informe se corresponden con las 40 centrales eléctricas fijas, con una capacidad instalada de
7,056.1 MW para participar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
Resultados
1.

Gobierno Corporativo

El gobierno corporativo se relaciona con los medios internos por los cuales son operadas y
controladas las empresas,5/ a fin de facilitar la creación de un ambiente de confianza y
transparencia, así como una adecuada rendición de cuentas para favorecer las inversiones de
largo plazo y la estabilidad financiera y, con ello, la integridad en los negocios.6/ Asimismo, el
gobierno corporativo proporciona la estructura para definir, implementar y monitorear las
metas y objetivos de la empresa y para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.7/
A fin de verificar que CFE Generación I contó con una organización y estructura corporativa
acorde con las mejores prácticas internacionales; estableció una planeación estratégica
orientada al logro de su mandato, y se alineó a los indicadores y a los procesos transversales
definidos en el Plan de Negocios de CFE para su gestión y control, se desarrollaron los cinco
apartados siguientes:

5/

OCDE, 1998, “Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, Francia, p. 7.

6/

OCDE, 2011, “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, Francia, p. 7.

7/

World Bank Group, Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Estados Unidos, 2014.

6

Grupo Funcional Desarrollo Económico

a)

Organización y estructura del gobierno corporativo de CFE Generación I conforme a las
mejores prácticas internacionales

En 2017, CFE Generación I contó con un Director General y un Consejo de Administración, en
su estructura corporativa; sin embargo, no acreditó el cumplimiento de la totalidad de los
requisitos para la designación de los integrantes de su Consejo de Administración. CFE
Generación I, en el transcurso de la auditoría, comprobó que, la designación de los consejeros
de la empresa la realiza el Consejo de Administración de la CFE, en términos de lo dispuesto
en el artículo 8 del Acuerdo de creación de CFE Generación I; además, que contaron con la
manifestación de decir verdad, y con el título profesional y curriculum, en los artículos 19 y
20 de la Ley de la CFE, con lo que se solventa lo observado.
Tomando como referencia las Directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo, las cuales
se orientan a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia y transparencia, así
como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas, se analizó la adopción de las
mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo, bajo las siete
directrices siguientes:
I.

Razones que justifican la propiedad pública. En 2017, el Estado justificó la propiedad
pública argumentando que la industria eléctrica comprende, entre otras, la actividad de
generación de la energía eléctrica, misma que es de utilidad pública, para lo cual
estableció que la generación y la comercialización de energía son servicios que se prestan
en un régimen de libre competencia, así como que CFE Generación I tiene por objeto
generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en el territorio nacional.

Se comprobó que, en 2017, la empresa auditada contó con infraestructura para generar
energía eléctrica, con un Consejo de Administración, un Director General, una estructura
organizacional básica y, en diciembre de 2017, se aprobó su Estatuto Orgánico; además,
definió objetivos, estrategias y métricas operativas y financieras mediante un plan de
negocios; sin embargo, en ese año no contó con el Manual de Organización General.
Como hechos posteriores, CFE Generación I, acreditó que, el 18 de mayo de 2018, aprobó
Manual de Organización General, en dicho documento se establecen las funciones de las
Direcciones, Subdirecciones y Gerencias para la operación de la empresa.
II.

El papel del Estado como propietario. En el Acuerdo de creación de la Empresa
Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE
Generación I, se señala que la empresa tiene por objeto generar energía eléctrica y
realizar actividades de comercialización en la materia, excepto lo relativo al suministro
eléctrico, y que deberá generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano
como su propietario.

El corporativo de la CFE, como área responsable de conducir los procesos que conforman a
la industria eléctrica estableció, en su Plan de Negocios 2017-2021, los objetivos
comunes de las EPS Generación I, II, III, IV y VI, los cuales se orientan a que la CFE sea
rentable y genere valor económico para la nación, a fin de cumplir con el mandato de ser
7
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una Empresa Productiva del Estado; optimice los activos de generación; participe en el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de manera independiente, y maximice sus
márgenes de utilidad con el posicionamiento de sus productos y servicios. Al respecto,
CFE Generación I, acreditó que, en 2017, contó con políticas relacionadas con la
generación de energía eléctrica de forma eficiente; sin embargo, no comprobó que
dispuso de un programa operativo y financiero anual. En el transcurso de la auditoría,
acreditó que, participa en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) de CFE, ya
que se incluyen los indicadores que define la Subdirección de Negocios no Regulados
(SNNR), y que la empresa elabora y envía a dicha subdirección el reporte mensual de los
indicadores. Además, que en el Plan de Negocios de CFE Generación I 2018-2022 se
presentan los objetivos financieros y operativos tanto de CFE, como los específicos de la
empresa, así como los indicadores incluidos en el POA del Corporativo, con lo que se
solventa lo observado.
III.

Las empresas públicas en el mercado. En su “Informe Anual de Desempeño 2017”, la EPS
publicó sus iniciativas en proyectos y su potencia comprometida en contratos legados.
Además, señaló que las estrategias establecidas en su plan de negocios, le permitirán
operar con la máxima eficiencia y competencia en cada uno de sus procesos.

IV.

Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores. En 2017, CFE Generación I
no contó con socios, por lo que no se emitió un pronunciamiento sobre esta directriz.

V.

Relaciones con actores interesados y de responsabilidad empresarial. En 2017, CFE
Generación I contó con un código de ética y de conducta que guiarán el proceder de sus
funcionarios y empleados en el desempeño de sus labores; asimismo, se establecieron
mecanismos para aplicar rigurosos estándares éticos, además el Director General
presentó al Consejo de Administración el Informe Anual de Desempeño de la empresa,
en donde se incluyó el ejercicio de los presupuestos de ingreso y egresos.

VI.

Publicidad y Transparencia. En 2017, CFE Generación I estableció su misión, visión, metas
y objetivos institucionales, así como sus riesgos operativos y administrativos y sus
medidas de mitigación, en el Plan de Negocios de CFE Generación I, 2017-2021; en la
Cuenta Pública 2017 publicó los estados financieros; en la plataforma digital de la
empresa incluyó sus actas y acuerdos. En materia de transparencia la Dirección de
Asuntos Jurídicos dirigió las acciones para el cumplimiento de la normativa; rindió
cuentas en el Sexto Informe de Gobierno y en la Cuenta Pública 2017; se formalizó el
Manual de Procedimientos de Planeación General de la Auditoría Interna de la Comisión
Federal de Electricidad; en la Sesión de Instalación del Comité de Auditoría del Consejo
de Administración de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad, denominada CFE Generación I, realizada el 8 de marzo de 2017, se designó
al auditor externo; se aprobaron las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité
de Auditoría, y se presentó el Programa de Auditoría Interna a desarrollarse en el primer
semestre de 2017.
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VII.

b)

Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las empresas públicas. En
2017, el Consejo de Administración contó con mecanismos para que los miembros del
Consejo de Administración no presentaran conflicto de interés; dispuso de
mecanismos para asegurar que los consejeros actúen con imparcialidad y con el mejor
interés, y emitió sus reglas de operación y funcionamiento.
Diseño del Plan de Negocios de CFE Generación I

Respecto del diseño del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Generación I, la empresa
estableció métricas financieras en materia de sostenibilidad financiera y palanca de mejora
para la generación de flujo de EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones, denominada EBITDA, por sus siglas en inglés), las cuales
cumplieron con los criterios SMART; 8/ asimismo, definió parámetros para medir su
participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, y las principales estrategias comerciales,
financieras y de inversiones; incluyó los estados financieros proforma, en los que se
presentaron las proyecciones financieras del balance general, del estado de resultados, del
flujo de efectivo y del EBITDA; además, realizó un diagnóstico de su situación operativa y
financiera, e incluyó 10 riesgos, así como la mitigación para cada uno de ellos.
Sin embargo, se determinó que la métrica del EBITDA fue insuficiente para medir el
cumplimiento del objetivo de la empresa relativo a ser rentable y generar valor económico
para el Estado, y no incluyó los proyectos de gran magnitud y de mejora tecnológica, así como
las adquisiciones prioritarias, en incumplimiento del artículo 13, fracciones II y III, de la Ley de
la Comisión Federal de Electricidad.
c)

Alineación de las métricas del Plan de Negocios de CFE Generación I con el Plan de
Negocios de CFE

Con la revisión del Plan de Negocios de CFE Generación I, 2017-2021, se constató que en dicho
documento no se incluyeron todas las métricas financieras establecidas originalmente en el
Plan de Negocios de CFE Corporativo, por lo que las actividades de CFE Generación I no se
alinearon completamente con la planeación definida por el corporativo.
CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en el Plan de Negocios de CFE
Generación I 2018-2022, incluyó los indicadores de “Costo Unitario Variable de Generación
(CUVG)” y “Costo Unitario de Generación (CUG)” por central eléctrica. Además, que en el
“Informe del Director General de la EPS CFE Generación I al Consejo de Administración”,
estableció las métricas flujo de efectivo, cobertura de deuda y costos variables; en cuanto a
las métricas operativas de disponibilidad y salidas por falla, comprobó que se registran en el

8

/

Conforme a la OCDE, los criterios SMART (por sus siglas en inglés) son considerados las principales pautas de calidad para
medir los objetivos e indicadores. Las características de cada uno de estos criterios se precisan a continuación.
Los objetivos e indicadores deben ser: específicos, medibles, alcanzables, relevantes, y con una periodicidad establecida
para su cumplimiento.
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documento de “Medición de Desempeño Empresarial (MDE)”, con lo que se solventa lo
observado.
d)

Alineación de las actividades de CFE Generación I a los procesos transversales
establecidos en el Plan de Negocios de CFE

En cuanto a la alineación de las actividades de CFE Generación I con los procesos transversales
establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo, no fue posible verificar si la empresa
alineó las actividades de generación de energía eléctrica con el Plan de Negocios de CFE
Corporativo, ya que ésta no acreditó contar con la información, respecto de los avances
programados y reales de la implementación de cada uno de los procesos transversales que
son la base de la gestión y correcta consolidación de la Comisión Federal de Electricidad como
Empresa Productiva del Estado.
e)

Separación contable, funcional, legal y operativa de CFE Generación I

Con el propósito de llevar a cabo la reorganización de la CFE en empresas productivas,
subsidiarias y empresas filiales, el 11 de enero de 2016 se publicaron en el DOF los Términos
para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de realizar una
separación contable, operativa, funcional y legal de cada una de las líneas de negocio de la
cadena de valor de la industria eléctrica, entre ellas, la línea de generación de electricidad. En
ese contexto, se analizó el avance, en 2017, de la separación de CFE Generación I de CFE
Corporativo.
En 2017, se avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, ya
que en ese año CFE Generación I, por primera vez, contó con estados financieros propios, los
cuales fueron auditados por un despacho externo. Además, en diciembre de ese año, se
publicó el Estatuto Orgánico y, como hechos posteriores, en 2018, se aprobó el Manual de
Organización General, documentos en los que estableció su estructura, su organización básica
y las funciones de cada una de las áreas que la conforman.
Sin embargo, el proceso de separación operativa, a fin de que empresa auditada operara de
forma independiente, no concluyó en 2017. Esta situación se reflejó en algunos apartados de
sus estados financieros, tales como:


La empresa se encontró en plena transferencia legal de su plantilla laboral al cierre
del ejercicio 2017, por lo que estrictamente no contó con personal directamente
contratado por la EPS, aunque registró el gasto correspondiente a sueldos y
prestaciones.

Al respecto, en la auditoría núm. 518-DE “Estricta separación legal”, a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), correspondiente a la tercera entrega de informes individuales a la Cámara
de Diputados, la ASF profundizará en el análisis de la estricta separación legal de la CFE en
empresas productivas subsidiarias y filiales.
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En conclusión, en términos generales, en 2017, Generación I implementó una estructura y
organización corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales establecidas por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en términos de la
instauración de su consejo de administración, la designación de su Director General, la
definición de objetivos, estrategias y métricas operativas y financieras en su plan de negocios,
y la implementación de mecanismos que contribuyeron a transparentar su operación.
No obstante, se identificaron áreas de oportunidad, ya que en el Plan de Negocios de CFE
Generación I 2017-2021 no se establecieron las definiciones de rentabilidad y generación de
valor económico, y las métricas no fueron suficientes para evaluar el desempeño financiero
de la empresa; asimismo, no incluyeron los proyectos de gran magnitud y de mejora
tecnológica, así como las adquisiciones, y las actividades de CFE Generación I no se alinearon
con los procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE 2017-2021.9/
Respecto de la separación contable, funcional, legal y operativa de CFE Generación I avanzó
en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa; sin embargo, la
separación operativa no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara de manera
independiente. 10/
2017-6-90UHN-07-0527-07-001 Recomendación
Para que la CFE Generación I incluya en su plan de negocios los proyectos de gran magnitud
y de mejora tecnológica, así como las adquisiciones, a fin de que incluya los elementos
mínimos, en términos del artículo 13, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2017-6-90UHN-07-0527-07-002 Recomendación
Para que la CFE Generación I instrumente las medidas necesarias para alinear sus actividades
a los procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE 2017-2021, a fin de
contribuir a la consolidación de la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva
del Estado, en los términos del artículo 69 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y
del apartado 3.3 "Rol del Corporativo y modelo operativo", del documento "Principales
Elementos del Plan de Negocios de CFE 2017-2021", e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.

9/

La recomendación al desempeño relativa a que CFE Generación I establezca indicadores suficientes para evaluar el
desempeño financiero de la empresa, se registró en el Resultado núm. 2 “Rentabilidad y generación de valor económico”
de este informe.

10/

En la auditoría núm. 518-DE “Estricta separación legal”, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondiente a la
tercera entrega de informes individuales a la Cámara de Diputados, la ASF profundizará en el análisis de la estricta
separación legal de la CFE en empresas productivas subsidiarias y filiales.
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2.

Rentabilidad y generación de valor económico

En este resultado se presenta el análisis financiero de CFE Generación I, en el que se evalúa
su situación financiera, con base en la revisión y la interpretación de sus estados financieros
dictaminados, para emitir un diagnóstico sobre su rentabilidad y capacidad de generación de
valor económico, a fin de proporcionar información útil para la toma de decisiones
relacionadas con dicha empresa.
Cabe señalar que la normativa que regula a la industria eléctrica, derivada de la Reforma
Energética de 2013, no define qué es ser rentable y qué es generar valor económico, por lo
cual se determinaron, para efectos de ésta auditoría, las definiciones siguientes:
Rentabilidad.- Capacidad de la empresa para generar utilidades o incrementar sus activos
netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la empresa, en relación
con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.11/
Valor Económico.- El valor económico agregado (EVA por sus siglas en inglés) mide el
desempeño financiero de una empresa. Cuantifica la generación de riqueza y se calcula
deduciendo su costo de capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos. Al EVA
también se le conoce como utilidad económica. Con base en lo anterior, se crea valor cuando
la empresa tiene la capacidad de retornar un monto superior a lo invertido y cubrir los costos
asociados, incluyendo los de oportunidad.12/
Además, se observó que la empresa auditada solamente incluyó una razón financiera para
evaluar su desempeño esperado en la materia, denominada: Beneficios antes de intereses,
impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés).
No fue posible realizar un análisis con años anteriores, ya que, si bien la empresa se creó en
2016, ésta comenzó a operar en 2017.
Con el propósito de evaluar la rentabilidad y la generación de valor de CFE Generación I, en
2017, se desarrollaron los cinco apartados siguientes:
a)

Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2017

El resumen de la información financiera reportada por CFE Generación I en su balance general
y su estado de resultados, se presenta a continuación.

11/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.

12/

Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.
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Dicha información fue utilizada por la ASF, con base en el objetivo de los estados financieros
de suministrar información de la situación y desempeño financiero de la empresa, establecido
en la NIC 1, 13/ para calcular y analizar las razones financieras de actividad y ciclo; 14/ liquidez,
15/
y apalancamiento, 16/ así como para evaluar la rentabilidad y generación de valor
económico.
Los principales elementos del Balance General de CFE Generación I (activo, pasivo y
patrimonio), correspondientes a 2017, se presentan en el cuadro siguiente:

13/

Norma Internacional de Contabilidad núm. 1 “Presentación de Estados Financieros”.

14/

Estas razones permiten analizar el grado de actividad con que la empresa mantiene niveles de operación adecuados, a fin
de evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados.

15/

Estas razones se orientan a analizar la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros de
una empresa a su vencimiento. Miden la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de
efectivo en el corto plazo.

16/

Analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital contable de la empresa. Sirven para
examinar la estructura de capital contable de la empresa en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad
de la empresa de satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión.
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BALANCE GENERAL DE CFE GENERACIÓN I, AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(Miles de pesos)

ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo a Corto Plazo

Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar

11,006,296.0
1,832,547.0

Pasivos Financieros Corto Plazo
Proveedores

589,856.0

Inventarios

-

Impuestos por pagar

Partes relacionadas

-

Cuentas por Pagar Partes Relacionadas

Otros Activos Circulantes
Total Activo Circulante

4,301,721.0
17,140,564.0

Total Pasivo Corto Plazo

105,844,517.0

Instrumentos Derivados

Total Activo Fijo y Diferido

5,862,115.0
18,926.0
8,949,710.0

Pasivo a Largo Plazo

Inversión en Asociadas

Otros Activos No Circulantes

53,549.0

Otros pasivos circulantes

Activo Fijo y Diferido

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto

2,425,264.0

22,699.0

Pasivos Financieros Largo Plazo

16,125,080.0

Beneficio a empleados

16,296,000.0

Cuentas por Pagar Partes Relacionadas LP
Otros pasivos LP

105,867,216.0

641,148.0

Total Pasivo Largo Plazo
Pasivo Total

33,062,228.0
42,011,938.0

CAPITAL
Capital Contable
Patrimonio

84,086,407.0

Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
Otras Cuentas del Capital
Participación No Controladora
Total Capital Contable
Total Activo
FUENTE:

123,007,780.0

Total Pasivo más Capital Contable

(2,412,372.0)
(678,193.0)
80,995,842.0
123,007,780.0

Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I correspondientes al ejercicio fiscal 2017. Los nombres de las
cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en dichos Estados Financieros por el tratamiento realizado por
la ASF.

Al cierre de 2017, la empresa presentó un capital contable positivo de 80,995,842.0 miles de
pesos, el cual se integró por 84,086,407.0 miles de pesos de patrimonio aportado (96.3% del
capital contable), y 3,090,565.0 miles de pesos (3.7 % del capital contable), integrado por
pérdidas por resultado del ejercicio (2,412,372.0 miles de pesos) y otras cuentas de capital
(678,193.0 miles de pesos); asimismo, su pasivo total fue de 42,011,938.0 miles de pesos, lo
que representó el 34.2% del activo total.
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La distribución del activo, pasivo y capital de CFE Generación I, se muestra en la gráfica
siguiente:
DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL DE CFE GENERACIÓN I, 2017

(Miles de pesos

Capital

80,995,842.0

Pasivo

42,011,938.0

Activo

123,007,780.0
0

FUENTE:

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, proporcionados
mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018.

En 2017, CFE Generación I contó con 123,007,780.0 miles de pesos en activos totales,
integrado por 17,140,564.0 miles de pesos (13.9%) de activo circulante y 105,867,216.0 miles
de pesos (86.1%) de activo fijo y diferido. Del activo circulante, 11,006,296.0 miles de pesos
(64.2%) se derivó de efectivo y equivalentes; 1,832,547.0 miles de pesos (10.7%) de cuentas
por cobrar, y 4,301,721.0 miles de pesos (25.1%) de otros activos circulantes. Del activo fijo y
diferido, 105,844,517.0 miles de pesos (99.98%) se derivó de inmuebles, mobiliario y equipo,
y 22,699.0 miles de pesos (0.02%) de otros activos no circulantes.
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El pasivo fue de 42,011,938.0 miles de pesos: 8,949,710.0 miles de pesos (21.3%)
correspondieron a pasivos de corto plazo y 33,062,228.0 miles de pesos (78.7%) a pasivos de
largo plazo; de este último, 16,125,080.0 miles de pesos (48.8%) se derivó de pasivos
financieros; 16,296,000.0 miles de pesos (49.3%) de pasivo laboral, 17/ y 641,148.0 miles de
pesos (1.9%) de otros pasivos.
La distribución del pasivo total se muestra en la gráfica siguiente:
DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO, CFE GENERACIÓN I, 2017
(Porcentaje y miles de pesos

16,766,228.0 8,949,710.0
21.3%

39.9%

Pasivo de corto plazo
Pasivo laboral

42,011,938.0

Pasivo de largo plazo / pasivo laboral

miles de pesos
16,296,000.0
38.8%

FUENTE:

17/

16

Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, proporcionados
mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018.

El concepto de “pasivo laboral” o “beneficios a empleados” comprende todos los tipos de retribuciones que la entidad
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios (Norma Internacional de Contabilidad 19 “Beneficios a los
Empleados”). Los beneficios a empleados se clasifican en: a) Beneficios directos a corto plazo; b) Beneficios directos a
corto plazo; c) Beneficios por terminación, y d) Beneficios al retiro (Norma de Información Financiera D-3 “Beneficios a los
empleados”).
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Los principales elementos del Estado de Resultados de CFE Generación I, se presentan en el
cuadro siguiente:
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Miles de pesos)
Concepto
Ingresos

Monto
47,823,273.0

Costos de venta 1/

29,532,981.0

Utilidad Bruta

18,290,292.0

Gastos de Operación 2/

18,326,664.0

Pérdida de Operación

(36,372.0)

Resultado Financiero, Neto

2,064,259.0

Resultado Cambiario, Neto

484,076.0

Valuación de Instr. Fin. Deriv.
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos / Gastos, Neto3/
Resultado Antes de Impuestos

2,548,335.0
172,335.0
(2,412,372.0)

Impuestos

-

Resultado de Afiliadas y Asociadas

-

Resultado Neto

(2,412,372.0)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, proporcionados
mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018.

1/

Para este rubro se incluyeron las partidas del Estado de Resultados que se muestran a continuación: energéticos y
otros combustibles; transporte y almacenamiento; remuneraciones; materiales y mantenimiento, y cuota CENACE.

2/

Para este rubro se incluyeron las partidas del Estado de Resultados que se muestran a continuación: costos
relacionados al MEM; depreciación; gastos intercompañía; costo de obligaciones laborales; seguridad de activos;
otros gastos; servicios administrativos, e impuestos y derechos.

3/

Otros gastos y otros ingresos.

En 2017, la empresa obtuvo ingresos por la venta de energía eléctrica por 47,823,273.0 miles
de pesos, de los cuales 46,566,792.0 miles de pesos (97.4%) correspondieron a energía y
1,256,481.0 miles de pesos (2.6%) de potencia. Los costos de venta fueron de 29,532,981.0
miles de pesos y los gastos de operación a 18,326,664.0 miles de pesos, por lo que la empresa
registró una pérdida de utilidad operativa de 36,372.0 miles de pesos en el ejercicio,
representando un margen operativo negativo de 0.07% respecto de los ingresos.
El resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros productos/gastos
del ejercicio sumaron 2,548,335.0 miles de pesos, por lo que la pérdida antes de impuesto
fue de 2,412,372.0 miles de pesos, representando un margen antes de impuestos de -5.0%.
Debido a la pérdida registrada antes de impuestos, la entidad no generó impuestos en el
periodo.
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b)

Comparativo entre el EBITDA proyectado en el plan de negocios y el resultado real

La definición y fórmula del indicador “Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés)” se presentan en el cuadro
siguiente:
BENEFICIOS ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES
Y AMORTIZACIONES (EBITDA)
Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para generar
beneficios
o
ingresos,
considerando
únicamente su actividad productiva. Es una
medida que muestra, en términos generales,
el excedente de los ingresos de la explotación,
sobre los gastos relativos a esos ingresos.

EBITDA
= Ingresos o ventas netas – Costos directos de los bienes o servicios
vendidos − Gastos generales, de personal y administrativos
Depreciación y Amortización 18/

+

FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores, Acciones de capital social de la Bolsa Mexicana de Valores. México, 2016.

18/

18

Los ingresos o ventas netas son los ingresos que genera una empresa por la venta de inventarios, la prestación de servicios
o por cualquier otro concepto que se derive de sus actividades de operación y que representan la principal fuente de
ingresos para la empresa. Los costos directos de los bienes o servicios vendidos incluyen el costo directo de producir el
servicio o producto y los costos directos de mano de obra, específicamente, el costo de las materias prima, el costo de los
artículos comprados para reventa, y el costo de las piezas usadas para construir un servicio o producto. Los gastos de
personal y administrativos son aquéllos en los que incurre la empresa para controlar sus operaciones. La depreciación es
la pérdida o disminución del valor de un bien, debido a su uso y disfrute u obsolescencia. La amortización es la erogación
que se destina al pago o extinción de una carga o una deuda contraída por la empresa.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

El comparativo entre el EBITDA proyectado en el Plan de Negocios de CFE Generación I, 20172021 con el EBITDA real de la empresa se muestra a continuación:
COMPARATIVO ENTRE EL EBITDA PROYECTADO EN EL PLAN DE NEGOCIOS 2017-2021 DE LA
CFE GENERACIÓN I CON EL EBITDA REAL, 2017
(Miles de pesos)
12,000.0
10,000.0
9,715,000.0

8,000.0
6,000.0

6,809,660.0

4,000.0
2,000.0
0.0
EBITDA Real
FUENTE:

EBITDA Programado

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan de Negocios de CFE Generación I
2017-2021 y los Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, 2017 proporcionados mediante el
oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018.

Se determinó que, en 2017, CFE Generación I tuvo un EBITDA positivo de 6,809,660.0 miles
de pesos,19/ monto inferior en 29.9% (2,905,340.0 miles de pesos) a lo proyectado en su plan
de negocios 2017-2021 (9,715,000.0 miles de pesos). Lo anterior, muestra que la proyección
incluida en el plan de negocios tiene una desviación considerable a la observada en el periodo,
lo que indica la necesidad de fortalecer la planeación de dicho indicador, considerando el
tiempo que tiene operando la empresa.

19/

Ingresos por venta de energía (47,823,273.0 miles de pesos) menos Costo de venta (29,533,981.0 miles de pesos) menos
Gasto de operación (18,326,664.0 miles de pesos) más Depreciación (6,846,032.0 miles de pesos).
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c)

Razones financieras

A fin de analizar la situación financiera de CFE Generación I, se examinaron las principales
razones de actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento, como se muestra a continuación:


Actividad y ciclo

Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa
mantiene niveles de operación adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o
rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados. 20/
Los resultados obtenidos por CFE Generación I fueron los siguientes:
Análisis de Actividad
Promedio en Días de la Rotación de Inventarios

0.0

Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar

14.0

Promedio en Días de las Cuentas por Pagar

80.0

Rotación de Activo Fijo (veces) 1/

0.45

Rotación de Activo Total (veces) 2/

0.39

Intervalo de Defensa (días)

98.0

Intervalo de Defensa Astringente (días)

84.0

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al
ejercicio fiscal 2017, proporcionados mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018, e
información y documentación aportada por la empresa en el transcurso de la auditoría.

1/

Es una medida aplicada a los estados financieros de las empresas para ayudar a evaluar su eficiencia y efectividad
de negocio. El índice mide la cantidad de ventas comparado con la inversión en activos fijos.

2/

Mide el número de veces que los ingresos por ventas cubren las inversiones (activo total) de la empresa, o lo que
es lo mismo el rendimiento que proporcionan los activos totales (ventas que se producen con la inversión realizada).

i.

Rotación de inventarios. En 2017 la empresa no mantuvo inventarios registrados,
esto debido a la naturaleza de su negocio.

ii. Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 21/ La empresa, en promedio,
cobró sus cuentas cada 14 días, y pagó sus cuentas cada 80. El diferencial de días
arroja que la entidad se financió con sus proveedores (al cierre del ejercicio 2017, la
empresa tuvo cuentas por pagar con partes relacionadas por 5,862,115.0 miles de
pesos).
iii. Rotación del activo fijo. Por cada peso de activo fijo la empresa generó 45 centavos
de ingreso. CFE Generación I se posicionó en el segundo lugar respecto de las seis

20/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.

21/

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑦 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 = (

20

1
365

)(

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

)
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empresas generadoras, ya que CFE Generación I, contó con un indicador de 0.45, lo
que significa que dicha empresa generó 0.45 pesos por cada peso de activo total.
iv. Rotación del activo total. Por cada peso de activo total la empresa generó 39 centavos
de ingreso. CFE Generación I, se posicionó en el segundo lugar respecto de las 6
empresas generadoras.
v. Intervalo de defensa. Con el efectivo y cuentas por cobrar que tiene la empresa, si
dejara de percibir ingresos, podría operar por 98 días; asimismo, se identificó que se
posicionó en el tercer lugar en este indicador respecto de las demás empresas
generadoras.
vi. Intervalo de defensa astringente. 22/ Con el efectivo (caja) que tiene la empresa, si
dejara de percibir ingresos, podría operar por 84 días, posicionándose en segundo
lugar en este indicador.
Con el propósito de identificar la posición de la empresa, respecto del total de empresas de
generación de CFE, se realizó el comparativo siguiente:

INDICADORES DE ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO Y DE ACTIVO TOTAL, INVERVALO DE DEFENSA Y DE DEFENSA
ASTRINGENTE, DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS GENERADORAS DE LA CFE, 2017
Rotación de
Empresa Productiva Subsidiaria

Activo Fijo

Rotación de

Intervalo de

activo Total

defensa

defensa

(pesos)

(días)

astringente

(pesos)

Intervalo de

(días)

CFE Generación I

0.45

0.39

98

84

CFE Generación II

0.42

0.35

10

1

CFE Generación III

0.40

0.34

14

1

CFE Generación IV

0.33

0.26

245

237

CFE Generación V

0.0

0.08

863

0

CFE Generación VI

1.26

0.75

7

0

FUENTE:

22/

Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, II, III, IV, V y VI,
correspondientes al ejercicio fiscal 2017, e información y documentación aportada por CFE Generación I en el
transcurso de la auditoría.

Intervalo de defensa astringente:

(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)

∗ 365
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Con base en lo anterior, se determinó que, en términos generales, la entidad fiscalizada
utilizó, de manera eficiente, los activos de la empresa; ya que generó 45 centavos de ingreso
por cada peso de activo fijo, posicionándose en el segundo lugar entre las demás EPS de
generación de la CFE que más generan con su activo fijo, podría operar aproximadamente 3
meses (98 días naturales) con los recursos de su activo circulante, posicionándose en el tercer
lugar respecto del total de esas empresas subsidiarias.


Liquidez

Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos suficientes para
satisfacer los compromisos financieros de una empresa a su vencimiento. Sirven para medir
la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de efectivo en
el corto plazo. 23/
El resultado de las razones de liquidez de CFE Generación I, se muestran en la gráfica
siguiente:
LIQUIDEZ DE CFE GENERACIÓN I, 2017

(Pes
3.50

2.9

3.00
2.50
2.00

1.9
1.2

1.50

0.7

1.00
0.50
0.00
Razón de Liquidez

FUENTE:

i.

23/

22

Razón de Efectivo

Solvencia

Razón del Flujo de
Efectivo de
Operación

Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, proporcionados
mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018.

Razón de liquidez: la empresa contó con 1.9 pesos de activos circulantes por cada
peso de pasivos circulantes. Con base en las prácticas generales de mercado, se
considera que la empresa contó con suficientes recursos de pronta realización
monetaria para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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ii. Razón de efectivo: considerando el efectivo en bancos con el que dispone la empresa,
ésta contó con 1.2 pesos por cada peso de pasivo circulante. De acuerdo con las
prácticas generales de mercado, se considera que la empresa contó con recursos
monetarios suficientes para saldar sus cuentas.
iii. Solvencia: la entidad contó con 2.9 pesos de activos totales por cada peso de pasivo
total. Con base en las prácticas generales de mercado, se considera que la empresa
tuvo solvencia, aunque podría tener activos ociosos.
iv. Flujo de efectivo de operación (EBITDA / Pasivo circulante): acorde con el flujo de
recibido en la operación más depreciaciones y amortizaciones, el resultado de esta
razón es 0.7. Lo anterior implica que, dada la generación que presentó de EBITDA, la
entidad precisará de al menos medio año adicional para amortizar sus pasivos de
corto plazo.
Con base en lo anterior, se considera que la empresa tiene liquidez para afrontar sus
compromisos de corto plazo. Por otra parte, el indicador de solvencia arroja la posible
existencia de activos ociosos, y el indicador de flujo de efectivo de operación indica que al
ritmo que genera EBITDA en su operación, requerirá 1.5 años para repagar su pasivo
operativo (circulante).


Apalancamiento

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por tanto, la suficiencia del capital
contable de la empresa. Sirven para examinar la estructura del capital contable de la empresa
en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la entidad para
satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. 24/

24/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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El resultado de las razones de apalancamiento de CFE Generación I, se muestran en el cuadro
siguiente:
RAZONES DE APALANCAMIENTO DE CFE GENERACIÓN I, 2017
Deuda / Apalancamiento
Pasivo Financiero / Capital Contable (veces)
Pasivo Financiero / Recursos Totales

0.23
15.1%

Apalancamiento (veces)

0.52

Endeudamiento

34.2%

Deuda a EBITDA (años)

2.72

Deuda Neta a EBITDA (años)

1.11
Cobertura de Intereses

EBITDA / Gastos Financieros

2.78

EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos CP

1.40

FUENTE:

i.

Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, proporcionados
por la empresa auditada mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018.

Pasivo financiero / Capital contable: el capital contable es 0.23 veces los pasivos
financieros de la empresa.

ii. Pasivos financieros / Activos totales: los financiamientos de corto y largo plazo de la
empresa representan 15.1% del activo total. La entidad está financiada por deuda
bancaria en 15.1%.
iii. Apalancamiento (Pasivo total/ capital): la empresa mantuvo 0.52 veces apalancado
su capital contable.
iv. Endeudamiento: Pasivo total / activo total. La empresa presentó un endeudamiento
del 34.2% de sus activos totales.
v. Deuda a EBITDA: Pasivo Financiero / EBITDA: con el nivel de EBITDA generado en
2017, la empresa podrá pagar su deuda financiera (bancaria) en 2.7 años.
vi. Deuda Neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo en bancos) / EBITDA). Con el nivel
de EBITDA generado en 2017, y aplicando los recursos que mantiene en bancos a la
deuda financiera, la empresa podría pagar su adeudo financiero en 1.1 años.
vii. Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros). Con su nivel de EBITDA
generado, la empresa podría cubrir sus gastos financieros 2.7 veces con su EBITDA.
viii. Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos financiero de CP): La
empresa podría cubrir su pasivo financiero de corto plazo más el gasto financiero del
ejercicio 1.4 veces con su EBITDA generado.
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Con base en lo anterior, se determinó que la entidad fiscalizada tuvo capacidad para pagar
sus deudas a corto plazo con los recursos que tiene, cuenta con efectivo en exceso para hacer
frente a su pasivo financiero; además, puede cubrir los gastos financieros 2.7 veces con su
EBITDA.
d)

Rentabilidad y generación de valor económico.

Este apartado se divide en el análisis de la rentabilidad de CFE Generación I y la generación
de valor de la empresa. El detalle de cada uno se muestra a continuación:
- Rentabilidad
La rentabilidad se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades o incrementar
sus activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la entidad,
en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.25/
Para analizar la rentabilidad económica y financiera de CFE Generación I se utilizaron los dos
indicadores siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA, por sus siglas en inglés) y
Rendimiento sobre capital (ROE, por sus siglas en inglés), el análisis de cada uno, se muestra
a continuación:

RAZONES DE RENDIMIENTO
Nombre

Definición del indicador

Rendimiento

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el

sobre activos

capital de la empresa y se calcula como el cociente del

(ROA)

resultado neto (acumulado 12 meses), entre los activos
totales.

Rendimiento

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el

sobre la capital

capital de la empresa y se calcula como el cociente del

(ROE)

resultado neto (acumulado 12 meses), entre el capital
contable.

FUENTE:

25/

Fórmula del indicador
(UN)
(AT)

donde:

UN = utilidad neta
AT = activos totales
(UN)
donde:
(CC)
UN = utilidad neta
CC = capital contable

CNBV, información Estadística y Financiera del Sector de Banca Múltiple, Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
2018

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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Los resultados de los indicadores se presentan en el cuadro siguiente:
Rendimiento sobre la Inversión

FUENTE:

Rendimiento sobre activos (ROA)

-1.9%

Rendimiento sobre capital (ROE)

-2.9%

Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, proporcionados
mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018.

El ROA (Utilidad del ejercicio / Activos totales): por cada peso que se invirtió se obtuvo un
margen de utilidad de -1.9%.
Comparando este margen con el rendimiento de un instrumento libre de riesgo del Gobierno
Federal (CETES 28 días), en 2017, de 7.2%, se concluye que la empresa presentó una
rentabilidad por debajo de la del instrumento, siendo este último más atractivo para invertir.
Para determinar si la empresa fue rentable en términos de su patrimonio, con las cifras
reportadas en los estados financieros dictaminados que proporcionó la empresa, se calculó
el Rendimiento sobre el Capital (ROE, por sus siglas en inglés), el cual fue de -2.9%.
Comparándolo con empresas de giro similar en la industria eléctrica americana, en 2017, 26/
éste se encontró 11.9 puntos porcentuales por debajo del promedio registrado en ese
mercado (8.9%).
La definición y fórmula del Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en
inglés), se muestran en el cuadro siguiente:

26/

26

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico, las
cuales generaran el total de energía eléctrica en los 48 estados contiguos de Estados Unidos de América. Edison Electric
Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018.
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COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL (WACC)
Definición del indicador
Es una medida financiera que engloba el costo
de las diferentes fuentes de financiamiento que
usará una empresa para financiar algún
proyecto en específico.

Fórmula del indicador
𝐾𝑒

𝐶𝐴
𝐷
+ 𝐾𝑑 (1 − 𝑇)
𝐶𝐴 + 𝐷
𝐶𝐴 + 𝐷

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝐾𝑒 : 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 (10%)
𝐶𝐴: 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝐷: 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎
𝐾𝑑 : 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎
𝑇: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 (𝐼𝑆𝑅) (30%)

Las pérdidas netas de la empresa correspondieron al 2.9% del patrimonio. Por cada peso que
se invirtió en patrimonio, se obtuvo un margen de 2.9% de pérdida. Comparando el resultado
del WACC con el ROE, se considera que la empresa no es rentable, ya que su Costo Promedio
Ponderado del Capital (9.4%) es superior a su retorno del capital invertido, lo que significa
que el ROE se encuentra 14.8 puntos porcentuales por debajo de lo necesario para cubrir el
rendimiento mínimo esperado.

- Generación de valor económico

Debido a que CFE Generación I careció de definiciones y métricas financieras que le permitan
evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar valor económico en favor del Estado, para
el análisis que se presenta en este apartado, la ASF utilizó la métrica financiera denominada
“Valor Económico Agregado” (EVA por sus siglas en inglés), la cual mide el desempeño
financiero de una empresa. Cuantifica la generación de riqueza y se calcula deduciendo su
costo de capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos.
En otras palabras, el EVA mide el valor residual que genera una empresa, derivado de su
operación, después de haber cubierto el interés de todas sus partes interesadas (impuestos,
dividendos y acreedores de largo plazo, incluido el pasivo laboral). Al EVA también se le
conoce como utilidad económica.
Las métricas utilizadas en este resultado para medir la generación de valor son las siguientes:
METRICAS PARA MEDIR LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO
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Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para
generar
beneficios
o
ingresos,
considerando únicamente su actividad
productiva. Es una medida que muestra, en
términos generales, el excedente de los
ingresos de la explotación, sobre los gastos
relativos a esos ingresos. 27/

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
= 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 – 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
Depreciación y Amortización

+

Margen de EBITDA
Divide el EBITDA por los ingresos de
explotación, indicando cuántos pesos de
resultados antes de intereses, impuestos,
depreciación, amortización e ítems
extraordinarios fue posible que la empresa
generara por cada peso de ventas
realizado.

M𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 / 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 o ingresos

Valor económico agregado (EVA)
Es una medida de beneficio económico, se
calcula como la diferencia entre el
Beneficio Operativo Neto después de
Impuestos (NOPAT) y el costo de
oportunidad del Capital invertido. Esta
oportunidad se determina multiplicando el
costo promedio ponderado de la deuda y el
capital social (WACC) y la cantidad de
capital empleado.28/
Bajo este enfoque, una empresa crea valor
cuando el rendimiento de su capital es
mayor a su costo de oportunidad o tasa de
rendimiento que los accionistas podrían
ganar en otro negocio de similar riesgo.
Una empresa tiene EVA o genera valor si la
utilidad después de impuestos sobrepasa
los costos y el rendimiento solicitado por
los accionistas y acreedores de largo plazo.

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

Se puede calcular el valor agregado económico multiplicando el capital por la
diferencia entre el rendimiento del capital (ROC) y el WACC, como sigue:

𝐸𝑉𝐴 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ∗ (𝑅𝑂𝐶 − 𝑊𝐴𝐶𝐶)

Dónde:
Capital Invertido = Activos totales – Pasivo circulante o de corto plazo
WACC = costo promedio ponderado del capital
EVA = valor económico agregado
NOPAT = ganancia operativa neta después de impuestos

FUENTE: Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.

27/

Richard A. Brealey; Stewart C. Myers; Franklin Allen; Bruce Swensen, Principles of Corporate Finance.

28/

Op. Cit.
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Los resultados de las métricas de generación de valor de CFE Generación I, se muestran a
continuación:
MÉTRICAS DE CREACIÓN DE VALOR DE CFE GENERACIÓN I, 2017
(Porcentajes y Miles de pesos)
Concepto
Productividad del Activo

Valor
5.5%

Eficiencia en Ventas

14.2%

Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) 29/
Valor Económico Agregado (EVA)

9.4%
-10,784,590.6

Rendimiento sobre la Inversión
EBITDA

6,809,660.0

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, proporcionados
mediante el oficio núm. XL000/0464/2018 del 30 de agosto de 2018.

Nota:

El cálculo del EVA se realizó con base en la tasa efectiva del periodo.

El análisis de las razones financieras vinculadas con la generación de valor, se muestran a
continuación:
-

Productividad del activo.30/ La empresa generó un EBITDA de 5.5% respecto del activo
total. Si bien dicha productividad31/ es positiva, comparándola con empresas de giro
similar en la industria americana, en 2017,32/ ésta se situó 2.5 puntos porcentuales por
debajo del promedio registrado en ese mercado en 2017 de 8.0%.

-

Eficiencia en ventas.33/ Respecto de los ingresos percibidos en 2017, el EBITDA
representó el 14.2% de las ventas. Si bien el indicador fue positivo, comparándolo con
empresas de giro similar en la industria eléctrica americana, en 2017 34/ éste se encontró
20.3 puntos porcentuales por debajo del promedio registrado en ese mercado en 2017
de 34.5%.

29/

El costo de capital promedio ponderado (WACC) combina las tasas de rendimiento requeridas por los titulares de la deuda
y los accionistas.

30/

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

31/

La productividad del activo se define como la generación de EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones), respecto del total de activos.

32/

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico. Edison
Electric Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018.

33/

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =

34/

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico, las
cuales generaran el total de energía eléctrica en los 48 estados contiguos de Estados Unidos de América. Edison Electric
Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018.
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-

Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en inglés). El Costo
Promedio Ponderado del capital de la empresa fue de 9.4%, dato similar a la tasa social
de descuento determinada por la SHCP (10.0%) dado el bajo nivel de la deuda financiera
que tuvo la empresa.

-

Valor Económico Agregado (EVA). Para 2017, este indicador de generación de valor
económico resulta menor a cero, esto debido a que los ingresos netos de operación antes
de la aplicación de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (30.0%) fueron equivalentes a
0.08% de los ingresos por ventas, por lo que no generó margen de operación para cubrir
el rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la empresa (Activo Total –
Pasivo Circulante), que en este caso es igual a la tasa social de descuento que aplica la
SHCP para inversión en proyectos de inversión más el costo promedio ponderado de sus
pasivos financieros (WACC). De lo anterior se desprende que la empresa no estuvo en
condiciones de generar valor económico agregado, debido a que sólo tiene un año de
operación como Empresa Productiva Subsidiaria.

-

Se estima que, para generar valor económico y suponiendo que los costos y gastos se
mantienen, la empresa necesitaría obtener ingresos por ventas superiores 32.5% a lo
generado en 2017.

e)

Precios de transferencias

Un factor adicional que podría afectar los resultados financieros de la empresa son los precios
de transferencia con partes relacionadas. Al respecto, la CFE Generación I contrató a una
consultoría para realizar un estudio de los precios de transferencia de la empresa,
correspondientes a 2017. En dicho estudio se concluyó que sus transacciones con partes
relacionadas se ajustaron al “principio de valor de mercado”, el cual se refiere a que las
operaciones con partes relacionadas se realicen considerando los precios y montos de
contraprestaciones similares que se hubieran llevado a cabo con empresas independientes
en operaciones comparables. Es necesario señalar que, el alcance de la auditoría no consideró
la revisión de la validación de los precios de transferencia, por lo que no es posible emitir un
pronunciamiento respecto de las conclusiones de la consultoría que realizó el estudio.
CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
acreditó el establecimiento de estrategias, planes de acción y riesgos, los cuales fueron
incluidos en el documento “Riesgos Directivos y Estratégicos de CFE Generación I” del 31 de
julio de 2018, a fin de avanzar en la estabilidad financiera, las cuales se presentan a
continuación:
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Estrategia

Mejora de la productividad en
mantenimiento y costos
operativos

Plan de acción

Riesgo

Reducir los pasivos en moneda extranjera y
recursos presupuestales etiquetados para la
atención de factores externos, sin afectar el
gasto de operación.

Incumplimiento en los objetivos
establecidos por paridad cambiaria y
tasas de interés.

Reducción de costos de operación y desarrollo
de proyectos para sustitución de capacidad, y
mantener disponibles las unidades generadoras
para obtener el pago por potencia.

Incremento
de
capacidad
de
generación con fuentes de energía
alternas en el mercado, desplazando a
las tecnologías existentes en el
portafolio de la EPS.

Asignar presupuesto para mantenimiento a
equipos con mayor problemática y establecer la
correcta aplicación del mantenimiento de
equipos basado en condición (MBC).

Falla en los equipos principales por
falta de mantenimiento programado,
generando disminución de ingresos.

Otorgamiento de presupuesto para la aplicación
de Mantenimientos para mantener la Alta
Confiabilidad de las UCE.

No contar con la energía para dar
cobertura a los Contratos de venta
anticipada con suministradores.

Modelado de Predespacho de las UCE en el MEM
sobre la plataforma de Plexos.
Adquisición de coberturas por paridad cambiaria
y de tasas variables a tasa fija. Disminución de
Costos Operativos.

Amortización de la deuda PIDIREGAS
por falta pago.

Revisar planes de inversión para asegurar la
gestión de recursos para TIC para la ejecución de
los proyectos de Tecnologías de Información.

Continuidad operativa interrumpida
ocasionada por la obsolescencia de las
tecnologías de la información y
comunicaciones.

Cobertura de ingresos de las
centrales. Optimización del
Contrato Legado.

Asegurar la gestión del energético de manera
oportuna y dando seguimiento puntual al
suministro nacional y proyectos de construcción
de gasoductos.

Pérdida de oportunidad de ingresos por
mala calidad o alto costo de los
energéticos.

Optimización del parque de
generación. Optimización del
Contrato Legado.

Modelado de Precios de Mercado sobre la
plataforma de Plexos. Aplicación correcta de
criterios y metodologías para el cálculo de
precios de productos. Aplicación de garantías
que mitiguen el riesgo de falta de pago durante
cierto período de Cobertura.

Contratos fallidos por no contar los
criterios, parámetros y referencias para
la evaluación de prospectos de
asociaciones y establecer un precio de
venta de energía con contratos de
cobertura que no generen utilidades a
la empresa.

Cobertura de ingreso de las
centrales

Cumplimiento a las instrucciones de despacho y
elaboración óptima de ofertas.

Pago de sanciones administrativas y
pérdidas de utilidades por incumplimiento de despacho en el MEM.

Optimizar la eficiencia de las centrales, inversión
de proyectos de aplicación del mantenimiento
de equipos basado en condición (MBC).

Descalce en flujos de efectivo debido al
riesgo de despacho de la central
eléctrica.

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por CFE Generación I mediante el oficio núm.
HH0A0/0534/2018 del 27 de septiembre de 2018.
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También, como hechos posteriores, CFE Generación I acreditó que, en 2018, formalizó cuatro
contratos de cobertura eléctrica, con diversas empresas, entre ellas, CFE Calificados, S.A. de
C.V. y un contrato de servicio de representación en el Mercado Eléctrico Mayorista, con lo
cual indicó que incrementará sus ingresos, a fin de avanzar en su estabilidad financiera y
generar valor económico y rentabilidad para el Estado, con lo que se solventa lo observado,
relativo a la falta de una estrategia financiera que le permita incrementar el rendimiento, las
utilidades netas de la empresa, así como el valor económico agregado, a fin de generar valor
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano; sin embargo, no acreditó que estableció
definiciones y métricas financieras.
2017-6-90UHN-07-0527-07-003 Recomendación
Para que la CFE Generación I , en coordinación con CFE Corporativo, establezca las
definiciones y métricas financieras suficientes y precisas para medir su rentabilidad y
capacidad de generación de valor económico para el Estado, en términos del numeral 13,
apartado III.4, "Información y Comunicación", sección III "Componente y Principios del
Sistema de Control Interno", de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno
de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Filiales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
3.

Costo de generación de electricidad

A un año de operación de CFE Generación I, ésta indicó que, derivado de la separación legal
de la empresa, los costos e ingresos por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y costos e
ingresos intercompañías se registraron de manera consolidada, por lo que no contó con el
desglose a nivel de central generadora de los siguientes conceptos: ingresos intercompañía,
egresos intercompañía, remuneraciones y prestaciones al personal, agua turbinada y de pozo,
ingresos MEM, provisión Potencia, egresos MEM, costo financiero, provisión jubilaciones,
carga por demanda garantizada e ingresos contratos legados.
Por lo anterior, CFE Generación I no dispuso de información para realizar el análisis del Costo
Unitario de Generación (CUG) de la energía eléctrica producida por cada una de sus centrales
eléctricas y, con ello, identificar las variables que inciden en mayor medida en el costo de
generación de la electricidad, así como las centrales que tuvieron los costos más bajos y más
altos de generación; tampoco, proporcionó los datos de la vida útil ni del EBITDA por cada
una de las centrales, para corroborar si CFE Generación I mejoró en sus costos operativos de
conformidad con lo establecido en el inciso C, apartado 2.3 “Objetivos EPS CFE Generación I”
del Plan de Negocios 2017-2021, en relación con lo indicado en el artículo 4, párrafo segundo
y fracción VI, de la Ley de la Industria Eléctrica, en incumplimiento del numeral 13, apartado
III.4, “Información y Comunicación”, sección III “Componente y Principios del Sistema de
Control Interno”, de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la
Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.
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La empresa productiva subsidiaria, acreditó que, en 2018, avanzó en el registro de los ingresos
y costos a nivel por central generadora en su Sistema Institucional de Información (SII SAP);
sin embargo, no cuenta con información real de todas las variables.
Asimismo, acreditó las medidas de control para complementar el registro de ingresos y costos
a nivel central generadora por medio de su Sistema Institucional de Información SAP (SII SAP)
en el cual ya se tiene automatizado los ingresos por Contratos Legados, provisión por
potencia, ingresos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), ingresos por transacciones
bilaterales, y de los egresos del MEM, para cada una de las centrales eléctricas. Sobre el costo
financiero, deuda documentada PIDIREGAS e IFD e intereses, la empresa informó y acreditó
que cuenta con el soporte en archivo electrónico, en donde se identifica el costo y
amortizaciones en los proyectos asignados a las centrales eléctricas del portafolio de la
empresa. De la variable de agua turbinada y de pozo, la empresa informó que continúa en
trabajos con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para completar la cesión de las
concesiones de CFE a CFE Generación I y disponer de una cuenta específica para que la
empresa registre este concepto en sus estados financieros.
Respecto de la vida útil de sus centrales eléctricas, CFE Generación I acreditó que en su
sistema SII SAP en el módulo de activo fijo reporta los datos de la vida útil remanente de cada
central y, con ello, comprobó que implementó mecanismos para generar información
pertinente y de calidad.
Sin embargo, no dispuso de la información final sobre el Costo Unitario de Generación de
cada una de sus centrales eléctricas, en 2017, por lo que careció de información confiable
para evaluar la consecución de sus objetivos y metas, en incumplimiento del numeral 13,
apartado III.4, "Información y Comunicación", sección III "Componente y Principios del
Sistema de Control Interno", de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno
de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Filiales.
2017-6-90UHN-07-0527-07-004 Recomendación
Para que la CFE Generación I implemente mecanismos para generar información confiable
para evaluar la consecución de sus objetivos y metas, a fin de disponer de las variables de los
costos de generación de electricidad por cada una de sus centrales eléctricas y, con ello,
contar con los elementos para evaluar la mejora de su productividad mediante la reducción
potencial de sus costos, en cumplimiento del numeral 13, apartado III.4, "Información y
Comunicación", sección III "Componente y Principios del Sistema de Control Interno", de los
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
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4.

Generación de energía eléctrica y participación en el mercado

A un año de operación, CFE Generación I participó en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
por medio de la venta de energía eléctrica en el Mercado de Corto Plazo (MECP) de 38 de sus
40 Centrales Eléctricas, donde reportó un total de 30,154.0 Gigawatts hora (GWh) de energía
vendida lo que representó el 9.9% del total de la energía vendida por las empresas
generadoras en ese año (303,445.4 GWh), lo cual realizó con su participación en el mercado
de forma independiente mediante las centrales que integran su portafolio. De acuerdo con
los Estados Financieros dictaminados de la empresa, los ingresos por venta de energía fueron
de 46,566,792.0 miles de pesos.
No obstante, los registros internos de la empresa presentaron inconsistencias respecto de los
ingresos obtenidos por la venta de energía en el MECP, por lo cual no acreditó los ingresos
obtenidos por central eléctrica, en incumplimiento del numeral 13, apartado III.4,
“Información y Comunicación”, sección III “Componente y Principios del Sistema de Control
Interno”, de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.
Respecto de la participación en el Mercado para el Balance de Potencia (MBP), en el estado
de resultados integral dictaminado de CFE Generación I, se registraron ingresos por potencia
de 1,256,481.0 miles de pesos. Al respecto, la empresa indicó que el CENACE realiza el cálculo
de los importes abonados o cargados que le corresponden a cada participante del mercado
de manera integral, por lo que calculará el importe abonado o cargado que le corresponda en
función de la cantidad de potencia que ese participante haya comprado o vendido en los
distintos mercados para el Balance de Potencia, de acuerdo con el precio neto de potencia
que corresponda a cada uno de ellos. Sin embargo, CFE Generación I no proporcionó
información por central eléctrica de su disponibilidad en horas críticas y de la cual se
obtuvieron dichos ingresos, lo que denota deficiencias en su control interno, en
incumplimiento del numeral 13, apartado III.4, “Información y Comunicación”, sección III
“Componente y Principios del Sistema de Control Interno”, de los Lineamientos que regulan
el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.
En ese año, 23 de las 40 centrales eléctricas participaron en el Contrato Legado (CL) que CFE
Generación I suscribió con CFE Suministrador de Servicios Básicos. En 2017, la energía
comprometida en el CL fue de 7,873.0 GWh, la cual entregó en su totalidad por lo que cumplió
su compromiso al 100.0%. Respecto de la Potencia comprometida en dicho contrato (4,686.0
MW-año) cumplió en 86.6% al entregar 4,066.0 MW en el año.
En cuanto a las metas de generación de energía eléctrica, en 2017, CFE Generación I logró
30,565.4 GWh, lo que representó 92.9% de lo programado (32,884.0 GWh); por tipo de
tecnología, la Hidroeléctrica cumplió con 127.6% a la energía programada (7,473.0 GWh); la
tecnología de Turbo-gas obtuvo un cumplimiento de 116.2% a lo programado; vapor cumplió
en 100.0% lo programado; ciclo combinado obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 49.3%,
ya que generó 4,243.3 GWh de los 8,609.0 GWh programados, y Combustión Interna logró el
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77.8% de cumplimiento, al generar 1,129.6 GWh de los 1,452.0 GWh programados. Al
respecto, CFE Generación I indicó que las causas de variación en las tecnologías de Ciclo
combinado y Combustión interna se debieron a que en la primera existió un desfasamiento
en la entrada en operación comercial de la central C.C. Centro I, la cual tiene una capacidad
de 4,227.0 GWh, y en la segunda fue debido al despacho operativo del CENACE, el cual, de
acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, determina la asignación y el despacho de las
Centrales Eléctricas, y de la Demanda Controlable.
Durante el periodo 2013-2017, la energía eléctrica producida por las centrales eléctricas de
CFE Generación I aumentó en 59.7% en promedio anual, al pasar de 2,947.0 GWh a 30,565.4
GWh.
La empresa CFE generación I, en el transcurso de la auditoría, implementó el Sistema Integral
de Contabilidad (SAP) en el que se registran los ingresos por la venta de energía en el MEM
de cada central eléctrica. Asimismo, en el área de Conciliación de Transacciones Comerciales
mediante un reporte con el desglose del folio único (FUL) de liquidación de los importes
facturados, da seguimiento contra lo registrado en el sistema de SAP. El funcionamiento de
dicho sistema fue verificado en sitio; además, proporcionó el reporte de los montos por
ingreso de venta de energía de cada una de las empresas obtenido mediante el sistema; lo
anterior, para el registro de los ingresos por la venta de energía en el MEM de cada central
eléctrica, a fin de disponer de información pertinente y de calidad para evaluar la consecución
de sus objetivos y metas, con lo que se solventa lo observado.
Asimismo, proporcionó la información sobre la disponibilidad (capacidad entregada MW-año)
de sus centrales eléctricas en horas críticas en 2017, en Contrato Legado como en el MEM,
con el cual el CENACE determinó el pago de Potencia. En 2017, CFE Generación I participó en
el MBP por medio de la disponibilidad de sus centrales eléctricas en horas críticas que
determinó el CENACE en dicho año, por un total de Potencia de 5,227.5 MW-año. Por
Contratos Legados, la empresa ofreció disponibilidad de energía por un total de 3,695.5 MWaño. Al respecto, el CENACE determinó el pago de Potencia a la empresa CFE Generación I por
un total de 1,256,481.0 miles de pesos.
La empresa CFE generación I, en el transcurso de la auditoría, instrumentó los mecanismos
necesarios para disponer y proporcionar de la información sobre la disponibilidad de sus
centrales eléctricas en horas críticas por las que obtuvo sus ingresos de Potencia (MW-año)
vendida en el MEM en 2017, con lo que se solventa lo observado.
5.

Optimización del parque de generación

A un año de operación, CFE Generación I definió en el “Plan de Negocios de CFE Generación I
2017-2021” a la optimización de los activos de generación como la correcta administración
del portafolio de centrales eléctricas, considerando la optimización de diferentes elementos
clave: capacidad, inversión y operación. En ese año, contó con 40 centrales eléctricas con una
capacidad de 7,056.1 (100.0%) Megawatts (MW), de las cuales 3 fueron de tecnología
termoeléctrica, con 2,855.6 MW (40.4%); 19 Hidroeléctricas, con 2,845.8 MW (39.7%); 15
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Turbo-gas, con 554.0 MW (8.5%); una de Ciclo Combinado, con 591 MW (8.4%), y 2 de
Combustión Interna, con 209.7 MW (3.0%).
En materia de optimización del parque de generación, CFE Generación I dispuso del
“Programa de Mantenimiento de 2017, Proceso Hidroeléctrico y Proceso Termoeléctrico” y,
con base en ello, realizó el 73.4% (105) de los 143 mantenimientos programados, en
incumplimiento del apartado 3.3 “Rol del Corporativo y Modelo Operativo” del documento
“Principales Elementos del Plan de Negocios de CFE 2017-2021. Respecto de las causas por
las cuales en las centrales termoeléctricas algunos mantenimientos programados no se
llevaron a cabo, CFE Generación I indicó que se debieron a lo siguiente: 1) por solicitud del
CENACE, por lo que dichos mantenimientos se reprogramaron, 2) debido a que algunas
centrales no cumplieron con las horas de servicio para el mantenimiento y 3) por falta de
suficiencia presupuestal, sin que aportara soporte documental que acreditara dichas causas,
en incumplimiento del numeral 13, apartado III.4, “Información y Comunicación”, sección III
“Componente y Principios del Sistema de Control Interno”, de los Lineamientos que regulan
el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.
Además, en ese programa no se incluyó una meta para la central eléctrica Baja California Sur
V (Coromuel). Al respecto, la EPS señaló que, en 2017, no programó metas de mantenimiento
debido a que la central, de reciente entrada en operación, tenía garantía con la empresa
responsable de su construcción. Como hechos posteriores, CFE Generación I acreditó que en
su Programa de Mantenimientos 2018 incluyó la meta de mantenimiento para dicha central,
con lo que se solventa lo observado.
En ese año, CFE Generación I dispuso en el POA de los indicadores estratégicos “Cumplimiento
al Mantenimiento de Centrales (Termoeléctricas)” y “Cumplimiento al Mantenimiento de
Centrales (Hidroeléctricas)”, para el primer indicador, obtuvo un resultado de 258.8% debido
a que realizó 44 mantenimientos de centrales termoeléctricas de los 17 establecidos como
meta; para el segundo obtuvo un resultado de 111.5% al realizar 29 mantenimientos de
centrales hidroeléctricas de los 26 programados.
Sin embargo, se identificó que las metas y resultados de los indicadores estratégicos del POA
presentaron diferencias respecto del número de mantenimientos programados y realizados
reportados en el “Programa de Mantenimiento de 2017, Proceso Hidroeléctrico y Proceso
Termoeléctrico”.
Al respecto, CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría, acreditó que los 17 y 26
mantenimientos de las unidades de centrales termoeléctricas e hidroeléctricas registrados
como meta en los indicadores estratégicos POA 2017, fueron inicialmente propuestos por el
corporativo y, posteriormente, ratificados por la empresa. Asimismo, la empresa acreditó
que, para 2018, las metas de los indicadores de mantenimientos a las centrales
termoeléctricas e hidroeléctricas incluidos en el POA 2018, fueron establecidas conforme a
los resultados obtenidos en 2017.
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Respecto de la construcción de centrales eléctricas, en 2017, la empresa dispuso del Plan de
Actividades para la construcción de la central eléctrica “GC02 C.C.C. Centro I” de Ciclo
Combinado (proceso termoeléctrico), el cual tuvo un costo operativo de reprogramación de
638,565.8 miles de pesos debido a que la fecha programada de inicio era para 2013. El Plan
de Actividades constó de tres etapas (fecha de emisión del certificado de aceptación
provisional; ejecución programa de pruebas y energía de la central por 400 KV, y Solución a
problemática de falta de suministro de agua). A 2017 se habían concluido las dos primeras
etapas; respecto de la última etapa, la EPS señaló que “se encuentra suspendida la
construcción del acueducto en el cruce del río Cuautla Morelos, quedando pendiente para su
conclusión aproximadamente 150 metros, (…) debido a un problema de índole social con
habitantes de las comunidades cercanas, por lo que se espera respuesta por parte de
CONAGUA para que otorgue los permisos requeridos y se puedan continuar los trabajos en el
acueducto, ya se tienen firmados los acuerdos respectivos con los ejidatarios”. El total del
costo de construcción de dicha central es de 10,607,272.8 miles de pesos.
En cuanto al retiro de centrales eléctricas, CFE Generación I indicó que en 2017 no realizó
retiros; no obstante, se identificó que en el “Plan de negocios de CFE Generación I 2017-2021”
se comprometió el retiro de la central eléctrica C. TG. Nonoalco con capacidad total de 106
MW para ese año.
Al respecto, CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría, acreditó que, en el Programa
de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2017-2031, se planeó para retiro a
la central C.TJ. Nonoalco unidades 1, 2 y 3, por ello, incluyó a dicha central en su Plan de
Negocios 2017-2021; sin embargo, señaló que el PRODESEN queda sujeto a las necesidades
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y a la aprobación del CENACE. Asimismo, acreditó que
dicha central no fue retirada debido a una oportunidad de negocio para atender la demanda
máxima o de emergencia en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de
México, debido a la ubicación, infraestructura, permiso de generación y la entrega de energía
a una tensión de 85 kilo volts (KV) de dicha central. Por lo anterior, actualmente se encuentran
en proceso de rehabilitación de sus unidades 1 y 2, las cuales quedaran disponibles para 2019,
y la unidad 3 se mantiene interconecta al SEN. La empresa indicó y acreditó que en el
PRODESEN 2018-2032 se reprogramó el retiro la C.TJ. Nonoalco para el año 2023, lo cual sigue
sujeto a las necesidades del SEN y las autorizaciones del CENACE, con lo que se solventa lo
observado.
Asimismo, la empresa informó que en 2017 fueron optimizadas las centrales C.T. Francisco
Pérez Ríos (Tula), C.T. Villa de Reyes y C.T. Salamanca; sin embargo, no acreditó el tipo de
optimización que les dieron, ni la mejora de nivel y margen de EBITDA de dichas centrales, la
reducción y monto de potencia, la reducción en el balance y el avance ahorro en 2017.
Al respecto, CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría acreditó que las centrales C.T.
Villa de Reyes y C.T. Francisco Pérez Ríos (Tula) generaran electricidad mediante gas natural.
Asimismo, indicó que con la entrada en operación de los gasoductos de la CFE en la red
nacional, los cuales se encuentran en proceso, se estima que se podrá tener la disponibilidad
de gas para estas centrales, así como la de C.T. Salamanca, a partir del año 2019 y, con ello,
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mejorar su rentabilidad, con un ahorro aproximado del 60.0%, al considerar la generación con
un solo tipo de combustible. Asimismo, indicó que se están gestionando tres proyectos de
ciclo combinado, de los cuales acreditó la evaluación de la factibilidad técnico-económica
para ser instalados en las centrales C.T. Salamanca y C.T. Villa de Reyes, y de la C.T. Francisco
Pérez Ríos (Tula), proporcionó el reporte de los resultados preliminares de su modelo de largo
plazo. Por lo anterior, se solventa lo observado.
En 2017, el plan de optimización del parque de generación de CFE Generación I señalado en
su Plan de Negocios 2017-2021, presentó deficiencias debido a que no se define de forma
precisa el número de centrales eléctricas con EBITDA negativo y las acciones específicas
(mantenimiento, modernización o retiro) implementadas para dar cumplimiento al objetivo
de optimizar el parque de generación, por lo que no se pudo verificar si con el mantenimiento,
construcción y retiro de centrales eléctricas se contribuyó a dicho objetivo.
Al respecto, CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría, acreditó que en su Plan de
Negocios 2018-2022 ya se especifica que el plan de optimización consiste en la evaluación de
las centrales eléctricas para determinar el cierre de las no rentables al no tener potencial de
optimización o que por costos se prevé ya no sean despachadas. En dicho plan se señala que
las centrales a optimizarse por medio de sus retiros son: C.T. Francisco Pérez Ríos (Tula) para
el año 2022, C.T. Villa de Reyes para el año 2019 y C.T. Salamanca para 2018; sin embargo,
dichas centrales se incluyen en proyectos de ciclo combinado y en la espera de la puesta en
marcha de los gasoductos de la CFE, por lo que en el plan de Negocios 2018-2022 de CFE
Generación I se dispuso que “este listado es direccional para la planeación, por ello se estará
revisando de forma continua durante el periodo de planeación y se ejecutará en caso de que
las previsiones sean acertadas y las centrales sigan resultando en un EBITDA negativo”, con lo
cual acreditó que definió de forma precisa lo que implica el plan de optimización y las acciones
específicas (retiro) implementadas para alcanzar el objetivo de optimizar el parque de
generación, con lo que se solventa lo observado.
2017-6-90UHN-07-0527-07-005 Recomendación
Para que la CFE Generación I implemente mecanismos para garantizar el cumplimiento de sus
programas de mantenimiento y generar información suficiente y de calidad, a fin de que las
actividades programadas se realicen de acuerdo con lo previsto, y que acredite las causas de
variación en la materia, de conformidad con lo señalado en el apartado 3.3 "Rol del
Corporativo y Modelo Operativo" del documento "Principales Elementos del Plan de Negocios
de CFE 2017-2021", y del numeral 13, apartado III.4, "Información y Comunicación", sección
III "Componente y Principios del Sistema de Control Interno", de los Lineamientos que regulan
el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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6.

Disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de energía eléctrica

CFE Generación I definió la disponibilidad como el porcentaje en que las unidades de las
centrales eléctricas se encuentran disponibles para operar en el periodo y las salidas por falla
como son el número de desconexiones (desincronizaciones) que sufre una entidad
generadora del Sistema Eléctrico Nacional o de un sistema aislado, debido a un disparo
automático al operar alguna protección; un disparo manual en el caso de haber un daño
temporal o permanente en el equipo; un disparo manual en caso de emergencia; la falla del
equipo, o un error humano.
En 2017, a un año de operación, CFE generación I alcanzó una disponibilidad de los equipos
para producir energía eléctrica de 84.4%, lo cual representó el 97.9% de la meta (86.2%). Se
determinó que, respecto de sus 40 centrales eléctricas, 22 centrales eléctricas (Malapso,
Peñitas, Zimapan, Comedero, Bacaruto, Humaya, El fuerte, Tingambato, Boquilla, Colina,
Oviachic, Camilo Arriaga, Electroquímica, Micos, Sanalona, Francisco Pérez Ríos, Nonoalco,
Aragón, Coapa, Iztapalapa, Remedios y Victoria) tuvieron cumplimientos superiores al 100.0%
al oscilar entre el 100.3% y 268.96%.
No obstante, se observó que en 16 (Huites, El Novillo, Mocuzari, Santa Bárbara, El Sauz, Villa
de Reyes, Baja California Sur, Atenco, Coyotepec I, Cuautitlan, Ecatepec, Magdalena, Santa
Cruz, Vallejo, Salamanca y Villa de las Flores) los avances de cumplimientos oscilaron entre
5.10% y 99.98% para ese año. Además, la empresa auditada no aportó información del
resultado obtenido en la materia de las centrales Coyotepec II y “Baja California Sur V
(Coromuel)”. De las 38 centrales para las que reportó el resultado del indicador, no dispuso
de información para acreditar dichos resultados, por lo que no atendió lo establecido en el
numeral 13, apartado III.4, “Información y Comunicación”, sección III “Componente y
Principios del Sistema de Control Interno”, de los Lineamientos que regulan el Sistema de
Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias
y Empresas Filiales.
Respecto del indicador “salidas por falla” la empresa registró 394 salidas por falla, 46 más
respecto de la meta de 348, con lo cual alcanzó 86.78% de lo programado.
En cuanto a las 40 centrales eléctricas de CFE Generación I, 21 (52.5%) presentaron resultados
positivos al disminuir su número de salidas por fallas respecto de sus metas programadas; en
16 (40.0%) sus resultados fueron desfavorables, ya que rebasaron el límite programado de
salidas por falla; para 3 (7.5%) no se contó con información de la meta programada ni del
resultado (de las centrales de Baja California Sur V (Coromuel), Coyotepec II y Nonoalco), en
incumplimiento del apartado 3.3 "Rol del Corporativo y Modelo Operativo" del documento
“Principales Elementos del Plan de Negocios de CFE 2017-2021” y del apartado “EPS
Generación I” del documento de “Medición del Desempeño Empresarial (MDE)”. Asimismo,
la empresa no contó con información para acreditar los resultados de 37 centrales eléctricas
que reportaron el indicador, ni las causas de sus incumplimientos, por lo que no atendió lo
establecido en el numeral 13, apartado III.4, “Información y Comunicación”, sección III
“Componente y Principios del Sistema de Control Interno”, de los Lineamientos que regulan
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el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.
Además, la información no fue consistente con los resultados del indicador de salidas por
falla, ya que CFE reportó un resultado del 394 centrales y con los registros de la entidad se
observaron sólo 317, por lo que al no disponer de la información suficiente y de calidad, la
EPS CFE Generación I no atendió lo establecido en el numeral 13, apartado III.4, “Información
y Comunicación”, sección III “Componente y Principios del Sistema de Control Interno”, de los
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.
2017-6-90UHN-07-0527-07-006 Recomendación
Para que la CFE Generación I implemente estrategias para cumplir con las metas de los
indicadores de disponibilidad y salidas por falla de las centrales hidroeléctricas, turbogas, ciclo
combinado, termoeléctrica y combustión interna, de conformidad con lo señalado en el
apartado 3.3 "Rol del Corporativo y Modelo Operativo" del documento "Principales
Elementos del Plan de Negocios de CFE 2017-2021" y del apartado "EPS Generación I" del
documento de "Medición del Desempeño Empresarial (MDE)", e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2017-6-90UHN-07-0527-07-007 Recomendación
Para que la CFE Generación I implemente mecanismos para generar información suficiente y
de calidad para evaluar la consecución de sus objetivos y metas, a efecto de disponer de los
elementos que sustenten las variaciones de los incumplimientos de las metas de los
indicadores de disponibilidad y salidas por falla, de conformidad con el numeral 13, apartado
III.4, "Información y Comunicación", sección III "Componente y Principios del Sistema de
Control Interno", de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la
Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir
la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2017, CFE Generación I no estuvo en condiciones de ser rentable ni generar valor
económico para el Estado; sin embargo, participó con 9.9% (30,154.0 GWh) respecto de los
303,445.4 GWh de energía vendida en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo, por lo que
contribuyó a que CFE Suministrador de Servicios Básicos (SSB) proporcionara el servicio
eléctrico a 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios,
agrícola, y de mediana y gran industria, a fin de satisfacer las necesidades de energía eléctrica
de la población y la planta productiva del país.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 6 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes
de la integración de este informe. Las 5 restantes generaron: 7 Recomendaciones al
Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 12 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el
cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado
mexicano, mediante la generación de energía eléctrica. Se aplicaron los procedimientos y las
pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para
sustentar este dictamen.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se reconoció la necesidad de llevar a cabo
reformas estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de acelerar el desarrollo
económico del país, entre los que se identificó como prioritario el sector energético.
Asimismo, se señaló que existían problemas de acceso a insumos de financiamiento y de
energía, con calidad y precios competitivos, lo que limitó el desarrollo, ya que se
incrementaron los costos de operación y se redujo la inversión en proyectos productivos.
Además, el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica se mantenía con tasas
de crecimiento por debajo de su potencial por falta de inversión en infraestructura de
transmisión y reglas de mercado adecuadas para asegurar inversión en tecnologías
renovables de bajo costo económico para la sociedad. La pérdida de competitividad en la
oferta interna de energía representa un riesgo de mediano y largo plazos para el país, por lo
que era necesario reducir los costos de suministro de la energía.
Para atender el problema público, el 20 de diciembre de 2013, se publicó el Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM) en Materia Energética, la cual tuvo por objeto fortalecer a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) como Empresa Productiva del Estado; modernizar su
organización, administración y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas
internacionales, y establecer el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el
Estado. A partir de ello, la CFE se reorganizó en nueve Empresas Productivas Subsidiarias
(EPS): seis de generación (CFE Generación I, II, III, IV, V y VI), una de transmisión, una de
distribución y una de suministro, las cuales participan de forma independiente en la cadena
productiva de la energía eléctrica.
El nuevo marco constitucional permite la competencia en la generación y comercialización de
energía eléctrica, y se reserva al Estado las actividades donde, por ser monopolios naturales,
no es económicamente eficiente que se duplique la infraestructura, como es el caso de las
redes de transmisión y distribución, lo anterior implica que el marco jurídico deberá adaptarse
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para proveer lo necesario para el desarrollo y expansión eficiente que cada una de estas
actividades, regular su operación y su coordinación con el resto de la industria.
CFE Generación I es una EPS de la CFE, la cual tiene el objeto de generar energía eléctrica
mediante cualquier tecnología en el territorio nacional, a fin de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado. La empresa CFE Generación I cuenta con 45 centrales eléctricas
que la SENER le asignó, 41 (91.1%) son centrales fijas y 4 (8.9%) unidades móviles. De las 41
centrales de generación de electricidad, una se encuentra en proyecto de construcción, por
lo cual, en 2017, generó electricidad mediante 40 centrales para el Mercado Eléctrico
Mayorista con una capacidad instalada de 7,056.1 Megawatts (MW).
Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la empresa en su primer
año de operación, la ASF evaluó tres aspectos: a) gobierno corporativo, b) desempeño
financiero y c) desempeño operativo.
En materia de gobierno corporativo, la CFE Generación I avanzó en la conformación de una
estructura y gobierno corporativo bajo las mejores prácticas internacionales establecidas por
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, avanzó en
el proceso de su separación contable, funcional y legal, pero el proceso de separación
operativa no concluyó en ese año;35/sin embargo, se identificaron áreas de oportunidad
relacionadas con la carencia de un programa financiero y operativo anual.
Respecto del diseño del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Generación I, la empresa
cumplió, en general, con los requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad; sin embargo, careció de parámetros para evaluar la rentabilidad de la empresa
y la generación de valor económico. Tampoco incluyó proyectos de gran magnitud y de
mejora tecnológica, ni las adquisiciones prioritarias. En cuanto a la medición del desempeño
financiero y operativo de la empresa, no se incluyeron métricas relacionadas con el flujo de
efectivo, cobertura de deuda, Costo Unitario Variable, disponibilidad y salidas por falla, ni se
alinearon sus actividades a los seis procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios
2017-2021 de CFE, por lo que es necesario que la empresa vincule su planeación estratégica,
con los objetivos y estrategias generales de la CFE, a fin de fortalecer su gestión y correcta
consolidación como empresa productiva subsidiaria.
En lo que se refiere al desempeño financiero de la empresa, la ASF concluyó que, con base en
el análisis de sus estados financieros dictaminados, de 2017, CFE Generación I no estuvo en
condiciones de ser rentable ni generar valor económico para el Estado, ya que: a) en 2017, el
rendimiento sobre activos totales (ROA), calculado sin el impuesto a la utilidad diferido
directamente en el año, fue negativo en 1.9%. Para el caso del rendimiento sobre el capital
(ROE), las pérdidas netas de la empresa correspondieron al 2.9% del patrimonio. Comparando

35/
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los resultados del indicador de Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC por sus siglas
en inglés), de 9.4%, con el ROE, se considera que la entidad no fue rentable, ya que estuvo
por debajo en 14.8 puntos porcentuales necesarios para cubrir su costo de financiamiento, y
b) en términos de valor económico, el cálculo del indicador de Valor Económico Agregado
(EVA, por sus siglas en inglés), resultó menor a cero, lo que mostró que en 2017 CFE
Generación I no estuvo en condiciones de generar valor económico.
En cuanto al desempeño operativo, CFE Generación I registró los costos y los ingresos de
manera consolidada, por lo que no aportó información que permitiera realizar el análisis del
Costo Unitario de Generación (CUG) de la energía eléctrica producida por cada una de sus
centrales eléctricas y, con ello, identificar las variables que inciden en mayor medida en dicho
costo, así como las centrales que tuvieron los costos más bajos y más altos de generación, ni
contó con los datos de la vida útil, ni del EBITDA por cada una de las centrales eléctricas, para
corroborar si mejoraron su desempeño.
En materia de generación de electricidad, participó en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
por medio de la venta de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP) de
38 de sus 40 Centrales Eléctricas, donde reportó un total de 30,154.0 GWh de energía
vendida, que representó el 9.9% del total de energía vendida en el MECP; no obstante, los
registros internos de la empresa presentaron inconsistencias respecto de los ingresos
obtenidos por dicha venta de energía en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo, proporcionados
por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).
Respecto de la participación en el Mercado para el balance de Potencia, en el Estado de
resultados integral dictaminado de CFE Generación I, se señaló un ingreso por potencia de
1,256,481.0 miles de pesos; sin embargo, la empresa, no proporcionó información por central
eléctrica del total de Potencia (GWh) vendida en el MEM y de la cual se obtuvieron dichos
ingresos.
En cuanto a los contratos legados, en 2017, CFE Generación I cumplió al 100.0% (7,873.0
GWh) con la entrega de energía establecida; respecto de la potencia comprometida (4,686
MW-año) cumplió en 86.6%, al entregar 4,066.0 MW.
En materia de optimización del parque de generación dispuso del “Programa de
Mantenimiento de 2017, Proceso Hidroeléctrico y Proceso Termoeléctrico”, pero sólo realizó
el 73.4% (105) de los 143 mantenimientos programados. Tampoco incluyó una meta para la
central eléctrica Baja California Sur V (Coromuel).
Respecto de la construcción de centrales eléctricas, en 2017, la empresa dispuso del Plan de
Actividades para la construcción de la central eléctrica “GC02 C.C.C. Centro I” de Ciclo
Combinado (proceso termoeléctrico). El Plan de Actividades constó de tres etapas (fecha de
emisión del certificado de aceptación provisional; ejecución programa de pruebas y energía
de la central por 400 KV, y Solución a problemática de falta de suministro de agua). A 2017 se
habían concluido las dos primeras etapas; respecto de la última etapa, la EPS señaló que se
encuentra suspendida, debido a un problema de índole social con habitantes de las
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comunidades cercanas. El total del costo de construcción de dicha central es de 10,607,272.8
miles de pesos.
En cuanto al retiro de centrales eléctricas, CFE Generación I indicó que en 2017 no realizó
retiros; no obstante, se identificó que en el “Plan de negocios de CFE Generación I 2017-2021”
se comprometió el retiro de la central eléctrica C. TG. Nonoalco con capacidad total de 106
MW para ese año.
En materia de disponibilidad de las centrales de generación de electricidad, obtuvo un
resultado total de 84.40%, lo que representó 97.9 % de la meta (86.22%), ya que 22 de las 40
centrales tuvieron cumplimientos superiores al 100.0%, y 16 centrales reportaron una
disponibilidad entre 5.10% y 99.98%. De una central (El Centro) no se contó con información.
En cuanto a las salidas por falla, en 2017, la empresa reportó 394 salidas por falla, 46 más
respecto de la meta establecida de 348, con lo cual registró un cumplimiento de 86.78%. Sin
embargo, no acreditó la información que sustentara dicho resultado, ya que en sus registros
internos se identificaron 317 salidas por falla.
En opinión de la ASF, en 2017, primer año de CFE Generación I como empresa productiva
subsidiaria, se avanzó en el establecimiento de una estructura y gobierno corporativo bajo las
mejores prácticas internacionales; sin embargo, se detectaron áreas de oportunidad en el
diseño del Plan de Negocios. En cuanto al desempeño financiero, la empresa no estuvo en
condiciones de ser rentable, ni generar valor económico para el Estado, y en cuanto al
desempeño operativo, aun cuando participó con 9.9% (30,154.0 GWh) respecto de los
303,445.4 GWh de energía vendida en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo, no dispuso de la
información final sobre el Costo Unitario de Generación de cada una de sus centrales
eléctricas, no cumplió con las metas de mantenimiento, de disponibilidad, ni de salidas por
falla de las centrales. De continuar esta situación, CFE Generación I no lograría ser rentable ni
generar valor económico para el Estado en el largo plazo, en un contexto en el que CFE
Generación I seguirá siendo una de las principales empresas generadoras de electricidad que
abastecen el mercado.
En el transcurso de la auditoría, CFE Generación I acreditó que, en 2018, dispuso de un
programa operativo y financiero, denominado Programa Operativo Anual de CFE 2018,
elaborado en congruencia con el Plan de Negocios de CFE Generación I 2018-2022 donde se
incluyeron los objetivos financieros y operativos tanto del Corporativo como de la empresa,
así como los indicadores; contó con el documento “Riesgos Directivos y Estratégicos de CFE
Generación I” en el que se definieron estrategias, planes de acción para mitigar los riesgos.
Todo ello, para incrementar sus ingresos, a fin de generar valor económico y rentabilidad para
el Estado. Comprobó que en el Sistema Integral de Contabilidad (SAP) registra los ingresos
por la venta de energía en el MEM de cada central eléctrica, el cual genera la información
oficial, con lo que acreditó que, en 2017, vendió un total de Potencia de 5,227.5 MW-año por
1,256,481.0 miles de pesos. Además, comprobó que, en su Plan de Negocios 2018-2022,
estableció de forma precisa lo que implica el plan de optimización y las acciones específicas
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(retiro) a implementar para dar cumplimiento al objetivo de optimizar el parque de
generación.
En el marco de la restructuración institucional con la Reforma Energética, y con el fin de
fortalecer a la CFE Generación I, la ASF detectó áreas de oportunidad en materia de gobierno
corporativo, desempeño operativo y financiero, por lo que emitió 7 recomendaciones al
desempeño, cuya atención podrá fortalecer la gestión de la empresa para la generación de
electricidad bajo las mejores prácticas corporativas a nivel nacional e internacional, y su
planeación estratégica en materia financiera, a fin de asegurar su estabilidad en mediano
plazo, así como sus mecanismos de control, para garantizar que la información sobre sus
actividades sea suficiente y de calidad, todo ello con objeto de garantizar la generación de
electricidad para atender la demanda de energía requerida por el Mercado Eléctrico
Mayorista y, que, en el largo plazo, genere valor económico y rentabilidad en favor del Estado
Mexicano.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Lic. Edgar López Trejo

Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
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Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar el avance de la CFE Generación I, de 2017, en la instrumentación de prácticas
de gobierno corporativo, por medio de la adopción de los principios y directrices de
gobierno corporativo de las empresas públicas, emitidos por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); el diseño de su plan de negocios y el
desarrollo de indicadores de desempeño vinculados con sus estrategias y objetivos.

2.

Evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación I, en 2017, con base en el análisis
de los estados financieros; el cumplimiento de las metas de los indicadores, y las
proyecciones de mediano plazo para verificar en qué medida esta empresa fue rentable
y generó valor económico para el Estado.

3.

Analizar el costo de la generación de energía eléctrica de la CFE Generación I, en 2017, a
fin de determinar su nivel de competitividad.

4.

Constatar la participación de la CFE Generación I, en 2017, en el abastecimiento de la
demanda de energía eléctrica requerida por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y
acordada en los contratos legados.

5.

Evaluar el programa de optimización de la CFE Generación I, en 2017, para verificar que
administró eficientemente el portafolio de centrales eléctricas.

6.

Verificar los resultados de los indicadores de "Salidas por falla" y "Disponibilidad" en CFE
Generación I, de 2017, con la finalidad de identificar la confiabilidad y disponibilidad de
las centrales de generación de energía eléctrica.

Áreas Revisadas
La Dirección General; la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central; la Subgerencia de
Producción Hidroeléctrica Noroeste; el Departamento de Ingeniería Especializada, y el
Departamento de Optimización y Gestión de Energía de CFE Generación I.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.
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Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de la
Comisión Federal de Electricidad, Art. 13 Frac. II, y 69; "Principales Elementos del Plan de
Negocios de CFE 2017-2021", apartado 3.3 "Rol del Corporativo y Modelo Operativo";
"Medición del Desempeño Empresarial (MDE)", apartado "EPS Generación I"; y
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de
Electricidad sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, numeral 13,
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apartado III.4, "Información y Comunicación", sección III "Componente y Principios del
Sistema de Control Interno".
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, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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CFE Transmisión
Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión
Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-0528-2018
528-DE

Criterios de Selección
Se consideran tres aspectos:
- El impacto positivo que se espera de la fiscalización al desempeño.
- El análisis normativo de la política pública, el programático-presupuestal y sobre la
rendición de cuentas.
- La importancia, pertinencia y factibilidad de la antepropuesta.
Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el
Estado, mediante la transmisión de energía eléctrica.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría núm. 528-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Transmisión”, a cargo de CFE Transmisión, corresponde al ejercicio fiscal 2017, y tuvo como
referente el periodo 2013-2016.
La auditoría comprendió el análisis de la adopción por parte de la CFE Transmisión de
prácticas de gobierno corporativo, conforme a los principios y directrices sobre el gobierno
corporativo de las empresas públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
1
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Económicos (OCDE); de su desempeño financiero, a fin de verificar el cumplimiento del objeto
de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, y revisar los ingresos obtenidos por
la conexión e interconexión, para constatar el cumplimiento de las tarifas establecidas por la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) para el servicio de transmisión, y el desempeño
operativo para verificar la reducción de pérdidas de energía, la optimización de los activos, y
la continuidad del servicio, que abarcó el análisis de los resultados de los principales
indicadores establecidos por la CRE para evaluar el índice de disponibilidad, la duración y
frecuencia de las interrupciones, y la energía no suministrada al finalizar el año.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas para la
generación de valor económico y rentabilidad para el Estado.
Antecedentes
La industria eléctrica en México, igual que sucede en todas las naciones, reviste una
importancia de primer orden para el desarrollo de la vida económica y social del país, al grado
que su evolución está estrechamente ligada al Producto Interno Bruto (PIB): el incremento
anual de la demanda del servicio eléctrico es de, aproximadamente, el 2.8%; mientras que el
crecimiento del PIB es de 2.5% anual. En términos reales, el sector eléctrico del país
representa el 2.0% del PIB nacional, lo que refleja la importancia de la operación y
funcionamiento del mismo, a lo largo de toda la cadena de valor: generación, transmisión,
distribución y el suministro de energía eléctrica.
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se integra por tres sistemas eléctricos diferentes: 1) el
Sistema Interconectado Nacional (SIN); 2) el Sistema Eléctrico de Baja California, y 3) el
Sistema Eléctrico de Baja California Sur. La Red Nacional de Transmisión (RNT), que es la
infraestructura distribuida a lo largo de todo el territorio nacional, tiene la finalidad de enlazar
estos tres sistemas y transportar energía hacia las Redes Generales de Distribución (RGD)1/ y
al público en general. Al finalizar 2017, la RNT tenía una longitud de 107,042.2 kilómetros de
líneas de transmisión de alta tensión; y las RGD abarcaron 829,924.0 kilómetros de líneas de
distribución de media y baja tensión. De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), los

1/

2

Se refiere a las redes eléctricas que se utilizan para distribuir energía eléctrica al público en general.
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transportistas2/ deben interconectar a sus redes las Centrales Eléctricas, 3/ y conectar a los
Centros de Carga.4/
En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad
de llevar a cabo reformas estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de
acelerar el desarrollo económico del país, entre las que se identificó como prioritaria la del
sector energético. Al respecto, el tema de energía eléctrica se ubicó en la meta nacional de
México Próspero, en la cual se determinó que la energía es esencial para las actividades
productivas de la sociedad, su escasez se traduce en un obstáculo para la economía, de ahí
que es imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país.
Asimismo, se diagnosticó que, en materia de transmisión, se presentaba el problema de
rentabilidad negativa de la empresa, debido a la falta de visión de negocios; las limitadas
acciones de mantenimiento, ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión,
e insuficiente respuesta para la reducción de pérdidas de energía eléctrica. Lo anterior tuvo
como efecto la falta de competitividad de la empresa para generar valor económico para el
Estado.
De acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de energía, una sociedad moderna con oportunidades para todos no puede concebirse sin el
acceso a fuentes de energía a precios competitivos, por lo que la erradicación de la pobreza
energética es un elemento de alto impacto para alcanzar el desarrollo. En materia de
transmisión, en el documento se plantea que el servicio público de transmisión seguirá siendo
prestado por la CFE, la que será sujeta a una regulación que incentive la expansión y operación
eficiente de las redes, otorgando a la CRE la responsabilidad de diseñar dicha regulación.
A partir del proceso de Reforma Energética, el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en
Materia de Energía”, en cuyos artículos 25 y 27, quedó establecido, entre otros aspectos, que
el Estado, para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, llevaría a cabo sus
actividades mediante asignaciones a Empresas Productivas del Estado (EPE) por medio de
contratos con éstas o con particulares, con la finalidad de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado. Tratándose del servicio público de transmisión de energía,
conforme lo señalado en dichos artículos, esta actividad es considerada estratégica, y su
operación corresponde exclusivamente al Estado.

2/

Son los organismos o empresas productivas del Estado, o sus empresas productivas subsidiarias, que prestan el servicio
público de transmisión de energía eléctrica.

3/

Se refiere a las instalaciones y equipos que, en un sitio determinado, permiten generar energía eléctrica.

4/

Son las instalaciones y equipos que, en un sitio determinado, permiten que un usuario final reciba el suministro
eléctrico. los centros de carga se determinarán en el punto de medición de la energía suministrada.
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En el marco de la transformación de la industria, la hasta entonces CFE, para la operación del
SEN, se separó en nueve empresas productivas subsidiarias (seis de generación; una de
transmisión; una de distribución, y otra de suministro).5/ En los Términos para la Estricta
Separación Legal de CFE, se establecieron las fronteras entre cada una de las empresas
productivas subsidiarias y, en la Ley de la Industria Eléctrica, se ordenó que los transportistas
estarían obligados a prestar el servicio público de transmisión de la energía eléctrica, en
condiciones no indebidamente discriminatorias.
El actual funcionamiento de la industria eléctrica incluye la generación, transmisión,
distribución y suministro de energía; siendo la transmisión el segundo de estos procesos,
como se muestra a continuación:
PROCESOS QUE INTEGRAN A LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

FUENTE:

Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014.
Actividad fiscalizada en esta auditoría.

El 29 de marzo del 2016, se publicó el “Acuerdo de creación de la Empresa Productiva
Subsidiaria (EPS) de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión”, con
el objeto de realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión
de energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano
como su propietario.
En el Plan de Negocios 2017 a 2021 de CFE Transmisión, en la perspectiva de mediano plazo,
se estableció que los años 2017 y 2018 corresponden a la Fase 2 “Consolidación del negocio”,
en donde se busca maximizar el valor de la empresa, mediante la implementación de
programas de mejoras del desempeño y la consolidación del modelo operativo para

5/

4

1) CFE Generación I; 2) CFE Generación II; 3) CFE Generación III; 4) CFE Generación IV; 5) CFE Generación V; 6) CFE
Generación VI; 7) CFE Transmisión; 8) CFE Distribución, y 9) CFE Suministrador de Servicios Básicos.
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ampliación, modernización, mantenimiento y operación de la Red Nacional de Transmisión,
entre otras estrategias.
El presente informe corresponde a la auditoría núm. 528-DE “Desempeño de la Empresa
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión”, a cargo de la CFE Transmisión, el cual tiene como
finalidad evaluar integralmente el cumplimiento del nuevo objetivo de las EPS, que es generar
valor económico y rentabilidad, mediante el análisis de los hilos conductores siguientes: 1)
Gobierno corporativo, 2) Desempeño financiero, y 3) Desempeño operativo.
Resultados
1.

Instrumentación de prácticas de gobierno corporativo

El gobierno corporativo se relaciona con los medios internos por los cuales son operadas y
controladas las empresas,6/ a fin de facilitar la creación de un ambiente de confianza y
transparencia, así como una adecuada rendición de cuentas para favorecer las inversiones de
largo plazo y la estabilidad financiera y, con ello, la integridad en los negocios.7/
A un año de la operación de CFE Transmisión, como Empresa Productiva Subsidiaria, la
auditoría se enfocó en verificar si, en 2017, la empresa contó con una organización y
estructura corporativa, acorde con las mejores prácticas internacionales establecidas por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); diseñó su Plan de
Negocios 2017-2021 de CFE Transmisión conforme los criterios “SMART” definidos por la
OCDE; alineó las métricas del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Transmisión con las del Plan
de Negocios 2017-2021 de CFE Corporativo, y alineó las actividades de CFE Transmisión a los
procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo.
a) Organización y estructura corporativa de CFE Transmisión
Tomando como referencia las directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo, las cuales
se orientan a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia y transparencia, así
como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas, se analizó la adopción de las
mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo, bajo las siete
directrices siguientes:
I.- Razones que justifican la propiedad pública. En 2017, CFE Transmisión justificó su
propiedad pública como una de las nueve empresas productivas de CFE, que cuenta con total
de 107,042.2 kilómetros de líneas de transmisión de alta tensión, como principal activo para
la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica conforme a los
establecido en los Términos para la Estricta Separación Legal de CFE y la Ley de la Industria

6/

OCDE, 1998, “Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades”, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, Francia, p. 7.

7/

OCDE, 2011, “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20”, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, Francia, p. 7.

5

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

Eléctrica. Ese año, la empresa contó con una estructura y organización que delimitó las
fronteras con el resto de las empresas productivas subsidiarias y, en el Acuerdo de creación
de la empresa, se definió que ésta tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión
de energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad para el Estado. Para ello,
acreditó haber contado con un Consejo de Administración y un Director General. Además, el
7 de diciembre de 2017 se publicó en el DOF el Estatuto Orgánico de la CFE Transmisión; no
obstante, en el año de revisión, la empresa no contó con un Manual General de Organización
de la empresa, ni con políticas, normas o procedimientos en materia comercial. Como hechos
posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el oficio núm.
XL000/0520/2018, del 8 de octubre de 2018, la CFE Transmisión remitió la versión preliminar
del Manual General de Organización para 2018, en el cual se estableció su estructura,
organización básica y las funciones de cada una de las áreas que la conforman; sin embargo,
no acreditó haber contado con políticas, normas o procedimientos en materia comercial.
II.- El papel del Estado como propietario.8/ CFE Transmisión contó, en 2017, con un programa
operativo anual y con lineamientos que establecen la estrategia de comunicación
organizacional; sin embargo, no acreditó la elaboración de su programa financiero. Como
hechos posteriores y en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el oficio
núm. XL000/0520/2018, del 8 de octubre de 2018, la empresa acreditó la autorización de su
Programa Financiero Anual 2018, con lo que se solventa esta observación.
III.- Las empresas públicas en el mercado. En el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE
Transmisión en el que se constató que se establecieron líneas estratégicas para mejorar la
eficiencia en la operación y mantenimiento de las redes de transmisión y subestaciones;
reducir costos; mantener una infraestructura financiera sana; tener una estrategia regulatoria
proactiva, así como garantizar la seguridad del servicio de transmisión de energía eléctrica.
IV.- Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores. Esta directriz de la OCDE no
aplica ya que CFE Transmisión no tuvo socios, por lo que no se emitió un pronunciamiento
sobre la misma.
V.- Relaciones con partes interesados y responsabilidad empresarial. CFE Transmisión contó,
en 2017, con el Código de Ética y de Conducta, en el cual se reconoció la importancia de sus
empleados para el desarrollo institucional, promoviendo su actuación bajo estrictas
directrices éticas. Asimismo, el documento describe los mecanismos para la aplicación de
medidas disciplinarias por el incumplimiento del código.
VI.- Publicidad y transparencia. En 2017, CFE Transmisión definió sus metas, misión, visión y
objetivos institucionales; elaboró un informe anual en el cual se reportaron los principales
resultados en materia operativa y financiera, los avances de los proyectos instrumentados

8/
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Conforme a su objeto establecido en el Acuerdo de creación, la empresa elaboró su Plan de Negocios, en donde se
incluyeron los objetivos, ambiciones y estrategias para cumplir con su mandato de generar valor económico y
rentabilidad.
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por la SENER durante 2015-2017 y el calendario de captura y proyección de costos; dio a
conocer sus estados financieros; publicó en su portal de internet las actas y acuerdos de su
Consejo de Administración, y proporcionó evidencia documental sobre las acciones para
poner a disposición del público en general la información que permita conocer la situación de
la empresa; sin embargo, no acreditó haber contado con un documento de administración de
riesgos para 2017. Como hechos posteriores y en respuesta a la presentación de resultados
finales, mediante el oficio núm. XL000/0520/2018, del 8 de octubre de 2018, la subsidiaria
proporcionó evidencia documental sobre el mapa y la matriz de administración de riesgos
2018, con lo cual acreditó la elaboración y actualización de los documentos que les permiten
la administración de los riesgos asociados a la transmisión de energía eléctrica, por lo que se
solventa esta observación.
VII.-Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las empresas públicas. En
2017, el Consejo de Administración de CFE Transmisión estableció sus funciones mediante la
emisión de sus reglas de operación y funcionamiento. Además, contó con lineamientos
internos para la solución de controversias y para evitar la existencia de conflictos de interés
y, mediante la presentación de las actas de las sesiones ordinarias del Consejo de
Administración, fue posible verificar la actuación de los consejeros con imparcialidad y en
beneficio del mejor interés de la empresa.
b)

Diseño del Plan de Negocios de la CFE Transmisión

Para evaluar el desempeño integral de la empresa se requiere de métricas adicionales, ya que
en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Transmisión: no hay indicadores ni definiciones
que especifiquen cómo medir la rentabilidad y generación de valor económico; no se
presentaron los estados financieros proforma, específicamente el balance general y el flujo
de efectivo, el documento sólo incluyó el Estado de Resultados, y sólo se estableció una
métrica para medir su desempeño financiero (EBITDA).
-

En 2017, se establecieron las principales estrategias operativas y financieras; así
como los proyectos de gran magnitud y de mejora tecnológica; un diagnóstico de
la situación operativa, de obras y proyectos, así como de pérdidas de energía. No
obstante, el documento no presentó líneas, ni oportunidades de negocio, y se
identificaron 3 categorías de riesgo, pero la empresa no acreditó el plan de
mitigación para enfrentarlo.

-

Asimismo, la CFE Transmisión careció de objetivos, indicadores y métricas
suficientes para evaluar de manera específica el desempeño de la empresa en
términos de rentabilidad y generación de valor económico; ingresos obtenidos por
conexión e interconexión; reducción de pérdidas de energía; ampliación,
modernización y mantenimiento de la infraestructura, y confiabilidad en la
prestación del servicio público de transmisión. Los indicadores con los que cuenta,
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en materia operativa, no cumplen con los criterios SMART9/ establecidos por la
OCDE.
-

c)

Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales,
mediante el oficio núm. XL000/0520/2018, del 8 de octubre de 2018, la empresa
remitió su Plan de Negocios 2018-2022, en el que se identifican las líneas y
oportunidades del negocio, así como los riesgos asociados a las actividades de
transmisión de energía eléctrica y su plan de mitigación; y se presenta una matriz
de indicadores e iniciativas estratégicas, con los cuales es posible medir, de manera
integral, el desempeño de la subsidiaria, con lo que se solventa esta observación.

Alineación de las métricas del Plan de Negocios de CFE Transmisión con las del Plan de
Negocios de CFE Corporativo

El Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Transmisión, no incluyó todas las métricas financieras
y operativas establecidas originalmente en el Plan de Negocios de CFE Corporativo, por lo que
las actividades de la subsidiaria no se alinearon completamente a la planeación definida por
el corporativo. Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales,
mediante el oficio núm. XL000/0520/2018, del 8 de octubre de 2018, la empresa remitió su
Plan de Negocios 2018-2022, en el cual se observa la alineación de los objetivos, imperativos
e indicadores de CFE Transmisión con los de CFE Corporativo.
d)

Alineación de las actividades de la CFE Transmisión a los procesos transversales
establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo

En general, la EPS ha alineado la gestión de sus procesos y procedimientos con los
establecidos por el Corporativo; sin embargo, no dispuso de información que acreditara que
contó con mecanismos para evaluar, de manera integral, su desempeño en materia operativa
y financiera, así como la forma en la que implementó un sistema de gestión del desempeño;
tampoco remitió documentación que permitiera valorar la conducción de las relaciones
laborales y la negociación del contrato colectivo de trabajo. Como hechos posteriores, en
respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el oficio núm. XL000/0520/2018,
del 8 de octubre de 2018, la EPS remitió el Plan de Negocios 2018-2022, en el que se identifica
la alineación de la estrategia de CFE Transmisión con la de CFE Corporativo y, señaló que la
alineación y el seguimiento de los procesos transversales de CFE Transmisión con los de CFE
Corporativo se revisa en reuniones con la Dirección General de CFE a partir del formato de
monitor de seguimiento del Plan de Negocios, con lo que se solventa esta observación.

9/

Los cinco criterios SMART (por sus siglas en inglés) son considerados las principales pautas de calidad para analizar los
objetivos e indicadores, de acuerdo con la OCDE. Las características de cada uno de estos criterios se precisan a
continuación.
Los objetivos e indicadores deben ser: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con una temporalidad específica
para su cumplimiento.
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e)

Separación contable, funcional, legal y operativa de la CFE Transmisión

Con el propósito de llevar a cabo la reorganización de la CFE en empresas productivas
subsidiarias y empresas filiales, el 11 de enero de 2016 se publicaron en el DOF los Términos
para la estricta separación legal de la CFE, a fin de realizar una separación contable, operativa,
funcional y legal de cada una de las líneas de negocio de la cadena de valor de la industria
eléctrica, entre ellas, la transmisión de energía eléctrica.10/ En ese contexto, se analizó el
avance, en 2017, de la separación de la CFE Transmisión de CFE Corporativo.
En ese año, se avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa,
ya que la CFE Transmisión, por primera vez, contó con estados financieros propios, los cuales
fueron auditados por la firma de consultoría KPMG, y, como hechos posteriores, en 2018 se
publicó el estatuto orgánico, y se tiene un manual de organización de la empresa en fase de
aprobación, documentos en los que se estableció su estructura, su organización básica y las
funciones de cada una de las áreas que la conforman; sin embargo, el proceso de separación
operativa no concluyó en 2017, a fin de que la EPS operara de forma independiente, ya que
la CFE Transmisión no contó con funcionarios y empleados propios, sino que mantiene un
acuerdo temporal de asignación de personal con CFE Corporativo, hasta completar la
transferencia legal de los empleados a la EPS, lo cual se encuentra registrado en los Estados
Financieros.
En las auditorías de cumplimiento financiero núms. 517-DE “Escisión de la CFE en sus
empresas productivas subsidiarias y filiales” y 518-DE “Estricta separación legal”, a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), se profundizará en el análisis de la estricta separación
legal de la CFE en empresas productivas subsidiarias y filiales.
En conclusión, en términos generales, en 2017, la CFE Transmisión avanzó en el
establecimiento de una estructura y organización corporativa acorde con las mejores
prácticas internacionales dictadas por la OCDE, toda vez que, ese año, delimitó las fronteras
con el resto de las empresas productivas subsidiarias; elaboró un programa operativo anual y
contó con lineamientos que establecen la estrategia de comunicación organizacional; definió
sus metas, misión, visión y objetivos institucionales; incluyó estrategias para mejorar la
eficiencia en la operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones;
definió los medios para reducir los costos operativos y para mantener una infraestructura
financiera sana; garantizó la seguridad del servicio de transmisión de energía eléctrica;
elaboró el Código de Ética; dio a conocer sus estados financieros dictaminados y las actas de
su Consejo, a fin de transparentar la operación de la empresa, y emitió las reglas de operación
y lineamientos para evitar el conflicto de intereses y asegurarse de que sus consejeros
actuaron con imparcialidad y en beneficio de la empresa. Además, como hechos posteriores
al periodo revisado, se constató que, en 2018, la CFE Transmisión elaboró un Manual General

10/

Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014 y Secretaría de Energía (SENER),
Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad. México, 2016.
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de Organización; su Programa Financiero Anual, y elaboró la Matriz de Administración de
Riesgos.
En lo que se refiere al diseño de su Plan de Negocios de CFE Transmisión, y su alineación con
las métricas y procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo
2017-2021, dicho documento para el periodo 2017-2021 presentaba deficiencias; sin
embargo, como hechos posteriores, la empresa presentó el Plan de Negocios 2018-2022 de
CFE Transmisión, en el que se constató que se incluyeron objetivos e indicadores que
permiten evaluar el desempeño financiero de la empresa; además de que existe una
alineación de los objetivos, imperativos e indicadores de la empresa, con los del Corporativo,
y se cuenta con una matriz en la que se establece la alineación con los procesos transversales
del Corporativo.
No obstante, se identificaron áreas de oportunidad en la elaboración de políticas, normas y
procedimientos en materia comercial y, en materia de información financiera, la empresa no
presentó sus estados financieros proforma completos, específicamente el balance general y
el flujo de efectivo, ya que únicamente incluyó el relativo al estado de resultados.
Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Transmisión, si bien, se
avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, la separación
operativa no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara de manera independiente.
2017-6-90UIW-07-0528-07-001 Recomendación
Para que la CFE Transmisión establezca los mecanismos necesarios para que su organización
y estructura corporativa disponga de políticas, normas y procedimientos en materia
comercial, a fin de fortalecer la gestión de la empresa para prestar el servicio público de
transmisión de energía eléctrica bajo las mejores prácticas en materia de gobierno
corporativo en el ámbito nacional e internacional, en términos del artículo 10 de la Ley de la
Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2017-6-90UIW-07-0528-07-002 Recomendación
Para que la CFE Transmisión implemente las medidas necesarias para que, en su planeación
estratégica, cuente con estados financieros proforma de su balance general y flujo de
efectivo, que contribuyan a generar valor y rentabilidad para la empresa, en términos del
artículo 2 del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión
Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Rentabilidad y generación de valor económico

En este resultado se presenta el análisis financiero de la CFE Transmisión, en el que se evalúa
su situación financiera, con base en la revisión y la interpretación de sus estados financieros
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dictaminados, para emitir un diagnóstico sobre su rentabilidad y capacidad de generación de
valor económico, a fin de proporcionar información útil para la toma de decisiones
relacionadas con dicha empresa.
Cabe señalar que la normativa que regula a la industria eléctrica, derivada de la Reforma
Energética de 2013, no define qué es ser rentable y qué es generar valor económico. Además,
la empresa solamente incluyó una razón financiera para evaluar su desempeño esperado en
la materia, denominada: Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés).
No fue posible realizar un análisis con años anteriores, ya que, si bien la empresa se creó en
2016, ésta comenzó a operar en 2017.
Con el propósito de evaluar la rentabilidad y la generación de valor de la CFE Transmisión, en
2017, se desarrollaron los cinco apartados siguientes:
a)

Estados Financieros de la CFE Transmisión, auditados al 31 de diciembre de 2017

El resumen de la información financiera reportada por la CFE Transmisión en su balance
general y su estado de resultados se presenta a continuación. Es importante señalar que, en
los Estados Financieros Dictaminados por la empresa KPMG, se reportaron las cifras
correspondientes a 2017 en millones de pesos, por lo que la ASF, para presentar la
información en miles de pesos agregó tres ceros a las cifras publicadas. Dicha información fue
utilizada por la ASF para calcular y analizar las razones financieras de actividad y ciclo;11/
liquidez,12/ y apalancamiento,13/ así como para evaluar la rentabilidad y generación de valor
económico.
 Balance General
Los principales elementos del Balance General de la CFE Transmisión (activo, pasivo y
patrimonio), correspondientes a 2017, se presentan en el cuadro siguiente:

11/

Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa mantiene niveles de operación
adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos
empleados.

12/

Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos
financieros de una empresa a su vencimiento. Miden la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus
compromisos de efectivo en el corto plazo.

13/

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital contable de la empresa.
Sirven para examinar la estructura de capital contable de la empresa en términos de la mezcla de sus recursos
financieros y la habilidad de la empresa de satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión.
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BALANCE GENERAL DE CFE TRANSMISIÓN, 2017
(Miles de pesos)
ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar

Pasivo a Corto Plazo
511,000.0
2,067,000.0

Pasivos Financieros Corto Plazo
Proveedores

Inventarios

-

Impuestos por Pagar

Partes Relacionadas

-

Cuentas por Pagar Partes Relacionadas

Otros Activos Circulantes
Total Activo Circulante

12,457,000.0
15,035,000.0

Activo Fijo y Diferido

Instrumentos Derivados
Otros Activos No Circulantes
Total Activo Fijo y Diferido

1,891,000.0
15,696,000.0
2,449,000.0
38,188,000.0

Pasivo a Largo Plazo

Inversión en Asociadas
Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto

Otros Pasivos Circulantes
Total Pasivo Corto Plazo

18,152,000.0

Pasivos Financieros Largo Plazo
291,499,000.0
5,969,000.0
43,185,000.0
340,653,000.0

Beneficio a Empleados
Cuentas por Pagar Partes Relacionadas LP
Otros Pasivos LP

101,502,000.0
34,814,000.0
550,000.0

Total Pasivo Largo Plazo

136,866,000.0

Pasivo Total

175,054,000.0

CAPITAL
Capital Contable
Patrimonio
Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
Otras Cuentas del Capital
Participación No Controladora
Total Capital Contable
Total Activo

FUENTE:

355,688,000.0

Total Pasivo más Capital Contable

166,436,000.0
13,337,000.0
861,000.0
180,634,000.0
355,688,000.0

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Transmisión,
correspondientes al ejercicio fiscal 2017. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir
de los nombres establecidos en los Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por
la ASF.

En 2017, la empresa presentó un capital contable positivo de 180,634,000.0 miles de pesos,
el cual se integró por 166,436,000.0 miles de pesos (92.1%) de patrimonio aportado;
13,337,000.0 miles de pesos (7.4%) de resultado de ejercicios anteriores, y 861,000.0 miles
de pesos (0.5%), del resultado del ejercicio 2017.
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La distribución del activo, pasivo y capital de CFE Transmisión, se muestra en la gráfica
siguiente:

DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL DE LA CFE TRANSMISIÓN, 2017
(Miles de pesos)

Capital

180,634,000.0

175,074,000.0

Pasivo

355,688,000.0

Acivo

0

FUENTE:

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE
Transmisión, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

La CFE Transmisión contó con 355,688,000.0 miles de pesos en activos totales, integrado por
15,035,000.0 miles de pesos (4.2%) de activo circulante y 340,653,000.0 miles de pesos
(95.8%) de activo fijo y diferido.
En lo que respecta al pasivo, éste fue de 175,054,000.0 miles de pesos, de los cuales
38,188,000.0 miles de pesos (21.8%) correspondieron a pasivos de corto plazo y
136,866,000.0 miles de pesos (78.2%) a pasivos de largo plazo; de este último, 101,502,000.0
miles de pesos (74.2%) se derivaron de pasivos financieros; 34,814,000.0 miles de pesos
(25.4%) de pasivo laboral,14/ y 550,000.0 miles de pesos (0.4%) de otros pasivos.

14/

El concepto de “pasivo laboral” o “beneficios a empleados” comprende todos los tipos de retribuciones que la empresa
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios (Norma Internacional de Contabilidad 19 “Beneficios a los
Empleados”).
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La distribución del pasivo total se muestra en la gráfica siguiente:
DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO DE LA CFE TRANSMISIÓN, 2017
(Miles de pesos)

38,188,000.0
(21.8%)
Pasivo de corto plazo

102,052,000.0
(58.3%)

Pasivo laboral
175,054,000.0
mdp
Pasivo de largo plazos/ pasivo laboral
34,814,000.0
(19.9%)

FUENTE:



Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE
Transmisión, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Estado de resultados

Los principales elementos del Estado de Resultados de la empresa CFE Transmisión, se
presentan a continuación:

Los beneficios a empleados se clasifican en: a) Beneficios directos a corto plazo; b) Beneficios directos a largo plazo; c)
Beneficios por terminación, y d) Beneficios al retiro (Norma de Información Financiera D-3 “Beneficios a los
empleados”).
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ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(miles de pesos)
Concepto

Monto

Ingresos

57,867,000.0

Costos de venta

28,862,000.0

Resultado Bruto

29,005,000.0

Gastos de Operación

27,687,000.0

Resultado de Operación

1,318,000.0

Resultado Financiero, Neto

8,761,000.0

Resultado Cambiario, Neto

(5,370,000.0)

Valuación de Instr. Fin. Deriv.

-

Resultado Integral de Financiamiento

3,391,000.0

Otros Productos / Gastos, Neto

2,160,000.0

Resultado Antes de Impuestos

87,000.0

Impuestos

(13,250,000.0)

Resultado de Afiliadas y Asociadas
Resultado Neto

13,337,000.0

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros
dictaminados de la CFE Transmisión, correspondientes al ejercicio
fiscal 2017. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden
diferir de los nombres establecidos en los Estados Financieros
Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF.

Costos de venta:

Incluye remuneraciones y mantenimiento, materiales y cargo por
demanda garantizada.

En 2017, la empresa obtuvo ingresos por la transmisión de energía eléctrica por un total de
57,867,000.0 miles de pesos. Los costos de venta ascendieron a 28,862,000.0 miles de pesos
(49.9%) y los gastos de operación a 27,687,000.0 miles de pesos (47.8%), por lo que la
empresa registró una utilidad operativa de 1,318,000.0 miles de pesos en el ejercicio,
representando un margen operativo de 2.3% respecto de sus ingresos.
El resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros productos/gastos
del ejercicio sumaron 5,551,000.0 miles de pesos, por lo que la utilidad antes de impuesto fue
de 87,000.0 miles de pesos, que representa un margen antes de impuestos del 1.6%. El
reconocimiento de obligaciones laborales le permitió contar con un beneficio fiscal por
(13,250,000.0) miles de pesos, y obtuvo un resultado neto del ejercicio de 13,337,000.0 miles
de pesos, lo que implica un margen neto de 23.0%.
b)

Comparativo entre el EBITDA proyectado en el plan de negocios y el resultado real

La definición y fórmula del indicador “Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)” se presentan en el cuadro siguiente:
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BENEFICIOS ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES
Y AMORTIZACIONES (EBITDA)
Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para
generar
beneficios
o
ingresos,
considerando únicamente su actividad
productiva. Es una medida que muestra, en
términos generales, el excedente de los
ingresos de la explotación, sobre los gastos
relativos a esos ingresos.

FUENTE:

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
= 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 – 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
Depreciación y Amortización 15/

+

Bolsa Mexicana de Valores, Acciones de capital social de la Bolsa Mexicana de Valores. México, 2016.

El comparativo entre el EBITDA proyectado en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE
Transmisión contra el EBITDA real, se muestra a continuación:
COMPARATIVO ENTRE EL EBITDA PROYECTADO EN EL PLAN DE NEGOCIOS 2017-2021 DE LA CFE
TRANSMISIÓN CON EL EBITDA REAL, 2017
(Miles de pesos)
40,000,000.00
35,239,000.00

35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00
15,000,000.00

14,635,000.00

10,000,000.00
5,000,000.00
0.00
EBITDA real
FUENTE:

15

/

16

EBITDA programado

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Transmisión,
correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Los ingresos o ventas netas son los ingresos que genera una entidad por la venta de inventarios, la prestación de
servicios o por cualquier otro concepto que se derive de sus actividades de operación y que representan la principal
fuente de ingresos para la entidad. Los costos directos de los bienes o servicios vendidos incluyen el costo directo de
producir el servicio o producto y los costos directos de mano de obra, específicamente, el costo de las materias prima,
el costo de los artículos comprados para reventa, y el costo de las piezas usadas para construir un servicio o producto.
Los gastos de personal y administrativos son aquéllos en los que incurre la entidad para controlar sus operaciones. La
depreciación es la pérdida o disminución del valor de un bien, debido a su uso y disfrute u obsolescencia. La amortización
es la erogación que se destina al pago o extinción de una carga o una deuda contraída por la entidad.
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En 2017, la CFE Transmisión registró un EBITDA positivo de 14,635,000.0 miles de pesos, cifra
inferior en 58.5% respecto de los 35,239,000.0 miles de pesos proyectados en Plan de
Negocios 2017-2021. Lo anterior muestra que la proyección incluida en el plan de negocios
tiene una desviación considerable a la observada en el periodo, lo que indica la necesidad de
fortalecer la planeación de dicho indicador, considerando el tiempo que tiene operando la
empresa.
c) Razones financieras
A fin de analizar la situación financiera de la CFE Transmisión, se examinaron las principales
razones de actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento, como se muestra a continuación:


Actividad y ciclo

Estas razones financieras permiten analizar si la empresa mantiene niveles de operación
adecuados.16/
Los resultados obtenidos por la CFE Transmisión fueron los siguientes:
Análisis de Actividad
Promedio en Días de la Rotación de Inventarios

0.0

Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar

13.0

Promedio en Días de las Cuentas por Pagar

222.0

Rotación de Activo Fijo (veces)

0.20

Rotación de Activo Total (veces)

0.16

Intervalo de Defensa (días)

17.0

Intervalo de Defensa Astringente (días)

3.0

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Transmisión,
correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

16/

17/

I.

Rotación de inventarios. En 2017, la empresa no mantuvo inventarios registrados,
esto debido a la naturaleza de su negocio.

II.

Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.17/ La empresa, en promedio,
cobró sus cuentas cada 13 días, y pagó sus cuentas cada 222. Con ello, la empresa
está financiando parte de su operación a través de sus proveedores; es importante
mencionar que las cuentas por pagar son con partes relacionadas, que en el año
sumaron 15,696,000.0 miles de pesos.

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑦 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 = (

1

)(

365

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

)
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III.

Rotación del activo fijo (Ingreso/Activo fijo). Por cada peso de activo fijo la empresa
generó 20 centavos de ingreso.

IV.

Rotación del activo total (Ingreso /Activo total). Por cada peso de activo total, la
empresa generó 16 centavos de ingreso.

V.

Intervalo de defensa.18/ Con el efectivo y cuentas por cobrar con las que dispuso la
empresa al cierre del ejercicio, si dejara de percibir ingresos podría continuar su
operación por 17 días.

I.

Intervalo de defensa astringente.19/ Con el efectivo (caja) con el que dispuso la
empresa al cierre del ejercicio, si dejara de percibir ingresos podría continuar su
operación por 3 días.

Los indicadores de rotación del activo fijo y rotación del activo total, miden la capacidad para
generar ingresos, respecto de estos dos componentes. La diferencia de 20.0% entre el activo
fijo respecto del activo total, denota el uso intensivo de activos fijos para llevar a cabo su
objeto.
Por otra parte, la diferencia entre el intervalo de defensa y el intervalo de defensa astringente,
denota que la empresa tiene un monto considerable de cuentas por cobrar en relación con
los recursos monetarios con los que dispone al cierre del ejercicio 2017 (la empresa tiene 24
centavos en bancos/caja por cada peso de cuentas por cobrar).
Al respecto, en 2017, el monto total de las cuentas por cobrar de la CFE Transmisión fue de
2,067,000.0 miles de pesos, con el Mercado Eléctrico Mayorista. En ese año, esta cifra
representó el 3.5% de los ingresos por los servicios de transmisión, que ascendieron a
57,867,000.0 miles de pesos.


Liquidez

Estas razones financieras permiten analizar la suficiencia de fondos para satisfacer los
compromisos financieros de una empresa a su vencimiento. Sirven para medir la adecuación
de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo.20/
El resultado de las razones de liquidez de la CFE Transmisión, se presenta en el gráfico
siguiente:

18

/

Intervalo de defensa:

(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠+𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟)
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)

∗ 365

(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)

19/

Intervalo de defensa astringente:

20/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades
de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.

18

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)

∗ 365
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LIQUIDEZ CFE TRANSMISIÓN, 2017

2.50

2.03

2.00
1.50
1.00
0.39

0.50

0.38

0.01

0.00
Razón de Liquidez

FUENTE:

I.

Razón de Efectivo

Solvencia

Razón del Flujo de
Efectivo de
Operación

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de
la CFE Transmisión, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Razón de liquidez: al cierre del ejercicio, la empresa contó con 39 centavos de activos
circulantes por cada peso de pasivos circulantes. Con base en las prácticas generales
de mercado, se considera que la empresa no contó con recursos suficientes para
hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.

II. Razón de efectivo: considerando el efectivo y equivalentes en bancos con el que
dispuso la empresa, esta contó con un centavo por cada peso de pasivo circulante.
De acuerdo con las prácticas generales de mercado, se considera que la empresa no
tiene recursos monetarios para hacer frente a sus cuentas de pronta realización
(pasivos de corto plazo).
III. Solvencia: la empresa contó con 2.03 pesos de activos totales por cada peso de pasivo
total. Con base en las prácticas generales de mercado, se considera que la empresa
cuenta con solvencia sana y no tendría activos ociosos.
IV. Flujo de efectivo de operación (EBITDA / Pasivo circulante): acorde con el flujo de
efectivo recibido en la operación más depreciaciones y amortizaciones, el resultado
de esta razón es 0.38. Lo anterior implica que la empresa necesitaría,
aproximadamente, dos años y medio para amortizar sus pasivos de corto plazo con
los recursos generados en la operación, siendo sano que fuera cercano a un año.
Con estos resultados se asume que la empresa fue solvente; sin embargo, precisaría de
mejorar su indicador de liquidez. Una disminución/optimización en sus costos y gastos le
permitirá mejorar su flujo de efectivo de operación, lo que disminuiría sus tiempos de repago
de sus obligaciones de corto plazo con los recursos generados en su operación.
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Apalancamiento

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del
capital contable de la empresa. Sirven para examinar la estructura de capital contable de la
empresa en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la empresa
para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión.21/
El resultado de las razones de apalancamiento de la CFE Transmisión, se muestran en el
cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LAS RAZONES DE APALANCAMIENTO DE LA CFE TRANSMISIÓN, 2017
Deuda / Apalancamiento
Pasivo Financiero / Capital Contable (veces)
Pasivo Financiero / Recursos Totales
Apalancamiento (veces)
Endeudamiento

0.66
34.0%
0.97
49.0%

Deuda a EBITDA (años)

8.18

Deuda Neta a EBITDA (años)

8.14

Cobertura de Intereses
EBITDA / Gastos Financieros

1.67

EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos CP

0.54

FUENTE:

I.

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE
Transmisión, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Pasivo financiero / Capital contable: los pasivos financieros de la empresa fueron 0.66
veces su capital contable.

II. Pasivos financieros / Activos totales: los financiamientos de corto y largo plazo de la
empresa representaron el 34.0% del activo total.
III. Apalancamiento (Pasivo total / capital). La empresa tuvo 0.97 veces apalancado su
capital contable.
IV. Endeudamiento (Pasivo total / activo total). La empresa presentó un endeudamiento
del 49.0% respecto de sus activos totales.
V. Deuda a EBITDA: Pasivo Financiero / EBITDA. La empresa podría pagar en
aproximadamente 8.18 años sus pasivos financieros de corto y largo plazos, dado su
actual EBITDA.

21/
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Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades
de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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VI. Deuda Neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo en bancos) / EBITDA)). La empresa
podría pagar en aproximadamente 8.14 años, dado su EBITDA y el monto con el que
cuenta en bancos, sus pasivos financieros de corto y largo plazos.
VII. Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros). La empresa podría cubrir los
gastos financieros del ejercicio 1.67 veces con su EBITDA.
VIII. Cobertura de intereses y pasivo circulante (EBITDA / (Gastos Financieros + Pasivos
financiero de C.P.)): La empresa podría cubrir su pasivo financiero de corto plazo más
el gasto financiero del ejercicio 0.54 veces con su EBITDA generado.
Las razones anteriores indican que, de acuerdo con las sanas prácticas de mercado, la
empresa presentó un apalancamiento sano. Por otra parte, los resultados de la relación
deuda a EBITDA y deuda neta a EBITDA son un indicativo de que la empresa pudiera enfrentar
problemas financieros dada su poca capacidad para generar suficientes recursos para pagar
sus obligaciones financieras. En cuanto a la cobertura de intereses, aunque la empresa generó
flujo positivo en su operación, éste se observa ajustado para hacer frente a su pasivo
financiero de corto plazo, incluyendo los intereses generados por los pasivos financieros
totales.
d) Rentabilidad y generación de valor económico.
-Rentabilidad
La rentabilidad se refiere a la capacidad de la empresa para generar utilidades o incremento
en sus activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la
empresa, en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.22/
Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Transmisión se utilizaron los dos
indicadores siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA)23/ y Rendimiento sobre capital
(ROE)24/, el análisis de cada una.

22/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.

23/

La rentabilidad económica, denominada return on assets o rendimiento sobre activos (ROA), es una medida referida del
rendimiento de los activos de una empresa con independencia de la financiación de los mismos, en un determinado
periodo. Es una razón que permite conocer la capacidad de los activos para generar valor, con independencia de cómo
han sido financiados, lo que permite la comparación entre empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras
financieras y el pago de intereses afecten al valor de la rentabilidad.

24/

La rentabilidad financiera, denominada return on equity o rendimiento sobre capital (ROE), es una medida del
rendimiento obtenido por capital, generalmente con independencia de la distribución del resultado, en un determinado
periodo. Puede considerarse como una medida de rentabilidad más cercana a los propietarios que la rentabilidad
económica.
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En su forma más sencilla, la rentabilidad mide la pérdida o ganancia derivada de una inversión.
Puede decirse que la rentabilidad es situacional y depende de la información financiera que
se utiliza para medirla. Las relaciones de rentabilidad como el ROA y ROE, indican que tan
eficiente y efectivamente está siendo administrada una inversión. El resultado es el
porcentaje de rendimiento sobre cada peso invertido en el capital o activos de una empresa.
Las fórmulas de los indicadores se muestran en el cuadro siguiente:
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA)
Nombre

Definición del indicador

Rendimiento

Es una medida que determina la utilidad neta

sobre

generada por el capital de la empresa y se calcula

activos

como el cociente del resultado neto (acumulado 12

(ROA)

meses), entre los activos totales.

Fórmula del indicador

(𝑈𝑁)
(𝐴𝑇)

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:

𝑈𝑁 = 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑇 = 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

Rendimiento

Es una medida que determina la utilidad neta

sobre capital

generada por el capital de la empresa y se calcula

(ROE)

como el cociente del resultado neto (acumulado 12

(𝑈𝑁)
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:
(𝐶𝐶)
𝑈𝑁 = 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

meses), entre el capital contable.

𝐶𝐶 = 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
FUENTE: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Información Estadística y Financiera del Sector de Banca
Múltiple, 2018.

Los resultados de los indicadores, se presentan en el cuadro siguiente:
Rendimiento sobre la Inversión
Rendimiento sobre la Inversión (ROA)

3.7%

Rendimiento sobre la Capital (ROE)

7.38%

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Transmisión,
correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

El ROA (Utilidad del ejercicio / Activos totales): por cada peso que la empresa tiene en activos,
se obtuvo un margen de ganancia de 3.7%; sin embargo, con el análisis de los estados
financieros de la CFE Transmisión, se identificó que la empresa contó con un impuesto a la
utilidad diferido, el cual se contabiliza como un ingreso a favor de la empresa, que derivó del
reconocimiento de obligaciones laborales; lo anterior implica que el cálculo de la rentabilidad
realizado por la empresa fiscalizada incluye un monto que se origina por un beneficio fiscal y
no por el flujo de efectivo de la empresa.
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Con base en lo anterior, la ASF realizó la estimación del rendimiento sobre activos sin
impuesto a la utilidad diferido directamente, como se muestra a continuación:
El ROA sin impuesto a la utilidad diferido directamente en 2017, fue de 0.0%. Comparando
los márgenes de rentabilidad sobre activos con el rendimiento de un instrumento libre de
riesgo del Gobierno Federal (CETES 28 días) en 2017 de 7.17%, esta se ubica por debajo del
rendimiento del instrumento, y se concluye que la rentabilidad sobre los activos es baja.
El Rendimiento sobre el Capital (ROE por sus siglas en inglés), el cual fue de 7.38%, lo que
significa que por cada peso que se tiene de capital invertido, se obtuvo un margen de ganancia
de 7.38%. En comparación con empresas similares del sector eléctrico americano, el resultado
obtenido25/ posiciona a la empresa 3.14 puntos porcentuales por debajo del promedio
registrado en ese mercado, toda vez que las 2 empresas internacionales, obtuvieron en
promedio Retorno sobre el Capital de 10.5%.
Sin embargo, se tiene identificado que la empresa contó con un impuesto a la utilidad diferido
derivado del reconocimiento de obligaciones laborales; lo anterior implica que el cálculo de
la rentabilidad realizado por la empresa fiscalizada incluye un monto que se origina de la
deducción de impuestos y que no corresponde a la generación de flujo de efectivo derivado
de la operación de la empresa.
Con base en lo anterior, la ASF estimó el rendimiento sobre el capital sin el impuesto a la
utilidad diferido directamente. El ROE sin impuesto a la utilidad diferido directamente en
2017, fue de 0.0%.

25/

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 2 compañías del sector eléctrico,
(“American Electric Power Company, Inc. and Subsidiary Companies” y “Pennsylvania Power & Light”) las cuales tienen
condiciones similares a la CFE Transmisión. Edison Electric Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C.,
2018.
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-Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC)
Se calculó el Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) por sus siglas en inglés, dando
como resultado 8.7%, conforme la fórmula siguiente:
COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL (WACC)
Definición del indicador
Es una medida financiera que engloba el costo
de las diferentes fuentes de financiamiento que
usará una empresa para financiar algún
proyecto en específico.

Fórmula del indicador
𝐾𝑒

𝐶𝐴
𝐷
+ 𝐾𝑑 (1 − 𝑇)
𝐶𝐴 + 𝐷
𝐶𝐴 + 𝐷

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝐾𝑒 : 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 (10%)
𝐶𝐴: 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝐷: 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎
𝐾𝑑 : 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎
𝑇: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 (30%)

Comparando el resultado del WACC con el ROE con y sin impuesto diferido, se considera que
la empresa no es rentable, ya que en ambos cálculos el ROE es inferior al WACC de la empresa.
-Generación de valor económico
Debido a que CFE Transmisión careció de definición y métricas financieras que le permitieran
evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar valor económico en favor del Estado, para
el análisis que se presenta en este apartado, la ASF analizó la métrica financiera denominada
Valor Económico Agregado (EVA por sus siglas en inglés), que mide el desempeño financiero
de una empresa. Cuantifica la generación de riqueza y se calcula deduciendo su costo de
capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos. Al EVA también se le conoce como
utilidad económica.
En otras palabras, el EVA mide el valor residual que genera una empresa, derivado de su
operación, después de haber cubierto el interés de todas sus partes interesadas (impuestos,
dividendos y acreedores de largo plazo, incluido el pasivo laboral).
Con base en lo anterior, se crea valor cuando la empresa tiene un rendimiento superior al
capital invertido más los costos asociados con su operación, incluyendo el costo de
oportunidad.26/

26/
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Grupo Funcional Desarrollo Económico / Gasto Federalizado

Las métricas utilizadas en este resultado para medir la generación de valor se detallan a
continuación:
METRICAS PARA MEDIR LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO
Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para
generar
beneficios
o
ingresos,
considerando únicamente su actividad
productiva. Es una medida que muestra,
en términos generales, el excedente de
los ingresos de la explotación, sobre los
gastos relativos a esos ingresos. 27/

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 – 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 −
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + depreciación y
amortización

Margen de EBITDA
Divide el EBITDA por los ingresos de
explotación, indicando cuántos pesos de
resultados antes de intereses, impuestos,
depreciación, amortización e ítems
extraordinarios fue posible que la empresa
generara por cada peso de ventas
realizado.

M𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 / 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 o ingresos

Valor económico agregado (EVA)
Es una medida de beneficio económico,
se calcula como la diferencia entre el
Beneficio Operativo Neto después de
Impuestos (NOPAT) y el costo de
oportunidad del Capital invertido. Esta
oportunidad se determina multiplicando
el costo promedio ponderado de la deuda
y el capital social (WACC) y la cantidad de
capital empleado.28/
Bajo este enfoque, una empresa crea
valor cuando el rendimiento de su capital
es mayor a su costo de oportunidad o tasa
de rendimiento que los accionistas
podrían ganar en otro negocio de similar
riesgo.

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 Invertido

Dónde:
Capital invertido = Activos totales – Pasivo circulante o de corto plazo
WACC = costo promedio ponderado del capital
EVA = valor económico agregado
NOPAT = ganancia operativa neta después de impuestos

Una empresa tiene EVA o genera valor si
la utilidad después de impuestos
sobrepasa los costos y el rendimiento
solicitado por las accionistas y acreedores
de largo plazo.

FUENTE:

Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.

27/

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Concepto y uso del EBITDA como recursos
generados en explotación. España, 2016.

28/

Op. Cit.
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Los resultados de las métricas de generación de valor, se muestran a continuación:
MÉTRICAS DE CREACIÓN DE VALOR DE LA CFE TRANSMISIÓN, 2017
(Porcentaje y Miles de pesos)
Concepto

Valor

Productividad del Activo

4.1%

Eficiencia en Ventas

25.3%

Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC)
Valor Económico Agregado (EVA)

8.7%
(26,836,000.0)

Rendimiento sobre la Inversión
EBITDA

14,635,000.0

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la
CFE Transmisión, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Nota:

El cálculo del EVA se realizó con base en la tasa efectiva del periodo.

El análisis de las razones financieras vinculadas con la generación de valor, se muestran a
continuación:
-

Productividad del activo29/. La empresa generó un EBITDA equivalente a 4.1% respecto
del activo total. Aun cuando dicha productividad30/ fue positiva, comparándola con
empresas de naturaleza similar en la industria eléctrica americana, en 2017,31/ ésta se
situó 4.2 puntos porcentuales por debajo del promedio registrado en ese mercado, toda
vez que las 2 empresas internacionales, obtuvieron en promedio una productividad del
activo de 8.3%. De lo anterior, se asume que la CFE Transmisión cuenta con áreas de
oportunidad para mejorar el uso de sus activos, lo que incidiría en el resultado de este
indicador.

-

Eficiencia en ventas.32/ En 2017, el EBITDA representó el 25.3% de las ventas. Si bien el
indicador fue positivo, comparándolo con empresas de naturaleza similar en la industria
eléctrica americana, en 2017,33/ éste se encontró 16.1 puntos porcentuales por debajo
del promedio registrado en ese mercado, toda vez que las 2 empresas internacionales,

29/

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

30/

La productividad del activo se define como la generación de EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones), respecto del total de activos.

31/

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 2 compañías del sector eléctrico,
(“American Electric Power Company, Inc. and Subsidiary Companies” y “Pennsylvania Power & Light”) las cuales tienen
condiciones similares a la CFE Transmisión. Edison Electric Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C.,
2018.

32/

33/
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 2 compañías del sector eléctrico,
(“American Electric Power Company, Inc. and Subsidiary Companies” y “Pennsylvania Power & Light”) las cuales tienen
condiciones similares a la CFE Transmisión. Edison Electric Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C.,
2018.
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obtuvieron en promedio una eficiencia en ventas de 41.4%. De lo anterior, se asume que
la CFE Transmisión cuenta con áreas de oportunidad, tanto en sus costos y gastos como
en el uso de sus activos, a fin de mejorar el resultado de este indicador
-

Costo Promedio ponderado del Capital (WACC): El Costo Promedio ponderado del Capital
de la empresa fue de 8.7%, considerando la tasa de descuento social34/ determinada por
SHCP, así como al costo de los pasivos financieros, para tal efecto.
-

-

Valor Económico Agregado (EVA). Para 2017, este indicador de generación de valor
económico resultó menor de cero (26,836,000.0 miles de pesos), esto debido a que
los ingresos netos de operación antes de la aplicación de la tasa impositiva
corporativa (30.0%) fueron equivalentes a 2.2% de los ingresos por ventas. Dicho
margen disminuyó a 1.5% después de aplicar la tasa impositiva corporativa de 30.0%.
El margen neto de operación fue insuficiente para cubrir el rendimiento mínimo
esperado por el capital invertido en la empresa (Activo Total – Pasivo Circulante),
que en este caso es igual a la tasa social de descuento que aplica la SHCP para
inversión en proyectos de inversión más el costo promedio ponderado de sus pasivos
financieros (WACC). De lo anterior se desprende que la empresa, en 2017, no alcanzó
a generar valor económico en su operación, ya que, entre otros aspectos, el proceso
de separación operativa de la empresa aún no concluye; además, tuvo deficiencias
en el desempeño operativo, respecto de la ampliación, modernización y
mantenimiento de las Red Nacional de Transmisión, así como las relativas a la
continuidad del servicio de transmisión de energía eléctrica, principalmente.

Se estima que, para que la CFE Transmisión hubiera generado valor económico en 2017,
necesitaría haber obtenido ingresos por ventas superiores en 64.9% de lo generado al
cierre de ese año.
e) Precios de transferencia

Un factor adicional que podría afectar los resultados financieros de la empresa son los precios
de transferencia con partes relacionadas. Al respecto, la CFE Transmisión contrató a la firma
de consultoría Bettinger Asesores para realizar un estudio de los precios de transferencia de
la empresa, correspondientes a 2017. En dicho estudio se concluyó que sus transacciones con
partes relacionadas se ajustaron al “principio de valor de mercado”, el cual se refiere a que
éstas operaciones se realicen considerando los precios y montos de contraprestaciones
similares que se hubieran llevado a cabo con empresas independientes en operaciones
comparables. Es necesario señalar que, el alcance de la auditoría no consideró la revisión de

34/

La tasa de descuento social es el “coste de oportunidad” que la sociedad atribuye a los recursos invertidos en un
proyecto, en relación a sus posibles usos alternativos.
Banco Interamericano de Desarrollo, Tasa de Descuento Social y Evaluación de Proyectos. 2016.
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la validación de los precios de transferencia, por lo que no es posible emitir un
pronunciamiento respecto de las conclusiones del despacho que realizó el estudio.
2017-6-90UIW-07-0528-07-003 Recomendación
Para que la CFE Transmisión perfeccione su planeación, a fin de establecer estrategias para
avanzar en su estabilidad financiera en el corto y mediano plazos, y logre su objetivo de ser
rentable y generar valor económico para el Estado mexicano, y con ello cumplir con lo
establecido en el artículo 2 del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de
la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación sobre las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2017-6-90UIW-07-0528-07-004 Recomendación
Para que la CFE Transmisión en coordinación con la CFE Corporativo, establezcan las
definiciones y métricas financieras suficientes para medir su rentabilidad y capacidad de
generación de valor económico para el Estado, en términos de lo dispuesto en el numeral 13,
componente III.4 "Información y Comunicación", Sección III, de los Lineamientos que Regulan
el Sistema de Control Interno de la CFE, sus Empresas Subsidiarias y Empresas Filiares, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
3.

Ingresos por conexión e interconexión

A un año de la operación de la CFE Transmisión, como Empresa Productiva Subsidiaria, ésta
debía garantizar el acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio a la Red
Nacional de Transmisión, mediante la conexión e interconexión de centrales eléctricas o
centros de carga que lo solicitaran al CENACE, y aplicar las tarifas aprobadas por la CRE.


Acceso abierto al servicio de transmisión de energía eléctrica

Con los trabajos de auditoría se encontró que, en 2017, la empresa recibió 127 instrucciones
del CENACE para realizar la conexión e interconexión de Centros de Carga y Centrales
Eléctricas: 44 (34.6%) fueron para conexión, y 83 (65.4%) para interconexión. Del total de
instrucciones emitidas por el CENACE, la empresa acreditó, mediante la suscripción de
contratos, la ejecución de 113, lo que representó el 89.0% respecto del total; mientras que
las 14 instrucciones restantes (11.0%) no se ejecutaron debido a causas ajenas a la CFE
Transmisión.


Ingreso obtenido por el servicio de transmisión

En 2017, considerando las tarifas autorizadas por la CRE y la cantidad de energía entregada
por la CFE Transmisión, la empresa debió haber recibido 49,363,100.3 miles de pesos por la
transmisión de 291,231.8 GWh; no obstante, reportó un ingreso de 57,554,504.6 miles de
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pesos en materia de aplicación de tarifas. Además, con la revisión de los Estados Financieros
Dictaminados de la CFE Transmisión 2017, se observó que en el documento se reportó un
ingreso de 57,867,000.0 miles de pesos. Lo anterior, sin que la empresa explicara las razones
de dichas inconsistencias en la información.


Cumplimiento de las proyecciones del Plan de Negocios 2017-2021

En el Plan de Negocios de la CFE Transmisión 2017-2021, se proyectó, para 2017, obtener un
ingreso de 55,100,936.7 miles de pesos por la prestación del servicio público de transmisión
de energía. Considerando el ingreso de 57,867,000.0 miles de pesos reportado en los Estados
Financieros Dictaminados, se comprobó que la empresa obtuvo 5.0% (2,766,063.3 miles de
pesos) más que lo esperado en el año.
2017-6-90UIW-07-0528-07-005 Recomendación
Para que la CFE Transmisión implemente los mecanismos de control necesarios para contar
con información confiable y suficiente sobre los ingresos obtenidos por la empresa derivados
de la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica, y se asegure de que
ésta sea confiable para la adecuada toma de decisiones, y se proporcione correctamente a las
instancias competentes, en términos del artículo 53, fracción V, de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad y numeral 13, componente III.4 "Información y Comunicación",
Sección III, de los Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la CFE, sus
Empresas Subsidiarias y Empresas Filiares, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
4.

Reducción de pérdidas de energía eléctrica

A un año de la operación de la CFE Transmisión, como Empresa Productiva Subsidiaria, se
encontró que, en 2017, la empresa recibió 301,150.5 GWh (301.1 TWh) que debían ser
transmitidos por la Red Nacional de Transmisión. Con la revisión de la documentación
remitida por la empresa, se constató que, en el proceso, se perdió un total de 7.72 TWh, que
representaron el 2.75% de la energía recibida por la empresa, lo que significó 1.43 puntos
porcentuales menos que la meta establecida de no rebasar el 4.0% de energía perdida en el
año.
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En el análisis del periodo 2013-2017, se evidenció un comportamiento ascendente en el
porcentaje de pérdidas, como se muestra a continuación:
PÉRDIDAS DE ENERGÍA DERIVADAS DEL PROCESO DE TRANSMISIÓN, 2013-2017
(GWh/Porcentaje/Miles de pesos)
Energía Recibida
Año

(GWh)
(1)

Energía pérdida
Energía entregada y consumida por
servicios propios de transmisión
(2)

GWh

Porcentaje

(3)=(1)-(2)

(4)=(3)/(1)*100

Costo por
perdidas

2013

253,805.8

249,787.4

4,018.4

1.58

5,786,453.7

2014

260,398.3

256,262.4

4,135.9

1.59

5,955,681.3

2015

265,350.2

261,075.7

4,274.5

1.61

6,155,289.7

2016

273,020.1

268,550.2

4,469.9

1.64

6,436,714.3

2017

301,150.5

293,423.8

7,726.8

2.57

11,126,537.5

TMCA

4.4%

4.1%

17.8%

12.8%

17.8%

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE
Transmisión mediante el oficio XL000/0463/2018 de fecha 30 de agosto de 2018.

El porcentaje de pérdidas en el proceso de transmisión aumentó 0.99 puntos porcentuales en
el periodo, al pasar de 1.58% en 2013 a 2.57% en 2017. Lo anterior significa que, en términos
de energía pérdida, este porcentaje ha aumentado a un ritmo anual promedio de 12.8%;
mientras que la cantidad de energía perdida por la CFE Transmisión, aumentó en 17.8% en
promedio anual durante el mismo periodo. De acuerdo con la empresa, en 2017, los 7,726.8
GWh perdidos en el servicio de transmisión, significaron un ingreso no obtenido de
11,126,537.5 miles de pesos. Ese total, significa, respecto de lo perdido en 2013, un
crecimiento anual promedio de 17.8% en el periodo.
Respecto de las acciones para disminuir las pérdidas de energía eléctrica en la Red Nacional
de Transmisión, la CFE Transmisión informó que, el costo de inversión de un programa de
sustitución de líneas de transmisión y de transformadores de potencia, necesario para
disminuir dichas pérdidas, es mayor que el beneficio económico que representaría el ingreso
obtenido por su facturación, por lo que, hasta la fecha, no cuenta con un programa en la
materia; sin embargo, la ASF considera que la empresa debió haber elaborado un programa
de reducción de pérdidas, de conformidad con lo que establecen los documentos de
planeación de mediano plazo.
2017-6-90UIW-07-0528-07-006 Recomendación
Para que la CFE Transmisión elabore e implemente un programa de reducción de pérdidas de
energía en el servicio de transmisión, que contribuya a disminuir la cantidad de energía
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pérdida en el año, y garantice la eficiencia en la Red Nacional de Transmisión, para cumplir
con el artículo 50, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; la Línea de
acción 1.1.4 del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía Eléctrica
(PRONASE) 2014-2018, y la línea de acción 2.3.1 del Programa Sectorial de Energía
(PROSENER) 2013-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
5.

Ampliación, modernización y mantenimiento de las RNT

A un año de la operación de la CFE Transmisión, como Empresa Productiva Subsidiaria, se
encontró que, en 2017, la Red Nacional de Transmisión se conformó por la infraestructura
siguiente:
INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN, 2015-2017
Unidad de
medida

Concepto

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

Variación (%)
2015-2016

2016-2017

(4)=((2)/(1))-1)*100

(5)=((3)/(2))-1)*100

Líneas de
transmisión

km

57,780.51

59,606.38

107,042.22

3.2

79.6

Subestaciones

Número

486

492

507

1.2

3.0

Capacidad de
transformación

MVA

219,388.08

2.2

(29.5)

224,272.26 158,035.58

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la
CFE Transmisión mediante el oficio XL000/0463/2018 de fecha 30 de agosto de 2018.

MVA:

Es una unidad de potencia utilizada con frecuencia en grandes instalaciones de energía eléctrica.



Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión

En 2017, se verificó que la SENER instruyó a la CFE Transmisión la realización de 25 proyectos
de infraestructura establecidos en el Programa de Ampliación y Modernización de la Red
Nacional de Transmisión 2017-2031: 23 fueron de ampliación (92.0%) y 2 de modernización
(8.0%), sin que, a la fecha, se hubieran implementado. Al respecto, CFE Transmisión acreditó
que, con base en los “Lineamientos para la planeación, evaluación, aprobación,
financiamiento y seguimiento de los proyectos y programas de inversión de la Comisión
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso Empresas Filiales”
durante 2017 y 2018 se ha llevado a cabo la aprobación y financiamiento de 24 proyectos que
iniciarán su construcción a partir del tercer trimestre de 2019, y uno más se prevé que inicie
en 2020.
Por otro lado, durante 2017 la empresa implementó 11 proyectos de ampliación y 4 de
modernización. Respecto de los de ampliación, se evidenció que la empresa no logró las
metas físicas programadas para cuatro proyectos:
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El proyecto “292 SE 1701 Subestación Chimalpa Dos”, no cumplió con la totalidad de
kilómetros de circuito requeridos al reportar un 84.5% de avance (16.4 Km) respecto
de la meta.



El proyecto “316 SE 1901 Subestaciones de Baja California” no cumplió con el total de
alimentadores previstos al alcanzar sólo el 61.5% (8 alimentadores) de la meta
programada.



Los proyectos “317 SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste (3a Fase)”
y “234 SLT 1302 Transformación del Noreste” no alcanzaron su meta establecida de
ampliación de capacidad de alimentadores al reportar, ambos proyectos, el 25.0% de
los 500 MVA que se tenían programados.

En lo que respecta a los proyectos de modernización, en 2017, tampoco se cumplieron con
las metas programadas, toda vez que la empresa reportó un avance que osciló entre 0.2% y
el 9.2%, sin que la CFE Transmisión proporcionara las causas por las cuales no cumplieron con
las metas establecidas.


Mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión

En 2017, se realizaron 1,211,322.6 créditos de mantenimiento35/ en las líneas de transmisión,
de las cuales el 88.7% (1,073,983.7) fueron programados, 10.3% (125,125.2) no programados,
y 1.0% (12,213.7) correctivos.
Respecto de los 1,067,828.3 programados, se registró un cumplimiento del 100.6% al realizar
1,073,983.7 créditos de mantenimiento.
En ocho de las nueve Gerencias Regionales se cumplió al 100.0% los créditos de
mantenimiento previstos, excepto la Gerencia de Noroeste que registró un cumplimiento del
98.6%, ya que no se lograron los 82,096.6 créditos previstos.
En ese año, se realizaron 1,006,295.8 créditos de mantenimiento en las subestaciones, de las
que el 89.9% (904,004.6) fueron realizados conforme a los programados, 9.4% (94,927.7) no
programados y 0.07% (7,367.5) fueron correctivos.
Con respecto a los 909,449.8 créditos de mantenimiento de las subestaciones programados,
se obtuvo un cumplimiento de 99.4%, al concretar 904,004.6 créditos. En ocho de las nueve
Gerencias Regionales se obtuvo un cumplimiento, prácticamente, de 100.0% respecto de los
previstos. En caso de la Gerencia Noroeste su cumplimiento fue de 87.4%, debido a que, de
acuerdo con la empresa, se dio prioridad a las actividades no programadas en esa región como
fueron la atención de fallas, libranzas no autorizadas por el CENACE, actividades realizadas de

35/
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acuerdo con la disponibilidad de recursos presupuestales, entre otras actividades de
mantenimiento, lo cual impidió cumplir con el programa respectivo.
Los créditos establecidos en los Programas de Mantenimiento de Líneas de Transmisión, así
como de Subestaciones se tradujeron en acciones para dar mantenimiento a unidades de
transformación; transformadores de potencia; interruptores de potencia; reactores de
potencia; compensadores estáticos; bancos de baterías; apartarayos; sistemas de control,
bancos capacitadores; inspección de líneas; sistemas de tierras (estructuras); instalación de
asentamientos (cadenas); mejora de cimentaciones (estructuras), y lavado de aislamiento
(cadenas). Con la revisión del gasto corriente erogado, en 2017, se verificó que el costo de las
acciones de mantenimiento fue de 6,271,800.0 miles de pesos, en la que la Gerencia Central
fue la que más ejerció recursos con 1,877,700.0 miles de pesos y la Gerencia Peninsular la de
menor monto con 419,400.0 miles pesos.
2017-6-90UIW-07-0528-07-007 Recomendación
Para que la CFE Transmisión defina las estrategias necesarias a fin de cumplir con los
proyectos programados de ampliación, modernización y mantenimiento de la Red Nacional
de Transmisión, en términos del artículo 5, fracción XV, del Acuerdo de creación de la empresa
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión,
así como del artículo 50, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2017-6-90UIW-07-0528-07-008 Recomendación
Para que la CFE Transmisión fortalezca los mecanismos de control a fin de que genere,
disponga y proporcione información correcta y oportuna que justifique el cumplimiento de
los proyectos de ampliación, modernización y mantenimiento, en términos del artículo 53,
fracciones III y V, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
6.

Continuidad del servicio público de transmisión de energía eléctrica

A un año de la operación de CFE Transmisión, como Empresa Productiva Subsidiaria, ésta
debió prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica bajo principios que
garanticen su continuidad, de acuerdo con los límites establecidos por la Comisión Reguladora
de Energía (CRE), expuestos en los parámetros de los indicadores siguientes: Índice de
Disponibilidad de los elementos de la RNT (IDT); Índice de la Frecuencia Promedio de
Interrupciones en la RNT (SAIFI); Índice de la Duración Promedio de Interrupciones en la RNT
(SAIDI), y Energía no Suministrada (ENS).
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Índice de disponibilidad de los elementos de la Red Nacional de Transmisión (IDT)

Conforme a las disposiciones de la CRE, este indicador mide el porcentaje de la capacidad
total de la infraestructura de transmisión en cada Gerencia Regional, que permanece
disponible para el traslado de energía.
En 2017, respecto del IDT, todas las Gerencias Regionales de Transmisión con líneas con
niveles de tensión mayores o iguales a 69 kV y menores a 161 kV, cumplieron con la meta
establecida por la CRE del 96.0% de disponibilidad. En cuanto a la meta establecida para las
líneas de transmisión de 161, 230, y 400 kV, la CRE estableció dos metas diferentes: 99.0% en
siete regiones (Baja California; Noroeste; Norte; Noreste; Central; Oriental, y Peninsular); y
98.5% en las regiones Occidente y Sureste. Al respecto, se constató que todas alcanzaron su
meta.


Índice de la Frecuencia Promedio de Interrupciones en la RNT (SAIFI)

De acuerdo con las disposiciones de la CFE, este indicador mide el número de interrupciones
promedio que experimenta un usuario final, atribuibles a la operación de la Red Nacional de
Transmisión.
En 2017, la CFE Transmisión rebasó marginalmente el límite establecido por la CRE relativo a
no superar un promedio de 0.20 interrupciones por usuario, al reportar 0.231 interrupciones
en promedio.
En cuanto a la comparación del periodo 2013-2017, se constató que de 2013 a 2016 el
indicador mostró una reducción del 71.2%; mientras que de 2016 a 2017 aumentó en 77.5%,
al pasar de 0.040 interrupciones promedio por usuario en 2016, a 0.231 en 2017.


Índice de la Duración Promedio de Interrupciones en la RNT (SAIDI)

De acuerdo con las disposiciones de la CFE, este indicador mide el tiempo promedio de
interrupciones que experimenta un usuario final, atribuible a la operación de la Red Nacional
de Transmisión.
En 2017, se rebasó el límite establecido por la CRE de 3.0 minutos de duración promedio de
las interrupciones que experimenta un usuario final, toda vez que la empresa reportó que, en
ese año, se alcanzó un promedio de interrupciones de 4.60 minutos.
Respecto del periodo 2013-2017, se constató que de 2013 a 2016 se venía presentando una
disminución en el indicador del 54.5%; sin embargo, de 2016 a 2017, el indicador se elevó
374.2% al pasar de 0.97 minutos en 2016 a 4.60 minutos en 2017.
Al respecto, CFE Transmisión señaló que, conforme lo dispuesto en los “Términos para la
estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad”, el 1 de noviembre de 2016
se adicionaron, entre los activos de la empresa, las líneas con tensión igual o superior a 69 Kv
que, hasta esa fecha, estaban bajo responsabilidad de la Subdirección de Distribución, por lo
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que se suman resultados que originalmente no habían sido previstos por la CRE para la
determinación de las metas. Asimismo, la empresa señaló que, el índice se vio afectado,
principalmente, por dos eventos atípicos en las Gerencias Regionales Noreste y Peninsular.
Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el
oficio núm. XL000/0520/2018, del 8 de octubre de 2018, la CFE Transmisión evidenció que,
para cumplir con la meta del indicador, en agosto de 2018 inició las gestiones para solicitar a
la Comisión Reguladora de Energía, la reconsideración del valor límite establecido para los
indicadores SAIFI y SAIDI para la Red Nacional de Transmisión, por lo que se solventa la
observación.


Energía no Suministrada en la RNT (ENS)

De acuerdo con las disposiciones de la CRE, este indicador mide la energía que deja de
suministrarse a los usuarios por casos fortuitos, de fuerza mayor o atribuible a la operación
de la RNT y cuya interrupción dura más de 5 minutos.
En el Programa Operativo Anual se programó una meta de 1,162.0 MWh para el indicador de
energía no suministrada al usuario final. Con la revisión de la información se verificó que la
CFE Transmisión no cumplió con ésta, toda vez que reportó 1,819.0 MWh de energía no
suministrada, lo que representó un aumento del 56.5%, sin que ésta acreditara las razones de
las variaciones ni la información con base en la cual se determinaron los resultados.
En cuanto a la evaluación del periodo 2013-2017, se evidenció que entre 2013 y 2016, el
porcentaje de energía no suministrada se redujo un 78.9%; mientras que de 2016 a 2017
aumentó 202.6%, al pasar de 601.0 MWh a 1,819.0 MWh de energía no suministrada
respectivamente, sin que la empresa acreditara la información con base en la cual se
calcularon los resultados, así como las causas del incumplimiento.
2017-6-90UIW-07-0528-07-009 Recomendación
Para que la CFE Transmisión implemente las estrategias necesarias para asegurar el
cumplimiento de la meta establecida para el indicador Energía no Suministrada en la RNT
(ENS), a fin de garantizar que el servicio de transmisión de la energía sea continuo, para
cumplir con los artículos 50, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y 5,
fracción III, del Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) de la Comisión
Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2017-6-90UIW-07-0528-07-010 Recomendación
Para que la CFE Transmisión implemente los mecanismos de control necesarios para disponer
de información suficiente y de calidad sobre el cálculo del Índice de Energía no Suministrada
(ENS) en la RNT, a fin de contribuir a la adecuada toma de decisiones sobre la continuidad en
la prestación del servicio de transmisión de energía eléctrica, para cumplir con el artículo 53,
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fracción V de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
Consecuencias Sociales
En 2017, CFE Transmisión avanzó en la implantación de un gobierno corporativo, acorde con
las mejores prácticas internacionales y, en el desarrollo de su actividad económica, como
Empresa Productiva Subsidiaria, obtuvo un ingreso total de 57,867,000.0 miles de pesos y,
aunque mostró limitaciones para generar valor económico y rentabilidad, garantizó la
prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica, al entregar 291,231.8 GWh
de manera continua, eficiente y segura, en beneficio de 42,206.0 miles de usuarios de los
sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 10 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada
de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el
cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado,
mediante la transmisión de energía eléctrica. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas
que se estimaron necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas; en
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.
En los diagnósticos del sector para el periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció como
el problema central en materia de transmisión de energía, la rentabilidad negativa de la
empresa, debido a la falta de visión de negocios; las limitadas acciones de mantenimiento,
ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión, e insuficiente respuesta para
la reducción de pérdidas de energía eléctrica. Lo anterior tuvo como efecto, la falta de
competitividad de la empresa para generar valor económico para el Estado.
Para atender, entre otras, esta problemática, el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF), el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en
Materia de Energía”, en cuyos artículos 25 y 27, quedó establecido que el Estado, para el
cumplimiento de sus obligaciones en la materia, llevaría a cabo sus actividades mediante
asignaciones a Empresas Productivas del Estado (EPE). Dicha transformación tuvo como
principal objetivo aumentar la competitividad del sector eléctrico mexicano.
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En el marco de la transformación de la industria, la hasta entonces CFE, para la operación del
SEN, se separó en nueve empresas productivas subsidiarias (seis de generación; una de
transmisión; una de distribución, y otra de suministro)36/.
El 29 de marzo del 2016, se publicó el “Acuerdo de creación de la Empresa Productiva
Subsidiaria (EPS) de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión”, con
el objetivo de realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión
de energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano
como su propietario.
Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la empresa en su primer
año de operación, la ASF evaluó tres vertientes: a) gobierno corporativo, b) desempeño
financiero y c) desempeño operativo.
En materia de gobierno corporativo, los trabajos de auditoría evidenciaron que, en términos
generales, en 2017, la CFE Transmisión avanzó en el establecimiento de una estructura y
organización corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales dictadas por la
OCDE, toda vez que, ese año, delimitó las fronteras con el resto de las empresas productivas
subsidiarias; elaboró un programa operativo anual y contó con lineamientos que establecen
la estrategia de comunicación organizacional; definió sus metas, misión, visión y objetivos
institucionales; incluyó estrategias para mejorar la eficiencia en la operación y mantenimiento
de las líneas de transmisión y subestaciones; definió los medios para reducir los costos
operativos y para mantener una infraestructura financiera sana; garantizó la seguridad del
servicio de transmisión de energía eléctrica; elaboró el Código de Ética; dio a conocer sus
estados financieros dictaminados y las actas de su Consejo, a fin de transparentar la operación
de la empresa, y emitió las reglas de operación y lineamientos para evitar el conflicto de
intereses y asegurarse de que sus consejeros actuaron con imparcialidad y en beneficio de la
empresa. Además, como hechos posteriores al periodo revisado, se constató que, en 2018, la
CFE Transmisión elaboró un Manual General de Organización; su Programa Financiero Anual,
y elaboró la Matriz de Administración de Riesgos.
En lo que se refiere al diseño de su Plan de Negocios de CFE Transmisión, y su alineación con
las métricas y procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo
2017-2021, se constató que el documento para el periodo 2017-2021 presentaba deficiencias;
sin embargo, como hechos posteriores, la empresa presentó el Plan de Negocios 2018-2022
de CFE Transmisión, en el que se constató que se incluyeron objetivos e indicadores que
permiten evaluar el desempeño financiero de la empresa; además de que existe una
alineación de los objetivos, imperativos e indicadores de la empresa, con los del Corporativo,
y se cuenta con una matriz en la que se establece la alineación con los procesos transversales
del Corporativo.

36/

1) CFE Generación I; 2) CFE Generación II; 3) CFE Generación III; 4) CFE Generación IV; 5) CFE Generación V; 6) CFE
Generación VI; 7) CFE Transmisión; 8) CFE Distribución, y 9) CFE Suministrador de Servicios Básicos.
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No obstante, se identificaron áreas de oportunidad en la elaboración de políticas, normas y
procedimientos en materia comercial y, en materia de información financiera, la empresa no
presentó sus estados financieros proforma completos, específicamente el balance general y
el flujo de efectivo, ya que únicamente incluyó el relativo al estado de resultados.
Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Transmisión, si bien, se
avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, la separación
operativa no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara de manera independiente.
En lo que se refiere al desempeño financiero de la empresa, el ingreso obtenido por la
principal actividad económica de la empresa, en 2017, fue de 57,867,000.0 miles de pesos, lo
que significó 5.0% más que los 55,100,936.7 miles de pesos estimados en el Plan de Negocios
2017-2021 de la CFE Transmisión; no obstante, durante la revisión se evidenciaron
inconsistencias en la información reportada a la ASF respecto de dichos ingresos, sin que la
empresa acreditara las razones.
Sobre la información reportada en los estados financieros dictaminados, se constató que, en
2017, la CFE Transmisión no fue rentable, ni generó valor económico para el Estado, ya que:
a) ese año, el rendimiento sobre los activos totales (ROA) de la empresa fue de 3.7%, y el
rendimiento sobre el capital (ROE) de 7.38%, ambos inferiores a su Costo Promedio
Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en inglés) de 8.7%; y b) el cálculo del indicador
de Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés), mostró que la empresa no
alcanzó a generar valor económico en su operación, ya que arrojó un valor inferior a cero
(26,836,000.0 miles de pesos), debido a que los ingresos netos de operación antes de la
aplicación de la tasa impositiva corporativa (30.0%) fueron equivalentes a 2.2% de los ingresos
por ventas. La ASF estima que, para que la empresa hubiera generado valor económico en
2017, tendría que haber obtenido ingresos por ventas superiores en 64.9% de lo generado al
cierre de ese ejercicio fiscal.
En materia de desempeño operativo, se identificaron los resultados siguientes:


Acceso abierto al servicio de transmisión
Avance: en 2017, se verificó que la empresa garantizó el acceso abierto a la Red
Nacional de Transmisión, ya que recibió 127 instrucciones del CENACE para realizar
la conexión e interconexión de Centros de Carga y Centrales Eléctricas: 44 (34.6%)
fueron para conexión, y 83 (65.4%) para interconexión; de los cuales acreditó,
mediante la suscripción de contratos, la ejecución de 113; mientras que las 14
instrucciones restantes (11.0%) no se ejecutaron por causas ajenas a la empresa.



Pérdidas de energía
Avance: en 2017, CFE Transmisión reportó 7.72 TWh de energía perdida, lo que
representó 2.57% de los 301.1 TWh que recibió ese año, con lo que se cumplió la
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meta de no rebasar el 4.0% de energía perdida en el año, establecida por la Comisión
Reguladora de Energía (CRE).
Área de oportunidad: aunque la empresa cumplió la meta anual, en comparación con
los resultados obtenidos en 2013, las pérdidas de energía de 2017 significaron un
incremento anual promedio de 17.8%, sin que la empresa contara con un programa
orientado a reducirlas, y asegurar la captación de 11,126,537.5 miles de pesos que,
de acuerdo con la EPS, se dejaron de obtener por dicho concepto.


Optimización de los activos
Avance: en 2017, la Red Nacional de Transmisión se conformó por 107,042.2 Km de
líneas; 507 subestaciones y 158,035.58 MVA de capacidad de transformación. Ese
año, la SENER le instruyó a CFE Transmisión la realización de 25 proyectos (23 de
ampliación y 2 de modernización), sin que a la fecha se hubiesen implementado, toda
vez que, conforme a los procedimientos establecidos, será hasta 2019 y 2020 cuando
comience su implementación.
En materia de mantenimiento de la red, durante 2017 se llevaron a cabo 1,211,322.6
créditos de mantenimiento,37/ que significaron 0.6% más que los 1,067,823.3
programados; y 904,004.6 créditos de mantenimiento en las subestaciones, que
representaron el 99.4% de los 909,449.8 programados.
Área de oportunidad: la empresa reportó la implementación de 11 proyectos de
ampliación y 4 de modernización programados por la propia empresa; sin embargo,
4 de los 11 proyectos de ampliación y los 4 de modernización no cumplieron sus
metas programadas. Asimismo, el programa de mantenimiento de subestaciones de
la Gerencia Noroeste, tampoco cumplió con los créditos de mantenimiento
programados.



Continuidad del servicio
Avance: para evaluar la continuidad en la prestación del servicio público de
transmisión, la EPS debe cumplir los Índice de Disponibilidad de los elementos de la
RNT (IDT); Índice de la Frecuencia Promedio de Interrupciones en la RNT (SAIFI);
Índice de la Duración Promedio de Interrupciones en la RNT (SAIDI), y Energía no
Suministrada (ENS), establecidos por la CRE.
Respecto del IDT, en 2017 se cumplieron, en las 9 Gerencias Regionales de
Transmisión, las metas de mantener disponibilidad de red para la transmisión de
energía, conforme los diferentes niveles de tensión establecidos por la CRE.

37/

Un crédito de mantenimiento equivale a una hora hombre efectiva de trabajo.
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Sobre el SAIFI, la CFE Transmisión registró 0.231 interrupciones promedio que
experimenta un usuario final, lo que significó un resultado similar a la meta de 0.20
interrupciones en promedio.
Área de oportunidad: el SAIFI registró un aumento de 477.5% entre 2016 y 2017, al
pasar de 0.040 interrupciones a 0.231 en 2017.
Respecto del SAIDI, la empresa registró una duración promedio de las interrupciones
que experimenta un usuario final, de 4.6 minutos; esto significó haber rebasado el
límite establecido por la CRE de 3.0 minutos. Además, en comparación con el
resultado de 2016, el obtenido en 2017 fue 374.2% superior, ya que pasó de 0.97 a
4.6 minutos en promedio por interrupción.
Para el ENS, en ese año no se cumplió la meta establecida en su Programa Operativo
Anual de no superar 1,162.0 MWh de energía no suministrada por casos fortuitos, de
fuerza mayor o atribuible a la operación de la RNT, al registrar 1,819.0 MWh de
energía no suministrada, que representó 53.3% más que la estimada. Además, en
comparación con el resultado de 2016, el obtenido en 2017 fue 202.6% superior, ya
que pasó de 601.0 MWh a 1,819.0 MWh de energía no suministrada; sin que ésta
acreditara las razones de las variaciones, ni la información con base en la cual se
determinaron los resultados.
En opinión de la ASF, en materia de gobierno corporativo, en 2017, en el primer año de la CFE
Transmisión como empresa productiva subsidiaria, ésta avanzó en el establecimiento una
estructura y organización corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales
establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero
se detectaron áreas de oportunidad en la falta de políticas, normas y procedimientos en
materia comercial.
En cuanto al proceso de separación operativa ésta no concluyó en 2017, ya que la CFE
Transmisión no contó con funcionarios y empleados propios, sino que mantiene un acuerdo
temporal de asignación de personal con CFE Corporativo, hasta completar la transferencia
legal de los empleados a la EPS.
Sobre el desempeño financiero, la CFE Transmisión no logró obtener una rentabilidad
superior al costo de oportunidad del capital, ni generó valor económico para el Estado, al
presentar un Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés) negativo por
26,836,000.0 miles de pesos. Sobre el desempeño operativo, no se ha logrado reducir la
cantidad de energía perdida en el proceso de transmisión, por lo que, ese año, la empresa
dejó de obtener un ingreso de 11,126,537.5 miles de pesos, el 19.2% de los ingresos totales
por 57,867,000.0 miles de pesos generados en 2017, sin que dicho resultado contribuyera a
tomar decisiones sobre la necesidad de implementar programas de reducción de pérdidas; se
han realizado acciones de ampliación, modernización y mantenimiento, pero no se han
cumplido con las metas establecidas en los programas y proyectos establecidos; y se han
llevado a cabo acciones para el cumplimiento de las metas de continuidad determinadas por
40
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la CRE, pero prevalecen incumplimientos en algunas regiones del país, y los resultados de
2017 significan un deterioro de las condiciones de continuidad con que se prestó el servicio,
en comparación con los del año anterior. De continuar esta situación, la CFE Transmisión
mantendría condiciones de inestabilidad financiera en el corto y mediano plazos.
En el marco de la restructuración institucional instrumentada con la Reforma Energética, y
con el fin de fortalecer a la CFE Transmisión, la ASF encontró áreas de oportunidad en materia
de organización y estructura de gobierno corporativo, desempeño operativo y financiero, por
lo que emitió 10 recomendaciones al desempeño, cuya atención fortalecerá: la gestión de la
empresa para prestar el servicio de transmisión de energía eléctrica bajo las mejores prácticas
corporativas a nivel nacional e internacional; fortalecer su planeación estratégica,
específicamente en materia operativa y financiera, a fin de asegurar su estabilidad en el corto
y mediano plazos; orientar los programas de ampliación, modernización y mantenimiento a
la reducción de pérdidas de energía y al cumplimiento de los parámetros establecidos por la
Comisión Reguladora de Energía; contar con información confiable y suficiente, que
contribuya a la adecuada toma de decisiones para la empresa, con el propósito último de
generar valor económico y rentabilidad para el Estado.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Lic. Edgar López Trejo

Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
Mediante el oficio núm. XL000/0520/2018, del 8 de octubre de 2018, la CFE Transmisión
emitió comentarios sobre los resultados 4 y 5 como se señala a continuación:
Resultado 4: la CFE Transmisión señaló que: “dado que las pérdidas en transmisión son de
naturaleza técnica y su valor depende en gran medida del diseño de las redes y de sus
condiciones operativas, aunado a condiciones meteorológicas y en complemento debido a
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que el costo de sustituir líneas de transmisión y transformadores en la Red Nacional de
Transmisión es alto comparado con los beneficios, lo que hace que los periodos de
recuperación de la inversión sean muy prolongados, por estas razones no se cuenta con un
proyecto de reducción de pérdidas técnicas en transmisión”.
Resultado 5: la empresa fiscalizada indicó que “los créditos programados 2017 no se
ejecutaron en virtud de la atención de actividades no programadas prioritarias para la
Gerencia Regional de Transmisión Noroeste, así como por causas no imputables a la
programación de la Gerencia (…) como Atención de Fallas, Libranzas no autorización por el
CENACE”.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Evaluar los avances a 2017, en la instrumentación de prácticas de Gobierno Corporativo
en CFE Transmisión, que le permitieran crear un entorno favorable para el cumplimiento
de los objetivos del negocio, conforme los principios y directrices sobre el gobierno
corporativo de las empresas públicas de la OCDE.

2.

Analizar el desempeño financiero de CFE Transmisión en 2017, mediante la revisión del
comportamiento de los principales indicadores: EVA, EBITDA, ROE y ROA, conforme sus
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2017, y sus proyecciones financieras
establecidas en los Estados Financieros Proforma incluidos en el Plan de Negocios de CFE
Transmisión 2017-2021.

3.

Comprobar la información sobre los ingresos obtenidos por CFE Transmisión, durante
2017, derivados de la aplicación de las tarifas establecidas por la Comisión Reguladora
de Energía (CRE), conforme los contratos y las disposiciones regulatorias aplicables.

4.

Constatar si, en 2017, CFE Transmisión cumplió con los programas de reducción de
pérdidas de energía eléctrica, y determinar el impacto económico registrado por su
aplicación, conforme las estimaciones establecidas en el Plan de Negocios de CFE
Transmisión 2017-2021.

5.

Revisar el cumplimiento de los programas y proyectos de ampliación, modernización y
mantenimiento de la RNT en 2017, a fin de determinar el estado físico que guardan los
activos de CFE Transmisión para la prestación del servicio público de transmisión de
energía eléctrica.

6.

Revisar los resultados obtenidos por CFE Transmisión en 2017, respecto de los
indicadores de confiabilidad establecidos por la CRE, a fin de constatar el cumplimiento
de las metas y, en su caso, analizar las causas de variación y los efectos registrados.

42

Grupo Funcional Desarrollo Económico / Gasto Federalizado

Áreas Revisadas
El Consejo de Administración; Dirección General; la Coordinación de Redes de Transporte
Eléctrico; la Coordinación de Mantenimiento de Equipo de Subestaciones; la Coordinación de
Monitoreo y Operación de Activos; las Gerencias Nacionales dependientes de la Dirección
General; las Jefaturas de Unidad, y las Gerencias Regionales.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de la
Comisión Federal de Electricidad, art. 10; 50, fracción III, y 53, fracciones III y V.
Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad, denominada CFE Transmisión, art. 2, y 5, fracción III y XV.
Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la CFE, sus Empresas
Subsidiarias y Empresas Filiares, Sección III, componente III.4 "Información y
Comunicación", numeral 13.
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía Eléctrica
(PRONASE) 2014-2018, línea de acción 1.1.4.
Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2013-2018, línea de acción 2.3.1.

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, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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CFE Generación II
Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II
Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-1690-2018
1690-DE

Criterios de Selección
Se consideran tres aspectos:
El impacto positivo que se espera de la fiscalización al desempeño.
El análisis del avance en la instrumentación de prácticas de gobierno corporativo, así como el
desempeño financiero y operativo de la empresa.
La importancia, pertinencia y factibilidad de la antepropuesta.
Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el
Estado, mediante la generación de energía eléctrica.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2017 y comprendió la revisión de la contribución
de CFE Generación II en el avance en la adopción de una organización y estructura
corporativa, que le permitiera la optimización de los recursos humanos, financieros y
materiales, así como la eficiencia, transparencia y adopción de las mejores prácticas
corporativas y empresariales; del desempeño financiero, respecto de la generación de
rentabilidad y valor económico para el Estado, y del desempeño operativo en términos del
costo de generación, la participación en el mercado, la confiabilidad y disponibilidad de
1
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centrales, así como de la optimización de activos y del parque de generación mediante la
administración del portafolio de centrales eléctricas.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en el presente
informe, respecto del cumplimiento de objetivos y metas en materia de generación de
energía eléctrica.
Antecedentes
En 1960, el Congreso de la Unión adicionó el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, en
el que se dispuso que “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir,
transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de
servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación
aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.1/
A partir de entonces, se integró el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para extender la cobertura
del suministro y acelerar la industrialización. El Estado mexicano adquirió los bienes e
instalaciones de las compañías privadas que operaban con deficiencias por la falta de
inversión y los problemas laborales.
En 1975, la nacionalización y consolidación del control estatal de la industria eléctrica se
formalizó jurídicamente con la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que declaró
a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como
proveedores públicos de electricidad.
En la década de los 80, el crecimiento de la infraestructura eléctrica fue menor que en la
década anterior que se ubicaba en 17,360 MW, principalmente por la disminución en la
asignación de recursos a la CFE. No obstante, en 1991 la capacidad instalada fue de 26,797
MW.
La escasez de recursos generó la necesidad de redefinir la participación del Gobierno Federal
en las actividades estratégicas señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
En 1983, se reformó el artículo 28 constitucional, en el que se dispuso que no se constituirán
monopolios en las áreas estratégicas, entre ellas, la electricidad, y se elevó a rango
constitucional la necesidad de contar con empresas públicas para asegurar el manejo eficaz
de los sectores estratégicos, entre ellos, la electricidad.

1/

2

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procesos Legislativos, Declaratoria, 21 de diciembre de 1960.
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En diciembre de ese año, se realizaron modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica (LSPEE) para permitir la cogeneración,2/ siempre y cuando la electricidad se destinara
a la satisfacción de necesidades propias y los excedentes se pusieran a disposición de la CFE.
En 1995, se crearon los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)3/
ante la necesidad de fortalecer la infraestructura productiva del país en áreas estratégicas
como la energética; su importancia económica radicó en la posibilidad de que las inversiones
impulsaran el desarrollo económico nacional, aprovechando su utilidad y fortaleciendo las
finanzas públicas.
A inicios del año 2000, se tenía una capacidad instalada de generación de 35,385 MW, una
cobertura del servicio eléctrico de 94.7% en el ámbito nacional, una red de transmisión y
distribución de 614,653 km y 18.6 millones de usuarios.
En 2001, la generación bruta fue de 209.6 miles de Gwh de la que 8.2% (17.1 miles de Gwh)
fue producido por el sector privado. En 10 años la participación privada se incrementó 31.9
puntos porcentuales, al alcanzar en 2011 una participación del 40.3% (117.3 miles de Gwh)
respecto de los 290.9 miles de Gwh que tenía el SEN.
El incremento en la participación privada ocasionó que se alcanzaran márgenes de reserva4/
superiores al 6.0% establecido por la CFE, al llegar a 24.5% en 2007. Aunque dicho nivel ha
disminuido desde entonces, sigue sobrepasando el estándar establecido. Para 2010 se
presentó un margen de 17.1%, 11.1 puntos porcentuales por encima del parámetro oficial
(6.0%). A pesar de este incremento en la capacidad de generación por la ascendente
participación privada, la cobertura del servicio eléctrico presentó un incremento marginal
cubriendo, en 2011, al 97.8% de la población nacional, 98.9% de la población asentada en
zonas urbanas y 93.8 % de la población que habitó en zonas rurales.
En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad
de llevar a cabo reformas estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de
acelerar el desarrollo económico del país, entre las que se identificó como prioritaria la del
sector energético. Al respecto, el tema de energía eléctrica se ubicó en la meta nacional de
México Próspero, en la cual se determinó que la energía es esencial para las actividades

2/

La cogeneración es la generación de energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica
secundaria o ambos; la producción directa o indirecta de energía eléctrica mediante la energía térmica no aprovechada
en los procesos, o la generación directa o indirecta de energía eléctrica cuando se utilicen combustibles producidos en los
procesos.

3/

Los PIDIREGAS son un esquema de inversión (exclusivos de PEMEX y CFE) sustentado en financiamientos provenientes de
inversionistas privados, donde el Sector Público comienza a pagar esta inversión con recursos presupuestales, una vez
recibidos los proyectos a entera satisfacción por la entidad contratante.

4/

El margen de reserva es la diferencia entre la capacidad efectiva y la demanda máxima coincidente de un sistema eléctrico,
expresada como porcentaje de la demanda máxima, por lo que permite medir el grado de satisfacción de la demanda
máxima nacional de electricidad respecto de la capacidad instalada y el nivel de holgura que se tiene luego de atender la
demanda.
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productivas de la sociedad, su escasez se traduce en un obstáculo para la economía, de ahí
que es imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país.
Asimismo, se diagnosticó que existen problemas de acceso a insumos de financiamiento y de
energía, con calidad a precios competitivos, lo que se tradujo en el incremento de los costos
de operación y en la reducción de la inversión en proyectos productivos, lo que limitó el
desarrollo económico del país. Entre los factores causales se reconocieron los costos elevados
de operación; infraestructura operativa sin vida útil, insuficiente mantenimiento de las
unidades generadoras, poca capacidad instalada de generación de energía, alta cartera
vencida y falta de cobertura de todos los medios de cobranza, principalmente.
De acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia
de Energía, se señaló que, una sociedad moderna con oportunidades para todos no puede
concebirse sin el acceso a fuentes de energía a precios competitivos, por lo que la erradicación
de la pobreza energética es un elemento de alto impacto para alcanzar el desarrollo. Además,
dado que los resultados financieros de la CFE no son sostenibles y que el alza de tarifas no es
una opción para restaurar la salud financiera de la empresa, es indispensable reducir los
costos de producción. Asimismo, que la CFE tiene por mandato generar energía al menor
costo, por lo que históricamente su operación ha privilegiado plantas de generación a base
de combustibles fósiles, termoeléctricas, carboeléctricas, duales y ciclos combinados de gas
natural.
Si bien la CFE fue diseñada para responder a la necesidad de electrificar al país, la organización
industrial que corresponde a este modelo no tenía la flexibilidad necesaria para integrar, de
manera eficiente, las energías renovables a gran escala ni la generación distribuida; en ese
sentido, se promovió la reforma para que, entre otras cosas, se corrigieran las limitaciones y
fortaleciera la capacidad de generar energía a gran escala, mediante la creación de un
mercado competitivo administrado por el Estado por medio de un operador independiente.
En este contexto, en diciembre de 2013, fue publicado, en el DOF, el Decreto por el cual se
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de energía, y el 11 de agosto de 2014, se publicó el paquete de
reformas de las leyes secundarias en materia energética. Como resultado de las reformas,
entraron en vigor la Ley de Energía Geotérmica y la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de
coadyuvar al cumplimiento en materia de aprovechamiento del potencial de energías
renovables. Además, se publicaron los lineamientos que establecen los criterios para el
otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para asegurar la diversificación de
fuentes de energías renovables.
En materia de generación de energía eléctrica, la reforma eliminó las restricciones que los
particulares tenían para participar, con lo que se abre la posibilidad de vender a terceros, esto
implica la existencia de un mercado en el que podrán concurrir la CFE y los nuevos
generadores que participen en la industria. Con excepción de la energía nuclear, todas las
demás tecnologías de generación de energía eléctrica podrán ser desarrolladas por terceros
4
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que deseen participar en el mercado, la CFE seguirá siendo la propietaria de las plantas de
generación con las que cuenta actualmente y los contratos de provisión de energía que ha
firmado con particulares seguirán vigentes hasta su término.
Asimismo, se abrió la actividad a la participación de particulares. En ese contexto, el 11 de
enero de 2016, fueron publicados los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE
(TESL), en los cuales se estableció que las actividades de generación, transmisión, distribución
y suministro básico serían realizadas por la CFE de manera independiente, mediante cada una
de las unidades en que se separe contable, operativa, funcional y legalmente, en función de
facilitar una participación con eficacia y de forma competitiva en la industria energética.
Actualmente, la CFE se integra por nueve empresas productivas subsidiarias (EPS) y cuatro
empresas filiales (EF), como se muestra a continuación:

FUENTE:

https://www.cfe.mx/acercacfe/Estructura%20CFE/Pages/corporativo.aspx
Empresa auditada.

El 29 de marzo de 2016, la CFE publicó en el DOF, el acuerdo de creación de la empresa
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación II,
en el que se señala que tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier
tecnología en territorio nacional; asimismo, que podrá representar total o parcialmente a las
5
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Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga a su cargo, incluyendo
aquellas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar valor económico y
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.
En ese año, la CFE contaba con más del 85.0% de la capacidad de generación eléctrica del
país, alrededor de 122,136 kilómetros de líneas de transmisión y sub-transmisión, y una
cartera de más de 40 millones de clientes, por lo que, para 2017, se previó que la CFE, por
medio de sus empresas productivas subsidiarias, en las que se incluye a CFE Generación II,
garantice el suministro de electricidad, disminuyendo sus tarifas y sustituyendo los
combustibles contaminantes por los de menor costo y más responsables con el medio
ambiente, a fin de beneficiar a la población y para contribuir al desarrollo de las actividades
económicas, industriales y comerciales del país, en su carácter de empresa productiva del
Estado, convirtiéndose en una empresa rentable, competitiva y confiable.
En el numeral cinco de los Términos para la asignación de activos y contratos para la
generación de las empresas productivas subsidiarias y empresas filiales de la Comisión
Federal de Electricidad, se establece que a CFE Generación II deben asignársele 31 centrales
eléctricas. De éstas, dos (C.H. Las Cruces y C.C.C. Valle de México II) son proyectos, por lo que
los resultados presentados en este informe se corresponden con las 29 centrales eléctricas
(18 hidroeléctricas, 6 de ciclo combinado, 4 termoeléctricas y una de combustión interna) que
operaron en 2017.
Resultados
1.

Gobierno corporativo

El gobierno corporativo se relaciona con los medios internos por los cuales son operadas y
controladas las empresas,5/ a fin de facilitar la creación de un ambiente de confianza y
transparencia, así como una adecuada rendición de cuentas para favorecer las inversiones de
largo plazo y la estabilidad financiera y, con ello, la integridad en los negocios.6/ Asimismo, el
gobierno corporativo proporciona la estructura para definir, implementar y monitorear las
metas y objetivos de la empresa y para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.7/
A fin de verificar que la CFE Generación II contó con una organización y estructura corporativa,
acorde con las mejores prácticas internacionales, estableció un plan de negocios orientado al
logro de su mandato, y se alineó a los indicadores y a los procesos transversales definidos en
el Plan de Negocios de CFE Corporativo para su gestión y control, se desarrollaron los cinco
apartados siguientes:

5/

OCDE, 1998, “Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos. Francia, p. 7.

6/

OCDE, 2011, “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos. Francia, p. 7.

7/

World Bank Group, Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Estados Unidos, 2014.
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a) Organización y estructura de su gobierno corporativo de la CFE Generación II conforme
a las buenas prácticas internacionales
Tomando como referencia las Directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo, las cuales
se orientan a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia y transparencia, así
como una adecuada rendición de cuentas, se analizó la adopción de las mejores prácticas
internacionales en materia de gobierno corporativo, bajo las siete directrices siguientes:
I.Razones que justifican la propiedad pública. En 2017, el Estado justificó la propiedad pública
argumentando que la industria eléctrica comprende, entre otras, la actividad de generación
de la energía eléctrica, misma que es de utilidad pública, para lo cual estableció que la
generación y la comercialización de energía son servicios que se prestan en un régimen de
libre competencia, así como que CFE Generación II tiene por objeto generar energía eléctrica
mediante cualquier tecnología en el territorio nacional.
Se comprobó que, en 2017, la empresa auditada contó con un Consejo de Administración y
un Director General. También, que definió objetivos, estrategias y métricas operativas y
financieras mediante un plan de negocios como Empresa Productiva; que avanzó en la
regulación de sus procedimientos y perfiles de puestos, y que, en diciembre de ese año, se
aprobó su Estatuto Orgánico. Como hecho posterior, acreditó que, en 2018, contó con una
estructura organizacional básica.
II.El papel del Estado como propietario. En el Acuerdo de creación de la Empresa Productiva
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación II, se señala
que la empresa tiene por objeto generar energía eléctrica y realizar actividades de
comercialización en la materia, excepto lo relativo al suministro eléctrico, y que deberá
generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.
El corporativo de la CFE, como área responsable de conducir los procesos que conforman a
la industria eléctrica estableció, en su Plan de Negocios 2017-2021, los objetivos comunes
de las EPS Generación I, II, III, IV y VI, los cuales se orientan a que la CFE sea rentable y genere
valor económico para la nación, a fin de cumplir con el mandato de ser una Empresa
Productiva del Estado; optimice los activos de generación; participe en el Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM) de manera independiente, y maximice sus márgenes de utilidad con el
posicionamiento de sus productos y servicios. Al respecto, CFE Generación II, acreditó que,
en 2017, contó con un programa operativo anual, pero careció de un programa financiero
encauzado a maximizar sus márgenes de utilidad.
III.Las empresas públicas en el mercado. La adopción de estos elementos de Gobierno
Corporativo permite a la empresa controlar su crecimiento y reducir sus costos; mejorar su
rendimiento y optimizar la asignación de los recursos; hacer eficiente la gestión directiva y
operativa, y administrar y disminuir riesgos que puedan vulnerar la operación y el
cumplimiento de los objetivos; materializar la transparencia y la rendición de cuentas, con
lo que se promueve el desarrollo económico del país, por lo que el hecho de que se haya
separado CFE en nueve empresas, permite mayor transparencia de operación de la empresa
7
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del Estado. CFE Generación II remitió el documento denominado “Avance a diciembre de
los indicadores del Programa Operativo Anual 2017, mediante el cual acreditó que informó
a su Consejo de Administración y Comité de Auditoría el avance en la implementación de
sus actividades y los resultados de su operación.
IV.Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores. CFE Generación II no contó con
socios, por lo que no se emitió un pronunciamiento al respecto.
V.Relaciones con actores interesados y responsabilidad empresarial. CFE Generación II
acreditó que presentó a su Consejo de Administración el ejercicio de los presupuestos de
ingresos y egresos, así como que contó con los códigos de conducta y de ética, pero no
proporcionó evidencia de que informó las medidas disciplinarias que tomó en caso de su
incumplimiento.
VI.Publicidad y transparencia. CFE Generación II precisó que se ajustó a la misión, visión y
objetivos de CFE Corporativo; en materia de control de riesgos, determinó 10 riesgos
estratégicos y elaboró planes de mitigación para su atención, mismos que se autorizaron
por Comité de Auditoría, para su operación en 2018. Se corroboró que la empresa publicó
sus estados financieros de 2017, así como las actas y los acuerdos de su Consejo de
Administración, por lo que se determinó que se sujetó a las leyes aplicables en materia de
responsabilidad, transparencia y acceso a la información. Respecto de las actividades de la
Auditoría Interna, comprobó que contó con un manual de organización y que dicha área
sesionó en 2017.
VII.Responsabilidad de los Consejos de Administración de empresas públicas. CFE Generación
II acreditó que, en 2017, su Consejo de Administración contó con reglas de operación y
funcionamiento.
b) Diseño del Plan de Negocios de CFE Generación II EPS
Respecto del diseño del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Generación II EPS, se comprobó
que la empresa contó con objetivos orientados al desempeño estratégico en materia de
rentabilidad, para lo cual estableció los indicadores de EBITDA y flujo de caja libre, así como
de optimización de activos de generación y de participación en el Mercado Eléctrico
Mayorista. Se corroboró que, en dicho plan, la empresa estableció las principales estrategias
comerciales, financieras y de inversiones, así como proyectos e inversiones prioritarias para
la rentabilidad, realizó un diagnóstico de su situación operativa y financiera, y estableció
indicadores para evaluar su desempeño en la generación de energía eléctrica. También,
identificó seis categorías de riesgos, y avanzó en la realización de un plan de mitigación. No
obstante, se identificaron las áreas de oportunidad, en materia de indicadores, siguientes:
- La empresa definió indicadores para evaluar sus procesos financieros y operativos; sin
embargo, no estableció metas para todos ellos, por lo que no son mensurables. Asimismo,
su métrica de EBITDA no fue suficiente para evaluar el cumplimiento del objetivo de ser
rentable y generar valor económico para el Estado Mexicano.
8
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- En el Plan de Negocios 2017-2021 CFE Generación II EPS, la empresa auditada presentó un
resumen de su estado de resultados y las proyecciones de su EBITDA, así como sus estados
financieros proforma, en los que se presentan las proyecciones financieras de su balance
general y su flujo de efectivo.
c) Alineación de las métricas del Plan de Negocios de CFE Generación II EPS con las del Plan
de Negocios de CFE Corporativo
Con la revisión del Plan de Negocios de CFE Generación II EPS, se constató que en dicho
documento se incluyeron todas las métricas operativas establecidas originalmente en el Plan
de Negocios de CFE Corporativo y se definieron tres adicionales (Costo Unitario Variable G.;
Costo Unitario de Producción G., y Costo Unitario Total G ($/MWh); sin embargo, las
actividades financieras de CFE Generación II no se alinearon completamente a la planeación
definida por CFE Corporativo, por lo que no atendió lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de
la Comisión Federal de Electricidad y en el apartado 3.3 “Rol del Corporativo y Modelo
Operativo” de los Principales elementos del Plan de Negocios 2017-2021, de la CFE.
CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
mediante el oficio GENII-O-0740/2018, del 5 de octubre de 2018, proporcionó su Plan de
Negocios de 2018-2022 el cual contiene indicadores financieros y operativos alineados al Plan
de Negocios de CFE de Corporativo de dicho periodo, con lo que se solventa lo observado al
respecto.
No obstante, se identificaron áreas de oportunidad en materia de indicadores ya que, para
evaluar el desempeño integral de la empresa, se requieren métricas adicionales, debido a que
en el Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Generación II EPS no se establecieron indicadores y
definiciones que especifiquen cómo medir la rentabilidad y generación de valor económico.
d) Alineación de las actividades de la CFE Generación II con los procesos transversales
establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo
En cuanto a la alineación de las actividades de la CFE Generación II con los procesos
transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo, se observó que, para
2017, la empresa auditada tomó las siguientes acciones: I) la empresa definió sus pilares
transversales; II) se aprobaron los Lineamientos para la aprobación, financiamiento y
seguimiento de los proyectos y programas de inversión de la Comisión Federal de Electricidad,
sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, sus empresas filiales, a fin de contar con
un procedimiento para la asignación de inversión y su priorización; III) el modelo de medición
de desempeño se encuentra en la fase de definición; IV) se identificaron 10 riesgos y se avanzó
en la elaboración de planes para su mitigación; V) las relaciones laborales se desarrollan bajo
los pilares transversales definidos por la empresa, los cuales garantizan la seguridad en los
procesos operativos, la seguridad de la fuerza laboral y el bienestar en la plaza de trabajo, y
VI) contó con un Plan de Desarrollo de Talento Clave.
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e) Separación contable, funcional, legal y operativa de la CFE Generación II
Con el propósito de llevar a cabo la reorganización de la CFE en empresas productivas
subsidiarias y empresas filiales, el 11 de enero de 2016 se publicaron en el DOF los Términos
para la estricta separación legal de la CFE, a fin de realizar una separación contable, operativa,
funcional y legal de cada una de las líneas de negocio de la cadena de valor de la industria
eléctrica.8/ En ese contexto, la ASF analizó el avance, en 2017, de la separación de la CFE
Generación II de CFE Corporativo.
En 2017, se avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, ya
que en ese año CFE Generación II EPS, por primera vez, contó con estados financieros propios
auditados por un despacho contable externo. Además, en diciembre de ese año, se publicó
su estatuto orgánico y, como hechos posteriores, en 2018, se autorizó el manual de
organización de la empresa, documentos en los que establecieron su estructura, organización
básica y funciones de cada una de las áreas que la conforman.
Sin embargo, el proceso de separación operativa, a fin de que la empresa auditada operara
de forma independiente, no concluyó en 2017. Esta situación se reflejó en algunos apartados
de sus estados financieros, tales como:
 La empresa se encontró en plena transferencia legal de su plantilla laboral al cierre del
ejercicio 2017, por lo que estrictamente no contó con personal directamente contratado
por ésta, aunque registró el gasto correspondiente a sueldos y prestaciones.
Al respecto, en la auditoría núm. 518-DE “Estricta separación legal”, a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), correspondiente a la tercera entrega de informes individuales a la Cámara
de Diputados, la ASF profundizará en el análisis de la estricta separación legal de la CFE en
empresas productivas subsidiarias y filiales.
En conclusión, en términos generales, en 2017, CFE Generación II EPS avanzó en el
establecimiento de una estructura y organización corporativa acorde con las mejores
prácticas internacionales, en términos de la instauración de su Consejo de Administración; la
designación de su Director General; la definición de objetivos, estrategias y métricas
operativas y financieras en su plan de negocios, y la implementación de mecanismos que
contribuyeron a transparentar su operación.
No obstante, se identificaron áreas de oportunidad en materia de indicadores ya que, debido
a que en el Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Generación II EPS no se establecieron

8/
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Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014 y Secretaría de Energía (SENER), Términos
para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad. México, 2016.
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indicadores y definiciones que especifiquen cómo medir la rentabilidad y generación de valor
económico, se requieren métricas adicionales para evaluar su desempeño financiero. 9/
Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Generación II, si bien se
avanzó con lo relativo a lo contable, funcional y legal, la separación operativa no concluyó en
2017, a fin de que la empresa auditada operara de manera independiente. 10/
2017-6-90UHS-07-1690-07-001 Recomendación
Para que la CFE Generación II establezca las directrices y mecanismos necesarios para contar
con un programa financiero encauzado a maximizar sus márgenes de utilidad y con medidas
disciplinarias, en caso de incumplimiento de sus códigos de conducta y de ética, a fin de
adoptar las mejores prácticas corporativas a nivel nacional e internacional, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe
a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2.

Rentabilidad y generación de valor económico

En este resultado se presenta el análisis financiero de CFE Generación II, en el que se evalúa
su situación financiera, con base en la revisión y la interpretación de sus estados financieros
dictaminados, para emitir un diagnóstico sobre su rentabilidad y capacidad de generación de
valor económico, a fin de proporcionar información útil para la toma de decisiones
relacionadas con dicha empresa.
Cabe señalar que la normativa que regula a la industria eléctrica, derivada de la Reforma
Energética de 2013, no define qué es ser rentable y qué es generar valor económico, por lo
cual se determinaron, para efectos de ésta auditoría, las definiciones siguientes:
Rentabilidad.- Capacidad de la empresa para generar utilidades o incrementar sus activos
netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la empresa, en relación
con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.11/
Valor Económico.- El valor económico agregado (EVA por sus siglas en inglés) mide el
desempeño financiero de una empresa. Cuantifica la generación de riqueza y se calcula
deduciendo su costo de capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos. Al EVA

9/

La recomendación al desempeño relativa a que CFE Generación II establezca indicadores suficientes para evaluar el
desempeño operativo y financiero de la empresa, se registró en el Resultado núm. 2 “Rentabilidad y generación de valor
económico” de este informe.

10/

En la auditoría núm. 518-DE “Estricta separación legal”, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondiente a la
tercera entrega de informes individuales a la Cámara de Diputados, la ASF profundizará en el análisis de la estricta
separación legal de la CFE en empresas productivas subsidiarias y filiales.

11/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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también se le conoce como utilidad económica. Con base en lo anterior, se crea valor cuando
la empresa tiene la capacidad de retornar un monto superior a lo invertido y cubrir los costos
asociados, incluyendo los de oportunidad.12/
Además, se observó que la empresa auditada solamente incluyó una razón financiera para
evaluar su desempeño esperado en la materia, denominada: Beneficios antes de intereses,
impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés).
No fue posible realizar un análisis con años anteriores, ya que, si bien la empresa se creó en
2016, ésta comenzó a operar en 2017.
Con el propósito de evaluar la rentabilidad y la generación de valor de CFE Generación II, en
2017, se desarrollaron los cinco apartados siguientes:
a) Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2017.
El resumen de la información financiera reportada por CFE Generación II en su balance
general y su estado de resultados, se presenta a continuación.
Dicha información fue utilizada por la ASF, con base en el objetivo de los estados financieros
de suministrar información de la situación y desempeño financiero de la empresa, establecido
en la NIC 1, 13/ para calcular y analizar las razones financieras de actividad y ciclo;14/ liquidez,15/
y apalancamiento,16/ así como para evaluar la rentabilidad y generación de valor económico.
Los principales elementos del Balance General de CFE Generación II (activo, pasivo y
patrimonio), correspondientes a 2017, se presentan en el cuadro siguiente:

12/

Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.

13/

Norma Internacional de Contabilidad núm. 1 “Presentación de Estados Financieros”.

14/

Estas razones permiten analizar el grado de actividad con que la empresa mantiene niveles de operación adecuados, a fin
de evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados.

15/

Estas razones se orientan a analizar la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros de
una empresa a su vencimiento. Miden la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de
efectivo en el corto plazo.

16

Analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital contable de la empresa. Sirven para
examinar la estructura de capital contable de la empresa en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad
de la empresa de satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión.

/
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BALANCE GENERAL DE CFE GENERACIÓN II, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Miles de pesos)
ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo a Corto Plazo

Efectivo y Equivalentes

71,412.0

Pasivos Financieros Corto Plazo

Cuentas por Cobrar

991,972.0

Partes relacionadas

7,958,552.0

Cuentas por Pagar Partes Relacionadas

Otros Activos Circulantes

2,512,420.0

Otros pasivos circulantes

Total Activo Circulante

Impuestos por pagar

11,534,356.0

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto

31,608.0

Total Pasivo Corto Plazo

Activo Fijo y Diferido

5,175,941.0
904,176.0
10,171,475.0

Pasivo a Largo Plazo
89,447,887.0

Pasivos Financieros Largo Plazo

31,494,331.0
17,077,371.0

Instrumentos Derivados

3,725,194.0

Beneficio a empleados

Otros Activos No Circulantes

4,538,811.0

Otros pasivos LP

Total Activo Fijo y Diferido

4,059,750.0

97,711,892,0

1,140,003.0

Total Pasivo Largo Plazo
Pasivo Total

49,711,705.0
59,883,180.0

CAPITAL
Capital Contable
Patrimonio

44,457,745.0

Resultado del Ejercicio

3,101,347.0

Otras Cuentas del Capital

1,803,976.0

Total Capital Contable
Total Activo

FUENTE:

109,246,248.0

Total Pasivo más Capital Contable

49,363,068.0
109,246,248.0

Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación II correspondientes al ejercicio fiscal 2017. Los nombres de
las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en dichos Estados Financieros por el tratamiento realizado
por la ASF.
.

Al cierre de 2017, la empresa presentó un capital contable de 49,363,068.0 miles de pesos, el
cual se integró por 44,457,745.0 miles de pesos (90.1%) de patrimonio, correspondiente a la
aportación inicial derivada del efecto de la estricta separación legal de la CFE entre sus
divisiones, regiones, empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; 3,101,347.0 miles
de pesos (6.3%) de utilidad del ejercicio, y 1,803,976.0 miles de pesos (3.6%) de otras cuentas
de capital; asimismo, su pasivo total fue de 59,883,180.0 miles de pesos, lo que representó el
54.8% del activo total.
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La distribución del activo, pasivo y capital de CFE Generación II, se muestra en la gráfica
siguiente:
DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL DE CFE GENERACIÓN II, 2017
(Miles de pesos)
Activo

109,246,248.0

Pasivo

59,883,180.0

Capital

49,363,068.0

0

FUENTE:
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40000000

60000000
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100000000

120000000

Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en los
Estados Financieros dictaminados de CFE Generación II, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

En 2017, CFE Generación II contó con 109,246,248.0 miles de pesos en activos totales,
integrado por 11,534,356.0 miles de pesos (10.6% del activo total) de activo circulante
(71,412.0 correspondieron a Efectivo y Equivalentes, 991,972.0 miles de pesos a Cuentas por
Cobrar de clientes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), 7,958,552.0 miles de pesos a
Partes relacionadas (intercompañías) y 2,512,420.0 miles de pesos a Otros Activos
Circulantes), y por 97,711,892.0 miles de pesos (89.4% del activo total) de activo fijo y
diferido.
El pasivo fue de 59,883,180.0 miles de pesos conformado por 10,171,475.0 miles de pesos
(17.0% del pasivo total) de pasivos a corto plazo (4,059,750.0 miles de pesos de Pasivos
Financieros por deuda intercompañía, 31,608.0 miles de pesos por Impuestos por pagar,
5,175,941.0 miles de pesos de Cuentas por Pagar a intercompañías y 904,176.0 miles de pesos
por Otros pasivos circulantes), y 49,711,705.0 miles de pesos (83.0% del pasivo total) de
pasivos a largo plazo (31, 494,331.0 miles de pesos derivado de deuda intercompañía a largo
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plazo, 17,077,371.0 miles de pesos de pasivo laboral, 17/ y 1,140,003.0 miles de pesos de Otros
pasivos de reserva por desmantelamiento).
La distribución del pasivo total se muestra en la gráfica siguiente:
DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO, CFE GENERACIÓN II, 2017
(Miles de pesos)

54.5%
(32,634,334.0)

17.0%
(10,171,475.0)

59,883,180.0
mdp

28.5%
(17,077,371.0)

FUENTE:

Pasivo circulante

Pasivo laboral

Pasivo de largo plazo s/pasivo laboral

Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en
los Estados Financieros dictaminados de CFE Generación II, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

17/

El concepto de “pasivo laboral” o “beneficios a empleados” comprende todos los tipos de retribuciones que la entidad
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios (Norma Internacional de Contabilidad 19 “Beneficios a los
Empleados”). Los beneficios a empleados se clasifican en: a) Beneficios directos a corto plazo; b) Beneficios directos a
corto plazo; c) Beneficios por terminación, y d) Beneficios al retiro (Norma de Información Financiera D-3 “Beneficios a los
empleados”).
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Los principales elementos del Estado de Resultados de CFE Generación II, se presentan a
continuación:
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Miles de pesos)
Concepto

Monto

Ingresos

37,843,460.0

Costos de venta 1/

33,405,814.0

Utilidad Bruta
Gastos de Operación 2/
Pérdida de Operación

4,437,646.0
5,884,50
6.0
(1,446,860.0)

Resultado Financiero, Neto

2,744,919.0

Resultado Cambiario, Neto

(794,425.0)

Valuación de Instr. Fin. Deriv.
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos / Gastos, Neto3/

1,950,494.0
2,084,185.0

Resultado Antes de Impuestos

(1,313,169.0)

Impuestos

(4,414,517.0)

Resultado de Afiliadas y Asociadas
Resultado Neto

3,101,348.0

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en el Estado de Resultado Integral por el año terminado al 31 de diciembre de 2017,
contenido en los Estados Financieros dictaminados de CFE Generación II correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
Los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en dichos Estados Financieros por el
tratamiento realizado por la ASF.

1/

Para este rubro se incluyeron las partidas de: Energéticos y otros combustibles; Costos del MEM; Remuneraciones
y prestaciones al personal, y Mantenimiento, materiales y servicios generales.

2/

Para este rubro se incluyeron las partidas de: depreciación; cargo por demanda garantizada; costo de obligaciones
laborales, e impuestos y derechos.

3/

Este rubro se integra por Otros gastos, Otros ingresos e Ingresos intercompañías.

En 2017, la empresa obtuvo ingresos por la venta de energía eléctrica por 37,843,460.0 miles
de pesos. Los costos y gastos al cierre del ejercicio fueron por 39,290,320.0 miles de pesos,
por lo que CFE Generación II registró una pérdida de operación de 1,446,860.0 miles de pesos,
lo que representó un margen operativo negativo del 3.8% respecto de los ingresos.
El resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros productos/gastos
netos del ejercicio sumaron 133,691.0 miles de pesos, lo que generó una pérdida antes de
impuestos de 1,313,169.0 miles de pesos.
El reconocimiento de Obligaciones Laborales le permitió contar con un beneficio fiscal por
4,442,700.0 miles de pesos, obteniendo un resultado neto del ejercicio de 3,101,348.0 miles
de pesos, lo que implica un margen neto de 8.2% respecto de los ingresos.
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b) Comparativo entre el EBITDA proyectado en el plan de negocios y el resultado real

La definición y fórmula del indicador “Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA por sus siglas en inglés)” se presentan en el cuadro
siguiente:

BENEFICIOS ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES
Y AMORTIZACIONES (EBITDA)
Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para
generar

beneficios

o

ingresos,

considerando únicamente su actividad

EBITDA
= Ingresos o ventas netas – Costos directos de los bienes o servicios

productiva. Es una medida que muestra,
en términos generales, el excedente de
los ingresos de la explotación, sobre los

vendidos − Gastos generales, de personal y administrativos
Depreciación y Amortización

+

18/

gastos relativos a esos ingresos.
FUENTE:

18

/

Bolsa Mexicana de Valores, Acciones de capital social de la Bolsa Mexicana de Valores. México, 2016.

Los ingresos o ventas netas son los ingresos que genera una empresa por la venta de inventarios, la prestación de servicios
o por cualquier otro concepto que se derive de sus actividades de operación y que representan la principal fuente de
ingresos para la empresa. Los costos directos de los bienes o servicios vendidos incluyen el costo directo de producir el
servicio o producto y los costos directos de mano de obra, específicamente, el costo de las materias prima, el costo de los
artículos comprados para reventa, y el costo de las piezas usadas para construir un servicio o producto. Los gastos de
personal y administrativos son aquéllos en los que incurre la empresa para controlar sus operaciones. La depreciación es
la pérdida o disminución del valor de un bien, debido a su uso y disfrute u obsolescencia. La amortización es la erogación
que se destina al pago o extinción de una carga o una deuda contraída por la empresa.
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El comparativo entre el EBITDA proyectado en el Plan de Negocios 2017-2021 de CFE
Generación II con el EBITDA real de la empresa, se muestra a continuación:

9,000,000.0

COMPARATIVO ENTRE EL EBITDA PROYECTADO EN EL PLAN DE
NEGOCIOS 2017-2021 DE CFE GENERACIÓN II CON EL EBITDA REAL,
2017

8,000,000.0

(Miles de pesos)

8,000,000.0

7,000,000.0
6,000,000.0
5,000,000.0
4,000,000.0
3,000,000.0
2,000,000.0
1,000,000.0

1,173,808.0

0.0
EBITDA real

FUENTE:

EBITDA proyectado

Elaborado por la ASF con base en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017, contenido en
los Estados Financieros dictaminados de CFE Generación II, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Se determinó que, en 2017, CFE Generación II tuvo un EBITDA positivo de 1,173,808.0 miles
de pesos, 19/ monto inferior en 85.3% (6,826,192.0 miles de pesos) a lo proyectado en su plan
de negocios 2017-2021 (8,000,000.0 miles de pesos). Lo anterior, muestra que la proyección
incluida en el plan de negocios tiene una desviación considerable, lo que indica la necesidad
de fortalecer la planeación de dicho indicador, considerando el tiempo que tiene operando la
empresa.
c)

Razones Financieras.

A fin de analizar la situación financiera de CFE Generación II, se examinaron las principales
razones de actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento, como se muestra a continuación:

19/

18

Ingresos por venta de energía (37,843,460.0 miles de pesos) menos Costo de venta (33,405,814.0 miles de pesos) menos
Gastos de operación (5,884,506.0 miles de pesos) más Depreciación (2,620,668 miles de pesos).
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Actividad y ciclo

Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa
mantiene niveles de operación adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o
rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados. 20/
Los resultados obtenidos por CFE Generación II fueron los siguientes:
Análisis de Actividad
Promedio en Días de la Rotación de Inventarios

0

Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar (incluye partes relacionadas)

86

Promedio en Días de las Cuentas por Pagar (incluye partes relacionadas)

66

Rotación de Activo Fijo (veces)

1/

0.42

Rotación de Activo Total (veces) 2/

0.35

Intervalo de Defensa (días)

10

Intervalo de Defensa Astringente (días)

1

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros dictaminados de CFE Generación II, correspondientes al
ejercicio fiscal 2017, e información y documentación aportada por la empresa en el transcurso de la auditoría

1/

es una medida aplicada a los estados financieros de las empresas para ayudar a evaluar su eficiencia y efectividad
de negocio. El índice mide la cantidad de ventas comparado con la inversión en activos fijos.

2/

mide el número de veces que los ingresos por ventas cubren las inversiones (activo total) de la empresa, o lo que
es lo mismo el rendimiento que proporcionan los activos totales (ventas que se producen con la inversión realizada).

i.

Rotación de inventarios. En 2017 la empresa no mantuvo inventarios registrados,
esto debido a la naturaleza de su negocio.

ii.

Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar:21/ La empresa cobró sus cuentas
cada 86 días, y pagó sus cuentas cada 66. El diferencial de días arroja que la entidad
financió la operación de sus proveedores (al cierre del ejercicio 2017, la empresa
mantuvo cuentas por pagar con partes relacionadas por 5,175,941.0 miles de pesos).

iii.

Rotación del activo fijo (Ingreso/Activo fijo). Por cada peso de activo fijo la empresa
generó 42 centavos de ingreso. CFE Generación II se posicionó, en esta razón, en el
tercer lugar respecto de las 6 empresas generadoras.

iv.

Rotación del activo total (Ingreso/Activo total). Por cada peso de activo total la
empresa generó 35 centavos de ingreso. En este aspecto, CFE Generación II, se
posicionó en el tercer lugar respecto de las 6 empresas generadoras de energía de la
CFE.

20/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.

21/

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑦 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 = (

1

)(

365

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

)
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v.

Intervalo de defensa.22/ Con el efectivo y cuentas por cobrar que tiene la empresa, si
dejara de percibir ingresos, podría operar por 10 días; asimismo, se identificó que se
posicionó en el quinto lugar en este indicador respecto de las demás empresas
generadoras.

vi.

Intervalo de defensa astringente: 23/ Con el efectivo que tiene la empresa, si dejara de
percibir ingresos, podría mantener su operación por un día. En esta razón, se
posicionó en el tercer lugar respecto de las demás empresas generadoras.

Con el propósito de identificar la posición de la empresa, respecto del total de empresas de
generación de la CFE, se elaboró el comparativo siguiente:

INDICADORES DE ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO Y DE ACTIVO TOTAL, INVERVALO DE DEFENSA Y DE DEFENSA
ASTRINGENTE, DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS GENERADORAS DE LA CFE, 2017
Rotación de
Activo Fijo
(pesos)

Empresa Productiva Subsidiaria

Rotación de
activo Total
(pesos)

Intervalo de
defensa
(días)

Intervalo de
defensa
astringente
(días)

CFE Generación I

0.45

0.39

98

84

CFE Generación II

0.42

0.35

10

1

CFE Generación III

0.40

0.34

14

1

CFE Generación IV

0.33

0.26

245

237

CFE Generación V

0.0

0.08

863

0

CFE Generación VI

1.26

0.75

7

0

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros dictaminados de CFE Generación I, II, III, IV, V y VI,
correspondientes al ejercicio fiscal 2017, e información y documentación aportada por CFE Generación II en el
transcurso de la auditoría.

En términos generales, la entidad fiscalizada utilizó de manera ineficiente los activos; ya que
sólo podría operar 10 días naturales con los recursos de su activo circulante, posicionándose
en el quinto lugar en este aspecto, y generó 42 centavos de ingreso por cada peso de activo
fijo, ubicándose en el tercer lugar en ese rubro entre las seis EPS de generación de la CFE.


Liquidez

Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos suficientes para
satisfacer los compromisos financieros de una empresa a su vencimiento. Sirven para medir

(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠+𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟)

22/

Intervalo de defensa:

23/

Intervalo de defensa astringente:

20

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)

∗ 365

(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)

∗ 365
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la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de efectivo en
el corto plazo. 24/
El resultado de las razones de liquidez de CFE Generación II, se muestran en la gráfica
siguiente:

LIQUIDEZ DE CFE GENERACIÓN II, 2017

2

1.82

1.8
1.6
1.4
1.2

1.13

1
0.8
0.6
0.4
0.2

0.12

0.01

0

Razón de Liquidez

FUENTE:

Razón de Efectivo

Solvencia

Razón del Flujo de
Efectivo de Operación

Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros dictaminados de CFE Generación II, correspondientes al
ejercicio fiscal 2017, e información y documentación aportada por la empresa en el transcurso de la auditoría.

i.

Razón de liquidez: la empresa contó con 1.13 pesos de activos circulantes por cada
peso de pasivos circulantes. Con base en las prácticas generales de mercado, se
considera que la empresa no contó con suficientes recursos de pronta realización
monetaria para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.

ii.

Razón de efectivo: considerando el efectivo en bancos con el que dispone la empresa,
esta contó con 0.01 pesos por cada peso de pasivo circulante. De acuerdo con las
prácticas generales de mercado, se considera que la empresa no contó con recursos
monetarios suficientes para saldar sus cuentas.

24/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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iii.

Solvencia: la entidad contó con 1.82 pesos de activos totales por cada peso de pasivo
total. Con base en las prácticas generales de mercado, se considera que la empresa
tiene una solvencia sana, ya que no mantiene activos ociosos.

iv.

Flujo de efectivo de operación (EBITDA / Pasivo circulante): acorde con el flujo de
recibido en la operación más depreciaciones y amortizaciones, el resultado de esta
razón es 0.12. Lo anterior implica que, dada la generación que presentó de EBITDA,
la empresa precisará de al menos ocho meses adicionales con el mismo nivel de
generación de EBITDA para amortizar su pasivo de corto plazo.

Con base en lo anterior, se considera que la empresa no tiene liquidez para afrontar sus
deudas a corto plazo, aunque es solvente para cubrir sus pasivos totales. Respecto de su
operación, no está generando suficiente flujo para hacer frente a sus obligaciones de corto
plazo.


Apalancamiento

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del
capital contable de la empresa. Sirven para examinar la estructura del capital contable de la
empresa en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la entidad para
satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. 25/
El resultado de las razones de apalancamiento de CFE Generación II, se muestran en el cuadro
siguiente:
RAZONES DE APALANCAMIENTO DE CFE GENERACIÓN II, 2017
Deuda / Apalancamiento
Pasivo Financiero / Capital Contable (veces)

0.72

Pasivo Financiero / Recursos Totales

32.5%

Apalancamiento (veces)

1.21

Endeudamiento

54.8%

Deuda a EBITDA (años)

30.29

Deuda Neta a EBITDA (años)

30.23
Cobertura de Intereses

EBITDA / Gastos Financieros

0.48

EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos CP

0.18

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros dictaminados de CFE Generación II, correspondientes al
ejercicio fiscal 2017, e información y documentación aportada por la empresa auditada en el transcurso de la
auditoría.

25/
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Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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i.

Pasivo financiero / Capital contable: el capital contable es 0.72 veces los pasivos
financieros de la empresa.

ii.

Pasivos financieros / Activos totales: los financiamientos de corto y largo plazo de la
empresa representan el 32.5% del activo total.

iii.

Apalancamiento (Pasivo total/ capital): la empresa tuvo 1.21 veces apalancado su
capital contable.

iv.

Endeudamiento: Pasivo total / activo total. La empresa presentó un endeudamiento
del 54.8% de sus activos totales.

v.

Deuda a EBITDA: Pasivo Financiero / EBITDA. La empresa puede cubrir en
aproximadamente 30 años, con el nivel de EBITDA de 2017, su pasivo financiero de
corto y largo plazo.

vi.

Deuda Neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo en bancos) / EBITDA). Si se
aplicara el efectivo que la empresa tiene en bancos a su pasivo financiero, con el
mismo nivel de EBITDA generado en 2017, la empresa podría cubrir en
aproximadamente 30 años su pasivo financiero de corto y largo plazo.

vii.

Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros). Con el EBITDA generado en el
periodo, la empresa podría cubrir sus gastos financieros 0.48 veces.

viii.

Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos financiero de CP): Con
el EBITDA generado en el periodo, la empresa podría cubrir los gastos financieros y
su pasivo financiero de corto plazo 0.18 veces.

La entidad fiscalizada mantuvo un endeudamiento balanceado, cercano al 50%. Reflejo de lo
anterior es el apalancamiento de su capital, ubicado en 1.21 veces. Sin embargo, el EBITDA
generado en el ejercicio 2017 no es suficiente para hacer frente a sus obligaciones financieras
de corto plazo, ni al gasto financiero derivado de los pasivos financieros de corto y largo plazo.
d)

Rentabilidad y Generación de Valor Económico
-

Rentabilidad

La rentabilidad se refiere a la capacidad de la empresa para generar utilidades o incrementar
sus activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la empresa,
en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.26/

26/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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Para analizar la rentabilidad económica y financiera de CFE Generación II se utilizaron los
indicadores siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA por sus siglas en inglés) y
Rendimiento sobre capital (ROE por sus siglas en inglés), el análisis de cada uno, se muestra a
continuación:
La definición y fórmula del indicador se muestran en el cuadro siguiente:
RAZONES DE RENDIMIENTO
Nombre

Definición del indicador

Rendimiento

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el

sobre activos

capital de la empresa y se calcula como el cociente del

(ROA)

resultado neto (acumulado 12 meses), entre los activos
totales.

(UN)
(AT)

donde:

UN = utilidad neta
AT = activos totales

Rendimiento

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el

sobre la

capital de la empresa y se calcula como el cociente del

inversión

resultado neto (acumulado 12 meses), entre el capital

(ROE)

Fórmula del indicador

contable.

(UN)
donde:
(CC)
UN = utilidad neta
CC = capital contable

FUENTE: CNBV, información Estadística y Financiera del Sector de Banca Múltiple, Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
2018

Los resultados del indicador, se presentan en el cuadro siguiente:
Rendimiento sobre la Inversión

FUENTE:

Rendimiento sobre activos (ROA)

2.8%

Rendimiento sobre capital (ROE)

6.3%

Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros dictaminados de CFE Generación II, correspondientes al
ejercicio fiscal 2017, e información y documentación aportada por la empresa en el transcurso de la auditoría.

El ROA (Utilidad del ejercicio / Activos totales): por cada peso que se invirtió se obtuvo un
margen de ganancia de 2.8%; sin embargo, con el análisis de los estados financieros de CFE
Generación II, se identificó que la empresa contó con impuesto a la utilidad diferido, el cual
se contabiliza como un impuesto a favor de la empresa, derivado del reconocimiento de
obligaciones laborales; lo anterior implica que el cálculo de la rentabilidad realizado por la
entidad fiscalizada incluye un monto que se origina por un beneficio fiscal y no por el flujo de
efectivo de la empresa.
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Con base en lo anterior, la ASF realizó la estimación del rendimiento sobre activos sin
impuesto a la utilidad diferido directamente, como se muestra a continuación:
El ROA sin impuesto a la utilidad diferido directamente en 2017, fue de -1.2%, lo que
representó que por cada peso que se invirtió se obtuvo una pérdida de 1.2 centavos.
Comparando ambos márgenes con el rendimiento del instrumento libre de riesgo del
Gobierno Federal (CETES 28 días), en 2017, de 7.2%, se concluye que la empresa presentó una
rentabilidad por debajo del instrumento, siendo este último más atractivo para invertir.
Para determinar si la empresa fue rentable en términos de su patrimonio, con las cifras
reportadas en los estados financieros dictaminados que proporcionó la empresa, se calculó
el ROE, el cual fue de 6.3%. Si bien dicho indicador es positivo, comparándolo con empresas
de giro similar en la industria eléctrica americana, 27/ en 2017 éste se encontró 2.6 puntos
porcentuales por debajo del promedio registrado en ese mercado (8.9%).
Asimismo, se calculó el Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en
inglés), como se muestra en el cuadro siguiente:

COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL
Definición del indicador
Es una medida financiera que engloba el costo
de las diferentes fuentes de financiamiento que
usará una empresa para financiar algún
proyecto en específico.

Fórmula del indicador
𝐾𝑒

𝐶𝐴
𝐷
+ 𝐾𝑑 (1 − 𝑇)
𝐶𝐴 + 𝐷
𝐶𝐴 + 𝐷

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝐾𝑒 : 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 (10%)
𝐶𝐴: 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝐷: 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎
𝐾𝑑 : 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎
𝑇: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 (30%)

Comparando el resultado del Costo Promedio Ponderado del Capital con el ROE, se considera
que no es rentable, ya que su WACC es de 8.3%, lo que significa que el ROE (6.3%) se
encuentra 2.0 puntos porcentuales por debajo de lo necesario para cubrir el rendimiento
mínimo esperado.

27/

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico, las
cuales generaran el total de energía eléctrica en los 48 estados contiguos de Estados Unidos de América. Edison Electric
Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018.

25

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

-

Generación de valor económico

Debido a que CFE Generación II careció de definiciones y métricas financieras que le permitan
evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar valor económico en favor del Estado, para
el análisis que se presenta en este apartado, la ASF utilizó la métrica financiera denominada
“Valor Económico Agregado” (EVA por sus siglas en inglés), la cual mide el desempeño
financiero de una empresa, cuantifica la generación de riqueza y se calcula deduciendo su
costo de capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos.
En otras palabras, el EVA mide el valor residual que genera una empresa, derivado de su
operación, después de haber cubierto el interés de todas sus partes interesadas (impuestos,
dividendos y acreedores de largo plazo, incluido el pasivo laboral). Al EVA también se le
conoce como utilidad económica.
Con base en lo anterior, se crea valor cuando la empresa tiene la capacidad de retornar un
monto superior a lo invertido y cubrir los costos asociados, incluyendo los de oportunidad.28/

28/
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Las métricas utilizadas en este resultado para medir la generación de valor son las siguientes:
MÉTRICAS PARA MEDIR LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO
Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para generar
beneficios
o
ingresos,
considerando
únicamente su actividad productiva. Es una
medida que muestra, en términos generales,
el excedente de los ingresos de la explotación,
sobre los gastos relativos a esos ingresos. 29/

EBITDA
= Ingresos o ventas netas – Costos directos de los bienes o servicios
vendidos − Gastos generales, de personal y administrativos
Depreciación y Amortización

+

Margen de EBITDA
Divide el EBITDA por los ingresos de
explotación, indicando cuántos pesos de
resultados antes de intereses, impuestos,
depreciación,
amortización
e
ítems
extraordinarios fue posible que la empresa
generara por cada peso de ventas realizado.

Margen de EBITDA = EBITDA / Ventas o ingresos

Valor económico agregado (EVA)
Es una medida de beneficio económico, se
calcula como la diferencia entre el Beneficio
Operativo Neto después de Impuestos
(NOPAT) y el costo de oportunidad del Capital
invertido. Esta oportunidad se determina
multiplicando el costo promedio ponderado
de la deuda y el capital social (WACC) y la
cantidad de capital empleado.30/
Bajo este enfoque, una empresa crea valor
cuando el rendimiento de su capital es mayor
a su costo de oportunidad o tasa de
rendimiento que los accionistas podrían ganar
en otro negocio de similar riesgo.
Una empresa tiene EVA o genera valor si la
utilidad después de impuestos sobrepasa los
costos y el rendimiento solicitado por las
accionistas y acreedores de largo plazo.

EVA = NOPAT − WACC ∗ Capital Invertido

Dónde:
Capital invertido = Activos totales – Pasivo circulante o de corto plazo
WACC = costo promedio ponderado del capital
EVA = valor económico agregado
NOPAT = ganancia operativa neta después de impuestos

FUENTE: Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.

29/

Richard A. Brealey; Stewart C. Myers; Franklin Allen; Bruce Swensen, Principles of Corporate Finance.

30/

Op. Cit.
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Los resultados de las métricas de generación de valor de CFE Generación II, se muestran a
continuación:
MÉTRICAS DE CREACIÓN DE VALOR DE CFE GENERACIÓN II, 2017
Concepto

Valor

Productividad del Activo

1.1%

Eficiencia en Ventas

3.1%

Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) 31/

8.3%

Valor Económico Agregado (EVA, miles de pesos)

(9,285,846.3)

Rendimiento sobre la Inversión
EBITDA (miles de pesos)

1,173,808.0

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros dictaminados de CFE Generación II, correspondientes al
ejercicio fiscal 2017, e información y documentación aportada por la empresa en el transcurso de la auditoría.

Nota:

El cálculo del EVA se realizó con base en la tasa efectiva del periodo.

El análisis de las razones financieras vinculadas con la generación de valor, se muestra a
continuación:
-

Productividad del activo. 32/ La empresa generó un EBITDA de 1.1% respecto de su activo
total. Aun cuando dicha productividad33/ fue positiva, comparándola con empresas de
giro similar en la industria eléctrica americana,34/ ésta se situó 6.9 puntos porcentuales
por debajo del promedio registrado en ese mercado en 2017 de 8.0%.

-

Eficiencia en ventas. 35/ Respecto de los ingresos percibidos en 2017, el EBITDA
representó el 3.1% de las ventas. Si bien el indicador fue positivo, comparándolo con
empresas de giro similar en la industria eléctrica americana, 36/ éste se encontró 31.4
puntos porcentuales por debajo del promedio registrado en ese mercado en 2017 de
34.5%.

31

El costo promedio ponderado del capital (WACC) combina las tasas de rendimiento requeridas por los titulares de la deuda
y los accionistas.

32

/

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

33/

La productividad del activo se define como la generación de EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones), respecto del total de activos.

34/

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico, las
cuales generaran el total de energía eléctrica en los 48 estados contiguos de Estados Unidos de América. Edison Electric
Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018.

35

/

36/
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico, las
cuales generaran el total de energía eléctrica en los 48 estados contiguos de Estados Unidos de América. Edison Electric
Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018.
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-

Costo Promedio ponderado del Capital (WACC). El Costo Promedio Ponderado del Capital
de la empresa fue de 8.3%, dato similar a la tasa social de descuento determinada por la
SHCP (10.0%) dado el bajo nivel de deuda financiera que tuvo la empresa.

-

Valor Económico Agregado (EVA). Para 2017, este indicador de generación de valor
económico resultó menor a cero, esto debido a que tuvo una pérdida de operación
equivalente a 3.8% de sus ingresos por ventas de energía, por lo que no generó margen
de operación para cubrir el rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la
empresa (Activo Total – Pasivo Circulante), que en este caso es igual a la tasa social de
descuento que aplica la SHCP para inversión en proyectos de inversión más el costo
promedio ponderado de sus pasivos financieros (WACC). De lo anterior se desprende
que la empresa, en 2017, no estuvo en condiciones de generar valor económico en su
operación, ya que, entre otros aspectos, tuvo deficiencias en el desempeño operativo
respecto de la administración del portafolio de centrales eléctricas y la estrategia de
optimización de éstas para generar energía al menor costo; además de que, a la fecha
emisión del presente informe, no se ha concluido el proceso de separación operativa de
la empresa.

-

Se estima que, para generar valor económico, suponiendo que los costos y gastos se
mantengan, la empresa necesitaría obtener ingresos por ventas superiores al 35.1% a lo
generado en 2017.

e)

Precios de transferencia

Un factor adicional que podría afectar los resultados financieros de la empresa son los precios
de transferencia con partes relacionadas. Al respecto, CFE Generación II contrató a una firma
de consultoría para realizar un estudio de los precios de transferencia de la empresa,
correspondientes a 2017. En dicho estudio se concluyó que sus transacciones con partes
relacionadas se ajustaron al “principio de valor de mercado”, el cual se refiere a que las
operaciones con partes relacionadas se realicen considerando los precios y montos de
contraprestaciones similares que se hubieran llevado a cabo con empresas independientes
en operaciones comparables. El alcance de esta auditoría no consideró la revisión del estudio
de precios de transferencia, por lo que no se emitirá un pronunciamiento al respecto.
2017-6-90UHS-07-1690-07-002 Recomendación
Para que la CFE Generación II elabore e implemente una estrategia financiera que le permita
incrementar el rendimiento, las utilidades netas de la empresa, así como el valor económico
agregado, a fin de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, de
conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo de creación de la empresa
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, y en el apartado 5 "Objetivos
de CFE Generación II EPS" del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Generación II, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de los mecanismos emprendidos para corregir la
deficiencia detectada.
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2017-6-90UHS-07-1690-07-003 Recomendación
Para que la CFE Generación II , en coordinación con CFE Corporativo, establezca las
definiciones y métricas financieras suficientes y precisas que le permitan medir su
rentabilidad y capacidad de generación de valor económico para el Estado, en términos de lo
dispuesto en el apartado III.4 "Información y Comunicación" de los Lineamientos que Regulan
el Sistema de Control Interno de la CFE, sus Empresas Subsidiarias y Empresas Filiales, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
3.
A un año de la operación de la empresa CFE Generación II, como EPS, se identificó
que operó 29 centrales de generación: 18 hidroeléctricas, 6 de ciclo combinado, 4
termoeléctricas, y una de combustión interna, las cuales generaron en su conjunto 27,451.8
GWh a un costo de 43,630,170.9 miles de pesos.
El costo promedio ponderado de la generación eléctrica de la CFE Generación II, en 2017, fue
de 1.5 pesos por Kilowatt-hora (Kwh), en un rango de entre 0.7 pesos y 4.1 pesos por Kwh, 14
centrales reportaron costos superiores a dicho promedio (las hidroeléctricas Bartolinas, Luis
M. Rojas, San Pedro Porúas, Tirio, Ing. Alfredo Elías Ayub-La Yesca, Itzícuaro y Zumpimito; las
centrales de ciclo combinado Gral. Agustín Olachea A., Valle de México, Poza Rica, San
Lorenzo Potencia, y las termoeléctricas Altamira, Guadalupe Victoria-Lerdo y Valle de
México).
Las 14 centrales con el mayor costo de generación produjeron 12,353,500,000.0 Kwh, 45.0%
del total producido por la empresa (27,451,800,000.0 Kwh), mientras que las 15 centrales con
menores costos generaron 15,098,300,000.0 Kwh, 55.0% del total.
Respecto de la relación entre la reducción de costos y los ahorros esperados por medio de la
optimización programada, se determinó que 11 centrales superaron el Costo Unitario de
Generación (CUG) promedio de la empresa y 7 tuvieron un EBITDA negativo. De estas últimas,
se tiene prevista la modernización o retiro de cuatro (Gral. Agustín Olachea Avilés, C.T. Valle
de México, Altamira y Guadalupe Victoria-Lerdo), pero se desconoce por qué no se incluyeron
en el programa de optimización. Además, se observó que en dicho programa se incluyó la
central Carbón II, aun cuando tiene un CUG menor al promedio y un EBITDA positivo, y que
no se contó con la información necesaria para el análisis de la central Tula, lo que imposibilitó
comprobar en qué medida se cumplió con lo establecido en el sub apartado “Mejora de la
productividad en mantenimientos y costos operativos” del apartado 6.1 “Imperativos
estratégicos e iniciativas de CFE Generación II EPS” del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE
Generación II.
CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
mediante el oficio GENII-O-0740/2018, del 5 de octubre de 2018, aportó el Programa de
Productividad y Control de Costos en el que se definieron ocho actividades por medio de las
cuales se programaron ahorros para la empresa. Dichas actividades consistieron en: la
reducción del parque vehicular/mantenimiento; reducción del parque vehicular/gasolina;
30
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racionalización de alimentos, de tiempo extraordinario y de personal adicional; jubilaciones;
vacaciones pagadas no disfrutadas, y aditivos y sustancias químicas. Al respecto, en el
documento “Informe a la Dirección General al cierre de diciembre de 2017” se reportaron los
ahorros proyectados en dicho programa (41.94 millones de pesos) y los obtenidos de la
implementación de las estrategias (42.56 millones de pesos), así como los logros alcanzados
en materia de productividad y control de costos. Además, proporcionó el reporte de sus
ahorros proyectados para 2018, de 357.5 millones de pesos.
Asimismo, se constató que en el sub apartado “Mejora de la productividad en
mantenimientos y costos operativos” del Plan de Negocios 2017-2021 CFE Generación II EPS,
se establece que el plan de mejora implica una reducción potencial de costos de 0.1 a 0.2
millones de pesos al año, adicionales a los ahorros por el plan de optimización, y que en el
sub apartado “Optimización del parque de generación”, se indica que la implementación del
plan implicará una reducción de, aproximadamente, 2.8 GW de potencia, un costo de 1.9
millones de pesos y una reducción en el balance de 14.3 millones de pesos, con lo que CFE
Generación II espera obtener un ahorro total de 2.5 millones de pesos en el periodo y de 1.28
millones de pesos de 2022 en adelante.
Por lo anterior, la empresa auditada acreditó que implementó una estrategia para reducir sus
costos de generación de electricidad y generar ahorros, así como para ofrecer energía
eléctrica basada en los costos de producción, con lo que se solventa lo observado.
4.

Generación de energía eléctrica y participación en el mercado

A un año de operación de CFE Generación II como empresa productiva subsidiaria, estableció
una meta de generación de energía de 32,178.7 GWh respecto de la cual alcanzó 31,139.2
GWh, 96.8% de lo programado. Se observó que, aun cuando 21 de las 29 centrales superaron
su meta, 8 no la alcanzaron. La empresa indicó que, en el transcurso del año, este índice se
vio afectado principalmente por las restricciones de gas en C.C.C. Chihuahua II; el adelanto
del mantenimiento de la C.T. Carbón II, y porque no entró en operación el proyecto de los
paquetes de la CCC Tula Paquetes I y II.
En 2017, las centrales que le fueron asignadas a CFE Generación II participaron en el MEM,
por medio de la venta de energía en el mercado eléctrico de corto plazo, Certificados de
Energías Limpias (CEL’s) y servicios conexos, de los cuales 27,531.0 GWh fueron por venta de
energía y 1,026.7 GWh por CEL’s y servicios conexos.
En cuanto a la participación de las centrales eléctricas en el mercado de corto plazo, por el
tipo de tecnología instalada, se identificó que las de ciclo combinado vendieron 11,504.5 GWh
que les generaron 13,374,241.2 miles de pesos; las termoeléctricas generaron 10,940.1 GWh
para la venta en el mercado, mediante los cuales obtuvieron 13,978,679.5 miles de pesos; las
hidroeléctricas comercializaron 4,569.5 GWh mediante los cuales obtuvieron 7,322,635.7
miles de pesos, y la central de combustión interna comercializó 516.9 GWh los cuales le
generaron ingresos por 1,244,612.3 miles de pesos, como se muestra a continuación:
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PARTICIPACIÓN DE LA VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POR TIPO DE TECNOLOGÍA DE CFE GENERACIÓN II, EN 2017

1.9%

16.6%

39.7%

41.8%

Tecnología

Energía (GWh)

Participación (%)

Ciclo combinado

11,504.5

41.8

Termoeléctrica

10,940.1

39.7

Hidroeléctrica

4,569.5

16.6

Combustión interna

516.9

1.9

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base la información proporcionada por
CFE Generación II mediante los oficios núms. XL000/0045/2018 del 21 de febrero de 2018 y
XL000/0447/2018 del 22 de agosto de 2018.

En 2017, 22 de las 29 centrales eléctricas de CFE Generación II contaron con contratos legados
en los que se contrató la compraventa de energía eléctrica entre la empresa de generación y
CFE Suministrador de Servicios Básicos. Al respecto, de acuerdo con las cifras reportadas por
CFE Generación II, en 2017 se cumplió al 100.0% tanto en la energía (GWh) como en la
capacidad (MWh) contratadas, de acuerdo con los Términos para la asignación de activos y
contratos para la Generación a las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de
la Comisión Federal de Electricidad.
5.

Optimización del parque de generación

De acuerdo con el Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Generación II, la optimización de los
activos de generación se refiere a la correcta administración del portafolio de centrales
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eléctricas, considerando la optimización de diferentes elementos clave: capacidad, inversión
y operación.
En 2017, CFE Generación II, contó con un total de 29 centrales eléctricas con una capacidad
instalada total de 8,476.6 MW; de éstas, 18 fueron hidroeléctricas (3,021.8 MW), 6 de ciclo
combinado (2,680.7 MW), 4 termoeléctricas (2,670.0 MW) y una de combustión interna
(104.1 MW).
A un año de operación de CFE Generación II como empresa productiva subsidiaria, para 2017,
programó un total de 112 mantenimientos a las 29 centrales eléctricas y acreditó haber
realizado 113, por lo que superó lo programado en 0.9 puntos porcentuales. Para dichos
mantenimientos CFE Generación II invirtió un total de 942,614.9 miles de pesos.
En 2017, CFE Generación II contaba con dos proyectos de construcción de centrales:
“Construcción de central de celdas solares para consumos propios de la C.T. Guadalupe
Victoria” y “Construcción de central de celdas solares en el predio Rojo Gómez de la C.T.
Guadalupe Victoria (Lerdo)”. Sin embargo, no remitió las razones por las que dichos proyectos
se cancelaron, ni la evidencia correspondiente al respecto. Tampoco proporcionó evidencia
de la planeación, programación y, en su caso, avance en los proyectos C.H. Las Cruces y C.C.C.
Valle de México II, los cuales le fueron adjudicados en los Términos para la asignación de
activos y contratos para la generación a las empresas productivas subsidiarias y empresas
filiales de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que incumplió con la sección III
“Componente y Principios del Sistema de Control Interno”, apartado III.4 “Información y
Comunicación”, de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.
En ese año, CFE Generación II no programó ni llevó a cabo la modernización de ninguna
central eléctrica de la empresa, tampoco contó con un diagnóstico de las necesidades en la
materia, por lo que no garantizó el cumplimiento del apartado 5.1 del Plan de Negocios 20172021 de CFE Generación II, así como de la sección III “Componente y Principios del Sistema
de Control Interno”, apartado III.4 “Información y Comunicación”, de los Lineamientos que
regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.
Aun cuando la empresa fiscalizada no retiró ninguna de sus centrales eléctricas durante 2017,
sí establecieron criterios y efectuó una programación para realizarlo a partir de 2018, con
base en los resultados de 2017 del indicador EBITDA de cada central, lo cual estableció en su
Plan de Negocios 2017-2021.
Cuatro de las ocho centrales de generación que obtuvieron EBITDA negativo en el año,
estuvieron consideradas en la programación remitida; no obstante, también se consideraron
la central Carbón II y la C.C.I. Gral. Agustín Olachea Avilés (Pto. San Carlos), que tuvieron un
EBITDA positivo de 1,991,994.7 miles de pesos y 39,116.9 miles de pesos, respectivamente,
sin acreditar el motivo de su inclusión. Tampoco se especificó el criterio utilizado para no
incluir el resto de las centrales con EBITDA negativo, por lo que no se ajustó a lo establecido
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en el apartado 6.1 “Imperativos estratégicos e iniciativas de CFE Generación II EPS” del Plan
de Negocios 2017-2021 de CFE Generación II.
CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
mediante oficio GENII-O-0740/2018 del 5 de octubre de 2018, proporcionó la información
siguiente:
Respecto de la carencia de un diagnóstico de las necesidades para la modernización de
centrales, CFE Generación II indicó que la programación de proyectos de inversión para
modernizar las centrales generadoras para el 2017 debió concluirse el 15 de julio del 2016 en
la Dirección de Finanzas de CFE, pero los Términos para la asignación de activos y contratos
para la Generación a las empresas productivas subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión
Federal de Electricidad fueron publicados hasta noviembre de ese año, lo cual impidió que la
empresa pudiera efectuar su programación, y proporcionó la evidencia documental que
sustenta su explicación.
A fin de sustentar el estado que guardan los proyectos de construcción de centrales, CFE
Generación II aportó notas formalizadas en las que se reportó la situación y avance de
aquellos que fueron diseñados por la empresa, así como de los que le fueron asignados por
medio de los términos para la asignación de activos.
La empresa proporcionó copia del documento “Informe a la Dirección General al cierre de
diciembre de 2017”. En el apartado “Detalle de resultados de la participación en el MEM” de
ese documento, se explicaron las causas que afectaron el EBITDA de las centrales y se
presentó la programación de las estrategias y acciones a emprender en las centrales eléctricas
con EBITDA negativo, así como su temporalidad. Además, en el apartado de “Proyectos
relevantes, asociaciones y temas relevantes para el Consejo de Administración” se
presentaron cinco proyectos para los cuales se diagnosticaron sus problemas y pendientes
críticos y las acciones a emprender en cada uno relativas a la modernización, construcción e
instalación de centrales eléctricas, así como a la adquisición de una unidad móvil, por lo que
acreditó que contó con información para determinar las necesidades específicas de
construcción y modernización de centrales.
Asimismo, en el apartado “Optimización del Parque de Generación” del mismo documento,
se menciona que, de acuerdo con el Plan de Negocios 2018-2022, se tiene programado el
cierre o sustitución de 1,427.04 MW para 2018, tomando en cuenta la información de
despacho, la expectativa de costos de generación primarios, la adición de capacidad
esperada, y las condiciones actuales de las centrales. Como acciones emprendidas al respecto,
acreditó la notificación al CENACE del cierre de las unidades 1, 2 y 3 de la C.T. Valle de México
y 1, 2, 4 y 5 de la C.T. Tula, y explicó que “las centrales o unidades que no generen utilidad a
CFE, tendrán la opción de realizar nuevos negocios y esquemas de asociación con terceros, lo
que permitirá a la EPS, formular distintas estrategias en la búsqueda de capital, tecnología y
conocimiento”.
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Por lo anterior, CFE Generación II acreditó que ya diseñó una programación de optimización
de su parque de generación basado en las necesidades específicas de sus centrales eléctricas,
así como del EBITDA obtenido por éstas, con lo que se solventa lo observado.
6.

Disponibilidad y confiabilidad de las centrales de energía eléctrica

De acuerdo con CFE Generación II, la disponibilidad se refiere al porcentaje en que las
unidades de las centrales eléctricas se encuentran disponibles para operar en el periodo, y las
salidas por falla son el número de desconexiones (desincronizaciones) que sufre una entidad
generadora del Sistema Eléctrico Nacional o de un sistema aislado, debido a un disparo
automático al operar alguna protección; un disparo manual en el caso de haber un daño
temporal o permanente en el equipo; un disparo manual en caso de emergencia; la falla del
equipo, o un error humano.
A un año de operación de CFE Generación II como empresa productiva subsidiaria, se reportó
una disponibilidad de las centrales eléctricas de generación de energía del 79.0%, lo cual
representó el 90.9% de la meta programada (86.9%) para ese año. La variación se debió a que
ocho centrales (Aguamilpa Solidaridad; Ing. Alfredo Elías Ayub, la Yesca; Gral. Manuel M.
Diéguez, Santa Rosa; Itzícuaro; Jumatán; Leonardo Rodríguez Alcaine, El Cajón; Valentín
Gómez Farías, Agua Prieta, y San Lorenzo) superaron la meta de disponibilidad definida para
dicho año.
No obstante, en 20 centrales (Bartolinas; Botello; Cóbano; Colimilla; Cupatitzio; Luis M. Rojas,
Intermedia; Platanal; Puente Grande; San Pedro Porúas; Tirio; Zumpimito; Agua Prieta II;
Chihuahua II; Poza Rica; Tula; Carbón II; Altamira; Guadalupe Victoria, Lerdo; Valle de México,
y Gral. Agustín Olachea A.) los cumplimientos oscilaron entre el 9.1% y el 99.6%, para ese año,
por lo que no atendieron lo establecido en el numeral 3.3 Principales Elementos del Plan de
Negocios 2017-2021 de CFE.
Además, la empresa no contó con información de la meta programada ni del resultado
reportado para la central de ciclo combinado “Valle de México”, por lo que no acreditó el
cumplimiento al artículo 50, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ni de
la sección III “Componente y Principios del Sistema de Control Interno”, apartado III.4
“Información y Comunicación”, de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno
de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Filiales.
Respecto del indicador “salidas por falla”, la empresa registró 217 salidas por falla, 16 menos
que la meta de 233, con lo cual se registró un cumplimiento de 106.9%. Nueve centrales no
tuvieron fallas en 2017, de las cuales todas fueron hidroeléctricas: Colimilla; Itzícuaro;
Jumatán; Luis M. Rojas (Intermedia); Platanal; Puente Grande; San Pedro Porúas; Tirio, y
Valentín Gómez Farías (Agua Prieta). En cuanto a las centrales que tuvieron igual o menor
cantidad de las salidas por falla programadas, se encontraron cuatro hidroeléctricas (Ing.
Alfredo Elías Ayub-La Yesca; Botello; Leonardo Rodríguez Alcaine-El Cajón, y Zumpimito);
cuatro de ciclo combinado (Agua Prieta II; Chihuahua II; San Lorenzo Potencia, y Poza Rica);
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dos termoeléctricas (Guadalupe Victoria-Lerdo y Valle de México), y la central de combustión
interna Gral. Agustín Olachea A.-Pto. San Carlos, de conformidad con el numeral 3.3
Principales Elementos del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE.
Siete centrales superaron el límite de salidas por falla: cinco fueron hidroeléctricas
(Aguamilpa Solidaridad; Bartolinas; Cóbano; Cupatitzio, y Gral. Manuel M. Diéguez-Santa
Rosa), y dos termoeléctricas (Altamira y Carbón II), por lo que se incumplió el numeral 3.3
Principales Elementos del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE.
CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
mediante el oficio GENII-O-0740/2018 del 5 de octubre de 2018, proporcionó los datos del
Complejo Termoeléctrico Valle de México desagregados por las centrales que lo integran, por
medio de lo cual acreditó que contó con la información para evaluar el indicador
“Disponibilidad” en todas sus centrales, con lo que solventa lo observado en este aspecto.
2017-6-90UHS-07-1690-07-004 Recomendación
Para que la CFE Generación II implemente estrategias para cumplir con los objetivos y las
metas del indicador "Disponibilidad" y "Salidas por falla" de las centrales hidroeléctricas, de
ciclo combinado, termoeléctricas y de combustión interna, a fin de garantizar su
disponibilidad para la generación de energía eléctrica, de conformidad con el numeral 3.3
Principales Elementos del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados y las acciones emprendidas para corregir la
deficiencia.
Consecuencias Sociales
En 2017, CFE Generación II no estuvo en condiciones de ser rentable ni generar valor
económico para el Estado; sin embargo, participó con 9.1% (27,531.0 GWh) respecto de los
303,445.2 GWh de energía vendida en el mercado de corto plazo, por lo que contribuyó a que
CFE Suministrador de Servicios Básicos proporcionara el servicio eléctrico a 42,206.0 miles de
usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran
industria, a fin de satisfacer las necesidades de energía eléctrica de la población y la planta
productiva del país.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 5 observaciones, las cuales 2 fueron solventadas por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 4 Recomendaciones al
Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 8 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría.
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento
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del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, mediante la
generación de energía eléctrica. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se
estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este
dictamen.
Como resultado de la Reforma Energética de 2013, la CFE se transformó de organismo
descentralizado a empresa productiva con el nuevo mandato de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado Mexicano, y se organizó en empresas subsidiarias, por lo que la
generación, la transmisión, la distribución y el suministro de energía eléctrica se realizan de
manera independiente.
En este contexto, CFE Generación II es una empresa productiva subsidiaria de la Comisión
Federal de Electricidad, creada en 2016, para generar energía eléctrica mediante cualquier
tecnología en territorio nacional, así como para realizar actividades de comercialización a que
se refiere el artículo 45 de la Ley de la Industria Eléctrica. Asimismo, podrá representar total
o parcialmente a las Centrales Eléctricas (CE) que tenga a su cargo, incluyendo aquellas que
sean propiedad de terceros, en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En todo caso, deberá
generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.
Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la empresa en su primer
año de operación, la ASF evaluó tres aspectos: el gobierno corporativo, el desempeño
financiero y el desempeño operativo.
En materia de gobierno corporativo, CFE Generación II avanzó en la conformación de una
estructura organizacional basada en las mejores prácticas corporativas internacionales, al
atender la mayoría de las directrices recomendadas en la materia por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que estableció un Consejo de
Administración y las directrices para su operación; dispuso de mecanismos de transparencia,
acceso a la información pública y rendición de cuentas; contó con lineamientos en materia de
ética corporativa, y realizó un análisis de riesgos. Asimismo, avanzó en el proceso de su
separación contable, funcional y legal, pero el proceso de separación operativa no concluyó
en ese año. 37/
Respecto del diseño de su Plan de Negocios 2017-2021, incluyó objetivos orientados al
desempeño estratégico en materia de rentabilidad; estableció los indicadores de EBITDA y
flujo de caja libre, así como de optimización de activos de generación y de participación en el
Mercado Eléctrico Mayorista; acreditó un avance en la alineación de sus actividades a los
procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo, definió las
principales estrategias comerciales, financieras y de inversiones, y determinó indicadores
para evaluar sus procesos financieros y operativos, pero no estableció metas para todos ellos,

37/

En la auditoría núm. 518-DE “Estricta separación legal”, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondiente a la
tercera entrega de informes individuales a la Cámara de Diputados, la ASF profundizará en el análisis de la estricta
separación legal de la CFE en empresas productivas subsidiarias y filiales.
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por lo que no fueron mensurables, y su métrica EBITDA fue insuficiente para evaluar el
cumplimiento del objetivo de ser rentable y generar valor económico para el Estado
Mexicano.
En cuanto al desempeño financiero, con base en el análisis de los estados financieros
dictaminados al 31 de diciembre de 2017 de CFE Generación II, se determinó que su situación
operativa no le permitió ser rentable ni generar valor económico, ya que el rendimiento sobre
la inversión, sin considerar los impuestos a la utilidad diferido, fue negativo (-1.2%), lo que
representó que por cada peso invertido obtuvo una pérdida de 1.2 centavos. Comparando
dicho margen con el del instrumento libre de riesgo del Gobierno Federal (CETES a 28 días)
de 7.2%, se determinó que la empresa presentó una rentabilidad por debajo del instrumento,
siendo éste más atractivo para invertir. Además, el indicador de generación de valor
económico resultó menor a cero, debido a que tuvo una pérdida de operación equivalente a
3.8% de sus ingresos por ventas de energía, por lo que no generó margen de operación para
cubrir el rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la empresa, que en este
caso es igual a la tasa social de descuento que aplica la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para proyectos de inversión más el costo promedio ponderado de sus pasivos
financieros (10%).
En materia de desempeño operativo, en 2017, se constató que CFE Generación II operó por
medio de 29 centrales eléctricas: 18 hidroeléctricas, 6 de ciclo combinado, 4 termoeléctricas,
y una de combustión interna, las cuales generaron, en su conjunto, 27,451.8 GWh (Gigawatthora) a un costo de 43,630,170.9 miles de pesos, lo que significó un costo promedio
ponderado de 1.5 pesos por Kilowatt-hora (Kwh). Además, se determinó que 14 centrales
reportaron costos superiores a dicho promedio, las cuales generaron 12,353,500,000.0 Kwh,
45.0% del total producido por la empresa (27,451,800,000.0 Kwh). Asimismo, 11 centrales
superaron el Costo Unitario de Generación (CUG) promedio de la empresa y 7 tuvieron un
EBITDA negativo; sin embargo, no se acreditó el motivo por el cual no se incluyó, en el
programa de optimización, el total de centrales con altos costos y EBITDA negativo.
En materia de generación de energía, la empresa estableció una meta de generación de
32,178.7 GWh de la cual reportó 31,139.2 GWh, lo que representó 96.8% de lo programado;
sin embargo, se observó que aun cuando 21 de las 29 centrales en operación superaron su
meta, 8 no la alcanzaron. Al respecto, la empresa informó que, en el transcurso del año, este
índice se vio afectado, principalmente, por las restricciones de gas en C.C.C. Chihuahua II; el
adelanto del mantenimiento de la C.T. Carbón II, y porque no entró en operación el proyecto
de los paquetes I y II de la CCC Tula.
En cuanto a su participación en el mercado, las centrales que le fueron asignadas a CFE
Generación II participaron en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por medio de la venta
de energía en el mercado eléctrico de corto plazo, Certificados de Energías Limpias (CEL’s) y
servicios conexos, de los cuales 27,531.0 GWh fueron por el primer concepto y 1,026.7 GWh
por el segundo. CFE Generación II percibió 35,920,168.7 miles de pesos por la venta de
energía y 237,815.9 miles de pesos por venta de CEL’s.
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Respecto de la optimización de los activos de generación, para 2017, la empresa programó
un total de 112 mantenimientos a las 29 centrales eléctricas y acreditó haber realizado 113,
por lo que superó lo programado en 0.9 puntos porcentuales. Además, declaró que en ese
año no programó ni llevó a cabo la construcción y modernización de ninguna central, sin que
proporcionara evidencia del diagnóstico a partir del cual definió las necesidades en la materia,
ni las razones por las que no se programaron dichas acciones. La empresa comprobó que, a
partir de 2018, cuenta con criterios para construir y modernizar sus centrales, así como con
la programación correspondiente, con base en los resultados del indicador EBITDA de cada
central en 2017.
Se constató que la empresa fiscalizada reportó 79.0% de disponibilidad de las centrales
eléctricas de generación, 90.9% de la meta programada (86.9%) para 2017. Respecto del
indicador “salidas por falla”, registró 217 salidas por falla, 16 menos que la meta de 233, lo
cual es positivo, debido a que éste hace referencia a desconexiones en el sistema.
En opinión de la ASF, en 2017, primer año de operación de CFE Generación II como empresa
productiva subsidiaria, se avanzó en el establecimiento de una estructura y gobierno
corporativo bajo las mejores prácticas internacionales; contó con su plan de negocios
mediante el cual alineó, en general, sus actividades a los procesos transversales establecidos
en el Plan de Negocios de CFE Corporativo, definió las principales estrategias comerciales,
financieras y de inversiones, determinó indicadores para evaluar sus procesos financieros y
operativos, y dispuso de un programa de bajas de activos para su optimización; sin embargo,
se detectaron áreas de oportunidad en lo referente a los mecanismos para proporcionar un
grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos y metas estratégicas de la
empresa; así como en su desempeño financiero, ya que, en el año referido, la empresa no
contó con metas al respecto, no estuvo en condiciones de ser rentable, ni generó valor
económico para el Estado. Además, tuvo deficiencias en el desempeño operativo, debido a
que, si bien participó en el mercado eléctrico de corto plazo por medio de la comercialización
de 27,531.0 GWh, que representaron el 9.1% del total de energía vendida por los generadores
del sistema (303,445.4 GWh), no administró correctamente el portafolio de centrales
eléctricas; la estrategia de optimización de dichas centrales no se sustentó en la eficiencia
para generar energía al menor costo; no contó con un programa de construcción y
modernización, ni cumplió con las metas establecidas en materia de disponibilidad de
centrales. De continuar con esta situación, la empresa no lograría ser rentable ni generaría
valor económico para el Estado Mexicano en el largo plazo, en un contexto en el que CFE
Generación II seguirá siendo una de las principales empresas generadoras de electricidad que
abastecen el mercado.
En el transcurso de la auditoría, CFE Generación II acreditó que, para 2018, contó con el Plan
de Negocios de 2018-2022 el cual contiene indicadores financieros y operativos alineados al
Plan de Negocios de CFE de Corporativo de dicho periodo, y que programó actividades para
obtener ahorros en los costos de generación, así como para construir, modernizar y retirar
centrales eléctricas, basada en un diseño estratégico
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En el marco de la reestructuración institucional con la Reforma Energética, y con el fin de
fortalecer la gestión de CFE Generación II, la ASF encontró áreas de oportunidad en materia
de gobierno corporativo, desempeño financiero y operativo, por lo que emitió 4
recomendaciones al desempeño, cuya atención podrá fortalecer la gestión de la empresa para
la generación de electricidad bajo las mejores prácticas corporativas a nivel nacional e
internacional, y su planeación estratégica en materia financiera, a fin de asegurar su
estabilidad en el corto y mediano plazos, así como sus mecanismos de control para garantizar
que la información sobre sus actividades sea suficiente y de calidad, todo ello con objeto de
garantizar la generación de electricidad para atender la demanda de energía requerida por el
Mercado Eléctrico Mayorista y, que, en el largo plazo, genere valor económico y rentabilidad
en favor del Estado Mexicano.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Lic. Edgar López Trejo

Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.
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Verificar el avance de CFE Generación II, de 2017, en la instrumentación de prácticas de
gobierno corporativo, por medio de la adopción de los principios y directrices de
gobierno corporativo de las empresas públicas, emitidos por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); del diseño de su plan de negocios y del
desarrollo de indicadores de desempeño vinculados con sus estrategias y objetivos.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

2.

Evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación II, en 2017, con base en el análisis
de los estados financieros; el cumplimiento de las metas de los indicadores, y las
proyecciones de mediano plazo para verificar en qué medida esta empresa fue rentable
y generó valor económico para el Estado.

3.

Analizar el costo de la generación de energía eléctrica de la CFE Generación II, en 2017,
a fin de determinar su nivel de competitividad.

4.

Constatar la participación de CFE Generación II, en 2017, en el abastecimiento de la
demanda de energía eléctrica requerida por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y
acordada en los contratos legados.

5.

Evaluar el programa de optimización de la CFE Generación II, en 2017, para verificar que
administró eficientemente el portafolio de centrales eléctricas.

6.

Verificar los resultados de los indicadores de "Salidas por falla" y "Disponibilidad" en CFE
Generación II, en 2017, con la finalidad de identificar la confiabilidad y disponibilidad de
las centrales de generación de energía eléctrica.

Áreas Revisadas
La Dirección General; la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago;
Subgerencia de Producción Termoeléctrica Norpacífico; Subgerencia de Producción
Termoeléctrica Centro Norte, y la Unidad de Control de Gestión y Desempeño de CFE
Generación II.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de la
Comisión Federal de Electricidad, Art. 10; Acuerdo de creación de la empresa productiva
subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, artículo 2; Plan de Negocios 2017-2021
de CFE Generación II EPS, apartado 5 "Objetivos de CFE Generación II EPS"; Lineamientos
que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, apartado III.4 "Información y
Comunicación"; Principales elementos del Plan de Negocios 2017-2021, numeral 3.3 "Rol
del Corporativo y Modelo Operativo".

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:
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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CFE Generación III
Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III
Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-1691-2018
1691-DE

Criterios de Selección
Se consideran tres aspectos:
El impacto positivo que se espera de la fiscalización al desempeño.
El análisis del avance en la instrumentación de prácticas de gobierno corporativo, el
desempeño financiero y operativo de la empresa.
La importancia, pertinencia y factibilidad de la antepropuesta.
Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el
Estado, mediante la generación de energía eléctrica.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría comprendió la revisión del avance de la CFE Generación III en la implementación
de prácticas de gobierno corporativo, la rentabilidad y generación de valor económico, así
como el costo de generación en 2017; además, se evaluó su participación en el mercado, la
confiabilidad y disponibilidad de las centrales, con la finalidad de medir el nivel de
cumplimiento de la satisfacción de la demanda de energía eléctrica requerida por los
contratos de cobertura y por el mercado eléctrico, así como la optimización de activos y del
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parque de generación mediante la administración del portafolio de centrales eléctricas, y se
evaluaron los resultados de los indicadores “salidas por falla”1/ y “disponibilidad”2/ para
identificar el grado de confiabilidad de las centrales de generación de energía eléctrica, en el
año referido.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad,
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, sobre el cumplimiento de
objetivos y metas en materia de generación de energía.
Antecedentes
El 23 de diciembre de 1960, el Congreso de la Unión adicionó el párrafo sexto del artículo 27
constitucional, en el que se dispone que “Corresponde exclusivamente a la Nación generar,
conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la
prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares
y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.3/
A partir de entonces se integró el Sistema Eléctrico Nacional para extender la cobertura del
suministro y acelerar la industrialización. El Estado mexicano adquirió los bienes e
instalaciones de las compañías privadas que operaban con deficiencias por la falta de
inversión y los problemas laborales.
En 1975, la nacionalización y consolidación del control estatal de la industria eléctrica se
formalizó jurídicamente con la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que declaró
a la Comisión Federal de Electricidad (CRE) y a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como
proveedores públicos de electricidad.
Cabe mencionar que en los inicios de la industria eléctrica mexicana operaban varios sistemas
aislados, con características técnicas diferentes, en las que llegaron a coexistir 30 voltajes de
distribución, siete de alta tensión para líneas de transmisión y dos frecuencias eléctricas de
50 y 60 Hertz (Hz).
Esa situación dificultaba el suministro de electricidad, por lo que la CFE definió y unificó los
criterios técnicos y económicos del Sistema Eléctrico Nacional, normalizando los voltajes de
operación, a fin de estandarizar los equipos y reducir los costos y tiempos de fabricación, así

1/

Las salidas por falla se refieren al número de desconexiones que tiene una unidad generadora, debido a un disparo al operar
alguna protección por daño en el equipo.
2/ La disponibilidad es la condición que posee una unidad generadora para aportar su generación al sistema eléctrico,
independientemente de que esta energía sea o no requerida.
3/ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procesos Legislativos, Declaratoria, 21 de diciembre de 1960.
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como el almacenaje e inventariado. Posteriormente se unificaron las frecuencias a 60 Hz y la
CFE integró los sistemas de transmisión en el Sistema Interconectado Nacional.
En la década de 1980, el crecimiento de la infraestructura eléctrica fue menor que en la
década anterior que se ubicaba en 17,360 Megawatts (MW), principalmente por la
disminución en la asignación de recursos a la CFE; no obstante, en 1991 la capacidad instalada
fue de 26,797 MW. La escasez de recursos generó la necesidad de redefinir la participación
del Gobierno Federal en las actividades estratégicas señaladas en la Constitución.
En 1983 se reformó el artículo 28 constitucional, en el que se dispuso que no se constituirán
monopolios en las áreas estratégicas, entre ellas, la electricidad, y se elevó a rango
constitucional la necesidad de contar con empresas públicas para asegurar el manejo eficaz
de los sectores estratégicos. En diciembre de ese año, se realizaron modificaciones a la Ley
del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) para permitir la cogeneración,4/ siempre y
cuando la electricidad se destinara a la satisfacción de necesidades propias y los excedentes
se pusieran a disposición de la CFE.
Las crisis económicas de los ochenta se tradujeron en la incapacidad del gobierno para realizar
la inversión necesaria en el desarrollo del sector eléctrico, así como para modernizar la
prestación del servicio público de energía eléctrica y satisfacer, oportuna y eficientemente,
los requerimientos de los usuarios; como resultado, surgieron nuevas reformas a la LSPEE.
El 23 de diciembre de 1992 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), reformas
y adiciones a la LSPEE, en las que se definieron nuevas modalidades de generación de energía
eléctrica, éstas fueron señaladas como aspectos que no constituirían parte del servicio
público y que, por ende, habrían de ser susceptibles de llevarse a cabo indistintamente por
los sectores público y privado.
En 1995 se crearon los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)5/
ante la necesidad de fortalecer la infraestructura productiva del país en áreas estratégicas,
como la energética; su importancia económica radicó en la posibilidad de que las inversiones
impulsaran el desarrollo económico nacional aprovechando su utilidad y fortaleciendo las
finanzas públicas.
En el Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 1995-2000 se
estableció como reto desarrollar la infraestructura de generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica para satisfacer los crecientes requerimientos de la economía en su

4/ La cogeneración es la generación de energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica
secundaria o ambos; la producción directa o indirecta de energía eléctrica mediante la energía térmica no aprovechada en
los procesos, o la generación directa o indirecta de energía eléctrica cuando se utilicen combustibles producidos en los
procesos.
5/ Los PIDIREGAS son un esquema de inversión (exclusivos de PEMEX y CFE) sustentado en financiamientos provenientes de
inversionistas privados, donde el Sector Público comienza a pagar esta inversión con recursos presupuestales, una vez
recibidos los proyectos a entera satisfacción por la entidad contratante.
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conjunto, así como satisfacer, con oportunidad, eficiencia y precios competitivos, la demanda
de los consumidores.
A inicios del 2000, se tenía una capacidad instalada de generación de 35,385.0 MW, una
cobertura del servicio eléctrico de 94.7% en el ámbito nacional, una red de transmisión y
distribución de 614,653.0 kilómetros (km) y 18.6 millones de usuarios. En 2001, la generación
bruta fue de 209.6 miles de Gigawatts (Gwh) de la que 8.2% (17.1 Gwh) fue producido por el
sector privado.
En 10 años la participación privada se incrementó 31.9 puntos porcentuales, al alcanzar en
2011 una participación del 40.3% (117.3 Gwh), de los 290.9 Gwh que tenía el Sistema Eléctrico
Nacional.
El incremento en la participación privada ocasionó que se lograran márgenes de reserva6/
superiores al 6.0% establecido por la CFE, al llegar hasta 24.5% en 2007. Aunque dicho nivel
ha disminuido desde entonces, sigue sobrepasando el estándar establecido, para 2010 se
presentó un margen de 17.1%, 11.1 puntos porcentuales por encima del parámetro oficial
(6.0%). A pesar de este incremento en la capacidad de generación por la ascendente
participación privada, la cobertura del servicio eléctrico presentó un incremento marginal
cubriendo, en 2011, al 97.8% de la población nacional, 98.9% de la población asentada en
zonas urbanas y 93.8 % de la población que habitó en zonas rurales.
En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad
de llevar a cabo reformas estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de
acelerar el desarrollo económico del país, entre las que se identificó como prioritaria la del
sector energético. Al respecto, el tema de energía eléctrica se ubicó en la meta nacional de
México Próspero, y se determinó que es esencial para las actividades productivas de la
sociedad, su escasez se traduce en un obstáculo para la economía, de ahí que es imperativo
satisfacer las necesidades energéticas del país.
Asimismo, se diagnosticó que existen problemas de acceso a insumos de financiamiento y de
energía con calidad a precios competitivos, lo que se tradujo en el incremento de los costos
de operación y en la reducción de la inversión en proyectos productivos, y limitó el desarrollo
económico del país; además, se reconoció que entre los factores causales se encuentran los
elevados costos de operación; la infraestructura operativa sin vida útil; el insuficiente
mantenimiento de las unidades generadoras; la poca capacidad instalada de generación de
energía, y la falta de cobertura de todos los medios de cobranza, principalmente.

6/ El margen de reserva es la diferencia entre la capacidad efectiva y la demanda máxima coincidente de un sistema eléctrico,
expresada como porcentaje de la demanda máxima, por lo que permite medir el grado de satisfacción de la demanda máxima
nacional de electricidad respecto de la capacidad instalada y el nivel de holgura que se tiene luego de atender la demanda.
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Además, de acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), en Materia de Energía, una sociedad moderna con oportunidades para todos no
puede concebirse sin el acceso a fuentes de energía a precios competitivos; asimismo, se
reconoce que dado que los resultados financieros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
no son sostenibles y que el alza de tarifas no es una opción para restaurar la salud financiera
de la empresa, es indispensable reducir los costos de producción; si bien la CFE fue diseñada
para responder a la necesidad de electrificar al país, la organización industrial que
corresponde a este modelo no tenía la flexibilidad para integrar, de manera eficiente, las
energías renovables, ni la generación distribuida; en ese sentido, se promovió la Reforma
Energética para, entre otros fines, corregir las limitaciones y fortalecer la capacidad de
generar energía eléctrica a gran escala, mediante la creación de un mercado competitivo
administrado por el Estado.
En este contexto, se publicó, en diciembre de 2013, el Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la CPEUM en materia energética, la cual tuvo por objeto
fortalecer a la CFE como Empresa Productiva del Estado; modernizar su organización,
administración y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas internacionales, y
establecer el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el Estado. La reforma
eliminó las restricciones que los particulares tenían para participar en la generación de
energía eléctrica, esto implicó la creación de un mercado en el que la CFE y los nuevos
generadores concurrieran.
Por lo que el 11 de enero de 2016 fueron publicados los Términos para la Estricta Separación
Legal de la CFE, en los cuales se estableció que las actividades de generación, transmisión,
distribución y suministro básico serían realizadas por la CFE de manera independiente,
mediante cada una de las unidades en que se separe contable, operativa, funcional y
legalmente, en función de facilitar una participación con eficacia y de forma competitiva en
la industria energética.
Actualmente, la CFE se integra por nueve empresas productivas subsidiarias (EPS) y cuatro
empresas filiales, como se muestra a continuación:
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FUENTE

Diario Oficial de la Federación (DOF), Acuerdos de creación de las empresas productivas de la CFE.
México, 2016, y Comisión Federal de Electricidad, Informe Anual 2016. México, 2017.
Empresa fiscalizada.

En materia de generación de energía eléctrica, la reforma eliminó las restricciones que los
particulares tenían para participar, con lo que se abre la posibilidad de vender a terceros, esto
implica la existencia de un mercado en el que podrán concurrir la CFE y los nuevos
generadores que participen en la industria; con excepción de la energía nuclear, todas las
demás tecnologías de generación de energía eléctrica podrán ser desarrolladas por terceros
que deseen participar en el mercado y la CFE seguirá siendo la propietaria de las plantas de
generación con las que cuenta actualmente y los contratos de provisión de energía firmados
con particulares seguirán vigentes hasta su término.
Además, la generación de energía eléctrica es un servicio de interés público, una actividad
prioritaria para el desarrollo económico, y el primero de los cuatro procesos que conforman
a la industria eléctrica, como se muestra a continuación:
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PROCESOS QUE INTEGRAN A LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

FUENTE:

Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014.
Actividad fiscalizada en esta auditoría.

El 29 de marzo de 2016, la CFE publicó, en el DOF, el Acuerdo de Creación de la Empresa
Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación
III, en el que se señala que tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier
tecnología en territorio nacional; así como que podrá representar total o parcialmente a las
Centrales Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga a su cargo, incluyendo
aquellas que sean propiedad de terceros, y que deberá generar valor económico y
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.
En ese año la CFE contaba con más del 85.0% de la capacidad de generación eléctrica del país,
alrededor de 122,136.0 kilómetros de líneas de transmisión, y una cartera de más de 40
millones de clientes, por lo que, para 2017, se previó que la entidad, por medio de sus
empresas productivas subsidiarias, garantizara el suministro de electricidad, disminuyendo
sus tarifas y sustituyendo los combustibles contaminantes por los de menor costo y menor
impacto ambiental, a fin de beneficiar a la población y para contribuir al desarrollo de las
actividades económicas, industriales y comerciales del país, en su carácter de empresa
productiva del Estado, convirtiéndose en una empresa rentable, competitiva y confiable.
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Resultados
1.

Gobierno Corporativo

El gobierno corporativo se relaciona con los medios internos por los cuales son operadas y
controladas las empresas,7/ a fin de facilitar la creación de un ambiente de confianza y
transparencia, así como una adecuada rendición de cuentas para favorecer las inversiones de
largo plazo y la estabilidad financiera y, con ello, la integridad en los negocios.8/ Asimismo, el
gobierno corporativo proporciona la estructura para definir, implementar y monitorear las
metas y objetivos de la empresa y para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.9/
A fin de verificar que la CFE Generación III contó con una organización y estructura
corporativa, acorde con las mejores prácticas internacionales; estableció un plan de negocios
orientado al logro de su mandato, y se alineó a los indicadores y a los procesos transversales
definidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo para su gestión y control, se desarrollaron
los cinco apartados siguientes:
a)

Organización y estructura del gobierno corporativo de la CFE Generación III.

Tomando como referencia las Directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo, las cuales
se orientan a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia y transparencia, así
como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas, se analizó la adopción de las
mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo, bajo las siete
directrices siguientes:
I. Razones que justifican la propiedad pública. En 2017, el Estado justificó la propiedad
pública argumentando que la industria eléctrica comprende, entre otras, la actividad de
generación de la energía eléctrica, la cual es de utilidad pública, para lo cual estableció que
la CFE Generación III tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier
tecnología en el territorio nacional; asimismo, que la generación y la comercialización de
energía son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Además, la CFE
Generación III dispone de la infraestructura para generar energía eléctrica y cuenta con un
consejo de administración, un director general y definió objetivos, estrategias y métricas
operativas y financieras en su plan de negocios como Empresa Productiva.
II. El papel del Estado como propietario. En el Acuerdo de creación de la Empresa Productiva
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación III, se
dispone que la empresa tiene por objeto generar energía eléctrica y realizar actividades
de comercialización, así como generar valor económico y rentabilidad para el Estado

7/ OCDE, 1998, “Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos. Francia, p. 7.
8/ OCDE, 2011, “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos. Francia, p. 7.
9/ World Bank Group, Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Estados Unidos, 2014.
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Mexicano como su propietario. El corporativo de la CFE, como área responsable de
conducir los procesos que conforman a la industria eléctrica, estableció en el Plan de
Negocios 2017-2021, los objetivos comunes de las EPS Generación I, II, III, IV y VI, los cuales
se orientan a que la empresa sea rentable, crear valor económico para la nación y
cumplieran con el mandato de ser una Empresa Productiva del Estado; optimizar los
activos de generación, participar en el MEM compitiendo de manera independiente y
maximizar sus márgenes de utilidad con el posicionamiento de sus productos y servicios;
además, la empresa contó con políticas relacionadas con la generación de energía eléctrica
de forma eficiente.
III. Las empresas públicas en el mercado. Para 2017, la empresa acreditó que en el Plan de
Negocios 2017-2021 de CFE Generación III se señalan las directrices y prioridades,
referentes al objeto social de la empresa.
IV. Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores. Para 2017, la empresa
acreditó que el proceso de contrataciones de bienes y servicios de obra se realiza en el
micrositio con acceso abierto a cualquier interesado en participar, en estricta observancia
de la normativa vigente en la materia, a fin de privilegiar procesos equitativos y
competitivos para la adquisición de los insumos y servicios necesarios en su operación;
asimismo, dispone de un contrato firmado con los responsables de las áreas en el que se
comprometen a cumplir con sus responsabilidades.
V. Relaciones con partes interesadas y responsabilidad empresarial. CFE Generación III
acreditó que dispuso de indicadores y de una Comisión de Ética Corporativa encargada de
supervisar la observancia de las directrices en la materia, así como de imponer las medidas
disciplinarias en caso de incumplimiento.
VI. Publicidad y transparencia. La empresa acreditó que contó con una dirección electrónica
para acceder al portal del Consejo de Administración de CFE Generación III mediante el
cual se publican actas y acuerdos tomados; asimismo, señaló que mediante la Unidad de
Transparencia y el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad se
cumplen las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de
datos y organización y conservación de archivos de las empresas productivas subsidiarias;
en relación con la claridad, sencillez, confiabilidad y actualización de la información, la
empresa homólogo sus informes de acuerdo con los formatos establecidos por el
Corporativo de CFE.
VII. Responsabilidades de los Consejos de Administración de las empresas públicas. Para 2017,
la empresa contó con objetivos estratégicos y medidas para la administración de riesgos;
dispuso de un programa operativo y financiero y de lineamientos para la administración y
disposición del patrimonio; además, suscribió cartas de no conflicto de interés, como un
medio para garantizar que los miembros del consejo actuaran con imparcialidad.
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b)

Diseño del Plan de Negocios de la CFE Generación III

Respecto del diseño del Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación III, se comprobó
que se establecieron las principales estrategias operativas y financieras; así como los
proyectos de gran magnitud, de mejora tecnológica y las adquisiciones prioritarias; un
diagnóstico de la situación operativa y financiera, así como los principales escenarios de
riesgos estratégicos que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos planteados;
estableció la métrica de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones (EBITDA) y, complementariamente, ésta realizó el cálculo del Costo Unitario
Variable (CUV), Costo por Capacidad Efectiva (CCE), Costo Unitario Total (CUT), margen por
energía y EBITDA contra ingresos. Asimismo, incluyó los indicadores de ROA (rentabilidad
sobre inversión) y de ROE (rentabilidad sobre recursos propios).
c)

Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE Generación III con las del Plan
de Negocios de CFE Corporativo

En 2017, la CFE Generación III incluyó en su Plan de Negocios 2017-2021 indicadores
adicionales a los establecidos por CFE Corporativo, y acreditó que, aun cuando el indicador
salidas por falla no se señaló en el Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Generación III, realizó
la medición, y en cuanto a las métricas flujo de caja y cobertura de deuda se identificaron en
el plan con las denominaciones de flujo de efectivo y deuda PIDIREGAS.
d)

Alineación de las actividades de la CFE Generación III con los procesos transversales
establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo

En 2017, la CFE Generación III se alineó con los seis procesos transversales, ya que se
definieron estrategias de corto, mediano y largo plazo, que se enfocan al cumplimiento de las
líneas definidas por la CFE; se dispuso de un plan de inversiones el cual se orientó a mejorar
el nivel y margen de EBITDA racionalizando el portafolio del ejercicio; se contó con una
perspectiva de la operación y un perfil de demanda y crecimiento proyectado en función del
comportamiento de sus centrales; se determinaron 10 riesgos a los que está expuesta la
empresa, los cuales se ha propuesto controlar mediante una medición integral, siguiendo las
políticas que señala el corporativo; el contrato colectivo le permite a la empresa eliminar el
pago por vacaciones no ejercidas, y se señala la importancia de dar mejor uso de los recursos,
incluyendo la gestión del talento, con el compromiso de contar con las personas en los
puestos adecuados.
e)

Separación contable, funcional, legal y operativa de la CFE Generación III

Con el propósito de llevar a cabo la reorganización de la CFE en empresas productivas
subsidiarias y empresas filiales, el 11 de enero de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación los Términos para la estricta separación legal de la CFE, a fin de realizar una
separación contable, operativa, funcional y legal de cada una de las líneas de negocio de la
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cadena de valor de la industria eléctrica, entre ellas, la de la CFE Generación III. 10/ En ese
contexto, se analizó el avance de la separación de la CFE Generación III de CFE Corporativo.
En 2017, se avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, ya
que en ese año la CFE Generación III, por primera vez, contó con estados financieros propios,
los cuales fueron auditados por la firma de consultoría Klynveld Peat Marwick Goerdeler
(KPMG) y, como hechos posteriores, en 2018 la empresa publicó el estatuto orgánico y el
manual de organización de la empresa, documentos en los que estableció su estructura, su
organización básica y las funciones de cada una de las áreas que la conforman; sin embargo,
el proceso de separación operativa, a fin de que la empresa operara de forma independiente,
no concluyó en 2017. Esta situación se reflejó en algunos apartados de sus estados
financieros, ya que la EPS se encontró en plena transferencia legal de su plantilla laboral al
cierre del ejercicio, por lo que no contó con personal directamente contratado por la EPS,
aunque registró el gasto correspondiente en remuneraciones.
Como referencia se señala que, en las auditorías de cumplimiento financiero núms. 517-DE
“Escisión de la CFE en sus empresas productivas subsidiarias y filiales” y 518-DE “Estricta
separación legal”, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se profundiza en el análisis de
la estricta separación legal de la CFE en empresas productivas subsidiarias y filiales.
En conclusión, en términos generales, en 2017, la CFE Generación III avanzó en el
establecimiento de una estructura y organización corporativa acorde con las mejores
prácticas internacionales, en términos de la instauración de su Consejo de Administración; la
designación de su director general; la definición de objetivos, estrategias y métricas
operativas y financieras en su plan de negocios, y la implementación de mecanismos que
contribuyeron a transparentar su operación.
Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Generación III, si bien, se
avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, la separación
operativa no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara de manera independiente.
2.

Rentabilidad y generación de valor económico

Con el propósito de evaluar si, en 2017, la CFE Generación III aseguró su estabilidad financiera,
a fin de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, la ASF revisó el estado
financiero de esta empresa, correspondientes a ese año, los cuales fueron dictaminados por
la firma consultora Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) y que se presentaron en la
Cuenta Pública 2017.
La normativa que regula a la industria eléctrica, establecida como resultado de la Reforma
Energética de 2013, no define qué es ser rentable y qué es generar valor económico, por lo
que no fue posible asociar los indicadores establecidos para estos objetivos. En el Plan de

10/ Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014 y Secretaría de Energía (SENER), Términos
para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad. México, 2016.
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Negocios 2017-2021 de la CFE Generación III contó con los estados financieros proforma, los
cuales proyectaron la situación financiera de la empresa, y se utilizan para la formulación de
las premisas del plan de negocios.
La empresa estableció en su Plan de Negocios 2017-2021 la métrica financiera: los Beneficios
antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA por sus siglas en
inglés), y complementariamente a ésta realizó el cálculo del Costo Unitario Variable (CUV),
Costo por Capacidad Efectiva (CCE), Costo Unitario Total (CUT), margen por energía, EBITDA
contra ingresos, así como los indicadores ROA (rentabilidad sobre inversión), y ROE
(rentabilidad sobre recursos propios).
No fue posible realizar un análisis con años anteriores, ya que, si bien la empresa se creó en
2016, ésta comenzó a operar en 2017.
Con el propósito de evaluar la rentabilidad y la generación de valor de la CFE Generación III,
en 2017, se desarrollaron los cinco apartados siguientes:
a) Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2017.
En seguida se presenta un resumen de la información financiera reportada por la CFE
Generación III en su balance general y su estado de resultados. Dicha información fue utilizada
por la ASF para calcular y analizar las razones financieras de actividad y ciclo;11/ liquidez,12/ y
apalancamiento,13/ así como para evaluar la rentabilidad y generación de valor económico.
Los principales elementos del Balance General de la CFE Generación III (activo, pasivo y
patrimonio), correspondientes a 2017, se presentan en el cuadro siguiente:

11/

Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa mantiene niveles de operación
adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados.

12/

Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos
financieros de una empresa a su vencimiento. Miden la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus
compromisos de efectivo en el corto plazo.

13/

12

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital contable de la empresa.
Sirven para examinar la estructura de capital contable de la entidad en términos de la mezcla de sus recursos financieros y
la habilidad de la entidad de satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión.
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BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017
(Miles de pesos)
ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar, MEM, neto
Cuentas por cobrar intercompañías
Otras cuentas por cobrar
Inventarios y materiales
Total Activo Circulante

92.099.0
1,589,880.0
14,983,730.0
460,333.0

Porción circulante de la deuda intercompañía
Cuentas por Pagar Partes Relacionadas
Impuestos por pagar

Instrumentos financieros derivados
Otros activos
Total Activo No Circulante

6,321,510.0
1,860.0

1,761,111.0
18,887,153.0

Total Pasivo Circulante

Activo No circulante
Plantas, instalaciones y equipo, neto

2,059,353.0

8,382,723.0

Pasivo a Largo Plazo
108,947,786.0
1,114.0
80.0

Beneficio a empleados

14,453,135.0

Deuda intercompañía a largo plazo

10,693,699.0

Reserva por desmantelamiento

108,948,980.0

Total Pasivo a Largo Plazo
Total Pasivo

1,051,848.0
26,198,682.0

34,581,405.0

PATRIMONIO
Patrimonio
Patrimonio
Efecto de la separación

96,656,379.0

Resultado del Ejercicio

(2,661,566.0)

Otros resultados integrales
Total Patrimonio
Total Activo
FUENTE:

127,836,133.0

Total Pasivo y Patrimonio

(740,085.0)
93,254,728.0
127,836, 133.0

elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III, correspondientes al
ejercicio fiscal 2017.
Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en los Estados Financieros
Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF.

Al cierre de 2017, la empresa presentó un patrimonio de 93,254,728.0 miles de pesos (mdp),
el cual se integró por 96,656,379.0 mdp (103.6%) de patrimonio aportado; una pérdida del
ejercicio de 2,661,566.0 mdp (2.8%), y otros resultados integrales negativos por 740,085.0
mdp (0.8%); asimismo, su pasivo total fue de 34,581,405.0 mdp, lo que representó el 27.0%
del activo total.
La distribución del activo, pasivo y capital de la CFE Generación III, se muestra en la gráfica
siguiente:
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FUENTE:

elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE
Generación III, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

En 2017, la CFE Generación III contó con 127,836,133.0 mdp en activos totales, integrado por
18,887,153.0 mdp de activo circulante (14.8% del activo total) y 108,948,980.0 mdp de activo
no circulante (85.2% del activo total).
En 2017, el pasivo se conformó por 8,382,723.0 mdp de circulante equivalentes al 24.2% del
total (34,581,405.0 mdp), de los cuales 6,321,510.0 mdp correspondieron a cuentas por pagar
con partes relacionadas; el pasivo no circulante fue de 26,198,682.0 mdp, y se conformó de
pasivo laboral por 14,453,135.0 mdp, equivalentes a 41.8% del pasivo total; deuda
intercompañía por 10,693,699.0 mdp (30.9%), y reserva por desmantelamiento por
1,051,848.0 mdp, equivalentes a 3.0% de los pasivos.
La distribución del pasivo total se muestra en la gráfica siguiente:
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FUENTE:

elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE
Generación III, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Los principales elementos del Estado de CFE Generación III, correspondientes a 2017, fueron
los siguientes:
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ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Miles de pesos)
Concepto

Monto

Ingresos

44,034,706.0

Costos de venta 1/

34,413, 283.0

Resultado Bruto
Gastos de Operación

9,621,423.0
2/

Resultado de Operación
Resultado Financiero, Neto

9,451,504.0
169,919.0
3,306,015.0

Resultado Cambiario, Neto

(643,970.0)

Resultado Integral de Financiamiento

2,492,126.0

Otros Productos / Gastos, Neto3/

169,440.0

Resultado antes de impuestos

(2,661,566.0)

Resultado Neto

(2,661,566.0)

FUENTE:

elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III, correspondientes al ejercicio fiscal
2017.
Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en los Estados Financieros Dictaminados
por el tratamiento realizado por la ASF.

1/

Para este rubro se incluyeron las partidas del Estado de Resultados que se muestran a continuación: energéticos y otros
combustibles; costo de transporte de energía; agua turbinada y de pozos; compra de energía en el mercado; cuota CENACE;
transporte y almacenamiento; mantenimiento y servicios generales, y materiales de mantenimiento.

2/

Para este rubro se incluyeron las partidas del Estado de Resultados que se muestran a continuación: depreciación; cargo por
demanda garantizada; costo de obligaciones laborales; seguridad de activos; e impuestos y derechos; parque vehicular;
remuneración y gastos ajenos a la explotación.

3/

Otros gastos y otros ingresos.

En 2017, la empresa obtuvo ingresos por la venta de energía eléctrica por 44,034,706.0 mdp.
Los costos de venta ascendieron a 34,413,283.0 mdp y los gastos de operación fueron por
9,451,504.0 mdp, por lo que la empresa registró una utilidad en la operación de 169,919.0
mdp, representando un margen operativo de 0.4% respecto de los ingresos.
El resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros ingresos/gastos
del ejercicio sumaron 2,831,485.0 mdp, por lo que la pérdida antes de impuestos fue de
2,661,566.0 mdp, representando un margen negativo antes de impuestos de 6.0%, por lo que
la empresa no presentó base gravable.
b) Comparativo entre el EBITDA proyectado en el plan de negocios y el resultado real
La definición y fórmula del indicador “Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)” se presentan en el cuadro siguiente:
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BENEFICIOS ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES
Y AMORTIZACIONES (EBITDA)
Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

generar

= 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 – 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

beneficios

o

ingresos,

considerando únicamente su actividad
productiva. Es una medida que muestra, en
términos generales, el excedente de los

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
Depreciación y Amortización

+

14/

ingresos de la explotación, sobre los gastos
relativos a esos ingresos.

FUENTE:

Bolsa Mexicana de Valores, Acciones de capital social de la Bolsa Mexicana de Valores. México, 2016.

El comportamiento entre el EBITDA proyectado en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE
Generación III contra el EBITDA real se muestra a continuación:

14/

Los ingresos o ventas netas son los ingresos que genera una empresa por la venta de inventarios, la prestación de servicios
o por cualquier otro concepto que se derive de sus actividades de operación y que representan la principal fuente de ingresos
para la empresa. Los costos directos de los bienes o servicios vendidos incluyen el costo directo de producir el servicio o
producto y los costos directos de mano de obra, específicamente, el costo de las materias prima, el costo de los artículos
comprados para reventa, y el costo de las piezas usadas para construir un servicio o producto. Los gastos de personal y
administrativos son aquéllos en los que incurre la empresa para controlar sus operaciones. La depreciación es la pérdida o
disminución del valor de un bien, debido a su uso y disfrute u obsolescencia. La amortización es la erogación que se destina
al pago o extinción de una carga o una deuda contraída por la empresa.

17

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan de Negocios
2017- 2021 de la CFE Generación III y los Estados Financieros dictaminados de la CFE
Generación III, 2017.

En 2017, la CFE Generación III registró un EBITDA de 5,113, 000.0 mdp (39.3%), monto inferior
en 7, 887,000.0 mdp (60.7%) al estimado en el plan de negocios 2017-2021 (13,000.000.0
mdp). Lo anterior, muestra que la proyección incluida en el plan de negocios tiene una
desviación elevada a la observada en 2017, lo que indica la necesidad de fortalecer la
planeación de dicho indicador, considerando el tiempo que tiene operando la empresa.
c) Razones financieras
A fin de evaluar la situación financiera de la CFE Generación III, se examinaron las principales
razones financieras de actividad y ciclo, liquidez, y apalancamiento como se muestra a
continuación:
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 Actividad y ciclo
Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa
mantiene niveles de operación adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o
rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados. 15/
El resultado de las razones de actividad de la CFE Generación III, se muestran en el cuadro
siguiente:
RAZONES FINANCIERAS DE ACTIVIDAD, 2017
Análisis de Actividad

Valor

Promedio en Días de la Rotación de Inventarios

0.00

Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar

137.00

Promedio en Días de las Cuentas por Pagar

67.00

Rotación de Activo Fijo

1/

Rotación de Activo Total

0.40
2/

0.34

Intervalo de Defensa (días)

14.00

Intervalo de Defensa Astringente (días)

1.00

FUENTE:

elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III, correspondientes
al ejercicio fiscal 2017.

1/

es una medida aplicada a los estados financieros de las empresas para ayudar a evaluar su eficiencia y efectividad
de negocio. El índice mide la cantidad de ventas comparado con la inversión en activos fijos.

2/

mide el número de veces que los ingresos por ventas cubren las inversiones (activo total) de la empresa, o lo que
es lo mismo el rendimiento que proporcionan los activos totales (ventas que se producen con la inversión realizada).

i.

Rotación de inventarios: en 2017, la empresa no mantuvo inventarios registrados, esto
debido a la naturaleza de su negocio.

ii.

Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.16/ La empresa cobró sus cuentas cada
137 días, y pagó sus cuentas cada 67 días. Lo anterior, implica que la empresa financió a
sus proveedores (al cierre del ejercicio 2017, la empresa tuvo cuentas por cobrar con
partes relacionadas por 14,983,730.0 mdp y por pagar por 6,321,510.0 mdp).

iii.

Rotación del activo fijo (Ingreso/Activo fijo). Por cada peso de activo fijo la empresa generó
40 centavos de ingreso. La CFE Generación III se posicionó en esta razón en el cuarto lugar
respecto de las 6 empresas generadoras.

15/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de los
Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.

16/

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑦 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =

1

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜

(365) (𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟)
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iv.

Rotación del activo total (Ingreso/Activo total). Por cada peso de activo total la empresa
generó 34 centavos de ingreso. La CFE Generación III, se posicionó en el cuarto lugar
respecto de las 6 empresas generadoras.

v.

Intervalo de defensa.17/ Con el efectivo y cuentas por cobrar que tiene la empresa, si dejara
de percibir ingresos, podría mantener su operación por 14 días; asimismo, se posicionó en
el cuarto lugar en este indicador respecto de las demás empresas generadoras.

vi.

Intervalo de defensa astringente.18/ Con el efectivo y equivalentes que tiene la empresa, si
dejara de percibir ingresos, podría continuar su operación por 1 día, situándose en el tercer
lugar, junto con CFE Generación II, de entre las demás empresas de generación.
Con el propósito de identificar la posición de la empresa, respecto del total de empresas de
generación de la CFE, se realizó el comparativo siguiente:

INDICADORES DE ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO Y DE ACTIVO TOTAL, INVERVALO DE DEFENSA Y DE DEFENSA
ASTRINGENTE, DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS GENERADOREAS DE LA CFE, 2017
Rotación de
Empresa Productiva Subsidiaria

Activo Fijo

Rotación de
activo Total
(pesos)

(pesos)

Intervalo de

Intervalo de

defensa

defensa

(días)

astringente
(días)

CFE Generación I

0.45

0.39

98

84

CFE Generación II

0.42

0.35

10

1

CFE Generación III

0.40

0.34

14

1

CFE Generación IV

0.33

0.26

245

237

CFE Generación V

0.00

0.08

863

0

CFE Generación VI

1.26

0.75

7

0

FUENTE: elaborado por la ASF con información proporcionada por las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE.

Con base en lo anterior, se determinó que, en términos generales, la empresa fiscalizada
utilizó de manera ineficiente sus activos, ya que generó 34 centavos de ingreso por cada peso
de activo fijo, con lo que se ubicó en el cuarto lugar de entre las demás EPS de generación de

17/

18/

20

Intervalo de defensa:

(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠+𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟)
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)

Intervalo de defensa astringente:

∗ 365

(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)

∗ 365
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la CFE que más producen con su activo fijo, y con sus recursos sólo podría continuar su
operación por 14 días, lo que la sitúa en el tercer lugar respecto del resto de las empresas
subsidiarias. La situación antes mencionada pudiera obligarle a solicitar recursos al
corporativo para continuar su operación, considerando que los ciclos de cobranza al público
son bimestrales y la transferencia de fondos no es inmediata.


Liquidez

Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos suficientes para
satisfacer los compromisos financieros de una empresa a su vencimiento. Sirven para medir
la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de efectivo en
el corto plazo. 19/
El resultado de las razones de liquidez de la CFE Generación III, se muestran en la gráfica
siguiente:
LIQUIDEZ DE CFE GENERACIÓN III, 2017
(pesos)
3.70

4.00
3.50
3.00
2.50

2.25

2.00
1.50
1.00

0.61

0.50

0.01

0.00
Razón de Liquidez

FUENTE:

19/

Razón de Efectivo

Solvencia

Razón del Flujo de
Efectivo de
Operación

elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación III, mediante el oficio núm. CFE-GENERACIÓN IIIMétodos/046/2018 del 7 de septiembre de 2018.

i.

Razón de liquidez: la empresa contó con 2.25 pesos de activos circulantes por cada
peso de pasivos circulantes. Con base en las prácticas generales de mercado, se
considera que la empresa contó con recursos sobrados de pronta realización para
hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.

ii.

Razón de efectivo: considerando el efectivo y equivalentes, la empresa dispuso de un
centavo por cada peso de pasivo circulante. De acuerdo con las prácticas generales

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de los
Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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de mercado, se considera que la empresa presentó recursos monetarios escasos para
saldar sus cuentas.
iii.

Solvencia: la empresa contó con 3.7 pesos de activos totales por cada peso de pasivo
total. Con base en las prácticas generales de mercado, se considera que la empresa
tuvo solvencia, aunque presenta activos ociosos.

iv.

Flujo de efectivo de operación (EBITDA / Pasivo circulante): acorde con el flujo
recibido en la operación más depreciaciones y amortizaciones, el resultado de esta
razón es 0.61. Lo anterior implica que la empresa precisará de aproximadamente un
año y medio para amortizar su pasivo de corto plazo.

En 2017, la empresa se consideró con líquidez para hacer frente a sus deudas. No obstante,
mantiene una razón de efectivo deficiente, debido a la alta proporción de cuentas por cobrar
con partes relacionadas, situación que se pudiera considerar riesgosa en caso de no poder
hacer efectivo el cobro de esos recursos. El análisis de solvencia indicó una proporción
elevada de sus recursos totales respecto de los pasivos totales, pudiendo, en una primera
impresión, verse beneficiado de este indicador para solicitar mayor financiamiento e invertir
en su operación.


Apalancamiento

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del
capital contable20/ de la empresa. Sirven para examinar la estructura de capital contable en
términos de la mezcla de los recursos financieros y la habilidad de la empresa para satisfacer
sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. 21/
El resultado de las razones de apalancamiento de la CFE Generación III, se muestran en el
cuadro siguiente:

20/
21/

22

Se refiere al patrimonio de la Empresa Productiva Subsidiaria.
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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RAZONES DE APALANCAMIENTO DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017
Deuda / Apalancamiento
Pasivo Financiero / Capital Contable (veces)
Pasivo Financiero / Recursos Totales
Apalancamiento (veces)

0.14
10.00 %
0.37

Endeudamiento

27.00 %

Deuda a EBITDA (años)

2.50

Deuda Neta a EBITDA (años)

2.50

Cobertura de Intereses
EBITDA / Gastos Financieros (veces)

1.50

EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos CP (veces)

0.95

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III,
correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

i.

Pasivo financiero / Capital contable: el capital contable es 0.14 veces los pasivos
financieros de la empresa.

ii.

Pasivos financieros / Activos totales: los financiamientos de corto y largo plazo de la
empresa representan 10.0% del activo total.

iii.

Apalancamiento (Pasivo total/ capital): la empresa mantuvo 0.37 veces apalancado
su capital contable.

iv.

Endeudamiento: pasivo total / activo total: la empresa presentó un endeudamiento
del 27.0% de sus activos totales.

v.

Deuda Financiera a EBITDA: pasivo Financiero / EBITDA: con el nivel de EBITDA
generado en 2017, la empresa podrá pagar su deuda financiera (bancaria) en 2.5
años.

vi.

Deuda Financiera Neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo en bancos) / EBITDA):
con el nivel de EBITDA generado en 2017, y aplicando los recursos que mantuvo en
bancos a la deuda financiera, la empresa podría pagar su adeudo financiero en 2.5
años.

vii.

Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros): con su nivel de EBITDA
generado, la empresa podría cubrir sus gastos financieros 1.5 veces con su EBITDA.

viii.

Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos financiero de CP): la
empresa podría cubrir su pasivo financiero de corto plazo más el gasto financiero del
ejercicio 0.95 veces con su EBITDA generado.
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Con base en lo anterior, se determinó que CFE Generación III tuvo capacidad para pagar sus
deudas a corto plazo, aunque no cuenta con efectivo para hacer frente a sus pasivos; además,
pudo cubrir los gastos financieros y el pasivo financiero de corto plazo en 0.95 veces con su
EBITDA, el cual es un indicador que con el flujo generado en su operación está cercano a cubrir
sus obligaciones financieras.
d) Rentabilidad y generación de valor económico.
I. Rentabilidad
La rentabilidad se refiere a la capacidad de la empresa para generar utilidades o incremento
en sus activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la
empresa, en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.22/
Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Generación III se utilizaron los
dos indicadores siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA) y Rendimiento sobre capital
(ROE), el análisis de cada uno, se muestra a continuación:
La definición y las fórmulas de los indicadores se muestran en el cuadro siguiente:

22/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.

24

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA) Y RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL (ROE)
Fórmula del indicador 23/

Definición del indicador
Es una medida que determina la utilidad neta generada por el
capital de la empresa y se calcula como el cociente del
resultado neto (acumulado 12 meses), entre los activos
totales.

donde:

UN = utilidad neta
AT = activos totales

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el
capital de la empresa y se calcula como el cociente del
resultado neto (acumulado 12 meses), entre el capital
contable.
FUENTE:

(UN)
(AT)

(UN)
donde:
(CC)
UN = utilidad neta
CC = capital contable

CNBV, información Estadística y Financiera del Sector de Banca Múltiple, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2018.

Los resultados de los indicadores se presentan en el cuadro siguiente:
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA)
Rendimiento sobre la Inversión

Rendimiento sobre la Inversión (ROA)

(2.0%)

Rendimiento sobre la Inversión (ROE)

(2.8%)

FUENTE:

elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III, correspondientes
al ejercicio fiscal 2017.

El ROA (Utilidad del ejercicio / Activos totales): por cada peso que se invirtió se obtuvo un
margen de utilidad negativo de 2.0%.
Comparando este margen con el rendimiento de un instrumento libre de riesgo del Gobierno
Federal (CETES 28 días), en 2017, de 7.2%, se concluye que la empresa presentó una
rentabilidad por debajo del instrumento, siendo este último más atractivo para invertir.
Para determinar si la empresa fue rentable en términos de su patrimonio, con la información
indicada en los estados financieros dictaminados, se calculó el Retorno sobre el Capital (ROE,

23/

La utilidad neta es el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa, después de haber disminuido sus costos y
gastos relativos reconocidos en el estado de resultados, siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos,
durante un periodo contable. En caso contrario, es decir, cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos, la
resultante es una pérdida neta. Los activos totales son recursos controlados por una entidad de los que se esperan
beneficios económicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a
dicha entidad. El capital contable es el valor residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-5, Elementos básicos
de los estados financieros México, 2006.
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por sus siglas en inglés) y el Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en
inglés), éste último calculado en 9.6%.
La definición y fórmula del Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC), se muestran en el
cuadro siguiente:
COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL (WACC)
Definición del indicador
Es una medida financiera que engloba el costo

Fórmula del indicador
𝐾𝑒

de las diferentes fuentes de financiamiento que
usará una empresa para financiar algún
proyecto en específico.

𝐶𝐴
𝐷
+ 𝐾𝑑 (1 − 𝑇)
𝐶𝐴 + 𝐷
𝐶𝐴 + 𝐷

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝐾𝑒 : 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 (10%)
𝐶𝐴: 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝐷: 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎
𝐾𝑑 : 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎
𝑇: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 (30%)

Las pérdidas netas de la empresa correspondieron al 2.8% del patrimonio. Comparando el
resultado del WACC con el ROE, se considera que la empresa no fue rentable en 2017, ya que
su WACC fue superior al retorno del patrimonio invertido observado en el periodo.
II.

Generación de valor económico

El valor económico agregado (EVA por sus siglas en inglés) mide el desempeño financiero de
una empresa. Cuantifica la generación de riqueza y se calcula deduciendo su costo de capital
de la utilidad operativa ajustada por impuestos. Al EVA también se le conoce como utilidad
económica.
Con base en lo anterior, se crea valor cuando la empresa tiene la capacidad de retornar un
monto superior a lo invertido y cubrir los costos asociados, incluyendo los de oportunidad.24/
Las métricas utilizadas en este resultado para medir la generación de valor son las siguientes:

24/

26

Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.
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MÉTRICAS PARA MEDIR LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO
Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

generar

= 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 – 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

beneficios

o

ingresos,

considerando únicamente su actividad
productiva. Es una medida que muestra, en

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

+

Depreciación y Amortización

términos generales, el excedente de los
ingresos de la explotación, sobre los gastos
relativos a esos ingresos. 25/
Margen de EBITDA
Divide el EBITDA por los ingresos de
explotación, indicando cuántos pesos de
resultados antes de intereses, impuestos,
depreciación,

amortización

e

M𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 / 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 o ingresos

ítems

extraordinarios fue posible que la empresa
generara por cada peso de ventas
realizado.
Valor económico agregado (EVA)
Es una medida de beneficio económico, se
calcula como la diferencia entre el

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 invertido

Beneficio Operativo Neto después de
Impuestos

(NOPAT)

y

el

costo

de

oportunidad del Capital invertido. Esta
oportunidad se determina multiplicando el

Dónde:
Capital invertido = Activos totales – Pasivo circulante o de corto plazo

costo promedio ponderado de la deuda y el
capital social (WACC) y la cantidad de

WACC = costo promedio ponderado del capital

capital empleado.26/

EVA = valor económico agregado

Bajo este enfoque, una empresa crea valor

NOPAT = ganancia operativa neta después de impuestos

cuando el rendimiento de su capital es
mayor a su costo de oportunidad o tasa de

25/
26/

Richard A. Brealey; Stewart C. Myers; Franklin Allen; Bruce Swensen, Principles of Corporate Finance.
Op. Cit.
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Definición del indicador

Fórmula del indicador

rendimiento que los accionistas podrían
ganar en otro negocio de similar riesgo.
Una empresa tiene EVA o genera valor si la
utilidad después de impuestos sobrepasa
los costos y el rendimiento solicitado por las
accionistas y acreedores de largo plazo.
FUENTE:

Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.

Los resultados de las métricas de generación de valor, se muestran a continuación:

MÉTRICAS DE CREACIÓN DE VALOR DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017
Concepto
Productividad del Activo
Eficiencia en Ventas
Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) 27/
Valor Económico Agregado (EVA)

Valor
4.0%
11.6%
9.6%
-11, 603.9

Rendimiento sobre la Inversión
EBITDA

5,113.0

FUENTE:

elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III, correspondientes
al ejercicio fiscal 2017.

Nota:

el cálculo del EVA se realizó con base en la tasa efectiva del periodo.

-

Productividad del activo (EBITDA / Activo total): la empresa tuvo utilidades operativas de
4.0% respecto del activo total. Si bien dicha productividad 28/ es positiva y fue la tercera
más alta de las empresas de generación de la CFE, ésta se encuentra 4.0 puntos
porcentuales por debajo del promedio registrado en el sector eléctrico de Estados
Unidos en 2017, 29/ lo que indica que la CFE Generación III contó con áreas de
oportunidad en el aprovechamiento del activo (8.0%).

-

Eficiencia en ventas (EBITDA / Ingresos): respecto de los ingresos percibidos en el año, la
empresa se está quedando con un 11.6% de flujo, después de cubrir sus costos y gastos.

27/

El costo de capital promedio ponderado (WACC) combina las tasas de rendimiento requeridas por los titulares de la deuda
y los accionistas.
La productividad del activo se define como la generación de EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones), respecto del total de activos.
El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico. Edison
Electric Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018.

28/
29/

28
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-

Costo Promedio ponderado del Capital (WACC): fue de 9.6%, resultado obtenido por la
ponderación de su mezcla de patrimonio y deuda financiera (34.5%).

-

Valor Económico Agregado (EVA): Para 2017, este indicador de generación de valor
económico resulta menor que cero, esto debido a que los ingresos netos de operación
antes de la aplicación de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (30.0%) fueron equivalentes
al 0.4% de los ingresos por ventas, dicho margen disminuyó a 0.3% después de aplicar
esta tasa. El margen neto de operación es insuficiente para cubrir el rendimiento mínimo
esperado por el capital invertido en la empresa (Activo Total – Pasivo Circulante), que en
este caso es igual a la tasa social de descuento que aplica la SHCP en proyectos de
inversión más el costo promedio ponderado de sus pasivos financieros (WACC).

-

Se estima que, para generar valor económico y suponiendo que los costos y gastos se
mantengan, la empresa necesitaría obtener ingresos por ventas superiores 37.6% a lo
generado en 2017.

Por lo anterior, con el oficio CFE Generación III-708/2018 del 25 de septiembre de 2018, la
EPS proporcionó el Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación III, en el cual se incluyen
las prioridades estratégicas para generar valor económico y rentabilidad para el Estado; entre
las prioridades están: eficientar la adquisición de materia prima, sobre todo en lo que
concierne gas, diésel y combustóleo; hacer eficientes los procesos productivos mediante el
cierre de centrales con pérdidas y la reducción de las horas de falla, y comercializar energía
eléctrica a costos competitivos, reduciendo los de generación, así como la venta de otros
servicios y activos con los que proyecta obtener ingresos anuales en el periodo 2018-2022 por
3,085,500.0 miles de pesos; asimismo, se incluyeron estrategias relativas a la operación
eficiente y desarrollo de una cultura de alto desempeño; la productividad y control de costos;
el fortalecimiento del balance financiero, y el control de riesgos financieros y de mercado.
e) Precios de transferencia
Un factor adicional que podría afectar los resultados financieros de la empresa son los precios
de transferencia con partes relacionadas. Al respecto, la CFE Generación III contrató a la firma
de consultoría Bettinger Asesores para realizar un estudio de los precios de transferencia de
la empresa, correspondientes a 2017. En dicho estudio se concluyó que sus transacciones con
partes relacionadas se ajustaron al “principio de valor de mercado”, el cual se refiere a que
las operaciones con partes relacionadas se realicen considerando los precios y montos de
contraprestaciones similares que se hubieran llevado a cabo con empresas independientes
en operaciones comparables. Es necesario señalar que, el alcance de la auditoría no consideró
la revisión de la validación de los precios de transferencia, por lo que no es posible emitir un
pronunciamiento respecto de las conclusiones del despacho que realizó el estudio.
2017-6-90UHX-07-1691-07-001 Recomendación
Para que la CFE Generación III en coordinación con CFE Corporativo establezcan las
definiciones de rentabilidad y valor económico para el Estado, así como los indicadores y
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metas para evaluar dichos objetivos, en términos de lo dispuesto en el numeral 13,
componente III.4 "Información y Comunicación", Sección III, de los Lineamientos que Regulan
el Sistema de Control Interno de la CFE, sus Empresas Subsidiarias y Empresas Filiares, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir
las deficiencias detectadas.
3.

Costo de generación de electricidad

En 2017, a un año de la operación de CFE Generación III como Empresa Productiva Subsidiaria,
se observó que operó 24 centrales eléctricas, 7 termoeléctricas, 6 de turbogas, 5
hidroeléctricas, 4 de ciclo combinado, 1 fotovoltaica y 1 de combustión interna. La capacidad
efectiva de las centrales fue de 8,241,441.0 kilowatts (KW), las centrales hidroeléctricas
representaron un 26.9%; las de ciclo combinado 32.1%; las de turbogas 3.4%; las
termoeléctricas 37.5%; la de combustión interna 0.1%, y la fotovoltaica no tuvo una
participación significativa. Para 2017, las 24 centrales generaron 30,826,776,500.0 Kilowatthora (Kwh) a un costo de 49,999,300.5 miles de pesos.
El costo promedio ponderado de la generación eléctrica de la CFE Generación III, en 2017, fue
de 1.6 pesos por Kwh, en un rango de entre 1.0 peso y 30.4 pesos por Kwh, 13 (54.2%) de las
centrales reportaron costos superiores a dicho promedio –las termoeléctricas Presidente
Juárez (Rosarito), José Aceves Pozos, Francisco Villa, Gral. Manuel Álvarez Moreno, Pdte.
Emilio Portes Gil, Puerto Libertad; las de turbogas Mexicali, Caborca, Ciprés, Cd. Constitución,
Culiacán, Los Cabos; la central de combustión interna Santa Rosalía, y la central fotovoltaica
Santa Rosalía–, de las cuales Caborca, Cd. Constitución y Francisco Villa no contaron con años
de vida útil remanente, las 11 (45.8%) centrales restantes registraron costos menores al
promedio –las centrales de ciclo combinado Gómez Palacio, Presidente Juárez (Rosarito),
Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo), Gral. Manuel Álvarez Moreno; las hidroeléctricas Falcón,
Infiernillo, Villita, Ing. Carlos Ramírez Ulloa, La Amistad, y las termoeléctricas Juan de Dios
Bátiz Paredes (Topolobampo) y Puerto Libertad–.
Aun cuando el 54.2% de las centrales tuvo costos de generación mayores al promedio, el
45.8% de las centrales con costos menor o igual a 1.6 pesos por kwh generaron
25,674,645,700.0 Kwh, 83.3%, del total producido por la empresa (30,826,776,500.0 kwh).
Además, de las 24 centrales de la empresa 12 presentaron un EBITDA positivo, las
hidroeléctricas Infiernillo, La Villita, Ing. Carlos Ramírez Ulloa y La Amistad; las termoeléctricas
Francisco Villa, Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobampo) y Gral. Manuel Álvarez Moreno; la
central de ciclo combinado Presidente Juárez (Rosarito), y las centrales de turbogas Mexicali,
Caborca, Ciprés y Cd. Constitución, mientras que las otras 12 registraron pérdidas operativas
en 2017.
De las 24 centrales, 3 (12.5%) operaron, aun cuando ya no tenían vida útil remanente, 10
(41.7%) tuvieron vida útil de 1 a 5 años y las 11 restantes (45.8%) presentaron vida útil de 10
a 52 años. En cuanto a la disponibilidad, únicamente 2 (8.3%) estuvieron al 100.0% para
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generar energía eléctrica, y 22 (91.7%) de las centrales, permanecieron en un rango del 23.3%
al 96.4%.
Al respecto, la empresa identificó las centrales eléctricas que presentaron costos elevados y
poca o nula vida útil remanente, por lo que estableció, en el apartado 14. Plan Financiero y
de Inversión, del Plan de Negocios 2017-2021 CFE Generación III, las estrategias para brindar
un servicio de energía a menor costo: en el numeral 1.1 Optimizar el parque de generación,
se identificaron 11 centrales (CT Francisco Villa, CTG Caborca, CTG Constitución, CT Emilio
Portes Gil, CTG Ciprés, CTG Culiacán, CTG Mexicali, CCC Gómez Palacio, CT Juan de Dios Bátiz
Paredes, CT Presidente Juárez y CT Puerto Libertad) con EBITDA negativo, por lo que se
retirarán en 2018, este plan de optimización implicará la reducción de 2,306.0 MW de
potencia a un costo de 1,500,000.0 miles de pesos, y se espera obtener un ahorro de
3,100,000.0 miles de pesos en el periodo; además, en el numeral 1.4 Optimizar el beneficio
del Contrato Legado bajando los costos de operación de las centrales, se incluyeron las
estrategias para mejorar los resultados de la empresa y entre las líneas de acción se planteó
la reducción en los costos y gastos, buscando fuentes externas de adquisición de combustibles
a precios más bajos y competitivos.
Sin embargo, debido a que 2017 fue el primer año de operación de la CFE Generación III, no
fue posible comprobar las variaciones en los costos de generación de la energía eléctrica, por
lo que la empresa prevé atender las problemáticas identificadas mediante la implementación
del plan de optimización del parque de generación que operará para el periodo 2018-2022.
4.

Generación de energía eléctrica y participación en el mercado

A un año de la operación de la CFE Generación III, como Empresa Productiva Subsidiaria (EPS),
se identificó que, en 2017, la empresa generó 30,826,776.5 Mega-Watts Hora (MWh), que
representaron un cumplimiento de 94.3% respecto de la meta programada de 32,689,454.0
MWh. Asimismo, se observó que 14 centrales cumplieron la meta, al generar más del 90.0%
de la energía proyectada, y las 10 restantes se quedaron por debajo de este porcentaje. Las
centrales de ciclo combinado, las termoeléctricas y la fotovoltaica, no cumplieron con las
metas, ya que alcanzaron un 88.8%, 85.4% y 89.6%, respectivamente; no obstante, la EPS
informó que las variaciones se debieron a fallas mecánicas y mantenimiento de los
generadores, así como a la escasez de combustibles y baja demanda; en cuanto a las centrales
de turbogas, ciclo combinado e hidroeléctricas cumplieron con sus metas al generar un 91.3%,
110.1% y 132.8% de lo programado, respectivamente.
De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), en 2017, la CFE en su
conjunto incorporó un total de 303,445.4 gigawatts-hora (GWh) al Mercado Eléctrico
Mayorista, específicamente al de corto plazo. En enero de 2017, antes de la separación en
EPS, la CFE Generador participó con 17,522.0 GWh, (5.8%) del total vendido. A partir de
febrero y hasta diciembre de ese mismo año, la CFE Generación III contribuyó con 29,060.6
GWh, 9.6% del total comercializado en el año. Cabe señalar que la energía adquirida en el
mercado de corto plazo considera el costo y capacidad de los proveedores, por lo que, dentro
de las empresas generadoras de la CFE, Generación III fue la tercera en ofertar al mejor precio.
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El resto de energía fue proporcionada por CFE Generador de intermediación, por la
Nucleoeléctrica Laguna Verde y por 17 empresas particulares.
De los 29,060.6 GWh vendidos en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo en 2017, el 78.1%
(22,708.6 GWh) provino de centrales de combustibles fósiles (ciclo combinado,
termoeléctrica y turbogas), mientras que el 21.9% (6,352.0 GWh) se produjo mediante
energías limpias (hidroeléctrica), como se muestra en la gráfica siguiente:

Tecnología
Ciclo combinado

Energía (GWh)

Participación (%)
13,120.2

45.1

Hidroeléctrica

6,352.0

21.9

Termoeléctrica

9,355.5

32.2

232.9

0.8

Turbogas
FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el
Centro Nacional de Control de Energía, mediante oficio núm. CENACE/DEN-SEN-JUCI/082/2018 del 5 de
septiembre de 2018.

Conforme a los registros de la CFE Generación III, en 2017 la empresa participó en el Mercado
Eléctrico Mayorista con 22 centrales y una Unidad Móvil de Emergencia (UME), en donde se
ofertaron 29,062.3 GWh, con lo que se obtuvieron ingresos por 32,748,423.5 miles de pesos.
En cuanto a la venta de servicios conexos30/, Certificados de Energías Limpias (CEL´s) y
potencia, se obtuvieron ingresos por 459,382.6 miles de pesos, y se comercializaron
2,534,677.0 GWh. Sin embargo, se observó una variación de 1.7 GWh de la energía
comercializada en el mercado en 2017, respecto de la información registrada, toda vez que
CFE Generación III indicó que se vendieron 29,062.3 GWh, y el Centro Nacional de Control de

30/
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y de voltaje, así como el arranque de emergencia.
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Energía (CENACE) reportó la enajenación de 29,060.6 GWh, al respecto, la empresa señaló
que en los registros de la energía comercializada en el Mercado Eléctrico Mayorista del
periodo febrero-diciembre del 2017 se consideró la energía liquidada y reliquidada
únicamente por el periodo del 2017, y la información proporcionada por el CENACE incluye la
energía con reliquidaciones que se han realizado en 2018 y que corresponde al periodo 2017;
asimismo, la empresa indicó que dicha diferencia también se debe a que se aplican los plazos
establecidos en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Estado de Cuenta, Facturación y
Pagos.
En cuanto a las centrales eléctricas que tuvieron contrato legado, se constató que, en 2017,
la CFE Generación III contó con 19 centrales con contrato para la venta de energía eléctrica a
la CFE Suministrador de Servicios Básicos, con lo que obtuvo ingresos anuales por 4,705,990.7
miles de pesos. La energía comprometida fue de 5,823.5 GWh; sin embargo, se entregaron
2,931.6 GWh (50.3%), respecto de lo programado, toda vez que 3 centrales no cumplieron
con la entrega, 15 más entregaron entre 5.1% y 80.0% de los GWh pactados, por lo que
únicamente una central cumplió con el contrato, y en cuanto a la capacidad (potencia), en
total se comprometieron 5,823.5 GWh y se entregaron 5,316.5 MWh, el 91.3%, ya que 16
centrales entregaron parcialmente la potencia requerida y 3 no entregaron nada.
Al respecto, la empresa indicó que la energía comprometida en el contrato legado depende
de una Transacción Bilateral Financiera (TBF), si ésta se ejerce o no, en lo cual repercute el
Precio Nacional de Referencia (PNR) y el Precio Marginal Local (PML), por lo que si el PNR es
menor que el PML se ejerce la opción de compra con la TBF, pero si el PNR es mayor que el
PML no se ejerce la opción de compra, puesto que el comprador es quien decide adquirir la
energía pactada.
Además, 2017 fue un año atípico, toda vez que la entrada en operación como EPS fue a partir
del 1 de febrero, por lo cual la potencia comprometida fue proporcional a los 11 meses
correspondientes, como se establece en los incisos i, ii y iii, del numeral 4.3 Liquidación Anual,
del Contrato de cobertura eléctrica para la compraventa de potencia, energía eléctrica y
certificados de energías limpias, que a la letra señalan que “las obligaciones de las Partes para
el primer año […] estarán referidas a un periodo de cumplimiento irregular, el cual comenzará
en la fecha de operación comercial y concluirá el 31 de diciembre del primer año, por lo que
la potencia contratada correspondió a la parte proporcional del monto anual pactado en los
términos de la cláusula”.
5.

Optimización de activos

A un año de la operación de CFE Generación III, como Empresa Productiva Subsidiaria se
observó que, en 2017, contó con una capacidad total efectiva de 8,363.4 MWh, de la que
8,241.4 MWh (98.5%) correspondió a las 24 centrales eléctricas y 122.0 MWh (1.5%) a las 7
unidades móviles de emergencia y 3 ensambles de membrana de electrodos, las cuales en
conjunto se integraron en 369 unidades.
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Asimismo, se identificó que las 24 centrales eléctricas de la empresa se componen de 258
(100.0%) unidades, de las cuales 61 (23.6%) corresponden a centrales termoeléctricas; 87
(33.7%), de ciclo combinado; 18 (7.0%), de turbogas; 45 (17.4%), de combustión interna; 46
(17.9%), hidroeléctricas y 1 (0.4%), es fotovoltaica.
Respecto del mantenimiento de las centrales eléctricas, en 2017, la empresa CFE Generación
III reportó en el Plan Operativo Anual, un cumplimiento del 107.1% en los indicadores de
mantenimiento a centrales termoeléctricas y un 100.0% en el de las centrales hidroeléctricas;
sin embargo, de acuerdo con los reportes del programa de mantenimiento entregados por la
empresa, se verificó que en las centrales termoeléctricas la meta se cumplió en 92.8%, toda
vez que la empresa realizó 13 mantenimientos y en el Plan Operativo Anual reportó 15
realizados, de los 14 programados.
La empresa CFE Generación III programó, en 2017, la realización de 26 mantenimientos a
centrales termoeléctricas de ciclo combinado y turbogas; sin embargo, se cancelaron 7
trabajos (4 en termoeléctricas, 2 en ciclo combinado y 1 de turbogas), debido al excesivo
tiempo de espera en la entrega de refacciones y a la falta de asignación de presupuesto, por
lo que se realizaron únicamente 19 mantenimientos a un costo de 468.9 miles de pesos (mdp),
de los cuales 4 fueron a centrales de ciclo combinado con un costo de 409.9 mdp, que
representaron un 87.4% del total, y se realizaron en las fechas previstas; 13 trabajos se
llevaron a cabo en centrales termoeléctricas con un costo de 57.2 mdp, 12.2% del total, los
cuales presentaron desfases en las fechas programadas; en lo que se refiere a las centrales
de turbogas, la EPS realizó 2 mantenimientos, con un monto de 1.8 mdp (0.4%) del gasto, de
los que uno se realizó en la fecha prevista y el otro se retrasó.
En 2017, se programaron y reportaron 15 mantenimientos a centrales hidroeléctricas, los
cuales se realizaron en su totalidad, con un costo de 26,682,171.1 mdp, aun cuando en 6
trabajos se presentaron desfases en las fechas programadas.
De acuerdo con la empresa, los retrasos y desfases en las fechas programadas se debieron
principalmente a fallas en componentes internos de turbinas de gas, turbinas de vapor, anillos
en turbinas hidráulicas, por incumplimiento de los servicios contratados ante terceros para la
ejecución de los proyectos de mantenimiento de las unidades y por la falta de la autorización
presupuestal por parte de la Dirección Finanzas de la CFE Corporativo para la ejecución
financiera de los proyectos.
Asimismo, de las 24 centrales a cargo de CFE Generación III, la central de ciclo combinado
Presidente Emilio Portes Gil; las termoeléctricas José Aceves Pozos y Juan de Dios Bátiz
Paredes, y la de combustión interna de Santa Rosalía, fueron modernizadas.
De acuerdo con las fechas programadas, la central de ciclo combinado Presidente Emilio
Portes Gil registró un desfase de 7 días en la ejecución de los trabajos de rehabilitación de 2
torres de enfriamiento; en la termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes, los trabajos de
conversión a combustión dual de la unidad se terminaron 369 días después de lo programado;
en la central de combustión interna de Santa Rosalía, la sustitución de 3 motores de
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combustión interna concluyó 258 días posteriores a la fecha programada y en la
termoeléctrica José Aceves Pozos los trabajos de conversión a combustión dual de la unidad
3, debieron concluir el 15 de diciembre de 2016, pero la empresa reportó que aún no se había
terminado el contrato; al respecto, la empresa indicó que las causas se debieron a bloqueos
por manifestaciones sociales y a retrasos en la entrega de motores eléctricos para la
sustitución de los que estaban instalados.
La CFE Generación III acreditó la realización de actividades de mantenimiento y
modernización de sus centrales eléctricas, para ello contó con un programa de
mantenimiento aprobado que registró las fechas de inicio y término de los trabajos; no
obstante no cumplió con los plazos y las actividades definidas en el programa.
Asimismo, señaló que no se programaron retiros de centrales eléctricas, ya que no se han
definido los criterios, hasta que se publique el Manual de subastas por confiabilidad, por lo
que se tienen programados a partir de 2018.
En conclusión, en 2017, la CFE Generación III realizó acciones de mantenimiento y
modernización de centrales eléctricas; sin embargo, en ese año no operó el Programa de
Optimización de Centrales de la CFE Generación III EPS, ya que su implementación está
prevista para el periodo 2018-2022.
2017-6-90UHX-07-1691-07-002 Recomendación
Para que la CFE Generación III implemente los mecanismos de control necesarios a fin de
cumplir con los plazos y las actividades definidas en los programas de mantenimiento y
modernización de las centrales eléctricas, con objeto de optimizar sus activos, en
cumplimiento del objetivo estratégico de optimizar los activos de generación del Plan de
Negocios de la CFE Generación III, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
6.

Confiabilidad y disponibilidad de las centrales de generación de energía eléctrica

En 2017, la CFE Generación III implementó el indicador “disponibilidad”, a fin de medir las
horas útiles de energía, que efectivamente pueden ofrecer las unidades, por lo que el método
de cálculo sugiere la sumatoria de los factores circunstanciales por los que los generadores
no producirían energía (fallas, mantenimiento, decremento y falta de agua o combustibles).
A un año de la operación de la CFE Generación III, como Empresa Productiva Subsidiaria se
reportó un cumplimiento del 92.3% de la meta de 88.4%, toda vez que la disponibilidad de las
unidades generadoras dentro del Sistema Eléctrico Nacional fue de 81.6%. Asimismo, se
identificó que 16 (66.6%), de las 24 centrales, obtuvieron un cumplimiento igual o mayor que
la meta programada; en cambio, las restantes 8, que representan un 33.4% del total, no
lograron cumplir con dicha meta.
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Lo anterior, fue debido a que se presentaron interrupciones en el servicio, principalmente por
fallas en los sistemas de circulación de agua, las turbinas de gas y vapor, los motores, los
tableros eléctricos de las unidades generadoras, así como por la escasez de combustibles,
especialmente de gas natural, y por mantenimiento y limpieza del equipo y maquinaria.
Por lo que refiere al indicador “salidas por falla”, el cual mide las desconexiones que sufre una
unidad generadora del Sistema Eléctrico Nacional o de un Sistema Aislado, debido a un
disparo automático al operar alguna protección, o disparo manual en el caso de haber un
daño temporal o permanente en el equipo o por error humano. Este indicador se determina
en la medida en que se reduce la meta, por lo que ésta funge como un límite.
Durante el ejercicio 2017, se registraron 238 salidas por falla, 26 más que la meta programada
de 212, por lo que al no reducir las desconexiones del sistema ésta no se cumplió, logrando
un 87.7%, toda vez que, de las 24 centrales, se identificó que 5 (21.0%), no presentaron salidas
por falla; 7 (29.0%) cumplieron al reducir la meta; en cambio, las 12 (50.0%) restantes
superaron el límite de salidas por falla. De acuerdo con la Empresa Productiva Subsidiaria,
dicho incumplimiento se debió a que en las centrales hidroeléctricas se suscitaron problemas
mecánicos con los generadores y transformadores; en las termoeléctricas las anomalías se
presentaron en las turbinas y los sistemas de presión, y en las centrales de ciclo combinado y
de turbogas por la falta de abastecimiento de combustibles.
Al respecto, la empresa indicó que en el numeral 2. Control de Inversiones, del apartado 14.
Plan Financiero y de Inversión, del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Generación III, se
establecieron los montos a invertir en los proyectos que generan valor económico positivo
para la EPS, entre ellos el mantenimiento a unidades generadoras y, en el numeral 4.1
Efectuar los mantenimientos de forma eficiente, se indicó que la empresa cuenta con un
programa de mantenimiento del parque de generación, en un escenario de 5 años, con el
objetivo de mantener la confiabilidad operativa, disponibilidad y eficiencia de las unidades.
Adicionalmente, la empresa señaló que en el Plan de Negocios de CFE Generación III 20182022 se reforzó dicho compromiso, ya que se proyectó un monto de 7,463,320.0 miles de
pesos destinado al mantenimiento de las centrales y sus unidades, con el fin de mejorar sus
disponibilidad y confiabilidad, por lo que se acreditó que se adoptaron medidas para alcanzar
las metas programadas en materia de disponibilidad y confiabilidad, con lo cual se solventa
lo observado.
Consecuencias Sociales
En 2017, la CFE Generación III proporcionó 29,062.3 Gigawatts-hora (GWh) al mercado
eléctrico de corto plazo, lo que representó el 9.6% del total de energía vendida en el Mercado
Eléctrico Mayorista, si bien presentó limitaciones para ser rentable y no estuvo en condiciones
de generar valor económico para el Estado y se observaron áreas de oportunidad en su
desempeño operativo y financiero, coadyuvó a que 42,206.0 miles de usuarios de los sectores
doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria satisficieron sus
necesidades de energía eléctrica.
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 11 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el objetivo
de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la generación de energía
eléctrica. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.
En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad
de llevar a cabo reformas para acelerar el desarrollo económico del país, entre las que se
identificó como prioritaria la del sector energético. En dicha planeación se diagnosticó que
existen problemas de acceso a insumos de financiamiento y de energía con calidad a precios
competitivos, lo que se tradujo en el incremento de los costos de operación y en la reducción
de la inversión, y limitó el desarrollo económico del país; además, se reconoció que entre los
factores causales se encuentran los elevados costos de operación; la infraestructura operativa
sin vida útil; el insuficiente mantenimiento de las unidades generadoras; la poca capacidad
instalada de generación de energía, y la falta de cobertura de todos los medios de cobranza,
principalmente.
Además, de acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), en Materia de Energía, una sociedad moderna con oportunidades para todos no
puede concebirse sin el acceso a fuentes de energía a precios competitivos; asimismo, se
reconoce que dado que los resultados financieros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
no son sostenibles y que el alza de tarifas no es una opción para restaurar la salud financiera
de la empresa, es indispensable reducir los costos de producción; si bien la CFE fue diseñada
para responder a la necesidad de electrificar al país, la organización industrial que
corresponde a este modelo no tenía la flexibilidad para integrar, de manera eficiente, las
energías renovables, ni la generación distribuida; en ese sentido, se promovió la Reforma
Energética para, entre otras cosas, corregir las limitaciones y fortalecer la capacidad de
generar energía eléctrica a gran escala, mediante la creación de un mercado competitivo
administrado por el Estado.
En este contexto, se publicó, en diciembre de 2013, el Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la CPEUM en materia energética, la cual tuvo por objeto
fortalecer a la CFE como Empresa Productiva del Estado; modernizar su organización,
administración y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas internacionales, y
establecer el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el Estado. La reforma
eliminó las restricciones que los particulares tenían para participar en la generación de
energía eléctrica, esto implicó la creación de un mercado en el que la CFE y los nuevos
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generadores concurrieran, por lo que el 11 de enero de 2016 fueron publicados los Términos
para la Estricta Separación Legal de la CFE, en los cuales se estableció que las actividades de
generación, transmisión, distribución y suministro básico serían realizadas por la CFE de
manera independiente.
A partir de ello, la CFE se reorganizó en nueve Empresas Productivas Subsidiarias (EPS): seis
de generación, una de transmisión, una de distribución y una de suministro, las cuales
participan de forma independiente en la cadena productiva de la energía eléctrica.
La CFE Generación III es una EPS de la CFE, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio
propio y tiene el objeto de generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en el
territorio nacional, a fin de generar valor económico y rentabilidad para el Estado.
Con el propósito de fiscalizar el desempeño de la CFE Generación III de manera integral, en
su primer año de operación, la ASF evaluó los tres aspectos siguientes: 1) gobierno
corporativo, 2) desempeño financiero y 3) desempeño operativo.
En materia de gobierno corporativo, la CFE Generación III avanzó en el establecimiento de
una estructura y organización corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales
establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en
términos de la instauración de un consejo de administración y de una dirección general;
dispuso de un área de auditoría interna; contó con un enlace de transparencia; elaboró
programas operativos y financieros, así como políticas y lineamientos para la gestión,
operación y funcionamiento; asimismo, en el Plan de Negocios 2017-2021, de la empresa se
señalan las directrices y prioridades referentes al objeto social; estableció las principales
estrategias operativas y financieras; los proyectos de gran magnitud y de mejora tecnológica,
así como los principales escenarios de riesgos que podrían afectar el cumplimiento de los
objetivos planteados. Asimismo, avanzó en el proceso de separación contable, funcional y
legal de la empresa, debido a que, en 2017, la CFE Generación III, por primera vez, contó con
estados financieros propios, los cuales fueron auditados por la firma de consultoría Klynveld
Peat Marwick Goerdeler (KPMG); sin embargo, el proceso de separación operativa no
concluyó en ese año, ya que la EPS se encontró en plena transferencia legal de su plantilla
laboral al cierre del ejercicio, por lo que estrictamente no contó con personal directamente
contratado, aunque registró el gasto correspondiente en remuneraciones.
En cuanto al desempeño financiero de la empresa, con base en el análisis de sus estados
financieros dictaminados en 2017, la ASF concluyó que su situación financiera no le permitió
ser rentable ni estar en condiciones de generar valor económico para el Estado, ya que
presentó pérdidas netas de 2.0% sobre activos y 2.8% del patrimonio, lo que indicó que la
empresa no está siendo rentable en su operación y la generación de valor económico resultó
menor que cero en 2017, debido a que los ingresos netos de operación antes de la aplicación
de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (30.0%) fueron equivalentes al 0.4% de los ingresos
por ventas, dicho margen disminuyó a 0.3% después de aplicar dicha tasa; por lo que se
considera que el margen neto de operación es insuficiente para cubrir el rendimiento mínimo
esperado por el capital invertido en la empresa, que, en este caso, es igual a la tasa social de
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descuento que aplica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Con base en lo
anterior, se estimó que para generar valor económico, y suponiendo que los costos y gastos
se mantengan, la empresa necesitaría obtener 37.6% más ingresos que en 2017. Entre los
factores que afectaron la situación financiera de la empresa está el pasivo laboral de
14,453,135.0 miles de pesos (mdp) equivalente al 41.8% del pasivo total de 34,581,405.0
mdp, y el resultado integral de financiamiento y las partidas de otros ingresos/gastos
presentaron una pérdida antes de impuestos de 2,492,126.0 mdp.
En materia de desempeño operativo, en 2017, la empresa operó 24 centrales eléctricas, 7
termoeléctricas, 6 de turbogas, 5 hidroeléctricas, 4 de ciclo combinado, 1 fotovoltaica y 1 de
combustión interna que generaron en conjunto 30,826,776.5 mega-watts hora (MWh). El
costo promedio ponderado de la generación eléctrica de la empresa, en 2017, fue de 1.6
pesos por Kilowatt-hora (Kwh), en un rango de entre 1.0 peso y 30.4 pesos; 13 (54.2%) de las
centrales reportaron costos superiores a dicho promedio y las 11 (45.8%) centrales restantes
produjeron a costos por debajo del promedio; éstas últimas generaron 83.3% de la energía
total de la EPS. De las 24 centrales, 3 (12.5%) operaron, aun cuando ya no tenían vida útil
remanente, 10 (41.7%) tuvieron vida útil de 1 a 5 años y las 11 restantes (45.8%) presentaron
vida útil de 10 a 52 años. En cuanto a la disponibilidad, únicamente 2 (8.3%) estuvieron al
100.0% para generar energía eléctrica, y 22 (91.7%) de las centrales, permanecieron en un
rango del 23.3% al 96.4%. Al respecto, la empresa proporcionó el Plan de Negocios 2018-2022
que contiene las estrategias de retiro y modernización para optimizar su portafolio de
centrales.
En 2017, CFE Generación III participó en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con 22
centrales y una Unidad Móvil de Emergencia (UME), en donde se ofertaron 29,062.3 GWh,
con lo que se obtuvieron ingresos por 32,748,423.5 miles de pesos (mdp), de lo que el 78.1%
provino de centrales de combustibles fósiles (ciclo combinado, termoeléctrica y turbogas),
mientras que el 21.9% se produjo mediante energías limpias (hidroeléctrica). En cuanto a la
venta de servicios conexos31/, Certificados de Energías Limpias (CEL´s) y potencia, se
obtuvieron ingresos por 459,382.6 mdp, y se comercializaron 2,534,677.0 GWh. La empresa
contó con 19 centrales eléctricas que tuvieron contrato legado para la venta de energía
eléctrica a la CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE-SSB), con lo que obtuvo ingresos
anuales por 4,705,990.7 miles de pesos derivados de la venta de 2,931.6 GWh, 50.3% de los
5,823.5 GWh comprometidos, debido a que CFE-SSB tiene la opción de no ejercer la compra
de la energía pactada en los contratos, si el precio del mercado es menor al negociado.
En cuanto a la optimización de los activos, en 2017, la empresa CFE Generación III programó
la realización de 26 mantenimientos a centrales termoeléctricas de ciclo combinado y
turbogas; sin embargo, se cancelaron 7 trabajos (4 en termoeléctricas, 2 en ciclo combinado
y 1 de turbogas), por lo que se realizaron únicamente 19 mantenimientos a un costo de 468.9

31/

Los servicios conexos están vinculados a la operación del Sistema Eléctrico Nacional y son necesarios para garantizar su
calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad, entre los que se incluyen: las reservas operativas, la regulación de frecuencia
y de voltaje, así como el arranque de emergencia.
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miles de pesos (mdp), de los cuales 5 (26.3%) se realizaron en las fechas previstas; 14 (73.7%)
presentaron desfases en las fechas programadas. Asimismo, se programaron y reportaron 15
mantenimientos a centrales hidroeléctricas, los cuales se realizaron en su totalidad, con un
costo de 26,682,171.1 mdp, aun cuando en 6 trabajos se presentaron desfases en las fechas
programadas.
De las 24 centrales a cargo de CFE Generación III, la central de ciclo combinado Presidente
Emilio Portes Gil; las termoeléctricas José Aceves Pozos y Juan de Dios Bátiz Paredes, y la de
combustión interna de Santa Rosalía, fueron modernizadas.
Respecto de la confiabilidad y disponibilidad de las centrales de generación de energía
eléctrica, la empresa presentó una disponibilidad de energía en el Sistema Eléctrico Nacional
del 81.6%, lo que significó una diferencia de 6.8 puntos porcentuales respecto de la meta de
88.4%. De las 24 centrales, 16 (66.6%) obtuvieron un cumplimiento igual o mayor que la meta
programada, en cambio, las restantes 8 (33.4%) no lograron cumplir con la meta señalada.
Asimismo, se registraron 238 salidas por falla, 26 más que la meta programada de 212,
obteniendo un cumplimiento del 87.7%, toda vez que, de las 24 centrales, 12 (50.0%)
superaron el límite de salidas por falla. Al respecto, en el Plan de Negocios de CFE Generación
III EPS 2018-2022 se establece el compromiso de invertir en los proyectos que generan valor
económico positivo para la empresa, entre ellos el mantenimiento a unidades generadoras,
así como efectuar los mantenimientos de forma eficiente, para ello se cuenta con un
programa de mantenimiento del parque de generación, en un escenario de 5 años, en el que
se proyectó, para el periodo 2018-2022, un monto de 7,463,320.0 mdp destinado al
mantenimiento de las centrales y sus unidades, con el fin de mejorar sus disponibilidad y
confiabilidad.
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la CFE Generación III, en 2017, primer
año de operación de la Empresa Productiva Subsidiaria, avanzó en el establecimiento de una
estructura de gobierno corporativo conforme las mejores prácticas internacionales, en
términos de la instauración de su consejo de administración; la designación de su director
general; la definición de objetivos, estrategias y métricas operativas y financieras en su plan
de negocios, y la implementación de mecanismos que contribuyeron a transparentar su
operación; no obstante, no concluyó el proceso de separación operativa, a fin de que la EPS
operará de forma independiente, en 2017. Asimismo, se detectaron áreas de oportunidad en
lo referente a su desempeño financiero, ya que la empresa no estuvo en condiciones de ser
rentable, ni de generar valor económico para el Estado. En cuanto al desempeño operativo,
la empresa operó 24 centrales de su portafolio; participó en el Mercado Eléctrico Mayorista,
y vendió energía eléctrica a la CFE Suministrador de Servicios Básicos, mediante contrato
legado; sin embargo, no cumplió con las metas en materia de disponibilidad, confiabilidad y
mantenimientos de las centrales. De continuar con esta situación, la empresa no lograría ser
rentable ni generar valor económico para el Estado en el largo plazo, en un contexto en el que
la CFE Generación III seguirá siendo una de las principales generadoras de electricidad que
abastece el mercado.
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La empresa, en cuanto al desempeño operativo, operó 24 centrales de su portafolio; participó
en el Mercado Eléctrico Mayorista con 22 centrales y una unidad móvil de emergencia; vendió
energía eléctrica a la CFE Suministrador de Servicios Básicos, mediante contrato legado; sin
embargo, no cumplió con las metas en materia de disponibilidad, confiabilidad y
mantenimientos de las centrales.
En el marco de la reestructuración institucional con la Reforma Energética, y con el fin de
fortalecer a la CFE Generación III, la ASF detectó áreas de oportunidad en el desempeño
financiero y operativo de la empresa; por lo que emitió dos recomendaciones al desempeño,
cuya atención permitirá contar con una estrategia financiera para incrementar su
rendimiento y valor económico, así como fortalecer los mecanismos para cumplir con los
plazos y las actividades definidas en el programa de mantenimiento y modernización, a fin de
que las acciones implementadas le proporcionen una seguridad razonable en la consecución
de los objetivos y metas estratégicas de la empresa, todo ello con la finalidad de garantizar su
continuidad en las actividades de generación de energía eléctrica, y promover que pueda ser
competitiva en un contexto de mercado abierto para que, en el mediano y largo plazos,
genere valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Lic. Edgar López Trejo

Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
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Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar el avance de la CFE Generación III, de 2017, en la instrumentación de prácticas
de gobierno corporativo, por medio de la adopción de los principios y directrices de
gobierno corporativo de las empresas públicas, emitidos por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); del diseño de su plan de negocios, y
del desarrollo de indicadores de desempeño vinculados con sus estrategias y objetivos.

2.

Evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación III, en 2017, con base en el
análisis de los estados financieros; el cumplimiento de las metas de los indicadores, y
las proyecciones de mediano plazo para verificar en qué medida esta empresa fue
rentable y generó valor económico para el Estado.

3.

Analizar el costo de la generación de energía eléctrica de la CFE Generación III, en 2017,
a fin de determinar su nivel de competitividad.

4.

Constatar la participación de la CFE Generación III, en 2017, en el abastecimiento de la
demanda de energía eléctrica requerida por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y
acordada en los contratos legados.

5.

Evaluar el programa de optimización de la CFE Generación III, en 2017, para verificar
que administró eficientemente el portafolio de centrales eléctricas.

6.

Verificar los resultados de los indicadores de "Salidas por falla" y "Disponibilidad" en
CFE Generación III, de 2017, con la finalidad de identificar la confiabilidad y
disponibilidad de las centrales de generación de energía eléctrica.

Áreas Revisadas
La Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, Generación III en
las subgerencias de Producción y de Administración y Recursos Humanos; en la Unidad de
Optimización y Gestión de Energía y en los departamentos de Calidad, Seguridad y Ambiental,
Ingeniería Especializada, Planeación y Finanzas, Tecnologías de Información, Jurídico y de
Control de Gestión y Desempeño.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.
Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos
que Regulan el Sistema de Control Interno de la CFE, sus Empresas Subsidiarias y Empresas
Filiales, numeral 13, componente III.4 "Información y Comunicación", Sección III; Plan de
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Negocios 2017-2021 de la CFE Generación III, objetivo estratégico de optimizar los activos de
generación.
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, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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CFE Generación IV
Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV
Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-1692-2018
1692-DE

Criterios de Selección
Se consideran tres aspectos:
El impacto positivo que se espera de la fiscalización al desempeño.
El análisis del avance en la instrumentación de prácticas de gobierno corporativo, el
desempeño financiero y operativo de la empresa.
La importancia, pertinencia y factibilidad de la antepropuesta.
Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el
Estado, mediante la generación de energía eléctrica.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría comprendió la revisión del avance de la CFE Generación IV en la implementación
de prácticas de gobierno corporativo, la rentabilidad y generación de valor económico, así
como el costo de generación; además, se evaluó su participación en el mercado, la
confiabilidad y disponibilidad de centrales, con la finalidad de medir el nivel de cumplimiento
de la satisfacción de la demanda de energía eléctrica requerida por los contratos de cobertura
y por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), así como la optimización de activos y del parque
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de generación mediante la administración del portafolio de centrales eléctricas y se evaluaron
los resultados de los indicadores “salidas por falla”1/ y “disponibilidad”2/ para identificar el
grado de confiabilidad de las centrales de generación energía eléctrica.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado
fueron, en lo general, suficientes, de calidad, confiables y consistentes para aplicar todos los
procedimientos establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría
Superior de la Federación, sobre el cumplimiento de objetivos y metas en materia de
generación de energía.
Antecedentes
El 23 de diciembre de 1960, el Congreso de la Unión adicionó el párrafo sexto del artículo 27
constitucional, en el que se dispone que “Corresponde exclusivamente a la Nación generar,
conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la
prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares
y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran dichos fines”.3/
A partir de entonces se integró el Sistema Eléctrico Nacional para extender la cobertura del
suministro y acelerar la industrialización. El Estado mexicano adquirió los bienes e
instalaciones de las compañías privadas que operaban con deficiencias por la falta de
inversión y los problemas laborales.
En 1975, la nacionalización y consolidación del control estatal de la industria eléctrica se
formalizó jurídicamente con la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que declaró
a la Comisión Federal de Electricidad (CRE) y a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como
proveedores públicos de electricidad.
En la década de 1980, el crecimiento de la infraestructura eléctrica fue menor que en la
década anterior que se ubicaba en 17,360 Megawatts (MW), principalmente por la
disminución en la asignación de recursos a la CFE; no obstante, en 1991 la capacidad instalada
fue de 26,797 MW. La escasez de recursos generó la necesidad de redefinir la participación
del Gobierno Federal en las actividades estratégicas señaladas en la Constitución.
En 1983 se reformó el artículo 28 constitucional, en el que se dispuso que no se constituirán
monopolios en las áreas estratégicas, entre ellas, la electricidad, y se elevó a rango
constitucional la necesidad de contar con empresas públicas para asegurar el manejo eficaz
de los sectores estratégicos. En diciembre de ese año, se realizaron modificaciones a la Ley

1/
2/
3/

2

Las salidas por falla se refieren al número de desconexiones que tiene una unidad generadora, debido a un disparo al
operar alguna protección por daño en el equipo.
La disponibilidad es la condición que posee una unidad generadora para aportar su generación al sistema eléctrico,
independientemente de que esta energía sea o no requerida.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procesos Legislativos, Declaratoria, 21 de diciembre de 1960.
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del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) para permitir la cogeneración,4/ siempre y
cuando la electricidad se destinara a la satisfacción de necesidades propias y los excedentes
se pusieran a disposición de la CFE.
Las crisis económicas de los ochenta se tradujeron en la incapacidad del gobierno para realizar
la inversión necesaria en el desarrollo del sector eléctrico, así como para modernizar la
prestación del servicio público de energía eléctrica y satisfacer, oportuna y eficientemente,
los requerimientos de los usuarios; como resultado, surgieron nuevas reformas a la LSPEE.
El 23 de diciembre de 1992 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), reformas
y adiciones a la LSPEE, en las que se definieron nuevas modalidades de generación de energía
eléctrica, éstas fueron señaladas como aspectos que no constituirían parte del servicio
público y que, por ende, habrían de ser susceptibles de llevarse a cabo indistintamente por
los sectores público y privado.
En 1995 se crearon los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)5/
ante la necesidad de fortalecer la infraestructura productiva del país en áreas estratégicas,
como la energética; su importancia económica radicó en la posibilidad de que las inversiones
impulsaran el desarrollo económico nacional aprovechando su utilidad y fortaleciendo las
finanzas públicas.
En el Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 1995-2000 se
estableció como reto desarrollar la infraestructura de generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica para satisfacer los crecientes requerimientos de la economía en su
conjunto, así como satisfacer, con oportunidad, eficiencia y precios competitivos, la demanda
de los consumidores.
A inicios del 2000, se tenía una capacidad instalada de generación de 35,385.0 MW, una
cobertura del servicio eléctrico de 94.7% en el ámbito nacional, una red de transmisión y
distribución de 614,653.0 kilómetros (km) y 18.6 millones de usuarios. En 2001, la generación
bruta fue de 209.6 miles de Gigawatts (Gwh) de la que 8.2% (17.1 Gwh) fue producido por el
sector privado.
En 10 años la participación privada se incrementó 31.9 puntos porcentuales, al alcanzar en
2011 una participación del 40.3% (117.3 Gwh), de los 290.9 Gwh que tenía el Sistema Eléctrico
Nacional.

4/

La cogeneración es la generación de energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica
secundaria o ambos; la producción directa o indirecta de energía eléctrica mediante la energía térmica no aprovechada
en los procesos, o la generación directa o indirecta de energía eléctrica cuando se utilicen combustibles producidos en
los procesos.

5/

Los PIDIREGAS son un esquema de inversión (exclusivos de PEMEX y CFE) sustentado en financiamientos provenientes
de inversionistas privados, donde el Sector Público comienza a pagar esta inversión con recursos presupuestales, una
vez recibidos los proyectos a entera satisfacción por la entidad contratante.
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El incremento en la participación privada ocasionó que se lograran márgenes de reserva6/
superiores al 6.0% establecido por la CFE, al llegar hasta 24.5% en 2007. Aunque dicho nivel
ha disminuido desde entonces, sigue sobrepasando el estándar establecido, para 2010 se
presentó un margen de 17.1%, 11.1 puntos porcentuales por encima del parámetro oficial
(6.0%). A pesar de este incremento en la capacidad de generación por la ascendente
participación privada, la cobertura del servicio eléctrico presentó un incremento marginal
cubriendo, en 2011, al 97.8% de la población nacional, 98.9% de la población asentada en
zonas urbanas y 93.8 % de la población que habitó en zonas rurales.
En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad
de llevar a cabo reformas estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de
acelerar el desarrollo económico del país, entre las que se identificó como prioritaria la del
sector energético. Al respecto, el tema de energía eléctrica se ubicó en la meta nacional de
México Próspero, y se determinó que es esencial para las actividades productivas de la
sociedad, su escasez se traduce en un obstáculo para la economía, de ahí que es imperativo
satisfacer las necesidades energéticas del país.
Asimismo, se diagnosticó que existen problemas de acceso a insumos de financiamiento y de
energía con calidad a precios competitivos, lo que se tradujo en el incremento de los costos
de operación y en la reducción de la inversión en proyectos productivos, y limitó el desarrollo
económico del país; además, se reconoció que entre los factores causales se encuentran los
elevados costos de operación; la infraestructura operativa sin vida útil; el insuficiente
mantenimiento de las unidades generadoras; la poca capacidad instalada de generación de
energía, y la falta de cobertura de todos los medios de cobranza, principalmente.
De acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),
en Materia de Energía, una sociedad moderna con oportunidades para todos no puede
concebirse sin el acceso a fuentes de energía a precios competitivos; asimismo, se reconoce
que dado que los resultados financieros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no son
sostenibles y que el alza de tarifas no es una opción para restaurar la salud financiera de la
empresa, es indispensable reducir los costos de producción; si bien la CFE fue diseñada para
responder a la necesidad de electrificar al país, la organización industrial que corresponde a
este modelo no tenía la flexibilidad para integrar, de manera eficiente, las energías
renovables, ni la generación distribuida; en ese sentido, se promovió la Reforma Energética
para, entre otras cosas, corregir las limitaciones y fortalecer la capacidad de generar energía
eléctrica a gran escala, mediante la creación de un mercado competitivo administrado por el
Estado.

6
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El margen de reserva es la diferencia entre la capacidad efectiva y la demanda máxima coincidente de un sistema
eléctrico, expresada como porcentaje de la demanda máxima, por lo que permite medir el grado de satisfacción de la
demanda máxima nacional de electricidad respecto de la capacidad instalada y el nivel de holgura que se tiene luego
de atender la demanda.
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En este contexto, se publicó, en diciembre de 2013, el Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la CPEUM en materia energética, la cual tuvo por objeto
fortalecer a la CFE como Empresa Productiva del Estado; modernizar su organización,
administración y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas internacionales, y
establecer el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el Estado. La reforma
eliminó las restricciones que los particulares tenían para participar en la generación de
energía eléctrica, esto implicó la creación de un mercado en el que la CFE y los nuevos
generadores concurrieran.
Por lo que el 11 de enero de 2016 fueron publicados los Términos para la Estricta Separación
Legal de la CFE, en los cuales se estableció que las actividades de generación, transmisión,
distribución y suministro básico serían realizadas por la CFE de manera independiente,
mediante cada una de las unidades en que se separe contable, operativa, funcional y
legalmente, en función de facilitar una participación con eficacia y de forma competitiva en
la industria energética.
Actualmente, la CFE se integra por nueve empresas productivas subsidiarias (EPS) y cuatro
empresas filiales, como se muestra a continuación:

FUENTE

Diario Oficial de la Federación (DOF), Acuerdos de creación de las empresas productivas de la CFE. México,
2016, y Comisión Federal de Electricidad, Informe Anual 2016. México, 2017.
Empresa fiscalizada.
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En materia de generación de energía eléctrica, la reforma eliminó las restricciones que los
particulares tenían para participar, con lo que se abre la posibilidad de vender a terceros, esto
implica la existencia de un mercado en el que podrán concurrir la CFE y los nuevos
generadores que participen en la industria; con excepción de la energía nuclear, todas las
demás tecnologías de generación de energía eléctrica podrán ser desarrolladas por terceros
que deseen participar en el mercado y la CFE seguirá siendo la propietaria de las plantas de
generación con las que cuenta actualmente y los contratos de provisión de energía firmados
con particulares seguirán vigentes hasta su término.
Además, la generación de energía eléctrica es un servicio de interés público, una actividad
prioritaria para el desarrollo económico, y el primero de los cuatro procesos que conforman
a la industria eléctrica, como se muestra a continuación:

El 29 de marzo del 2016, la CFE publicó en el DOF, el Acuerdo de Creación de la Empresa
Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación
IV, en el que se señala que tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier
tecnología en territorio nacional; y que podrá representar total o parcialmente a las Centrales
Eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga a su cargo, incluyendo aquellas que
sean propiedad de terceros, y que deberá generar valor económico y rentabilidad para el
Estado Mexicano como su propietario.
En ese año la CFE contaba con más del 85.0% de la capacidad de generación eléctrica del país,
alrededor de 122,136.0 kilómetros de líneas de transmisión, y una cartera de más de 40
millones de clientes, por lo que, para 2017, se prevé que la empresa, por medio de sus
empresas productivas subsidiarias, garantice el suministro de electricidad, disminuyendo sus
tarifas y sustituyendo los combustibles contaminantes por los de menor costo y menor
impacto ambiental, a fin de beneficiar a la población y para contribuir al desarrollo de las
actividades económicas, industriales y comerciales del país, en su carácter de empresa
productiva del Estado, convirtiéndose en una empresa rentable, competitiva y confiable.
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Resultados
1.

Gobierno Corporativo

El gobierno corporativo se relaciona con los medios internos por los cuales son operadas y
controladas las entidades,7/ a fin de facilitar la creación de un ambiente de confianza y
transparencia, así como una adecuada rendición de cuentas para favorecer las inversiones de
largo plazo y la estabilidad financiera y, con ello, la integridad en los negocios.8/ Asimismo, el
gobierno corporativo proporciona la estructura para definir, implementar y monitorear las
metas y objetivos de la empresa y para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.9/
Para verificar que la CFE Generación IV contó con una organización y estructura corporativa,
acorde con las mejores prácticas internacionales; estableció una planeación estratégica
orientada al logro de su mandato, y se alineó a los indicadores y a los procesos transversales
definidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo para su gestión y control, se desarrollaron
los cinco apartados siguientes:
a) Organización y estructura corporativa de la CFE Generación IV conforme a las buenas
prácticas internacionales.
Tomando como referencia las Directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo, las cuales
se orientan a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia y transparencia, así
como una adecuada rendición de cuentas, se analizó la adopción de las mejores prácticas
internacionales en materia de gobierno corporativo, bajo las siete directrices siguientes:
I.- Razones que justifican la propiedad pública. En 2017, el Estado justificó la propiedad
pública argumentando que la industria eléctrica comprende, entre otras, la actividad de
generación de la energía eléctrica, la cual es de utilidad pública, para lo cual estableció que la
CFE Generación IV tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología
en el territorio nacional; asimismo, que la generación y la comercialización de energía son
servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Además, la CFE Generación IV
dispone de la infraestructura para generar energía eléctrica y cuenta con un consejo de
administración, un director general y definió objetivos, estrategias y métricas operativas y
financieras en su plan de negocios como Empresa Productiva.
II.- El papel del Estado como propietario. En el Acuerdo de creación de la Empresa Productiva
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación IV, se dispone
que la empresa tiene por objeto generar energía eléctrica y realizar actividades de comercialización, así como generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su
propietario. El corporativo de la CFE, como área responsable de conducir los procesos que

7/

8/

9/

OCDE, 1998, “Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades”, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos. Francia, p. 7.
OCDE, 2011, “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20”, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos. Francia, p. 7.
World Bank Group, Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Estados Unidos, 2014.
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conforman a la industria eléctrica, estableció en el Plan de Negocios 2017-2021, los objetivos
comunes de las EPS Generación I, II, III, IV y VI, los cuales se orientan a que la empresa sea
rentable, crear valor económico para la nación y cumplieran con el mandato de ser una
Empresa Productiva del Estado; optimizar los activos de generación, participar en el MEM
compitiendo de manera independiente y maximizar sus márgenes de utilidad con el
posicionamiento de sus productos y servicios; además, la empresa contó con políticas
relacionadas con la generación de energía eléctrica de forma eficiente.
III.- Las empresas públicas en el mercado. La adopción de estos elementos de Gobierno
Corporativo permite a la empresa controlar su crecimiento y reducir sus costos; mejorar su
rendimiento y optimizar la asignación de los recursos; hacer eficiente la gestión directiva y
operativa, y administrar y disminuir riesgos que puedan vulnerar la operación y el
cumplimiento de los objetivos; materializar la transparencia y la rendición de cuentas, con lo
que se promueve el desarrollo económico del país, por lo que el hecho de que se haya
separado CFE en nueve empresas, permite mayor transparencia de operación de la empresa
del Estado.
IV.- Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores. La empresa contó con
oportunidades de mejora en lo referente a los mecanismos para proporcionar un grado de
seguridad razonable en la consecución de los objetivos y metas estratégicas de la empresa;
además, estableció procedimientos de licitaciones y de concursos abiertos simplificados, por
lo que CFE Generación IV contó con información útil y confiable lo que le permitió reportar
los resultados de manera fehaciente, evaluar las actividades que realizó en 2017 y demostró
que incidió en la correcta y oportuna toma de decisiones y en el monitoreo del desempeño.
V.- Relaciones con actores interesados y responsabilidad empresarial. La CFE Generación IV
contó con códigos de ética y conducta que guiaron el proceder de sus funcionarios y
empleados en el desempeño de sus labores. Asimismo, se estableció el Comité de Ética
Corporativa, el cual tiene como objetivo supervisar el cumplimiento de los códigos de ética y
conducta e imponer las medidas disciplinarias en caso de incumplimiento.
VI.- Publicidad y transparencia. La empresa implementó mecanismos que contribuyeron a
transparentar su operación, así como la gestión y seguimiento de las políticas y lineamientos
en materia de Tecnologías de Información.
VII.-Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las empresas públicas. La CFE
Generación IV contó con mecanismos para prevenir el conflicto de interés a nivel corporativo;
además, estableció la obligación y actuación del Consejo de Administración.
b) Diseño del Plan de Negocios de la CFE Generación IV.
Con el análisis del Plan de Negocios CFE Generación IV, se identificó que la empresa estableció
cuatro objetivos estratégicos, los cuales fueron específicos, alcanzables y relevantes; además,
se encuentran referidos a un plazo concreto, 2017-2021. Si bien, éstos no incluyeron
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elementos para asegurar que fueran mesurables, se comprobó que se establecieron
indicadores para medir el desempeño de la empresa.
Además, se constató que el Plan de Negocios de la empresa cumplió, en términos generales,
con el contenido mínimo que establece la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ya que
contó con objetivos, líneas y oportunidades de negocio; con estrategias comerciales,
financieras y de inversión, proyectos de gran magnitud y de mejora tecnológica; con un
diagnóstico de su situación operativa y financiera, así como de mecanismos para evitar los
riesgos estratégicos y comerciales considerando el comportamiento de la economía a largo
plazo, y las tendencias en la oferta y demanda.
c) Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE Generación IV con las del Plan
de Negocios de CFE Corporativo.
Los indicadores de la empresa no se alinearon a la planeación definida por el corporativo, ya
que en el Plan de Negocios de la CFE Generación IV no se incluyeron todas las métricas
financieras establecidas en el Plan de Negocios de la CFE; además, como hechos posteriores,
en 2018 la CFE Generación IV, incluyó en el Plan de Negocios correspondiente al periodo
2018-2022, todas las métricas financieras establecidas en el Plan de Negocios de la Comisión
Federal de Electricidad, por lo que la EPS se alineó a la planeación definida por el Corporativo
de la CFE; asimismo, publicó el manual de organización de la empresa, documentos en los que
estableció su estructura y su organización básica, así como las funciones de cada una de las
áreas que la conforman.
d) Alineación de las actividades de la CFE Generación IV a los procesos transversales
establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo.
La CFE, en el Plan de Negocios 2017- 2021 propuso un nuevo modelo operativo que consistió
en el establecimiento de seis procesos transversales. En 2017, la empresa se alineó a dichos
procesos, ya que implementó iniciativas estratégicas enfocadas en el cumplimiento de las
líneas del corporativo; además, presentó el Plan de Inversiones –el cual establece la
asignación máxima de capital para inversiones de la empresa–; asimismo, uno de los objetivos
establecidos en el Plan de Negocios 2017-2021, es la medición del desempeño, por medio de
la iniciativa “Administración del desempeño”, la cual permitirá definir, documentar y dar
seguimiento a indicadores de desempeño, así como la definición de supuestos críticos.
La CFE Generación IV identificó los riesgos a los que está expuesta; además, la negociación
del contrato colectivo fue un logro financiero importante –el cual buscó optimizar el modelo
de reducir duplicidades en las funciones administrativas y de soporte, así como la eliminación
del pago por vacaciones no ejercidas–; además, estableció que la gestión de talento clave es
el proceso continuo y estandarizado que asegura que los puestos críticos de la empresa y de
sus centrales sean cubiertos por los candidatos más aptos.
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e) Separación contable, funcional, legal y operativa de la CFE Generación IV
Con el propósito de llevar a cabo la reorganización de la CFE en empresas productivas
subsidiarias y empresas filiales, el 11 de enero de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) los Términos para la estricta separación legal de la CFE, a fin de realizar una
separación contable, operativa, funcional y legal de cada una de las líneas de negocio de la
cadena de valor de la industria eléctrica, entre ellas, la generación. Lo anterior, con el
propósito de que la nueva organización de la CFE facilite a la empresa productiva del Estado,
y a sus EPS, participar con eficacia y de forma competitiva en la industria energética,
generando valor económico y rentabilidad para el Estado. En ese contexto, se analizó el
avance, a 2017, de la separación de la CFE Generación IV de la CFE Corporativo.
En 2017, la CFE Generación IV avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal
de la empresa, ya que, por primera vez, contó con estados financieros propios, los cuales
fueron auditados por la firma de consultoría Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG);
además, como hechos posteriores, en 2018 publicó el manual de organización de la empresa,
documentos en los que estableció su estructura y su organización básica, así como las
funciones de cada una de las áreas que la conforman; sin embargo, el proceso de separación
operativa no concluyó en ese año, ya que la empresa se encontró en plena transferencia legal
de su plantilla laboral al cierre del ejercicio, por lo que estrictamente no contó con personal
directamente contratado por la EPS, aunque registró el gasto correspondiente al costo de
obligaciones laborales.
En las auditorías de cumplimiento financiero núms. 517-DE “Escisión de la CFE en sus
empresas productivas subsidiarias y filiales” y 518-DE “Estricta separación legal”, a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), se profundizará en el análisis de la estricta separación
legal de la CFE en empresas productivas subsidiarias y filiales.
2.

Rentabilidad y generación de valor económico

En este resultado se presenta el análisis financiero de la CFE Generación IV, en el que se evalúa
su situación financiera, con base en la revisión y la interpretación de sus estados financieros
dictaminados, para emitir un diagnóstico sobre su rentabilidad y capacidad de generación de
valor económico, a fin de proporcionar información útil para la toma de decisiones
relacionadas con dicha empresa.
Cabe señalar que la normativa que regula a la industria eléctrica, derivada de la Reforma
Energética de 2013, no define qué es ser rentable y qué es generar valor económico. Además,
la empresa solamente incluyó una razón financiera para evaluar su desempeño esperado en
la materia, denominada: Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés).
No fue posible realizar un análisis con años anteriores, ya que, si bien la empresa se creó en
2016, ésta comenzó a operar en 2017.
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Con el propósito de evaluar la rentabilidad y la generación de valor de la CFE Generación IV,
en 2017, se desarrollaron los cinco apartados siguientes:
a) Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2017.
El resumen de la información financiera reportada por la CFE Generación IV en su balance
general y su estado de resultados, se presenta a continuación.
Dicha información fue utilizada por la ASF para calcular y analizar las razones financieras de
actividad y ciclo,10/ liquidez,11/ y apalancamiento,12/ así como para evaluar la rentabilidad y
generación de valor económico.
Los principales elementos del Balance General de la CFE Generación IV (activo, pasivo y
patrimonio), correspondientes a 2017, se presentan en el cuadro siguiente:

10

/

11/

12/

Estas razones permiten analizar el grado de actividad con que la empresa mantiene niveles de operación adecuados, a
fin de evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados.
Estas razones se orientan a analizar la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros
de una empresa a su vencimiento. Miden la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos
de efectivo en el corto plazo.
Analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital contable de la empresa. Sirven para
examinar la estructura de capital contable de la empresa en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la
habilidad de la empresa de satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión.
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BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN IV, 2017
(Miles de pesos)
ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes

26,560, 584.0

Porción circulante de la deuda intercom-pañia

Cuentas por Cobrar

842,832.0

Proveedores

Otros activos circulantes

944,855.0

Impuestos y derechos por pagar

201,431.0

Cuentas por pagar a intercompañías
Otros pasivos circulantes
Total Activo Circulante

28,348, 271.0

Otros Activos No Circulantes

13,071,965.0

Pasivo Largo Plazo
132,318,950.0
5,059,289.0

Deuda intercompañia

3,214,340.0

Beneficios a los empleados

10,906,919.0

Otros pasivos a largo plazo
Total Activo No Circulante

181,263.0
9,721, 857.0
869,877.0

Total Pasivo Circulante

Activo No Circulante
Plantas, instalaciones y equipo (neto)

2,097,537.0

137,378, 239.0

213,391.0

Total Pasivo a largo plazo
Pasivo Total

14,334,650.0
27,406,615.0

PATRIMONIO
Patrimonio
Efecto de separación

131,624,531.0

Utilidad neta

6,187,232.0

Otros resultados integrales

508,133.0
Total Patrimonio

Total Activo
FUENTE:

165,726, 510.0

Total Pasivo y Patrimonio

138,319,896.0
165,726,510.0

elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV, correspondientes
al ejercicio fiscal 2017. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en
los Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF.

En 2017, la empresa presentó un patrimonio de 138,319,896.0 miles de pesos (mdp), el cual
se integró por 131,624,530.0 mdp (95.2%) de patrimonio aportado; 6,187,232.0 mdp (4.5%)
de resultado del ejercicio, y 508,133.0 mdp (0.4%) de otros resultados integrados; asimismo,
su pasivo total fue de 27,406,615.0 mdp, lo que representó el 16.5% del activo total.
La distribución del activo, pasivo y patrimonio de la CFE Generación IV, se muestra en la
gráfica siguiente:
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DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO DE LA CFE GENERACIÓN IV, 2017
(Miles de pesos)

Activo

165,726,510.0

Pasivo

27,406,615.0

Patrimonio

138,319,896.0

0.0

FUENTE:

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0 120,000.0 140,000.0 160,000.0 180,000.0

elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación IV, mediante el oficio núm. CFE GEN
IV-ARH/0462/2018 del 3 de septiembre de 2018.

En 2017, la CFE Generación IV contó con 165,726,510.0 mdp en activos totales, integrado por
28,348,271.0 mdp de activo circulante (17.1% del activo total), de los cuales 26,560,584.0
correspondieron a efectivo y equivalentes (16.0% del activo total), y 137,378,239.0 mdp de
activo no circulante (82.9% del activo total).
El pasivo fue de 27,406,615.0 mdp, conformado por 13,071,965.0 mdp (47.7%) de pasivo
circulante, de los cuales, el 74.4% correspondió a cuentas por pagar intercompañias, y
14,334,650.0 mdp (52.3%) a pasivo no circulante, de este último, 3,214,340.0 mdp (22.4%)
derivó de pasivos financieros y 10,906,919.0 mdp (76.1%) de pasivo laboral.13/
La distribución del pasivo total se muestra en la gráfica siguiente:

13/

El concepto de “pasivo laboral” o “beneficios a empleados” comprende todos los tipos de retribuciones que la empresa
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios (Norma Internacional de Contabilidad 19 “Beneficios a los
Empleados”). Los beneficios a empleados se clasifican en: a) Beneficios directos a corto plazo; b) Beneficios directos a
corto plazo; c) Beneficios por terminación, y d) Beneficios al retiro (Norma de Información Financiera D-3 “Beneficios a
los empleados”).

13
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DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO, CFE GENERACIÓN IV, 2017
12.5%
(3,427,731.0)

(Miles de pesos
Pasivo de corto plazo

39.8%
(10,906,919.0)

Obligaciones laborales

27,406,6
15.0
mdp
47.7%
(13,071,965.0)

FUENTE:

Pasivo de largo plazo sin obligaciones
laborales

elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación IV, mediante el oficio núm. CFE GEN
IV-ARH/0462/2018 del 3 de septiembre de 2018.

Los principales elementos del Estado de Resultados de la CFE Generación IV, se presentan a
continuación:
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Miles de pesos)
Concepto

Monto

Ingresos

43,408,165.0

Costos de venta 1/

26,665,638.0

Resultado Bruto

16,742,527.0

Gastos de Operación 2/

14,158,966.0

Resultado de Operación

2,583,561.0

Resultado Financiero, Neto

739,722.0

Resultado Cambiario, Neto

(242,354.0)

Valuación de Instr. Fin. Deriv.
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos / Gastos, Neto3/

497,368.0
936,472.0

Resultado Antes de Impuestos

1,149,721.0

Impuestos

5,037,511.0

Resultado de Afiliadas y Asociadas
Resultado Neto

6,187,232.0

FUENTE:

elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación IV, mediante el oficio núm. CFE GEN IV-ARH/0462/2018 del 3 de septiembre
de 2018. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en los Estados Financieros Dictaminados por el
tratamiento realizado por la ASF.

1/

Para este rubro se incluyeron las partidas del Estado de Resultados que se muestran a continuación: energéticos y otros combustibles; costo relacionado
al MEM; cuota CENACE; transporte y almacenamiento; mantenimiento, y materiales y mantenimiento.

2/

Para este rubro se incluyeron las partidas del Estado de Resultados que se muestran a continuación: depreciación; cargo por demanda garantizada;
servicios administrativos; costo de obligaciones laborales; seguridad física; parque vehicular, e impuestos y derechos.

3/

Otros gastos y otros ingresos.
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En 2017, la empresa obtuvo ingresos por la venta de energía eléctrica por 43,408,165.0 mdp.
Los costos de venta ascendieron a 26,665,638.0 mdp y los gastos de operación a 14,158,966.0
mdp, por lo que la CFE Generación IV registró una utilidad operativa de 2,583,561.0 mdp en
el ejercicio, representando un margen operativo de 6.0% respecto de los ingresos.
El resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros productos/gastos
del ejercicio sumaron 1,433,840.0 mdp, por lo que la utilidad antes de impuestos fue de
1,149,721.0 mdp, representando un margen antes de impuestos de 2.6% respecto de los
ingresos.
El reconocimiento de obligaciones laborales le permitió contar con un beneficio fiscal por
5,037,511.0 mdp, obteniendo un resultado neto del ejercicio de 6,187,232.0 mdp, lo que
implica un margen neto de 14.3% respecto de los ingresos.
b) Comparativo entre el EBITDA proyectado en el plan de negocios y el resultado real
La definición y fórmula del indicador “Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)” se presentan en el cuadro siguiente:

BENEFICIOS ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES
Y AMORTIZACIONES (EBITDA)
Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para
generar beneficios o ingresos, considerando
únicamente su actividad productiva. Es una
medida que muestra, en términos generales,
el excedente de los ingresos de la
explotación, sobre los gastos relativos a esos
ingresos.
FUENTE:

14

/

EBITDA
= Ingresos o ventas netas – Costos directos de los bienes o servicios
vendidos − Gastos generales, de personal y administrativos
Depreciación y Amortización14/

+

Bolsa Mexicana de Valores, Acciones de capital social de la Bolsa Mexicana de Valores. México, 2016.

Los ingresos o ventas netas son los ingresos que genera una empresa por la venta de inventarios, la prestación de
servicios o por cualquier otro concepto que se derive de sus actividades de operación y que representan la principal
fuente de ingresos para la empresa. Los costos directos de los bienes o servicios vendidos incluyen el costo directo de
producir el servicio o producto y los costos directos de mano de obra, específicamente, el costo de las materias prima,
el costo de los artículos comprados para reventa, y el costo de las piezas usadas para construir un servicio o producto.
Los gastos de personal y administrativos son los que incurre la empresa para controlar sus operaciones. La depreciación
es la pérdida o disminución del valor de un bien, debido a su uso y disfrute u obsolescencia. La amortización es la
erogación que se destina al pago o extinción de una carga o una deuda contraída por la empresa.
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El comparativo entre el EBITDA proyectado en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE
Generación IV con el EBITDA real se muestra a continuación:
COMPARATIVO ENTRE EL EBITDA PROYECTADO EN EL PLAN DE NEGOCIOS 2017-2021 DE LA
CFE GENERACIÓN IV CON EL EBITDA REAL, 2017
11,500.0

(Miles de millones de pesos
11,000.0

11,042.0
10,500.0
10,000.0
9,500.0

9,634.5

9,000.0
8,500.0
EBITDA Real
FUENTE:

EBITDA Programado

elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación IV, mediante el oficio núm. CFE GEN
IV-ARH/0462/2018 del 3 de septiembre de 2018.

En 2017, la CFE Generación IV registró un EBITDA positivo de 9,634.5 miles de millones pesos,
monto inferior en 12.7% (1,407.5 miles) a lo proyectado en su plan de negocios 2017-2021
(11,042.0 miles de millones de pesos). Lo anterior, muestra que la proyección incluida en el
plan de negocios tiene una desviación considerable a la observada en el periodo, lo que indica
la necesidad de fortalecer la planeación de dicho indicador, considerando el tiempo que tiene
operando la empresa.
c) Razones financieras
A fin de analizar la situación financiera de la CFE Generación IV, se examinaron las principales
razones de actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento, como se muestra a continuación:


Actividad y ciclo

Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa
mantiene niveles de operación adecuados, a fin de evaluar la producción o rendimiento de
recursos a ser generados por los activos empleados.15/
Los resultados obtenidos por la CFE Generación IV fueron los siguientes:

15/

16

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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Análisis de Actividad

Valor

Promedio en Días de la Rotación de Inventarios

0.0

Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar

7.1

Promedio en Días de las Cuentas por Pagar

135.8

Rotación de Activo Fijo (veces) 1/

0.33

Rotación de Activo Total (veces) 2/

0.26

Intervalo de Defensa (días)

245.0

Intervalo de Defensa Astringente (días)

237.0

FUENTE:

elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación IV, mediante el oficio núm. CFE GEN
IV-ARH/0462/2018 del 3 de septiembre de 2018.

1/

es una medida aplicada a los estados financieros de las empresas para ayudar a evaluar su eficiencia y efectividad
de negocio. El índice mide la cantidad de ventas comparado con la inversión en activos fijos.

2/

mide el número de veces que los ingresos por ventas cubren las inversiones (activo total) de la empresa, o lo que
es lo mismo el rendimiento que proporcionan los activos totales (ventas que se producen con la inversión realizada).

i.

Rotación de inventarios. En 2017 la empresa no mantuvo inventarios registrados, esto
debido a la naturaleza de su negocio.

ii.

Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.16/ La empresa, en promedio,
cobró sus cuentas cada 7.1 días, y pagó sus cuentas cada 136. El diferencial de días
arroja que la empresa financió parte de su operación a través de sus proveedores (al
cierre del ejercicio 2017, la empresa tuvo cuentas por pagar con partes relacionadas
por 9,721,857.0 mdp).

iii.

Rotación del activo fijo (Ingreso/Activo fijo). Por cada peso de activo fijo la empresa
generó 33 centavos de ingreso. La CFE Generación IV se posicionó, en esta razón, en
el tercer lugar respecto de las 6 empresas generadoras.

iv.

Rotación del activo total (Ingreso/Activo total). Por cada peso de activo total la
empresa generó 26 centavos de ingreso. La CFE Generación IV se posicionó en el
cuarto lugar respecto de las 6 empresas generadoras.

v.

Intervalo de defensa.17/ Con el efectivo y cuentas por cobrar que tiene la empresa, si
dejara de percibir ingresos, podría mantener su operación por 245 días; asimismo, se
posicionó en el segundo lugar en este indicador respecto de las demás empresas
generadoras.

16/

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑦 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 = (

17/

Intervalo de defensa:

(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠+𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟)
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)

1

)(

365

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

)

∗ 365
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Intervalo de defensa astringente.18/ Con el efectivo que tiene la empresa, si dejara de
percibir ingresos, podría continuar su operación por 237 días, siendo la empresa con
el mayor intervalo de defensa astringente de entre las demás empresas de
generación.

vi.

Con el propósito de identificar la posición de la empresa, respecto del total de empresas de
generación de la CFE, se realizó el comparativo siguiente:

INDICADORES DE ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO Y DE ACTIVO TOTAL, INVERVALO DE DEFENSA Y DE DEFENSA
ASTRINGENTE, DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS GENERADOREAS DE LA CFE, 2017
Empresa Productiva

Rotación de Activo Fijo
(pesos)

Rotación de activo Total
(pesos)

Intervalo de defensa
(días)

Intervalo de defensa

CFE Generación I

0.45

0.39

98

84

CFE Generación II

0.42

0.35

10

1

CFE Generación III

0.40

0.34

14

1

CFE Generación IV

0.33

0.26

245

237

CFE Generación V

0.00

0.08

863

0

CFE Generación VI

1.26

0.75

7

0

Subsidiaria

FUENTE:

astringente (días)

elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación IV, mediante el oficio núm. CFE GEN IVARH/0462/2018 del 3 de septiembre de 2018.

Con base en lo anterior, se determinó que, en términos generales, la empresa utilizó de
manera eficiente los activos; ya que, si bien generó 33 centavos de ingreso por cada peso de
activo fijo, posicionándola en el quinto lugar entre las demás EPS de generación de la CFE que
más generan con su activo fijo, podría operar aproximadamente 8 meses (245 días naturales)
con los recursos de su activo circulante, posicionándose en el segundo lugar respecto del total
de estas empresas subsidiarias.


Liquidez

Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos suficientes para
satisfacer los compromisos financieros de una empresa a su vencimiento. Sirven para medir
la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de efectivo en
el corto plazo.19/
El resultado de las razones de liquidez de la CFE Generación IV, se muestran en la gráfica
siguiente:

(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)

18/

Intervalo de defensa astringente:

19/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)

∗ 365
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LIQUIDEZ DE CFE GENERACIÓN IV, 2017
(Pesos)
6.0

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0

2.2

2.0

2.0

0.7

1.0
0.0

Razón de Liquidez

FUENTE:

Razón de Efectivo

Solvencia

Razón del Flujo de
Efectivo de Operación

elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación IV, mediante el oficio núm. CFE GEN
IV-ARH/0462/2018 del 3 de septiembre de 2018.

i.

Razón de liquidez: la empresa contó con 2.2 pesos de activos circulantes por cada
peso de pasivos circulantes. Con base en las prácticas generales de mercado, se
considera que la empresa contó con suficientes recursos de pronta realización
monetaria para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.

ii.

Razón de efectivo: considerando únicamente el efectivo y equivalentes, la empresa
dispuso de 2.0 pesos por cada peso de pasivo circulante. De acuerdo con las prácticas
generales de mercado, se considera que la empresa contó con recursos monetarios
sobrados para saldar sus cuentas.

iii.

Solvencia: la empresa contó con 6.0 pesos de activos totales por cada peso de pasivo
total. Con base en las prácticas generales de mercado, se considera que la empresa
fue en exceso solvente, pudiendo ser un indicativo de que mantuvo activos ociosos.

iv.

Flujo de efectivo de operación (EBITDA / Pasivo circulante): acorde con el flujo
recibido en la operación más depreciaciones y amortizaciones, el resultado de esta
razón fue 0.7. Lo anterior implica que, dada la generación que presentó de EBITDA, la
empresa precisará de al menos cinco meses adicionales con el mismo nivel de
generación de EBITDA para amortizar su pasivo de corto plazo.

Con base en lo anterior, se considera que la empresa es líquida para hacer frente a sus deudas;
no obstante, mantiene una razón de efectivo elevada, debido a la alta proporción de recursos
monetarios en comparación con el resto de sus activos circulantes; además, el análisis de
solvencia indica que mantiene una proporción elevada de sus recursos totales respecto de los
pasivos totales, pudiendo, en una primera impresión, verse beneficiada de este indicador para
solicitar mayor financiamiento e invertir en su operación.


Apalancamiento
19
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Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del
patrimonio de la empresa. Sirven para examinar la estructura del patrimonio de la empresa
en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la empresa para
satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión.20/
El resultado de las razones de apalancamiento de la CFE Generación IV, se muestran en el
cuadro siguiente:
RAZONES DE APALANCAMIENTO DE LA CFE GENERACIÓN IV, 2017
Deuda / Apalancamiento
Pasivo Financiero / Capital Contable1/ (veces)

0.04

Pasivo Financiero / Recursos Totales

3.2%

Apalancamiento (veces)

0.2

Endeudamiento

16.5%

Deuda Financiera a EBITDA (años)

0.5

Deuda Financiera Neta a EBITDA (años)

(2.2)
Cobertura de Intereses

EBITDA / Gastos Financieros
EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos CP

13.0
3.4

FUENTE:

elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación IV, mediante el oficio núm. CFE GEN
IV-ARH/0462/2018 del 3 de septiembre de 2018.

1/

Se refiere al patrimonio de la Empresa Productiva Subsidiaria.

i.

Pasivo financiero / Capital contable: el capital contable representa 0.04 veces los
pasivos financieros de la empresa.

ii.

Pasivos financieros / Activos totales: los financiamientos de corto y largo plazo de la
empresa representó el 3.0% del activo total.

iii.

Apalancamiento (Pasivo total / capital contable): la empresa tuvo 0.2 veces
apalancado su capital contable. Con base en las prácticas generales de mercado, se
considera que la empresa contó con un bajo apalancamiento de su capital.

iv.

Endeudamiento: Pasivo total / activo total. La empresa presentó un endeudamiento
del 16.5% de sus activos totales. Con base en las prácticas generales de mercado, se
considera que la empresa contó con un bajo endeudamiento.

v.

Deuda Financiera a EBITDA: Pasivo Financiero / EBITDA. La generación de EBITDA de
la empresa le permitiría cubrir en aproximadamente seis meses su pasivo financiero
de corto y largo plazo.

vi.

Deuda Financiera Neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo en bancos) / EBITDA).
La empresa contó con efectivo en exceso para hacer frente a su pasivo financiero, por
lo que esta razón resulta negativa en (2.2) años.

20/

20

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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vii.

Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros). La empresa pudo cubrir los
gastos financieros 13.0 veces con su EBITDA generado.

viii.

Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos financiero de CP): La
empresa pudo cubrir su pasivo financiero de corto plazo más el gasto financiero 3.4
veces con su EBITDA generado.

La empresa mantuvo un bajo nivel de apalancamiento, resultado del bajo nivel de
endeudamiento que tuvo; estos indicadores reflejan la capacidad de la empresa para contraer
más deuda. Por otra parte, las razones de deuda financiera a EBITDA y cobertura de intereses
demuestran que la empresa genera suficiente flujo para pagar sus actuales pasivos
financieros, dotándole de capacidad para contraer nuevos financiamientos.

d) Rentabilidad y generación de valor económico.
- Rentabilidad
La rentabilidad se refiere a la capacidad de la empresa para generar utilidades o incremento
en sus activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la
empresa, en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.21/
Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Generación IV se utilizaron los
dos indicadores siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA) y Rendimiento sobre capital
(ROE), el análisis de cada uno, se muestra a continuación:
La definición y las fórmulas de los indicadores se muestran en el cuadro siguiente:
RAZONES DE RENDIMIENTO
Nombre

Definición del indicador

Rendimiento

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el

sobre activos

capital de la empresa y se calcula como el cociente del

(ROA)

resultado neto (acumulado 12 meses), entre los activos
totales.

Rendimiento

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el

sobre capital

capital de la empresa y se calcula como el cociente del

(ROE)

resultado neto (acumulado 12 meses), entre el capital
contable.

Fórmula del indicador
(UN)
(AT)

donde:

UN = utilidad neta
AT = activos totales
(UN)
donde:
(CC)
UN = utilidad neta
CC = capital contable

FUENTE: CNBV, información Estadística y Financiera del Sector de Banca Múltiple, Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
2018

21/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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Los resultados de los indicadores se presentan en el cuadro siguiente:
Rendimiento sobre la Inversión

FUENTE:

Rendimiento sobre Activos (ROA)

3.7%

Rendimiento sobre Capital (ROE)

4.5%

elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación IV, mediante el oficio núm. CFE GEN
IV-ARH/0462/2018 del 3 de septiembre de 2018.

El ROA (Utilidad del ejercicio / Activos totales): por cada peso que se invirtió se obtuvo un
margen de ganancia de 3.7%; sin embargo, con el análisis de los estados financieros de la CFE
Generación IV, se identificó que la empresa contó con impuesto a la utilidad diferido, el cual
se contabiliza como un ingreso a favor a de la empresa, derivado del reconocimiento de las
obligaciones laborales; lo anterior implica que el cálculo de la rentabilidad realizado por la
empresa incluye un monto que se origina por un beneficio fiscal y no por el flujo de efectivo
de la empresa.
Con base en lo anterior, la ASF realizó la estimación del rendimiento sobre activos sin
impuesto a la utilidad diferido directamente, como se muestra a continuación:
El ROA sin impuesto a la utilidad diferido directamente en 2017, fue de 0.7%, lo que
representó que por cada peso que se invirtió se obtuvo un margen de ganancia de 0.7%.
Comparando ambos márgenes con el rendimiento del instrumento de libre riesgo del
Gobierno Federal (CETES 28 días), en 2017, de 7.2%, se concluye que la empresa presentó una
rentabilidad por debajo del instrumento, siendo este último más atractivo para invertir.
Para determinar si la empresa fue rentable en términos de su patrimonio, con las cifras
reportadas en los estados financieros dictaminados que proporcionó la empresa, se calculó
el Rendimiento sobre el Capital (ROE, por sus siglas en inglés), el cual fue de 4.5%. Si bien
dicho indicador es positivo, comparándolo con empresas de giro similar en la industria
eléctrica americana, en 201722/ éste se encontró 4.4 puntos porcentuales por debajo del
promedio registrado en ese mercado (8.9%).
Asimismo, se calculó el Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en
inglés), como se muestra en el cuadro siguiente:

22/

22

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico, las
cuales generaran el total de energía eléctrica en los 48 estados contiguos de Estados Unidos de América. Edison Electric
Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018.
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COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL
Definición del indicador
Es una medida financiera que engloba el costo
de las diferentes fuentes de financiamiento que

Fórmula del indicador
𝐾𝑒

𝐶𝐴
𝐷
+ 𝐾𝑑 (1 − 𝑇)
𝐶𝐴 + 𝐷
𝐶𝐴 + 𝐷

usará una empresa para financiar algún
proyecto en específico.

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝐾𝑒 : 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 (10%)
𝐶𝐴: 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝐷: 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎
𝐾𝑑 : 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎
𝑇: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 (30%)

Las utilidades netas de la empresa correspondieron al 4.5% del patrimonio. Por cada peso que
se invirtió se obtuvo un margen de 4.5% de ganancia; sin embargo, comparando el resultado
del Costo Promedio Ponderado del Capital con el ROE, se considera que no es rentable, ya
que su Costo Promedio Ponderado del Capital es de 9.9%, lo que significa que el ROE se
encuentra 5.3 puntos porcentuales por debajo de lo necesario para cubrir el rendimiento
mínimo esperado.
-

Generación de valor económico

Debido a que la CFE Generación IV careció de definiciones y métricas financieras que le
permitan evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar valor económico en favor del
Estado, para el análisis que se presenta en este apartado, la ASF utilizó la métrica financiera
denominada “Valor Económico Agregado” (EVA por sus siglas en inglés), la cual mide el
desempeño financiero de una empresa. Cuantifica la generación de riqueza y se calcula
deduciendo su costo de capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos.
En otras palabras, el EVA mide el valor residual que genera una empresa, derivado de su
operación, después de haber cubierto el interés de todas sus partes interesadas (impuestos,
dividendos y acreedores de largo plazo, incluido el pasivo laboral). Al EVA también se le
conoce como utilidad económica.
Con base en lo anterior, se crea valor cuando la empresa tiene la capacidad de retornar un
monto superior a lo invertido, y cubrir los costos asociados, incluyendo los de oportunidad.23/
Las métricas utilizadas en este resultado para medir la generación de valor son las siguientes:

23/

Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.
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METRICAS PARA MEDIR LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO
Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

generar

= 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 – 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

beneficios

o

ingresos,

considerando únicamente su actividad
productiva. Es una medida que muestra, en

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
Depreciación y Amortización

términos generales, el excedente de los
ingresos de la explotación, sobre los gastos
relativos a esos ingresos.24/
Margen de EBITDA
Divide el EBITDA por los ingresos de
explotación, indicando cuántos pesos de
resultados antes de intereses, impuestos,
depreciación,

amortización

e

M𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 / 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 o ingresos

ítems

extraordinarios fue posible que la empresa
generara por cada peso de ventas
realizado.
Valor económico agregado (EVA)
Es una medida de beneficio económico, se
calcula como la diferencia entre el

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 invertido

Beneficio Operativo Neto después de
Impuestos

(NOPAT)

y

el

costo

de

Dónde:

oportunidad del Capital invertido. Esta
oportunidad se determina multiplicando el
costo promedio ponderado de la deuda y el
capital social (WACC) y la cantidad de
capital empleado.25/

Capital invertido = Activos totales – Pasivo circulante o de corto plazo
WACC = costo promedio ponderado del capital
EVA = valor económico agregado
NOPAT = ganancia operativa neta después de impuestos

Bajo este enfoque, una empresa crea valor
cuando el rendimiento de su capital es

ROC = rendimiento del capital

mayor a su costo de oportunidad o tasa de

24/

Richard A. Brealey; Stewart C. Myers; Franklin Allen; Bruce Swensen, Principles of Corporate Finance.

25/

Op. Cit.
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Definición del indicador

Fórmula del indicador

rendimiento que los accionistas podrían
ganar en otro negocio de similar riesgo.
Una empresa tiene EVA o genera valor si la
utilidad después de impuestos sobrepasa
los costos y el rendimiento solicitado por las
accionistas y acreedores de largo plazo.
FUENTE: Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.

Los resultados de las métricas de generación de valor de la CFE Generación IV, se muestran a
continuación:
MÉTRICAS DE CREACIÓN DE VALOR DE LA CFE GENERACIÓN IV, 2017
Concepto
Productividad del Activo
Eficiencia en Ventas
Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC)26/
Valor Económico Agregado (EVA)

Valor
5.8%
22.2%
9.9%
(13,287.5)

Rendimiento sobre la Inversión
EBITDA

9,634.5

FUENTE:

elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación IV, mediante el oficio núm. CFE GEN
IV-ARH/0462/2018 del 3 de septiembre de 2018.

Nota:

el cálculo del EVA se realizó con base en la tasa efectiva del periodo.

El análisis de las razones financieras vinculadas con la generación de valor, se muestran a
continuación:
-

26/

27/
28/

29/

Productividad del activo.27/ La empresa generó un EBITDA de 5.8% respecto de su activo
total. Aun cuando dicha productividad28/ fue positiva, y la más alta de las empresas de
generación de la CFE, comparándola con empresas de giro similar en la industria eléctrica
americana, en 2017,29/ ésta se situó 2.2 puntos porcentuales por debajo del promedio
registrado en ese mercado (8.0%).

El costo de capital promedio ponderado (WACC) combina las tasas de rendimiento requeridas por los titulares de la
deuda y los accionistas.
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
La productividad del activo se define como la generación de EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones), respecto del total de activos.
El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico, las
cuales generaran el total de energía eléctrica en los 48 estados contiguos de Estados Unidos de América. Edison Electric
Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018.
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-

Eficiencia en ventas.30/ Respecto de los ingresos percibidos en 2017, el EBITDA
representó el 22.2% de las ventas. Si bien el indicador fue positivo, y el más alto de las
empresas de generación de la CFE, comparándolo con empresas de giro similar en la
industria eléctrica americana, en 2017,31/ éste se encontró 12.3 puntos porcentuales por
debajo del promedio registrado en ese mercado (34.5%).

-

Costo Promedio ponderado del Capital (WACC). El Costo Promedio Ponderado del Capital
de la empresa fue de 9.9%, dato similar a la tasa social de descuento determinada por la
SHCP (10.0%) dado el bajo nivel de deuda financiera que tuvo la empresa.

-

Valor Económico Agregado (EVA). Para 2017, este indicador de generación de valor
económico resultó menor a cero, esto debido a que los ingresos netos de operación
antes de la aplicación de la tasa del Impuesto sobre la Renta (30.0%) fueron equivalentes
a 6.0% de los ingresos por ventas. Dicho margen disminuye a 4.1% después de aplicar la
tasa del Impuesto sobre la Renta. El margen neto de operación es insuficiente para cubrir
el rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la empresa (Activo Total –
Pasivo Circulante), que en este caso es igual a la tasa social de descuento que aplica la
SHCP en proyectos de inversión más el costo promedio ponderado de sus pasivos
financieros (WACC). De lo anterior se desprende que la empresa, en 2017, no alcanzó a
generar valor económico en su operación, ya que, entre otros aspectos, el proceso de
separación operativa de la empresa aún no concluye; además de que tuvo deficiencias
en el desempeño operativo, respecto de la administración del portafolio de centrales
eléctricas y la estrategia de optimización de dichas centrales para generar energía al
menor costo, principalmente.

-

Se estima que, para generar valor económico y suponiendo que los costos y gastos se
mantengan, la empresa necesitaría obtener ingresos por ventas superiores 43.8% a lo
generado en 2017.
e) Precios de transferencia

Un factor adicional que podría afectar los resultados financieros de la empresa son los precios
de transferencia con partes relacionadas. Al respecto, la CFE Generación IV contrató a la firma
de consultoría Bettinger Asesores para realizar un estudio de los precios de transferencia de
la empresa, correspondientes a 2017. En dicho estudio se concluyó que sus transacciones con
partes relacionadas se ajustaron al “principio de valor de mercado”, el cual se refiere a que
éstas operaciones se realicen considerando los precios y montos de contraprestaciones
similares que se hubieran llevado a cabo con empresas independientes en operaciones
comparables. Es necesario señalar que, el alcance de la auditoría no consideró la revisión de

30

/

31/

26

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico, las
cuales generaran el total de energía eléctrica en los 48 estados contiguos de Estados Unidos de América. Edison Electric
Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018.
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la validación de los precios de transferencia, por lo que no es posible emitir un
pronunciamiento respecto de las conclusiones del despacho que realizó el estudio.
2017-6-90UIC-07-1692-07-001 Recomendación
Para que la CFE Generación IV con base en los resultados de su situación financiera en 2017,
perfeccione su planeación, a fin de establecer estrategias para avanzar en su estabilidad
financiera en el corto y mediano plazos, y logre su objetivo de ser rentable y generar valor
económico para el Estado mexicano, en términos de lo establecido en el artículo 2 del acuerdo
de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad y del
5 del Estatuto Orgánico de la CFE Generación IV, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los mecanismos emprendidos para corregir la deficiencia detectada.
2017-6-90UIC-07-1692-07-002 Recomendación
Para que la CFE Generación IV en coordinación con la CFE Corporativo, establezcan las
definiciones y métricas financieras suficientes para medir su rentabilidad y capacidad de
generación de valor económico para el Estado, en términos de lo dispuesto en el numeral 13,
componente III.4 "Información y Comunicación", Sección III, de los Lineamientos que Regulan
el Sistema de Control Interno de la CFE, sus Empresas Subsidiarias y Empresas Filiares, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
3.

Costo de generación de electricidad

A un año de la operación de la empresa CFE Generación IV, como EPS, se identificó que operó
18 centrales de generación: 11 de turbo gas, 4 termoeléctricas, 2 hidroeléctricas y una de ciclo
combinado, las cuales generaron en su conjunto 31,254,909.4 Megawatts (MWh) a un costo
de 43,035,116.9 miles de pesos.
El costo promedio ponderado de la generación eléctrica de la CFE Generación IV, en 2017, fue
de 1.4 pesos por Kilowatt-hora (Kwh), en un rango de entre 1.0 peso y 11.0 pesos por Kwh,
14 centrales reportaron costos superiores a dicho promedio –Parque Juárez, Laguna,
Tecnológico, La Paz, Chávez, Industrial Juárez, Monclova, Fundidora, Punta Prieta II,
Universidad, Manzanillo II, Leona, Tijuana y Benito Juárez (Samalayuca)–, de las cuales
Laguna, Tecnológico, Chávez, Industrial Juárez, y Fundidora no contaron con años de vida útil,
mientras que Parque Juárez tenía sólo un año de vida, las 4 restantes registraron costos
menores al promedio –Manuel Moreno Torres, Belisario Domínguez, Plutarco Elías Calles y
Samalayuca II–.
Las 14 centrales con el mayor costo generaron 3,686,906,800 Kwh, 11.8% del total producido
por la empresa (31,254,909,400.0 Kwh), mientras que las 4 centrales con menores costos al
promedio generaron 27,568,002,600.0 Kwh, 88.2% del total.
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Además, de las 18 centrales de la empresa, Samalayuca II, Belisario Domínguez, Plutarco Elías
Calles y Manuel Moreno Torres presentaron un EBITDA positivo, mientras que las 14 restantes
registraron pérdidas operativas en 2017 (EBITDA negativo), entre las que se encuentran
Manzanillo II, Benito Juárez, Tijuana y Parque Juárez, con las mayores pérdidas.
Al respecto, como hechos posteriores, la empresa acreditó que en el Plan de Negocios de la
CFE Generación IV 2018-2022, se estableció que cuenta con 5 centrales que presentan baja
competitividad y altos costos operativos, lo cual limita su capacidad de competir en el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), por lo que estableció un plan de optimización, el cual
considera retirar 515 MW de capacidad instalada para mantener un parque de generación
eficiente y financieramente sustentable, las centrales consideradas en dicho plan son Laguna,
Fundidora, Tecnológico, Industrial Juárez y Benito Juárez. No obstante, las centrales con
costos de generación más elevados y las que presentaron pérdidas operativas no se
incluyeron en el plan de optimización, por lo que se determinó que la estrategia de
optimización de centrales eléctricas de la CFE Generación IV no se sustentó en la eficiencia de
las centrales, lo que incide en la generación de energía eléctrica al menor costo.
2017-6-90UIC-07-1692-07-003 Recomendación
Para que la CFE Generación IV elabore e implemente una estrategia integral de optimización
que permita la correcta administración del portafolio de centrales eléctricas, considerando el
costo de generación de las centrales eléctricas y las pérdidas operativas de dichas centrales,
así como su vida útil, a fin de proporcionar un servicio eléctrico de menor costo, en términos
de la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y el Plan de
Negocios de CFE Generación IV, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
mecanismos emprendidos para corregir la deficiencia detectada.
4.

Generación de energía eléctrica y participación en el mercado
a) Generación de electricidad

A un año de la operación de CFE Generación IV, como EPS, se observó que la energía neta
generada mediante las 18 centrales eléctricas de la empresa fue de 31,254,909,277.0
Kilowatts-hora (KWh), de la que 53.9% fue por tecnología de carbón; 20.4% por centrales
hidroeléctricas; 13.8% por tecnología de ciclo combinado; 10.2% por tecnología de vapor, y
1.6% por tecnología turbo-gas.
La central eléctrica de vapor Plutarco Elías Calles produjo 53.9% del total de generación de
2017, mientras que la de turbo-gas Chávez tuvo una participación marginal, ya que generó el
0.008% de la energía total.
La participación de la CFE Generación IV, en el abastecimiento del total de energía eléctrica
en 2017, se muestra a continuación:
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PARTICIPACIÓN DE LA CFE GENERACIÓN IV EN EL ABASTECIMIENTO DEL TOTAL DE ENERGÍA ELÉCRICA, 2017
Participantes que operan en el mercado de energía de corto
plazo

Energía vendida por la Comisión Federal
de Electricidad

Participación
(%)

(Gigawatts-hora)

CFE Generador 1/

17,522.0

5.8

Subsidiaria CFE Generación I

28,584.9

9.4

Subsidiaria CFE Generación II

27,591.4

9.1

Subsidiaria CFE Generación III

29,060.6

9.6

Subsidiaria CFE Generación IV

29,564.2

9.7

Subsidiaria CFE Generación V

79,507.4

26.2

Subsidiaria CFE Generación VI

28,168.9

9.3

Nucleoeléctrica Laguna Verde

17,919.8

5.9

CFE GI

45,526.0

15.0

303,445.2

100.0

TOTAL
FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el Centro Nacional de Control
de Energía, mediante oficio núm. CENACE/DEN-SEN-JUCI/082/2018 del 5 de septiembre de 2018.

1/

Energía generada a enero de 2017, antes de la separación de las EPS, correspondiente a la energía vendida por los participantes
que operaron el mercado de energía de corto plazo que no incluye la energía generada de los servicios conexos.

La CFE proporcionó un total de 303,445.2 Gigawatts-hora (GWh) al Mercado Eléctrico de
Corto Plazo (MECP). En enero de 2017, antes de la separación en empresas productivas
subsidiarias, la CFE Generador participó con el 5.8% (17,522.0 GWh) del total entregado en
ese año. A partir de febrero y hasta diciembre del año referido, la CFE Generación IV
contribuyó con el 9.7% (29,564.2 GWh), lo que la posicionó en el segundo lugar de las
empresas generadoras de la CFE. Cabe señalar que la energía adquirida por el MECP considera
el costo y capacidad de los proveedores, por lo que, priorizó la compra de la CFE Generación
V, empresa con mayor eficiencia en la producción eólica que la emanada de la CFE Generación
IV en ciclo combinado.
De acuerdo con los costos de generación de electricidad, el mercado adquirió energía, en
primera instancia, de CFE Generador de intermediación y de empresas como Iberdrola
Generación S.A. de C.V., Energía Azteca X, S.A. de C.V. y CFE Generación IV –en tipo
fotovoltaica–, entre otras.
La empresa no contó con una programación de la cantidad de energía requerida por central
eléctrica de la empresa, lo que impidió conocer si la generación fue suficiente para abastecer
al mercado por tipo de tecnología.
b) Participación de la CFE Generación IV en el mercado
Para evaluar la participación de la empresa en el mercado, se analizó su intervención en el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), específicamente en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo.
Del total de energía vendida en el MEM por la CFE Generación IV (29,503.2GWh), en 2017, el
78.8% (23,243.5 GWh) se produjo en centrales de combustibles fósiles (ciclo combinado,
carbón, termoeléctrica y turbogas) y el 21.2% (6,259.7 GWh) provino de fuentes de energías
limpias (hidroeléctrica), como se muestra en la gráfica siguiente:
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PARTICIPACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA VENDIDA EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
(MEM), POR TIPO DE TECNOLOGÍA DE LA CFE GENERACIÓN IV, 2017
2.1%

10.8%

13.4%

52.4%

21.2%

Tecnología
Carbón

Energía (GWh)

Participación (%)

15,473.0

52.4

Hidroeléctrica

6,259.7

21.2

Ciclo combinado

3,960.0

13.4

Termoeléctrica

3,196.3

10.8

614.2

2.1

Turbogas

FUENTE: elaborado por la ASF mediante la información remitida por CFE Generación VI.

De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), la CFE Generación IV
vendió 29,564.2 GWh en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo, que representó el 9.7% de la
energía vendida en el mercado por los generadores de 303,445.4 GWh; además, dicha
cantidad, difiere con la reportada por CFE Generación IV de 29,503.2 GWh.
Al respecto, la CFE Generación IV, indicó que la diferencia de 61.0 GWh se debe a que las
cantidades obtenidas en los estados de cuenta sólo se consideran los valores registrados en
las fecha de operación de la liquidación inicial, la cual no considera los ajustes
correspondientes a las reliquidaciones posteriores que realiza el CENACE a los 49, 105 y 210
días posteriores al día de operación y que se siguen aplicando por el centro, conforme lo
solicita el transportista en sus esquemas de medición y van difiriendo con la liquidación inicial,
con lo que se solventa lo observado.
c) Cumplimiento de los contratos de legado, en términos de la energía comprometida y
entregada.
En 2017, la energía entregada por la CFE Generación IV fue 45.6% (367.0 GWh) respecto de
la comprometida en los contratos legados (675.0 GWh); asimismo, la capacidad (potencia)
correspondió a 6,197.0 MWh, cifra menor en 24.2% a la comprometida (8,176.0 MWh) en ese
año.
30

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Las centrales eléctricas que suministraron la energía comprometida fueron Samalayuca II,
entregando 45.5% (64 GWh) más que lo comprometido; así como Punta Prieta, que cumplió
con el 100.0% de lo establecido en el contrato legado; sin embargo, las ocho centrales
restantes no aportaron lo comprometido en los contratos, entregando entre el 0.0% y el
83.2%. Además, ninguna de las centrales eléctricas de la empresa cumplió con la capacidad
(potencia) comprometida en el contrato.
Al respecto, la CFE Generación IV acreditó que, en 2017, realizó visitas técnicas a las centrales
eléctricas, con la finalidad de implementar mecanismos de control para cumplir con la
capacidad (potencia) comprometida en el contrato de legado, por lo que estableció
estrategias para priorizar y aplicar los recursos presupuestales asignados a las centrales y
unidades generadoras que presenten flujos positivos en su balance operativo y en los equipos
críticos con problemas que están afectando su disponibilidad, por lo que se solventa lo
observado.
5. Optimización de activos
A un año de la operación de CFE Generación IV, como EPS, se observó que contó con 18
centrales eléctricas, las cuales tuvieron una capacidad instalada de 8,411.6 Mega Watts
(MW), destaca el 33.0% (2,778.4 MW) de la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles; 28.5%
(2,400.0 MW) de la hidroeléctrica Manuel Moreno Torres; 10.7% (900.0 MW) de la
hidroeléctrica Belisario Domínguez, y 8.3% (700.0 MW) de la termoeléctrica de vapor
Manzanillo II, mientras que las centrales de turbo-gas con menor capacidad instalada, fueron
Industrial Juárez con el 0.2% (18.0 MW) y Fundidora con el 0.1% (12.0 MW).
En 2017, la CFE Generación IV programó 30 mantenimientos a sus unidades generadoras;
además, se realizaron 16 mantenimientos rutinarios, por lo que en ese año, la empresa llevó
a cabo 46 mantenimientos a sus 18 centrales eléctricas, con una capacidad de 4,640.9 MW.
La central Plutarco Elías Calles tuvo 5 mantenimientos con una capacidad de 1,728.4 MW;
Manuel Moreno Torres, 5 mantenimientos y una capacidad de 1,500.0 MW; Belisario
Dominguez, 3 mantenimientos y una capacidad de 540.0 MW; Punta Prieta, 9
mantenimientos y una capacidad de 300.0 MW; Tijuana, 6 mantenimientos y una capacidad
de 195.0 MW; Samalayuca II, 3 mantenimientos y una capacidad de 176.3 MW; Benito Juárez,
2 mantenimientos y una capacidad de 158.0 MW, y La Paz, 3 mantenimientos y una capacidad
de 43.0 MW.
En el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación IV se señaló que la empresa cuenta
con cinco centrales que presentaron baja competitividad y altos costos operativos, por lo que
se estableció el plan de optimización con retiros programados durante los años 2018-2019, el
cual considera retirar 515 MW de capacidad para mantener un parque de generación
eficiente y financieramente sustentable.
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6. Disponibilidad y confiabilidad de las centrales de generación de energía eléctrica
a) Disponibilidad de las centrales de generación de energía eléctrica
A un año de la operación de CFE Generación IV, como EPS, se observó que no cumplió la meta
de disponibilidad, ya que programó 91.5% en 2017 y alcanzó 86.4%, 5.1 puntos porcentuales
menos que lo planeado; además, no acreditó las causas de dicha variación, lo que limitó
conocer la disponibilidad de las centrales eléctricas y las condiciones que poseen para aportar
su generación al sistema eléctrico.
b) Confiabilidad de las centrales de generación de energía eléctrica
La empresa reportó 266 salidas por falla, cifra superior en 34.3%, respecto de las 198
programadas en 2017.
Además, los procesos hidroeléctricos registraron 17 eventos, de los 13 programados, por lo
que la empresa excedió en 4 el número de salidas por falla en este tipo de centrales, algunos
de los problemas relacionados con las variaciones se deben a la falta de oportunidad para
concluir los trabajos de calafateo de las compuertas de mantenimiento menor;
inconvenientes en el sistema de agua de enfriamiento; falla en el regulador de velocidad, así
como en los medidores de potencia y en el sistema der enfriamiento. En relación con el
proceso de ciclo combinado se registraron 78 eventos, de los 48 programados, excediendo lo
programado en 30 salidas, debido, principalmente, a los inconvenientes en los sistemas de
control.
Asimismo, en los procesos de tecnología carboeléctrica se reportaron 39 salidas por falla de
48 eventos programados, 9 menos que lo planeado, debido a la disminución de errores
humanos y fugas en elementos a presión. No obstante, el proceso de vapor registró 65 salidas
por falla, de los 45 programados, 20 eventos más que lo planeado en 2017, como
consecuencia del incremento de fugas en los elementos a presión. Asimismo, el proceso de
turbogas registró 67 eventos, de 61 programados, excediéndose en 6 salidas por falla, debido
a fallas en el sistema de control.
2017-6-90UIC-07-1692-07-004 Recomendación
Para que la CFE Generación IV establezca mecanismos para cumplir las metas de los
indicadores de disponibilidad y salidas por fallas, en términos del numeral 11, componente
III.3 "Actividades de control", sección III "Componentes y principios del sistema de control
interno", de los Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión
Federal de Electricidad sus Empresas Subsidiarias y Empresas Filiales, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los mecanismos emprendidos para corregir la deficiencia
detectada.
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Consecuencias Sociales
En 2017, la CFE Generación IV proporcionó 29,564.2 Gigawatts-hora (GWh) al mercado
eléctrico de corto plazo, lo que representó el 9.7% del total de energía vendida en el Mercado
Eléctrico Mayorista, si bien presentó limitaciones para generar rentabilidad y valor económico
para el Estado y se observaron áreas de oportunidad en su desempeño operativo y financiero,
contribuyó a que 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de
servicios, agrícola, y de mediana y gran industria satisficieran sus necesidades de energía
eléctrica.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 3 observaciones las cuales generaron: 4 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 15 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la empresa de cuya
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el objetivo de
generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la generación de energía
eléctrica. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.
En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad
de llevar a cabo reformas para acelerar el desarrollo económico del país, entre las que se
identificó como prioritaria la del sector energético. En dicho documento se diagnosticó que
existen problemas de acceso a insumos de financiamiento y de energía con calidad a precios
competitivos, lo que se tradujo en el incremento de los costos de operación y en la reducción
de la inversión, y limitó el desarrollo económico del país; además, se reconoció que entre los
factores causales se encuentran los elevados costos de operación; la infraestructura operativa
sin vida útil; el insuficiente mantenimiento de las unidades generadoras; la poca capacidad
instalada de generación de energía, y la falta de cobertura de todos los medios de cobranza,
principalmente.
Además, de acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), en Materia de Energía, una sociedad moderna con oportunidades para todos no
puede concebirse sin el acceso a fuentes de energía a precios competitivos; asimismo, se
reconoce que dado que los resultados financieros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
no son sostenibles y que el alza de tarifas no es una opción para restaurar la salud financiera
de la empresa, es indispensable reducir los costos de producción; si bien la CFE fue diseñada
para responder a la necesidad de electrificar al país, la organización industrial que
corresponde a este modelo no tenía la flexibilidad para integrar, de manera eficiente, las
energías renovables, ni la generación distribuida; en ese sentido, se promovió la Reforma
Energética para, entre otras cosas, corregir las limitaciones y fortalecer la capacidad de
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generar energía eléctrica a gran escala, mediante la creación de un mercado competitivo
administrado por el Estado.
En este contexto, se publicó, en diciembre de 2013, el Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la CPEUM en materia energética, la cual tuvo por objeto
fortalecer a la CFE como Empresa Productiva del Estado; modernizar su organización,
administración y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas internacionales, y
establecer el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el Estado. La reforma
eliminó las restricciones que los particulares tenían para participar en la generación de
energía eléctrica, esto implicó la creación de un mercado en el que la CFE y los nuevos
generadores concurrieran, por lo que el 11 de enero de 2016 fueron publicados los Términos
para la Estricta Separación Legal de la CFE, en los cuales se estableció que las actividades de
generación, transmisión, distribución y suministro básico serían realizadas por la CFE de
manera independiente.
A partir de ello, la CFE se reorganizó en nueve Empresas Productivas Subsidiarias (EPS): seis
de generación, una de transmisión, una de distribución y una de suministro, las cuales
participan de forma independiente en la cadena productiva de la energía eléctrica.
En este contexto, la CFE Generación IV es una EPS de la CFE, cuenta con personalidad jurídica
y patrimonio propio y tiene el objeto de generar energía eléctrica mediante cualquier
tecnología en el territorio nacional, a fin de generar valor económico y rentabilidad para el
Estado.
Con el propósito de fiscalizar el desempeño de la CFE Generación IV de manera integral, en
su primer año de operación, la ASF evaluó los tres aspectos siguientes: 1) gobierno
corporativo, 2) desempeño financiero y 3) desempeño operativo.
En materia de gobierno corporativo, la CFE Generación IV avanzó en el establecimiento de
una estructura de gobierno corporativo conforme a las mejores prácticas internacionales, en
términos de la instauración de su consejo de administración; la designación de su director
general, y la definición de objetivos, estrategias y métricas operativas y financieras en su plan
de negocios; además, contó con políticas relacionadas con la generación de energía eléctrica
e implementó mecanismos que contribuyeron a transparentar su operación, ya que dispuso
de mecanismos de transparencia, de acceso a la información pública y de rendición de
cuentas; definió cuatro objetivos estratégicos y estableció directrices para su operación;
además, contó con procedimientos de licitaciones y concursos abiertos simplificados.
Asimismo, avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa,
debido a que, en 2017, la CFE Generación IV, por primera vez, contó con estados financieros
propios, los cuales fueron auditados por la firma de consultoría Klynveld Peat Marwick
Goerdeler (KPMG); sin embargo, el proceso de separación operativa no concluyó en ese año,
ya que la empresa se encontró en plena transferencia legal de su plantilla laboral al cierre del
ejercicio, por lo que estrictamente no contó con personal directamente contratado por la EPS,
aunque registró el gasto correspondiente al costo de obligaciones laborales.
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En cuanto al desempeño financiero de la empresa, con base en el análisis de sus estados
financieros dictaminados en 2017, la ASF concluyó que su situación operativa no le permitió
ser rentable, ni estuvo en condiciones de generar valor económico para el Estado, ya que el
rendimiento sobre activos, sin considerar los impuestos a la utilidad diferidos, fue de 0.7%, lo
que representó que por cada peso invertido obtuvo un margen de ganancia de 0.7%,
comparándolo con el rendimiento del instrumento de libre riesgo del Gobierno Federal
(CETES a 28 días) de 7.2%, se determinó que la empresa presentó una rentabilidad por debajo
del instrumento, siendo éste más atractivo para invertir. Además, el indicador de generación
de valor económico resultó menor a cero, debido a que los ingresos netos de operación antes
de la aplicación de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (30.0%) fueron equivalentes a 6.0% de
los ingresos por ventas, dicho margen disminuyó a 4.1% después de aplicar dicha tasa; por lo
que, se considera que el margen neto de operación es insuficiente para cubrir el rendimiento
mínimo esperado por el capital invertido en la empresa, que, en este caso, es igual a la tasa
social de descuento que aplica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (10.0%). Con base
en lo anterior, se estimó que para generar valor económico, y suponiendo que los costos y
gastos se mantengan, la empresa necesitaría obtener 43.8% más ingresos que en 2017.
En materia de desempeño operativo, se identificó que la estrategia de optimización de
centrales eléctricas de la CFE Generación IV no se sustentó en la eficiencia de las centrales, ya
que, si bien contó con 18 centrales eléctricas que generaron 31,254,909.4 Megawatts (MWh)
a un costo de 43,035,116.9 miles de pesos, 14 centrales reportaron costos superiores al costo
promedio ponderado de la generación eléctrica, que fue de 1.4 pesos por Kilowatt-hora
(Kwh); además, de las 18 centrales de la empresa, 14 registraron pérdidas operativas en 2017.
Asimismo, aun cuando se estableció en el Plan de Negocios de la CFE Generación IV 20182022, un plan de optimización, las centrales con costos de generación más elevados y las que
presentaron pérdidas operativas no se incluyeron en dicho plan.
La CFE Generación IV vendió en el MEM, específicamente en el mercado eléctrico de corto
plazo, 29,503.2 Gigawatts (GWh), lo que le produjo ingresos por 40,088,564.9 miles de pesos
(mdp), y vendió, mediante servicios conexos32/, 2,706,032.4 MWh, lo que generó ingresos por
28,702.8 miles de pesos; sin embargo, respecto de los contratos legados, la energía que
entregó la empresa fue 45.6% (367.0 GWh) a la comprometida (675.0 GWh); asimismo, la
capacidad de la empresa (potencia), que se comprometió en dichos contratos, fue de 6,197.0
MWh, 24.2% menos que la comprometida (8,176.0 MWh) en ese año.
Respecto de la optimización de activos, la CFE Generación IV programó, en 2017, 30
mantenimientos a sus unidades generadoras; además, se realizaron 16 mantenimientos
rutinarios adicionales, por lo que en ese año, la empresa llevó a cabo 46 mantenimientos a
sus 18 centrales eléctricas, con una capacidad de 4,640.9 MW.

32/

Los servicios conexos están vinculados a la operación del Sistema Eléctrico Nacional y son necesarios para garantizar su
calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad, entre los que se incluyen: las reservas operativas y rodantes, la
regulación de frecuencia y de voltaje, así como el arranque de emergencia.
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En materia de disponibilidad de centrales, la empresa no cumplió con las metas establecidas,
ya que programó 91.5% de disponibilidad en 2017 y alcanzó el 86.4%, 5.1 puntos porcentuales
menos que lo planeado; además, no acreditó las causas de dicha variación, lo que limitó
conocer la disponibilidad de las centrales eléctricas y las condiciones que poseen para aportar
su generación al sistema eléctrico. Además, la empresa reportó 266 salidas por falla, 34.3%
más que lo programado (198) en ese año, por lo que no cumplió con la meta del indicador.
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la CFE Generación IV, en 2017, primer
año de operación de la Empresa Productiva Subsidiaria, avanzó en el establecimiento de una
estructura de gobierno corporativo conforme las mejores prácticas internacionales, en
términos de la instauración de su consejo de administración; la designación de su director
general; la definición de objetivos, estrategias y métricas operativas y financieras en su plan
de negocios, y la implementación de mecanismos que contribuyeron a transparentar su
operación; sin embargo, se detectaron áreas de oportunidad en lo referente a su desempeño
financiero, ya que la empresa no estuvo en condiciones de ser rentable, ni de generar valor
económico para el Estado; además, tuvo deficiencias en el desempeño operativo, debido a
que, si bien participó en el Mercado Eléctrico Mayorista, específicamente en el de Corto Plazo,
con 9.7% (29,503.2 GWh) del total de energía vendida por los generadores en 2017 (303,445.4
GWh), la estrategia de optimización de dichas centrales no se sustentó en la eficiencia para
generar energía al menor costo, y no cumplió con las metas establecidas en materia de
disponibilidad de centrales. De continuar con esta situación, y considerando que la CFE
Generación IV seguirá siendo una de las principales empresas generadoras de electricidad
que abastecen el mercado mexicano, la empresa no logrará ser rentable ni generar valor
económico para el Estado en el mediano plazo.
En el marco de la reestructuración institucional derivada de la Reforma Energética, y con el
fin de fortalecer a la CFE Generación IV, la ASF detectó áreas de oportunidad en la
implementación de prácticas de gobierno corporativo, así como en el desempeño financiero
y operativo de la Empresa Productiva del Estado; por lo que emitió cuatro recomendaciones
al desempeño, cuya atención permitirá contar con una estrategia financiera para incrementar
su rendimiento y valor económico, así como fortalecer la administración del portafolio de
centrales eléctricas, todo ello con la finalidad de garantizar su continuidad en las actividades
de generación de energía eléctrica, y promover que pueda ser competitiva en un contexto de
mercado abierto para que, en el mediano y largo plazos, genere valor económico y
rentabilidad para el Estado mexicano.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Lic. Edgar López Trejo

Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada
Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar el avance de la CFE Generación IV, de 2017, en la instrumentación de prácticas
de gobierno corporativo, por medio de la adopción de los principios y directrices de
gobierno corporativo de las empresas públicas, emitidos por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); el diseño de su plan de negocios, y del
desarrollo de indicadores de desempeño vinculados con sus estrategias y objetivos.

2.

Evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación IV, en 2017, con base en el
análisis de los estados financieros; el cumplimiento de las metas de los indicadores,
para verificar en qué medida esta empresa fue rentable y generó valor económico para
el Estado.

3.

Analizar el costo de la generación de energía eléctrica de la CFE Generación IV, en 2017,
a fin de determinar su nivel de competitividad.

4.

Constatar la participación de la CFE Generación IV, en 2017, en el abastecimiento de la
demanda de energía eléctrica requerida por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y
acordada en los contratos legados.

5.

Evaluar el programa de optimización de la CFE Generación IV, en 2017, para verificar
que administró eficientemente el portafolio de centrales eléctricas.

6.

Verificar los resultados de los indicadores de "Salidas por falla" y "Disponibilidad" de la
CFE Generación IV, de 2017, con la finalidad de identificar la confiabilidad y
disponibilidad de las centrales de generación de energía eléctrica.

Áreas Revisadas
Dirección General; Departamento de Planeación y Finanzas; Subgerencia de Producción
Hidroeléctrica y Termoeléctrica; Departamento de Optimización y Gestión de Energía;
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Subgerencia de Producción Hidroeléctrica; Termoeléctrica y Departamento de Ingeniería
Especializada, y Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.
Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo de
creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, art. 2;
Estatuto Orgánico de la CFE Generación IV, art. 5;
Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la CFE, sus Empresas Subsidiarias
y Empresas Filiares, núm. 11 y 13, Sección III "Componentes y principios del sistema de control
interno";
Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017;
Plan de Negocios de CFE Generación IV.
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, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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CFE Generación V
Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V
Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-1693-2018
1693-DE

Criterios de Selección
Se consideran tres aspectos:
- El impacto positivo que se espera de la fiscalización al desempeño.
- El análisis normativo de la política pública, el programático-presupuestal y sobre la
rendición de cuentas.
- La importancia, pertinencia y factibilidad de la antepropuesta.
Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el
Estado, mediante la generación de energía eléctrica.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría comprendió la revisión de los avances de la CFE Generación V en la
implementación de prácticas de Gobierno Corporativo; en su desempeño financiero, se revisó
el avance para constituirse como una empresa rentable y para generar valor económico, en
su primer año de operación, y en cuanto al desempeño operativo, se analizó en qué medida
cumplió con la administración de los contratos, de acuerdo con las cláusulas establecidas, así
como los avances en la formalización de los contratos legados para ceder energía de las
centrales de los PEE a CFE Suministrador de Servicios Básicos.
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad,
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento del
objetivo de la empresa de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante
la administración de contratos de generación de energía eléctrica con los Productores
Externos de Energía.
Antecedentes
El 23 de diciembre de 1960, el Congreso de la Unión adicionó el párrafo sexto del artículo 27
constitucional, en el que se dispone que “Corresponde exclusivamente a la Nación generar,
conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la
prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares
y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.1/
A partir de entonces, se integró el Sistema Eléctrico Nacional para extender la cobertura del
suministro y acelerar la industrialización. El Estado mexicano adquirió los bienes e
instalaciones de las compañías privadas que operaban con deficiencias por la falta de
inversión y los problemas laborales.
En 1975, la nacionalización y consolidación del control estatal de la industria eléctrica se
formalizó jurídicamente con la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), la cual
declaró a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como
proveedores públicos de electricidad.
En 1983, se reformó el artículo 28 constitucional, en el que se dispuso que no se constituirán
monopolios en las áreas estratégicas, entre ellas la electricidad, y se elevó a rango
constitucional la necesidad de contar con empresas públicas para asegurar el manejo eficaz
de los sectores estratégicos, entre ellos la electricidad.
En diciembre de ese año, se realizaron modificaciones a la LSPEE para permitir la
cogeneración,2/ siempre y cuando la electricidad se destinara a la satisfacción de necesidades
propias y los excedentes se pusieran a disposición de la CFE.
Las crisis económicas de los ochenta se tradujeron en la incapacidad del gobierno para realizar
la inversión necesaria en el desarrollo del sector eléctrico, así como para modernizar la

1/

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procesos Legislativos, Declaratoria, 21 de diciembre de 1960.

2/

La cogeneración es la generación de energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica
secundaria o ambos; la producción directa o indirecta de energía eléctrica mediante la energía térmica no aprovechada
en los procesos, o la generación directa o indirecta de energía eléctrica cuando se utilicen combustibles producidos en
los procesos.
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prestación del servicio público de energía eléctrica y satisfacer oportuna y eficientemente los
requerimientos de los usuarios. Como resultado, surgieron nuevas reformas a la LSPEE.
El 23 de diciembre de 1992, se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), reformas
y adiciones a la LSPEE, en las que se definieron nuevas modalidades de generación de energía
eléctrica. Éstas fueron señaladas como aspectos que no constituirían parte del servicio
público y que, por ende, habrían de ser susceptibles de llevarse a cabo indistintamente por
los sectores público y privado.
En 1995, se crearon los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)3/
ante la necesidad de fortalecer la infraestructura productiva del país en áreas estratégicas
como la energética; su importancia económica radicó en la posibilidad de que las inversiones
impulsaran el desarrollo económico nacional aprovechando su utilidad y fortaleciendo las
finanzas públicas.
A inicios del 2000, se tenía una capacidad instalada de generación de 35,385 MW, una
cobertura del servicio eléctrico de 94.7% en el ámbito nacional, una red de transmisión y
distribución de 614,653.0 km y 18.6 millones de usuarios.
En 2001, la generación bruta fue de 209.6 miles de GWh, de la que 8.2% (17.1 GWh) fue
producida por el sector privado. En 10 años, la participación privada se incrementó 31.9
puntos porcentuales, al alcanzar en 2011 una participación del 40.3% (117.3 GWh) de los
290.9 GWh que tenía el Sistema Eléctrico Nacional.
El incremento en la participación privada ocasionó que se alcanzaran márgenes de reserva 4/
superiores al 6.0% establecido por la CFE, al llegar hasta a 24.5% en 2007. Aunque dicho nivel
ha disminuido desde entonces, sigue sobrepasando el estándar establecido. Para 2010 se
presentó un margen de 17.1%, 11.1 puntos porcentuales por encima del parámetro oficial
(6.0%).
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad de
llevar a cabo reformas estructurales en diversos ámbitos del quehacer público, a fin de
acelerar el desarrollo económico del país, entre las que se identificó como prioritaria la del
sector energético. Al respecto, el tema de energía eléctrica se ubicó en la meta nacional de
México Próspero, en la cual se determinó que la energía es esencial para las actividades
productivas de la sociedad, su escasez se traduce en un obstáculo para la economía, de ahí
que es imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país.

3/

Los PIDIREGAS son un esquema de inversión (exclusivos de PEMEX y CFE) sustentado en financiamientos provenientes
de inversionistas privados, donde el Sector Público comienza a pagar esta inversión con recursos presupuestales, una
vez recibidos los proyectos a entera satisfacción por la entidad contratante.

4/

El margen de reserva es la diferencia entre la capacidad efectiva y la demanda máxima coincidente de un sistema
eléctrico, expresada como porcentaje de la demanda máxima, por lo que permite medir el grado de satisfacción de la
demanda máxima nacional de electricidad respecto de la capacidad instalada y el nivel de holgura que se tiene luego
de atender la demanda.
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Asimismo, se diagnosticó que existen problemas de acceso a insumos de financiamiento y de
energía con calidad a precios competitivos, lo que se tradujo en el incremento de los costos
de operación y en la reducción de la inversión en proyectos productivos, limitando el
desarrollo económico del país. Además, entre los factores causales se reconocieron costos
elevados de operación; infraestructura operativa sin vida útil; insuficiente mantenimiento de
las unidades generadoras; poca capacidad instalada de generación de energía; alta cartera
vencida, y falta de cobertura de todos los medios de cobranza, principalmente.
De acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia
de Energía, una sociedad moderna con oportunidades para todos no puede concebirse sin el
acceso a fuentes de energía a precios competitivos, por lo que la erradicación de la pobreza
energética es un elemento de alto impacto para alcanzar el desarrollo. Además, se reconoce
que, dado que los resultados financieros de la CFE no son sostenibles y que el alza de tarifas
no es una opción para restaurar la salud financiera de la empresa, es indispensable reducir
los costos de producción. Asimismo, que la CFE tiene por mandato generar energía al menor
costo, por lo que, históricamente, su operación ha privilegiado plantas de generación a base
de combustibles fósiles, termoeléctricas, carboeléctricas, duales y ciclos combinados de gas
natural.
Si bien la CFE fue diseñada para responder a la necesidad de electrificar al país, la organización
industrial que corresponde a este modelo no tenía la flexibilidad necesaria para integrar, de
manera eficiente, las energías renovables a gran escala ni la generación distribuida. En ese
sentido, se promovió la reforma para, entre otras cosas, corregir las limitaciones y fortalecer
la capacidad de generar energía a gran escala, mediante la creación de un mercado
competitivo administrado por el Estado mediante un operador independiente.
En este contexto, en diciembre de 2013, fue publicado, en el DOF, el Decreto por el cual se
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de energía y, el 11 de agosto de 2014, se publicó el paquete de
reformas a las leyes secundarias en materia energética. Como resultado de las reformas,
entraron en vigor la Ley de Energía Geotérmica y la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de
coadyuvar al cumplimiento en materia de aprovechamiento del potencial de energías
renovables. Además, se publicaron los lineamientos que establecen los criterios para el
otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias5/ para asegurar la diversificación de
fuentes de energías renovables.
En materia de generación de energía eléctrica, la reforma eliminó las restricciones que los
particulares tenían para participar, abriendo la posibilidad de vender a terceros, lo cual
implica la existencia de un mercado en el que podrán concurrir la CFE y los nuevos
generadores que participen en la industria; con excepción de la energía nuclear, todas las

5/

4

Título que acredita la producción de energía eléctrica limpia. Los generadores recibirán un CEL por cada MWh de energía
limpia generado para vender en el mercado.
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demás tecnologías de generación de energía eléctrica podrán ser desarrolladas por terceros
que deseen participar en el mercado y la CFE seguirá siendo la propietaria de las plantas de
generación con las que cuenta actualmente y los contratos de provisión de energía que ha
firmado con particulares seguirán vigentes hasta su término.
En ese contexto, el 11 de enero de 2016, fueron publicados los Términos para la Estricta
Separación Legal de la CFE, en los cuales se estableció que las actividades de generación,
transmisión, distribución y suministro básico serían realizadas por la CFE de manera
independiente, mediante cada una de las unidades en que se separe contable, operativa,
funcional y legalmente, en función de facilitar una participación con eficacia y de forma
competitiva en la industria energética. Actualmente, la CFE se integra por nueve empresas
productivas subsidiarias (EPS) y cuatro empresas filiales.
Además, la generación de energía eléctrica es un servicio de interés público, una actividad
prioritaria para el desarrollo económico, y el primero de los cuatro procesos que conforman
a la industria eléctrica, como se muestra a continuación:
PROCESOS QUE INTEGRAN A LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

FUENTE:

Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014.
Actividad fiscalizada en esta auditoría.

El 29 de marzo de 2016, la CFE publicó, en el DOF, el Acuerdo de creación de la empresa
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación V,
en el que se señala que tiene por objeto realizar las actividades de generación que amparan
los contratos de producción independiente de energía suscritos por la Comisión Federal de
Electricidad, mediante las Centrales Externas Legadas, así como los demás contratos de esa
naturaleza que deba suscribir la Comisión, conforme a lo previsto en la Ley de la Industria
Eléctrica y para representar en el Mercado Eléctrico Mayorista a las referidas Centrales
Externas Legadas. En todo caso, deberá generar valor económico y rentabilidad para el Estado
Mexicano como su propietario.
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En ese año, la CFE contaba con más del 85.0% de la capacidad de generación eléctrica del
país, alrededor de 122,136.0 kilómetros de líneas de transmisión y sub-transmisión, y una
cartera de más de 40 millones de clientes, por lo que, para 2017, se prevé que la CFE, por
medio de sus empresas productivas subsidiarias garantice el suministro de electricidad,
disminuyendo sus tarifas y sustituyendo los combustibles contaminantes por los de menor
costo y más responsables con el medio ambiente, a fin de beneficiar a la población y para
contribuir al desarrollo de las actividades económicas, industriales y comerciales del país, en
su carácter de empresa productiva del Estado, convirtiéndose en una empresa rentable,
competitiva y confiable.
Resultados
1.

Gobierno Corporativo

El gobierno corporativo se relaciona con los medios internos por los cuales son operadas y
controladas las entidades,6/ a fin de facilitar la creación de un ambiente de confianza y
transparencia, así como una adecuada rendición de cuentas para favorecer las inversiones de
largo plazo y la estabilidad financiera y, con ello, la integridad en los negocios.7/ Asimismo, el
gobierno corporativo proporciona la estructura para definir, implementar y monitorear las
metas y objetivos de la empresa y para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.8/
A fin de verificar si la CFE Generación V contó con una organización y estructura corporativa,
acorde con las mejores prácticas internacionales; estableció una planeación orientada al logro
de su mandato, y se alineó a los indicadores y a los procesos transversales definidos en el Plan
de Negocios de la CFE Corporativo para su gestión y control, se desarrollaron los cinco
apartados siguientes:
a)

Organización y estructura de Gobierno Corporativo de la CFE Generación V conforme a
las buenas prácticas internacionales

Tomando como referencia las Directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo, las cuales
se orientan a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia y transparencia, así
como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas, se analizó la adopción de las
mejores prácticas internacionales en materia de Gobierno Corporativo, bajo las siete
directrices siguientes:
I.

Razones que justifican la propiedad pública: en 2017, el Estado justificó la propiedad
pública por medio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Corporativo, en su

6/

OCDE, 1998, “Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades”, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos. Francia, p. 7.

7/

OCDE, 2011, “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20”, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos. Francia, p. 7.

8/

World Bank Group, Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Estados Unidos, 2014.
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carácter de Empresa Productiva del Estado, la cual podrá crear empresas productivas
subsidiarias. Al respecto, la CFE Generación V tiene como objeto realizar las actividades
de generación que amparan los contratos de producción independiente de energía
suscritos por la CFE Corporativo, mediante las Centrales Externas Legadas,9/ y para
representar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a dichas centrales. Asimismo, con
la Reforma Energética de 2013, la generación de electricidad dejó de ser una actividad
en la que la CFE tenía el predominio y se abrió completamente a la participación de
particulares.
II.

El papel del Estado como propietario: en el Acuerdo de creación de la Empresa
Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE
Generación V, se dispone que la empresa tiene por objeto realizar las actividades de
generación que amparan los contratos de producción independiente de energía suscritos
por la CFE, mediante las Centrales Externas Legadas y para representar en el Mercado
Eléctrico Mayorista a las referidas Centrales Externas Legadas. En todo caso, deberá
generar valor económico y rentabilidad para el Estado. El corporativo de la CFE, como
área responsable de conducir los procesos que conforman a la industria eléctrica,
estableció en su Plan de Negocios 2017-2021 el objetivo de la EPS Generación V
orientado a que la empresa administre los contratos celebrados con los PEE y represente
a las centrales en el MEM, optimizando la oferta de la energía asociada a la capacidad
establecida contractualmente, a efecto de maximizar el beneficio económico para la CFE.

III. Las empresas públicas en el mercado: la CFE Generación V proporcionó el Plan de
Negocios 2017-2021, en el que se constató que estableció imperativos y estrategias para
la administración de contratos con los PEE. Asimismo, remitió el Informe a la Dirección
General al cierre de diciembre de 2017, con los resultados operativos y financieros de la
empresa, las iniciativas de proyecto, las controversias y recuperaciones, las estrategias y
la participación en el MEM. Para determinar que opera con la máxima eficiencia posible,
se establecieron tres indicadores operativos: “Entrega Oportuna de ofertas en el
Mercado en el día de Adelanto”, para medir su eficiencia en la administración de los
contratos con la CFE Suministrador de Servicios Básicos (SSB), y “Recepción y revisión
fiscal de las facturas originales, facturas de ajuste y notas de crédito que presentan los
PEE” y “Revisión Técnica de la facturación recibida en el periodo”, para la administración
de los contratos entre CFE Corporativo y los PEE.
IV. Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores: esta directriz de la OCDE no
aplica, ya que la CFE Generación V, en 2017, no contó con socios.
V.

9/

Relaciones con actores interesados y responsabilidad empresarial: la CFE Generación V
adoptó, aplicó, supervisó y difundió los métodos de control interno, así como el código
de ética y de conducta de la CFE Corporativo, el cual tiene como objetivo supervisar el

Una central externa eléctrica legada, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, es aquella que se incluye en un
permiso para generar energía eléctrica bajo la modalidad de producción independiente.
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cumplimiento de los códigos de ética y conducta e imponer las medidas disciplinarias en
caso de incumplimiento, y en el Informe de la Dirección General se incluyó el ejercicio de
los presupuestos de ingresos y egresos.
VI. Publicidad y transparencia: en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación V se
establecieron la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la empresa; en el portal
electrónico del ente se publicó el objeto social de la misma, así como el portal de
obligaciones de transparencia, para dar atención a las solicitudes de información. Sin
embargo, careció de elementos suficientes para poder determinar que contó con una
administración de riesgos efectiva al no establecer un plan de mitigación en su Plan de
Negocios, ni de lo reportado en el informe de la Dirección General. Al respecto, la CFE
Generación V, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
acreditó que en el Plan de Negocios 2018-2022 se incluyó el apartado 8 “Riesgos y Planes
de Mitigación para la EPS CFE Generación V”, en el que definió los tres principales riesgos
estratégicos de la EPS, así como los planes de mitigación asociados a cada riesgo.
VII. Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las empresas públicas: en
2017, el Consejo de Administración avanzó en el establecimiento de sus funciones de
orientación estratégica y supervisión de la gestión, ya que emitió sus reglas de operación
y funcionamiento.
b) Diseño del Plan de Negocios de la CFE Generación V
Respecto del diseño del Plan de Negocios de la EPS CFE Generación V, para 2017, en el
elemento I. Objetivos, líneas y oportunidades de negocio, se encontraron deficiencias, ya que,
si bien se acreditó la coordinación con los Productores Externos de Energía (PEE) y se precisó
que no estableció metas por no contar con una definición de modelo de negocio, en el
establecimiento de indicadores financieros y de desempeño no se atendieron los criterios
SMART,10/ por sus siglas en inglés, ya que, si bien tres indicadores cumplieron con ser
relevantes (EBITDA, Flujo de caja y Balance Financiero – Presupuestal), debido a que
representaron actividades o servicios dentro del ámbito de responsabilidad de la entidad, seis
indicadores no fueron atribuibles a su operación (Costo Unitario Variable de Generación,
Costo Unitario Fijo, Costo Unitario de Transmisión, Costo Unitario de Operación de Mercado
y Eficiencia Térmica Neta de las Centrales Externas Legadas, Disponibilidad de las Centrales
Externas Legadas), ya que, de acuerdo con la entidad, los indicadores operativos son
atribuibles a la operación de los Productores Externos de Energía o al CENACE. Asimismo, no
cumplieron con los criterios de especificidad, mensurabilidad y no fue posible determinarlos
como alcanzables o no, debido a que no contaron con metas o información estadística que
permitiera evaluarlos, razón por la cual no fueron considerados suficientes para evaluar el
cumplimiento del objeto de la entidad.

10/
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Los indicadores deben estar vinculados a los objetivos y estrategias de la empresa, ser específicos, medibles,
alcanzables, orientados a resultados y temporales, así como facilitar el análisis comparado y ser auditables.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Respecto del elemento II. Principales estrategias comerciales, financieras y de inversiones, los
proyectos de gran magnitud y mejora tecnológica, así como adquisiciones prioritarias, la CFE
Generación V señaló que “no se contó con estrategias comerciales, debido a que son un
Agente Comercial y la energía eléctrica está comprometida mediante el Contrato Legado, por
lo que tampoco contó con proyectos de gran magnitud, ni de mejora tecnológica, ni
adquisiciones prioritarias y se informa que el Modelo de Negocio se formalizó con el Contrato
de Prestación de Servicios Administrativos con la CFE Corporativo dado a conocer el 15 de
diciembre de 2017”.
En cuanto al elemento III “Diagnóstico de su situación operativa y financiera, así como los
resultados e indicadores de desempeño”, en el Plan de Negocios se presentó el diagnóstico
financiero y análisis FODA de la empresa con información del periodo 2015-2016. Las
fortalezas se relacionaron con la operación de las centrales, las debilidades con la
incorporación del nuevo modelo operativo en relación con el capital social de la empresa, las
oportunidades con el marco normativo que regula la actuación de la entidad, así como con el
talento del personal y la medición de desempeño sobre el capital, y se identificó a la
estructura administrativa de la empresa como una amenaza para la consecución de los
objetivos, así como la insuficiente cantidad de gas natural.
Respecto del elemento IV “Principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la
empresa”, en su Plan de Negocios 2017-2021 la CFE Generación V no incluyó un adecuado
análisis de riesgos, ni su respectivo plan de mitigación. Al respecto, la CFE Generación V, en el
transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó que el Plan de
Negocios 2018-2022 incluyó el apartado 8 “Riesgos y Planes de Mitigación para la EPS CFE
Generación V”, en el que definió los tres principales riesgos estratégicos de la EPS, así como
los planes de mitigación asociados a cada riesgo.
c) Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE Generación V con las del
Plan de Negocios de la CFE Corporativo
En cuanto a la alineación de las métricas del Plan de Negocios de la EPS CFE Generación V con
las del Plan de Negocios de la CFE Corporativo, en el Plan de Negocios de la EPS no se
incluyeron todas las métricas financieras y operativas establecidas originalmente en el Plan
de Negocios de CFE Corporativo, por lo que las actividades de la EPS CFE Generación V no se
alinearon completamente a la planeación definida por el corporativo.
De igual forma, los indicadores estratégicos establecidos no fueron diseñados conforme a su
mandato de “realizar las actividades de generación que amparan los contratos de producción
independiente de energía suscritos por la CFE, mediante las Centrales Externas Legadas;
representar en el Mercado Eléctrico Mayorista y generar valor económico y rentabilidad para
el Estado”, ni con los cuatro objetivos estratégicos de la EPS referidos a administrar los
contratos de manera eficaz y eficiente, representar a las centrales externas legadas en el
MEM en forma eficaz y oportuna, representar legalmente a la CFE ante los PEE y mantener su
capacidad financiera hasta alcanzar un nivel adecuado de solidez; los datos y resultados de
los indicadores fueron atribuibles a actividades de terceros, al CENACE y a los Productores
9
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Externos de Energía que operan las centrales eléctricas, por lo que su cumplimiento no
depende del desempeño de la CFE Generación V, como Empresa Productiva Subsidiaria, y no
contaron con las definiciones y fórmulas necesarias para su uso y monitoreo.
d) Alineación de las actividades de la CFE Generación V con los procesos transversales
establecidos en el Plan de Negocios de la CFE Corporativo
En cuanto a la alineación de las actividades de la CFE Generación V con los procesos
transversales establecidos en el Plan de Negocios de la CFE Corporativo, la empresa acreditó
que en el Plan de Negocios 2017-2021, se realizó el análisis Fortalezas y Debilidades (FODA),
y en el Manual de Organización General definió la misión y visión de esta. Asimismo, en el
Programa Operativo Anual (POA) se establecieron los indicadores para evaluar el
cumplimiento de la operación sustantiva, a los cuales se les da seguimiento para verificar su
cumplimiento. Por cuanto hace a la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo CFESUTERM, es competencia del Corporativo.
e) Separación contable, funcional, legal y operativa de la CFE Generación V
Con el propósito de llevar a cabo la reorganización de la CFE en empresas productivas
subsidiarias y empresas filiales, el 11 de enero de 2016, se publicaron en el DOF los Términos
para la Estricta Separación Legal de la CFE, a fin de realizar una separación contable,
operativa, funcional y legal de cada una de las líneas de negocio de la cadena de valor de la
industria eléctrica, entre ellas, la generación de energía eléctrica. 11/ En ese contexto, la ASF
analizó el avance, en 2017, de la separación de la CFE Generación V, respecto de CFE
Corporativo.
En 2017, se avanzó en el proceso de separación contable de la empresa, ya que en ese año la
CFE Generación V, por primera vez, contó con estados financieros propios, los cuales fueron
auditados por la firma de consultoría KPMG y, como hechos posteriores, en 2018, se avanzó
en la separación funcional y legal, debido a que se publicó el estatuto orgánico y el manual de
organización de la empresa, documentos en los que estableció su estructura, su organización
básica y las funciones de cada una de las áreas que la conforman.
Sin embargo, el proceso de separación operativa, a fin de que la EPS operara de forma
independiente, no concluyó en 2017. Esta situación se reflejó en algunos apartados de sus
estados financieros:
-

11/

10

La EPS se encontró en plena transferencia legal de su plantilla laboral al cierre del
ejercicio 2017, por lo que estrictamente no contó con personal directamente
contratado por la EPS, aunque registró el gasto correspondiente a sueldos y
prestaciones.

Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014 y Secretaría de Energía (SENER),
Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad. México, 2016.
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Al respecto, en la auditoría núm. 518-DE “Estricta separación legal”, a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), correspondiente a la tercera entrega de informes individuales a la Cámara
de Diputados, la ASF profundizará en el análisis de la estricta separación legal de la CFE en
empresas productivas subsidiarias y filiales.
En 2017, a un año de inicio de operaciones de la CFE Generación V, la empresa registró
avances en el establecimiento de prácticas de Gobierno Corporativo acorde con las mejores
experiencias internacionales establecidas por la OCDE en términos de la instauración de su
Consejo de Administración; la designación de su Director General; la definición de objetivos,
estrategias y métricas operativas y financieras en su plan de negocios, y la implementación
de mecanismos que contribuyeron a transparentar su operación.
No obstante, se identificaron áreas de oportunidad en materia de indicadores operativos y
financieros, ya que no diseñó, en el Plan de Negocios 2017-2021, métricas suficientes para
evaluar el desempeño de la empresa, y se establecieron indicadores estratégicos ajenos a la
operación de la EPS conforme a su labor sustantiva de administración de contratos.
Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Generación V, si bien se
avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, la separación
operativa no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara de manera independiente.
2017-6-90UIH-07-1693-07-001 Recomendación
Para que la CFE Generación V implemente las medidas necesarias para que se actualice la
información del Plan de Negocios relativa al elemento "I. Objetivos, líneas y oportunidades
de negocio de la empresa" y establezca indicadores de desempeño conforme a los criterios
SMART, en términos de lo dispuesto en el artículo 13, fracción 1, de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad y los criterios: específico, medible, alcanzable, orientado a resultados
y con temporalidad definida para su cumplimiento, definidos por la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2017-6-90UIH-07-1693-07-002 Recomendación
Para que la CFE Generación V desarrolle un Plan de Negocios alineado a su mandato y diseñe
indicadores estratégicos suficientes para evaluar el desempeño de la empresa, a fin de
asegurar la determinación de métricas que contribuyan con la medición de su desempeño, de
conformidad con lo señalado en el principio 6, componente III.2 "Administración de Riesgos",
Sección III "Componentes y Principios del Sistema de Control Interno", de los Lineamientos
que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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2.

Rentabilidad y generación de valor económico

El modelo de negocio implementado en la CFE Generación V difiere de todas las empresas
productivas subsidiarias de CFE, ya que, si bien fue creada con el objeto de generar valor
económico y rentabilidad para el Estado, en su hacer se encarga de administrar los contratos
que la CFE Corporativo formalizó con los Productores Externos de Energía;12/ en
contraprestación, la CFE Generación V recibe un ingreso equivalente al 3.6% sobre sus costos
de operación. Ello se ve reflejado en los estados financieros auditados de la CFE Generación
V, como se presenta en este resultado.
La ASF revisó los estados financieros dictaminados de la CFE Generación V, correspondientes
a 2017, mismos que se presentaron en la Cuenta Pública. Al respecto, no fue posible realizar
un análisis de años anteriores, ya que la empresa se creó en 2016 y comenzó a operar en
2017.
La normativa que regula a la industria eléctrica, establecida como resultado de la Reforma
Energética de 2013, carece de definiciones para las empresas productivas subsidiarias de la
CFE, en las que se especifique qué es ser rentable y qué es generar valor económico.
Asimismo, el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación V careció de estados
financieros proforma, los cuales deben reflejar la situación financiera de la empresa para los
próximos años, y son el resultado de las premisas que la empresa utiliza para formular sus
proyecciones establecidas en su Plan de Negocios. Al respecto, la CFE Generación V señaló
que, en su área financiera, no se considera como una necesidad la elaboración de estados
financieros proforma, dado su modelo de negocio que lo limita a tener ingresos operativos
(EBITDA, por sus siglas en inglés) equivalentes al 3.6% sobre los costos de operación derivado
de la administración de los contratos de servicios celebrados con la CFE.
Conviene señalar que la empresa únicamente incluyó una razón financiera para evaluar su
desempeño esperado en la materia, denominada Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA por sus siglas en inglés).
a)

Estados Financieros de la CFE Generación V

A continuación, se presenta un resumen de la información financiera reportada por la CFE
Generación V en su balance general y su estado de resultados. Dicha información fue utilizada
por la ASF para calcular y analizar las razones financieras de actividad y ciclo;13/ liquidez,14/ y

12/

El Productor Externo de Energía (PEE) es aquella persona titular de un permiso que le autoriza a proporcionar capacidad
de generación de energía eléctrica y a vender la energía eléctrica asociada a la Comisión Federal de Electricidad.

13/

Estas razones permiten analizar el grado de actividad con que la empresa mantiene niveles de operación adecuados, a
fin de evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados.

14/

Estas razones se orientan a analizar la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros
de una empresa a su vencimiento. Miden la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos
de efectivo en el corto plazo.
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apalancamiento,15/ así como para evaluar la rentabilidad y generación de valor económico,
por parte de esta empresa.
-

Balance General

Los principales elementos del Balance General de CFE Generación V (activo, pasivo y
patrimonio), se presentan en el cuadro siguiente:

15/

Analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital contable de la empresa. Sirven para
examinar la estructura de capital contable de la empresa en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la
habilidad de la empresa de satisfacer sus compromisos de largo plazo y sus obligaciones de inversión.
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BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017
(Miles de pesos)
ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo a Corto Plazo

Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar

1/

15.0
646,162.0

Pasivos Financieros Corto Plazo
Proveedores

4/

Inventarios

-

Impuestos por Pagar

Partes Relacionadas

-

Cuentas por Pagar Partes Relacionadas 5/

Otros Activos Circulantes 2/
Total Activo Circulante

2,879,723.0
3,525,900.0

Activo Fijo y Diferido

843.0
29,731.0
3,424,909.0

Otros Pasivos Circulantes
Total Pasivo Corto Plazo

3,455,483.0

Pasivo a Largo Plazo

Inversión en Asociadas

-

Pasivos Financieros Largo Plazo

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto

-

Beneficio a Empleados

Instrumentos Derivados

-

Cuentas por Pagar Partes Relacionadas LP 6/

-

Otros Pasivos LP

-

Otros Activos No Circulantes 3/
Total Activo Fijo y Diferido

175,016.0
175,016.0

Total Pasivo Largo Plazo
Pasivo Total

601,000.0

601,000.0
4,056,483.0

CAPITAL
Capital Contable
Patrimonio

(434,994.0)

Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
Otras Cuentas del Capital 7/

6,370.0
73,057.0

Participación No Controladora

Total Activo

3,700,916.0

-

Total Capital Contable

(355,567.0)

Total Pasivo más Capital Contable

3,700,916.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Estados Financieros Dictaminados de la Empresa
Productiva Subsidiaria CFE Generación V, reportados en la Cuenta Pública 2017. Cabe señalar que los nombres de las
cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en los Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado
por la ASF.
1/

Corresponde a las cuentas por cobrar al Mercado Eléctrico Mayorista neto.

2/

Corresponde a los impuestos por recuperar.

3/

Corresponde a otros activos "Depósitos en Garantía".

4/

Corresponde a Proveedores y contratistas.

5/

Corresponde a Cuentas por pagar intercompañía con CFE Corporativo y CFE Transmisión.

6/

Corresponde a la cuota de CFE Corporativo.

7/

Corresponde a otros resultados integrales - remedición de pasivo laboral.

Al cierre de 2017, la CFE Generación V presentó un capital contable negativo de 355,567.0
miles de pesos, el cual se integró por 434,994.0 miles de pesos de patrimonio negativo
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aportado, resultado de la separación de la CFE en empresas productivas subsidiarias; 6,370.0
miles de pesos de resultado del ejercicio, y 73,057.0 miles de pesos de otras cuentas de
capital, por lo que presentó un déficit en el balance del 9.6%, con respecto al total de los
activos.
Al cierre de 2017, la CFE Generación V contó con 3,700,916.0 miles de pesos en activos
totales, integrados por 3,525,900.0 miles de pesos (95.3%) de activo circulante, y 175,016.0
(4.7%) miles de pesos de activo fijo y diferido.
El pasivo total de la empresa fue de 4,056,483.0 miles de pesos, cifra superior en 9.6% al
activo total (3,700,916.0 miles de pesos). El total de pasivos se conformó por 3,455,483.0
miles de pesos de pasivos de corto plazo, de los cuales el 99.1% correspondió a pasivo con
partes relacionadas (3,424,909.0 miles de pesos), mientras que el pasivo de largo plazo
correspondió en su totalidad al pasivo laboral que ascendió a 601,000.0 miles de pesos,16/
cifra equivalente a 14.8% del pasivo total.
Del pasivo con partes relacionadas por 3,424,909.0 miles de pesos, éste derivó de diversos
servicios prestados por CFE Corporativo a la EPS, como son servicios tecnológicos,
arrendamientos de vehículos, capacitación, servicios varios (laboratorio, jurídico, sistemas),
entre otros.

16/

El concepto de “pasivo laboral” o “beneficios a empleados” comprende todos los tipos de retribuciones que la entidad
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios (Norma Internacional de Contabilidad 19 “Beneficios a los
Empleados”). Los beneficios a empleados se clasifican en: a) Beneficios directos a corto plazo; b) Beneficios por
terminación, y d) Beneficios al retiro (Norma de Información Financiera D-3 “Beneficios a los empleados”).
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-

Estado de resultados

Los principales elementos del Estado de Resultados de la CFE Generación V, se presentan en
el cuadro siguiente:
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(miles de pesos)
Concepto
Ingresos1/
Costos de

Monto
283,534.0

venta2/

68,742.0

Resultado Bruto

214,792.0

Gastos de Operación3/

204,589.0

Resultado de Operación
Resultado Financiero,

Neto4/

Resultado Cambiario, Neto
Valuación de Instr. Fin. Deriv.
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos / Gastos, Neto5/
Resultado Antes de Impuestos

10,203.0
2,802.0
2,802.0
(1,031.0)
6,370.0

Impuestos

-

Resultado de Afiliadas y Asociadas

-

Resultado Neto

6,370.0

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Estados Financieros
Dictaminados de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, reportados en la Cuenta
Pública 2017.

1/

Corresponde a los ingresos por la administración de contratos.

2/

Corresponde a las remuneraciones al personal.

3/

Corresponde a los servicios corporativos a terceros, costos y obligaciones laborales, soporte
informático, servicios legales, y arrendamiento y mantenimiento.

4/

Corresponde a los gastos por intereses.

5/

Corresponde a otros gastos.

En 2017, la empresa obtuvo ingresos como consecuencia de la administración de contratos
por 283,534.0 miles de pesos. Los costos de venta ascendieron a 68,742.0 miles de pesos
(24.2%) y los gastos de operación a 204,589.0 miles de pesos (72.2%), por lo que la empresa
registró una utilidad operativa de 10,203.0 miles de pesos en el ejercicio, representando un
margen operativo de 3.6%, respecto de los ingresos por ventas.
El resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros productos/gastos
del ejercicio sumaron 3,833.0 miles de pesos, por lo que la utilidad antes de impuestos fue de
6,370.0 miles de pesos. La empresa contó con beneficios fiscales, por lo que obtuvo un
resultado neto del ejercicio de 6,370.0 miles de pesos, lo que se traduce en un margen neto
de 2.2%, respecto de los ingresos totales.
16
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Con la información proporcionada, se calculó que la entidad, al cierre del ejercicio 2017, tuvo
un EBITDA de 10,203.0 miles de pesos.
b) Razones financieras
A fin de evaluar la situación financiera de la CFE Generación V, se examinaron las principales
razones financieras de actividad y ciclo, liquidez, y apalancamiento, como a continuación se
muestra:


Actividad y ciclo17/

Los resultados obtenidos por la CFE Generación V fueron los siguientes:
ANÁLISIS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN V, 2017
Concepto
Promedio en Días de la Rotación de Inventarios
Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar
Promedio en Días de las Cuentas por Pagar

Resultado
n.a.
831.8
18,189.7

Rotación de Activo Fijo (veces)

n.a.

Rotación de Activo Total (veces)

0.08

Intervalo de Defensa (días)

863

Intervalo de Defensa Astringente (días)

0

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los
estados financieros dictaminados de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Generación V, reportados en la Cuenta Pública 2017.

n.a.:

No aplicable.

i. Rotación de inventarios: en 2017, la empresa no mantuvo inventarios registrados, debido
a la naturaleza de su negocio.
ii. Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar18/: la CFE Generación V presentó altos
niveles de cuentas por cobrar y pagar con partes relacionadas (646,162.0 miles de pesos y
3,425,752.0 miles de pesos, respectivamente) , y un bajo costo de venta e ingresos. Por la
diferencia en las magnitudes de las cifras antes indicadas es que el promedio en días de

17/

Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa mantiene niveles de operación
adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos
empleados Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3,
Necesidades de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.

18/

Rotación cuentas por cobrar = 365/(Ingresos/Cuentas por cobrar). Rotación cuentas por pagar = 365/(Costos/Cuentas
por pagar)
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cuentas por cobrar resulta en 2.3 años (cobró sus cuentas cada 831.8 días), y los días de
cuentas por pagar en 49.8 años (llevó a cabo sus pagos cada 18,189 días).
iii. Rotación del activo fijo (Ingreso/Activo fijo): la entidad no cuenta con activos fijos, por lo
que esta razón no aplica.
iv. Rotación del activo total (Ingreso/Activo total): por cada peso de activo total, la empresa
generó ocho centavos de ingreso.
v. Intervalo de defensa: 19/ con el efectivo y cuentas por cobrar que tiene la empresa, si ésta
dejara de percibir ingresos, podría operar por 863 días, lo cual indica los bajos importes de
los costos y gastos operativos en comparación con el efectivo y las cuentas por cobrar
registradas en el periodo.
vi. Intervalo de defensa astringente: 20/ la entidad cuenta con un bajo nivel de efectivo, por lo
que no podría continuar sus operaciones, en un escenario en el que no dependiera del
corporativo.
En 2017, el intervalo de defensa de la CFE Generación V fue elevado, debido, principalmente,
a que la proporción de cuentas por cobrar que mantuvo la empresa fue del 236.4% de sus
costos y gastos del periodo; al no contar con efectivo y equivalentes al cierre del periodo, su
intervalo de defensa astringente fue cero, por lo que requiere poner especial atención en la
recuperación de las cuentas por cobrar, respecto de sus ingresos y sus costos de venta, a
efecto de mejorar sus indicadores.
Cabe señalar que, si estos indicadores se presentaran en una empresa privada, se dificultaría
mantener su operación.
Con el propósito de identificar la posición de la empresa, respecto del total de empresas de
generación de la CFE, se realizó el comparativo siguiente:

19/

Intervalo de defensa: (Efectivo y equivalentes + Cuentas por cobrar) / (Costo de venta + Gasto operativo) *365.

20/

Intervalo de defensa astringente: (Efectivo y equivalentes) / (Costo de venta + Gasto operativo) * 365.
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INDICADORES DE ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO Y DE ACTIVO TOTAL, INVERVALO DE DEFENSA
Y DE DEFENSA ASTRINGENTE, DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS GENERADORAS DE LA CFE, 2017
Empresa Productiva
Subsidiaria

Rotación de Activo Fijo
(pesos)

Rotación de activo
Total (pesos)

Intervalo de
defensa (días)

Intervalo de defensa
astringente (días)

CFE Generación I

0.45

lugar #2

0.39

lugar #2

98

lugar #3

84

lugar #2

CFE Generación II

0.42

lugar #3

0.35

lugar #3

10

lugar #5

1

lugar #3

CFE Generación III

0.40

lugar #4

0.34

lugar #4

14

lugar #4

1

lugar #4

CFE Generación IV

0.33

lugar #5

0.26

lugar #5

245

lugar #2

237

lugar #1

CFE Generación V

0.00

lugar #6

0.08

lugar #6

863

lugar #1

0

lugar #5

CFE Generación VI

1.26

lugar #1

0.75

lugar #1

7

lugar #6

0

lugar #6

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los estados financieros dictaminados de la Empresa
Productiva Subsidiaria CFE Generación V, reportados en la Cuenta Pública 2017.

Con base en lo anterior, se determinó que, en términos generales, la entidad fiscalizada no
fue comparable con las demás EPS en materia de rotación de activo fijo, en razón de que no
contó con centrales eléctricas; sin embargo, en su intervalo de defensa, estuvo en primer
lugar, ya que podría operar aproximadamente 2.4 años (863 días naturales) con los recursos
de su efectivo y cuentas por cobrar, posicionándose en el primer lugar respecto del total de
esas empresas.


Liquidez

Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos suficientes para
satisfacer los compromisos financieros de una empresa a su vencimiento. Sirven para medir
la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de efectivo en
el corto plazo. 21/
i.

Razón de liquidez: la CFE Generación V contó con 1.02 pesos de activos circulantes por
cada peso de pasivos circulantes, por lo que la empresa cuenta con una liquidez ajustada
y en caso de necesitar liquidez inmediata tendría que recurrir al corporativo.

ii.

Razón de efectivo: la entidad no contó con efectivo significativo en bancos, lo cual se
relaciona con el intervalo de defensa astringente que fue de 0 días.

iii. Razón de solvencia: la empresa contó con 91 centavos de activos totales por cada peso
de pasivo total, por lo que no gozó de una relación financieramente sana entre sus
activos y pasivos. Dado el patrimonio negativo con el que se formó la empresa, ésta no
es solvente, por lo que requiere revertir esta situación. Asimismo, si la empresa fuera
totalmente autónoma, no estaría en posibilidades de continuar su operación con las
condiciones actuales.

21/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades
de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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iv.

Flujo de efectivo de operación: de acuerdo con el monto recibido por su operación más
las depreciaciones y las amortizaciones, el flujo de efectivo de operación fue cero, lo cual
implica que, en 2017, la entidad no estuvo en posibilidad de amortizar sus pasivos de
corto plazo.

Con estos resultados, se asume que, en 2017, la CFE Generación V contó con liquidez ajustada
y no tuvo efectivo, debido al alto nivel de cuentas por cobrar con sus partes relacionadas (CFE
Corporativo, CFE Transmisión, CFE Suministrador de Servicios Básicos, CFE Distribución, CFE
Calificados, CFE Generación I, II, y VI). Por lo anterior, requiere trabajar en la relación entre
los activos circulantes y los pasivos circulantes, así como acelerar la recuperación de sus
cuentas por cobrar, a fin de contar con efectivo y estar en la posibilidad de cubrir sus
obligaciones de corto plazo, también conformadas, en su mayoría, por partes relacionadas.


Apalancamiento

Las razones de apalancamiento analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la
suficiencia del capital contable de la empresa, sirven para examinar la estructura de capital
contable de la entidad, en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de
la entidad, para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión.22/
El resultado del análisis de estas razones para la CFE Generación V se muestra en el cuadro
siguiente:
ANÁLISIS DEL APALANCAMIENTO DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017
Concepto

Resultado

Deuda/Apalancamiento
Pasivo Financiero / Capital Contable (veces)

n.a.

Pasivo Financiero / Recursos Totales

n.a.

Apalancamiento (veces)

(11.41)

Endeudamiento

110%

Deuda a EBITDA (años)

n.a.

Deuda Neta a EBITDA (años)

n.a.

Cobertura de Intereses
EBITDA / Gastos Financieros

n.a.

EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos CP

n.a.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los estados
financieros dictaminados de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V,
reportados en la Cuenta Pública 2017.
n.a.:

22/
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No aplicable, debido a que la entidad no cuenta con pasivos financieros, por lo que
no es posible calcular esta relación.

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades
de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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i.

Apalancamiento (Pasivo total / Capital contable): el patrimonio de la entidad es
negativo, por lo que deberá revertir su situación patrimonial para cubrir el excedente
de pasivos que actualmente presenta.

ii.

Endeudamiento (Pasivo total / Activo total): la empresa presenta un endeudamiento
del 110.0% respecto de sus activos totales, ésto debido al patrimonio negativo que
presenta.

Como resultado del análisis de las razones de apalancamiento de la CFE Generación V, se
identificó que, debido al patrimonio negativo de la empresa, se encuentra altamente
apalancada y endeudada, por lo que debe establecer en su próximo plan de negocios la
manera en cómo va a revertir esta situación de patrimonio negativo. Cabe resaltar que, con
la situación financiera reflejada en sus indicadores, si la empresa fuera autónoma, implicaría
que no podría seguir operando.
c) Rentabilidad y generación de valor económico.
En este apartado se realizó el análisis de la rentabilidad de la CFE Generación V, así como de
la generación de valor de esta empresa. El detalle de cada uno se muestra a continuación:
Rentabilidad
La rentabilidad se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades o incremento
en sus activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la
entidad, en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.23/
Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Generación V, se utilizaron los
dos indicadores siguientes: Rendimiento sobre Activos (ROA)24/ y Rendimiento sobre Capital
(ROE).25/

23/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades
de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.

24

/

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el capital de la empresa y se calcula como el cociente del
resultado neto (acumulado 12 meses), entre los activos totales.

25/

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el capital de la empresa y se calcula como el cociente del
resultado neto (acumulado 12 meses), entre el capital contable.
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Los resultados de los indicadores se presentan en el cuadro siguiente:
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA) Y RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN (ROE)
Concepto

Resultado

Rendimiento sobre activo (ROA)

0.17%

Rendimiento sobre la Inversión (ROE)

(1.79%)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los estados financieros
dictaminados de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, reportados en la Cuenta Pública
2017.

i.

ROA (Utilidad del ejercicio / Activos totales): en 2017, la CFE Generación V obtuvo un
margen de ganancia de 0.17% respecto de sus activos totales.

ii.

ROE (Utilidad del ejercicio / Capital Contable): durante 2017, la empresa tuvo un resultado
negativo que se deriva del déficit que se presenta en el patrimonio, por lo que este
indicador no es representativo.

Comparando el margen de rentabilidad sobre los activos de la entidad con el rendimiento de
un instrumento libre de riesgo del Gobierno Federal (CETES a 28 días), en 2017, éste último
obtuvo un rendimiento de 7.17%.
En 2017, la CFE Generación V contó con un déficit en su patrimonio, por lo cual no tuvo
rendimiento sobre la inversión.
-

Generación de valor económico

Debido a que la CFE Generación V careció de definiciones y métricas financieras que le
permitieron evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar valor económico en favor del
Estado, para el análisis que se presenta en este apartado, la ASF utilizó la métrica financiera
denominada “Valor Económico Agregado” (EVA por sus siglas en inglés), la cual mide el
desempeño financiero de una empresa, Cuantifica la generación de riqueza y se calcula
deduciendo su costo de capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos.
En otras palabras, el EVA mide el valor residual que genera una empresa, derivado de su
operación, después de haber cubierto el interés de todas sus partes interesadas (impuestos,
dividendos y acreedores de largo plazo, incluido el pasivo laboral). Al EVA también se le
conoce como utilidad económica.
Con base en lo anterior, se crea valor cuando la empresa tiene un rendimiento superior al
capital invertido, más los costos asociados a su operación, incluyendo el costo de
oportunidad.26/

26/
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Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.
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Las métricas utilizadas en este resultado para medir la generación de valor se detallan a
continuación:
METRICAS PARA MEDIR LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO
Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para generar beneficios
o ingresos, considerando únicamente su actividad
productiva. Es una medida que muestra, en términos
generales, el excedente de los ingresos de la explotación,
sobre los gastos relativos a esos ingresos. 27/

EBITDA = Ingresos netos – Costos directos de los bienes o
servicios vendidos – Gastos generales, de personal
y
administrativos + depreciación y amortización

Margen de EBITDA
Divide el EBITDA por los ingresos de explotación,
indicando cuántos pesos de resultados antes de
intereses, impuestos, depreciación, amortización e ítems
extraordinarios fue posible que la empresa generara por
cada peso de ventas realizado.

Margen de EBITDA = EBITDA / Ventas o ingresos

Valor económico agregado (EVA)
Es una medida de beneficio económico, se calcula como
la diferencia entre el Beneficio Operativo Neto después
de Impuestos (NOPAT) y el costo de oportunidad del
Capital invertido. Esta oportunidad se determina
multiplicando el costo promedio ponderado de la deuda
y el capital social (WACC) y la cantidad de capital
empleado.

EVA = NOPAT – WACC * Capital Invertido
Dónde:

Bajo este enfoque, una empresa crea valor cuando el
rendimiento de su capital es mayor a su costo de
oportunidad o tasa de rendimiento que los accionistas
podrían ganar en otro negocio de similar riesgo.

Capital Invertido = Activo total – Pasivo circulante

Una empresa tiene EVA o genera valor si la utilidad
después de impuestos sobrepasa los costos y el
rendimiento solicitado por las accionistas y acreedores de
largo plazo.

NOPAT = ganancia operativa neta después de impuestos

FUENTE:

27/

WACC = costo promedio ponderado del capital
EVA = valor económico agregado

Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.

Richard A. Brealey; Stewart C. Myers; Franklin Allen; Bruce Swensen, Principles of Corporate Finance.
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Los resultados de las métricas de generación de valor se muestran a continuación:
RESULTADO DE LOS INDICADORES PARA MEDIR LA GENERACIÓN
DE VALOR ECONÓMICO DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN V, 2017
Concepto

Resultado

Productividad del Activo

0.30%

Eficiencia en Ventas

3.6%

Valor Económico Agregado (EVA)

(17.0)

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los estados financieros
dictaminados de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, reportados en la Cuenta Pública
2017.

Nota:

El cálculo del EVA se realizó con base en la tasa efectiva del periodo y en la información analizada.

El análisis de las razones financieras vinculadas con la generación de valor se muestra a
continuación:
i. Productividad del activo. 28/ La empresa generó un EBITDA de 0.30% respecto de su activo
total. Aun cuando dicha productividad 29/ fue positiva, comparándola con empresas de giro
similar en la industria eléctrica americana, en 2017, 30/ ésta se situó 7.72 puntos
porcentuales por debajo del promedio registrado en ese mercado.
ii. Eficiencia en ventas. 31/ Respecto de los ingresos percibidos en 2017, el EBITDA representó
el 3.60% de las ventas. Si bien el indicador fue positivo, comparándolo con empresas de
giro similar en la industria eléctrica americana, en 2017, 32/ éste se encontró 30.9 puntos
porcentuales por debajo del promedio registrado en ese mercado.
iii. Valor Económico Agregado (EVA). Para 2017, este indicador de generación de valor
económico resultó menor a cero, ésto debido a que los ingresos netos de operación, antes
de la aplicación de la tasa del impuesto sobre la renta (30.0%) fueron equivalentes a 3.6%
de los ingresos por ventas. Dicho margen disminuye a 2.5% después de aplicar la tasa del
impuesto sobre la renta de 30.0%. El margen neto de operación fue insuficiente para cubrir
el rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la empresa (Activo Total –
Pasivo Circulante), que, en este caso, es igual a la tasa social de descuento del 10.0%

28/

Productividad del activo = EBITDA / Activo total.

29/

La productividad del activo se define como la generación de EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones), respecto del total de activos.

30/

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico, las
cuales generaran el total de energía eléctrica en los 48 estados contiguos de Estados Unidos de América. Edison Electric
Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018.

31

Eficiencia en ventas = EBITDA / Ingresos

32/

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico, las
cuales generaran el total de energía eléctrica en los 48 estados contiguos de Estados Unidos de América. Edison Electric
Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018.

/
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aplicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proyectos de inversión más
el costo promedio ponderado de sus pasivos financieros. De lo anterior, se desprende que
la empresa aún no alcanza a generar valor económico. Se estima que, para generar valor
económico, y suponiendo que los costos y gastos se mantienen, la empresa necesitaría
obtener ingresos por ventas superiores en 9.2% a lo generado en 2017.
Al respecto, se constató la falta de congruencia entre lo establecido en el acuerdo de creación
respecto de la generación de valor y rentabilidad para el Estado y las actividades de
administración de contratos que realiza la EPS CFE Generación V, ya que esta empresa: a) no
recibe energía eléctrica, esta función es mediante el Centro Nacional de Control de Energía
(CENACE), b) no es generadora de energía eléctrica, ya que no cuenta con centrales eléctricas,
sólo es administradora, c) no cuenta con la cesión de derechos sobre los contratos con las
Centrales Eléctricas Legadas por estar a nombre de la CFE Corporativo; sin embargo, las
representa en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y firmó contrato legado por cada central
eléctrica legada con la EPS CFE Suministrador de Servicios Básicos, cuyos costos de generación
otorgados por productores externos son menores en comparación con plantas generadoras
similares que hay en el MEM. La energía eléctrica administrada por la EPS CFE Generación V
es propiedad de CFE y el beneficio económico es captado por CFE Suministrador de Servicios
Básicos.
Asimismo, en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación V se definieron los
indicadores financieros EBITDA, Flujo de Caja y Balance Financiero-Presupuestal, pero la
entidad no estableció metas, ni reportó resultados de éstos. Al respecto, señaló que esas
razones financieras no le aplican, ya que, derivado de su modelo de negocio, la empresa
cuenta con ingresos fijos, que corresponden a los costos y gastos incurridos por los servicios
de administración, intermediación, operación y gestión de contratos, más un margen fijo del
3.6% sobre los costos y gastos antes indicados. Lo anterior se encuentra establecido en el
Contrato de Prestación de Servicios Administrativos de fecha 1 de febrero de 2017, celebrado
entre la CFE Corporativo y CFE Generación V.
Se destaca que el modelo de negocio de la EPS CFE Generación V se basa en la figura de agente
comercial, de acuerdo con la IFRS (International Financial Reporting Standard) 15, siendo que
el riesgo de negocio lo asume el Corporativo, y el objeto de la EPS únicamente se limita a
administrar derechos y obligaciones de los contratos entre CFE Corporativo y los Productores
Externos de Energía.
Derivado de que ninguno de los contratos con los PEE fueron cedidos a la EPS CFE Generación
V, y a que no tiene activos fijos, pasivos financieros, una generación de flujo de efectivo
importante, inversiones, ni créditos, y la determinación de la utilidad se basa en un modelo
plano basado en un ingreso calculado sobre la contabilidad de costos y gastos, la EPS
considera que la elaboración de estados financieros proforma no representa un beneficio
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para la empresa; sin embargo, elaboraron la proyección financiera para divisar el crecimiento
del Beneficio Económico, medido a través del EBITDA de la empresa33/.
En el Plan de Negocios 2017-2021 de la empresa se establecieron las proyecciones del
beneficio económico estimado para el ejercicio 2017, como se muestra en el cuadro siguiente:
BENEFICIO ECONÓMICO ESTIMADO
(Miles de pesos)
Año

Beneficio económico estimado (EBITDA)

2017

3,258,030.0

Beneficio económico real
10,203.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan de Negocios CFE Generación V 20172021.

La proyección de EBITDA de la CFE Generación V para 2017 fue de 3,258,030.0 miles de pesos,
cifra mayor en 319.3 veces que el EBITDA observado en 2017, que fue de 10,203.0 miles de
pesos.
Al respecto, la CFE Generación V acreditó que en el Plan de Negocios 2018-2022 elaboró la
proyección financiera de ingresos para dicho periodo, ajustando su margen de utilidad
operativa del 3.6% respecto de los ingresos esperados para 2018, equivalentes a 10,584.0
miles de pesos. Esta última cifra es congruente con la base de ingresos, costos y gastos
observados en 2017.
d) Operaciones con partes relacionadas
En 2017, CFE Generación V registró, en sus estados financieros dictaminados, un total de
3,424,909.0 miles de pesos de cuentas por pagar con partes relacionadas; mientras que sus
cuentas por cobrar con el MEM ascendieron a 646,162.0 miles de pesos, como se muestra en
el cuadro siguiente:

33/
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Dado que la empresa no cuenta con activos fijos que se deprecien, el Resultado Operativo del ejercicio y el EBITDA son
la misma cifra.
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SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DE CFE GENERACIÓN V, 2017
(Miles de pesos)
Concepto

Monto

Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar MEM, neto

646,162.0
646,162.0

Cuentas por pagar

3,424,909.0

CFE Corporativo

3,424,909.0

CFE Transmisión, EPS
Total de cuentas por pagar
FUENTE:

3,424,909.0

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación
V, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Un factor adicional que podría afectar los resultados financieros de la CFE Generación V son
los precios de transferencia con partes relacionadas. Al respecto, la CFE contrató a la firma de
consultoría Bettinger Asesores para realizar un estudio de los precios de transferencia de la
empresa, correspondientes a 2017. En dicho estudio se concluyó que sus transacciones con
partes relacionadas se ajustaron al “principio de valor de mercado”, lo cual se refiere a que
las operaciones con partes relacionadas se realizaron considerando los precios y montos de
contraprestaciones similares que se hubieran llevado a cabo con empresas independientes
en operaciones comparables. Es necesario señalar que, el alcance de la auditoría no consideró
la revisión de la validación de los precios de transferencia, por lo que no es posible emitir un
pronunciamiento respecto de las conclusiones del despacho que realizó el estudio.
Con base en estos elementos, se concluye que, en 2017, su primer año de operación, la
situación financiera de la CFE Generación V no le permitió ser lo suficientemente rentable, ni
generar valor económico para el Estado, en los términos del objetivo y ambición de la
empresa establecidos en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación V, y del artículo
2 del Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad, denominada CFE Generación V.
Entre los factores que afectaron la situación financiera de la CFE, en 2017, se encuentran los
siguientes:


Patrimonio negativo: la empresa fue constituida con un patrimonio negativo de
434,994.0 miles de pesos correspondientes al efecto de la separación de la CFE en la
Empresa Productiva Subsidiaria Generación V. Al cierre del año 2017, después del
resultado neto y a otros resultados integrales del ejercicio, el patrimonio negativo de la
empresa disminuyó a 355,567.0 miles de pesos.



Pasivo laboral: en 2017, el pasivo laboral (601,000.0 miles de pesos) equivalió al 14.8%
del pasivo total (4,056,483.0 miles de pesos).
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Mínima recuperación de costos y gastos, debido al margen contractual del 3.6% adicional
respecto de éstos.

En un ejercicio realizado por la ASF, con base en las proyecciones de su resultado operativo
(EBITDA) y la relación entre este y la utilidad neta34/ proyectada en el Plan de Negocios 20182022, se determinó que dado el modelo de negocios instrumentado por la empresa, ésta
podrá revertir la situación patrimonial negativa hasta el año 2045.
Lo anterior considerando que el vencimiento de los contratos firmados entre la CFE
Corporativo y los Productores Externos de Energía tienen vigencia máxima de 25 años y, como
afirma la empresa, no serán renovados.
2017-6-90UIH-07-1693-07-003 Recomendación
Para que la CFE Generación V , en coordinación con la Secretaría de Energía y la CFE
Corporativo, revisen el objeto de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V relativo
a generar valor económico y rentabilidad al Estado, con el fin de establecer congruencia con
su actividad sustantiva de administrar contratos, ambos puntos establecidos en el artículo 2
del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad denominada CFE Generación V, e informen a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2017-6-90UIH-07-1693-07-004 Recomendación
Para que la CFE Generación V , en coordinación con la CFE Corporativo, perfeccione la
planeación estratégica, a fin de avanzar en la estabilidad financiera de la empresa en el corto
y mediano plazos, con objeto de cumplir con lo establecido en el objetivo del Plan de Negocios
de la CFE Generación V 2017-2021, y del artículo 2 del Acuerdo de Creación de la Empresa
Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación V,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir
la deficiencia detectada.
3.

Beneficio económico de CFE Generación V

De acuerdo con el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación V, ésta obtiene un
beneficio económico de los ingresos anuales que se integran por: a) la venta de energía y
potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista y b) el pago realizado por el corporativo de la CFE
a la EPS CFE Generación V por los servicios de administración de los contratos suscritos entre

34/
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Calculando un crecimiento anual a partir del año 2023 en adelante de 4.8% del resultado operativo, y considerando que
el resultado neto del ejercicio equivale al 62.0% del resultado operativo, la empresa CFE Generación V requerirá generar
resultados netos al ritmo antes descrito hasta el año 2045, para revertir su situación patrimonial negativa.
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la CFE y los Productores Externos de Energía (PEE)35/, equivalente al 1% de los pagos realizados
a los PEE conforme a dichos contratos.
a)

En cuanto a los ingresos por la venta de energía y potencia en el MEM, la CFE Generación
V recibió 93,019,500.0 miles de pesos.

b)

Respecto del pago realizado por el corporativo de la CFE a la EPS CFE Generación V por
los servicios de administración de los contratos suscritos entre la CFE y los PEE,
equivalente al 1.0%, CFE Generación V acreditó que obtuvo 283,534.0 miles de pesos por
concepto de “Ingresos por la administración de contratos”, lo cual representó un
resultado de operación de 10,203.0 miles de pesos, esta cifra equivale a 3.6% de
beneficio económico.

Al respecto, la CFE Generación V acreditó que “en febrero de 2017 la empresa inició
operaciones sin que hubiera modelo de negocio, ya que en mayo de 2017 la Subdirección de
Control Financiero de la Dirección de Finanzas, en reunión de trabajo, determinó verbalmente
reconocer un ingreso del 1.0% de acuerdo con el valor de mercado por los servicios de
representación, inclusive este porcentaje era sobre la base de los pagos efectuados a los
Productores Externos de Energía y fue registrado contablemente hasta finales del año 2017,
motivo por el cual ese porcentaje se consideró al elaborar el PDN 2017-2021; sin embargo,
ese beneficio planeado se modificó tanto en el porcentaje como en su base de cálculo, al
formalizar el Contrato de Servicios Administrativos, posterior a la autorización del referido
PDN, el cual se basa en la figura de la EPS CFE Generación V como agente comercial, de
acuerdo con la NIF 15. Al 31 de diciembre de 2017, esta empresa tiene firmado un contrato
de prestación de servicios administrativos con la Comisión Federal de Electricidad, que la
obliga a prestar los servicios necesarios para llevar a cabo la intermediación, gestión,
administración y operación de las transacciones relacionadas con los contratos de producción
independiente de energía que tenga celebrados CFE, respecto de ciertas centrales externas
legadas, por medio de una contraprestación mensual equivalente a la base de costos y gastos
incurridos por los servicios de administración, intermediación, operación y gestión objeto del
referido contrato, más un margen de utilidad sobre dicha base, equivalente a 3.6% (tres punto
seis por ciento), a la que se le deberá añadir el Impuesto al Valor Agregado correspondiente”.
4.

Administración de contratos de compromiso de capacidad
a) Indicadores de desempeño

En 2017, la CFE Generación V contó con dos indicadores para medir su desempeño en materia
de administración de contratos de compromiso de capacidad. Al respecto, se registró un
cumplimiento del 100.0% en la meta programada de los indicadores “Recepción y revisión
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En 2017, la CFE Generación V administró 30 contratos, firmados entre CFE Corporativo y los Productores Externos de
Energía, de los cuales 24 correspondieron a compromisos de capacidad de generación de energía eléctrica y
compraventa de energía eléctrica asociada, mediante centrales eléctricas de ciclo combinado y 6 a contratos de
compraventa de energía eléctrica de origen eólico.
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fiscal de las facturas originales, facturas de ajuste y notas de crédito que presentan los PEE”
y “Revisión técnica de la facturación recibida en el periodo”.
b) Energía neta facturada
En 2017, a un año de operación de CFE Generación V, la empresa administró 30 contratos,
suscritos por CFE Corporativo y los Productores Externos de Energía (PEE), de los cuales 24
correspondieron a compromisos de capacidad de generación de energía eléctrica y
compraventa de energía eléctrica asociada, mediante centrales eléctricas de ciclo combinado,
y 6 a contratos de compraventa de energía eléctrica de origen eólico. Mediante los 30
contratos, los PEE facturaron un total de 79,398.7 GWh que equivalen al 26.2% del total de la
energía vendida en el Mercado de Energía de Corto Plazo en 2017 por el total de generadores
que participaron.
c) Cumplimiento de pago a los Productores Externos de Energía
En cuanto a las obligaciones de la CFE, en 2017, pagó 80,935,144.9 miles de pesos a los
Productores Externos de Energía por la energía facturada, de los que 54,094,750.4 miles de
pesos (66.8%) correspondieron a cargos por energía, los cuales incluyeron cargo por
combustible, cargo variable de operación y mantenimiento, cargo por arranque, y cargo de
producción, mientras que los 26,840,393.6 miles de pesos (33.2%) restantes correspondieron
a cargos por capacidad, los cuales incluyeron los cargos fijos por capacidad, operación y
mantenimiento, y reserva de capacidad de suministro de combustible.
En el periodo 2013-2017, los pagos efectuados a los Productores Externos de Energía
mostraron un crecimiento anual del 7.2%, al pasar de 61,315,020.8 miles de pesos, en 2013,
a 80,935,144.9 miles de pesos en 2017; sin embargo, la energía neta facturada por los PEE,
en el mismo periodo, registró un decremento del 1.4%, al pasar de 83,984.5 GWh de energía
neta facturada, en 2013, a 79,398.7 GWh, en 2017.
d) Verificación de mantenimiento a las instalaciones de los Productores Externos de
Energía
Para 2017, la CFE Generación V remitió los programas de mantenimiento realizados de 23
(76.6%) de las 30 centrales eléctricas y acreditó que dio seguimiento a los programas de
mantenimiento de los Productores Externos de Energía en las reuniones de Comité de
Coordinación, conforme a lo previsto en los contratos; asimismo, los propios contratos
establecen los criterios para realizar, en su caso, los ajustes a los pagos por capacidad y pagos
por energía durante los periodos de mantenimiento de las instalaciones.
5.

Contratos Legados (CFE Generación V y CFE SSB)

En 2017, a un año de operación de la CFE Generación V, el 28 de agosto, la empresa firmó 30
contratos de cobertura eléctrica con la CFE Suministrador de Servicios Básicos, cuya vigencia
comprende el periodo determinado en los contratos de producción independiente de
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energía, con el objetivo de minimizar los costos del suministro básico y, con ello, reducir las
tarifas finales. Del total de capacidad en los 30 contratos (13,246.75 MWh), 24 (12,634.9
MWh) correspondieron a contratos de cobertura eléctrica para la compraventa de potencia,
energía eléctrica y servicios conexos de centrales de generación de energía de ciclo
combinado, y 6 (612.85 MWh) fueron contratos de cobertura eléctrica para la compraventa
de potencia, energía eléctrica y certificados de energías limpias de centrales eólicas.
En 2017, la CFE Generación V contó con un indicador para medir su desempeño en materia
de administración de contratos legados, cuyo resultado se muestra en el cuadro siguiente:
INDICADORES OPERATIVOS DE LA CFE GENERACIÓN V
Indicador
Unidad
Entrega oportuna de ofertas en el mercado en el día de adelanto.
%

Meta
100.0

Resultado
100.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante oficio núm. EPSGV-SSAF272-2018 de fecha 20 de agosto del 2018.

Al respecto, se registró un cumplimiento del 100.0% en la meta programada del indicador
“Entrega oportuna de ofertas en el mercado en el día de adelanto”, el cual contribuye a medir
la eficiencia en la operación de las centrales que representa como generador la CFE
Generación V en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Respecto de la competitividad del precio de la energía vendida de las centrales de los PEE, en
2017, se vendieron 366,493,418.4 Megawatts hora en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo
con un monto liquidado de 422,861,084.3 miles de pesos. Al respecto, las centrales eólicas de
los PEE, suscritas en los contratos legados de la CFE Generación V y la CFE SSB, tuvieron un
precio de venta de 1,072.9 pesos / MWh y las centrales de ciclo combinado 1,131.44 pesos /
MWh, ambos precios estuvieron por debajo del promedio de 1,181 pesos / MWh, del
conjunto de EPS Generadoras, como se muestra a continuación:
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ENERGÍA VENDIDA EN EL MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO POR GENERADOR, 2017
No.

Generador

Central / Generador

Promedio
Total
Importación

Monto Liquidado al
generador (pesos)

MWh

Pesos / MW

6,820,340,069.1

5,911,184.2

1,181.0

422,861,084,286.4

366,493,418.5

73,224.11

41,421.9

76.8

539.34

1

CFE GI

2

Iberdrola Generación, S.A. DE C.

Iberdrola Generación, S.A. DE C.V.

76,135,769.9

132,528.3

574.49

3

Energía Azteca X, S.A. DE C.V.

Energía Azteca X, S.A. DE C.V.

507,065,569.4

838,684.5

604.60

4

Subsidiaria CFE Generación VI

Fotovoltaica

5,134,557.2

8,373.4

613.20

5

CFE GI

CFE GI

65,643,461.6

104,211.6

629.91

6

CFE GI

Generación

65,602,039.7

104,134.8

629.97

7

CFE GI

Importación

163,203,736.8

247,847.8

658.48

8

CFE Generador

Fotovoltaica

344,571.8

498.6

691.02

Geotérmica

393,055,335.5

499,964.6

786.17

742.5

0.9

791.78

Geotérmica

4,158,749,385.1

5,053,548.1

822.94

Ciclo Combinado

8,804,718,432.1

10,363,150.1

849.62

3,150,627.9

3,564.0

884.00

174,611,009.4

196,628.3

888.03

9

CFE Generador

10

Compañía Cervecera de Coahuila

11

Subsidiaria CFE Generación VI

12

CFE Generador

13

ENEL Generación SA DE CV

14

CFE Generador

Eólica

15

CFE Generador

Termoeléctrica

3,076,024,554.2

3,461,143.6

888.73

16

CFE Generador

CFE Generador

15,771,900,342.1

17,521,997.7

900.12

17

PIASA Cogeneración S.A. DE C.V.

655,727.9

702.2

933.77

18

Subsidiaria CFE Generación VI

Eólica

90,199,143.4

93,010.9

969.77

19

MITSUI (CENTRAL ANÁHUAC)

MITSUI (CENTRAL ANÁHUAC)

27,588,466.7

27,985.0

985.83

20

CFE Generador

Carboeléctrica

1,466,157,212.0

1,429,235.7

1,025.83

21

Frontera México Generación

Frontera México Generación

4,501,071,521.8

4,319,198.3

1,042.11

22

Subsidiaria CFE Generación V

EÓLICA

1,808,899,329.2

1,685,924.9

1,072.94

23

Subsidiaria CFE Generación III

Ciclo Combinado

14,085,749,858.2

13,120,220.0

1,073.59

24

MITSUI (RIO BRAVO III)

19,142,590.0

17,798.4

1,075.53

25

CFE GI

CFE GI2

49,369,585,910.6

45,421,797.6

1,086.91

26

CFE GI

Generación

49,206,382,173.8

45,173,949.9

1,089.26

27

MITSUI (RIO BRAVO CUATRO)

31,746,424.2

28,794.7

1,102.51

28

CFE Generador

261,591,300.5

231,796.3

1,128.54

29

Subsidiaria CFE Generación IV

Ciclo Combinado

4,484,322,338.3

3,972,444.4

1,128.86

30

Subsidiaria CFE Generación V

Ciclo Combinado

88,050,504,794.3

77,821,432.1

1,131.44

31

CFE Generador

Hidroeléctrica

1,350,707,671.2

1,191,411.8

1,133.70

32

MITSUI (CENTRAL ALTAMIRA)

MITSUI (CENTRAL ALTAMIRA)

64,097,581.4

56,331.5

1,137.86

33

Subsidiaria CFE Generación II

Ciclo Combinado

13,286,494,709.0

11,505,343.1

1,154.81

34

Subsidiaria CFE Generación VI

Ciclo Combinado

7,728,638,372.4

6,604,095.5

1,170.28

35

Subsidiaria CFE Generación I

Ciclo Combinado

4,881,402,774.6

4,167,993.3

1,171.16

36

Nucleoeléctrica Laguna Verde

Nucleoeléctrica Laguna Verde

12,422,156,515.8

10,571,919.9

1,175.01

37

MITSUI (CENTRAL SALTILLO)

MITSUI (CENTRAL SALTILLO)

38

Subsidiaria CFE Generación II

Termoeléctrica

39

AMMPER Generación

40

Grupo Energético ELAN
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Compañía Cervecera de Coahuila

ENEL Generación SA DE CV

PIASA Cogeneración S.A. DE C.V.

MITSUI (RIO BRAVO III)

MITSUI (RIO BRAVO CUATRO)
Turbo GAS

AMMPER Generación
Grupo Energético ELAN

102,948,836.8

86,339.7

1,192.37

13,318,145,167.9

10,940,191.5

1,217.36

343,155.9

278.1

1,233.90

9,914,536.8

8,025.4

1,235.40
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No.

Generador

Central / Generador

Monto Liquidado al
generador (pesos)

MWh

Pesos / MW

41

subsidiaria CFE Generación VI

Termoeléctrica

13,630,442,804.3

11,022,296.0

1,236.62

42

Subsidiaria CFE Generación IV

Carboeléctrica

19,514,296,388.5

15,519,705.0

1,257.39

43

Subsidiaria CFE Generación III

Termoeléctrica

11,959,780,179.2

9,355,535.6

1,278.36

44

Subsidiaria CFE Generación VI

Hidroeléctrica

3,679,546,462.3

2,860,911.1

1,286.14

45

Subsidiaria CFE Generación II

Turbo gas

80,439,238.0

62,118.9

1,294.92

46

Subsidiaria CFE Generación I

Termoeléctrica

16,567,670,096.4

12,635,353.8

1,311.22

47

Generadora Fénix

Generadora Fénix

48

GPG Energía MÉXICO

49

1,276,132,747.4

970,107.0

1,315.46

GPG Energía MÉXICO

276,362,561.2

208,062.7

1,328.27

Subsidiaria CFE generación IV

Turbo gas

823,936,363.8

615,503.3

1,338.64

50

Subsidiaria CFE generación III

Hidroeléctrica

8,521,416,468.8

6,352,005.4

1,341.53

51

Subsidiaria CFE generación I

Hidroeléctrica

11,696,176,700.8

8,614,732.7

1,357.69

52

Subsidiaria CFE generación VI

Turbo gas

3,431,729,422.5

2,526,666.4

1,358.20

53

FORTIUS Electromecánica

54

EVM Energía del Valle de México

55

Subsidiaria CFE Generación I

56
57
58

CFE Generador

59

Subsidiaria CFE Generación IV

60

Subsidiaria CFE Generación II

61

Subsidiaria CFE Generación I

Combustión Interna

62

Subsidiaria CFE Generación III

Turbo gas

FORTIUS Electromecánica

3,852,545.7

2,797.0

1,377.40

900,808,810.9

646,695.4

1,392.94

turbo gas

3,145,333,323.0

2,144,637.8

1,466.60

Subsidiaria CFE Generación IV

Termoeléctrica

4,836,344,317.5

3,196,865.5

1,512.84

Subsidiaria CFE Generación II

Hidroeléctrica

7,319,704,886.4

4,566,906.5

1,602.77

244,690,255.4

148,168.8

1,651.43

Hidroeléctrica

10,550,729,135.8

6,259,788.5

1,685.48

Combustión Interna

1,230,600,842.6

516,893.3

2,380.76

2,503,707,921.4

1,022,195.7

2,449.34

833,555,144.7

232,898.7

3,579.05

EVM Energía del Valle de México

Combustión Interna

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por el Centro Nacional
de Control de Energía, mediante oficio núm. CENACE /DEN-SEN-JUCI/082/2018.
CFE Generador:
Se refiere a la energía vendida por las seis EPS, en los primeros meses de 2017, antes de la separación y su operación
independiente.
Generadores privados: Iberdrola Generación, S.A. DE C., Energía Azteca X, S.A. DE C.V., Compañía Cervecera de Coahuila, ENEL Generación SA
DE CV, PIASA Cogeneración S.A. DE C.V., MITSUI, Frontera México Generación, AMMPER Generación, Grupo Energético
ELAN, Generadora Fénix, GPG Energía MÉXICO, FORTIUS Electromecánica, EVM Energía del Valle de México.
CFE GI:
Se refiere a la empresa filial CFE Generación de Intermediación, la cual está encargada de administrar los Contratos de
Interconexión Legados, y de representar en el MEM a las unidades de central eléctrica que se encuentran bajo la Ley del
Servicios Público.

Lo anterior significó que la suscripción del Contrato Legado entre la CFE Corporativo y la CFE
SSB le asegura al suministrador la adquisición de energía a un precio competitivo, ya que las
centrales eólicas y de ciclo combinado de los PEE tuvieron un precio de venta por debajo del
promedio del conjunto de EPS Generadoras, lo cual podría incidir en el precio de las tarifas
finales que pagan los usuarios.
Consecuencias Sociales
En 2017, la CFE Generación V administró los 30 contratos suscritos entre la CFE y los
Productores Externos de Energía (PEE), los cuales facturaron 79,398.7 Gigawatts-hora (GWh),
lo que representó el 26.2% de la energía total vendida en el mercado de corto plazo, y
coadyuvó a que 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios,
agrícola, y de mediana y gran industria satisficieran sus necesidades de energía eléctrica;
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asimismo, los contratos legados firmados entre la CFE Generación V y la CFE Suministrador
de Servicios Básicos, contribuyeron a minimizar los costos del suministro básico y, con ello,
las tarifas a los usuarios finales; sin embargo, presentó limitaciones para generar rentabilidad
y valor económico para el Estado y se observaron áreas de oportunidad en la implementación
de las prácticas de gobierno corporativo, así como en su desempeño operativo y financiero.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 4 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el objetivo
de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la generación de energía
eléctrica. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad de
llevar a cabo reformas estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de acelerar
el desarrollo económico del país, entre las que se identificó como prioritaria la del sector
energético.
En el diagnóstico del sector eléctrico, se señaló que existen problemas de acceso a insumos
de financiamiento y de energía, con calidad a precios competitivos, lo que se tradujo en el
incremento de los costos de operación y en la reducción de la inversión, y limitó el desarrollo
económico del país.
De acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de energía, una sociedad moderna requiere el acceso a fuentes de energía a precios
competitivos; asimismo, se reconoce que la CFE tiene por mandato generar energía al menor
costo, por lo que, históricamente, su operación ha privilegiado plantas de generación a base
de combustibles fósiles, termoeléctricas, carboeléctricas, duales y ciclos combinados de gas
natural. Si bien la CFE fue diseñada para responder a la necesidad de electrificar al país, la
organización industrial que corresponde a este modelo no tenía la flexibilidad necesaria para
integrar a los particulares en la generación de energía eléctrica; en ese sentido, se promovió
la Reforma Energética, para, entre otras, corregir las limitaciones y fortalecer la capacidad de
generar energía a gran escala, mediante la creación de un mercado competitivo administrado
por el Estado.
En este contexto, el 20 de diciembre de 2013, se publicó el Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) en Materia Energética, la cual tuvo por objeto fortalecer a la CFE como Empresa
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Productiva del Estado; modernizar su organización, administración y estructura corporativa,
con base en las mejores prácticas internacionales, y establecer el mandato de generar valor
económico y rentabilidad para el Estado. En materia de generación de energía eléctrica, la
reforma eliminó las restricciones que los particulares tenían para participar, ésto implicó la
creación de un mercado en el que la CFE y los nuevos generadores concurrieran, por lo que
el 11 de enero de 2016 fueron publicados los Términos para la Estricta Separación Legal de la
CFE, en los cuales se estableció que las actividades de generación, transmisión, distribución y
suministro básico serían realizadas por la CFE de manera independiente.
A partir de ello, la CFE se reorganizó en nueve Empresas Productivas Subsidiarias (EPS): seis
de generación, una de transmisión, una de distribución y una de suministro, las cuales
participan de forma independiente en la cadena productiva de la energía eléctrica. En este
contexto, la EPS CFE Generación V tiene por objeto administrar los contratos de producción
independiente de energía suscritos por la Comisión Federal de Electricidad y los Productores
Externos de Energía (PEE), mediante las Centrales Externas Legadas y representarlas en el
Mercado Eléctrico Mayorista; en todo caso, deberá generar valor económico y rentabilidad
para el Estado Mexicano como su propietario.
Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la empresa en su primer
año de operación, la ASF evaluó tres vertientes: a) gobierno corporativo, b) desempeño
financiero y c) desempeño operativo.
En materia de gobierno corporativo, la CFE Generación V avanzó en la conformación de una
estructura y organización corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales
establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); sin
embargo, la empresa contó con áreas de oportunidad en lo referente a que los indicadores
estratégicos de la empresa establecidos en el Plan de Negocios 2017-2021 no fueron
diseñados conforme a su mandato de administrar los contratos de producción independiente
de energía suscritos por la CFE Corporativo y los Productores Externos de Energía y
representar a las centrales externas en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como generar
valor económico y rentabilidad para el Estado.
En cuanto al desempeño financiero de la empresa, con base en el análisis de sus estados
financieros dictaminados en 2017, la ASF concluyó que la situación financiera de la CFE
Generación V no le permitió ser rentable, ni generar valor económico para el Estado, ya que
el rendimiento sobre activos (ROA) ascendió a 0.17%. Además, el indicador de generación de
valor económico resultó menor a cero, debido a que los ingresos netos de operación antes de
la aplicación de la tasa del impuesto sobre la renta (30.0%) fueron equivalentes a 3.6% de los
ingresos por ventas. Dicho margen disminuye a 2.5% después de aplicar la tasa del impuesto
sobre la renta de 30.0%. El margen neto de operación es insuficiente para cubrir el
rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la empresa (Activo Total – Pasivo
Circulante), que en este caso es igual a la tasa social de descuento del 10.0% que aplica la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para proyectos de inversión más el costo promedio
ponderado de sus pasivos financieros. De lo anterior se desprende que la empresa no estuvo
en condiciones de generar valor económico. Se estima que, para generar valor económico, y
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suponiendo que los costos y gastos se mantienen, la empresa necesitaría obtener ingresos
por ventas superiores en 9.2% a lo generado en 2017.
Con base en las proyecciones de su resultado operativo (EBITDA) y la relación entre éste y la
utilidad neta proyectada en el Plan de Negocios 2018-2022, se determinó que, dado el modelo
de negocios instrumentado por la empresa, ésta podrá revertir la situación patrimonial
negativa hasta el año 2045. Lo anterior, considerando que el vencimiento de los contratos
firmados entra la CFE Corporativo y los Productores Externos de Energía tienen vigencia
máxima de 25 años y, como afirma la empresa, no serán renovados.
En materia de desempeño operativo, la EPS administró 30 contratos, suscritos por la CFE
Corporativo y los Productores Externos de Energía, de los cuales 24 correspondieron a
compromisos de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía
eléctrica asociada, con centrales eléctricas de ciclo combinado y 6 a contratos de
compraventa de energía eléctrica de origen eólico. Mediante los 30 contratos, los PEE
facturaron un total de 79,398.7 GWh, de los cuales el 97.9% (77,712.6 GWh) fue generado
por centrales de ciclo combinado y el 2.1% (1,686.0 GWh) restante provino de las plantas de
generación eólicas.
En 2017, se pagaron 80,935,144.9 miles de pesos a los Productores Externos de Energía por
la energía facturada, 54,094,750.4 miles de pesos (66.8%) correspondieron a cargos por
energía, los cuales incluyeron lo correspondiente a combustibles, variable de operación y
mantenimiento, arranque, y producción, mientras que los 26,840,393.6 miles de pesos
(33.2%) restantes correspondieron a cargos por capacidad, los cuales incluyeron los costos
fijos por capacidad, operación y mantenimiento, y reserva de capacidad de suministro de
combustible.
En el periodo 2013-2017, los pagos efectuados a los Productores Externos de Energía
mostraron un crecimiento anual del 7.2%, al pasar de 61,315,020.8 miles de pesos, en 2013,
a 80,935,144.9 miles de pesos, en 2017; sin embargo, la energía neta facturada por los PEE,
en el mismo periodo, registró un decremento del 1.4%, al pasar de 83,984.5 GWh de energía
neta facturada, en 2013, a 79,398.7 GWh, en 2017.
Asimismo, la CFE Generación V suscribió 30 (13,246.75 MWh) contratos de cobertura eléctrica
con la CFE Suministrador de Servicios Básicos, cuya vigencia comprende el periodo
determinado en los contratos de producción independiente de energía, con el objetivo de
minimizar los costos del suministro básico y, con ello, reducir las tarifas finales. Al respecto,
se registró un cumplimiento del 100.0% en la meta programada del indicador “Entrega
oportuna de ofertas en el mercado en el día de adelanto”, el cual contribuye a medir la
eficiencia en la operación de las centrales que representa como generador la CFE Generación
V en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Respecto de la competitividad del precio de la energía vendida de las centrales de los PEE, en
2017 se vendieron 366,493,418.4 Megawatts hora en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo con
un monto liquidado de 422,861,084.3 miles de pesos. Al respecto, las centrales eólicas de los
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PEE, suscritas en los contratos legados de la CFE Generación V y la CFE SSB, tuvieron un precio
de venta de 1,072.9 pesos/MWh y las centrales de ciclo combinado 1,131.44 pesos/MWh,
ambos precios estuvieron por debajo del promedio de 1,181 pesos/MWh, del conjunto de
EPS Generadoras, lo cual significa que la suscripción del Contrato Legado entre la CFE
Generación V y la CFE SSB le asegura al suministrador la adquisición de energía a un precio
competitivo, lo cual podría incidir en el precio de las tarifas finales que pagan los usuarios.
En opinión de la ASF, en 2017, primer año de operación de la CFE Generación V, en materia
de gobierno corporativo, estableció una estructura y organización corporativa acorde con las
mejores prácticas internacionales establecidas por la OCDE; sin embargo, se presentaron
deficiencias en el diseño de su Plan de Negocios, respecto del establecimiento de indicadores
relacionados con su actividad sustantiva; en cuanto al desempeño financiero, la situación de
la empresa no le permitió ser rentable, ni generar valor económico para el Estado, ya que
registró 0.17% de rendimiento sobre la inversión y un Valor Económico Agregado menor que
cero, y respecto de su desempeño operativo, administró los contratos de compraventa de
energía eléctrica, firmados entre CFE Corporativo y los Productores Externos de Energía, de
acuerdo con las cláusulas establecidas en el contrato y formalizó los contratos legados para
ceder energía, potencia y Certificados de Energías Limpias de las centrales de los Productores
Externos de Energía a CFE Suministrador de Servicios Básicos. No obstante, la deficiencia más
relevante de la CFE Generación V es que existe una incongruencia entre el objeto de la
empresa relativo a ser rentable y generar valor económico para el Estado y su actividad
sustantiva de administrar contratos, lo cual se refleja en la situación financiera y operativa de
la empresa que, de no atenderse, continuará con la tendencia. Lo anterior, en un contexto en
el que la CFE Generación V seguirá representado a los Productores Externos de Energía como
los principales generadores de electricidad que abastecen la demanda nacional.
En el marco de la restructuración institucional instrumentada con la Reforma Energética, y
con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Generación V, la ASF encontró áreas de
oportunidad de gobierno corporativo y desempeño financiero, por lo que emitió cuatro
recomendaciones al desempeño, cuya atención favorecerá la implementación del gobierno
corporativo acorde con las mejores prácticas internacionales, el perfeccionamiento del Plan
de Negocios conforme a la planeación definida por el corporativo, la revisión de la
congruencia entre el objeto de generar valor económico y rentabilidad al Estado y a su
actividad sustantiva de agente comercial relacionada con la administración de contratos, así
como el seguimiento puntual de los avances de los indicadores de para alcanzar la solidez
financiera.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Lic. Edgar López Trejo

Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Verificar el avance de la CFE Generación V, en 2017, respecto de la instrumentación de
prácticas de Gobierno Corporativo, por medio de la adopción de los principios y
directrices de Gobierno Corporativo de las empresas públicas, emitidos por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); del diseño de su
Plan de Negocios y del desarrollo de indicadores de desempeño vinculados con sus
estrategias y objetivos.

2.

Evaluar el desempeño financiero de la EPS Generación V, en 2017, para determinar si
generó valor económico y rentabilidad como Empresa Productiva Subsidiaria, en
congruencia con su diseño institucional referido a la administración de contratos.

3.

Revisar los ingresos que recibió la CFE Generación V, en 2017, por la administración de
los contratos suscritos entre la CFE y los Productores Externo de Energía (PEE), la
administración de los contratos legados firmados entre la CFE Generación V y la CFE
Suministrador de Servicios Básicos, incluidos la venta de energía y potencia en el MEM.

4.

Verificar la administración de la EPS CFE Generación V, en 2017, en el cumplimiento de
las cláusulas del contrato de compromiso de capacidad formalizado entre la CFE
Corporativo y los Productores Externos de Energía.
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5.

Constatar los avances en la implementación del contrato legado, en 2017, formalizado
entre la EPS CFE Generación V y la CFE SSB, a fin de minimizar los costos del
suministrador.

Áreas Revisadas
La Dirección General; la Subgerencia de Servicios y Análisis Financiero; el Departamento de
Finanzas; el Departamento de Optimización y Control de Energía y la Subgerencia de Estudios.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo de
Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad
denominada CFE Generación V, objeto de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Generación V; Art. 2.

Criterios SMART, definidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, principio 6,
componente III.2 "Administración de Riesgos", Sección III "Componentes y Principios del
Sistema de Control Interno", de los Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno
de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Filiales.
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, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

39

Grupo Funcional Desarrollo Económico

CFE Generación VI
Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI
Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-1694-2018
1694-DE

Criterios de Selección
Se consideran tres aspectos:
- El impacto positivo que se espera de la fiscalización al desempeño.
- El análisis normativo de la política pública, el programático-presupuestal y sobre la
rendición de cuentas.
- La importancia, pertinencia y factibilidad de la antepropuesta.
Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad al Estado
mediante la generación de energía eléctrica.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría comprendió la revisión de los avances de la CFE Generación VI en la
implementación de prácticas de Gobierno Corporativo; de su desempeño financiero, en el
que se analizó el avance para constituirse como una empresa rentable y para generar valor
económico, en su primer año de operación, y de su desempeño operativo, en el que se evaluó
en qué medida cumplió con optimizar el parque de generación de energía eléctrica, referido
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a la instalación,1/ modernización2/ y retiro de centrales eléctricas; la participación en el
mercado eléctrico; la cobertura de los contratos legados de energía eléctrica formalizados
con la CFE Suministrador de Servicios Básicos, y el cumplimiento de los indicadores de
desempeño y operativos, en 2017.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad,
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento del
objetivo de la empresa de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante
la generación de energía eléctrica.
Antecedentes
El 23 de diciembre de 1960, el Congreso de la Unión adicionó el párrafo sexto del artículo 27
constitucional, en el que se dispone que “Corresponde exclusivamente a la Nación generar,
conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la
prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares
y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.3/
A partir de entonces, se integró el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para extender la cobertura
del suministro y acelerar la industrialización. El Estado mexicano adquirió los bienes e
instalaciones de las compañías privadas que operaban con deficiencias por la falta de
inversión y los problemas laborales.
En 1975, la nacionalización y consolidación del control estatal de la industria eléctrica se
formalizó jurídicamente con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), la cual
declaró a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como
proveedores públicos de electricidad.
En 1983, se reformó el artículo 28 constitucional, en el que se dispuso que no se constituirán
monopolios en las áreas estratégicas, entre ellas la electricidad, y se elevó a rango
constitucional la necesidad de contar con empresas públicas para asegurar el manejo eficaz
de los sectores estratégicos, entre ellos la electricidad.

1

Es la infraestructura creada por el sector eléctrico, para la generación de la energía eléctrica.

2/

Toda sustitución de equipos o elementos existentes motivada por el término de su vida útil, imposibilidad para
integrarse a nuevas tecnologías.

3/

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procesos Legislativos, Declaratoria, 21 de diciembre de 1960.

/
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En diciembre de 1983, se realizaron modificaciones a la LSPEE para permitir la cogeneración,4/
siempre y cuando la electricidad se destinara a la satisfacción de necesidades propias y los
excedentes se pusieran a disposición de la CFE.
Las crisis económicas de los ochenta se tradujeron en la incapacidad del gobierno para realizar
la inversión necesaria en el desarrollo del sector eléctrico, así como para modernizar la
prestación del servicio público de energía eléctrica y satisfacer oportuna y eficientemente los
requerimientos de los usuarios. Como resultado, surgieron nuevas reformas a la LSPEE.
El 23 de diciembre de 1992, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF), reformas
y adiciones a la LSPEE, en las que se definieron nuevas modalidades de generación de energía
eléctrica. Éstas fueron señaladas como aspectos que no constituirían parte del servicio
público y que, por ende, habrían de ser susceptibles de llevarse a cabo indistintamente por
los sectores público y privado.
En 1995, se crearon los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)5/
ante la necesidad de fortalecer la infraestructura productiva del país en áreas estratégicas
como la energética; su importancia económica radicó en la posibilidad de que las inversiones
impulsaran el desarrollo económico nacional aprovechando su utilidad y fortaleciendo las
finanzas públicas.
En el Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 1995-2000, se
estableció como reto desarrollar la infraestructura de generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica para satisfacer los crecientes requerimientos de la economía en su
conjunto, así como responder con oportunidad, eficiencia y precios competitivos a la
demanda de los consumidores.
A inicios del año 2000, se tenía una capacidad instalada de generación de 35,385 MW, una
cobertura del servicio eléctrico del 94.7% en el ámbito nacional, una red de transmisión y
distribución de 614,653 km y 18.6 millones de usuarios.
En 2001, la generación bruta6/ fue de 209.6 miles de GWh, de la que 8.2% (17.1 GWh) fue
producida por el sector privado. En 10 años la participación privada se incrementó 31.9
puntos porcentuales, al alcanzar, en 2011, una participación del 40.3% (117.3 GWh), de los
290.9 GWh que tenía el Sistema Eléctrico Nacional.

4/

La cogeneración es la generación de energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energía
térmica secundaria o ambos; la producción directa o indirecta de energía eléctrica mediante la energía térmica no
aprovechada en los procesos, o la generación directa o indirecta de energía eléctrica cuando se utilicen combustibles
producidos en los procesos.

5/

Los PIDIREGAS son un esquema de inversión (exclusivos de PEMEX y CFE) sustentado en financiamientos provenientes de
inversionistas privados, donde el Sector Público comienza a pagar esta inversión con recursos presupuestales, una vez
recibidos los proyectos a entera satisfacción por la entidad contratante.
Es la cantidad de energía eléctrica producida por una o más unidades generadoras medida a la salida del generador eléctrico.

6/
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El incremento en la participación privada ocasionó que se alcanzaran márgenes de reserva7/
superiores al 6.0% establecido por la CFE, al llegar hasta a 24.5% en 2007. Aunque dicho nivel
ha disminuido desde entonces, sigue sobrepasando el estándar establecido. Para 2010, se
presentó un margen del 17.1%, 11.1 puntos porcentuales por encima del parámetro oficial
(6.0%). A pesar de este incremento en la capacidad de generación por la ascendente
participación privada, la cobertura del servicio eléctrico presentó un incremento marginal
cubriendo, en 2011, al 97.8% de la población nacional, 98.9% de la población asentada en
zonas urbanas y 93.8% de la población que habitó en zonas rurales.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad de
llevar a cabo reformas estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de acelerar
el desarrollo económico del país, entre las que se identificó como prioritaria la del sector
energético. Al respecto, el tema de energía eléctrica se ubicó en la meta nacional de México
Próspero, en la cual se determinó que la energía es esencial para las actividades productivas
de la sociedad, su escasez se traduce en un obstáculo para la economía, de ahí que es
imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país.
Asimismo, se diagnosticó que existen problemas de acceso a insumos, financiamiento y oferta
de energía con calidad a precios competitivos, lo que se tradujo en el incremento de los costos
de operación y en la reducción de la inversión en proyectos productivos, por lo que se limitó
el desarrollo económico del país; además, entre los factores causales se reconocieron los
siguientes: costos elevados de operación; infraestructura operativa sin vida útil; insuficiente
mantenimiento de las unidades generadoras; poca capacidad instalada de generación de
energía y alta cartera vencida.
De acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de energía, una sociedad moderna con oportunidades para todos no puede concebirse sin el
acceso a fuentes de energía a precios competitivos, por lo que la erradicación de la pobreza
energética es un elemento de alto impacto para alcanzar el desarrollo; además, se reconoce
que, dado que los resultados financieros de la CFE no son sostenibles y que el alza de tarifas
no es una opción para restaurar la salud financiera de la empresa, es indispensable reducir
los costos de producción. Asimismo, que la CFE tiene por mandato generar energía al menor
costo, por lo que, históricamente, su operación ha privilegiado plantas de generación a base
de combustibles fósiles, termoeléctricas, carboeléctricas, duales y ciclos combinados de gas
natural.
Si bien la CFE fue diseñada para responder a la necesidad de electrificar al país, la organización
industrial que corresponde a este modelo no tenía la flexibilidad necesaria para integrar, de
manera eficiente, las energías renovables a gran escala ni la generación distribuida; en ese
sentido, se promovió la reforma para, entre otras cosas, corregir las limitaciones y fortalecer

7/

4

El margen de reserva es la diferencia entre la capacidad efectiva y la demanda máxima coincidente de un sistema eléctrico,
expresada como porcentaje de la demanda máxima, por lo que permite medir el grado de satisfacción de la demanda máxima
nacional de electricidad respecto de la capacidad instalada y el nivel de holgura que se tiene luego de atender la demanda.
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la capacidad de generar energía a gran escala, mediante la creación de un mercado
competitivo administrado por el Estado mediante un operador independiente.
En este contexto, en diciembre de 2013, fue publicado en el DOF, el Decreto por el cual se
reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de energía y, el 11 de agosto de 2014, se publicó el paquete de
reformas de las leyes secundarias en materia energética. Como resultado de las reformas,
entraron en vigor la Ley de Energía Geotérmica y la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de
coadyuvar al cumplimiento en materia de aprovechamiento del potencial de energías
renovables. Además, se publicaron los lineamientos que establecen los criterios para el
otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias8/ para asegurar la diversificación de
fuentes de energías renovables.
En materia de generación de energía eléctrica, la reforma eliminó las restricciones que los
particulares tenían para participar, abriendo la posibilidad de vender a terceros, lo cual
implica la existencia de un mercado en el que podrán concurrir la CFE y los nuevos
generadores que participen en la industria; con excepción de la energía nuclear, todas las
demás tecnologías de generación de energía eléctrica podrán ser desarrolladas por terceros
que deseen participar en el mercado, la CFE seguirá siendo la propietaria de las plantas de
generación con las que cuenta actualmente y los contratos de provisión de energía que ha
firmado con particulares seguirán vigentes hasta su término.
En ese contexto, el 11 de enero de 2016, fueron publicados los Términos para la Estricta
Separación Legal de la CFE, en los cuales se estableció que las actividades de generación,
transmisión, distribución y suministro básico serían realizadas por la CFE de manera
independiente, mediante cada una de las unidades en que se separe contable, operativa,
funcional y legalmente, con el objeto de facilitar una participación con eficacia y de forma
competitiva en la industria energética. Actualmente, la CFE se integra por nueve empresas
productivas subsidiarias (EPS) de las cuales seis son generadoras.
Además, la generación de energía eléctrica es un servicio de interés público, una actividad
prioritaria para el desarrollo económico, y el primero de los cuatro procesos que conforman
a la industria eléctrica, como se muestra a continuación:

8/

Título que acredita la producción de energía eléctrica limpia. Los generadores recibirán un CEL por cada MWh de
energía limpia generado para vender en el mercado.
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PROCESOS QUE INTEGRAN A LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

FUENTE:

Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014.
Actividad fiscalizada en esta auditoría.

Al respecto, el 29 de marzo de 2016, la CFE publicó en el DOF el Acuerdo de Creación de la
Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE
Generación VI, en el que se señala que tiene por objeto generar energía eléctrica mediante
cualquier tecnología en territorio nacional; asimismo, podrá representar total o parcialmente
a las centrales eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista que tenga a su cargo, incluyendo
aquéllas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar valor económico y la
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.
En ese año, la CFE contaba con más del 85.0% de la capacidad de generación eléctrica del
país, alrededor de 122,136 kilómetros de líneas de transmisión y sub-transmisión, y una
cartera de más de 40 millones de clientes, por lo que, para 2017, se prevé que la entidad, por
medio de CFE Generación VI y sus empresas productivas subsidiarias, garantice el suministro
de electricidad, disminuyendo sus tarifas y sustituyendo los combustibles contaminantes por
los de menor costo y más responsables con el medio ambiente, a fin de beneficiar a la
población y para contribuir al desarrollo de las actividades económicas, industriales y
comerciales del país, convirtiéndose en una empresa rentable, competitiva y confiable.
Resultados
1.

Gobierno Corporativo

El Gobierno Corporativo se relaciona con los medios internos por los cuales son operadas y
controladas las entidades,9/ a fin de facilitar la creación de un ambiente de confianza y
transparencia, así como una adecuada rendición de cuentas para favorecer las inversiones de

9/

6

OCDE, 1998, “Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades”, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos. Francia, p. 7.
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largo plazo y la estabilidad financiera y, con ello, la integridad en los negocios.10/ Asimismo, el
Gobierno Corporativo proporciona la estructura para definir, implementar y monitorear las
metas y objetivos de la empresa y para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.11/
A fin de verificar si la CFE Generación VI contó con una organización y estructura corporativa,
acorde con las mejores prácticas internacionales; estableció una planeación orientada al logro
de su mandato, y se alineó a los indicadores y a los procesos transversales definidos en el Plan
de Negocios de la CFE Corporativo para su gestión y control, se desarrollaron los cinco
apartados siguientes:
a)

Organización y estructura del Gobierno Corporativo de la CFE Generación VI conforme a
las buenas prácticas internacionales

Tomando como referencia las Directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo, las cuales
se orientan a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia y transparencia, así
como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas, se analizó la adopción de las
mejores prácticas internacionales en materia de Gobierno Corporativo, bajo las siete
directrices siguientes:
I. Razones que justifican la propiedad pública: en 2017, el Estado justificó la propiedad
pública argumentando que la industria eléctrica comprende, entre otras, la actividad de
generación de la energía eléctrica, que es de utilidad pública, para lo cual estableció que la
CFE Generación VI tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología
en el territorio nacional; asimismo, que la generación y la comercialización de energía son
servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Además, la CFE Generación VI
dispuso de la infraestructura para generar energía eléctrica y contó con un Consejo de
Administración y un Director General y definió objetivos, estrategias y métricas operativas y
financieras en su Plan de Negocios como Empresa Productiva.
II. El papel del Estado como propietario: en el Acuerdo de Creación de la Empresa
Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación
VI, se dispone que la empresa tiene por objeto generar energía eléctrica y realizar actividades
de comercialización, así como que deberá generar valor económico y rentabilidad para el
Estado Mexicano como su propietario. El corporativo de la CFE, como área responsable de
conducir los procesos que conforman a la industria eléctrica, estableció en su Plan de
Negocios 2017-2021 los objetivos comunes de las EPS Generación I, II, III, IV y VI, los cuales se
orientan a que la empresa sea rentable; cree valor económico para la nación, cumpliendo con
el mandato de ser una Empresa Productiva del Estado; optimice los activos de generación;
participe en el MEM, compitiendo de manera independiente, y maximice sus márgenes de

10/
11/

OCDE, 2011, “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20”, Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos. Francia, p. 7.
World Bank Group, Corporate Governance of State-Owned Enterprises. Estados Unidos, 2014.
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utilidad con el posicionamiento de sus productos y servicios; además, la empresa contó con
políticas relacionadas con la generación de energía eléctrica de forma eficiente.
III. Las empresas públicas en el mercado: la EPS CFE Generación VI proporcionó el Plan de
Negocios 2017-2021, en el que estableció imperativos e iniciativas estratégicas para la
generación de energía eléctrica, definió 12 indicadores operativos y financieros para operar
con la máxima eficiencia posible y contó con una política clara y consistente en materia de
normas y procedimientos que delimiten sus actividades para la generación de energía
eléctrica.
IV. Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores: esta directriz de la OCDE no
aplica, ya que la CFE Generación VI no contó con socios, por lo que no se emitió un
pronunciamiento sobre esta directriz.
V. Relaciones con actores interesados y responsabilidad empresarial: la CFE Generación VI
contó con los códigos de ética y de conducta de la Comisión Federal de Electricidad y sus
empresas productivas subsidiarias, publicado por el Consejo de Administración el 27 de enero
de 2015, los cuales guiaron el proceder de sus funcionarios y empleados en el desempeño de
sus labores. Asimismo, contó con la Comisión de Ética Corporativa, instancia responsable de
supervisar el cumplimiento de los mismos.
VI. Publicidad y transparencia: en 2017, la CFE Generación VI avanzó en la implementación
de mecanismos de transparencia al contar con normativa en la materia, información pública,
protección de datos personales y de archivos, la cual fue difundida en los centros de trabajo
de la EPS. Además, en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación VI se establecieron
la misión, la visión y los objetivos estratégicos; y se indicaron los posibles riesgos financieros
y operativos de la empresa a largo plazo, así como el plan de mitigación.
VII. Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las empresas públicas: en
2017, el Consejo de Administración avanzó en el establecimiento de sus funciones de
orientación estratégica y supervisión de la gestión, ya que emitió sus reglas de operación y
funcionamiento; además, sus consejeros fueron designados por diversas instancias como
mecanismo para asegurar la imparcialidad y el mejor interés de los consejeros, los cuales
aprobaron sus reglas de operación y funcionamiento, así como la modificación al Estatuto
Orgánico de la CFE Generación VI.
b) Diseño del Plan de Negocios de la CFE Generación VI
Respecto del diseño del Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación VI, se establecieron
objetivos corporativos, estratégicos y financieros, cuya finalidad fue estructurar a la
organización bajo un enfoque empresarial, promover la productividad de la misma, así como
brindar información financiera mediante indicadores específicos. De igual forma, se
establecieron las principales estrategias de la empresa, así como los proyectos de gran
magnitud y de mejora tecnológica; un diagnóstico de la situación operativa y financiera, así
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como los principales escenarios, de riesgos estratégicos y comerciales, considerando, entre
otros aspectos, el comportamiento de la economía a largo plazo.
c) Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE Generación VI con las del
Plan de Negocios de la CFE Corporativo
Por lo que corresponde a las métricas que especifiquen metas y temporalidad para evaluar el
desempeño integral de la empresa, el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación VI,
no estableció indicadores para medir el costo de generación, la participación en el mercado,
el contrato legado, la optimización de los activos, la confiabilidad y la disponibilidad de las
centrales; sin embargo, en 2017, se acreditó que mediante el Programa Operativo Anual se
establecieron las metas y, con los informes que rindió al Consejo de Administración como al
Director General, se monitorearon los resultados de los indicadores de costo de generación,
participación en el mercado, contrato legado, optimización de activos,12/ confiabilidad13/ y
disponibilidad14/ de las centrales.
Asimismo, en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación VI no se incluyeron todas
las métricas financieras establecidas originalmente en el Plan de Negocios de la CFE
Corporativo. Al respecto, la CFE Generación VI acreditó que al indicador “Costo Unitario
Variable de Generación” se le dio seguimiento por medio del monitor de resultados, incluido
en el Informe de Resultados al Consejo de Administración y en el Informe de Resultados al
Director General; las métricas de “Salidas por falla”15/ y “Disponibilidad” se registraron
mensualmente en el Modelo de Desempeño Empresarial, y la “Capacidad Instalada por
Trabajador”, junto con el “Costo Unitario Variable de Generación”, “Salidas por falla” y
“Disponibilidad”, se monitorearon mensualmente en el Sistema Informático Auditable de
Control Integrado de Gestión (SIACIG). Respecto de las métricas de “Capacidad instalada por
antigüedad de las centrales” y “Porcentaje de empleados que realizan funciones
administrativas y de soporte”, se les dio seguimiento de manera integrada por medio del
indicador “Capacidad instalada por trabajador”.
d) Alineación de las actividades de la CFE Generación VI con los procesos transversales
establecidos en el Plan de Negocios de la CFE Corporativo
En cuanto a la alineación de las actividades de la CFE Generación VI con los procesos
transversales establecidos en el Plan de Negocios de la CFE Corporativo, la EPS acreditó dicha
alineación e implementación. Asimismo, instrumentó acciones específicas relacionadas con
los procesos transversales en cuanto al proceso de gestión de talento y nombramiento de las

12

/

13/
14/
15/

La correcta administración del portafolio de centrales eléctricas, considerando la mejora de diferentes elementos
clave: capacidad, inversión y operación, y en su caso, mediante retiros y el desarrollo de la capacidad en curso.
La confiabilidad de las centrales se asocia a los resultados del indicador de salidas por falla.
La disponibilidad es la característica que tienen las unidades generadoras de producir potencia a su plena capacidad
en momento preciso en que el despacho de carga se lo demande.
Es el número de desconexiones que sufre una unidad generadora del Sistema Eléctrico Nacional o de un sistema
aislado, debido a un disparo automático al operar alguna protección o disparo manual en el caso de haber un daño
temporal o permanente en el equipo.
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posiciones clave de la empresa, que acreditó mediante el listado de puestos críticos, el listado
de personal identificado como talento clave y el listado de brechas que actualmente tienen
las capacidades o competencias en los puestos críticos como el Director, Subdirector, los
Gerentes y los Jefes de Unidad; y la medición del desempeño mediante el Informe Anual del
Director General y las bases de datos que señalan el resultado de los indicadores.
e)

Separación contable, funcional, legal y operativa de la CFE Generación VI

Con el propósito de llevar a cabo la reorganización de la CFE en empresas productivas
subsidiarias y filiales, el 11 de enero de 2016, se publicaron en el DOF los Términos para la
Estricta Separación Legal de la CFE, a fin de realizar una separación contable, operativa,
funcional y legal de cada una de las líneas de negocio de la cadena de valor de la industria
eléctrica, entre ellas, el proceso de generación de energía eléctrica.16/ En ese contexto, la ASF
analizó el avance, en 2017, de la separación de la CFE Generación VI, respecto de CFE
Corporativo.
En 2017, la CFE Generación VI, por primera vez, contó con estados financieros propios, los
cuales fueron auditados por la firma de consultoría KPMG y, como hechos posteriores, en
2018, se trabajó en la separación funcional y legal, debido a que se publicó el estatuto
orgánico y el manual de organización de la empresa, documentos en los que estableció su
estructura, su organización básica y las funciones de cada una de las áreas que la conforman.
Sin embargo, el proceso de separación operativa, a fin de que la EPS operara de forma
independiente, no concluyó en 2017. Esta situación se reflejó en algunos apartados de sus
estados financieros:


La EPS se encontró en plena transferencia legal de su plantilla laboral al cierre del
ejercicio 2017, por lo que estrictamente no contó con personal directamente
contratado por la EPS, aunque registró el gasto correspondiente a sueldos y
prestaciones.

Al respecto, en la auditoría núm. 518-DE “Estricta separación legal”, a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), correspondiente a la tercera entrega de informes individuales a la Cámara
de Diputados, la ASF profundizará en el análisis de la estricta separación legal de la CFE en
empresas productivas subsidiarias y filiales.
En conclusión, en términos generales y de acuerdo con lo establecido en la normativa, en
2017, la CFE Generación VI avanzó en el establecimiento de una estructura y organización
corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales, en términos de la instauración
de su Consejo de Administración; la designación de su Director General; la definición de

16/
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Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014 y Secretaría de Energía (SENER),
Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad. México, 2016.
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objetivos y estrategias en su Plan de Negocios, y la implementación de mecanismos que
contribuyeron a transparentar su operación.
Respecto de los indicadores financieros y operativos, para evaluar el desempeño integral de
la empresa, el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación VI no incluyó todas las
métricas financieras establecidas originalmente en el Plan de Negocios de la CFE Corporativo;
sin embargo, acreditó que a los indicadores no incluidos les da seguimiento por medio del
monitor de resultados, se registran en el Modelo de Desempeño Empresarial, se monitorean
en el SIACIG, o cuenta con indicadores que los agrupan.
Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Generación VI, si bien se
avanzó en el proceso, la separación operativa no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara
de manera independiente.
2.

Rentabilidad y generación de valor económico

Con el propósito de evaluar si, en 2017, la CFE Generación VI aseguró su estabilidad financiera
y generó valor económico y rentabilidad para el Estado, la ASF revisó los estados financieros
de esta empresa, correspondientes a ese año, los cuales fueron dictaminados por la firma
consultora KPMG y que se presentaron en la Cuenta Pública 2017. No fue posible realizar un
análisis respecto de años anteriores, ya que, si bien la empresa se creó en 2016, ésta comenzó
a operar en 2017.
Cabe señalar que la normativa que regula a la industria eléctrica, derivada de la Reforma
Energética de 2013, no define qué es ser rentable y qué es generar valor económico.
Asimismo, el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación VI careció de estados
financieros proforma, específicamente del balance general y del flujo de efectivo, los cuales
tienen como propósito mostrar los resultados de la gestión y situación financiera de la
empresa basados en premisas y proyectos futuros establecidos en el plan de negocios.
Conviene señalar que la empresa incluyó dos razones financieras para evaluar su desempeño
esperado en la materia, denominadas: Beneficio antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés), y Utilidades antes de
impuestos e intereses (EBIT, por sus siglas en inglés).
1. Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2017
A continuación, se presenta un resumen de la información financiera reportada por la CFE
Generación VI en su balance general y su estado de resultados. Dicha información fue
utilizada por la ASF para calcular y analizar las razones financieras de actividad y
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ciclo;17/liquidez,18/ y apalancamiento 19/ así como para evaluar la rentabilidad y generación de
valor económico, por parte de esta empresa.


Balance General

Los principales elementos que se identificaron en el Balance General de la CFE Generación VI,
se presentan en el cuadro siguiente:

17/

Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa mantiene niveles de operación
adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos
empleados.

18/

Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos
financieros de una empresa a su vencimiento. Miden la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus
compromisos de efectivo en el corto plazo.

19

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital contable de la
empresa. Sirven para examinar la estructura de capital contable de la empresa en términos de la mezcla de sus
recursos financieros y la habilidad de la empresa de satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de
inversión.

/
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BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2017
(Miles de pesos)
ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar
Inventarios

Pasivo a Corto Plazo
9,927.0
1,509,095.0
-

Partes Relacionadas
Otros Activos Circulantes
Total Activo Circulante

11,163,770.0
9,236,309.0

Pasivos Financieros Corto Plazo
Proveedores

-

Impuestos por Pagar

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto
Instrumentos Derivados
Otros Activos No Circulantes
Total Activo Fijo y Diferido

3,299,351.0

Cuentas por Pagar Partes Relacionadas
Otros Pasivos Circulantes

21,919,101.0

Total Pasivo Corto Plazo

Activo Fijo y Diferido
Inversión en Asociadas

1,908,016.0

13,016,864.0
332,450.0
18,556,681.0

Pasivo a Largo Plazo
32,571,927.0
152,939.0
43,146.0

Pasivos Financieros Largo Plazo
Beneficio a Empleados

9,021,890.0
26,349,726.0

Cuentas por Pagar Partes Relacionadas LP
Otros pasivos LP

32,768,012.0

1,181,629.0

Total Pasivo Largo Plazo
Pasivo Total

36,553,245.0
55,109,926.0

CAPITAL
Capital Contable
Patrimonio

32,469,885.0

Resultado de Ejercicios Anteriores
Resultado del Ejercicio
Otras Cuentas del Capital

(33,642,868.0)
750,170.0

Participación No Controladora
Total Capital Contable
Total Activo
FUENTE:

54,687,113.0

Total Pasivo más Capital Contable

(422,813.0)
54,687,113.0

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los estados financieros dictaminados de la
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI, reportados en la Cuenta Pública 2017.

Al cierre de 2017, la empresa presentó un capital contable negativo de 422,813.0 miles de
pesos, el cual resulta de 32,469,885.0 miles de pesos de patrimonio inicial aportado, más una
pérdida en el ejercicio de 33,642,868.0 miles de pesos, y 750,170.0 miles de pesos de otras
cuentas de capital.
En 2017, la CFE Generación VI contó con 54,687,113.0 miles de pesos en activos totales,
integrado por 21,919,101.0 (40.1%) miles de pesos de activo circulante y 32,768,012.0
(59.9%) miles de pesos de activo fijo y diferido. Respecto del activo circulante, el 50.9%
(11,163,770.0 miles de pesos) correspondió a cuentas con partes relacionadas.
En lo que respecta al pasivo, éste ascendió a 55,109,926.0 miles de pesos, 18,556,681.0 miles
de pesos (33.7%) correspondieron a pasivos de corto plazo y 36,553,245.0 miles de pesos
(66.3%) a pasivos de largo plazo; de este último, 9,021,890.0 miles de pesos (24.7%) derivaron
13
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de pasivos financieros de largo plazo; 26,349,726.0 miles de pesos (72.1%), de pasivo laboral,
20/
y 1,181,629.0 miles de pesos (3.2%) de otros pasivos. De igual forma, del total del pasivo a
corto plazo, el 70.1% (13,016,864.0 miles de pesos) correspondió a operaciones con partes
relacionadas.


Estado de resultados

Los ingresos, costos, gastos e impuestos de la CFE Generación VI, correspondientes a 2017,
fueron los siguientes:
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Miles de pesos)
Concepto
Ingresos
Costos de venta

Monto
40,943,291.0

1/

30,209,450.0

Resultado Bruto

10,733,841.0

Gastos de Operación 2/

44,683,447.0

Resultado de Operación
Resultado Financiero, Neto

(33,949,606.0)
552,991.0

Resultado Cambiario, Neto

148,701.0

Valuación de Instr. Fin. Deriv.

(46,358.0)

Resultado Integral de Financiamiento

655,334.0

Otros Productos / Gastos, Neto

962,073.0

Resultado Antes de Impuestos
Impuestos
Resultado de Afiliadas y Asociadas
Resultado Neto

(33,642,867.0)
(33,642,867.0)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los estados financieros
dictaminados de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI, reportados en la
Cuenta Pública 2017. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los
nombres establecidos en los Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento
realizado por la ASF.

20/
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El concepto de “pasivo laboral” o “beneficios a empleados” comprende todos los tipos de retribuciones que la
empresa proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios (Norma Internacional de Contabilidad 19 “Beneficios
a los Empleados”). Los beneficios a empleados se clasifican en: a) Beneficios directos a corto plazo; b) Beneficios
directos a largo plazo; c) Beneficios por terminación, y d) Beneficios al retiro (Norma de Información Financiera D-3
“Beneficios a los empleados”).
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En 2017, la empresa obtuvo ingresos por la venta de energía eléctrica por 40,943,291.0 miles
de pesos, sus costos de venta21/ ascendieron a 30,209,450.0 miles de pesos y los gastos de
operación a 44,683,447.0 miles de pesos, por lo que la empresa registró una pérdida
operativa de 33,949,606.0 miles de pesos en el ejercicio, representando un margen operativo
negativo del 82.9% sobre ingresos por ventas.
El resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros productos/gastos
del ejercicio sumaron 1,617,407.0 miles de pesos, por lo que la pérdida antes de impuestos
fue de 33,642,867.0 miles de pesos, representando un margen antes de impuestos negativo
del 82.2%, respecto de los ingresos. Debido a la pérdida del ejercicio, la empresa no registró
impuestos por pagar.
2. Comparativo entre el EBITDA proyectado en el plan de negocios y el resultado real
En 2017, la CFE Generación VI registró un EBITDA / negativo de 1,966,783.0 miles de pesos,
monto inferior en 5.5 veces a lo proyectado en su Plan de Negocios 2017-2021 de 11,000,000
miles de pesos para 2017. Lo anterior muestra que la proyección incluida en el plan de
negocios tiene una desviación considerable a la observada en el periodo, lo que indica la falta
de una planeación precisa en la materia.
Al respecto, la empresa indicó que, en 2018, comenzó la gestión con el Corporativo para la
implementación de razones financieras que permitan medir y evaluar los avances en la
estabilidad financiera, rentabilidad y capacidad de generación de valor económico para el
Estado, a fin de homologar la metodología de cálculo a nivel corporativo. Sin embargo, no fue
posible verificar la formalización de un modelo con el cual se homologue el establecimiento
de razones financieras para medir y evaluar los avances en la estabilidad financiera de la
empresa, así como su rentabilidad y capacidad de generación de valor económico para el
Estado.
3. Razones financieras
A fin de evaluar la situación financiera de la CFE Generación VI, se examinaron las principales
razones financieras de actividad y ciclo, liquidez, y apalancamiento, y se obtuvieron los
resultados que se muestran a continuación:

21/

Los costos de venta y producción incluyen: los aditivos para combustibles, agua, carbón, combustóleo, diésel, gas,
transporte, vapor geotérmico, y costos del MEM; por lo que corresponde a los gastos operativos se consideraron los
conceptos de: costo de obligaciones laborales, depreciación, gastos ajenos a la explotación, impuestos y derechos,
mantenimiento y servicios generales por contrato, materiales de mantenimiento y consumo, otros gastos, pérdida en
bajas de activo fijo, remuneraciones, reserva de capacidad y servicios administrativos.
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Actividad y ciclo

Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa
mantiene niveles de operación adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o
rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados. 22/
Los resultados obtenidos por la CFE Generación VI fueron los siguientes:
ANÁLISIS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN VI, 2017
Concepto

Resultado

Promedio en Días de la Rotación de Inventarios

n.a.

Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar

113

Promedio en Días de las Cuentas por Pagar

157

Rotación de Activo Fijo (veces)

1/

Rotación de Activo Total (veces) 2/

1.26
0.7

Intervalo de Defensa (días)

7

Intervalo de Defensa Astringente (días)

0

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los estados financieros dictaminados de la
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI, reportados en la Cuenta Pública 2017.

1/

Es una medida aplicada a los estados financieros de las empresas para ayudar a evaluar su eficiencia y efectividad
de negocio. El índice mide la cantidad de ventas comparado con la inversión en activos fijos.

2/

Mide el número de veces que los ingresos por ventas cubren las inversiones (activo total) de la empresa, o lo que
es lo mismo el rendimiento que proporcionan los activos totales (ventas que se producen con la inversión
realizada).

Nota:

El promedio de días de las cuentas por cobrar y por pagar incluye partes relacionadas.

n.a.:

No aplicable, debido a la naturaleza de su negocio.

i. Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar: la empresa cobró sus cuentas cada
113 días, y pagó sus cuentas cada 157. El diferencial de días arroja que la empresa se
financió con sus proveedores. 23/
ii. Rotación del activo fijo y del activo total: por cada peso de activo fijo, la empresa generó
1.26 pesos, lo que significa que, por cada peso de activo fijo, la empresa tuvo un excedente
de 26 centavos.

22/
23/
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Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades
de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
En general, llevaron a cabo operaciones con las empresas productivas subsidiarias: CFE Transmisión, y CFE Distribución,
así como con el corporativo de la CFE.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

iii. Intervalo de defensa: con el efectivo y cuentas por cobrar que tiene la empresa, si dejara
de percibir ingresos, podría operar por 7 días; asimismo, se identificó que se posicionó en
el sexto lugar en este indicador respecto de las demás empresas generadoras.
iv. Intervalo de defensa astringente: con el uso del efectivo (caja) que tuvo la empresa al
cierre de 2017, si hubiera dejado de percibir ingresos, no podría continuar sus operaciones.
Respecto de las demás empresas generadoras, esta empresa es la que cuenta con el menor
número de días en este indicador.
Con el propósito de identificar la posición de la empresa, respecto del total de empresas de
generación de la CFE, se realizó el comparativo siguiente:
INDICADORES DE ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO Y DE ACTIVO TOTAL, INTERVALO DE DEFENSA Y DE DEFENSA
ASTRINGENTE, DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS GENERADORAS DE LA CFE, 2017
Empresa Productiva
Subsidiaria

Rotación de Activo Fijo
(pesos)

Rotación de activo Total
(pesos)

Intervalo de defensa
(días)

Intervalo de defensa
astringente (días)

CFE Generación I

0.45

lugar #2

0.39

lugar #2

98

lugar #3

84

lugar #2

CFE Generación II

0.42

lugar #3

0.35

lugar #3

10

lugar #5

1

lugar #3

CFE Generación III

0.40

lugar #4

0.34

lugar #4

14

lugar #4

1

lugar #4

CFE Generación IV

0.33

lugar #5

0.26

lugar #5

245

lugar #2

237

lugar #1

CFE Generación V

0

lugar #6

0.08

lugar #6

863

lugar #1

0

lugar #5

CFE Generación VI

1.26

lugar #1

0.75

lugar #1

7

lugar #6

0

lugar #6

FUENTE:

Elaborado por la ASF con información proporcionada por las Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE.

Con base en lo anterior, se determinó que, en términos generales, la CFE Generación VI utilizó,
de manera eficiente, los activos de la empresa; ya que generó 1.26 centavos de ingreso por
cada peso de activo fijo. Si dejara de percibir ingresos, podría operar por aproximadamente 7
días naturales, lo que lo posiciona en sexto lugar respecto del total de empresas productivas
subsidiarias de generación de la CFE.


Liquidez

Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos para satisfacer los
compromisos financieros de una empresa a su vencimiento. Miden la adecuación de los
recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo.24/
i.

24/

Razón de liquidez: la CFE Generación VI contó con 1.18 pesos de activos circulantes por
cada peso de pasivos circulantes, por lo que la empresa cuenta con una liquidez ajustada,
y, en caso de necesitar liquidez inmediata, tendría que recurrir al corporativo.

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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ii.

Razón de efectivo: considerando el efectivo en bancos con el que dispone la empresa, ésta
contó con 0.0 centavos por cada peso de pasivo circulante, lo cual se relaciona con el
intervalo de defensa astringente que fue de cero días.

iii.

Razón de solvencia: la empresa contó con 0.99 centavos de activos totales por cada peso
de pasivo total, por lo que no gozó de una relación financieramente sana entre sus activos
y pasivos. Dado el patrimonio negativo resultado de su operación, ésta no fue solvente,
por lo que requiere revertir esta situación. Al respecto, si la empresa fuera totalmente
autónoma, no estaría en posibilidades de continuar su operación con las condiciones
actuales.

iv.

Flujo de efectivo de operación (EBITDA / Pasivo circulante): el EBITDA generado en la
operación de la empresa fue negativo al cierre del ejercicio 2017, por lo que sus costos y
gastos fueron mayores a sus ingresos por la venta de energía y potencia. Lo anterior
denota la necesidad de la empresa para eficientar los costos y gastos en su operación,
buscando generar un resultado operativo positivo. Si la empresa se encontrara en una
situación de mercado, no tendría capacidad para pagar sus pasivos financieros.
Con estos resultados se asume que, en 2017, la CFE Generación VI contó con liquidez ajustada
y no tuvo efectivo, en virtud del alto nivel de cuentas por cobrar con partes relacionadas (CFE
Corporativo, CFE Suministrador de Servicios Básicos, CFE Energía S.A. de C.V., y CFE
Generación II). Por lo anterior, requiere trabajar en la relación entre los activos circulantes y
los pasivos circulantes; así como acelerar la recuperación de sus cuentas por cobrar, a fin de
contar con efectivo y estar en la posibilidad de cubrir sus obligaciones de corto plazo, también
conformadas, en su mayoría, por partes relacionadas.


Apalancamiento

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del
capital contable de la empresa. Sirven para examinar la estructura del capital contable de la
empresa, en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la empresa
para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. 25/

25/
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Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3,
Necesidades de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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El resultado de las razones de apalancamiento de la CFE Generación VI se muestra en el
cuadro siguiente:
RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO 2017
Concepto

Resultado

Deuda / Apalancamiento
Pasivo Financiero / Capital Contable (veces)

(25.8)

Pasivo Financiero / Recursos Totales

20.0%

Apalancamiento (pasivo total / capital contable)
(veces)

(130.3)

Endeudamiento (pasivo total / activo total)

101.0%

Deuda a EBITDA (años)

(5.56)

Deuda Neta a EBITDA (años)

(5.55)

Cobertura de Intereses
EBITDA / Gastos Financieros

(3.09)

EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos CP

(0.77)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los
estados financieros dictaminados de la Empresa Productiva Subsidiaria
CFE Generación VI, reportados en la Cuenta Pública 2017.

i.

Pasivo Financiero / Capital Contable (veces): dado que el capital contable es negativo,
éste es 25.8 veces menor a los pasivos financieros de la empresa.

ii.

Pasivo Financiero / Recursos Totales: los pasivos financieros de corto y largo plazos de la
empresa representan el 20.0% del activo total.

iii. Apalancamiento (veces): dado el capital contable negativo que presentó la empresa,
junto con las pérdidas del ejercicio, ésta presentó un apalancamiento de -130.3 veces.
iv.

Endeudamiento: dado el capital contable negativo de la empresa, ésta presentó un
endeudamiento del 101.0% respecto de sus activos totales.

v.

Deuda a EBITDA (años): dado que la empresa obtuvo un EBITDA negativo en el ejercicio
2017, el resultado de este indicador no es significativo en tanto no remonte sus pérdidas
operativas.

vi. Deuda Neta a EBITDA (años): dado que la empresa obtuvo un EBITDA negativo en el
ejercicio 2017, el resultado de este indicador no es significativo en tanto no remonte sus
pérdidas operativas.
vii. EBITDA / Gastos Financieros: la empresa no generó EBITDA positivo para cubrir los gastos
financieros.
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viii. EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos CP: la empresa no generó EBITDA positivo para
cubrir los gastos financieros, así como sus pasivos de corto plazo.
Como resultado del análisis de las razones de apalancamiento de la CFE Generación VI, se
identificó que ésta no está en condiciones para cubrir sus pasivos financieros de corto y largo
plazos.
4. Rentabilidad y generación de valor económico.
En este apartado se presenta el análisis de las métricas financieras utilizadas por la ASF para
evaluar la capacidad de la CFE Generación VI para ser rentable y generar valor económico.
a. Rentabilidad
La rentabilidad se refiere a la capacidad de la empresa para generar utilidades o incremento
en sus activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la
empresa, en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.26/
Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Generación VI, se utilizaron las
dos razones siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA) 27/ y Rendimiento sobre capital
(ROE). 28/
Los resultados de los indicadores, se presentan en el cuadro siguiente:
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA) y RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL, 2017
Concepto

Resultado

Rendimiento sobre Activos (ROA)

(61.5%)

Rendimiento sobre Capital (ROE)

No significativo

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los estados financieros dictaminados
de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI, reportados en la Cuenta Pública 2017.

i. ROA (Utilidad del ejercicio / Activos Totales): en 2017, la CFE Generación VI obtuvo un ROA
negativo de 61.5%. Comparando este índice con el rendimiento de un instrumento libre
de riesgo del Gobierno Federal (CETES a 28 días), que en 2017 fue del 7.2%, se concluye

26/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades
de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros, México, 2014.

27

/

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el capital de la empresa y se calcula como el cociente del
resultado neto (acumulado 12 meses), entre los activos totales.

28/

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el capital de la empresa y se calcula como el cociente del
resultado neto (acumulado 12 meses), entre el capital contable.
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que la empresa no fue rentable, siendo más atractivo para invertir en el instrumento antes
mencionado.
ii. ROE (Utilidad del ejercicio / Capital Contable): durante 2017, la empresa tuvo un capital
contable negativo, y la utilidad del ejercicio fue negativa; por tal motivo la empresa no
generó rentabilidad en el ejercicio 2017.
b. Generación de valor económico
Debido a que la CFE Generación VI careció de definiciones y métricas financieras que le
permitan evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar valor económico en favor del
Estado, para el análisis que se presenta en este apartado, la ASF utilizó la métrica financiera
denominada “Valor Económico Agregado” (EVA por sus siglas en inglés), la cual mide el
desempeño financiero de una empresa. Cuantifica la generación de riqueza y se calcula
deduciendo su costo de capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos.
En otras palabras, el EVA mide el valor residual que genera una empresa, derivado de su
operación, después de haber cubierto el interés de todas sus partes interesadas (impuestos,
dividendos y acreedores de largo plazo, incluido el pasivo laboral). Al EVA también se le
conoce como utilidad económica.
Con base en lo anterior, se crea valor cuando la empresa tiene un rendimiento superior al
capital invertido más los costos asociados a su operación, incluyendo el costo de
oportunidad.29/

29/

Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.
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Las métricas utilizadas en este resultado para medir la generación de valor se detallan a
continuación:
MÉTRICAS PARA MEDIR LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO
Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para generar beneficios o
ingresos, considerando únicamente su actividad productiva.
Es una medida que muestra, en términos generales, el
excedente de los ingresos de la explotación, sobre los gastos
relativos a esos ingresos. 30/

EBITDA = Ingresos netos – Costos directos de los bienes o
servicios vendidos – Gastos generales, de personal y
administrativos + depreciación y amortización

Margen de EBITDA
Divide el EBITDA por los ingresos de explotación, indicando
cuántos pesos de resultados antes de intereses, impuestos,
depreciación, amortización e ítems extraordinarios fue
posible que la empresa generara por cada peso de ventas
realizado.

Margen de EBITDA = EBITDA / Ventas o ingresos

Valor económico agregado (EVA)
Es una medida de beneficio económico, se calcula como la
diferencia entre el Beneficio Operativo Neto después de
Impuestos (NOPAT) y el costo de oportunidad del Capital
invertido. Esta oportunidad se determina multiplicando el
costo promedio ponderado de la deuda y el capital social y la
cantidad de capital empleado.31/

EVA = NOPAT – WACC × Capital invertido

Bajo este enfoque, una empresa crea valor cuando el
rendimiento de su capital es mayor a su costo de oportunidad
o tasa de rendimiento que los accionistas podrían ganar en
otro negocio de similar riesgo.

WACC = costo promedio ponderado del capital

Una empresa tiene EVA o genera valor si la utilidad después
de impuestos sobrepasa los costos y el rendimiento solicitado
por las accionistas y acreedores de largo plazo.

Dónde:
Capital invertido = Activos totales – Pasivo circulante o de corto
plazo
EVA = valor económico agregado
NOPAT = ganancia operativa neta después de impuestos

FUENTE: Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.

30/
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Los resultados de las métricas de generación de valor, se muestran a continuación:
MÉTRICAS DE CREACIÓN DE VALOR DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2017
Concepto

Valor

Productividad del Activo

(3.6%)

Eficiencia en Ventas
Costo Promedio Ponderado del Capital
Valor Económico Agregado (EVA)

(4.8%)
1/

6.1%
(25,985.1)

Rendimiento sobre la Inversión
EBITDA

(1,966.8) millones de pesos

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los estados
financieros dictaminados de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI,
reportados en la Cuenta Pública 2017.

Nota:

El cálculo del EVA se realizó con base en la tasa efectiva del periodo.

1/:

El costo de capital promedio ponderado combina las tasas de rendimiento
requeridas por los titulares de la deuda los titulares de la deuda y los accionistas.

El análisis de las razones financieras vinculadas con la generación de valor se muestra a
continuación:
- Productividad del activo: 31/la empresa generó un EBITDA de (3.6%) respecto de su activo
total. Dicha productividad 32/ fue negativa y, comparándola con 49 empresas de giro similar
de la industria eléctrica americana, en 2017, 33/ éstas obtuvieron, en promedio, una
productividad del activo de 8.02%. De lo anterior, se asume que la CFE Generación VI cuenta
con áreas de oportunidad para mejorar el uso de sus activos, lo que incidiría en el resultado
de este indicador.
- Eficiencia en ventas: 34/ respecto de los ingresos percibidos en el año, la empresa no generó
recursos suficientes para recuperar sus costos y gastos, por lo que tuvo un déficit de 4.8%,
respecto de las ventas generadas en el periodo. Las 49 empresas de naturaleza similar a la
EPS obtuvieron, en promedio, una eficiencia en ventas del 34.5%. De lo anterior, se asume
que la CFE Generación VI cuenta con áreas de oportunidad, tanto en sus costos y gastos
como en el uso de sus activos, para diversificar su oferta de bienes y servicios, a fin de
mejorar el resultado de este indicador.

31/

Productividad del activo = EBITDA / Activo total

32/

La productividad del activo se define como la generación de EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones), respecto del total de activos.

33

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 49 compañías del sector eléctrico, las
cuales generaran el total de energía eléctrica en los 48 estados contiguos de Estados Unidos de América. Edison Electric
Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 2018.

34/

Eficiencia en ventas = EBITDA / Ingresos

/
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- El costo promedio ponderado del capital de la empresa fue del 6.1%, que fue resultado del
capital negativo que tiene la empresa más la ponderación de su pasivo financiero.
- Valor Económico Agregado (EVA): para 2017, este indicador de generación de valor
económico resultó menor a cero, ésto debido a que los ingresos netos de operación antes
de la aplicación de la tasa del impuesto sobre la renta (30.0%) fueron equivalentes a -82.9%
de los ingresos por ventas, por lo que no generó margen de operación para cubrir el
rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la empresa (Activo Total – Pasivo
Circulante), que en este caso es igual a la tasa social de descuento35/ que aplica la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para proyectos de inversión más el costo promedio
ponderado de sus pasivos financieros.
De lo anterior se desprende que la empresa no estuvo en condiciones de generar valor
económico, debido a que, a un año de operación como Empresa Productiva Subsidiaria, la CFE
Generación VI aún se encuentra en proceso de estabilizar su gestión interna e incrementar su
eficiencia. Se estima que, para generar valor económico y, suponiendo que los costos y gastos
se mantengan, la empresa necesitaría obtener ingresos por ventas superiores en 94.5% a lo
generado en 2017.
Al respecto, la CFE Generación VI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la
intervención de la ASF, acreditó que en el Plan de Negocios 2018-2022, ante la necesidad de
avanzar en la estabilidad financiera, estableció siete estrategias para lograr resultados
financieros positivos. En dicho plan, se presentan las proyecciones del impacto financiero de
tres proyectos de construcción de centrales, con el propósito de revertir la tendencia negativa
del resultado neto a partir de 2019. Asimismo, se definieron los estados financieros proforma
del Estado de Resultados, en el cual se muestra la generación de un EBITDA y un resultado
neto positivos, a partir de 2019; sin embargo, careció de los relativos al Balance General y
Flujo de Efectivo.
5. Operaciones con partes relacionadas
En 2017, la CFE Generación VI registró, en sus estados financieros dictaminados, un total de
11,163,770.0 miles de pesos de cuentas por cobrar con partes relacionadas; mientras que sus
cuentas por pagar ascendieron a 13,016,864.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro
siguiente:

35/
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La Tasa Social de Descuento refleja el “coste de oportunidad” que la sociedad atribuye a los recursos invertidos en un
proyecto en relación con sus posibles usos alternativos.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2017
(Miles de pesos)
Concepto

Monto

Cuentas por cobrar
CFE Corporativo

8,963,911.0

CFE Suministro Básico, EPS

2,029,601.0

CFE Generación II, EPS
Total de cuentas por cobrar

170,258.0
11,163,770.0

Cuentas por pagar
CFE Corporativo

9,816,170.0

CFEnergía SA de CV

3,199,406.0

CFE Generación II, EPS
Total de cuentas por pagar
FUENTE:

1,288.0
13,016,864.0

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación
VI, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

Un factor adicional que podría afectar los resultados financieros de la empresa son los precios
de transferencia con partes relacionadas. Al respecto, la CFE Generación VI contrató a la firma
de consultoría Bettinger Asesores para realizar un estudio de los precios de transferencia de
la empresa, correspondientes a 2017. En dicho estudio se concluyó que sus transacciones con
partes relacionadas se ajustaron al “principio de valor de mercado”, el cual se refiere a que
estas operaciones se realicen considerando los precios y montos de contraprestaciones
similares que se hubieran llevado a cabo con empresas independientes en operaciones
comparables. Es necesario señalar que el alcance de la auditoría no consideró la revisión de
la validación de los precios de transferencia, por lo que no es posible emitir un
pronunciamiento respecto de las conclusiones del despacho que realizó el estudio.
Entre los factores que afectaron la situación financiera de la CFE Generación VI en 2017, se
encuentran los siguientes:


Patrimonio negativo: la empresa cerró el ejercicio con un capital contable negativo de
422,813.0 miles de pesos, el cual resulta de 32,469,885.0 miles de pesos de patrimonio
aportado, 33,642,868.0 miles de pesos de pérdida en el ejercicio, y 750,170.0 miles de
pesos de otras cuentas de capital.



Pasivo laboral: en 2017, el pasivo laboral (26,349,726.0 miles de pesos) equivalió al 72.1%
del pasivo total de largo plazo (36,553,245.0 miles de pesos).



El reconocimiento en la partida de “depreciación y pérdida por deterioro” de
31,982,823.0 miles de pesos afectó el resultado operativo de la empresa, situación que
tuvo implicaciones negativas respecto de los ingresos. Al respecto, este reconocimiento
fue por única ocasión, por lo que se espera que para 2018 y años subsecuentes sus
resultados sean mejores.
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2017-6-90UIM-07-1694-07-001 Recomendación
Para que la CFE Generación VI en coordinación con la CFE Corporativo, establezca los
mecanismos necesarios para contar con un modelo que disponga de definiciones y métricas
financieras suficientes y precisas, que le permitan medir y evaluar los avances en su
estabilidad financiera, así como su rentabilidad y capacidad de generación de valor
económico para el Estado, y se ajuste a lo dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo de Creación
de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE
Generación VI, y en el numeral 5.2.1. "Objetivos comunes de las EPS de Generación I, II, III, IV
y VI" del Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación VI, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2017-6-90UIM-07-1694-07-002 Recomendación
Para que la CFE Generación VI elabore estados financieros proforma, específicamente del
balance general y del flujo de efectivo, que le permitan proyectar y evaluar los avances en su
estabilidad financiera, así como la forma y el plazo de tiempo en que podrán alcanzar
rentabilidad y capacidad de generación de valor económico para el Estado, y se ajuste a lo
dispuesto en el artículo 2 del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la
Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación VI, y en el numeral 5.2.1.
"Objetivos comunes de las EPS de Generación I, II, III, IV y VI" del Plan de Negocios 2017-2021
de la CFE Generación VI, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
3.

Costo de generación de electricidad
a) Costo Unitario de Generación 36/

En 2017, a un año de operación de la CFE Generación VI, el Costo Unitario de Generación
(CUG) promedio de sus 46 centrales eléctricas que operaron37/ fue de 5.5 Pesos/KWh, con una
disponibilidad promedio del 62.3% y una vida útil remanente de 15.6 años.
La central eléctrica que generó la energía a un CUG más barato fue una eólica, al registrar 0.4
Pesos/KWh, con una disponibilidad del 53.7% y una participación en la energía generada del
0.01% (1,657,700.0 KWh), respecto de los 30,490,609,650.0 KWh generados por la EPS; en
tanto que una central de turbo gas registró el CUG más alto con 109.8 Pesos/KWh y una
disponibilidad del 23.2%, con una participación en la energía generada del 0.01% (3,504,600.0
KWh).

36/
37/
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El CUG es la relación que expresa el costo del Kilowatt-hora neto producido considerando los costos de operación,
mantenimiento, obligaciones laborales, depreciación, costos financieros e indirectos del corporativo.
Una central eólica no operó en 2017, debido a que estaba en proceso de retiro.
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De las nueve centrales que estuvieron por encima del CUG promedio (5.5 Pesos/KWh) ocho
fueron de turbo gas, con una vida útil remanente en un rango de tres y nueve años y una de
combustión interna con nueve años de vida útil remanente.
Respecto de la reducción de costos, la CFE Generación VI, en 2017, estableció un programa
de retiro de centrales. Al respecto, cuatro de las cinco centrales programadas a retirar en
2018 estuvieron por debajo del CUG promedio que fue de 5.3 Pesos/KWh; las cuales fueron
calificadas con una vida útil remanente de cinco a un años y tuvieron una disponibilidad de
entre 28.8% y 69.6%, correspondientes a: una termoeléctrica que presentó un CUG de 1.8
Pesos/KWh, con una disponibilidad del 46.8% y cinco años de vida útil remanente; una de
ciclo combinado que registró un CUG de 2.0 Pesos/KWh, una disponibilidad del 28.8%, y tres
años de vida útil remanente; una termoeléctrica que tuvo un CUG de 2.7 Pesos/KWh, una
disponibilidad del 69.6% y una vida útil remanente de un año, y una eólica que no operó en
2017. La central que presentó un CUG de 11.8 Pesos/KWh, superior al promedio, fue una de
turbo gas con una disponibilidad del 66.1% y nueve años de vida útil remanente, la cual
también fue programada para su retiro en 2018. Por lo que la CFE Generación VI estableció
en su plan de retiro las centrales eléctricas que presentaron un elevado costo y poca vida útil
remanente.
Sin embargo, de las nueve centrales eléctricas que registraron un CUG por encima del
promedio, con un rango de vida útil remanente de tres a nueve años, sólo una central de
tecnología turbo gas fue programada para retiro en 2018, situación que podría afectar el
desempeño financiero de la empresa. Al respecto, la CFE Generación VI, en el transcurso de
la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, acreditó que en el Plan de Negocios
2018-2022, en el apartado 7.1.2.1 “Optimización del parque de generación”, programó el
retiro de siete de las ocho centrales restantes que, en 2017, registraron el CUG más elevado,
a fin de disminuir los costos de generación y mejorar su situación financiera.
En cuanto a las implicaciones de que una central de turbo gas no fuera programada para retiro
en la planeación del periodo 2018-2022, se indicó que no puede retirarse al tener contrato
legado con fecha indefinida, dicho instrumento contractual fue establecido por la Secretaría
de Energía (SENER) y su cumplimento no es potestativo para la EPS. Asimismo, la central
forma parte de un sistema aislado que abastece a las comunidades del municipio de Mulegé
al norte de Baja California Sur, que se encuentra asilado del Sistema Interconectado Nacional
(SIN), del Sistema Interconectado Baja California (SIBC) y del Sistema Interconectado Baja
California Sur (SIBCS). Además, el retiro de unidades está sujeto a la autorización del CENACE,
quien prioriza a fin de garantizar la confiabilidad del SEN, de conformidad con las Bases del
Mercado Eléctrico.
b) Costo promedio ponderado
El costo promedio ponderado de la energía generada por las centrales eléctricas de la CFE
Generación VI fue de 1.5 Pesos/KWh.
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Al respecto, de las 46 centrales que operaron en 2017, 23 contaron con costos de generación
por debajo de dicho promedio, de las cuales 15 (65.2%) correspondieron a centrales
hidroeléctricas, 3 (13.0%) de ciclo combinado, 3 (13.0%) geotérmicas, 1 (4.3%) eólica y 1
(4.3%) fotovoltaica. Las 23 centrales restantes registraron costos de generación mayores al
costo promedio ponderado, de las cuales 10 (43.5%) correspondieron a centrales de turbo
gas, 6 (26.1%) a termoeléctricas, 2 (8.7%) de combustión interna, 2 (8.7%) de ciclo combinado,
una (4.3%) eólica, una (4.3%) geotérmica y una (4.3%) hidroeléctrica.
Las 23 centrales eléctricas que registraron el mayor costo promedio ponderado generaron el
56.1% (17,111,483,010.0 KWh) del total producido por la empresa (30,490,609,650.0 KWh),
mientras que las 23 centrales con los costos menores al promedio generaron el 43.9%
(13,379,126,640.0 KWh) del total.
4.

Generación de electricidad y participación en el mercado
a) Participación en el Mercado Eléctrico

En 2017, la CFE Generación VI participó en el Mercado de Energía de Corto Plazo (MECP), que
es una modalidad del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), mediante 42 de las 47 centrales
eléctricas que conforman su parque de generación, las cuales vendieron 26,681.9 GWh,
conformados por 25,641.0 GWh de energía y 1,040.9 GWh a servicios conexos,38/ lo que
significó el 8.8% del total de la energía vendida por generadores en ese año (303,445.4 GWh),
por lo que la CFE Generación VI participó en el mercado de forma independiente mediante
las centrales que integran su portafolio.
Del total de energía vendida en el mercado por la CFE Generación VI (26,681.9 GWh), en 2017,
el 25.7% (6,848.4 GWh) provino de fuentes de energías limpias (hidroeléctrica, geotérmica,
eólica y fotovoltaica) y el 74.3% (19,833.4 GWh) restante se produjo en centrales de
combustibles fósiles (ciclo combinado, carbón, termoeléctrica y turbo gas), lo cual demuestra
la prevalencia de energía no renovable en la generación de electricidad de esta EPS, como se
muestra en la gráfica siguiente:

38/
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Los servicios conexos están vinculados a la operación del Sistema Eléctrico Nacional y son necesarios para garantizar
su calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad, entre los que se incluyen: las reservas operativas y rodantes, la
regulación de frecuencia y de voltaje, así como el arranque de emergencia.
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PARTICIPACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA VENDIDA
POR TIPO DE TECNOLOGÍA DE LA CFE GENERACIÓN VI, EN 2017

Participación (%)

Tecnología

Termoeléctrica

Tecnología

6,852.0

25.7

Hidroeléctrica

2,676.0

10.0

Ciclo combinado

6,046.6

22.7

Turbo gas

2,525.3

9.5

Carbón

4,409.5

16.5

Eólica

65.4

0.2

Geotérmica

4,101.8

15.4

Fotovoltaica

5.2

0.0

FUENTE:

Energía (GWh)

Energía (GWh)

Participación (%)

Elaborado por la ASF mediante la información remitida por CFE Generación VI.

Al respecto, se identificó que en la CFE Generación VI predominó la generación de energía
eléctrica mediante combustibles fósiles, debido a que contó con una mayor capacidad
instalada respecto de energías limpias,39/ los combustibles fósiles son considerados una
fuente primaria de generación, dado que las energías limpias con tecnología eólica, solar y
mini hidroeléctrica son catalogadas como intermitentes. Para revertir esta tendencia, la CFE
Generación VI acreditó contar con cuatro proyectos de generación, aprobados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación y considerados para fortalecer la generación con

39/

De los 8,593 MW de capacidad instalada, 6,489 MW (75.6%) son con centrales que generan energía mediante
combustibles fósiles (carbón, combustóleo, diésel y gas) y 2,095 MW (24.4%) con centrales que se generan electricidad
con energía limpia (agua, sol y viento).
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energías limpias: C.G. Humeros III, CG Azufres, CE Sureste II y III, y CG Cerritos Colorados que
se encuentran en fase de proyecto y construcción.
b) Contrato legado con el Suministrador de Servicios Básico
En cuanto al contrato legado,40/ en 2017, la CFE Generación VI contó con 22 centrales
eléctricas asociadas, lo que representó el 75.8% (6,773.0 MWh) del total de capacidad de sus
47 (8,940.0 MWh) centrales.
De las 22 (100.0%) centrales eléctricas con contrato legado, 19 (86.4%) contaron con precios
de venta por GWh inferiores al precio de venta promedio registrado en el MECP por la CFE
Generación VI (1,745.8 miles de pesos por GWh), y 3 centrales (13.6%) mostraron precios de
venta superiores al precio promedio, lo que denota que los contratos legados son un
instrumento adecuado que permitirá a la CFE Suministrador de Servicios Básicos la
adquisición de energía a un precio más competitivo.
c) Cumplimiento de metas de generación
Respecto del cumplimiento de metas de generación de energía eléctrica, en 2017, la CFE
Generación VI generó 30,490.6 GWh, de los 35,406.7 GWh programados, lo que representó
un cumplimiento del 86.1%.
De las 47 centrales de generación de energía reportadas por la CFE Generación VI, 25
centrales (53.2%) cumplieron con la meta establecida, mientras que 22 (46.8%) no lograron
su cumplimiento programado. Al respecto, la CFE Generación VI indicó que los
incumplimientos se debieron a fallas mecánicas, afectaciones por sismos, mantenimientos y
falta de combustibles (agua, vapor, combustóleo e incidencia solar) y situaciones que
afectaron la generación de energía. Asimismo, se reiteró que el despacho de energía eléctrica
se encuentra sujeto a la emisión de instrucciones de despacho de unidades por parte del
CENACE, de acuerdo con lo establecido en las bases del mercado, lo cual representa un
impacto en la desviación de generación de energía eléctrica respecto de lo programado.
La CFE Generación VI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, acreditó que, para la programación de las metas de generación, del ejercicio 2018,
elaboró los Lineamientos para la Negociación de Metas en las Empresas Productivas de
Generación, mediante los cuales se utiliza como supuesto básico el predespacho del año 2018
emitido por la CFE Corporativo, el cual se elabora con base en la problemática actual de cada
central que representa un riesgo significativo en el cumplimiento de la disponibilidad de las
centrales; también, se considera la estadística y operación de las centrales eléctricas de los
años 2016 y 2017 (desde el inicio del MEM), así como la disponibilidad de gas natural, los

40/
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Contrato de Cobertura Eléctrica que los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar, con
precios basados en los costos y contratos respectivos, que abarcan la energía eléctrica y Productos Asociados de las
Centrales Eléctricas Legadas y las Centrales Externas Legadas.
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programas de mantenimiento y las particularidades de cada central, como fallas y
decrementos.
Asimismo, 25 centrales eléctricas registraron cumplimientos que oscilaron entre el 101.5% y
24,440.0%; de las cuales 7 centrales de turbo gas presentaron las mayores subestimaciones
que oscilaron entre el 154.0% y 24,440.0%, seguidas de 12 centrales hidroeléctricas que
oscilaron entre 101.7% y 142.5%, 2 geotérmicas cuyos cumplimientos fueron del 101.5% y
106.1%, 2 de combustión interna con cumplimientos del 115.3% y 119.1%, y una de ciclo
combinado y una termoeléctrica con cumplimientos del 131.3% y 136.3%, respectivamente.
Al respecto, CFE Generación VI indicó que los cumplimientos excesivos en la generación de
energía eléctrica, se debieron a un mayor despacho de las centrales por parte del CENACE
ante la necesidad de garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico, por lo que la empresa
generó una mayor cantidad de energía respecto de la programada.
5.

Optimización del parque de generación
a) Mantenimiento41/ de centrales eléctricas

En 2017, a un año de operación de la CFE Generación VI, ésta contó con 47 centrales
eléctricas y 155 unidades, de las cuales 114 (73.5%) recibieron mantenimiento y 41 unidades
(26.5%) no programaron ni recibieron mantenimiento en ese año, lo cual fue congruente con
sus lineamientos para la negociación de metas, a fin de priorizar aquéllas centrales que
requieren mantenimiento, de acuerdo con su desempeño operativo. Al respecto, el 100.0%
de las unidades de ciclo combinado, termoeléctricas y fotovoltaicas recibieron
mantenimiento; para el 87.5% de las centrales eólicas no se llevó a cabo dicho
procedimiento; así como para el 48.0% de las centrales geotérmicas, el 27.8% de las centrales
de turbo gas, el 23.1% de las hidroeléctricas y el 22.2% de combustión interna. La central de
cogeneración no registró mantenimiento.
De las 114 (100.0%) unidades que programaron mantenimientos, en 65 (57.0%) casos se
cumplió con las fechas programadas y la duración establecida, y en 49 (43.0%) se registraron
desfases relacionados con las fechas programadas, realizadas y la duración de los
mantenimientos, debido a reprogramaciones por contingencias en el suministro de gas
natural, indisponibilidad para realizar trámites administrativos y para realizar las inspecciones
correspondientes, atrasos en las actividades derivadas de la estricta separación legal,
diferimiento por atraso en actividades de montaje de equipos principales, por requerimiento
del CENACE, y por condiciones climatológicas.

41/

Es el conjunto de acciones, técnicas y prácticas aplicadas para la conservación de las características originales de
diseño y construcción de los componentes del SEN a lo largo de su ciclo de vida, con la finalidad de utilizarlos con la
máxima disponibilidad.
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b) Construcción de centrales eléctricas
Los proyectos de centrales eléctricas que estaban en construcción, en 2017, fueron licitados
y adjudicados bajo la Ley de Obras Públicas, previo a la creación de la CFE Generación VI, por
lo cual el administrador de los contratos correspondientes fue la Coordinación de Proyectos
Termoeléctricos de la CFE Corporativo; asimismo, éstos fueron asignados a la EPS CFE
Generación VI mediante los Términos para la Asignación de Activos y Contratos para la
Generación a las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión
Federal de Electricidad, por lo que la empresa únicamente llevó a cabo el seguimiento de los
avances.
Al respecto, en 2017, se concluyó la instalación de las centrales CI Guerrero Negro III y CG
Humeros III Fase A, las cuales inicialmente se programaron para 2011 y 2016,
respectivamente, con una capacidad de 5.8 MW y 25.0 MW.
La central Empalme I, programada para 2017, fue reprogramada para 2018, debido a retrasos
en pruebas de señales en proceso de puesta en servicio,42/ por lo cual se reportó un avance
del 98.6% al cierre de 2017.
La central CI Guerrero Negro IV, inicialmente programada para 2015, también se reprogramó
para 2018, debido al retraso por parte del contratista respecto de la fecha de término del
proyecto, por lo que se reportó un avance del 76.2% al cierre del periodo.
La construcción de la central geotérmica Los Azufres III Fase II, programada para 2018, tuvo
un avance del 71.4%, al cierre de 2017, lo cual fue inferior en 18.5% respecto de la meta del
89.9%.
En 2017, la CFE Generación VI, como estrategia de seguimiento de los avances de los
proyectos en construcción a cargo de CFE Corporativo, determinó un indicador denominado
“Pérdida de ingreso por día de retraso”, que para la central CC Empalme I fue de 10.8 miles
de pesos/día; para la CG Humeros III Fase A fue de 1.1 miles de pesos/día, y para la CG Los
Azufres III Fase II fue de 0.74 miles de pesos/día. Mientras que para las centrales CI Guerrero
Negro III y CI Guerrero Negro IV no se determinó dicho indicador, ya que éstas se encuentran
consideradas en el Contrato Legado, y reciben ingresos conforme a los clausulados del
mismo; asimismo, el proyecto CCI Guerrero Negro IV se ubica en el sistema aislado Mulegé,
en el cual no hay referencia de precios nodales para el cálculo del indicador, ya que no está
integrado en el Mercado Eléctrico.
La CFE Generación VI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, como mecanismo de coordinación con la CFE Corporativo, acreditó la elaboración e
implementación de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación,
Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la Comisión

42/
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Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso, Empresas
Filiales, con sus Reglas de Operación, así como los Lineamientos para la Integración del
Mecanismo para Evaluación y Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión,
durante las Fases de Ejecución y Operación de la Comisión Federal de Electricidad y sus
Empresas Productivas Subsidiarias, los cuales permitirán a la CFE Generación VI tener un
mayor control de sus proyectos e independencia de la CFE Corporativo, e incidirá en su
desarrollo para garantizar el cumplimiento de los programas de construcción, ya que la EPS
participará directamente durante la fase de idea, anteproyecto, proyecto, construcción y
puesta en servicio.
c) Modernización43/ de centrales eléctricas
Respecto del cumplimiento en la modernización de las centrales generadoras de energía, la
CFE Generación VI contó con dos proyectos; el primero, para rehabilitar y modernizar las
unidades 1 a 4 de la central hidroeléctrica Temascal, y el segundo, para la central
termoeléctrica José López Portillo.
Al respecto, se identificó el cumplimiento del 77.3% como avance al cierre de 2017 de la
central CH Temascal (Unidades 1 a 4), 14.8 puntos porcentuales por debajo de la meta
establecida del 92.1%, el desfase se debió al bloqueo del acceso a las instalaciones de la
central por parte del sindicato, así como por el atraso en la puesta en servicio por parte del
contratista y por la no autorización de licencias por parte del CENACE, lo que provocó el
atraso de fechas de eventos críticos de las unidades del proyecto.
Respecto de la modernización de la termoeléctrica José López Portillo, se alcanzó el 77.0%
de avance respecto del 73.0% programado para el cierre de 2017.
d) Retiro de centrales eléctricas
En cuanto a retiro, la CFE Generación VI, en 2017, solicitó al Centro Nacional de Control de
Energía (CENACE) el retiro de ocho unidades correspondientes a seis centrales eléctricas, lo
cual fue congruente con los objetivos de la empresa en cuanto a la optimización de activos,
ya que las unidades programadas a retirar corresponden a centrales eléctricas cuyo EBITDA
fue negativo en 2017.
Sin embargo, no realizó la solicitud de retiro de 13 centrales con EBITDA negativo, de las
cuales 9 (69.2%) correspondieron a centrales hidroeléctricas; 2 (15.4%) de turbo gas; una
(7.7%) termoeléctrica, y una (7.7%) de cogeneración.
La CFE Generación VI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, acreditó que, al cierre de junio de 2018, sólo 3 centrales continuaban con dichos
resultados. Del total, 10 centrales revirtieron el resultado del indicador, debido a una mayor

43/

Toda sustitución de equipos o elementos existentes motivada por el término de su vida útil, imposibilidad para
integrarse a nuevas tecnologías
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generación e ingresos, incremento del precio nodal, y disminución de remuneraciones,
costos de mantenimiento mensuales y obligaciones laborales; de las 3 centrales que
continuaron con EBITDA negativo, en 2 casos, se debió a que las centrales contaron con un
costo de obligaciones laborales elevado y, en 1, a que el Contrato Legado no tomó en cuenta
el proceso de modernización de la central.
Asimismo, en el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación VI, la empresa elaboró un
plan estratégico, mediante el cual planea compensar las deficiencias de las centrales
eléctricas cuyo retiro no es viable, por confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, o
disponen de un desempeño operativo y financiero negativo, a fin de contar con un parque
de generación balanceado, el cual, si bien depende de agentes externos, tiene unidades que
le dan equilibrio a su operación como Empresa Productiva de Subsidiaria.
6.

Disponibilidad y confiabilidad

En 2017, a un año de operación de la CFE Generación VI, la empresa alcanzó una
disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica del 59.70%, que representó el
82.8% de la meta establecida (72.07%).
Al respecto, en ese cumplimiento de meta influyó que en las centrales hidroeléctricas el 50.0%
de 16 unidades mostraron porcentajes de entre el 65.0% y el 99.0%; en turbo gas, para el
88.9% de las 9 unidades, los cumplimientos fueron de entre el 11.8% y el 99.1%; en las
centrales de ciclo combinado, ninguna de las 5 unidades cumplió con las metas propuestas,
ya que los avances fueron de entre el 48.5% y el 98.2%; asimismo, de las 6 centrales
termoeléctricas, ninguna cumplió con las metas, debido a que los avances fueron de entre el
52.9% y el 85.0%; de las centrales eólicas, ninguna de las tres cumplió con las metas al
registrar porcentajes del 67.7%, el 43.8% y menos 0.55%, y en el 50.0% de las 4 unidades de
los campos geotérmicos, los cumplimientos oscilaron entre 97.2% y 87.7%, y Salamanca tuvo
un cumplimiento del 83.1%. Respecto de los resultados de indisponibilidad, la empresa señaló
que los incumplimientos se debieron a falta de insumos (agua) y fallas mecánicas.
Respecto del indicador salidas por falla, en 2017, se registraron 568 salidas por falla, 124 más
que la meta de 444.
Las tecnologías en las que se presentaron los incumplimientos en las metas fueron: en las
hidroeléctricas, el 25.0% de las 16 unidades; en turbo gas, el 33.3% de las 9 unidades; en las
de ciclo combinado, el 66.7% de las 5 unidades; en las termoeléctricas, el 83.3% de las 6
centrales; en las geotérmicas, el 25.0% de 4 unidades; en las de combustión interna, el 50.0%
de las 2 centrales, y no se cumplió la meta de la central de cogeneración Salamanca. La CFE
Generación VI indicó que las principales causas del incremento en el número de salidas por
falla se debieron a problemas mecánicos en las centrales.
La EPS, señaló que para disponer de la información suficiente para el monitoreo de los
indicadores de disponibilidad y salidas por falla cada subgerencia concentra la información de
las centrales de su competencia y envía a la Unidad de Control de Gestión los resultados, las
34

Grupo Funcional Desarrollo Económico

metas y la evolución de los indicadores por medio del SIACIG (Sistema Informático Auditable
de Control Integrado de Gestión); asimismo, indicó que está trabajando, en conjunto con la
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, en el diseño de una plataforma
informática denominada “Tablero Estratégico”, la cual tendrá la posibilidad de dar
seguimiento a la evolución de las salidas por falla por subgerencia y central; sin embargo, no
se proporcionó evidencia de la aplicación del instrumento de control que coadyuve en el
cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de disponibilidad y salidas por falla
de cada central eléctrica.
2017-6-90UIM-07-1694-07-003 Recomendación
Para que la CFE Generación VI implemente estrategias que le permitan cumplir con las metas
establecidas respecto de los indicadores de disponibilidad y salidas por falla en las centrales
eléctricas que integran su portafolio de generación, a fin de diseñar las actividades de control
que le permitan alcanzar los objetivos y responder a los riesgos, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 11, componente III.3 "Actividades de Control", de los Lineamientos
que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales y las metas establecidas en el
documento de Medición del Desempeño Empresarial (MDE), e informe a la Auditoría Superior
de la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
Consecuencias Sociales
En 2017, la CFE Generación VI generó 26,681.9 Gigawatts-hora (GWh) para vender en el
Mercado de Energía de Corto Plazo, lo que representó el 8.8% del total de energía
suministrada (303,445.41 GWh) por las EPS de la CFE y los generadores particulares, y
coadyuvó a que 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios,
agrícola, y de mediana y gran industria satisficieran sus necesidades de energía eléctrica; sin
embargo, presentó limitaciones para generar rentabilidad y valor económico para el Estado y
se observaron áreas de oportunidad en la implementación de las prácticas de Gobierno
Corporativo, así como en su desempeño operativo y financiero.
Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 5 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 3 Recomendaciones al
Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el objetivo
de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la generación de energía
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eléctrica. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la
necesidad de llevar a cabo reformas estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a
fin de acelerar el desarrollo económico del país, entre las que se identificó como prioritaria la
del sector energético. En el diagnóstico del sector eléctrico se señaló que existen problemas
de acceso a insumos de financiamiento y de energía con calidad a precios competitivos, lo
que se tradujo en el incremento de los costos de operación y en la reducción de la inversión,
y limitó el desarrollo económico del país. Entre los factores causales se reconocieron los
siguientes: costos elevados de operación; infraestructura operativa con poca vida útil;
insuficiente mantenimiento de las unidades generadoras, y limitada capacidad instalada de
generación de energía.
De acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),
en materia de energía, una sociedad moderna requiere el acceso a fuentes de energía a
precios competitivos; además, se reconoce que dado que los resultados financieros de la CFE
no son sostenibles y que el alza de tarifas no es una opción para restaurar la salud financiera
de la empresa, es indispensable reducir los costos de producción. Si bien la CFE fue diseñada
para responder a la necesidad de electrificar al país, la organización industrial que
corresponde a este modelo no tenía la flexibilidad necesaria para integrar, de manera
eficiente, las energías renovables a gran escala ni la generación distribuida; en ese sentido, se
promovió la reforma para, entre otras, corregir las limitaciones y fortalecer la capacidad de
generar energía a gran escala, mediante la creación de un mercado competitivo administrado
por el Estado.
El 20 de diciembre de 2013 se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la CPEUM en Materia Energética, el cual tuvo por objeto fortalecer a la CFE
como Empresa Productiva del Estado; modernizar su organización, administración y
estructura corporativa, con base en las mejores prácticas internacionales, y establecer el
mandato de generar valor económico y rentabilidad para el Estado. A partir de ello, la CFE se
reorganizó en nueve Empresas Productivas Subsidiarias (EPS): seis de generación, una de
transmisión, una de distribución y una de suministro, las cuales participan de forma
independiente en la cadena productiva de la energía eléctrica.
En este contexto, la CFE Generación VI es una EPS que cuenta con personalidad jurídica y
patrimonio propio y tiene el objeto de generar energía eléctrica mediante cualquier
tecnología en el territorio nacional, a fin de generar valor económico y rentabilidad para el
Estado.
Con el propósito de fiscalizar el desempeño de la CFE Generación VI de manera integral, en
su primer año de operación, la ASF evaluó los tres aspectos siguientes: 1) gobierno
corporativo, 2) desempeño financiero y 3) desempeño operativo.
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En materia de Gobierno Corporativo, la CFE Generación VI, en 2017, avanzó en el
establecimiento de una estructura y organización corporativa acorde con las mejores
prácticas internacionales, en términos de la instauración de su Consejo de Administración; la
designación de su Director General; la definición de objetivos y estrategias en su Plan de
Negocios, y la implementación de mecanismos que contribuyeron a transparentar su
operación.
Respecto de los indicadores financieros y operativos, para evaluar el desempeño integral de
la empresa, el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación VI no incluyó todas las
métricas financieras establecidas originalmente en el Plan de Negocios de la CFE Corporativo;
sin embargo, acreditó que a los indicadores no incluidos les da seguimiento por medio del
monitor de resultados, que se registran en el Modelo de Desempeño Empresarial, se
monitorean en el Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión (SIACIG), o
cuenta con indicadores que los agrupan.
Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Generación VI, si bien se
avanzó en el proceso, la separación operativa no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara
de manera independiente.
En cuanto al desempeño financiero de la empresa, con base en el análisis de sus estados
financieros dictaminados en 2017, la ASF concluyó que su situación operativa no le permitió
ser rentable, ni estuvo en condiciones de generar valor económico para el Estado, ya que
obtuvo un rendimiento sobre activos (ROA) negativo de 61.5%. Además, el indicador de
generación de valor económico resultó menor a cero, por lo que no generó margen de
operación para cubrir el rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la empresa
(Activo Total – Pasivo Circulante), que en este caso es igual a la tasa social de descuento que
aplica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en proyectos de inversión más el
costo promedio ponderado de sus pasivos financieros. De lo anterior, se desprende que la
CFE Generación VI no estuvo en condiciones de generar valor económico, debido a que a un
año de operación como Empresa Productiva Subsidiaria aún se encuentra en proceso de
estabilizar su gestión interna e incrementar su eficiencia. Se estima que, para generar valor
económico y suponiendo que los costos y gastos se mantienen, la empresa necesitaría
obtener ingresos por ventas superiores 94.1% a lo generado en 2017.
En materia de desempeño operativo, se identificó que, en 2017, la CFE Generación VI contó
con 47 centrales eléctricas, integradas por 155 unidades, con una capacidad de 8,940.0
(100.0%) MWh.
El costo promedio ponderado de la energía generada por las centrales eléctricas de la CFE
Generación VI fue de 1.5 Pesos/KWh. Al respecto, de las 46 centrales que operaron en 2017,
23 contaron con costos de generación por debajo de dicho promedio, de las cuales 15 (65.2%)
correspondieron a centrales hidroeléctricas, 3 (13.0%) de ciclo combinado, 3 (13.0%)
geotérmicas, 1 (4.3%) eólica y 1 (4.3%) fotovoltaica. Las 23 centrales restantes registraron
costos de generación mayores al costo promedio ponderado, de las cuales 10 (43.5%)
correspondieron a centrales de turbo gas, 6 (26.1%) a termoeléctricas, 2 (8.7%) de
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combustión interna, 2 (8.7%) de ciclo combinado, una (4.3%) eólica, una (4.3%) geotérmica y
una (4.3%) hidroeléctrica.
Las 23 centrales eléctricas que registraron el mayor costo promedio ponderado generaron el
56.1% (17,111,483,010.0 KWh) del total producido por la empresa (30,490,609,650.0 KWh),
mientras que las 23 centrales con los costos menores al promedio generaron el 43.9%
(13,379,126,640.0 KWh) del total.
En 2017, la CFE Generación VI participó en el Mercado de Energía de Corto Plazo (MECP), que
es una modalidad del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), mediante 42 de las 47 centrales
eléctricas que conforman su parque de generación, las cuales vendieron 26,681.9 GWh,
conformados por 25,641.0 GWh de energía y 1,040.9 GWh a servicios conexos,44/ lo que
significó el 8.8% del total de la energía vendida por generadores en ese año (303,445.4 GWh),
por lo que la CFE Generación VI participó en el mercado de forma independiente mediante
las centrales que integran su portafolio.
Del total de energía vendida en el mercado por la CFE Generación VI (26,681.9 GWh), en 2017,
el 25.7% (6,848.4 GWh) provino de fuentes de energías limpias (hidroeléctrica, geotérmica,
eólica y fotovoltaica) y el 74.3% (19,833.4 GWh) restante se produjo en centrales de
combustibles fósiles (ciclo combinado, carbón, termoeléctrica y turbo gas), lo cual demuestra
la prevalencia de energía no renovable en la generación de electricidad de esta EPS.
En cuanto a la formalización del contrato legado,45/ en 2017, la CFE Generación VI contó con
22 centrales eléctricas asociadas, lo que representó el 75.8% (6,773.0 MWh) del total de
capacidad de sus 47 (8,940.0 MWh) centrales. De las 22 (100.0%) centrales, el 86.4% (19
centrales) contaron con precios de venta por GWh inferiores al precio de venta promedio
registrado en el MECP por la CFE Generación VI (1,745.8 miles de pesos por GWh), y el 13.6%
(3 centrales) tuvo precios de venta superiores al precio promedio, lo que denota que los
contratos legados son un instrumento adecuado que permitirá a la CFE Suministrador de
Servicios Básicos la adquisición de energía a un precio más competitivo.
Respecto del cumplimiento de metas de generación de energía eléctrica, en 2017, la CFE
Generación VI generó 30,490.6 GWh, de los 35,406.7 GWh programados, lo que representó
un cumplimiento del 86.1%.
En cuanto la optimización de su portafolio de centrales, en 2017, la CFE Generación VI, contó
con un programa de mantenimiento, en el cual determinó que 114 (73.5%) de la 155 unidades
que conforman sus en 47 centrales eléctricas recibirían mantenimiento, mientras que 41
(26.5%) no fueron programadas, lo cual fue congruente con sus lineamientos para la

44/

45/
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Los servicios conexos están vinculados a la operación del Sistema Eléctrico Nacional y son necesarios para garantizar
su calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad, entre los que se incluyen: las reservas operativas y rodantes, la
regulación de frecuencia y de voltaje, así como el arranque de emergencia.
Contrato de Cobertura Eléctrica que los Suministradores de Servicios Básicos tendrán la opción de celebrar, con
precios basados en los costos y contratos respectivos, que abarcan la energía eléctrica y Productos Asociados de las
Centrales Eléctricas Legadas y las Centrales Externas Legadas.
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negociación de metas, a fin de priorizar aquéllas centrales que requieren mantenimiento, de
acuerdo con su desempeño operativo. De las 114 (100.0%) unidades que programaron
mantenimientos, en 65 (57.0%) casos se cumplió con las fechas programadas y la duración
establecida y en 49 (43.0%) se registraron desfases en las fechas programadas, realizadas y la
duración de los mantenimientos.
En materia de construcción, en 2017, se instalaron las centrales CI Guerrero Negro III y CG
Humeros III Fase A, las cuales inicialmente se programaron para 2011 y 2016,
respectivamente, con una capacidad de 5.8 MW y 25.0 MW; sin embargo, la central Empalme
I, programada para 2017, reportó un avance del 98.6%, por lo que fue reprogramada para
2018, debido a retrasos en pruebas de señales en proceso de puesta en servicio, lo que
significó pérdidas de ingreso por día de retraso de 10.8 miles de pesos/día; así como la central
CI Guerrero Negro IV, programada para 2015, a 2017 no fue concluida, debido al retraso por
parte del contratista respecto de la fecha de término del proyecto, y la construcción de la
central geotérmica Los Azufres III Fase II, programada para 2018, tuvo un avance del 71.35%,
al cierre de 2017, lo cual fue inferior en 12.56 % a la meta de 89.91%. Los retrasos en la
construcción de centrales, limitan la generación de electricidad mediante energías limpias,
podrían afectar el desempeño financiero de la CFE Generación VI y restringir su capacidad de
competir en el mercado eléctrico.
En cuanto a retiro de capacidad obsoleta, la CFE Generación VI no realizó la solicitud de retiro
de 13 centrales con EBITDA negativo, de las cuales 9 (69.2%) correspondieron a centrales
hidroeléctricas; 2 (15.4%) de turbo gas; una (7.7%) termoeléctrica, y una (7.7%) de
cogeneración.
En 2017, a un año de operación de la CFE Generación VI, se observó que la empresa alcanzó
una disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica de 59.7%, que representó el
82.8% de la meta establecida (72.0%). Respecto del indicador salidas por falla, en 2017, se
registraron 568 salidas por falla, 124 más que la meta de 444.
En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en materia de Gobierno Corporativo, en
2017, primer año de la CFE Generación VI como Empresa Productiva Subsidiaria, ésta avanzó
en el establecimiento de una estructura y Gobierno Corporativo bajo las mejores prácticas
internacionales; sin embargo, se detectaron áreas de oportunidad en su desempeño
financiero, ya que, en el año referido, la empresa no estuvo en posibilidades de ser rentable
y generar valor económico para el Estado; además, tuvo deficiencias en el desempeño
operativo, debido a que, si bien participó en el Mercado de Energía de Corto Plazo al vender
26,681.9 GWh, que representaron el 8.8% de la energía vendida en el mercado por los
generadores de 303,445.4 GWh, su plan de optimización presentó incumplimientos para el
efectivo retiro de centrales costosas y la instalación oportuna de aquellas que fueron
programadas, prevaleció la generación con combustibles fósiles, no cumplió sus metas de
generación de electricidad ni en materia de disponibilidad de centrales. De continuar con esta
situación, la empresa no lograría ser rentable ni generaría valor económico para el Estado en
el largo plazo, en un contexto en el que la CFE Generación VI seguirá siendo una de las
principales generadoras de electricidad que abastecen el mercado.
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En el marco de la reestructuración institucional con la Reforma Energética, y con el fin de
fortalecer a la CFE Generación VI, la ASF encontró áreas de oportunidad de desempeño
financiero y operativo; por lo que emitió tres recomendaciones al desempeño, cuya atención
le permitirá diseñar indicadores y contar con una estrategia financiera para incrementar su
rendimiento y valor económico, así como alcanzar las metas de disponibilidad y salidas por
falla de las centrales eléctricas asociadas al mantenimiento y generación de energía, que le
proporcionen una seguridad razonable en la consecución de los objetivos, a fin de garantizar
su continuidad en las actividades de generación de energía eléctrica, y que pueda ser
competitiva en un contexto de mercado abierto para que, en el mediano y largo plazos,
genere valor económico y rentabilidad en favor del Estado.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Lic. Edgar López Trejo

Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.
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Verificar el avance de la CFE Generación VI, en 2017, respecto de la instrumentación de
prácticas de Gobierno Corporativo, por medio de la adopción de los principios y
directrices de Gobierno Corporativo de las empresas públicas, emitidos por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); del diseño de su
Plan de Negocios y del desarrollo de indicadores de desempeño vinculados con sus
estrategias y objetivos.
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2.

Evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación VI, en 2017, con base en el análisis
de los estados financieros; el cumplimiento de las metas de los indicadores, y las
proyecciones de mediano plazo para verificar en qué medida esta empresa fue rentable
y generó valor económico para el Estado.

3.

Analizar el costo de la generación de energía eléctrica de la CFE Generación VI, en 2017,
a fin de determinar su nivel de competitividad.

4.

Constatar la participación de la CFE Generación VI, en 2017, en el abastecimiento de la
demanda de energía eléctrica requerida por el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y
acordada en los contratos legados.

5.

Evaluar el programa de optimización de la CFE Generación VI, en 2017, para verificar si
administró eficientemente el portafolio de centrales eléctricas.

6.

Verificar los resultados de los indicadores de "Salidas por falla" y "Disponibilidad" en CFE
Generación VI, de 2017, con la finalidad de identificar la confiabilidad y disponibilidad de
las centrales de generación de energía eléctrica.

Áreas Revisadas
La Dirección General; la Subgerencia de Administración, Finanzas y Recursos Humanos; la
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos; la Subgerencia de Producción Termoeléctrica
Peninsular, Termoeléctrica Sureste e Hidroeléctrica Golfo; el Departamento de Optimización
y Gestión de Energía, y el Departamento de Ingeniería Especializada.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo de
Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad,
denominada CFE Generación VI, Art. 2.
Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Generación VI, numeral 5.2.1. "Objetivos comunes
de las EPS de Generación I, II, III, IV y VI".
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, componente III.3
"Actividades de Control", numeral 11.
Documento Medición del Desempeño Empresarial (MDE), metas.

41

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

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, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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CFE Distribución
Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución
Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-1695-2018
1695-DE

Criterios de Selección
Se consideran tres aspectos:
- El impacto positivo que se espera de la fiscalización al desempeño.
- El análisis normativo de la política pública, el programático-presupuestal y sobre la rendición
de cuentas.
- La importancia, pertinencia y factibilidad de la antepropuesta.
Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el
Estado, mediante la distribución de energía eléctrica.
Consideraciones para el seguimiento
Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y
realice las consideraciones que estime pertinentes.
En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse.
Alcance
La auditoría núm. 1695-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Distribución”, a cargo de la CFE Distribución, corresponde al ejercicio fiscal 2017 y tuvo como
referente el periodo 2015-2017.
La auditoría comprendió el análisis de la adopción por parte de la CFE Distribución de prácticas
de gobierno corporativo, conforme a los principios y directrices sobre el gobierno corporativo
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de las empresas públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE); de su desempeño financiero, a fin de verificar el cumplimiento del objeto de generar
valor económico y rentabilidad para el Estado, y revisar los ingresos obtenidos por la conexión
e interconexión, para constatar el cumplimiento de las tarifas establecidas por la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) para el servicio de distribución, y del desempeño operativo para
verificar la reducción de pérdidas de energía, la optimización de los activos, y la continuidad
y la calidad del servicio de distribución, que abarcó el análisis de los resultados de los
principales indicadores establecidos por la CRE para evaluar la duración y frecuencia de las
interrupciones, así como la tensión de operación de suministro y la compensación de potencia
reactiva.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas para la
generación de valor económico y rentabilidad para el Estado.
Antecedentes
La industria eléctrica en México, igual que sucede en todas las naciones, reviste una
importancia de primer orden para el desarrollo de la vida económica y social del país, al grado
que su evolución está estrechamente ligada con el Producto Interno Bruto (PIB): el
incremento anual de la demanda del servicio eléctrico es de, aproximadamente, el 2.8%,
mientras que el crecimiento del PIB es de 2.5% anual. En términos reales, el sector eléctrico
del país representa el 2.0% del PIB nacional, evidenciando la importancia de la operación y
funcionamiento del mismo, a lo largo de toda la cadena de valor: generación, transmisión,
distribución y suministro de energía eléctrica.
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se integra por tres sistemas eléctricos diferentes: 1) el
Sistema Interconectado Nacional (SIN); 2) el Sistema Eléctrico de Baja California, y 3) el
Sistema Eléctrico de Baja California Sur. La Red Nacional de Transmisión (RNT), que es la
infraestructura distribuida a lo largo de todo el territorio nacional, tiene la finalidad de enlazar
estos tres sistemas y transportar energía hacia las Redes Generales de Distribución (RGD)1/ y
al público en general. Para 2017, la RNT tenía una longitud de 107,042.2 kilómetros de líneas
de transmisión de alta tensión, y las RGD abarcaban 829,924.0 kilómetros de líneas de
distribución de media y baja tensión.
En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad
de llevar a cabo reformas estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de
acelerar el desarrollo económico del país, entre las que se identificó como prioritaria la del
sector energético. Al respecto, el tema de energía eléctrica se ubicó en la meta nacional de

1/

2

Se refiere a las redes eléctricas que se utilizan para distribuir energía eléctrica al público en general.
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México Próspero, en la cual se determinó que la energía es esencial para las actividades
productivas de la sociedad, su escasez se traduce en un obstáculo para la economía, de ahí
que es imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país.
Asimismo, se diagnosticó que, en materia de distribución, se presentaba el problema de
rentabilidad negativa de la empresa, debido a la falta de visión de negocios; las limitadas
acciones de mantenimiento, modernización y ampliación de las Redes Generales de
Distribución, e insuficiente respuesta para la reducción de pérdidas de energía eléctrica. Lo
anterior tuvo como efecto, la falta de competitividad de la empresa para generar valor
económico para el Estado.
De acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de energía, una sociedad moderna con oportunidades para todos no puede concebirse sin el
acceso a fuentes de energía a precios competitivos, por lo que la erradicación de la pobreza
energética es un elemento de alto impacto para alcanzar el desarrollo. En materia de
distribución, en el documento se señala que las limitaciones y deficiencias operativas del
proceso, se traducían en una situación que ninguna empresa de energía eléctrica en el mundo
podría sostener sin reportar problemas financieros.
A partir del proceso de Reforma Energética, el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en
Materia de Energía”, en cuyos artículos 25 y 27 quedó establecido que, entre otros aspectos,
el Estado, para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, llevaría a cabo sus
actividades mediante asignaciones a Empresas Productivas del Estado (EPE) por medio de
contratos con éstas o con particulares, con la finalidad de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado. Tratándose del servicio público de distribución de energía,
conforme a lo señalado en los mismos artículos, esta actividad es considerada estratégica, y
su operación corresponde exclusivamente al Estado.
En el marco de la transformación de la industria eléctrica, la hasta entonces CFE, para la
operación del SEN, se separó en nueve Empresas Productivas Subsidiarias (seis de generación;
una de transmisión; una de distribución, y otra de suministro)2/. En los Términos para la
Estricta Separación Legal de CFE, se establecieron las fronteras con cada una de las Empresas
Productivas Subsidiarias y, en la Ley de la Industria Eléctrica, se ordenó que los distribuidores
estarían obligados a prestar el servicio público de distribución de la energía eléctrica, en
condiciones no indebidamente discriminatorias.

2/

1) CFE Generación I; 2) CFE Generación II; 3) CFE Generación III; 4) CFE Generación IV; 5) CFE Generación V; 6) CFE
Generación VI; 7) CFE Transmisión; 8) CFE Distribución, y 9) CFE Suministrador de Servicios Básicos.
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El actual funcionamiento de la industria eléctrica incluye la generación, transmisión,
distribución y suministro de energía; siendo la distribución el tercero de estos procesos, como
se muestra a continuación:

PROCESOS QUE INTEGRAN A LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

FUENTE:

Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014.
Actividad fiscalizada en esta auditoría.

El 29 de marzo de 2016 se publicó en el DOF el “Acuerdo de creación de la empresa productiva
subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución”, con objeto
de realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de
energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como
su propietario.
En el Plan de Negocios 2017 a 2021 de CFE Distribución, se establecieron tres objetivos
estratégicos:


Generar valor económico y rentabilidad sostenible;



Garantizar la continuidad y calidad en la prestación del servicio público de
distribución, y



Lograr mejoras operativas conforme las exigencias de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) y las mejores prácticas internacionales.

El presente informe corresponde a la auditoría núm. 1695-DE “Desempeño de la Empresa
Productiva Subsidiaria CFE Distribución”, a cargo de CFE Distribución, la cual tiene como
finalidad evaluar integralmente el cumplimiento del objetivo de las EPS, que es generar valor
económico y rentabilidad, mediante el análisis de los hilos conductores siguientes: 1)
Gobierno Corporativo, 2) Desempeño financiero y 3) Desempeño operativo.

4
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Resultados
1.

Instrumentación de prácticas de gobierno corporativo

El gobierno corporativo se relaciona con los medios internos por los cuales son operadas y
controladas las empresas,3/ a fin de facilitar la creación de un ambiente de confianza y
transparencia, así como una adecuada rendición de cuentas para favorecer las inversiones de
largo plazo y la estabilidad financiera y, con ello, la integridad en los negocios.4/
A un año de la operación de la CFE Distribución, como Empresa Productiva Subsidiaria, la
auditoría se enfocó en verificar si, en 2017, la empresa contó con una organización y
estructura corporativa, acorde con las mejores prácticas internacionales establecidas por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); diseñó su Plan de
Negocios 2017-2021 de CFE Distribución conforme los criterios “SMART”5/ definidos por la
OCDE; alineó las métricas del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Distribución con las del Plan
de Negocios 2017-2021 de CFE Corporativo, y alineó las actividades de la CFE Distribución a
los procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo.
a)

Organización y estructura de gobierno corporativo de la CFE Distribución conforme a
las buenas prácticas internacionales

Tomando como referencia las directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo, las cuales
se orientan a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia y transparencia, así
como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas, se analizó el avance en la
adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo, bajo
las siete directrices siguientes:
I.- Razones que justifican la propiedad pública. En 2017, la CFE Distribución justificó su
propiedad pública como una de las nueve empresas productivas subsidiarias de CFE, que
contó con un total de 829,924.0 kilómetros de líneas de distribución de baja y media tensión,
como principal activo para la prestación del servicio público de distribución de energía
eléctrica, conforme a lo establecido en los Términos para la Estricta Separación Legal de CFE
y la Ley de la Industria Eléctrica. Ese año, la empresa contó con una estructura y organización
que delimitó las fronteras con el resto de las empresas productivas y, en el Acuerdo de
creación de la empresa, se definió que ésta tiene por objeto prestar el servicio público de

3/

OCDE, 1998, “Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, Francia, p. 7.

4/

OCDE, 2011, “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, Francia, p. 7.

5/

Los cinco criterios SMART (por sus siglas en inglés) son considerados las principales pautas de calidad para analizar los
objetivos e indicadores, de acuerdo con la OCDE. Las características de cada uno de estos criterios se precisan a
continuación.
Los objetivos e indicadores deben ser: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con una temporalidad específica
para su cumplimiento.
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distribución de energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad para el Estado.
Para ello, acreditó haber contado con un Consejo de Administración y un Director General.
Además, el 4 de enero de 2018, publicó en el DOF el Estatuto Orgánico de la CFE Distribución
y el 19 de abril, de ese mismo año, quedó autorizado su Manual de Organización General.
II.- El papel del Estado como propietario. El negocio de distribución de energía eléctrica es de
tarifas reguladas, por lo cual es prioritario lograr mejoras operativas que le permitan a la
empresa reducir sus costos de operación, mantenimiento y administración, para garantizar la
obtención de una ganancia razonable, conforme a lo establecido en el Plan de Negocios de
CFE Distribución 2017-2021. En 2017, la empresa elaboró su programa operativo y financiero
anual, como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales,
mediante el oficio núm. CFE-DIS-CI-090-2018 del 26 de septiembre de 2018, la CFE
Distribución, remitió evidencia documental que acreditó la existencia de una estrategia de
comunicación institucional, necesaria para transparentar al interior y exterior de la empresa,
su marco jurídico y operativo, así como las estrategias y objetivos prioritarios de la empresa.
III.- Las empresas públicas en el mercado.6/ En el Plan de Negocios de la CFE Distribución, para
el periodo 2017 a 2021, en donde se establecieron los imperativos y direccionamiento
estratégico para lograr los objetivos generales de la empresa. Además, contó con los
“Lineamientos para la atención de solicitudes de opinión técnica para la conexión de centros
de carga”, en donde se establecen los indicadores “Eficiencia en el proceso” y “Tiempo
promedio de atención de solicitudes” que, de acuerdo con CFE Distribución, contribuyen a
evaluar la eficiencia de su operación, por lo que, la empresa acreditó que, en 2017, contó con
mecanismos para operar con la máxima eficiencia posible.
IV.- Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores. En 2017, la CFE Distribución
no contó con socios comerciales ni con la participación de empresas externas, de acuerdo con
lo establecido en el Acta de Constitución del Consejo de Administración, por lo que no se
emitió un pronunciamiento sobre esta directriz.
V.- Relaciones con actores interesados y responsabilidad empresarial. En 2017, la CFE
Distribución contó con el Código de Ética y de Conducta en el cual se reconoció la importancia
de sus empleados para el desarrollo institucional, promoviendo su actuación bajo estrictas
directrices éticas. Asimismo, informó que existe una Unidad de Ética en el Corporativo
Nacional y un Comité Nacional de Ética Corporativa, quienes trabajan los temas en la materia.
VI.- Publicidad y transparencia. En 2017, la CFE Distribución definió sus metas, misión, visión
y objetivos institucionales, los cuales se encuentran indicados en el Plan de Negocios de la
empresa. Además, se constató que hicieron públicas las actas y acuerdos derivados de las
sesiones del Consejo de Administración y el Comité de Auditoría, así como sus Estados
Financieros Dictaminados. Con base en estos elementos, se identificó que la separación de la

6/

6

Conforme a su objeto establecido en el Acuerdo de creación, la empresa elaboró su Plan de Negocios, en donde se
incluyeron los objetivos, ambiciones y estrategias para cumplir con su mandato de generar valor económico y rentabilidad.
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CFE en empresas productivas subsidiarias, en particular en la CFE Distribución contribuyó a
transparentar la operación de la empresa. En materia de administración de riesgos, la EPS
dispuso de lineamientos, directrices y mecanismos para identificar, administrar, corregir y
monitorear los riesgos relacionados con su correcta operación. Respecto de la atención de
solicitudes de información y rendición de cuentas, la empresa no dispuso de evidencia
documental que acreditara la forma en la que opera su plataforma institucional.
VII.-Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las empresas públicas. En
2017, el Consejo de Administración de la CFE Distribución estableció sus funciones mediante
la emisión de sus reglas de operación y funcionamiento, y con las actas de las sesiones del
Consejo de Administración se pudo constatar la actuación de sus miembros en beneficio del
mejor interés de la subsidiaria.
b)

Diseño del Plan de Negocios de la CFE Distribución

Respecto del diseño del Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Distribución, se comprobó que,
en 2017, se establecieron seis estrategias comerciales, financieras y de inversiones y los
principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa. No obstante, se
identificaron las áreas de oportunidad que se mencionan a continuación:
-La empresa incluyó estados financieros proforma; sin embargo, éstos se presentaron
incompletos, ya que únicamente dispuso del Estado de Resultados, pero no incluyó el
Balance General ni el relacionado con el Flujo de Efectivo.
-Únicamente se incluyó, para evaluar el avance en el desempeño financiero de la empresa,
una métrica para medir su desempeño financiero (EBITDA).
-El documento carece de objetivos, indicadores, métricas y definiciones suficientes para
evaluar la operación de la empresa en términos de ingresos obtenidos; reducción de
pérdidas de energía eléctrica; ampliación, modernización y mantenimiento de la
infraestructura, y confiabilidad del servicio público de distribución de energía. Los
indicadores con los que cuenta, en materia operativa, no cumplen con los criterios
SMART7/ establecidos por la OCDE.
c)

Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE Distribución con las del Plan
de Negocios de CFE Corporativo

Con la revisión del Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Distribución, se constató que en
dicho documento no se incluyeron todas las métricas financieras establecidas originalmente

7/

Los cinco criterios SMART (por sus siglas en inglés) son considerados las principales pautas de calidad para analizar los
objetivos e indicadores, de acuerdo con la OCDE. Las características de cada uno de estos criterios se precisan a
continuación.
Los objetivos e indicadores deben ser: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con una temporalidad específica
para su cumplimiento.
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en el Plan de Negocios de CFE Corporativo, por lo que las actividades de la CFE Distribución
no se alinearon completamente con la planeación definida por el corporativo.
d)

Alineación de las actividades de la CFE Distribución a los procesos transversales
establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo

En materia de la implementación de los procesos transversales de la Comisión Federal de
Electricidad, se identificaron deficiencias en la alineación de las actividades de distribución de
energía eléctrica con el Plan de Negocios de la CFE, al no disponer de información que acredite
la forma en la que se evalúa el desempeño de la empresa; la implementación de un sistema
de gestión del desempeño; los mecanismos para la gestión de los riesgos asociados con la
distribución de energía, ni a la conducción de las relaciones laborales y negociación del
contrato colectivo de trabajo.
e)

Separación contable, funcional, legal y operativa de la CFE Distribución

Con el propósito de llevar a cabo la reorganización de la CFE en empresas productivas
subsidiarias y empresas filiales, el 11 de enero de 2016 se publicaron en el DOF los Términos
para la Estricta Separación Legal de la CFE, a fin de realizar una separación contable,
operativa, funcional y legal de cada una de las líneas de negocio de la cadena de valor de la
industria eléctrica, entre ellas, la línea de distribución.8/ En ese contexto, se analizó el avance,
a 2017, de la separación de la CFE Distribución de CFE Corporativo.
En 2017, se avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, ya
que en ese año la CFE Distribución, por primera vez, contó con estados financieros propios,
los cuales fueron auditados por la firma de consultoría KPMG y, como hechos posteriores, en
2018 se publicó el estatuto orgánico y el manual general de organización de la empresa,
documentos en los que estableció su estructura, su organización básica y las funciones de
cada una de las áreas que la conforman; sin embargo, el proceso de separación operativa no
concluyó en 2017, a fin de que la EPS operara de forma independiente, ya que, entre otras
cuestiones, la CFE Distribución no contó con funcionarios y empleados propio, sino que
mantiene un acuerdo temporal de asignación de personal con CFE Corporativo, hasta
completar la transferencia legal de los empleados a la EPS, lo cual se encuentra registrado en
los Estados Financieros.
En las auditorías de cumplimiento financiero núms. 517-DE “Escisión de la CFE en sus
empresas productivas subsidiarias y filiales” y 518-DE “Estricta separación legal”, a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondientes a la tercera etapa de entrega de
informes individuales a la Cámara de Diputados, se profundizará en el análisis de la estricta
separación legal de la CFE en empresas productivas subsidiarias y filiales.

8/
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Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014 y Secretaría de Energía (SENER),
Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad. México, 2016.
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En conclusión, en términos generales, en 2017, la CFE Distribución avanzó en el
establecimiento de una estructura y organización corporativa acorde con las mejores
prácticas internacionales dictadas por la OCDE, toda vez que, ese año, delimitó las fronteras
con el resto de las empresas productivas subsidiarias; elaboró un programa operativo y
financiero anual; elaboró el Código de Ética y de Conducta; definió sus metas, misión, visión
y objetivos institucionales; dio a conocer sus estados financieros dictaminados y las actas de
su Consejo, a fin de transparentar la operación de la empresa; dispuso de lineamientos,
directrices y mecanismos para identificar, administrar, corregir y monitorear los riesgos
relacionados con su correcta operación, y emitió sus reglas de operación y funcionamiento.
Como hechos posteriores, en 2018, la empresa acreditó que contó con mecanismos para
operar con la máxima eficiencia posible; elaboró el Estatuto Orgánico de la CFE Distribución y
su Manual General de Organización; además, acreditó la implementación de una estrategia
de comunicación institucional. No obstante, la empresa no acreditó contar con mecanismos
para la atención de solicitudes de información.
En lo que se refiere al diseño del Plan de Negocios de CFE Distribución, y su alineación con las
métricas y procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo
2017-2021, se constató que, en el documento para el periodo 2017-2021, se establecieron
seis estrategias comerciales, financieras y de inversiones, así como los principales escenarios
de riesgos estratégicos y comerciales; sin embargo, el documento presentó deficiencias, ya
que los estados financieros proforma se presentaron incompletos, sin proyecciones sobre el
balance general y el flujo de efectivo; careció de indicadores y métricas suficientes para
evaluar la operación de la empresa, los indicadores que sí se incluyeron no se alinearon con
los que estableció el Corporativo, y las actividades de distribución, definidas por la CFE
Distribución, no se alinearon con los procesos transversales del Corporativo.
Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Distribución, si bien, se
avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, la separación
operativa no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara de manera independiente.
2017-6-90UHI-07-1695-07-001 Recomendación
Para que la CFE Distribución establezca las medidas necesarias para que su organización y
estructura corporativa dispongan de mecanismos para la atención de solicitudes de acceso a
la información, a fin de fortalecer la gestión de la empresa para prestar el servicio de
distribución de energía eléctrica bajo las mejores prácticas corporativas en el ámbito nacional
e internacional, en términos a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de la Comisión Federal
de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
2017-6-90UHI-07-1695-07-002 Recomendación
Para que la CFE Distribución implemente las medidas necesarias para que, en su planeación
estratégica, los indicadores que establezca estén alineados al Plan de Negocios de CFE
Corporativo; que éstos sean suficientes para evaluar la operación de la empresa, y que cuente
9
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con estados financieros proforma de su balance general y flujo de efectivo, que contribuyan
a la toma de decisiones, a fin de generar valor y rentabilidad para la empresa, en términos de
lo dispuesto en los artículos 13, fracción III, y 69, de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad; artículo 2 del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la
Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, y del apartado 3.3 de los
"Principales elementos del Plan de Negocios de la CFE 2017-2021", e informe a la Auditoría
Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2017-6-90UHI-07-1695-07-003 Recomendación
Para que la CFE Distribución instrumente medidas necesarias para alinear sus actividades con
los procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo, a fin de
contribuir a la consolidación de la Comisión Federal de Electricidad como empresa productiva
del Estado, y se ajuste a los términos de los dispuesto en el artículo 69 de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad y del apartado 3.3 "Rol del Corporativo y modelo operativo", del Plan
de Negocios 2017-2021 de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2.

Rentabilidad y generación de valor económico

En este resultado se presenta el análisis financiero de la CFE Distribución, en el que se evalúa
su situación financiera, con base en la revisión y la interpretación de sus estados financieros
dictaminados, para emitir un diagnóstico sobre su rentabilidad y capacidad de generación de
valor económico, a fin de proporcionar información útil para la toma de decisiones
relacionadas con dicha empresa.
Cabe señalar que la normativa que regula a la industria eléctrica, derivada de la Reforma
Energética de 2013, no define qué es ser rentable y qué es generar valor económico. Además,
la empresa solamente incluyó una razón financiera para evaluar su desempeño esperado en
la materia, denominada: Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés).
No fue posible realizar un análisis con años anteriores, ya que, si bien la empresa se creó en
2016, ésta comenzó a operar en 2017.
Con el propósito de evaluar la rentabilidad y la generación de valor de la CFE Distribución, en
2017, se desarrollaron los cinco apartados siguientes:

a)

Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2017

El resumen de la información financiera reportada por la CFE Distribución en su balance
general y su estado de resultados se presenta a continuación. Dicha información fue utilizada
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por la ASF para calcular y analizar las razones financieras de actividad y ciclo;9/ liquidez,10/ y
apalancamiento,11/ así como para evaluar la rentabilidad y generación de valor económico.
 Balance General
Los principales elementos del Balance General de la CFE Distribución (activo, pasivo y
patrimonio), correspondientes a 2017, se presentan en el cuadro siguiente:
BALANCE GENERAL DE LA CFE DISTRIBUCIÓN, 2017
(Miles de pesos)
ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar

Pasivo a Corto Plazo
4,993,362.0
11,773,696.0

Inventarios

-

Pasivos Financieros Corto Plazo
Proveedores

2,366,400.0

Impuestos por Pagar

339,430.0

Partes Relacionadas

20,000,000.0

Cuentas por Pagar Partes Relacionadas

Otros Activos Circulantes

11,772,516.0

Otros Pasivos Circulantes

Total Activo Circulante

48,539,574.0

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto
Instrumentos Derivados
Otros Activos No Circulantes
Total Activo Fijo y Diferido

28,033,521.0
5,614,769.0

Total Pasivo Corto Plazo

Activo Fijo y Diferido
Inversión en Asociadas

15,421,620.0

51,775,740.0

Pasivo a Largo Plazo
396,904,691.0
5,960,564.0
53,866,971.0

Pasivos Financieros Largo Plazo

107,410,089.0

Beneficio a Empleados

136,032,000.0

Cuentas por Pagar Partes Relacionadas LP
Otros Pasivos LP

456,732,226.0

877,057.0

Total Pasivo Largo Plazo
Pasivo Total

244,319,146.0
296,094,886.0

CAPITAL
Capital Contable
Patrimonio

122,035,051.0

Resultado de Ejercicios Anteriores

89,111,984.0

Otras Cuentas del Capital

(1,970,121.0)

Participación No Controladora
Total Capital Contable
Total Activo

505,271,800.0

-

Resultado del Ejercicio

Total Pasivo más Capital Contable

209,176,914.0
505,271,800.0

9/

Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa mantiene niveles de operación
adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos
empleados.

10/

Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos
financieros de una empresa a su vencimiento. Miden la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus
compromisos de efectivo en el corto plazo.

11/

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital contable de la empresa.
Sirven para examinar la estructura de capital contable de la entidad en términos de la mezcla de sus recursos financieros
y la habilidad de la entidad de satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión.
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FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes al
ejercicio fiscal 2017. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos en los
Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF.

En 2017, la empresa presentó un capital contable positivo de 209,176,914.0 miles de pesos,
el cual se integró por 122,035,051.0 miles de pesos (58.3%) de patrimonio aportado;
89,111,984.0 miles de pesos de resultado del ejercicio, y (1,970,121.0) miles de pesos de otras
cuentas de capital.
La distribución del activo, pasivo y capital de la CFE Distribución, se muestra en la gráfica
siguiente:

DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL DE LA CFE DISTRIBUCIÓN, 2017
(Miles de pesos)

Ca

209,176,914.0

pit
al
296,094,886.0

Pas
ivo

505,271,800.0

Act
ivo
0
100,000.
200,000.0
0
100,000
200,000
500,00.0
600,000.0
FUENTE:

300,000.0 400,000.0
300,000
400,000

500,000

600,000

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes
al ejercicio fiscal 2017.

La CFE Distribución contó con 505,271,800.0 miles de pesos en activos totales, integrado por
48,539,574.0 miles de pesos (9.6%) de activo circulante y 456,732,226.0 (90.4%) miles de
pesos de activo fijo y diferido.
En lo que respecta al pasivo, éste fue de 296,094,886.0 miles de pesos; de los cuales
51,775,740.0 miles de pesos (17.5%) correspondieron a pasivos de corto plazo y
244,319,146.0 miles de pesos (82.5%) a pasivos de largo plazo; de este último, 107,410,089.0
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miles de pesos (44.0%) se derivó de pasivos financieros; 136,032,000.0 miles de pesos (55.7%)
de pasivo laboral,12/ y 877,057.0 miles de pesos (0.3%) de otros pasivos.
La distribución del pasivo total se muestra en la gráfica siguiente:
DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO, DE LA CFE DISTRIBUCIÓN, 2017
(Miles de pesos y porcentajes)
51,775,740.0 miles de
pesos
(17.5%)
Pasivo de corto plazo
136,032,000.0 miles de
pesos
(45.9%)

Pasivo de largo plazo sin
obligaciones laborales

296,094,
886.0
mdp
108,287,146.0 miles de
pesos
(36.6%)

FUENTE:



Pasivo de largo plazo con
oblicaciones laborales

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes al
ejercicio fiscal 2017.

Estado de resultados

Los principales elementos del Estado de Resultados de la empresa CFE Distribución, se
presentan a continuación:

12/

El concepto de “pasivo laboral” o “beneficios a empleados” comprende todos los tipos de retribuciones que la entidad
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios (Norma Internacional de Contabilidad 19 “Beneficios a los
Empleados”).
Los beneficios a empleados se clasifican en: a) Beneficios directos a corto plazo; b) Beneficios directos a largo plazo; c)
Beneficios por terminación, y d) Beneficios al retiro (Norma de Información Financiera D-3 “Beneficios a los empleados”).
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ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Miles de pesos)
Concepto
Ingresos

Monto
119,037,926.0

Costos de Venta

33,242,293.0

Resultado Bruto

85,795,633.0

Gastos de Operación

69,311,990.0

Resultado de Operación

16,483,643.0

Resultado Financiero, Neto

4,616,476.0

Resultado Cambiario, Neto

(2,615,129.0)

Valuación de Instr. Fin. Deriv.
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos / Gastos, Neto
Resultado Antes de Impuestos
Impuestos

21,772,320.9
36,254,617.0
(52,857,367.0)

Resultado de Afiliadas y Asociadas
Resultado Neto
FUENTE:

2,001,347.0

89,111,984 .0

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes
al ejercicio fiscal 2017. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres establecidos
en los Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF.

Costos de venta: Incluye remuneraciones y mantenimiento, materiales y servicios.

En 2017, la empresa obtuvo ingresos por la distribución de energía eléctrica por
119,037,926.0 miles de pesos. Los costos de venta ascendieron a 33,242,293.0 miles de pesos
(27.9%) y los gastos de operación a 69,311,990.0 miles de pesos (58.2%), por lo que la
empresa registró una utilidad operativa de 16,483,643.0 miles de pesos en el ejercicio,
representando un margen operativo de 13.8%, respecto de sus ingresos.
El resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros productos/gastos
del ejercicio sumaron 21,772,320.9 miles de pesos, por lo que la utilidad antes de impuesto
fue de 36,254,617.0 miles de pesos, representando un margen antes de impuestos del 30.5%.
El reconocimiento de Obligaciones Laborales le permitió contar con un beneficio fiscal por
(52,857,367.0) miles de pesos, obteniendo un resultado neto del ejercicio de 89,111,984 .0
miles de pesos, lo que implica un margen neto de 74.9%, respecto de sus ingresos. Sin el
beneficio fiscal obtenido del reconocimiento de pasivo laboral, el margen de utilidad neto
respecto de los ingresos obtenidos en 2017 hubiera sido de 30.5%.

b)

Comparativo entre el EBITDA proyectado en el plan de negocios y el resultado
real

La definición y fórmula del indicador “Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)” se presentan en el cuadro siguiente:
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BENEFICIOS ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES
Y AMORTIZACIONES (EBITDA)
Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para
generar beneficios o ingresos, considerando
únicamente su actividad productiva. Es una
medida que muestra, en términos generales,
el excedente de los ingresos de la

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
= 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 – 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
Depreciación y

+

Amortización13/

explotación, sobre los gastos relativos a esos
ingresos.
FUENTE:

Bolsa Mexicana de Valores, Acciones de capital social de la Bolsa Mexicana de Valores. México, 2016.

El comparativo entre el EBITDA proyectado en el Plan de Negocios 2017-2021 de CFE
Distribución, contra el EBITDA real, se muestra a continuación:

13

/

Los ingresos o ventas netas son los ingresos que genera una entidad por la venta de inventarios, la prestación de
servicios o por cualquier otro concepto que se derive de sus actividades de operación y que representan la principal
fuente de ingresos para la entidad. Los costos directos de los bienes o servicios vendidos incluyen el costo directo de
producir el servicio o producto y los costos directos de mano de obra, específicamente, el costo de las materias prima,
el costo de los artículos comprados para reventa, y el costo de las piezas usadas para construir un servicio o producto.
Los gastos de personal y administrativos son aquéllos en los que incurre la entidad para controlar sus operaciones. La
depreciación es la pérdida o disminución del valor de un bien, debido a su uso y disfrute u obsolescencia. La amortización
es la erogación que se destina al pago o extinción de una carga o una deuda contraída por la entidad.
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COMPARATIVO ENTRE EL EBITDA PROYECTADO EN EL PLAN DE NEGOCIOS 2017-2021
DE LA CFE DISTRIBUCIÓN CON EL EBITDA REAL, 2017
(Millones de pesos)

56,994.0

60,000.0
50,000.0
40,000.0
28,772.0

30,000.0
20,000.0
10,000.0
0.0

EBITDA Real

FUENTE:

EBITDA Programado

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes
al ejercicio fiscal 2017.

En 2017, la CFE Distribución registró un EBITDA positivo de 28,772.000.0 miles de pesos,
monto que representó sólo el 50.4% de los 56,994,000.0 miles de pesos proyectados en el
Plan de Negocios 2017-2021. Lo anterior muestra que la proyección incluida en el plan de
negocios tiene una desviación considerable a la observada en el periodo, lo que indica la
necesidad de fortalecer la planeación de dicho indicador, considerando el tiempo que tiene
operando la empresa.

c)

Razones financieras

A fin de analizar la situación financiera de la CFE Distribución, se examinaron las principales
razones de actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento, como se muestra a continuación:



Actividad y ciclo

Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa
mantiene niveles de operación adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o
rendimiento de recursos a ser generados por los activos empleados.14/

14/

16

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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Los resultados obtenidos por la CFE Distribución fueron los siguientes:
Análisis de Actividad
Promedio en Días de la Rotación de Inventarios

0.0

Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar

36.1

Promedio en Días de las Cuentas por Pagar

333.8

Rotación de Activo Fijo (veces)

0.30

Rotación de Activo Total (veces)

0.24

Intervalo de Defensa (días)

60.0

Intervalo de Defensa Astringente (días)

18.0

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes al
ejercicio fiscal 2017.

I.

Rotación de inventarios. En 2017 la empresa no registró inventarios, esto
debido a la naturaleza de su negocio.

II.

Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.15/ La empresa cobra sus
cuentas cada 36 días, y paga sus cuentas cada 334. El diferencial de días arroja
que la empresa está financiando parte de su operación a través de sus
proveedores (al cierre del ejercicio 2017, la empresa tuvo cuentas por pagar
con partes relacionadas por 28,033,521.0 miles de pesos).

III.

Rotación del activo fijo (Ingreso/Activo fijo). Por cada peso de activo fijo la
empresa generó 30 centavos de ingreso.

IV.

Rotación del activo total (Ingreso/ Activo total). Por cada peso de activo total,
la empresa generó 24 centavos de ingreso.

V.

Intervalo de defensa.16/ Con el efectivo y cuentas por cobrar con las que
dispuso la empresa al cierre del ejercicio, si dejara de percibir ingresos, podría
continuar su operación por 60 días.

VI.

Intervalo de defensa astringente.17/ Con el efectivo (caja) con el que dispuso
la empresa al cierre del ejercicio, si dejara de percibir ingresos, podría
continuar su operación por 18 días.

15/

Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar = (

1

(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠+𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟)

16/

Intervalo de defensa:

17/

Intervalo de defensa astringente:

)(

365

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)

Costo o Ingreso

)

Cuentas por pagar o Cuentas por cobrar

∗ 365

(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)
(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)

∗ 365
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El resultado anterior es un indicativo de que la empresa contó con una alta proporción de
cuentas por cobrar respecto de sus activos de pronta realización monetaria (70.2% cuentas
por cobrar/ (cuentas por cobrar + efectivo)).



Liquidez

Estas razones financieras permiten analizar si la empresa tiene fondos suficientes para
satisfacer los compromisos financieros a su vencimiento. Sirven para medir la disponibilidad
de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo.18/
El resultado de las razones de liquidez de la CFE Distribución, se presentan en el gráfico
siguiente:
LIQUIDEZ DE LA CFE DISTRIBUCIÓN, 2017
1.71

1.80
1.60
1.40
1.20
1.00

0.94

0.80
0.56

0.60
0.40
0.10

0.20
0.00
Razón de Liquidez

FUENTE:

Razón de Efectivo

Solvencia

Razón del Flujo de
Efectivo de Operación

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución,
correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

I.

18/

18

Razón de liquidez: al cierre del ejercicio, la empresa contó con 94 centavos de
activos circulantes por cada peso de pasivos circulantes. Con base en las
prácticas generales de mercado, se considera que la empresa no contó con
recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
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II.

Razón de efectivo: considerando el efectivo y equivalentes en bancos con el
que dispuso la empresa, ésta contó con 10 centavos por cada peso de pasivo
circulante. De acuerdo con las prácticas generales de mercado, se considera
que la empresa no tiene recursos monetarios para hacer frente a sus cuentas
de pronta realización (pasivos de corto plazo).

III.

Solvencia: la empresa contó con 1.71 pesos de activos totales por cada peso
de pasivo total. Con base en las prácticas generales de mercado, se considera
que la empresa contó con una relación de activos y pasivos sana y no tendría
activos ociosos.

IV.

Flujo de efectivo de operación (EBITDA / Pasivo circulante): acorde con el flujo
recibido por la operación más depreciaciones y amortizaciones, el resultado
de esta razón fue de 0.56. Lo anterior implica que la empresa necesitaría,
aproximadamente, dos años para amortizar sus pasivos de corto plazo con los
recursos generados en la operación, siendo sano que fuera inferior a un año.

Con estos resultados se asume que la empresa fue solvente; sin embargo, precisaría de
mejorar su indicador de liquidez, pudiendo realizar sus otros activos circulantes. Una
disminución/optimización en sus costos y gastos le permitirá mejorar su flujo de efectivo de
operación, lo que disminuiría los tiempos de repago de sus obligaciones de corto plazo con
los recursos generados en su operación.



Apalancamiento

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del
capital contable de la empresa. Sirven para examinar la estructura de capital contable de la
empresa en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la empresa
para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión.19/
El resultado de las razones de apalancamiento de la CFE Distribución, se muestran en el
cuadro siguiente:

19/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.

19

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

RESULTADOS DE LAS RAZONES DE APALANCAMIENTO DE LA CFE DISTRIBUCIÓN, 2017
Deuda / Apalancamiento
Pasivo Financiero / Capital Contable (veces)

0.59

Pasivo Financiero / Recursos Totales

24.0 %

Apalancamiento (veces)

1.42

Endeudamiento

59.0 %

Deuda a EBITDA (años)

4.27

Deuda Neta a EBITDA (años)

4.10
Cobertura de Intereses

EBITDA / Gastos Financieros

3.95

EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos CP

1.27

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes al
ejercicio fiscal 2017.

I.

Pasivo financiero / Capital contable: los pasivos financieros de la empresa
fueron de 0.59 veces su capital contable.

II.

Pasivos financieros / Activos totales: los financiamientos de corto y largo plazo
de la empresa representaron el 24.0% del activo total.

III.

Apalancamiento (Pasivo total / capital): la empresa tuvo 1.42 veces
apalancado su capital contable.

IV.

Endeudamiento: Pasivo total / activo total. La empresa presentó un
endeudamiento del 59.0% respecto de sus activos totales.

V.

Deuda a EBITDA: Pasivo Financiero / EBITDA. La empresa podría pagar en
aproximadamente 4.2 años sus pasivos financieros de corto y largo plazos,
dado su actual EBITDA.

VI.

Deuda Neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo en bancos) / EBITDA)). La
empresa podría pagar en aproximadamente 4.1 años, dado su EBITDA y los
recursos con los que cuenta en bancos, sus pasivos financieros de corto y largo
plazos.

VII.

Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros). La empresa podría
cubrir los gastos financieros del ejercicio 3.9 veces con su EBITDA.

VIII.

Cobertura de intereses y pasivo circulante (EBITDA / (Gastos Financieros +
Pasivos financiero de C.P.)): la empresa podría cubrir su pasivo financiero de
corto plazo más el gasto financiero del ejercicio 1.2 veces con su EBITDA
generado.
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Las razones anteriores indican que, de acuerdo con las sanas prácticas de mercado, la
empresa presentó un alto apalancamiento, aunque registró un endeudamiento en un nivel
razonable. Por otra parte, los resultados de la relación deuda a EBITDA y deuda neta a EBITDA
son un indicativo de que la empresa pudiera enfrentar problemas financieros dada su baja
capacidad para pagar sus obligaciones financieras. En cuanto a la cobertura de intereses, la
empresa, aunque generó suficiente flujo de operación, éste se observa ajustado para hacer
frente tanto a los intereses de la deuda de corto y largo plazos como a los pasivos financieros
de corto plazo.

d)

Rentabilidad y generación de valor económico.
-Rentabilidad

La rentabilidad se refiere a la capacidad de la empresa para generar utilidades o incremento
en sus activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la
empresa, en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.20/
Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Distribución se utilizaron los dos
indicadores siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA)21/ y Rendimiento sobre capital
(ROE)22/, el análisis de cada una, se muestra a continuación:
En su forma más sencilla, la rentabilidad mide la pérdida o ganancia derivada de una inversión.
Puede decirse que la rentabilidad es situacional y depende de la información financiera que
se utiliza para medirla. Las relaciones de rentabilidad como el ROA y ROE, indican que tan
eficiente y efectivamente está siendo administrada una inversión. El resultado es el
porcentaje de rendimiento sobre cada peso invertido en el capital o activos de una empresa.
Las fórmulas de los indicadores se muestran en el cuadro siguiente:

20/
21/

22/

Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014.
La rentabilidad económica, denominada return on assets o rendimiento sobre activos (ROA), es una medida referida del
rendimiento de los activos de una empresa con independencia de la financiación de los mismos, en un determinado
periodo. Es una razón que permite conocer la capacidad de los activos para generar valor, con independencia de cómo
han sido financiados, lo que permite la comparación entre empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras
financieras y el pago de intereses afecten al valor de la rentabilidad.
La rentabilidad financiera, denominada return on equity o rendimiento sobre capital (ROE), es una medida del
rendimiento obtenido por capital, generalmente con independencia de la distribución del resultado, en un determinado
periodo. Puede considerarse como una medida de rentabilidad más cercana a los propietarios que la rentabilidad
económica.
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RAZONES DE RENDIMIENTO
Nombre

Definición del indicador

Rendimiento

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el

sobre activos

capital de la empresa y se calcula como el cociente del

(ROA)

resultado neto (acumulado 12 meses), entre los activos
totales.

(UN)
(AT)

donde:

UN = utilidad neta
AT = activos totales

Rendimiento

Es una medida que determina la utilidad neta generada por el

sobre capital

capital de la empresa y se calcula como el cociente del

(ROE)

Fórmula del indicador

resultado neto (acumulado 12 meses), entre el capital
contable.

(UN)
donde:
(CC)
UN = utilidad neta
CC = capital contable

FUENTE: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), información Estadística y Financiera del Sector de Banca Múltiple
2018.

Los resultados de los indicadores, se presentan en el cuadro siguiente:
Rendimiento sobre la Inversión

FUENTE:

Rendimiento sobre activos (ROA)

17.6%

Rendimiento sobre el Capital (ROE)

42.6%

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes al
ejercicio fiscal 2017.

El ROA (Utilidad del ejercicio / Activos totales): por cada peso que la empresa tiene en activos,
se obtuvo un margen de ganancia de 17.6%; sin embargo, con el análisis de los estados
financieros de la CFE Distribución, se identificó que la empresa contó con un impuesto a la
utilidad diferido, el cual se contabiliza como un ingreso a favor de la empresa, derivado del
reconocimiento de obligaciones laborales; lo anterior implica que el cálculo de la rentabilidad
realizado por la empresa fiscalizada incluye un monto que se origina por un beneficio fiscal y
no por el flujo de operación de la empresa.
Con base en lo anterior, la ASF realizó la estimación del rendimiento sobre activos sin
impuesto a la utilidad diferido directamente, como se muestra a continuación:
El ROA sin impuesto a la utilidad diferido en 2017, fue de 7.18%. Comparando los márgenes
de rentabilidad sobre activos con el rendimiento de un instrumento libre de riesgo del
Gobierno Federal (CETES 28 días) en 2017 de 7.17%, por lo que la empresa es rentable.
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El Rendimiento sobre el Capital (ROE por sus siglas en inglés) fue de 42.6%. En comparación
con empresas similares del sector eléctrico americano, el resultado obtenido23/ posiciona a la
empresa 32.08 puntos porcentuales por encima del promedio registrado en ese mercado,
toda vez que las 2 empresas internacionales, obtuvieron en promedio Retorno sobre el
Capital de 10.5%.
Al respecto, se tiene identificado que la empresa contó con un impuesto a la utilidad diferido
derivado del reconocimiento de obligaciones laborales; lo anterior implica que el cálculo de
la rentabilidad realizado por la empresa fiscalizada incluye un monto que se origina de la
deducción de impuestos y no se deriva de su flujo de operación.
Con base en lo anterior, la ASF realizó la estimación del rendimiento sobre el capital sin el
impuesto a la utilidad diferido. El ROE, sin impuesto a la utilidad diferido en 2017, fue de
17.3%.
-Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC)
Se calculó el Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC por sus siglas en inglés), dando
como resultado 8.8%, de acuerdo con la fórmula siguiente:
COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL (WACC)
Definición del indicador
Es una medida financiera que engloba el costo
de las diferentes fuentes de financiamiento que

Fórmula del indicador
𝐾𝑒

𝐶𝐴
𝐷
+ 𝐾𝑑 (1 − 𝑇)
𝐶𝐴 + 𝐷
𝐶𝐴 + 𝐷

usará una empresa para financiar algún
proyecto en específico.

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝐾𝑒 : 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 (10%)
𝐶𝐴: 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜
𝐷: 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎
𝐾𝑑 : 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎
𝑇: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 (30%)

Comparando el resultado del Costo Promedio Ponderado del Capital con el ROE con y sin
impuesto diferido, se considera que la empresa es rentable, ya que en ambos cálculos el ROE
es superior al Costo Promedio Ponderado del Capital.

23/

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 2 compañías del sector eléctrico,
(“American Electric Power Company, Inc. and Subsidiary Companies” y “Pennsylvania Power & Light”) las cuales tienen
condiciones similares a la CFE Distribución. Edison Electric Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C.,
2018.
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-Generación de valor económico
Debido a que la CFE Distribución careció de definición y métricas financieras que le
permitieran evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar valor económico en favor del
Estado, para el análisis que se presenta en este apartado, la ASF utilizó la métrica financiera
denominada Valor Económico Agregado (EVA por sus siglas en inglés), que mide el
desempeño financiero de una empresa. Cuantifica la generación de riqueza y se calcula
deduciendo el costo de capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos. Al EVA
también se le conoce como utilidad económica.
El EVA mide el valor residual que genera una empresa, derivado de su operación, después de
haber cubierto el interés de todas sus partes interesadas (impuestos, dividendos y acreedores
de largo plazo, incluido el pasivo laboral).
Con base en lo anterior, se crea valor cuando la empresa tiene un rendimiento superior al
capital invertido más los costos asociados a su operación, incluyendo el costo de
oportunidad.24/
Las métricas utilizadas en este resultado para medir la generación de valor son las siguientes:

24/

24

Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.
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METRICAS PARA MEDIR LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO
Definición del indicador

Fórmula del indicador

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)
Mide la capacidad de la empresa para

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =

generar

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 – 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 −

beneficios

o

ingresos,

considerando únicamente su actividad

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠+

productiva. Es una medida que muestra, en

amortización

depreciación

y

términos generales, el excedente de los
ingresos de la explotación, sobre los gastos
relativos a esos ingresos. 25/
Margen de EBITDA
Divide el EBITDA por los ingresos de
explotación, indicando cuántos pesos de
resultados antes de intereses, impuestos,
depreciación,

amortización

e

M𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 / 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 o ingresos

ítems

extraordinarios fue posible que la empresa
generara por cada peso de ventas
realizado.
Valor económico agregado (EVA)
Es una medida de beneficio económico, se
calcula como la diferencia entre el Beneficio
Operativo Neto después de Impuestos

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 Invertido

(NOPAT) y el costo de oportunidad del
Capital invertido. Esta oportunidad se
determina multiplicando el costo promedio

Dónde:
Capital invertido = Activos totales – Pasivo circulante o de corto plazo

ponderado de la deuda y el capital social
(WACC) y la cantidad de capital empleado.

WACC = costo promedio ponderado del capital

26/

EVA = valor económico agregado

Bajo este enfoque, una empresa crea valor

NOPAT = ganancia operativa neta después de impuestos

cuando el rendimiento de su capital es
mayor a su costo de oportunidad o tasa de
rendimiento que los accionistas podrían
ganar en otro negocio de similar riesgo.

25/

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Concepto y uso del EBITDA como recursos
generados en explotación. España, 2016.

26/

Op. Cit.
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Definición del indicador

Fórmula del indicador

Una empresa tiene EVA o genera valor si la
utilidad después de impuestos sobrepasa
los costos y el rendimiento solicitado por las
accionistas y acreedores de largo plazo.
FUENTE: Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.

Los resultados de las métricas de generación de valor, se muestran a continuación:
MÉTRICAS DE CREACIÓN DE VALOR DE LA CFE DISTRIBUCIÓN, 2017
Concepto
Productividad del Activo

Valor
5.7%

Eficiencia en Ventas

24.2%

Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC)
Valor Económico Agregado (EVA)

8.8%
(28,438,900.0)

Rendimiento sobre la Inversión
EBITDA

28,772,000.0 miles de pesos

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Distribución, correspondientes al
ejercicio fiscal 2017.

Nota:

El cálculo del EVA se realizó con base en la tasa efectiva del periodo.

El análisis de las razones financieras vinculadas con la generación de valor, se muestran a
continuación:
- Productividad del activo.27/ La empresa generó un EBITDA equivalente a 5.7% respecto
del activo total. Aun cuando dicha productividad28/ fue positiva, comparándola con 2
empresas de naturaleza similar en la industria eléctrica americana, en 2017,29/ ésta se
situó 2.6 puntos porcentuales por debajo del promedio registrado en ese mercado, toda
vez que las 2 empresas internacionales, obtuvieron en promedio una productividad del
activo de 8.3%. De lo anterior, se asume que la CFE Distribución cuenta con áreas de
oportunidad para mejorar el uso de sus activos, lo que incidiría en el resultado de este
indicador.

27

/

28/

29

/
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

La productividad del activo se define como la generación de EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones), respecto del total de activos.
El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 2 compañías del sector eléctrico,
(“American Electric Power Company, Inc. and Subsidiary Companies” y “Pennsylvania Power & Light”) las cuales tienen
condiciones similares a la CFE Distribución. Edison Electric Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C.,
2018.
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-

-

-

-

Eficiencia en ventas.30/ El EBITDA representó el 24.2% de las ventas. Si bien el indicador
fue positivo, comparándolo con 2 empresas de naturaleza similar en la industria eléctrica
americana, en 2017,31/ en promedio, éste se encontró 17.2 puntos porcentuales por
debajo del promedio registrado en ese mercado, toda vez que las 2 empresas
internacionales obtuvieron en promedio una eficiencia en ventas de 41.4%. De lo
anterior, se asume que la CFE Distribución cuenta con áreas de oportunidad, tanto en
sus costos y gastos, como en el uso de sus activos, a fin de mejorar el resultado de este
indicador.
Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): El Costo Promedio Ponderado del Capital
de la empresa fue de 8.8%, considerando la tasa de descuento social32/ determinada por
SHCP, así como al costo de los pasivos financieros.
Valor Económico Agregado (EVA). Para 2017, este indicador de generación de valor
económico resultó menor a cero (28,438,900.0 miles de pesos), esto debido a que los
ingresos netos de operación antes de la aplicación de la tasa del Impuesto Sobre la Renta
(ISR) (30.0%) fueron equivalentes a 13.8% de los ingresos por ventas. Dicho margen
disminuye a 9.6% después de aplicar la tasa ISR de 30.0%. El margen neto de operación
es insuficiente para cubrir el rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la
empresa (Activo Total – Pasivo Circulante), que en este caso es igual a la tasa social de
descuento que aplica la SHCP para proyectos de inversión más el costo promedio
ponderado de sus pasivos financieros (WACC). De lo anterior se desprende que la
empresa, en 2017, no alcanzó a generar valor económico en su operación, ya que, entre
otros aspectos, el proceso de separación operativa de la empresa aún no concluye;
además de que tuvo deficiencias en el desempeño operativo, respecto de la ampliación,
modernización y mantenimiento de las Redes Generales de Distribución, así como
relativas a la confiabilidad y calidad del servicio de distribución de energía eléctrica,
principalmente. Es necesario destacar que, entre las operaciones que afectan en mayor
medida el comportamiento de este indicador, se incluyen los 136,032,000.0 miles de
pesos de pasivo laboral, los cuales, durante 2017, significaron el 55.7% de los
296,094,886.0 miles de pesos que conforman el total del pasivo de la empresa.

Se estima que, para que la CFE Distribución hubiera generado valor económico
en 2017, necesitaría haber obtenido ingresos por ventas superiores en 32.3% de
lo generado al cierre de ese año.

Al respecto, posterior a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones
preliminares, con oficio núm. CFE-DIS-CI-099-2018 del 8 de octubre de 2018, la CFE

30/
31/

32/

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 2 compañías del sector eléctrico,
(“American Electric Power Company, Inc. and Subsidiary Companies” y “Pennsylvania Power & Light”) las cuales tienen
condiciones similares a la CFE Distribución. Edison Electric Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C.,
2018.
La tasa de descuento social es el “coste de oportunidad” que la sociedad atribuye a los recursos invertidos en un
proyecto, en relación a sus posibles usos alternativos.
Banco Interamericano de Desarrollo, Tasa de Descuento Social y Evaluación de Proyectos. 2016.
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Distribución solicitó que se considerara, para el indicador de Valor Económico Agregado,
calculado por la ASF, los cambios siguientes:



Excluir los 39,266,664.0 miles de pesos por concepto de “Cargo Intercompañía
Demanda Garantizada”, del rubro de costos operativos, o bien



Incluir en el total del rubro de “Ingresos”, los 36,685,977.0 miles de pesos
correspondientes al concepto de “Otros Ingresos, neto”, entre los que se
encuentran los ingresos de Intercompañía.

Respecto del primer aspecto solicitado, la empresa remitió el documento “Contrato de Carga
por Demanda Garantizada, de fecha del 1 de enero de 2017”, para acreditar que los cargos
por demanda garantizada no forman parte de los costos operativos de la empresa, conforme
lo dispuesto en la Cláusula Primera, en donde se establece que: “Cargo por Demanda
Garantizada significa la cantidad que el suministrador cobrará a las empresas por garantizar
cierto nivel de demanda de energía eléctrica, durante la vigencia del presente contrato, la
cual se determinará conforme lo previsto en el documento que se integra al presente como
Anexo 5”. Sin embargo, con la revisión de dicho contrato, se observó que el concepto se
refiere al monto que la CFE Suministrador de Servicios Básicos cobrará a la CFE Distribución,
por garantizar cierto nivel de demanda de energía eléctrica, lo cual, a consideración de la ASF,
refleja una operación propia de la naturaleza de la empresa, relativa a distribuir energía
eléctrica al suministrador. Con base en lo anterior, y considerando lo dispuesto en el numeral
53.2.3.1, inciso a, de la Norma de Información Financiera (NIF-B3) “Estado de Resultado
Integral”, que establece que los “Gastos generales” se integran, entre otros conceptos, por
operaciones que se derivan de los esfuerzos de una empresa por comercializar sus bienes o
servicios, la ASF considera que no existen elementos para excluir el concepto de “Cargo
Intercompañía por Demanda Garantizada” del rubro de costos operativos, por lo que
prevalece el cálculo realizado.
En lo que se refiere al segundo aspecto solicitado, relativo a incluir en el total del rubro de
“Ingresos”, los 36,685,977.0 miles de pesos correspondientes al concepto de “Otros Ingresos,
neto”, entre los que se encuentran los Intercompañía, la ASF considera que no existen
elementos para modificar el método de cálculo utilizado para el indicador, dado que,
conforme las notas 3k y 13 de los Estados Financieros Dictaminados de CFE Distribución,
correspondientes a 2017, el 85.6% (31,425,384.0 miles de pesos) de ese monto, correspondió
a aportaciones recibidas de clientes y gobiernos para ampliar la red de distribución; sin
embargo, se considera que la recepción de este tipo de donativos, no forman parte del objeto
de la empresa, establecido en el artículo 2 del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, relativo a
“(…) realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de
energía eléctrica (…) generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano
como su propietario”, por lo que prevalece su cómputo para el cálculo del indicador de Valor
Económico Agregado como “Otros Ingresos, neto”, sin incluirse en el total de “Ingresos”.
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e)

Precios de transferencia

Un factor adicional que podría afectar los resultados financieros de la empresa son los precios
de transferencia con partes relacionadas. Al respecto, la CFE Distribución contrató a la firma
de consultoría Bettinger Asesores para realizar un estudio de los precios de transferencia de
la empresa, correspondientes a 2017. En dicho estudio se concluyó que sus transacciones con
partes relacionadas se ajustaron al “principio de valor de mercado”, el cual se refiere a que
éstas operaciones se realicen considerando los precios y montos de contraprestaciones
similares que se hubieran llevado a cabo con empresas independientes en operaciones
comparables. Es necesario señalar que el alcance de la auditoría no consideró la revisión de
la validación de los precios de transferencia, por lo que no es posible emitir un
pronunciamiento respecto de las conclusiones del despacho que realizó el estudio.
2017-6-90UHI-07-1695-07-004 Recomendación
Para que la CFE Distribución con base en los resultados de 2017, perfeccione su planeación, a
fin de establecer estrategias para avanzar en su estabilidad financiera en el corto y mediano
plazos, y logre su objetivo de ser rentable y generar valor económico para el Estado mexicano,
con objeto de cumplir con lo establecido en apartado 1, numeral 1, del Plan de Negocios de
CFE Distribución 2017-2021, y del artículo 2 del Acuerdo de creación de la empresa productiva
subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
2017-6-90UHI-07-1695-07-005 Recomendación
Para que la CFE Distribución en coordinación con CFE Corporativo establezca las definiciones
y métricas financieras suficientes y precisas para medir su rentabilidad y capacidad de
generación de valor económico para el Estado, en términos de lo dispuesto en el numeral 13,
componente III.4 Información y Comunicación", Sección III, de los Lineamientos que Regulan
el Sistema de Control Interno de la CFE, sus Empresas Subsidiarias y Empresas Filiares, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
3.

Ingresos por conexión e interconexión

A un año de la operación de la CFE Distribución, como Empresa Productiva Subsidiaria, ésta
debía garantizar el acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio a las Redes
Generales de Distribución, mediante la conexión e interconexión de centrales eléctricas o
centros de carga que lo solicitaran al CENACE, y aplicar las tarifas aprobadas por la CRE.



Acceso abierto al servicio de distribución de energía eléctrica

En 2017, el CENACE instruyó a la CFE Distribución, mediante 12 oficios, la realización del
mismo número de contratos de conexión e interconexión con los centros de carga y centrales
29
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eléctricas. Con la revisión de los 12 contratos se constató que, en ese año, la EPS suscribió 10
(83.3%) contratos de interconexión y 2 (16.7%) de conexión, garantizando el acceso abierto
efectivo y no indebidamente discriminatorio a las Redes Generales de Distribución.



Ingreso obtenido por el servicio de distribución

Con los trabajos de auditoría, se constató que, en 2017, la empresa obtuvo, por la distribución
de 264,179.3 GWh, un ingreso de 119,037,925.6 miles de pesos; lo que significó que superó
en 21.8% su proyección establecida en el Plan de Negocios 2017-2021, al haber recibido
21,348,925.6 miles de pesos más de los 97,689,000.0 miles de pesos estimados. El detalle del
ingreso por el servicio de distribución de energía eléctrica se muestra a continuación.

INGRESO OBTENIDO POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2017
(GWh/miles de pesos/porcentaje)
División

Energía entregada

Ingreso obtenido en 2017

Participación

(GWh)

(miles de pesos)

(%)

1.

Jalisco

n.d.

11,417,474.1

9.6

2.

Bajío

n.d.

10,493,650.2

8.8

3.

Golfo Norte

n.d.

9,173,091.0

7.7

4.

Oriente

n.d.

9,002,168.2

7.6

5.

Sureste

n.d.

8,996,494.6

7.6

6.

Noroeste

n.d.

8,293,882.9

7.0

7.

Norte

n.d.

8,038,544.8

6.7

8.

Centro Oriente

n.d.

7,735,686.7

6.5

9.

Centro Sur

n.d.

7,424,155.2

6.2

10. Baja California

n.d.

6,514,782.1

5.5

11. Centro Occidente

n.d.

6,385,384.5

5.4

12. Valle de México Norte

n.d.

5,893,840.2

4.9

13. Peninsular

n.d.

5,580,820.5

4.7

14. Valle de México Sur

n.d.

5,159,017.8

4.3

15. Golfo Centro

n.d.

4,934,886.8

4.1

16. Valle de México Centro

n.d.

3,994,046.0

3.4

Total

264,179.30

119,037,925.6

100.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por la CFE Distribución mediante oficio
núm. XL000/0463/2018 del 30 de agosto de 2018, y la Minuta de Trabajo, de misma fecha.

De las 16 divisiones de distribución, se constató que 6 registraron una mayor participación
respecto del ingreso obtenido a nivel nacional: Jalisco 9.6%; Bajío 8.8%; Golfo Norte 7.7%;
Oriente 7.6%, y Sureste 7.6%. Las demás, se ubican por debajo del 7.0% respecto del nacional.
Sin embargo, con la información proporcionada por la CFE Distribución, no se pudo constatar
la correcta aplicación de las tarifas de distribución, debido a que la empresa no documentó la
cantidad de energía distribuida por cada una de las 5 diferentes tarifas aplicadas (DB1; DB2;
PDBT; GDBT, y GDMT) en sus 12 divisiones de distribución en el año.
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2017-6-90UHI-07-1695-07-006 Recomendación
Para que la CFE Distribución implemente los mecanismos necesarios para disponer de
información sobre la composición del ingreso obtenido por la EPS por el servicio de
distribución de energía eléctrica, desagregando la cantidad de energía distribuida por cada
división y conforme a cada una de las 5 tarifas aplicadas (DB1; DB2; PDBT; GDBT, y GDMT), a
fin de garantizar que su ingreso se obtenga del cobro preciso de las tarifas establecidas por la
Comisión Reguladora de Energía, en términos del artículo 53, fracción V, de la Ley de la
Comisión Federal de Electricidad; el artículo 5, fracción XV, del Acuerdo de creación de la
empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE
Distribución, y del numeral 4, de la Actualización de las tarifas que aplicará la Comisión
Federal de Electricidad por el servicio público de distribución de energía eléctrica durante el
periodo que comprende del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
4.

Reducción de pérdidas de energía eléctrica

A un año de inicio de operaciones de la CFE Distribución, como Empresa Productiva
Subsidiaria, se constató que, en 2017, la empresa registró, en el ámbito nacional, una cantidad
de energía perdida de 34,721.2 GWh (11.6% de los 299,094.2 GWh recibidos): el 47.0%
(16,330.5 GWh) por causas técnicas, y el 53.0% (18,390.7 GWh) por razones no técnicas. Con
este resultado, la CFE Distribución rebasó en 0.6 puntos porcentuales el límite de 11.0%
establecido en el Programa Operativo Anual 2017, con lo cual se alcanzó un cumplimiento de
94.6%. En el periodo 2013-2017, se constató que dicho porcentaje de pérdidas ha disminuido
3.0 puntos porcentuales, al pasar de 14.6% en 2013 a 11.6%, en 2017. Lo anterior significa
que, en términos de energía perdida, este porcentaje se ha reducido a un ritmo anual
promedio de 5.6%.


Pérdidas técnicas de energía

En 2017, de los 34,721.2 GWh perdidos en el ámbito nacional, el 47.0% (16,330.5 GWh)
correspondió a pérdidas técnicas. Ese total de pérdidas técnicas representó, en ese año, el
5.5% respecto de los 299,094.2 GWh recibidos por la CFE Distribución, lo que significa haber
cumplido la meta establecida en su Plan de Negocios 2017-2021, de no el rebasar 6.0%. Sin
embargo, se constató que el 17.7% (2,885.8 GWh) de los 16,330.5 GWh, identificados como
pérdidas técnicas, se perdieron en la infraestructura de transmisión. Como hechos
posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el oficio núm. CFEDIS-CI-090-2018 del 26 de septiembre de 2018, la CFE Distribución señaló que, después de
analizar la factibilidad de computar las pérdidas de energía de la infraestructura de
transmisión, antiguamente de distribución, ha determinado que la importancia de dicho
procedimiento radica en mantener una estadística del indicador que se ha presentado por 20
años, a efecto de contribuir a la toma de decisiones en ese sector, por lo que continuará con
dicha práctica, lo cual se considera congruente, por lo que se solventa esta observación.
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De acuerdo con la empresa, los 16,330.5 GWh registrados como pérdidas técnicas, en 2017,
equivalen, económicamente, a un total de 19,842,922.0 miles de pesos no facturados. 33/
Por división, se constató que 5 (Sureste, Peninsular, Jalisco, Norte y Noreste) de las 16
divisiones de la empresa, superaron el parámetro establecido por la CRE. La división Sureste
registró un porcentaje de pérdidas técnicas de 10.2%, superando el límite de 8.2% establecido
por la CRE en 2.0 puntos porcentuales; la unidad Peninsular, rebasó su límite en 1.9 puntos
porcentuales, ya que obtuvo 6.7% de pérdidas técnicas; Noroeste registró 5.1% de pérdidas,
superior 1.2 puntos porcentuales al 3.9% establecido por la CRE; mientras que Norte y Jalisco
superaron el límite establecido por la comisión, en 0.5 y 0.3 puntos porcentuales,
respectivamente, al registrar 5.6% y 6.1% de pérdidas técnicas.


Pérdidas no técnicas de energía

La empresa estableció, en su Plan de Negocios 2017-2021, la meta de no rebasar el 9.45% de
este tipo de pérdida. Con la revisión de los reportes de la CFE Distribución, se observó que la
empresa perdió 18,390.7 GWh por razones no técnicas, lo que equivale a 6.1% respecto de
los 299,094.2 GWh recibidos.
De acuerdo con la empresa, la cantidad de energía perdida por este concepto, equivale,
económicamente, a un total de 22,346,198.0 miles de pesos no facturados en 2017.34/
Por lo que respecta a los resultados por división de distribución, se constató que 2 (12.5%) de
las 16 divisiones de distribución superaron el parámetro establecido por la CRE como pérdidas
reconocidas. Las divisiones Valle de México Norte y Sureste superaron su límite en 1.5 puntos
porcentuales, ya que la primera registró un porcentaje de pérdidas no técnicas de 14.8%,
mientras que su límite era de 13.3%, la segunda unidad obtuvo un porcentaje de pérdidas no
técnicas de 6.5, y el límite que estableció la CRE para ésta fue de 11.5%.


Programas y estrategias para reducir las pérdidas de energía

A fin de garantizar la reducción de pérdidas de energía, la empresa implementó a nivel
nacional programas y estrategias. Para reducir las pérdidas técnicas la CFE Distribución
implementó en 2017 el Programa “Reducción de Pérdidas Técnicas”, en el cual ejerció un total
de 312,100.0 miles de pesos; sin embargo, se constató que, aun cuando se llevaron a cabo
acciones en las divisiones Sureste, Peninsular, Jalisco, Norte y Noreste, que fue donde se
registraron pérdidas superiores al máximo exigido por la CRE, equivalentes a 96,770.0 miles
de pesos (31.0%), esto no contribuyó al logro de las metas divisionales. Además, para el caso
de las pérdidas no técnicas, se reportó la implementación de cuatro estrategias enfocadas a
la reducción de estas pérdidas, ejerciendo un gasto de 5,736,500.0 miles de pesos; sin
embargo, se constató que, ese año, la empresa superó las metas físicas de dos de ellas; tres

33/
34/
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Calculado por la CFE Distribución con base en el precio medio de transferencia que proporciona la Gerencia de Medición
y Conexión y Servicios, equivalente a 1.21508 pesos/kWh.
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se ubicaron por arriba del 90.0% de lo programado, y sólo una presentó un porcentaje de
incumplimiento, al registrar un avance del 77.2%; la empresa no acreditó la documentación
con base en la cual se determinaron los resultados, por lo que la ASF no pudo verificar la
implementación de las estrategias señaladas.
Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales y
observaciones preliminares, mediante el oficio núm. CFE-DIS-CI-090-2018 del 26 de
septiembre de 2018, la empresa indicó que, para asegurar la reducción de pérdidas de
energía, el 9 de febrero de 2018, en sesión ordinaria del Consejo de Administración de la CFE
Distribución, núm. CE-Dist-40/2018, se aprobó el Programa Operativo Anual 2018, en el cual
se incluyeron 5 líneas de acción orientadas a su disminución: 1) “Aseguramiento de la
medición”; 2) “Modernización de la medición”; 3) “Fortalecimiento del proceso comercial”;
4) “Regularización de servicios en asentamientos irregulares”, y 5) “Fortalecimiento de la
infraestructura eléctrica”, cuyo avance será registrado y supervisado en el “Tablero de Control
de Seguimiento”. Al respecto, la ASF, después de analizar la documentación remitida,
considera que es suficiente para acreditar acciones de mejora implementadas por la empresa
fiscalizada a partir del ejercicio fiscal 2018, tendientes a reducir las pérdidas de energía
eléctrica, por lo que las observaciones se consideran atendidas.
5.

Ampliación, modernización y mantenimiento de las RGD

A un año de operación de la CFE Distribución, como Empresa Productiva Subsidiaria, se
encontró que las Redes Generales de Distribución se conformaron por 829,924.0 Km de
líneas, como se detalla a continuación:
INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN, 2015-2017
(Kilómetros, número y porcentaje)

Concepto

Unidad
de
medida

Variación

Cantidad
2015
(1)

2016
(2)
778,768.0

(%)
2017

2015-2016

2016-2017

(3)

(4)=(2)/(1)*100

(5)=(3)/(2)*100

(5.7)

6.6

n.a

n.a.

Redes Generales de Distribución

km

826,135.9

Líneas de alta tensión (69 Kv a 138 kV)

km

52,327.9

Líneas de media tensión (1 kV a 34.5 kV)

km

454,746.0

461,966.0

506,963.0

1.6

9.7

Líneas de baja tensión ( inferior a 1 kV)

km

319,062.0

316,802.0

322,961.0

(0.7)

1.9

Acometidas

Km

837,553

862,205

892,656

2.9

3.5

Medidores

Número

40,392,643

41,173,835

42,416,979

1.9

3.0

n.a.

829,924.0
n.a.

Otra infraestructura

FUENTE: Elaborado por la ASF con en la información proporcionada por la CFE Distribución mediante el oficio núm.
XL000/0463/2018 del 30 de agosto de 2018, y la Minuta de Trabajo, de misma fecha.
n.a.

No aplica.

kV:

Kilo volt.
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De los 829,924.0 Km de líneas que integraron la infraestructura de la CFE Distribución a 2017,
el 61.1% (506,963.0 Km) fueron de media tensión y 38.9% (322,961.0 Km) de baja tensión;
infraestructura con una antigüedad de entre 37 y 57 años.
De acuerdo con los trabajos de auditoría, en 2017, la CFE Distribución reportó que contó con
506,963.0 Km de líneas de media tensión, 9.7 (44,997.0 Km) puntos porcentuales más que los
461,966.0 Km registrados en 2016; sin embargo, sólo acreditó la construcción de 113.4 km de
líneas para este nivel de tensión, el 0.3% de los 44,997.0 Km de líneas incrementados de un
año a otro. Por lo que respecta a las líneas de baja tensión, la EPS contó con 322,961.0 Km, lo
que significó 1.9 (6,159.0 Km) puntos porcentuales más que los 316,802.0 Km registrados en
2016; no obstante, solamente se constató la construcción de 65.1 km de líneas de este nivel
de tensión, el 1.1% de los 6,159.0 Km de líneas incrementados de 2016 a 2017. La ASF
desconoce el costo y los esquemas mediante los cuales se construyeron los kilómetros de
línea de media y baja tensión que no se realizaron mediante la implementación de los
proyectos ejecutados en 2017, ya que la EPS no acreditó estás construcciones.
Con la revisión de los registros de la infraestructura de las RGD, se identificó que, en 2017, la
CFE Distribución contó con 2,105 subestaciones, 6.6% más que los 1,974 de 2016, y 1,469,393
transformadores, 1.6% más que los 1,446,464 reportados en el año previo. Además, la
empresa registró 892,656 km de acometidas, 3.5% (30,451 km) más que los 862,205 Km con
los que contaba en 2016. Por lo que respecta a los medidores, en el año de revisión, la EPS
contó con 42,416,979 medidores, 3.0% más que los 41,173,835 registrados en el año anterior.


Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución

Con el propósito de fundamentar la planificación de los proyectos de ampliación y
modernización necesarios para el periodo 2017-2031, en 2017, la CFE Distribución elaboró un
diagnóstico de las Redes Generales de Distribución, en el cual se establece que las inversiones
registradas están priorizadas de acuerdo con su rentabilidad, a fin de atender las nuevas
solicitudes de conexión, para cumplir con los indicadores de continuidad y calidad, y contener
y reducir las pérdidas de energía.
Con base en este diagnóstico, la EPS determinó la necesidad de implementar 17 proyectos de
ampliación y modernización de las RGD en 2017, con una inversión de 13,490,000.0 miles de
pesos, con el objetivo de evitar y reducir las pérdidas de energía, y cumplir con los parámetros
de continuidad y calidad del servicio; sin embargo, se constató que, en el año de revisión,
únicamente se implementaron 6 (35.3%) de los 17 proyectos programados, erogando un
monto de 5,367,500.0 miles de pesos, el 39.8% de los 13,490,000.0 miles de pesos requeridos
para implementar todos los proyectos programados.
Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el
oficio núm. CFE-DIS-CI-090-2018 del 26 de septiembre de 2018, la empresa informó que
“Durante 2018 CFE Distribución ha iniciado la gestión de recursos a través de otras fuentes
de financiamiento distintas al presupuesto de inversiones para la ejecución de los proyectos
de reducción de pérdidas técnicas y la mejora de la confiabilidad de las RGD, principalmente
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a través del esquema de obra pública financiada ante la SHCP. Dichos recursos, en caso de ser
aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 podrán ser ejercidos en dicho
año”. No obstante lo señalado por la empresa, al cierre del presente informe, la entidad
fiscalizada no había remitido la información que acreditara que comenzó las gestiones para
llevar a cabo la ejecución de los once proyectos de inversión del Programa de Ampliación y
Modernización de las Redes Generales de Distribución 2017-2031 que no se realizaron en
2017, por lo que, la observación al desempeño persiste.
En cuanto a los seis programas que se implementaron en 2017, se constató que cinco no
cumplieron con las metas físicas establecidas, ya que mediante el programa “Reducción de
Pérdidas Técnicas”, se construyeron 113.4 Km y 65.1 Km de líneas de media y baja tensión, el
15.2% y el 20.6% de lo programado, respectivamente; por medio del proyecto “Instalación de
acometidas y medidores” se adquirieron 38,142 Km de acometidas, el 80.4% de los 47,416
Km previstos, y 1,514 medidores, el 75.1% de los 2,016 programados; con el “Proyecto para
Corrección de Puntos de Riesgo para Evitar Accidentes de Terceros” se llevaron a cabo
modificaciones a las instalaciones de 3 divisiones de distribución (Jalisco, Noroeste y Norte),
cuando originalmente se había proyectado la modificación de instalaciones en 8 divisiones, lo
que implica que Baja California, Centro Occidente, Centro Oriente, Golfo Norte y Golfo Centro,
continuaron con instalaciones riesgosas susceptibles de accidentes; mediante el programa
“Modernización (Reemplazo de medidores obsoletos)” se adquirieron 1,216,622 medidores,
el 66.2% de los 1,837,033 medidores programados, y con el programa “Operación Remota y
Automatismo en redes de Distribución”, se instalaron 679 equipos de Protección y
Seccionamiento (EPROSEC), el 79.9% de los 850 programados.
Por lo que respecta al proyecto “Modernización de la Avenida Paseo de la Reforma”, en 2017,
se erogaron 260,000.0 miles de pesos, 123,000.0 miles de pesos más que lo programado, sin
que la CFE Distribución señalara las razones de esta situación; además, la EPS no contó con la
documentación que acreditara los resultados respecto de las metas comprometidas, por lo
que la información proporcionada por el ente no fue suficiente para corroborar los resultados
del proyecto.


Mantenimiento de las Redes Generales de Distribución

En 2017, la EPS realizó 13,066,838 créditos de mantenimiento; lo que significó que superó en
7.5 puntos porcentuales los 12,149,825 créditos programados.
A nivel divisional, 12 de las 16 divisiones superaron las metas de mantenimientos
programados, 3 obtuvieron un cumplimiento superior al 98.0%, y sólo una se ubicó por debajo
de la meta programada, Valle de México Sur que llevó a cabo el 74.1% (689,715) de los
930,303 créditos de mantenimiento programados, como se detalla en el cuadro siguiente:
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MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR LA CFE DISTRIBUCIÓN, EN 2017
(Créditos de mantenimiento)1/
Núm.

División

Mantenimientos
programados

Mantenimientos
ejecutados

Variación absoluta

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

Cumplimiento
(%)
(4)=(2/1)*100

1.

Jalisco

693,783

952,922

259,139

137.4

2.

Golfo Norte

734,350

990,450

256,100

134.9

3.

Oriente

1,191,840

1,357,503

165,663

113.9

4.

Noroeste

550,211

615,125

64,914

111.8

5.

Norte

492,569

549,584

57,015

111.6

6.

Bajío

795,393

886,226

90,833

111.4

7.

Valle de México Norte

674,049

737,933

63,884

109.5

8.

Centro Oriente

899,254

968,731

69,477

107.7

9.

Centro Occidente

606,474

647,866

41,392

106.8

10.

Golfo Centro

574,173

604,158

29,985

105.2

11.

Sureste

941,376

990,435

49,059

105.0

12.

Peninsular

686,960

718,878

31,918

104.6

13.

Baja California

456,556

455,970

(586)

99.9

14.

Centro Sur

1,239,180

1,227,778

(11,402)

99.1

15.

Valle de México Centro

683,354

673,564

(9,790)

98.6

16.

Valle de México Sur

930,303

689,715

(240,588)

74.1

12,149,825

13,066,838

917,013

92.5

Total
FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Distribución mediante el
oficio núm. XL000/0463/2018 del 30 de agosto de 2018, y la Minuta de Trabajo, de misma fecha.

1/

Un crédito de mantenimiento equivale a una hora hombre efectiva de trabajo.

Mediante los 13,066,838 créditos de mantenimiento, en ese año, la CFE Distribución llevó a
cabo la poda de árboles, inspecciones a circuitos de media tensión, reposición de
infraestructura y balanceos de carga, lo cual se registró en el Sistema Integral de
Administración Distribución (SIAD), por cada una de las divisiones de distribución.
La CFE Distribución informó que, en 2017, el costo total de las acciones para el mantenimiento
de las RGD, fue de 29,357,548.0 miles de pesos; sin embargo, con la revisión de la Cuenta de
la Hacienda Pública Federal 2017, se identificó que los 29,357,548.0 miles de pesos, que
reportaron como erogados en las acciones de mantenimiento, corresponden al Gasto
Corriente total de la EPS, clasificación que no incluye únicamente el costo de acciones de
mantenimiento, por lo que se considera que la información reportada por la CFE Distribución,
en cuanto al presupuesto ejercido en mantenimiento, no fue confiable.
2017-6-90UHI-07-1695-07-007 Recomendación
Para que la CFE Distribución implemente las estrategias necesarias, a fin de concretar la
ejecución de los once proyectos de inversión programados en el Programa de Ampliación y
Modernización de las Redes Generales de Distribución 2017-2031 que no se realizaron en
2017 y, con ello, garantice que los elementos que integran las RGD se encuentren en óptimo
36

Grupo Funciona Desarrollo Econónico

estado, a fin de asegurar el cumplimiento de los indicadores de continuidad y calidad, y la
reducción de pérdidas de energía, en términos del artículo 50, fracción III, de la Ley de la
Comisión Federal de Electricidad y el 5, fracción IV, del Acuerdo de creación de la empresa
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir las
deficiencias detectadas.
2017-6-90UHI-07-1695-07-008 Recomendación
Para que la CFE Distribución implemente las estrategias necesarias para asegurar el
cumplimiento de las metas de los programas de ampliación y modernización de las Redes
Generales de Distribución 2017-2031, a fin de que garantice que los elementos que integran
las RGD se encuentren en óptimo estado, para asegurar el cumplimiento de los indicadores
de continuidad y calidad, y la reducción de pérdidas de energía, en términos del artículo 50,
fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior
de la Federación las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2017-6-90UHI-07-1695-07-009 Recomendación
Para que la CFE Distribución implemente los mecanismos de control necesarios para disponer
de información suficiente y de calidad con respecto a los resultados y el ejercicio del recurso
del programa de Modernización de la Avenida Paseo de la Reforma; los costos y esquemas
mediante los cuales se realiza la construcción de las línea de media y baja tensión, y el costo
de las acciones de mantenimiento, a fin de garantizar que se proporcione la información de
forma correcta y oportuna a las instancias competentes, para que se pueda determinar el
impacto de las acciones de ampliación, modernización y mantenimiento, realizadas por la
empresa, en la infraestructura de las RGD y, así, cumplir con el artículo 53, fracción V, de la
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
6.

Continuidad del servicio público de distribución de energía eléctrica

A un año de la operación de la CFE Distribución, como Empresa Productiva Subsidiaria, ésta
debió prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica bajo principios que
garanticen su continuidad. Al respecto, la CRE estableció los índices para la evaluación de la
continuidad en las Redes Generales de Distribución: 1) duración promedio de interrupciones
de las RGD (SAIDI), que contabiliza toda interrupción que supere los cinco minutos; 2)
frecuencia promedio de interrupciones en distribución (SAIFI), que mide la cantidad de
interrupciones promedio que un usuario final experimenta en un periodo determinado
derivado del proceso de operación y mantenimiento que proporciona el distribuidor a las
redes, y 3) duración promedio de las interrupciones por usuario en distribución (CAIDI), que
mide el tiempo de las interrupciones de energía eléctrica que padece un usuario final, por una
falla en el sistema de distribución, contabiliza toda interrupción que supere los cinco minutos
de duración.
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Duración promedio de interrupciones de las RGD (SAIDI)

En 2017, la duración promedio de las interrupciones mayores a cinco minutos fue de 29.26
minutos a nivel nacional. Lo que significó 20.74 minutos menos que el límite establecido por
la CRE de 50.0 minutos, y 0.17 minutos menos que el límite de 29.4 minutos definido en su
Plan de Negocios 2017-2021. En comparación con el resultado reportado en 2016, el de 2017
registró una disminución positiva de 0.95 minutos en el tiempo de las interrupciones por
causas atribuibles a la distribución de energía. Sobre el cumplimiento de las metas
establecidas para cada división de distribución, se constató que 15 de las 16 no rebasaron los
límites establecidos para cada una; sin embargo, la división del Sureste reportó una duración
promedio de las interrupciones de 72.15 minutos, superior en 24.31 minutos, respecto de los
47.84 minutos establecidos como meta divisional, y 22.15 minutos superior al límite de la CRE.


Frecuencia promedio de interrupciones en distribución (SAIFI)

En 2017, la frecuencia promedio de interrupciones en el sistema de distribución fue de 0.58
interrupciones a nivel nacional. Este resultado representó 0.36 interrupciones menos que el
límite establecido por la CRE de 0.94 interrupciones, y 0.09 interrupciones menos que el límite
de 0.67 interrupciones definido en su Plan de Negocios 2017-2021. De 2016 a 2017, la
frecuencia promedio de interrupciones en el sistema de distribución disminuyó en 0.13
interrupciones, al pasar de 0.71 a 0.58 interrupciones. Además, se identificó que la frecuencia
promedio de interrupciones en el sistema de distribución en las 16 divisiones fue menor al
límite establecido por la CRE de 0.94 interrupciones, y a lo determinado para cada una de
ellas en el Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución
2017-2031.
Las unidades de negocio Bajío, Centro Oriente, Noroeste y Sureste, fueron las que reportaron
una frecuencia de interrupciones más cercana al límite establecido en la planeación de
mediano plazo de la EPS, para el indicador SAIFI.


Duración promedio de las interrupciones por usuario en distribución (CAIDI)

En 2017, el promedio de las interrupciones de energía eléctrica que padeció un usuario final
fue de 50.87 minutos, lo que significó 2.13 minutos menos que el límite establecido por la
CRE de 53 minutos; sin embargo, de 2016 a 2017, la duración de las interrupciones aumentó
en 8.1 minutos, al pasar de 42.77 a 50.87 minutos. En el análisis de los límites establecidos
para cada división de distribución en el Programa de Ampliación y Modernización de las Redes
Generales de Distribución 2017-2031, se constató que 11 (68.7%) de las 16 divisiones de
distribución reportaron resultados superiores a los límites establecidos para cada una de ellas.
Es necesario destacar que en el Programa de Ampliación y Modernización de las Redes
Generales de Distribución 2017-2031, se incluyeron límites divisionales para el indicador
CAIDI que contravienen el máximo de la CRE a nivel nacional de 53 minutos: Golfo Centro
62.33 minutos, y Bajío 60.83 minutos.
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Respecto de los resultados reportados para los tres índices de continuidad, la CFE Distribución
acreditó haber instrumentado el “Sistema Integral Administración Distribución (SIAD)”, a
partir de lo cual la empresa se asegura de contar con información suficiente y de calidad sobre
el cálculo y los resultados reportados de los indicadores SAIDI, SAIFI Y CAIDI, correspondientes
a 2017.


Proyectos para garantizan la continuidad

A fin de garantizar la continuidad de la distribución de energía, en 2017, la CFE Distribución
programó tres proyectos, con una inversión estimada de 1,054.0 millones de pesos, para
cumplir con los parámetros de continuidad establecidos por la CRE; sin embargo, se constató
que no implementó ninguno de los proyectos, ya que, ese año, no se asignaron recursos para
su ejecución.
Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el
oficio núm. CFE-DIS-CI-105-2018 del 12 de octubre de 2018, la empresa proporcionó los
programas de acciones implementadas en 2018 para garantizar el cumplimiento de los
indicadores SAIDI, SAIFI y CAIDI, por división de distribución, así como el documento
“Instructivo para gestionar la disminución del Número de Interrupciones, Tiempo Promedio
de Restablecimiento y Usuarios Promedio Afectados en las Redes Generales de Distribución”,
autorizado el 12 de febrero de 2018, mediante el cual se establecieron estrategias con la
finalidad de garantizar el cumplimiento, a partir de 2018, de los tres indicadores de
continuidad del servicio de distribución de energía eléctrica. Con la revisión de la información
remitida, la ASF considera que la EPS acreditó haber implementado medidas correctivas para
subsanar las deficiencias detectadas, por lo que las observaciones se consideran solventadas.
7.

Calidad del servicio público de distribución de energía eléctrica

A un año de la operación de la CFE Distribución, como Empresa Productiva Subsidiaria, ésta
debió prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica bajo principios que
garanticen su calidad. Al respecto, la CRE estableció los índices para la evaluación de la calidad
en las Redes Generales de Distribución, en donde se incluyeron los indicadores: 1) Tensión de
operación de suministro, que mide el porcentaje de nodos de calidad que mantuvieron el
nivel de tensión exigido por la CRE, que fue del 90.0%, y 2) Compensación de potencia
reactiva, el cual mide el porcentaje de cumplimiento de factor de potencia, en donde, la meta
es que el 80.0% de circuitos con medidor digital cumplieran con el criterio de compensación
de potencia reactiva.


35/

Tensión de operación de suministro35/

Indicador de calidad del servicio de distribución de energía eléctrica, que mide el porcentaje de nodos de calidad, de las
Redes Generales de Distribución, que mantienen el intervalo de tensión de operación.

39

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

La EPS reportó que, en 2017, el 97.8% de los nodos de calidad registraron el nivel de tensión
establecido, lo que significó 7.8 puntos porcentuales más que la meta de 90.0% establecida
por la CRE, pero sólo 1.2 puntos porcentuales menos que el 99.0% estimado en el Plan de
Negocios 2017-2021. En comparación con el resultado reportado en 2016, el de 2017 registró
una disminución de 1.8 puntos porcentuales, al pasar de 99.6% a 97.8% en el periodo.
Además, se identificó que, las 16 divisiones de distribución registraron un porcentaje de
cumplimiento de variación de tensión en los nodos de calidad superior a la meta de 90.0%
establecida por la CRE.


Compensación de potencia reactiva36/

La CFE Distribución reportó que, en 2017, el 84.3% de los circuitos con medidor digital
cumplieron con el criterio de compensación de potencia reactiva exigido, lo que significó un
cumplimiento de 4.3 puntos porcentuales por arriba del 80.0% establecido por la CRE, y en
2.3 puntos porcentuales a lo estimado en su Plan de Negocios 2017-2021 (82.0%).
Por lo que respecta a los resultados divisionales del indicador, 13 (81.3%) de las 16 divisiones
de distribución reportaron registros superiores a la meta de la CRE de 80.0% de circuitos con
medidor digital que cumplen un criterio de compensación de potencia reactiva, como se
detalla en el cuadro siguiente:

36/
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RESULTADOS DIVISIONALES DEL INDICADOR COMPENSACIÓN DE POTENCIA REACTIVA, 2017
(Porcentaje de circuitos)
Núm.

División

Meta CRE

Resultado 2017

Variación

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

1.

Valle México Sur

80.0

92.9

12.9

2.

Centro Oriente

80.0

89.2

9.2

3.

Centro Sur

80.0

89.1

9.1

4.

Baja California

80.0

88.6

8.6

5.

Jalisco

80.0

88.3

8.3

6.

Sureste

80.0

87.7

7.7

7.

Valle de México Norte

80.0

87.4

7.4

8.

Noroeste

80.0

86.1

6.1

9.

Centro Occidente

80.0

85.6

5.6

10.

Peninsular

80.0

83.1

3.1

11.

Golfo Norte

80.0

82.9

2.9

12.

Oriente

80.0

82.8

2.8

13.

Golfo Centro

80.0

82.5

2.5

14.

Valle de México Centro

80.0

79.2

(0.8)

15.

Bajío

80.0

76.9

(3.1)

16

Norte

80.0

74.1

(5.9)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en el documento “Resultados de los Indicadores Tensión de Operación de
Suministro y Compensación de Potencia Reactiva, 2013-2017”, proporcionados por la CFE Distribución
mediante el oficio núm. XL000/0463/2018 del 30 de agosto de 2018, y la Minuta de Trabajo, de misma
fecha.

La CFE Distribución reportó que 3 (18.7%) de las 16 divisiones: 1) Norte, 2) Bajío y 3) Valle de
México Centro no cumplieron con la meta relativa a que al menos 80.0% de los circuitos con
medidor digital atendieran el criterio de compensación de potencia reactiva. Como hechos
posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el oficio núm. CFEDIS-CI-090-2018 del 26 de septiembre de 2018, la empresa proporcionó los programas de
acciones implementadas en 2018 para garantizar el cumplimiento del indicador
Compensación de potencia reactiva, específicos de las divisiones que, en 2017, no cumplieron
con este índice. Con la revisión de la información remitida, la ASF considera que la EPS
acreditó haber implementado medidas correctivas para subsanar la deficiencia detectada,
toda vez que realizó acciones para garantizar que en las divisiones Norte, Bajío y Valle de
México Centro se cumpla con el índice de Compensación de potencia reactiva, por lo que la
observación se considera solventada.
Respecto de los resultados reportados para los dos índices de calidad, la CFE Distribución
acreditó haber instrumentado el “Sistema de Monitoreo de Calidad de la Energía (SIMOCE)”
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, a partir de lo cual la empresa se asegura de contar con información suficiente y de calidad
sobre los resultados reportados de los indicadores Tensión de operación de suministro y
Compensación de potencia reactiva, correspondientes a 2017.
Con la revisión del “Instructivo de Actividades para el Proceso de la Calidad de la Potencia de
la Energía Eléctrica”, nacional y divisional, que tienen por objetivo coordinar y verificar la
forma de realizar las actividades de calidad de la energía en las RGD, para contribuir a la
mejora de los indicadores de Tensión de operación de suministro y Compensación de
potencia reactiva; así como de las fichas del proceso de calidad de la energía nacional y
divisional, en las cuales se describe el proceso de análisis de calidad de la energía, la ASF
constató que la CFE Distribución, en 2017, contó con documentos normativos asociados a las
mediciones realizadas para verificar el cumplimiento de la tensión de operación de
suministros y la compensación de potencia reactiva.


Acciones que garantizan la calidad

A efecto de contribuir al logro de las metas, la CFE Distribución reportó haber realizado 4
acciones de soporte para el indicador de Tensión de operación de suministros, y 5 para el de
Compensación de potencia reactiva, sin que proporcionara la evidencia de las acciones que
describe. Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales,
mediante el oficio núm. CFE-DIS-CI-105-2018 del 12 de octubre de 2018, la empresa
proporcionó los programas de acciones para garantizar el cumplimiento de los indicadores
Tensión de operación de suministros y Compensación de potencia reactiva, implementados
en 2018, además informó que “están trabajando en la sistematización del módulo de las
estrategias y acciones en el Tablero de Resultados de la Calidad de la Potencia de la Energía
Eléctrica (Tablero PQ), (…) para el control y seguimiento de la información y el avance mensual
de las mismas”. Con la revisión de la información remitida, la ASF considera que la EPS
acreditó haber implementado medidas correctivas para subsanar la deficiencia detectada,
por lo que la observación se considera solventada.
Consecuencias Sociales
En 2017, la CFE Distribución avanzó en la implantación de un gobierno corporativo, acorde
con las mejores prácticas internacionales y, en el desarrollo de su actividad económica, como
Empresa Productiva Subsidiaria, obtuvo un ingreso total de 119,037,925.6 miles de pesos. Lo
anterior le permitió a la empresa ser rentable y, aunque mostró limitaciones para generar
valor económico, la CFE Distribución garantizó la prestación del servicio público de
distribución de energía eléctrica, al entregar 264,179.30 GWh con calidad y de manera
continua, en beneficio de 42,206.0 miles de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de
servicios, agrícola, y de mediana y gran industria.

37/
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Resumen de Observaciones y Acciones
Se determinaron 7 observaciones, las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada
antes de la integración de este informe. Las 4 restantes generaron: 9 Recomendaciones al
Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el
cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado,
mediante la distribución de energía eléctrica. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas
que se estimaron necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas; en
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.
En los diagnósticos del sector para el periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció como
el problema central en materia de distribución de energía, las limitaciones financieras y de
rentabilidad para la empresa debido, principalmente, a la falta de visión de negocios en su
operación. Lo anterior, por el deficiente mantenimiento, modernización y ampliación de las
Redes Generales de Distribución, con señales de deterioro y obsolescencia, aunado a la
inoportuna respuesta ante pérdidas de energía. Esto tuvo como efecto la pérdida de
competitividad de la empresa, necesaria para generar valor económico para el Estado.
Para atender, entre otras, esta problemática, el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en
Materia de Energía”, en cuyos artículos 25 y 27, quedó establecido que, el Estado, para el
cumplimiento de sus obligaciones en la materia, llevaría a cabo sus actividades mediante
asignaciones a Empresas Productivas del Estado (EPE). Dicha transformación tuvo como
principal objetivo aumentar la competitividad del sector eléctrico mexicano, y el 29 de marzo
del 2016, se publicó el “Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la
Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución”, con el objeto de realizar las
actividades necesarias para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica,
generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.
Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la empresa en su primer
año de operación, la ASF evaluó tres vertientes: a) gobierno corporativo, b) desempeño
financiero y c) desempeño operativo.
En materia de gobierno corporativo, los trabajos de auditoría evidenciaron que, en términos
generales, en 2017, la CFE Distribución avanzó en el establecimiento de una estructura y
organización corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales dictadas por la
OCDE, toda vez que, ese año, delimitó las fronteras con el resto de las empresas productivas
subsidiarias; elaboró un programa operativo y financiero anual; elaboró el Código de Ética y
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de Conducta; definió sus metas, misión, visión y objetivos institucionales; dio a conocer sus
estados financieros dictaminados y las actas de su Consejo, a fin de transparentar la operación
de la empresa; dispuso de lineamientos, directrices y mecanismos para identificar,
administrar, corregir y monitorear los riesgos relacionados con su correcta operación, y emitió
sus reglas de operación y funcionamiento. Como hechos posteriores al periodo revisado, en
2018, la empresa acreditó que contó con mecanismos para operar con la máxima eficiencia
posible; elaboró el Estatuto Orgánico de la CFE Distribución y su Manual General de
Organización; además, implementó una estrategia de comunicación institucional. No
obstante, la empresa no acreditó contar con mecanismos para la atención de solicitudes de
información.
En lo que se refiere al diseño del Plan de Negocios de CFE Distribución, y su alineación con las
métricas y procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo
2017-2021, se constató que, en el documento para el periodo 2017-2021, se establecieron
seis estrategias comerciales, financieras y de inversiones, así como los principales escenarios
de riesgos estratégicos y comerciales; sin embargo, el documento presentó deficiencias, ya
que los estados financieros proforma se presentaron incompletos, sin proyecciones sobre el
balance general y el flujo de efectivo; careció de indicadores y métricas suficientes para
evaluar la operación de la empresa, los indicadores que sí se incluyeron no se alinearon con
los que estableció el Corporativo, y las actividades de distribución, definidas por la CFE
Distribución, no se alinearon con los procesos transversales del Corporativo.
Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Distribución, si bien, se
avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, la separación
operativa no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara de manera independiente.
En lo que se refiere al desempeño financiero de la empresa, el ingreso obtenido por su
principal actividad económica fue de 119,037,925.6 miles de pesos en 2017, lo que significó
21.8% más que los 97,689,000.0 miles de pesos estimados en el Plan de Negocios 2017-2021
de la CFE Distribución.
Sobre la información reportada en los estados financieros dictaminados, se constató que, en
2017, la CFE Distribución fue rentable pero no estuvo en posibilidad de generar valor
económico para el Estado, ya que: a) en ese año, el rendimiento sobre los activos totales
(ROA) de la empresa fue de 17.6%, y el rendimiento sobre el capital (ROE) de 42.6%, ambos
superiores a su Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en ingles) de
8.8%, y b) el cálculo del indicador de Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés)
mostró que la empresa no alcanzó a generar valor económico en su operación, ya que este
arrojó un valor inferior a cero (28,438,900.0 miles de pesos), debido a que los ingresos netos
de operación antes de la aplicación de la tasa del Impuesto Sobre la Renta (30.0%) fueron
equivalentes a 13.8% de los ingresos por ventas. La ASF estima que, para que la empresa
hubiera generado valor económico en 2017, tendría que haber obtenido ingresos por ventas
superiores en 32.3% de lo generado al cierre de ese ejercicio fiscal.
En materia de desempeño operativo, se identificaron los resultados siguientes:
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Acceso abierto al servicio de distribución
Avance: en 2017, se verificó que la empresa garantizó el acceso abierto a las Redes
Generales de Distribución, ya que, en ese año, la CFE Distribución suscribió 10 (83.3%)
contratos de interconexión y 2 (16.7%) de conexión.
Área de oportunidad: la empresa no dispuso de información sobre la cantidad de
energía distribuida por cada una de las 5 diferentes tarifas aplicadas en sus 12
divisiones de distribución en el año.



Pérdidas de energía
Avance: en 2017, la empresa registró, a nivel nacional, una cantidad de energía perdida
de 34,721.2 GWh, que representaron el 11.6%, respecto de los 299,094.2 GWh
recibidos ese año. Con el análisis del periodo 2013-2017, se constató que este resultado
significó una disminución del 5.6% en promedio anual, en comparación con el 14.6%
registrado en 2013.
Área de oportunidad: se constató que, en 2017, 5 (Sureste, Peninsular, Jalisco, Norte y
Noreste) de las 16 divisiones de la empresa, superaron el parámetro establecido por la
CRE para las pérdidas técnicas, y 2 (Valle de México Norte y Sureste) el de las pérdidas
no técnicas.
El impacto económico de las pérdidas totales de energía eléctrica estimado por la
empresa fue de 42,189,120.0 miles de pesos.
Hechos posteriores: se constató que, en el Programa Operativo Anual 2018 de la EPS,
se incluyeron 5 líneas de acción orientadas a la disminución de pérdidas de energía,
cuyo avance será registrado y supervisado en el “Tablero de Control de Seguimiento”,
lo que acredita la implementación, a partir del ejercicio fiscal 2018, de acciones de
mejora por parte de la CFE Distribución.



Optimización de los activos
Avance: a 2017, las Redes Generales de Distribución se conformaron por 829,924.0 Km
de líneas de media y baja tensión, para la ampliación y modernización de estas redes,
en ese año, la CFE Distribución implementó 6 proyectos de inversión erogando un
monto de 5,367,500.0 miles de pesos. Además, la EPS realizó 13,066,838 créditos de
mantenimiento,38/ lo que significó que superó en 7.5 puntos porcentuales los
12,149,825 créditos programados, mediante los cuales realizó la poda de árboles,
inspecciones a circuitos de media tensión, reposición de infraestructura y balanceos de

38/

Un crédito de mantenimiento equivale a una hora hombre efectiva de trabajo.
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carga. Por división, 12 de las 16 divisiones superaron las metas de mantenimientos
programados, 3 obtuvieron un cumplimiento superior al 98.0%
Área de oportunidad: la CFE Distribución elaboró un diagnóstico de las Redes Generales
de Distribución, a partir del cual determinó la necesidad de implementar 17 proyectos
de ampliación y modernización de las RGD en 2017; sin embargo, únicamente se
implementaron 6 (35.3%) de ellos, de los cuales sólo 5 cumplieron con las metas físicas
establecidas y financieras.
La empresa no contó con información que permitiera constatar el costo de las acciones
de mantenimiento realizadas en 2017.


Continuidad del servicio
Avance: a nivel nacional, la duración promedio de las interrupciones mayores a cinco
minutos, fue de 29.26 minutos a nivel nacional, lo que significó 20.74 minutos menos
que el límite establecido por la CRE de 50.0 minutos.
La frecuencia promedio de interrupciones en el sistema de distribución fue de 0.58
interrupciones a nivel nacional. Este resultado representó 0.36 interrupciones menos
que el límite establecido por la CRE de 0.94 interrupciones. Todas las divisiones
registraron valores dentro del parámetro establecido.
La duración promedio de las interrupciones de energía eléctrica que padeció un usuario
final fue de 50.87 minutos, lo que significó 2.13 minutos menos que el límite
establecido por la CRE de 53 minutos.
Área de oportunidad: la división del Sureste reportó una duración promedio de las
interrupciones mayores a cinco minutos de 72.15 minutos, superior en 22.15 minutos
al límite de la CRE.
Respecto de la duración promedio de las interrupciones de energía eléctrica que
padeció un usuario final, de 2016 a 2017, aumentó en 8.1 minutos, al pasar de 42.77 a
50.87 minutos.
En 2017, no implementó ninguno de los tres proyectos de inversión que se
programaron para cumplir con los parámetros de continuidad establecidos por la CRE,
ya que, ese año, no se asignaron recursos para su ejecución.
Hechos posteriores: la EPS acreditó la implementación de medidas correctivas para
subsanar las deficiencias detectadas, toda vez que implementó acciones para
garantizar el cumplimiento con los indicadores SAIDI y CAIDI a nivel nacional y por
división de distribución.

46

Grupo Funciona Desarrollo Econónico



Calidad del servicio
Avance: en 2017, el 97.8% de los nodos de calidad registraron el nivel de tensión exigido
por la CRE, lo que significó 7.8 puntos porcentuales más que la meta de asegurar que
el 90.0% de los nodos mantuvieran la tensión exigida.
Ese año, el 84.3% de los circuitos con medidor digital cumplieron con el criterio de
compensación de potencia reactiva exigido, lo que significó un cumplimiento de 4.3
puntos porcentuales por arriba del 80.0% establecido por la CRE.
Área de oportunidad: 3 divisiones (Norte, Bajío y Valle de México Centro) no
cumplieron con el criterio de compensación de potencia reactiva exigido por la CRE.
Hechos posteriores: la EPS acreditó la implementación de medidas correctivas para
subsanar la deficiencia detectada, toda vez que realizó acciones para garantizar que en
las divisiones Norte, Bajío y Valle de México Centro, a partir del ejercicio fiscal 2018, se
cumpla con el índice de compensación de potencia reactiva.

En opinión de la ASF, a un año de iniciar su operación como Empresa Productiva Subsidiaria,
la CFE Distribución avanzó en el establecimiento de una estructura y organización corporativa
acorde con las mejores prácticas internacionales establecidas por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero se detectaron áreas de oportunidad en
la elaboración del Plan de Negocios y la instrumentación de los procesos transversales de la
CFE.
En cuanto al proceso de separación operativa ésta no concluyó en 2017, ya que la CFE
Distribución no contó con funcionarios y empleados propios, sino que mantiene un acuerdo
temporal de asignación de personal con CFE Corporativo, hasta completar la transferencia
legal de los empleados a la EPS.
Sobre el desempeño financiero, aunque se demostró que la empresa es rentable, la CFE
Distribución no estuvo en condiciones de generar valor económico para el Estado, ya que
presentó un Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés) negativo por
28,438,900.0 miles de pesos. Sobre el desempeño operativo, prevalecieron deficiencias en el
cumplimiento de los programas de ampliación y modernización de las Redes Generales de
Distribución y, aunque se logró reducir la cantidad de energía perdida en el proceso de
distribución, el monto estimado al que ascendieron las pérdidas de energía de 2017 significó
un ingreso no obtenido para la empresa de 42,189,120.0 miles de pesos, el 35.4% de los
119,037,925.6 miles de pesos obtenidos en el año. De continuar esta situación, la CFE
Distribución mantendría condiciones de inestabilidad financiera en el corto y mediano plazo.
En el marco de la restructuración institucional instrumentada con la Reforma Energética, y
con el fin de fortalecer a la CFE Distribución, la ASF identificó áreas de oportunidad en materia
de organización y estructura de gobierno corporativo, desempeño operativo y financiero; por
lo que emitió 9 recomendaciones al desempeño, cuya atención permitirá: mejorar la gestión
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de la empresa para prestar el servicio de distribución de energía eléctrica bajo las mejores
prácticas corporativas nacionales e internacionales; perfeccionar su planeación estratégica,
específicamente en materia financiera, a fin de asegurar su estabilidad en el corto y mediano
plazos; cumplir con los programas de ampliación y modernización de las Redes Generales de
Distribución, y contar con información confiable y suficiente, que contribuya a la adecuada
toma de decisiones para la empresa, con el propósito último de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

Lic. Edgar López Trejo

Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública.
Mediante el oficio núm. CFE-DIS-CI-090-2018 del 26 de septiembre de 2018 la CFE
Distribución emitió comentarios sobre los resultados 1 y 5, como se señala a continuación:
Resultado 1: la CFE Distribución señaló que “se encuentra actualmente en proceso de
elaboración del plan de negocios 2019-2023. Derivado de la revisión de la Auditoría Superior
de la Federación, así como de los ciclos de mejora continua de dicho proceso se tienen
contemplados algunos cambios que contribuyan a contar con un mejor documento. Dichas
mejoras se enuncian a continuación: (…) se contemplarán los siguientes estados financieros
proyectados: Estado de Situación Financiera; Estado de Resultados; Estado de Cambio en el
Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo. Además, se contempla complementar las métricas
financieras con las siguientes razones financieras (…): Prueba del ácido; Capital de trabajo;
Cobertura de Endeudamiento; Marge Bruto; EBITDA; Margen de Operación; Margen Neto;
ROA; ROE; Utilidad por empleado, y Costo Unitario de Distribución. Con el objeto de que la
CFE Distribución mejore su alineamiento a las actividades de distribución de energía eléctrica
del Plan de Negocios de CFE, (…) incluiremos un capítulo con una matriz de alinemiento. (…)
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Con lo anterior la CFE Distribución complementará un tercer ciclo de mejora al proceso de
elaboración del documento del plan de negocios para esta empresa”.
Resultado 5: la empresa fiscalizada informó que “En referencia a los proyectos de inversión
(…) que no fueron ejecutados (…) podemos comentar lo siguiente: La Comisión Federal de
Electricidad asigna el presupuesto anual a CFE Distribución con base en: (…) la meta de
balance financiero aprobado para la Comisión Federal de Electricidad (…). El presupuesto que
se comunica considera objetivos y metas establecidos en el Plan de Negocios de la Comisión
Federal de Electricidad (…) para la empresa productiva subsidiaria. Dicha asignación
presupuestal fue realizada el 12 de enero del 2017 mediante oficio número DF.0005/2017. La
CFE consolida la utilización de los recursos financieros de las empresas productivas
subsidiarias entre las que se encuentra la CFE Distribución, determinando el monto
presupuestal a asignar. De esta manera la CFE Distribución se alinea a lo establecido en el
Plan de Negocios de CFE. La CFE Distribución tiene que ajustar su ejercicio presupuestal,
incluyendo los proyectos de inversión, al monto asignado por la Comisión Federal de
Electricidad. Durante 2018 la CFE Distribución ha iniciado la gestión de recursos a través de
otras fuentes de financiamiento distintas (…) principalmente a través del esquema de obra
pública financiada ante la SHCP. Dichos recursos, en caso de ser aprobados en el Presupuesto
de Egresos de la Federación 2019, podrán ser ejercidos en dicho año”.

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Evaluar los avances a 2017, en la instrumentación de prácticas de Gobierno Corporativo
en la CFE Distribución, que le permitieran crear un entorno favorable para el
cumplimiento de los objetivos del negocio, conforme los principios y directrices sobre
el gobierno corporativo de las empresas públicas de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

2.

Constatar el desempeño financiero de la CFE Distribución en 2017, mediante la revisión
del comportamiento de los principales indicadores: EVA, EBITDA, ROE y ROA, conforme
a sus estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2017 y a las proyecciones
financieras establecidas por la empresa en su Plan de Negocios 2017-2021.

3.

Analizar la información sobre los ingresos obtenidos por la CFE Distribución, en 2017,
derivados de la aplicación de las tarifas establecidas por la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), conforme los contratos y las disposiciones regulatorias aplicables.

4.

Comprobar si, en 2017, la CFE Distribución disminuyó las pérdidas de energía eléctrica
derivadas de la distribución de energía, y determinar el impacto económico de éstas,
conforme a las estimaciones establecidas en el Plan de Negocios de CFE Distribución
2017-2021.
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5.

Revisar el cumplimiento de los programas y proyectos de ampliación, modernización y
mantenimiento de las Redes Generales de Distribución, en 2017, a fin de determinar el
estado físico que guardan los activos de la CFE Distribución para la prestación del
servicio público de distribución de energía eléctrica.

6.

Revisar los resultados obtenidos por la CFE Distribución, en 2017, respecto de los
indicadores de continuidad establecidos por la CRE, a fin de constatar el cumplimiento
de las metas y, en su caso, analizar las causas de variación y los efectos registrados.

7.

Analizar los resultados obtenidos por la CFE Distribución, en 2017 conforme a las
disposiciones de calidad establecidas por la CRE, a fin de asegurar un balance continuo
entre la producción y el consumo de energía eléctrica.

Áreas Revisadas
El Consejo de Administración; la Dirección General de CFE Distribución; la Coordinación de
Distribución; las Unidades de Negocios, y el Enlace de Transparencia.
Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas
Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:
1.
Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de la
Comisión Federal de Electricidad, art. 10; 13, fracción III; 50, fracción III; 53, fracción V, y 69.
Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad, denominada CFE Distribución, art. 2 y 5, fracciones IV y XV.
Principales elementos del Plan de Negocios de la CFE 2017-2021, apartado 3.3.
Plan de Negocios 2017-2021 de la Comisión Federal de Electricidad, apartado 3.3 "Rol del
Corporativo y modelo operativo".
Plan de Negocios de CFE Distribución 2017-2021, apartado 1, numeral 1.
Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la CFE, sus Empresas Subsidiarias
y Empresas Filiares, Sección III, componente III.4 "Información y Comunicación", numeral 13.
Actualización de las tarifas que aplicará la Comisión Federal de Electricidad por el servicio
público de distribución de energía eléctrica durante el periodo que comprende del 1 de enero
de 2017 al 31 de diciembre de 2017, numeral 4.
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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, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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