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CFE Distribución
Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución
Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UHI-07-0486-2019
486-DE

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la
ASF.
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. 486-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Distribución”, corresponde al ejercicio fiscal 2018. Ésta comprendió la revisión de cuatro
vertientes: 1) desempeño financiero; 2) evaluación económica; 3) desempeño operativo, y
4) gobierno corporativo; asimismo dentro de éstas se realizaron comparativos de los
resultados con años anteriores, cuyo periodo de revisión varía de acuerdo al procedimiento
y que van de 2016 a 2018.
En el desempeño financiero de la EPS, se verificó el cumplimiento de los plazos para la
publicación de la información financiera en la Cuenta Pública, y la rentabilidad y generación
de valor económico agregado en favor del Estado.
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Sobre la vertiente de evaluación económica, se analizó el desarrollo de evaluaciones ex post
de los proyectos de inversión de CFE Distribución, y la eficiencia en el cobro de las tarifas
reguladas por la CRE, para la prestación del servicio público de distribución de energía
eléctrica.
En el desempeño operativo de la EPS se revisó el acceso abierto a las Redes Generales de
Distribución (RGD); el avance de los programas y proyectos de ampliación, modernización y
mantenimiento de la infraestructura; el cumplimiento de los estándares de continuidad y de
calidad establecidos por la CRE, y la reducción de pérdidas de energía eléctrica.
Finalmente, sobre la vertiente de gobierno corporativo, la auditoría se enfocó en el análisis
de la continuidad y el funcionamiento de su estructura y organización corporativa; la
planeación estratégica; la gestión de riesgos empresariales, y la conclusión de la separación
legal, funcional, operativa y contable de la CFE Distribución, respecto de CFE Corporativo y
de las otras EPS.
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
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, por la importancia que reviste para el desarrollo económico y social
del país.
En los documentos de mediano plazo, se reconoció como el problema central de ese sector,
la rentabilidad negativa de la empresa por sus actividades de distribución de energía
eléctrica, debido a la falta de visión de negocios; las limitadas acciones de mantenimiento,
ampliación y modernización de las RGD, e insuficiente respuesta para la reducción de
pérdidas de energía eléctrica, lo que tiene como efecto, la falta de competitividad de la
empresa para generar valor y rentabilidad.
Para atender la problemática, en 2013, el Gobierno Federal promulgó, como parte del
proceso llamado Reforma Energética, el decreto por el que se reformaron y adicionaron
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),
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en materia de energía,1/ con el propósito de transformar a la CFE en Empresa Productiva del
Estado (EPE), y modernizar su organización, administración y estructura corporativa, con
base en las mejores prácticas internacionales. De esta forma, a la CFE le fue establecido,
como nuevo mandato, el de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, en toda
la cadena de valor, desde la generación, la transmisión, la distribución, hasta el suministro
de energía eléctrica. Tratándose del servicio público de distribución de energía, conforme a
lo señalado en los artículos 25 y 27 del mismo ordenamiento, esta actividad quedó
considerada como estratégica, por lo que correspondería, de manera exclusiva, al Estado, la
prestación de este servicio público de distribución.
Como parte de este proceso de cambio estructural, el 11 de enero de 2016, fueron
publicados los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, en donde 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 subsidiarias en
que se separe contable, operativa, funcional y legalmente, para facilitar inserción
competitiva en el mercado eléctrico en formación.
En consecuencia, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor
económico y rentabilidad para el Estado mexicano (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de
distribución y 1 de suministro básico de electricidad), así como en 4 empresas filiales.
Posteriormente, en 2018 se constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, la subsidiaria
CFETelecom, por lo que, actualmente, la CFE se encuentra conformada por 10 subsidiarias y
5 filiales, como se esquematiza a continuación:

1/

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de diciembre de 2013.
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EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES 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
Empresa fiscalizada

En este contexto, en 2016 se creó 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.2/
Actualmente, la CFE Distribución opera un total de 838,831.2 kilómetros de líneas de baja y
media tensión, mediante las cuales atiende a 43,365.8 miles de usuarios de los sectores
doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria. Bajo la
regulación actual, el cobro de la energía entregada a la subsidiaria de suministro básico se
lleva a cabo conforme las tarifas reguladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En el acuerdo de creación de CFE Distribución, se estableció que, para cumplir con su
objeto, la EPS tendrá, entre otras, las funciones siguientes:

2/
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El 29 de marzo del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo de Creación de la Empresa
Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución”.
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cobrar las tarifas aplicables establecidas por la CRE;


garantizar el acceso abierto a las RGD conforme a las instrucciones del Centro Nacional
de Control de Energía (CENACE), mediante la interconexión de centrales eléctricas y la
conexión de los centros de carga que lo soliciten;



celebrar contratos o cualquier acto jurídico para llevar a cabo la interconexión de las
centrales eléctricas, así como la conexión de los centros de carga;



llevar a cabo los proyectos de ampliación y modernización de las RGD que se incluyan
en los programas correspondientes, previa instrucción de la Secretaría de Energía
(SENER), y



cumplir con las obligaciones de calidad y continuidad emitidas por la CRE.

En el proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017, la ASF constató que, a un
año de operación como EPS, la empresa había iniciado el proceso de adopción de prácticas
de gobierno corporativo, dictadas por la OCDE; sin embargo, presentaba deficiencias en la
elaboración de su Plan de Negocios, y no había concluido el proceso de separación llevado a
cabo para que la empresa operara de forma independiente.
Además, la CFE Distribución, al cierre de 2017, fue rentable, pero no estuvo en posibilidad
de generar valor económico para el Estado; dejó de captar ingresos por 42,189,120.0 miles
de pesos, debido a las pérdidas de energía eléctrica en la infraestructura de la empresa, las
cuales representaron el 35.4% de los ingresos totales por 119,037,925.6 miles de pesos y no
se cumplieron las metas de los proyectos de ampliación y modernización de las RGD.
Esta revisión se desarrolló bajo el enfoque de “auditoría continua”, con el fin de evaluar el
avance en la atención de las problemáticas o deficiencias detectadas en la fiscalización de la
Cuenta Pública 2017; la persistencia de las mismas, o su agudización.
Con la presente auditoría se evaluaron los resultados alcanzados por la CFE Distribución en
2018, en la generación de valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la
distribución de energía eléctrica, con base en la revisión de su desempeño financiero,
evaluación económica, desempeño operativo y el gobierno corporativo de la empresa.

5

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

El estatus de las problemáticas o deficiencias detectadas en la fiscalización de la Cuenta
Pública 2017, y su relevancia, se presentan en el cuadro siguiente:

Auditoría 486-DE Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CEF Distribución
Núm.

Resultado

Clasificación
Gravedad de la problemática o
deficiencia detectada

Relevancia del tema

Desempeño financiero
2

Generación de valor económico y rentabilidad.

Evaluación económica
Ingreso por el cobro de tarifas de la distribución
5
de energía eléctrica.
Desempeño operativo
6
7
8
9
10

Acceso abierto a la RGD.
Ampliación, modernización y mantenimiento de
las RGD.
Continuidad del servicio público de distribución
de energía eléctrica.
Calidad del servicio público de distribución de
energía eléctrica.
Reducción de pérdidas de energía.

Gobierno corporativo
Continuidad de la estructura y organización
11
corporativa.
12

Planeación estratégica.

14

Separación de la CFE Distribución respecto de
CFE SSB.

La problemática o deficiencia se
agudizó o empeoró

Estratégica

La problemática o deficiencia
persistió (sin empeorar o mejorar)

Estratégica

La problemática o deficiencia se
agudizó o empeoró
La problemática o deficiencia se
agudizó o empeoró
La problemática o deficiencia
persistió (sin empeorar o mejorar)
La problemática o deficiencia
persistió (sin empeorar o mejorar)
La problemática o deficiencia se
agudizó o empeoró
La problemática o deficiencia fue
atendida o corregida
La problemática o deficiencia
persistió (sin empeorar o mejorar)
La problemática o deficiencia
persistió (sin empeorar o mejorar)

Operativa o de gestión
Operativa o de gestión
Operativa o de gestión
Operativa o de gestión
Estratégica

Operativa o de gestión
Operativa o de gestión
Estratégica

NOTA: Los resultados que no se encuentran enlistados, no tienen referente en la auditoría a CFE Distribución,
correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, por lo que no se incluyeron en esta tabla.

La auditoría 486-DE forma parte del conjunto de 11 auditorías de desempeño practicadas
por la ASF a la CFE, sus 9 EPS y CFEnergía, con objeto de emitir un posicionamiento integral
sobre los procesos de transporte de gas natural y de generación, transmisión, distribución y
suministro de electricidad.
Resultados
1. Publicación de la información financiera de la CFE Distribución en la Cuenta Pública 2018
El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la
Cuenta Pública 2018; sin embargo, en dicho documento de rendición de cuentas, CFE
Distribución no presentó sus Estados Financieros Dictaminados, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018. Al respecto, en el apartado relativo a los estados financieros
dictaminados de CFE Distribución de la Cuenta Pública 2018, únicamente se incluyó la
leyenda: “El ente público no proporcionó información”, sin indicar las razones.
6
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La empresa documentó que el 9 de mayo de 2019 entregó a la Dirección Corporativa de
Finanzas los estados financieros, y señaló que también fueron remitidos a la firma de
consultoría KPMG Cardenas Dosal S.C, para su dictaminación. Sin embargo, la EPS no remitió
evidencia del envío a la consultora.
La ASF solicitó, mediante el oficio núm. DGADDE/291/2019 del 18 de julio de 2019, a KPMG,
una explicación detallada de las causas del retraso en la publicación de la información
financiera de la empresa. Al respecto, el 31 de julio de 2019, KPMG señaló que “al inicio de
la auditoría se acordó un calendario de entrega de información con la administración de la
CFE Distribución. Dicho calendario establecía entregas programadas de la documentación
necesaria para el desarrollo y conclusión de nuestra auditoría. No obstante, en las fechas
establecidas en el calendario no fue entregada dicha documentación, lo cual provocó el
retraso”.
A la fecha de conclusión de este informe, la empresa sólo contaba con sus estados
financieros preliminares, los cuales se encontraban en proceso de dictaminación por los
auditores externos.
En opinión de la ASF, el incumplimiento de CFE Distribución a su obligación de presentar sus
estados financieros dictaminados como parte de la Cuenta Pública 2018, repercute en la
rendición de cuentas, por lo que la Cámara de Diputados, los ciudadanos y otras partes
interesadas, aun no cuentan con información definitiva sobre la situación financiera de la
EPS en 2018, lo que, además, vulnera el derecho de acceso de la ciudadanía a la información
pública gubernamental, y limita, al interior de la empresa, el proceso de toma de decisiones.
La irregularidad detectada relacionada con el retraso en la dictaminación y publicación de
los estados financieros de la EPS, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se comunicó a la
Auditoría Interna de CFE Distribución con el oficio núm. DGADDE/483/2019, del 14 de
octubre de 2019, para que investigue y profundice en las razones de dicho retraso y, en su
caso, se finquen las responsabilidades administrativas correspondientes.
2018-6-90UHI-07-0486-07-001 Recomendación
Para que la CFE Distribución establezca medidas, tanto correctivas como preventivas, de
carácter operativo, procedimental, tecnológico o de personal, para garantizar que los
estados financieros de la Empresa Productiva Subsidiaria sean generados, integrados,
auditados y presentados de manera oportuna, a fin de transparentar y rendir cuentas sobre
su situación financiera a las distintas partes interesadas, en los plazos establecidos en la
normativa aplicable, en términos de lo dispuesto en los artículos 134, párrafo primero, y 74,
fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, 44 y 52 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental; 7, fracción VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y 10, fracción VIII, del Estatuto Orgánico de la CFE
Distribución, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
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2.

Generación de valor económico y rentabilidad

Con el propósito de evaluar si, a dos años de haber iniciado operaciones como EPS, la CFE
Distribución avanzó en el cumplimiento del mandato de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado, la ASF revisó los estados financieros preliminares de esta
empresa.
Cabe señalar que la normativa que regula el sector eléctrico, derivada de la Reforma
Energética, en particular la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, no establece una
definición sobre qué es ser rentable y qué es generar valor económico; además, la EPS no
incluyó en sus Plan de Negocios, métricas suficientes 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.
Como hechos posteriores y en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el
oficio núm. CFE-DIS-CI-122-2019 del 11 de octubre de 2019, la CFE Distribución documentó
que, derivado de esta observación, en el Plan de Negocios 2020-2025, se incluirán los
indicadores siguientes:


Razones financieras de inversión, actividad y ciclo, liquidez, y apalancamiento. rotación de activo fijo; rotación de activo total; intervalo de defensa; intervalo de
defensa astringente; razón de liquidez; razón de efectivo; solvencia; flujo de efectivo de
operación; apalancamiento; endeudamiento; deuda financiera; deuda financiera neta a
EBITDA; cobertura de intereses (EBIT), y cobertura de intereses (EBITDA);



Rentabilidad. - rendimiento sobre activos (ROA), y rendimiento sobre capital contable
(ROE);



Productividad y Generación de valor agregado. - EBITDA; margen de EBITDA;
productividad del activo; productividad de gastos en personal, y valor económico
agregado (EVA, por sus siglas en inglés).

Estos indicadores cuentan con metas estimadas para el periodo que abarca 2020 a 2025, y
se encuentran en proceso de autorización por el Consejo de Administración de la EPS.
Con base en lo anterior, se considera que la EPS ha demostrado estar llevando a cabo
acciones de mejora que le permitirán, en ejercicios subsecuentes, evaluar el logro de su
objetivo de ser rentable y generar valor económico para el Estado, por lo que se solventa la
observación.
Para evaluar el desempeño financiero de CFE Distribución durante 2018, la ASF examinó lo
siguiente:
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a)

Estados financieros preliminares al 31 de diciembre de 2018.

b)

Razones financieras de inversión, actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento.

c)

Rentabilidad.

d)

Productividad y generación de valor económico.

e)

Riesgo de quiebra técnica.

El análisis de rentabilidad es un ejercicio sustentado en los estados financieros preliminares
de la EPS; cualquier intervención en la operación o registro de su actividad podría desviar los
resultados, y no reflejar el desempeño real de la EPS. El análisis se presenta a continuación:
a)

Estados financieros preliminares al 31 de diciembre de 20183/

Para la integración de los estados financieros preliminares de CFE Distribución, con base en
los cuales se realiza este análisis, la EPS aplicó la Norma NIIF 9 4/ y la Norma NIIF 15,5/ por lo
que los cálculos correspondientes al ejercicio de 2017 difieren, en algunas partidas, de los
presentados en sus Estados Financieros Dictaminados del año anterior.
A continuación, se presenta un resumen de la información financiera preliminar reportada
por la empresa en su balance general y su estado de resultados. Dicha información fue
utilizada por la ASF para calcular y analizar las razones financieras de inversión;6/ actividad y
ciclo;7/ liquidez, 8/ y apalancamiento.9/

3/

Los datos vertidos en el análisis financiero pueden presentar alguna variación debido al redondeo de decimales.

4/

NIIF 9: “Instrumentos financieros”, se emitió en julio de 2014 y remplaza a la NIC 39 “Instrumentos financieros”, y se
relaciona con la clasificación y medición de los instrumentos financieros, deterioro de valor y contabilidad de
cobertura.

5/

NIIF 15: “Ingresos de contratos con clientes”, remplaza a la NIC 11 “Contratos de construcción”, NIC 18 “Ingresos” e
“interpretaciones relacionadas”, y se aplica, con excepciones limitadas, a todos los ingresos que se originan con
contratos con clientes.

6/

Esta razón financiera es utilizada por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el mobiliario o
equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y restando el
saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior.

7/

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.

8/

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.

9/

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

Los principales elementos del Balance General de CFE Distribución (activo, pasivo y capital
contable), correspondientes a 2018, se presentan en la tabla siguiente:

BALANCE GENERAL DE CFE DISTRIBUCIÓN, 2018
(Miles de pesos)
Activo
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar al MEM
Cuentas por cobrar a partes relacionadas
Materiales para operación (neto)
Impuestos por recuperar y otras cuentas por
cobrar
Otras cuentas del activo 1/
Activo Corriente
Instrumentos financieros derivados con
empresa tenedora
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Activo
fijo)
Impuestos diferidos
Otros Activos No Corrientes
Activo no Corriente

Activo Total

Monto
6,424,970.0
3,752,051.0
3,643,862.0
260,152.0
6,905,803.0
16,507,930.0
37,494,768.0
5,844,912.0
404,793,495.0
65,961,738.0
1,155,813.0
477,755,958.0

515,250,726.0

Pasivo
Monto
Pasivo Financiero de Corto Plazo
9,607,352.0
Proveedores
0.0
Partes relacionadas
39,352,454.0
Impuestos, derechos y contribuciones por
224,619.0
pagar
Otros pasivos
--Pasivo Corto Plazo

8,877,764.0
--58,062,189.0

Pasivo financiero de largo plazo

124,174,782.0

Pasivo laboral

143,640,899.0

Ingresos por realizar

4,138,652.0

Pasivo de Largo Plazo
Pasivo Total

271,954,333.0
330,016,522.0

Capital Contable
Patrimonio aportado
Resultado del ejercicio
Resultados acumulados
Otros resultados integrales
Capital Contable
Pasivo Total y Capital Contable

Monto
120,975,930.0
(33,544,182.0)
91,506,385.0
6,296,072.0
185,234,205.0
515,250,727.0

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.
Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres presentados en los estados financieros
preliminares por el tratamiento realizado por la ASF.
Las cifras presentadas pueden contener variaciones o diferencias por redondeos de origen.
1/Cuenta corriente a favor de empresa tenedora 16,507,930.0 miles de pesos.
NOTA: Las cifras del Activo Total (515,250,726.0), y el Pasivo Total y Capital Contable (515,250,727.0), tienen variaciones de
origen por razones de redondeo.

En 2018, el activo total de la empresa fue de 515,250,726.0 miles de pesos, cifra superior al
total de sus pasivos, que fueron por 330,016,522.0 miles de pesos (64.0% del activo total),
siendo su capital contable positivo en 185,234,205.0 miles de pesos (36.0% del activo total).
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Estado de Resultados

Los ingresos, costos, gastos e impuestos de CFE Distribución, correspondientes a 2018,
fueron los siguientes:

ESTADO DE RESULTADOS DE CFE DISTRIBUCIÓN, 2018
(Miles de pesos)
Partida
Ingresos por ventas
Costo de lo vendido 1/
Resultado Bruto
Gastos Operativo/Administrativo
Resultado de la Operación
Resultado financiero, neto
Resultado cambiario, neto
Instrumentos derivados y coberturas
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos / Gastos, neto 2/
Resultado Antes de Impuestos
Impuestos del ejercicio
Resultado Neto
Otros resultados integrales
Resultado Integral

Monto
104,553,896.0
33,514,001.0
71,039,895.0
90,125,666.0
(19,085,771.0)
(8,403,474.0)
128,443.0
(25,019,866.0)
(33,294,897.0)
5,901,953.0
(46,478,715.0)
(12,934,533.0)
(33,544,182.0)
3,128,702.0
(30,415,480.0)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm.
XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir
de los nombres presentados en los Estados Financieros Preliminares por el tratamiento realizado por la
ASF.
NOTA: Resultado financiero, neto: ingreso financiero (11,427,907.0 miles de pesos) menos costo financiero
(2,398,642.4 miles de pesos).
1

Remuneraciones y prestaciones al personal 26,882,361.0 miles de pesos; Mantenimiento, materiales y
servicios generales 6,631,640.0 miles de pesos.

2

Otros ingresos 9,738,214.0 miles de pesos; Otros gastos (4,168,600.0) miles de pesos; Otros ingresos
financieros 332,339.0 miles de pesos.

En 2018, CFE Distribución obtuvo ingresos por ventas por 104,553,896.0 miles de pesos,
como resultado de la aplicación de tarifas reguladas, de los cuales, el 32.1% (33,514,001.0
miles de pesos) correspondieron al costo de lo vendido. De acuerdo con el análisis de la ASF,
lo anterior implica que la EPS habría recuperado el costo de lo vendido por la distribución de
energía eléctrica; sin embargo, sus gastos operativos y administrativos fueron de
90,125,666.0 miles de pesos, por lo que registró una pérdida operativa de 19,085,771.0
miles de pesos. Cabe señalar que la EPS registró un pago en sus gastos denominado “Cargo
por Demanda Garantizada”, de 25,091,077.0 miles de pesos, el cual es un mecanismo para
financiar las pérdidas en el suministro de electricidad, en favor de la EPS SSB, que tiene un
impacto negativo para las finanzas de CFE Distribución, y podría poner en riesgo la
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prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica. (El análisis se presenta
en el Resultado núm. 3 “Financiamiento de pérdidas en el suministro de electricidad”).
El resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros
productos/gastos del ejercicio dan como resultado una pérdida de 27,392,944.0 miles de
pesos, por lo que la empresa registró una utilidad negativa, antes de impuestos, de
46,478,715 miles de pesos. En el ejercicio fiscal 2018, la EPS registró un impuesto a favor
por 12,934,533.0 miles de pesos, por lo que, al finalizar el ejercicio, el resultado neto fue
negativo en 33,544,182.0 miles de pesos.


Análisis horizontal y vertical de estados financieros 2017 a 2018

El análisis horizontal de estados financieros preliminares permite determinar las variaciones
ocurridas en las partidas contables entre dos periodos, tomando como base el periodo
inmediato anterior. Por su parte, el análisis vertical tiene por objeto determinar la
relevancia de cada partida contable respecto del Activo Total, en el caso del Estado de
Situación Financiera, y respecto de los Ingresos por Ventas, en el caso de las partidas del
Estado de Resultado.
El análisis horizontal del Estado de Resultados se presenta a continuación:

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE CFE DISTRIBUCIÓN, 2017-2018
(Miles de pesos/porcentaje)
Concepto
Ingresos
Costo de lo vendido
Resultado Bruto
Gastos Operativos/Administrativos
Resultado de la Operación
Resultado Financiero, Neto
Resultado Cambiario, Neto
Instrumentos derivados y coberturas
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos / Gastos, Neto
Resultado Antes de Impuestos
Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto

2017

2018

Análisis horizontal
2017 a 2018

119,037,926.0
31,085,651.0
87,952,275.0
75,835,333.0
12,116,942.0
(8,793,241.0)
2,615,129.0
(6,178,112.0)
31,106,417.0
37,045,247.0
(54,461,138.0)
91,506,385.0

104,553,896.0
33,514,001.0
71,039,895.0
90,125,666.0
(19,085,771.0)
(8,403,474.0)
128,443.0
(25,019,866.0)
(33,294,897.0)
5,901,953.0
(46,478,715.0)
(12,934,533.0)
(33,544,182.0)

(12.2%)
7.8%
(19.2%)
18.8%
(257.5%)
(4.4%)
(95.1%)
100.0%
438.9%
(81.0%)
(225.5%)
(76.2%)
(136.7%)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

Del análisis horizontal del Estado de Resultados destaca que, de 2017 a 2018, CFE
Distribución registró una disminución en sus ingresos por ventas de 12.2%, así como un
incremento en el costo de lo vendido de 7.8%. Lo anterior repercutió en una disminución de
19.2% en el resultado bruto.
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Por el contrario, sus gastos de operación incrementaron en 18.8% de un año a otro, cuyo
efecto fue un cambio negativo en el “Resultado de la Operación” de 257.5%, ya que, en
2017, la EPS registró un resultado operativo positivo; lo anterior se debió, principalmente, al
incremento en 158.8% de sus costos de beneficios a empleados, que pasaron de
12,888,000.0 miles de pesos en 2017, a 33,349,433.0 miles de pesos en 2018.
El resultado integral de financiamiento tuvo un incremento de 438.9%, resultado de la
incorporación del registro de cobertura de precios de 25,019,866.0 miles de pesos,
concepto que no se tenía registrado en 2017. Otros Productos/Gastos tuvo una disminución
de 81.0% respecto del observado para 2017, lo que obedece, principalmente, a una
disminución en la recepción de otros ingresos ajenos a su operación cotidiana de 73.4%. En
2018, la EPS registró impuestos a la utilidad diferidos a favor, aunque 76.2% inferiores a los
registrados para 2017.
Por lo anterior, el resultado neto del ejercicio pasó de una utilidad a una pérdida de 136.7%,
respecto del resultado obtenido en 2017.
El análisis horizontal del activo total se muestra en la tabla siguiente:

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ACTIVO DE CFE DISTRIBUCIÓN, 2017-2018
(Miles de pesos/porcentaje)
Concepto
Efectivo y equivalentes
Cuentas por cobrar al MEM
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas
Materiales para operación (neto)
Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar
Otras cuentas del activo
Activo Corriente
Instrumentos financieros derivados con empresa tenedora
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (activo fijo)
Impuestos diferidos
Otros activos no corrientes
Activo No Corriente
Activo Total

2017

2018

4,993,362.0
3,529,165.0
6,122,066.0
237,606.0
11,534,911.0
39,004,055.0
65,421,165.0
5,960,564.0
396,904,691.0
54,747,160.0
723,582.0
458,335,997.0
523,757,162.0

6,424,970.0
3,752,051.0
3,643,862.0
260,152.0
6,905,803.0
16,507,930.0
37,494,768.0
5,844,912.0
404,793,495.0
65,961,738.0
1,155,813.0
477,755,958.0
515,250,726.0

Análisis horizontal
2017 a 2018
28.7%
6.3%
(40.5%)
9.5%
(40.1%)
(57.7%)
(42.7%)
(1.9%)
2.0%
20.5%
59.7%
4.2%
(1.6%)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.
NOTA: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

De 2017 a 2018, el activo total tuvo una disminución marginal de 1.6%. El activo corriente
tuvo una disminución de 42.7%, motivado principalmente por el decremento de las cuentas
por cobrar con partes relacionadas de 40.5%, así como la disminución de 57.7% en otras
cuentas del activo, el cual es reflejo de la aplicación, en 2018, de 20,000,000.0 miles de
pesos de anticipos de partes relacionadas.
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En cuanto al activo no corriente, el saldo neto de Inmuebles, mobiliario y equipo tuvo un
incremento marginal de 2.0%; mientras que el mayor cambio lo registraron los Impuestos
diferidos en 20.5%.
El análisis horizontal del pasivo total se muestra en la tabla siguiente:

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL PASIVO DE CFE DISTRIBUCIÓN, 2017-2018
(Miles de pesos/porcentaje)
Concepto
Pasivo financiero de corto plazo
Partes relacionadas
Impuestos, derechos y contribuciones por pagar
Otros pasivos
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo financiero de largo plazo
Pasivo laboral
Ingresos por realizar
Pasivo de Largo Plazo
Pasivo Total

2017

2018

Análisis horizontal
2017 a 2018

15,421,620.0
44,915,110.0
339,430.0
7,981,169.0
68,657,329.0
107,410,089.0
131,163,000.0
877,057.0
239,450,146.0
308,107,475.0

9,607,352.0
39,352,454.0
224,619.0
8,877,764.0
58,062,189.0
124,174,782.0
143,640,899.0
4,138,652.0
271,954,333.0
330,016,522.0

(37.7%)
(12.4%)
(33.8%)
11.2%
(15.4%)
15.6%
9.5%
371.9%
13.6%
7.1%

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

De 2017 a 2018, los pasivos totales de la EPS se incrementaron en 7.1%; este cambio fue
resultado de la disminución en 15.4% de los pasivos de corto plazo, y del incremento de
13.6% en los pasivos de largo plazo.
En cuanto a los pasivos de corto plazo, la empresa disminuyó su saldo de pasivo financiero
de corto plazo en 37.7%, y disminuyó en 12.4% de las cuentas por pagar a partes
relacionadas, lo que implica que la empresa empleó menos financiamiento en su operación
a través de sus partes relacionadas.
Por lo que respecta al pasivo de largo plazo, éste se vio aumentado en 13.6%, motivado,
principalmente, por un incremento de pasivos financieros de largo plazo de 15.6%, el
aumento de su pasivo laboral de 9.5%, y un aumento de 371.9% en los ingresos por realizar,
sin que se pudieran conocer los detalles de esta cuenta.
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El análisis vertical del Estado de Resultados se presenta a continuación:

ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE CFE DISTRIBUCIÓN, 2017-2018
(Miles de pesos/porcentaje)
Concepto
Ingresos
Costo de lo vendido
Resultado Bruto
Gastos Operativos/Administrativos
Resultado de la Operación
Resultado Financiero, Neto
Resultado Cambiario, Neto
Instrumentos derivados y coberturas
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos / Gastos, Neto
Resultado Antes de Impuestos
Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto

2017
119,037,926.0
31,085,651.0
87,952,275.0
75,835,333.0
12,116,942.0
(8,793,241.0)
2,615,129.0
(6,178,112.0)
31,106,417.0
37,045,247.0
(54,461,138.0)
91,506,385.0

100.0%
26.1%
73.9%
63.7%
10.2%
(7.4%)
2.2%
0.0%
(5.2%)
26.1%
31.1%
(45.8%)
76.9%

2018
104,553,896.0
33,514,001.0
71,039,895.0
90,125,666.0
(19,085,771.0)
(8,403,474.0)
128,443.0
(25,019,866.0)
(33,294,897.0)
5,901,953.0
(46,478,715.0)
(12,934,533.0)
(33,544,182.0)

100.0%
32.1%
67.9%
86.2%
(18.3%)
(8.0%)
0.1%
(23.9%)
(31.8%)
5.6%
(44.5%)
(12.4%)
(32.1%)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

Como resultado del análisis vertical del Estado de Resultados, se constató que, en 2018, el
“Costo de lo vendido” fue menor que el ingreso de CFE Distribución, al representar el 32.1%
de éste, con lo cual el “Resultado bruto” de la empresa fue de 67.9% de los ingresos.
Después de gastos, el margen de operación de la EPS pasó de ser positivo en 2017 (10.2% de
los ingresos), a negativo (en 18.3% de los ingresos) en 2018. Por lo anterior, la composición
del resultado integral de financiamiento registró un valor negativo en 33,294,897.0 miles de
pesos, equivalente a 31.8% de sus ingresos por ventas y, sustancialmente, superior al
observado en 2017, que fue de (5.2%).
Asimismo, los impuestos a favor del periodo pasaron a representar una menor proporción a
la observada para 2017, siendo en 2018 el 12.4% de los ingresos por venta. Por los cambios
en la composición de los elementos del Estado de Resultados, el Resultado Neto, al finalizar
2018, mostró una pérdida de 32.1%, respecto de los Ingresos del ejercicio.
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El análisis vertical del Activo Total del Balance General se muestra en la tabla siguiente:

ANÁLISIS VERTICAL DEL ACTIVO TOTAL EN EL BALANCE GENERAL DE CFE DISTRIBUCIÓN, 2017-2018
(Miles de pesos/porcentaje)
Balance General
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar al MEM
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas
Materiales para operación (neto)
Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar
Otras cuentas del activo
Activo Corriente
Instrumentos financieros derivados con empresa tenedora
Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (Activo Fijo)
Impuestos diferidos
Otros Activos No Corrientes
Activo No Corriente
Activo Total

2017
4,993,362.0
3,529,165.0
6,122,066.0
237,606.0
11,534,911.0
39,004,055.0
65,421,165.0
5,960,564.0
396,904,691.0
54,747,160.0
723,582.0
458,335,997.0
523,757,162.0

1.0%
0.7%
1.2%
0.0%
2.2%
7.4%
12.5%
1.1%
75.8%
10.5%
0.1%
87.5%
100.0%

2018
6,424,970.0
3,752,051.0
3,643,862.0
260,152.0
6,905,803.0
16,507,930.0
37,494,768.0
5,844,912.0
404,793,495.0
65,961,738.0
1,155,813.0
477,755,958.0
515,250,726.0

1.2%
0.7%
0.7%
0.1%
1.3%
3.2%
7.3%
1.1%
78.6%
12.8%
0.2%
92.7%
100.0%

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.
NOTA: Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo

Derivado del análisis vertical del Balance General, se identificó que, de 2017 a 2018, las
proporciones del Activo corriente y el Activo no corriente que integraron el Activo Total, no
mostraron cambios significativos, por lo que, en 2018, representaron el 7.3% y 92.7%, del
valor del Activo Total, respectivamente, en donde destacó la disminución de las “Otras
cuentas de activo”, que pasaron de representar el 7.4% al 3.2% de los activos totales.
El análisis vertical del Pasivo Total y Capital Contable del Balance General se muestra en la
tabla siguiente:
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ANÁLISIS VERTICAL DEL PASIVO TOTAL Y CAPITAL CONTABLE DE CFE DISTRIBUCIÓN, 2017-2018
(Miles de pesos/porcentaje)
Balance General
Pasivo Financiero de Corto Plazo
Partes relacionadas
Impuestos, derechos y contribuciones por pagar
Otros pasivos
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo Financiero de Largo Plazo
Pasivo laboral
Ingresos por realizar
Pasivo de Largo Plazo
Pasivo Total
Patrimonio aportado
Resultado del ejercicio
Resultados acumulados
Otros resultados integrales
Capital Contable
Pasivo Total y Capital Contable

2017
15,421,620.0
44,915,110.0
339,430.0
7,981,169.0
68,657,329.0
107,410,089.0
131,163,000.0
877,057.0
239,450,146.0
308,107,475.0
120,975,930.0
91,506,385.0
3,167,370.0
215,649,685.0
523,757,160.0

2.9%
8.6%
0.1%
1.5%
13.1%
20.5%
25.0%
0.2%
45.7%
58.8%
23.1%
17.5%
0.0%
0.6%
41.2%
100.0%

2018
9,607,352.0
39,352,454.0
224,619.0
8,877,764.0
58,062,189.0
124,174,782.0
143,640,899.0
4,138,652.0
271,954,333.0
330,016,522.0
120,975,930.0
(33,544,182.0)
91,506,385.0
6,296,072.0
185,234,205.0
515,250,727.0

1.9%
7.6%
0.0%
1.7%
11.3%
24.1%
27.9%
0.8%
52.8%
64.0%
23.5%
(6.5%)
17.8%
1.2%
36.0%
100.0%

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

En cuanto a los pasivos y el capital contable total de CFE Distribución, de manera general, se
observó que éstos guardaron proporciones similares a las observadas en 2017, destacando
el aumento en la proporción guardada del pasivo financiero de largo plazo, que pasó de
representar el 20.5% del activo total, al 24.1%, así como el cambio que tuvo el capital
contable, que pasó de representar el 41.2% al 36.0% de los activos totales, debido a las
pérdidas del ejercicio que, para 2018, representaron el 6.5% del valor de los activos totales.
A partir del análisis del Balance General y del Estado de Resultados de CFE Distribución, se
calcularon diversas métricas para conocer la situación financiera de la empresa, los
resultados de éstas se presentan en los apartados siguientes:
b)

Razones financieras de inversión, actividad y ciclo; liquidez, y apalancamiento

A fin de evaluar la situación financiera de CFE Distribución, se examinaron las razones
financieras siguientes: I) inversión; II) actividad y ciclo; III) liquidez, y IV) apalancamiento.
I)

Inversión

Un elemento importante del activo fijo es la inversión que ha realizado la empresa (CAPEX
por sus siglas en inglés)10/ en la adquisición, o mejora, de sus activos productivos. En 2018, la

10/

El CAPEX (Capital Expenditures, por sus siglas en inglés), son erogaciones o inversiones de capital que crean beneficios
para la empresa. Los CAPEX son utilizados por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el
mobiliario o equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y
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empresa obtuvo un CAPEX de 22,397,319.0 miles de pesos, el cual se calculó de la forma
siguiente:

CAPEX DE CFE DISTRIBUCIÓN, 2018
(Miles de pesos)
Concepto
Inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio (Neto) (a)
Depreciación del ejercicio 2018 (b)
Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio anterior (Neto) (c)
CAPEX ejercicio 2018 (d)=(a)+(b)-(c)

Monto
2018
404,793,495.0
14,508,515.0
396,904,691.0
22,397,319.0

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución, correspondientes
al ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio
de 2019.

Este resultado positivo implicó que la empresa invirtió en su planta productiva, a un ritmo
mayor que la depreciación del año. Por otra parte, se observa en el Estado de Flujo de
Efectivo de la EPS que, en el rubro de Actividades de inversión, la empresa registró la
adquisición de instalaciones y equipo de 28,974,502.0 miles de pesos. El diferencial puede
atribuirse a mantenimientos, o al efecto por baja de activos.
II)

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.11/

restando el saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior. Universidad de Chile. Propuesta de
mejora al proceso de elaboración y gestión de proyectos de inversión (CAPEX). Santiago de Chile. 2013.
11 /
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El resultado de las razones de actividad de CFE Distribución, se muestra en la tabla
siguiente:

RAZONES FINANCIERAS DE ACTIVIDAD, 2017-2018

Promedio en Días de la Rotación de Inventarios
Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar
Promedio en Días de las Cuentas por Pagar
Intervalo de Defensa (días)
Intervalo de Defensa Astringente (días)

Variación 2017-2018
(%)

Valor

Análisis de Actividad
2017
--29.6
527.4
29.1
17.0

2018
--25.8
428.6
30.0
19.0

n.a.
(12.8)
(18.7)
3.3
11.3

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm.
XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

i.

Rotación de inventarios: en 2018, la empresa no mantuvo inventarios de productos,
debido a la naturaleza de su negocio.

ii.

Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 12/ La empresa cobró sus cuentas
cada 25.8 días, y las pagó cada 428.6 días. Lo anterior implicó que la empresa realizó la
cobranza de sus cuentas, antes de pagarle a sus proveedores, por lo que se considera
que se financió a través de ellos. El indicador de cuentas por cobrar en días, mostró una
mejoría respecto del observado en 2017, de 12.8%, y en cuanto a las cuentas por pagar
en días, el tiempo de pago a partes relacionadas disminuyó en 18.7%

iii.

Intervalo de defensa (((Efectivo + Cuentas por cobrar) / (Costo de venta + Gasto
operativo)) (365)): con el efectivo y las cuentas por cobrar (al Mercado Eléctrico
Mayorista exclusivamente) con las que dispuso la empresa al cierre del ejercicio, si
dejara de percibir ingresos, podría continuar su operación por 30.0 días. Cabe
mencionar que dicho intervalo aumentó en 3.3%, respecto de 2017, mejorado
marginalmente por el aumento en el efectivo y equivalentes entre 2017 a 2018 de
28.7%.

iv.

Intervalo de defensa astringente ((Efectivo / (Costo de venta + Gasto operativo))(365)):
con el efectivo (caja) con el que dispuso la empresa al cierre del ejercicio, si dejara de
percibir ingresos, podría continuar su operación por 19.0 días. Este intervalo tuvo un
aumento del 11.3%, respecto de 2017 (17.0 días).

12/

Rotación cuentas por cobrar = 365/(ingresos por ventas / cuentas por cobrar con terceros y partes relacionadas);
rotación cuentas por pagar = 365/(costo directo / cuentas por pagar con terceros y partes relacionadas).
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III) Liquidez
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/
El resultado de las razones de liquidez de CFE Distribución, se presenta en la gráfica
siguiente:

RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ DE CFE DISTRIBUCIÓN, 2017-2018

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de
2019.

i.

13/
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Razón de liquidez: la empresa contó, en 2018, con 0.65 pesos de activos circulantes por
cada peso de pasivos circulantes. En términos generales de prácticas de mercado, se
considera que la empresa no tuvo liquidez ya que se encuentra limitada de recursos
para hacer frente a sus pasivos 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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Asimismo, la ASF identificó que la razón de liquidez de CFE Distribución en 2017 fue de
0.95 pesos, por lo que el resultado de este indicador para 2018, fue inferior en 32.2% a
lo registrado en 2017.
ii.

Razón de efectivo: considerando el efectivo y equivalentes con el que dispuso la
empresa al cierre de 2018 (6,424,970.0 miles de pesos), ésta contó con 0.11 pesos por
cada peso de pasivo circulante (58,062,189.0 miles de pesos). De acuerdo con las
prácticas generales de mercado, se considera que la empresa no dispone de recursos
monetarios suficientes para hacer frente a sus pasivos circulantes, compuestos,
principalmente, por cuentas por pagar a partes relacionadas por un monto de
39,352,454.0 miles de pesos. No obstante, lo anterior, la EPS registró un aumento, en
este indicador, de 52.1% respecto de 2017.

iii.

Solvencia: la entidad contó con 1.56 pesos de activos totales por cada peso de pasivo
total. Con base en las prácticas generales de mercado, dada la proporción que guarda
el activo total respecto del pasivo total, se considera que la empresa fue solvente en
2018, aunque registró una disminución de 8.2%, respecto de 2017.

iv.

Flujo de efectivo de operación (EBITDA / pasivo circulante): al comparar el EBITDA
generado por CFE Distribución (negativo en 4,577,256.0 miles de pesos), entre su
pasivo circulante, se obtuvo un resultado negativo de 0.08 pesos, cifra inferior en
122.2% a la obtenida con valor positivo en 2017 (0.36 pesos). Lo anterior se debe a que
la empresa no cubrió sus costos y gastos de operación, con los ingresos por ventas del
ejercicio 2018.
Con base en estos elementos, se considera que la empresa no fue líquida, ni contó con
efectivo suficiente que le permitiera cubrir obligaciones inmediatas; sin embargo, fue
solvente, aunque este indicador se vio disminuido respecto del observado para 2017. Por
otra parte, la generación de flujo en la operación (EBITDA) fue negativa, por lo que el
indicador de flujo de efectivo en operación indica que la empresa tiene perdidas operativa
de 8 centavos por cada peso de pasivo de corto plazo.
IV) Apalancamiento
Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del
capital contable de la empresa. Asimismo, examinan la estructura de capital contable de la
entidad 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.14/

14/

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 Distribución, se muestra en la tabla
siguiente:

RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO LA CFE, 2018
Deuda / Apalancamiento
Apalancamiento (veces)
Endeudamiento (%)
Deuda financiera a EBITDA (años)
Deuda financiera neta a EBITDA (años)
Cobertura de Intereses
EBITDA / Gastos financieros y pasivos financieros de corto plazo

2017
1.4
58.8
5.0
4.8

Valor
2018
1.8
64.0
n.r.
n.r.

Variación
2017-2018
24.7
8.9
n.c.
n.c.

1.4

(0.5)

(132.5)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm.
XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.
n.r.:

No representativo.

n.c.:

No cuantificable.

I.

Apalancamiento (pasivo total / capital): el capital contable de la empresa registró un
apalancamiento de 1.8 veces; conforme las prácticas generales del mercado, este
resultado significa que la empresa tuvo un apalancamiento marginalmente superior al
que se puede considerar prudente. El resultado de 2018, fue superior en 24.7%,
respecto del obtenido en 2017.

II.

Endeudamiento (pasivo total / activo total): los pasivos totales de la empresa
representaron el 64.0% de sus activos totales; en términos generales de mercado, se
considera que la empresa mantuvo un endeudamiento superior al considerado
prudente. El resultado obtenido significó un incremento de 8.9%, respecto de 2017,
explicado por el uso de financiamiento adicional para la adquisición de activo
productivos.

III.

Deuda financiera a EBITDA (Pasivo Financiero / EBITDA): debido a que la empresa tuvo,
en 2018, un EBITDA negativo de 4,577,256.0 miles de pesos, el resultado de este
indicador no es representativo, ya que la EPS, no obtuvo un flujo, en su operación, con
el que pudiera cumplir con sus obligaciones financieras.

IV.

Deuda financiera neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo y equivalentes) / EBITDA):
por su EBITDA negativo de 4,577,256.0 miles de pesos, el resultado de este indicador,
para 2018, no es representativo, debido a que la empresa no generó flujo en su
operación que le permitiera pagar el pasivo financiero de la empresa.

V.

Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos financieros y pasivos financieros de corto
plazo): en contraste con el año anterior, en 2018, el EBITDA fue negativo, por lo que no
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fue suficiente para cubrir los gastos financieros más los pasivos financieros de corto
plazo.
Con base en lo anterior, se determinó que la empresa no tuvo capacidad para pagar sus
pasivos financieros de corto plazo, ya que no que generó flujo en su operación, y presentó
un endeudamiento superior al que se puede considerar prudente, lo que, en condiciones de
mercado, podría limitar el acceso a nuevos financiamientos.
c)

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 capital contable y activos.15/
Para analizar la rentabilidad económica y financiera de CFE Distribución, se utilizaron las tres
razones financieras siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA), Rendimiento sobre capital
(ROE) y Retorno de Capital Empleado (ROCE).
Los resultados de los indicadores, se presentan en el cuadro siguiente:

ROA, ROE Y ROCE, 2017-2018
(Porcentaje)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm.
XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

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.
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i.

ROA (utilidad del ejercicio / activos totales): en 2018 la CFE Distribución no fue
rentable, ya que registró un ROA negativo de 6.5%, al presentar una utilidad negativa
por un monto de 33,544,182.0 miles de pesos, y activos totales por 515,250,726.0 miles
de pesos; contrario a 2017, cuando la empresa registró un ROA positivo de 17.5%.

ii.

ROE (utilidad del ejercicio / capital contable): en 2018 la EPS registró un resultado
negativo en 18.1%, al presentar una utilidad negativa de 33,544,182.0 miles de pesos y
capital contable de 185,234,205.0 miles de pesos, por lo que la empresa no fue
rentable en términos del capital contable invertido; contrario a 2017, cuando CFE
Distribución obtuvo un ROE positivo de 42.4%.

iii.

ROCE (resultado operativo / capital empleado): en 2018, la empresa no logró ser
eficiente en cuanto a su capital empleado, ya que el ROCE fue negativo en 4.2%, debido
al efecto matemático de haber obtenido un resultado operativo negativo en
19,085,771.0 miles de pesos; contrario a lo obtenido en 2017, cuando la EPS registró un
ROCE positivo de 2.7%,

A partir de los indicadores de rentabilidad, la ASF considera que CFE Distribución no fue
rentable en términos de la inversión total en la empresa (activos), del capital contable
invertido, y del capital empleado, y que ha visto deteriorada su situación al efecto respecto
del año anterior.
d)

Productividad y generación de valor económico agregado

La productividad se puede definir como la medida de hacer algo por unidad del factor
utilizado (capital, trabajador, costos, tiempo, etc.). 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 el 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 un rendimiento superior al
capital invertido más los costos asociados a su operación, incluyendo el costo de
oportunidad de los recursos invertidos.16/

16/
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Los resultados de las métricas de generación de valor, se muestran a continuación:

MÉTRICAS DE CREACIÓN DE VALOR DE CFE DISTRIBUCIÓN, 2018
Concepto
EBITDA (miles de pesos)
Eficiencia en Ventas (%)
Productividad del Activo (%)
Productividad de la plantilla
Productividad del gasto en personal
Valor Económico Agregado (EVA) (miles de pesos)

Valor
2017
24,405,268.0
20.5
4.7
2,577.3
4.4
(37,028,123.9)

2018
(4,577,256.0)
(4.4)
(0.9)
2,221.1
3.9
(64,804,624.7)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm.
XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

I.

EBITDA. En 2018, CFE Distribución obtuvo un EBITDA negativo de 4,577,256.0 miles de
pesos, contrario a lo sucedido en el año anterior, cuando obtuvo un EBITDA positivo de
24,405,268.0 miles de pesos, debido que sus costos directos, gastos generales de
personal y administrativos, depreciación y amortización, fueron mayores que sus
ingresos netos.

II.

Eficiencia en ventas (o margen EBITDA). En 2018, el EBITDA del ejercicio fue negativo
en 4.4% de los ingresos por venta de energía, esto como resultado de los aumentos en
el costo de venta, y en los gastos de operación y administración en 7.8% y 18.8%,
respectivamente. De manera comparativa, esta situación empeoró respecto del año
anterior, ya que en 2017 el resultado de esta métrica fue positivo por 20.5%.

III. Productividad del activo. En 2018, los activos de la empresa tuvieron un multiplicador
de valor por medio de la generación de EBITDA negativo de 0.9%, esto debido a la
pérdida operativa en el año. De manera comparativa, este indicador empeoró respecto
del calculado para 2017 en 119.1%.
IV. Productividad de la plantilla. En 2018, la empresa contó con una plantilla laboral de
47,073 personas (considerando sindicalizados y de confianza). Dados los ingresos por
ventas en ese año, cada trabajador aportó 2,221.1 miles de pesos en ingresos por
venta. Este indicador disminuyó en 13.8% respecto del calculado para 2017.
V.

Productividad del gasto en personal. En 2018, la empresa erogó un total de
26,882,361.0 miles de pesos por concepto de remuneraciones y prestaciones al
personal. El resultado de este indicador en ese año fue de 3.9 pesos y significa que por
cada 1.0 pesos erogados en servicios personales, la empresa generó 3.9 pesos de
ingresos por ventas. De manera comparativa, este resultado disminuyó respecto del
calculado para 2017 en 12.1%.
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VI. Valor Económico Agregado (EVA): en 2018, se obtuvo un resultado negativo en
64,804,624.7 miles de pesos, lo que implicó que la empresa destruyera valor
económico en su operación; esto se explica porque la EPS no alcanzó a generar un
resultado operativo positivo. Lo anterior significa que la empresa destruyó 75.0% más
valor que en 2017, ya que el EVA estimado para ese año fue de 37,028,123.9 miles de
pesos.
Los resultados de este indicador se muestran a continuación:

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA), 2017-2018
(Miles de pesos)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de
2019.

e)

Riesgo de quiebra técnica

Se puede definir al riesgo de quiebra como la probabilidad que enfrenta una empresa de no
poder hacer frente a sus obligaciones y, por consecuencia, no poder continuar con sus
operaciones de manera normal.
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Para el análisis de la probabilidad de quiebra, la ASF empleó dos modelos matemáticosfinancieros que miden la probabilidad de insolvencia de una entidad, utilizando distintos
ratios financieros.17/
Los resultados de la probabilidad de quiebra de los modelos Altman-Z Score y Springate, de
CFE Distribución, durante el periodo 2017-2018, se muestran a continuación:

RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO DE CFE DISTRIBUCIÓN, 2017-2018
(porcentaje)
Modelo

2017

2018

Variación (%)

Altman Z-Score manufactura cotizante

0.96

0.53

(45.2)

Springate

0.51

(0.60)

(217.6)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros preliminares de CFE Distribución,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm.
XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

I.

Altman Z-Score (empresa de manufactura cotizante). De acuerdo con las características
de CFE Distribución, la cual lleva a cabo la prestación del servicio público de
distribución de energía eléctrica, el modelo Altman Z-Score de probabilidad de quiebra
que mejor se ajusta es el de “manufactura cotizante”. Bajo este modelo de predicción
de quiebra, en el ejercicio fiscal 2017, el resultado obtenido por la empresa cayó en la
“zona roja” (la cual es inferior a 1.81), que indica que la empresa tenía una alta
probabilidad de ser insolvente en el corto plazo (2 años), por lo que se necesitaban
acciones correctivas para evitar un deterioro de su situación financiera.
Sin embargo, para 2018, la empresa empeoró su situación, ya que ésta alcanzó un
resultado de 0.53, el cual continuó en la “zona roja”, lo que significa que la EPS corre el
riesgo de quebrar en el mediano plazo, en condiciones de mercado.

II.

17/

Springate. En 2017, bajo el modelo de predicción de quiebra de Springate, el cual es
aplicable a cualquier tipo de empresa, CFE Distribución obtuvo una calificación de 0.51,
0.35 puntos porcentuales por debajo del 0.862, calificación mínima de este modelo,
situación que evidenció que la EPS se encontraba con alta probabilidad de ser
insolvente, ya que presentaba serios problemas financieros. En 2018, empeoró este
resultado en 217.6%, al pasar de 0.51 a negativo en 0.60, lo que denota que la empresa
no está en una situación financiera sana y puede ser insolvente en el corto plazo.

Macías Molina, et. al., El modelo Z2 Score de Altman como base para la discriminación del fracaso de los
franquiciadores. España, 2017.
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Con base en la aplicación de modelos de predicción de quiebra, se determinó que la
empresa presentó probabilidad de quiebra técnica en una situación de mercado, por lo que
existe riesgo de que ésta no disponga de los fondos necesarios que le permitan hacer frente
a sus obligaciones de pago.
Como hechos posteriores y en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el
oficio núm. CFE-DIS-CI-122-2019 del 11 de octubre de 2019, la CFE Distribución indicó,
considerando los resultados negativos encontrados, y para fortalecer su estructura
financiera, actualmente la empresa se encuentra en fase de formalización de su “Plan de
Ahorro 2020-2025”, en el que se incluirán 13 metas anuales de ahorro, para contener el
gasto generado en las 16 Divisiones de Distribución, y que serán reportados mensualmente
a la Unidad de Finanzas de la EPS. Además, señaló que “En el Plan de Negocios se
establecerá una meta que busque reducir el importe de EVA negativo (…)”. Sin embargo, la
EPS no acreditó la formalización de estas estrategias.
2018-6-90UHI-07-0486-07-002 Recomendación
Para que la CFE Distribución implemente, de manera urgente, una estrategia para fortalecer
su estructura financiera y, con ello, avanzar en su estabilidad financiera en el corto plazo,
mediante: 1) la reducción de costos y gastos operativos y administrativos, que maximicen su
resultado neto del ejercicio, y 2) una mayor eficiencia en sus erogaciones operativas, con
objeto de que la EPS esté en condiciones de ser rentable y generar valor económico para el
Estado en el mediano y largo plazo, en términos de lo establecido en los artículos 134,
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI,
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 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 de los resultados de las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
3.

Financiamiento de pérdidas en el suministro de electricidad

Los “subsidios cruzados” consisten en financiar las pérdidas de un producto o servicio con
los ingresos generados por otro u otros productos o servicios rentables, y son una práctica
muy usual en empresas dominantes verticalmente integradas. De acuerdo con la OCDE, los
subsidios cruzados reducen la transparencia y pueden tener efectos negativos en la
competencia.18/
Con los trabajos de auditoría, la ASF detectó que, en 2018, dentro de la CFE operó una
transferencia de recursos entre CFE Distribución y CFE SSB, formalizado mediante un
Contrato de “Cargo por Demanda Garantizada”, firmado el 1 de enero de 2017, con vigencia
indefinida, establecido por CFE Corporativo y pagado por la CFE Distribución a la CFE SSB,
para garantizar cierto nivel de demanda de energía eléctrica.

18/
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Esta transferencia opera financiando, con ingresos de CFE Distribución, las pérdidas que se
registran en el suministro básico de energía, a cargo de CFE SSB. En 2018, la CFE Distribución
transfirió un total de 25,091,077.0 miles de pesos, bajo el concepto de “Cargo por Demanda
Garantizada” que significaron el 24.0% de los ingresos totales de la empresa.
En opinión de la ASF, esta operación incide directamente en la mejora de la situación
financiera de la CFE SSB, por lo que existe el riesgo de que estas compensaciones generen
una ventaja competitiva injusta de CFE SSB, respecto de los demás suministradores de
electricidad pertenecientes al sector privado, en perjuicio de la competencia económica del
sector eléctrico. En este contexto, resulta relevante señalar que, en 2018, la CFE SSB era la
única empresa que proveía el suministro básico de electricidad; sin embargo, en ese año, la
Comisión Reguladora de Energía aprobó 36 permisos para suministradores calificados de
energía eléctrica.19/
La transferencia entre dos subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad evidencia que,
en la práctica, las EPS de Distribución y SSB no operan de manera independiente y no existe
una separación real entre CFE Corporativo y dichas empresas. Asimismo, representan un
costo de oportunidad para CFE Distribución, ya que los recursos transferidos por el “Cargo
por Demanda Garantizada” podrían destinarse a la inversión en mantenimiento, ampliación
o modernización de las RGD.
La recomendación al desempeño, para que la Comisión Federal de Electricidad realice los
estudios, análisis e investigaciones necesarias para evaluar en qué medida el cargo por
demanda garantizada, constituye un riesgo para la competencia económica de los sectores
público y privado en el suministro eléctrico, se incluyó en el Informe de la auditoría núm.
501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”, correspondiente a la revisión de la Cuenta
Pública 2018.
4.

Evaluación económica ex post de los proyectos de inversión de la CFE Distribución

La evaluación económica consiste en el conjunto de técnicas empleadas para determinar los
costos y los beneficios de la aplicación de ciertas políticas públicas, programas, proyectos o
cualquier otra acción realizada por el gobierno. Una clase de evaluación es el análisis costo
beneficio, el cual consiste en identificar, medir y valorar los costos y los beneficios
ocasionados por un proyecto, comparando la situación sin proyecto versus la situación con
proyecto; es importante, en este sentido, realizar la evaluación en dos momentos:


19/

Ex ante: se utiliza para determinar la factibilidad de llevar a cabo el proyecto, al estimar
los costos y los beneficios que generará si es ejecutado, a fin de valorar si una

El suministrador calificado es aquél proveedor de energía eléctrica que se encuentra registrado por la Comisión
Reguladora de Energía con la finalidad de suministrar electricidad a un usuario final con una demanda de, al menos,
1MW, por lo que, generalmente, estos proveedores proporcionan el servicio a sectores comerciales e industriales.
Enel Energía México, Usuarios y Suministradores Calificados: Todo lo que necesitas saber, México, 2019.
Consultado en: https://www.enel.mx/es/mediacenter/news/Usuarios_Calificados_Todo_lo_que_necesitas_saber.
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propuesta de inversión es conveniente o no. Se caracteriza por estimar los resultados
de dos indicadores de rentabilidad, principalmente, que son: Valor Presente Neto
(VPN), y Tasa Interna de Retorno (TIR).


Ex post: es el análisis que se realiza utilizando información de los costos y beneficios del
proyecto en la etapa de operación, con la finalidad de identificar riesgos significativos
que pongan en peligro la sostenibilidad del proyecto durante su vida útil planeada.20/ Se
caracteriza por obtener los resultados reales de los dos indicadores de rentabilidad
mencionados.

El 13 de julio de 2017 se aprobaron 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”, documento que estuvo vigente en 2018 y en el que se estableció el
mecanismo permanente para la evaluación ex post de los proyectos de inversión de la CFE.
Con la información remitida, se constató que, en 2018, la cartera de proyectos de inversión
en fase de operación de CFE Distribución fue la siguiente:

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN FASE DE OPERACIÓN, 2018
(Miles de pesos/porcentaje)
Metas
Nombre del proyecto

Adquisición de acometidas y medidores de distribución para
el Valle de México.
Modernización de la red eléctrica subterránea de la avenida
Paseo de la Reforma.
Reducción de pérdidas técnicas.

Proyectado

Real

VPN
(Miles de pesos)

TIR
(%)

VPN
(Miles de pesos)

TIR
(%)

28,467,000.0

66.07

n.c.

n.c.

11,479,745.0

176.00

n.c.

n.c.

1,804.9

31.65

n.c.

n.c.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por CFE Distribución mediante el oficio número CFEDIS-CI-0058/2019 del 30 de mayo, y la Minuta de Trabajo del 21 de junio de 2019.
N.c.: No calculado por la CFE Distribución.

La empresa contó, en 2018, con tres proyectos en fase de operación, de los cuales, como
parte de su evaluación ex ante, la EPS había estimado su rentabilidad, considerando las
proyecciones de los indicadores VPN y TIR; sin embargo, con la revisión de la
documentación remitida por la empresa, se constató que esta no llevó a cabo la evaluación
ex post de los mismos proyectos en su fase de operación, por lo que se desconoce si alcanzó
la rentabilidad estimada.

20/
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Como hechos posteriores y como resultado de la intervención de la ASF, mediante el oficio
núm. CFE-DIS-CI-122-2019 del 11 de octubre de 2019, la CFE Distribución indicó que: 1) para
el caso de los proyectos “Modernización de la red eléctrica subterránea de la avenida Paseo
de la Reforma” y “Reducción de pérdidas técnicas”, llevó a cabo el cálculo de los indicadores
TIR y VPN con la información estadística que tiene hasta la fecha, los cuales han registrado
resultados positivos, por encima de los esperados; 2) a partir de 2019, está cumpliendo
trimestralmente con la entrega de información para la evaluación permanente de los
programas, y 3) establecerá la coordinación entre la Dirección Corporativa de Operaciones,
el Grupo Técnico Especializado y la CFE Distribución, lo que le permitirá la realización de las
evaluaciones ex-post. Sin embargo, la EPS no acreditó la formalización de las medidas de
control adoptadas, por lo que la observación y recomendación prevalecen.
2018-6-90UHI-07-0486-07-003 Recomendación
Para que la CFE Distribución instrumente las medidas necesarias con objeto de generar,
integrar y consolidar reportes periódicos sobre los valores reales, obtenidos en los
indicadores de rentabilidad de sus proyectos de inversión en fase de operación (Valor
Presente Neto y Tasa Interna de Retorno), a fin de: a) contar con información para evaluar el
grado en que estos proyectos incrementan, o afectan, el valor patrimonial de la empresa; b)
identificar riesgos significativos que pongan en peligro la sostenibilidad de los proyectos
durante su vida útil y, en su caso, corregir posibles desviaciones, y c) generar un canal de
retroalimentación para la mejora continua de los nuevos proyectos a emprender, en
términos de lo establecido en los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 104, fracción II, inciso b, y 115 de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad; la sección III, fracción III.4, numeral 13, de los Lineamientos que
Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y la sección I, numeral 1.3, fracción XVI, y la
sección VII, fracción VII.2, numeral 1 de 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
5.

Ingresos por el cobro de tarifas de la distribución de energía eléctrica

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría núm.
1695-DE, en donde se identificaron deficiencias que impidieron constatar la correcta
aplicación de las tarifas reguladas por la CRE, por parte de CFE Distribución.21/

21/

Informe de la Auditoría núm. 1695-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución”, resultado
núm. 3 “Ingresos por conexión e interconexión”, Cuenta Pública 2017.
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A fin de dar continuidad, y profundizar en dicho análisis, en este resultado se evaluó si, en
2018, la CFE Distribución aplicó correctamente las tarifas establecidas por la CRE, y que el
ingreso obtenido por su cobro haya sido suficiente para recuperar sus costos de explotación
y de capital.22/ El análisis se desarrolla en tres apartados:
a)

Ingreso obtenido por el cobro de tarifas reguladas

En 2018, la EPS recibió de la Red Nacional de Transmisión (RNT) un total de 233,757.6 GWh
que debían ser distribuidos a los usuarios finales de las RGD. Con la revisión de la
información, se constató que únicamente distribuyó 202,302.3 GWh, y registró 31,455.3
GWh de energía perdida. (El análisis de la energía no distribuida se presenta en el Resultado
núm. 10 “Reducción de pérdidas de energía”).
De esos 202,302.3 GWh, la empresa documentó haber facturado y cobrado, conforme las 5
tarifas aplicables establecidas por la CRE, un total de 182,937.5 GWh (90.4%), por los cuales
obtuvo un ingreso de 104,553,896.0 miles de pesos. Respecto de los 19,364.8 GWh (9.6%)
restantes, la empresa señaló que esta energía se clasificó en diversos conceptos, bajo los
cuales no se realiza la facturación; sin embargo, en la información remitida por la EPS no se
documentaron las razones por las que dicha energía no fue facturada y cobrada a los
usuarios a los que se les entregó, entre los que se incluyen las EPS de generación y de
transmisión, así como la entregada para exportación, y tampoco se cuantificó como energía
perdida por causas técnicas y no técnicas.
b)

Costos de explotación y de capital

Respecto de los 104,553,896.0 miles de pesos obtenidos por el cobro de las tarifas reguladas
por la CRE en 2018, se constató que éstos no fueron suficientes para recuperar los costos de
explotación y de capital que generó el mismo año, los cuales ascendieron a 107,031,391.0
miles de pesos. Es importante señalar que, en los costos registrados por la empresa, se
encuentran 25,091,077.0 miles de pesos transferidos a CFE SSB, en cumplimiento del
Contrato de “Cargo por Demanda Garantizada” y que, de no haber existido, sus ingresos
hubieran sido suficientes para cubrir los costos y gastos de la empresa, con lo que hubiera
mejorado su situación financiera.
Como hechos posteriores y como resultado de la intervención de la ASF, mediante el oficio
núm. CFE-DIS-CI-122-2019 del 11 de octubre de 2019, la CFE Distribución indicó, y acreditó
que, derivado de las observaciones de la ASF en esta materia, actualmente la empresa se
encuentra en fase de formalización de su “Plan de Ahorro 2020-2025”. Con la revisión del
documento, se constató que, en éste, se incluyeron las metas anuales de 13 indicadores de
ahorro, establecidos para contener el gasto generado en las 16 Divisiones de Distribución, y

22/
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Costos de explotación: Incluyen los costos operativos producto de la prestación del servicio de distribución.
Costos de capital: Incluye los costos que están asociados a los activos que se utilizan para prestar el servicio de
distribución.
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que serán reportados mensualmente a la Unidad de Finanzas de la EPS, con lo que se
solventa la observación.
c)

Proyecciones de ingresos y costos

Para 2018, la empresa estimó, en su Plan de Negocios 2018-2022, obtener un ingreso de
107,590,000.0 miles de pesos, superior en 62,000.0 miles de pesos, respecto de su
estimación de costos por 107,528,000.0 miles de pesos, como se muestra en la gráfica
siguiente:
PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS Y COSTOS, 2018
(Miles de pesos)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en la información remitida por CFE Distribución mediante el
oficio número CFE-DIS-CI-0058/2019 del 30 de mayo de 2019.

Contrario a lo estimado, los costos asociados a la operación de la empresa por
107,031,391.0 miles de pesos, fueron 2,477,495.0 miles de pesos superiores a los
104,553,896.0 miles de pesos obtenidos por el cobro de las tarifas reguladas.
Ese valor real de ingresos obtenidos fue 2.8% (3,036,104.0 miles de pesos) inferior a los
estimados (107,590,000.0 miles de pesos), lo que pudo estar relacionado con la cantidad de
energía eléctrica que, al finalizar el año, la subsidiaria dejo de cobrar, sin que hubiera
acreditado las razones, ni se hubiera demostrado la participación del Comité de Auditoría de
la CFE para verificar el cumplimiento de esta meta. (El análisis del funcionamiento del
Comité de Auditoría de la CFE, se presenta en el informe de la auditoría núm. 501-DE
“Desempeño de CFE Corporativo”, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2018.)
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Asimismo, es importante resaltar el efecto que tuvo la transferencia de recursos por
25,091,077.0 miles de pesos “Cargo por Demanda Garantizada”, en los costos asociados a la
operación de la empresa. De no haberse existido este mecanismo de financiamiento de
pérdidas en el suministro básico de energía, los costos de la EPS hubieran sido de
81,940,314.0 miles de pesos, por lo que habría estado en posibilidades de cubrirlos, y así,
contribuir a generar valor económico y rentabilidad para el Estado.
2018-6-90UHI-07-0486-07-004 Recomendación
Para que la CFE Distribución en coordinación con su Consejo de Administración, instrumente
estrategias puntuales que le permitan, en ejercicio subsecuentes, asegurar el cobro del
100.0% de la energía distribuida a otras Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión
Federal de Electricidad, y la destinada al mercado de exportación, conforme las tarifas
reguladas por la Comisión Reguladora de Energía, a efecto de mejorar sus ingresos y estar
en posibilidades de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, en términos de
los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 50,
fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; 2, 5, fracción XV, y 14, fracción
IV, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad, denominada CFE Distribución, 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 los resultados de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
6.

Acceso abierto a las RGD

En la auditoría núm. 1695-DE, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, se
concluyó que la empresa garantizó el acceso abierto efectivo y no indebidamente
discriminatorio a las redes, mediante la suscripción de los contratos de conexión e
interconexión instruidos por el CENACE.23/
A fin de dar continuidad, y profundizar en dicho análisis, en este resultado se evaluó que, en
2018, la CFE Distribución además de suscribir los contratos, hubiera cumplido con los
criterios establecidos en cada uno de ellos. El análisis se presenta en dos apartados:
a)

Acceso abierto al servicio de distribución de energía eléctrica

Se constató que, en 2018, el CENACE emitió un total de 27 instrucciones de conexión e
interconexión de centrales eléctricas y centros de carga solicitantes, de los cuales sólo se
ejecutaron 7 (25.9%). Respecto de las 20 instrucciones que no se realizaron, en la

23/
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documentación remitida por la EPS, no se acreditaron las razones de este incumplimiento,
por lo que no se pudo constatar que la empresa no hubiera incurrido en prácticas
anticompetitivas que vulneraran el acceso abierto a las RGD; ni que el Consejo de
Administración de la EPS, hubiera tenido un rol activo en la vigilancia de este proceso, que
pudo haber significado un riesgo en el suministro de electricidad para los sectores
doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria.
b)

Cumplimiento de contratos

Se verificó que, de los siete contratos formalizados en 2018, en ninguno se cumplió con los
nueve criterios establecidos en el modelo de contrato elaborado por la CRE, como se
observa en la tabla siguiente:

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA CONEXIÓN E INTERCONEXIÓN DE LAS
REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN, 2018.
Núm.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Requisitos
Constancia de tiempo de conexión
o interconexión
Cumplimiento de niveles de carga
Cumplimiento
de
demanda
máxima
Cumplimiento de tensión nominal
Atender las solicitudes de
información
Ejecución de
obras de
infraestructura
Constancia de verificación de
infraestructura
Subsanar incumplimientos
Presentar programa para atender
el incumplimiento

Interconexión
CI/DVMN/SPC
S/N
/-001-2018

CI/DVMN/SPC
/-002-2018 1/

CI/DVMN/SPC
/-003-20182/

n.a.

n.a.

Sí

Sí

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

LIECID012709-2018

LIECIDU00
1-06_2018

n.a.
n.a.

Sí

Sí

Conexión

Sí

DDJ-01/2018
n.a.

Sí

Sí

FUENTE: Elaborada por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por CFE Distribución
mediante el oficio el oficio mediante el oficio CFE-DIS-CI-0058/2019 de fecha 30 de mayo de 2019 y la Minuta de
trabajo del 8 de julio de 2019.
1/

La instrucción de realización del contrato fue emitida el 28 de febrero de 2018; mientras que el oficio de declaración de
entrada en operación fue 17de junio del mismo año.

2/

La instrucción de realización del contrato fue emitida el 12 de marzo; mientras que el oficio de declaración de entrada
en operación fue 21 de junio del mismo año.

n.a.

No acreditado.

De los 7 contratos suscritos, la empresa no presentó documentación comprobatoria de la
observancia de ninguno de los criterios en 3 de ellos; y de los 4 de los que sí presentó
documentación, en cuatro contratos sólo se acreditó la constancia de la verificación de la
infraestructura requerida, y tres de ellos, únicamente la constancia de tiempo que se llevó
para realizar la conexión o interconexión. Lo anterior, sin que la EPS incluyera información
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sobre los mecanismos y acciones con los que la empresa contó en 2018, para asegurarse del
cumplimiento de los criterios establecidos en cada contrato; ni sobre la participación del
Consejo de Administración de la EPS en la vigilancia y evaluación de dicha operación.
2018-6-90UHI-07-0486-07-005 Recomendación
Para que la CFE Distribución en coordinación con su Consejo de Administración, implemente
las medidas necesarias para asegurar la ejecución de la totalidad de las instrucciones que
emita el CENACE para la conexión e interconexión de centros de carga y centrales eléctricas,
a fin de: a) evitar prácticas anticompetitivas que pudieran vulneran el acceso abierto y no
indebidamente discriminatorio a las Redes Generales de Distribución; b) contribuir al
desarrollo eficiente y competitivo del sector eléctrico, y c) contribuir al suministro de
electricidad para los usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y
de mediana y gran industria, en términos de los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas; 44 del Reglamento de la Ley de la Industria
Eléctrica; 14, fracción V, del Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la
Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución; y Apartado 2, artículo 7,
párrafo primero de la Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las
Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Acceso Abierto y
prestación de los servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de
Distribución de Energía Eléctrica, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-6-90UHI-07-0486-07-006 Recomendación
Para que la CFE Distribución implemente las medidas necesarias para asegurarse del
cumplimiento de la totalidad de los criterios establecidos en los contratos de conexión e
interconexión, suscritos con los centros de carga y centrales eléctricas, previa instrucción del
CENACE, y esté en posibilidades de garantizar el correcto funcionamiento del servicio
público de distribución de energía eléctrica, en términos de los artículos 7, fracciones I y VI,
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 14, fracciones IV y V, del Acuerdo
de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad,
denominada CFE Distribución, y del apartado 2, artículo 7, párrafo décimo tercero, de la
Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las Disposiciones
Administrativas de Carácter General en Materia de Acceso Abierto y prestación de los
servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de Energía
Eléctrica, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
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7.

Ampliación, modernización y mantenimiento de las RGD

En la auditoría núm. 1695-DE, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, se
constató que, ese año, la empresa no logró el 100.0% de los programas y proyectos de
ampliación, modernización y mantenimiento de las RGD, debido a falta de recursos.24/
A fin de dar continuidad, y profundizar en dicho análisis, en este resultado se evaluó que, en
2018, la CFE Distribución hubiera avanzado en el cumplimiento de sus metas en materia de
infraestructura, para revertir el rezago que se tiene en la materia. En análisis se presenta en
dos apartados:
a) Cumplimiento de metas
En 2018, en materia de ampliación y modernización, la SENER instruyó, mediante el
“Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución 20182032”, incluido en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN)
2018-2032, la realización de 17 proyectos de ampliación y modernización de las RGD, con la
finalidad de aminorar las limitaciones que se tienen para satisfacer la demanda de energía;
incrementar la calidad y continuidad en la prestación del servicio, y transitar hacia una red
moderna.
De los 17 proyectos, la EPS sólo ejecutó 9 (52.1%), de los cuales, únicamente 2 cumplieron
con las metas programadas, debido, de acuerdo con la EPS, a la falta de recursos
presupuestarios. Al respecto, la empresa remitió copia de 3 oficios enviados al área
financiera de CFE Corporativo, solicitando la ampliación de recursos para cumplir con las
metas de infraestructura establecidas en el PRODESEN 2018-2032; sin embargo, la CFE
Distribución no documentó la respuesta obtenida por el área, ni acreditó que el Gerente de
Planeación y la Unidad de Finanzas de la EPS, hubieran llevado a cabo acciones coordinadas
para analizar el proceso de planeación, programación y presupuestación de la empresa, a fin
de desarrollar adecuadamente un plan de inversiones para la ampliación y modernización
de las RGD, por lo que, al finalizar el año, prevalecieron los problemas que pretendía
atender.
Además, la información proporcionada por la EPS para acreditar los resultados anteriores,
no fue confiable, debido a que no coincidió con los datos reportados en el “Informe
Pormenorizado de los Avances en las Obras de Ampliación y Modernización de la Red
Eléctrica”, que es un documento obligatorio, que debe entregar la EPS a la SENER, a la CRE y
al CENACE, para detallar las obras de ampliación y modernización de las RGD, por lo que se
desconoce el avance real obtenido en 2018.

24 /

Informe de la Auditoría núm. 1695-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución”, resultado
núm. 5 “Ampliación, modernización y mantenimiento de las RGD”, Cuenta Pública 2017.
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En materia de mantenimiento de las RGD, de acuerdo con CFE Distribución, ésta realiza
inspecciones para detectar anomalías en la operación de su infraestructura y, derivado de
ello, integra su Programa Anual de Mantenimiento (PAM), para gestionar las acciones de
reemplazo de aislamientos, remplazo de apartarayos y poda de árboles.
Al respecto, aun cuando la EPS informó que obtuvo un cumplimiento del 110.6%, respecto
de las 6,971,780 acciones programadas, con la revisión del Sistema Integral de
Administración de Distribución (SIAD), la ASF constató que, en dicho sistema, se registraron
771,106 (11.0%) acciones menos que las reportadas por la EPS, por lo que la información no
fue confiable, lo que impidió a la ASF conocer el avance real de las metas.
b) Costos
En cuanto a los costos para la ejecución de los proyectos, la CFE Distribución informó que
ejerció un presupuesto de 5,229,063.1 miles de pesos en las obras de ampliación y
modernización de 7 de los 9 proyectos ejecutados; y de los 2 restantes, la EPS no remitió
información sobre el ejercicio de recursos, aun cuando se habían reportado avances físicos,
sin que se detallaran las causas de dicha inconsistencia. Y respecto del Programa de
Mantenimiento de las RGD, la EPS reportó un gasto de 188,952.3 miles de pesos; sin
embargo, en la documentación remitida por la EPS, no se pudieron constatar las cifras
reportadas.
c) Supervisión
La EPS señaló que, para supervisar el avance en el logro de las metas establecidas para los
proyectos en ejecución, cuenta con el “Instructivo del Proceso de Construcción
Corporativo”, cuya finalidad es vigilar y asegurar la realización, coordinación y ejecución de
las obras de construcción, conforme la Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y demás
normativa aplicable; sin embargo, a la fecha de cierre de este informe, la EPS no acreditó
haber realizado, en 2018, acciones de supervisión orientadas a corregir las fallas y cumplir
con los proyectos y programas de ampliación, modernización y mantenimiento de las RGD.
2018-6-90UHI-07-0486-07-007 Recomendación
Para que la CFE Distribución diseñe e implemente un mecanismo de coordinación efectivo
que asegure la comunicación e intercambio de información entre la Dirección de Planeación
y la Unidad de Finanzas de la EPS, para contribuir a mejorar el proceso de planeación,
programación y presupuestación de proyectos y programas de ampliación, modernización y
mantenimiento de las Redes Generales de Distribución, y con ello, desarrolle un plan de
inversiones que contribuya a la optimización de su infraestructura, en términos de lo
dispuesto en los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; 50, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; los artículos
5, fracción IV y XVI; 15, fracción II, y 20, fracciones XVII y XIX, del Acuerdo de creación de la
empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE
Distribución; Apartado 6 "Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales
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de Distribución 2018-2032" del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
(PRODESEN) 2018-2032, y numeral 3.1, de la "Guía para la identificación y selección de
proyectos rentables de las Redes Generales de Distribución (RGD)", formalizada el 26 de
junio de 2017, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-6-90UHI-07-0486-07-008 Recomendación
Para que la CFE Distribución supervise el avance y cumplimiento de los proyectos y
programas de ampliación, modernización y mantenimiento de las Redes Generales de
Distribución, a fin de garantizar su cumplimiento, y contar con información oportuna,
respecto de los riesgos que pudieran afectar el logro de las metas anuales, y esté en
posibilidades de controlarlos, en términos de lo dispuesto en los artículos 7, fracciones I y VI,
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 11, fracción III, del Estatuto
Orgánico de CFE Distribución, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-6-90UHI-07-0486-07-009 Recomendación
Para que la CFE Distribución implemente los mecanismos de control necesarios para
disponer de información suficiente, confiable y de calidad sobre las metas, avances y costos
ejercidos de los proyectos de ampliación y modernización establecidos en sus documentos
de corto y mediano plazos; así como del Programa de Mantenimiento de las Redes
Generales de Distribución, y esté en posibilidades de rendir cuentas y apoyar su proceso de
toma de decisiones, en términos de lo dispuesto en los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas; 53, fracción V, de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad, y 8 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
8.

Continuidad del servicio público de distribución de energía eléctrica

En la auditoría núm. 1695-DE, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, se
concluyó que, en ese año, algunas Divisiones de distribución mostraron deficiencias para
alcanzar los resultados esperados en materia de continuidad, en la prestación del servicio
público de distribución. 25/
A fin de dar seguimiento y profundizar en dicho análisis, en este resultado se evaluó que, en
2018, la CFE Distribución hubiera cumplido con los estándares exigidos por la CRE, y que,
con ellos, se hubiera afectado a la menor cantidad de usuarios posible.

25/

Informe de la Auditoría núm. 1695-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución”, resultado
núm. 6 “Continuidad del servicio público de distribución de energía eléctrica”, Cuenta Pública 2017.
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Los parámetros para evaluar la continuidad de las Redes Generales de Distribución, son: 1)
frecuencia promedio de interrupciones en distribución (SAIFI); 2) duración promedio de
interrupciones de las RGD (SAIDI), y 3) duración promedio de las interrupciones por usuario
en distribución (CAIDI). El análisis se presenta a continuación:
a)

Resultado nacional

Para evaluar la continuidad del servicio a nivel nacional, corresponde a la CRE el
establecimiento de los parámetros para su medición. Al respecto, se constató que, en 2018,
el indicador SAIFI registró una frecuencia promedio de interrupciones por usuario, de 0.50,
resultado inferior al límite establecido por la CRE de 0.94 interrupciones; el SAIDI registró
una duración promedio de interrupciones (mayores de 5 minutos) de 26.98 minutos, 23.02
minutos por debajo del límite establecido de 50.0 minutos, y el CAIDI, registró un resultado
similar al fijado por la CRE para ese año, ya que la duración promedio de las interrupciones
de energía eléctrica que tuvo un usuario final fue de 53.76 minutos, 0.76 minutos más que
el límite de 53 minutos.
b)

Resultados divisionales

Para evaluar la continuidad del servicio a nivel divisional, los parámetros para su medición
se establecieron en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN)
2018-2032. Los resultados fueron los siguientes:
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Índice de frecuencia promedio de interrupciones en distribución (SAIFI)

RESULTADOS DIVISIONALES DEL INDICADOR SAIFI, 2018
(interrupciones)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en la información remitida por CFE Distribución mediante el oficio número CFE-DISCI-0058/2019 del 30 de mayo de 2019 y el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032.

En 2018, la frecuencia promedio de interrupciones en las 16 divisiones de distribución, fue
menor al límite establecido para cada una de ellas en el PRODESEN 2018-2032. La unidad
Noroeste presentó la mayor frecuencia de interrupciones con 0.87 y la unidad Centro
Oriente la menor frecuencia con 0.30, sin que en ningún caso se rebasaran los límites
establecidos.
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Índice de duración promedio de interrupciones en las RGD (SAIDI)
RESULTADOS DIVISIONALES DEL INDICADOR SAIDI, 2018
(minutos)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en la información remitida por CFE Distribución mediante el oficio númeroCFE-DISCI-0058/2019 del 30 de mayo de 2019, y el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional2018-2032.

En 2018, 3 (18.8%) de las 16 Divisiones de distribución eléctrica (Golfo Centro, Oriente y
Peninsular) registraron una duración promedio de interrupciones en el servicio, superior a
los límites establecidos para cada una: la División Oriente reportó una duración promedio
de interrupciones de 26.62 minutos, superior en 4.38 minutos, respecto de los 22.24
minutos establecidos como límite divisional; seguida de Golfo Centro, que registró 40.50
minutos, 2.63 más que su límite de 37.87, y la región Peninsular 19.24, resultado superior al
límite de 18.32, sin que la empresa explicara las causas.
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Índice de duración promedio de las interrupciones por usuario en distribución (CAIDI)
RESULTADOS DIVISIONALES DEL INDICADOR CAIDI, 2018
(minutos)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en la información remitida por CFE Distribución mediante el oficio número CFE-DISCI-0058/2019 del 30 de mayo de 2019 y el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032.

En el año de revisión, 4 (25.0%) de las 16 divisiones de distribución reportaron una duración
promedio de las interrupciones inferior al límite establecido para cada una de ellas en el
PRODESEN 2018-2032. Las Divisiones Golfo Norte, Valle de México Norte, Valle de México
Sur y Noroeste, reportaron registros que no superan los límites establecidos para cada una
de ellas en cuanto a la duración promedio que se espera que un usuario final experimente
en un año. En contraste, 12 (75.0%) de las 16 divisiones de distribución reportaron una
duración promedio de las interrupciones de energía eléctrica que tuvo un usuario final
superior al límite establecido, sin que la empresa explicara las causas.
Respecto de los resultados negativos de los indicadores SAIDI y CAIDI en 2018, como hechos
posteriores y en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el oficio núm.
CFE-DIS-CI-122-2019 del 11 de octubre de 2019, la CFE Distribución documentó que, en
2019, se lleva a cabo, en el marco de ejecución del Programa Operativo Anual (POA) 2019, el
proyecto de “Instalación de equipo de Protección y Seccionamiento (EPROSEC)
Telecontrolado”, cuya finalidad es reducir el tiempo de restablecimiento de los usuarios,
seccionando los “tramos fallados” en un tiempo menor a 5 minutos, sin necesidad de
interrumpir el suministro en “tramos sanos”, a través de operación remota desde los
centros de control de distribución. Conforme la documentación remitida por la EPS, hasta
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agosto de 2019 se habían instalado 491 equipos EPROSEC, que significan 60.0% más que los
307 previstos al cierre del ejercicio fiscal. Por lo anterior, la ASF considera que la EPS
documentó acciones de mejora orientadas a revertir los resultados negativos registrados en
2018, en los indicadores CAIDI y SAIDI, por lo que se solventa la observación.
c)

Usuarios afectados

En el año de revisión, con base en los resultados de los tres indicadores anteriores, se afectó
a un total de 57,310.7 miles de usuarios, de los cuales el 37.5% (21,502.8 miles) fueron por
causas atribuibles al distribuidor, y el 62.5% (35,807.9 miles) por caso fortuito o fuerza
mayor; en comparación con los resultados de 2017, se afectaron 7.8% (4,886.3 miles)
menos usuarios en 2018. En general, los resultados obtenidos en 2018 muestran que la CFE
mejoró con respecto de 2017; sin embargo, la información remitida por la EPS no permite
conocer, por División de distribución, los usuarios afectados y contabilizados en cada uno de
los 3 indicadores de continuidad, lo que le impide a la CFE Distribución analizar dicha
estadística y contribuir en el proceso de toma de decisiones.
2018-6-90UHI-07-0486-07-010 Recomendación
Para que la CFE Distribución implemente los mecanismos de control necesarios para
disponer de información suficiente y de calidad que permita conocer, por División de
distribución, los usuarios afectados y contabilizados en cada uno de los tres indicadores de
continuidad; así como focalizar las acciones de mejora y fortalecer el proceso de toma de
decisiones, en términos de lo dispuesto en los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas; 53, fracción V, de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad, y del numeral 13, componente III.4. "Información y comunicación", Sección III,
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 los resultados de las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
9.

Calidad del servicio público de distribución de energía eléctrica

En la auditoría núm. 1695-DE, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, se
concluyó que, ese año, algunas divisiones no cumplieron con el criterio de compensación de
potencia reactiva exigido por la CRE, que es uno de los indicadores establecidos para evaluar
la calidad en la prestación del servicio de distribución.26/
A fin de dar continuidad, y profundizar en dicho análisis, en este resultado se evaluó que, en
2018, la CFE Distribución hubiera cumplido con los dos estándares de calidad que son:
Tensión de operación de suministro y Compensación de potencia reactiva.

26/
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a)

Tensión de operación de suministro

La CFE Distribución debe prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica,
asegurando que las variaciones de tensión no afecten los equipos y dispositivos de los
usuarios finales del servicio. Para evaluarlo, la empresa realiza semanalmente la medición
de la calidad en los nodos de la red,27/ en donde se espera que al menos 90.0% de los nodos
en donde se realizó la medición, registren un nivel óptimo de tensión.
Con los trabajos de auditoría se constató que, a nivel nacional, en 2018, el 97.6% de los
nodos de calidad establecidos en las RGD, registraron un nivel de tensión óptimo para la
prestación del servicio público.
Asimismo, en el ámbito divisional, se constató que, en el periodo 2016-2018, las 16
Divisiones de distribución registraron los niveles de tensión exigidos por la CRE, en más del
90.0% de los nodos de calidad, como se muestra en la gráfica siguiente:

27/

Nodo de calidad: es el punto seleccionado en las RGD para evaluar su comportamiento y desempeño, mediante un
medidor de parámetros de calidad de energía.
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Aunque durante el periodo analizado, ninguna de las 16 Divisiones de distribución registró
niveles de tensión inferiores a los exigidos por la CRE, la estadística demuestra que ha
habido una disminución significativa en los registros que arroja cada división de distribución,
respecto de sus años anteriores, lo que, conforme la documentación de la EPS, se debió a: 1)
el incremento o disminución de la demanda de energía por condiciones climatológicas (altas
o bajas temperaturas; así como lluvias intensas y prolongadas); y 2) las libranzas
programadas para mantenimiento, por mejoras a la RGD o de emergencia para reparar
tramos.
b)

Compensación de potencia reactiva

Para maximizar la utilización de las RGD, CFE Distribución debe cumplir con los criterios de
compensación, mediante la vigilancia y control del flujo de la potencia reactiva que circula
en las RGD,28/ a fin de incrementar el nivel de potencia activa.29/ Se espera que cada División
de distribución, cumpla con el criterio de compensación capacitiva en al menos el 80.0% de
los circuitos que dispongan de medidor digital.
Se constató que, a nivel nacional, en 2018 el 85.2% de los circuitos con medidor digital
cumplieron con los criterios de compensación de potencia reactiva, establecida por la CRE,
5.2 puntos porcentuales superior a lo esperado.
Además, en el ámbito divisional, 14 de las 16 unidades de negocio 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 muestra en la gráfica:

28 /

Potencia reactiva: Esta no es una potencia (energía) realmente consumida en la instalación, ya que no produce trabajo
útil, pero es necesaria para crear campos magnéticos y eléctricos en los componentes de la red. Esta debe ser
controlada y, si existe potencia reactiva que supere los factores permitidos, la potencia útil (activa) máxima de una
instalación disminuye.

29/

Potencia activa: representa la capacidad de una instalación eléctrica para transformar la energía eléctrica en trabajo
útil: mecánica (movimiento o fuerza), lumínica, térmica, química, etc.
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La estadística del periodo permitió observar dos comportamientos favorables para la
empresa: 1) durante el periodo, la diferencia en el rango de los valores máximos y mínimos
se acortaron, ya que, en 2016 el rango de resultados se encontraba entre 90.8% y 63.2%,
mientras que para 2018, fue entre 93.9% y 74.5%; y 2) en 2016 hubo seis Divisiones que no
cumplieron la meta y, para 2018, sólo fueron dos (Bajío y Valle México Centro).
Sin bien los datos históricos muestran una mejora en el cumplimiento del indicador, en
2018, 2 de las 16 Divisiones de distribución (Bajío y Valle México Centro) reportaron
resultados inferiores a la meta de 80.0%, establecida por la CRE, debido a falta de
infraestructura,30/ vandalismo y errores operativos, por lo que se llevó a cabo la
rehabilitación, reubicación y correcciones en la infraestructura; sin embargo, estas acciones
no fueron suficientes para cumplir con de las metas programadas.
2018-6-90UHI-07-0486-07-011 Recomendación
Para que la CFE Distribución defina una estrategia puntual para que, en ejercicios
subsecuentes, sus 16 Divisiones cumplan las metas del indicador "Compensación de
potencia reactiva" a fin de garantizar la calidad y mejorar continuamente sus operaciones,
en términos de lo dispuesto en los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 5, fracción III, del Acuerdo de Creación de la Empresa

30/

De acuerdo con CFE Distribución se requieren 113 Bancos de Capacitores de 300 kVAr.
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Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución;
el numeral 19.3.3 de la Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las
disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación
de los servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de
Energía Eléctrica y la sección IV.1, numeral 2, 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 los
resultados de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
10. Reducción de pérdidas de energía eléctrica
En la auditoría núm. 1695-DE, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, se
concluyó que, ese año, el impacto económico de la energía perdida en las RGD, representó
el 35.4% de los ingresos obtenidos por la empresa.31/
A fin de dar continuidad, y profundizar en dicho análisis, en este resultado se revisaron los
resultados del periodo para determinar el impacto económico que significan los ingresos no
facturados por la EPS. El resultado se presenta en dos apartados:
a)

Pérdidas de energía

En 2018, la CFE Distribución recibió de la RNT un total de 233,757.6 GWh, para ser
entregados a los usuarios finales, de los cuales, únicamente se distribuyeron 202,302.3 GWh
por la infraestructura de media y baja tensión, lo que significó una pérdida de 31,455.3 GWh
(13.46%), sin que rebasara la meta de 13.60% establecida en el Plan de Negocios de CFE
Distribución 2018-2022.
Por tipo de pérdida, 10,710.3 GWh (4.58%) correspondieron a pérdidas técnicas, asociadas
con el estado en el que se encontró la infraestructura de las RGD, porcentaje inferior al
límite de 5.61% establecido en el Plan de Negocios de CFE Distribución; mientras que
20,745.0 GWh (8.87%) fueron por pérdidas no técnicas, causadas, principalmente, por robo
o deficiencias en la medición y facturación, superando el límite de 6.40% (14,968.2 GWh),
establecido en el mismo documento, sin que la empresa aclarara las razones por las que se
presentó dicho comportamiento.
En el análisis por pérdida, se evidenció que respecto de las pérdidas técnicas, la CFE registró
resultados conforme a las disposiciones de la CRE, ya que sólo en 3 (Noreste, Sureste y
Centro Sur) de las 16 divisiones, superaron marginalmente el límite establecido por el
órgano regulador, sin llegar a ser significativo; y para el caso de las no técnicas, se constató
que 11 de las 16 divisiones, rebasaron su límite, entre las cuales, Sureste y Valle Norte,
mostraron el mismo incumplimiento que en 2017, sin que la EPS documentara las razones

31/
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de dicho comportamiento, ni acreditara las acciones, planes o programas que se han
implementado para disminuir las pérdidas y cumplir con los estándares establecidos por la
CRE.
b)

Impacto económico de las pérdidas

El impacto económico de la energía perdida a nivel nacional en 2018, con base en el cálculo
efectuado por la ASF, fue de 53,933,408.0 miles de pesos no facturados por la EPS, como se
muestra en la gráfica siguiente:

IMPACTO ECONÓMICO DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA, 2016-2018
(Miles de pesos/porcentaje)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en la información proporcionada por CFE Distribución mediante el oficio número CFEDIS-CI-0058/2019 del 30 de mayo de 2019.

Como se observa, el impacto económico de las pérdidas de energía se ha incrementado a un
ritmo de 18.0% en promedio anual en el periodo analizado, al pasar de 38,730,403.6 miles
de pesos no obtenidos en 2016, a 53,933,556.1 miles de pesos en 2018, lo que representó el
51.6%, respecto de los 104,553,896.0 miles de pesos obtenidos por la CFE Distribución por
el cobro de tarifas.
Lo anterior evidencia la materialización de las debilidades y amenazas identificadas por la
empresa, relativos a: a) la falta de tipificación del robo de energía como delito grave; b) la
colusión del personal con la delincuencia organizada; c) la prevalencia de ciberataques a la
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información de mediciones de energía entregada, y d) la falta de mecanismos efectivos para
el seguimiento y control de las mismas, sin que la EPS llevara a cabo un plan de mitigación
para contrarrestar su efecto negativo, por lo que la empresa sigue registrando pérdidas de
sus ingresos de manera constante.
2018-6-90UHI-07-0486-07-012 Recomendación
Para que la CFE Distribución implemente, de manera urgente, una estrategia para asegurar
la reducción de pérdidas de energía, tanto técnicas como no técnicas, que garantice el
cumplimiento de los estándares establecidos por la Comisión Reguladora de Energía, y
disminuya el impacto económico que significa la energía eléctrica no facturada, a fin de
cumplir con su objeto de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, en
términos de lo dispuesto en los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 2, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución; 50,
fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; el numeral III.4, Principio 13, de
los Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y empresas filiales, y el numeral 2,
Imperativo Estratégico I, del Plan de Negocios de CFE Distribución 2018-2022, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
11. Continuidad de la estructura y organización corporativa
En la auditoría 1695-DE, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, se evaluó
el establecimiento, por parte de la CFE Distribución, de una estructura y organización
corporativa, acorde con las directrices establecidas por la OCDE, a un año de su entrada en
operación como EPS.32/
Este resultado se enfoca en analizar la continuidad en el establecimiento de la estructura y
organización corporativa de la CFE Distribución en su segundo año de operación como EPS.
Para dicho análisis se tomaron como referencia los documentos “Directrices de la OCDE
sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas” y “Corporate Governance of StateOwned Enterprises” del Banco Mundial, los cuales proporcionan herramientas y
recomendaciones orientadas a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia,
eficacia y transparencia, así como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas.
El análisis de las actividades realizadas por la CFE Distribución en 2018, para dar continuidad
al establecimiento de su estructura y organización corporativa, se presenta en la tabla
siguiente:

32/
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CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LA CFE DISTRIBUCIÓN, 2018
Directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo en las empresas de propiedad estatal/Actividades realizadas por la CFE
Distribución
2017
2018
Estructura del gobierno corporativo
La CFE Distribución contó con un Consejo de La CFE Distribución continuó siendo dirigida y administrada por un
Administración, un Comité de Auditoría y un Director Consejo de Administración y un Director General. Además, siguió
General.
contando con un Comité de Auditoría.
Razones que justifican la propiedad pública
En 2017, la CFE Distribución justificó su propiedad Se justificó la propiedad pública en los mismos términos del ejercicio
pública como una de las nueve empresas productivas anterior, e identificó en su Plan de Negocios 2018-2022, que su
subsidiarias de CFE, cuyo mandato se refiere a la misión se refiere a proporcionar el servicio público de distribución de
prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, garantizando la rentabilidad y sustentabilidad de la
energía eléctrica.
empresa, en beneficio de la sociedad.
Ese año, la empresa contó con una estructura y CFE Distribución mantuvo vigente su Estatuto Orgánico y su Manual
organización que delimitó las fronteras con el resto de Organización General.
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 distribución de
energía eléctrica, generando valor económico y
rentabilidad para el Estado. Además, contó con un
Estatuto Orgánico y Manual de Organización General.
El papel del Estado como propietario
En 2017, la empresa elaboró el Plan de Negocios de CFE En 2018, la EPS elaboró el Plan de Negocios de CFE Distribución 2018Distribución 2017-2021, así como su programa operativo 2022, en sus versiones pública y confidencial, para demostrar que
y financiero anual. Acreditó la existencia de una estableció y dio a conocer su objetivo de generar valor económico y
estrategia de comunicación institucional, necesaria para rentabilidad para la CFE y el Estado.
transparentar al interior y exterior de la empresa, su Documentó haber elaborado su Programa Operativo Anual 2018, así
marco jurídico y operativo, así como las estrategias y como su Programa Financiero Anual 2018.
objetivos prioritarios de la empresa.
Las empresas públicas en el mercado
En el Plan de Negocios de la CFE Distribución 2017- La EPS remitió el Plan de Negocios de CFE Distribución 2018-2022, en
2021, se establecieron los imperativos y el que se establecieron, al igual que en el plan anterior, imperativos e
direccionamiento estratégico para lograr los iniciativas estratégicas para ofrecer un servicio eficiente y de calidad.
objetivos generales de la empresa.
Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores
La CFE Distribución no contó con socios, debido a que es una empresa con capital propio otorgado por el Gobierno Federal, por
lo que no se emitió un pronunciamiento sobre esta directriz.
Relaciones con actores interesados y responsabilidad empresarial
En 2017, la CFE Distribución contó con el Código de Para conducir sus relaciones con sus clientes, otras EPS, CFE
Ética y de Conducta en el cual se reconoció la Corporativo y empresas privadas, la EPS contó con un Código de
importancia de sus empleados para el desarrollo Conducta y un Código de Ética, autorizados por el Consejo de
institucional, promoviendo su actuación bajo Administración de la CFE.
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.
Publicidad y transparencia
En 2017, la CFE Distribución definió sus metas, Se corroboró que, en el Plan de Negocios de la CFE Distribución 2018misión, visión y objetivos institucionales, los cuales se 2022, la empresa estableció la misión, visión, metas y objetivos
encontraron indicados en el Plan de Negocios de la institucionales; además, acreditó la elaboración del Informe Anual de
empresa. Además, la empresa publicó las actas y Desempeño 2018, el cual fue aprobado por el Consejo de
acuerdos derivados de las sesiones del Consejo de Administración el 22 de marzo del 2019.
Administración y el Comité de Auditoría, así como sus Contó con un Comité de Transparencia; actualizó su Manual de
Estados Financieros Dictaminados.
Procedimientos para la Atención de Solicitudes de Información
Pública, y se publicaron las actas y acuerdos derivados de las sesiones
del Consejo de Administración y el Comité de Auditoría en 2018.
Sin embargo, la EPS presentó deficiencias en materia de
transparencia y rendición de cuentas, ya que el 29 de abril de 2019, el
Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados, la Cuenta

51

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo en las empresas de propiedad estatal/Actividades realizadas por la CFE
Distribución
2017
2018
Pública 2018; sin que la EPS presentara sus Estados Financieros
Dictaminados. (El análisis se presentó en el Resultado núm. 1
“Retraso en la publicación de la información financiera de la CFE
Distribución en la Cuenta Pública 2018”).
Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las Empresas Públicas
En 2017, el Consejo de Administración de la CFE La CFE Distribución proporcionó las actas de sesiones ordinarias de su
Distribución estableció sus funciones mediante la Consejo de Administración, y remitió sus Reglas de Operación y
emisión de sus reglas de operación y funcionamiento, Funcionamiento.
y con las actas de las sesiones del Consejo de Sin embargo, la empresa no acreditó que los miembros del Consejo
Administración se pudo constatar la actuación de sus de Administración no presentaran conflicto de interés; ni que
miembros en beneficio del mejor interés de la tuvieran un rol activo en el proceso de administración de riesgos de la
subsidiaria.
empresa. (El análisis se presenta en el Resultado núm. 13 “Gestión de
riesgos empresariales”).
FUENTE: Elaborada por la ASF con base en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas;
el Informe de la Auditoría núm. 1695-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución”, Cuenta
Pública 2017; así como en la información proporcionada por la CFE Distribución mediante los oficios núms. CFE-DIS-CI0039/2019, CFE-DIS-CI-0057/2019 y CFE-DIS-CI-0058/2019, de los días 16, 29 y 30 de mayo de 2019, respectivamente.

En 2018, la CFE Distribución continuó siendo dirigida y administrada por un Consejo de
Administración y un Director General, y siguió contando con un Comité de Auditoría.
Además, la empresa formalizó su estructura y organización básica y las facultades de sus
áreas, en su Estatuto Orgánico y su Manual de Organización General; elaboró su Plan de
Negocios en donde estableció, en congruencia con el año previo, su objetivo corporativo y
sus imperativos e iniciativas estratégicas para ofrecer un servicio eficiente y de calidad;
elaboró su Programa Operativo Anual y su Programa Financiero Anual 2018; dispuso de los
códigos de ética y conducta; contó con un Comité de Transparencia; actualizó su Manual de
Procedimientos para la Atención de Solicitudes de Información Pública; publicó las actas y
acuerdos derivados de las sesiones del Consejo de Administración y el Comité de Auditoría,
y actualizó las Reglas de Operación y Funcionamiento de su Consejo de Administración.
Sin embargo, la EPS presentó deficiencias en materia de “Publicidad y transparencia” y, en
“Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las Empresas Públicas”, ya que
no presentó en tiempo sus Estados Financieros Dictaminados; no acreditó que los miembros
del Consejo de Administración no presentaran conflicto de interés durante 2018, y su
Consejo de Administración no tuvo un rol activo en la identificación, evaluación, respuesta y
seguimiento de los riesgos a los que se encontró expuesta la empresa, conforme las mejores
prácticas de gobierno corporativo dictadas por la OCDE.
2018-6-90UHI-07-0486-07-013 Recomendación
Para que la CFE Distribución implemente medidas puntuales a fin de: a) garantizar la
transparencia y rendición de cuentas de la EPS mediante la elaboración, integración,
dictaminación y publicación oportuna de estados financieros; b) asegurar una participación
activa del Consejo de Administración en el proceso de gestión de riesgos, y c) adopte
prácticas para garantizar que los miembros de su Consejo de Administración no presenten
conflicto de interés, con objeto de cumplir con las mejores prácticas corporativas y
52
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empresariales reconocidas por la OCDE y lo dispuesto en los artículos 7, fracciones I y VI, de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 10, párrafo segundo, 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 las deficiencias detectadas.
12. Planeación estratégica
En la auditoría 1695-DE, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, se
concluyó que el Plan de Negocios de CFE Distribución 2017-2021 no incluía objetivos,
indicadores y métricas suficientes para evaluar el desempeño operativo y financiero de la
empresa, ni estados financieros proforma completos.33/
a)

Análisis del contenido del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Distribución

En este apartado se analiza el diseño del Plan de Negocios 2018-2021 de la CFE Distribución,
respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley de la
Comisión Federal de Electricidad: a) Objetivos, líneas y oportunidades de negocio de la
empresa; b) principales estrategias comerciales, financieras y de inversiones; c) proyectos
de gran magnitud y de mejora tecnológica, así como las adquisiciones prioritarias; d)
diagnóstico de su situación operativa y financiera, así como los resultados e indicadores de
desempeño, y e) principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa.
Asimismo, para la revisión de los indicadores del plan, se evalua que éstos cumplieran con
los criterios “SMART” (por sus siglas en inglés), definidos por la OCDE, en los “Estándares de
Calidad para la Evaluación del Desarrollo”, los cuales señalan que los indicadores deben ser:
específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y referidos a un plazo concreto. Además
de estos criterios, la ASF analizó si los indicadores fueron “suficientes” para evaluar el
desempeño integral de la CFE Distribución.
Con la revisión del contenido del Plan de Negocios de la CFE Distribución, se constató que:
 En el primer requisito, la empresa estableció 9 métricas en el plan de negocios: 2
financieras (EBITDA y ROA), y 7 operativas relacionadas con la continuidad y calidad del
servicio, así como con las pérdidas de energía. Sin embargo, únicamente 5 cumplieron
los criterios SMART de ser específicos, medibles, alcanzables y relevantes, y los 4
restantes no atendieron a dichos criterios, por lo que la empresa, al igual que en 2017,
continuó careciendo de métricas adecuadas y suficientes para medir su desempeño
operativo y financiero.
Como hechos posteriores, y en respuesta a la presentación de resultados finales,
mediante el oficio núm. CFE-DIS-CI-122-2019 del 11 de octubre de 2019, la CFE

33/

Informe de la Auditoría núm. 1695-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución”, resultado
núm. 1 “Instrumentación de prácticas de gobierno corporativo”, Cuenta Pública 2017.
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Distribución remitió los indicadores operativos y financieros que serán incluidos en el
Plan de Negocios de CFE Distribución 2020-2025, a fin de medir su desempeño; no
obstante, se verificó que éstos no cumplen con los criterios SMART, ni fueron
suficientes para verificar el cumplimiento de sus líneas o estrategias establecidas, por lo
que no se solventa la observación.


En el segundo requisito, se comprobó que la empresa estableció sus principales
estrategias comerciales, financieras y de inversiones; así como sus proyectos e
inversiones prioritarias para su operación.
Si bien la CFE Distribución presentó en el Plan de Negocios las proyecciones a 2022 de
su estado de resultados y de su EBITDA, continuó sin incluir completos sus estados
financieros proforma, ya que no presentó las proyecciones financieras de su balance
general y de su flujo de efectivo, con la finalidad de contar con un panorama completo
sobre los resultados de sus estrategias financieras en un horizonte de 5 años. Como
hechos posteriores, y en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el
oficio núm. CFE-DIS-CI-122-2019 del 11 de octubre de 2019, la CFE Distribución remitió
los estados financieros proforma “Balance general”, “Estado de flujo de efectivo”,
“Estado de resultados” y “Estado de cambios en el patrimonio”, que se incluirán en su
Plan de Negocios 2020-2025, por lo que se solventa la observación



En el tercer requisito, se constató que, en el Plan de Negocios de CFE Distribución 20182022, la EPS no realizó un diagnóstico de su situación operativa y financiera, que
incluyera los resultados de sus principales indicadores y le permitiera contar con
información suficiente para evaluar su desempeño.
Como hechos posteriores y en respuesta a la presentación de resultados finales,
mediante el oficio núm. CFE-DIS-CI-122-2019 del 11 de octubre de 2019, la CFE
Distribución remitió sus análisis FODA, los arboles de problemas, así como los
diagnósticos operativos y financieros de la empresa, todos ellos correspondientes al
ejercicio fiscal 2019, en donde se describe el panorama económico, de infraestructura,
de corrupción y legislación, que será considerado para la elaboración de su Plan de
Negocios 2020-2025, por lo que se solventa la observación
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En el cuarto requisito, se verificó que la CFE Distribución determinó 5 riesgos; no
obstante, éstos no coinciden con los 20 riesgos identificados en sus Fichas Técnicas de
Riesgos. Además, el sistema de gestión de riesgos de la empresa presentó deficiencias,
las cuales se detallan en el resultado núm. 13 “Gestión de riesgos empresariales”.
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b)

Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE Distribución respecto de las
del Plan de Negocios de CFE Corporativo

Se identificó que en el Plan de Negocios de CFE Distribución 2018-2022, la EPS incluyó otras
métricas adicionales a las establecidas por CFE Corporativo: Pérdidas de energía en media y
baja tensión; Pérdidas técnicas; Pérdidas no técnicas; SAIDI, y SAIFI; sin embargo, no se
incluyeron todas las métricas financieras estratégicas establecidas originalmente en el Plan
de Negocios de CFE Corporativo (Flujo de efectivo y Balance Financiero - Presupuestal), sin
que se precisaran las causas de esta situación, por lo que las métricas para evaluar las
actividades de la CFE Distribución no se alinearon completamente a las definidas por el
corporativo.
2018-6-90UHI-07-0486-07-014 Recomendación
Para que la CFE Distribución implemente medidas puntuales, a fin de perfeccionar su
planeación estratégica, con objeto de que: a) el Plan de Negocios de CFE Distribución cuente
con métricas operativas y financieras específicas, mesurables, alcanzables, relevantes y
referidas a un plazo concreto, y suficientes para evaluar su desempeño y el cumplimiento de
su objetivo de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano; b)
perfeccione el proceso de identificación de los riesgos que sustentan su planeación, para
que exista congruencia entre los riesgos identificados en su plan y las Fichas Técnicas de
Riesgos, y c) alinee sus indicadores con los del Plan de Negocios de CFE Corporativo, con
objeto de cumplir lo dispuesto en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 13, fracciones I, II, III y IV, y 69, 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 las deficiencias detectadas.
13. Gestión de Riesgos Empresariales
En este resultado se analiza la gestión de riesgos empresariales llevada a cabo por la CFE
Distribución en 2018, tomando como referencia los documentos “Metodología del Modelo
Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales”, de la CFE, y “Gestión del Riesgo Empresarial – Integración
con Estrategia y Desempeño”, del Committe of Sponsoring Organizations of The Treadway
Comission (COSO). Para llevar a cabo dicho análisis, se desarrollaron los cuatro apartados
siguientes:
a)

Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales implementado en la CFE Distribución

De acuerdo con las mejores prácticas internacionales establecidas en el documento
“Gestión del Riesgo Empresarial – Integración con Estrategia y Desempeño”, de COSO, la
gestión de riesgos empresariales se integra por cinco componentes:
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1)

Gobierno y cultura: el gobierno, encabezado por el Consejo de Administración y el
Director General de la EPS, marca el rumbo de la entidad, reforzando la importancia de
la gestión de riesgos empresariales y estableciendo responsabilidades de supervisión al
respecto. La cultura hace referencia a los valores éticos, los comportamientos deseados
y la comprensión de los riesgos en la entidad.

2)

Estrategia y establecimiento de objetivos: la gestión de los riesgos empresariales, la
estrategia y el establecimiento de objetivos, funcionan juntos en el proceso de
planificación estratégica. Se establece el apetito o tolerancia al riesgo y se alinea con la
estrategia y los objetivos ponen en práctica la estrategia.

3)

Desempeño: es necesario identificar y evaluar aquéllos riesgos que puedan afectar a la
consecución de los objetivos estratégicos y de negocio. Los riesgos se priorizan en
función de su gravedad en el contexto del apetito o tolerancia al riesgo.
Posteriormente, la organización selecciona las respuestas ante el riesgo y adopta una
visión a nivel cartera con respecto al nivel de riesgo que ha asumido.

4)

Revisión y monitoreo: al examinar el desempeño de la entidad, una organización puede
determinar cómo funcionan los componentes de gestión del riesgo empresarial con el
paso del tiempo en un entorno de cambios sustanciales, y qué aspectos son
susceptibles de revisar y modificar.

5)

Información, comunicación y reporte: la gestión del riesgo empresarial requiere un
proceso continuo de obtención e intercambio de la información necesaria, que fluya
hacia arriba, hacia abajo y a lo largo de todos los niveles de la organización.

Con la revisión de la información y de la evidencia documental, se constató que, en términos
generales, en 2018, la CFE Distribución implementó un sistema de gestión de riesgos
empresariales, con el objetivo de prevenir, identificar, responder y dar seguimiento a los
riesgos involucrados en el desarrollo de las actividades de la empresa, mismo que estuvo
bajo el control central de CFE Corporativo, mediante el Coordinador del Sistema de Control
Interno, y fue instrumentado en la EPS por el Enlace de Control Interno y Administración de
Riesgos.
En cuanto a la adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de
riesgos empresariales, reconocidas por COSO, se verificó lo siguiente:
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Componente 1. Gobernanza y Cultura: en 2018, CFE Distribución conoció sus riesgos
estratégicos y estableció las acciones de mitigación para cada uno de ellos; designó un
Enlace en materia de Control Interno y Administración de Riesgos; contó con códigos
de ética y de conducta, en donde se incluyó la Política de Tolerancia Cero a la
Corrupción, a fin de prevenir, detectar y erradicar la corrupción en las actividades que
realiza la empresa, y contó con los Lineamientos para la Operación del Programa Anual
de Capacitación, Adiestramiento y Desarrollo Humano del Corporativo, las EPS y
Unidades de Negocio de la CFE, a fin de asegurar el cumplimiento del Programa Anual
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de Capacitación; sin embargo, la EPS no contó con una estructura operativa formal para
administrar los riesgos de la empresa; no acreditó el involucramiento activo del
Consejo de Administración en el proceso de administración de riesgos, y no se aseguró
de que los miembros del Consejo de Administración de la EPS no presentaran conflicto
de intereses.


Componente 2. Estrategia y establecimiento de objetivos: la EPS acreditó la
identificación de 20 riesgos estratégicos y directivos a los que se encontró expuesta, y
la alineación de cada uno de ellos con los objetivos establecidos en el Plan de Negocios
de CFE Distribución. No obstante, no analizó su contexto empresarial, ni identificó la
tolerancia a los riesgos a los que se encontró expuesta.



Componente 3. Desempeño: en 2018 la CFE Distribución elaboró sus Fichas Técnicas de
Riesgos y su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), instrumentos
que le permitieron identificar los riesgos, evaluar la gravedad de los mismos y
establecer las acciones para su mitigación. Sin embargo, la EPS no formalizó un
procedimiento específico para integrar la cartera o portafolios de riesgos al interior de
la EPS, ni acreditó el involucramiento del Consejo de Administración de la CFE
Distribución en el seguimiento del PTAR.



Componente 4. Revisión y monitoreo: la CFE Distribución no demostró la forma en que
identificó y evaluó periódicamente los cambios internos y externos que pudieron haber
afectado el logro de los objetivos, ni los mecanismos para enfrentar los riesgos
emergentes y atípicos; tampoco acreditó la información con base en la cual se
reportaron los resultados de las acciones de mitigación de cada riesgo, ni documentó
las acciones llevadas a cabo para autoevaluar y supervisar el funcionamiento del
Modelo Empresarial de Riesgos (MER).



Componente 5. Información, comunicación y reporte: la CFE Distribución no contó con
un sistema informático que le permitiera cerciorarse de la calidad, suficiencia y
oportunidad de la información, que contribuyera a la adecuada toma de decisiones en
materia de administración de riesgos; tampoco acreditó la implementación de
mecanismos para establecer canales de comunicación internos y externos sobre los
riesgos, y no informó a su Consejo de Administración sobre el desempeño en el proceso
de administración de riesgos en 2018.

De esta forma, con la implementación de su sistema de gestión de riesgos, en 2018, la CFE
Distribución identificó en sus Fichas Técnicas de Riesgos 2018, un total de 20 riesgos a los
que se encontró expuesta la empresa: 10 directivos y 10 estratégicos, mismos que fueron
clasificados como: financieros, normativo, tecnológico, reputacional, legal, social, laboral, de
fraude y corrupción. Para cada uno de los riesgos establecidos, la EPS determinó el tipo, el
nivel de decisión, el factor, el impacto, la probabilidad y además, se establecieron acciones
de mitigación específicas para cada uno de los 20 riesgos.
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b)

Áreas clave con riesgo o banderas rojas detectadas por la ASF

La ASF determinó que el proceso de administración de riesgos en la CFE Distribución no
consideró la totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta, por lo que su Director
General y su Consejo de Administración, desconocen el riesgo que significa la existencia de
un mecanismo para financiar las pérdidas de una EPS, con los ingresos de otra EPS de la CFE:


c)

Las transferencias utilizadas para financiar las pérdidas de CFE SSB, materializadas en el
“Cargo por Demanda Garantizada”, se refieren a un monto que CFE SSB cobrará a la
CFE Distribución por garantizarle la colocación de cierta cantidad de energía, lo cual
incide negativamente en la situación financiera de la CFE Distribución, y representa una
ventaja competitiva injusta de CFE SSB, respecto de los demás suministradores de
electricidad pertenecientes al sector privado, implicando riesgos reputacionales (el
análisis se presentó en el resultado núm. 3 “Financiamiento de pérdidas en el
suministro de electricidad”).
Gestión de riesgos de fraude y corrupción

La ASF constató que en las Fichas Técnicas de Riesgos 2018, la CFE Distribución sólo incluyó
un riesgo en materia de corrupción, denominado “Incremento de casos de corrupción por
falta de una estrategia de cambio en la cultura organizacional”, el cual consiste en que “la
falta de reforzamiento en la cultura organizacional, puede generar vacíos en temas de
combate y prevención de la corrupción”, por lo que, para atenderlo, se implementó una
acción de mitigación.34/
Sin embargo, se observó que el riesgo identificado por la EPS fue general y ambiguo, pues
no expresa la característica del acto de corrupción que podría presentarse, las áreas en las
que podría presentarse, ni el impacto que podría tener en la operación de la empresa.
La ASF verificó que, en 2018, la CFE Distribución no contó con un programa específico de
prevención, detección e investigación de delitos, conforme a lo establecido en el apartado
VIII “De los riesgos de corrupción y fraude”, de la “Metodología del Modelo Empresarial de
Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y
Empresas Productivas Filiales”.

34/
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La acción de mitigación correspondió a la implementación de un “Programa de difusiones de temas relacionados con
la Ética Corporativa y la Cero Tolerancia a la Corrupción”, el cual reporta, a marzo de 2019, un avance de 70.0%.
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d) Deficiencias de la “Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Productivas Filiales”
La ASF identificó que la metodología de administración de riesgos de la CFE y sus EPS
presentó las problemáticas siguientes:


En la metodología se estableció que el Coordinador del Sistema de Control Interno de
CFE Corporativo es designado por el Director General y tiene la responsabilidad de
llevar a cabo la implementación, administración, seguimiento y evaluación del Sistema
de Control Interno, lo cual incluye la administración de riesgos.



Asimismo, se dispuso que los directores generales de las EPS, en este caso de la CFE
Distribución, designarán a los Enlaces de Administración de Riesgos, los cuales son el
canal de comunicación e integración entre el Coordinador del Sistema de Control
Interno de CFE Corporativo y los responsables directos de sus empresas. De esta forma,
la administración de riesgos operó de manera centralizada, ya que el Enlace de Control
Interno y Administración de Riesgos de CFE Distribución, reportó directamente al
Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE Corporativo, y no al Consejo de
Administración de la CFE Distribución. Esta situación evidenció que, en materia de
gestión de riesgos, no existió una separación funcional ni operativa de la CFE
Distribución respecto de CFE Corporativo.



Otro elemento en el que se evidencia esta centralización es el Plan de Negocios de CFE
Corporativo 2018-2022, en el que se indica que “en lo relativo a los riesgos financieros
y operativos, serán la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF) y la Dirección
Corporativa de Operaciones (DCO) quienes establecerán la manera en que éstos serán
gestionados”.



Se evidenció que el Director General de la CFE Distribución sí tuvo conocimiento de los
20 riesgos estratégicos y directivos identificados; sin embargo, el Consejo de
Administración de la EPS no desarrolló un rol activo en el proceso de administración de
los mismos, lo que condujo a que no existiera un modelo de “Risk Governance”,
conforme a las mejores prácticas internacionales establecidas por la OCDE, entendido
como la forma en la que los consejos de administración y los directores generales
autorizan, optimizan y monitorean la gestión de riesgos de una entidad. Además, el
modelo incluye las capacidades, las estructuras, los controles, los sistemas de
información y la cultura desplegados para gestionar los riesgos.35/



La metodología se caracterizó por ser estática, ya que anualmente se elaboran las
Fichas Técnicas de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

35/

International Financial Corporación, 2012, “Risk Taking: A Corporate Governance Perspective”, p. 11.
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(PTAR), por lo que no se tiene un enfoque de respuesta ante el surgimiento o
materialización de riesgos emergentes36/ a lo largo del año fiscal en curso, conforme a
las mejores prácticas internacionales establecidas en las “Directrices para la
gobernanza de riesgos emergentes” del International Risk Governance Council (IRGC),
en las que se señala que los riesgos emergentes tienden a desarrollarse en entornos
complejos y muestran altos niveles de incertidumbre, por lo que es necesario que la
alta dirección se concentre en la detección temprana y el análisis de los factores que
desencadenan los riesgos emergentes o nuevas amenazas, mediante un proceso de
revisión periódica de la cartera de riesgos de la organización, lo que mejora la
capacidad de la empresa para adaptarse a los entornos cambiantes. Por ello, resulta
indispensable que la EPS cuente con un enfoque orientado a dar respuesta a la
materialización de riesgos emergentes.


En la metodología no se establece el proceso específico para integrar la cartera o el
portafolio de riesgos al interior de las EPS. Al respecto, la firma McKinsey&Company
señala que, muchas veces, los consejos de administración y la alta dirección sólo tienen
una vaga idea de cuáles son sus riesgos y la estrategia global para mitigarlos, por lo
que, si bien cada unidad debe identificar y dar respuesta a los riesgos de su área, todos
éstos se deben integrar en un portafolio de riesgos e involucrar a todos los niveles de la
empresa en la gestión de los mismos, desde las áreas operativas, pasando por las
gerenciales y, finalmente, las directivas.37/

2018-6-90UHI-07-0486-07-015 Recomendación
Para que la CFE Distribución en coordinación con CFE Corporativo, instrumente estrategias
para perfeccionar y fortalecer el sistema de gestión de riesgos de la empresa productiva
subsidiaria (EPS), a fin de que éste permita prevenir, detectar, evaluar, responder y dar
seguimiento a los riesgos a los que la empresa se encuentra expuesta para crear, preservar y
materializar valor económico en la distribución de energía, mediante: a) la participación
activa del Consejo de Administración de la EPS en el proceso de administración de riesgos;
b) el establecimiento de controles que aseguren que los miembros del Consejo de
Administración de la EPS, no presenten conflicto de intereses; c) la identificación de la
tolerancia a los riesgos a los que se encuentra expuesta; d) la implementación de
mecanismos de comunicación internos y externos respecto de los riesgos y su seguimiento;
e) el establecimiento de un programa específico para la prevención, detección e
investigación de riesgos de corrupción, y f) la incorporación de mejores prácticas
internacionales en materia de gestión de riesgos emergentes para responder
oportunamente al entorno cambiante, en términos de lo establecido en los artículos 7,
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 10, párrafo

36/

De acuerdo con la International Risk Governance Council “los riesgos emergentes, pueden ser nuevas amenazas o ya
identificadas, pero que surgen o aparecen en un ambiente desconocido. Son distintos de los riesgos comunes porque
la empresa sabe cómo administrar éstos, pero desconoce qué hacer con los emergentes”.

37/

Mckinsey&Company, 2010, “A Board Perspective on Enterprise Risk Management”.
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segundo, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y del numeral VIII "De los riesgos
de corrupción y fraude", de la "Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la
Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Productivas Filiales", e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-6-90UHI-07-0486-07-016 Recomendación
Para que la CFE Distribución establezca estrategias con el propósito de controlaro, en su
caso, comunicar a las instancias pertinentes, los riesgos asociados a la existencia del "Cargo
por Demanda Garantizada" que tiene con CFE SSB, a fin de contribuir a mejorar su situación
financiera para que, en el mediano plazo, esté en condiciones de generar valor económico y
rentabilidad en favor del Estado mexicano, en términos de lo establecido en los artículos
134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7,
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 54, fracción I, de la
Ley de la Comisión Federal de Electricidad y el 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 de los resultados de las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
14. Separación de la CFE Distribución respecto de CFE SSB
En la auditoría de desempeño 1695-DE, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública
2017, la ASF constató que, en ese año, el proceso de separación contable, operativa,
funcional y legal, respecto de CFE Corporativo y otras EPS no había concluido, por lo que la
empresa no operó de manera independiente.
Con la finalidad de dar continuidad a dicho análisis, en este resultado se analiza la
separación de la CFE Distribución en 2018.
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 de distribución de energía eléctrica.38/ En dichos términos se estableció una separación
vertical, con el propósito de crear una empresa de distribución y otra de comercialización
que operaran de forma independiente entre sí: la CFE Distribución y la CFE Suministrador de
Servicios Básicos (CFE SSB).
La ASF constató que, en materia de separación contable, en 2018, la CFE Distribución
integró sus estados financieros, los cuales, a la fecha de conclusión de los trabajos de

38/

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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auditoría, continuaban en proceso de dictaminación por la firma de consultoría KPMG
Cardenas Dosal S.C.
En cuanto a la separación funcional, la CFE Distribución acreditó que publicó, en ese año, su
Estatuto Orgánico y su Manual General de Organización, documentos en los que estableció
su estructura, su organización básica y las funciones de cada una de las áreas que la
conforman.
Por lo que respecta a la separación legal, 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”, en el que se estableció que la EPS contaría con
personalidad jurídica y patrimonio propios.
Sobre el proceso de separación operativa para que la EPS opere de forma independiente, se
constató que éste no concluyó en 2018, debido a lo siguiente:


Los recursos humanos que laboraron en la EPS fueron contratados por CFE Corporativo,
por lo que, aunque registró el gasto correspondiente a “Remuneraciones y prestaciones
al personal” en sus estados financieros, a la fecha de elaboración de este informe, CFE
Distribución continúa en proceso para completar la transferencia legal de los
empleados del corporativo a la EPS de distribución.



Se identificó que, en 2018, existió un mecanismo de transferencia de recursos entre
CFE Distribución y CFE SSB, reflejado en un “Cargo por Demanda Garantizada”, el cual
se refiere a un monto que CFE SSB cobrará a la CFE Distribución por garantizarle la
colocación de cierta cantidad de energía, lo cual se analizó en el resultado núm. 3
“Financiamiento de pérdidas en el suministro de electricidad”.



CFE Corporativo centralizó el proceso de administración de riesgos de la CFE
Distribución, ya que el enlace de Control Interno y Administración de Riesgos de la EPS
reportó directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE
Corporativo, y no al Consejo de Administración de la CFE Distribución, por lo que el
Consejo no tuvo un rol activo en el proceso, lo cual se analizó en el resultado núm. 13
“Gestión de riesgos empresariales”.

De esta forma, si bien la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al
cierre de 2018, continuó sin existir una separación operativa real respecto de CFE
Corporativo, ya que la CFE Distribución no contó con personal directamente contratado; la
administración de riesgos de la empresa estuvo centralizada por el corporativo, y existió el
“Cargo por Demanda Garantizada”, que es un mecanismo para financiar, con ingresos de
CFE Distribución, las pérdidas de la CFE SSB.
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Nuevos términos para la separación de la CFE en 2019
El 25 de marzo de 2019, la SENER publicó el “Acuerdo por el que se modifican los Términos
para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad”, con los cuales se
abre la posibilidad de que la CFE Distribución comercialice electricidad, ya que en el numeral
4.1.2, inciso e, se establece que las EPS de la CFE que realicen actividades de distribución no
podrán realizar actividades de comercialización, salvo cuando en las actividades de
comercialización se pueda mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos conjuntos de
los servicios, al aprovechar economías de escala.
Al respecto, el 2 de mayo de 2019, la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE) emitió una opinión sobre la modificación realizada por la SENER a los Términos
para la Estricta Separación Legal de la CFE, 39/en la que advirtió que permitir que la CFE
Distribución participe tanto en la distribución como en la comercialización de la electricidad
podría implicar la existencia de “subsidios cruzados” entre dichas actividades; además de
debilitar la separación entre la distribución y el suministro, limitaría la competencia
económica, ya que podría:
1.

Evitar que clientes de CFE SSB migren al esquema de suministro calificado.

2.

Limitar el acceso abierto y equitativo de los suministradores calificados a las Redes
Generales de Distribución.

3.

Propiciar que no se suscriban contratos con suministradores distintos al de la CFE.

Debido a estas implicaciones, la COFECE recomendó que la CFE mantenga la separación
vertical entre los eslabones de distribución y comercialización.
En este contexto, la ASF considera necesario que la CFE y la SENER analicen la opinión y la
recomendación de la COFECE y, en su caso, realicen las adecuaciones necesarias al “Acuerdo
por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal
de Electricidad”, a fin de dar cumplimiento a la normativa establecida tanto en materia
energética como en materia de competencia económica.
2018-6-90UHI-07-0486-07-017 Recomendación
Para que la CFE Distribución en coordinación con CFE Corporativo, establezca los
mecanismos necesarios para avanzar en la separación operativa de la Empresa Productiva
Subsidiaria, respecto de CFE Corporativo y CFE Suministrador de Servicios Básicos, a fin de

39/

Opinión núm. OPN-003-2019, emitida por el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, en materia de
libre concurrencia y competencia económica sobre el “Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta
separación legal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), publicados el 11 de enero de 2016.”, por considerar que
ciertas disposiciones podrían implicar un riesgo para las condiciones de competencia y libre concurrencia en la
industria eléctrica.
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que la EPS de distribución opere de manera independiente y se evite la existencia de
mecanismos para financiar, con ingresos de CFE Distribución, las pérdidas registradas en el
suministro de electricidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 7, fracciones I y VI,
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y cuarto transitorio de la Ley de la
Industria Eléctrica, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
Consecuencias Sociales
En 2018, la CFE Distribución operó un total de 838,831.2 kilómetros de líneas de baja y
media tensión, mediante las cuales distribuyó 202,302.3 GWh, a fin de garantizar al
suministro eléctrico a los 43.4 millones de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de
servicios, agrícola, y de mediana y gran industria, por cuya prestación del servicio, obtuvo un
ingreso de 104,553,896.0 miles de pesos; sin embargo, a dos años de operación como
Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, no ha logrado ser
rentable y generar valor económico para el Estado, por lo que, su deficiente estructura
financiera actual, sus pérdidas de energía y la existencia de un mecanismo para transferir
ingresos por el cobro de tarifas de CFE Distribución para financiar las pérdidas de CFE SSB,
podrían poner en riesgo la prestación del servicio público bajo los estándares de calidad y
confiabilidad exigidos.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y
operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y los 13
restantes generaron:
17 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente dictamen se emite el 11 de octubre de 2019, 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 propósito de fiscalizar
el cumplimiento del objetivo de la CFE Distribución, 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; en consecuencia, existe una
base razonable para sustentar este dictamen.
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De acuerdo con los diagnósticos incluidos en la planeación nacional 2013-2018, el problema
central del sector eléctrico, en materia de distribución de electricidad, radicaba en: la
rentabilidad negativa de la empresa por sus actividades de distribución de energía eléctrica,
debido a la falta de visión de negocios; las limitadas acciones de mantenimiento, ampliación
y modernización de las Redes Generales de Distribución, y la insuficiente respuesta para la
reducción de pérdidas de energía eléctrica.
En respuesta a esta problemática, el Gobierno Federal promulgó la Reforma Energética de
2013, con el propósito de transformar a la CFE en Empresa Productiva del Estado (EPE), la
cual se separó en 9 Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y 4 empresas filiales. Una de las
EPS fue CFE Distribución, la cual se creó con la finalidad de realizar las actividades necesarias
para prestar el servicio público de distribución de energía eléctrica, generando valor
económico y rentabilidad para el Estado. Actualmente, la CFE se encuentra conformada por
10 subsidiarias y 5 filiales.
Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF realizó 9 auditorías de
desempeño a las 9 EPS de la CFE, entre ellas a la CFE Distribución. Para llevar a cabo estas
revisiones, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se empleó el enfoque de “auditoría
continua”, con la finalidad de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de
estas empresas y evaluar el avance, prevalencia o agudización de las deficiencias detectadas
en la Cuenta Pública 2017.
La auditoría núm. 486-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Distribución”, a cargo de CFE Distribución, correspondiente al ejercicio fiscal 2018,
comprendió la revisión de cuatro vertientes: 1) desempeño financiero; 2) evaluación
económica; 3) desempeño operativo, y 4) gobierno corporativo.
Los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 permitieron constatar que, por lo
que corresponde al desempeño financiero de la EPS, en 2018, su situación financiera no le
permitió cumplir con su objetivo de generar rentabilidad y valor económico para el Estado:


CFE Distribución no cumplió con su obligación de presentar sus estados financieros
como parte de la Cuenta Pública 2018, por lo que, a la fecha de cierre de este informe,
la Cámara de Diputados, los ciudadanos y otras partes interesadas, aun no cuentan con
información definitiva sobre la situación financiera de la EPS en 2018, lo que, además,
vulnera el derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública gubernamental,
y limita, al interior de la empresa, el proceso de toma de decisiones.



En 2018, el indicador de Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés)
mostró un resultado negativo en 64,804,624.7 miles de pesos, lo que significa que la
empresa destruyó valor económico en su operación; y tampoco logró ser rentable, ya
que obtuvo un ROA negativo de 6.5%; un ROE negativo de 18.1%, y un ROCE negativo
en 4.2%.
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Se identificó la existencia de un mecanismo de transferencia de recursos entre CFE
Distribución y CFE SSB, denominado “Cargo por Demanda Garantizada”, para financiar
las pérdidas en el segmento de suministro básico de electricidad, con los ingresos de
otro negocio que debería estar separado verticalmente. En 2018, dicha transferencia
fue de 25,091,077.0 miles de pesos, que representan el 24.0%, de los 104,553,896.0
miles de pesos obtenidos de la prestación del servicio público de distribución de la
energía eléctrica y, de no haberse aplicado dicho cargo, su EBITDA negativo de
4,577,256.0 miles de pesos, hubiera sido positivo en 20,513,821.0 miles de pesos.

En cuanto a la evaluación económica de los proyectos de inversión, se observó lo siguiente:


En 2018, la EPS contó con tres proyectos de inversión en fase de operación, pero no
generó, integró ni consolidó información para evaluar en qué medida alcanzó la
rentabilidad estimada de los proyectos, a partir del cálculo de los valores reales de los
indicadores proyectos Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno, por lo que no es
posible determinar en qué medida incrementaron el patrimonio de la empresa,
conforme lo que marcan 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”.



En 2018, la empresa distribuyó un total de 202,302.3 GWh, pero sólo cobró 182,937.5
GWh (90.4%), sin que la empresa acreditara las razones por las que no se facturó
energía entregada a las EPS de generación y de transmisión, así como la entregada para
exportación.
En lo que se refiere al desempeño operativo de la empresa, se identificó lo siguiente:



En 2018, se ejecutaron sólo 7 de las 27 instrucciones emitidas por el CENACE para llevar
acabo la conexión e interconexión de centros de carga y centrales eléctricas solicitantes
de acceso a las RGD.
De las 7 instrucciones ejecutadas, la EPS documentó haber suscrito el mismo número
de contratos con los centros de carga y centrales eléctricas; sin embargo, se constató
que ninguno cumplió con los nueve criterios establecidos en el modelo de contrato
elaborado por la CRE.
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En materia de infraestructura, CFE Distribución debía implementar 17 proyectos de
ampliación y modernización instruidos por la SENER y establecidos en el PRODESEN
2018-2032; pero, al finalizar el año, sólo se habían llevado a cabo 9, debido a la falta de
recursos y, de ellos, sólo 2 cumplieron con sus metas, lo que demostró la falta de
acciones coordinadas entre las áreas de la EPS, para llevar a cabo adecuadamente el
proceso de planeación, programación y presupuestación de los proyectos. Ello provocó
que no se pudiera reducir el rezago en materia de infraestructura, y que se
comprometiera la atención de la creciente demanda de energía en el país.
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Respecto de la continuidad y calidad en la prestación del servicio público de
distribución de la energía eléctrica, aunque a nivel nacional se registraron resultados
positivos, la EPS continúo mostrando deficiencias en la gestión de los resultados a nivel
divisional de los indicadores CAIDI, SAIDI y Compensación de potencia reactiva.
Las condiciones en las que se llevó a cabo la distribución, afectaron, en 2018, la
continuidad del servicio entregado a 57,310.7 miles de usuarios, quienes
experimentaron interrupciones del suministro.



En 2018, la CFE Distribución recibió de la RNT un total de 233,757.6 GWh, para ser
entregados a los usuarios finales, de los cuales, únicamente se distribuyeron 202,302.3
GWh por la infraestructura de media y baja tensión, lo que significó una pérdida de
31,455.3 GWh, que significaron el 13.4%, del total de energía distribuida en el año, sin
que hubiera rebasado el límite de 13.6% establecido por la misma empresa en su Plan
de Negocios de CFE Distribución; sin embargo, en el mismo documento de planeación,
la empresa había programado no rebasar 6.4% de energía perdida por robo o
deficiencias en la medición y facturación (pérdidas no técnicas) pero, al finalizar el año,
éstas equivalieron 8.87%, sin que la EPS haya contado con una estrategia clara para
aminorar las pérdidas.



Con base en las estimaciones de la ASF, la afectación económica de los 31,455.3 GWh
perdidos en el año, ascendieron a 53,933,408.0 miles de pesos no obtenidos, lo que
representa el 51.6% del total de ingresos por el servicio de distribución en ese año.

Sobre la instrumentación de directrices de gobierno corporativo:


En 2018, la CFE Distribución continuó operando bajo una estructura y organización
corporativa; sin embargo, la EPS siguió mostrando deficiencias en su funcionamiento
corporativo, ya que no presentó en tiempo sus Estados Financieros Dictaminados, y no
acreditó que los miembros del Consejo de Administración no presentaran conflicto de
interés durante 2018, ni que hubieran tenido un rol activo en la identificación,
evaluación, respuesta y seguimiento de los riesgos.



La EPS elaboró su Plan de Negocios 2018-2022, conforme a lo dispuesto en la
normativa; no obstante, su diseño presentó deficiencias que impiden una evaluación
integral del desempeño financiero y operativo de la empresa, ya que las métricas
operativas y financieras del plan no fueron suficientes ni cumplieron todos los criterios
SMART (específicos, mesurables, alcanzables, relevantes y referidos a un plazo
concreto) establecidos por la OCDE, ni se alinearon con los del Plan de Negocios de CFE
Corporativo.



CFE Distribución implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales para
prevenir, identificar, evaluar, responder y dar seguimiento a aquellos que pudieron
derivarse del desarrollo de las actividades de la empresa; sin embargo, éste mostró
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deficiencias en su implementación que impiden, principalmente, el seguimiento y la
supervisión de su Consejo de Administración.


Además, aun cuando en 2018, la empresa avanzó en su separación contable, funcional
y legal; al cierre de ese año, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE
Distribución, respecto de CFE Corporativo y CFE SSB, a fin de que la empresa operara de
manera independiente, ya que la contratación del personal y la administración de
riesgos de la CFE Distribución la centralizó CFE Corporativo, y existió un mecanismo
para transferencia de recursos para financiar las pérdidas registradas en el suministro
de electricidad pagado por la subsidiaria a CFE SSB, y formalizado en el Contrato de
“Cargo por Demanda Garantizada.

Bajo el enfoque de auditoría continua, los resultados de la revisión de la Cuenta Pública
2018, permitieron evidenciar que la empresa no mejoró ninguno de sus procesos, respecto
de 2017. Por el contrario, prevalecieron los problemas en los que se encontraba en materia
de: adopción de prácticas de gobierno corporativo; implementación de proyectos y
programas de ampliación, modernización y mantenimiento de las RGD, y continuidad y
calidad del servicio público; mientras que, las deficiencias en su desempeño operativo y
financiero, provocaron que la empresa, en 2018, no pudiera garantizar el acceso abierto y
no indebidamente discriminatorio a las RGD; se agudizara el problema relacionado con el
impacto económico de las pérdidas de energía, y empeorara su situación financiera.
En opinión de la ASF, en 2018, la CFE Distribución operó un total de 838,831.2 kilómetros de
líneas de distribución, mediante las cuales distribuyó 202,302.3 GWh para los usuarios de
baja y media tensión, y obtuvo un ingreso de 104,553,896.0 miles de pesos; sin embargo, no
estuvo en condiciones para cumplir con su objetivo estratégico de ser rentable y generar
valor para el Estado, lo que compromete la atención de la creciente demanda de energía
eléctrica en el país, principalmente por: a) los rezagos en materia de infraestructura en las
Redes Generales de Distribución, debido a la falta de recursos y de un procedimiento
claramente definido en materia de planeación, programación, presupuestación e
implementación de proyectos; b) la deficiente estructura financiera actual de la empresa,
expresada en las resultados negativos de sus indicadores de rentabilidad y de generación de
riqueza; c) la existencia de un mecanismo de transferencia de recursos para financiar
pérdidas de una EPS, con ingresos de CFE Distribución; d) la deficiente estructura financiera
para cubrir sus costos operativos; y e) la falta de una estrategia clara para contener el efecto
del robo de energía, y reducir el impacto económico que representan la energía no
entregada y cobrada a los usuarios finales.
Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Distribución, la ASF emitió 17
recomendaciones al desempeño, cuya atención coadyuvará, principalmente, a definir una
estrategia integral, a fin de fortalecer su estructura financiera; garantizar la transparencia y
rendición de cuentas de la EPS; mejorar su planeación estratégica; fortalecer y perfeccionar
el sistema de gestión de riesgos de la empresa y asegurar una participación activa de su
Director General y su Consejo de Administración en dicho proceso; identificar y comunicar a
las instancias pertinentes, los riesgos asociados a la suscripción del contrato de “Cargo por
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Demanda Garantizada” que tiene la EPS con CFE SSB; garantizar la separación operativa y
financiera respecto de CFE Corporativo y CFE SSB; asegurar que los estados financieros de la
empresa sean generados, integrados, auditados y presentados de manera oportuna;
generar e integrar reportes consolidados y periódicos sobre los resultados obtenidos;
garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las RGD; supervisar el
avance y cumplimiento de los proyectos y programas de ampliación, modernización y
mantenimiento de las RGD; garantizar que el servicio de distribución de energía sea de
calidad y que afecte a la menor cantidad de usuarios posibles, y asegurar la reducción de
pérdidas de energía eléctrica. Todas las recomendaciones tienen como fin último mejorar la
situación financiera de la CFE Distribución en el corto plazo, para que esté en condiciones de
generar valor económico y rentabilidad para el Estado en el mediano plazo.
Debido a las deficiencias identificadas en la prestación del servicio público de distribución de
energía eléctrica, además de las 17 recomendaciones al desempeño emitidas, se solicitó la
intervención del área de auditoría interna de la CFE Distribución para investigar y
profundizar en las razones del retraso en la publicación de los Estados Financieros
Dictaminados de la Empresa Productiva en la Cuenta Pública y, en su caso, se finquen las
responsabilidades administrativas correspondientes.
Como hechos posteriores y en respuesta a la presentación de resultados finales, la CFE
Distribución documentó que: a) para el periodo que abarca 2020 a 2025, cuenta con
indicadores en proceso de autorización por el Consejo de Administración de la EPS,
mediante los cuales podrá evaluar el logro de su objetivo de ser rentable y generar valor
económico para el Estado; b) se encuentra en fase de formalización de su “Plan de Ahorro
2020-2025”, en donde se incluyó la estrategia para asegurar que sus ingresos cubran los
costos derivados de la prestación del servicio público de distribución; c) a fin de mejorar los
resultados de los indicadores SAIDI y CAIDI, en 2019, se lleva a cabo el proyecto de
“Instalación de equipo de Protección y Seccionamiento (EPROSEC) Telecontrolado”, cuya
finalidad es reducir el tiempo de restablecimiento del servicio a los usuarios, seccionando
los “tramos fallados” en un tiempo menor a 5 minutos, sin necesidad de interrumpir el
suministro en “tramos sanos”, a través de operación remota desde los centros de control de
distribución, y d) elaboró sus estados financieros proforma “Balance general”, “Estado de
flujo de efectivo”, “Estado de resultados” y “Estado de cambios en el patrimonio”, así como
sus diagnósticos financieros y operativos, los cuales se incluirán en el Plan de Negocios de
CFE Distribución 2020-2025.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

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-120-2019 del 4 de octubre de 2019 la CFE Distribución
emitió comentarios sobre los resultados 2, 5, 7, 9, 10 y 14, como se señala a continuación:
Resultado 2: la CFE Distribución señaló que “CFE Distribución presenta EVA negativo
derivado de que es una empresa de capital intensivo al contar con activos por 562,118,000.0
miles de pesos (…), una empresa comparable como IBERDROLA, también cuenta con un EVA
negativo. CFE distribución aun presentando un margen de utilidad de 34% a junio de 2019
cuenta con un EVA negativo. En el Plan de Negocios se establecerá una meta que busque
reducir el importe de EVA negativo, sin que se pretenda hacerlo positivo; de esta manera se
agrega valor al Estado Mexicano.”
Resultado 5: la CFE Distribución indicó que: “(…) los 182,937.5 GWh señalados en el reporte,
son sólo la energía entregada a suministro básico para su venta, y los 19,364.8 GWh
entregados a otros participantes sí se encuentran en los ingresos de la tarifa de distribución
que se envía a CENACE para su liquidación.”
Resultado 7: la CFE Distribución indicó que: “La Gerencia de Proyectos y Construcción de la
Coordinación de Distribución informa que, en conjunto con la Gerencia de Planeación, la
Unidad de Electrificación, Unidad de Finanzas y Administración estamos desarrollando una
herramienta en BPM (Business Process Management) para el control de las obras de los
proyectos de ampliación y modernización de la Redes Generales de Distribución con ello
tener la información suficiente, confiable y de calidad.”
Resultado 9: la CFE Distribución indicó que: “Para el año 2019 se establecieron acciones
para contener y mejorar el indicador “Compensación de potencia reactiva” en todas las
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divisiones; mensualmente se da seguimiento a su cumplimiento a fin de asegurar la
compensación reactiva. (…) Para el caso de la división Bajío, es necesario adquirir bancos de
capacitores para cumplir con el indicador. Se solicitó la necesidad de esta división para
lograr el cumplimiento, y se gestionó recurso para la adquisición de los equipos.”
Resultado 10: la CFE Distribución informó que “(…) en 2018 implementó 5 estrategias para
la reducción de pérdidas de energía, mismas que continúan en 2019: 1) Aseguramiento de la
medición; 2) Modernización de la medición; 3) Aseguramiento de la facturación; 4)
Regularización de asentamientos irregulares; 5) Fortalecimiento a la infraestructura eléctrica
y optimización de redes.”
Resultado 14: la CFE Distribución informó que “(…) la estrategia para comunicar a las
instancias pertinentes sobre los riesgos existentes al Cargo de Demanda Garantizada será
expuesto ante el Director de CFE Distribución y, de considerarse pertinente, ante el Comité
de Auditoría.”

Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Analizar la publicación de la información financiera de la CFE Distribución en la Cuenta
Pública 2018.

2.

Evaluar el desempeño financiero de la CFE Distribución en 2018, con base en sus
estados financieros, a fin de verificar el cumplimiento de su objetivo de generar
rentabilidad y valor económico para el Estado.

3.

Verificar las transacciones realizadas en 2018, entre la CFE Distribución, el corporativo y
las EPS, a fin de determinar que no existieran subsidios cruzados.

4.

Revisar las evaluaciones económicas ex post de los proyectos de inversión realizados
por CFE Distribución en 2018.

5.

Analizar la información financiera relativa a los ingresos obtenidos por CFE Distribución
en 2018, derivados de la aplicación de la tarifa regulada.

6.

Verificar el acceso abierto a las RGD para las centrales eléctricas y centros de carga
solicitantes en 2018, conforme las instrucciones del CENACE.

7.

Analizar la ampliación, modernización y mantenimiento que llevó a cabo CFE
Distribución en 2018, para el desarrollo de las RGD.

8.

Evaluar que la distribución de energía eléctrica se llevó a cabo conforme a los
estándares y las mejores prácticas de continuidad establecidos por la CRE en 2018.
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9.

Constatar que la distribución de energía eléctrica se llevó a cabo conforme a los
estándares y las mejores prácticas de calidad establecidos por la CRE en 2018.

10. Analizar las estrategias para reducir la cantidad de energía perdida en el proceso de
distribución, y determinar su impacto económico en 2018.
11. Evaluar la continuidad de la estructura y organización corporativa de la CFE
Distribución, en 2018, conforme las directrices establecidas por la OCDE.
12. Analizar el diseño del Plan de Negocios de CFE Distribución 2018-2021, con base en los
requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
13. Evaluar la gestión de riesgos empresariales implementada por la CFE Distribución en
2018, así como identificar las áreas clave con riesgo o "banderas rojas", en las que la
administración debe prestar especial atención.
14. Verificar si, en 2018, se concretó la separación contable, operativa, funcional y legal de
la CFE Distribución, respecto de CFE Corporativo y de las EPS.
Áreas Revisadas
Consejo de Administración; Dirección General de CFE Distribución; Coordinación de
Distribución; Unidades de Negocios, y 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.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134, Párr. primero y Art. 74,
Frac. V.

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 16, 44 y 52

3.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 7, Frac. I y
VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Art. 10, Frac. VIII; Art. 11, Frac. III, del Estatuto Orgánico de la CFE Distribución.
Art. 10, Párr. segundo; Art. 13, Frac. I, II, III y IV; Art. 50, Frac. III; Art. 53, Frac. V; Art. 54,
Frac. I; Art. 69; Art. 104, Frac. II, inciso b, y Art. 115 de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad.
Art. 2; Art. 5, Frac. III, IV, XV y XVI; Art. 14, Frac. IV y V; Art. 15, Frac. II, y Art. 20, Frac.
XVII y XIX, del Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión
Federal de Electricidad, denominada CFE Distribución.
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 Art. cuarto transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica.
 Art. 8; Art. 44 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.
 Sección III, Frac. III.4, numeral 13; Numeral 13, componente III.4. "Información y
comunicación", Sección III; Numeral III.4, Principio 13; Numeral 13, componente III.4
"Información y Comunicación", Sección III; Sección IV.1, numeral 2 de los
Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.
 Sección I, numeral 1.3, Frac. XVI y Sección VII, Frac. VII.2, numeral 1 de 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.
 Apartado 2, Art. 7, Párr. primero y décimo tercero; Numeral 19.3.3 de la Resolución
por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las Disposiciones
Administrativas de Carácter General en Materia de Acceso Abierto y prestación de
los servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de
Distribución de Energía Eléctrica.
 Apartado 6 "Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de
Distribución 2018-2032" del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
(PRODESEN) 2018-2032.
 Numeral 3.1, de la "Guía para la identificación y selección de proyectos rentables de
las Redes Generales de Distribución (RGD)", formalizado el 26 de junio de 2017.
 Numeral 2, Imperativo Estratégico I, del Plan de Negocios de CFE Distribución 20182022.
 Numeral VIII "De los riesgos de corrupción y fraude", de la "Metodología del Modelo
Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas 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.

73

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

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: 2018-6-90UHN-07-0487-2019
487-DE

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
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
Para analizar, de manera integral, el desempeño de CFE Generación I y evaluar la eficacia, la
eficiencia y la economía de la EPS, la auditoría comprendió la revisión de cinco vertientes: a)
el desempeño financiero, para evaluar la rentabilidad y generación de valor económico para
el Estado; b) el costo beneficio de la EPS Generación I en el proceso de generación de
electricidad; c) el desempeño operativo, en lo relativo a la participación de las empresas en
el mercado eléctrico de corto plazo (MECP); el cumplimiento de la energía y la capacidad
comprometidas en los contratos legados suscritos con la CFE SSB; la construcción,
modernización, retiro, y optimización del parque de generación (centrales eléctricas); el
mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales eléctricas, y la adquisición de
insumos para la generación de energía eléctrica; d) la contribución de la EPS de Generación I
en el cumplimiento del ODS 7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y e) el gobierno
corporativo de las EPS Generación I, para analizar la continuidad y el funcionamiento de su
estructura y organización corporativa; su planeación estratégica; su gestión de riesgos
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empresariales; sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y la conclusión de la
separación legal, funcional, operativa y contable de la EPS Generación I, respecto de CFE
Corporativo.
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.
Con las auditorías 487-DE, 491-DE, 492-DE, 493-DE, 495-DE y 497-DE, practicadas a las seis
EPS de generación de la CFE, la 499-DE y la 486-DE, realizadas a la CFE Transmisión y a la CFE
Distribución, respectivamente, así como 501-DE practicada a CFE Corporativo, la ASF emite
un pronunciamiento integral sobre la cadena productiva de generación, transmisión,
distribución y suministro de energía eléctrica.
Antecedentes
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal, diagnosticó que existían
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, 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; alta cartera vencida, y falta
de cobertura de todos los medios de cobranza, principalmente.
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 abrió la posibilidad de vender a terceros,
esto implicó la existencia de un mercado en el que podrán concurrir la Comisión Federal de
Electricidad (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 que ha firmado con particulares seguirán vigentes hasta su término.
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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 diez empresas
productivas subsidiarias (EPS), cinco empresas filiales, y dos unidades de negocio, como se
muestra a continuación:

EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES QUE INTEGRAN A LA CFE

FUENTE

Elaborado por la ASF, con base en el Informe Anual 2016, y Acuerdos de creación de las EPS, Estatuto
Orgánico de CFE, México, 2019.
Empresa fiscalizada.
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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 I, 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 le asignó la SENER, incluyendo
aquéllas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar valor económico y
rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.
En los artículos 29 y 30 del Estatuto Orgánico de CFE Generación I, se establece que a la
empresa se le asignaron 44 centrales eléctricas, 40 (91.1%) son centrales fijas y 4 (8.9%)
unidades móviles. De éstas, se revisaron las siguientes:


38 centrales eléctricas fijas, ya que en 2018, la Central de Ciclo Combinado (C.C.C.) Centro
se encontraba fuera de operación y la C.T.G. Nonoalco no estuvo en operación comercial,
y



1 unidad móvil de emergencia, ya que las tres restantes no entraron en operación.

Cabe señalar que esta revisión se practicó con base en el enfoque de auditoría continua con
la finalidad de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de esta empresa, la
cual fue fiscalizada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017. Dicho enfoque
consiste en la obtención de pruebas e indicadores sobre procesos, transacciones, controles y
sistemas de información, de forma frecuente o recurrente, 1 / con el objeto de producir
resultados, simultáneamente o en un pequeño periodo después de la ocurrencia de eventos
relevantes.2/
Con la auditoría, se evaluaron los resultados alcanzados por CFE Generación I, en 2018, en la
generación de valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano, mediante la
generación de energía eléctrica, con base en la revisión del Desempeño Financiero; la
Evaluación Económica; el Desempeño Operativo de la empresa; la Agenda 2030 y el Gobierno
Corporativo.

1/

KPMG. (2012). Auditoría Continua y Supervisión Continua. Presente y Futuro. Estudio de KPMG en la región EMA.
Descargado el 12 de diciembre de 2018, de:
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORME-ACSC-ES.pdf

2/

Tribunal de Cuentas de la Unión. (2012). Contribuições da auditoria contínua para a efetividade do controle externo.
Descargado el 17 de diciembre de 2018, de:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/f
ileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
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Resultados
1.

Publicación de la información financiera de CFE Generación I en la Cuenta Pública 2018

El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta
Pública 2018; sin embargo, en dicho documento de rendición de cuentas, CFE Generación I
no presentó sus estados financieros dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.3/
Al respecto, en el apartado relativo a los estados financieros dictaminados de CFE Generación
I de la Cuenta Pública 2018, únicamente se incluyó la leyenda: “El ente público no proporcionó
información”.
Al respecto, CFE Generación I, mediante el oficio CFE Generación I/0438/2019 del 19 de julio
de 2019, explicó que el retraso en la emisión de los Estados Financieros Dictaminados para el
ejercicio fiscal de 2018 se debió a los factores siguientes: a) Adopción de la Norma
Internacional de Información Financiera (NIIF) 16 “Arrendamientos”, con entrada en vigor a
partir del 1 de enero de 2019; NIIF 15 “Ingresos de contratos con clientes”, y NIIF 9
“Instrumentos financieros”, y b) Estudio actuarial para determinar el pasivo laboral y
asignación a la CFE Generación I.
Asimismo, la ASF solicitó, mediante el oficio núm. DGADDE/291/2019 del 18 de julio de 2019,
a KPMG, como consultoría contratada para dictaminar los estados financieros de CFE
Generación I, una explicación detallada de las causas del retraso en la publicación de la
información financiera de la empresa. Al respecto, el 31 de julio de 2019, KPMG señaló que:
“al inicio de la auditoría se acordó un calendario de entrega de información con la
administración de la CFE Generación I. Dicho calendario establecía entregas programadas de
la documentación necesaria para el desarrollo y conclusión de nuestra auditoría. No obstante,
en las fechas establecidas en el calendario no fue entregada dicha documentación, lo cual
provocó el retraso”.
En respuesta a la reunión de presentación de resultados, observaciones y recomendaciones
preliminares, mediante el oficio núm. HH0A0/0616/2019 del 11 de octubre de 2019, CFE
Generación I acreditó por medio de correos electrónicos del 9 de abril de 2019 que atendieron
los comentarios de KPMG referente a las notas de los Estados Financieros al cierre de 2018, y
solicitó al Corporativo la aprobación de las siguientes notas:


Eventos relevantes: modificación a los términos de la estricta separación legal.



Contingencias y compromisos, a) contingencias: revelación Central Ciclo Combinado
Centro Huexca en proceso.

3/

La entrega de los Estados Financieros Dictaminados a la Bolsa Mexicana de Valores sólo aplicó para los estados
financieros dictaminados de CFE Corporativo, de acuerdo con el artículo 104, fracciones II y III, de la Ley del Mercado
de Valores y el artículo 33, fracción I, inciso b, y fracción II de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Emisoras y a Otros Participantes del Mercado de Valores. El detalle se puede observar en el informe de la auditoría de
desempeño núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”.

5

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

De acuerdo con lo anterior, la EPS comprobó que envío en tiempo a CFE Corporativo los
ajustes solicitados a KPMG y solicitó la aprobación de los ajustes a las dos notas antes
descritas.
La ASF emitió una recomendación al desempeño para CFE Corporativo establezca e
instrumente, mecanismos efectivos de control, tanto correctivos como preventivos, de
carácter operativo, procedimental, tecnológico o de personal para garantizar que los estados
financieros de la Empresa Productiva del Estado, de ejercicios subsecuentes, sean generados,
integrados, consolidados y auditados de manera adecuada y oportuna, e integrados a la
Cuenta Pública, a fin de rendir cuentas sobre su situación financiera a las distintas partes
interesadas en los plazos establecidos en la normativa aplicable. Esta recomendación se
incluyó en el informe individual de la auditoría 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”, que
forma parte de la segunda entrega de informes individuales de la revisión de la Cuenta Pública
2018.
2.

Generación de valor económico y rentabilidad

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, se identificó que CFE Generación I obtuvo los
resultados siguientes:
1) En materia de rentabilidad registró un ROA (Utilidad del ejercicio/Activos Totales) negativo
de 1.9%. 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 concluyó que la empresa no
fue rentable, siendo más atractivo para invertir en el instrumento antes mencionado.
Respecto del ROE (Utilidad del ejercicio/Capital Contable), en ese año, la EPS tuvo un capital
contable negativo, y la utilidad del ejercicio fue negativa; por tal motivo la empresa no fue
rentable en el ejercicio. 2) En cuanto a la generación de valor económico, el indicador de Valor
Económico Agregado (EVA) de CFE Generación I resultó menor que 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 SHCP para proyectos de inversión más el costo promedio ponderado
de sus pasivos financieros.
Con el propósito de evaluar si, a dos años de haber iniciado operaciones como Empresa
Productiva de Subsidiaria (EPS), CFE Generación I avanzó en el cumplimiento del mandato de
ser rentable y de generar valor económico para el Estado, la ASF revisó los estados financieros
dictaminados de esta empresa. También se analizó el Plan de Negocios de CFE Generación I
2018-2022, el cual en el apartado 7 “Objetivos y metas”, sólo incluyó una razón financiera
para evaluar el desempeño de la empresa, denominada: Margen porcentual de EBITDA;4/
además, la EPS únicamente reportó las proyecciones financieras del Estado de Resultados,
careciendo de su flujo de efectivo, lo cual se observó en resultado de “Planeación estratégica”
y se incluye en la recomendación de ese resultado.

4/

6

Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (por sus siglas en inglés).
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Cabe señalar que, el análisis de rentabilidad es un ejercicio sustentado en los estados
financieros dictaminados de la EPS; cualquier intervención en la operación o registro en de su
actividad podría desviar el análisis y no reflejar el desempeño real de la empresa.
El resultado se estructuró en los apartados siguientes:
Estados financieros dictaminados 2017-2018
Para la integración de los estados financieros de CFE Generación I, con base en los cuales se
realiza este análisis, la empresa aplicó la Norma NIIF 95/ y la Norma NIIF 156/, por lo que se
reajustó, en algunas partidas, el resultado de 2017.
A continuación, se presenta un resumen de la información financiera dictaminada reportada
por CFE Generación I en su Balance General y su estado de resultados. Dicha información fue
utilizada por la ASF para evaluar la rentabilidad de la empresa y su capacidad de generación
de valor económico; así como para calcular y analizar las razones financieras de inversión7/,
actividad y ciclo;8/ liquidez,9/ y apalancamiento.10/
Balance General
Los principales elementos que se identificaron en el Balance General de CFE Generación I
(activo, pasivo y patrimonio), se presentan en el cuadro siguiente:

5/

NIIF 9: “Instrumentos financieros”, se emitió en julio de 2014 y remplaza a la NIC 39 “Instrumentos financieros”, y se
relaciona con la clasificación y medición de los instrumentos financieros, deterioro de valor y contabilidad de cobertura.

6/

NIIF 15: “Ingresos de contratos con clientes”, remplaza a la NIC 11 “Contratos de construcción”, NIC 18 “Ingresos” e
“interpretaciones relacionadas”, y se aplica, con excepciones limitadas, a todos los ingresos que se originan con
contratos con clientes.

7/

Esta razón financiera es utilizada por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el mobiliario o
equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y restando el
saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior.

8/

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.

9/

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.

10/

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 CFE GENERACIÓN I, 2018
(Miles de pesos)
Activo
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar MEM (neto)
Cuentas por cobrar con partes relacionadas1/
Almacén
Otras cuentas del activo2/
Activo Corriente
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (A. fijo)
Instrumentos financieros derivados
Otros activos no corrientes

Monto
4,910.0
427,505.0
16,793,648.0
1,932,627.0
2,475,445.0
21,634,135.0
100,608,853.0
593,890.0
22,699.0

Activo No Corriente

101,225,442.0

Activo Total

122,859,577.0

Pasivo
Pasivo Financiero de Corto Plazo

Monto
2,510,691.0

Cuentas por pagar (partes relacionadas)
Impuestos, derechos y contribuciones por pagar
Otros pasivos
Pasivo Corto Plazo
Pasivo Financiero de Largo Plazo
Pasivo laboral
Instrumentos financieros derivados
Reservas por desmantelamiento
Pasivo de Largo Plazo
Pasivo Total
Capital Contable
Patrimonio aportado
Resultado del ejercicio
Resultados acumulados
Otros resultados integrales
Capital Contable
Pasivo Total y Capital Contable

8,914,929.0
9,984.0
781,827.0
12,217,431.0
17,382,265.0
12,740,317.0
0.0
748,180.0
30,870,762.0
43,088,193.0
Monto
95,266,353.0
(5,995,928.0)
(1,878,639.0)
(7,620,402.0)
79,771,384.0
122,859,577.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de la CFE, correspondientes al ejercicio fiscal
2018, proporcionados con el oficio núm. XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019. Cabe señalar que los nombres de
las cuentas pueden diferir de los nombres presentados en los Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento
realizado por la ASF.
1/

Cuenta corriente por cobrar 12,554,083.0 miles de pesos; cuenta por cobrar a partes relacionadas 4,239,565.0 miles de
pesos.

2/

Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar, neto.

En 2018, el activo total de la empresa fue de 122,859,577.0 miles de pesos, y estuvo
financiada por pasivos, por un total de 43,088,193.0 miles de pesos (35.1% del activo total), y
un Capital Contable de 79,771,384.0 miles de pesos (64.9% del activo total).
El activo total de la EPS se integró por 21,634,135.0 miles de pesos (17.6% del activo total)
corriente, y 101,225,442.0 miles de pesos (82.4% del activo total) de activo no corriente.
Al cierre de 2018, CFE Generación I presentó un capital contable de 79,771,384.0 miles de
pesos, el cual estuvo compuesto de un patrimonio aportado de 95,266,353.0 miles de pesos,
una pérdida en el ejercicio 2018 de 5,995,928.0 miles de pesos, pérdidas acumuladas de
ejercicios anteriores de 1,878,639.0 miles de pesos, y una pérdida acumulada de 7,620,402.0
miles de pesos por otros resultados integrales.
Por otra parte, el pasivo total de la empresa fue de 43,088,193.0 miles de pesos, lo que
representó el 35.1% del activo total (122, 859,577.0 miles de pesos).
En el periodo 2017-2018, se identificaron los siguientes cambios en el activo, pasivo y capital
de la EPS, como se presenta en la gráfica siguiente:
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El capital disminuyó en 5.4%, al pasar de 84,327,704.0 a 79,771,384.0 miles de pesos.
Precios de transferencia
CFE Generación I contrató a la firma de consultoría Bettinger Asesores para realizar un estudio
de los precios de transferencia de la empresa, correspondientes al periodo 2017-2018.
Respecto de 2018, el estudio consideró el análisis de 39 tipos de operaciones que CFE
Generación I realizó con las distintas compañías del grupo CFE, para lo cual se analizaron las
operaciones de 120 compañías.
El despacho Bettinger Asesores, S.C., concluyó que las 39 operaciones analizadas cumplen
con el principio de valor de mercado, así como con las disposiciones aplicables en materia de
precios de transferencia.
Estado de resultados
Los ingresos, costos, gastos e impuestos de CFE Generación I, correspondientes al 2018,
fueron los siguientes:
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ESTADO DE RESULTADOS DE CFE GENERACIÓN I, 2018
(Miles de pesos)
Concepto
Ingresos1/
Costo de venta2/
Resultado Bruto
Gastos Operativos/Administrativos
Resultado de la Operación
Resultado Financiero, Neto
Resultado Cambiario, Neto
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos/Gastos, Neto3/
Resultado Antes de Impuestos
Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto
Otros resultados integrales
Resultado Integral

2018
42,474,842.0
33,211,798.0
9,263,044.0
13,056,518.0
(3,793,474.0)
(1,197,492.0)
(525,006.0)
(371,888.0)
(2,094,386.0)
(108,068.0)
(5,995,928.0)
1,439,608.0
(4,556,320.0)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.
1/

Ingresos por venta de energía 42,225,758.0 miles de pesos; ingresos por potencia 249,084.0 miles de pesos.

2/

Energético, agua turbinada y otros combustibles 30,987,114.0 miles de pesos; remuneraciones y prestaciones al personal
2,224,684.0 miles de pesos.

3/

Otros ingresos 199,904.0 miles de pesos; otros gastos 307,972.0 miles de pesos.

En 2018, CFE Generación I tuvo ingresos por venta de energía y potencia por 42,474,842.0
miles de pesos, sus costos de venta ascendieron a 33,211,798.0 miles de pesos, y los gastos
operativos a 13,056,518.0 miles de pesos, por lo que la empresa registró una pérdida
operativa de 3,793,474.0 miles de pesos en el ejercicio.
El monto del resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros
productos entre los gastos del ejercicio resultaron en erogaciones de 2,202,454.0 miles de
pesos, por lo que la empresa obtuvo una pérdida antes de impuestos de 5,995,928.0 miles de
pesos. En 2018, la EPS no causó impuestos a la utilidad, por lo que la pérdida neta del ejercicio
fue de 5,995,928.0 miles de pesos.
En cuanto a la partida de Otros Resultados Integrales (ORI), la cual integra ingresos, costos y
gastos ya devengados (pendientes de realizarse), y que se acumula en la cuenta de mismo
nombre en el Capital Contable, en 2018 la EPS obtuvo una utilidad por ORI de 1,439,608.0
miles de pesos, la cual estuvo conformada del reconocimiento de gastos por Beneficios a
Empleados de 170,817.0 miles de pesos, e ingresos por Instrumentos Financieros Derivados
de 1,610,425.0 miles de pesos.
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Análisis horizontal y vertical de Estados Financieros 2017 a 201811/
El análisis horizontal del Estado de Resultados se presenta a continuación:
ESTADO DE RESULTADOS DE CFE GENERACIÓN I, 2017-2018
(Miles de pesos y porcentaje)
Concepto
Ingresos
Costo de venta
Resultado Bruto
Gastos Operativos/Administrativos
Resultado de la Operación
Resultado Financiero, Neto
Resultado Cambiario, Neto
Instrumentos derivados y coberturas

2017
41,979,548.0
25,720,119.0
16,259,429.0
15,335,462.0
923,967.0
(600,099.0)
(643,745.0)
(1,304,249.0)

2018
42,474,842.0
33,211,798.0
9,263,044.0
13,056,518.0
(3,793,474.0)
(1,197,492.0)
(525,006.0)
(371,888.0)

Análisis horizontal
1.2
29.1
(43.0)
(14.9)
(510.6)
99.5
(18.4)
(71.5)

Resultado Integral de Financiamiento

(2,548,093.0)

(2,094,386.0)

(17.8)

Otros Productos/Gastos, Neto

(254,513.0)

(108,068.0)

(57.5)

Resultado Antes de Impuestos

(1,878,639.0)

(5,995,928.0)

219.2

Impuestos del Ejercicio

-

-

0.0

Resultado Neto

(1,878,639.0)

(5,995,928.0)

219.2

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.

De 2017 a 2018, CFE Generación I incrementó sus ingresos en 1.2%, al pasar de 41,979,548.0
miles de pesos en 2017, a 42,474,842.0 miles de pesos en 2018. Por otra parte, el costo de
venta incrementó en 29.1%, respectivamente, al pasar de 25,720,119.0 miles de pesos en
2017, a 33,211,798.0 miles de pesos en 2018. Lo anterior provocó una disminución horizontal
de 43.0% en el resultado bruto en 2018.
Sus gastos operativos y de administración disminuyeron en 14.9%, ya que en 2017 éstos
ascendieron a 15,335,462.0 miles de pesos, cifra que, en 2018, fue de 13,056,518.0 miles de
pesos.

11/

El análisis horizontal de Estados Financieros permite determinar las variaciones ocurridas en las partidas contables entre
dos periodos, tomando como base el periodo inmediato anterior. Por su parte, el análisis vertical tiene por objeto
determinar la relevancia de cada partida contable respecto del total del activo en el caso del Estado de Situación
Financiera, y respecto de los Ingresos por ventas en el caso de las partidas del Estado de Resultado.
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Por lo anterior, se identificó que el resultado de operación de CFE Generación I disminuyó en
el periodo, ya que, en 2017, éste registró una utilidad operativa de 923,967.0 miles de pesos,
pero en 2018 registró una pérdida operativa de 3,793,474.0 miles de pesos, lo cual significó
un cambio negativo de 510.6%.
Asimismo, el gasto registrado en el resultado integral de financiamiento tuvo una disminución
de 17.8%, motivado principalmente por una disminución en la partida de otros gastos
financieros 71.5%, respecto del registrado en 2017.
La partida de otros gastos tuvo una disminución de 57.5% respecto del monto observado para
2017, por lo que la pérdida antes de impuestos (5,995,928.0 miles de pesos) presentó un
aumento de 219.2% respecto del observado en 2017, año en el que registró una pérdida de
1,878,639.0 miles de pesos.
En 2018, la EPS no causó impuestos en el ejercicio, igual que en 2017, por lo que la pérdida
neta del ejercicio 2018, se incrementó en 219.2% (5,995,928.0 miles de pesos) en
comparación con lo observado en 2017 (1,878,639.0 miles de pesos).
El análisis horizontal del Activo Total del Balance General se presenta en el cuadro siguiente:
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL BALANCE GENERAL, 2017-2018
(Miles de pesos y porcentaje)
ACTIVO
Concepto
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar MEM (neto)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas

2017
72,339.0
1,832,547.0
15,614,813.0

2018
4,910.0
427,505.0
16,793,648.0

Almacén

1,277,536.0

1,932,627.0

51.3

Otras cuentas del activo
Activo Corriente

3,011,131.0
21,808,366.0

2,475,445.0
21,634,135.0

(17.8)
(0.8)

105,918,338.0
0.0
22,699.0
105,941,037.0
127,749,403.0

100,608,853.0
593,890.0
22,699.0
101,225,442.0
122,859,577.0

(5.0)
100.0
0.0
(4.5)
(3.8)

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A. Fijo)
Instrumentos financieros derivados
Otros Activos No Corrientes
Activo No Corriente
Activo Total

Análisis horizontal
(93.2)
(76.7)
7.5

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad
mediante el oficio núm. XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.
Nota:

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.

Del análisis horizontal del Balance General se observa que de 2017 a 2018, la EPS tuvo una
disminución en sus activos totales de 3.8%. Esta disminución se explica, principalmente, por
la disminución en sus activos no corrientes, específicamente en la partida de Inmuebles,
Mobiliario y Equipo la cual tuvo una disminución en su saldo de 5.0% respecto del observado
en 2017, pasando de 105,918,338.0 miles de pesos, a 100,608,853.0 miles de pesos en 2018.
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En cuanto al activo corriente, éste tuvo una disminución marginal en su saldo de 0.8%,
pasando de 21,808,366.0 miles de pesos en 2017, a 21,634,135.0 miles de pesos en 2018.
El análisis horizontal del Pasivo Total del Balance General se presenta en el cuadro siguiente:
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL PASIVO TOTAL DEL BALANCE GENERAL, 2017-2018
(Miles de pesos y porcentaje)
PASIVO
Concepto
Pasivo Financiero de Corto Plazo

2017
2,425,264.0

2018
2,510,691.0

Análisis horizontal
3.5

Partes relacionadas

10,542,972.0

8,914,929.0

(15.4)

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar
Otros pasivos
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo Financiero de Largo Plazo
Pasivo laboral
Instrumentos financieros derivados
Reservas por desmantelamiento
Pasivo de Largo Plazo
Pasivo Total

53,546.0
595,729.0
13,617,511.0
15,697,083.0
13,037,959.0
427,998.0
641,148.0
29,804,188.0
43,421,699.0

9,984.0
781,827.0
12,217,431.0
17,382,265.0
12,740,317.0
0.0
748,180.0
30,870,762.0
43,088,193.0

(81.4)
31.2
(10.3)
10.7
(2.3)
100.0
16.7
3.6
(0.8)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.
Nota: 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.

De 2017 a 2018, la EPS tuvo una disminución marginal en sus pasivos totales de 0.8%, pasando
de 43,421,699.0 miles de pesos en 2017, a 43,088,193.0 miles de pesos en 2018.
Los pasivos de corto plazo tuvieron una disminución de 10.3%, pasando de 13,617,511.0 miles
de pesos en 2017, a 12,217,431.0 miles de pesos en 2018, Este cambio se debió a una
disminución en las cuentas por pagar a partes relacionadas de 15.4%, así como una reducción
en sus pasivos fiscales (impuestos, derechos y contribuciones por pagar) de 81.4%.
En cuanto al pasivo de largo plazo, éste se incrementó en 3.6%, pasando de 29,804,188.0
miles de pesos en 2017, a 30,870,762.0 miles de pesos en 2018, principalmente por un
aumento de 10.7% en sus pasivos financieros de largo plazo (deuda a largo plazo), pasando
de 15,697,083.0 miles de pesos en 2017, a 17,382,265.0 miles de pesos en 2018.

13

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Por su parte, el análisis horizontal del Capital Contable se presenta a continuación:
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL CAPITAL CONTABLE, 2017-2018
(Miles de pesos y porcentaje)
CAPITAL CONTABLE
Concepto
Patrimonio aportado
Resultado del ejercicio
Resultados acumulados
Otros resultados integrales
Capital Contable

2017

2018

95,266,353.0
(1,878,639.0)

95,266,353.0
(5,995,928.0)
(1,878,639.0)
(7,620,402.0)
79,771,384.0

(9,060,010.0)
84,327,704.0

Análisis horizontal
(%)
0.0
219.2
100.0
(15.9)
(5.4)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.

En el análisis horizontal del Capital Contable, se observó un decremento del 5.4% respecto
del registrado para 2017, pasando de 84,327,704.0 miles de pesos, a 79,771,384.0 miles de
pesos en 2018, debido a la pérdida del ejercicio 2018, la cual aumentó 219.2% respecto de la
pérdida obtenido en 2017, que fue de 1,878,639.0 miles de pesos.
El análisis vertical del Estado de Resultados se presenta a continuación:
ESTADO DE RESULTADOS DE CFE GENERACIÓN I, 2017-2018
(Miles de pesos y porcentaje)
Concepto
Ingresos
Costo de venta
Resultado Bruto
Gastos Operativos/Administrativos
Resultado de la Operación
Resultado Financiero, Neto
Resultado Cambiario, Neto
Instrumentos derivados y coberturas
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos/Gastos, Neto
Resultado Antes de Impuestos
Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto

2017
Monto
41,979,548.0
25,720,119.0
16,259,429.0
15,335,462.0
923,967.0
(600,099.0)
(643,745.0)
(1,304,249.0)
(2,548,093.0)
(254,513.0)
(1,878,639.0)
(1,878,639.0)

Análisis Vertical
100.0
61.3
38.7
36.5
2.2
(1.4)
(1.5)
(3.1)
(6.1)
(0.6)
(4.5)
0.0
(4.5)

2018
Monto
42,474,842.0
33,211,798.0
9,263,044.0
13,056,518.0
(3,793,474.0)
(1,197,492.0)
(525,006.0)
(371,888.0)
(2,094,386.0)
(108,068.0)
(5,995,928.0)
(5,995,928.0)

Análisis Vertical
100.0
78.2
21.8
30.7
(8.9)
(2.8)
(1.2)
(0.9)
(4.9)
(0.3)
(14.1)
0.0
(14.1)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.
Nota: 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 el análisis vertical del Estado de Resultados, con respecto a los ingresos del ejercicio, se
constató que los costos de venta representaron el 78.2%, mientras que en 2017 habían sido
el 61.3%; por lo que el “Resultado Bruto” de la empresa, en 2018, fue el 21.8% de los ingresos,
menor en 16.9 puntos porcentuales a lo registrado en 2017, que habían sido el 38.7% de los
14
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ingresos. Los gastos representaron 30.7% de los ingresos, cifra inferior a la observada en 2017,
que fue de 36.5%. Por lo anterior, el margen operativo de la empresa pasó de ser positivo en
2017 en 2.2%, a negativo, en 2018, en 8.9% de los ingresos por ventas.
El gasto del “Resultado integral de financiamiento” representó el 4.9% de los ingresos,
mientras que los Otros Gastos representaron 0.3%. En 2018, la EPS no causó impuesto sobre
la utilidad, por lo que el margen negativo neto obtenido en 2018, fue de 14.1%, pérdida
superior a la registrada en 2017, cuando tuvo un margen negativo neto de 4.5%.
El análisis vertical del Activo Total del Balance General se presenta en el cuadro siguiente:
ANÁLISIS VERTICAL DEL ACTIVO TOTAL DEL BALANCE GENERAL, 2017-2018
(Miles de pesos y porcentaje)
ACTIVO

Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar MEM (neto)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas

72,339.0
1,832,547.0
15,614,813.0

Análisis
(%)
0.1
1.4
12.2

Almacén

1,277,536.0

Otras cuentas del activo
Activo Corriente

Concepto

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A. Fijo)
Instrumentos financieros derivados
Activo No Corriente
Activo Total

2017

vertical

2018

Análisis vertical (%)

4,910.0
427,505.0
16,793,648.0

0.0
0.3
13.7

1.0

1,932,627.0

1.6

3,011,131.0
21,808,366.0

2.4
17.1

2,475,445.0
21,634,135.0

2.0
17.6

105,918,338.0
0.0

82.9
0.0

100,608,853.0
593,890.0

81.9
0.5

105,941,037.0
127,749,403.0

82.9
100.0

101,225,442.0
122,859,577.0

82.4
100.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.

En el análisis vertical del Balance General, se observó que, en términos generales, las
proporciones que guardaron los activos corrientes y no corrientes no tuvieron modificaciones
significativas; los activos corrientes representaron el 17.6%, mientras que los activos no
corrientes fueron el 82.4%, para 2018. En 2017, estas proporciones fueron 17.1% y 82.9%,
respectivamente.
Del activo corriente destaca la proporción que guardan las cuentas por cobrar con partes
relacionadas de 13.7% del saldo de los activos totales, las cuales incluyen la cuenta corriente
por cobrar a Corporativo y las cuentas por cobrar a partes relacionadas por actividades de la
operación con las EPS del grupo. Para 2017, esta proporción era de 12.2% del saldo de los
activos totales.
Respecto del activo no corriente, la partida más significativa fue el rubro de inmuebles,
mobiliario y equipo, representando el 81.9% de los activos totales, cifra que en 2017 fue de
82.9%.
15
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En relación con lo anterior, no se observaron cambios significativos en la estructura interna
del activo destacando la proporción de inmuebles, mobiliario y equipo, esto derivado de la
actividad de la EPS (generación de electricidad), así como la proporción que guardan las
cuentas por cobrar con partes relacionadas, lo que denota que las EPS del grupo mantienen
un importante nivel de operación inter-compañía, reflejado en la proporción que guarda el
saldo de las cuentas por cobrar.
El análisis vertical del Pasivo Total y Capital Contable del Balance General se presenta en el
cuadro siguiente:
ANÁLISIS VERTICAL DEL PASIVO TOTAL Y CAPITAL CONTABLE DEL BALANCE GENERAL, 2017-2018
(Miles de pesos y porcentajes)
PASIVO
Concepto
Pasivo Financiero de Corto Plazo
Partes relacionadas
Impuestos, derechos y contribuciones por pagar
Otros pasivos
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo Financiero de Largo Plazo
Pasivo laboral
Instrumentos financieros derivados
Reservas por desmantelamiento
Pasivo de Largo Plazo
Pasivo Total
Patrimonio aportado
Resultado del ejercicio
Resultados acumulados
Otros resultados integrales
Capital Contable
Pasivo Total y Capital Contable

2017
2,425,264.0

Análisis vertical
1.9

10,542,972.0

8.3

53,546.0
595,729.0
13,617,511.0
15,697,083.0
13,037,959.0
427,998.0
641,148.0
29,804,188.0
43,421,699.0
95,266,353.0
(1,878,639.0)
(9,060,010.0)
84,327,704.0
127,749,403.0

0.0
0.5
10.7
12.3
10.2
0.3
0.5
23.3
34.0
74.6
(1.5)
0.0
(7.1)
66.0
100.0

2018
2,510,691.0
8,914,929.0
9,984.0
781,827.0
12,217,431.0
17,382,265.0
12,740,317.0
0.0
748,180.0
30,870,762.0
43,088,193.0
95,266,353.0
(5,995,928.0)
(1,878,639.0)
(7,620,402.0)
79,771,384.0
122,859,577.0

Análisis vertical
2.0
7.3
0.0
0.6
9.9
14.1
10.4
0.0
0.6
25.1
35.1
77.5
(4.9)
(1.5)
(6.2)
64.9
100.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.

En cuanto a los pasivos y el capital contable de la EPS CFE Generación I, de manera general,
no se observan cambios significativos en su composición de 2017 a 2018.
Los pasivos totales en 2017 fueron el 34.0% de los activos totales, y en 2018 fueron de 35.1%;
a los pasivos de corto y largo plazo, en 2018 estos representaron 9.9% y 25.1%,
respectivamente, destacando del pasivo de corto plazo la proporción que guardan las cuentas
por pagar a partes relacionadas (7.3% del activo total), proporción que denota que las EPS del
grupo mantienen un importante nivel de operación inter-compañía, como se mencionó
previamente; y del pasivo de largo plazo, los pasivos financieros de largo plazo y el pasivo
laboral (14.1% y 10.4% del activo total, respectivamente).
Respecto del Capital Contable, disminuyó marginalmente su participación en la estructura
financiera de la EPS, pasando de representar el 66.0% de los activos totales en 2017, a 64.9%,
en 2018. Su principal componente es el patrimonio aportado, representando el 77.5% de los
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activos totales, mientras que las pérdidas acumuladas y la pérdida del ejercicio representaron
en su conjunto el 6.4% de los activos totales.
A partir del análisis del Balance General y del Estado de Resultados de CFE Generación I, se
calcularon diversas métricas para conocer la situación financiera de la empresa, los resultados
de éstas se presentan en los apartados siguientes:
Razones financieras 2017-2018
A fin de evaluar la situación financiera de CFE Generación I, se examinaron las razones
financieras siguientes: I) inversión; II) actividad y ciclo; III) liquidez, y IV) apalancamiento.
Inversión
Un elemento importante del activo fijo es la inversión que ha realizado la empresa (CAPEX
por sus siglas en inglés)12/ en la adquisición, o mejora, de sus activos productivos. En 2018,
la empresa tuvo un CAPEX, por el cambio en el saldo neto de los inmuebles, mobiliario y
equipo, de 1,380,036.0 miles de pesos, el cual se calculó de la siguiente forma:
CAPEX DE CFE GENERACIÓN I, 2018
(Miles de pesos)
Concepto
Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio 2018 (Neto) (a)
Depreciación del ejercicio 2018 (b)
Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio 2017 (Neto) (c)
CAPEX 2018 (d)=(a)+(b)-(c)

Monto
100,608,853.0
6,689,521.0
105,918,338.0
1,380,036.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.

12/

El CAPEX (Capital Expenditures, por sus siglas en inglés), son erogaciones o inversiones de capital que crean beneficios
para la empresa. Los CAPEX son utilizados por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el
mobiliario o equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y
restando el saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior. Universidad de Chile. Propuesta de mejora
al proceso de elaboración y gestión de proyectos de inversión (CAPEX). Santiago de Chile. 2013.
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El resultado positivo implica que la empresa invirtió, en 2018, en su planta productiva; sin
embargo, el resultado es inferior a la depreciación, por lo que dicha inversión no fue suficiente
para cubrir el desgaste de las plantas reflejado a través de la depreciación del ejercicio, que
fue de 6,689,521.0 miles de pesos.
Por otra parte, en el Estado de Flujo de Efectivo, la EPS registró en el apartado de Actividades
de Inversión, la adquisición de activo fijo por 2,467,797.0 miles de pesos, lo que confirma que
la EPS, en 2018, invirtió en sus activos productivos a un ritmo inferior que el desgaste
registrado a través de la depreciación del ejercicio. El diferencial entre ambas cifras se
atribuye al efecto en la baja de activos.
Actividad y ciclo13/
El resultado de las razones de actividad de CFE Generación I en el periodo 2017-2018 se
muestran en el cuadro siguiente:
ANÁLISIS DE ACTIVIDAD DE CFE GENERACIÓN I, 2017-2018
(Porcentajes)
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
Intervalo de Defensa (días)
Intervalo de Defensa Astringente (días)

Resultado
2017
n.a.
151.7
149.6
16.9
0.64

2018
n.a.
148.0
98.0
3.4
0.04

Variación (%)
n.a.
(2.4)
(34.5)
(79.9)
(94.0)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.
n.a.

No aplica, debido a la naturaleza de su negocio.

Rotación de inventarios (promedio en días). Dada la naturaleza de la EPS, que es la generación
de energía eléctrica, la empresa no mantiene inventarios de su producto terminado, por lo
que este indicador no aplica.
Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar (totales). Se identificó que, en 2018, CFE
Generación I cobró sus cuentas cada 148 días, 3.7 días menos que en 2017, y pagó sus cuentas
cada 98.0 días, 51.6 días menos que el periodo anterior, por lo que se concluye que realizó
tanto sus cobros como sus pagos en periodos de tiempo más cortos, aunque recuperó sus
cuentas después de pagar a sus proveedores, significando que la empresa continuó
financiando a sus proveedores, los cuales son partes relacionadas, al menos 50 días hábiles.

13/
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Estos indicadores se vieron mejorados a los obtenidos en 2017, año en que cobró y pagó sus
cuentas cada 151.7 días y 149.6 días, respectivamente.
Intervalo de defensa (((Efectivo + Cuentas por cobrar) / (Costo de venta + Gasto
operativo)*(365)). En 2018, con el efectivo y cuentas por cobrar (exclusivamente con el
Mercado Eléctrico Mayorista) con los que dispuso la empresa al cierre del ejercicio 2018, si
ésta dejara de percibir ingresos, podría continuar su operación por 3.4 días. Este indicador
disminuyó en 79.9% respecto de 2017, ya que, en ese año, el resultado del indicador fue de
16.9 días, ya que de 2017 a 2018 la EPS vio disminuidos sus saldos tanto de efectivo y
equivalentes, como de cuentas por cobrar al MEM, en 93.2% y 76.7%, respectivamente.
Intervalo de defensa astringente ((Efectivo / (Costo de venta + Gasto operativo))*(365)). Con
el efectivo y equivalentes que registró la EPS al término de 2018, si dejara de percibir ingresos,
no podría continuar su operación un solo día, esto debido al bajo nivel de efectivo y
equivalentes que tuvo al cierre de 2018 (4,910.0 miles de pesos) frente a los costos y gastos
que tuvo (33,211,798.0 y 13,056,518.0 miles de pesos respectivamente).
En 2018, la EPS CFE Generación I cobró sus adeudos con clientes y partes relacionadas cada
148.0 días promedio, y efectuó el pago a sus proveedores (externos y partes relacionadas)
cada 98 días, por lo que continuó financiando a sus proveedores, aunque en menor medida
respecto de 2017, los cuales fueron en su totalidad partes relacionadas. Finalmente, si la EPS
realizara sus cuentas por recuperar con el Mercado Eléctrico Mayorista, y empleando su
efectivo y equivalentes, la EPS tendría problemas para continuar su operación, ya que tendría
recursos suficientes para seguir operando 3.4 días.
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Liquidez14/
El resultado de las razones de liquidez de CFE Generación I se presenta en la gráfica siguiente:
RAZONES DE LIQUIDEZ DE LA CFE GENERACION I, 2017-2018
(Pesos)
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.

Razón de liquidez. En 2018, CFE Generación I contó con 1.8 pesos de activos corrientes por
cada peso de pasivos circulantes, por lo que, por cada peso, la empresa tuvo un excedente de
80 centavos. En términos generales de prácticas de mercado. En 2018, la empresa fue líquida,
en 2018, ya que contó con los recursos suficientes y necesarios para hacer frente a sus pasivos
de corto plazo. Este indicador se incrementó en 12.5% respecto del resultado de 2017, el cual
fue de 1.6 pesos. Cabe mencionar que se vio altamente influenciado por el saldo que mantuvo
la EPS en sus cuentas por cobrar con partes relacionadas, que en 2018 representó el 77.6%
del total de sus activos corrientes.
Razón de efectivo. Si se considera únicamente el efectivo en bancos y equivalentes con los
que dispuso la empresa, al cierre de 2017 y 2018, CFE Generación I contó con 0.0 pesos por
cada peso de pasivo de corto plazo en ambos años. De acuerdo con las prácticas generales de
mercado, la empresa no dispuso de recursos monetarios suficientes para hacer frente a sus

14/
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pasivos circulantes, lo que reflejó el bajo nivel de saldo que mantiene en bancos, respecto de
las obligaciones (pasivos) inmediatas (corto plazo).
Razón de solvencia. La empresa contó, al término de 2018, con 2.9 pesos de activos totales
por cada peso de pasivo total. Con base en las prácticas generales del mercado, la CFE
Generación I fue solvente.
Flujo de efectivo de operación (EBITDA / Pasivo de corto plazo). El EBITDA generado en la
operación de la empresa al cierre de 2018, fue de 0.2 pesos por cada peso de pasivos de corto
plazo, por lo que al cierre de 2018, dado el EBITDA generado en la operación de la EPS, la
empresa no generó suficientes recursos en su operación para cubrir el pago del saldo de sus
obligaciones con horizonte de pago menor que un año. Este indicador disminuyó en 58.5%
respecto de 2017, año en cual fue de 0.6 pesos de EBITDA por cada peso de pasivos de corto
plazo.
Con base en estos elementos, en 2018, la empresa fue líquida, pero no contó con efectivo, ya
que la mayor parte de sus activos corrientes fueron cuentas por cobrar con partes
relacionadas; fue solvente, aunque su flujo generado en la operación (EBITDA) no fue
suficiente para hacer frente al pago de 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 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. 15/
Los resultados de las razones de apalancamiento de CFE Generación I se muestran en el
cuadro siguiente:

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.
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RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO DE CFE GENERACIÓN I, 2017-2018
(Porcentajes)
Concepto
Deuda / Apalancamiento
Apalancamiento (veces)
Endeudamiento (%)
Deuda Fin. a EBITDA (años)
Deuda Fin. Neta a EBITDA (años)
Cobertura de Intereses
EBITDA/Gastos Financieros y Pasivos financieros de CP

Resultado
2017

2018

Variación (%)

0.51
34.0
2.3
2.3

0.54
35.1
6.9
6.9

5.9
3.2
194.5
195.6

2.7

0.8

(71.4)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.
Nota:Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.

Apalancamiento (pasivo total / capital). En 2018, el patrimonio total de la entidad estuvo
apalancado en 0.54 veces, cifra 5.9% superior a la observada para 2017. En términos
generales de mercado, se puede considerar que la EPS apalancó su capital por debajo de lo
que se considera un apalancamiento óptimo, lo que le da la posibilidad de incrementarlo con
la finalidad de efectuar inversiones físicas.
Endeudamiento (pasivo total / activo total). En 2018, los pasivos totales de CFE Generación I
representaron el 35.1% de los activos totales de la EPS, lo que en términos generales de
mercado se pudiera considerar bajo; en relación con el 2017, se identificó que la EPS aumentó
en 3.2% su endeudamiento. Relacionado con el resultado de apalancamiento, la EPS tiene
margen para solicitar financiamientos adicionales para efectuar inversiones físicas.
Deuda financiera a EBITDA (Pasivo financiero / EBITDA). En 2018, con el flujo de efectivo
(EBITDA) que generó la entidad, ésta tardaría en pagar su pasivo financiero (corto y largo
plazo) en 6.9 años; en contraste, en 2017, se registró un valor de 2.3 años, por lo que la EPS
vio incrementado el tiempo para efectuar el pago de su pasivo financiero en 194.5%.
Deuda financiera neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo y equivalentes) / EBITDA): En
2018, con el flujo de efectivo (EBITDA) que produjo la entidad, si se hubiera aplicado el
efectivo y equivalentes al pago del pasivo financiero total, la EPS tardaría en pagar el total de
estas obligaciones en 6.9 años. Para 2017, se registró un valor de 2.3 años, por lo que el
resultado de este indicador se incrementó en 195.6%.
Cobertura de intereses (EBITDA/Gastos Financieros y Pasivos financieros de Corto Plazo). El
EBITDA generado en la operación del año de la entidad, al cierre de 2018, fue de 0.8 veces su
pasivo financiero de corto plazo más los intereses pagados en el año de 1,201,288.0 miles de
pesos, resultado 71.4% inferior al obtenido para 2017, que fue de 2.7 veces. El resultado
obtenido para 2017 implica que la EPS no generó suficiente flujo de efectivo en su operación
(EBITDA) para cubrir la totalidad de sus gastos financieros y pasivos financieros de corto plazo
en el año.
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Con base en lo anterior, se determinó que la empresa mantuvo un apalancamiento
considerado inferior al óptimo, lo que le otorgó posibilidades de ampliarlo a través de nueva
deuda; reflejo de lo anterior es que su endeudamiento, de igual manera, fue bajo en
comparación con lo considerado en el mercado como óptimo. Se observa que la generación
de flujo de efectivo (EBITDA) es insuficiente para hacer frente a sus compromisos de corto
plazo, que son aquellos que tienen un vencimiento inferior a un año.
c)

Rentabilidad16/

Para analizar la rentabilidad económica y financiera de CFE Generación I, se utilizaron las
razones siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA)17/, Rendimiento sobre capital (ROE)18/
y Retorno sobre capital empleado (ROCE)19/.

16/

De acuerdo con la Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de los Usuarios y Objetivos de los Estados
Financieros, 2014, del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), 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.

17/

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.

18/

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.

19/

Es una medida de rentabilidad del capital total empleado de una empresa, y se calcula como el cociente del resultado
operativo (acumulado 12 meses) entre la diferencia de los Activos Totales y los Pasivos de Corto Plazo.
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Los resultados de los indicadores, se presentan en el cuadro siguiente:
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA), RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL (ROE)
Y RETORNO DE CAPITAL EMPLEADO (ROCE), 2017-2018
(Porcentaje)
ROA

ROE

ROCE

2.0%
0.8%

1.0%
0.0%
-1.0%
-2.0%

-1.5%
-2.2%

-3.0%
-4.0%
-5.0%
-6.0%

-3.4%
-4.9%

-7.0%
-8.0%

-7.5%
2017

2018

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad
mediante el oficio núm. XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.

ROA (utilidad del ejercicio / activos totales): en 2017 y 2018, CFE Generación I no fue rentable,
ya que registró un retorno sobre activos negativo de 1.5% y de 4.9%, respectivamente en cada
año, situación que se incrementó en 2018 en 231.9%. La rentabilidad sobre los activos en
2018 se debió a la pérdida neta del ejercicio por un monto de 5,995,928.0 miles de pesos, y
activos totales por 122,859,577.0 miles de pesos.
ROE (utilidad del ejercicio / capital contable): en 2017, la empresa tuvo un retorno sobre
capital contable negativo de 2.2%; asimismo, en 2018, el ROE registrado por CFE Generación
I fue negativo en 7.5%, 237.4% superior al observado para 2017. La rentabilidad sobre el
capital contable invertido en la empresa se explica por la pérdida neta del ejercicio por un
monto de 5,995,928.0 miles de pesos, y capital contable por 79,771,384.0 miles de pesos.
ROCE (resultado operativo / capital empleado): en 2017, la empresa obtuvo un ROCE de 0.8%,
lo que implicó que el capital empleado (o invertido) le generó una rentabilidad a través del
resultado operativo de ese ejercicio, a los tenedores de los pasivos de largo plazo y a los
patrimoniales una rentabilidad de su inversión de 0.8%; no obstante, en 2018, el retorno
sobre el capital invertido de CFE Generación I fue negativo en 3.4%, esto debido a la perdida
que se registró en el ejercicio.
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Dados los resultados anteriores, se observa que la EPS empeoró sus indicadores de
rentabilidad obtenidos en 2018, respecto de 2017. Considerando que un CETE generó un
rendimiento de 8.17% al cierre de 2018, y que la SHCP requiere de un retorno mínimo en los
proyectos de inversión del 10.0% (tasa social de descuento), los activos, el capital contable y
el capital invertido en la EPS tuvieron rentabilidades por debajo del CETE y de la tasa social de
descuento, por lo que se concluye que la EPS no fue rentable en su operación.
De acuerdo con los ingresos que percibió CFE Generación I, en 2018, que fueron de
42,474,842.0 miles de pesos, y sus erogaciones netas de 48,470,770.0 miles de pesos, 14.1%
superior a sus ingresos, se generó una pérdida neta de 5,595,928.0 miles de pesos en el
resultado del ejercicio. Por lo anterior, el retorno sobre el Capital Contable en la empresa fue
negativo en 7.5%. En un ejercicio efectuado por la ASF para determinar el monto de los
ingresos, y de los egresos, que debió tener la EPS para alcanzar una rentabilidad de 10.0%
sobre el Capital Contable (rendimiento requerido por la SHCP para los proyectos de inversión
de la Administración Pública Federal), 20/ CFE Generación I debió haber percibido ingresos
por 56,447,908.4 miles de pesos sin ajustar sus erogaciones netas en el 2018, 32.9% superior
a lo obtenido en ese año, o haber reducido sus erogaciones netas a un monto de 34,497,703.6
miles de pesos, equivalente a una disminución del 28.8% de su importe en 2018, sin afectar
su ingreso del año. El detalle se muestra en el cuadro siguiente:
ANÁLISIS DEL BENEFICIO ESPERADO DADOS SUS INGRESOS Y COSTOS, 2018
(Miles de pesos y porcentajes)
2018

Información de
los
Estados
Financieros
[1]

Ingresos
Erogaciones netas 1/
Resultado neto
Patrimonio total 2/
ROE % 3/

[a]
[b] = [a] - [c]
[c] = [a] - [b]
[d]
[e] = [c] / [d]

42,474,842.0
48,470,770.0
(5,595,928.0)
79,771,384.0
(7.5)

ROE estimada
Variación %
Ajuste
en Ajuste
en Ingreso
Ingresos
Erogaciones
[2]
[3]
[4] = {[(2)/(1)]1}*100
32.9
56,447,908.4
42,474,842.0
n.a.
48,470,770.0
34,497,703.6
(233.0)
7,977,138.2
7,977,138.2
n.a.
79,771,384.0
79,771,384.0
10.0
10.0
n.a.

Costo
[5] = {[(3)/(1)]1}*100
n.a.
(28.8)
(233.0)
n.a.
n.a.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por CFE mediante el oficio núm. XL000/0374/2019, del
6 de agosto de 2019.
1/ Las erogaciones consideradas son todos aquellos costos y gastos netos de otros ingresos, distintos a la venta del producto.
2/
Capital Contable.
3/
Rendimiento al accionista sobre el Capital Contable de la empresa. Cifra calculada en por cientos.
n.a.
No aplica.

20/

De conformidad con el documento emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, “Oficio Circular
No.400.1.410.14.009”, México, 13 de enero 2014, párrafo 2.
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d)

Productividad y generación de valor económico21/

Los resultados de las métricas de generación de valor, se muestran a continuación:
MÉTRICAS PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO
DE CFE GENERACIÓN I, 2017-2018
(Miles de pesos y porcentajes)
Concepto
EBITDA (miles de pesos)
Eficiencia en Ventas
Productividad del Activo (%)
Productividad de la plantilla
Productividad del gasto en personal
Valor Económico Agregado (EVA)

2017
7,769,999.0
18.5%
6.1%
14,673.0
21.3
(10,766,412.3)

2018
2,896,047.0
6.8%
2.4%
15,456.6
19.1
(14,857,688.6)

Variación (%)
(62.7)
(63.2)
(61.2)
5.3
(10.2)
38.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.
Nota:

El cálculo del EVA se realizó con base en la tasa social de descuento.

EBITDA. En 2018, el EBITDA que generó la empresa fue en 2,896,047.0 miles de pesos, lo que
implicó que la EPS generó flujo de efectivo después de haber cubierto sus costos directos y
gastos operativos y administrativos. Este indicador decreció en 62.7% en comparación con el
calculado para 2017, que fue positivo en 7,769,999.0 miles de pesos.
Eficiencia en ventas (o Margen de EBITDA).22/ En 2018, el EBITDA del ejercicio fue 6.8% de
los ingresos, esto como resultado de la utilidad en la operación del año, más las
depreciaciones del ejercicio. De manera comparativa, este indicador disminuyó en 63.2%,
respecto del calculado para 2017.
Productividad del activo:23/ en 2018, los activos de la empresa tuvieron un multiplicador de
valor por medio de la generación de EBITDA de 2.4%. De manera comparativa, este indicador
decreció respecto del calculado para 2017, en 61.2%.
Productividad de la plantilla. En 2018, la empresa contó con una plantilla laboral de 2,748
personas (considerando sindicalizados y de confianza). Dados los ingresos por ventas en ese

21/

De acuerdo con lo señalado por Ramírez, Carlos, en “La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado,
2012”, la productividad se puede definir como la medida de hacer algo por unidad del factor utilizado (capital,
trabajador, costos, tiempo, etc.).
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 un rendimiento superior al capital invertido más los
costos asociados a su operación, incluyendo el costo de oportunidad.

22/

Eficiencia en ventas = EBITDA / Ingresos

23/

Productividad del activo = EBITDA / Activo total
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año, cada trabajador aportó 15,456.6 miles de pesos de ingresos. Este indicador aumentó en
5.3%, respecto del calculado para 2017.
Productividad del gasto en personal. En 2018, la empresa erogó un total de 2,224,684.0 miles
de pesos por concepto de remuneraciones y prestaciones al personal. El resultado de este
indicador, en ese año, fue de 19.1 pesos, y significa que por cada 1.0 pesos erogados en
servicios personales, la empresa generó 19.1 pesos de ingresos por ventas. De manera
comparativa, este resultado disminuyó respecto del calculado para 2017 en 10.2%.
Valor Económico Agregado (EVA): para 2017, este indicador registró un resultado de
generación de riqueza residual negativo de 10,766,412.3 miles de pesos, lo que implicó que,
financieramente, la empresa destruyera valor económico en su operación en dicho año. Esta
situación continuó en 2018, ya que la empresa registró nuevamente un resultado de
generación de riqueza residual negativo de 14,857,688.6 miles de pesos, lo que implica que
se incrementó la destrucción de valor en 38.0%; porque la empresa generó una pérdida
operativa de 3,793,474.0 miles de pesos, lo que imposibilitó aplicar la tasa impositiva
corporativa de 30.0% (ISR), por lo que no contó con un remanente a distribuir a los acreedores
patrimoniales y de deuda de largo plazo, cuyo capital invertido fue de 110,642,146 miles de
pesos, y que requerirían un rendimiento mínimo de 11,064,214.6 miles de pesos, aplicando
una tasa de retorno de 10.0% (tasa social de descuento para efectos del presente ejercicio),
por lo que la destrucción de valor fue de 14,857,688.6 miles de pesos. Es importante señalar
que el resultado obtenido, en 2018, no fue suficiente para cubrir el rendimiento mínimo
esperado por la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP) equivale a la tasa social de descuento
de 10.0% que es la tasa mínima de referencia para aprobar o desechar un proyecto de
inversión.
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Los resultados de este indicador se muestran a continuación:
VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA), 2017-2018
(Miles de pesos)
0.00
-2,000,000.00
-4,000,000.00
-6,000,000.00
-8,000,000.00
-10,000,000.00
-12,000,000.00

-10,766,412.30

-14,000,000.00
-14,857,688.60

-16,000,000.00
2017

2018

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.

Riesgo de quiebra técnica24/
Para el análisis de la ASF de la probabilidad de quiebra, se emplearon dos modelos
matemático-financieros que miden la probabilidad de insolvencia de una entidad, empleando
distintos ratios financieros.
Se puede definir al riesgo de quiebra como la probabilidad que enfrenta una empresa de que
no pueda hacer frente a sus obligaciones y, por consecuencia, no pueda continuar con sus
operaciones de manera normal.
Los resultados de la probabilidad de quiebra, de acuerdo con los modelos Altman-Z Score y
Springate, de la CFE Generación I, durante el periodo 2017-2018, se muestran a continuación:

24/
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RESULTADOS DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DE QUIEBRA, DE LA CFE GENERACIÓN I, 2017-2018
(Porcentaje)
Modelo

2017

2018

Variación
(%)

Estatus
2018

Altman Z-Score manufactura cotizante

1.57

1.35

(13.8)

Peligro de quiebra

Springate

0.13

(0.20)

(256.6)

Empresa en quiebra

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0374/2019, del 6 de agosto de 2019.
Nota: Los porcentajes pueden no coincidir debido al redondeo.

Bajo el modelo Altman Z Score de una empresa de manufactura que cotiza en mercados, para
2018, el resultado obtenido por CFE Generación I fue de 1.35, es decir, dado que el indicador
de este modelo está por debajo de 1.81 implica que la empresa tiene una alta probabilidad
de ser insolvente en el corto plazo, por lo cual, se necesitan acciones correctivas que mejoren
los indicadores de la empresa para evitar un deterioro de su situación financiera. De 2017 a
2018, este indicador disminuyó en 13.8%.
En 2018, bajo el modelo de predicción de quiebra de Springate, el cual es aplicable a cualquier
tipo de empresa, CFE Generación I reportó un valor de (0.20) para dicho indicador, por lo cual,
la empresa se encuentra en una situación de alta probabilidad de ser insolvente, ya que
obtener un resultado inferior a 0.862 denota problemas financieros que pueden dar como
resultado una situación de insolvencia en el corto plazo. De 2017 a 2018, este indicador
disminuyó en 256.6%.
Bajo los dos modelos de probabilidad de quiebra se observa que los resultados financieros de
CFE Generación I no son los óptimos para considerarse una empresa con solidez financiera,
puesto que la empresa en 2018 disminuyó la mayoría de sus indicadores financieros, por lo
que reflejó problemas financieros mayores que los observados en 2017.
En respuesta a la reunión de presentación de resultados, observaciones y recomendaciones
preliminares, mediante el oficio núm. HH0A0/0597/2019 del 30 de septiembre de 2019 y
oficio núm. HH0A0/0616/2019 del 11 de octubre de 2019, CFE Generación I indicó que:
“Para el cierre del ejercicio 2018 CFE Generación I, EPS, presenta un EBITDA positivo de
$5,670,416.0 miles de pesos y un flujo de efectivo positivo, lo que nos permite, el no realizar
un estudio de deterioro de los activos. Es importante mencionar que se tiene identificado que
el Contrato Legado no es rentable para la empresa, destacándose su renegociación en el corto
plazo, el efecto negativo de este Contrato para 2018 asciende a menos $12,053,124.0 miles
de pesos que, aplicado a la pérdida presentada, obtendríamos un resultado positivo, es decir
utilidades de hasta $7,496,804.0 miles de pesos.
Se estima también la entrada en operación de la Central Ciclo Combinado Centro (La Huexca)
para 2020, esto en función al resultado de la consulta pública y a la resolución jurídica de los
amparos interpuesto, una vez en operación esta Central tendría utilidades estimadas a los
29

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

$1,200,000.0 miles de pesos anuales. Aunado a lo anterior, es de enfatizar que al cierre del
primer trimestre VS mismo periodo de 2018, se logró una reducción en los costos de
operación de hasta el 12.95%, derivado principalmente de las estrategias de compra de
energéticos a precios y volúmenes fijos, además se está realizando el trámite de contratación
para determinar la vida útil remanente de las centrales hidroeléctricas Malpaso y Albino Corzo
“Peñitas”, a fin de obtener un costo de depreciación menor por el aumento de vida útil,
respaldado por las mejoras realizadas al activo fijo de esas centrales.” (sic).
Para comprobar lo anterior presentó lo siguiente:
Copia del Informe del Director General de la EPS CFE Generación I a su Consejo de
Administración, al cierre de abril de 2019, en el cual se identificó que el EBITDA al cierre de
ese mes fue de 1,580,360.0 miles de pesos.
La solicitud de revisión del Contrato Legado, a la Subdirección de Negocios No Regulados
(SNNR) de la CFE, para el análisis de su renegociación. Derivado de ello, con el oficio núm.
SNNR-225 del 15 de julio de 2019, la SNNR requirió a la EPS la ratificación o rectificación de la
información contable y de operación de las centrales.
Adicionalmente, comprobó que CFE Suministrador de Servicios Básicos, por medio del oficio
núm. SSB-05.20.40-2019, del 2 de octubre de 2019, solicitó a la Oficina del Abogado General
de la CFE que: “Emita su opinión a las modificaciones propuestas al modelo de contrato de
centrales legadas para que, tanto las EPS de Generación como CFE SSB […] puedan llevar a
cabo las modificaciones del Contrato Legado de acuerdo con la legislación aplicable, que
favorezca la Tarifa Final del Suministro Básico (TFSB).”
Copia del estado procesal de los juicios de amparo interpuestos a la construcción de
acueducto que suministrará agua a la C.C.C Centro.
Base de datos del estado de resultados al cierre de junio de 2019, en la que se registró que
los costos y gastos de operación disminuyeron en 12.95%, al pasar de 26,410,049.0 miles de
pesos, en junio de 2018, a 20,392,365.0 miles de pesos, en el mismo mes de 2019.
Pantallas de las solicitudes de contratación del estudio de la vida útil de las centrales de
hidroeléctricas Peñitas y Malpaso, en los cuales se muestra el nombre del servicio a contratar,
el monto, y la fecha de entrega del informe.
No obstante, no acreditó haber incluido y formalizado dichas acciones en una estrategia
integral que le permita fortalecer su estructura financiera y, con ello, continuar avanzando
para lograr su estabilidad financiera en el corto plazo, mediante el saneamiento financiero y
la reestructuración de los pasivos de la empresa, con objeto de que la CFE Generación I esté
en condiciones de generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano en el largo
plazo, por lo que persiste lo observado.

30

Grupo Funcional Desarrollo Económico

2018-6-90UHN-07-0487-07-001 Recomendación
Para que la CFE Generación I implemente una estrategia integral a fin de fortalecer su
estructura financiera y, con ello, continuar avanzando para lograr su estabilidad financiera en
el corto plazo, mediante el saneamiento financiero y la reestructuración de los pasivos de la
empresa, con objeto de que la EPS esté en condiciones de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado mexicano en el mediano y largo plazo, y cumplir con lo establecido
en el artículo 134, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 7, fracciones I y VI, de Ley General de Responsabilidades
Administrativas, en el artículo 2 del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria
de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación I y la Estrategia
Programática de CFE Generación I, correspondiente al Presupuesto de Egresos de la
Federación 2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
3.

Costo de generación de electricidad

En la auditoría 527-DE, correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF
observó que 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. Sin embargo, durante la ejecución de esa auditoría, CFE Generación I acreditó
las medidas de control necesarias para que, en ejercicios subsecuentes, disponga de la
información necesaria para evaluar el CUG.
El resultado se estructuró en los apartados siguientes:
a)

Costo promedio ponderado (CPP) 2018

En 2018, el costo promedio ponderado de generación de energía eléctrica de CFE Generación
I fue de 2.1 pesos/KWh.
En ese año, el menor costo de generación lo presentaron las centrales hidroeléctricas con 1.1
pesos/KWh en promedio; en contraste, las más caras fueron las centrales de combustión
interna con 3.9 pesos/KWh en promedio, y las centrales termoeléctricas con 2.7 pesos/KWh
en promedio.
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COSTO DE GENERACIÓN Y ENERGÍA GENERADA DE LAS CENTRALES DE CFE GENERACIÓN I, EN 2018
Núm.

Central eléctrica

Total generado por la EPS: CPP / Total energía (a)
Centrales Termoeléctricas
1
C.T. Francisco Pérez Ríos (Tula)
2
C.T. Villa de Reyes
3
C.T. Salamanca
Centrales de Ciclo Combinado
4
C.C.C. El Sauz
5
C.C.C. Centro
Centrales de Combustión Interna
6
C.C.I. Baja California Sur I
Centrales de Turbogás
7
C.TG.Coyotepec
8
C.TG. Cuautitlán
9
C.TG. Aragón
10
C.TG. Remedios
11
C.TG. Iztapalapa
12
C.TG. Victoria
13
C.TG. Santa Cruz
14
C.TG. Magdalena
15
C.TG. Coapa
16
C.TG. Ecatepec
17
C.TG. Atenco
18
C.TG. Vallejo
19
C.TG. Villa de las Flores
20
C.TG. Nonoalco
Unidades Móviles de Emergencia (UME)
21
UME-01
22
UME-09
23
UME-10
24
UME-11
Centrales Hidroeléctricas
25
C.H. Malpaso
26
C.H. Fernando Hiriart Balderrama (Zimapán)
27
C.H. Ángel Albino Corzo (Peñitas)
28
C.H. Luis Donaldo Colosio (Huites)
29
C.H. Plutarco Elías Calles (El Novillo)
30
C.H. 27 de Septiembre (El Fuerte)
31
C.H. Raúl J. Marsal (Comedero)
32
C.H. Humaya
33
C.H. Bacurato
34
C.H. Boquilla
35
C.H. Camilo Arriaga (El Salto)
36
C.H. Oviáchic
37
C.H. Tingambato
38
C.H. Mocúzari
39
C.H. Gral. Salvador Alvarado (Sanalona)
40
C.H. Santa Bárbara
41
C.H. Colina
42
C.H. Electroquímica
43
C.H. Micos

Costo
(Pesos/ KWh)
(b)
2.1
2.7
2.1
2.4
3.5
1.2
1.2
3.9
3.9
1.8
1.9
1.7
1.7
1.6
1.5
1.8
1.8
2.3
1.9
1.9
1.8
2.0
2.1
2.1
1.1
1.3
0.3
0.9
0.5
0.6
0.4
0.4
0.9
0.7
0.4
0.8
0.8
1.9
1.0
2.3
6.6
0.3
0.6
0.6

Generación (KWh)
(c)

Participación (%)
d=
(c/subtotales)*100

28,291,323,412.2
12,042,798,600.0
7,688,303,999.0
2,881,864,180.0
1,472,630,421.0
3,845,275,434.8
3,845,275,434.8
n.e
1,153,974,628.0
1,153,974,628.0
2,426,830,074.4
402,818,735.7
229,170,909.0
210,578,576.2
210,372,654.9
207,244,470.9
182,272,759.7
178,816,461.8
178,590,652.5
174,512,045.3
166,104,159.4
152,495,837.5
127,090,476.9
6,762,334.6
n.e
120,373,129.0
120,373,129.0
n.e
n.e
n.e
8,702,071,546.0
3,020,340,326.0
1,731,289,925.0
1,467,393,016.0
816,190,501.0
382,709,599.0
298,132,314.0
279,805,138.0
178,316,456.0
125,507,166.0
95,643,010.0
75,320,149.0
73,423,850.0
60,468,177.0
29,198,075.0
24,220,421.0
22,506,507.0
9,259,409.0
7,666,750.0
4,680,757.0

100.0
63.8
23.9
12.3
100.0
100.0
n.c
100.0
100.0
100.0
16.6
9.4
8.7
8.7
8.5
7.5
7.4
7.4
7.2
6.8
6.3
5.2
0.3
0.0
100.0
100.0
n.c
n.c
n.c
100
34.7
19.9
16.9
9.4
4.4
3.4
3.2
2.0
1.4
1.1
0.9
0.8
0.7
0.3
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1

Participación
respecto del total
(%)
e= (c/a)*100
100.0
42.57
27.18
10.19
5.21
13.59
13.59
n.c
4.08
4.08
8.58
1.42
0.81
0.74
0.74
0.73
0.64
0.63
0.63
0.62
0.59
0.54
0.45
0.02
n.c
0.43
0.43
n.c
n.c
n.c
30.76
10.68
6.12
5.19
2.88
1.35
1.05
0.99
0.63
0.44
0.34
0.27
0.26
0.21
0.10
0.09
0.08
0.03
0.03
0.02

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por CFE Generación I,
mediante el oficio HH0A0/0317BIS/2019 del 30 de mayo de 2019.
1/
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Los costos promedios ponderados25/ por tipo de tecnología, en 2018, fueron los siguientes:
-

Centrales termoeléctricas: 2.7 pesos/KWh.

-

La central de ciclo combinado “El Sauz” tuvo un costo de 1.2 pesos/KWh.

-

La central de combustión interna “Baja California Sur I” tuvo un costo de 3.9 pesos/KWh.

-

Centrales turbogás: 1.8 pesos/KWh.

-

La Unidad Móvil de Emergencia UME-01 tuvo un costo de 2.1 pesos/KWh.

-

Centrales hidroeléctricas: 1.1 pesos/KWh.

En el periodo 2017-2018, CFE Generación I reportó incrementos en sus costos de generación
en 11 (25.0%) de sus 37 centrales que estuvieron en operación comercial, el detalle se
muestra a continuación:
-

Las tres centrales (100.0%) termoeléctricas aumentaron sus costos de generación, dos
de éstas tuvieron Contrato Legado;

-

La C.C.I Baja California Sur I, incrementó su costo de generación de 2.5 pesos/ KWh en
2017 a 3.9 pesos/KWh, contó con Contrato Legado;

-

Dos (14.3%) de las 12 centrales que estuvieron en operación comercial: C.TG. Magdalena
y C.TG. Coyotepec; registraron costos en 2018 de 2.3 pesos/KWh y 1.9 pesos/KWh, y en
2017 fue de 1.9 y 1.7 pesos/KWh;

-

La UME-01 no reportó un costo de generación en 2017; sin embargo, en 2018 reportó
un monto de 2.1 pesos/KWh, y

-

Cinco (26.3%) de las 19 hidroeléctricas generadoras: C.H. Oviáchic, CH. Mocúzari, C.H.
Gral. Salvador Alvarado (Sanalona), C.H. Humaya y C.H. Bacaruto, ya que los incrementos
oscilaron entre el 9.2% y 267.7%, las cinco centrales contaron con Contrato Legado.

CFE Generación I, acreditó que no dispuso de los costos de generación de la C.C.C. Centro, ya
que ésta no operó debido a problemas de índole social que impidieron la construcción del
acueducto que suministrara agua a la central; asimismo, comprobó que la C.TG Nonoalco no
operó debido a que estaba en modernización (rehabilitación). En cuanto a las UME-09, 10 y
11, demostró que Pemex Logística solicitó el apoyo a la CFE para atender una emergencia
ocurrida en el sistema de autogeneración de la Terminal de Almacenamiento y Servicios
Portuarios Pajaritos. Respecto de la C.TG. Villa de la Flores no explicó las causas por las cuales

25/

El costo promedio ponderado representa el promedio de los costos de generación (pesos/KWh) considerando la
participación de cada central eléctrica, en función de la cantidad de energía que generó.
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no registró costos de operación, y no precisó si la información de la C.TG. Coyotepec incluyó
datos de Coyotepec I y II.
b)

Variación del costo de generación, por tipo de tecnología, 2017-2018

La tendencia en los costos de generación de energía eléctrica en 2017 y 2018 demuestra que
la EPS no logró bajar los costos de operación de 11 centrales, de las cuales 8 tienen Contrato
Legado.
c)

Comparativo de los costos de generación de energía eléctrica con el pago de CFE SSB y
los precios del MEM

En 2018, en materia del Contrato Legado, se identificó que, de las 22 centrales eléctricas de
la EPS que contaron con dicho instrumento, en 14 casos (63.6%) (C.T. Villa de Reyes, C.T.
Francisco Pérez Ríos, C.C.C. El Sauz, C.H. Mocuzari, C.H. Humaya, C.H. Oviachic, C.H. Camilo
Arriaga (El Salto), C.H. Bacurato, C.H. Electroquímica, C.H. Luis Donaldo Colosio (Huites), C.H.
Raul J. Marsal, C.H. Boquilla C.H. Fernando Hiriart Balderrama y C.H. Colina) el suministrador
cubrió el costo de generación reportado por CFE Generación I; sin embargo, 6 centrales
(36.4%) (C.C.I. Baja California Sur I, C.H. Santa Barbara, C.H. Tingambato, C.H. Gral. Salvador
Alvarado (Sanalona), C.H. Malpaso y C.H. Angel Albino Corzo (Penitas)) fueron liquidadas con
montos inferiores a los que se ejercieron para generar energía, por lo que no cubrieron los
costos del generador y, las dos centrales restantes (C.H. 27 de septiembre (El Fuerte) y C.H.
Plutarco Elías Calles (El Novillo)), sólo recuperaron el costo de generación, sin obtener alguna
utilidad.
Esta situación representó un riesgo para la EPS, ya que el pago por la energía vendida al
suministrador de 6 de 22 centrales, mediante el contrato legado, no fue suficiente para cubrir
los costos de generación.
Respecto de las pérdidas económicas, que para el generador representó la formalización del
Contrato Legado, CFE Generación I no definió un riesgo que se relacione con las acciones de
reducción de costos operativos en su Plan de Negocios 2018-2022, a fin de optimizar los
Contratos Legados.
Con el análisis comparativo entre los precios de la energía registrados en el Mercado Eléctrico
Mayorista y los pagos realizador por la CFE Suministrador de Servicios Básicos respecto del
Contrato Legado, en 2018, se verificó que éste fue un instrumento eficaz para minimizar los
costos de la energía eléctrica adquirida por el Suministrador de Servicios Básicos, ya que de
las 22 centrales con contrato legado que participaron en el MEM (por estar interconectadas
al Sistema Eléctrico Nacional), en 19 casos (86.4%) los precios de la energía registrados
estuvieron por encima de los pagos recibidos por parte del SSB, correspondientes al contrato
legado, mientras que en cuatro centrales (13.6%) se registró un precio mayor en el Contrato
Legado: la C.T. Francisco Pérez Ríos, recibió un monto de 3.1 pesos/KWh, mientras que el
CENACE informó que el precio en el mercado fue de 1.7 pesos/KWh; la C.T. Villa de Reyes,
recibió un importe de 3.0 pesos/KWh, pero el precio en el mercado fue de 1.7 pesos/KWh; la
C.H. Gral. Salvador Alvarado, recibió un monto de 1.8 pesos/KWh, mientras que el precio en
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el mercado fue de 1.0 pesos/KWh y, la CH. Mocuzari recibió un monto de 1.5 pesos/KWh, no
obstante, el precio en el mercado fue de 0.9 pesos/KWh.
Esta situación representó un beneficio para el suministrador, ya que el precio pactado le
permitió pagar montos menores por la adquisición de energía eléctrica; sin embargo, para
CFE Generación I significó un riesgo para sus finanzas, al vender energía, a un precio
significativamente menor al precio de mercado.
En cuanto a las 17 centrales que participaron en el MEM y que no tuvieron Contrato Legado,
el detalle se presenta a continuación:


En cinco casos (29.4%) (C.T Salamanca, C. TG. Iztapalapa, C.TG. Remedios, C.H. Micos y
la UME-01) el pago del CENACE cubrió el costo de generación;



en tres casos (17.6%) (C.TG. Aragón, C.TG. Atenco y C.TG. Victoria) el pago del CENACE
fue igual que el costo de generación;



en siete centrales (C.TG. Coapa, C.TG. Coyotepec, C.TG. Cuautitlán, C.TG. Ecatepec, C.TG.
Magdalena, C.TG. Santa Cruz y C.TG. Vallejo) (41.2%) los precios de la energía en el MEM
fueron inferiores a los costos de generación de las centrales, por lo que el generador no
recuperó los montos invertidos para la producción de energía eléctrica;



una central (C.TG. Nonoalco) (5.8%) no participó en el MEM, debido a que, en 2017 se
programó una rehabilitación-modernización la cual, a 2018, presentó un avance del
90.0% como se detalla en el resultado “Construcción, modernización, retiro y
optimización de las centrales eléctricas”, y



una central (C.TG. Villa de las Flores) (5.8%) no reportó costo de generación.

Al respecto, en la información proporcionada por la empresa no se identificaron las causas de
que para siete centrales no se recuperara el costo de generación, ni las consecuencias
económicas que tiene para su desempeño y las medidas que implementa para contrarrestar
los efectos negativos que esta situación pueda provocar a la EPS.
CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría, acreditó que, instruyó las acciones de
control necesarias, mediante:


La solicitud de revisión del Contrato Legado, a la Subdirección de Negocios No Regulados
(SNNR) de la CFE, para el análisis de su renegociación. Derivado de ello, con el oficio núm.
SNNR-225 del 15 de julio de 2019, la SNNR requirió a la EPS la ratificación o rectificación
de la información contable y de operación de las centrales, misma que fue proporcionada
a la ASF.

Adicionalmente, CFE Generación I, acreditó que, CFE Suministrador de Servicios Básicos, por
medio del oficio núm. SSB-05.20.40-2019, del 2 de octubre de 2019, solicitó a la Oficina del
Abogado General de la CFE que: “Emita su opinión a las modificaciones propuestas al modelo
de contrato de centrales legadas para que, tanto las EPS de Generación como CFE SSB […]
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puedan llevar a cabo las modificaciones del Contrato Legado de acuerdo con la legislación
aplicable, que favorezca la Tarifa Final del Suministro Básico (TFSB).”
Lo anterior, a fin de asegurar que el pago de la energía eléctrica que la EPS recibe por su
participación en el Mercado Eléctrico Mayorista cubra los costos de generación y obtenga
utilidades de sus centrales, con lo que se solventa lo observado.
La ASF emitió una recomendación al desempeño para CFE Corporativo para que realice los
estudios, análisis e investigaciones necesarias para evaluar en qué medida los contratos
legados suscritos entre las EPS de Generación y la CFE SSB, se constituyen en un riesgo para
la competencia económica de los sectores público y privado en el suministro básico. Esta
recomendación se incluyó en el informe individual de la auditoría 501-DE “Desempeño de CFE
Corporativo”, que forma parte de la segunda entrega de informes individuales de la revisión
de la Cuenta Pública 2018.
2018-6-90UHN-07-0487-07-002 Recomendación
Para que la CFE Generación I implemente una estrategia integral que le permita disminuir los
costos de generación de las 11 centrales eléctricas que aumentaron sus costos de 2017 a
2018, con el propósito de optimizar los Contratos Legados, a fin de que generen valor
económico y rentabilidad para el Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 134,
párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el
apartado 6 "Imperativos estratégicos" del Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación I y
en artículo 2, del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión
Federal de Electricidad, denominada CFE Generación I, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-6-90UHN-07-0487-07-003 Recomendación
Para que la CFE Generación I implemente mecanismos de control que le permitan 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 de la C.TG. Villa de Flores, de las
causas por las que siete centrales sin Contrato Legado no cubrieron sus costos de generación,
y que especifique si los resultados de la C.TG. Coyotepec incluyeron los datos de Coyotepec I
y II y, con ello, contar con los elementos para evaluar la mejora de su productividad mediante
la reducción potencial de sus costos, en los términos del artículo 134, párrafos primero y
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7, fracciones I
y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, apartado 6 “Imperativos
estratégicos”, del “Plan de Negocios de CFE Generación I 2018-2022” y del artículo 2, del
Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad, denominada CFE Generación I, en cumplimiento del principio 13, componente
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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e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir
la deficiencia detectada.
4.
Generación y venta de energía eléctrica 26/Con la fiscalización de la Cuenta Pública
2017, la ASF constató que, en ese año, CFE Generación I participó en el MEM por medio de la
venta de energía eléctrica en el Mercado de Corto Plazo 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).
En 2017, 22 de las 40 centrales eléctricas tuvieron un Contrato Legado (CL) con CFE
Suministrador de Servicios Básicos. En ese año, 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%.
Asimismo, en 2017, CFE Generación I logró generar 30,565.4 GWh, lo que representó 92.9%
de lo programado (32,884.0 GWh).
A fin de dar continuidad al análisis de la generación y venta de energía eléctrica, se
desarrollaron los apartados siguientes:

26/

Las 40 centrales y las 4 unidades móviles pertenecientes a CFE Generación I, pueden producir energía eléctrica, que
puede ser vendida a los comercializadores (CFE Suministrador de Servicios Básico (CFE SSB) y suministradores privados)
por medio de dos vías:
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), operado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), en el que 37
(92.5%) centrales de CFE Generación I y una (25.0%) unidad móvil compitieron en 2018 con las centrales y unidades
móviles de las otras EPS de generación y con las centrales de los generadores privados.
Contratos Legados (CL) suscritos, y vigentes en 2018. El 28 de agosto de 2017, se suscribió el “Contrato de Cobertura
eléctrica para la compraventa de potencia y energía eléctrica”, entre CFE Suministrador de Servicios Básicos (SSB) y CFE
Generación I, en el cual se indicaron las 23 centrales asociadas al contrato; sin embargo a la fecha de suscripción de ese
contrato y al cierre de 2018, la Central de Ciclo Combinado Centro, no había iniciado operaciones debido a problemas
de índole social relativos a la construcción del acueducto que suministrará agua a la central. Por lo anterior, en 2018
estuvieron vigentes 22 (55.0%) de las 40 centrales eléctricas de CFE Generación I con la CFE SSB, en los que se establece
tanto un precio fijo como una cantidad acordada para la adquisición de electricidad por parte de este suministrador de
servicios básicos. Los CL son un mecanismo establecido por la SENER, como resultado de la Reforma Energética de 2013,
para proteger a la CFE SSB de la volatilidad de los precios del MEM, ya que, dependiendo de los precios del mercado,
esta empresa puede optar entre comprar la electricidad en el mercado o adquirirla por medio de los CL; sin embargo,
los CL repercuten en los ingresos de CFE Generación I, al no reconocer el costo real de la electricidad.
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Generación de energía eléctrica
CFE Generación I reportó, en el documento “Avance a Diciembre de los Indicadores del
Programa Operativo Anual 2018”, el resultado del indicador “Generación neta de energía
eléctrica”, como se presenta a continuación:

Indicador
Generación neta de energía eléctrica

Programada 2018
diciembre (kWh)
(a)
34,901,000,000.0

Resultado 2018,
diciembre (KWh)
(b)
28,291,000,000.0

Cumplimiento
(%)
C= (b/a)*100
81.1

Diferencia
d= c-100
18.9

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el documento “Avance a Diciembre de los Indicadores del Programa Operativo Anual
2018” proporcionado por CFE Generación I, mediante oficio núm. HH0A0/0317BIS/2019 30 de mayo de 2019.

CFE Generación I reportó que, en 2018, el indicador “Generación neta de energía eléctrica”
tuvo un resultado de 81.1%, ya que generó 28,291,000,000.0 KWh respecto de los
34,901,000,000.0 KWh programados, lo cual representó un déficit del 18.9%.
La energía neta generada programada y real de CFE Generación I, en 2017 y 2018, se muestra
en el cuadro siguiente:
GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CENTRAL, 2017-2018
(Energía eléctrica KWh)
2017
Núm.

Central

2018

1

Centrales Termoeléctricas
C.T. Salamanca

30,154,000,000.0
13,434,600,000.0
1,400,700,000.0

Cump.
%
94.3
107.4
269.9

2

C.T. Francisco Pérez Ríos (Tula)

9,148,400,000.0

93.3

8,481,473,376.3

7,688,303,999.0

90.6

3

C.T. Villa de Reyes

2,885,500,000.0

131.8

4,935,580,635.4

2,881,864,180.0

58.4

Centrales de Ciclo Combinado

4,243,300,000.0

49.3

7,485,492,147.5

3,845,275,434.8

51.4

4

C.C.C. El Sáuz

4,243,300,000.0

96.8

3,164,351,387.0

3,845,275,434.8

121.5

5

C.C.C. Centro

0.0

0.0

4,321,140,760.5

n.e

n.c

Total
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Generada

34,900,646,530.1
14,887,359,787.7
1,470,305,776.0

28,291,323,412.2
12,042,798,600.0
1,472,630,421.0

Cump.
%
81.1
80.9
100.2

Programada

Generada

Causas de incumplimiento de
la meta

n.e
Falla presentada en la U-4 en
el rotor de turbina de alta
presión y el mantenimiento
excedido de las unidades 4 y
5.
Se autorizó la modificación
del permiso de generación de
las Unidades para utilizar gas
natural. Se programaron
pruebas operativas de uso de
combustible alterno para
documentar los resultados
con apoyo de LAPEM para
minimizar el efecto de
desabasto de combustóleo
pesado
por
parte
de
CFEnergía
El mantenimiento del paquete
2 que se encuentra aún sin
concluir debido al daño en
internos a la turbina de vapor.
Pendiente la entrada en
operación comercial de C.C.C.
Centro debido a problemas de
índole social relativos a la
construcción del acueducto
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2017
Núm.

Central

Total

Generada
30,154,000,000.0

2018
Cump.
%
94.3

Programada
34,900,646,530.1

Generada
28,291,323,412.2

Cump.
%
81.1

Causas de incumplimiento de
la meta
que suministra agua
proceso a la Central.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Centrales de Combustión Interna
C.C.I. Baja California Sur I
Centrales de Turbogás
C.TG. Remedios
C.TG. Coyotepec
C.TG. Vallejo
C.TG. Aragón
C.TG. Cuautitlán
C.TG. Victoria
C.TG. Magdalena
C.TG. Ecatepec
C.TG. Santa Cruz
C.TG. Atenco
C.TG. Coapa
C.TG. Iztapalapa

1,129,600,000.0
1,129,600,000.0
2,182,900,000.0
169,700,000.0
397,700,000.0
136,600,000.0
176,800,000.0
227,100,000.0
170,900,000.0
136,800,000.0
151,600,000.0
130,700,000.0
157,100,000.0
159,900,000.0
164,700,000.0

77.8
77.8
114.0
145.9
90.3
118.5
150.8
97.8
142.6
115.2
136.3
110.7
126.5
139.5
145.1

1,338,064,065.1
1,338,064,065.1
2,811,493,975.5
104,685,079.1
233,832,960.0
94,501,261.2
192,819,023.9
212,405,537.9
191,264,684.7
201,126,853.6
206,461,327.4
223,823,869.4
197,490,906.0
226,355,199.3
398,290,494.8

1,153,974,628.0
1,153,974,628.0
2,426,830,074.4
210,372,654.9
402,818,735.7
127,090,476.9
210,578,576.2
229,170,909.0
182,272,759.7
178,590,652.5
166,104,159.4
178,816,461.8
152,495,837.5
174,512,045.3
207,244,470.9

86.2
86.2
86.3
201.0
172.3
134.5
109.2
107.9
95.3
88.8
80.5
79.9
77.2
77.1
52.0

19

C.TG. Villa de las Flores

3,100,000.0

4.2

131,810,102.5

6,762,334.6

5.1

20

C.TG. Nonoalco

200,000.0

833.3

196,626,675.7

0.0

0.0

Centrales Hidroeléctricas
C.H. Fernando Hiriart Balderrama (Zimapán)
C.H. Oviáchic
C.H. Micos
C.H. Malpaso
C.H. Boquilla
C.H. Electroquímica
C.H. Ángel Albino Corzo (Peñitas)
C.H. Colina
C.H. Raúl J. Marsal (Comedero)
C.H. Tingambato
C.H. Camilo Arriaga (El Salto)
C.H. 27 de Septiembre (El Fuerte)
C.H. Plutarco Elías Calles (El Novillo)
C.H. Humaya
C.H. Luis Donaldo Colosio (Huites)
C.H. Santa Bárbara
C.H. Gral. Salvador Alvarado (Sanalona)
C.H. Mocúzari
C.H. Bacurato
Unidades Móviles de Emergencia (UME)
UME-01
UME-09
UME-10
UME-11

9,163,600,000.0
1,595,600,000.0
84,300,000.0
4,300,000.0
2,925,700,000.0
99,200,000.0
5,700,000.0
1,453,400,000.0
9,000,000.0
342,000,000.0
44,900,000.0
91,700,000.0
353,100,000.0
403,500,000.0
310,900,000.0
1,060,800,000.0
1,400,000.0
49,400,000.0
40,700,000.0
288,000,000.0
n.c
n.e
n.e
n.e
n.e

122.6
101.8
72.8
200.9
149.0
197.2
79.7
146.9
154.0
168.1
132.8
136.8
110.2
67.9
179.9
102.4
8.4
79.9
76.9
136.2
n.c
n.e
n.e
n.e
n.e

8,247,472,549.5
702,766,350.4
32,298,080.4
3,687,363.3
2,505,924,590.6
80,585,399.6
6,661,763.2
1,283,782,393.9
8,415,204.0
284,963,293.4
70,483,993.4
90,461,237.1
359,452,599.4
491,492,363.4
302,831,754.3
1,463,022,727.0
45,592,897.4
60,100,663.0
84,461,553.1
370,488,322.9
130,764,004.8
130,764,004.8
0.0
0.0
0.0

8,702,071,546.0
1,731,289,925.0
73,423,850.0
4,680,757.0
3,020,340,326.0
95,643,010.0
7,666,750.0
1,467,393,016.0
9,259,409.0
279,805,138.0
60,468,177.0
75,320,149.0
298,132,314.0
382,709,599.0
178,316,456.0
816,190,501.0
22,506,507.0
24,220,421.0
29,198,075.0
125,507,166.0
120,373,129.0
120,373,129.0
0.0
0.0
0.0

105.5
246.4
227.3
126.9
120.5
118.7
115.1
114.3
110.0
98.2
85.8
83.3
82.9
77.9
58.9
55.8
49.4
40.3
34.6
33.9
92.1
92.1
n.c
n.c
n.c

6

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
El 14 de diciembre se retiró la
licencia por falla de C.T. Villa
de las Flores y entró a reserva
fría y disponible para ofertar.
Proyecto de Rehabilitación de
la U-1 y U-2 de C.TG. Nonoalco
programada para el mes de
agosto.
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e
n.e

FUENTE: Elaborado por la ASF con la base de datos “52.8 Costos de generación por proceso” y el “Avance a Diciembre de los
Indicadores del Programa Operativo Anual 2018” proporcionados por CFE Generación I, mediante oficio núm.
HH0A0/0317BIS/2019 30 de mayo de 2019.
n.e.

no especificado

n.c.

no cuantificable

de

En 2018, CFE Generación I generó 28,291,323,412.20 KWh respecto de los 34,900,646,530.1
KWh programados, lo que representó un cumplimiento del 81.1%.
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De las 43 centrales, que reportaron energía programada y generada, las centrales
hidroeléctricas tuvieron un porcentaje de cumplimiento del 105.5%; sin embargo, las
centrales de ciclo combinado, tuvieron un porcentaje de cumplimiento del 51.4%, ya que la
central de C.C. Centro, no se encuentra en operación debido a problemas de índole social que
impiden la construcción del acueducto que suministrará agua a dicha central, por lo que
únicamente se reportó información de la C.C.C. El Sauz.
En cuanto al total de energía que, en 2018, la empresa generó por tipo de tecnología, se
identificó lo siguiente:
GENERACIÓN DE ENERGÍA POR FUENTES FÓSILES Y LIMPIAS, 2018
Centrales y fuentes

Participación
(%)
42.6
13.6
4.1
8.6
0.4
69.2
30.8
30.8
100.0

KWh

Centrales Termoeléctricas (Combustibles fósiles)
Central de Ciclo Combinado (Combustibles fósiles)
Central de Combustión Interna (Combustibles fósiles)
Centrales de Turbogás (Combustibles fósiles)
Unidades Móviles de Emergencia (Combustibles fósiles)
Subtotal de KWh generados por tecnologías que utilizan fuentes fósiles
Centrales Hidroeléctricas (Agua)
Subtotal de KWh generados por tecnologías que utilizan fuentes limpias
Total de KWh generados

12,042,798,600.0
3,845,275,434.8
1,153,974,628.0
2,426,830,074.4
19,589,251,866.2
19,589,251,866.2
8,702,071,546.0
8,702,071,546.0
28,291,323,412.2

FUENTE: Elaborado por la ASF con la base de datos “52.8 Costos de generación por proceso” y el “Avance a Diciembre de los
Indicadores del Programa Operativo Anual 2018” proporcionados por CFE Generación I, mediante oficio núm.
HH0A0/0317BIS/2019 30 de mayo de 2019.

De los 28,291,323,412.2 KWh generados en 2018, por CFE Generación I, 19,589,251,866.2
KWh se generaron mediante tecnologías que utilizaron fuentes fósiles (69.2%), y
8,702,071,546.0 KWh (30.8%) a partir de tecnologías que utilizaron una fuente limpia, en este
caso, hidroeléctricas.
Venta de energía eléctrica
La participación de CFE Generación I en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), mediante el
MDA, en 2018, se muestra a continuación:
CENTRALES ELÉCTRICAS QUE PARTICIPARON EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA, 2018
(Energía KWh/Pesos)
Núm.

Central eléctrica

Total /Precio promedio ponderado (b)
Centrales Termoeléctricas/ subtotal
1
C.T. Tula (Francisco Pérez Ríos)
2
C.T. Salamanca
3
C.T. San Luis Potosí (Villa De Reyes)
Centrales de Ciclo Combinado/ subtotal
4
C.C.C. El Sauz
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Energía vendida1/ Part. (%)
(KWh)
c=
(a)
(a/b)*100
28,544,709,186.7
12,182,156,454.8
7,729,946,042.5
1,524,855,520.9
2,927,354,891.4
3,935,742,442.1
3,844,754,287.0

100.0
42.7
27.1
5.3
10.3
13.5
13.5

Pesos
(Liquidaciones
CENACE)
(d)
49,020,570,788.8
20,498,668,140.2
12,980,456,989.6
2,486,256,298.1
5,031,954,852.5
6,147,724,935.7
6,147,724,935.7

Con
Pesos/KWh
contrato
(e)= d/a
legado
1.7
1.7
1.7
1.6
1.7
1.6
1.6

si
no
si
si
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Núm.

Central eléctrica

Centrales de Combustión Interna/subtotal
5
C.C.I. Baja California Sur I
Centrales de Turbogás /subtotal
6
C.T.G. Coyotepec
7
C.T.G. Cuautitlán
8
C.T.G. Aragón
9
C.T.G. Remedios
10
C.T.G. Iztapalapa
11
C.T.G. Victoria
12
C.T.G. Santa Cruz
13
C.T.G. Magdalena
14
C.T.G. Coapa
15
C.T.G. Ecatepec
16
C.T.G. Atenco
17
C.T.G. Vallejo
18
UME-01 (C.C.I. Baja California Sur)
19
C.T.G. Villa De Las Flores
Centrales Hidroeléctricas/subtotal
20
C.H. Malpaso
21
C.H. Zimapan (Fernando Hiriart B.)
22
C.H. Peñitas (Angel Albino Corzo)
23
C.H. Huites (Luis Donaldo Colosio)
24
C.H. Novillo (Pdte. Plutarco Elías Calles)
25
C.H. El Fuerte (27 De Septiembre)
26
C.H. Comedero (Prof. Raúl Jaime Marsal)
27
C.H. Humaya
28
C.H. Bacurato
29
C.H. Boquilla
30
C.H. El Salto (Camilo Arriaga)
31
C.H. Oviachic
32
C.H. Tingambato
33
C.H. Mocuzari
34
C.H. Sanalona (Gral. Salvador Alvarado)
35
C.H. Santa Bárbara
36
C.H.Colina
37
C.H. Electroquímica
38
C.H. Micos
Central de Cogeneración
39
C.C.C. Cogeneración Bio Papel2/

Energía vendida1/ Part. (%)
(KWh)
c=
(a)
(a/b)*100
1,154,004,835.3
1,154,004,835.3
2,546,643,110.7
402,818,732.3
229,170,905.1
210,551,236.4
210,372,648.0
207,244,472.3
182,272,758.6
178,816,463.7
178,590,653.4
174,512,045.7
166,104,159.2
152,495,839.0
127,090,472.0
119,840,390.5
6,762,334.6
8,726,162,343.9
3,025,812,693.7
1,735,344,934.0
1,467,388,162.3
816,334,594.9
383,127,719.5
298,131,402.6
279,966,835.4
178,336,646.1
138,894,966.0
96,145,320.5
75,170,750.8
73,481,481.3
60,468,009.0
29,186,214.9
24,220,388.8
22,504,738.0
9,375,774.5
7,623,961.5
4,647,750.1
90,988,155.1
90,988,155.1

4.0
4.0
8.9
1.4
0.8
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.4
0.4
0.0
30.6
10.6
6.1
5.1
2.9
1.3
1.0
1.0
0.6
0.5
0.3
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.3
0.3

Pesos
(Liquidaciones
CENACE)
(d)
3,288,969,556.1
3,288,969,556.1
4,592,953,191.5
658,448,588.5
377,507,389.4
357,811,812.8
369,303,622.1
348,921,280.9
323,500,186.2
313,286,411.2
310,121,339.7
300,960,461.6
295,139,785.5
287,204,282.9
241,874,032.5
398,631,574.7
10,242,423.7
14,352,542,973.3
5,509,121,476.6
2,724,693,912.0
2,574,281,742.8
1,184,569,397.2
655,174,453.4
387,770,016.7
321,771,478.8
211,929,330.2
140,468,310.3
206,479,222.2
108,405,219.7
79,596,345.2
117,758,243.0
25,500,082.4
25,105,946.0
41,951,483.5
20,200,389.4
10,951,467.1
6,814,456.9
139,711,992.0
139,711,992.0

Con
Pesos/KWh
contrato
(e)= d/a
legado
2.9
2.9
1.8
1.6
1.6
1.7
1.8
1.7
1.8
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.9
3.3
1.5
1.6
1.8
1.6
1.8
1.5
1.7
1.3
1.1
1.2
1.0
2.1
1.4
1.1
1.9
0.9
1.0
1.9
2.2
1.4
1.5
1.5
1.5

si
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
no

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el CENACE mediante el Oficio No. CENACE/DEN-SEN
JUCI/036/2019, el 31 de mayo de 2019.
1/

La energía vendida no fue igual a la generada debido a las pérdidas técnicas en el proceso de transmisión.

2/

En el Plan de Negocios de 2018-2022 de CFE Generación I, se señaló que, en 2017, se formalizó el contrato con la
empresa BIOPAPEL (SCRIBE) para la representación en el Mercado Eléctrico Mayorista de la Central Eléctrica de
Cogeneración.

n.e.

no especificado.

n.c.

no cuantificable.
Precios menores.
Precios mayores.
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En 2018, CFE Generación I participó en el MEM con 37 (92.5%) de las 40 centrales y una
(25.0%) de las 4 unidades móviles y con la C.C.C. Cogeneración Bio Papel, con las cuales
vendieron 28,544,709,186.7 KWh. En el año de revisión, el precio promedio ponderado de la
energía vendida por CFE Generación I fue de 1.7 pesos/KWh. El detalle se presenta a
continuación:
Las centrales termoeléctricas tuvieron un precio promedio igual al precio promedio
ponderado de la energía vendida por CFE Generación I que fue de 1.7 pesos/KWh, y
participaron en la venta de energía con el 12.7% (12,182,156,454.8 KWh).
La central de CI Baja California Sur I, tuvo un precio promedio de 2.9 pesos/KWh, cuya
contribución en la venta de energía fue del 4.0% (1,154,004,835.3 KWh).
Las 14 centrales de Turbogás tuvieron un precio promedio de 1.8 pesos/KWh, cuya
participación en la venta de energía fue del 8.9% (2,546,643,110.7 KWh).
Las 12 centrales hidroeléctricas tuvieron un precio promedio de 1.6 pesos/KWh, cuya
participación en la venta de energía fue del 30.6% (8,726,162,343.9(KWh).
La CCC El Sauz presentó un precio promedio de 1.6 pesos/KWh, y aportó el 13.5% de la energía
(3,844,754,287.0 KWh).
Asimismo, se identificó que de las 3827/ centrales que participaron en el MEM:
14 (35.9%) registraron precios de venta superiores al precio promedio (1.7 pesos/KWh);
18 centrales (46.2%) mostraron precios de venta inferiores al precio promedio, y
7 centrales (17.9%) mostraron precios iguales que al promedio.
De lo anterior, se concluye que CFE Generación I, en 2018, participó favorablemente en el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), ya que tuvo una mayor venta de energía (64.1%) con
precios inferiores al precio promedio del MEM. Las 12 centrales hidroeléctricas presentaron
los precios más competitivos en el MEM, por lo cual resulta necesario aumentar su capacidad
y mantener su operación en condiciones óptimas para mejorar su participación en el
mercado, ya que, en 2018, representaron el 30.6% del total vendido.
La participación de CFE Generación I en el MEM, en 2017 y 2018, respecto los demás
generadores se presenta en el cuadro siguiente:

27/
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De las 38 centrales 22 contaron con Contrato Legado con la CFE SSB.
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PARTICIPACIÓN DE ENERGÍA VENDIDA POR CFE GENERACIÓN I EN EL
MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO (MECP), 2017-2018
Concepto
Energía vendida en el MECP por los generadores
Energía generada por CFE Generación I

2017
Absoluta (KWh)
Relativa %
303,445,410,000.0 100.0
30,154,000,000.0 9.9

2018
Absoluta (KWh)
312,891,620,000.0
28,544,709,186.7

Relativa %
100.0
9.1

FUENTE: Elaborado por la ASF mediante información remitida por el CENACE mediante el Oficio No. CENACE/DEN-SEN
JUCI/036/2019, el 31 de mayo de 2019.

En 2018, los generadores de energía eléctrica vendieron al MEM un total de
312,891,620,000.0 KWh, de los cuales CFE Generación I participó con 28,544,709,186.7 KWh,
que significó el 9.1% del total de la energía vendida en ese año, lo cual significó una
disminución de 0.8 puntos porcentuales, respecto de su participación en 2017.
- Centrales eléctricas con Contrato Legado28/
Las centrales que entregaron energía con base en el Contrato Legado, en 2018, se presenta
en el cuadro siguiente:
ENERGÍA COMPROMETIDA Y ENTREGADA MEDIANTE EL CONTRATO LEGADO ENTRE CFE GENERACIÓN I Y LA CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, 2018

Núm
.

Tipo de
Tecnología

Central
eléctrica

Total

Energía vendida / entregada
(KWh)

Diferencia entre lo entregado por
medio del Despacho del CENACE y lo
comprometido en el Contrato Legado

Mercado
(entregada)

Contrato Legado
(Comprometida)

Absoluta

%

24,376,574,650.
0

16,703,748,460.
0

7,672,826,190.
0

31.5

Tipo

1

C.H. 27 de Agua
Septiembre (El
Fuerte)

298,131,402.6

343,717,340.0

(45,585,937.4)

(15.3
)

Cumplimient
o parcial del
CL

2

C.C.C. El Sauz

3,844,754,287.0

4,108,882,290.0

(264,128,003.0) (6.9)

Cumplimient
o parcial del
CL

3

C.H.
Camilo Agua
Arriaga
(El
Salto)

75,170,750.8

79,809,390.0

(4,638,639.2)

(6.2)

Cumplimient
o parcial del
CL

4

C.H.
Luis Agua
Donaldo
Colosio (Huites)

816,334,594.9

816,329,680.0

4,914.9

0.001 Excedente
MEM

5

C.H. Fernando Agua
Hiriart

1,735,344,934.0

1,732,673,870.0

2,671,064.0

0.2

28/

Gas

Excedente
MEM

El Contrato de Cobertura Eléctrica para la Compraventa de Potencia, Energía Eléctrica y Certificados de Energías Limpias
o Contrato Legado, firmado entre CFE Generación I y CFE Suministrador de Servicios Básicos, es un instrumento que
tiene como fin minimizar los costos de Suministro Básico y permitir la reducción de las tarifas eléctricas a los
consumidores finales, además evita la exposición financiera derivada de las fluctuaciones en los precios de energía
dentro del Mercado Eléctrico Mayorista y le garantiza teóricamente a CFE Generación I el reconocimiento de sus costos
fijos y variables cuando se opera dentro del ejercicio del Contrato.
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Núm
.

Tipo de
Tecnología

Central
eléctrica

Energía vendida / entregada
(KWh)
Mercado
(entregada)

Contrato Legado
(Comprometida)

Diferencia entre lo entregado por
medio del Despacho del CENACE y lo
comprometido en el Contrato Legado
Absoluta

%

Tipo

Balderrama
(Zimapan)
6

C.H.
Electroquímica

7

Agua

7,623,961.5

7,558,860.0

65,101.5

0.9

Excedente
MEM

C.H.
Angel Agua
Albino
Corzo
(Penitas)

1,467,388,162.3

1,454,037,250.0

13,350,912.3

0.9

Excedente
MEM

8

C.H. Malpaso

Agua

3,025,812,693.7

2,997,258,520.0

28,554,173.7

0.9

Excedente
MEM

9

C.H. Boquilla

Agua

95,145,320.5

90,233,760.0

4,911,560.5

5.2

Excedente
MEM

10

C.H.
Gral. Agua
Salvador
Alvarado
(Sanalona)

24,220,388.8

22,940,430.0

1,279,958.8

5.3

Excedente
MEM

11

C.H.
Bárbara

22,504,738.0

21,279,510.0

1,225,228.0

5.4

Excedente
MEM

12

C.H. Bacurato

Agua

138,894,966.0

130,836,550.0

8,058,416.0

5.8

Excedente
MEM

13

C.H. Plutarco Agua
Elías Calles (El
Novillo)

383,127,719.5

358,650,030.0

24,477,689.5

6.4

Excedente
MEM

14

C.H.
Tingambato

Agua

60,468,009.0

56,393,330.0

4,074,679.0

6.7

Excedente
MEM

15

C.H. Colina

Agua

9,375,774.5

8,671,320.0

704,454.5

7.5

Excedente
MEM

16

C.C.I.
Baja Combustóleo
California Sur I

1,154,004,835.3

1,056,969,900.0

97,034,935.3

8.4

Excedente
MEM

17

C.H. Humaya

Agua

178,336,646.1

157,099,570.0

21,237,076.1

11.9

Excedente
MEM

18

C.H. Oviachic

Agua

73,481,481.3

62,552,610.0

10,928,871.3

14.9

Excedente
MEM

19

C.H. Mocuzari

Agua

29,186,214.9

22,321,020.0

6,865,194.9

23.5

Excedente
MEM

20

C.H. Raul
Marsal
(Comedero)

279,966,835.4

210,652,150.0

69,314,685.4

24.8

Excedente
MEM

21

C.T. Villa
Reyes

de Combustóleo
gas

y 2,927,354,891.4

1,129,257,640.0

1,798,097,251.
4

61.4

Excedente
MEM

22

C.T. Francisco Combustóleo
Pérez
Ríos gas
(Tula)

y 7,729,946,042.5

1,835,623,440.0

5,894,322,602.
5

76.3

Excedente
MEM

Santa Agua

J. Agua

FUENTE: Elaborado por la ASF con la base de datos “52.8 Costos de generación por proceso” proporcionado por CFE Generación
I, mediante oficio núm. HH0A0/0317BIS/2019 30 de mayo de 2019.
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En 2018, CFE Generación I comprometió la generación de 16,703,748,460.0 KWh, de 2229/
de sus 39 centrales eléctricas en operación comercial, mediante el Contrato Legado con CFE
SSB. En ese año dichas centrales generaron 24,376,574,650.0 KWh, 31.5% (7,672,826,190.0
KWh) más que lo comprometido.
La energía generada por medio de las 22 centrales representó el 85.4%, respecto del total de
energía vendida por la EPS (28,544,709,186.7 KWh).
De las 22 (100.0%) centrales eléctricas que tenían el compromiso de entregar energía
mediante el Contrato Legado:
19 (86.4%) cubrieron el compromiso con la CFE SSB y ofertaron su excedente en el mercado.
Dicho excedente fluctuó entre el 0.001% y el 76.3% de lo generado por dichas centrales, y 3
(13.6%) centrales no alcanzaron a cubrir el 100.0% de lo comprometido con la CFE SSB, por lo
que tuvieron que cumplir con su obligación financiera, los porcentajes de incumplimiento
oscilaron entre el 6.2% y 15.3%, sin que la EPS, dentro de la información remitida, señalara
los costos que representó para su operación el incremento de egresos por la obligación de
comprar energía para honrar los contratos de venta anticipada con el suministrador.
2018-6-90UHN-07-0487-07-004 Recomendación
Para que la CFE Generación I implemente mecanismos que le permitan alcanzar, en ejercicios
subsecuentes, sus metas en materia de generación de energía eléctrica, a fin de entregar la
energía y asegurar su competitividad en el Mercado Eléctrico Mayoristas y cumplir sus
compromisos establecidos en los Contratos Legados, en términos del artículo 134, párrafos
primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo
7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y del artículo 22,
fracción IX, del Estatuto Orgánico de CFE Generación I y del principio 11 del 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 Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, e informe
a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-6-90UHN-07-0487-07-005 Recomendación
Para que la CFE Generación I establezca un plan de acción, que le garantice cumplir con el
Contrato Legado suscrito con CFE Suministrador de Servicios Básicos, e implemente
mecanismos que le permitan documentar las implicaciones financieras y operativas de no
alcanzar a cubrir la totalidad de la energía comprometida, a fin de cumplir con el objetivo de
ser rentable y generar valor económico para el Estado, de conformidad con el artículo 134,
párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el

29/

La CCC Centro está incluida en el Contrato de Cobertura eléctrica para la compraventa de potencia y energía eléctrica,
celebrado entre CFE Suministrador de Servicios Básicos y CFE Generación I; sin embargo, debido a que no opera no
vendió energía.
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artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el
principio 13, componente III.4 "Información y comunicación", 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.
5.

Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales eléctricas 30/

Con la revisión de la Cuenta Pública 2017, se constató que CFE Generación I programó 134
mantenimientos a las centrales eléctricas, de los cuales se realizaron 105, lo que representó
el 78.4% de cumplimiento, al respecto, 29 mantenimientos realizados (27.6%)
correspondieron a centrales con proceso hidroeléctrico, y 76 (72.4%) a centrales de proceso
termoeléctrico. En ese año, la EPS alcanzó una disponibilidad de los equipos para producir
energía eléctrica de 84.4%, que representó el 97.9% de la meta establecida (86.2%), y
respecto del indicador de salidas por falla, se registraron 394 salidas por falla, 46 más respecto
de la meta de 348, con lo cual se registró un cumplimiento de 86.78%.
a) Mantenimiento de las centrales eléctricas
En 2018, CFE Generación I contó con 87 unidades,31/ del ese total, programó mantenimientos
para 65 unidades (74.7%), y para 22 (25.3%) no planeó acciones en la materia.
Al respecto, se programó mantenimiento al 100.0% de las unidades de las centrales
termoeléctricas (9) y de las de combustión interna (5); al 88.9% (8 de 9) de las unidades de
ciclo combinado; al 62.8% (27 de 43) de las unidades hidroeléctricas; al 82.4% (14 de 17), de
las de turbogás, y al 25.0% (1 de 4) de las unidades móviles.
En un análisis comparativo, se identificó que, en 2017, se programó mantenimiento al 71.3%
de las 87 unidades, mientras que, en 2018, se programó mantenimiento al 73.6% (64 de las
87 unidades).
Respecto de las unidades que no programaron mantenimiento, se identificó que, 3 de las 4
unidades móviles (UME-09, UME-10 y UME-11), ni en 2017 ni 2018, programaron ni

30/

Puvanesan Velayutham y Firas Basim Ismail, A Review on Power Plant Maintenance and Operational Performance,
Power Generation Unit, Institute of Power Engineering (IPE), Universiti Tenaga Nasional, Malaysia, 2018. Consultado
en: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/84/matecconf_ses2018_05003.pdf. En dicho
documento se indica que las centrales eléctricas son clasificadas como el elemento más importante del sector eléctrico,
ya que son responsables de producir la energía eléctrica que será transmitida y distribuida a los usuarios finales. La
confiabilidad de las centrales se enfoca en garantizar que se suministre la electricidad suficiente a los clientes del servicio
eléctrico, debido a que si las plantas eléctricas no tienen un mantenimiento adecuado ni una operación confiable, estas
deficiencias podrían repercutir en daños a la sociedad derivados de la escasez de la energía eléctrica. Es por ello que el
mantenimiento en la industria eléctrica es crucial para garantizar que estas fuentes de alimentación satisfagan la
demanda de los usuarios.

31/

De las 87 unidades, 83 se encuentran en 40 centrales eléctricas, y 4 son unidades móviles de emergencia.
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recibieron mantenimiento, lo cual significa que están en riesgo de operación por falta de
mantenimiento en dos años.
En 2018, CFE Generación I programó 159 (100.0%) mantenimientos a las unidades de 37
centrales y una unidad móvil, de los cuales, 9 (5.7%) correspondieron a centrales
termoeléctricas; 21 (13.2%) a centrales de ciclo combinado; 26 (16.4%) a centrales de
combustión interna; 73 (45.9%) a centrales de turbogás; 27 (17.0%) a centrales
hidroeléctricas, y 3 (1.9%) a unidades móviles.
De los 159 mantenimientos programados, se llevaron a cabo 116 (73.0%) mantenimientos,
39 (33.6%) se cancelaron y de 4 (10.3%) no se indicó si se programaron y realizaron acciones
en la materia.


Centrales termoeléctricas: de los 9 mantenimientos programados a las unidades de
las centrales termoeléctricas, dos fueron cancelados (22.2%) y 7 realizados (77.8%).



Centrales de Ciclo Combinado: se programaron 21 mantenimientos (100.0%), de los
cuales se cancelaron 11 (52.4%) y se realizaron 10 (47.6%). De los mantenimientos
cancelados, 9 (42.9%) corresponden a la Central de Ciclo Combinado Centro, la cual
se encuentra fuera de operación, debido a problemas de índole social que han
impedido la construcción del acueducto que le suministrará agua.



Centrales de Combustión Interna: se programaron un total de 26 (100.0%), de los
cuales 7 se cancelaron (26.9%), 18 se realizaron (69.2%) y de uno (3.8%) no se indicó
si se realizó o no.



Centrales de Turbogás: de los 73 mantenimientos programados a las centrales de
turbogás (100.0%), 55 se realizaron (75.3%) y 18 se cancelaron (24.7%). La C. TG.
Nonoalco no programó mantenimiento; sin embargo, en 2017 había programado una
rehabilitación-modernización la cual, a 2018, presentó un avance del 90.0% como se
detalla en el resultado “Construcción, modernización, retiro y optimización de las
centrales eléctricas” de este informe.



Centrales hidroeléctricas: se programaron 27 mantenimientos (100.0%), de los cuales
24 se realizaron (88.9%), y 3 se programaron, pero no se acreditó su ejecución. De los
24 realizados, 18 cumplieron con su fecha de inicio (75.0%), 14 con la fecha de
término (58.3%) y 13 con la duración (54.2%).



Unidades Móviles de Emergencia: se programaron tres mantenimientos para una
(UME-01), de éstos tres mantenimientos, dos se realizaron (66.7%), y uno (33.3%) se
canceló.

En 2018, la CFE Generación I no programó mantenimientos para las unidades de la C.H. Santa
Bárbara, C.H. Colina y T.G. Nonoalco, ya que estaba en modernización, así como tres unidades
móviles de emergencia. Por lo que se considera que la falta de mantenimiento de las unidades
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implica riesgos en la operación de los mismos ante el aumento de salidas por falla o
desconexiones que restan disponibilidad a los equipos.
CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría, acreditó que CENACE autoriza la salida de
las unidades para su mantenimiento. Asimismo, instruyó las acciones de control necesarias
para cumplir con los programas de mantenimiento mediante:


La solicitud de la autorización de ampliación de los montos de contratación de los
procesos de bienes y servicios para llevar los procesos de contratación de la sede de
la EPS.



Realización de los procesos de contratación de bienes y servicios en tiempo y forma.



Priorización de los alcances de los mantenimientos de los equipos críticos con las
técnicas de mantenimiento predictivo en función del alcance del presupuesto.



Disponer de stock de refacciones mínimas sugeridas.



Disponer de equipos críticos rehabilitados o nuevos en almacén de seguridad.



Trabajar con esquemas de contratos de mantenimientos plurianuales para los
procesos de tiempos largos de entrega de bienes y servicios.

Lo anterior, a fin de garantizar la disminución de los riesgos en materia de salidas por falla y
falta de disponibilidad ocasionados por la falta de mantenimientos de las unidades en la
operación de la EPS, con lo que se solventa lo observado.
b) Indicadores de gestión: disponibilidad y salidas por falla
- Disponibilidad de las centrales de generación de energía eléctrica32/
En 2018, el indicador de disponibilidad de las centrales de CFE Generación I registró un
cumplimiento del 91.9%, debido a que reportó un resultado de 78.4%, respecto de la meta
de 85.3%, en comparación con 2017, se observó una disminución en el cumplimiento de
indicador de 6.0 puntos porcentuales, ya que en dicho año fue del 97.9%, aun cuando la EPS
redujo su meta en 0.9 puntos porcentuales.
En 2018, CFE Generación I reportó el índice de disponibilidad de 38 centrales y 4 unidades
móviles. Del total de centrales y unidades móviles (42 en total), 16 (38.1%) cumplieron con la

32/
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La disponibilidad es una característica que tienen las unidades generadoras de energía eléctrica de producir potencia a
su plena capacidad en el momento preciso en que el despacho de carga se lo demande, para medirla se estableció el
indicador “Disponibilidad”, el cual considera el porcentaje en que las unidades en las centrales se encuentran
disponibles para operar en el periodo.
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meta establecida y 26 (61.9%) presentaron incumplimiento. De los 26 que presentaron
incumplimiento, de 19, la EPS no señaló las causas de la variación.
Por tipo de tecnología los cumplimientos se presentan a continuación:


Centrales Termoeléctricas (C.T.): En 2018 las 3 centrales termoeléctricas, la C.T.
Francisco Pérez Ríos, C.T. Villa de Reyes y C.T. Salamanca, a cargo de CFE Generación
I, tuvieron porcentajes de disponibilidad de 96.0%, 88.8% y 66.6%, respectivamente.
En relación con las dos centrales que no alcanzaron las metas, la empresa indicó que
el decremento de los equipos propició su baja disponibilidad.



Centrales de Ciclo Combinado (C.C.C.). En cuanto a la C.C.C. El Sauz, tuvo un resultado
de disponibilidad del 89.2%, sin que explicara las causas de la variación.



Centrales de Combustión Interna (C.C.I.). La C.C.I Baja California Sur I (100.0%) señaló
que la causa por la que no cumplió con la meta de disponibilidad fue la ruptura de la
cadena de transmisión.



Centrales de Turbogás (C.TG.). De las 14 centrales de turbogás, 3 (21.4%) cumplieron
con la meta de disponibilidad y 11 (78.6%) no cumplieron con las metas; al respecto,
de 7 no se indicó la causa de su incumplimiento, mientras que de las 4 restantes se
indicó que la variación se debió a las fallas en los compresores de gas, y que las
medidas tomadas para atender dichas fallas, en las centrales Magdalena y Vallejo,
fueron el cambio de compresores durante el mantenimiento programado y
preventivo, respectivamente.



Centrales Hidroeléctricas (C.H.). En relación con las 19 centrales hidroeléctricas, 11
(57.9%) cumplieron con la meta de disponibilidad, mientras que las 8 (42.1%)
restantes la incumplieron y la EPS no señaló las causas de la variación.



Unidades Móviles de Emergencia (UME). En 2018, respecto de las cuatro UME, la
empresa indicó que cumplió con las metas de disponibilidad.

Respecto de las 38 centrales eléctricas, se identificó que 13 centrales (34.2%) mejoraron su
desempeño en 2018, respecto de 2017; mientras que 25 (65.8%) disminuyeron su
desempeño.
De las centrales termoeléctricas, una (33.3%) mejoró y 2 (66.3%) tuvieron resultados menores
a los registrados en 2017; la central de ciclo combinado en operación (El Sauz) no mejoró su
disponibilidad en comparación con el año anterior; la C.C.I Baja California Sur I, central de
combustión interna, mejoró su desempeño, ya que pasó de 90.1 a 91.2 en porcentaje de
cumplimiento, no obstante, no alcanzó la meta; de las 14 centrales de turbogás, 6 (42.8%)
mejoraron y 8 (57.2%) tuvieron resultados por debajo de los del año anterior; respecto de las
hidroeléctricas, 5 (26.3%) mejoraron su desempeño y 14 (73.7%) tuvieron resultados menores
a los de 2017.
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-

Salidas por falla de las centrales de generación de energía eléctrica33/

Los resultados del indicador de salidas por falla de las centrales de la EPS CFE Generación I en
2018 y 2017, se presentan a continuación:
METAS Y RESULTADOS DE SALIDAS POR FALLA DE LAS CENTRALES DE CFE GENERACIÓN I, 2017-2018
(Número de salidas)
Año

Salidas por falla

Variación porcentual

Meta

Resultado

2017

348

394

Absoluta
46

Porcentual (%)
86.8

2018

333

470

137

58.9

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por CFE Generación I mediante el oficio
núm. HH0A0/0317BIS/2019 del 30 de mayo de 2019.
NOTA:

La diferencia porcentual se calculó con la fórmula siguiente: ((Meta - Real) * 100/Meta) + 100.

En 2018, las centrales de CFE Generación I tuvieron 470 salidas por falla, 137 más respecto de
la meta de no sobrepasar las 333, por lo que superó las salidas por falla en 19.3% (76 salidas)
en comparación con 2017. En 2018, de las 38 centrales (100.0%) que registraron el indicador
de salidas por falla, 18 (47.4%) no rebasaron el límite establecido, y 20 (52.6%) reportaron un
mayor número de salidas por falla que las previstas. Respecto de las 4 unidades móviles, en
2018, ninguna registró salidas por falla.
De 2017 a 2018, la empresa aumentó las salidas por falla, ya que en 2017 tuvo 394 salidas por
falla, mientras que, en 2018, 470, por lo que la empresa no presentó mejoras.
En cuanto al desempeño de las centrales y unidades móviles (42 en total), respecto de 2017,
se identificó que, en 2018, 13 (31.0%) centrales eléctricas mejoraron, ya que registraron
menos salidas por falla respecto de 2017, 14 (33.3%) no mejoraron su desempeño, en razón
de que reportaron un mayor número de salidas por falla, y 11 centrales y 4 unidades móviles
(35.7%) mantuvieron el resultado del año previo. Por tipo de tecnología, los resultados fueron
los siguientes:


Centrales Termoeléctricas (C.T.). Una central (33.3%) registró menos salidas por falla
respecto de 2017, y 2 (66.7%) aumentaron las salidas.



Centrales de Ciclo Combinado (C.C.C.)34/. La C.C.C. El Sauz registró más salidas.

33/

Las salidas por falla son 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. El cumplimiento del indicador de salidas por falla se determina con base
en la reducción de la meta, por lo que ésta funge como un límite, si ésta es superada se considera incumplimiento.

34/

En el análisis no se incluyó a la Central de Ciclo Combinado Centro, debido a que ésta se encuentra fuera de operación
por problemas de índole social que han impedido la construcción del acueducto que suministra agua a dicha central, ni
a la C.TG. Coyotepec II, ya que dentro de la información proporcionada por CFE Generación I no se indicó la meta ni su
resultado.
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Centrales de Combustión Interna (C.I.) La C.I. Baja California Sur I registró más salidas
por falla respecto de 2017.



Centrales de Turbogás (C.TG.). De las 14 C.TG., 5 (35.7%) mejoraron su desempeño,
respecto de 2017, 3 (21.4%) se mantuvieron con el mismo número de salidas,
mientras que, 6 (42.9%) tuvieron más salidas por falla;



Centrales hidroeléctricas (C.H.). De las 19 C.H., 4 (21.1%) registraron más salidas por
falla, 7 (36.8%) mejoraron su desempeño al disminuir las salidas y 8 (42.1%)
mantuvieron el mismo número de salidas que el año previo.



Unidades Móviles de Emergencia (UME). Las 4 UME se mantuvieron sin ninguna salida
por falla en 2017 y 2018.

CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría, y como resultado de la intervención de la
ASF, acreditó que instruyó las acciones de control necesarias mediante:


La realización de un análisis histórico de eventos de falla por cada unidad generadora
y, con ello, determinar las estrategias de mantenimiento.



Análisis diario del desempeño de las unidades generadoras, en el que se incluye la
capacidad efectiva (MW), la carga actual, la capacidad disponible en hora pico, la
condición en la que se encuentra la unidad (operación normal, falla, mantenimiento
programado, causas ajenas), la fecha y la descripción de la causa.



Seguimiento semanal del comportamiento de las unidades generadoras sobre el
cumplimiento del mantenimiento programado; en caso de presentarse un evento de
falla, la central eléctrica lleva a cabo la aplicación de la causa raíz.

Lo anterior, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas de los indicadores de
disponibilidad y salidas por falla, con lo que se solventa lo observado.
c) Desempeño de las centrales eléctricas
En 2018, la antigüedad promedio de las 40 centrales y 4 unidades móviles de la EPS CFE
Generación I fue de 33.5 años. En el periodo 2017-2018, el promedio de mantenimientos
realizados aumentó 0.2 puntos porcentuales, al pasar de 4.9 a 5.1 en promedio por central,
asimismo, las salidas por falla aumentaron, ya que en 2017 se presentaron 16.5 salidas por
fallas, en promedio por central y, en 2018, se presentaron 21.5, un incremento de 5 salidas
por falla en promedio por central, en contraste, se identificó que la disponibilidad promedio
de las centrales mejoró de 2017 a 2018 en 11.7 puntos porcentuales, ya que en el primer año
se registró un promedio de disponibilidad por central de 57.6% y en 2018 de 69.3%.
Si bien, en el periodo 2017-2018, CFE Generación I mejoró el promedio del indicador de
disponibilidad, se resalta que 3 centrales termoeléctricas, que representaron el 36.6%
(2,855.6 MW) del total de capacidad instalada de la EPS (7,808.3 MW), en 2018, tuvieron una
antigüedad promedio de 41.0 años, y registraron resultados del 81.7% en 2017 y 72.8% en
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2018 en su indicador de disponibilidad, por encima del promedio; asimismo, las salidas por
falla superaron el promedio en 2017, al registrar 19.3 salidas en promedio, mientras que en
2018, se encontraron por debajo de la media, con 19.0 salidas; a pesar de esto, el
mantenimiento realizado en las termoeléctricas disminuyó al pasar de 2.7% en 2017 a 2.3%,
en promedio en 2018, ya que de los mantenimientos programados, se realizó el 77.8%.
6.

Construcción, modernización, retiro y optimización de las centrales eléctricas

Con la revisión de la Cuenta Pública 2017, se verificó lo siguiente en materia del parque de
generación (centrales eléctricas):


En materia de construcción de centrales, CFE Generación I programó la construcción de
la central eléctrica “GC02 C.C.C. Centro” de Ciclo Combinado (proceso termoeléctrico),
la cual, al cierre de 2017, concluyó con dos de las tres etapas programadas.35/



Respecto del retiro de centrales eléctricas, CFE Generación I comprometió el retiro de la
central eléctrica C. TG. Nonoalco en el “Plan de negocios de CFE Generación I 20172021”; no obstante, la 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.



En cuanto a la optimización de las centrales, la EPS indicó que las centrales a optimizarse
por medio de sus retiros fueron: 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.

En 2018, CFE Generación I contó con 7,796.3 (100.0%) MW de capacidad instalada, en 40
centrales eléctricas (7,712.3 MW) y 4 unidades móviles (84.0 MW) en operación comercial; el
36.6% (2,855.6 MW) fue de centrales termoeléctricas; el 36.5% (2,845.9 MW), de
hidroeléctricas; el 16.0% (1,247.0 MW), de ciclo combinado; el 7.1% (554.0 MW), de centrales
de turbogás; el 2.7%(209.8 MW), de una central de combustión interna, y el 1.1% (84.0 MW),
de las Unidades Móviles de Emergencia (UME), como se observa en el gráfico siguiente:

35/
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Auditoría Superior de la Federación, Informe de Auditoría, 527-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria
CFE Generación I”, correspondiente a la revisión de la CP. 2017.
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CAPACIDAD INSTALADA DE LAS CENTRALES EN OPERACIÓN, EN 2018, CFE
GENERACIÓN I (MW)
Total 7,796.3 MW

84.0, 1.1%

2,855.6, 36.6%

2,845.9, 36.5%

554.0, 7.1%

1,247.0, 16.0%
209.8, 2.7%

Termoeléctricas (3 centrales)
Turbogás (15 centrales)

Ciclo Combinado (2 centrales)
Hidroeléctricas (19 centrales)

Combustión Interna (1 central)
Unidades Móviles (4 unidades)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por CFE Generación I, mediante oficio núm.
HH0A0/0317BIS/2019 30 de mayo de 2019.

a) Construcción de centrales eléctricas
En 2018, CFE Generación I informó que no planeó construir centrales eléctricas para ese año.
Lo que puede constituir un riesgo para que la empresa cumpla con su objetivo de generar
energía eléctrica, ya que sus 40 centrales eléctricas con una vida promedio de 33.5 años,36/
superaron en 8.5 años la antigüedad promedio de las centrales eléctricas de generación,
establecida por la CFE, de 25 años.37/
Respecto de la central que reportó en construcción en 2017, “C.C.C. Centro”, el equipo
auditor realizó una visita in situ a dicha central a fin de verificar que su estatus a 2018. Los
resultados son los siguientes:


La central eléctrica terminó su construcción el 22 de septiembre de 2017; no
obstante, no entró en operación comercial debido a lo siguiente: para su
funcionamiento, requiere agua y gas natural, por lo que además del gasoducto
Morelos, se requiere de un acueducto con la función de conducir agua tratada
proveniente de una planta de tratamiento hacia un cárcamo de bombeo y viceversa.

36/

El detalle se encuentra en el resultado “Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales eléctricas” de
este informe.

37/

Comisión Federal de Electricidad, Informe Anual 2015, 2016, p. 33.
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Sin embargo, se registraron diversas problemáticas con la construcción del
acueducto: la más importante está relacionada con la falta de conexión de la Planta
Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) Cuautla en un tramo de 140 metros, por una
manifestación permanente de opositores de la termoeléctrica, lo que provoca que no
entre en operación la central eléctrica. Una de las ideas más promovidas por las
comunidades que están en desacuerdo es que la central eléctrica utilizará agua del
Río Cuautla lo que afectará sus sembradíos derivado de la disminución del caudal. Al
respecto, la CFE informó que para generar energía eléctrica, la central utilizará aguas
residuales y además aumentará el caudal de agua óptima para uso agrícola.
Al respecto, se realizó una recomendación en la auditoría 502-DE “Desempeño en el
transporte y suministro de gas natural”, para que la Comisión Federal de Electricidad,
en coordinación con la SENER, defina estrategias para suministrar agua a la Central
de Ciclo Combinado Centro, a fin de que ésta comience a operar y se aproveche la
capacidad subutilizada que se encuentra lista para funcionar, tanto de la central
eléctrica como del gasoducto Morelos, que abastecería a dicha central.
b) Modernización de centrales eléctricas
CFE Generación I programó la conclusión de la modernización (rehabilitación) de la C.TG.
Nonoalco, el 4 de julio de 2018; sin embargo, al cierre de ese año, se registró un avance del
90.0%, y acreditó las modificaciones a las fechas de conclusión del proyecto.
c) Retiro de centrales eléctricas
Para el ejercicio 2018, CFE Generación I en su Plan de Negocios 2018-2022, con base en el
PRODESEN 2017-2031, definió el retiro de las unidades U3 (300MW) y U4 (250 MW), de la
C.T. Salamanca, debido a que la central tenía un EBITDA negativo y proyecciones de despacho
nulo en el periodo de planeación, y acreditó que dicha central ya no fue considerada en el
PRODESEN 2018-2032, para su retiro en 2018.
d) Optimización del parque de generación de CFE Generación I
En el documento “Principales Elementos del Plan de Negocios 2018-2022” se estableció que
cada EPS de generación: “ejecutará el plan de optimización del parque de generación”. Al
respecto, en 2018, CFE Generación I incluyó en su Plan de Negocios 2018-2022 a 17 centrales
que no son rentables, pero que tienen el potencial de convertirse en rentables mediante la
aplicación de iniciativas de optimización. Estas centrales se muestran a continuación:
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CENTRALES ELÉCTRICAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE NEGOCIOS 2018-2022
(Megawatts/ Años/Millones de pesos)
Capacidad Años de EBITDA
instalada operación
2018
(MW)
comercial

Núm.

Concepto

1

CT Francisco Pérez Ríos (Tula)

2

CC Centro

656.0

3

CCI Baja California Sur

209.8

4

CH Plutarco Elías Calles (El Novillo)

135.0

55

5

CTG Nonoalco

106.0

6

CH Humaya

90.0

7

CH 27 de Septiembre (El Fuerte)

8

1605.6

44

Año
programado Estatus 2018
de cierre

2,147.84 n.e

En operación comercial

0

- n.e

En operación comercial

14

3.881.2 n.e

En operación comercial

632.40 n.e

En operación comercial

46

- n.e

En operación comercial

42

918.19 n.e

En operación comercial

59.4

59

446.16 n.e

En operación comercial

CH Tingambato

42.0

62

1,885.03 n.e

En operación comercial

9

CH Boquilla

25.0

104

416.59 n.e

En operación comercial

10

CH Santa Bárbara

22.5

69

6,579.84 n.e

En operación comercial

11

CH Oviachic

19.2

62

848.84 n.e

En operación comercial

12

CH Camilo Arriaga (El Salto)

18.0

53

750.53 n.e

En operación comercial

13

CH Salvador Alvarado (Sanalona)

14.0

56

2,305.41 n.e

En operación comercial

14

CH Mocúzari

9.6

60

969.79 n.e

En operación comercial

15

CH Colina

3.0

104

333.59 n.e

En operación comercial

16

CH Electroquímica

1.4

66

574.72 n.e

En operación comercial

17

CH Micos

0.7

74

595.42 n.e

En operación comercial

FUENTE:

Elaborado por la ASF con el Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación I y la base de datos “52.8. Costos de
Generación por proceso” proporcionados por CFE Generación I, mediante oficio núm. HH0A0/0317BIS/2019 30
de mayo de 2019.

NOTA:

El periodo de evaluación de las 17 centrales fue de octubre 2016 a septiembre 2017.

No obstante, con el análisis de la información proporcionada por CFE Generación I, se
identificó que ninguna de las 17 centrales que no son rentables, pero que son susceptibles
de optimización, se incluyó en el apartado “Optimizar el parque de generación”, y
únicamente se estableció el retiro de la CT Salamanca, pero no se llevó a cabo el retiro, ya
que dicha central no fue considerada en el PRODESEN 2018-2032; por lo que, la EPS no
definió una planeación y programación integral para la optimización en su parque de
generación.
2018-6-90UHN-07-0487-07-006 Recomendación
Para que la CFE Generación I defina una planeación y programación integral de optimización
de las centrales poco eficientes, a fin de evitar que ocasionen pérdidas económicas y afecten
el desempeño financiero de la EPS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134,
párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, apartado
6 "Imperativos estratégicos", del Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación I, y en el
principio 13, componente III.4 "Información y comunicación", 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
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y Empresas Filiales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-6-90UJB-07-0487-07-001 Recomendación
Para que la CFE Corporativo, en coordinación con la Secretaría de Energía, con base en un
diagnóstico de la vida promedio útil o rentabilidad de las centrales de la EPS CFE Generación
I, elabore y coordine la ejecución de los proyectos de mediano plazo para construir centrales
eléctricas, a fin que la EPS cumpla con su objetivo de generar energía eléctrica, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 134, párrafos primero y segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 7, fracciones I y VI, de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la Ley de La Industria Eléctrica, artículo
13, párrafo primero y segundo, y en el principio 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, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
Adquisición de insumos para la generación de energía eléctrica38/

7.

a) Adquisición de combustibles: combustóleo, diésel y gas natural


Adquisición de combustóleo

El volumen de combustóleo solicitado por CFE Generación I y el entregado por CFEnergía, en
2017 y 2018, se muestran en el cuadro siguiente:
ADQUISICIÓN DE COMBUSTÓLEO, 2017- 2018
(Metros cúbicos, m3)
2017
Núm
.

38/
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Central Eléctrica

Solicitado

Entregado

(a)

(b)

Total

2,679,313.
4

2,697,280.
3

1

C.T. Francisco Pérez Ríos

1,882,740.
4

2

C.T. Villa de Reyes

3

C.C.I. Baja California Sur

4

C.T. Salamanca

Diferencia (variación
porcentual)

2018

Abast
o (%)

Abast
o (%)

Solicitad
o

Entregad
o

Abast
o (%)

(g) =
((d/a)1)*100

(h) =
((e/b)1)*100

(g) =
((f/c)1)*100

Solicitado

Entregado

(d)

(e)

100.7

2,446,775.
6

2,417,203.
4

98.8

(8.7)

(10.4)

(1.9)

1,875,514.
5

99.6

1,612,767.
7

1,588,315.
7

98.5

(14.3)

(15.3)

(1.1)

557,184.6

557,002.5

99.9

509,957.6

504,663.8

99.0

(8.5)

(9.4)

(1.0)

186,095.4

183,474.8

98.6

205,053.1

204,015.0

99.5

10.2

11.2

0.9

53,293.1

81,288.4

152.5

118,997.2

120,209.0

101.0

123.3

47.9

(33.8)

(c)

(f)

En 2018, CFE Generación I llevó a cabo la adquisición de combustibles con base en dos contratos maestros: uno de
suministro de gas natural y uno de petrolíferos, ambos formalizados por la Empresa Productiva Subsidiaria en febrero
de 2017, con la Empresa Filial CFEnergía como suministrador.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

FUENTE: Elaborado por la ASF con el archivo “65.4” proporcionado por CFE Generación I, mediante el oficio
HH0A0/0317BIS/2019 del 30 de mayo de 2019.

En 2018, el porcentaje de adquisición de combustóleo a las cuatro centrales de CFE
Generación I fue del 98.8%, ya que se entregaron 2,417,203.4 m3 de los 2,446,775.6 m3
solicitados por la empresa.


Adquisición de diésel

Las cantidades de diésel solicitadas por la EPS y entregadas por parte del suministrador
CFEnergía, en 2017 y 2018, fueron las siguientes:
ADQUISICIÓN DE DIÉSEL RESPECTO DEL SOLICITADO, 2017-2018
(Metros cúbicos, m3)
2017
Nú
m

Central Eléctrica

Solicitad Entregad
o
o

Diferenci
a
absoluta

2018

Abast
o (%)

Solicitad
o

Entregad
o

Abast
o (%)

(c)

(d)

(e)

(f)

g= (e-d)

Diferencia (variación
porcentual)
Solicitad
o

Entregad
o

(g) =
((d/a)1)*100

(h) =
((e/b)1)*100

Abast
o (%)
(g) =
((f/c)1)*10
0

(a)

(b)

Total

26,681.
9

24,946.1

93.5

47,830.
9

40,545.7

84.8 (7,285.2)

79.3

62.5

(9.3)

1

C.C.I. Baja Califor-nia
Sur

25,941.
3

24,091.5

92.9

47,091.
5

39,716.2

84.3 (7,375.3)

81.5

64.9

(9.2)

2

C.T. Villa de Reyes

740.6

854.5

115.4

739.5

829.5

(0.2)

(2.9)

(2.8)

112.2

90.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con el archivo “65.4” proporcionada por CFE Generación I, mediante el oficio
HH0A0/0317BIS/2019 del 30 de mayo de 2019.

En 2018, el porcentaje de adquisición de diésel a las dos centrales de CFE Generación I fue del
84.8%, ya que se entregaron 40,545.7 m3 de los 47,830.9 m3 solicitados por la empresa. Al
respecto, la empresa señaló que las implicaciones económicas y operativas de recibir menos
combustible que el solicitado, en 2018, se relacionaron con la disminución en la generación
de energía y los altos costos en la generación.

57

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018



Adquisición de gas natural

Los reportes de la adquisición de gas natural son los siguientes:
ADQUISICIÓN DE GAS NATURAL, RESPECTO DEL SOLICITADO, 2017-2018
(GigaJoules, GJ)
2017

Núm
.

Central Eléctrica

Total
1

C.C.C. El Sauz
2

C.T. Francisco Pérez
Ríos

2018

Solicitado

Entregado

(a)

(b)

90,053,390.
8

90,653,595.
6

32,999,579.
8

Abast
o (%)

Diferencia (variación porcentual)

Abast
o (%)

Solicitad
o

Entregad
o

(g) =
((d/a)1)*100

(h) =
((e/b)1)*100

Abast
o (%)

Solicitado

Entregado

(d)

(e)

100.7

101,128,943.
2

103,769,604.
1

102.6

12.3

14.5

1.9

30,321,999.
2

91.9

30,218,653.0

30,008,114.1

99.3

(8.4)

(1.0)

8.1

8,492,226.9

13,043,465.
3

153.6

18,471,689.0

19,376,689.5

104.9

117.5

48.6

(31.7)
(37.0)

3

(c)

(f)

(g) =
((f/c)1)*10
0

C.T. Salamanca

8,177,814.0

13,567,963.
0

165.9

14,158,005.0

14,787,707.0

104.4

73.1

9.0

4

C.T. Villa de Reyes

9,649,462.3

7,664,733.0

79.4

12,260,496.0

12,288,435.5

100.2

27.1

60.3

26.2

5

C.TG. Cuautitlán

1,775,570.6

2,313,563.9

130.3

2,434,666.6

2,592,450.2

106.5

37.1

12.1

(18.3)

6

C.TG. Coyotepec I

2,083,292.4

1,917,920.9

92.1

2,335,646.0

2,477,946.9

106.1

12.1

29.2

15.2

7

C.TG Aragón

1,918,132.4

1,782,398.9

92.9

2,232,119.0

2,357,018.2

105.6

16.4

32.2

13.6

8

C.TG. Iztapalapa

1,795,211.3

1,732,637.6

96.5

2,204,269.6

2,339,334.9

106.1

22.8

35.0

10.0

9

C.TG. Remedios

2,606,526.5

1,764,659.2

67.7

2,218,147.0

2,315,208.8

104.4

(14.9)

31.2

54.2

10

C.TG. Magdalena

2,324,400.0

1,433,516.1

61.7

1,928,102.4

2,088,550.1

108.3

(17.0)

45.7

75.6

11

C.TG. Coyotepec II

2,648,772.1

2,110,505.1

79.7

1,930,138.0

2,050,149.8

106.2

(27.1)

(2.9)

33.3

12

C.TG. Victoria

1,646,545.4

1,746,478.9

106.1

1,958,856.2

2,018,472.2

103.0

19.0

15.6

(2.9)

13

C.TG. San Cruz

2,606,526.5

1,455,010.0

55.8

1,913,223.6

2,005,849.3

104.8

(26.6)

37.9

87.8

14

C.T.G. Coapa

1,663,647.1

1,692,818.1

101.8

1,888,182.3

1,991,112.8

105.5

13.5

17.6

3.6

15

C.TG. Ecatepec

1,795,211.3

1,602,744.6

89.3

1,765,568.5

1,969,776.3

111.6

(1.7)

22.9

25.0

16

C.TG. Atenco

1,474,957.9

1,708,592.9

115.8

1,640,181.0

1,650,436.9

100.6

11.2

(3.4)

(13.1)

17

C.TG. Vallejo

1,913,069.5

1,485,713.3

77.7

1,495,400.0

1,387,687.9

92.8

(21.8)

(6.6)

19.5

18

C.TG. Villa de las Flores

0.0

0.0

0.0

75,600.0

64,562.9

85.4

0.0

0.0

0.0

19

C.TG. Nonoalco

0.0

0.0

0.0

0.0

101.0

n.c

n.a

n.a

n.a

FUENTE:

Elaborado por la ASF con el archivo “65.4” proporcionada por CFE Generación I, mediante el oficio
HH0A0/0317BIS/2019 del 30 de mayo de 2019.

1/

La CCC Centro no ha iniciado operaciones debido a problemas de índole social relativos a la construcción del
acueducto que suministrará agua a dicha central.

En 2018, CFE Generación I reportó que 19 centrales solicitaron gas natural, ya que la C.C.C
Centro no ha iniciado operaciones debido a problemas de índole social que impiden la
construcción del acueducto que suministrará agua a dicha central.
Respecto de las 19 centrales, el porcentaje de adquisición de gas natural fue del 102.6%, ya
que se entregaron 103,769,604.1 GJ de los 101,128,943.2 GJ solicitados por la empresa.
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b) Eficiencia térmica39/
Las metas y resultados en materia de eficiencia térmica, en 2018, por central eléctrica, como
se muestran en el cuadro siguiente:
METAS Y RESULTADOS DE LA EFICIENCIA TÉRMICA DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS
DE CFE GENERACIÓN I, 2017-2018
(Porcentaje)
2017
Núm.

Central Eléctrica

Total promedio ponderado
Termoeléctricas

Real
(b)

Meta (a)

2018
Cump.(%)
c= (b/a)*100

Meta
(d)

Real
(e)

37.8

36.9

97.5

31.6

31.6

31.37

31.43

100.2

30.9

30.5

Cump. (%)
f=( e/d)*100

¿Mejoró
el
resultado?

100.0
98.9

No

1

C.T. Francisco Pérez Ríos (Tula)

32.8

33.2

101.3

32.6

32.6

100.0

No

2

C.T. Villa de Reyes

31.6

31.6

99.9

30.8

31.1

100.9

No

3

C.T. Salamanca

29.7

29.5

99.4

29.2

27.9

95.4

No

45.1

45.7

101.3

45.1

45.8

101.6

si

45.1

45.7

101.3

45.1

45.8

101.6

Si

40.8

41.3

101.2

40.1

40.6

101.3

40.8

41.3

101.2

40.1

40.6

101.3

No

Ciclo combinado
4

C.C.C. El Sauz

Combustión interna
5

C.C.I. Baja California Sur I

Turbogás

33.9

33.4

98.7

34.2

33.5

97.9

No

6

C.TG. Aragón

33.0

34.4

104.2

34.5

33.6

97.4

No

7

C.TG. Atenco

33.8

33.3

98.4

33.6

34.9

103.7

Si

8

C.TG. Coapa

32.6

32.6

99.8

35.5

32.9

92.7

Si

9

C.TG. Coyotepec

34.6

34.1

98.3

35.3

33.5

94.9

No

10

C.TG. Cuautitlán

34.2

33.7

98.4

33.9

33.3

98.2

No

11

C.TG. Ecatepec

34.4

33.1

96.2

35.6

31.7

89.0

No

12

C.TG. Iztapalapa

33.2

33.0

99.5

33.0

33.2

100.5

Si

13

C.TG. Magdalena

34.0

32.6

95.9

33.5

32.0

95.6

No

14

C.TG. Remedios

34.8

34.4

98.8

34.6

34.4

99.4

Si

15

C.TG. Santa Cruz

34.3

32.9

95.9

32.9

33.6

102.1

Si

16

C.TG. Vallejo

34.2

33.3

97.5

33.4

34.5

103.4

No

17

C.TG. Victoria

33.3

34.4

103.4

35.5

34.1

96.1

No

18

C.TG. Villa de las Flores

34.3

33

96.1

33.6

33.9

100.9

Si

n.c

n.c

n.c

31.4

31.1

99.3

n.c

0

0

n.c

31.4

31.1

99.3

n.c

UME
19

UME-01

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por CFE Generación
I, mediante oficio núm. HH0A0/0317BIS/2019 30 de mayo de 2019.

n.c.

No calculable, debido a que se programó y obtuvo una eficiencia térmica de cero en esa central, para 2018.

De las 18 centrales y la UME-01 que cuentan con el indicador de eficiencia térmica en 2018,
las que presentaron los niveles más altos de eficiencia térmica fueron: la C.C.C. El Sauz con el

39/

La eficiencia térmica se refiere al valor que resulta al dividir la generación bruta de electricidad durante un periodo,
entre el consumo total de combustibles que intervienen en dicho proceso de generación durante el mismo periodo de
tiempo.
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45.8% y la C.C.I. “Baja California Sur I” con el 40.6%. Las 13 centrales de turbogás, en conjunto,
tuvieron un promedio de 33.5%.
En contraste, las tres centrales termoeléctricas y la UME-01 tuvieron una eficiencia térmica
por debajo del promedio ponderado de 31.6%.
En 2018, de las 18 centrales generadoras de CFE Generación I, que contaron con el indicador
de gestión de eficiencia térmica:


17 (94.4%) cumplieron con las metas establecidas con rangos del 92.7% y 103.7%,



La C.TG. Ecatepec alcanzó una meta del 89.0%.

Asimismo, la UME-01, tuvo un porcentaje de cumplimiento del 99.3% del indicador de
eficiencia térmica.
Se observó que de 2017 a 2018, de las 18 centrales eléctricas de la EPS CFE Generación I que
generaron electricidad con algún tipo de combustible y registraron el indicador de Eficiencia
Térmica, 7 (38.9%) mejoraron los resultados de su indicador de eficiencia térmica, 11 (61.1%)
obtuvieron resultados menores. Lo anterior, implica que más de la mitad de las centrales que
utilizaron combustible como combustóleo, diésel y gas natural presentaron dificultades para
mejorar su desempeño y aprovechar el combustible consumido para generar electricidad.
Por lo que, resulta importante mantener e incrementar la disponibilidad de las centrales con
mayor eficiencia térmica, que le permita a la EPS mejorar sus condiciones operativas y de
mercado.


En 2018, las C.C.C. “El Sauz” y la C.C.I. “Baja California Sur I” incrementaron el
cumplimiento de su indicador de eficiencia térmica respecto de 2017.



De las 13 centrales de turbogás, 6 (46.2%) mejoraron su eficiencia térmica y 7 (53.8%)
obtuvieron resultados menores que el año anterior.



En cuanto a las 3 centrales termoeléctricas, ninguna mejoró su eficiencia térmica.

c) Precios de combustibles


Combustóleo

En 2018, CFE Generación I adquirió 2,417,203.5 m3 de combustóleo para cuatro centrales, a
un precio promedio de 7,304.0 pesos/ m3.
Asimismo, se observó que de 2017 a 2018, el precio promedio del combustible de las cuatro
centrales que adquirieron combustóleo aumentó en 33.6%, por lo que el recurso promedio
erogado aumentó en 18.5%; sin embargo, el combustible adquirido disminuyó en 10.4%, al
pasar de 2,697,280.2 a 2,417,203.5 m3 de combustóleo.
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Diésel

En 2018, CFE Generación I adquirió 40,545.7 m3 de diésel a un precio promedio de 16,065.4
pesos/m3, para la operación de dos de sus centrales eléctricas.
Asimismo, se observó que de 2017 a 2018, el volumen de diésel adquirido aumentó en 62.5%,
al pasar de 24,946.1 a 40,545.7 m3 de diésel, y el precio promedio del combustible de las dos
centrales que adquirieron diésel aumentó en 11.5%, ya que el precio en 2017 fue de 14,411.4
pesos y en 2018 fue de 16,065.4 pesos, por lo que el recurso promedio erogado aumentó en
81.8% al gastar 655,353,784.7 pesos en comparación con los 360,456,291.1 pesos de 2017.


Gas natural

En 2018, CFE Generación I adquirió 103,769,604.1 GJ de gas natural por las 18 centrales a un
precio promedio de por 80.6 pesos/GJ.
En el periodo 2017-2018, el precio del gas natural aumentó 12.8%, ya que, en 2017, el precio
promedio del combustible fue de 71.5 pesos/GJ, cifra inferior a la registrada en 2018 de 80.6
pesos/GJ. Asimismo, se identificó un incremento en el consumo de gas natural de 18.8%, al
pasar de 87,344,719.9 a 103,769,604.1 GJ.


Tendencia en precios de combustibles

El comparativo de la tendencia en los precios promedio del combustóleo, diésel y gas natural,
en las centrales eléctricas de CFE Generación I, en 2017 y 2018, se presenta en el gráfico
siguiente:
TENDENCIA EN LOS PRECIOS PROMEDIO DE LOS COMBUSTIBLES ADQUIRIDOS POR CFE
GENERACIÓN I, 2017-2018
14,411.4
Diésel(pesos/m3)

13.6

16,065.4

5,468.1

Combustóleo(pesos/
m3)

33.6

7,304.0

71.5

Gas natural
(pesos/GJ)

80.6

1

10

100

12.8

1000
2017
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por CFE Generación
I, mediante oficio núm. HH0A0/0317BIS/2019 30 de mayo de 2019.

Se observó que de 2017 a 2018, el precio promedio del combustóleo adquirido por las cuatro
centrales de CFE Generación I aumentó 33.6%, al pasar de 5,468.1 pesos/m3, en 2017, a
7,304.0 pesos/m3, en 2018; el diésel incrementó su precio promedio en 13.6%, al pasar de
14,411.4 pesos/m3, a 16,065.4 pesos/m3; asimismo, el precio promedio del gas natural en las
19 centrales de ciclo combinado, termoeléctricas y turbogás aumentó en 12.8%, al pasar de
71.5 pesos/GJ, en 2017, a 80.6 pesos/GJ, en 2018.
Esta situación denota la necesidad de acelerar la optimización del parque de generación de
energía eléctrica de la EPS, para remplazar tecnologías que utilizan combustibles costosos,
como el combustóleo y el diésel, por aquellas que requieren combustibles más eficientes,
baratos y limpios como el gas natural.
CFE Generación I, en el transcurso de la auditoría, indicó que el responsable del abasto de los
combustibles es CFEnergía S.A. de C.V, empresa filial de la CFE, y acreditó que se instruyeron
acciones de control necesarias, mediante las modificaciones al Estatuto Orgánico de la
Comisión Federal de Electricidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de
septiembre de 2019, en el cual se creó la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de
la CFE, la cual tiene como una de sus funciones: “Coadyuvar, con las Empresas Productivas
Subsidiarias de generación, la Subdirección de Negocios no Regulados y las Empresas filiales
de proveeduría de insumos primarios, en la planificación de los requerimientos de
combustibles de corto, mediano y largo plazo para cada una de las centrales”, con lo que se
solventa lo observado.
8.
Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, en lo relativo al uso de energías
renovables
En 2015, los 193 Estados que conforman la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), entre ellos México, acordaron la “Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”, la cual se integra por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de
alcance mundial, que abarcan las vertientes de desarrollo económico, social y ambiental para
lograr un progreso multidimensional.
En la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 no se analizó el avance de la EPS en el
cumplimiento de la agenda 2030, por lo que para la revisión de la Cuenta Pública 2018 se
verificaron las estrategias establecidas y los mecanismos de supervisión instrumentados por
la empresa para contribuir al cumplimiento del ODS número 7 “Garantizar el acceso a una
energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”, así como el fortalecimiento del
uso de energías renovables en el proceso de generación de electricidad.
Para dar continuidad a la revisión, el resultado se dividió en los apartados siguientes:
a) Participación de CFE Generación I en la instrumentación de la Agenda 2030
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En 2018, CFE Generación I contó con una clara definición de su participación en la
instrumentación de la Agenda 2030, ya que estableció en su Plan de Negocios 2018-2022, que
busca incrementar de forma gradual la participación de las energías limpias en la industria
eléctrica con el objetivo de cumplir las metas establecidas en materia de generación de
energías limpias y de reducción de emisiones. Asimismo, incluyó dos indicadores para evaluar
su participación: “Porcentaje de Energía Proveniente de Fuentes Limpias y Renovables” y
“Emisiones a la atmósfera de CO2”.
Adicionalmente, en su Plan de Negocios 2018-2022, incluyó tres propuestas de proyectos:
1) “Construcción de Parque Solar Fotovoltaico con capacidad aproximada de 18 MW en la C.T.
Villa de Reyes”;
2) “Construcción de Parque Solar Fotovoltaico con capacidad aproximada de 22 MW en la C.T.
Salamanca”40/ y
3) “Evaluación de factibilidad de implantación de una Granja Eólica”, con su construcción, CFE
Generación I prevé aprovechar las energías renovables, reducir las emisiones de CO2, así
como acatar las normas ambientales.

40/

Dichos proyectos se encuentran en evaluación, de acuerdo con el Informe Anual 2018 de la Comisión Federal de
Electricidad.
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b) Cumplimiento de los indicadores en materia de energías renovables
En 2018, CFE Generación I registró un cumplimiento del 130.1% en el indicador de “Porcentaje
de energía proveniente de fuentes limpias y renovables”, ya que programó una meta de
23.6% y alcanzó un resultado de 30.8%. Por lo que corresponde al indicador de “Emisiones a
la atmósfera de CO2”, se programaron como límite un total de 16,076.0 miles de toneladas
(mTon), y el resultado a 2018, se ubicó por debajo en 23.4% del límite, ya que las centrales
eléctricas de CFE Generación I emitieron un total de 12,311.0 mTon de CO2.
c) Generación de energía eléctrica mediante tecnologías limpias y renovables.
En 2018, CFE Generación I generó un total de 28,291,323,412.2 KWh. Al respecto, la energía
generada por medio de tecnologías limpias y renovables fue de 8,702,071,546.0 KWh, lo que
representó el 30.4% del total generado por la EPS. Sin embargo, en el periodo 2017-2018 la
energía limpia y renovable generada por la EPS se redujo en 5.0%, al pasar de 9,163,600,000.0
KWh en 2017, a 8,702,071,546.0 KWh en 2018, sin que la empresa documentara las causas
de dicha reducción. Esta situación implica que CFE Generación I no está fortaleciendo su
liderazgo en materia de energías limpias, ya que, si bien reportó cumplimiento en su indicador
“Porcentaje de energía proveniente de fuentes limpias y renovables” en 2018, la generación
de energía disminuyó respecto de 2017, la recomendación sobre la disminución en la
generación de energía se encuentra en el resultado “Generación y venta de energía eléctrica”
de este informe.
9.

Estructura y organización corporativa

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de
desempeño 527-DE, en la que se evaluó el avance en el establecimiento, por parte de CFE
Generación I, de una estructura y organización corporativa, en su primer año de operación
como empresa productiva subsidiaria.41/ Este resultado se enfoca en analizar la continuidad
de la estructura y organización corporativa de CFE Generación I en su segundo año de
operación como EPS.
En 2018, CFE Generación I continuó siendo dirigida y controlada por un Consejo de
Administración, un Director General y un Comité de Auditoría. Además, su estructura y
organización básica, así como las facultades de sus áreas, se rigieron por su Manual de
Organización y Estatuto Orgánico. Además, continuó con la elaboración de su Plan de
Negocios, del Programa Operativo Anual, el Informe Anual y el Informe a la Dirección General.
Sobre los documentos que coadyuvan que las relaciones entre la EPS y sus stakeholders o
partes interesadas se conduzcan con ética, al igual que en 2017, contó con un Código de
Conducta y un Código de Ética, situación que se encuentra fortalecida con la operación en
2018, del Comité de Ética Corporativa; asimismo, en relación con las responsabilidades del
Consejo de Administración, proporcionó las Reglas de Operación y Funcionamiento del

41/
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Comité de Auditoría, así como las copias de las cartas de no conflicto de interés de los
miembros del Consejo de Administración.
En materia de la publicidad y transparencia, la EPS presentó deficiencias, ya que publicó sólo
tres de cuatro actas y acuerdos trimestrales del Consejo de Administración de CFE
Generación. Además, no rindió cuentas oportunamente sobre sus estados financieros
dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, tal deficiencia se observa en el
resultado “Publicación de la información financiera de CFE Generación I en la Cuenta Pública
2018” de este informe.
Si bien avanzó en la instalación de su estructura y organización corporativa, las deficiencias
en el desempeño operativo, en la planeación estratégica, así como en la implementación de
sus sistemas de riesgos para prevenir, identificar, evaluar, responder y darles seguimiento, no
le han permitido a la EPS operar con eficiencia, eficacia y transparencia.
2018-6-90UHN-07-0487-07-007 Recomendación
Para que la CFE Generación I implemente los controles para garantizar la transparencia y
rendición de cuentas de la EPS, mediante la publicación oportuna de las actas y acuerdos
trimestrales de su Consejo de Administración, con el objeto de cumplir con las prácticas
corporativas y empresariales reconocidas por la OCDE, y lo dispuesto en el artículo 134,
párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo
10, párrafo segundo, 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 las
deficiencias detectadas.
10.

Planeación estratégica

Con la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, respecto del diseño del Plan de Negocios 20172021 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.
El resultado se dividió en los apartados siguientes:
a) Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación I
En este apartado se analizó el diseño del Plan de Negocios 2018-2021 de CFE Generación I
respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de la CFE.
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Para la revisión de los indicadores del plan, se evaluó que éstos cumplieran con los criterios
“SMART” Específicos (Specific), Mensurables (Measurable), Alcanzables (Achievable),
Relevantes (Relevante) y Referidos a un plazo concreto (Time-bound, por sus siglas en inglés),
definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los
“Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo”. Además de estos criterios, la ASF
analizó si los objetivos e indicadores fueron “suficientes” para evaluar el desempeño integral
de CFE Generación I.
En Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación I, se detectó lo siguiente:


Respecto del primer criterio, “Objetivos, líneas y oportunidades de negocio de la
empresa”, CFE Generación I no estableció un objetivo sobre la rentabilidad y la
generación de valor económico, cual sí fue incluido en su Plan de Negocios 2017-2021,
tampoco incluyó objetivos sobre la disponibilidad y confiabilidad de las centrales, ni
sobre la adquisición de insumos para la generación de energía eléctrica. En cuanto a las
métricas, estableció tres financieras en materia de rentabilidad, y ocho operativas
relacionadas con la generación de energía eléctrica, la optimización del contrato legado
y del parque de generación. Sin embargo, las once métricas no cumplieron con todos
los criterios SMART; además, no dispuso de indicadores para evaluar la disponibilidad
y confiabilidad de las centrales eléctricas, los cuales si fueron establecidos en el Plan de
Negocios 2017-2021; ni de métricas para evaluar la adquisición de combustibles, y
continuó careciendo de indicadores y de definiciones que especifiquen cómo medir la
rentabilidad y la generación de valor económico de la EPS, lo cual no permitió contar
con suficiente información para evaluar el desempeño operativo y financiero de la
empresa.



En cuanto al segundo criterio, “Principales estrategias comerciales, financieras y de
inversiones, los proyectos de gran magnitud y de mejora tecnológica, así como las
adquisiciones prioritarias”, la empresa no estableció sus principales estrategias
comerciales, financieras y de inversiones, sin que la EPS señalara las causas de las
deficiencias detectadas; además, no incluyó los proyectos e inversiones prioritarias
para su operación, ni sus adquisiciones prioritarias. En materia de proyectos de gran
magnitud y de mejora tecnológica, se verificó que, incluyó 27 proyectos relacionados
con la modernización, construcción y mantenimiento de centrales eléctricas y uno
sobre tecnologías de la información de la EPS.



Si bien, CFE Generación I presentó en el Plan de Negocios las proyecciones, a 2022, de
su estado de resultados, su EBITDA y su balance general, no incluyó sus estados
financieros proforma completos, ya que careció de las proyecciones de su flujo de
efectivo, lo cual no permitió contar un con panorama completo sobre los resultados de
sus estrategias financieras en un horizonte de 5 años.



En relación con el tercer criterio, “Un diagnóstico de su situación operativa y financiera,
así como los resultados e indicadores de desempeño”, en su Plan de Negocios 20182022, CFE Generación I incluyó un diagnóstico de su situación operativa, pero no de la
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financiera, así como 11 indicadores que no fueron suficientes para evaluar el
desempeño de la empresa, ni cumplieron con los criterios SMART.


En cuanto al cuarto criterio, “Los principales escenarios de riesgos estratégicos y
comerciales de la empresa”, se verificó que CFE Generación I determinó cinco riesgos
y un plan de mitigación para cada uno de ellos; sin embargo, en el resultado “Gestión
de riesgos empresariales”, la ASF identificó otros cinco riesgos relacionados con la
operación de la EPS: Incumplimiento en los objetivos establecidos por paridad
cambiaria y tasas de interés; Pérdida de oportunidad de ingresos por mala calidad o
alto costo de los energéticos; Incremento de capacidad de generación con fuentes de
energía alternas en el mercado, desplazando a las tecnologías existentes en el
portafolio de la EPS; Falla en equipos principales por falla de mantenimiento
programado generando disminución de ingresos; y, Pago de Sanciones administrativas
y pérdidas de utilidades por incumplimiento de despacho en el MEM. Asimismo, definió
un plan de mitigación para cada uno de ellos, pero, en algunos casos, no existió una
clara vinculación entre los riesgos y los objetivos presentados en el Plan de Negocios
2018-2022.
b) Alineación de las métricas del Plan de Negocios de CFE Generación I respecto de las
del Plan de Negocios de CFE Corporativo

En el Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación I, no se incluyeron todas las métricas
financieras estratégicas establecidas originalmente en el Plan de Negocios de CFE Corporativo
(Flujo de efectivo), sin que se precisaran las causas de esta situación, por lo que las actividades
de CFE Generación I no se alinearon completamente con la planeación definida por el
corporativo.
Cabe señalar que, en adición a las métricas establecidas por CFE Corporativo, la EPS incluyó
las siguientes: Capacidad Neta Efectiva; Energía Neta; Eficiencia térmica neta todas las
unidades; Porcentaje de Energía Proveniente de Fuentes Limpias y Renovables; Costo por
capacidad efectiva, y Potencia Ofertada al Mercado.
Estas deficiencias en materia de planeación estratégica denotan que la adopción de prácticas
corporativas no ha permitido que la EPS opere con eficiencia, eficacia y transparencia.
En respuesta a la reunión de presentación de resultados, observaciones y recomendaciones
preliminares, mediante el oficio núm. HH0A0/0616/2019 del 11 de octubre de 2019, CFE
Generación I explicó que las EPS deben operar con independencia de gestión pero siguiendo
las directrices definidas en el Plan de Negocios (PdN) de la CFE y aprobadas por el Consejo de
Administración de la CFE, por lo que las EPS deben crear sus planes de negocios atendiendo
las directrices estratégicas, metas y objetivos del PdN de la CFE, de acuerdo con lo anterior,
como medida para corregir las deficiencias detectadas la CFE Generación I, por medio del
oficio núm. CFE Generación I/0627/2019, del 10 de octubre de 2019, solicitó a la Subdirección
de Negocios No Regulados de la CFE que, con la finalidad de perfeccionar y fortalecer la
planeación estratégica, se pongan a consideración las recomendaciones realizadas por la
Auditoría Superior de la Federación dentro de la actualización del Plan de Negocios del
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Corporativo; así como su integración en los lineamientos y directrices que serán establecidos
para el desarrollo del Plan de Negocios de la EPS.
De acuerdo con lo anterior, la recomendación se realizará a CFE Corporativo, para que, en
coordinación con CFE Generación I, establezca en sus lineamientos y directrices las
observaciones realizadas en la auditoría de desempeño 487-DE, con la finalidad de que, la EPS
diseñe, para el ejercicio subsecuente, un plan de negocios que cumpla con los elementos
mínimos, establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
2018-6-90UJB-07-0487-07-002 Recomendación
Para que la CFE Corporativo, en coordinación con CFE Generación I, perfeccione y fortalezca
su planeación estratégica, con objeto de que el Plan de Negocios de la EPS: a) disponga de
objetivos suficientes para orientar su operación, así como de líneas y oportunidades de
negocio; b) establezca sus principales estrategias comerciales, financieras y de inversiones, y
las adquisiciones prioritarias; c) incluya un diagnóstico de su situación financiera; y defina
métricas operativas y financieras específicas, mesurables, alcanzables, relevantes y referidas
a un plazo concreto, y suficientes para evaluar su desempeño operativo y financiero, y el
cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado
mexicano; d) incluya en sus estados financieros proforma las proyecciones financieras de su
flujo de efectivo; e) precise la vinculación entre los riesgos y los objetivos del Plan de
Negocios, y f) incluya los indicadores establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo,
con objeto de cumplir lo dispuesto en el artículo 134, párrafos primero y segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, artículo 13, fracciones I, II, III y IV, y 69, 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 las deficiencias detectadas.
11.

Gestión de riesgos empresariales42/

El resultado se dividió en los apartados siguientes:
a) Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales implementados en CFE Generación I
En la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad,
sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, se define a la administración de
riesgos como el proceso sistemático que debe establecer la CFE, sus EPS y EF, para evaluar y
dar seguimiento al comportamiento de los riesgos a que está expuesta en el desarrollo de sus
actividades y procesos, mediante el análisis de los factores que pueden provocarlos, con la
finalidad de definir las estrategias y las acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro

42/
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De acuerdo con el COSO, 2017, “Gestión de Riesgos Empresarial-Integración con Estrategia y Desempeño”: La gestión
de riesgos empresariales (ERM por sus siglas en inglés), se refiere a la cultura, las capacidades y las prácticas que las
organizaciones integran al proceso de definición de sus estrategias, con el propósito de gestionar los riesgos a la hora
de crear, preservar y materializar valor. Consiste en el proceso efectuado por el Consejo de Administración, la dirección
general y demás personal de una empresa, para prevenir, detectar, evaluar, controlar y dar seguimiento a eventos
potenciales que pueden afectarla, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable en el logro de sus objetivos.
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de sus objetivos y metas, así como los resultados financieros esperados de una manera
razonable para contribuir a la rentabilidad.43/
En términos generales, en 2018, CFE Generación I implementó un sistema de gestión de
riesgos empresariales, con el objetivo de prevenir, identificar, responder y dar seguimiento a
los riesgos involucrados en el desarrollo de las actividades de la empresa, mismo que estuvo
dirigido por CFE Corporativo, mediante el Coordinador del Sistema de Control Interno,44/ y fue
instrumentado en la EPS por el Comité de Riesgos, integrado por el Director General, como
presidente; el Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos, como secretario; el
Subgerentes de Administración y Recursos Humanos, como vocal; los subgerentes de
Regional de Generación Termoeléctrica, de Regional de Generación Hidroeléctrica Noroeste,
así como personal del Departamento de Optimización y Gestión de Energía, como integrantes,
y personal del Departamento de Planeación y Finanzas, como responsables de los riesgos
financieros.
En cuanto a la adopción de las prácticas internacionales en materia de gestión de riesgos
empresariales, reconocidas por COSO, se verificó lo siguiente:
Componente 1. Gobernanza y Cultura: en 2018, el Consejo de Administración de CFE
Corporativo tomó conocimiento de los riesgos de CFE Generación I; asimismo, el Comité de
Auditoría de la EPS tuvo conocimiento de la Matriz de Riesgos; el Enlace de Control Interno y
Administración de Riesgos de la empresa participó en las reuniones del Comité de Riesgos, en
las que se presentaron los riesgos directivos y estratégicos. Además, se comprobó que el
Director General de la EPS, se involucró en la supervisión de los riesgos, ya que preside el
Comité de Riesgos. La empresa contó con códigos de ética y de conducta, así como con
políticas en materia de atracción, desarrollo y retención de su personal, y demostró que
implementó mecanismos para promover el compromiso del Director General, el Consejo de
Administración y el personal operativo con los valores institucionales; el Consejo de
Administración aprobó el Mapa y la Matriz de Riesgos; no obstante, no se le presentó el
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2018, ni el Reporte Anual 2018 del
comportamiento de los riesgos; la empresa no acreditó información sobre la aplicación de
políticas en materia capacitación de su personal.
Componente 2. Estrategia y establecimiento de objetivos: la EPS Generación I acreditó que
en su Plan de Negocios 2018-2022, incluyó su situación operativa, pero no financiera, por lo
que no dispuso de su contexto empresarial completo. Sobre los 10 riesgos identificados en el
mapa de riesgos, 3 directivos y 7 estratégicos, no detalló la forma en cómo definió la
tolerancia a éstos. De los 7 estratégicos, 5 se incluyeron en su Plan de Negocios 2018-2022,
los cuales se alinearon a los imperativos estratégicos de dicho plan.

43/

Comisión Federal de Electricidad, Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de
Electricidad, sus empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, julio de 2017, p. 2.

44/

De acuerdo con 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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Componente 3. Desempeño: en 2018, CFE Generación I elaboró su Matriz de Riesgos, el
correspondiente Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
(PTAR), instrumentos que le permitieron identificar los riesgos, evaluar la gravedad de los
mismos y establecer acciones para su mitigación, a fin de darles seguimiento. Acreditó que el
Comité de Auditoría tuvo conocimiento del Mapa y la Matriz de Riesgos y que el Comité de
Riesgos dio seguimiento al Programa de Mitigación de Riesgos Directivos y Estratégicos. No
obstante, no presentó las acciones que realizó para atender los riesgos, ni la evidencia
documental sobre el avance en la atención de los riesgos, por lo cual, no se acreditó que CFE
Generación I dio seguimiento y supervisó la administración de riesgos; ni sobre el proceso que
debería llevarse a cabo para integrar una cartera de riesgos, limitando que la empresa lograra
una visión conjunta y global de éstos.
Componente 4. Revisión y monitoreo: CFE Generación I dio seguimiento al PTAR, ya que
elaboró sus avances trimestrales; no identificó y evaluó periódicamente los cambios internos
y externos que pudieron afectar el logro de sus objetivos, por la materialización de riesgos
emergentes o atípicos; además, no documentó su contribución a la mejora y fortalecimiento
del Modelo Empresarial de Riesgos.
Componente 5. Información, comunicación y reporte: en 2018, CFE Generación I tuvo acceso
a los sistemas administrados por el Corporativo, denominados “Matriz de Administración de
Riegos Operativos” y “Modelo Empresarial de Riesgos”; sin embargo, no documentó contar
con mecanismos para establecer canales de comunicación internos y externos sobre los
riesgos a los que se encontró expuesta la empresa, ni para informar al Consejo de
Administración los resultados de la administración de riesgos.
En 2018, CFE Generación I identificó 10 riesgos: 3 directivos y 7 estratégicos. De ese total, 2
fueron financieros, 2 de costos y gastos, 1 de competitividad, 2 de productividad, 1 de
contratos y 1 de oportunidad y confiabilidad. Para cada uno de ellos, la EPS determinó el nivel
de riesgo, el impacto, la ocurrencia, la estrategia, y, además, estableció un plan de mitigación.
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b) Gestión de riesgos de fraude corrupción45/
En materia de combate a la corrupción, la ASF verificó que, en 2018, CFE Generación I no
contó con un programa específico de prevención, detección e investigación de delitos,
conforme con lo establecido en el apartado VIII “De los riesgos de corrupción y fraude”, de la
“Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales”, en la que se dispone que
para reducir la probabilidad de que se materialicen los riesgos de corrupción y fraude, el
cuerpo directivo de la CFE deberá administrarlos con base en un programa que incluirá los
cinco elementos siguientes:
1. Establecer un programa de gestión de los riesgos de corrupción y fraude, que incluya
una política escrita y expectativas del Consejo de Administración en relación con la
gestión de éstos.
2. Realizar una evaluación periódica de la exposición a este tipo de riesgos, con el fin de
identificar potenciales indicios que la organización necesita mitigar.
3. Implantar técnicas de prevención que eviten, en la medida de lo posible, actos de
corrupción y fraude, y mitiguen sus impactos en la organización (tanto económicos
como reputacionales).
4. Implantar técnicas de detección, para descubrir actos indebidos cuando las técnicas
de prevención hayan fallado o no hayan mitigado el riesgo de la comisión de
corrupción y fraude.
5. Implantar un proceso de reporteo, para solicitar información sobre potenciales actos
de corrupción y fraude. Para una adecuada gestión, la investigación debe coordinarse
con la acción correctiva.
En 2018, en materia de corrupción y fraude, CFE Generación I identificó cuatro riesgos, de los
cuales uno fue de corrupción y tres de fraude. Adicionalmente, indicó que “actualmente se
encuentra en etapa de análisis, evaluación, definición de factores de riesgos, acciones de
mitigación y controles, con la finalidad de administrar los riesgos de acuerdo con la
Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos”; sin embargo, no documentó lo anterior, ni
señaló una fecha para su formalización.

45/

De acuerdo con la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Filiales, La corrupción consiste en la acción u omisión, mediante el abuso del poder o el uso
indebido de facultades, recursos o información, del empleo, del cargo o de la comisión, que daña los intereses de la
empresa, para la obtención de un beneficio particular o de terceros, como el soborno, la desviación de recursos, el
nepotismo, la extorsión, el tráfico de influencias, el uso indebido de información privilegiada, entre otras prácticas. El
combate a la corrupción ha cobrado especial relevancia en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC), ya que en éste se incluyó el capítulo 27 “Anticorrupción”, en el que cada uno de los Estados Parte se
comprometieron a prevenir y combatir el soborno y la corrupción en el comercio internacional y la inversión en los
sectores público y privado, así como a promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios
públicos.
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c) Deficiencias de la “Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales”
Respecto de la metodología de administración de riesgos de CFE y sus EPS, vigente en 2018,
la ASF identificó que la presentó las problemáticas siguientes:


La metodología se caracterizó por ser estática, ya que anualmente se elabora la
matriz y el mapa de riesgos, así como el Programa de Trabajo de Administración
de Riesgos, por lo que no se tiene un enfoque de respuesta ante el surgimiento o
materialización de riesgos emergentes46/ a lo largo del año fiscal en curso,
conforme a las “Directrices para la gobernanza de riesgos emergentes” del
International Risk Governance Council (IRGC), en las que se señala que los riesgos
emergentes tienden a desarrollarse en entornos complejos y muestran altos
niveles de incertidumbre, por lo que es necesario que la alta dirección se
concentre en la detección temprana y el análisis de los factores que desencadenan
los riesgos emergentes o nuevas amenazas, mediante un proceso de revisión
periódica de la cartera de riesgos de la organización, lo que mejora la capacidad
de la empresa para adaptarse a los entornos cambiantes. Por ello, resulta
indispensable que la EPS cuente con un enfoque orientado a dar respuesta a la
materialización de riesgos emergentes.

En la metodología no se establece el proceso específico para integrar la cartera o el portafolio
de riesgos al interior de las EPS. Al respecto, la firma McKinsey&Company señala que muchas
veces los consejos de administración y la alta dirección sólo tienen una vaga idea de cuáles
son sus riesgos y la estrategia global para mitigarlos; por lo que, si bien cada unidad debe
identificar y dar respuesta a los riesgos de su área, todos éstos se deben integrar en un
portafolio de riesgos e involucrar a todos los niveles de la empresa en la gestión de los
mismos, desde las áreas operativas, pasando por las gerenciales y, finalmente, las
directivas.47/
2018-6-90UHN-07-0487-07-008 Recomendación
Para que la CFE Generación I, en coordinación con CFE Corporativo, perfeccione y fortalezca
el sistema de gestión de riesgos, a fin de que éste permita prevenir, detectar, evaluar,
responder y dar seguimiento a los riesgos a los que la empresa se encuentra expuesta para
crear, preservar y materializar valor económico en la generación de energía eléctrica,
mediante: a) la aplicación de políticas en materia de capacitación de su personal; b) la
formalización del proceso para la integración de la cartera de riesgos al interior de la EPS; c)
la evaluación periódica de los cambios internos y externos, para dar respuesta a los cambios
que pudieron afectar el logro de sus objetivos por la materialización de riesgos emergentes o

46/

De acuerdo con la International Risk Governance Council “los riesgos emergentes, pueden ser nuevas amenazas o ya
identificadas, pero que surgen o aparecen en un ambiente desconocido. Son distintos de los riesgos comunes porque
la empresa sabe cómo administrar éstos, pero desconoce qué hacer con los emergentes”.

47/

Mckinsey&Company, 2010, “A Board Perspective on Enterprise Risk Management”.
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atípicos; d) la implementación de mecanismos de comunicación internos y externos respecto
de los riesgos y su seguimiento, y e) el establecimiento de un programa específico para la
prevención, detección e investigación de riesgos de corrupción, en términos del artículo 7,
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 10 de la Ley
de la Comisión Federal de Electricidad, artículo 26, fracción V, del Estatuto Orgánico de CFE
Generación I, y del numeral VIII "De los riesgos de corrupción y fraude", de la "Metodología
del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales", e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
12.

Separación de CFE Generación I respecto de CFE Corporativo

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF revisó el avance de la
separación vertical de CFE Generación I, respecto de CFE Corporativo y de las empresas de
CFE que conformaron la cadena de valor de la industria eléctrica, proceso que abarca la
separación contable, operativa, funcional y legal. Con la finalidad de dar continuidad a la
revisión, en este resultado se analiza la separación horizontal de CFE Generación I en 2018.
En 2018, CFE Generación I avanzó en su separación contable, funcional y legal, continuó sin
existir una separación operativa real de la EPS, respecto de CFE Corporativo, a fin de que
operara de manera independiente, ya que a 2019, continúa con los trabajos de revisión y
análisis para la conformación de estructuras básicas y plantillas entre la empresa y el
sindicato; la administración de riesgos de CFE Generación I estuvo centralizada por el
corporativo, a pesar de que el Director General de la EPS participó en el Comité de Riesgos, y
existió un “Contrato Legado” suscrito entre la CFE SSB y CFE Generación I para que la primera
adquiriera la energía al costo de generación.
Asimismo, se verificó que, el 25 de marzo de 2019 la SENER emitió el “Acuerdo por el que se
modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de
Electricidad”, con los cuales se abre la posibilidad de que se reestructure la organización, la
operación y los activos involucrados en el proceso de generación de electricidad, el cual,
actualmente, está a cargo de 6 EPS de generación. No obstante, como hechos posteriores, se
verificó que, el 2 de mayo de 2019, la COFECE emitió una opinión en la que se determinó que
el acuerdo compromete la separación horizontal de la CFE, lo que podría resultar
contraproducente para la eficiencia de la industria eléctrica en su conjunto y, por lo tanto,
perjudicial para los usuarios del servicio.
La ASF emitió una recomendación al desempeño para CFE Corporativo para que, en
coordinación con la Secretaría de Energía, analicen el contexto de las opiniones especializadas
respecto de la separación horizontal de las empresas productivas subsidiarias de generación
de energía eléctrica, respecto de CFE Corporativo y entre cada una de ellas, a fin de que las
EPS de generación operen de forma independiente; se eviten intercambios de información
privilegiada y empleados, para asegurar la competencia en el sector eléctrico. Esta
recomendación se incluyó en el informe individual de la auditoría 501-DE “Desempeño de CFE
Corporativo”, que forma parte de la segunda entrega de informes individuales de la revisión
de la Cuenta Pública 2018.
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Consecuencias Sociales
En 2018, CFE Generación I generó 28,291,323,412.2 KWh y participó con 28,544,709,186.7
(Kilowatts hora) KWh en el MEM, lo que representó el 9.1% de la energía vendida en el
mercado en ese año (312,891,620,000.0 KWh), con lo cual coadyuvó a que 43.4 millones de
usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran
industria satisficieran sus necesidades de energía eléctrica. Asimismo, si bien cumplió con las
metas de la energía generada mediante fuentes limpias, disminuyó en 5.0% los KWh
generados, al pasar de 9,163,600,000.0 KWh, en 2017 a 8,702,071,546.0 KWh en el año de
revisión.
Sin embargo, la EPS continuó sin estar en condiciones de ser rentable ni de generar valor
económico agregado en favor del Estado Mexicano, por lo que resulta necesario mejorar su
desempeño para garantizar su sostenibilidad financiera y que continúe generando la energía
eléctrica requerida para el desarrollo de las actividades productivas del país.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa,
Controles internos y Aseguramiento de calidad.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 3no se detectaron irregularidades y 2 fueron
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes
generaron:
10 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, 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 propósito de fiscalizar el
cumplimiento del objetivo de la CFE Generación I, 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, el Gobierno Federal diagnosticó que el problema
central del sector eléctrico radicaba en: elevados costos de generación; reducción de la
inversión para construir, modernizar y dar mantenimiento a las centrales eléctricas, así como
para garantizar la generación de electricidad con base en energías renovables.
Con la Reforma Energética de 2013, el Gobierno Federal estableció la transformación de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Empresa Productiva del Estado, la cual se separó en
5 empresas filiales y 10 Empresas Productivas Subsidiarias, entre las cuales se creó la CFE
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Generación I, para generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio
nacional y representar a las centrales eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista, con objeto
de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado Mexicano.
Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF realizó 9 auditorías de desempeño
a las 9 EPS de la CFE, entre ellas a la CFE Generación I. Para dar continuidad a estas revisiones,
en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se empleó el enfoque de “auditoría continua”,
con la finalidad de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de estas
empresas y evaluar el avance, prevalencia o agudización de las deficiencias detectadas en la
Cuenta Pública 2017.
La auditoría núm. 487-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación
I”, a cargo de CFE Generación I, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, comprendió la
revisión de cuatro vertientes: 1) desempeño financiero; 2) evaluación económica; 3)
desempeño operativo, y 4) gobierno corporativo.
1) En materia de desempeño financiero, los resultados fueron los siguientes:
La EPS no presentó, oportunamente, en la Cuenta Pública 2018, sus estados financieros
dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, lo cual impidió conocer la situación
financiera dentro de los plazos establecidos en la normativa, y afectó su rendición de cuentas
hacia sus principales partes interesadas: la Cámara de Diputados y la ciudadanía.
En 2018, CFE Generación I no estuvo en condiciones de ser rentable, ya que el rendimiento
sobre activos totales (ROA), fue negativo en 4.9%, el rendimiento sobre el capital (ROE)
también fue negativo en 7.5%; asimismo, el retorno sobre el capital invertido (ROCE) fue
negativo en 3.4%, debido a que registró pérdidas por 5,995,928.0 miles de pesos.
La rentabilidad observada por CFE Generación I, conforme a los tres indicadores señalados
anteriormente, fue menor al rendimiento de CETES de 8.17%, al cierre de 2018, y a la tasa
social de descuento de 10% que utiliza la SHCP como criterio para aprobar o rechazar un
proyecto de inversión.
En 2018, el valor económico agregado (EVA), fue negativo en 14,857,688.6 miles de pesos,
cifra superior a la observada en 2017, por 10,766,412.3 miles de pesos, con lo que la empresa
destruyó valor económico en su operación en dichos años.
2) Respecto de la evaluación económica, los resultados fueron los siguientes:
CFE Generación I registró un costo promedio ponderado de generación de energía eléctrica
de 2.1 pesos/KWh. El menor costo de generación lo presentaron las centrales hidroeléctricas
con 1.1 pesos/KWh en promedio; en contraste, las más caras fueron las centrales de
combustión interna con 3.9 pesos/KWh en promedio, y las centrales termoeléctricas con 2.7
pesos/KWh en promedio.
Respecto de 2017, persistieron las dificultades para reducir los costos de operación en 11
(25.0%) de sus 37 centrales eléctricas.
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Con la finalidad de contribuir con el objeto social de la CFE, se creó el esquema de Contrato
Legado, el cual permite a la CFE Suministrador de Servicios Básicos adquirir la energía eléctrica
cubriendo únicamente los costos de producción. En 2018, de las 22 centrales eléctricas de la
EPS que contaron con dicho instrumento, en 14 (63.6%) casos el suministrador cubrió el costo
de generación; sin embargo, 6 (27.3%) centrales fueron liquidadas con montos inferiores a
los que se ejercieron para generar energía, por lo que no cubrieron los costos del generador
y, las dos (9.1%) centrales restantes, sólo recuperaron el costo de generación, sin obtener
alguna utilidad. Esta situación representa un beneficio para el suministrador, ya que el precio
pactado le permitió pagar montos menores por la adquisición de energía eléctrica; sin
embargo, para CFE Generación I significó un riesgo para sus finanzas, al vender energía a un
precio significativamente menor al precio de mercado.
3) En cuanto al desempeño operativo de la empresa, los resultados fueron los siguientes:


Generación de energía eléctrica

La CFE Generación I generó 28,291,323,412.2 KWh respecto de los 34,901,000,000.0 KWh
programados, un cumplimiento del 81.1%; asimismo, presentó condiciones que, de
continuar, podrían resultar desfavorables para su participación en el Mercado Eléctrico
Mayorista, ya que el 69.2% de su venta de energía fue con base en tecnologías que utilizan
combustibles fósiles (las centrales termoeléctricas, ciclo combinado, combustión interna y
turbogás) y el 30.8% con base en energías limpias (centrales hidroeléctricas).


Venta de energía eléctrica

En relación con la venta de energía eléctrica, de las 22 centrales eléctricas que tenían el
compromiso de entregar energía mediante el Contrato Legado: 19 (86.4%) cubrieron el
compromiso con la CFE SSB y ofertaron su excedente en el mercado y 3 (13.6%) centrales no
alcanzaron a cubrir el 100.0% de lo comprometido con la CFE SSB, por lo que tuvieron que
cumplir con su obligación financieramente, los porcentajes de incumplimiento oscilaron entre
el 6.2% y 15.3%.


Construcción, modernización y retiro de centrales eléctricas

En 2018, la EPS no planeó construir centrales eléctricas, lo que puede constituir un riesgo para
que la empresa cumpla con su objetivo de generar energía eléctrica, ya que sus 40 centrales
eléctricas con una vida promedio de 33.5 años superaron en 8.5 años la antigüedad promedio
de las centrales eléctricas de generación de la CFE, de 25 años. Además, se comprobó que no
concluyó la modernización de la C.TG. Nonoalco, programada para terminarse en 2018; no
retiró las unidades U3 (300MW) y U4 (250 MW) de la CT. Salamanca (con EBITDA negativo) a
pesar de estar programadas para su retiro en su Plan de Negocios 2018-2022, y no estableció
un Plan de Optimización para las centrales que no fueron rentables, lo cual puede ocasionarle
pérdidas económicas y afectar el desempeño financiero de la empresa, ya que operó con
centrales poco eficientes.
 Disponibilidad y salidas por falla
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En 2018, la disponibilidad de las centrales eléctricas para operar a su plena capacidad registró
un cumplimiento del 91.9% al alcanzar un promedio de 78.4%, respecto de la meta
establecida del 85.3%, en comparación con 2017, el resultado disminuyó en 6.0 puntos
porcentuales, ya que en dicho año fue del 97.9%. Se identificó que, 13 centrales (34.2%)
mejoraron su desempeño en 2018, respecto de 2017; mientras que, 25 (65.8%) disminuyeron
su desempeño. Lo anterior implica que, de persistir las deficiencias en la disponibilidad de las
centrales, la EPS podría presentar dificultades para responder a la demanda y venta de
energía en el mercado. Además, las unidades generadoras registraron 470 salidas por falla,
137 más respecto de la meta de 333, y de 2017 a 2018, aumentaron en 19.3%.
Estos resultados indican que es necesario que la CFE Generación I mejore sus programas de
mantenimiento y acelerar la optimización o renovación del parque de generación de energía
eléctrica, para disponer de unidades eficientes que le permitan competir en el mercado, con
el propósito de mejorar su operación y dar confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional.


Adquisición de insumos

Respecto de los insumos solicitados para la generación de energía eléctrica, en 2018, recibió
el 102.6% del gas natural solicitado, el 98.8% del combustóleo, y el 81.4% del diésel. Los
precios de los tres combustibles adquiridos en 2018 (gas natural, combustóleo y diésel), en
comparación con 2017, aumentaron en 12.8%, 33.6% y 11.5%, respectivamente, lo cual
implica la necesidad de acelerar la optimización del parque de generación de energía eléctrica
de la EPS, para remplazar tecnologías que utiliza combustibles costosos, como el combustóleo
y el diésel, por aquellas que requieren combustibles más baratos y limpios como el gas
natural.
4) En cuanto al gobierno corporativo, los resultados fueron los siguientes:
Si bien CFE Generación I avanzó en la instalación de su estructura y organización corporativa,
presentó deficiencias importantes como se muestra a continuación:
1.

En materia de transparencia, al cierre de 2018, sólo publicó tres de las cuatro actas y
acuerdos trimestrales del Consejo de Administración de CFE Generación I.

2.

Las métricas operativas y financieras del Plan de Negocios 2018-2022 no fueron
suficientes para medir el desempeño de la empresa y evaluar el cumplimiento de su
objetivo de generar rentabilidad y valor económico.

3.

Implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales, para prevenir, identificar,
evaluar, responder y dar seguimiento a los riesgos que pudieron derivarse del desarrollo
de las actividades de la empresa; no obstante, no documentó la aplicación de políticas
en materia de capacitación de su personal; no presentó las acciones implementadas ni
la evidencia documental sobre el avance en la atención de los riesgos, ni el proceso que
debería llevarse a cabo para integrar una cartera de riesgos; no contó con un programa
específico de prevención, detección e investigación de delitos, con el objetivo de reducir
la probabilidad de que se materialicen los riesgos de corrupción y fraude y, finalmente,
no realizó un seguimiento y supervisión sobre la administración de riesgos.
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A pesar de que CFE Generación I avanzó en la instalación de su estructura y organización
corporativa, las deficiencias en el desempeño operativo, en la planeación estratégica, así
como en la implementación de sus sistemas de riesgos, no le han permitido a la EPS mejorar
la eficiencia y eficacia de su operación.
En opinión de la ASF, en el segundo año de operación de la CFE Generación I como empresa
productiva subsidiaria, ésta generó 28,291,323,412.2 KWh y participó en el Mercado Eléctrico
Mayorista con el 9.1% (28,544,709,186.7 KWh) de la energía vendida (312,891,620,000.0
KWh). No obstante, la EPS no alcanzó la rentabilidad mínima requerida y persistió la
destrucción de valor económico en 2018, con un resultado negativo de 14,857,688.6 miles de
pesos, debido a las deficiencias en su operación que afectaron su desempeño financiero, ya
que: a) no realizó la construcción de centrales eléctricas, modernización (rehabilitación),
retiros, ni optimizaciones; b) la antigüedad promedio de sus 40 centrales eléctricas fue de
33.5 años, superando la establecida por CFE de 25 años, por lo que, en general, operó con
centrales poco eficientes, que pueden aumentar el riesgo de que no disponga de las mejores
condiciones operativas para competir en el Mercado Eléctrico Mayorista; c) no mantuvo en
óptimas condiciones su planta productiva para generar energía a precios competitivos, ya que
la disponibilidad de las centrales eléctricas para operar a su plena capacidad registró un
cumplimiento del 91.9% y 25 (65.8%) de sus centrales eléctricas disminuyeron su desempeño
respecto de 2017; d) las unidades generadoras registraron 470 salidas por falla, 137 más
respecto de la meta de 333, un incremento de 19.3% respecto de 2017, y e) seis de las 22
centrales con Contrato Legado no recuperaron su costo de generación. De persistir las
deficiencias detectadas, la empresa continuará operando sin cumplir su objeto de generar
valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano.
Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Generación I, la ASF emitió 8 recomendaciones
al desempeño a la EPS, cuya atención coadyuvará a: a) definir una estrategia integral dirigida
a lograr la estabilidad financiera; b) disminuir los costos de generación de sus centrales; c)
disponga de la información de los costos de generación y de las causas por las que no se
cubren los costos de generación; d) alcanzar sus metas de generación de energía eléctrica; e)
cumplir con la energía comprometida en el Contrato Legado; f) disponer de un programa
integral para la optimización de las centrales poco eficientes; g) mejorar sus mecanismos de
control para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la EPS; y h) perfeccione y
fortalezca su sistema de gestión de riesgos.
Debido a las deficiencias identificadas en el sector eléctrico que no competen únicamente a
CFE Generación I, se emitieron dos recomendaciones a CFE Corporativo para que: a) en
coordinación con la SENER, con base en un diagnóstico de la vida útil de las centrales de la
EPS elabore un programa de construcción de centrales eléctricas y coordine la ejecución de
los proyectos, y b) en coordinación con CFE Generación, realicen las gestiones necesarias que
le permitan perfeccionar y fortalecer el plan de negocios de la EPS.
En el transcurso de la auditoría, CFE Generación I acreditó que, en 2019, realizó las acciones
necesarias para la renegociación del Contrato Legado, que le permita cubrir los costos de
generación de sus centrales, e implementó acciones para cumplir con sus programas de
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mantenimiento para garantizar la diminución de las salidas por falla y, por tanto, incrementar
la disponibilidad de sus centrales.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

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.

Evaluar la publicación de la información financiera de CFE Generación I en la Cuenta
Pública 2018.

2.

Evaluar el desempeño financiero de CFE Generación I, con base en sus Estados
Financieros Dictaminados, a fin de analizar su rentabilidad y generación de valor
económico agregado, en el periodo 2017-2018.

3.

Analizar el costo de generación de las centrales, por tipo de tecnología, de CFE
Generación I, en 2018.

4.

Evaluar la participación de la electricidad generada por CFE Generación I, en el Mercado
Eléctrico Mayorista, en 2018, y verificar que la EPS entregó la electricidad comprometida
en el Contrato Legado formalizado con la CFE Suministrador de Servicios Básicos.

5.

Verificar los resultados de los programas de mantenimiento de las centrales, así como
de los indicadores de "disponibilidad" y "salidas por falla" de las centrales eléctricas en
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CFE Generación I, en 2018, con la finalidad de evaluar la disponibilidad y confiabilidad de
las centrales de generación de energía eléctrica.
6.

Evaluar los programas de construcción, modernización, retiro y optimización de
centrales de CFE Generación I, en 2018, para verificar su cumplimiento.

7.

Evaluar la adquisición de insumos por parte de CFE Generación I, en 2018, para la
generación de energía eléctrica.

8.

Evaluar la generación de electricidad de la EPS, con base en energías renovables, en
2018, para coadyuvar al avance de la instrumentación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

9.

Evaluar el gobierno corporativo de CFE Generación I, en 2018, en términos de la
continuidad y el funcionamiento de su estructura y organización corporativa.

10. Analizar la planeación estratégica definida por la empresa para lograr sus objetivos, en
2018.
11. Verificar la gestión de los riesgos empresariales a los que se encontró expuesta la EPS,
en 2018.
12. Evaluar el avance de la separación legal, funcional, operativa y contable de la EPS,
respecto de CFE Corporativo, en 2018.
Áreas Revisadas
La Dirección General; la Subgerencia de Producción Termoeléctrica Central; la Subgerencia de
Producción Hidroeléctrica Noroeste; el Departamento de Ingeniería Especializada, el
Departamento de Optimización y Gestión de Energía, y el Departamento de Planeación y
Finanzas de CFE Generación I.
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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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos primero y
segundo;
2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI; Ley de la Industria
Eléctrica, artículo 13, párrafo primero y segundo; Ley de la Comisión Federal de
Electricidad, artículo 10, párrafos segundo, artículo 13, fracciones I, II, III y IV, y artículo 69;
Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad, denominada CFE Generación I, artículo 2; Estatuto Orgánico de CFE
Generación I, artículo 22, fracción IX y artículo 26, fracción V; Presupuesto de Egresos de
la Federación, Estrategia Programática de CFE Generación I; Plan de Negocios 2018-2022
de CFE Generación I, apartado 6 "Imperativos estratégicos"; Lineamientos que regulan el
Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, sección III "Componentes y principios del
sistema de control interno", componentes III.3 "Actividades de Control" y III.4
"Información y comunicación", principios 11 y 13, y Metodología del Modelo Empresarial
de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias
y Empresas Filiales, numeral VIII "De los riesgos de corrupción y fraude".
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: 2018-6-90UHS-07-0491-2019
491-DE

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la
ASF.
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
Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación II y evaluar la eficacia,
la eficiencia y la economía de la EPS, la auditoría comprendió la revisión de cinco vertientes:
a) el desempeño financiero, para evaluar la rentabilidad y capacidad de generación de valor
económico agregado en favor del Estado; b) el costo beneficio de la EPS Generación II en el
proceso de generación de electricidad; c) el desempeño operativo, en lo relativo a la
participación de las empresas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); el cumplimiento de
los contratos legados suscritos con la CFE SSB; la construcción, conversión y retiro de
centrales para la optimización del parque de generación; la disponibilidad y confiabilidad de
las centrales, y la adquisición de insumos para la generación de energía eléctrica; d) la
contribución de la EPS de Generación II en el cumplimiento del ODS 7 de la Agenda 2030
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para el Desarrollo Sostenible, y e) el gobierno corporativo de las EPS Generación II, para
analizar la continuidad y el funcionamiento de su estructura y organización corporativa; su
planeación estratégica; su gestión de riesgos empresariales; sus mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas, y la conclusión de la separación legal, funcional,
operativa y contable de la EPS Generación II, respecto de CFE Corporativo.
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 la CFE Generación II 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 eléctrica.
Antecedentes
En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal diagnosticó que
existían 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, 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; alta cartera vencida, y falta de cobertura de todos los medios de cobranza,
principalmente.
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 abrió la posibilidad de vender a terceros,
esto implica la existencia de un mercado en el que podrán concurrir la Comisión Federal de
Electricidad (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 que ha firmado con particulares seguirán vigentes hasta su término.
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Como parte de este proceso de cambio estructural, 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 subsidiarias
en que se separe contable, operativa, funcional y legalmente, para facilitar la inserción
competitiva en el mercado eléctrico en formación.
En consecuencia, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor
económico y rentabilidad para el Estado mexicano (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de
distribución y 1 de suministro básico de electricidad), así como en 4 empresas filiales.
Posteriormente, en 2018 se constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, la subsidiaria CFE
Telecom, por lo que, actualmente, la CFE se encuentra conformada por 10 subsidiarias y 5
filiales, como se esquematiza a continuación:

EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES 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.
Empresa fiscalizada.
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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 II, 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 le asignó la
SENER, incluyendo aquéllas que sean propiedad de terceros. En todo caso, deberá generar
valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario.
Cabe señalar que esta revisión se practicó con base en el enfoque de auditoría continua con
la finalidad de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de esta empresa, la
cual fue fiscalizada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017. Dicho enfoque
consiste en la obtención de pruebas e indicadores sobre procesos, transacciones, controles
y sistemas de información, de forma frecuente o recurrente,1/ con objeto de producir
resultados, simultáneamente o en un pequeño periodo después de la ocurrencia de eventos
relevantes.2/
Para identificar en qué estatus se encuentran las problemáticas o deficiencias detectadas,
los resultados de auditoría están clasificados conforme al cuadro siguiente:

CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD Y RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 491-DE “DESEMPEÑO DE LA EMPRESA
PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN II”
Núm.

Resultado

Clasificación
Gravedad

Relevancia

Altamente grave

Estratégica

Se agudizó

Estratégica

Se agudizó

Estratégica

Desempeño financiero

1

Publicación de la información financiera de la CFE Generación II en la
Cuenta Pública 2018

2

Generación de valor económico y rentabilidad

Evaluación económica
3

Costo de generación de electricidad

Desempeño operativo
4

Generación y venta de energía

Se agudizó

Estratégica

5

Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales
eléctricas.

Se agudizó

Operativa o de gestión

6

Construcción, modernización y optimización de centrales eléctricas.

Se agudizó

Operativa o de gestión

1/

KPMG. (2012). Auditoría Continua y Supervisión Continua. Presente y Futuro. Estudio de KPMG en la región EMA.
Descargado el 12 de diciembre de 2018, de:
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORME-ACSC-ES.pdf

2/

Tribunal de Cuentas de la Unión. (2012). Contribuições da auditoria contínua para a efetividade do controle externo.
Descargado el 17 de diciembre de 2018, de:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/f
ileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
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CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD Y RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 491-DE “DESEMPEÑO DE LA EMPRESA
PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN II”
Núm.

Resultado

7

Adquisición de insumos para la generación de energía eléctrica

Clasificación
Gravedad

Relevancia

Se agudizó

Operativa o de gestión

Persistió

Operativa o de gestión

Agenda 2030
Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, en lo relativo al uso de
energías renovables

8

Gobierno corporativo
9

Continuidad de la estructura y organización corporativa

Persistió

Operativa o de gestión

10

Planeación estratégica

Persistió

Operativa o de gestión

11

Gestión de riesgos empresariales

Se agudizó

Operativa o de gestión

12

Separación de la CFE Generación II respecto de CFE Corporativo y de
las otras EPS

Persistió

Operativa o de gestión

Con las auditorías 487-DE, 491-DE, 492-DE, 493-DE, 495-DE y 497-DE, practicadas a las seis
EPS de generación de la CFE, la 499-DE y la 486-DE, realizadas a la CFE Transmisión y a la CFE
Distribución, respectivamente, así como la auditoría 501-DE practicada a CFE Corporativo, la
ASF emite un pronunciamiento integral sobre el desempeño de la CFE en la cadena
productiva de generación, transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica.
Resultados
1.
2018

Publicación de la información financiera de la CFE Generación II en la Cuenta Pública

El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la
Cuenta Pública 2018; sin embargo, en dicho documento de rendición de cuentas, la CFE
Generación II no presentó los estados financieros dictaminados de la Empresa Productiva
Subsidiaria, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 3/
Al respecto en el apartado relativo a los estados financieros dictaminados de la CFE
Generación II de la Cuenta Pública 2018, únicamente se incluyó la leyenda: “El ente público
no proporcionó información”.
En opinión de la ASF, la demora en la entrega de la información financiera de la CFE
Generación II en la Cuenta Pública 2018 tiene las repercusiones siguientes:

3/

La entrega de los Estados Financieros Dictaminados a la Bolsa Mexicana de Valores sólo aplicó para los estados
financieros dictaminados de CFE Corporativo, de acuerdo con el artículo 104, fracciones II y III, de la Ley del Mercado
de Valores y el artículo 33, fracción I, inciso b, y fracción II de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Emisoras y a Otros Participantes del Mercado de Valores. El detalle se puede observar en el informe de la auditoría de
desempeño núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”.
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Falta de información oportuna para la rendición de cuentas: al 30 de junio de 2019, la
Cuenta Pública 2018 seguía sin incluir los Estados Financieros Dictaminados de la CFE
Generación II, por lo que la Cámara de Diputados, los ciudadanos y otras partes
interesadas continuaban, a esa fecha, sin tener acceso a la información sobre la
situación financiera de la EPS de 2018, lo cual vulneró el derecho de acceso de la
ciudadanía a la información pública gubernamental.



Falta de información oportuna para la toma de decisiones: el retraso en la entrega de
los Estados Financieros Dictaminados de la CFE Generación II, afectó directamente a los
responsables de esa empresa: el Consejo de Administración, debido a que careció de
información financiera oportuna para la toma de decisiones respecto de la situación
financiera de la empresa y el rumbo que debiera seguir en este ámbito. Sobre esta
situación, la Financial Accounting Standards Board (FASB) reconoce que la
“oportunidad” de la información financiera: “significa tener información disponible
para quienes toman las decisiones a tiempo para poder influir en sus decisiones. En
general, cuando más antigua es la información, menos útiles”.4/

Sobre este retraso, la ASF solicitó, mediante el oficio núm. DGADDE/291/2019 del 18 de
julio de 2019, a la firma de consultoría KPMG (KPMG Cárdenas Dosal S.C.), la cual fue
contratada para dictaminar los estados financieros de la CFE Generación II, que
proporcionara una explicación detallada de las causas de la demora en la publicación de la
información financiera de la empresa. Al respecto, el 31 de julio de 2019, KPMG señaló a la
ASF que: “al inicio de la auditoría se acordó un calendario de entrega de información con la
administración de la CFE Generación II. Dicho calendario establecía entregas programadas
de la documentación necesaria para el desarrollo y conclusión de nuestra auditoría. No
obstante, en las fechas establecidas en el calendario no fue entregada dicha
documentación, lo cual provocó el retraso”.
Al respecto, se identificó que existe una diferencia significativa de un mes entre la fecha del
dictamen emitido por KPMG y la fecha en que se entregaron a la ASF los estados financieros
dictaminados, los cuales fueron solicitados mediante el acta de formalización e inicio de los
trabajos de esta auditoría, suscrita el 2 de mayo de 2019, y cuya solicitud fue reiterada por
esta entidad fiscalizadora el 12 de julio de 2019.5/
La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante los oficios núms. HE002-O-120/2019, del 20 de septiembre de 2019 y,
HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, instruyó las acciones de control
siguientes:


Con el oficio núm. HEAA0-O-0092/2019 del 15 de octubre de 2019, la CFE Generación II
acreditó por medio de correos electrónicos del 10, 16 y 17 de abril de 2019 que

4/

Financial Accounting Standards Board, Conceptual Framework for Financial Reporting, Estados Unidos, 2010, p. 20.

5/

Oficio núm. DGADDE/254/2019 del 12 de julio de 2019.
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atendieron los comentarios de KPMG referentes a los Estados Financieros a diciembre
de 2018, y las notas y, que dicha información fue del conocimiento de CFE Corporativo,
respecto de los ajustes solicitados por KPMG.


Para el ejercicio 2019, el Departamento de Contabilidad de la EPS depositó, de manera
mensual, en el portal de la SHCP: “Sistema Integrado de Información de los Ingresos y
Gasto Público”, los Estados Financieros de la EPS CFE Generación II, al respecto, adjuntó
los acuses de recibo del mes de agosto de 2019, que corresponden al registro en el
sistema del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos, con la finalidad de disminuir el riesgo de atraso en la
dictaminación de los Estados Financieros de la EPS.

Por lo que se solventa lo observado.
La ASF emitió una recomendación al desempeño para CFE Corporativo para que establezca e
instrumente mecanismos efectivos de control, tanto correctivos como preventivos, de
carácter operativo, procedimental, tecnológico o de personal para garantizar que los
estados financieros de la Empresa Productiva del Estado sean generados, integrados,
consolidados y auditados de manera adecuada y oportuna, a fin de rendir cuentas sobre su
situación financiera a las distintas partes interesadas en los plazos establecidos en la
normativa aplicable. Esta recomendación se incluyó en el informe individual de la auditoría
501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”, que forma parte de la segunda entrega de
informes individuales de la revisión de la Cuenta Pública 2018.
2.

Generación de valor económico y rentabilidad

Con el propósito de evaluar si a dos años de haber iniciado operaciones como Empresa
Productiva de Subsidiaria (EPS), la CFE Generación II avanzó en el cumplimiento del
mandato de ser rentable y de generar valor económico para el Estado, la ASF revisó los
estados financieros dictaminados de esta empresa.
Cabe señalar que la normativa que regula el sector electricidad, derivada de la Reforma
Energética, en particular la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, no establece una
definición sobre qué es ser rentable y qué es generar valor económico.
El análisis de rentabilidad es un ejercicio sustentado en los Estados Financieros
Dictaminados de la EPS; cualquier intervención en la operación o registro de su actividad
podría desviar el análisis y no reflejar el desempeño real de la EPS; asimismo, las cifras
utilizadas en el análisis pueden variar por el redondeo.
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Para evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación II, la ASF estructuró el resultado
en los apartados siguientes:
Estados financieros dictaminados 2017-2018
Para la integración de los estados financieros de la CFE Generación II, con base en los cuales
se realiza este análisis, la empresa aplicó la Norma NIIF 96/ y la Norma NIIF 157/, por lo que
se reajustó, en algunas partidas, el resultado de 2017.
A continuación, se presenta un resumen de la información financiera dictaminada reportada
por la CFE Generación II en su Balance General (Estado de Situación Financiera) y su Estado
de Resultado (Estado de Resultado Integral). Dicha información fue utilizada por la ASF para
evaluar la rentabilidad de la empresa y su capacidad de generación de valor económico, así
como para calcular y analizar las razones financieras de inversión,8/ actividad y ciclo;9/
liquidez,10/ y apalancamiento.11/

6/

NIIF 9: “Instrumentos financieros”, se emitió en julio de 2014 y remplaza a la NIC 39 “Instrumentos financieros”, y se
relaciona con la clasificación y medición de los instrumentos financieros, deterioro de valor y contabilidad de
cobertura.

7/

NIIF 15: “Ingresos de contratos con clientes”, remplaza a la NIC 11 “Contratos de construcción”, NIC 18 “Ingresos” e
“interpretaciones relacionadas”, y se aplica, con excepciones limitadas, a todos los ingresos que se originan con
contratos con clientes.

8/

Esta razón financiera es utilizada por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el mobiliario o
equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y restando el
saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior.

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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Balance General
Los principales elementos que se identificaron en el Balance General de la CFE Generación II
(activo, pasivo y patrimonio) se presentan en el cuadro siguiente:
BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN II, 2018
(Miles de pesos)
ACTIVO

PASIVO

Concepto

2018

Concepto

2018

Efectivo y Equivalentes

2,138.0

Pasivo Financiero de Corto Plazo

3,415,597.0

Cuentas por Cobrar MEM (neto)1/

0.0

Cuenta por pagar MEM

424,841.0

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas2/

10,478,780.0

Cuenta por pagar con partes relacionadas

7,904,838.0

Almacén

1,636,734.0

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar

582,716.0

Otras cuentas del activo3/

2,331,419.0

Otros pasivos

1,240,086.0

Activo Corriente

14,449,071.0

Pasivo de Corto Plazo

13,568,078.0

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A. Fijo) 92,745,977.0

Pasivo Financiero de Largo Plazo

36,434,822.0

Instrumentos financieros derivados

Pasivo laboral

15,710,926.0

3,862,715.0

Impuestos diferidos4/

9,363,786.0

Reserva de desmantelamiento

Activo No Corriente

105,972,478.0

Pasivo de Largo Plazo
Pasivo Total

Activo Total

120,421,549.0

1,330,270.0
53,476,018.0
67,044,096.0

Patrimonio aportado

51,563,387.0

Resultado del ejercicio

3,863,365.0

Resultados acumulados

2,455,416.0

Otros resultados integrales

(4,504,715.0)

Capital Contable

53,377,453.0

Pasivo Total y Capital Contable

120,421,549.0

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. GENII0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente.
Nota:

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/

Al Mercado Eléctrico Mayorista.

2/

Cuenta corriente a favor de 7,663,683.0 miles de pesos; cuentas por cobrar con partes relacionadas (intercompañía)
de 2,815,097.0 miles de pesos.

3/

Impuestos por recuperar y otras cuentas por recuperar, neto.

4/

Impuestos a la utilidad diferidos.
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En 2018, la inversión en los activos totales de la empresa fue de 120,421,549.0 miles de
pesos, y estuvo financiada por un total de 67,044,096.0 miles de pesos (55.7% del activo
total), y un Capital Contable de 53,377,453.0 miles de pesos (44.3% del activo total).
El activo total de la EPS se integró por 14,449,071.0 (12.0% del activo total) miles de pesos
de activo corriente, y 105,972,478.0 (88.0% del activo total) de activo no corriente.
El pasivo total de la empresa fue de 67,044,096.0 miles de pesos, lo que representó el 55.7%
del activo total.
El pasivo estuvo compuesto por pasivos de corto plazo de 13,568,078.0 miles de pesos
(20.2% del pasivo total), y 53,476,018.0 miles de pesos (79.8% del pasivo total) a los
adeudos de largo plazo.
Al cierre de 2018, la CFE Generación II presentó un capital contable de 53,377,453.0 miles
de pesos, lo que representó el 44.3% de los activos totales. El capital contable estuvo
compuesto de un patrimonio aportado de 51,563,387.0 miles de pesos (96.6% del capital
contable), un resultado del ejercicio de 3,863,365.0 miles de pesos (7.2% del capital
contable), resultados acumulados de 2,455,416.0 miles de pesos (4.6% del capital contable),
y una pérdida por otros resultados integrales de 4,504,715.0 miles de pesos (8.4% negativo
del capital contable).
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En el periodo 2017-2018, se identificaron mejorías en el activo, pasivo y capital de la EPS,
como se presenta en la gráfica siguiente:

PROPORCIÓN DEL ACTIVO, EL PASIVO Y EL CAPITAL CONTABLE DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018
(Miles de pesos)

106.8

102.2

104.2

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms.
GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente.

Precios de transferencia
Respecto de la obligación de presentar el estudio de precios de transferencia, los artículos
76, fracciones IX y XII, y 180, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, establecen que los
contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas deberán determinar sus
ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones
los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes
independientes en operaciones comparables, para lo cual se dispone de seis metodologías.
Por lo anterior, la CFE Generación II contrató a la firma de consultoría Bettinger Asesores
para realizar un estudio de los precios de transferencia de la empresa, correspondientes al
ejercicio fiscal de 2018.
El estudio consideró el análisis de 38 tipos de operaciones que la CFE Generación II realizó
con las distintas compañías del grupo CFE, al respecto, el despacho Bettinger Asesores, S.C.
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concluyó que las 38 operaciones analizadas cumplen con el principio de valor de marcado,
así como con las disposiciones aplicables en materia de precios de transferencia.
Estado de resultados
Los ingresos, costos, gastos e impuestos de la CFE Generación II, correspondientes al 2018,
fueron los siguientes:

ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN II, 2018
(Miles de pesos)
Concepto

2018

Ingresos1/

37,345,967.0

Costo de venta2/

22,034,839.0

Resultado Bruto

15,311,128.0

Gastos Operativos/Administrativos

14,105,634.0

Resultado de la Operación

1,205,494.0

Resultado Financiero, Neto

(2,366,429.0)

Resultado Cambiario, Neto

(68,797.0)

Otros ingresos/gastos financieros, neto

816,992.0

Resultado Integral de Financiamiento

(1,618,234.0)

Otros Productos/Gastos, Neto3/

(189,343.0)

Resultado Antes de Impuestos

(602,083.0)

Impuestos del Ejercicio

(4,465,448.0)

Resultado Neto

3,863,365.0

Otros resultados integrales

(493,090.0)

Resultado Integral

3,370,275.0

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II,
mediante los oficios núms. GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019,
respectivamente.
Nota:

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/

Ingresos por ventas de energía y potencia.

2/

Energéticos, agua turbinada y otros combustibles 19,608,398.0 miles de pesos; Remuneraciones y
prestaciones al personal 2,426,441.0 miles de pesos.

3/

Otros ingresos y ganancias 180,295.0 miles de pesos; otros gastos 369,638.0 miles de pesos.

En 2018, la CFE Generación II tuvo ingresos por venta de energía y potencia por
37,345,967.0 miles de pesos, sus costos de venta fueron de 22,034,839.0 miles de pesos, y
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los gastos operativos a 14,105,634.0 miles de pesos, por lo que la empresa registró un
resultado de operación positivo de 1,205,494.0 miles de pesos en el ejercicio,
representando un margen de utilidad operativa de 3.2% sobre ingresos por venta.
El monto del resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros
productos entre los gastos del ejercicio arrojaron un gasto de 1,807,577.0 miles de pesos,
por lo que la empresa obtuvo una pérdida antes de impuestos de 602,083.0 miles de pesos,
con lo cual se obtiene un margen de utilidad antes de impuestos de (1.6%) respecto de los
ingresos por ventas. La entidad registró un monto de impuesto a la utilidad diferido neto a
favor de 4,465,448.0 miles de pesos, cifra que representó el 12.0% del ingreso por ventas.
Este impuesto diferido a favor se origina por el reconocimiento que hizo la EPS de sus
activos por impuestos diferidos.
Después del impuesto (a favor) del ejercicio, la utilidad neta del periodo fue de 3,863,365.0
miles de pesos, lo que representó un margen de utilidad neto de 10.3% de los ingresos por
ventas.
Los otros resultados integrales del ejercicio 2018, acumulados en el capital contable,
registraron una pérdida de 493,090.0 miles de pesos, por lo que el resultado integral del
ejercicio 2018 fue de 3,370,275.0 miles de pesos.
Para efecto de los análisis efectuados por la ASF, se considera la utilidad neta del periodo de
3,863,365.0 miles de pesos.
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Análisis horizontal y vertical de Estados Financieros 2017 a 201812/
El análisis horizontal del Estado de Resultados se presenta a continuación:

ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018
(Miles de pesos)
Concepto

2017

Ingresos

37,663,743.0

2018

Análisis horizontal

37,345,967.0

(0.8)

Costo de venta

21,994,412.0

22,034,839.0

0.2

Resultado Bruto

15,669,331.0

15,311,128.0

(2.3)

Gastos Operativos/Administrativos

14,248,064.0

14,105,634.0

(1.0)

Resultado de la Operación

1,421,267.0

1,205,494.0

(15.2)

Resultado Financiero, Neto

(2,403,020.0)

(2,366,429.0)

(1.5)

Resultado Cambiario, Neto

794,621.0

(68,797.0)

(108.7)

Oros ingresos/gastos financieros, neto

784,410.0

816,992.0

4.2

Resultado Integral de Financiamiento

(823,989.0)

(1,618,234.0)

96.4

Otros Productos/Gastos, Neto

(154,990.0)

(189,343.0)

22.2

Resultado Antes de Impuestos

442,288.0

(602,083.0)

(236.1)

Impuestos del Ejercicio

(2,013,128.0)

(4,465,448.0)

121.8

Resultado Neto

2,455,416.0

3,863,365.0

57.3

Otros resultados integrales

(5,405,233.0)

(493,090.0)

(91.0)

Resultado Integral

(2,949,817.0)

3,370,275.0

(214.3)

2,455,416.0

3,863,365.0

57.3

Participación Controladora

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II,
mediante los oficios núms. GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019,
respectivamente.

Entre 2017 a 2018, la CFE Generación II disminuyó su ingreso de venta en 0.8% y su costo
aumentó únicamente un 0.2%, al pasar el ingreso de 37,663,743.0 miles de pesos, en 2017 a
37,345,967.0 miles de pesos en 2018, y el costo de 21,994,412.0 miles de pesos en 2017, a

12/
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El análisis horizontal de Estados Financieros permite determinar las variaciones ocurridas en las partidas contables
entre dos periodos, tomando como base el periodo inmediato anterior. Por su parte, al análisis vertical tiene por
objeto determinar la relevancia de cada partida contable respecto del total del activo en el caso del Estado de
Situación Financiera, y respecto de los Ingresos por ventas en el caso de las partidas del Estado de Resultado.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

22,034,839.0 miles de pesos en 2018; lo anterior implicó una disminución horizontal de
(0.2%) del resultado bruto en 2018.
Sus gastos operativos y de administración disminuyeron 1.0%, ya que, en 2017, éstos
ascendieron a 14,248,064.0 miles de pesos, cifra que en 2018 disminuyó a 14,105,634.0
miles de pesos.
El EBITDA observado pasó, en 2017, de 4,041,935.0 miles de pesos a 4,553,001.0 miles de
pesos, en 2018.
Por lo anterior, se identificó que el resultado de operación de la CFE Generación II
disminuyó en el periodo, ya que, en 2017, éste se registró en 1,421,267.0 miles de pesos, y
en 2018, en 1,205,494.0 miles de pesos, lo cual significó un decremento de 15.2%.
Asimismo, el resultado integral de financiamiento tuvo aumento de 96.4%, motivado
principalmente por un incremento en el pago de intereses (neto) en el periodo 2018, que
fue de 4.3% respecto del registrado en 2017.
Por lo anterior, el resultado antes de impuestos (602,083.0 miles de pesos) también
presentó una disminución de 236.1% respecto del observado, en 2017, (442,288.0 miles de
pesos).
Los impuestos registrados en el ejercicio, y los cambios mencionados anteriormente,
propiciaron una mejora importante en el resultado neto del ejercicio 2018, ya que, en 2017,
la CFE Generación II tuvo ganancias que ascendieron a 2,455,416.0 miles de pesos, situación
que le permitió, en 2018, obtener utilidades netas de 3,863,365.0 miles de pesos, lo cual
representó una mejora de 57.3% respecto del resultado neto de 2017.
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El análisis horizontal del Activo Total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL BALANCE GENERAL
(Miles de pesos y porcentajes)
ACTIVO
Concepto

2017

2018
2,138.0

Análisis horizontal

Efectivo y Equivalentes

71,412.0

Cuentas por Cobrar MEM (neto)

991,972.0

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas

14,287,498.0

10,478,780.0

(26.7)

Almacén

426,217.0

1,636,734.0

284.0

Otras cuentas del activo

2,086,203.0

2,331,419.0

11.8

Activo Corriente

17,863,302.0

14,449,071.0

(19.1)

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A. Fijo)

89,447,887.0

92,745,977.0

3.7

Instrumentos financieros derivados

3,725,194.0

3,862,715.0

3.7

Impuestos diferidos

4,538,811.0

9,363,786.0

106.3

Activo No Corriente

97,711,892.0

105,972,478.0

8.5

Activo Total

115,575,194.0

-

(97.0)
(100.0)

120,421,549.0

4.2

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II,
mediante los oficios núms. GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019,
respectivamente.
Nota:

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.

Del análisis horizontal del Balance General, destacan del activo corriente los cambios
observados en la cuentas por cobrar a partes relacionadas, las cuales disminuyeron en
26.7%, lo que implica que, en 2018, la EPS disminuyó el financiamiento otorgado a empresas
del grupo; por otro lado, el almacén de insumos para operación tuvo un aumento de
284.0%, por lo que se le puede atribuir al incremento de potencia y energía generada
reflejada en el aumento en los ingresos por ventas del ejercicio; y al incremento de 11.8 %
de las otras cuentas del activo, en la que se incluyen impuestos por recuperar y otras
cuentas por cobrar.
Con respecto al Activo no Corriente, el cual tuvo un incremento de 8.5% respecto al
registrado en 2017, este crecimiento se atribuye principalmente al aumento de las
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inversiones en inmuebles, mobiliario y equipo, cuyo saldo, en 2018, se vio incrementado en
3.7%, respecto de 2017.
Por los cambios mencionados, es que el “Activo total” aumentó respecto del registrado en
2017, en 4.2%.
El análisis horizontal del Pasivo Total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL PASIVO TOTAL
(Miles de pesos)
PASIVO
Concepto

2017

Pasivo Financiero de Corto Plazo
Cuenta por pagar MEM

2,891,389.0
-

2018

Análisis horizontal

3,415,597.0

18.0

424,841.0

100.0

Cuenta por pagar con partes relacionadas

11,504,887.0

7,904,838.0

(31.3)

Otros impuestos y derechos por pagar

31,608.0

582,716.0

1,743.6

Otras cuentas por pagar

904,174.0

1,240,086.0

37.2

Pasivo de Corto Plazo

15,332,058.0

13,568,078.0

(11.5)

Pasivo Financiero de Largo Plazo

32,662,692.0

36,434,822.0

11.5

Pasivo laboral

16,448,419.0

15,710,926.0

(4.5)

Reserva de desmantelamiento

1,140,003.0

1,330,270.0

16.7

Pasivo de Largo Plazo

50,251,114.0

53,476,018.0

6.4

Pasivo Total

65,583,172.0

67,044,096.0

2.2

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II,
mediante los oficios núms. GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019,
respectivamente.
Nota:

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.

De 2017 a 2018, la empresa incrementó su financiamiento y obligaciones registradas en su
pasivo total en 2.2% respecto del registrado en 2017. Este incremento obedeció
principalmente a los siguientes comportamientos: el pasivo de corto plazo se vio disminuido
respecto del registrado en 2017, en 11.5%, motivado principalmente por una disminución
de 31.3% en cuentas por pagar con partes relacionadas, lo que implica que en 2018 la EPS
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recibió menos financiamiento de sus partes relacionadas. Por otra parte, en el pasivo de
largo plazo se observa un incremento significativo en el pasivo financiero de 11.5%, lo cual
explica en parte el incremento en el saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo en 2018; así
como un incremento de 16.7% en la reserva de desmantelamiento que tiene constituida la
empresa.
Por los principales cambios indicados, se considera que la EPS, en términos generales, hizo
un mejor uso de las fuentes de financiamiento, ya que vio incrementada su planta
productiva por medio de un mayor financiamiento de largo plazo; sin embargo, sus pasivos
totales aumentaron, lo que le pudiera reducir el margen para solicitar nuevos créditos en el
futuro.
Por su parte, el análisis horizontal del Capital Contable se muestra a continuación:

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL CAPITAL CONTABLE
(Miles de pesos)
CAPITAL CONTABLE
Concepto

2017

2018

Análisis horizontal

Patrimonio aportado

51,548,231.0

51,563,387.0

0.0

Resultado del ejercicio

2,455,416.0

3,863,365.0

57.3

Resultados acumulados

-

2,455,416.0)

100.0

Otros resultados integrales

(4,011,625.0))

(4,504,715.0)

12.3

Capital Contable

49,992,022.0

53,377,453.0

6.8%

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II,
mediante los oficios núms. GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019,
respectivamente.
Del análisis horizontal del Capital Contable, se observa un incremento de 6.8% respecto del registrado
para 2017. Este cambio se debe principalmente al resultado del ejercicio 2018, el cual mejoró en
57.3% respecto del obtenido en 2017, ya que pasó de 2,455,416.0 miles de pesos en 2017 a una
utilidad neta en 2018 de 3,863,365.0 miles de pesos.
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El análisis vertical del Estado de Resultados se presenta a continuación:
ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018
(Miles de pesos)
2017

2018

Concepto
Monto

Análisis Vertical

Monto

Análisis Vertical

Ingresos

37,663,743.0

100.0%

37,345,967.0

100.0%

Costo de venta

21,994,412.0

58.4%

22,034,839.0

59.0%

Resultado Bruto

15,669,331.0

41.6%

15,311,128.0

41.0%

Gastos Operativos/Administrativos

14,248,064.0

37.8%

14,105,634.0

37.8%

1,421,267.0

3.8%

1,205,494.0

3.2%

Resultado de la Operación
Resultado Financiero, Neto

(2,403,020.0)

(6.4%)

(2,366,429.0)

(6.3%)

Resultado Cambiario, Neto

794,621.0

2.1%

(68,797.0)

(0.2%)

Otros ingresos/gastos financieros, neto

784,410.0

2.1%

816,992.0

2.2%

Resultado Integral de Financiamiento

(823,989.0)

(2.2%)

(1,618,234.0)

(4.3%)

Otros Productos/Gastos, Neto

(154,990.0)

(0.4%)

(189,343.0)

(0.5%)

Resultado Antes de Impuestos

442,288.0)

1.2%

(602,083.0)

(1.6%)

(5.3%)

(4,465,448.0)

(12.0%)

Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto

(2,013,128.0)
2,455,416.0

6.5%

Otros resultados integrales

(5,405,233.0)

(0.1)

Resultado Integral

(2,949,817.0)

(0.1)

3,863,365.0
(493,090.0)
3,370,275.0

10.3%
(1%
0.1

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios
núms. GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente.
Nota:

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.

Con el análisis vertical del Estado de Resultados, se constató que, de manera similar al año
anterior, en 2018, los costos de venta representaron el 59.0%, mientras que, en 2017,
significaron en 58.4%, con lo cual el “Resultado bruto” de la empresa, en 2018, fue de 41.0%
de los ingresos, menor en 0.6 puntos porcentuales a lo registrado en 2017 (41.6%). Después
de gastos, el margen de operación de la EPS pasó de 3.8%, en 2017, de los ingresos por
ventas, a 3.2% en 2018, de los ingresos por ventas. El “resultado integral de financiamiento”
negativo representó el 4.3% de los ingresos, mientras que “otros productos/gastos, neto”
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representaron el 0.5% de los ingresos por ventas, y los impuestos (a favor) del ejercicio
representaron el 12.0% de los ingresos por ventas, lo que repercutió en que, al cierre del
ejercicio, el resultado neto representara el 10.3% de los ingresos, situación que evidenció
una mejora respecto del resultado obtenido en 2017 (6.5%). De este análisis, destaca que,
en 2018, el resultado neto positivo obtenido se debe primordialmente a los impuestos a
favor que obtuvo la empresa, que representó el 12.0% del total de los ingresos.
El análisis vertical del Activo Total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:

ANÁLISIS VERTICAL DEL ACTIVO TOTAL
(Miles de pesos)
Concepto

2017

Análisis Vertical

2018

Análisis Vertical

Efectivo y Equivalentes

71,412.0

0.1%

2,138.0

0.0%

Cuentas por Cobrar MEM (neto)

991,972.0

0.9%

-

0.0%

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas4/

14,287,498.0

12.4%

10,478,780.0

8.7%

Almacén

426,217.0

0.4%

1,636,734.0

1.4%

Otras cuentas del activo

2,086,203.0

1.8%

2,331,419.0

1.9%

Activo Corriente

17,863,302.0

15.5%

14,449,071.0

12.0%

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A. Fijo)

89,447,887.0

77.4%

92,745,977.0

77.0%

Instrumentos financieros derivados

3,725,194.0

3.2%

3,862,715.0

3.2%

Impuestos diferidos

4,538,811.0

3.9%

9,363,786.0

7.8%

Activo No Corriente

97,711,892.0

84.5%

105,972,478.0

88.0%

Activo Total

115,575,194.0

100.0%

120,421,549.0

100.0%

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. GENII0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente.

Del análisis vertical del Balance General, se identificó que los activos corrientes
representaron el 12.0% de los activos totales, mientras que el activo no corriente
representó el 88.0% de los activos totales. Del activo corriente se identificó que las cuentas
más significativas son las cuentas por cobrar con partes relacionadas (8.7% de los activos
totales), y otras cuentas del activo (1.9% del activo total). Estas mismas partidas, en
porcentajes distintos, de igual manera fueron las más significativas en 2017.
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Respecto del activo no corriente, la partida más significativa fue el rubro de inmuebles,
mobiliario y equipo, representando el 77.0% de los activos totales; por su parte, los
impuestos diferidos representaron 7.8%, en 2018, y 3.9% en 2017 del activo total.
A manera de conclusión, se observan cambios significativos en la estructura interna del
activo, viéndose disminuidos los activos corrientes que, en 2017, representaban el 15.5% y,
en 2018, representaron el 12.0%, mientras que el activo no corriente en 2017 era el 84.5%
de los activos, y para 2018, pasó a representar el 88.0%.
El análisis vertical del Pasivo Total y Capital Contable del Balance General se muestra en el
cuadro siguiente:

ANÁLISIS VERTICAL DEL PASIVO TOTAL Y CAPITAL CONTABLE
(Miles de pesos)
Concepto

2017

Pasivo Financiero de Corto Plazo
Cuentas por pagar al MEM

2,891,389.0
-

Análisis Vertical

2018

Análisis Vertical

2.5%

3,415,597.0

2.8%

0.0

424,841.0

0.4%

Cuenta por pagar con partes relacionadas

11,504,887.0

10.0%

7,904,838.0

6.6%

Otros impuestos y derechos por pagar

31,608.0

0.0%

582,716.0

0.5%

Otras cuentas por pagar

904,174.0

0.8%

1,240,086.0

1.0%

Pasivo de Corto Plazo

15,332,058.0

13.3%

13,568,078.0

11.3%

Pasivo Financiero de Largo Plazo

32,662,692.0

28.3%

36,434,822.0

30.3%

Pasivo laboral

16,448,419.0

14.2%

15,710,926.0

13.0%

Reserva de desmantelamiento

1,140,003.0

1.0%

1,330,270.0

1.1%

Pasivo de Largo Plazo

50,251,114.0

43.5%

53,476,018.0

44.4%

Pasivo Total

65,583,172.0

56.7%

67,044,096.0

55.7%

Patrimonio aportado

51,548,231.0

44.6%

51,563,387.0

42.8%

Resultado del ejercicio

2,455,416.0

2.1%

3,863,365.0

3.2%

Resultados acumulados

-

2,455,416.0

2.0%

Otros resultados integrales

(4,011,625.0)

(3.5%)

Capital Contable

49,992,022.0

43.3%

53,377,453.0

44.3%

Pasivo Total y Capital Contable

115,575,194.0

100.0%

120,421,549.0

100.0%

(4,504,715.0)

(3.7%)

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms.
GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente.
Nota:

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.
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En cuanto a los pasivos y el patrimonio total de la CFE Generación II, de manera general, el
cambio ocurrido en la proporción de pasivos totales entre 2017, que fueron el 56.7% de los
pasivos totales y capital contable, y 2018, que fueron de 55.7%, es explicado por el
resultado neto del ejercicio 2018, que incrementó la posición patrimonial de la EPS.
En cuanto a los pasivos de corto y largo plazo, en 2018, representaron 11.3% y 44.4%,
respectivamente, destacando del pasivo de corto plazo la proporción que guardan las
cuentas por pagar a partes relacionadas (6.6% del activo total), y del pasivo de largo plazo,
los pasivos financieros de largo plazo y el pasivo laboral (30.3% y 113.0% del activo total).
Respecto del Capital Contable, en sentido contrario a lo ocurrido con los pasivos, este
incrementó su participación en la estructura financiera de la EPS, pasando a representar el
44.3% del activo total, siendo sus principales componentes la aportación patrimonial
(42.8%), el resultado del ejercicio 2018 (3.2%), los resultados acumulados (2.0%) y las
pérdidas de otros resultados integrales con una participación (negativa) de 3.7%.
A partir del análisis del Balance General y del Estado de Resultados de la CFE Generación II,
se calcularon diversas métricas para conocer la situación financiera de la empresa, los
resultados de éstas se presentan en los apartados siguientes:
Razones financieras 2017-2018
A fin de evaluar la situación financiera de la CFE Generación II, se examinaron las razones
financieras siguientes: I) inversión; II) actividad y ciclo; III) liquidez, y IV) apalancamiento.
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Inversión
Un elemento importante del activo fijo es la inversión que ha realizado la empresa (CAPEX
por sus siglas en inglés)13/ en la adquisición, o mejora, de sus activos productivos. En 2018,
la empresa obtuvo un CAPEX por cambios en el saldo neto de los inmuebles, mobiliario y
equipo de 6,645,597.0 miles de pesos, el cual se calculó de la siguiente forma:

CAPEX DE LA CFE GENERACIÓN II, 2018
(Miles de pesos)
Concepto
Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio 2018 (Neto) (a)
Depreciación del ejercicio 2018 (b)
Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio 2017 (Neto) (c)
CAPEX 2018 (d)=(a)+(b)-(c)

Monto
92,745,977.0
3,347,507.0
89,447,887.0
6,645,597.0

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms.
GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente.

El resultado positivo implica que la empresa invirtió, en su planta productiva, reponiendo el
desgaste de la misma, lo que se ve reflejado en una depreciación del ejercicio de
3,347,507.0 miles de pesos, inferior a este monto.
Por otra parte, en el Estado de Flujo de Efectivo, la EPS registró en el apartado de
Actividades de Inversión, la adquisición de activo fijo por 6,763,536.0 miles de pesos, lo que
confirma que la EPS en 2018, invirtió en sus activos productivos a un ritmo superior que el
desgaste registrado mediante la depreciación del ejercicio. El diferencial entre ambas cifras
se pude atribuir a mantenimientos o al efecto de la baja de activos.

13/

El CAPEX (Capital Expenditures, por sus siglas en inglés), son erogaciones o inversiones de capital que crean beneficios
para la empresa. Los CAPEX son utilizados por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el
mobiliario o equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y
restando el saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior. Universidad de Chile. Propuesta de
mejora al proceso de elaboración y gestión de proyectos de inversión (CAPEX). Santiago de Chile. 2013.
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Actividad y ciclo
El resultado de las razones de actividad de la CFE Generación II en el periodo 2017-2018 se
muestra en el cuadro siguiente:

ANÁLISIS DE ACTIVIDAD DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018
Resultado
Concepto

Promedio en días de la Rotación de Inventarios

Variación (%)
2017

2018

n.a.

n.a.

n.a.

Promedio en días de las Cuentas por Cobrar

148.1

102.4

(30.8)

Promedio en días de las Cuentas por Pagar

190.9

138.0

(27.7)

10.7

0.0

(99.8)

0.7

0.0

(97.0)

Intervalo de Defensa (días)
Intervalo de Defensa Astringente (días)

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms.
GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente.
n.a.:

No aplica, debido a la naturaleza de su negocio.

Rotación de inventarios (promedio en días). Dada la naturaleza de la EPS, que es la
generación de energía eléctrica, la empresa no mantiene inventarios de su producto
terminado, por lo que este indicador no aplica.
Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Se identificó que, en 2018, la CFE
Generación II cobró sus cuentas con clientes y partes relacionadas cada 102.4 días, 45.7 días
menos que en 2017, y pagó sus cuentas cada 138.0 días, 52.9 días menos que el periodo
anterior, por lo que se concluye que realizó tanto sus cobros como sus pagos en periodos de
tiempo más cortos, y recuperó sus cuentas después de pagar a sus proveedores. Estos
indicadores disminuyeron respecto de 2017, en 30.8% y 27.7% respectivamente.
Intervalo de defensa (((Efectivo + Cuentas por cobrar) / (Costo de venta + Gasto operativo))
(365)). En 2018, con el efectivo y cuentas por cobrar (exclusivamente con el Mercado
Eléctrico Mayorista) con los que dispuso la empresa al cierre del ejercicio 2018, si ésta
dejara de percibir ingresos, no podría continuar su operación. Este indicador disminuyó en
99.8% respecto de 2017, ya que, en ese año, el resultado del indicador fue de 10.7 días.
Intervalo de defensa astringente ((Efectivo / (Costo de venta + Gasto operativo))(365)). Con
el efectivo y equivalentes que registró la EPS al término de 2018, si dejara de percibir
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ingresos, no podría continuar su operación, esto debido al bajo nivel de efectivo y
equivalentes que reportó (2,138.0 miles de pesos) frente a los costos y gastos que registró
(22,034,839.0 y 14,105,634.0 miles de pesos respectivamente). Este indicador decreció en
97.0%, respecto de 2017.
En 2018, la EPS CFE Generación II cobró sus adeudos con clientes y partes relacionadas cada
102.4 días promedio, y efectuó el pago a sus proveedores (partes relacionadas) cada 138.0
días, por lo que se financió mediante sus proveedores. En cuanto a su capacidad para
continuar su operación en una situación en la que dejara de percibir ingresos con la
recuperación de las cuentas por cobrar (con el Mercado Eléctrico Mayorista) y su saldo en
efectivo y equivalentes, no le sería suficiente para cubrir sus costos y gastos, por lo que no
podría continuar su operación un día. La falta de disponibilidad de recursos de inmediata
realización implica un riesgo para la EPS.
Liquidez
El resultado de las razones de liquidez de la CFE Generación II se presenta en la gráfica
siguiente:

RAZONES DE LIQUIDEZ DE LA CFE GENERACION II, 2017-2018

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. GENII0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente.
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Razón de liquidez. En 2018, la CFE Generación II contó con 1.06 pesos de activos corrientes
por cada peso de pasivos de corto plazo, por lo que, por cada peso de activos circulantes, la
empresa tuvo un excedente de 0.06 centavos. En términos generales de prácticas de
mercado, se considera que la empresa no fue líquida, ya que contó con apenas los recursos
suficientes para hacer frente a sus pasivos de corto plazo, en una situación en la que tuviera
que pagar en una exhibición sus pasivos de corto plazo; por lo que no tendría capital de
trabajo para operar. Este indicador decreció en 8.6% respecto del resultado de 2017, el cual
fue de 1.17 pesos.
Razón de efectivo. Si se considera únicamente el efectivo en bancos y equivalentes con los
que dispuso la empresa, al cierre de 2017 y 2018, la CFE Generación II contó con 0.0 pesos
por cada peso de pasivo de corto plazo en ambos años. De acuerdo con las prácticas
generales de mercado, la empresa se considera que no dispuso de recursos monetarios
suficientes para hacer frente a sus pasivos circulantes, lo que reflejó el bajo nivel de saldo
que mantiene en bancos, respecto de las obligaciones inmediatas (pasivos corto plazo).
Razón de solvencia. La empresa contó, al término de 2018, con 1.80 pesos de activos totales
por cada peso de pasivo total. Con base en las prácticas generales del mercado, se considera
que la CFE Generación II fue solvente; este indicador aumentó en 1.9%, respecto del
observado para 2017.
Flujo de efectivo de operación (EBITDA / Pasivo circulante). El EBITDA generado en la
operación de la empresa al cierre de 2018 (4,553,001.0 miles de pesos), fue de 0.34 pesos
por cada peso de pasivos de corto plazo, por lo que la empresa no generó suficientes
recursos en su operación para cubrir el pago de sus obligaciones pagaderas en un horizonte
menor a un año. No obstante, la empresa mejoró este indicador en 27.3% respecto de 2017.
Con base en estos elementos, se considera que, en 2018, la empresa no fue líquida, y en
2018 su índice de liquidez decreció respecto de 2017; no contó con efectivo para cubrir
parte de sus obligaciones de corto plazo; fue solvente, y su índice de solvencia mejoró en
relación con 2017, esto por el incremento en saldo de los activos totales, que fue superior al
aumento en saldo de los pasivos totales. Por otra parte, a pesar de que obtuvo un flujo en
su operación (EBITDA) positivo, éste no sería suficiente para hacer frente al pago de sus
obligaciones de corto plazo (pagaderos en un año).
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Apalancamiento
El resultado de las razones de apalancamiento de la CFE Generación II se muestra en el
cuadro siguiente:

RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018
Resultado
Concepto

2017

2018

Variación (%)

Deuda / Apalancamiento
Apalancamiento (veces)

1.31

1.26

(4.3)

Endeudamiento (%)

56.7

55.7

(1.9)

Deuda Fin. a EBITDA (años)

8.80

8.75

(0.5)

Deuda Fin. Neta a EBITDA (años)

8.78

8.75

(0.3)

0.83

0.78

(5.8)

Cobertura de Intereses
EBITDA/Gastos Financieros y Pasivos financieros de CP

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios
núms. GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente.

Apalancamiento (pasivo total / capital). En 2018, el patrimonio total de la entidad estuvo
apalancado en 1.26 veces; en un ejercicio de comparación con 2017, se identificó que el
apalancamiento fue ligeramente menor, ya que se situó en 1.31 veces. En términos
generales de mercado, se puede considerar que la EPS tiene apalancado su capital en
niveles considerados sanos.
Endeudamiento (pasivo total / activo total). En 2018, los pasivos totales de CFE Generación
II representaron el 55.7% de los activos totales de la EPS, lo que, en términos generales de
mercado, se pudiera considerar en un nivel sano. En relación con el 2017, se identificó que
la EPS disminuyó en 1.9% su endeudamiento del 56.7%, ya que en 2018 registró un
resultado de 55.7%.
Deuda financiera a EBITDA (Pasivo financiero / EBITDA). En 2018, con el flujo de efectivo que
generó la entidad (EBITDA), ésta tardaría en pagar su pasivo financiero (corto y largo plazo)
en 8.75 años, cifra similar a la obtenida para 2017.
Deuda financiera neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo y equivalentes) / EBITDA): En
2018, con el flujo de efectivo (EBITDA) que produjo la entidad, si se hubiera aplicado el
efectivo y equivalentes al pago del pasivo financiero total, la EPS tardaría en pagar el total
de estas obligaciones en 8.75 años, en 2017, se registró el mismo valor.
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Cobertura de intereses (EBITDA/Gastos Financieros y Pasivos financieros de Corto Plazo). El
EBITDA generado en la operación del año de la entidad, al cierre de 2018, fue de 0.78 veces
su pasivo financiero de corto plazo más los intereses pagados en el año, por lo que no
generó suficientes recursos para cubrir tanto los intereses que generan las obligaciones
financieras, como sus pasivos financieros de corto plazo.
Con base en lo anterior, se determinó que la empresa mantuvo su apalancamiento del
capital contable y de endeudamiento, por lo que, en términos generales de mercado, se
considera adecuado. Sin embargo, enfrentó limitantes con la generación de flujo de efectivo
(EBITDA) suficiente para cubrir sus pasivos financieros de corto plazo e interés del ejercicio,
por lo que debe emplear otros mecanismos para el pago total de los mismos.
Rentabilidad
Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Generación II, se utilizaron las
razones siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA)14/, Rendimiento sobre capital
(ROE)15/ y Retorno sobre capital empleado (ROCE).
Los resultados de los indicadores, se presentan a continuación:
ROA (utilidad del ejercicio / activos totales): en 2017, la CFE Generación II registró un
retorno sobre activos de 2.1%; en 2018, la empresa reflejó un ROA positivo de 3.2%; al
presentar una utilidad positiva por un monto de 3,863,365.0 miles de pesos, y activos
totales por 120,421,549.0 miles de pesos.
ROE (utilidad del ejercicio / capital contable): en 2017, la empresa tuvo un retorno sobre
capital contable de 4.9%, debido a que la utilidad del ejercicio fue de 2,455,416.0 miles de
pesos para el ejercicio de dicho año; para 2018, el ROE registrado por la CFE Generación II
fue de 7.2%, al presentar una utilidad positiva por un monto de 3,863,365.0 miles de pesos,
y capital contable por 53,377,453.0 miles de pesos.
ROCE (resultado operativo / capital empleado): en 2017, el ROCE registrado fue de 1.4% y
en 2018, el retorno sobre el capital invertido de la CFE Generación II fue de 1.1%, por lo que
disminuyó un 20.4%, respecto del observado en 2017.
Dados los resultados anteriores, se observa que la EPS mejoró dos de los tres indicadores
empleados para cuantificar su rentabilidad (ROA y ROE), en 2018. No obstante,
considerando que un CETE generó un rendimiento de 8.17% al cierre de 2018, y que la SHCP
requiere de un retorno mínimo en los proyectos de inversión del 10.0% (tasa social de
descuento), los activos y el capital contable de la empresa presentaron rentabilidades por

14/

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.

15/

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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debajo del CETE y de la tasa social de descuento, respectivamente; por otra parte, cuando
se incluye el componente de deuda al resultado obtenido en la operación (antes de
intereses e impuestos), la rentabilidad de la posición financiera que mantuvieron los
acreedores patrimoniales y de deuda de largo plazo de 1.1%, el rendimiento fue inferior a la
tasa social de descuento (considerándose para efectos prácticos como el costo promedio
ponderado del capital empleado) por lo que, en términos del capital empleado, la EPS no
alcanzo la rentabilidad mínima requerida.
Por lo anterior, se considera que la EPS no fue rentable en términos de su inversión en
activos, capital contable invertido y capital empleado; sin embargo, en términos generales,
mostró avances en la mayoría de los indicadores respecto de 2017.
De acuerdo con los ingresos que percibió CFE Generación II, en 2018, se presenta un
ejercicio realizado por la ASF para cuantificar el ingreso adicional requerido, así como un
ajuste en egresos netos, para que la EPS hubiera obtenido un ROE de 10.0%.

ANÁLISIS DEL BENEFICIO ESPERADO DADOS SUS INGRESOS Y COSTOS, 2018
(Miles de pesos y por cientos)
ROE estimada
Información de
Ajuste
los
Estados
Ingresos
Financieros
[2]
[1]

2018

Variación %
en Ajuste
en Ingreso
Costo
Erogaciones
[4] = {[(2)/(1)]- [5] = {[(3)/(1)][3]
1}*100
1}*100

Ingresos

[a]

37,345,967.0

38,820,400.7

37,345,967.0

3.9

n.a.

Erogaciones netas 1/

[b] = [a] - [c]

33,482,602.0

33,482,602.0

32,008,235.3

n.a.

(4.4)

Resultado neto

[c] = [a] - [b]

3,863,365.0

5,337,798.7

5,337,731.7

38.2

38.2

Patrimonio total 2/

[d]

53,377,453.0

53,377,453.0

53,377,453.0

n.a.

n.a.

ROE % 3/

[e] = [c] / [d] 7.2

10.0

10.0

n.a.

n.a.

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. GENII0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente.
1/

Las erogaciones consideradas son todos aquellos costos y gastos netos de otros ingresos, distintos a la venta del
producto.

2/

Capital Contable.

3/

Rendimiento al accionista sobre el Capital Contable de la empresa. Cifra calculada en por cientos.

n.a.

No aplica.

De acuerdo con los ingresos que percibió CFE Generación II, en 2018, que fueron de
37,345,967.0 miles de pesos y sus erogaciones netas de 33,482,602.0 miles de pesos, 10.3%
inferior a sus ingresos, se generó un resultado neto de 3,863,365.0 miles de pesos. Por lo
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anterior, el retorno sobre el Capital Contable de la empresa fue de 7.2%. Con base en dicho
análisis, se determinó que para obtener el 10.0% de ROE (rendimiento requerido por la
SHCP para los proyectos de inversión de la Administración Pública Federal), 16/ CFE
Generación II debió de haber percibido ingresos por 38,820,400.7 miles de pesos sin ajustar
sus erogaciones netas en el 2018, 3.9% superior a lo obtenido en ese año, o haber reducido
sus erogaciones netas a un monto de 32,008,235.3 miles de pesos, equivalente a una
disminución del 4.4% de su importe en 2018, sin afectar su ingreso.
Productividad y generación de valor económico
La productividad se puede definir como la medida de hacer algo por unidad del factor
utilizado (capital, trabajador, costos, tiempo, etc.).
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 un rendimiento superior al
capital invertido más los costos asociados a su operación, incluyendo el costo de
oportunidad.17/

16/

De conformidad con el documento emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Oficio Circular
No.400.1.410.14.009, México, 13 de enero 2014, párrafo 2.

17/

Ramírez Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado, 2012, pp.159-164.
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Los resultados de las métricas de generación de valor, se muestran a continuación:

MÉTRICAS PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO
DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018
Concepto

2017

EBITDA (miles de pesos)

Variación
(%)

2018

4,041,935.0

4,553,001.0

(12.6)

10.7%

12.2%

13.6

Productividad del Activo (%)

3.5%

3.8%

8.1

Productividad de la plantilla

12,521.2

12,129.3

(3.1)

16.2

15.4

(4.8)

(9,029,426.7)

(9,841,501.3)

9.0

Eficiencia en Ventas

Productividad del gasto en personal
Valor Económico Agregado (EVA)

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. GENII0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente.
Nota:

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

Nota 2: 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.

EBITDA. En 2018, el EBITDA que generó la empresa fue de 4,553,001.0 miles de pesos, lo
que implica que la EPS generó flujo de efectivo después de haber cubierto sus costos
directos y gastos operativos y administrativos; este indicador tuvo una disminución de
12.6% en comparación con el calculado para 2017, que fue de 4,041,935.0 miles de pesos.
Eficiencia en ventas o Margen de EBITDA.18/ En 2018, el EBITDA del ejercicio fue el 12.2%
de los ingresos, esto como resultado de la utilidad en la operación del año. De manera
comparativa, este indicador mejoró respecto del calculado para 2017 en 13.6%.
Productividad del activo.19/ En 2018, los activos de la empresa tuvieron un multiplicador de
valor por medio de la generación de EBITDA de 3.8%, debido a la utilidad operativa en el
año más la depreciación del ejercicio. De manera comparativa, este indicador mejoró
respecto del calculado para 2017 en 8.1%.
Productividad de la plantilla. En 2018, la empresa contó con una plantilla laboral de 3,079
personas (considerando sindicalizados y de confianza). Dados los ingresos por ventas en ese

18/

Eficiencia en ventas = EBITDA / Ingresos.

19/

Productividad del activo = EBITDA / Activo total.
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año, cada trabajador aportó 12,129.3 miles de pesos de ingresos. Este indicador disminuyó
en un 3.1%, respecto del calculado para 2017.
Productividad del gasto en personal. En 2018, la empresa erogó un total de 2,426,441.0
miles de pesos por concepto de remuneraciones y prestaciones al personal. El resultado de
este indicador, en ese año, fue de 15.4, y significa que por cada 1.0 pesos erogados en
servicios personales, la empresa generó 15.4 pesos de ingresos por ventas. De manera
comparativa, este resultado también disminuyó, respecto del calculado para 2017 en 4.8%.
Valor Económico Agregado (EVA). En 2017, este indicador registró un resultado de
generación de riqueza residual negativo de 9,029,426.7 miles de pesos, lo que implicó,
financieramente, que la empresa destruyera valor económico en su operación en dicho año.
Esta situación continuó en 2018, ya que la empresa registró nuevamente un resultado de
generación de riqueza residual negativo de 9,841,501.3 miles de pesos; lo anterior se explica
porque la empresa generó una utilidad de operación de 1,205,494.0 miles de pesos, y
después de aplicar a este monto la tasa impositiva corporativa de 30.0% (ISR), el remanente
a distribuir a los acreedores patrimoniales de deuda de largo plazo fue de 843,845.8 miles
de pesos. Este monto disponible no alcanzó a cubrir el rendimiento mínimo requerido de
10,685,347.1 miles de pesos solicitado por los acreedores patrimoniales y de deuda de largo
plazo, dada su inversión en capital invertido de 106,853,471.0 miles de pesos y una tasa
requerida de 10.0% (tasa social de descuento). Por lo anterior, la destrucción de valor
económico del ejercicio 2018 fue de 9,841,501.3 miles de pesos.
Los resultados de este indicador, se muestran a continuación:
VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA), 2017-2018
(Miles de pesos)

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms.
GENII-0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente.
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Riesgo de quiebra técnica
Se puede definir al riesgo de quiebra como la probabilidad que enfrenta una empresa de
que no pueda hacer frente a sus obligaciones y, por consecuencia, no pueda continuar con
sus operaciones de manera normal.
Para el análisis de la ASF de la probabilidad de quiebra, se emplearon dos modelos
matemático-financieros que miden la probabilidad de insolvencia de una entidad.
Modelo Altman o Z-score
Modelo Springate
Los resultados de la probabilidad de quiebra, de acuerdo con los modelos Altman-Z Score y
Springate, de la CFE Generación II, durante el periodo 2017-2018, se muestran a
continuación:

RESULTADOS DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DE QUIEBRA, DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018
(Porcentaje)
Modelo

2017

Variación
porcentual

2018

Estatus
2018

Altman Z-Score manufactura
cotizante

0.88

0.90

2.7

Peligro de quiebra

Springate

0.21

0.13

(36.6)

Empresa en quiebra

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por CFE Corporativo y CFE Generación II, mediante los oficios núms. GENII0-045/2019 y XL000/0346/2019, del 18 y 19 de julio de 2019, respectivamente.

Bajo el Modelo Altman Z Score, para 2018, el resultado obtenido por la empresa fue de
0.90, es decir, dado que el indicador de este modelo está por debajo de 1.81, implica que la
empresa tiene una alta probabilidad de ser insolvente en el corto plazo, por lo cual, se
necesitan acciones correctivas que mejoren los indicadores de la empresa para evitar un
deterioro de su situación financiera.
En 2018, bajo el modelo de predicción de quiebra de Springate, el cual es aplicable a
cualquier tipo de empresa, la CFE Generación II reportó un valor de 0.13 para dicho
indicador, por lo cual, la empresa se encuentra en una situación de alta probabilidad de ser
insolvente, ya que obtener un resultado inferior a 0.862 denotan problemas financieros que
pueden dar como resultado una situación de insolvencia en el corto plazo.
Bajo los dos modelos de probabilidad de quiebra se observa que los resultados financieros
de la CFE Generación II no son los óptimos para considerar a la empresa con solidez
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financiera, ya que se encuentra en un proceso de consolidación, y avanzó en sus resultados
financieros negativos en 2017.
La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante los oficios núms. HE002-O-120/2019, del 20 de septiembre de 2019 y,
HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó las acciones relacionadas con
el propósito de lograr la estabilidad financiera en el corto plazo. Al respecto, acreditó que,
instruyó acciones de control necesarias, mediante la emisión de una propuesta de
optimización y saneamiento financiero, elaborada el 6 de julio de 2019, por el
Departamento de Optimización y Gestión de la Energía de la EPS II en respuesta al oficio
núm. SNNR-224, del 15 de julio de 2019 emitido por la Subdirección de Negocios no
Regulados (SNNR) de CFE Corporativo, para la renegociación del Contrato de Legado, con la
finalidad de evitar gastos innecesarios a la CFE, la cual consiste principalmente en:
•

Transferir el total de la energía generada por las Unidades de Central Eléctrica (UCE),
siempre y cuando se cumpla la condicional de la opción de compra.

•

Transferir la realidad de los costos de producción, de la estrategia de la inversión, así
como los costos financieros de la misma.

•

Transferir todos los costos reales de producción diferenciados por cada Unidad de
Central Eléctrica, incluyendo el costo financiero de las inversiones.

•

Incluir un concepto de facturación que permita a las partes realizar ajustes derivados
de la conciliación, con el cual se evite tener una mayor carga fiscal por la emisión de
notas de crédito y débito, así como evitar transacciones bilaterales de ajuste y
documentos de conciliación fuera de contrato.

•

Transferir el total de los costos facturados por el suministrador de combustible.

•

Eliminar sobregastos innecesarios como las garantías de cumplimiento.

No obstante, no acreditó contar con una estrategia integral que le permita fortalecer su
estructura financiera y, con ello, continuar avanzando para lograr su estabilidad financiera
en el corto plazo, mediante el saneamiento financiero y la reestructuración de los pasivos de
la empresa, con objeto de que la CFE Generación II esté en condiciones de generar valor
económico y rentabilidad para el Estado mexicano en el largo plazo, por lo que persiste lo
observado.
2018-6-90UHS-07-0491-07-001 Recomendación
Para que la CFE Generación II implemente una estrategias integral, a fin de fortalecer su
estructura financiera y, con ello, continuar avanzando para lograr su estabilidad financiera
en el corto plazo, mediante el saneamiento financiero y la reestructuración de los pasivos de
la empresa, con objeto de que la EPS esté en condiciones de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado mexicano en el mediano y largo plazo y cumplir con lo
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establecido en los artículos 134, párrafo primero y segundo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; 2, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la
Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación II, así como la Estrategia
Programática de la CFE Generación II, correspondiente al Presupuesto de Egresos de la
Federación 2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia.
3.

Costo de generación de electricidad

En la auditoría 1690-DE, correspondiente a la Cuenta Pública 2017, la ASF constató que la
CFE Generación II operó por medio de 29 centrales eléctricas: 18 hidroeléctricas, 6 de ciclo
combinado, 4 termoeléctricas, y una de combustión interna. El costo promedio ponderado
fue 1.5 pesos por Kilowatt-hora (Kwh): 14 centrales reportaron costos superiores a dicho
promedio.
a)

Costo promedio ponderado 2018

El costo promedio ponderado por tipo de tecnología, en 2018, se presenta a continuación:
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COSTO DE GENERACIÓN Y ENERGÍA GENERADA DE LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN II, EN 2018
Núm.

Central eléctrica

Costo Promedio
(Peso/KWh)

Generada (KWh)

Participación
%

Participación
respecto del
total (%)

Total generado por la EPS: CPP/ Total energía

1.28

31,660,623,256.52

-

100

Hidroeléctricas: CPP / Total energía

0.79

6,494,954,602.0

100.0

20.51

1

C.H. Aguamilpa Solidaridad

0.57

1,998,851,310.0

30.8

6.31

2

C.H. Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón)

0.70

1,486,043,000.0

22.9

4.69

3

C.H. Valentín Gómez Farias (Agua Prieta)

0.84

219,323,901.0

3.4

0.69

4

C.H. Cupatitzio

0.49

453,996,788.0

7

1.43

5

C.H. Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa)

0.48

325,268,969.0

5

1.03

6

C.H. El Cóbano

0.65

217,034,354.0

3.3

0.69

7

C.H. Colimilla

1.08

73,505,090.0

1.1

0.23

8

C.H. Botello

0.45

82,917,738.0

1.3

0.26

9

C.H. Puente Grande

0.64

34,191,000.0

0.5

0.11

10

C.H. Platanal

0.58

49,420,035.0

0.8

0.16

11

C.H. Zumpimito

0.83

50,526,751.0

0.8

0.16

12

C.H. Luis M. Rojas (Intermedia)

0.92

9,971,160.0

0.2

0.03

13

C.H. San Pedro Porúas

0.79

5,023,500.0

0.1

0.02

14

C.H. Jumatán

0.74

9,652,246.0

0.1

0.03

15

C.H. Tirio

1.10

3,477,440.0

0.1

0.01

16

C.H. Bartolinas

1.37

2,180,119.0

0

0.01

17

C.H. Itzícuaro

0.94

4,113,777.0

0.1

0.01

18

C.H. Ing. Alfredo Elías Ayub (La Yesca)

1.14

1,469,457,424.0

22.6

4.64

1.57

14,696,042,918.2

100

46.42
8.63

Ciclo Combinado: CPP / Total energía
1

C.C.C. San Lorenzo Potencia

1.06

2,733,617,666.0

18.6

2

C.C.C. Valle de México

1.23

3,071,833,604.0

20.9

9.7

3

C.C.C. Agua Prieta II

0.94

3,191,159,908.0

21.7

10.08

4

C.C.C. Chihuahua II

0.73

4,125,232,557.0

28.1

13.03

5

C.C.C. Poza Rica

1.41

1,129,998,815.0

7.7

3.57

6

C.C.C. Tula

4.04

444,200,368.2

2.66

Termoeléctricas: CPP / Total energía

3

1.4

9,756,571,473.0

100

30.82

25

C.T. Carbón II

0.94

5,838,786,806.0

59.8

18.44

26

C.T. Valle de México

4.26

1,000,983,167.0

10.3

3.16

27

C.T. Altamira

2.57

2,213,660,114.0

22.7

6.99

28

C.T. Guadalupe Victoria

2.89

703,141,386.0

7.2

2.22

Combustión Interna: CPP / Total energía

2.63

633,909,456.0

100

2

2.63

633,909,456.0

100

2

1.39

79,144,807.3

100

0.25

1.39

79,144,807.3

100

0.25

29

C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. (Pto. San
Carlos)

UME - 05: CPP / Total energía
30

Unidad Móvil de Emergencias

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación II, “Costos de generación por
central eléctrica”, proporcionada con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019.
Centrales cuyos costos de generación se encontraron por debajo del promedio ponderado, en 2018.
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En 2018, de las 30 centrales que estuvieron en operación comercial, de CFE Generación II,
en 5 (16.7%) casos se registraron incrementos en los costos de generación, lo cual indica
que aún persisten dificultades para reducir los costos de operación del parque de
generación de la EPS, lo cual podría repercutir en el cumplimiento de su objetivo de
optimizar el beneficio del Contrato Legado, principalmente en las centrales termoeléctricas.
La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante los oficios núms. HE002-O-120/2019, del 20 de septiembre de 2019 y,
HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó la detección de las causas por
las cuales se incrementó el costo de generación de energía eléctrica en cinco centrales. Al
respecto, la Unidad de Control de Gestión y Desempeño acreditó que, instruyó acciones de
control necesarias a las centrales que incrementaron sus costos de generación, mediante la
implementación, a partir de 2019, de dos estrategias: 1) Proyecto de conversión a gas para
los generadores de vapor de las Unidades de la C.T. Guadalupe Victoria: esto convertirá la
combustión en ambas unidades a dual (gas-combustóleo), con lo que se obtendrá una
disminución en el costo variable de generación al poder utilizar un combustible alterno (gas)
más económico, 2) se implementará un rediseño y estructuración de las políticas de precios,
transporte y suministro de combustibles a cargo de CFEnergía. CFE Generación II vigilará el
comportamiento del indicador “Costos de generación” durante 2019, a fin de identificar
áreas de oportunidad como el incremento de costos de mantenimiento y servicios
generales, por lo que se solventa lo observado.
b)

Comparativo de los costos de generación de energía eléctrica con el pago de CFE SSB y
los precios del MEM

El análisis comparativo de los costos de generación con el pago recibido del suministrador
por la energía vendida, mediante Contrato Legado, así como lo liquidado por el CENACE por
la energía vendida en el mercado, en 2018, por tipo de tecnología, se presenta en el cuadro
siguiente:
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MONTOS DE LOS PAGOS DE GENERACIÓN DE LAS CENTRALES ELÉCTRICA CON CONTRATO LEGADO, 2018
(Pesos/KWh)
Diferencias porcentuales
Núm.

Costo de
Pago
generación suministrador

Centrales

(a)

(b)

Precio
MEM
CENACE

Costo – Pago
del
suministrador

(c)

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

Costo –
Precio MEM
(e) = ((c/a)1)*100

CL VS MEM
(f) = ((c/b)1)*100

Hidroeléctricas
1

C.H. Aguamilpa Solidaridad

0.57

1.91

1.84

234.3

222.7

(3.5)

2

C.H. Leonardo
Alcaine (El Cajón)

0.70

2.04

1.95

190.8

178.3

(4.3)

3

C.H. Valentín Gómez Farias
(Agua Prieta)

0.84

1.86

1.87

121.3

122.4

0.5

4

C.H. Cupatitzio

0.49

1.59

1.59

225.1

225.1

0.0

5

C.H. Gral. Manuel M. Diéguez
(Santa Rosa)

0.48

1.74

1.74

263.1

263.1

0.0

6

C.H. El Cóbano

0.65

1.62

1.62

148.8

148.8

0.0

7

C.H. Colimilla

1.08

1.73

1.73

59.9

60.5

0.0

8

C.H. Botello

0.45

1.55

1.55

244.3

244.3

0.0

9

C.H. Puente Grande

0.64

1.70

1.70

166.2

166.2

0.0

10

C.H. Platanal

0.58

1.62

1.62

178.6

178.6

0.0

11

C.H. Luis M. Rojas (Intermedia)

0.92

1.67

1.80

81.4

96.2

8.1

12

C.H. San Pedro Porúas

0.79

1.61

1.61

104.4

104.4

0.0

13

C.H. Jumatán

0.74

1.67

1.68

126.2

126.4

0.1

14

C.H. Ing. Alfredo Elías Ayub (La
Yesca)

1.14

1.92

1.84

68.7

61.0

(4.6)

Rodríguez

Ciclo Combinado
15

C.C.C. San Lorenzo Potencia

1.06

1.62

1.61

52.4

51.7

(0.5)

16

C.C.C. Valle de México

1.23

1.60

1.58

29.8

28.8

(0.7)

17

C.C.C. Chihuahua II

0.73

1.62

1.60

121.4

119.6

(0.8)

18

C.C.C. Poza Rica

1.41

1.50

1.49

6.5

5.4

(0.9)

19

C.C.C. Tula

4.04

1.59

1.59

(60.6)

(60.6)

0.0

(2.9)

Termoeléctricas
20

C.T. Carbón II

0.94

1.33

1.29

41.8

37.7

21

C.T. Valle de México

4.26

1.56

1.68

(63.4)

(60.7)

7.5

22

C.T. Altamira

2.57

1.60

1.56

(37.9)

(39.2)

(2.1)

2.63

2.75

2.71

4.5

3.0

(1.4)

Combustión Interna
23

C.C.I. Gral. Agustín Olachea A.
(Pto. San Carlos)

FUENTE:
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elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación II, “Costos de generación por
central eléctrica”, proporcionada con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019, y CENACE/DENSEN-JUCI/036/2019, del 31 de mayo de 2019.
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En materia del Contrato Legado, se identificó que, en 2018, de las 23 centrales eléctricas de
la EPS que contaron con dicho instrumento. No obstante, en 2018, de las 23 centrales
eléctricas de la EPS que contaron con dicho instrumento, en 20 (87.0%),20/ el suministrador
pagó el costo de generación de energía eléctrica; sin embargo, las 3 (13.0%) centrales
restantes (C.C.C. Tula; C.T. Valle de México, y C. T. Altamira) no cubrieron los costos de
generación. Esta situación representó un beneficio para el suministrador, ya que el precio
pactado le permitió pagar montos menores por la adquisición de energía eléctrica; sin
embargo, para CFE Generación II significó un riesgo para sus finanzas, al vender energía a un
precio significativamente menor al precio de mercado.
Con el análisis comparativo, se verificó que el Contrato Legado fue un instrumento eficaz
para minimizar los costos de la energía eléctrica adquirida por el suministrador de servicios
básicos, ya que de las 23 centrales con Contrato Legado que participaron en el MEM (por
estar interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional), en 13 casos (56.5%) los precios de la
energía registrados en el MEM estuvieron por encima o igual a los pagos recibidos por parte
de CFE SSB, correspondientes al contrato legado; mientras que en 10 centrales (43.5%),21/ se
registró un precio mayor en el Contrato Legado en un rango de 0.5% a 4.6%, ya que recibió
montos de 1.33 pesos/KWh a 2.75 pesos/KWh, mientras que el precio en el mercado fue de
1.29 pesos/KWh a 2.71 pesos/KWh.
Los costos de generación de las centrales eléctricas sin Contrato Legado se presentan a
continuación:


en 5 (71.4%) casos (C.H. Zumpimito, C.H. Tirio, C.H. Bartolinas, C.H. Itzícuaro y C.C.C.
Agua Prieta II), el pago del CENACE cubrió el costo de generación.



en 1 (14.3%) caso la C.T. Guadalupe Victoria no recuperó el costo de generación debido
a que el precio de la energía en el MEM fue inferior al costo de generación de la
central, por lo que el generador no recuperó los montos invertidos para la producción
de energía eléctrica. Al respecto, la entidad no explicó las causas, ni las consecuencias
económicas que tiene para su desempeño y las medidas que implementa para
contrarrestar los efectos negativos que esta situación pueda provocar para la EPS.



Respecto de la Unidad Móvil de Emergencias que participó en el Mercado Eléctrico
Mayorista no documentó el precio del CENACE.

20/

C.H. Aguamilpa Solidaridad; C.H. Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón); C.H. Valentín Gómez Farias (Agua Prieta); C.H.
Cupatitzio; C.H. Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa); C.H. El Cóbano; C.H. Colimilla; C.H. Botello; C.H. Puente
Grande; C.H. Platanal; C.H. Luis M. Rojas (Intermedia); C.H. San Pedro Porúas; C.H. Jumatán; C.H. Ing. Alfredo Elías
Ayub (La Yesca); C.C.C. San Lorenzo Potencia; C.C.C. Valle de México; C.C.C. Chihuahua II; C.C.C. Poza Rica; C.T. Carbón
II, y C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. (Pto. San Carlos)

21/

C.H. Aguamilpa Solidaridad; C.H. Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón); C.H. Ing. Alfredo Elías Ayub (La Yesca); C.C.C.
San Lorenzo Potencia; C.C.C. Valle de México; C.C.C. Chihuahua II; C.C.C. Poza Rica; C.T. Carbón II; C.T. Altamira, y C.C.I.
Gral. Agustín Olachea A. (Pto. San Carlos).
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La variación en los costos de generación de energía eléctrica en 2017 y 2018 demuestran
que la EPS no logró bajar los costos de generación del total de las centrales, dicha situación
limitó el cumplimiento de las estrategias de optimizar el beneficio del Contrato Legado, y de
mejorar la productividad en costos operativos; así como el de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado.
La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante el oficio núm. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó
que el 25 de marzo de 2019, se publicaron en el DOF, la modificación de los Términos para
la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, por medio de dicho
documento, acreditó que, instruyó acciones de control necesarias, a fin de adecuar los
términos a las necesidades de operación y mantenimiento de las centrales de generación de
manera que hagan más eficientes sus actividades, así como para reducir los costos de
operación de manera que se traduzca en menores precios para el usuario final, y con ello,
participar de forma competitiva en la industria eléctrica nacional. Asimismo, proporcionó el
Plan de Reorganización de las EPS de Generación, y su participación en las acciones de
renegociación, elaboración y planteamiento del Contrato Legado, a fin de concordar con la
estrategia corporativa de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, por lo que
se solventa lo observado.
Adicionalmente, CFE Generación II, acreditó que, CFE Suministrador de Servicios Básicos,
por medio del oficio núm. SSB-05.20.40-2019, del 2 de octubre de 2019, solicitó a la Oficina
del Abogado General de la CFE que: “Emita su opinión a las modificaciones propuestas al
modelo de contrato de centrales legadas para que, tanto las EPS de Generación como CFE
SSB […] puedan llevar a cabo las modificaciones del Contrato Legado de acuerdo con la
legislación aplicable, que favorezca la Tarifa Final del Suministro Básico (TFSB).”
Lo anterior, a fin de asegurar que el pago de la energía eléctrica que la EPS recibe por su
participación en el Mercado Eléctrico Mayorista cubra los costos de generación y obtenga
utilidades de sus centrales, por lo que se solventa lo observado.
La ASF emitió una recomendación al desempeño para CFE Corporativo realice los estudios,
análisis e investigaciones necesarias para evaluar en qué medida los contratos legados
suscritos entre las EPS de Generación y la CFE SSB, se constituyen en un riesgo para la
competencia económica de los sectores público y privado en el suministro básico. Esta
recomendación se incluyó en el informe individual de la auditoría 501-DE “Desempeño de
CFE Corporativo”, que forma parte de la segunda entrega de informes individuales de la
revisión de la Cuenta Pública 2018.
4.

Generación y venta de energía

En la auditoría 1690-DE, correspondiente a la Cuenta Pública 2017, la ASF constató que, en
ese año, la CFE Generación II 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.
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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) 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.
a)

Generación de energía eléctrica

El análisis de los resultados de CFE Generación II, en 2017 y 2018, se presenta a
continuación:
GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CENTRAL, 2017-2018
(Energía eléctrica KWh)
2017
Núm.

Centrales

Total

Generada
31,139,196,600.0

Hidroeléctricas, subtotal:
1

C.H.
Solidaridad

2

Aguamilpa

2018
Cump.
%
96.8

Programada

Generada

35,500,885,547.8

31,660,623,256.5

4,784,087,400.0

Cump.
%

Causas de
variación del
cumplimiento
de la meta

89.2

6,494,954,602.0

1,543,451,200.0

111.5

1,167,310,000.0

1,998,851,310.0

171.2

Meta
subestimada.

C.H.
Leonardo
Rodríguez Alcaine (El
Cajón)

954,434,600.0

107.1

880,060,000.0

1,486,043,000.0

168.9

Meta
subestimada.

3

C.H. Valentín Gómez
Farias (Agua Prieta)

217,970,300.0

120.0

225,470,000.0

219,323,901.0

97.3

n.d.

4

C.H. Cupatitzio

449,803,900.0

128.7

460,090,000.0

453,996,788.0

98.7

n.d.

5

C.H. Gral. Manuel M.
Diéguez (Santa Rosa)

267,837,300.0

113.3

243,370,000.0

325,268,969.0

133.7

Meta
subestimada.

6

C.H. El Cóbano

265,054,100.0

116.1

270,490,000.0

217,034,354.0

80.2

n.d.
Cumplió

7

C.H. Colimilla

71,796,400.0

92.9

72,370,000.0

73,505,090.0

101.6

8

C.H. Botello

78,339,200.0

165.7

64,120,000.0

82,917,738.0

129.3

9

C.H. Puente Grande

33,147,000.0

95.5

33,150,000.0

34,191,000.0

103.1

10

C.H. Platanal

45,381,200.0

129.5

39,610,000.0

49,420,035.0

124.8

Meta
subestimada.

11

C.H. Zumpimito

51,622,600.0

184.6

50,960,000.0

50,526,751.0

99.1

n.d.

(variación
mínima).
Meta
subestimada.
Cumplió
(variación
mínima).
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GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CENTRAL, 2017-2018
(Energía eléctrica KWh)
Núm.

Centrales

2017

12

C.H. Luis M.
(Intermedia)

Rojas

13

C.H. San Pedro Porúas

14

C.H. Jumatán

15

2018

Causas de
variación del
cumplimiento
n.d.
de la meta
Meta
subestimada.

10,971,300.0

86.8

12,230,000.0

9,971,160.0

81.5

3,139,000.0

66.3

4,020,000.0

5,023,500.0

125.0

11,271,700.0

158.0

11,220,000.0

9,652,246.0

86.0

n.d.

C.H. Tirio

2,683,100.0

143.0

3,060,000.0

3,477,440.0

113.6

(variación
mínima).

16

C.H. Bartolinas

1,586,500.0

122.4

1,490,000.0

2,180,119.0

146.3

Meta
subestimada.

17

C.H. Itzícuaro

3,521,900.0

259.2

3,320,000.0

4,113,777.0

123.9

Meta
subestimada.

18

C.H. Ing. Alfredo Elías
Ayub (La Yesca)

772,076,100.0

110.0

772,320,000.0

1,469,457,424.0

190.3

Meta
subestimada.

n.d.

Cumplió

Ciclo Combinado, subtotal:

12,958,879,300.0

19

C.C.C. San
Potencia

Lorenzo

20

C.C.C. Valle de México

14,696,042,918.2

3,059,036,200.0

105.5

2,780,150,000.0

2,733,617,666.0

98.3

2,592,434,600.0

120.0

4,445,880.0

2,971,120.0

66.8

n.d.

21

C.C.C. Agua Prieta II

2,940,800,500.0

87.9

2,522,160,000.0

3,191,159,908.0

126.5

Meta
subestimada.

22

C.C.C. Chihuahua II

3,274,808,900.0

63.3

4,613,530,000.0

4,125,232,557.0

89.4

n.d.

23

C.C.C. Poza Rica

1,011,308,500.0

175.1

1,182,590,000.0

1,129,998,815.0

95.6

n.d.

24

C.C.C. Tula

80,490,600.0

5.6

3,684,120,000.0

444,200,368.2

12.1

n.d.

Termoeléctricas, subtotal:

12,819,877,400.0

9,756,571,473.0

25

C.T. Carbón II

7,163,991,400.0

85.8

7,242,350,000.0

5,838,786,806.0

80.6

n.d.

26

C.T. Valle de México

1,967,460,500.0

277.4

1,665,310.0

910,690.0

54.6

n.d.

27

C.T. Altamira

2,501,161,100.0

109.9

1,699,240,000.0

2,213,660,114.0

130.3

Meta
subestimada.

28

C.T. Guadalupe Victoria

1,187,264,400.0

360.0

581,230,000.0

703,141,386.0

121.0

Meta
subestimada.

98.8

n.d.

61.7

n.d.

Combustión Interna, subtotal:
29

C.C.I. Gral. Agustín
Olachea A. (Pto. San
Carlos)

UME - 05, subtotal:
30

Unidad
Móvil
Emergencias

576,352,500.0
576,352,500.0

633,909,456.0
83.9

641,440,000.0

n.d.
de

n.d.

633,909,456.0
79,144,807.3

n.d.

128,200,000.0

79,144,807.3

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación II, “Energía producida 2018”,
proporcionada con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019, e información contenida en el
“Informe al 75% de la Auditoría de Desempeño Núm. 1690-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria
CFE Generación II”.
n.d.
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En 2018, la CFE Generación II generó 31,660,623,256.5 KWh respecto de los
35,500,885,547.8 KWh programados, lo que representó un cumplimiento del 89.2%;
asimismo, se identificó que, de las 30 centrales, en 12 casos (40.0%) se observó una
subestimación de metas, por lo que los cumplimientos oscilaron entre el 121.0% y el
190.3%, lo cual implica que la CFE Generación II, presentó deficiencias en su programación
de metas de generación de energía eléctrica.
Asimismo, se observó que de 2017 a 2018 continuaron las deficiencias detectadas en cuanto
a la programación de metas:


De las seis centrales de ciclo combinado, en una no se consideró el resultado obtenido
en 2017, para el establecimiento de la meta en 2018; en cinco casos restantes, no se
dispuso de información para conocer las causas del incumplimiento de la meta
generación programada.



De las cuatro centrales termoeléctricas, en dos no se consideraron los resultados
obtenidos en 2017, para el establecimiento de las metas de 2018, lo cual repercutió en
una subestimación de las mismas, ya que las centrales reportaron valores de
cumplimiento de 130.3% y 121.0%; mientras que dos centrales presentaron
cumplimientos del 80.6% y 54.6%, respectivamente, y no documentó las causas de su
incumplimiento.



En la central de combustión interna se presentó un cumplimiento de 98.8%.



De las 18 centrales hidroeléctricas, en 10 no se consideraron los resultados obtenidos
en 2017 para el establecimiento de las metas en 2018, lo cual repercutió en una
subestimación de metas, ya que las centrales reportaron valores de cumplimiento en
un rango de 123.9% a 190.3%; en seis casos restantes, no se dispuso de información
para conocer las causas del incumplimiento; asimismo, la C.H. Colimilla y C.H. Puente
Grande cumplieron con lo programado.

La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante los oficios núms. HE002-O-120/2019, del 20 de septiembre de 2019, HEAA0O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, HEAA0-O-0089/2019, del 15 de octubre de
2019, informó y acreditó que, actualmente, cuenta con un mecanismo de programación de
metas, por medio del software denominado PLEXOS,22/ cuya variables de cálculo consideran
distintos factores a la meta alcanzada en años previos, a fin de realizar un pronóstico de las
metas que espera alcanzar en materia de generación eléctrica por unidad generadora y
contar con las métricas para la evolución de resultados; asimismo, proporcionó evidencia de

22/

Este software es un modelo matemático que le permite una predicción muy aproximada del comportamiento de las
unidades de generación operando bajo las condiciones actuales de un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), […]. Otras
variables que considera es la demanda de generación, configuración del modelo de red, nodos distribuidos del
CENACE, disponibilidad de combustibles, pronóstico de precios de combustibles, entrada en operación de nuevos
generadores, red de gasoductos y la disponibilidad del recurso hidráulico.
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la ocupación del software para la programación de metas de 2019. Asimismo, informó las
causas que originaron los incumplimientos de las metas de generación, mismos que se
asociaron a indisponibilidad por falla o decrementos; indisponibilidad por restricción de
combustibles, e indisponibilidad por falta de recursos hídrico. Al respecto, acreditó que
contó con acciones de control, que consisten en: 1) la definición del programa de
mantenimiento actualizado al 24 de septiembre de 2019, en el que se incluyeron las
centrales que incumplieron sus metas de generación neta de energía eléctrica, a fin de
mejorar la confiabilidad y disponibilidad de las centrales, por lo que, se programaron 26
mantenimientos divididos en 4 centrales y 1 unidad móvil enfocados a mantenimientos
mayores; inspecciones de partes calientes; cambios de filtros; mantenimientos anuales, y
limpiezas de cámaras de barrido por unidad, y 2) las modificaciones al Estatuto Orgánico de
la Comisión Federal de Electricidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de
septiembre de 2019, en el cual se creó la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de
la CFE, la cual tiene como una de sus funciones: “Coadyuvar, con las Empresas Productivas
Subsidiarias de generación, la Subdirección de Negocios no Regulados y las Empresas filiales
de proveeduría de insumos primarios, en la planificación de los requerimientos de
combustibles de corto, mediano y largo plazo para cada una de las centrales”, por lo que se
solventa lo observado.
b)

Venta de energía eléctrica

La participación de la CFE Generación II en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), mediante
el Mercado de Día en Adelanto, se muestra a continuación:

CENTRALES ELÉCTRICAS QUE PARTICIPARON EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA, 2018
(ENERGÍA KWh/Pesos)
Núm.

Centrales

Total (b)
Hidroeléctricas

Energía
vendida1/

Part. (%)

Pesos (Liquidaciones
Pesos/KWh
CENACE) 1/
(e) = (d/a)
(d)

(a)

(c) =
((a/b)*100)

30,598,702,751.0

100.0

49,168,764,004.37

1.6

6,451,317,037.0

21.1

12,162,991,897.5

1.9

Con
contrato
legado

1

C.H. Aguamilpa Solidaridad

1,984,319,296.0

6.5

3,781,432,147.6

1.9

Sí

2

C.H. Leonardo Rodríguez Alcaine (El
Cajón)

1,483,469,594.0

4.8

3,019,736,849.1

2.0

Sí

3

C.H. Valentín Gómez Farias (Agua
Prieta)

219,441,571.0

0.7

408,015,623.7

1.9

Sí

4

C.H. Cupatitzio

444,868,572.0

1.5

708,682,893.9

1.6

Sí

5

C.H. Gral. Manuel M. Diéguez
(Santa Rosa)

320,563,530.0

1.0

558,767,337.2

1.7

Sí

6

C.H. El Cóbano

208,936,366.0

0.7

337,832,129.4

1.6

Sí

7

C.H. Colimilla

72,307,653.0

0.2

124,834,915.9

1.7

Sí

8

C.H. Botello

82,231,531.0

0.3

127,387,296.8

1.5

Sí

9

C.H. Puente Grande

33,817,230.0

0.1

57,609,009.7

1.7

Sí
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CENTRALES ELÉCTRICAS QUE PARTICIPARON EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA, 2018
(ENERGÍA KWh/Pesos)
10

C.H. Platanal

11

C.H. Zumpimito

Energía
Part. (%)
Pesos (Liquidaciones Pesos/KWh
vendida1/
CENACE) 1/
(c)
=
(d/a)
48,431,279.0
0.2
78,261,648.3 (e) =1.6
(a)
((a/b)*100)
(d)
49,304,935.0
0.2
77,067,885.1
1.6

12

C.H. Luis M. Rojas (Intermedia)

10,354,291.0

0.03

17,281,109.0

1.7

Sí

13

C.H. San Pedro Porúas

4,932,622.0

0.02

7,963,955.6

1.6

Sí

14

C.H. Jumatán

8,865,651.0

0.03

14,837,851.5

1.7

Sí

15

C.H. Tirio

3,411,707.0

0.01

5,598,528.7

1.6

No

16

C.H. Bartolinas

2,139,631.0

0.01

3,674,076.2

1.7

No

17

C.H. Itzícuaro

4,031,483.0

0.01

6,508,247.3

1.6

No

18

C.H. Ing. Alfredo Elías Ayub (La
Yesca)

1,469,890,095.0

4.8

2,827,500,392.5

1.9

Sí

14,395,944,954.0

47.0

21,452,806,463.0

1.5

Núm.

Centrales

Ciclo Combinado

Con
contrato
Sí
legado
No

19

C.C.C. San Lorenzo Potencia

2,684,992,599.0

8.8

4,338,661,168.5

1.6

Sí

20

C.C.C. Valle de México

3,045,812,565.0

10.0

4,860,983,476.8

1.6

Sí

21

C.C.C. Agua Prieta II

3,110,393,355.0

10.2

3,410,516,496.5

1.1

No

22

C.C.C. Chihuahua II

4,038,658,084.0

13.2

6,527,922,552.0

1.6

Sí

23

C.C.C. Poza Rica

1,091,411,377.0

3.6

1,638,255,686.2

1.5

Sí

24

C.C.C. Tula

424,676,974.0

1.4

676,467,083.1

1.6

Sí

9,059,089,614.0

29.6

13,732,896,107.2

1.5

5,398,098,806.0

17.6

7,194,772,332.6

1.3

Sí

942,796,201.0

3.1

1,470,167,110.3

1.6

Sí

2,065,367,310.0

6.7

3,294,462,547.6

1.6

Sí

652,827,297.0

2.1

1,773,494,116.8

2.7

No

613,752,445.0

2.0

1,687,136,195.8

2.7

613,752,445.0

2.0

1,687,136,195.8

2.7

78,598,701.0

0.3

132,933,340.8

1.7

78,598,701.0

0.3

132,933,340.8

1.7

Termoeléctricas
25

C.T. Carbón II

26

C.T. Valle de México

27

C.T. Altamira

28

C.T. Guadalupe Victoria

Combustión Interna
29

C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. (Pto.
San Carlos)

UME - 05
30

Unidad Móvil de Emergencias

Sí

No

FUENTE: elaborado por la ASF mediante información remitida por la CFE Generación II, “Energía producida 2018”,
proporcionada con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019, y por el CENACE mediante el Oficio
No. CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019, el 31 de mayo de 2019.
1/

Los montos de participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, tanto de energía vendida, como del costo de la
energía fueron cotejados con información proporcionada por el CENACE, en las que se identificaron diferencias con
lo reportado, por lo que dicho análisis y observación se realizó en el resultado “Costo de generación de
electricidad”.

En 2018, la CFE Generación II participó en el MEM con 30 (100.0%) de las centrales
eléctricas que estaban en operación comercial, las cuales vendieron 30,598,702,751.0 KWh;
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sin embargo, dentro de la información que proporcionó no se explicaron las causas de la
diferencia de 1,061,920,505.5 KWh (3.4%) de energía eléctrica que generó el mismo año.
En el año de revisión, el precio promedio ponderado de la energía vendida por la CFE
Generación II fue de 1.6 pesos por KWh, el detalle es el siguiente:


Las 18 centrales hidroeléctricas tuvieron un precio promedio de 1.9 pesos/KWh, cuya
contribución en la venta de energía fue del 21.1% (6,451,317,037.0 KWh).



La central de combustión interna tuvo un precio promedio de 2.7 pesos/KWh, cuya
participación fue del 2.0% (613,752,445.0 KWh).



La unidad móvil de emergencia tuvo un precio promedio de 1.7 pesos/KWh, cuya
contribución en la venta de energía fue del 0.3% (78,598,701.0 KWh).



En 13 casos (43.3%),23/ las centrales vendieron energía en el mercado a precios
superiores al promedio, lo cual podría ocasionar desventajas competitivas frente a
otros generadores.

En contraste, las centrales que presentaron precios de venta por debajo del promedio
ponderado, fueron las centrales de ciclo combinado, que registraron un precio promedio de
1.5 pesos/KWh, cuya intervención representó el 47.0% (14,395,944,954.0 KWh) de la
energía vendida; asimismo, las centrales termoeléctricas tuvieron un precio promedio de
1.5 pesos/KWh, cuya venta de energía representó el 29.6% (9,059,089,614.0 KWh).
De lo anterior, se concluye que la CFE Generación II, en 2018, presentó condiciones que, de
continuar así, podrían resultar desfavorables para su participación en el Mercado Eléctrico
Mayorista, ya que el 31.6% de su venta de energía fue con base en tecnologías que utilizan
combustibles fósiles (las centrales termoeléctricas y la central de combustión interna), cuyos
precios de venta fueron superiores al promedio.
Asimismo, se identificó que de las 30 centrales que participaron en el MEM, 23 (76.7%)
contaron con Contrato Legado con la CFE SSB, de las cuales 10 (43.5%) registraron precios
de venta superiores al precio promedio (1.6 pesos/KWh), 3 centrales (13.0%) mostraron
precios de venta inferiores al precio promedio, y 10 (43.5%) registraron precios iguales al
promedio.

23/
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C.H. Aguamilpa Solidaridad; C.H. Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón); C.H. Valentín Gómez Farias (Agua Prieta); C.H.
Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa); C.H. Colimilla; C.H. Puente Grande; C.H. Luis M. Rojas; C.H. Jumatán; C.H.
Bartolinas; C.H. Ing. Alfredo Elías Ayub (La Yesca); C.T. Guadalupe Victoria; C.C.I. Gral. Agustín Olachea A. (Pto. San
Carlos), y la Unidad Móvil de Emergencias.
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La participación de la CFE Generación II en el MEM, en 2017 y 2018, respecto los demás
generadores se presenta en el cuadro siguiente:

PARTICIPACIÓN DE ENERGÍA VENDIDA POR CFE GENERACIÓN II EN EL MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO, 2017-2018
2017

Concepto

Absoluta (KWh)

Energía vendida en el MECP por los
generadores
Energía
generada
Generación II

por

CFE

2018
Relativa %

303,445,410,000.0
31,139,196,500.0

Absoluta (KWh)

Relativa %

312,891,620,000.0

100.0

30,598,702,751.0

10.3

100.0
9.8

FUENTE: elaborado por la ASF mediante información remitida por CFE Generación II proporcionada con el oficio núm.
XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019, y por el CENACE mediante el Oficio No. CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019,
el 31 de mayo de 2019.

En 2018, los generadores de energía eléctrica vendieron al MEM un total de
312,891,620,000.0 KWh, de los cuales, CFE Generación II participó con 30,598,702,751.0
KWh, que significó el 9.8% del total de la energía vendida en ese año, lo cual significó un
decremento de 0.5 puntos porcentuales, respecto a la participación en 2017.
- Centrales eléctricas con Contrato Legado24/
Las centrales que entregaron energía con base en el Contrato Legado, en 2018, se muestran
en el cuadro siguiente:

ENERGÍA COMPROMETIDA Y ENTREGADA MEDIANTE EL CONTRATO LEGADO ENTRE LA CFE GENERACIÓN II Y LA CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, 2018

Núm.

Central eléctrica

Tipo de
Tecnología

Total

24/

Energía vendida / entregada
(KWh)
Mercado
(Entregada)

Contrato Legado
(Comprometida)

25,830,869,760.2 26,593,424,180.0

1

C.C.C. Chihuahua II

2

C.C.C. San Lorenzo
Potencia

Ciclo
Combinado

Diferencia entre lo entregado por medio del
Despacho del CENACE y lo comprometido en
el Contrato Legado
Absoluta

%

(762,554,419.8)

(2.9)

4,038,700,059.4

4,778,700,000.0

(739,999,940.6)

(15.5)

2,684,992,606.1

2,918,751,000.0

(233,758,393.9)

(8.0)

Tipo

Cumplimiento
parcial del CL
Cumplimiento
parcial del CL

El Contrato de Cobertura Eléctrica para la Compraventa de Potencia y Energía Eléctrica, o Contrato Legado, firmado
entre la CFE Generación II y CFE Suministrador de Servicios Básicos, es un instrumento que tiene como fin minimizar
los costos de suministro básico y permitir la reducción de las tarifas eléctricas a los consumidores finales, además,
evita la exposición financiera derivada de las fluctuaciones en los precios de energía dentro del Mercado Eléctrico
Mayorista y le garantiza a CFE Generación II el reconocimiento de sus costos fijos y variables cuando se opera dentro
del ejercicio del contrato.
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ENERGÍA COMPROMETIDA Y ENTREGADA MEDIANTE EL CONTRATO LEGADO ENTRE LA CFE GENERACIÓN II Y LA CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, 2018

Núm.

3

C.C.C. Tula

4

C.C.C.
México

5

C.C.C. Poza Rica

6
7
8

Tipo de
Tecnología

Central eléctrica

Valle

de

C.C.I. Gral. Agustín
Olachea A. (Pto. San
Carlos)
C.H.
Aguamilpa
Solidaridad
C.H. Alfredo Elías
Ayub (La Yesca)

Combustión
Interna

Diferencia entre lo entregado por medio del
Despacho del CENACE y lo comprometido en
el Contrato Legado

Energía vendida / entregada
(KWh)
Mercado
(Entregada)

Contrato Legado
(Comprometida)

Absoluta

%

424,606,313.3

0.0

424,606,313.3

n.c.

3,045,812,569.1

2,083,537,720.0

962,274,849.1

46.2

1,091,411,388.3

1,579,592,300.0

(488,180,911.7)

(30.9)

613,752,433.0

605,443,400.0

8,309,033.0

1.4

1,984,251,283.7

1,983,599,510.0

651,773.7

0.03

1,469,883,392.4

1,467,439,510.0

2,443,882.4

0.2

9

C.H. Botello

82,231,514.7

82,027,190.0

204,324.7

0.2

10

C.H. Cóbano

208,936,344.6

204,797,020.0

4,139,324.6

2.0

11

C.H. Colimilla

72,035,049.1

65,489,570.0

6,545,479.1

10.0

12

C.H. Cupatitzio

444,868,580.2

422,093,050.0

22,775,530.2

5.4

13

C.H. Gral. Manual M.
Diéguez (Santa Rosa)

320,561,936.2

303,541,060.0

17,020,876.2

5.6

14

C.H. Jumatán

8,858,313.5

8,656,960.0

201,353.5

2.3

1,483,018,648.8

1,481,189,830.0

1,828,818.8

0.1

9,575,888.9

8,567,350.0

1,008,538.9

11.8

15
16

Hidroeléctrica

C.H.
Leonardo
Rodríguez Alcaine (El
Cajón)
C.H. Luis M. Rojas
(Intermedia)

17

C.H. Platanal

48,431,264.3

48,592,670.0

(161,405.7)

(0.3)

18

C.H. Puente Grande

33,815,585.6

29,884,610.0

3,930,975.6

13.2

4,931,899.2

5,280,480.0

(348,580.8)

(6.6)

218,377,824.5

217,610,880.0

766,944.5

0.4

2,065,227,240.6

1,328,922,000.0

736,305,240.6

55.4

5,398,042,810.5

4,494,862,080.0

903,180,730.5

20.1

78,546,814.2

2,474,845,990.0

(2,396,299,175.
8)

(96.8)

19
20

C.H.
San
Pedro
Porúas
C.H. Valentín Gómez
Farias (Agua Prieta)

21

C.T. Altamira

22

C.T. Carbón II

23

C.T. Valle de México

Termoeléctrica

Tipo
Excedente
MEM
Excedente
MEM
Cumplimiento
parcial del CL
Excedente
MEM
Excedente
MEM
Excedente
MEM
Excedente
MEM
Excedente
MEM
Excedente
MEM
Excedente
MEM
Excedente
MEM
Excedente
MEM
Excedente
MEM
Excedente
MEM
Cumplimiento
parcial del CL
Excedente
MEM
Cumplimiento
parcial del CL
Excedente
MEM
Excedente
MEM
Excedente
MEM
Cumplimiento
parcial del CL

FUENTE: elaborado por la ASF mediante información remitida por la CFE Generación II, “Centrales eléctricas con contrato legado, 2018”,
proporcionada con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019, y por el CENACE mediante el Oficio No.
CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019, el 31 de mayo de 2019.
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En 2018, la CFE Generación II comprometió la generación de 23 de sus 30 centrales
eléctricas en operación comercial, al Contrato Legado con CFE SSB, mediante el cual le
entregó 25,830,869,760.2 KWh de energía eléctrica, lo que representó el 81.6% del total de
energía generada (31,660,623,256.5 KWh) por dicha EPS.
De las 23 (100.0%) centrales eléctricas que tenían el compromiso de entregar energía
mediante el contrato legado: 17 (73.9%) cubrieron el compromiso con la CFE SSB y
ofertaron su excedente en el mercado, éste representó entre el 0.03% y el 55.4% de lo
generado por la central; 6 (26.1%) no alcanzaron a cubrir el 100.0% de lo comprometido con
la CFE SSB por lo que tuvieron que cumplir con su obligación financieramente, los
porcentajes de incumplimiento oscilaron entre el 0.3% y 96.8%, sin que la entidad
fiscalizada, dentro de la información remitida, señalara los costos que representó para su
operación el incremento de egresos por la obligación de comprar energía para cumplir los
contratos de venta anticipada con el suministrador.
La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante los oficios núms. HE002-O-120/2019, del 20 de septiembre de 2019 y,
HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, documentó las implicaciones
financieras equivalentes a 2,507.5 miles de pesos por sustituir la energía comprometida en
2018, y operativas por no alcanzar a cubrir el 100.0% de la energía comprometida. Al
respecto, acreditó que emprendió acciones de control necesarias con la Subdirección de
Negocios no Regulados (SNNR) de CFE Corporativo, para renegociar el Contrato Legado, por
lo que, la CFE Generación II, propuso a la SNNR, el 6 de julio de 2019, las modificaciones al
Contrato Legado, para su incorporación en las negociaciones con la CFE SSB, que consiste
en: a) transferir el total de la energía generada por la UCE, siempre y cuando se cumpla con
la condicional de la opción de compra; b) transferir la realidad de los costos de producción;
c) transferir la realidad de la estrategia de inversión, así como los costos financieros de la
misma, y d) eliminar sobregastos innecesarios como las garantías por cumplimiento, a fin de
optimizar la generación y venta de energía eléctrica de las centrales; por lo que se solventa
lo observado.
5.

Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales eléctricas

En la auditoría 1690-DE, correspondiente a la Cuenta Pública 2017, la ASF constató que, la
CFE Generación II 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 la EPS, dentro de la información remitida,
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.
a)

Mantenimiento de las unidades eléctricas

A continuación, se muestra el consolidado de unidades por central que programaron
mantenimiento, en 2017 y 2018.
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UNIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA EPS GENERACIÓN II, 2017-2018
2017
Centrales eléctricas1/

Total
Hidroeléctricas
(18 centrales)
Termoeléctricas
(4 centrales)*
Combustión Interna
(1 central)
Ciclo Combinado
(6 centrales)
Unidad Móvil
Emergencias

2018

Con
Unidades
totales1/

Sin

mantenimiento

mantenimiento Unidades
totales1/
Abs.
%

Con

Sin

mantenimiento

mantenimiento

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

80

55

68.8

25

31.3

80

62

77.5

18

22.5

40

35

87.5

5

12.5

40

34

85.0

6

15.0

11

9

81.8

2

18.2

11

10

90.9

1

9.1

3

3

100.0

0

0.0

3

3

100.0

0

0.0

25

8

32.0

17

68.0

25

15

60.0

10

40.0

1

0

0.0

1

100.0

1

0

0.0

1

100.0

de

1 Unidad**
FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la información proporcionada por la CFE
Generación II, “Programa de Mantenimiento 2017 y 2018”, con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de
mayo de 2019.

*

Las 4 centrales están divididas en 3 de Vapor Convencional, y 1 Carboeléctrica.

**

Unidad Móvil de Emergencia, utiliza Gas para generar energía eléctrica.

1/

La información del total de centrales y unidades se obtuvo por medio del Plan de Negocios de CFE
Generación II 2018-2022.

Nota:

En 2017, no se dio mantenimiento a dos centrales de ciclo combinado “Agua Prieta II”, y “Poza Rica”, pero en
2018, sí se programó su mantenimiento. En 2018, únicamente no se proporcionó mantenimiento a la central
de ciclo combinado “Tula” y a la central hidroeléctrica “Ing. Alfredo Elías Ayub (La Yesca)”.

En 2018, la CFE Generación II contó con 80 unidades en 29 centrales eléctricas, y 1 unidad
móvil de emergencia, de las cuales, 62 (77.5%) unidades programaron mantenimiento, y 18
(25.5%) no programaron mantenimiento en ese año.
Se programaron mantenimientos a las tres unidades de combustión interna; al 90.9% (10 de
11) de las termoeléctricas; al 85.0% (34 de 40) de las hidroeléctricas; al 60.0% (15 de 25) de
las de ciclo combinado, mientras que, para la unidad móvil de emergencias no se programó
mantenimiento.
De las 62 unidades para las que se programaron mantenimientos, se obtuvieron los
resultados siguientes:


En 29 (46.8%) casos se cumplió con la fecha programada y la duración establecida.



En 12 (19.4%), se cumplió con la fecha inicial de programación y terminaron de manera
anticipada a lo programado.

50

Grupo Funcional Desarrollo Económico



En 17 (27.4%), se registraron desfases relacionados con las fechas programadas y
realizadas, así como con la duración del mantenimiento.



En 4 (6.4%), se canceló el mantenimiento programado a realizar en 2018, sin que la
EPS, dentro de la información remitida, explicara las causas y las consecuencias de la
cancelación.

En un análisis comparativo, se identificó que, en 2017, se dio mantenimiento al 68.8% (55)
de las 80 unidades en operación, mientras que, en 2018, incrementó en 12.7%, al dar
mantenimiento a 62 de las 80 unidades activas.
b)

Indicadores de gestión: disponibilidad y salidas por falla

-

Disponibilidad de las centrales de generación de energía eléctrica25/

Los resultados de la disponibilidad de las centrales eléctricas se presentan a continuación:

METAS Y RESULTADOS DE DISPONIBILIDAD DE LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018
(Porcentaje)
Indicador
Disponibilidad

Disponibilidad 2017

Disponibilidad 2018

Meta

Resultado

Cumplimiento (%)

Meta

Resultado

Cumplimiento (%)

86.9

79.0

90.9

87.8

75.2

85.6

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la información proporcionada por la CFE
Generación II, “Programa de Mantenimiento 2017 y 2018”, con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de
mayo de 2019.

En 2018, el indicador de disponibilidad de las centrales de la EPS CFE Generación II registró
un cumplimiento del 85.6%, ya que reportó un resultado promedio del 75.2% respecto de la
meta establecida del 87.8%. En comparación con 2017, se observó un decremento en el
cumplimiento del indicador, en razón de que, en dicho año, se alcanzó un resultado del
90.9%.
En 2018, la CFE Generación II reportó el índice de disponibilidad de las 30 centrales
eléctricas, de las cuales 8 (27.6%) cumplieron la meta establecida y 22 (72.4%) presentaron
incumplimiento. Lo anterior implica que, de persistir las deficiencias en la disponibilidad de
las centrales, la EPS podría presentar dificultades para responder a la demanda y venta de
energía en el mercado.

25/

La disponibilidad de una Unidad Generadora se refiere a la facultad que posee dicha unidad para aportar su
generación al sistema eléctrico, independientemente de que esta energía sea o no requerida. Este factor mide el
porcentaje de energía disponible referida a la generación teórica durante un periodo determinado.

51

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

En cuanto al desempeño de las centrales, respecto de 2017, se identificó que, en 2018, 11
(36.7%) centrales eléctricas mejoraron su indicador de disponibilidad, 17 (56.7%) registraron
valores menores, 1 (3.3%) mantuvo su disponibilidad y en 1 caso (3.3%) no se contó con el
dato del año anterior para su comparación.
Los resultados por tipo de tecnología son los siguientes:


En las centrales hidroeléctricas, 8 (44.5%) mejoraron; 9 (50.0%) tuvieron resultados
menores a los registrados en 2017, y 1 (5.5%) tuvo resultado similar a 2017.



En las centrales de ciclo combinado, 4 (66.7%) mejoraron, y 2 (33.3%)reportaron
resultados menores a los obtenidos en 2017.



En las 4 centrales termoeléctricas (100.0%), se reportaron resultados menores a los
registrados en 2017.



En la central de combustión interna, 1 (100.0%) reportó mejoras en comparación con lo
reportado en 2017.



Respecto de la unidad móvil de emergencias, no se contaron con los datos de 2017
para realizar una comparación de disponibilidad.

-

Salidas por falla de las centrales de generación de energía eléctrica26/

Los resultados del indicador de salidas por falla se presentan a continuación:

METAS Y RESULTADOS DE SALIDAS POR FALLA
DE LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN II, 2017-2018
Salidas por falla 2017
Indicador
Salidas por falla

Variación

Salidas por falla 2018

Variación

Meta

Resultado

Absoluta

Porcentual
(%)

Meta

Resultado

Absoluta

Porcentual
(%)

233

217

(16)

6.9

286

280

(6)

2.1

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la información proporcionada por la CFE Generación II,
“Indicadores de CFE Generación II, periodo 2017 - 2018”, con el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de
2019.

26/
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Las salidas por falla son 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. Cabe señalar que el cumplimiento del indicador de salidas por
falla se determina con base en la reducción de la meta, por lo que la meta funge como un límite, si ésta es superada se
considera incumplimiento.
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Se identificó que, en 2018, en el indicador de salidas por falla de las centrales de la EPS CFE
Generación II, se registraron 280 salidas por falla, 6 menos respecto del límite establecido
de 286. Asimismo, se observó que, de 2017 a 2018, la CFE Generación II aumentó en 29.0%
las salidas por falla, ya que, en 2017, registró 217, y en 2018, 280, por lo que la CFE
Generación II no presentó mejoras en cuanto al cumplimiento de metas del indicador en
2018.
c)

Desempeño de las centrales eléctricas

El análisis del desempeño de las centrales eléctricas, se presenta a continuación:
DESEMPEÑO PROMEDIO DE LAS CENTRALES ASOCIADAS AL MANTENIMENTO, 2017-2018
Central eléctrica

Centrales
Núm.

Capacidad
Abs.

Antigüedad
%

(promedio)

Disponibilidad %
2017

2018

Salidas por
falla
2017

Mantenimiento

2018

2017

2018

Total

30

8,494.5 100.0

33.0

79.0

75.2

7.5

9.3

1.7

2.0

Hidroeléctrica

18

3,021.7

35.6

39.0

76.5

76.5

1

1

1.9

1.9

Ciclo Combinado

6

2,680.7

31.6

16.0

65.4

66.8

8

13

1.3

2.5

Termoeléctrica

4

2,670.0

31.4

36.0

78.3

45.8

30

25

2.3

2.5

Combustión
Interna

1

104.1

1.2

23.0

84.9

86.3

27

55

3.0

3.0

Unidad Móvil de
Emergencias

1

18.0

0.2

4.0

n.d.

56.3

n.d.

12

0.0

0.0

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la información proporcionada por la CFE Generación
II, “Indicadores de CFE Generación II, periodo 2017 - 2018”, y “programa de mantenimiento 2017 - 2018” con el
oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019.

La antigüedad promedio de las 30 centrales de la EPS CFE Generación II fue de 33.0 años. Al
respecto, en el periodo 2017–2018, se registraron los resultados siguientes:


El promedio de mantenimientos aumentó en 0.3 puntos porcentuales, al pasar de 1.7 a
2.0 en promedio por central.



Las salidas por falla aumentaron en 1.8 puntos porcentuales, ya que, en 2017, se
presentaron 7.5 salidas por falla, en promedio por central y, en 2018, se presentaron
9.3.



La disponibilidad promedio de las centrales no mejoró de 2017 a 2018 ya que se
reportaron 3.8 puntos porcentuales menos: en el primer año, se registró un promedio
de disponibilidad por central de 79.0% y en 2018 de 75.2%.



Las 4 centrales termoeléctricas, que representaron el 31.4% (2,670.0MW) del total de
capacidad instalada de la EPS (8,494.5 MW) en 2018, tuvieron una antigüedad
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promedio de 36.0 años, y registraron disponibilidad del 78.3% en 2017; sin embargo, en
2018, su indicador de disponibilidad registró 45.8%, lo que representó una disminución
a la aportación de su generación al sistema eléctrico.
Estos resultados en el desempeño de las centrales indican que los años de operación
repercuten de forma negativa en su desempeño, ya que si bien, se les programó
mantenimiento, éstas no se encuentran disponibles para generar energía o presentaron
desconexiones por fallas, situación que demuestra la necesidad de acelerar la optimización
o renovar el parque de generación de energía eléctrica de la EPS para mejorar su operación,
dar confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional y brindar mejores unidades para competir en
el mercado.
La CFE Generación II, con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio núm.
HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó que, a fin determinar las
necesidades de mantenimiento, y conocer las causas que originaron los incumplimientos de
las metas de los indicadores de disponibilidad y de salidas por falla, se consideró lo
siguiente: 1) para programar los mantenimientos se analizó el comportamiento actual
operativo de las unidades; experiencias de mantenimientos anteriores; problemáticas que
presentan los equipos y sistemas; resultados de pruebas; tendencias de parámetros críticos;
lineamientos de las autoridades relacionados con la mejora en la confiabilidad de las
unidades y operación de las unidades generadoras por el CENACE; 2) definió el programa de
mantenimiento 2019 de las centrales a cargo de la EPS II, actualizado al 24 de septiembre de
2019, en el que se incorporan mantenimientos a las centrales que presentaron los
incumplimientos de las metas de los indicadores de disponibilidad y salidas por falla; 3)
documentó contar con los “Lineamientos para la Elaboración de los Programas Tipo de
Mantenimiento de Parada Programada para las Unidades Generadoras de Energía Eléctrica
en el Ámbito de la Subdirección de Generación” y la “Metodología para la Implementación
del Mantenimiento Centrado en Confiabilidad”, con la intención de perfeccionar y fortalecer
la planeación y programación de los mantenimientos de las unidades eléctricas, para
concluir en tiempo y forma dichos mantenimientos. Asimismo, con el fin de alcanzar los
objetivos programados, acreditó que se instruyeron acciones de control, mediante a) el
análisis del costo por el incumplimiento ante los compromisos del Mercado Electico
Mayorista (MEM), en el que se compara el costo atribuido a las fallas, contra el costo de los
proyectos de mantenimiento estimado para el 2019; b) documentó las acciones para
mejorar los mantenimientos con el propósito de incrementar la disponibilidad de las
centrales, que presentaron fallas operativas; c) para contrarrestar la falta de combustibles
en las centrales, mediante las modificaciones al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de
Electricidad, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de septiembre de 2019,
en el cual se creó la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de la CFE, la cual tiene
como una de sus funciones: “Coadyuvar, con las Empresas Productivas Subsidiarias de
generación, la Subdirección de Negocios no Regulados y las Empresas filiales de proveeduría
de insumos primarios, en la planificación de los requerimientos de combustibles de corto,
mediano y largo plazo para cada una de las centrales”, informó que CFEnergía será la
encargada de la adquisición de insumos; d) para las centrales que tuvieron incumplimiento
del indicador salidas por falla, se elaboró un análisis de causa raíz en el que, por medio de
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diferentes herramientas metodológicas, se identificó el origen de cada evento, e incluyó una
descripción de la problemática ocurrida, además de incorporar las acciones a implementar
para evitar su recurrencia en 2019, por lo que se solventa lo observado.
6.

Construcción, modernización y optimización de las centrales eléctricas

Con la revisión de la Cuenta Pública 2017, se verificó lo siguiente:
•

En materia de construcción de centrales, la CFE Generación II canceló 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
predio Rojo Gómez de la C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo)” y en la información
proporcionada no incluyó 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.

•

Respecto de la modernización de centrales eléctricas, 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.

•

En cuanto al retiro de centrales, no realizó ninguno, pero estableció criterios y efectuó
una programación para realizarlo a partir de 2018.

•

En relación con la optimización de las centrales, la CFE Generación II programó 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.
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En 2018, el parque de generación de la CFE Generación II contó con 8,519.5 MW (100.0%)
de capacidad instalada, en 29 centrales eléctricas y una Unidad Móvil de Emergencia (UME)
en operación comercial; 3,021.8 MW (35.5%) fueron de unidades hidroeléctricas; 2,705.6
MW (31.8%) de ciclo combinado; 2,670.0 MW (31.3%) termoeléctricas; 104.1 MW (1.2%) de
combustión interna, y 18.0 MW (0.2%) turbogas móvil (UME), como se observa en el gráfico
siguiente:

Total 8,519.5 MW

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base la información proporcionada por la CFE
Generación II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019.
Nota:
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En la capacidad de ciclo combinado se incluyen los 14 MW de capacidad termosolar instalada.
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a)

Construcción de nuevas centrales eléctricas27/

Los resultados de los proyectos de construcción de centrales, en 2018, se muestran en el
cuadro siguiente:

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA CFE GENERACIÓN II, 2018

Núm.

Central
Eléctrica

Proyectos en
construcción

Capacidad
instalada
MW

%

1220.2

100.0

%
avance
al
2017

Avances 2018
Meta

Resultado

(%)

(%)

Causas de variación
Variación

Al mes de diciembre de 2018 se
reportan retrasos en la ejecución de
trabajos en el área civil, rendimientos
bajos en los tanques, en las tuberías y en
los conexionados, la liberación tardía de
tubería y que aún se realizan los
montajes de instrumentos en diferentes
equipos.

1

2

27/

C.C.C. Valle
de México
II/Ciclo
Combinado

RM Tula
paquete 1 y
2 / Ciclo
combinado.

615.21/

275.02/

46.8

28.6

n.d.

n.d.

100.0

100.0

90.4

99.6

(9.6)

(0.4)

En el punto 2. Fechas clave y fechas de
eventos críticos del Reporte de avance
mensual, corte al 25 de diciembre de
2018, de la CC Valle de México, se
reportó que hubo un desfase en la fecha
programada para la finalización del
montaje del turbogenerador de vapor
(VT), pasando del 18 de junio al 25 de
agosto de 2018, y en el punto 7.5.
Programa de conceptos principales, se
identifica que la primera sincronización
turbogenerador de gas (TG), la de Ciclo
Combinado y la fecha programada de
aceptación provisional se planean para
febrero, marzo y mayo de 2019,
respectivamente.
El día 4 de junio de 2018 se realizó la
primera inducción de vapor a la turbina
de vapor TV3. Al llegar a las 3660
revoluciones por minuto,3/ se presentó
alta vibración en las chumaceras4/ del
Generador Eléctrico, al 20 de diciembre
de 2018, el contratista no resolvió el
problema.

La Coordinación de Proyectos Termoeléctricos de CFE Corporativo es la unidad responsable de administrar los
contratos relacionados con la licitación y adjudicación de las centrales eléctricas. La CFE Generación II únicamente es
la responsable de darles seguimiento.
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Núm.

3

Central
Eléctrica

RM C.T.
Altamira
unidades 1
y2/
Conversión
a coque

Capacidad
instalada
MW

330.0

%

24.6

%
avance
al
2017

n.d.

Avances 2018
Meta

Resultado

(%)

(%)

100.0

41.0

Causas de variación
Variación

(59.0)

Durante el periodo de vigencia del
contrato, el contratista incumplió 11 de
18 eventos críticos debido a los retrasos
por falta de recursos, por lo que el
Contrato de Proyecto fue rescindido por
la CFE el 24 de abril de 2018. Los efectos
de la rescisión (determinación de valor
de terminación y finiquito del contrato)
se encuentran suspendidos por Medidas
Precautorias otorgadas al contratista
durante su proceso de admisión a
Concurso Mercantil, desde mayo de
2018.
Las acciones emprendidas que fueron
reportadas por la EPS son las siguientes:
- Analiza las estrategias jurídicas y
administrativas ante un posible
proceso contencioso.
- Efectúa el análisis del valor de
terminación (VT) para el finiquito del
contrato.
- Prepara la evaluación de la viabilidad
del Proyecto de modernización de las
unidades 1 y 2 como se había
autorizado originalmente.

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base la información proporcionada por la CFE Generación
II mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019.
1/

En el Plan de Negocios 2018-2022 se menciona la capacidad de 629.4 MW.

2/

En el Plan de Negocios 2018-2022 se menciona la capacidad de 384.4 MW.

3/

Unidad utilizada para expresar velocidad angular.

4/

Pieza de una máquina sobre la cual gira un eje u otra pieza.

RM

Rehabilitación y Modernización.

n.d.

No disponible.

En 2018, CFE Corporativo programó un avance del 100.0% para tres proyectos de inversión
correspondientes a las centrales de ciclo combinado Valle de México, Tula paquete 1 y 2; y
de conversión a coque Altamira unidades 1 y 2, los cuales registraron cumplimientos del
90.4%, 99.6% y 41.0%, respectivamente.
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b)

Modernización de centrales eléctricas

En el Plan de Negocios de la CFE Generación II 2018-2022, se estableció un proyecto de
modernización relacionado con las unidades de vapor convencional de la central de ciclo
combinado Tula paquete 1 y 2. El cumplimiento de este proyecto se muestra en el cuadro
siguiente:

MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS DE LA CFE GENERACIÓN II, 2018
Núm.

Central Eléctrica
C.C.C Tula Unidad 3
y 6 / Ciclo
combinado

1

Avances 2018

%
avance
2017

Meta

Resultado

(%)

(%)

n.a.1/

100.02/

n.d.3

Variación

n.a.

% avance 2017-2018

Causas de
variación

n.a. 1/

n.a.3/

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base la información proporcionada por la CFE Generación
II mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019.
n.a.:

No aplica.

n.d.

No disponible

1/

De acuerdo con la Auditoría 1690-DE, la EPS informó que en 2017 no se llevó a cabo la modernización de ninguna
central eléctrica.

2/

Dato obtenido del Plan de Negocios 2018-2022.

3/

La EPS dentro de la información que proporcionó no se explicaron las causas de la falta de información.

En 2018, la CFE Generación II programó un avance del 100.0% en la modernización de las
turbinas de vapor, unidades 3 y 6 de la C.C.C. Tula; sin embargo, de acuerdo con el
documento “Modernización de centrales eléctricas”, se reprogramó la fecha al 21 de junio
de 2019, sin explicar las causas e implicaciones de esta reprogramación.
La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante los oficios núm. HEAA0-O-0082/2019 y HEEAA0-O-0089/2019, del 25 de
septiembre de 2019 y 15 de octubre de 2019, respectivamente, indicó que el seguimiento a
los avances de los proyectos de construcción, en el que se incluye la rehabilitación y
modernización, se realizó por medio del Grupo Técnico Especializado (GTE), que se
conforma por la Dirección Corporativa de Operaciones, Dirección General, Subdirección
Corporativa de Estrategia y Regulación, Dirección Corporativa de Finanzas, Dirección
Corporativa de Negocios Comerciales y la Empresa Productiva Subsidiaria promotora del
Programa o Proyecto de Inversión de Gran Magnitud de que se trate y que tiene como
función proponer acciones y estrategias que ayuden a prevenir o corregir los riesgos o
desviaciones que se puedan presentar durante la ejecución y operación de los programas o
proyectos de inversión. Al respecto, por medio de las actas de las sesiones que realizó el
GTE, la EPS II, acreditó que llevó a cabo el seguimiento de los proyectos de inversión, que
consistió en lo siguiente:
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En relación con la C.C.C. Valle de México, a noviembre de 2018, el Grupo Técnico
Especializado, realizó un requerimiento al contratista sobre la interconexión para la
comunicación de las nuevas unidades con el CENACE y dialogó con el CENAGAS para
avanzar en las pruebas del nuevo ramal de gas.
Para la C.C.C. Tula paquetes 1 y 2, indicó que se contratará a un tecnólogo, a fin de
solucionar el problema de vibración del generador eléctrico en el módulo 1, y avanzó
en las gestiones con la Dirección Corporativa de Finanzas para obtener 20 millones de
dólares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el objeto de realizar el pago
necesario para la conclusión del proyecto.



Por lo anterior, la recomendación para implementar una estrategia que permitan concluir
los programas de construcción en los tiempos establecidos, y evitar la reprogramación de
los proyectos de rehabilitación y modernización, se realizará para CFE Corporativo en
coordinación con CFE Generación II.
Asimismo, la EPS indicó que se realizaron las actividades de modernización siguientes:

ACTIVIDADES DE MODERNIZACIÓN REPORTADAS POR LA EPS, 2018

Núm.

Central

Proceso de modernización realizado

1

C.H.
Bartolinas

La modernización en esta central se realizó durante el primer semestre de 2018.
Los proyectos de modernización del regulador automático de velocidad y
regulador automático de tensión quedaron pendientes, los cuales, están
considerados para ser adquiridos en los años 2020-2021.

2

3

C.H. Tirio

C.H.
Itzícuaro

La modernización de la unidad 1 se realizó durante los meses de noviembre y
diciembre del año 2017. Los componentes para la modernización de la Unidad 4
están en proceso de adquisición, en el presente año.
Actualmente toda la documentación para el proceso se encuentra en revisión por
parte del área contratante de la EPS Generación II, para que, en caso de tener el
visto bueno del grupo revisor, se dé inicio al procedimiento de contratación.
Dentro de la modernización de la Unidad 1, quedó pendiente el cambio del
cargador del sistema de corriente directa, se encuentra en proceso de adquisición
el interruptor de máquina. Respecto de la modernización de la Unidad 2, se
encuentra en proceso de adquisición el regulador automático de velocidad
(secciones hidráulica y electrónica), regulador automático de tensión e interruptor
de máquina, está pendiente la implementación del Sistema de control y
visualización SCADA, la cual se realizará una vez que la modernización de los
componentes antes mencionados se lleve a cabo.

Avance Programado

75.0%

Sí

75.0%

Sí

n.d.

Sí

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación
II mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019.
Sí

Los mantenimientos fueron programados en el plan de mantenimiento de la EPS II.

Al respecto, se identificó que se realizaron actividades de modernización en la C.H.
Bartolinas, C.H. Itzícuaro y la C.H. Tirio; a pesar de que dicha modernización no fue
programada, ni se incluyó en el Plan de Negocios 2018-2022, CFE Generación II informó
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mediante el oficio núm. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, que no se
incluyeron las centrales hidroeléctricas como proyectos de Rehabilitación y Modernización
en dicho plan, debido a que se hicieron mantenimientos normales ejecutados con gasto
corriente, por lo que, se incluyeron en el Programa de Mantenimiento 2018.
c)

Retiro de centrales eléctricas

En su Plan de Negocios 2018-2022, la CFE Generación II estableció el retiro de 757 MW de
unidades generadoras con tecnología de vapor convencional poco eficientes, el estatus de
las siete unidades a retirar, en 2018, se muestra en el cuadro siguiente:

RETIRO DE UNIDADES DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS DE LA CFE GENERACIÓN II, 2018
Núm.

Central
Eléctrica

Contrato
Legado

Total

1

Central de Ciclo
Combinado
Tula, unidades
1,2,4 y 5.

2

C.C.C. Valle de
México
II
(01VAE
-U1,
01VAE-U2,
01VAE-U3)

Sí

Sí

Capacidad
MW

Part.

n.d.

n.c.

n.d.

n.c.

450.0

n.c.

Fecha de
retiro
Prog.

Real

2018

n.d.

2018

n.d.

Motivo de baja

No se dispuso
No cuenta con suministro
de gas por la puesta en
operación comercial del
paquete ciclo combinado
del proyecto legado RM
298 CCC Valle de México II.

Motivo por el cual no
se dio de baja

Se identificó que al
3 de octubre de
2018, la EPS CFE
Generación II, no
había recibido una
resolución
oficial
respecto de la
solicitud de baja de
las
unidades
descritas.

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE
Generación II mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019.
n.d.

No disponible.

n.c.

No calculable.

En 2018, la CFE Generación II programó el retiro de las unidades 1,2,4 y 5 de la C.C.C. Tula y
de las unidades 01VAE-U1, 01VAE-U2, 01VAE-U3 de la C.C.C. Valle de México; asimismo,
solicitó al CENACE su retiro; sin embargo, la EPS señaló que no recibió una respuesta oficial
por parte del CENACE para solventar el requerimiento.
La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante el oficio núm. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó
que la CFE Generación II se ajustó a lo dispuesto en el “Manual de Registro y Acreditación de
Participantes del Mercado” que establece en su inciso p del apartado 4.1.11 Estatus
“Retirado”: “(…) En caso de que el CENACE no realice ninguna acción acorde con el presente
manual en 60 días a partir del ingreso de las solicitudes, éstas se considerarán aprobadas y
se procederá a la remoción del registro de la Unidad Central Eléctrica en la fecha solicitada”,
por lo que, en el caso del retiro de las unidades 1,2,4 y 5 de la C.C. Tula su retiro surtió
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efecto, a partir de la fecha en que el CENACE autorizó su salida para la ejecución del
proyecto; al respecto, la EPS Generación II, acreditó que, en 2018, inició el procedimiento
para realizar el retiro de las unidades 1,2,4 y 5 de la C.C.C. Tula, de acuerdo con el inciso n:
“Las obligaciones de ofertas basadas en costo permanecerán vigentes hasta que se lleve a
cabo la remoción del registro de la Unidad de Central Eléctrica” del “Manual de Registro y
Acreditación de Participantes del Mercado”, por lo que se solventa lo observado.
Asimismo, informó que, en relación con las unidades 01VAE-U1, 01VAE-U2 y 01VAE-U3 de la
C.C.C. Valle de México, se retirarán hasta la fecha de entrada en operación comercial del
proyecto de Rehabilitación y Modernización 298 C.C.C. Valle de México II, el cual se
encuentra en proceso de construcción. 28/
d)

Optimización del parque de generación de la CFE Generación II

La CFE estableció como iniciativas comunes de las EPS de generación, la optimización del
parque de generación mediante el retiro de plantas no rentables. De manera particular la
EPS, de acuerdo con su Plan de Negocios, evaluó la situación actual y el potencial de las 30
centrales, donde encontró que 7 centrales no son rentables, pero tienen potencial de ser
optimizadas.
No obstante, en el apartado 6.1 Imperativos estratégicos e iniciativas de CFE Generación II
EPS, se expone que, el plan de optimización incluye cinco centrales, debido a su EBITDA
negativo, y que implicaría una reducción de 2.8 GW de potencia.
Al respecto, el estatus de las cinco centrales consideradas en el plan de optimización, así
como las que tienen un EBITDA negativo, se muestran en el cuadro siguiente:

CENTRALES ELÉCTRICAS CON EBITDA NEGATIVO A OPTIMIZAR, 2018
(Megawatts, años, millones de pesos)
Núm.

Central
Total

Capacidad
instalada

Años de operación
comercial

EBITDA
2017
2018

Año de
optimización1/

Estatus 2018

3,521.2
Programadas en el Plan de Negocios

1
2
3
4
1
2
3
4

28/
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C.T. Valle de
México
C.T. Altamira.
C.T. Carbón II
C.T. Guadalupe
Victoria
C.C.C. Tula
C.H. Bartolinas
C.H. Itzícuaro
C.C.I.
Gral.
Agustín Olachea

450.0

51

(1,482.1) (2,400.1)

2018

500.0
1400.0

40
24

(1,193.6)
1,992.0

(840.7)
484.8

2020
2020

320.0

27

(42.7)

(19.9)

2018

No programadas en el Plan de Negocios, pero con EBITDA negativo
513.9
32
(2,105.6) (638. 9)
0.8
78
(1.6)
(0.2)
Sin programar
0.6
56
(0.8)
(0.5)
104.1

23

El detalle se encuentra en el inciso a de este resultado.

39.1

(204.4)

En operación
comercial

En operación
comercial
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CENTRALES ELÉCTRICAS CON EBITDA NEGATIVO A OPTIMIZAR, 2018
(Megawatts, años, millones de pesos)
Núm.
5

Central

Avilés
C.C.C. Poza Rica.

Capacidad
instalada
231.8

Años de operación
comercial
2

EBITDA
268.2

Año de
optimización1/

Estatus 2018

(635.7)

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación
II mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019.
1/

Información señalada en el Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Generación II.

Nota

En el Plan de Negocios se indica que el plan de optimización incluye cinco centrales; sin embargo, únicamente
especifica el nombre, capacidad y año de retiro de cuatro centrales.

En 2018, se programó la optimización de cuatro centrales:


dos (40.0%) en el 2018 (C.T. Guadalupe Victoria y C.T. Valle de México).



dos (40.0%) en el 2020 (C.T. Altamira y C.T. Carbón II).

Destaca que la central C.T. Carbón II se consideró en el Plan de Optimización, aunque su
EBITDA fue positivo en 2017 (1,992.0 millones de pesos) y en 2018 (484.8 millones de
pesos), sin especificar las causas de su inclusión para retiro.
En un análisis comparativo de los resultados del EBITDA, por central eléctrica, se observó
que, en 2018, se registraron ocho centrales con EBITDA negativo: tres centrales eléctricas,
programadas en el Plan de Negocios, y cinco, no programadas en dicho plan. Al respecto, la
EPS no explicó la razón por la cual, las cinco centrales con EBITDA negativo, no formaron
parte del Plan de Optimización establecido en el Plan de Negocios.
Respecto del estatus al cierre de 2018, de la optimización del parque de generación, la EPS
expuso en su Plan de Negocios que, considerando las actuales tendencias del
comportamiento en el mercado mayorista y como resultado de la implementación de
proyectos de ahorro, se planeó continuar con la operación de las centrales programadas
para el retiro y volver a realizar y evaluar su permanencia acorde con las nuevas
proyecciones de generación para años futuros y posibles proyectos de asociación e
inversión, por lo que de las centrales programadas a optimizar en 2018, e incluidas en el
Plan de Negocios, ninguna se llevó a cabo, lo que puede significar un riesgo que le ocasione
pérdidas económicas y afectar el desempeño financiero de la empresa, ya que opera con
centrales poco eficientes.
La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante los oficios núms. HE002-O-120/2019, del 20 de septiembre de 2019 y,
HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó y documentó las acciones de
control, siguientes:


Respecto de las centrales C.C.C Tula, C.H. Bartolina, C.H. Itzícuaro, C.C.I. Gral. Agustín
Olachea Avilés y C.C.C. Poza Rica está en proceso un programa de inversión, por lo que
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no es necesario incluirlas en el corto plazo en el Programa de Optimización de
Centrales, del Plan de Negocios. Asimismo, proporcionó el seguimiento de dichos
proyectos.


Respecto de la C.T. Guadalupe Victoria Lerdo, la EPS informó que se detectó una
disminución en su despacho en 34.0% en los años 2017 y 2018, por lo que, como
hechos posteriores, en 2019, se encuentra ejecutándose un proyecto de conversión a
gas para los generadores de vapor de las unidades de la C.T. Esto convertirá la
combustión en ambas unidades a dual (gas-combustóleo), con lo que se obtendrá una
disminución en el costo variable de generación al poder utilizar un combustible alterno
(gas) más económico.



En relación con la C.T. Valle de México y C.T. Altamira: se detectó que el incremento del
costo de generación se afectó por la disponibilidad de Gas Natural Continental que
prevaleció en el 2018 en la Zona de Valle de México, originando: 1) desaprovechar las
cargas con bajas eficiencias; 2) la disminución del 46.0% de su generación neta en 2018
respecto al 2017, y 3) un incremento del 35.0% en el precio unitario del combustible.
Por lo que, documentó que CFEnergía por medio de la modificación al Estatuto
Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, realizadas en septiembre de 2019,
implementará un rediseño y estructuración de las políticas de precios, transporte y
suministro de combustibles por medio de la Coordinación de Monitoreo y Análisis
Operativo, por lo que se solventa lo observado.

2018-6-90UJB-07-0491-07-001 Recomendación
Para que la CFE Corporativo en coordinación con CFE Generación II, con base en los
resultados de las centrales en construcción de la CFE Generación II, establezca a) una
estrategia integral para concluir los programas de construcción con el propósito de operar
con eficiencia y reducir los costos involucrados en la generación de electricidad, b) los
mecanismos necesarios para evitar los retrasos en los programas de construcción y la
reprogramación de los proyectos de modernización y rehabilitación, a fin de cumplir con los
objetivos, metas y las condiciones de costo y tiempo establecidas en la planificación, en
términos de lo establecido en la sección III, apartado II.3, inciso b, c, d, f, y h, de los
Lineamientos para la Integración del Mecanismo de Evaluación y Seguimiento de Programas
y Proyectos de Inversión, durante las fases de ejecución y Operación de la Comisión Federal
de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias; los artículos 16, fracción IV, 17,
fracción V, y 23, fracciones II y IV, del Estatuto Orgánico de CFE Generación II; el artículo 7,
fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 134,
párrafo primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
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7.
a)

Adquisición de insumos para la generación de energía eléctrica 29/
Adquisición de combustibles: combustóleo, diésel, gas natural, intermedio 15 y
carbón30/

a.1) Adquisición de combustóleo
En 2018, 3 de las 12 centrales eléctricas que utilizaron combustibles fósiles31/ consumieron
combustóleo. En el período 2017-2018, la atención de la demanda de combustóleo fue la
siguiente:

ADQUISICIÓN DE COMBUSTÓLEO, 2017- 2018
(Metros cúbicos)
2017
Núm.

Central Eléctrica
Solicitado
Total
Guadalupe

Recibido

Diferencia (variación
porcentual)

2018
Cump.
Solicitado
(%)

Recibido

Cump.
(%)

Solicitado Recibido

Cump.
(%)

947,600.0 862,991.3

91.1 791,500.0 587,548.6

74.2

(16.5)

(31.9)

(18.6)

441,000.0 307,666.2

69.8 246,000.0 181,891.2

73.9

(44.2)

(40.9)

5.9

376,000.0 461,240.5

122.7 422,500.0 305,551.8

72.3

12.4

(33.8)

(41.1)

72.0 123,000.0 100,105.6

81.4

(5.8)

6.4

13.1

1

C.T.
Victoria

2

C.T. Altamira

3

C.C.I Agustín Olachea
Avilés
(Pto.
San 130,600.0
Carlos)

94,084.7

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación
II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019.
Cump.: Cumplimiento.

En 2018, la CFE Generación II recibió 587,548.6 m3 de combustóleo lo que representó el
74.2% de lo solicitado.

29/

En la revisión de la Cuenta Pública 2017 no se analizó la adquisición de insumos para la generación de energía
eléctrica.

30/

En 2018, la CFE Generación II realizó la adquisición de combustibles mediante los mecanismos siguientes:

-

Dos contratos maestros, uno de suministro de gas natural y otro de petrolíferos (incluye combustóleo, diésel e
intermedio 15), ambos formalizados por la Empresa Productiva Subsidiaria el 1 de febrero de 2017, con la Empresa
Filial CFEnergía como suministrador.

-

Contratos derivados del Concurso Abierto Internacional CFE-0001-CAAAA-0011-2017 (séptima licitación) / y sus
convenios modificatorios y el contrato plurianual No. 9100014041 periodo 2013-2018 derivado de la Licitación Pública
Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. LA -018TOQ003-T516-2012 y convenio modificatorio para la
adquisición de carbón.

31/

Se contabiliza la Unidad Móvil de Emergencia 5 en las 12 centrales eléctricas.
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Se observó que de 2017 a 2018, la adquisición de combustóleo fue menor en 31.9% al pasar
de 862,991.3 m3 a 587,548.6 m3.
a.2) Adquisición de diésel
En 2018, 3 de las 12 centrales eléctricas consumieron diésel. En el periodo 2017-2018, la
atención de la demanda de diésel fue la siguiente:

ADQUSICIÓN DE DIÉSEL, 2017-2018
(Metros cúbicos)
2017
Núm.

Solicitado
Total
1

C.T.
Carbón
(nacional)
C.T.
Carbón
(importado)

II
II

Subtotal
2
3

2018

Central Eléctrica

C.T.
Guadalupe
Victoria
C.C.I Agustín Olachea
Avilés
(Pto.
San
Carlos)

Recibido

Cump.
(%)

Solicitado Recibido

Cump.
(%)

Diferencia (variación
porcentual)
Cump.
Solicitado Recibido
(%)

23,577.0

22,046.4

93.5

41,170.0 40,026.4

97.2

74.6

81.6

4.0

15,847.0

15,669.7

98.9

31,360.0 26,300.1

83.9

97.9

67.8

(15.2)

0.0

0.0

n.c.

4,598.3

n.c.

n.a.

n.a.

n.a.

15,847.0

15,669.7

98.9

31,360.0 30,898.4

98.5

97.9

97.2

(0.4)

280.0

358.9

128.2

410.0

297.6

72.6

46.4

(17.1)

(43.4)

7,450.0

6,017.8

80.8

9,400.0

8,830.5

93.9

26.2

46.7

16.3

0.0

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación
II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019.
C.T.

Central Térmica,

C.C.I.

Central de Combustión Interna

n.c.

No calculable, debido a que no solicitó diésel; sin embargo, el suministrador le entregó 4,598.3 m3 de diésel.

n.a.

No aplica.

En 2018, la CFE Generación II recibió 40,026.4 m3 de diésel lo que representó el 97.2% del
volumen solicitado.
De las 3 centrales que solicitaron diésel el detalle se presenta a continuación:


La C.T. Carbón II y la C.C.I Agustín Olachea Avilés (Pto. San Carlos) recibieron el 98.5% y
el 93.9%, respectivamente, del diésel solicitado.



La C.T. Guadalupe Victoria sólo recibió 297.6 m3 del combustible, lo que representó el
72.6% de lo solicitado.
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a.3) Adquisición de gas natural
En 2018, 9 de las 12 centrales eléctricas consumieron gas natural. En el periodo 2017-2018,
la atención de la demanda de gas natural fue la siguiente:

ADQUISICIÓN DE GAS NATURAL, 2017- 2018
(GigaJoules)
Núm.

Central
Eléctrica
Total

1

2

3
4
5
6
7
8

C.C.C.
Agua
Prieta II
C.C.C. San
Lorenzo
Potencia
C.C.C.
Chihuahua
II
El
Encino
C.C.C. Tula
C.C.C.
Valle de
México1/
C.T. Valle
de México
C.T. Poza
Rica
C.T.
Altamira

2017
Solicitado

Recibido

162,651,423.0 129,922,347.1

2018
Cump.
(%)

Solicitado

Recibido

Diferencia (variación
porcentual)
Cump.
Cump.
Solicitado Recibido
(%)
(%)

79.9 184,627,907.3 146,799,783.0

79.5

13.5

13.0

(0.5)

21,778,500.0

21,020,200.3

96.5

25,555,970.0

24,762,096.0

96.9

17.3

17.8

0.4

22,713,050.0

22,419,715.9

98.7

22,368,000.0

21,800,756.0

97.5

(1.5)

(2.8)

(1.2)

34,421,000.0

22,719,368.2

66.0

37,658,100.0

32,569,248.0

86.5

9.4

43.4

31.1

54,353.0

34,354.2

63.2

7,454,997.3

5,208,063.0

69.9

13,615.9 15,059.9

10.6

23,943,300.0

22,323,766.1

93.2

22,705,500.0

21,231,618.0

93.5

-5.2

-4.9

0.3

27,678,800.0

25,259,717.7

91.3

29,815,750.0

19,030,820.0

63.8

7.7

-24.7

-30.1

8,492,220.0

8,192,936.9

96.5

10,631,700.0

10,098,326.0

95.0

25.2

23.3

(1.6)

23,570,200.0

7,952,287.8

33.7

28,437,890.0

12,098,856.0

42.5

20.7

52.1

26.1

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación
II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019.
1/

En la adquisición del gas para la C.C.C Valle de México está incluida la cantidad requerida para la Unidad Móvil de
Emergencia 5 (UME -05), derivado a que comparten el mismo punto de entrega.

En 2018, la CFE Generación II recibió 146,799,783.0 GJ de gas natural lo que representó el
79.5% de lo solicitado.
De las 9 centrales que solicitaron gas natural el detalle se presenta a continuación:


La C.C.C. Agua Prieta II, la C.C.C. San Lorenzo Potencia, la C.T. Poza Rica y la C.C.C. Valle
de México (incluye a la UME-05) registraron porcentajes de combustible recibidos
mayores al 90.0%, los cuales fueron 96.9%, 97.5%, 95.0% y 93.5%, respectivamente.



La C.C.C. Chihuahua II El Encino, la C.C.C. Tula y la C.T. Valle de México recibieron el gas
natural en un rango del 63.8% al 86.5%.
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Únicamente la C.T. Altamira recibió menos del 50.0% del combustible requerido
(42.5%), sin que la EPS, dentro de la información remitida, señalara las implicaciones
económicas y operativas de recibir menos combustible del solicitado.

a.4) Adquisición de intermedio 1532/
En 2018, 1 de las 12 centrales eléctricas consumió intermedio 15. En el periodo 2017-2018,
la atención de la demanda de intermedio 15 fue la siguiente:

ADQUISICIÓN DE INTERMEDIO 15, 2017- 2018
(Metros cúbicos)
2017
Núm.

Central Eléctrica
Solicitado

1

C.C.I Agustín Olachea
Avilés (Pto. San Carlos)

Recibido

22,000.0 19,977.4

Diferencia (variación
porcentual)

2018
Cump.
(%)
90.8

Solicitado

Recibido

22,000.0 16,784.3

Cump.
(%)
76.3

Solicitado Recibido
0.0

(16.0)

Cump.
(%)
(16.0)

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación
II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019.
C.C.I.

Central de Combustión Interna

En 2018, únicamente la C.C.I Agustín Olachea Avilés (Pto. San Carlos) solicitó intermedio 15,
y recibió 16,784.3 m3, lo que representó el 76.3% de lo solicitado, sin que la EPS señalara las
implicaciones económicas y operativas de recibir menos combustible del solicitado.
a.5) Adquisición de carbón
En 2018, 1 de las 12 centrales eléctricas consumió carbón. En el periodo 2017-2018, la
atención de la demanda de intermedio 15 fue la siguiente:

32/
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Combustible marino, formado por la mezcla de combustóleo y diésel.
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ADQUISICIÓN DE CARBÓN, 2017-2018
(Toneladas)
2017
Núm.

Central Eléctrica
Solicitado

1

C.T. Carbón II

Recibido

178,000.0 113,365.0

Diferencia (variación
porcentual)

2018
Cump.
(%)

Solicitado

Recibido

63.7 1,743,600.0 2,337,749.4

Cump.
(%)
134.1

Solicitado Recibido
879.6

1,962.1

Cump.
(%)
110.5

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE
Generación II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019.
C.T.

Central Termoeléctrica.

En 2018, únicamente la C.C.I Agustín Olachea Avilés (Pto. San Carlos) solicitó carbón, recibió
2,337,749.4 toneladas lo que representó el 134.1% de lo solicitado. Es de resaltar que la C.T.
Carbón II aumentó su demanda de carbón en 879.6%; al respecto, a EPS explicó que el
periodo de adquisición de este combustible en 2017 comprendió tres meses (octubre,
noviembre y diciembre), mientras que los resultados de 2018 correspondieron a todo el
año, por lo que no es posible comparar la cantidad de combustible adquirido.
La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante el oficio núm. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó
lo siguiente:


Las afectaciones por la falta de energéticos repercutieron en un total de energía no
ofertada al Mercado de 2,962,867.5 MWh, en el periodo de enero a diciembre de 2018,
lo que representó una pérdida de oportunidad de ingresos equivalente a 4,693,021.0
miles de pesos.



En relación con las estrategias para asegurar el abasto de combustóleo, gas natural e
intermedio 15 solicitados, a fin de responder a los riesgos y gestionar de manera
eficiente el suministro de energéticos para la operación de las centrales eléctrica, la EPS
instruyó las acciones de control mediante las medidas siguientes:
 El oficio 001-01-001-085-19 del 2 de septiembre de 2019, mediante el cual el
Director del CFEnergía, S.A. de C.V., informó a los Directores Generales de la
Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE que, con el propósito de lograr que las
EPS reciban combustibles líquidos en tiempo y al menor costo del mercado, la
CFEnergía se encuentra en un proceso de reordenamiento de las formas en que se
establecen los precios de acuerdo con los contratos, con el compromiso de cumplir
con la encomienda de ofrecer precios competitivos de mercado, fundamentando los
precios con estudios de precios de transferencia.
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b)

Las Modificaciones al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad,
publicadas el 23 de septiembre de 2019, en las que se constató que se creó
Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo que estará adscrita a la Dirección
Corporativa de Operaciones de CFE Corporativo, la cual tendrá a su cargo coadyuvar
y auxiliar a las EPS de Generación, en el análisis y planeación de sus requerimientos
de combustibles a corto, mediano y largo plazo, así como coadyuvar en la gestión de
su presupuesto de combustibles, con lo que se solventó lo observado.
Eficiencia Térmica33/

Los resultados de la eficiencia térmica, en 2018, se presentan a continuación:
METAS Y RESULTADOS DE LA EFICIENCIA TÉRMICA DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS
DE LA CFE GENERACIÓN II, EN 2017-2018
2017
Núm.

Central Eléctrica

Total promedio
Turbogas
1

UME-05
PWPSFT8

TJ

Aeroderivada

Ciclo combinado

2018

Real
%

Meta

Cump.
%

Meta

Real
%

Cump.
%

¿Mejoró el
resultado?

38.5

37.4

97.8

38.0

38.1

100.8

Sí

n.d.

1/

n.d.

1/

n.c.

32.3

35.2

109.2

Sí

n.d.

1/

n.d.

1/

n.c.

32.3

35.2

109.2

Sí

43.3

41.4

95.5

44.1

43.4

98.3

Sí

106.3

44.8

46.2

103.1

Sí

2

C.C.C. Agua Prieta II

43.1

45.8

3

C.C.C. Chihuahua II (El Encino)

45.3

43.8

96.6

45.7

44.8

97.9

Sí

4

C.C.C. Poza Rica

44.1

44.5

100.9

44.8

39.5

88.2

No

5

C.C.C. San Lorenzo Potencia

43.8

44.6

101.8

44.2

44.8

101.4

Sí

6

C.C.C. Tula

48.3

35.3

73.0

46.0

46.0

99.9

Sí

7

C.C.C. Valle de México

35.2

34.1

97.0

39.1

38.8

99.3

Sí

41.9

41.3

98.6

40.5

41.6

102.7

Sí

41.9

41.3

98.6

40.5

41.6

102.7

Sí

Combustión interna
8

C.C.I. Gral. Agustín Olachea A.
(Pto. San Carlos)

Termoeléctricas

30.4

30.5

100.4

29.7

30.2

101.9

Sí

9

C.T. Carbón II

32.0

32.0

100.0

31.6

31.3

99.2

No

10

C.T. Altamira

30.0

29.7

99.2

29.8

28.7

96.4

No

11

C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo)

30.4

31.0

102.0

28.4

31.4

110.6

Sí

12

C.T. Valle de México

29.3

29.4

100.3

29.0

29.4

101.4

Sí

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación
II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019.
1/
CFE Generación II reportó que no cuenta con información de la UME en el 2017.
n.d.
No disponible.
n.c.
No calculable, debido a que no se contó con información.

33/
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La Eficiencia Térmica es la cuantificación del grado de aprovechamiento del calor promedio suministrado a una unidad
generadora para producir un kilowatt-hora neto y se refiere al valor que resulta de dividir la generación bruta de
electricidad durante un periodo, entre el consumo total de combustibles que intervienen en dicho proceso de
generación durante el mismo periodo de tiempo.
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De las cuatro tecnologías que cuentan con el indicador de eficiencia térmica, en 2018, las
seis centrales de ciclo combinado presentaron los niveles más altos de eficiencia térmica
con el 43.4%, en promedio; le siguió la de combustión interna con el 41.6%, la UME-05 con
el 35.2% y, finalmente, quedaron las 4 termoeléctricas con el 30.2%, por lo que resulta
importante mantener e incrementar la disponibilidad de las centrales con mayor eficiencia
térmica, que le permita a la EPS mejorar sus condiciones operativas y de mercado.
En 2018, de las 12 centrales generadoras de la CFE Generación II que contaron con el
indicador de gestión de eficiencia térmica, 6 (50.0%) cumplieron con las metas establecidas,
mientras que la otra mitad registró cumplimientos que oscilaron entre el 88.2% y el 99.9%.
La EPS explicó que dentro de las causas por las cuales no se cumplió con las metas
programadas se encuentran las restricciones en el suministro de combustible, plazos más
largos que los programados en los mantenimientos, salidas de unidades, requerimientos del
sistema para operar en el modo menos eficiente, baja calidad del combustible y la edad en
los componentes de las instalaciones.
Se observó que de 2017 a 2018, de las 12 centrales eléctricas de la EPS CFE Generación II
que registraron el indicador de Eficiencia Térmica, 9 (75.0%) mejoraron los resultados de su
indicador de eficiencia térmica y 3 (25.0%) disminuyeron su eficiencia respecto del año
previo. Lo anterior implica que sólo una tercera parte de las centrales que utilizaron
combustóleo, diésel, gas natural, intermedio 15 y carbón presentaron dificultades para
mejorar su desempeño en el aprovechamiento del combustible consumido para generar
electricidad.
c)

Precios de combustibles

Los precios para la adquisición de combustibles se presentan a continuación:


En 2018, el precio promedio de combustóleo adquirido por las 3 centrales eléctricas de
la CFE Generación II fue de 196.3 pesos/GJ, dicho precio fue mayor en 41.0%, respecto
del año anterior.



En el mismo año, el precio promedio del diésel adquirido por las 3 centrales eléctricas
de la EPS CFE Generación II fue de 416.0 pesos/GJ.
En el periodo 2017-2018, el precio promedio del diésel registró un aumento del 8.4%;
el recurso erogado aumentó en un 70.0%, pero se adquirió 81.6% más combustible.



En 2018, el precio promedio del gas natural adquirido por las 9 centrales eléctricas de
la EPS CFE Generación II fue de 80.8 pesos/GJ. De las 9 centrales que adquirieron gas
natural, 4 (44.4%) registraron precios por GJ de combustible superiores al promedio, 4
(44.4%) tuvieron un precio inferior al promedio, y una (11.1%) no presentó el precio
promedio. En el periodo 2017-2018, el precio promedio por unidad de medida registró
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un aumento del 11.3%; el recurso erogado creció en un 27.2% y el combustible
adquirido lo hizo en un 13.0%.


En 2018, el precio al cual se adquirió el intermedio 15 para la C.C.I Agustín Olachea
Avilés (Pto. San Carlos) fue de 136.2 pesos/GJ, respecto del 2017 disminuyó un 26.5%;
en relación con los recursos erogados totales, la EPS documentó que se incluyeron en el
combustóleo.



En 2018, el precio promedio por tonelada del carbón adquirido por la C.T. Carbón II fue
de 988.7 pesos/toneladas. Respecto de los 14 proveedores, 8 (57.1%) registraron
precios por tonelada superiores al promedio; asimismo, se observó que de 2017 a
2018, dicho precio promedio aumentó en 7.6%.

El comparativo de la tendencia en los pecios promedio del combustóleo, diésel, gas natural,
intermedio 15 y carbón en las centrales eléctricas de la CFE Generación II, en 2017 y 2018,
se presenta en el grafico siguiente:

7.6%

11.3%

8.4%

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación
II, mediante el oficio núm. XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019.
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De 2017 a 2018, el precio promedio del combustóleo adquirido por las 3 centrales de la
CFE Generación II aumentó 41.0 %, al pasar de 139.3 pesos/GJ a 196.3 pesos/GJ.
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El diésel incrementó su precio promedio en las 3 centrales en 8.4%, al pasar de 383.9
pesos/GJ a 416.0 pesos/ GJ.



El precio del gas natural elevó su precio en 11.3% de 72.6 pesos/GJ a 80.8 pesos/GJ.



El costo del carbón creció en 7.6% al ir de 919.0 pesos/toneladas a 988.7
pesos/toneladas.



En contraste el precio promedio del intermedio 15 disminuyó su precio en 26.5%, al ir
de 185.2 pesos/ GJ a 136.2 pesos/ GJ.

Cabe señalar que el precio del gas natural fue menor en 58.8% al precio del combustóleo; en
40.7%, al del intermedio 15; y en 80.6% al del diésel.
Esta situación denota la necesidad de acelerar la optimización del parque de generación de
energía eléctrica de la EPS, para reemplazar aquella tecnología que utiliza combustibles
costosos como el carbón, el combustóleo y el diésel.
8.
Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, en lo relativo al uso de energías
renovables
a)

Cumplimiento de los indicadores en materia de energías renovables

El 2018, la CFE Generación II dispuso de 2 indicadores en materia de energías renovables:
“Porcentaje de energía eléctrica generada por medio de energías renovables” y “Emisión de
gases de efecto invernadero (CO2)”.


En el indicador de “Porcentaje de energía eléctrica generada por medio de energías
renovables” registró un cumplimiento del 176.5%, ya que programó una meta de
12.15% y alcanzó un resultado de 21.45%.



Por lo que corresponde al indicador de “Emisión de gases de efecto invernadero (CO2)”,
las emisiones a la atmosfera de CO2 fueron menores en 76.6% (17,359.1 miles de
toneladas) a lo programado de 22,658.3 miles de toneladas.

b)

Generación de energía eléctrica mediante tecnologías limpias y renovables

Asimismo, en 2018, de los 31,660,623,256.5 KWh generados por la EPS, mediante
tecnologías limpias y renovables, el 35.8% (6,494,954,602.0 KWh) fue mediante las 18
centrales hidroeléctricas, lo que representó el 20.5% del total generado por la EPS.
En el periodo 2017-2018, la energía limpia y renovable generada por la EPS aumentó en
35.8%, al pasar de 4,784,087,400.0 KWh, en 2017, a 6,494,954,602.0, en 2018.
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Cabe señalar que CFE Generación II reportó, como buena práctica, dentro de la capacidad
de la C.C.C. Agua Prieta II, el uso de energía termosolar, la cual mejora la eficiencia de
generación de dicha central.
c)

Participación de CFE Generación II en la instrumentación de la Agenda 2030

En 2018, la CFE Generación II no dispuso de iniciativas estratégicas, objetivos o directrices
relacionadas con el Objetivo 7 “garantizar el acceso a una energía asequible, fiable,
sostenible y moderna para todas las personas”.
Al respecto, la EPS informó que no se cuenta con información y que no se ha tenido
contacto con el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para el
proceso de implementación de esa agenda en el país; asimismo, señaló que esperan que la
Gerencia de Protección Ambiental del Corporativo de la CFE emita el lineamiento para la
implementación de cualquier acción o programa que involucre a la EPS.
La ASF emitió una recomendación al desempeño para CFE Corporativo para que defina las
iniciativas estratégicas, objetivos o directrices relacionadas con el Objetivo 7 “garantizar el
acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas las personas”, a
efecto de que las Empresas Productivas Subsidiarias contribuyan a su atención y
cumplimiento. Esta recomendación se incluyó en el informe individual de la auditoría 501DE “Desempeño de CFE Corporativo”, que forma parte de la segunda entrega de informes
individuales de la revisión de la Cuenta Pública 2018.
9.

Estructura y organización corporativa

En la auditoría 1690-DE, correspondiente a la Cuenta Pública 2017, la ASF evaluó la
adopción, por parte de la CFE Generación II, de las prácticas de gobierno corporativo, en su
primer año de operación como EPS. Este resultado se enfoca en analizar la continuidad de la
estructura y organización corporativa de la CFE Generación II en su segundo año como
EPS.34/
El análisis de las actividades realizadas por la CFE Generación II, en 2018, para dar
continuidad a su estructura y organización corporativa, se presenta a continuación:
En 2018, la CFE Generación II continuó con la adopción de prácticas corporativas, siendo
dirigida y controlada por un Consejo de Administración, un Director General y un Comité de
Auditoría; además, la empresa formalizó su estructura y organización básica y las facultades
de sus áreas, en su Estatuto Orgánico y su Manual de Organización; justificó su propiedad
pública; elaboró su Plan de Negocios en donde estableció, en congruencia con el año previo,

34/
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Para dicho análisis se tomaron como referencia los documentos “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo
de las Empresas Públicas” y “Corporate Governance of State-Owned Enterprises” del Banco Mundial, los cuales
proporcionan herramientas y recomendaciones orientadas a garantizar que las empresas públicas operen con
eficiencia, eficacia y transparencia, así como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas.
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sus imperativos e iniciativas estratégicas; dispuso de códigos de ética y conducta, y acreditó
la continuidad en la implementación de procesos de transparencia, al presentar el “Manual
de procedimiento para la atención de solicitudes de información”.
Sin embargo, la EPS presentó deficiencias en la Estructura del Gobierno Corporativo, debido
a que, en la información proporcionada, no se explicaron las causas de no presentar el
Informe Anual del Director General; en la directriz “El papel del Estado como propietario”, ni
con el Programa Anual Financiero ni Operativo de la EPS; asimismo mostró deficiencias en
materia de transparencia, ya que, al cierre de 2018, no publicó las actas y acuerdos del
Consejo de Administración y de su Comité de Auditoría, los Estados Financieros
Dictaminados de la EPS, correspondientes al ejercicio 2018, no se publicaron en la Cuenta
Pública y, en la directriz “Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las
Empresas Públicas”, como parte de la información que proporcionó no se explicaron las
causas de la carencia de la totalidad de las cartas de no conflicto de interés de los
consejeros.
Por lo que si bien, en 2018, CFE Generación II avanzó en la instalación de su estructura y
organización corporativa, las deficiencias en el desempeño operativo, en la planeación
estratégica, así como en la implementación de sus sistemas de riesgos para prevenir,
identificar, evaluar, responder y darles seguimiento, no le han permitido a la EPS operar con
eficiencia, eficacia y transparencia.
La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante el oficio núm. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019,
proporcionó la totalidad de las cartas de no conflicto de interés, el Informe Anual del
Director General, el Programa Operativo Anual y, el Programa Financiero; asimismo,
instruyó las acciones de control necesarias para publicar en su página de internet los
acuerdos del Consejo de Administración,35/ por lo que se solventa lo observado.

35/

La CFE Generación II señaló que dichas actas y acuerdos de su consejo y del Comité de Auditoría, se publican una vez
que es aprobada su versión pública.
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10.
a)

Planeación estratégica
Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación II

Con la revisión del contenido del Plan de Negocios de la CFE Generación II,36/ se constató
que:


La empresa estableció 5 métricas para evaluar su desempeño financiero; sin embargo,
éstas no cumplieron con los criterios mensurable y alcanzable, por ello siguió
careciendo de indicadores que especifiquen como medir la rentabilidad y generación
de valor económico.



Respecto del desempeño operativo se establecieron 16 métricas, 12 corresponden, a la
generación y venta de energía eléctrica y, 4 se relacionaron con la optimización del
parque de generación, las cuales también fueron insuficientes para evaluar el
cumplimiento de su objeto, debido a que no cumplieron con el criterio de mensurable,
alcanzable y referidas a un plazo concreto. Con esto, se determinó que las métricas
relacionadas con la generación de valor económico, la generación y venta de energía
eléctrica y la optimización del parque de generación, señaladas en el Plan de Negocios
de la EPS, no cumplieron con la totalidad de los criterios SMART, por lo que no fueron
suficientes para evaluar el cumplimiento de su objetivo.



Se verificó que la empresa estableció sus principales estrategias comerciales,
financieras y de inversiones; los proyectos de gran magnitud y de mejora tecnológica y
las adquisiciones prioritarias para su operación.



En el Plan de Negocios 2018-2022, la CFE Generación II realizó un diagnóstico de su
situación financiera, el de precios nodales y para los principales negocios, dicho
diagnóstico proporciona información relevante sobre la capacidad de la empresa y el
actuar de la misma y de sus centrales. Asimismo, la EPS realizó un análisis FODA que
funciona como un complemento para identificar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas que presenta la CFE Generación II.



Se verificó que la CFE Generación II identificó su riesgo principal y otros 10 riesgos; sin
embargo, dentro de la información proporcionada, no se explicaron las causas por las
que la documentación no permite interpretar el tipo de riesgo, el impacto y la
ocurrencia, y no se identificó el plan de mitigación; además, los riesgos que se
presentaron en el Plan de Negocios de CFE Generación II no incluyen todos los que se

36/
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Para la revisión de los indicadores del plan, se evaluó que éstos cumplieran con los criterios “SMART”: Específicos
(Specific), Mensurables (Measurable), Alcanzables (Achievable), Relevantes (Relevante) y Referidos a un plazo
concreto (Time-bound, por sus siglas en inglés), definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), en los “Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo”. Además de estos criterios, la
ASF analizó si los objetivos e indicadores fueron “suficientes” para evaluar el desempeño integral de la CFE
Generación II.
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presentaron en el Programa de Trabajo de Administración de riesgos. El análisis
completo se encuentra en el resultado “Gestión de riesgos empresariales”, de este
informe.
b)

Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE Generación II respecto de las
del Plan de Negocios de CFE Corporativo

El análisis de la alineación de las métricas del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE
Generación II con las del Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Corporativo se presenta en el
cuadro siguiente:

ALINEACIÓN DE LAS MÉTRICAS DEL PLAN DE NEGOCIOS DE CFE GENERACIÓN II CON LAS ESTABLECIDAS
EN EL PLAN DE NEGOCIOS DE CFE CORPORATIVO
Plan de Negocios de CFE
Corporativo

Plan de Negocios de CFE
Generación II

¿Se retomaron los indicadores establecidos
en el plan de negocios de CFE Corporativo?

Métricas financieras
 EBITDA

 EBITDA

 Flujo de efectivo

 Flujo de efectivo1/

 Balance
Presupuestal.
Métricas operativas

Financiero

 Balance
Presupuestal.

Si
Si
Financiero

Si

Generación
 Margen por energía

 Margen por Energía

Si

 Disponibilidad de energía
ofertada en el mercado

 Disponibilidad de energía
ofertada en el mercado

Si

FUENTE: Plan de Negocios 2018-2022 de la Comisión Federal de Electricidad, y Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE
Generación II.
1/

En la sección 8 Proyecciones financieras se encuentran las proyecciones del flujo de efectivo integrada por
el EBITDA, el flujo de operación, el total de inversiones, el flujo de financiamiento y el flujo del periodo.

Se identificó que en el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación II se incluyeron
todas las métricas financieras estratégicas establecidas originalmente en el Plan de Negocios
de CFE Corporativo; asimismo, se añadieron 30 indicadores adicionales, de los cuales, 4 son
financieros anuales; 11 corresponden al programa anual de operación; 10 son indicadores
extra en monitor, y 5 son una propuesta de indicadores ambientales y de impacto a la
mejora del desempeño ambiental.
En 2018, la CFE Generación II elaboró su Plan de Negocios 2018-2022, en el que estableció
sus principales estrategias comerciales, financieras y de inversión, y el diagnóstico de su
situación operativa y financiera, también se alineó con los indicadores estratégicos del Plan
de Negocios de CFE Corporativo.
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Sin embargo, se identificó que las métricas operativas del plan no cumplieron con todos los
criterios SMART, y no fueron suficientes para medir el desempeño de la empresa y evaluar
el cumplimiento de sus objetivos de ser una empresa rentable, creando valor económico;
participar en el Mercado Eléctrico Mayorista y optimizar los activos de generación;
asimismo, no presentó información que permitiera interpretar adecuadamente los
principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa.
La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante el oficio núm. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, informó
que el área encargada de definir y coordinar las actividades institucionales para la medición
del desempeño es la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación de CFE
Corporativo; asimismo, proporcionó los documentos “Medición del Desempeño” y
“Procedimiento de Evaluación del Desempeño en el Modelo de MDE 2018”, en los cuales se
específica la metodología para identificar, seleccionar, alinear y documentar los indicadores
de la CFE y sus empresas productivas subsidiarias, así como definir las metas de los
indicadores en el plan de negocios de CFE, a partir del seguimiento y análisis periódico y
continuo de los resultados de las empresas productivas subsidiarias, de las empresas filiales,
y las unidades de negocio, por lo que la observación es para CFE Corporativo, en
coordinación con CFE Generación II.
2018-6-90UJB-07-0491-07-002 Recomendación
Para que la CFE Corporativo en coordinación con CFE Generación II, perfeccione y fortalezca
su planeación estratégica, con objeto de que el Plan de Negocios cuente con métricas
operativas específicas, mensurables, alcanzables, relevantes y referidas a un plazo concreto,
y suficientes para evaluar su desempeño, a fin de dar cumplimiento a sus objetivos de ser
una empresa rentable, creando valor económico, con objeto de cumplir lo dispuesto en los
artículos 10, párrafo segundo y 13, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y
134, párrafo primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
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11.

Gestión de riesgos empresariales

Este resultado se estructuró en los apartados siguientes:
a)

Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales37/ implementado en la CFE Generación II

En términos generales, en 2018, la CFE Generación II implementó un sistema de gestión de
riesgos empresariales, con el objetivo de prevenir, identificar, responder y dar seguimiento
a los riesgos involucrados en el desarrollo de las actividades de la empresa, que estuvo
dirigido por CFE Corporativo, mediante el Coordinador del Sistema de Control Interno, y fue
instrumentado en la EPS por el Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos.
En cuanto a la adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de
riesgos empresariales, reconocidas por COSO, se verificó lo siguiente:
Componente 1. Gobernanza y Cultura:


En 2018, el Consejo de Administración de CFE Corporativo tomó conocimiento de los
riesgos de la CFE Generación II señalados en el Plan de Negocios 2018 – 2022; la EPS
acreditó contar con un Grupo de Trabajo para la Administración de Riesgos (GTAR),
integrado por personal de las áreas operativas de la EPS, responsables de identificar,
definir, evaluar y administrar los riesgos de los procesos sustantivos; contó con códigos
de ética y de conducta, y demostró que implementó mecanismos para promover el

37/

De acuerdo con las mejores prácticas internacionales establecidas en el documento “Gestión del Riesgo Empresarial –
Integración con Estrategia y Desempeño”, de COSO, la gestión de riesgos empresariales se integra por cinco
componentes:

a)

Gobierno y cultura: el gobierno, encabezado por el Consejo de Administración y el Director General, marca el rumbo
de la entidad, reforzando la importancia de la gestión de riesgos empresariales y estableciendo responsabilidades de
supervisión al respecto. Por otra parte, la cultura hace referencia a los valores éticos, los comportamientos deseados y
la comprensión de los riesgos en la entidad.

b)

Estrategia y establecimiento de objetivos: la gestión de los riesgos empresariales, la estrategia y el establecimiento de
objetivos funcionan juntos en el proceso de planificación estratégica. Se establece el apetito o tolerancia al riesgo y se
alinea con la estrategia; los objetivos ponen en práctica la estrategia, al tiempo que sirven de base para identificar,
evaluar y responder ante el riesgo.

c)

Desempeño: es necesario identificar y evaluar aquéllos riesgos que puedan afectar a la consecución de los objetivos
estratégicos y de negocio. Los riesgos se priorizan en función de su gravedad en el contexto del apetito o tolerancia al
riesgo. Posteriormente, la organización selecciona las respuestas ante el riesgo y adopta una visión a nivel cartera con
respecto al nivel de riesgo que ha asumido. Los resultados de este proceso se comunican a las principales partes
interesadas en el riesgo.

d)

Revisión y monitoreo: al examinar el desempeño de la entidad, una organización puede determinar cómo funcionan
los componentes de gestión del riesgo empresarial con el paso del tiempo en un entorno de cambios sustanciales, y
qué aspectos son susceptibles de revisar y modificar.

e)

Información, comunicación y reporte: la gestión del riesgo empresarial requiere un proceso continuo de obtención e
intercambio de la información necesaria, tanto de fuentes internas como externas, que fluya hacia arriba, hacia abajo
y a lo largo de todos los niveles de la organización.
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compromiso del Director General, y el personal operativo con los valores
institucionales.


Asimismo, la EPS acreditó que dispuso del “Programa de capacitación y desarrollo”, así
como los “Resultados de su avance al 31 de diciembre de 2018”; sin embargo, ni el
programa, ni los resultados de su avance definen los temas de los cursos que se
impartieron, por lo que desconoce cómo contribuye el “Programa de capacitación y
desarrollo” y sus resultados al propósito de “mantener, atraer y desarrollar el talento
de sus recursos humanos acorde con los propósitos y valores organizacionales”.

Componente 2. Estrategia y establecimiento de objetivos


La EPS acreditó la elaboración del análisis de su contexto empresarial en su Plan de
Negocios 2018-2022, así como la identificación de la alineación de la totalidad de los
riesgos identificados con los objetivos estratégicos del Plan de Negocios 2018-2022;
asimismo, la CFE Generación II evidenció que, además de los 10 riesgos estratégicos
señalados en el Plan de Negocios en el Programa de Trabajo de Administración de
Riesgos (PTAR), identificó 20 riesgos estratégicos y directivos, en los que se registró el
nivel del riesgo, la estrategia, el impacto y la ocurrencia, las acciones de mitigación, y
los responsables de su atención; también indicó que cada área de esta CFE Generación
II EPS responsable definió la tolerancia de los riesgos de acuerdo con la “Metodología
del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales”.

Componente 3. Desempeño


En 2018 la CFE Generación II elaboró su Matriz de Riesgos, el correspondiente Mapa de
Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), instrumentos
que le permitieron identificar los riesgos, evaluar la gravedad de los mismos, establecer
las acciones para su mitigación y darles seguimiento; asimismo, se proporcionaron los
acuerdos de las 5ta sesión ordinaria de marzo de 2018, en los que el Consejo de
Administración de la CFE Generación II autorizó la matriz, el mapa y el PTAR de la EPS;
además, informó la realización de estrategias, seguimiento y administración de riesgos
para ser incorporados al portafolio de riesgos, mediante las minutas de trabajo del
Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos.

Componente 4. Revisión y monitoreo
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La CFE Generación II realizó el seguimiento semanal de los riesgos en los que se
identificaron cambios internos y externos; además, la EPS proporcionó los informes
generados para dar seguimiento semanal a los riesgos, e informó que, con la finalidad
de dar respuesta a los riesgos emergentes, son atípicos y cada área debe incluir en el
Modelo Empresarial de Riesgos (MER) los riesgos nuevos que se identifiquen. La CFE
Generación II elaboró y dio seguimiento a los indicadores de riesgos estratégicos y
directivos, los cuales se corresponden con el número de riesgos identificados.
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Asimismo, la EPS acreditó los mecanismos de comunicación e interacción entre el
Coordinador del Sistema de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos de
la CFE, con las minutas de trabajo del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, e
informó que el Sistema de Control Interno, se encuentra desconfigurado, por lo que no
se pueden visualizar las autoevaluaciones de Control Interno.
Componente 5. Información, comunicación y reporte


En 2018 la EPS indicó que utilizó el sistema informático para administrar riesgos
proporcionados por la Coordinación de Control Interno; sin embargo, dentro de la
información que proporcionó no se identificó la documentación que se registró.
Asimismo, se identificó que la CFE Generación II comunicó la información de riesgos por
medio de las reuniones del Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos y por correo
electrónico; sin embargo, no se identificaron los mecanismos para comunicar, de
manera continua al Consejo de Administración de la CFE Generación II sobre los riesgos
a que se encontró expuesta la EPS, ya que no se reportó cómo se comunicaron a dicho
Consejo los riesgos emergentes o los ajustes a las medidas de mitigación que se
susciten de manera posterior.
La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de
la ASF, mediante los oficios núms. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019,
y HEAA0-O-0084/2018 del 30 de septiembre de 2019, acreditó la participación activa del
Consejo de Administración y del Director General de la EPS por medio de los acuerdos
de las 5ta sesión ordinaria de marzo de 2018, en los que se incluyen en los asuntos, los
riesgos para ser autorizados y para que sean del conocimiento del Consejo, por lo que se
solventa lo observado.



Asimismo, en relación con la implementación de su sistema de gestión de riesgos, en
2018 la CFE Generación II identificó 20 riesgos estratégicos y directivos a los que se
encontró expuesta la empresa. Para cada uno de los riesgos identificados, la EPS
determinó el nivel de decisión del riesgo, el impacto, la probabilidad y, además,
estableció el seguimiento al plan de mitigación para cada uno de los 10 riesgos
estratégicos, en los 10 restantes de nivel directivo se identificó el seguimiento de las
acciones de mitigación, por medio de las minutas del Grupo de Trabajo de
Administración de Riesgos, que incluyen las acciones de mitigación, mediante la
implementación de estrategias, el seguimiento y la administración de cada riesgo.

b)

Áreas clave con riesgo o banderas rojas detectadas por la ASF

La ASF determinó que, en su proceso de administración de riesgos, la CFE Generación II no
consideró la totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta, entre los que destacan
los siguientes:


Dependencia presupuestal, teniendo un impacto en ausencia de inversiones para
asegurar el proceso de operación, mantenimiento e instalación de nuevas centrales
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eléctricas, (el análisis detallado de esta problemática se presenta en el resultado
“Construcción, modernización y optimización de las centrales eléctricas” y
“Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales eléctricas”).


Falta de diagnósticos para definir las necesidades de mantenimiento, los cuales no
permiten dar cumplimiento a las metas de generación de las centrales, (el análisis
detallado de esta problemática se presenta en el resultado “Construcción,
modernización y optimización de las centrales eléctricas”).

c)

Gestión de riesgos de fraude y corrupción

En materia de combate a la corrupción38/, la ASF verificó que, en 2018, la CFE Generación II
no contó con un programa específico de prevención, detección e investigación de delitos,
conforme a lo establecido en el apartado VIII “De los riesgos de corrupción y fraude”, de la
“Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales”, en el que se dispone
que para reducir la probabilidad de que se materialicen los riesgos de corrupción y fraude, el
cuerpo directivo de la comisión deberá administrarlos con base en un programa que deberá
contener los cinco elementos siguientes:
1.

Establecer un programa de gestión de los riesgos de corrupción y fraude, que incluya
una política escrita y expectativas del Consejo de Administración en relación con la
gestión de éstos.

2.

Realizar una evaluación periódica de la exposición a este tipo de riesgos, con el fin de
identificar potenciales indicios que la organización necesita mitigar.

3.

Implantar técnicas de prevención que eviten, en la medida de lo posible, actos de
corrupción y fraude, y mitiguen sus impactos en la organización (tanto económicos
como reputacionales).

4.

Implantar técnicas de detección, para descubrir actos indebidos cuando las técnicas de
prevención hayan fallado o no hayan mitigado el riesgo de la comisión de corrupción y
fraude.

38

/
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La corrupción consiste en la acción u omisión, mediante el abuso del poder o el uso indebido de facultades, recursos o
información, del empleo, del cargo o de la comisión, que daña los intereses de la empresa, para la obtención de un
beneficio particular o de terceros, como el soborno, la desviación de recursos, el nepotismo, la extorsión, el tráfico de
influencias, el uso indebido de información privilegiada, entre otras prácticas. / El combate a la corrupción ha cobrado
especial relevancia en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que en éste se incluyó
el capítulo 27 “Anticorrupción”, en el que cada uno de los Estados se comprometieron a prevenir y combatir el
soborno y la corrupción en el comercio internacional y la inversión en los sectores público y privado, así como a
promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos.
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5.

Implantar un proceso de reporteo, para solicitar información sobre potenciales actos
de corrupción y fraude. Para una adecuada gestión, la investigación debe coordinarse
con la acción correctiva.

Al respecto, la ASF constató que, en su Matriz de Riesgos 2018, y en su Programa de Trabajo
de Administración de Riesgos (PTAR) 2018, la CFE Generación II no incluyó un riesgo en
materia de corrupción; sin embargo, la ASF determinó que, entre las principales áreas
susceptibles a casos de corrupción al interior de la CFE Generación II se encuentran las
siguientes:


Contratación de servicios de mantenimiento.



Compras de productos y servicios relacionados con la generación de energía eléctrica



Supervisión de las transacciones comerciales, en la formulación de nuevos contratos de
energía.



Incumplimiento de compromisos adquiridos en el Contrato Legado.

Dichas áreas podrían ser consideradas por la CFE Generación II para la elaboración de su
programa de prevención, detección e investigación de delitos.
La CFE Generación II, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, mediante los oficios núms. HEAA0-O-0082/2019, del 25 de septiembre de 2019, y
HEAA0-O-0084/2018 del 30 de septiembre de 2019, como hechos posteriores, incluyó en el
Programa de Trabajo de Control Interno de 2019, las tareas para implementar la
Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, apoyados por la Coordinación de
Control Interno, y las acciones para la prevención, detección e investigación para los casos
en que ocurra algún acto de corrupción.
Asimismo, CFE Corporativo en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención
de la ASF, mediante el oficio núm. XL000/482/2019 del día 4 de octubre de 2019,
proporcionó el Programa Anticorrupción de la Comisión Federal de Electricidad, Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, aprobado por el Consejo de Administración, del
21 de febrero de 2019, mismo que incluye para la CFE, sus EPS y sus EF, la política de
tolerancia cero con las prácticas corruptas, por lo que la observación de este resultado se
solventó durante los trabajos de auditoría.
d)

Deficiencias de la “Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas
Filiales”

La ASF identificó que la metodología de administración de riesgos de la CFE y sus EPS
presentó las problemáticas siguientes:
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a)

Centralización de la administración de riesgos:



El Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE Corporativo es designado por el
Director General y tiene la responsabilidad de llevar a cabo la implementación,
administración, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno, lo cual
incluye la administración de riesgos.



Los directores generales de las EPS, en este caso de la CFE Generación II, designarán a
los Enlaces de Administración de Riesgos, los cuales son el canal de comunicación e
integración entre el Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE Corporativo y
los responsables directos de sus empresas.



La CFE Generación II proporcionó evidencia de contar con un Enlace de Control Interno
y Administración de Riesgos que reportó directamente al Coordinador del Sistema de
Control Interno de CFE Corporativo, no al Consejo de Administración de la CFE
Generación II. Esta situación evidenció que no existió una separación funcional ni
operativa de la CFE Generación II respecto de CFE Corporativo en materia de gestión de
riesgos.



En consecuencia, la administración de riesgos dentro de la EPS se centró en los niveles
gerencial y operativo, no en el alto nivel directivo, por lo que el Director General y el
Consejo de Administración de la CFE Generación II no contaron con un rol activo en el
proceso, lo que condujo a que no existiera un modelo de “Risk Governance”, conforme
a las mejores prácticas internacionales establecidas por la OCDE, entendido como la
forma en la que los consejos de administración y los directores generales autorizan,
optimizan y monitorean la gestión de riesgos de una entidad. Incluye las capacidades,
las estructuras, los controles, los sistemas de información y la cultura desplegados para
gestionar los riesgos.39/

b)

Metodología estática40/



Anualmente se elabora la matriz y el mapa de riesgos, así como el Programa de Trabajo
de Administración de Riesgos; no obstante, se informó que por medio de la
actualización por parte de las diversas áreas de la EPS se actualiza la herramienta de
Modelo Empresarial de Riesgos (MER) cuyo enfoque de respuesta ante el surgimiento o

39/

International Financial Corporación, Risk Taking: A Corporate Governance Perspective, 2012, p. 11.

40/

En la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, se define a la administración de riesgos como el proceso sistemático que
debe establecer la CFE, sus EPS y EF, para evaluar y dar seguimiento al comportamiento de los riesgos a que está
expuesta en el desarrollo de sus actividades y procesos, mediante el análisis de los factores que pueden provocarlos,
con la finalidad de definir las estrategias y las acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de sus objetivos y
metas, así como los resultados financieros esperados de una manera razonable para contribuir a la rentabilidad.
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materialización de riesgos emergentes41/ a lo largo del año fiscal en curso, conforme a
las mejores prácticas internacionales establecidas en las “Directrices para la
gobernanza de riesgos emergentes” del International Risk Governance Council (IRGC),
en las que se señala que los riesgos emergentes tienden a desarrollarse en entornos
complejos y muestran altos niveles de incertidumbre, por lo que es necesario que la
alta dirección se concentre en la detección temprana y el análisis de los factores que
desencadenan los riesgos emergentes o nuevas amenazas, mediante un proceso de
revisión periódica de la cartera de riesgos de la organización, lo que mejora la
capacidad de la empresa para adaptarse a los entornos cambiantes. Por ello, resulta
indispensable que la EPS cuente con un enfoque orientado a dar respuesta a la
materialización de riesgos emergentes.


En la metodología no se establece el proceso específico para integrar la cartera o el
portafolio de riesgos al interior de las EPS.42/

2018-6-90UHS-07-0491-07-002 Recomendación
Para que la CFE Generación II en coordinación con CFE Corporativo, establezca estrategias
con el propósito de comunicar al Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, los riesgos
asociados a la dependencia presupuestal, teniendo un impacto en ausencia de inversiones
para asegurar el proceso de operación, mantenimiento e instalación de nuevas centrales
eléctricas y la falta de diagnósticos para definir las necesidades de mantenimiento, los
cuales no permiten dar cumplimiento a las metas de generación de las centrales, a fin de
contribuir a mejorar su situación financiera para que en el mediano plazo esté en
condiciones de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano, en
términos de lo establecido en el artículo 54, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad; el artículo 2, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de
la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación II; el artículo 7, fracciones I
y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 134, párrafo
primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e informe a
la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir las
deficiencias detectadas.

41/

De acuerdo con la International Risk Governance Council: “los riesgos emergentes, pueden ser nuevas amenazas o ya
identificadas, pero que surgen o aparecen en un ambiente desconocido. Son distintos de los riesgos comunes porque
la empresa sabe cómo administrar éstos, pero desconoce qué hacer con los emergentes”.

42/

Al respecto, la firma McKinsey&Company señala que muchas veces los consejos de administración y la alta dirección
sólo tienen una vaga idea de cuáles son sus riesgos y la estrategia global para mitigarlos; por lo que, si bien cada
unidad debe identificar y dar respuesta a los riesgos de su área, todos éstos se deben integrar en un portafolio de
riesgos e involucrar a todos los niveles de la empresa en la gestión de los mismos, desde las áreas operativas, pasando
por las gerenciales y, finalmente, las directivas. Mckinsey&Company, A Board Perspective on Enterprise Risk
Management, 2010.
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12.

Separación de la CFE Generación II respecto de CFE Corporativo y de las otras EPS

En la auditoría 1690-DE, correspondiente a la Cuenta Pública 2017, la ASF revisó el avance
de la separación horizontal de la CFE Generación II, respecto de CFE Corporativo y de las
empresas de CFE que conformaron la cadena de valor de la industria eléctrica, proceso que
abarca la separación contable, operativa, funcional y legal. Con la finalidad de dar
continuidad a dicho análisis, en este resultado se analiza la separación horizontal de la CFE
Generación II en 2018.
El resultado se estructuró en los apartados siguientes:
a)

Importancia de la separación vertical y horizontal de la industria eléctrica

Tomando como base esta diferenciación entre actividades competitivas y no competitivas,
desde la década de los 80´s, gran parte de los países han reformado sus sectores de
electricidad. El modelo estándar de reforma ha involucrado: a) una mayor apertura del
sector a la iniciativa privada para la introducción de más competencia; b) una efectiva
regulación, y c) la “separación” vertical y horizontal de las empresas de propiedad estatal. 43/
La separación es un tipo de reforma estructural que implica la desagregación y operación
independiente de las funciones básicas realizadas por las compañías eléctricas, la cual se
divide en:


Separación vertical: es la separación de las actividades de generación, transmisión,
distribución y, en ocasiones, de las funciones de venta o comercialización de
electricidad. Esta forma de desagregación permite la separación de segmentos
potencialmente competitivos en donde pueden participar muchos actores (generación
y venta minorista), de segmentos no competitivos que generalmente requieren que un
solo actor administre la infraestructura de la red en un área específica (transmisión y
distribución).



Separación horizontal: es la separación de cualquiera de las funciones de generación,
transmisión, distribución o venta en múltiples entidades, que compiten entre sí o
proporcionan servicios en diferentes áreas.44/

La reestructuración vertical y horizontal del sector eléctrico se utiliza para separar las
actividades de generación y venta, que son potencialmente competitivas, de los segmentos
del monopolio natural de la transmisión y la distribución y, con ello, facilitar la entrada

43/

Banco Mundial. Electricity Reforms, What Some Countries Did Right and Others Can Do Better, 2012. p. 1.

44/

Power Futures, What is unbundling? Understanding electricity sector unbundling, 2019, pp. 1 - 2.
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competitiva de nuevos participantes y reducir el poder de mercado.45/ Otros beneficios de la
separación son: competencia, eficiencia y transparencia.46/
Como resultado de la Reforma Energética de 2013, se estableció una separación vertical y
horizontal al interior de la Comisión Federal de Electricidad, la cual pasó de ser un solo
organismo descentralizado a convertirse en una Empresa Productiva del Estado conformada
por 9 Empresas Productivas Subsidiarias.
Separación vertical: 1 empresa de transmisión; 1 de distribución y 1 de suministro básico de
electricidad (CFE SSB).
Separación horizontal: 5 empresas de generación de electricidad y 1 de administración de
contratos de los productos externos de energía.
b)

Separación horizontal de la CFE Generación II en 2018

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 de
generación.47/
En dichos términos se estableció una separación horizontal, con el propósito de establecer
el número de empresas de la CFE que realicen actividades de generación que asegure su
operación eficiente, promueva economías de escala y alcance, y se sujete a criterios de
competencia y libre concurrencia. Al respecto, las empresas de la CFE que realicen
actividades de generación:


Participarán en los mercados de energía de manera independiente.



No podrán coordinarse entre ellas para realizar ofertas, definir estrategias, evaluar
opciones, determinar precios o de cualquier otra forma vincular su participación en los
mercados ya sea en forma directa o indirecta.



Podrán contratar a un generador para que represente en el MEM a las centrales
eléctricas que tenga a su cargo; siempre y cuando dicho generador no represente en el
MEM a ninguna otra central eléctrica a cargo de otra empresa de la CFE.

45/

Power Futures, What is unbundling? Understanding electricity sector unbundling, 2019, p. 3.

46/

Banco Mundial. Electricity Reforms, What Some Countries Did Right and Others Can Do Better, 2012. p. 2.
Poder de mercado: una empresa cuenta con “poder de mercado”, cuando puede aumentar y mantener el precio de
sus productos o servicios por encima del nivel que existiría en un mercado perfectamente competitivo.

47/

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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No podrán compartir información relacionada con la operación, planeación,
mantenimiento y estrategia comercial de las centrales eléctricas a su cargo a ninguna
de las demás empresas de la CFE que realicen actividades de generación o
comercialización ni a ninguna otra persona o empresa que realice actividades de
generación o comercialización.

La ASF constató que, en materia de separación contable, en 2018, la CFE Generación II, al
igual que en el año previo, contó con estados financieros propios, los cuales fueron
auditados por la firma de consultoría KPMG Cardenas Dosal, S.C.
En cuanto a la separación funcional, la EPS acreditó que publicó, en ese año, su estatuto
orgánico y su manual de organización, documentos en los que estableció su estructura, su
organización básica y las funciones de cada una de las áreas que la conforman.
Por lo que respecta a la separación legal, 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 Generación II, en el que se estableció que la EPS cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio propios.
No obstante, se verificó que el proceso de separación operativa, para que la EPS opere de
forma independiente, no concluyó en 2018, ya que se observó lo siguiente:


Si bien la CFE Generación II señaló que la administración de su plantilla laboral del
personal que trabaja en la empresa la cual fue asignada mediante el Acta
Complementaria de Asignación de Personal, del 23 de diciembre de 2016 ya estuvo
completamente a su cargo, en 2018, la formalización de los convenios laborales, se
siguió negociando entre el Corporativo de la CFE y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN),
del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), al
igual que en 2017, aunque registró el gasto correspondiente a los sueldos y
prestaciones del personal en sus estados financieros.



Existe un “contrato legado”, suscrito entre la CFE SSB y la CFE Generación II, en el que
se estableció que el suministrador de servicios básicos puede comprar la energía a la
EPS de generación de la CFE al costo de generación, según le convenga o no, derivado
de los precios que se ofrezcan día a día en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP);
contrato que, en la mayoría de los casos, beneficia a CFE Suministrador de Servicios
Básicos.



CFE Corporativo centralizó el proceso de gestión de riesgos de la CFE Generación II, ya
que el enlace de Control Interno y Administración de Riesgos de la EPS reportó
directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE Corporativo, no al
Consejo de Administración de la CFE Generación II, ni al Director General de esta EPS,
por lo que éstos no tuvieron un rol activo en el proceso de gestión de riesgos, los cuales
se analizan en el resultado “Gestión de riesgos empresariales”.
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De esta forma, si bien la empresa mejoró en su separación contable, funcional y legal, al
cierre de 2018, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE Generación II,
respecto de CFE Corporativo, a fin de que la EPS operara de manera independiente, ya que
la subsidiaria no contó con personal directamente contratado; la administración de riesgos
de la CFE Generación II estuvo centralizada por CFE Corporativo, y existió un “Contrato
Legado” suscrito entre la CFE SSB y la CFE Generación II, para que la primera adquiriera la
energía al costo de generación.
c)

Nuevos términos para la separación de la CFE en 2019

Como hechos posteriores, se verificó que el 25 de marzo de 2019, la SENER publicó el
“Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la
Comisión Federal de Electricidad”,48/ con los cuales se abre la posibilidad de que se
reestructure la organización, la operación y los activos involucrados en el proceso de
generación de electricidad, el cual, actualmente, está a cargo de 6 EPS de generación, en los
términos siguientes:


Las empresas de la CFE que realicen actividades independientes podrán coordinarse en
el desarrollo e implementación de tecnologías para la reducción de costos operativos,
sin menoscabo de la seguridad del sistema eléctrico.



En el ejercicio de sus facultades, el Consejo de Administración de la CFE y sus comités,
así como el Director General y los empleados de la CFE, se abstendrán de estrategias
que coordinen la instalación u operación de las centrales eléctricas que impacten o
puedan impactar de manera negativa en los resultados del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM), es decir, que induzcan intencionalmente el incremento de los costos
marginales de la energía en el mediano y largo plazo.

Al respecto, como hechos posteriores, se verificó que el 2 de mayo de 2019, la Comisión
Federal de Competencia Económica (COFECE), envío a la SENER su emitió una opinión sobre
la modificación realizada por la SENER a los Términos para la Estricta Separación Legal de la
CFE, en la que advirtió que el “Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta
separación legal de la Comisión Federal de Electricidad”, compromete la separación
horizontal de la CFE, lo que podría resultar contraproducente para la eficiencia de la
industria eléctrica en su conjunto y, por lo tanto, perjudicial para los usuarios del servicio, en
los términos siguientes:

48/

Este Acuerdo justificó entre sus considerandos que “La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que 4 de las
EPS de Generación "no estuvieron en condiciones de ser rentables ni de generar valor económico y rentabilidad para
el Estado", vulnerando lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional, también mencionó que "la estrategia de
administración del portafolio de centrales eléctricas de cada empresa no repercutió en la generación de energía al
mejor costo, además, las estrategias de optimización de éstas no se sustentaron en la eficiencia para generar energía
al menor costo...". La ASF añadió que dos de las EPS tuvieron utilidades, pero su rentabilidad fue baja”.

89

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018



Los Términos para la estricta separación legal de la CFE (TESL), publicados en enero de
2016, definieron la separación horizontal de los activos de Generación de la CFE en seis
empresas productivas subsidiarias con el propósito de incentivar a las Empresas
Productivas Subsidiarias de Generación (Gencos) de CFE a ser más eficientes y
productivas, pues la dinámica de competencia entre ellas y otros generadores las
motiva a utilizar tecnologías de generación que les permitan ofrecer electricidad al
menor costo posible. A esto se agregan beneficios de transparencia en la gestión de
recursos de las mismas, la promoción de la inversión y se disminuyen los incentivos
para aplicar subsidios cruzados.



La integración legal, o incluso funcional, de las generadoras de CFE, como ahora lo
permite el Acuerdo, podría propiciar la creación de una o pocas empresas de
generación con poder de mercado. Esto comprometería la competencia en este
eslabón debido a que: i) podría favorecer la aplicación de subsidios cruzados entre
plantas dentro de una misma Genco que permitieran el sostenimiento de plantas
menos eficientes, y ii) podría generar incentivos para actuar de manera
anticompetitiva, restringiendo la capacidad disponible de electricidad en plantas más
eficientes para lograr el despacho de plantas menos eficientes. Ambas acciones tienen
como consecuencia el aumento de los costos de producción de electricidad, dañando a
los usuarios del servicio.

Debido a estas implicaciones, la COFECE recomendó que en caso de que la CFE reestructure
la composición de activos de sus Gencos, mantenga algún grado de separación horizontal en
el eslabón de Generación, así como la separación funcional de las empresas que participan
en este segmento, conforme lo establecido en la LIE y la LCFE. Además de mantener la
separación funcional de las empresas que realicen Generación, evitando intercambios de
información privilegiada y empleados.
En este contexto, la ASF considera necesario que la CFE y la SENER analicen la opinión y la
recomendación de la COFECE y, en su caso, realicen las adecuaciones necesarias al “Acuerdo
por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal
de Electricidad”, a fin de dar cumplimiento a la normativa establecida tanto en materia
energética como en materia de competencia económica.
La observación de este resultado estará contenida en la auditoría 501-DE “Desempeño de
CFE Corporativo”, para que la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con la
Secretaría de Energía, analicen el contexto de las opiniones especializadas respecto de la
separación horizontal de las empresas productivas subsidiarias de generación de energía
eléctrica, respecto de CFE Corporativo y entre cada una de ellas, a fin de que las EPS de
generación operen de forma independiente; se eviten intercambios de información
privilegiada y empleados, para asegurar la competencia en el sector eléctrico.
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Consecuencias Sociales
En 2018, CFE Generación II no obtuvo la rentabilidad esperada ni generó valor económico
para el Estado, debido a deficiencias en su desempeño operativo; no obstante, generó
31,660,623,256.5KWh y participó con 30,598,702,751.0 KWh en el MEM, lo que representó
el 9.8% de la energía vendida en el mercado en ese año (312,891,620,000.0 KWh), con lo
cual coadyuvó a que 43,365.8 millones de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de
servicios, agrícola, y de mediana y gran industria satisficieran sus necesidades de energía
eléctrica. Además, no dispuso de iniciativas estratégicas, objetivos o directrices relacionadas
con el objetivo 7 “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderno
para todas las personas” de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; sin embargo, la energía
generada mediante energías limpias de sus 18 centrales hidroeléctricas, aumentó en 35.8%,
al pasar de 4,784,087,400.0 KWh, en 2017 a 6,494,954,602.0 KWh en el año de revisión.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y
Planificación estratégica y operativa.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 2 no se detectaron irregularidades y 6
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 4
restantes generaron:
4 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente dictamen se emite el 15 de octubre de 2019, 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 propósito de fiscalizar
el cumplimiento del objetivo de la CFE Generación II, 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 la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal diagnosticó que el
problema central del sector eléctrico radicaba en: elevados costos de generación; reducción
de la inversión para construir, modernizar y dar mantenimiento a las centrales eléctricas, así
como para garantizar la generación de electricidad con base en energías renovables.
Con la Reforma Energética de 2013, el Gobierno Federal estableció la transformación de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Empresa Productiva del Estado, la cual se separó
en 4 empresas filiales y 9 Empresas Productivas Subsidiarias, entre las cuales se creó la CFE
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Generación II, para generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio
nacional y representar a las centrales eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista, con
objeto de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano.
Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF realizó 9 auditorías de
desempeño a las 9 EPS de la CFE, entre ellas a la CFE Generación II; en la que se detectaron
deficiencias en su desempeño financiero, ya que la empresa no estuvo en condiciones de ser
rentable, ni de generar valor económico para el Estado, así como deficiencias en el
desempeño operativo, debido a que, si bien participó en el Mercado Eléctrico Mayorista, 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. Para dar continuidad a estas
revisiones, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se empleó el enfoque de “auditoría
continua”, con la finalidad de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de
estas empresas y evaluar el avance, prevalencia o agudización de las deficiencias detectadas
en la Cuenta Pública 2017.
Con el propósito de fiscalizar el desempeño de la CFE Generación II de manera integral, en
su segundo año de operación, la ASF evaluó los aspectos siguientes: 1) desempeño
financiero, 2) evaluación económica, 3) desempeño operativo y 4) gobierno corporativo.
En materia de desempeño financiero, los resultados fueron los siguientes:
La EPS no presentó, oportunamente, en la Cuenta Pública 2018, sus estados financieros
dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, lo cual impidió conocer la situación
financiera dentro de los plazos establecidos en la normativa, y afectó su rendición de
cuentas hacia sus principales partes interesadas: la Cámara de Diputados y la ciudadanía.
En 2018, CFE Generación II obtuvo un rendimiento sobre activos totales (ROA) positivo en
3.2%, derivado de utilidades por 3,863,365.0 miles de pesos, y activos totales por
120,421,549.0 miles de pesos. El rendimiento sobre el capital (ROE) fue de 7.2%,
considerando la utilidad positiva del ejercicio, y el capital contable de 53,377,453.0 miles de
pesos; asimismo, el retorno sobre el capital invertido (ROCE) de CFE Generación II fue
positivo en 1.1%, debido a las ganancias operativas.
La rentabilidad observada por CFE Generación II, conforme a los tres indicadores señalados
anteriormente, fue menor que el rendimiento de CETES de 8.17%, al cierre de 2018, y a la
tasa social de descuento de 10.0% que utiliza la SHCP como criterio para aprobar o rechazar
un proyecto de inversión.
En 2018, el valor económico agregado (EVA), fue negativo en 9,841,501.3 miles de pesos,
cifra superior a la observada en 2017, por 9,029,426.7 miles de pesos, con lo que la empresa
destruyó valor económico en su operación en dichos años.
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Respecto de la evaluación económica, los resultados fueron los siguientes:
En 2018, CFE Generación II registró un costo promedio ponderado de generación de energía
eléctrica de 1.28 pesos/KWh. La energía más barata la generaron las centrales
hidroeléctricas con 0.79 pesos/KWh en promedio; en contraste, las más caras fueron las
centrales termoeléctricas con 2.66 pesos/KWh en promedio, y las centrales de combustión
interna con 2.63 pesos/KWh en promedio. Respecto de 2017, persistieron las dificultades
para reducir los costos de operación en 5 (16.7%) de sus 30 centrales eléctricas.
Con la finalidad de contribuir al objeto social de la CFE, se creó el esquema de Contrato
Legado, el cual permite a la CFE Suministrador de Servicios Básicos adquirir la energía
eléctrica cubriendo únicamente los costos de producción de las centrales con contrato. No
obstante, en 2018, de las 23 centrales eléctricas de la EPS que contaron con dicho
instrumento, en 20 (87.0%), el suministrador pagó el costo de generación de energía
eléctrica; sin embargo, las 3 (13.0%) centrales restantes no cubrieron los costos de
generación. Esta situación representó un beneficio para el suministrador, ya que el precio
pactado le permitió pagar montos menores por la adquisición de energía eléctrica; sin
embargo, para CFE Generación II significó un riesgo para sus finanzas, al vender energía a un
precio significativamente menor al precio de mercado.
En materia de desempeño operativo, los resultados fueron los siguientes:
La CFE Generación II generó 31,660,623,256.5 KWh, el 89.2%; de los 35,500,885,547.8 KWh
programados, respecto de 2017, la generación de energía eléctrica aumentó al 1.7%.
En relación con la optimización del parque de generación, la EPS programó concluir la
construcción de tres centrales de ciclo combinado: Valle de México y Tula paquete 1 y 2, las
cuales tuvieron avances del 90.4% y 99.6%, respectivamente. Cabe señalar que el contrato
para la conversión de la central eléctrica, coque Altamira unidades 1 y 2, se rescindió por
incumplimientos por parte del contratista, cuando el proyecto registraba un avance del
41.0%. Además, se identificó que no se realizó la rehabilitación oportuna y efectiva de las
centrales en los periodos programados, ya que no estableció una programación eficiente
con mecanismos preventivos para evitar la reprogramación de los proyectos de
modernización y rehabilitación.
Respecto de los insumos solicitados para la generación de energía eléctrica, en 2018, recibió
el 74.2% del combustóleo solicitado, el 97.2% del diésel, el 79.5% del gas natural, el 76.3%
del intermedio 15 y el 134.1% del carbón, lo cual implica que las centrales que no recibieron
los combustibles solicitados no utilizaron toda su capacidad instalada disponible, lo que
repercutió en un total de energía no ofertada al Mercado de 2,962,867.5 MWh, en el
periodo de enero a diciembre de 2018, lo que equivale a que dejó de obtener ingresos por
4,693,021.1 miles de pesos, en ese año. Además, el precio del gas natural fue menor en
58.8% al precio del combustóleo; en 40.7%, al del intermedio 15; y en 80.6% al del diésel,
por lo que es necesario que la CFE reemplace aquélla tecnología que utiliza estos insumos y
modernice su parque de generación.
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La antigüedad promedio de las 29 centrales y la unidad móvil de emergencias de la EPS CFE
Generación II fue de 33.0 años. En el periodo 2017–2018, el promedio de mantenimientos
aumentó en 0.3 puntos porcentuales, al pasar de 1.7 a 2.0 en promedio por central; no
obstante, las salidas por falla aumentaron en 1.8 puntos porcentuales, ya que en 2017 se
presentaron 7.5 salidas por falla, en promedio por central y, en 2018, se presentaron 9.3;
asimismo, se identificó que la disponibilidad promedio de las centrales no mejoró de 2017 a
2018 ya que se reportaron 3.8 puntos porcentuales menos, debido a que en 2017 se registró
un promedio de disponibilidad por central de 79.0% y en 2018 de 75.2%. Estos resultados
indican que es necesario que la CFE Generación II mejore sus programas de mantenimiento
y acelere la optimización o renovación del parque de generación de energía eléctrica, para
disponer de unidades eficientes que le permitan competir en el mercado, con el propósito
de mejorar su operación y dar confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional.
Si bien, la CFE Generación II continuó con la adopción de prácticas de gobierno corporativo,
las deficiencias en la operación y los resultados en el cumplimiento de sus objetivos
muestran que la estructura y organización corporativa no ha cumplido con sus cometidos.
Las deficiencias se muestran a continuación:
I.

Las métricas operativas y financieras del Plan de Negocios 2018-2022 no fueron
suficientes para medir el desempeño de la empresa y evaluar el cumplimiento de su
objetivo de generar rentabilidad y valor económico.

II.

Se implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales, para prevenir,
identificar, evaluar, responder y dar seguimiento a los riesgos que pudieron derivarse
del desarrollo de las actividades de la empresa; no obstante, no consideró los riesgos
asociados con la dependencia financiera, y la insuficiencia de recursos teniendo un
impacto en la ausencia de inversiones para asegurar el proceso de operación,
mantenimiento e instalación de nuevas centrales eléctricas y la falta de diagnósticos
para definir las necesidades de mantenimiento, los cuales no permiten dar
cumplimiento a las metas de generación de las centrales.

A pesar de que CFE Generación II avanzó en la instalación de su estructura y organización
corporativa, las deficiencias en el desempeño operativo, en la planeación estratégica, así
como en la implementación de sus sistemas de riesgos, no le han permitido a la EPS mejorar
la eficiencia y eficacia de su operación.
En opinión de la ASF, en el segundo año de la CFE Generación II como empresa productiva
subsidiaria, ésta generó 31,660,623,256.5 KWh y participó en el Mercado Eléctrico
Mayorista con el 9.8% de la energía vendida, con la intervención del 100.0% (30) de sus
centrales eléctricas en operación comercial; no obstante, la EPS no alcanzó la rentabilidad
mínima requerida y persistió la destrucción de valor económico en 2018, con un resultado
negativo de 9,841,501.3 miles de pesos, debido a deficiencias en su operación que afectaron
su desempeño financiero, ya que, no concluyó los programas de construcción, ni realizó la
rehabilitación oportuna y efectiva de las centrales en los periodos programados; la
antigüedad promedio de las 29 centrales y la unidad móvil de emergencias de la EPS CFE
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Generación II fue de 33.0 años, por lo que, en general, operó con centrales poco eficientes,
ya que, si bien, aumentaron los mantenimientos en 0.3 puntos porcentuales por central,
respecto de 2017, las salidas por falla aumentaron en 1.8 puntos porcentuales y la
disponibilidad promedio de las centrales fue menor en 3.8 puntos porcentuales, además, se
vio afectada por factores externos a la empresa, como la falta de suministro de gas natural,
y el contrato legado, diseñado para que CFE SSB adquiriera la energía al costo de
generación. De persistir con las deficiencias detectadas, la empresa continuará operando sin
cumplir con su objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado.
Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Generación II, la ASF emitió cuatro
recomendaciones al desempeño, de las cuales una coadyuvará a diseñar una estrategia
integral que le permita a la EPS fortalecer su estructura financiera; asimismo, debido a que
las deficiencias identificadas en el sector eléctrico no competen únicamente a la EPS CFE
Generación II, se emitieron 3 recomendaciones adicionales, para que, en coordinación con
CFE Corporativo: a) establezcan una estrategia integral para concluir los programas de
construcción, y los mecanismos para evitar el retraso y reprogramación en los programas de
construcción, modernización y rehabilitación del parque de generación; b) perfeccionen y
fortalezcan su planeación estratégica, con objeto de que el Plan de Negocios cuente con
métricas operativas específicas, mensurables, alcanzables, relevantes y referidas a un plazo
concreto, y suficientes para evaluar su desempeño, y c) establezcan estrategias con el
propósito de comunicar al Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, los riesgos
asociados a la dependencia presupuestal. Todas las recomendaciones tienen como fin
último mejorar el desempeño financiero y operativo de la CFE Generación II en el corto
plazo, para que esté en condiciones de cumplir con su objetivo de generar rentabilidad y
valor económico en el mediano plazo.
En el transcurso de la auditoría, CFE Generación II acreditó que, en 2019, realizó las acciones
necesarias para: a) disminuir el riesgo de atraso en la dictaminación de los Estados
Financieros de la EPS II; b) renegociar el Contrato Legado, que le permita cubrir los costos de
generación de sus centrales y optimizar la generación y venta de energía eléctrica de las
centrales; c) cumplir con sus programas de mantenimiento para garantizar la diminución de
las salidas por falla y, por tanto, incrementar la disponibilidad y confiabilidad de sus
centrales; d) elaborar un análisis de causa raíz para las centrales que tuvieron
incumplimiento del indicador salidas por falla, para evitar su recurrencia, y e) publicar en su
página de internet los acuerdos del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría
con el fin de continuar con la adopción de las mejores prácticas en estructura y organización
corporativa.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

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.

Analizar la publicación de la información financiera de la CFE Generación II en la Cuenta
Pública 2018.

2.

Evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación II, con base en sus estados
financieros dictaminados, a fin de analizar la rentabilidad y generación de valor
económico agregado.

3.

Evaluar el costo de generación de energía eléctrica de CFE Generación II de 2018, a fin
de determinar su nivel de competitividad frente a las demás empresas productivas
subsidiarias.

4.

Constatar la participación de CFE Generación II, en 2018, en el abastecimiento de la
demanda de energía eléctrica requerida en los contratos de cobertura y el mercado
eléctrico, así como del comportamiento de la oferta y la demanda de energía eléctrica
en 2018.
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5.

Verificarlos resultados de los indicadores de "disponibilidad" y "salidas por falla" en la
CFE Generación II, en 2018, con la finalidad de identificar la disponibilidad y
confiabilidad de las centrales de generación de energía eléctrica.

6.

Comprobar que CFE Generación II, en 2018, optimizó el parque de generación
mediante la administración del portafolio de centrales eléctricas.

7.

Verificar que, en 2018, la CFE Generación II optimizó la adquisición de insumos para la
generación de energía eléctrica de sus centrales.

8.

Evaluar la generación de electricidad de la EPS, con base en energías renovables para
coadyuvar al avance de la instrumentación de la Agenda 2030 para el Desarrollo.

9.

Evaluar la estructura y organización corporativa de la CFE Generación II, en 2018,
conforme a las mejores prácticas internacionales.

10. Analizar el diseño del Plan de Negocios 2018-2021 de la CFE Generación II, con base en
los requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
11. Evaluar la gestión de riesgos empresariales implementada por la CFE Generación II, en
2018, así como identificar las áreas clave con riesgo o "banderas rojas", en las que la
presente administración debe prestar especial atención.
12. Verificar que, en 2018, existió una separación contable, operativa, funcional y legal de
la CFE Generación II, respecto de CFE Corporativo y las empresas productivas
subsidiarias de generación, transmisión y distribución.
Áreas Revisadas
La Dirección General; y las subgerencias de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago;
Producción Termoeléctrica Norpacífico; 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.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafos primero y
segundo.

2.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de
Responsabilidades Administrativas, artículo 7, fracciones I y VI.
Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad, Denominada CFE Generación II, artículo 2.
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Estrategia Programática de la CFE Generación II, correspondiente al Presupuesto de
Egresos de la Federación 2018.
Lineamientos para la Integración del Mecanismo de Evaluación y Seguimiento de
Programas y Proyectos de Inversión, durante las fases de ejecución y Operación de la
Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, sección III,
apartado II.3, inciso b, c, d, f y h.
Estatuto Orgánico de CFE Generación II, artículos 16, fracción IV; 17, fracción V, y 23,
fracciones II y IV.
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, artículos 10, párrafo segundo; 13, fracción I,
y 54, fracción I.
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 III
Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III
Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UHX-07-0492-2019
492-DE

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
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
Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación III y evaluar la eficacia, la
eficiencia y la economía de esta Empresa Productiva Subsidiaria (EPS), la auditoría comprendió la
revisión de: a) el desempeño financiero, para evaluar la rentabilidad de la empresa y su capacidad
de generación de valor económico agregado en favor del Estado; b) la evaluación económica, para
analizar los costos de generación de energía eléctrica y verificar si éstos fueron recuperados por
la empresa; c) el desempeño operativo de la CFE Generación III, para evaluar la generación y venta
de la energía programada y real, verificar el cumplimiento de sus programas de construcción,
modernización y optimización, revisar el mantenimiento de las centrales y los avances en los
indicadores de disponibilidad y salidas por falla, así como analizar la adquisición de insumos para
generar energía; d) la contribución de la CFE Generación III en el cumplimiento del ODS 7 de la
“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, y e) el gobierno corporativo de la empresa, para
analizar el funcionamiento de su estructura y organización corporativa, su plan de negocios, su
sistema de gestión de riesgos empresariales y la separación legal, funcional, operativa y contable
de la empresa, respecto de CFE Corporativo.
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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 de
generar rentabilidad y valor económico para el Estado mexicano, mediante la generación de
energía eléctrica.
La auditoría 492-DE forma parte del conjunto de 11 auditorías de desempeño practicadas por la
ASF a la CFE, sus 9 EPS y CFEnergía, con objeto de emitir un posicionamiento integral sobre los
procesos de transporte de gas natural y de generación, transmisión, distribución y suministro de
electricidad.
Antecedentes
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, por la importancia de este sector para el desarrollo de
la vida económica y social del país.
Al respecto, se diagnosticó que la problemática del sector eléctrico radicaba en: elevados costos
de generación; reducción de la inversión para construir, modernizar y dar mantenimiento al
parque de generación, así como para garantizar la producción de energías renovables; falta de
inversión en la red de transmisión e ineficiencias significativas en la operación de las redes de
distribución; alta cartera vencida y falta de cobertura de todos los medios de cobranza,
situaciones que se traducen en elevados y poco competitivos precios de la electricidad.
Para atender la problemática antes descrita, en diciembre de 2013, el Gobierno Federal promulgó
la Reforma Energética, la cual tuvo por objeto fortalecer a la CFE como Empresa Productiva del
Estado (EPE); modernizar su organización, administración y estructura corporativa, con base en
las mejores prácticas internacionales, y establecer el mandato, para la CFE, de generar valor
económico y rentabilidad para el Estado.
En el marco de la reforma, el 11 de enero de 2016, se publicaron en el DOF 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 separara contable, operativa,
funcional y legalmente, en función de facilitar una participación con eficiencia y de forma
competitiva en la industria energética.
Al respecto, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor económico y
rentabilidad para el Estado mexicano (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de distribución y 1 de
suministro básico de electricidad), así como en 4 empresas filiales. Cabe señalar que, en 2018, se
constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, se creó la subsidiaria CFE Telecom, por lo que, a ese año,
la CFE quedó conformada por 10 subsidiarias y 5 filiales, como se esquematiza a continuación:
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ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

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, además de constituir 6 EPS de
generación de electricidad, eliminó las restricciones que los particulares tenían para participar en
este proceso de generación, con lo que se abrió la posibilidad de que terceros produzcan y vendan
electricidad, y se creó un mercado en el que pueden concurrir las EPS de la CFE y los nuevos
generadores que participen en la industria.
En este contexto, 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 ésta tiene por objeto generar energía eléctrica mediante
cualquier tecnología en el territorio nacional, a fin de generar valor económico y rentabilidad para
el Estado mexicano.
Además, el 4 de noviembre de ese mismo año, la CFE publicó en el DOF los Términos para la
asignación de activos y contratos para la generación a las EPS y filiales de la CFE, documento con
el que se le asignaron a la CFE Generación III 24 centrales eléctricas, de seis tecnologías distintas,
como se detalla en la figura siguiente:
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CENTRALES ELÉCTRICAS ASIGNADAS A LA CFE GENERACIÓN III

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Términos para la asignación de activos y centrales
para la generación a las EPS y filiales de la CFE.

La auditoría de desempeño núm. 492-DE se realizó con base en el enfoque de “auditoría
continua”, a fin de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de esta empresa, la
cual fue previamente fiscalizada en la revisión de la Cuenta Pública 2017. Dicho enfoque consiste
en la obtención de pruebas e indicadores sobre procesos, transacciones, controles y sistemas de
información, de forma frecuente o recurrente,1/ con el objeto de producir resultados,
simultáneamente o en un pequeño periodo después de la ocurrencia de eventos relevantes.2/
El enfoque de auditoría continua se utilizó para evaluar el avance en la atención de las
problemáticas o deficiencias detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública 2017; la
persistencia de estas problemáticas o deficiencias, o su agudización.

1/

KPMG. (2012). Auditoría Continua y Supervisión Continua. Presente y Futuro. Estudio de KPMG en la región EMA. Descargado el 12
de diciembre de 2018, de: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORME-ACSC-ES.pdf

2/

Tribunal de Cuentas de la Unión. (2012). Contribuições da auditoria contínua para a efetividade do controle externo. Descargado el
17 de diciembre de 2018, de:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownloa
d.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
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El estatus de las problemáticas o deficiencias detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública
2017, y su relevancia, se presentan en el cuadro siguiente:

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 492-DE “DESEMPEÑO DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE
GENERACIÓN III”
Clasificación
Núm.

Resultado

Estatus de la problemática o
deficiencia detectada

Relevancia del tema

Desempeño financiero
2

Generación de valor económico y rentabilidad

Se agudizó

Estratégica

Persistió

Estratégica

Evaluación económica
3

Costo de generación de electricidad

Desempeño operativo
4

Generación y venta de energía

Persistió

Operativa o de gestión

5

Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales eléctricas

Persistió

Operativa o de gestión

6

Construcción, modernización y optimización de las centrales eléctricas

Se agudizó

Estratégica

No hay punto de referencia

Operativa o de gestión

Agenda 2030
8

Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, en lo relativo al uso de
energías renovables

Gobierno corporativo
9

Estructura y organización corporativa

Persistió

Operativa o de gestión

10

Plan de Negocios de la CFE Generación III

Persistió

Operativa o de gestión

11

Gestión de riesgos empresariales

No hay punto de referencia

Operativa o de gestión

Persistió

Estratégica

12

Separación de la CFE Generación III respecto de CFE Corporativo y de las
otras EPS

Resultados
1.

Publicación de la información financiera de la CFE Generación III en la Cuenta Pública 2018

El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta
Pública 2018; sin embargo, en dicho documento de rendición de cuentas, la CFE Generación III no
presentó sus estados financieros dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Al
respecto, en el apartado de la Cuenta Pública relativo a los estados financieros dictaminados de
la EPS, únicamente se incluyó la leyenda siguiente: “El Ente Público no proporcionó información”.
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La demora en la entrega de la información financiera de la CFE Generación III en la Cuenta Pública
2018 tiene importantes repercusiones en la rendición de cuentas, por lo que la Cámara de
Diputados, los ciudadanos y otras partes interesadas continúan sin tener acceso a la información
sobre la situación financiera de la empresa de 2018, lo que, además, vulnera el derecho de acceso
de la ciudadanía a la información pública gubernamental, y limita, al interior de la empresa, el
proceso de toma de decisiones.
Como hechos posteriores, y como resultado de la intervención de la ASF, la CFE Generación III
señaló y documentó que estuvo en comunicación con KPMG, para que no se presentaran retrasos
en la publicación de los estados financieros dictaminados de 2018; sin embargo, esta situación sí
ocurrió. Asimismo, la CFE Generación III señaló que desarrollarán las propuestas de acciones de
mejora siguientes: a) se solicitará a la Dirección Corporativa de Finanzas el envío oportuno de los
lineamientos internos para la elaboración y presentación de los estados financieros y sus notas;
b) se propondrá que se realice un acuerdo de cumplimiento oportuno en la entrega y revisión de
la información entre las partes involucradas (CFE, CFE Generación III y el despacho auditor) y se
dará puntual seguimiento para que se cumpla con la meta de contar con los estados financieros
en las fechas requeridas, y c) se está trabajando actualmente en la recopilación de la información
contable, financiera y operativa del periodo enero-agosto de 2019, a fin de que el despacho
auditor cuente con información disponible de forma anticipada, con el propósito de que disponga
de más tiempo para realizar sus revisiones y para retroalimentar a la EPS de forma oportuna.
La recomendación al desempeño sobre el retraso en la publicación sobre los Estados Financieros
Dictaminados de la CFE, CFE Corporativo y sus 9 Empresas Productivas Subsidiarias, se emitió en
la auditoría de desempeño núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo” que se realizó con
motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018.
2.

Generación de valor económico y rentabilidad

Con el propósito de evaluar si, la EPS CFE Generación III avanzó en el cumplimiento del mandato
de ser rentable y de generar valor económico para el Estado, la ASF revisó los estados financieros
de esta empresa, los cuales fueron dictaminados de manera extemporánea por la firma consultora
KPMG Cárdenas Dosal, S.C., por lo que no se presentaron en la Cuenta Pública 2018.
Cabe señalar que la normativa que regula el sector electricidad, derivada de la Reforma
Energética, en particular la Ley de Comisión Federal de Electricidad, no establece una definición
sobre qué es ser rentable y qué es generar valor económico.
Asimismo, en el Plan de Negocios de la CFE Generación III 2018-2022 se incluyeron métricas
financieras para evaluar su desempeño financiero, su rentabilidad, su capacidad de generación de
valor económico,3/ además, se incluyeron proyecciones financieras de la EPS (Balance, Estado de
Resultados y Flujo de Efectivo), las cuales proyectaron la situación financiera de la empresa,
basada en premisas, planes y proyectos futuros, para evaluar el desempeño financiero, operativo
y gerencial de la empresa.

3/
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Debido a esta situación, y para evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación III, la ASF
examinó lo siguiente: a) Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018; b) razones
financieras de inversión, actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento; c) rentabilidad; d)
productividad y generación de valor económico, y e) riesgo de quiebra técnica.
Cabe señalar que el análisis de rentabilidad es un ejercicio sustentado en los estados financieros
dictaminados de la EPS; cualquier intervención en la operación o registro de su actividad podría
desviar el análisis y no reflejar el desempeño real de la EPS.
El análisis de los puntos anteriores, se presenta a continuación:
a)

Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018

Para la integración de los estados financieros de la CFE Generación III, con base en los cuales se
realiza este análisis, la empresa aplicó la Norma NIIF 94/ y la Norma NIIF 155/, por lo que se reajustó,
en algunas partidas, el resultado de 2017.
A continuación, 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 evaluar la rentabilidad de la empresa y su capacidad de generación de valor
económico; así como para calcular y analizar las razones financieras de inversión;6/ actividad y
ciclo;7/ liquidez,8/ y apalancamiento,9/ así como para evaluar la rentabilidad de la empresa y su
capacidad de generación de valor económico.
 Balance General
Los principales elementos del Balance General de la CFE Generación III (activo, pasivo y
patrimonio), correspondientes a 2018, se presentan en el cuadro siguiente:

4/

NIIF 9: “Instrumentos financieros”, se emitió en julio de 2014 y remplaza a la NIC 39 “Instrumentos financieros”, y se relaciona
con la clasificación y medición de los instrumentos financieros, deterioro de valor y contabilidad de cobertura.

5/

NIIF 15: “Ingresos de contratos con clientes”, remplaza a la NIC 11 “Contratos de construcción”, NIC 18 “Ingresos” e
“interpretaciones relacionadas”, y se aplica, con excepciones limitadas, a todos los ingresos que se originan con contratos con
clientes.

6/

Esta razón financiera es utilizada por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el mobiliario o equipo. Se
obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y restando el saldo de los
inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior.

7/

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.

8/

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.

9/

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, 2018
(Miles de pesos)
Activo
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar MEM (neto)
Cuentas por cobrar a partes relacionadas1/
Almacén

Monto
3,044.0
1,345,031.0
24,994,635.0
3,096,652.0

Otras cuentas del activo3/
Activo Corriente
Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A.Fijo)
Instrumentos financieros derivados
Otros activos no corrientes
Activo no Corriente

Pasivo
Pasivo Financiero de Corto Plazo
Partes relacionadas
Impuestos, derechos y contribuciones por pagar
Otros pasivos 5/

1/
2/
3/
Nota:

2,272.0
202,925.0

816,142.0
30,255,504.0
103,754,612.0
322,448.0
53.0
104,077,113.0

Pasivo Corto Plazo

134,332,617.0

15,161,737.0

Pasivo Financiero de Largo Plazo

12,688,882.0

Pasivo laboral

12,783,286.0

Reservas por desmantelamiento

1,227,403.0

Pasivo de Largo Plazo

26,699,571.0

Pasivo Total

41,861,308.0
Monto

Patrimonio aportado

95,359,579.0

Resultado del ejercicio

(2,185,631.0)

Resultados acumulados

(2,133,258.0)

Otros resultados integrales

Activo Total

2,596,418.0
12,360,122.0

Capital Contable

FUENTE:

Monto

1,430,619.0

Capital Contable

92,471,309.0

Pasivo Total y Capital Contable

134,332,617.0

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados consolidados de la CFE Generación III, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres presentados en los Estados
Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF.
Integra los saldos de Cuentas por pagar a partes relacionadas 9,113,137.0 miles de pesos, y cuenta corriente a favor 15,881,498.0
miles de pesos.
Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar.
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados.
Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

En 2018, el activo total de la empresa fue de 134,332,617.0 miles de pesos, el cual fue financiado
por pasivos (31.2% de los activos totales) con saldo de 41,861,308.0 miles de pesos, y por capital
contable (68.8% de los activos totales) con saldo de 92,471,309.0 miles de pesos. Las proporciones
del saldo del activo, pasivo y capital contable se muestran en la gráfica siguiente:
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PROPORCIÓN DEL ACTIVO, EL PASIVO Y EL CAPITAL DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018
(Miles de pesos)
160,000,000.0
140,000,000.0
120,000,000.0
100,000,000.0

92,471,309.0

80,000,000.0
60,000,000.0

134,332,617.0

40,000,000.0

41,861,308.0

20,000,000.0
0.0

Activo Total

Pasivo Total

Capital Contable

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados consolidados de la CFE
Generación III, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

Precios de transferencia
Los artículos 76, fracciones IX y XII, y 180, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), establecen
que los contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas deberán determinar
sus ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los
precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes
en operaciones comparables, para lo cual se dispone de seis metodologías.
Para verificar lo anterior, se revisó el Estudio de Precios de Transferencia del ejercicio fiscal 2018,
elaborado por el despacho Bettinger Asesores, S.C., el cual comprende el análisis de 38 tipos de
operaciones que la EPS CFE Generación III realizó con las distintas compañías del grupo de la CFE
y concluyó que todas las operaciones analizadas cumplen con el principio de valor de mercado,
así como con las disposiciones aplicables en materia de precios de transferencia.
No obstante lo anterior, la ASF observó los puntos siguientes:


Ingreso por reembolso de gastos

El despacho informó que “durante el ejercicio fiscal de 2018, la CFE Generación III incurrió en
diversos gastos en beneficio de sus partes relacionadas. En este sentido, CFE Generación III
refacturó dichos gastos.
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Derivado de lo anterior, los reembolsos a favor de la CFE Generación III, no pueden ser
caracterizados como un servicio intragrupo, ya que estas transacciones no forman parte de la
actividad principal de las compañías involucradas. En este sentido, se consideró que esta
transacción debe ser caracterizada únicamente como un acuerdo administrativo entre las partes
y, por ende, no se debe pactar margen de utilidad alguno, es decir, se deben únicamente
rembolsar los costos y gastos referentes al reembolso.”
Al respecto, no se precisó si la EPS informó que dichos ingresos por reembolso de gastos
correspondieron a un acuerdo administrativo debidamente formalizado, por el cual no se pactó
margen de utilidad. Además, la operación de “Ingreso por reembolso de gastos”, así como el
importe correspondiente al ejercicio 2018, no se registró en los estados financieros de la empresa.


Arrendamiento de vehículos

La CFE Generación III no se dedica al arrendamiento de vehículos, pero lo lleva a cabo en beneficio
de sus partes relacionadas sin considerar algún beneficio o rentabilidad.
En el estudio se informa que “se estableció una contraprestación en función al costo incurrido por
el área operativa de la Comisión Federal de Electricidad denominada Subgerencia de Transportes
Terrestres, por los vehículos utilizados por cada parte relacionada, sin adicionar margen de
utilidad alguno sobre la transacción”, por lo que no fue posible determinar si el arrendamiento de
vehículos se trató de una operación a precios de mercado, debido a que el despacho no analizó
las cuotas que la Subgerencia de Transportes Terrestres de la CFE pagó a las empresas
arrendadoras de los vehículos, la cual, a su vez se distribuyó a las partes relacionadas.


Consulta al SAT

Cabe señalar que, conforme al artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.12.8 de
la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2018, las autoridades fiscales podrán resolver las
consultas que formulen los interesados relativas a la metodología utilizada en la determinación
de los precios o montos de las contraprestaciones, en operaciones con partes relacionadas, en los
términos del artículo 179 de la Ley del ISR, siempre que el contribuyente presente la información,
datos y documentación, necesarios para la emisión de la resolución correspondiente.
Al respecto, dentro de la información proporcionada por la empresa al cierre de la auditoría, no
se acreditó contar con la evidencia documental de que la administración de la CFE Generación III,
haya realizado al SAT la consulta sobre si la metodología utilizada en la determinación de los
precios o montos de las contraprestaciones, se corresponde con las operaciones con partes
relacionadas de las compañías seleccionadas.


Estado de Resultados

Los ingresos, costos, gastos e impuestos de la CFE Generación III, correspondientes a 2018, fueron
los siguientes:
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ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN III AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de pesos)
Partida
Ingresos por ventas

Monto
51,256,708.0

Costo de lo vendido1/

36,791,961.0

Resultado Bruto

14,464,747.0

Gastos de Operativo/Administrativo

15,707,221.0

Resultado de la Operación

(1,242,474.0)

Resultado Financiero, Neto

(899,205.0)

Resultado Cambiario, Neto

2,697.0

Otros gastos financieros, neto
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos / Gastos, Neto2/
Resultado Antes de Impuestos
Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto
Otros resultados integrales
Resultado Integral

(106,071.0)
(1,002,579.0)
59,422.0
(2,185,631.0)
0.0
(2,185,631.0)
272,542.0
(1,913,089.0)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados
de la CFE Generación III, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Cabe
señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres
presentados en los Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento
realizado por la ASF.

1/

Integrado por los conceptos de Energéticos, agua turbinada y otros
combustibles 35,029,343.0 miles de pesos; y Remuneraciones y
prestaciones al personal 1,762,618.0 miles de pesos.

2/

Integrado por otros ingresos 580,174.0 miles de pesos, y otros gastos
520,752.0 miles de pesos.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

En 2018, la empresa obtuvo ingresos por ventas10/ de 51,256,708.0 miles de pesos, cifra superior
al costo de lo vendido (36,791,961.0 miles de pesos) que fue equivalente al 71.8% de los ingresos.
Lo anterior implica que, de acuerdo con el análisis de la ASF, la EPS recuperó el costo de la venta
de energía eléctrica y potencia. Los gastos operativos y de administración fueron de 15,707,221.0
miles de pesos, por lo que la pérdida de la operación fue de 1,242,474.0 miles de pesos. El gasto
neto del resultado integral de financiamiento fue de 1,002,579.0 miles de pesos, y obtuvo otros
productos (neto) de 59,422.0 miles de pesos; por lo que el Resultado antes de impuestos derivó
en una pérdida de 2,185,631.0 miles de pesos. Asimismo, en el año de revisión, la EPS no causó
impuestos, por lo que la pérdida neta del ejercicio fue de 2,185,631.0 miles de pesos.
Los otros resultados integrales del ejercicio 2018, que se acumularon en la cuenta de mismo
nombre en el Capital Contable, registraron una utilidad de 272,542.0 miles de pesos, derivado del

10/

Ingresos por la venta de energía y potencia.
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registro de ganancias por la remedición de beneficios a los empleados (238,708.0 miles de pesos)
y por la valuación de instrumentos financieros derivados (33,834.0 miles de pesos), por lo que la
pérdida integral del ejercicio 2018 fue de 1,913,089.0 miles de pesos.


Análisis horizontal y vertical de estados financieros 2017-2018

El análisis horizontal de los estados financieros permiten determinar las variaciones ocurridas en
las partidas contables entre dos periodos, tomando como base el periodo inmediato anterior. Por
su parte, el análisis vertical tiene por objeto determinar la relevancia de cada partida contable,
respecto del total del activo en el caso del Estado de Situación Financiera, y en respecto de los
ingresos por ventas en el caso de las partidas del Estado de Resultados.
El análisis horizontal del Estado de Resultados se presenta a continuación:
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018
(Miles de pesos)
Años
Estado de Resultados
Ingresos

Análisis Horizontal
2017-2018
(%)

2017

2018

43,965,739.0

51,256,708.0

16.6

Costo de lo vendido

28,625,891.0

36,791,961.0

28.5

Resultado Bruto

15,339,848.0

14,464,747.0

(5.7)

Gastos Operativos/Administrativos

14,627,958.0

15,707,221.0

7.4

Resultado de la Operación

711,890.0

(1,242,474.0)

(274.5)

Resultado Financiero, Neto

(657,438.0)

(899,205.0)

36.8

Resultado Cambiario, Neto

643,970.0

2,697.0

(99.6)

Otros gastos financieros, neto

(2,649,490.0)

(106,071.0)

(96.0)

Resultado Integral de Financiamiento

(2,662,958.0)

(1,002,579.0)

(62.4)

Otros Productos / Gastos, Neto

(182,190.0)

59,422.0

(132.6)

Resultado Antes de Impuestos

(2,133,258.0)

(2,185,631.0)

2.5

0.0

0.0

0.0

(2,133,258.0)

(2,185,631.0)

2.5

Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto
FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

Entre 2017 y 2018, la EPS registró un incremento de 16.6% en sus ingresos por venta de energía
eléctrica y potencia; en tanto que su costo de venta presentó un aumento de 28.5%, por lo que el
resultado bruto tuvo una disminución de 5.7% respecto de 2017.
El gasto operativo y administrativo se incrementó en 7.4%, por lo que el resultado de operación
tuvo un cambio negativo de 274.5%, ya que pasó de una utilidad de operación de 711,890.0 miles
de pesos en 2017, a una pérdida en la operación de 1,242,474.0 miles de pesos en 2018.
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El gasto del Resultado Integral de Financiamiento presentó una disminución de 62.4%, y el rubro
de otros productos/otros gastos tuvo un cambio de 132.6% respecto de 2017, ya que pasó de otro
gasto neto de 182,190.0 miles de pesos en 2017, a otro producto neto de 59,422.0 miles de pesos.
Cabe señalar que, debido a que la EPS no causó impuesto a la utilidad en el ejercicio 2018 (al igual
que en 2017), la pérdida neta del ejercicio 2018 se incrementó en 2.5% respecto de la observada
en 2017.
El análisis horizontal del activo total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ACTIVO TOTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018
(Miles de pesos)
Años
Balance General
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar MEM (neto)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas
Almacén
Otras cuentas del activo
Activo Corriente
Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A.Fijo)
Instrumentos financieros derivados
Otros activos no corrientes

2017

Análisis Horizontal
2018

2017-2018
(%)

92,099.0

3,044.0

(96.7)

1,589,915.0

1,345,031.0

(15.4)

22,295,212.0

24,994,635.0

12.1

1,763,912.0

3,096,652.0

75.6

619,958.0

816,142.0

31.6

26,361,096.0

30,255,504.0

14.8

108,960,493.0

103,754,612.0

1,114.0

322,448.0

(4.8)
28845.1

80.0

53.0

(33.8)

Activo No Corriente

108,961,687.0

104,077,113.0

(4.5)

Activo Total

135,322,783.0

134,332,617.0

(0.7)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

De 2017 a 2018, el saldo del activo total presentó una disminución marginal de 0.7%, debido a
una reducción en el saldo de los activos no corrientes de 4.5% respecto de 2017, el cual fue mayor
al incremento en el saldo de los activos corrientes de 14.8%, al pasar de 26,361,096.0 a
30,255,504.0 miles de pesos. Asimismo, los cambios más significativos en el activo corriente
fueron el incremento de 12.1% del saldo de las cuentas por cobrar a partes relacionadas, lo que
se traduce en que la EPS otorgó un mayor financiamiento a sus partes relacionadas
(principalmente CFE SSB), y el aumento de 75.6% en el saldo de almacén. En cuanto al activo no
corriente, el cambio más representativo fue la disminución de 4.8% en el saldo neto de los
inmuebles, mobiliario y equipo, al pasar de 108,960,493.0 a 103,754,612.0 miles de pesos en
2018.
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El análisis horizontal del pasivo total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL PASIVO TOTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018
(Miles de pesos)
Años
Balance General
Pasivo Financiero de Corto Plazo
Partes relacionadas
Impuestos, derechos y contribuciones por pagar

2017

Análisis Horizontal
2018

2017-2018
(%)

2,059,353.0

2,596,418.0

26.1

13,628,953.0

12,360,122.0

(9.3)

1,859.0

2,272.0

22.2

160,034.0

202,925.0

26.8

Pasivo de Corto Plazo

15,850,199.0

15,161,737.0

(4.3)

Pasivo Financiero de Largo Plazo

10,693,699.0

12,688,882.0

18.7

Pasivo laboral

13,342,638.0

12,783,286.0

(4.2)

1,051,849.0

1,227,403.0

16.7

Pasivo de Largo Plazo

25,088,186.0

26,699,571.0

6.4

Pasivo Total

40,938,385.0

41,861,308.0

2.3

Otros pasivos

Reservas por desmantelamiento

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

De 2017 a 2018, los pasivos totales de la EPS se incrementaron en 2.3%, principalmente, por el
incremento en el saldo del pasivo de largo plazo de 6.4%, al pasar de 25,088,186.0 a 26,699,571.0
miles de pesos, resultado superior al decremento de 4.3% en el saldo de los pasivos de corto plazo.
En el pasivo de corto plazo, se destaca el incremento de 26.1% en el saldo de los pasivos
financieros (deuda de corto plazo y porción circulante de la deuda de largo plazo), así como la
disminución de 9.3% en el saldo en las cuentas por pagar con partes relacionadas, lo que se puede
traducir como una disminución en el financiamiento otorgado por otras empresas de la CFE a la
CFE Generación III.
En cuanto al pasivo de largo plazo, el principal cambio fue un incremento de 18.7% en el saldo del
pasivo financiero de largo plazo, el cual pasó de 10,693,699.0 a 12,688,882.0 miles de pesos.
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Por su parte, el análisis horizontal del capital contable se muestra a continuación:
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL CAPITAL CONTABLE DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018
(Miles de pesos)
Años

Análisis Horizontal

Concepto
dic-17

dic-18

2017-2018
(%)

Patrimonio aportado

95,359,579.0

95,359,579.0

0.0

Resultado del ejercicio

(2,133,258.0)

(2,185,631.0)

2.5

0.0

(2,133,258.0)

100.0

1,158,077.0

1,430,619.0

23.5

94,384,398.0

92,471,309.0

(2.0)

Resultados acumulados
Otros resultados integrales
Capital Contable
FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

En el periodo 2017-2018, el saldo del capital contable mostró una disminución marginal de 2.0%,
al pasar de 94,384,398.0 a 92,471,309.0 miles de pesos, debido, principalmente, a la pérdida
acumulada de 2,133,258.0 miles de pesos, así como a la pérdida del ejercicio 2018 de 2,185,631.0
miles de pesos.
El análisis vertical del Estado de Resultados se presenta a continuación:
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018
(Miles de pesos)
Estado de Resultados
Ingresos

2017
43,965,739.0

%

2018

%

100.0

51,256,708.0

100.0

Costo de lo vendido

28,625,891.0

65.1

36,791,961.0

71.8

Resultado Bruto

15,339,848.0

34.9

14,464,747.0

28.2

Gastos Operativos/Administrativos

14,627,958.0

33.3

15,707,221.0

30.6

Resultado de la Operación

711,890.0

1.6

(1,242,474.0)

(2.4)

Resultado Financiero, Neto

(657,438.0)

(1.5)

(899,205.0)

(1.8)

Resultado Cambiario, Neto

643,970.0

1.5

2,697.0

0.0

Otros gastos financieros, neto

(2,649,490.0)

(6.0)

(106,071.0)

(0.2)

Resultado Integral de Financiamiento

(2,662,958.0)

(6.1)

(1,002,579.0)

(2.0)

Otros Productos / Gastos, Neto

(182,190.0)

(0.4)

59,422.0

0.1

Resultado Antes de Impuestos

(2,133,258.0)

(4.9)

(2,185,631.0)

(4.3)

0.0

0.0

0.0

0.0

(2,133,258.0)

(4.9)

(2,185,631.0)

(4.3)

Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto
FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.
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En 2018, los costos de lo vendido y los gastos de operación y administrativos representaron
102.4% de los ingresos por ventas, porcentaje similar al observado en 2017, que fue de 98.4%. El
egreso por resultado integral de financiamiento representó 2.0% los ingresos por ventas, cifra
inferior a la observada en 2017, que fue de 6.1%. Otros productos representaron 0.1% de los
ingresos, cifra contraria a la observada en 2017, cuando tuvo otros gastos que representaron el
0.4% de los ingresos por ventas. En ambos años, la EPS no causó impuesto a la utilidad, por lo que
la pérdida del ejercicio en 2018 representó el 4.3% de los ingresos por venta, cifra similar a la
observada en 2017 que fue de 4.9%
El análisis vertical del Activo Total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:
ANÁLISIS VERTICAL DEL ACTIVO TOTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018
(Miles de pesos)
Concepto
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar MEM (neto)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas
Almacén
Otras cuentas del activo
Activo Corriente
Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto
Instrumentos financieros derivados
Otros activos no corrientes

2017

%

2018

%

92,099.0

0.1

3,044.0

0.0

1,589,915.0

1.2

1,345,031.0

1.0

22,295,212.0

16.5

24,994,635.0

18.6

1,763,912.0

1.3

3,096,652.0

2.3

619,958.0

0.5

816,142.0

0.6

26,361,096.0

19.5

30,255,504.0

22.5

108,960,493.0

80.5

103,754,612.0

77.2

1,114.0

0.0

322,448.0

0.2

80.0

0.0

53.0

0.0

Activo No Corriente

108,961,687.0

80.5

104,077,113.0

77.5

Activo Total

135,322,783.0

100.0

134,332,617.0

100.0

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III, correspondientes al ejercicio
fiscal 2018.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

En 2018, el activo total estuvo conformado por activos corrientes que representaron el 22.5% del
activo total, y activos no corrientes que representaron el 77.5%. Estas proporciones fueron
similares a las observadas para 2017, que fueron 19.5% y 80.5%, respectivamente.
Los elementos más significativos del activo total fueron la inversión en inmuebles, mobiliario y
equipo (neto), que representó el 77.2% del activo total (esta proporción que representan los
activos físicos es explicada por el giro de la EPS, que es la generación de energía eléctrica), así
como las cuentas por cobrar a partes relacionadas, que representaron el 18.6% del activo total.
En términos similares, estas dos partidas fueron las que más representación tuvieron en el activo
total, las cuales fueron de 80.5% y 16.5% cada una.
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El análisis vertical del Pasivo Total se muestra a continuación:
ANÁLISIS VERTICAL DEL PASIVO TOTAL DEL BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018
(Miles de pesos)
Concepto
Pasivo Financiero de Corto Plazo
Partes relacionadas

%

2018

%

2,059,353.0

2017

1.5

2,596,418.0

1.9

13,628,953.0

10.1

12,360,122.0

9.2

1,859.0

0.0

2,272.0

0.0

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar
Otros pasivos

160,034.0

0.1

202,925.0

0.2

15,850,199.0

11.7

15,161,737.0

11.3

Pasivo Financiero de Largo Plazo

10,693,699.0

7.9

12,688,882.0

9.4

Pasivo laboral

13,342,638.0

9.9

12,783,286.0

9.5

Pasivo de Corto Plazo

Reservas por desmantelamiento

1,051,849.0

0.8

1,227,403.0

0.9

Pasivo de Largo Plazo

25,088,186.0

18.5

26,699,571.0

19.9

Pasivo Total

40,938,385.0

30.3

41,861,308.0

31.2

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

En 2018, el pasivo total representó el 31.2% el saldo del activo total, porcentaje similar al
observado para 2017, que fue de 30.3%. La composición de los elementos del pasivo, como
proporción del activo total, guardaron relaciones similares a las observados un año antes, siendo
para 2018, el pasivo de corto plazo, de 11.3% de los activos totales, mientras que el pasivo de
largo plazo fue de 19.9% de los activos.
Los elementos más representativos del pasivo, como proporción del activo total, fueron las
cuentas por pagar a partes relacionadas (9.2%), el pasivo financiero de largo plazo (9.4%) y el
pasivo laboral (9.5%). En 2017, las mismas partidas fueron igualmente las más representativas del
pasivo respecto del activo total (10.1%, 7.9% y 9.9%, respectivamente).
El análisis vertical del capital contable se muestra a continuación:
ANÁLISIS VERTICAL DEL CAPITAL CONTABLE DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018
(Miles de pesos)
Concepto

2017

%

2018

%

Patrimonio aportado

95,359,579.0

70.5

95,359,579.0

71.0

Resultado del ejercicio

(2,133,258.0)

(1.6)

(2,185,631.0)

(1.6)

0.0

0.0

(2,133,258.0)

(1.6)

1,158,077.0

0.9

1,430,619.0

1.1

94,384,398.0

69.7

92,471,309.0

68.8

Resultados acumulados
Otros resultados integrales
Capital Contable
FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.
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En 2018, el capital contable de la empresa representó el 68.8% de los activos totales, cifra similar
a la observada en 2017, que fue de 69.7%. Su principal elemento fue la aportación patrimonial,
que representó el 71.0% de los activos totales; la pérdida del ejercicio y las pérdidas acumuladas
representaron 3.2% del activo total, mientras que los Otros resultados integrales fueron el 1.1%
de los activos.
b)

Razones financieras de actividad y ciclo; liquidez, y apalancamiento

A fin de evaluar la situación financiera de CFE Generación III, se examinaron las razones financieras
siguientes: I) inversión (CAPEX); II) actividad y ciclo; III) liquidez, y IV) apalancamiento.
I)

Inversión (CAPEX)

Un elemento importante del activo fijo es la inversión que ha realizado la empresa (CAPEX por sus
siglas en inglés)11/ en la adquisición, o mejora, de sus activos productivos. En 2018, la empresa
obtuvo un CAPEX positivo de 142,931.0 miles de pesos, el cual se calculó de la siguiente forma:

CAPEX DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018
(Miles de pesos)
Concepto
Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio 2018 (Neto) (a)
Depreciación del ejercicio 2018 (b)
Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio 2017 (Neto) (c)
CAPEX ejercicio 2017 (d)=(a)+(b)-(c)

2018
103,754,612.0
5,348,812.0
108,960,493.0
142,931.0

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de la CFE Generación
III, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

En 2018, se registró un resultado positivo de 142,931.0 miles de pesos, esto implica que la
empresa efectuó inversiones en sus activos fijos (inmuebles, mobiliario y equipo); asimismo, el
estado de Flujo de Efectivo de la EPS presentó en el apartado de Actividades de Inversión, la
adquisición de activo fijo por 143,481.0 miles de pesos, por lo que se corroboró la inversión
efectuada en 2018.
Sin embargo, esta inversión fue inferior a la depreciación registrada en 2018, por lo que el saldo
de inmuebles, mobiliario y equipo (neto) disminuyó 4.8%, de 2017 a 2018, lo que puede implicar

11/
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El CAPEX (Capital Expenditures, por sus siglas en inglés), son erogaciones o inversiones de capital que crean beneficios para la
empresa. Los CAPEX son utilizados por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el mobiliario o equipo. Se
obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y restando el saldo de los inmuebles,
mobiliario y equipo del ejercicio anterior. Universidad de Chile. Propuesta de mejora al proceso de elaboración y gestión de
proyectos de inversión (CAPEX). Santiago de Chile. 2013.
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un riesgo para la EPS, ya que de continuar esta desinversión de sus activos fijos, se vería mermada
su capacidad productiva en el futuro. El diferencial entre ambas cifras se pudiera atribuir a
mantenimientos o al efecto de la baja de activos.
II) 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.12/
El resultado de las razones de actividad de la CFE Generación III, se muestra en el cuadro siguiente:

RAZONES FINANCIERAS DE ACTIVIDAD DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018
Años
Análisis de Actividad

Variación
2017-2018

2017

2018

n.a.

n.a.

n.a.

Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar

198.3

187.6

(5.4)

Promedio en Días de las Cuentas por Pagar

173.8

122.6

(29.4)

14.2

9.4

(33.9)

0.8

0.0

(97.2)

Promedio en Días de la Rotación de Inventarios

Intervalo de Defensa (días)
Intervalo de Defensa Astringente (días)
FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

n.a.:

No aplicable.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

i. Rotación de inventarios. Dada la naturaleza de la EPS, que es la generación de energía
eléctrica, la empresa no mantiene inventarios de su producto terminado, por lo que este
indicador no es aplicable.
ii. Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.13/ En 2018, la empresa cobró sus cuentas
cada 187.6 días, 10.7 días menos que en 2017 y pago sus cuentas cada 122.6 días, 51.2 días
menos que el periodo anterior, lo que significa que, tanto sus cobros como sus pagos los
realizó en tiempos más cortos. Dado que el tiempo de cobranza es inferior al tiempo de pago,
se concluyó que la EPS financió a sus proveedores (del mismo grupo de empresas de CFE), al
pagarles antes de realizar la cobranza de sus cuentas.

12/

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.

13/

Rotación cuentas por cobrar = 365/(ingresos por ventas / cuentas por cobrar con terceros y partes relacionadas); rotación cuentas
por pagar = 365/(costo directo / cuentas por pagar con terceros y partes relacionadas).
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iii. Intervalo de defensa (((efectivo y equivalentes + cuentas por cobrar) / (costo de venta + gasto
operativo)) (365)): con el efectivo y las cuentas por cobrar (exclusivamente al MEM) con los
que dispuso la empresa al cierre del ejercicio 2018, si dejara de percibir ingresos, podría
continuar su operación por 9.4 días. Este indicador disminuyó 4.8 días (33.9%), respecto de
2017, que obtuvo un resultado de 14.2 días.
iv. Intervalo de defensa astringente ((efectivo y equivalentes / (costo de venta + gasto
operativo))*(365)): Con el efectivo y equivalentes con el que dispuso la empresa al cierre del
ejercicio 2018, si dejara de percibir ingresos, no podría continuar su operación, debido al bajo
nivel de efectivo y equivalentes que tuvo de 3,044.0 miles de pesos, frente a los costos y
gastos que ascendieron a 36,791,961.0 y 15,707,221.0 miles de pesos, respectivamente. Este
indicador disminuyó en 0.8 días (97.2%), con respecto al que presentaba en 2017.
En 2018, la EPS cobró sus adeudos con clientes y partes relacionadas cada 187.6 días promedio, y
efectuó el pago a sus proveedores (externos y partes relacionadas) cada 122.6 días, por lo que
continuó, financiando a sus proveedores. En cuanto a su capacidad para continuar su operación
en una situación en la que dejara de percibir ingresos, la EPS podría continuar su operación por
9.4 días si realzara sus cuentas por cobrar con el MEM y su efectivo, y no podría continuar su
operación si sólo empleara su disponible de efectivo, lo que pudiera significar un riesgo, ya que la
CFE Generación III no contaría con más recursos por realizar salvo los del grupo de empresas
relacionadas de CFE.
III) Liquidez
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.14/

14/

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.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

El resultado de las razones de liquidez de la CFE Generación III, se presenta en la gráfica siguiente:

RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE
Generación III, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

i. Razón de liquidez: en 2018, la EPS contó con 2.0 pesos de activos circulantes por cada peso
de pasivos circulantes, por lo que, por cada peso de activos circulantes, la empresa tuvo
excedente de 1.0 peso. En términos generales de prácticas de mercado, se considera que la
empresa fue líquida, en 2018, ya que dispuso de recursos suficientes y necesarios para hacer
frente a sus pasivos de corto plazo. Respecto de 2017, el indicador se incrementó en 19.9%,
al pasar de 1.66 a 2.0 pesos.
ii. Razón de efectivo: Si se considera únicamente el efectivo y equivalentes con el que dispuso
la empresa al cierre de 2017 y 2018, ésta contó con 0.01 y 0.0 pesos por cada pasivo de corto
plazo en ambos años. De acuerdo con las prácticas generales de mercado, se considera que
no dispuso de recursos monetarios para hacer frente a sus pasivos circulantes, lo que indicó
el bajo nivel de saldo que mantiene en bancos, respecto de las obligaciones inmediatas
(pasivos de corto plazo).
iii. Solvencia: Al término de 2018, la CFE Generación III, contó con 3.21 pesos de activos totales
por cada peso de pasivos totales. Con base en las prácticas generales de mercado, se
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considera que la EPS es solvente, aun y cuando su solvencia disminuyó en 2.9%, respecto de
2017.
iv. Flujo de efectivo de operación (EBITDA / pasivo circulante): El EBITDA generado por la CFE en
2018 entre su pasivo circulante, se obtiene un resultado de 0.27 pesos, cifra inferior en 28.4%
a la obtenida en 2017, que fue de 0.38 centavos. Lo anterior implica que con el flujo de
efectivo generado a lo largo del año en la operación de la EPS, ésta no podría cubrir sus
pasivos con horizonte de vencimiento de hasta un año.
Con base en estos elementos, se considera que, en 2018, la empresa fue líquida; sin embargo, no
tuvo efectivo disponible para sus necesidades inmediatas, fue solvente aun cuando esta
disminuyó marginalmente 2.9%; y su flujo generado en su operación (EBITDA), aunque fue
positivo, éste no fue suficiente para hacer frente al pago de sus obligaciones de corto plazo.
IV) Apalancamiento
Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital
contable de la empresa. Asimismo, examinan la estructura de capital contable de la entidad 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.15/
El resultado de las razones de apalancamiento de la CFE Generación III, se muestra en el cuadro
siguiente:

RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO LA CFE GENERACIÓN III, 2018
Deuda / Apalancamiento

Valor
2017

2018

Apalancamiento (veces)

0.43

0.45

Endeudamiento (%)

Variación
(%)
4.3

30.3

31.2

3.0

Deuda financiera a EBITDA (años)

2.1

3.7

75.0

Deuda financiera neta a EBITDA (años)

2.1

3.7

76.3

2.3

1.2

(48.4)

Cobertura de Intereses
EBITDA / Gastos financieros y pasivos financieros de corto plazo

15/

22

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al ejercicio
fiscal 2018.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

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): el capital contable de la empresa registró un
apalancamiento de 0.45 veces, lo que implicó un incremento de 4.3% respecto del
observado en 2017. En términos de prácticas generales de mercado, se considera que la
EPS tuvo un apalancamiento bajo, lo que le pudiera brindar oportunidad de incrementar
sus financiamientos para efectuar inversiones en activos productivos.

ii.

Endeudamiento (pasivo total / activo total): los pasivos totales de la empresa fueron el
31.2% de sus activos totales, por lo que, cada 1.0 pesos de activos totales estuvieron
financiados por 31 centavos de pasivos. De la mano con el resultado de apalancamiento,
se consideró que la EPS presentó un endeudamiento bajo, por lo que pudiera tener
oportunidades de obtener nuevos financiamientos para nuevas inversiones.

iii.

Deuda financiera a EBITDA (Pasivo Financiero / EBITDA): en 2018, con el flujo de efectivo
(EBITDA) que generó la empresa, ésta tardaría en pagar su pasivo financiero (corto y largo
plazo) en 3.7 años. Respecto de 2017, el indicador se incrementó en 1.6 años (75.0% de
tiempo adicional).

iv.

Deuda financiera neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo y equivalentes) / EBITDA):
en 2018, si se aplicara el efectivo con el que dispuso la EPS al término de 2018 para el
pago de su pasivo financiero, tardaría en pagar sus deudas financieras remanentes en 3.7
años; si se compara este resultado con el del punto anterior, el resultado es similar, ya
que la EPS no contó con un saldo relevante de efectivo.

v.

Cobertura de intereses (EBITDA / gastos financieros y pasivos financieros de corto plazo):
el EBITDA generado en la operación de 2018 (resultado operativo más depreciación del
ejercicio), fue de 1.2 veces su pasivo financiero de corto plazo más los intereses que pagó
en el año. Con respecto de 2017, el indicador disminuyó en 48.4%.

Con base en lo anterior, se determinó que, en 2018, la empresa contó con un apalancamiento y
endeudamiento considerados, en términos de mercados, como bajos, lo que le brindó
posibilidades de incrementar éstos, pudiendo hacer un mejor uso de sus recursos. Sin embargo,
la generación de EBITDA que tuvo en 2018, apenas sería suficiente para cubrir sus gastos
financieros y pasivo financiero de corto plazo, por lo que se vería impedido para cubrir la totalidad
de sus obligaciones de corto plazo, sino fuera porque el 81.5% de sus pasivos de corto plazo
corresponde a cuentas por pagar a partes relacionadas, por lo que la EPS se vio beneficiada por
subsidios cruzados en una situación como la antes descrita.
c)

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.16/

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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Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Generación III, se utilizaron las
razones financieras siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA) y Rendimiento sobre capital
(ROE) y Retorno sobre capital empleado (ROCE).
Los resultados de los indicadores, se presentan en el cuadro siguiente:

ROA, ROE Y ROCE DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018
Concepto

2017

2018

Variación
(%)

Rendimiento sobre la inversión (ROA)

(1.6)

(1.6)

3.2

Rendimiento sobre la inversión (ROE)

(2.3)

(2.4)

4.5

Retorno del capital empleado (ROCE)

0.6

(1.0)

(274.9)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

i. ROA (utilidad del ejercicio / activos totales): en 2018, el retorno sobre activos obtenido por la
CFE derivó en una pérdida de 1.6%. Este resultado fue superior en 3.2% al obtenido por la
empresa en 2017.
ii. ROE (utilidad del ejercicio / capital contable): durante 2018, el retorno del capital contable de
la EPS derivó en una pérdida de 2.4%. Este resultado se incrementó en 4.5% al obtenido por la
empresa en 2017.
iii. ROCE. En 2018, el retorno sobre el capital invertido de la CFE fue negativo 1.0%. este resultado
deriva de la pérdida en la operación de 1,242,474.0 miles de pesos que registró la EPS.
Fundamentándose en los tres resultados antes expuestos, se concluyó que la operación de la EPS
no fue rentable en términos de la inversión en activos totales, el capital contable invertido y del
capital invertido en la empresa, toda vez que los tres indicadores fueron negativos, y por ende
ninguno de los tres indicadores fue superior a la tasa de rendimiento de un CETE a 28 días, que al
cierre del ejercicio 2018 fue de 8.17%, o a la tasa social de descuento que requiere la SHCP para
proyectos de inversión, que es de 10.0%.
En 2018, la CFE Generación III percibió ingresos por un monto de 51,256,708.0 miles de pesos y
sus erogaciones netas fueron de 53,442,339.0 miles de pesos, cifra superior en 4.3% a sus
ingresos, por lo que el resultado del ejercicio presentó una pérdida neta de 2,185,631.0 miles de
pesos. Por lo anterior, el retorno sobre el Capital Contable de la empresa fue negativo en 2.4%, lo
que implicó que la empresa aportó dinero para pagar sus erogaciones. Con base en dicho análisis,
se determinó que para obtener el 10.0% de ROE (rendimiento requerido por la SHCP para los
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proyectos de inversión de la Administración Pública Federal),17/ la EPS debió de haber percibido
ingresos por 62,689,562.4 miles de pesos, sin ajustar sus erogaciones netas en el 2018, 22.3%
superior a lo obtenido en ese año, o haber reducido sus erogaciones netas a un monto de
42,009,484.6 miles de pesos, equivalente a una disminución del 21.4% de su importe en 2018, sin
que afectara su ingreso, como se muestra a continuación:

ANÁLISIS DEL BENEFICIO ESPERADO DADOS SUS INGRESOS Y COSTOS, 2018
(Miles de pesos)
Información de
los Estados
Financieros

Concepto

(1)
Ingresos (a)
Erogaciones

netas1/ (b)

= (a)-(c)

ROE estimada
Ajuste en
Ingresos
(2)

Variación %

Ajuste en
Erogaciones

Ingreso

Costo

(4) = {((2)/(1))-1}*100 (5)= ((3)/(1))-1}*100

(3)

51,256,708.0

62,689,562.4

51,256,708.0

22.3

n.a.

53,442,339.0

53,442,339.0

42,009,484.6

n.a.

(21.4)

Resultado neto (c) = (a)–(b)

(2,185,631.0)

9,247,223.4

9,247,223.4

(523.1)

(523.1)

Patrimonio total2/ (d)

92,471,309.0

92,471,309.0

92,471,309.0

n.a.

n.a.

(2.4)

10.0

10.0

n.a.

n.a.

3/

ROE % (e) = (c)/(d)
FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III, correspondientes al ejercicio fiscal
2018.

1/

Las erogaciones consideradas son todos aquellos costos y gastos netos de otros ingresos, distintos a la venta del producto.

2/

Capital Contable.

3/

Rendimiento al accionista sobre el capital contable de la empresa. Cifra calculada en por cientos.

n.a.

No aplicable.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

d)

Productividad y generación de valor económico agregado

La productividad se puede definir como la medida de hacer algo por unidad del factor utilizado
(capital, trabajador, costos, tiempo, etc.).
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 el 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 un rendimiento superior al capital
invertido más los costos asociados a su operación, incluyendo el costo de oportunidad.18/

17/

De conformidad con el documento emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, “Oficio Circular
No.400.1.410.14.009”, México, 13 de enero 2014, párrafo 2.

18/

Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.
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Los resultados de las métricas de generación de valor, se muestran a continuación:
MÉTRICAS PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN
DE VALOR ECONÓMICO DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018
Concepto

2017

2018

EBITDA (miles de pesos)

5,997,792.0

4,106,338.0

(31.5)

Eficiencia en Ventas (%)

13.6

8.0

(41.2)

4.4

3.1

(31.0)

17,685.3

19,313.0

9.2

24.6

29.1

18.4

(11,448,935.4)

(13,159,562.0)

14.9

Productividad del Activo (%)
Productividad de la plantilla (miles de pesos)
Productividad del gasto en personal (veces)
Valor Económico Agregado (EVA)

Variación (%)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III, correspondientes
al ejercicio fiscal 2018.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

1. EBITDA (Beneficio operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones): en 2018, la CFE Generación III obtuvo un EBITDA en su operación de
4,106,338.0 miles de pesos. Esta cifra fue inferior en 31.5% a la observada para 2017.
2. Eficiencia en ventas (o margen EBITDA). En 2018, el EBITDA del ejercicio fue el 8.0% de los
ingresos, esto como resultado de la utilidad en la operación del año. De manera
comparativa, este indicador disminuyó 41.2%, respecto del calculado para 2017.
3. Productividad del activo (EBITDA / activo total). En 2018, los activos de la empresa
registraron un multiplicador de valor por medio de la generación de EBITDA de 3.1%, debido
a la utilidad operativa en el año más la depreciación del ejercicio. De manera comparativa,
este indicador se redujo en 31.0%, respecto del calculado para 2017.
4. Productividad de la plantilla. En 2018, la empresa contó con una plantilla laboral de 2,654
personas (considerando sindicalizados y de confianza). Dados los ingresos por ventas en ese
año, cada trabajador aportó 19,313.0 miles de pesos de ingresos. Este indicador se
incrementó en 9.2%, respecto del calculado para 2017.
5. Productividad del gasto en personal. En 2018, la empresa erogó un total de 1,762,618.0
miles de pesos por concepto de remuneraciones y prestaciones al personal. El resultado de
este indicador, fue de 29.1, lo que significó que por cada 1.0 pesos erogados en servicios
personales, la empresa generó 29.1 pesos de ingresos por ventas. De manera comparativa,
este resultado se incrementó en 18.4%, respecto del calculado para 2017.
6. Valor económico agregado. Para 2017, este indicador registró un resultado de generación
de riqueza residual negativo de 11,448,935.4 miles de pesos, lo que implicó,
financieramente, que la empresa destruyera valor económico en su operación en dicho
año. Esta situación continuó en 2018, ya que la empresa presentó nuevamente un resultado
de generación de riqueza residual negativo de 13,159,562.0 miles de pesos; lo anterior
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debido a que la empresa obtuvo una pérdida en su operación de 1,242,474.0 miles de
pesos, no contando por cual con base para el cálculo de la tasa impositiva corporativa de
30.0% (ISR), por lo que no generó flujo remanente a distribuir a los acreedores
patrimoniales y de deuda de largo plazo. Por otra parte, el rendimiento mínimo requerido
por los acreedores patrimoniales y de deuda de largo plazo, dada su inversión en capital
invertido de 119,170,880.0 miles de pesos, a una tasa de 10.0% (tasa socia de descuento),
da como resultado un rendimiento mínimo de 11,917,088.0 miles de pesos. Por lo anterior,
la destrucción de valor económico del ejercicio 2018 fue de 13,159,562.0 miles de pesos.
e)

Riesgo de quiebra técnica

Para el análisis de la ASF del riesgo de probabilidad de quiebra, se emplearon dos modelos
matemático-financieros que miden la probabilidad de insolvencia de una entidad, empleando
distintas razones financieras.
Los resultados de la probabilidad de quiebra de la CFE, de acuerdo con los modelos Altman-Z Score
y Springate, correspondientes al periodo 2017-2018, se muestran a continuación:

RIESGO DE QUIEBRA TÉCNICA MEDIANTE LOS MODELOS ALTMAN Z SCORE
Y SPRINGATE QUE PRESENTA LA CFE GENERACIÓN III
Modelo

2017

2018

Estatus 2018

Altman Z-Score

1.79

1.76

Zona de peligro de quiebra

Springate

0.14

0.14

Empresa en quiebra

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Nota:

Las cifras tienen variaciones de origen por razones de redondeo.

I.

Altman Z Score: Modelo para una empresa de manufactura que cotiza en mercados
financieros. Bajo este modelo, para 2018, el resultado obtenido por la empresa fue de
1.76, es decir, dado que el indicador de este modelo está por debajo de 1.81 implica que
la empresa tiene una alta probabilidad de ser insolvente en el corto plazo, por lo cual, se
necesitan acciones correctivas que mejoren los indicadores de la empresa para evitar un
deterioro de su situación financiera. Este indicador disminuyó en 1.7% respecto del
obtenido para 2017.

II.

Springate: En 2018, bajo el modelo de predicción de quiebra de Springate, el cual es
aplicable a cualquier tipo de empresa, la CFE Generación III reportó un valor de 0.14, por
lo cual, la empresa se encuentra en una situación de alta probabilidad de ser insolvente,
ya que obtener un resultado inferior de 0.862 denota problemas financieros que pueden
dar como resultado una situación de insolvencia en el corto plazo.
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Bajo los dos modelos de probabilidad de quiebra se observa que los resultados financieros de CFE
Generación III no son los óptimos para considerarse una empresa con solidez financiera, toda vez
que ambos modelos sitúan a la EPS en la región que denota altas probabilidades de ser insolvente
en el corto plazo por lo que requiere llevar a cabo acciones correctivas a la brevedad para mejorar
sus posición financiera, buscando evitar la insolvencia.
2018-6-90UHX-07-0492-07-001 Recomendación
Para que la CFE Generación III implemente las estrategias necesarias, a fin de fortalecer su
estructura financiera, reducir su riesgo de quiebra técnica y, con ello, avanzar en su estabilidad
financiera en el corto plazo, mediante: a) el saneamiento financiero de la empresa; b) el
incremento de su utilidad, y c) una adecuada liquidez y solvencia, con objeto de que esté en
condiciones de generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano en el largo plazo
y cumplir con lo establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, el artículo 2, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la
Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación III y el artículo 1 del Estatuto
Orgánico de la EPS, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
3.

Costo de generación de electricidad

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF verificó que, en ese año, la CFE
Generación III registró un costo promedio ponderado de sus centrales de 1.6 Pesos/KWh, con una
disponibilidad promedio del 81.6% y una capacidad efectiva de 8,241,441.0 Kilowatts (KW).
Para dar continuidad al análisis en materia de costos de generación, en este resultado se evalúan
los costos promedio ponderados de generación de electricidad, por tipo de tecnología; los
avances en la reducción de los costos de generación de energía eléctrica en 2017 y 2018, así como
la recuperación de los costos de generación de la EPS mediante el contrato legado y el Mercado
Eléctrico de Corto Plazo (MECP).
a) Costo de generación y costo promedio ponderado, por tipo de tecnología, en el periodo 20172018
El Costo Unitario de Generación (CUG) es la relación que expresa el costo de un kilowatt hora
(KWh) neto producido, e incluye los costos de: operación, mantenimiento, obligaciones laborales,
depreciación, costos financieros e indirectos del corporativo;19/ mientras que el costo promedio
ponderado representa el promedio de los costos de generación (pesos/KWh), considerando la
participación de cada central eléctrica, en función de la cantidad de energía que generó.

19

/

28

La variables que intervienen en el cálculo del Costo Unitario de Generación (CUG), son las siguientes: combustibles; costo por
reserva de capacidad; transporte de combustibles; agua turbinada; cuota del operador del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM);
cuota de transmisión; otros costos del MEM; remuneraciones y salarios; obligaciones laborales; depreciación; mantenimiento y
materiales; impuestos y derechos; seguridad física; egresos intercompañías, y otros gastos.
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Los costos de generación y la energía producida por central eléctrica de la CFE Generación III, de
los años 2017 y 2018, se muestran a continuación:

29

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

COSTO DE GENERACIÓN, COSTO PROMEDIO PONDERADO Y ENERGÍA GENERADA POR LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018
Núm.

Costo de Generación

Variación

Energía neta generada

Participación de la energía neta

(Pesos/KWh)

absoluta

(KWh)1/

generada (%)

Central eléctrica
2017

2017

2018

2018

Total de energía neta generada:

1.6

1.02/

(0.6)

30,826,776,600.0

30,934,996,832.3

100.00

100.00

Centrales de Ciclo Combinado

1.4

1.722/

0.32

14,426,657,841.0

15,105,382,148.0

100.00

48.83

1.

Gral. Manuel Álvarez Moreno

1.49

2.05

0.56

10,061,062,691.0

10,449,448,760.0

69.18

n.a.

2.

Presidente Juárez (Rosarito)

0.93

0.92

(0.01)

3,151,947,318.0

2,969,450,693.0

19.66

n.a.

3.

Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)

1.34

1.00

(0.34)

864,855,049.0

1,362,174,819.0

9.02

n.a.

4.

Gómez Palacio

1.18

1.60

0.42

348,792,783.0

324,307,876.0

2.15

n.a.

2.0

11.742/

9.74

9,728,842,490.0

10,273,073,794.0

100.00

33.21

Centrales Termoeléctricas
5.

Puerto Libertad

1.34

14.81

13.47

2,906,598,638.0

3,146,000,116.0

30.62

n.a.

6.

José Aceves Pozos (Mazatlán II)

2.48

2.82

0.34

2,041,308,814.0

2,063,033,924.0

20.08

n.a.

7.

Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)

2.61

1.12

(1.49)

1,822,999,593.0

1,996,276,700.0

19.43

n.a.

8.

Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobampo)

1.54

2.69

1.15

1,763,938,436.0

1,687,268,791.0

16.42

n.a.

9.

Presidente Juárez (Rosarito)

2.15

3.03

0.88

497,251,580.0

771,730,099.0

7.51

n.a.

10.

Francisco Villa

2.84

97.51

94.67

440,319,565.0

605,468,187.0

5.89

n.a.

11.

Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)

2.67

11.27

8.6

256,425,864.0

3,295,977.0

0.03

n.a.

0.8

0.892/

0.09

6,577,450,984.0

5,416,584,408.0

100.00

17.51

Centrales Hidroeléctricas

30

2018

(2017-2018)

12.

Infiernillo

0.91

0.80

(0.11)

3,382,134,000.0

2,808,198,896.0

51.84

n.a.

13.

Villita

0.93

0.64

(0.29)

1,372,860,340.0

1,253,379,729.0

23.14

n.a.
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Núm.

Costo de Generación

Variación

Energía neta generada

Participación de la energía neta

(Pesos/KWh)

absoluta

(KWh)1/

generada (%)

Central eléctrica
2017

14.

Ing. Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol)

15.
16.

2018

(2017-2018)

2017

2018

2018

0.6

0.73

0.13

1,605,210,515.0

1,197,277,862.0

22.10

n.a.

La Amistad

0.67

9.04

8.37

147,816,600.0

92,744,170.0

1.71

n.a.

Falcón

1.43

0.75

(0.68)

69,429,529.0

64,983,751.0

1.20

n.a.

Centrales de Turbogas

13.6

4.852/

(8.75)

81,984,443.0

124,779,499.0

100.00

0.40

17.

Los Cabos

15.69

1.72

(13.97)

52,090,501.0

55,583,649.0

44.55

n.a.

18.

Mexicali

9.17

9.07

(0.1)

13,588,222.0

32,376,993.0

25.95

n.a.

19.

Culiacán

10.02

1.49

(8.53)

1,762,126.0

11,978,235.0

9.60

n.a.

20.

Ciprés

8.01

9.08

1.07

4,897,860.0

11,471,179.0

9.19

n.a.

21.

Caborca

33.37

6.97

(26.4)

1,431,374.0

7,632,934.0

6.12

n.a.

22.

Ciudad Constitución

8.63

7.20

(1.43)

8,214,360.0

5,736,509.0

4.60

n.a.

17.64

2.992/

(14.65)

9,887,313.8

13,254,973.9

100.00

0.04

17.64

2.99

(14.65)

9,887,313.8

13,254,973.9

100.00

n.a.

2.6

1.132/

(1.47)

1,953,528.2

1,922,009.4

100.00

0.01

2.6

1.13

(1.47)

1,953,528.2

1,922,009.4

100.00

n.a.

Central de Combustión Interna
23.

Santa Rosalía

Central Fotovoltaica
24.
FUENTE:

Santa Rosalía

2/

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DGCFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente.
Generación Neta, es la cantidad de energía eléctrica entregada al Sistema Eléctrico Nacional por una o más unidades generadoras, la cual se determina restando a la Generación Bruta el total
de energía consumida autoabastecida.
Corresponde al Costo Promedio Ponderado, en 2018.

n.a.

No aplicable.

1/
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En 2018, el costo promedio ponderado de la CFE Generación III fue de 1.0 pesos/KWh y la energía
producida fue de 30,934,996,832.3 kilowatts hora.
En 2018, la tecnología de menor costo fue la hidroeléctrica, cuyo costo de generación fue, en
promedio de 0.89 pesos/KWh, en contraste, el costo de generación más elevado fue el de
termoeléctricas con 11.74 pesos/KWh, en promedio.
En el periodo 2017-2018, la empresa aumentó el costo promedio ponderado en 3 tipos de
tecnología que utilizó (ciclo combinado, termoeléctrica e hidroeléctrica), en tanto que, en las 3
tecnologías restantes (turbogas, combustión interna y fotovoltaica), el costo promedio ponderado
en la generación de electricidad disminuyó.
Una vez identificadas las centrales eléctricas que presentaron costos elevados para la empresa,
se solicitaron a la CFE Generación III las estrategias implementadas para optimizar su portafolio
de centrales; sin embargo, la EPS señaló que, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Negocios
2018-2022, no se programaron retiros de unidades para 2018, lo que condujo a que la empresa
no lograra reducir los costos de operación en todas sus centrales.
b) Análisis de la recuperación de los costos de generación de la EPS mediante el contrato legado
y el Mercado Eléctrico de Corto Plazo
Las 24 centrales de la CFE Generación III producen energía eléctrica que es vendida a los
comercializadores (CFE Suministrador de Servicios Básicos y suministradores privados), por medio
de dos vías:


Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP), operado por el Centro Nacional de Control de
Energía (CENACE), en el cual 22 (91.7%) centrales de la CFE Generación III compiten con
las centrales de las otras EPS de generación y con las de los generadores privados.



Contratos Legados (CL), suscritos por 18 (75.0%) centrales de la CFE Generación III con la
CFE SSB, en los que se establece tanto un precio fijo como una cantidad acordada para la
adquisición de electricidad por parte de este suministrador de servicios básicos. Los CL
son un mecanismo establecido por la SENER, como resultado de la Reforma Energética de
2013, para proteger a la CFE SSB de la volatilidad de los precios del mercado; sin embargo,
repercuten en los ingresos de las generadoras, al no recuperar el costo real de la
electricidad por cobrar el precio fijo acordado, en el contrato.

El análisis comparativo entre los costos de generación de las 18 centrales de la CFE Generación III
que se encontraron bajo contrato legado con: a) el pago realizado por la CFE SSB por la energía
vendida mediante contrato legado, y b) los precios del MECP por la energía vendida en 2018, se
presentan en el cuadro siguiente:
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RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS DE GENERACIÓN DE LA EPS MEDIANTE EL CONTRATO LEGADO Y EL MECP, 2018
(Pesos/KWh)
Diferencias porcentuales

Núm.

Central eléctrica

Costo de
Generación

Pago
de la CFE SSB

Pago de la

Precio del
MECP

Costo-Pago de la

Costo-Precio

CFE SSB-

CFE SSB

del MECP

Precio del
MECP

Centrales de Ciclo Combinado
1.

Gómez Palacio

1.60

1.04

1.71

(35.0)

6.9

64.4

2.

Presidente Juárez (Rosarito)

0.92

0.82

1.15

(10.9)

25.0

40.2

3.

Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)

1.00

1.01

1.27

1.0

27.0

25.7

4.

Gral. Manuel Álvarez Moreno

2.05

0.36

1.64

(82.4)

(20.0)

355.6

Centrales Termoeléctricas
5.

Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobampo)

2.69

0.55

1.84

(79.6)

(31.6)

234.5

6.

Presidente Juárez (Rosarito)

3.03

0.45

1.61

(85.1)

(46.9)

257.8

7.

José Aceves Pozos (Mazatlán II)

2.82

0.43

1.68

(84.8)

(40.4)

290.7

8.

Puerto Libertad

14.81

0.84

1.35

(94.3)

(90.9)

60.7

Falcón

0.75

1.28

1.32

70.7

76

3.1

10.

Infiernillo

0.80

3.33

1.71

316.3

113.8

(48.6)

11.

Villita

0.64

4.39

1.67

585.9

160.9

(62.0)

12.

Ing. Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol)

0.73

1.5

1.88

105.5

157.5

25.3

13.

La Amistad

9.04

0.99

1.49

(89.0)

(83.5)

50.5

Centrales Hidroeléctricas
9.

Centrales de Turbogas
14.

Mexicali

9.07

0.05

2.68

(99.4)

(70.5)

5,260.0

15.

Ciprés

9.08

0.05

3.31

(99.4)

(63.5)

6,520.0

16.

Los Cabos

1.72

0.005

4.3

(99.7)

150.0

85,900.0

2.99

0.12

n.a.

(96.0)

n.a.

n.a.

1.13

0.31

n.a.

(72.6)

n.a.

n.a.

Central de Combustión interna
17.

Santa Rosalía

Central Fotovoltaica
18.

Santa Rosalía

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación III mediante los oficios
núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019,
respectivamente.

n.a.

No aplicable, debido a que las centrales de C.FV. Santa Rosalía y C.C.I. Santa Rosalía no participaron en el MECP.
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En 2018, 18 de las 24 centrales eléctricas de la EPS se encontraron bajo contrato legado. De éstas,
se observó que en 5 (27.8%) de las centrales [Falcón; Infiernillo; Villita; Ing. Carlos Ramírez Ulloa
(El Caracol), y Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)], la CFE SSB cubrió el costo de generación de la
CFE Generación III; sin embargo, en el caso de las 13 (72.2%) centrales restantes [La Amistad;
Gómez Palacio; Presidente Juárez (Rosarito); Gral. Manuel Álvarez Moreno; Mexicali; Ciprés; Los
Cabos; Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobampo); Presidente Juárez (Rosarito); José Aceves Pozos
(Mazatlán II); Puerto Libertad y las centrales fotovoltaica y de ciclo combinado de Santa Rosalía],
la energía se vendió a precios inferiores a los costos de generación. Esta situación representa un
riesgo para la EPS, ya que el pago por la energía vendida a la CFE SSB, mediante el contrato legado,
no fue suficiente para cubrir los costos de todas las centrales de generación, ni le permitió obtener
ganancias de la venta de energía de 13 centrales eléctricas.
Con el análisis comparativo entre los precios de la energía registrados en el MECP y los pagos
realizados por la CFE SSB, por medio del contrato legado, se verificó que éste fue un instrumento
eficaz para minimizar los costos de la energía eléctrica adquirida por CFE SSB, ya que de las 16
centrales con contrato legado que participaron en el MECP (por estar interconectadas al Sistema
Eléctrico Nacional), en 14 (87.5%) de los casos, los precios de la energía registrados en el MECP
estuvieron por encima de los pagos realizados, por la CFE SSB, bajo contrato legado, mientras que
las centrales hidroeléctricas de Infiernillo y Villita (12.5%) registraron en el MECP precios inferiores
en 48.6% y 62.0%, respecto de lo establecido en el contrato legado, de 3.33 pesos/KWh y 4.39
pesos/KWh.
Esta situación denota un beneficio económico para la CFE SSB, ya que, por medio del contrato
legado, ésta pago un precio menor al establecido en el MECP; sin embargo, implicó pérdidas
financieras para la CFE Generación III, debido a que ésta no vendió, al costo real, la energía a la
suministradora.
El análisis comparativo entre los costos de generación de las seis centrales que no contaron con
contrato legado, en 2018, con el pago recibido por el CENACE por la energía vendida en el
mercado, se presenta en el cuadro siguiente:
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RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS DE GENERACIÓN DE LA EPS MEDIANTE EL MECP, 2018
(Pesos/KWh)
Núm.

Central eléctrica

Costo de
Generación

Precio del MECP

Variación
(%)

Centrales de Turbogas
1

Caborca

6.97

3.67

(47.3)

2

Ciudad Constitución

7.20

4.48

(37.8)

3

Culiacán

1.49

3.35

124.8

97.51

2.17

(97.8)

1.12

1.84

64.3

11.27

0.44

(96.1)

Centrales Termoeléctricas
4

Francisco Villa

5

Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)

6

Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación
III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del
30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente.

En cuanto a las seis centrales que no contaron con contrato legado (CL), en 2018, se identificó
que, en el caso de las centrales de turbogas Culiacán y la termoeléctrica Gral. Manuel Álvarez
Moreno (Manzanillo), el pago del CENACE de 3.35 y 1.84 pesos/KWh cubrió el costo de generación
que fue de 1.49 y 1.12 pesos/KWh; sin embargo, en las centrales de turbogas de Caborca y Ciudad
Constitución, así como las termoeléctricas Francisco Villa y Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo), los
costos de generación fueron de 6.97, 7.2, 97.51 y 11.27 pesos/KWh, en tanto que los precios de
la energía en el MEM fueron de 3.67, 4.48, 2.17 y 0.44 pesos/KWh, por lo que la CFE Generación
III no recuperó los costos implicados en la producción de electricidad.
Ante este panorama, la empresa debe mejorar la operación de las centrales de la empresa, con
objeto de reducir sus costos de generación y, con ello, volverlas competitivas, respecto de otras
centrales de las EPS de generación y del sector privado.
Como hechos posteriores, y derivado de la presentación de resultados finales y observaciones
preliminares, la CFE Generación III señaló y documentó que, en 2018 y 2019, ha realizado
acciones, junto con CFE Corporativo, para renegociar el contrato legado suscrito con CFE
Suministrador de Servicios Básicos y para realizar un análisis de las implicaciones de este contrato
en la recuperación de sus costos de generación, por lo que se solventa lo observado en este
aspecto.
2018-6-90UHX-07-0492-07-002 Recomendación
Para que la CFE Generación III establezca las medidas necesarias con objeto de mejorar la
operación de sus centrales y con ello reducir sus costos de generación, a fin de participar, de forma
competitiva, en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo y estar en condiciones de recuperar estos
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costos, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, el artículo 4, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Federal
de Electricidad y el artículo 2, del Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la
Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación III, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Generación y venta de energía

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF determinó que, en ese año, la CFE
Generación III generó 30,826,776.5 MWh, que representaron un cumplimiento de 94.3%,
respecto de la meta programada de 32,689,454.0 MWh, y vendió 29,060.6 GWh en el MEM. En
cuanto a las centrales que contaron con contrato legado, la empresa obtuvo ingresos por
4,705,990.7 miles de pesos.
A fin de dar continuidad al análisis, en este resultado se evalúa la generación de energía eléctrica
programada y real, y la venta de energía eléctrica en el MECP y bajo contrato legado en 2018.
a) Generación de electricidad
La energía generada, en 2018, por las 24 centrales eléctricas a cargo de la CFE Generación III, se
muestra en el cuadro siguiente:
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GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CFE GENERACIÓN III, PROGRAMADA Y REAL POR TIPO DE TECNOLOGÍA Y CENTRAL ELÉCTRICA, 2017-2018
(Kilowatts hora)
2017
Núm.

Central eléctrica

Resultado

2018
Cumplimiento
(%)

Variación de la energía generada, 2017-2018

Energía programada

Energía generada

Cumplimiento
(%)

Absoluta

(%)

Metas
subestimadas
sí / No

Total

30,826,776,600.0

94.3

28,533,144,652.7

30,934,996,832.4

108.4

108,220,232.3

0.4

15

Centrales de Ciclo Combinado

14,426,657,841.0

88.8

15,153,764,632.2

15,105,382,148.0

99.7

678,724,307.0

4.7

n.a.

10,061,062,691.0

93.8

9,849,760,245.4

10,449,448,760.0

106.1

388,386,069.0

3.9

Sí

3,151,947,318.0

70.4

3,188,437,922.4

2,969,450,693.0

93.1

(182,496,625.0)

(5.8)

No
No

1.

Gral. Manuel Álvarez Moreno

2.

Presidente Juárez (Rosarito)

3.

Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)

864,855,049.0

115.6

1,457,670,020.6

1,362,174,819.0

93.4

497,319,770.0

57.5

4.

Gómez Palacio

348,792,783.0

120.2

657,896,443.8

324,307,876.0

49.3

(24,484,907.0)

(7.0)

No

9,728,842,490.0

85.4

7,689,027,533.1

10,273,073,794.0

133.6

544,231,304.0

5.6

n.a.

Centrales Termoeléctricas
5.

Juan de Dios Bátiz Paredes

1,763,938,436.0

77.7

953,621,061.0

1,687,268,791.0

176.9

(76,669,645.0)

(4.3)

Sí

6.

Puerto Libertad

2,906,598,638.0

91.5

3,405,706,697.5

3,146,000,116.0

92.4

239,401,478.0

8.2

No

7.

José Aceves Pozos (Mazatlán II)

2,041,308,814.0

78.1

1,619,180,103.4

2,063,033,924.0

127.4

21,725,110.0

1.1

Sí

8.

Gral. Manuel Álvarez Moreno

1,822,999,593.0

75.6

1,119,597,061.1

1,996,276,700.0

178.3

173,277,107.0

9.5

Sí

9.

Presidente Juárez (Rosarito)

497,251,580.0

164.6

481,011,303.2

771,730,099.0

160.4

274,478,519.0

55.2

Sí

10.

Francisco Villa

440,319,565.0

1,358.9

1,836.5

605,468,187.0

32,968,591.7

165,148,622.0

37.5

Sí

11.

Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)

256,425,864.0

43.5

109,909,470.4

3,295,977.0

3.0

(253,129,887.0)

(98.7)

No

Centrales Hidroeléctricas

6,577,450,984.0

132.8

5,544,693,300.9

5,416,584,408.0

97.7

(1,160,866,576.0)

(17.6)

n.a.

12.

Infiernillo

3,382,134,000.0

121.2

3,158,947,591.9

2,808,198,896.0

88.9

(573,935,104.0)

(17.0)

No

13.

Villita

1,372,860,340.0

112.4

1,302,900,339.2

1,253,379,729.0

96.2

(119,480,611.0)

(8.7)

No

14.

Ing. Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol)

1,605,210,515.0

199.8

951,157,600.5

1,197,277,862.0

125.9

(407,932,653.0)

(25.4)

Sí

15.

La Amistad

147,816,600.0

179.9

77,680,823.9

92,744,170.0

119.4

(55,072,430.0)

(37.3)

Sí

16.

Falcón

69,429,529.0

125.5

54,006,945.4

64,983,751.0

120.3

(4,445,778.0)

(6.4)

Sí

Centrales de Turbogas

81,984,443.0

91.3

135,525,141.9

124,779,499.0

92.1

42,795,056.0

52.2

n.a.

17.

Los Cabos

52,090,501.0

210.1

131,698,516.8

55,583,649.0

42.2

3,493,148.0

6.7

No

18.

Mexicali

13,588,222.0

63.9

1,007,023.0

32,376,993.0

3,215.1

18,788,771.0

138.3

Sí

19.

Culiacán

1,762,126.0

17.9

977.0

11,978,235.0

1,226,022.0

10,216,109.0

579.8

Sí

20.

Ciprés

4,897,860.0

52.2

302,049.4

11,471,179.0

3,797.8

6,573,319.0

134.2

Sí

21.

Caborca

1,431,374.0

145.7

1,940.0

7,632,934.0

393,450.2

6,201,560.0

433.3

Sí

22.

Ciudad Constitución

8,214,360.0

35.0

2,514,635.6

5,736,509.0

228.1

(2,477,851.0)

(30.2)

Sí

9,887,313.8

110.1

8,073,968.9

13,254,973.9

164.2

3,367,660.1

34.1

n.a.

Central de Combustión interna

9,887,313.8

110.1

8,073,968.9

13,254,973.9

164.2

3,367,660.1

34.1

Sí

Central Fotovoltaica

Santa Rosalía

1,953,528.2

89.6

2,060,075.8

1,922,009.4

93.3

(31,518.7)

(1.6)

n.a.

23.

1,953,528.2

89.6

2,060,075.8

1,922,009.4

93.3

(31,518.7)

(1.6)

No

Santa Rosalía

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN IIIMétodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente.

n.a.:

No aplicable.
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Aun cuando en 2018 se observó, de manera global, un cumplimiento de la meta de generación
de 108.4%, respecto de la energía programada a generar, esto no reflejó el desempeño
operativo de la EPS en la generación de electricidad, ya que, de las 24 centrales de la empresa,
en 15 (62.5%), se registró una subestimación de metas, debido a que ésta reportó
cumplimientos que rebasaron lo proyectado entre 6.1% y 32,968,491.7% obtenidos, lo que
implicó que la CFE Generación III presentó deficiencias en su programación de metas de
generación de energía eléctrica, ya que no consideró los resultados de generación obtenidos
en 2017. De las 15 centrales, seis tuvieron una mayor subestimación de meta: la central
termoeléctrica Francisco Villa y cinco centrales de turbo gas (Mexicali, Culiacán, Ciprés,
Caborca y Ciudad Constitución).
Asimismo, en 2018, de las 24 centrales de la EPS, 4 registraron cumplimientos por debajo del
90.0%: Infiernillo (88.9%), Gómez Palacio (49.3%), Los Cabos (42.2%) y Pdte. Emilio Portes Gil
(3.0%), sin que, dentro de la información proporcionada por la CFE Generación III, se
precisaran las razones de esta situación. Cabe señalar que, en el periodo 2017-2018, la
empresa aumentó la generación de energía eléctrica, marginalmente, en 0.4%, al pasar de
30,826,776,600.0 KWh a 30,934,996,832.4 KWh. Entre los factores que incidieron en el bajo
incremento de la generación de electricidad de la empresa está la falta de construcción,
modernización y optimización de su parque de generación, lo cual se analiza en el resultado
núm. 6 “Construcción, modernización y optimización de las centrales eléctricas” de este
informe.
b) Venta de energía eléctrica
Con la Reforma Energética de 2013, el mercado de la industria eléctrica en México se abrió a
la competencia en los segmentos de generación y suministro de electricidad, por lo que se
creó el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el cual se dividió en cinco tipos de mercado.20/ Al
respecto, las EPS de Generación I, II, III, IV y VI, participan en el Mercado Eléctrico de Corto
Plazo (MECP), mismo que abarca la venta y compra de energía eléctrica.
En el MECP los participantes presentan ofertas de venta y compra de energía eléctrica ante
el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), entidad encargada de revisarlas,
optimizarlas y establecer las medidas de operación del mercado (precios marginales de
energía, congestión y pérdidas, instrucciones de arranque, mínimos de reserva, entre otros).
De esta forma, se crea un mercado en el que se vende y compra energía con base en
mediciones horarias, lo cual permite que los costos estén relacionados con la demanda y la
ubicación geográfica, así como con los precios nodales (nodos de inyección y retiro de
energía) y los parámetros bajo los que debe operar el mercado, mismos que permiten que se

20/
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Estos cinco tipos de mercados son los siguientes: Mercado de energía de corto plazo (Spot); Subastas de mediano y largo
plazo; Mercado para el balance de potencia; Mercado de certificados de energía limpias, y Subastas de derechos
financieros de transmisión
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compre y venda energía eléctrica mediante el Mercado de Día en Adelanto (MDA), el cual se
rige con 24 precios correspondientes a las 24 horas del día.21/
Con el propósito de evaluar la participación de la CFE Generación III en el MECP, se solicitó al
CENACE la energía eléctrica vendida por la empresa, en 2018, por tipo de tecnología. Los
resultados se muestran a continuación:
CENTRALES ELÉCTRICAS DE LA CFE GENERACIÓN III QUE PARTICIPARON EN EL MECP, 2018
(Kilowatts hora)
Núm.

Central eléctrica

Total

Energía vendida
(KWh)

Ingresos obtenidos por la EPS,
registrados por el CENACE
(Miles de pesos)

Con contrato
legado

100.00

50,378,748.2

n.a.

15,123,209,045.91

48.56

22,880,947.3

n.a.

10,467,152,447.85

17,181,888.20

17,181,888.2

Sí

31,145,372,073.54

Centrales de Ciclo Combinado

Participación
(%)

1.

Gral. Manuel Álvarez Moreno

2.

Presidente Juárez (Rosarito)

2,969,460,345.59

3,417,522.80

3,417,522.8

Sí

3.

Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)

1,362,163,002.53

1,728,021.20

1,728,021.2

Sí

4.

Gómez Palacio

324,433,249.94

553,515.10

553,515.1

Centrales Termoeléctricas

Sí

10,362,910,257.94

33.27

17,165,713.4

n.a.

5.

Puerto Libertad

3,166,902,899.26

4,260,420.70

4,260,420.6

Sí

6.

Gral. Manuel Álvarez Moreno

2,014,441,206.00

3,699,281.30

3,699,281.3

No

7.

José Aceves Pozos (Mazatlán II)

2,100,544,890.92

3,528,148.30

3,528,148.3

Sí

8.

Juan de Dios Bátiz Paredes

1,700,160,678.13

3,122,056.40

3,122,056.4

Sí

9.

Presidente Juárez (Rosarito)

771,761,274.74

1,242,702.60

1,242,702.5

Sí

10.

Francisco Villa

605,803,313.29

1,311,651.90

1,311,651.9

No

11.

Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)

3,295,995.60

1,452.20

1,452.2

No

Centrales Hidroeléctricas

5,416,252,621.58

17.39

9,366,820.0

n.a.

12.

Infiernillo

2,808,777,406.71

4,801,951.80

4,801,951.8

Sí

13.

Ing. Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol)

1,197,277,862.00

2,246,700.00

2,246,700.0

Sí

14.

Villita

1,252,568,717.71

2,094,786.50

2,094,786.4

Sí

15.

La Amistad

92,703,053.25

137,843.30

137,843.3

Sí

16.

Falcón

64,925,581.91

85,538.40

85,538.4

Sí

Centrales de Turbogas

243,000,148.11

0.78

965,267.5

n.a.

173,761,135.33

746,331.50

746,331.4

Sí

17.

Los Cabos

18.

Mexicali

32,160,016.12

86,097.20

86,097.2

Sí

19.

Culiacán

11,684,480.13

39,118.60

39,118.6

No

20.

Ciprés

11,487,369.57

38,041.10

38,041.1

Sí

21.

Caborca

8,170,482.58

29,961.30

29,961.3

No

22.

Ciudad Constitución

5,736,664.38

25,717.80

25,717.8

No

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE),
mediante el oficio núm. CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019, del 31 de mayo de 2019.

Nota:

La central fotovoltaica Santa Rosalía y la central de combustión interna Santa Rosalía no participaron en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo; sin embargo, sí
contaron con contrato legado, con fecha de terminación contractual el 31 de diciembre de 2030, y el segundo corresponde a pequeños sistemas.

21

/

Existen dos formatos adicionales al MDA, el Mercado de Tiempo Real (MTR), que ofrece energía para su compra inmediata,
para el mismo día, atendiendo en tiempo real las diferencias del programa del MDA; y el Mercado de Hora en Adelanto
(MHA), en el que la oferta y la demanda se actualizan con tan sólo una hora de anticipación, pero que aún no está en
operación por corresponder a la Segunda Etapa de operación del MEM.
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En 2018, la CFE Generación III participó en el MECP mediante 22 (91.7%) de sus 24 centrales
eléctricas que estaban en operación comercial, con las que vendió 31,145,372,073.54 KWh
que le generaron ingresos por 50,378,748.2 miles de pesos.
Del total de la energía que la EPS vendió en el MECP (31,145,372,073.54 KWh), el 48.56%
(15,123,209,045.91 KWh) provino de centrales de ciclo combinado y le generó ingresos por
22,880,947.3 miles de pesos; el 33.27% (10,362,910,257.94 KWh) fue de centrales
termoeléctricas, con las que se obtuvieron ingresos por 17,165,713.4 miles de pesos; el
17.39% (5,416,252,621.58 KWh) correspondió a las centrales hidroeléctricas con las que se
lograron obtener ingresos por 9,366,820.0 miles de pesos, y el 0.78% (243,000,148.11 KWh)
fueron de turbogas, con las cuales se obtuvieron ingresos por 965,267.5 miles de pesos.
En 2018, los generadores de energía eléctrica vendieron en el MECP un total de
312,891,620,000.0 KWh, de los cuales la CFE Generación III participó con 31,145,372,073.54
KWh, lo que representó el 10.0% del total de la energía vendida en ese año. En comparación
con 2017, la EPS registró un incremento de 0.4 puntos porcentuales en su participación de la
energía vendida en este mercado.


Centrales eléctricas con contrato legado

Se le denomina “contrato legado” al “Contrato de Cobertura Eléctrica para la Compraventa
de Potencia, Energía Eléctrica y Certificados de Energías Limpias”, suscrito entre la CFE
Generación III y la CFE SSB, el cual es un documento que tiene como finalidad minimizar los
costos de suministro básico, en beneficio de la CFE SSB, y permitir la reducción de las tarifas
eléctricas finales del suministro, lo cual evita la exposición financiera derivada de las
fluctuaciones en los precios de energía dentro del MEM. Los Contratos Legados (CL) son un
mecanismo establecido por la SENER, como resultado de la Reforma Energética de 2013, para
proteger a la CFE SSB de la volatilidad de los precios del mercado; sin embargo, repercuten
en los ingresos de las generadoras, al no recuperar el costo real de la electricidad, por cobrar
el precio fijo acordado en el contrato.
Al respecto, la EPS comprometió, en 2018, la generación de energía eléctrica de 18 (75.0%)
de sus 24 centrales en operación comercial, por medio del contrato legado, y entregó a la CFE
SSB 31,145,372,073.54 KWh. Sin embargo, dentro de la información proporcionada por la CFE
Generación III, no acreditó contar con la evidencia documental sobre el total de la energía
comprometida en el contrato, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de la energía
acordada con dicho instrumento.22/
Como hechos posteriores, y derivado de la presentación de resultados finales y observaciones
preliminares, la CFE Generación III señaló y documentó que, actualmente el proceso de

22/
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En el “Contrato de cobertura eléctrica para la compraventa de Potencia, Energía Eléctrica y Certificados de Energías
Limpias” suscrito entre la CFE Generación III y la CFE Suministrador de Servicios Básicos, el 28 de agosto de 2017, no se
señaló la meta de la energía comprometida, únicamente, en el Anexo 1, se indicó la capacidad instalada de cada central.
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establecimiento de metas de generación se lleva a cabo con la información disponible para la
EPS al momento de su elaboración considerando como insumos:
 El comportamiento estadístico de las unidades (capacidad efectiva, histórico de fallas)
 La entrada de nuevos proyectos de generación
 Los programas de mantenimiento de unidades
 La disponibilidad del gas natural
 Los precios del combustible
 El régimen térmico de las unidades de generación
Posteriormente, se realiza un ejercicio en el Sistema Informático Plexos, por parte del Área
de Optimización y Gestión de Energía, el cual arroja las necesidades de generación de
electricidad pronosticada para cada central generadora, y dicha información se captura en el
Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión (SIAIG).
Asimismo, señaló y documentó que, en 2018, no se tuvo un incumplimiento de la energía
comprometida en el contrato legado, debido a que, en dicho contrato no se compromete
electricidad, sino la capacidad de generación de la central, la cual para 2018 fue de 85.95%.
La energía que se entrega a CFE SSB se realiza por medio de transacciones bilaterales
financieras en el Mercado de Día en adelanto para cada hora en que se ejerza la opción de
compra. Las transacciones bilaterales financieras, consisten en la operación mediante la cual
CFE Generación III transfiere a CFE SSB el derecho de cobro, y asume la obligación de pago
correspondiente a la cantidad de energía eléctrica comprometida y transmitida en el Mercado
de Día en Adelanto, respecto al Precio marginal local, sin que la transacción requiera la
inyección física de energía eléctrica al Mercado de Energía de Corto Plazo para cada central
eléctrica. Se considera que la información proporcionada por la entidad fiscalizada es
suficiente para solventar la recomendación al desempeño, ya que en el contrato legado no se
compromete una meta de generación, sino que se compromete la capacidad de la central,
por lo que se solventa lo observado.
5.

Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales eléctricas

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, se identificó que, la CFE Generación III
realizó 54 mantenimientos a 23 de sus centrales eléctricas, y alcanzó una disponibilidad de
los equipos para producir energía eléctrica de 81.6% y en el indicador de salidas por falla se
registraron 238 (26 más que el límite de 212).
A fin de dar continuidad al análisis del desempeño de las centrales eléctricas, en este
resultado se evaluó la continuidad en los mantenimientos y su vinculación con los indicadores
de gestión de: disponibilidad y salidas por falla, así como con la antigüedad de las centrales
generadoras.
a) Mantenimiento de las centrales eléctricas
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El mantenimiento es el conjunto de actividades que tienen como finalidad conservar las obras
e instalaciones en adecuado estado de funcionamiento. Los mantenimientos a las centrales
eléctricas son necesarios, a fin de prevenir el paro total de las unidades de generación o una
disminución constante en la generación de electricidad, lo cual puede repercutir en los
resultados operativos de las centrales.
En 2018, la EPS realizó 70 mantenimientos a las 24 centrales que integran su portafolio de
generación, como se muestra en el cuadro siguiente:

MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LAS CENTRALES ELÉCTRICAS A CARGO DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018
Central eléctrica

Núm.

Fechas programadas

Fechas reales de

de inicio y término

inicio y término

Cumplimiento
Sí

No

Total

55

15

Centrales de Ciclo Combinado

11

4

1.

2.

3.

4.

Gómez Palacio

Presidente Juárez (Rosarito)

Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)

Gral. Manuel Álvarez Moreno
(Manzanillo)

1.

01/01/2018

01/01/2018

2.

29/01/2018

26/02/2018

X

3.

29/01/2018

26/02/2018

X

4.

29/01/2018

26/02/2018

X

5.

01/01/2018

01/01/2018

X

6.

01/11/2018

01/11/2018

X

7.

01/11/2018

01/11/2018

X

8.

18/04/2018

18/04/2018

X

9.

27/04/2018

27/04/2018

X

10.

01/01/2018

01/01/2018

X

11.

01/01/2018

01/01/2018

X

12.

23/03/2018

23/03/2018

X

13.

27/03/2018

27/03/2018

X

14.

02/09/2018

27/10/2018

15.

01/11/2018

19/10/2018

Centrales Termoeléctricas
5.

Juan de Dios Bátiz Paredes
(Topolobampo)

6.
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Presidente Juárez (Rosarito)

X

X
X
24

16.

01/01/2018

01/01/2018

X

17.

08/01/2018

12/02/2018

X

18.

12/02/2018

08/01/2018

X

19.

30/04/2018

08/05/2018

X

20.

07/05/2018

29/04/2018

X

21.

01/01/2018

01/01/2018

X

22.

01/03/2018

01/03/2018

X

1
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Central eléctrica

7.

8.

9.

José Aceves Pozos (Mazatlán II)

Francisco Villa

Gral. Manuel Álvarez Moreno
(Manzanillo)

10. Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)

11. Puerto Libertad

Fechas reales de

de inicio y término

inicio y término

Sí

23.

01/10/2018

01/10/2018

X

24.

01/01/2018

01/01/2018

X

25.

15/01/2018

15/01/2018

X

26.

01/02/2018

14/02/2018

X

27.

19/04/2018

01/04/2018

X

28.

01/01/2018

01/01/2018

X

29.

02/03/2018

02/03/2018

X

30.

22/10/2018

22/10/2018

X

31.

01/01/2018

01/01/2018

X

32.

01/03/2018

04/04/2018

X

33.

27/03/2018

02/05/2018

34.

01/01/2018

01/01/2018

X

35.

01/01/2018

01/01/2018

X

36.

01/01/2018

01/01/2018

X

37.

22/01/2018

22/01/2018

X

38.

06/02/2018

06/02/2018

X

39.

08/03/2018

08/03/2018

X

40.

07/04/2018

07/04/2018

X

Centrales Hidroeléctricas
12. Falcón

13. Infiernillo

14. Villita

15. Ing. Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol)

16. La Amistad

No

X

3

9

41.

22/10/2018

10/09/2018

42.

26/02/2018

05/03/2018

X

43.

26/02/2018

05/03/2018

X

44.

29/10/2018

16/11/2018

X

45.

29/10/2018

16/11/2018

X

46.

15/01/2018

15/01/2018

47.

17/10/2018

07/12/2018

X

48.

17/10/2018

14/12/2018

X

49.

19/02/2018

19/02/2018

50.

02/04/2018

01/11/2018

X

51.

15/10/2018

01/11/2018

X

52.

15/10/2018

25/10/2018

X

Centrales de Turbogas
17. Mexicali

Cumplimiento

Fechas programadas

Núm.

X

X

X

12
53.

01/01/2018

01/01/2018

1

X
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Central eléctrica

18. Caborca

19. Ciprés

20. Ciudad Constitución

21. Culiacán

22. Los Cabos

Fechas reales de

de inicio y término

inicio y término

Sí

54.

07/05/2018

07/05/2018

X

55.

29/10/2018

29/10/2018

X

56.

08/11/2018

08/11/2018

X

57.

01/01/2018

01/01/2018

X

58.

01/01/2018

01/01/2018

X

59.

23/04/2018

23/04/2018

X

60.

01/01/2018

01/01/2018

X

61.

01/12/2018

01/12/2018

X

62.

06/03/2018

07/03/2018

63.

01/01/2018

01/01/2018

X

64.

09/04/2018

09/04/2018

X

65.

12/11/2018

12/11/2018

X

Central de Combustión interna

23. Santa Rosalía

66.

01/01/2018

01/01/2018

X

67.

22/01/2018

22/01/2018

X

68.

11/06/2018

11/06/2018

X

69.

20/11/2018

20/11/2018

X

FUENTE:

1
70.

01/01/2018

01/01/2018

No

X

4

Central Fotovoltaica
24. Santa Rosalía

Cumplimiento

Fechas programadas

Núm.

0

0

X

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE
Generación III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN IIIMétodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente.

En 2018, la EPS programó llevar a cabo 70 mantenimientos a sus 24 centrales eléctricas, de
los cuales, 15 (21.4%) fueron a centrales de ciclo combinado; 25 (35.7%) a termoeléctricas;
12 (17.2%) a hidroeléctricas; 13 (18.6%) a turbogas; 4 (5.7%), a combustión interna y 1 (1.4%)
a fotovoltaica. Cabe señalar que del total de los mantenimientos realizados, en 55 (78.6%) se
cumplieron las fechas programadas, en tanto que en 15 (21.4%), se presentaron desfases en
las fechas programadas para concluirlos, debido a que se reprogramaron estas fechas, a fin
de garantizar el suministro de materiales, refacciones y personal a utilizarse.
Los mantenimientos realizados en las centrales de generación correspondientes al periodo
2017-2018, se presentan a continuación:
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MANTENIMIENTOS DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS A CARGO DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018
2017
Centrales

2018

Variación

Mantenimientos

Participación

Mantenimientos

Participación

(Número)

(%)

(Número)

(%)

Total

54

100.0

70

100.0

29.6

Ciclo Combinado

11

20.4

15

21.4

36.4

Termoeléctricas

18

33.3

25

35.7

38.9

Hidroeléctricas

14

25.9

12

17.2

(14.3)

Turbogas

8

14.8

13

18.6

62.5

Combustión interna

2

3.7

4

5.7

100.0

Fotovoltaica

1

1.9

1

1.4

n.a.

FUENTE:

(%)

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación
III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del
30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente.

En el bienio 2017-2018, se incrementó en 29.6% el número de mantenimientos realizados a
las unidades de las centrales eléctricas de la CFE Generación III. Por tipo de tecnología, se
identificó que, en el periodo de análisis, los mantenimientos en las centrales de ciclo
combinado aumentaron en 36.4%, al pasar de 11 a 15; los de las termoeléctricas crecieron en
38.9%, al pasar de 18 a 25; los de las hidroeléctricas disminuyeron en 14.3%, al pasar de 14 a
12, debido a que la asignación presupuestal fue menor a lo planeado en el anteproyecto, lo
que ocasionó una reducción en el alcance de las actividades; los de turbogas se incrementaron
en un 62.5%, al pasar de 8 a 13; los de combustión interna registraron un aumento en 100.0%,
al pasar de 2 a 4, y los de la central fotovoltaica se mantuvieron sin cambios, ya que ésta
solamente registró un mantenimiento en ambos años.
b) Indicadores de gestión de las centrales eléctricas: disponibilidad y salidas por falla


Disponibilidad

La disponibilidad es una característica que tienen las centrales de producir potencia a su plena
capacidad en el momento preciso en que el despacho de carga se los demande. Para medirla
se utiliza el indicador “Disponibilidad”, el cual considera el porcentaje de disponibilidad que
tienen las centrales eléctricas para operar en un periodo determinado, a fin de evaluar la
eficacia de la operación y del mantenimiento de las unidades generadoras para la prevención
de fallas, así como el decremento y la insuficiencia de mantenimiento.
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Los resultados del indicador “disponibilidad” en 2017 y 2018, se muestran a continuación:
DISPONIBILIDAD DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018
(Porcentajes)

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada
por la CFE Generación III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DGCFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019,
respectivamente.

p.p.

Puntos porcentuales.

En 2018, el indicador de disponibilidad de las centrales de la CFE Generación III registró un
cumplimiento del 96.0%, ya que el porcentaje de la energía ofertada por la EPS fue del 83.3%,
lo que significó un resultado inferior en 3.5 puntos porcentuales a lo establecido en la
proyección programada por la empresa de ofertar el 86.8% de energía al Sistema Eléctrico
Nacional. Al respecto, la empresa señaló que esta situación se debió, principalmente, a la
indisponibilidad por causas externas en la unidad tres (U3) de la central termoeléctrica Emilio
Portes Gil, por falta de gas natural. En comparación con el resultado obtenido en 2017, se
observó una mejora en el indicador en 1.7 puntos porcentuales, al pasar de 81.6% a 83.3%,
lo que permite inferir que la empresa ha realizado acciones para garantizar la disponibilidad
de sus centrales eléctricas.


Salidas por falla

Las salidas se refieren al número de desconexiones que sufre una unidad generadora del
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 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. El indicador tiene por objeto determinar la cantidad de ocurrencia
de las salidas por falla de las unidades generadoras, con la finalidad de evaluar el nivel de
confiabilidad con el que operan las centrales.
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Los resultados del indicador “salidas por falla” en 2017 y 2018, se muestran a continuación:

SALIDAS POR FALLA DE LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018
(Número de salidas por falla)

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la
CFE Generación III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFEGENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente.

En 2018, las centrales de la CFE Generación III registraron 251.0 salidas por falla, por lo que la
empresa rebasó en 5.0% al límite establecido de no presentar más de 239.0 salidas, debido,
principalmente, a que la unidad 3 (U3) de la central turbogas Mexicali presentó falla por la
baja presión de combustible. En comparación con 2017, se observó un incremento de 5.5%
en el indicador, al pasar de 238.0 a 251.0 salidas por fallas; sin embargo, dentro de la
información proporcionada por la EPS, ésta no acreditó contar con la evidencia documental
sobre las razones del aumento en las salidas por falla, ni las repercusiones que éstas
ocasionaron en el desempeño de las centrales.
c) Antigüedad de las centrales eléctricas
El análisis de la relación entre los mantenimientos realizados; los indicadores de
disponibilidad y salidas por falla, y los años de operación de las centrales de la EPS, se presenta
en el cuadro siguiente:
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DESEMPEÑO PROMEDIO DE LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN III, 2017-2018
Años

Variación

Concepto
2017
Antigüedad (Años)
Mantenimientos promedio (Número)
Disponibilidad (%)
Salidas por falla (Número)
Centrales (Número)
Capacidad (MW)

2018

Absoluta

Porcentual

32.3

33.3

1.0

3.1

2.2

2.9

0.7

28.9

81.6

83.3

1.7 p.p.

2.1

238.0

251.0

13.0

5.5

24.0

24.0

0.0

0.0

8,354.0

8,354.0

0.0

0.0

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE
Generación III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN IIIMétodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente.

p.p.

Puntos porcentuales.

En 2018, la antigüedad promedio de las 24 centrales de la EPS fue de 33.3 años. Al respecto,
en el periodo 2017-2018, el promedio de mantenimientos a las centrales aumentó en 0.7, al
pasar de 2.2 a 2.9 mantenimientos promedio; la disponibilidad de las centrales mejoró al
aumentar 2.1%; sin embargo, éstos resultados no se reflejaron en las salidas por fallas, que
aumentaron en 5.5% (13 salidas). Cabe señalar que, como se detalla en el resultado número
6 “Construcción, modernización y optimización de las centrales eléctricas”, en 2018, la
empresa no programó ni realizó la construcción de nuevas centrales, ni proyectó la
modernización, retiro y optimización de ninguna de éstas, por lo que aun cuando la
generación de energía eléctrica de la empresa se incrementó marginalmente en 0.4%, al pasar
de 30,827.0 a 30,935.0 GWh; en los próximos años podría disminuir, ante el aumento de las
salidas por falla y la falta de construcción, modernización y optimización de las centrales.
De esta forma, los resultados deficientes obtenidos por la empresa en la contención y la
reducción de las salidas por falla ocurridas en sus centrales eléctricas, denotan que los años
de antigüedad de estas centrales han repercutido de forma negativa en su operación, por lo
que es necesario renovar el parque de generación; acelerar su modernización; retirar a las
centrales menos eficientes y más costosas para mejorar la operación de la EPS; dar
confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional, y contar con mejores unidades para competir en
el mercado.
Como hechos posteriores, y derivado de la presentación de resultados finales y observaciones
preliminares, la CFE Generación III señaló y documentó que el programa de mantenimiento
no se realizó de acuerdo en las fechas programadas, debido a causas ajenas a la EPS, entre las
que señaló las siguientes:
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•

La no autorización del CENACE de las salidas a mantenimiento de las unidades
generadoras.

•

Reprogramación de las fechas de inicio y fin de las salidas a mantenimiento de las
unidades generadoras a petición del CENACE, a fin de mantener la confiabilidad del
SEN.

•

Cancelación de los proyectos de mantenimiento a petición del CENACE, debido a
requerimientos de energía y fenómenos naturales (sismos, huracanes, etc.)

Asimismo, la CFE Generación III, señaló y documentó que, el aumentó en el indicador de
salidas por falla en el periodo 2017-2018, se debió a que: a) el presupuesto ejercido para
mantenimiento en esos años se aplicó en las centrales para el restablecimiento de equipos
indisponibles o con problemática critica; b) el número de horas de operación se incrementó
en algunas unidades, respecto de 2017, y c) ocho centrales de su parque de generación
tuvieron fallas en las turbinas de gas, en las protecciones del turbogenerador, los tableros
eléctricos, el sistema de control, los elementos a presión, el motor diésel, el sistema de
combustible y en el sistema aceite de lubricación y control, por lo que se solventa lo
observado en este aspecto.
2018-6-90UHX-07-0492-07-003 Recomendación
Para que la CFE Generación III diseñe, establezca e instrumente una estrategia de carácter
integral con objeto de contener y reducir las salidas por falla de sus centrales eléctricas, con
la finalidad de garantizar el cumplimiento de los estándares de confiabilidad establecidos para
estas centrales, en términos de lo dispuesto en el artículo 134, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral III.3, de los Lineamientos
que Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, y el artículo 7, fracciones I y VI, de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
6.

Construcción, modernización y optimización de las centrales eléctricas

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, se identificó que, la EPS administró 24 centrales
eléctricas, de las cuáles, la de ciclo combinado Presidente Emilio Portes Gil; las
termoeléctricas Jose Aceves Pozos y Juan de Dios Bátiz Paredes, y la de combustión interna
de Santa Rosalía fueron modernizadas. Asimismo, en ese año, no se programaron retiros de
centrales eléctricas, debido a que la ejecución del Plan de Optimización de la EPS estaba
sujeto a que el CENACE diera a conocer los “Lineamientos sobre el funcionamiento de la
Subasta de Confiabilidad”, por lo que las centrales de CTG Caborca, CTG Cd. Constitución, y
CT Francisco Villa se programaron para retirarse en 2020, 2022 y 2023. A fin de dar
continuidad al análisis, en este resultado se revisaron los avances de la empresa, a 2018, en
la construcción, la modernización y la optimización de sus centrales
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En 2018, la CFE Generación III operó 24 centrales eléctricas (7 termoeléctricas, 6 de turbogas,
5 hidroeléctricas, 4 de ciclo combinado, 1 fotovoltaica y 1 de combustión interna), como se
muestra en la gráfica siguiente:
CAPACIDAD INSTALADA DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS
A CARGO DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información
proporcionada por la CFE Generación III mediante el oficio núm. XL000/0196/2019,
del 30 de mayo de 2019.

Nota:

Las centrales de Combustión Interna y Fotovoltaica Santa Rosalía, contaron con 8.3
y 1.0 MWh, respectivamente, por lo que su participación, no fue significativa.

En 2018, la capacidad instalada de las 24 centrales de la CFE Generación III fue de 8,354.8
MW, de las cuales las centrales hidroeléctricas representaron el 26.5% de la capacidad; las de
ciclo combinado el 32.8%; las de turbogas el 3.5%, y las termoeléctricas el 37.2%; mientras
que las de combustión interna y la fotovoltaica no tuvieron una participación significativa.
Sin embargo, en la auditoría se identificaron graves limitantes de la EPS en materia de
construcción, modernización y optimización que obstaculizan que la empresa pueda
aumentar, mejorar, retirar o renovar su capacidad efectiva de generación de electricidad, en
el mediano plazo, a fin de competir en el MECP para atender la demanda de electricidad de
los distintos sectores de consumo, las cuales se detallan a continuación:


El Departamento de Ingeniería Especializada adscrito a la CFE Generación III, señaló que,
en 2018, no se realizó la construcción de nuevas centrales.



En cuanto a la modernización y optimización de las centrales eléctricas, la Subgerencia
de Producción; el Departamento de Ingeniería Especializada, y el Departamento de
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Control de Gestión y Desempeño de la EPS, señalaron que, para 2018, no se programó
ningún proyecto sobre estos ámbitos.


Al respecto, a pesar de que la empresa, por medio de la Subgerencia de Producción; el
Departamento de Ingeniería Especializada, y el Departamento de Control de Gestión y
Desempeño, señaló que contó con 14 centrales consideradas como “no rentables”, no
programó realizar el retiro de unidades en 2018, lo que implica que, al ser tecnologías de
baja eficiencia térmica, que utilizan combustibles con un precio superior, con
agotamiento de vida útil en sus componentes, y a las que no se les ha dado el
mantenimiento adecuado, son centrales con unidades de generación de alto costo de
producción y con baja confiabilidad operativa que tienen un impacto negativo en la
rentabilidad de la empresa.

Las deficiencias antes señaladas se constituyen en un riesgo para la CFE Generación III, debido
a que, si bien en el periodo 2017-2018, la electricidad generada por la empresa se incrementó
marginalmente en 0.4%, al pasar de 30,826,776,600.0 KWh a 30,934,996,832.4 KWh, la falta
de construcción, modernización y optimización, aunada a la antigüedad del parque de
generación, conducirán a que, en el mediano y largo plazos, la empresa funcione con
infraestructura obsoleta y costosa, en perjuicio de su desempeño operativo y financiero, y de
su competitividad.
Como hechos posteriores, y derivado de la presentación de resultados finales y observaciones
preliminares, la CFE Generación III señaló y documentó que, en materia de modernización, en
2018, realizó la conversión a combustión dual (combustóleo y gas natural) de 3 centrales (las
unidades 1 y 2 de la Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes y la unidad 3 de la
Central Termoeléctrica José Aceves Pozos). Asimismo, inició con los trámites administrativos
ante el CENACE, para solicitar el cierre de tres centrales; sin embargo, en 2018, no se concretó
el cierre programado, debido a que el CENACE no publicó los “Lineamientos sobre el
funcionamiento de la subasta de confiabilidad”, la cual debe dictar la baja o no de las
unidades. Por último, y en cuanto a la construcción, la EPS indicó que está elaborando la
ingeniería y el estudio de factibilidad para la construcción de una central eléctrica en la presa
reguladora Amata, de una capacidad aproximada de 15 MW, dicho proyecto se encuentra
incluido en el portafolio de proyectos y programas de inversión 2019-2023, el cual fue
aprobado por el Consejo de Administración de la EPS, por lo que se solventa lo observado.
7.

Adquisición de insumos para la generación de energía eléctrica

En este resultado se revisaron los aspectos siguientes: a) abasto de combustibles:
combustóleo, diésel, gas natural y gas natural licuado, y b) precios promedio de los
combustibles.
a) Abasto de combustibles: combustóleo, diésel, gas natural, y gas natural licuado
En 2018, la CFE Generación III llevó a cabo la adquisición de combustibles con base en dos
contratos maestros suscritos entre la CFE Generación III y CFEnergía, S.A. de C.V., como
suministrador: uno de gas natural y uno de petrolíferos.
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De las 24 centrales a cargo de la EPS, 18 (75.0%)23/ utilizaron diésel, gas natural, gas natural
licuado o combustóleo para generar electricidad, como se muestran en el cuadro siguiente:
TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS CENTRALES ELÉCTRICAS A CARGO DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018
Capacidad
Núm.

Central eléctrica

Tipo de combustible que utiliza la central

instalada
(MW)

Total

6,143.5

Centrales de Ciclo Combinado (CCC)

2,736.7

Combustóleo

Diésel

Licuado

Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)

1,453.9

√

2.

Presidente Juárez (Rosarito)

817.8

√

3.

Gómez Palacio

240.0

√

4.

Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)

225.0

√

3,104

5.

Puerto Libertad

632.0

√

6.

José Aceves Pozos (Mazatlán II)

616.0

√

√

7.

Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)

600.0

√

√

8.

Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobampo)

320.0

√

√

√

9.

Presidente Juárez (Rosarito)

320.0

√

√

10.

Francisco Villa

316.0

11.

Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo)

300.0

√

12.

Los Cabos

87.4

√

13.

Mexicali

72.5

√

14.

Caborca

44.0

√

15.

Ciudad Constitución

33.2

√

16.

Culiacán

30.0

√

17.

Ciprés

27.4

√

18.

Santa Rosalía

8.3
8.3

Las 6 centrales restantes utilizaron energías limpias y renovables.

√

√

294.5

Central de Combustión interna (CCI)

√

√

Centrales de Turbogas (C.T.G)
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Centrales Termoeléctricas (C.T)

23/

Gas
Natural

√
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación
III mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del
30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019, respectivamente.

Con base en la información proporcionada por la Unidad de Optimización y Gestión de
Energía, se identificó que, de las 18 centrales de la CFE Generación III que utilizaron algún tipo
de combustible: 7 emplearon diésel; 5 gas natural; 1 gas natural licuado, y 5 utilizaron más de
un tipo de combustible.


Combustóleo

En 2018, 4 centrales termoeléctricas: José Aceves Pozos (Mazatlán II); Gral. Manuel Álvarez
Moreno (Manzanillo); Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobampo), y Francisco Villa, utilizaron
combustóleo.
En ese año, el porcentaje de abasto de combustóleo a las cuatro centrales de la CFE
Generación III fue de 94.7%, ya que se entregaron 1,216,422.14 m3, de los 1,284,447.0 m3
solicitados por la empresa, sin que, dentro de la información proporcionada por la empresa,
ésta acreditara contar con evidencia documental de las razones por las que recibió menos
combustible del solicitado, ni de las implicaciones económicas y operativas de esta situación.


Diésel

En 2018, el porcentaje de abasto de diésel a las 12 centrales de la CFE Generación III fue de
91.7%, ya que se entregaron 118,041.2 m3, de los 128,703.0 m3 solicitados por la empresa, sin
que, dentro de la información proporcionada por la empresa, ésta acreditara contar con
evidencia documental de las razones por las que recibió menos combustible del solicitado, ni
de las implicaciones económicas y operativas de esta situación.


Gas natural

En 2018, el porcentaje de abasto de gas natural a las 8 centrales de la CFE Generación III fue
de 100.2%, ya que se entregaron 104,331,123.3 Gigajoule (GJ), de los 104,136,100.5 GJ
solicitados por la empresa.


Gas natural licuado

En 2018, el porcentaje de abasto de gas natural licuado a las dos centrales de la CFE
Generación III fue de 100.7%, ya que se entregaron 88,362,995.5 Gigajoule, de los
87,756,678.0 GJ solicitados por la empresa.
b) Precios promedio de los combustibles
Los precios promedio del combustóleo, el diésel, el gas natural y el gas natural licuado
adquiridos por la EPS en 2017 y 2018, se muestran en el cuadro siguiente:
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PRECIO PROMEDIO DE LOS COMBUSTIBLES ADQUIRIDOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA, 2017-2018
2017

2018
Variación del Precio

Tipo

Diésel (m3)

Combustible

Recurso erogado

entregado

(Pesos)

Precio
promedio
(Pesos)

Combustible

Recurso erogado

entregado

(Pesos)

Precio
promedio

promedio 2018-2017
(%)

(Pesos)

100,883.5

1,468,489,612.0

14,556.3

118,041.2

1,914,238,729.6

16,216.7

11.4

1,296,745.2

7,718,904,382.1

5,952.5

1,216,422.1

10,283,653,135.0

8,454.0

42.0

Gas natural licuado (GJ)

81,678,365.9

11,863,784,869.9

145.3

88,362,995.5

18,156,600,666.8

205.5

41.4

Gas natural (GJ)

76,678,948.4

4,872,299,950.5

63.5

104,331,123.3

5,378,889,600.4

51.6

(18.7)

Combustóleo

(m3)

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación III
mediante los oficios núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del 30 de mayo,
9 y 11 de julio de 2019, respectivamente.

En 2018, el diésel fue el combustible más costoso utilizado por la EPS para la generación de
energía eléctrica, ya que su precio promedio ascendió a 16,216.7 pesos por metro cúbico;
seguido del combustóleo, que tuvo un precio promedio de 8,454.0 pesos por metro cúbico.
Entre los combustibles más económicos se encontraron el gas natural licuado (205.5 pesos
por gigajoule) y el gas natural (51.6 pesos por gigajoule).
De 2017 a 2018, se identificó que, salvo el gas natural, los precios de todos los combustibles
utilizados por la CFE Generación III para la generación de electricidad incrementaron: el diésel
en 11.4%, el combustóleo en 42.0% y el gas natural licuado en 41.4%. Esta situación denota
la necesidad de acelerar la diversificación y la optimización del parque de generación de
energía eléctrica de la EPS, para reemplazar aquellas tecnologías que utilizan combustibles
con precios muy elevados, como son el diésel y el combustóleo, ya que, en 2018, el 82.48%
del total de la energía generada por la EPS requirió combustibles fósiles.
Como hechos posteriores, y derivado de la presentación de resultados finales y observaciones
preliminares, la CFE Generación III señaló y documentó que, con base en las modificaciones
realizadas al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, publicadas el 23 de
septiembre de 2019, se creó la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo que estará
adscrita a la Dirección Corporativa de Operaciones de CFE Corporativo, la cual tendrá a su
cargo coadyuvar y auxiliar a las EPS de Generación, en el análisis y planeación de sus
requerimientos de combustibles a corto, mediano y largo plazo, así como en la gestión de su
presupuesto de combustibles.
Asimismo, señaló y documentó que no se han presentado condiciones que repercutan
económica u operativamente en la empresa como resultado de no obtener el combustible
solicitado, debido a que cuenta con reservas de los insumos necesarios para la generación de
electricidad; sin embargo, en caso de que las reservas se encuentren en niveles bajos se
tienen consideradas las acciones siguientes: cambio de punto de entrega, aumento en los
inventarios antes de que inicie la temporada de fenómenos meteorológicos, y
acondicionamiento de la infraestructura, por lo que se solventa lo observado.
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8.
Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, en lo relativo al uso de energías
renovables
Con el objeto de analizar las acciones realizadas y las métricas instrumentadas por la empresa
para contribuir al cumplimiento del ODS núm. 7, de “Garantizar el acceso a una energía
asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”, así como el fortalecimiento en el uso de
energías renovables en el proceso de generación de electricidad, se abordaron los dos
aspectos siguientes:
a) Energías renovables de la CFE Generación III
Las centrales que forman parte de la CFE Generación III cuyas fuentes de generación de
energía eléctrica son renovables, se muestran en el cuadro siguiente:

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CFE GENERACIÓN III, PROGRAMADA Y REAL POR TIPO DE
TECNOLOGÍA Y CENTRAL ELÉCTRICA, 2017-2018
2017

Núm.

Central eléctrica

Energía generada
(Kilowatts hora)

Variación de la energía generada,
2017-2018

2018

Participación respecto
del total de la energía
generada
(%)

Energía generada
(Kilowatts hora)

Participación
respecto del
total de la
energía
generada
(%)

Absoluta
(Kilowatts hora)

Porcentual
(%)

Total de la energía genera30,826,776,600.0
da

100.0

30,934,996,832.4

100.0

108,220,232.3

0.4

Energía generada con base
en energías renovables

6,579,404,512.2

21.34

5,418,506,417.4

17.52

(1,160,898,094.8)

(17.64)

Centrales Hidroeléctricas

6,577,450,984.0

5,416,584,408.0

(1,160,866,576.0)

(17.6)

24.

Infiernillo

3,382,134,000.0

2,808,198,896.0

(573,935,104.0)

(17.0)

25.

Villita

1,372,860,340.0

(119,480,611.0)

(8.7)

26.

Ing. Carlos Ramírez
Ulloa (El Caracol)

(407,932,653.0)

(25.4)

27.

La Amistad

(37.3)

28.

Falcón

1,605,210,515.0

1,253,379,729.0
99.97

1,197,277,862.0

99.96

147,816,600.0

92,744,170.0

(55,072,430.0)

69,429,529.0

64,983,751.0

(4,445,778.0)

(6.4)

Central Fotovoltaica

1,953,528.2

1,922,009.4

(31,518.7)

(1.6)

29.

1,953,528.2

(31,518.7)

(1.6)

Santa Rosalía

0.03

1,922,009.4

0.04

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la CFE Generación III mediante los oficios
núms. XL000/0196/2019, XL000/0312/2019 y DG-CFE-GENERACIÓN III-Métodos-024/2019, del 30 de mayo, 9 y 11 de julio de 2019,
respectivamente.

n.a.:

No aplicable.

En 2018, la CFE Generación III produjo 30,934,996,832.4 KWh de electricidad, de los cuales el
17.52% fue generado con base en energías renovables (99.96% con tecnología hidroeléctrica
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y 0.04% con tecnología fotovoltaica); sin embargo, se observó que en el periodo 2017-2018
la electricidad generada con base en este tipo de energías se redujo en 17.64%, al pasar de
6,579,404,512.2 KWh a 5,418,506,417.4 KWh, situación que denota la necesidad de fortalecer
el parque de generación hidroeléctrico y fotovoltaico de la empresa, mediante acciones de
construcción, modernización, optimización y mantenimiento, entre otras, con la finalidad de
que esta empresa cuente con una participación activa en el logro del ODS 7 y la meta 7.2,
relativa a aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de
fuentes de energía.
b) Contribución de la CFE Generación III en la implementación de la Agenda 2030, en lo
relativo al uso de energías renovables
Respecto de la contribución de la EPS a la implementación de la Agenda 2030, la Jefatura de
Departamento Regional de Control Ambiental de la EPS señaló que, en 2018, no estableció
indicadores para dar cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, situación que implicó que la EPS no pudiera generar información que permitiera
medir y evaluar su participación y avance en el logro del ODS 7, en particular de la meta 7.2.
Dicha área, señaló y documentó que, en ese año, realizó acciones para contribuir al
cumplimiento de la meta 7.2 de la Agenda 2030, las cuales se enlistan a continuación:


El 23 de noviembre de 2018, la EPS formalizó la creación del “Comité Interno de
Eficiencia Energética”, el cual tiene por objetivo “gestionar el uso eficiente de la
energía en los centros de trabajo y unidades de generación eléctrica de la empresa,
mediante un proceso de mejora continua de la eficiencia energética, por medio de la
implementación de mejores prácticas y la utilización de nuevas tecnologías, así como
el uso de herramientas de operación, control y seguimiento que contribuyan al uso
eficiente de los recursos públicos, y a la sustentabilidad energética”, dicho comité
permitirá incrementar la eficiencia energética en el proceso de generación de la
empresa, y dar cumplimiento a la meta 7.2 de la agenda 2030 para el desarrollo
sostenible.



Se llevó a cabo un programa de mantenimiento de centrales eléctricas para asegurar
la disponibilidad y confiabilidad de las unidades hidroeléctricas y solares (esto se
analiza en el resultado núm. 5 “Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las
centrales eléctricas”.



Se estableció el Programa de Puesta a Punto para las unidades con tecnología de
vapor convencional, que abarca las actividades siguientes: a) monitoreo de
emisiones; b) optimización de la combustión; c) evaluación de la eficiencia en
condiciones iniciales, y d) ajuste de parámetros.

Por último, se considera necesario que la CFE Generación III continúe alineando su actuar, en
materia energética, al ODS 7 y a la meta 7.2, a fin de lograr una mayor diversificación de la
matriz energética, en beneficio de la seguridad energética del país.
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Ante esta problemática, como hechos posteriores, y derivado de la presentación de
resultados finales y observaciones preliminares, la CFE Generación III señaló y documentó que
se encuentra en proceso de autorización la modernización de 4 unidades de la Central
Hidroeléctrica La Villita para recuperar su capacidad nominal de 80 MW. Dicho proyecto se
encuentra incluido en el Portafolio de Proyectos y Programas de Inversión de CFE Generación
III, 2019-2023, aprobado por el Consejo de Administración.
2018-6-90UHX-07-0492-07-004 Recomendación
Para que la CFE Generación III en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
diseñe y establezca indicadores y metas que permitan evaluar su avance en la contribución
de la Agenda 2030, por medio del uso de energías renovables y la reducción de gases de
efecto invernadero, con objeto de participar en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible
núm. 7, relativo a garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna
para todas las personas, en términos de lo dispuesto en los artículos 133 y 134, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 7, fracciones
I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 115 de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas
emprendidas para corregir la deficiencias detectadas.
9.

Estructura y organización corporativa

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de
desempeño 1691-DE en la que evaluó el avance en el establecimiento, por parte de la CFE
Generación III, de una estructura y organización corporativa, en su primer año de operación
como empresa productiva subsidiaria.24/ Este resultado se enfocó en analizar la continuidad
de la estructura y organización corporativa de la CFE Generación III en su segundo año de
operación como EPS. Para dicho análisis se tomaron como referencia los documentos
“Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas” y “Corporate
Governance of State-Owned Enterprises”, del Banco Mundial, los cuales proporcionan
herramientas y recomendaciones orientadas a garantizar que las empresas públicas operen
con eficiencia, eficacia y transparencia, así como que cuenten con una adecuada rendición de
cuentas.
El análisis de las actividades realizadas por la CFE Generación III, en 2018, para dar continuidad
a su estructura y organización corporativa, se presenta a continuación:

CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LA CFE GENERACIÓN III, 2018

24/

Informe de la Auditoría núm. 1691-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III”, resultado
núm. 1 “Gobierno Corporativo”, Cuenta Pública 2017.
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Directrices de la OCDE sobre el
Actividades realizadas por la CFE Generación III
gobierno corporativo en las
2017
2018
empresas de propiedad estatal:
Estructura
del
gobierno La CFE Generación III contó con un Consejo La CFE Generación III continuó siendo
corporativo
de Administración, un Director General y un dirigida y controlada por un Consejo de
área de Auditoría Interna.
Administración, un Director General y un
área de Auditoría Interna.
1. Razones que justifican la pro- El Estado justificó la propiedad pública En el Programa de Desarrollo del Sistema
piedad pública.
argumentado que la CFE Generación III Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2018-2032,
cuenta con la infraestructura necesaria para la SENER, como cabeza de sector, justificó la
la generación de energía eléctrica, mediante propiedad pública, argumentando que la
cualquier tecnología en territorio nacional.
energía eléctrica es un insumo primario para
Además, se verificó que el Consejo de la realización de las actividades productivas;
Administración de la EPS autorizó, a además, señaló que la electricidad es un bien
propuesta del Director General, la estructura final indispensable para los consumidores.
organizacional y se delimitaron las funciones Por otra parte, estableció su estructura y
de cada una de las áreas que la conforman. organización básica, las facultades del
Consejo de Administración, el Director
General y las distintas áreas de la EPS, así
como la misión y visión de la empresa en su
Estatuto Orgánico, publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) el 02 de enero
de 2018, y en su Manual de Organización
General, autorizado el 13 de julio de ese
mismo año.
La misión de la empresa, consiste en:
“generar energía eléctrica mediante
cualquier tecnología en territorio nacional
con criterios de rentabilidad, suficiencia,
competitividad
y
sustentabilidad,
comprometidos con la satisfacción de los
clientes y el Mercado Eléctrico Mayorista;
por medio de la administración, operación,
mantenimiento y conservación de los
medios de generación de energía bajo
criterios de calidad total, máxima eficiencia,
continuidad del servicio, seguridad del
personal e instalaciones y respeto al medio
ambiente”.
De acuerdo con su Plan de Negocios 20182022, su visión consiste en: “ser la Empresa
Productiva Subsidiaria de generación líder en
el sector eléctrico, con fortaleza financiera e
ingresos
adicionales
por
servicios
relacionados con su capital intelectual e
infraestructura física y comercial”.
2. El papel del Estado como pro- El corporativo de la CFE, como área CFE Corporativo, como responsable de la
pietario.
responsable de conducir los procesos que conducción central y la dirección estratégica
conforman a la industria eléctrica, estableció de las actividades que integran a la industria
en el Plan de Negocios 2017-2021, que la CFE eléctrica, estableció en el Plan de Negocios
Generación III tiene por objeto generar 2018-2022 que el negocio de generación
energía eléctrica y realizar actividades de tiene como mandato: mejorar el nivel y
comercialización, así como generar valor margen de Beneficios antes de Intereses,
económico y rentabilidad para el Estado Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones
mexicano.
(EBITDA); ser una EPS rentable reduciendo
Asimismo, la empresa dispuso del programa los costos de operación, optimizando los
operativo y financiero anual de trabajo.
activos de generación (capacidad, inversión
y operación), y participar en el Mercado
Eléctrico Mayorista posicionando sus
productos y servicios, generando valor
económico y rentabilidad para el Estado
mexicano.
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Directrices de la OCDE sobre el
gobierno corporativo en las
empresas de propiedad estatal:

3. Las empresas públicas en el
mercado.

4. Tratamiento equitativo de los
accionistas y otros inversores.
5. Relaciones con actores interesados y responsabilidad
empresarial.

6. Publicidad y transparencia.

Actividades realizadas por la CFE Generación III
2017

2018

La empresa dispuso del programa operativo
anual, así como de un plan financiero y de
inversión.
La CFE Generación III proporcionó el Plan de La EPS remitió el Plan de Negocios 2018Negocios 2017-2021 en el que se constató 2022 en el que se establecieron, al igual que
que estableció imperativos e iniciativas en el plan anterior, imperativos e iniciativas
estratégicas orientadas a asegurar la estratégicas para que la empresa ofrezca una
generación de energía eléctrica con una generación de energía eléctrica eficiente y
gestión efectiva y eficiente.
de calidad.
La CFE Generación III no contó con socios, debido a que es una empresa con capital propio
otorgado por el Gobierno Federal, por lo que no se emitió un pronunciamiento sobre esta
directriz.
La empresa dispuso de indicadores y de una Para conducir sus relaciones con sus
Comisión de Ética Corporativa la cual tiene “stakeholders” o partes interesadas,1/ la EPS
por objeto supervisar el cumplimiento de las contó con un Código de Conducta y un
directrices en la materia e imponer las Código de Ética, los cuales fueron
medidas disciplinarias en caso de actualizados
por
el
Consejo
de
incumplimiento.
Administración de la CFE el 25 de octubre de
2018, documentos en los que se establecen
los principios y valores institucionales, que
se espera que el personal de la EPS observe.
Además, la empresa acreditó que la
Comisión de Ética Corporativa siguió en
operación en 2018, misma que realizó el
seguimiento de las acciones del Programa
Institucional de Ética Corporativa 2018.
La EPS avanzó en la implementación de En la CFE Generación III se continuó con la
procedimientos de transparencia, ya que implementación de procedimientos de
contó con una dirección electrónica para transparencia, ya que el Comité de
acceder al portal del Consejo de Transparencia de CFE Corporativo publicó el
Administración de la CFE Generación III, Manual de Procedimientos para la Atención
mediante el cual se publican las Actas, de Solicitudes, el 12 de junio de 2018, y este
Acuerdos y su integración.
documento fue aplicable a la CFE Generación
Asimismo, se publicó en la plataforma digital III.
de la empresa sus actas y acuerdos, ésta dio Asimismo, CFE Corporativo proporcionó su
a conocer al público sus Estados Financieros informe anual 2018, el cual contó con un
Dictaminados y se identificó que en el Plan de apartado correspondiente a la EPS, en el que
Negocios de la EPS se reportaron métricas se informó sobre las actividades relevantes
financieras y operativas.
de la CFE Generación III en 2018.
No obstante, la EPS presentó las deficiencias,
en materia de transparencia y rendición de
cuentas, siguientes:
a) El 29 de abril de 2019, el Poder
Ejecutivo Federal entregó a la Cámara
de Diputados, la Cuenta Pública 2018;
sin embargo, en dicho documento de
rendición de cuentas, la EPS no
presentó sus estados financieros
dictaminados. (Esto se analiza en el
resultado núm. 1 “Publicación de la
información financiera de la CFE
Generación III en la Cuenta Pública
2018).
b) Si bien el Consejo de Administración de
la empresa proporcionó 3 actas, y 28
acuerdos, de las sesiones que se
llevaron a cabo en 2018, éstas no
fueron dadas a conocer en su
plataforma digital.
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Directrices de la OCDE sobre el
gobierno corporativo en las
empresas de propiedad estatal:

Actividades realizadas por la CFE Generación III
2017

2018
c)

7. Las responsabilidades de los En 2017, el Consejo de Administración
Consejos de Administración avanzó en el establecimiento de sus
de las Empresas Públicas.
funciones de orientación estratégica y
supervisión de la gestión, ya que emitió sus
reglas de operación y funcionamiento; sin
embargo, no proporcionó evidencia
documental de la actuación imparcial de los
consejeros, en beneficio e interés de la CFE
Generación III.

La CFE Generación III no precisó, en
ningún informe de rendición de
cuentas, el tipo de transacciones que
realiza como representante de la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde
en el MEM, por lo que careció de
información clara en dicho tema.
La CFE Generación III acreditó que, el 12 de
julio de 2018, se actualizaron de las Reglas de
Operación y Funcionamiento de los Comités
del Consejo de Administración; además, los
miembros del Consejo suscribieron, para el
ejercicio fiscal 2018, las cartas de no
conflicto de interés.
No obstante, se identificó que el Consejo de
Administración de la EPS no tuvo un rol
activo en la identificación, evaluación,
respuesta y seguimiento de los riesgos a los
que se encontró expuesta la empresa (esto
se analiza en el resultado núm. 11 “Gestión
de riesgos empresariales).

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno
Corporativo de las Empresas Públicas; el Informe de la Auditoría núm. 1691-DE “Desempeño de la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Generación III”, Cuenta Pública 2017; así como en la información proporcionada por la CFE Generación
III, mediante los oficios números XL000/0172/2019 y XL000/0196/2019 del 16 y 30 de mayo de 2019, respectivamente.

1/

Las principales partes interesadas de la CFE Generación III son: clientes, otras EPS, CFE Corporativo y empresas privadas
de generación.

En conclusión, en 2018, la CFE Generación III contó con una estructura de gobierno
corporativo, ya que fue dirigida y controlada por un Consejo de Administración, un Director
General y un área de Auditoría Interna, ésta continuó presentando deficiencias que denotan
que las prácticas establecidas por la empresa aún no han cumplido cabalmente con los
objetivos de un gobierno corporativo, relativos a garantizar que las empresas públicas operen
con eficiencia, eficacia y transparencia, así como que cuenten con una adecuada rendición de
cuentas.
La EPS justificó su propiedad pública, argumentando que la energía es un insumo primario
para la realización de las actividades productivas; formalizó su estructura y organización
básica y las facultades de sus áreas en su Estatuto Orgánico y su Manual de Organización
General; elaboró su Plan de Negocios 2018-2022, en donde estableció, en congruencia con el
año previo, sus imperativos e iniciativas estratégicas; dispuso de un código de ética y uno de
conducta, y acreditó que la Comisión de Ética Corporativa continuó operando en ese año;
contó con procedimientos de transparencia, pues CFE Corporativo publicó el Manual de
Procedimientos para la Atención de Solicitudes, documento que le fue aplicable a la EPS, y
en el informe anual 2018 de la CFE, la EPS contó con un apartado especificó en el que rindió
cuentas sobre sus actividades relevantes; asimismo, actualizó las Reglas de Operación y
Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración, y los miembros del consejo
suscribieron las cartas de no conflicto de interés. Sin embargo, presentó deficiencias en
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materia de publicidad y transparencia, ya que no rindió cuentas, oportunamente, sobre sus
estados financieros dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal 2018; no publicó en su
portal las actas y acuerdos de su Consejo de Administración, y no precisó el tipo de
transacciones que realizó en el MEM, como representante de la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde. Por último, en cuanto a las responsabilidades de su Consejo de Administración,
éste no tuvo un rol activo en el proceso de gestión de riesgos.
Como hechos posteriores, y derivado de la presentación de resultados finales y observaciones
preliminares, la CFE Generación III señaló y documentó que en su portal de internet se
encuentran publicados los acuerdos y actas de su Consejo de Administración, asimismo,
señaló que, de acuerdo con el “Contrato de presentación de servicios y representación de la
central nucleoeléctrica laguna verde en el MEM”, del 1 de febrero de 2017, las transacciones
de la Central Nucleoeléctrica Laguna verde en el MEM, son responsabilidad de CFE
Corporativo, ya que su actividad se limita a la representación y no a la publicación de
informes.
2018-6-90UHX-07-0492-07-005 Recomendación
Para que la CFE Generación III implemente las medidas necesarias, a fin de que: a) garantice
la transparencia y rendición de cuentas de la Empresa Productiva Subsidiaria, mediante la
elaboración, integración y dictaminación oportuna de sus estados financieros, y b) el Consejo
de Administración de la empresa cuente con una participación activa en el proceso de gestión
de riesgos, con el objeto de cumplir con las mejores prácticas corporativas y empresariales
reconocidas por la OCDE y lo dispuesto en el artículo 10, párrafos primero y segundo, de la
Ley de la Comisión Federal de Electricidad; el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
los resultados de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
10.

Plan de Negocios de la CFE Generación III

a) Análisis del contenido del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación III
En este apartado se analizó el diseño del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación
III, respecto del cumplimiento de cinco requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley de
la Comisión Federal de Electricidad: a) Objetivos, líneas y oportunidades de negocio de la
empresa; b) Principales estrategias comerciales, financieras y de inversiones; c) Proyectos de
gran magnitud y de mejora tecnológica, así como las adquisiciones prioritarias; d) Diagnóstico
de su situación operativa y financiera, así como los resultados e indicadores de desempeño,
y e) Principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa.
Asimismo, para la revisión de los indicadores del plan, se evaluó que éstos cumplieran con los
criterios “SMART” (por sus siglas en inglés), definidos por la OCDE, en los “Estándares de
Calidad para la Evaluación del Desarrollo”, mismos que señalan que los indicadores deben ser
“SMART”: Específicos (Specific), Mensurables (Measurable), Alcanzables (Achievable),
Relevantes (Relevant) y Referidos a un plazo concreto (Time-bound). Además de estos
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criterios, la ASF analizó si los indicadores fueron “suficientes” para evaluar el desempeño
integral de la CFE Generación III.
Con la revisión del contenido del Plan de Negocios 2018-2022, de la CFE Generación III se
constató que:


En el primer requisito, la empresa estableció 1 métrica financiera en materia de
generación de valor económico y rentabilidad, 3 métricas económicas y 4 métricas
operativas. Sin embargo, 7 de éstas no cumplieron con todos los criterios SMART.
Asimismo, la empresa no definió objetivos específicos ni métricas para evaluar la
disponibilidad y confiabilidad de sus centrales de generación de energía eléctrica, ni
la adquisición de insumos para la generación de electricidad; asimismo, el Plan de
Negocios 2018-2022, al igual que en 2017, continuó careciendo de indicadores y de
definiciones que especifiquen cómo medir la rentabilidad y la generación de valor
económico de la EPS, lo cual no permite contar con suficiente información para
evaluar el desempeño operativo y financiero de la empresa.
Si bien la CFE Generación III presentó en su Plan de Negocios las proyecciones, a 2022,
de su estado de resultados y de su EBITDA, continuó sin incluir completos sus estados
financieros proforma, ya que no presentó las proyecciones financieras de su balance
general y de su flujo de efectivo, con la finalidad de contar con un panorama completo
sobre los resultados de sus estrategias financieras en un horizonte de 5 años.



En el segundo requisito, se verificó que la empresa estableció sus principales
estrategias comerciales, financieras y de inversiones, así como los proyectos e
inversiones prioritarias para su operación.



En el tercer requisito, se constató que, en su Plan de Negocios 2018-2022, la CFE
Generación III realizó un diagnóstico de su situación operativa y financiera, y
estableció indicadores para evaluar su desempeño en la generación de energía
eléctrica; sin embargo, éstos no fueron suficientes para evaluar el desempeño
integral de la empresa.



En el cuarto requisito, se verificó que CFE Corporativo determinó 7 categorías de
riesgos, para las que la CFE Generación III identificó 10 riesgos, los cuales integró en
una matriz de administración de riesgos y en un programa de trabajo para su
mitigación; no obstante, se detectaron deficiencias en el sistema de gestión de
riesgos de la empresa, ya que no existió una clara vinculación entre los riesgos y los
objetivos presentados en el Plan de Negocios de la EPS. El análisis de la gestión de
riesgos implementada por la empresa, en 2018, se presenta en el resultado 11 de este
informe.

b) Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE Generación III respecto de las
del Plan de Negocios de CFE Corporativo
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En el Plan de Negocios de CFE Corporativo se establecieron métricas estratégicas financieras
y operativas para medir el desempeño de sus empresas productivas subsidiarias; sin embargo,
se identificó que, no existió una alineación completa entre el plan de negocios de la CFE
Generación III 2018-2022 con el plan de negocios de CFE Corporativo, ya que en el primer
documento no se retomaron, de manera general, todas las métricas financieras definidas por
el corporativo. Asimismo, se observó que en el plan de negocios de la CFE Generación III se
incluyeron métricas de iniciativas de proyecto adicionales a las del plan de negocios de CFE
Corporativo.
2018-6-90UHX-07-0492-07-006 Recomendación
Para que la CFE Generación III implemente las medidas necesarias, a fin de mejorar su
planeación estratégica, con objeto de que: a) el Plan de Negocios de la empresa cuente con
métricas operativas, económicas y financieras específicas, mensurables, alcanzables,
relevantes, referidas a un plazo concreto y suficientes para evaluar su desempeño y el
cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado
mexicano, y b) incluya en el plan la totalidad de sus estados financieros proforma, con las
proyecciones de la situación financiera que aspira a alcanzar, con objeto de cumplir lo
dispuesto en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, los artículos 13, fracciones I y III, y 69, de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad, y 14, fracción II, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria
de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación III, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
11.

Gestión de riesgos empresariales

En este resultado se analiza la gestión de riesgos empresariales llevada a cabo por la CFE
Generación III en 2018, tomando como referencia los documentos “Metodología del Modelo
Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales”, de la CFE, y “Gestión del Riesgo Empresarial–Integración con
Estrategia y Desempeño”, del Committe of Sponsoring Organizations of The Treadway
Comission (COSO).
El análisis de los cuatro apartados que integran este resultado se presenta a continuación:
a) Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales implementado en la CFE Generación III
De acuerdo con las mejores prácticas internacionales establecidas en el documento “Gestión
del Riesgo Empresarial–Integración con Estrategia y Desempeño”, de COSO, la gestión de
riesgos empresariales se integra por cinco componentes:
I.

Gobierno y cultura: el gobierno, encabezada por el Consejo de Administración y el
Director General, marca el rumbo de la entidad, reforzando la importancia de la gestión
de riesgos empresariales y estableciendo responsabilidades de supervisión al respecto.
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La cultura hace referencia a los valores éticos, los comportamientos deseados y la
comprensión de los riesgos en la entidad.
II.

Estrategia y establecimiento de objetivos: la gestión de los riesgos empresariales, la
estrategia y el establecimiento de objetivos funcionan juntos en el proceso de
planificación estratégica. Se establece el apetito o tolerancia al riesgo y se alinea con la
estrategia y los objetivos ponen en práctica la estrategia.

III.

Desempeño: es necesario identificar y evaluar aquéllos riesgos que puedan afectar a la
consecución de los objetivos estratégicos y de negocio. Los riesgos se priorizan en
función de su gravedad en el contexto del apetito o tolerancia al riesgo. Posteriormente,
la organización selecciona las respuestas ante el riesgo y adopta una visión a nivel cartera
con respecto al nivel de riesgo que ha asumido.

IV.

Revisión y monitoreo: al examinar el desempeño de la entidad, una organización puede
determinar cómo funcionan los componentes de gestión del riesgo empresarial con el
paso del tiempo en un entorno de cambios sustanciales, y qué aspectos son susceptibles
de revisar y modificar.

V.

Información, comunicación y reporte: la gestión del riesgo empresarial requiere un
proceso continuo de obtención e intercambio de la información necesaria, que fluya
hacia arriba, hacia abajo y a lo largo de todos los niveles de la organización.

Con la revisión de la información y de la evidencia documental, se constató que, en términos
generales, en 2018, la CFE Generación III implementó un sistema de gestión de riesgos
empresariales, el cual estuvo bajo el control central de CFE Corporativo, mediante el
Coordinador del Sistema de Control Interno, y fue instrumentado en la EPS por el Enlace de
Control Interno y Administración de Riesgos.
En cuanto a la adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de
riesgos empresariales, reconocidas por COSO, se verificó lo siguiente:


Componente 1. Gobernanza y Cultura: en 2018, el Consejo de Administración de CFE
Corporativo tomó conocimiento de los riesgos de la CFE Generación III y el Comité de
Auditoría de la EPS dio seguimiento a las acciones para mitigarlos; el Enlace de Control
Interno y Administración de Riesgos de la empresa participó en las reuniones de
coordinación de control interno y administración de riesgos, organizadas por CFE
Corporativo; la empresa contó con códigos de ética y de conducta, y demostró que
implementó mecanismos para promover el compromiso del personal con los valores
institucionales. Sin embargo, la empresa no acreditó el involucramiento activo del
Director General y de su Consejo de Administración en la supervisión de los riesgos.



Componente 2. Estrategia y establecimiento de objetivos: la EPS acreditó la elaboración
del análisis de su contexto empresarial en su Plan de Negocios 2018-2022, así como la
identificación, en su Mapa de Riesgos, de 19 riesgos a los que se encontró expuesta y
para los cuales definió los indicadores para darles seguimiento, con los valores máximos
y mínimos que se utilizan como rango para evaluar su tolerancia. No obstante, la
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empresa no acreditó la alineación de la totalidad de los riesgos identificados en su Mapa
de Riesgos con los objetivos estratégicos de su Plan de Negocios 2018-2022, lo que
evidenció desvinculación entre objetivos y riesgos.


Componente 3. Desempeño: en 2018, la CFE Generación III elaboró su matriz, mapa y
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), instrumentos que le
permitieron identificar los riesgos, evaluar la gravedad de los mismos, establecer las
acciones para su mitigación y darles seguimiento; acreditó el involucramiento del Comité
de Auditoría en la elaboración y modificación de la matriz y del mapa, y que éste tomó
conocimiento de los resultados de la implementación del PTAR; además, la EPS
estableció un proceso interno para integrar su cartera de riesgos y señaló que conformó
el Comité de Control Interno-Administración de Riesgos; sin embargo, la EPS no
proporcionó la evidencia documental de la conformación de dicho Comité, ni que su
Consejo de Administración tomara conocimiento del PTAR y autorizara los cambios
establecidos en la matriz y mapa de riesgos, en el que se incluyeron 9 riesgos adicionales,
limitando que la empresa lograra una visión conjunta y global de éstos.



Componente 4. Revisión y monitoreo: la CFE Generación III dio seguimiento a las 39
acciones de mitigación establecidas en el PTAR; no obstante, la EPS no implementó
mecanismos para dar respuesta a la materialización de riesgos emergentes o atípicos, ni
acreditó la participación activa de su Consejo de Administración y del Director General,
en la mejora de la gestión de riesgos empresariales.



Componente 5. Información, comunicación y reporte: en 2018, la EPS contó con una
plataforma digital, mediante la cual se realizó, entre otras acciones, la administración de
riesgos. No obstante, no acreditó contar con mecanismos para establecer canales de
comunicación internos y externos sobre los riesgos a los que se encontró expuesta la
empresa, ni para informar al Director General y a su Consejo de Administración los
resultados de la administración de riesgos.

De esta forma, con la implementación de su sistema de gestión de riesgos, en 2018, la CFE
Generación III identificó 19 riesgos a los que se encontró expuesta la empresa: 10 estratégicos
y 9 directivos, los cuales fueron clasificados como de competencia; financieros; de fraude; de
financiamiento; sociopolíticos y económicos; legales; personales, y de oferta y demanda. Para
cada uno de los riesgos establecidos, la EPS determinó el tipo, el nivel de decisión del riesgo,
el factor de riesgo, el impacto, la probabilidad; además, estableció en su Programa de Trabajo
de Administración de Riesgos, acciones de mitigación para cada uno de los 19 riesgos.
b) Áreas clave con riesgo o banderas rojas detectadas por la ASF
La ASF determinó que, en su proceso de administración de riesgos, la CFE Generación III no
consideró la totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta, entre los que destacan
los siguientes:


Si bien la EPS definió los riesgos de “altos costos en los combustibles” y “contratación
de deuda”, éstas no fueron las únicas problemáticas financieras de la empresa que
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repercutieron en la capacidad de la EPS para generar valor económico y rentabilidad
para el Estado, otros elementos a considerar son su patrimonio negativo y su pasivo
laboral.


La ausencia de inversiones para asegurar el proceso de operación, mantenimiento e
instalación de nuevas centrales eléctricas.



Retrasos en los planes de retiro de las plantas y la compensación de costos por operar
centrales obsoletas que no se retiran para continuar dando confiabilidad al Sistema
Eléctrico Nacional.

La CFE Generación III debe poner especial atención en estos riesgos, los cuales afectan o
podrían afectar la situación operativa y financiera de la empresa, a fin de darles respuesta o,
en su caso, comunicarlos a las instancias correspondientes.
c) Gestión de riesgos de fraude y corrupción
La ASF verificó que, a pesar de que la EPS definió el riesgo denominado “Prácticas deshonestas
en la organización” y llevó a cabo acciones para su atención, en 2018, no contó con un
programa específico de prevención, detección e investigación de delitos, conforme a lo
establecido en el apartado VIII “De los riesgos de corrupción y fraude”, de la “Metodología
del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales”.
Al respecto, la ASF constató que, en su Matriz de Riesgos 2018, la CFE Generación III sólo
incluyó un riesgo en materia de corrupción: “Prácticas deshonestas en la organización”. De
acuerdo con la EPS, el riesgo es “derivado de malas prácticas y fraudes en la organización”,
por lo que, para atenderlo, se implementó un plan de mitigación con 5 acciones.25/
La ASF determinó que el riesgo definido por la EPS se caracteriza por ser general y ambiguo,
e identificó que, entre las principales actividades susceptibles a casos de corrupción al interior
de la CFE Generación III se encuentran las siguientes:


Contratación de servicios de mantenimiento.



Compras de productos y servicios relacionados con la generación de energía eléctrica.

Dichas áreas podrían ser consideradas por la CFE Generación III para la elaboración de su
programa de prevención, detección e investigación de delitos.

25

/
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Las cinco acciones establecidas en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, para la mitigación del riesgo
fueron las siguientes: a) puesta en marcha de un canal de denuncias; b) conformación de un Comité de Transparencia; c)
elaboración de un programa eficaz de prevención, detección e investigación de delitos; d) difusión del Código de conducta
o de buenas prácticas, y e) programa eficaz de prevención, detección e investigación de fraude.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

d) Deficiencias de la “Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas
Filiales”
La ASF identificó que la metodología de administración de riesgos de la CFE y sus EPS presentó
las problemáticas siguientes:

26/



En la metodología se estableció que el Coordinador del Sistema de Control Interno de
CFE Corporativo es designado por el Director General de la EPE y tiene la
responsabilidad de llevar a cabo la implementación, administración, seguimiento y
evaluación del Sistema de Control Interno, lo cual incluye la administración de
riesgos.



Asimismo, se dispuso que los directores generales de las EPS, en este caso de la CFE
Generación III, designarán a los Enlaces de Administración de Riesgos, los cuales son
el canal de comunicación e integración entre el Coordinador del Sistema de Control
Interno de CFE Corporativo y los responsables directos de sus empresas.



De esta forma, la administración de riesgos operó de manera centralizada, ya que la
CFE Generación III contó con un Enlace de Control Interno y Administración de
Riesgos que reportó directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno de
CFE Corporativo, no al Consejo de Administración de la CFE Generación III. Esta
situación evidenció que no existió una separación funcional ni operativa de la CFE
Generación III respecto de CFE Corporativo en materia de gestión de riesgos.



Otro elemento en el que se evidencia esta centralización es el Plan de Negocios de
CFE Corporativo 2018-2022, en el que se indica que “en lo relativo a los riesgos
financieros y operativos, serán la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF) y la
Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) quienes establecerán la manera en que
éstos serán gestionados”.



En consecuencia, la administración de riesgos dentro de la EPS se centró en los niveles
gerencial y operativo, no en el alto nivel directivo, por lo que el Director General y su
Consejo de Administración no contaron con un rol activo en el proceso, lo que
condujo a que no existiera un modelo de “Risk Governance”, conforme a las mejores
prácticas internacionales establecidas por la OCDE, entendido como la forma en la
que los consejos de administración y los directores generales autorizan, optimizan y
monitorean la gestión de riesgos de una entidad. Incluye las capacidades, las
estructuras, los controles, los sistemas de información y la cultura desplegados para
gestionar los riesgos.26/



La metodología se caracterizó por ser estática, ya que anualmente se elabora la matriz
y el mapa de riesgos, así como el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos,

International Financial Corporación, 2012, “Risk Taking: A Corporate Governance Perspective”, p. 11.
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por lo que no se tiene un enfoque de respuesta ante el surgimiento o materialización
de riesgos emergentes27/ a lo largo del año fiscal en curso, conforme a las mejores
prácticas internacionales establecidas en las “Directrices para la gobernanza de
riesgos emergentes” del International Risk Governance Council (IRGC), en las que se
señala que los riesgos emergentes tienden a desarrollarse en entornos complejos y
muestran altos niveles de incertidumbre, por lo que es necesario que la alta dirección
se concentre en la detección temprana y el análisis de los factores que desencadenan
los riesgos emergentes o nuevas amenazas, mediante un proceso de revisión
periódica de la cartera de riesgos de la organización, lo que mejora la capacidad de la
empresa para adaptarse a los entornos cambiantes. Por ello, resulta indispensable
que la EPS cuente con un enfoque orientado a dar respuesta a la materialización de
riesgos emergentes.
Una de las opciones que la EPS podría implementar para contar con un enfoque de
riesgos emergentes es establecer un grupo de trabajo de evaluación de riesgos en la
CFE Generación III, que sesione periódicamente, con la finalidad de mantener un
seguimiento continuo de los riesgos identificados al inicio del año, así como para
detectar aquellos riesgos que se podrían llegar a presentar a lo largo del año fiscal.
En la metodología no se establece el proceso específico para integrar la cartera o el
portafolio de riesgos al interior de las EPS. Al respecto, la firma McKinsey&Company
señala que muchas veces los consejos de administración y la alta dirección sólo tienen
una vaga idea de cuáles son sus riesgos y la estrategia global para mitigarlos; por lo
que, si bien cada unidad debe identificar y dar respuesta a los riesgos de su área,
todos éstos se deben integrar en un portafolio de riesgos e involucrar a todos los
niveles de la empresa en la gestión de los mismos, desde las áreas operativas,
pasando por las gerenciales y, finalmente, las directivas.28/
2018-6-90UHX-07-0492-07-007 Recomendación
Para que la CFE Generación III en coordinación con CFE Corporativo, instrumente estrategias
para mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa productiva subsidiaria (EPS), a fin
de que éste permita prevenir, detectar, evaluar, responder y dar seguimiento a los riesgos a
los que se encuentra expuesta para crear, preservar y materializar valor económico en la
generación de energía eléctrica, mediante: a) la participación activa del Consejo de
Administración y del Director General de la EPS en la autorización, la administración y el
monitoreo de la cartera de riesgos; b) la alineación de sus riesgos con su proceso de
planeación estratégica; c) la formalización del proceso para la integración de la cartera de
riesgos al interior de la EPS, que abarque los niveles operativo, gerencial y directivo; d) la
implementación de mecanismos de comunicación internos y externos respecto de los riesgos

27/

De acuerdo con la International Risk Governance Council “los riesgos emergentes, pueden ser nuevas amenazas o ya
identificadas, pero que surgen o aparecen en un ambiente desconocido. Son distintos de los riesgos comunes porque la
empresa sabe cómo administrar éstos, pero desconoce qué hacer con los emergentes”.

28/

Mckinsey&Company, 2010, “A Board Perspective on Enterprise Risk Management”.
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y su seguimiento; e) el establecimiento de un programa específico para la prevención,
detección e investigación de riesgos de corrupción, y f) la incorporación de mejores prácticas
internacionales en materia de gestión de riesgos emergentes para responder oportunamente
al entorno cambiante, en términos de lo establecido en 134, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, los artículos 10, párrafo segundo, y 54,
fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; el numeral VIII "De los riesgos de
corrupción y fraude", de la "Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la CFE, sus
EPS y EF", y el artículo 12, fracción XVIII, del Estatuto Orgánico de CFE Generación III, e informe
a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir las
deficiencias detectadas.
12.

Separación de la CFE Generación III respecto de CFE Corporativo y de las otras EPS29/

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF revisó el avance de la
separación horizontal de la CFE Generación III, respecto de CFE Corporativo y de las empresas
de CFE que conformaron la cadena de valor de la industria eléctrica, proceso que abarca la
separación contable, operativa, funcional y legal. Con la finalidad de dar continuidad a dicho
análisis, en este resultado se analizó la separación horizontal de la EPS en 2018. Para realizar
dicho análisis, se desarrollaron los dos apartados siguientes:
a) Separación horizontal de la CFE Generación III, en 2018
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.30/ En dichos términos se estableció una separación horizontal, con el
propósito de crear cinco empresas de generación de electricidad y una empresa de
administración de contratos de los productores externos de energía, que operaran de forma
independiente entre sí, a fin de fomentar la operación eficiente del sector: CFE Generación I;
CFE Generación II; CFE Generación III; CFE Generación IV; CFE Generación V, y CFE Generación
VI.
La ASF constató que, en materia de separación contable, en 2018, la CFE Generación III, al
igual que en el año previo, contó con estados financieros propios, los cuales fueron auditados
por la firma de consultoría KPMG Cárdenas Dosal, S.C. Además, dispuso de una estructura
propia e independiente para su proceso contable en el Sistema de Información Institucional

29

/

Para este resultado no se formularon recomendaciones al desempeño a la CFE Generación III, debido a que estas se
emitieron a CFE Corporativo en la auditoría núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”, la cual se realizó con motivo
de la revisión de la Cuenta Pública 2018. Las recomendaciones emitidas se enfocan en: a) garantizar la separación operativa
de las empresas productivas subsidiarias, respecto de CFE Corporativo, a fin de que la EPS operen de forma independiente
y se evite la existencia de subsidios cruzados y b) garantice la separación horizontal y la competencia efectiva en el sector
eléctrico, así como la separación vertical en los eslabones de distribución y comercialización.

30/

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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(SAP), el cual contó con acceso restringido para garantizar que sólo el personal autorizado de
la empresa pueda operar dentro del mismo o consultar información.
En cuanto a la separación funcional, la EPS acreditó que publicó, en ese año, su estatuto
orgánico y su manual de organización, documentos en los que estableció su estructura, su
organización básica y las funciones de cada una de las áreas que la conforman.
Por lo que respecta a la separación legal, el 29 de marzo de 2016, se publicó en el DOF el
Acuerdo por el que se crea la CFE Generación III, en el que se estableció que la EPS cuenta
con personalidad jurídica y patrimonio propios.
No obstante, se verificó que el proceso de separación operativa, para que la EPS opere de
forma independiente, no concluyó en 2018, ya que se observó lo siguiente:
 Si bien la CFE Generación III señaló que la plantilla laboral que trabaja en la empresa formó
parte de su Sistema Integral de Recursos Humanos, al igual que en 2017, los recursos
humanos que laboraron en la EPS fueron contratados por CFE Corporativo, ya que en tanto
no se suscriban los convenios laborales respectivos, la subsidiaria continuará sin contar
con personal directamente contratado, aunque registró el gasto correspondiente a los
sueldos y prestaciones del personal en sus estados financieros.
 CFE Corporativo centralizó el proceso de gestión de riesgos de la CFE Generación III, y de
sus demás EPS, ya que el enlace de Control Interno y Administración de Riesgos de la
empresa reportó directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE
Corporativo, no al Consejo de Administración de la CFE Generación III, ni al Director
General de esta EPS, por lo que éstos no tuvieron un rol activo en el proceso de gestión de
riesgos, los cuales se analizan en el resultado núm. 11 “Gestión de riesgos empresariales”.
De esta forma, si bien la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al cierre
de 2018, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE Generación III, respecto
de CFE Corporativo, a fin de que operara de manera independiente, ya que no contó con
personal directamente contratado y la administración de riesgos estuvo centralizada por el
corporativo.
b) Nuevos términos para la separación de la CFE en 2019
Como hechos posteriores, al ejercicio 2018, el 25 de marzo de 2019, la SENER publicó el
“Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión
Federal de Electricidad”, con los cuales se abre la posibilidad de reestructurar la organización,
operación y los activos involucrados en el proceso de generación de electricidad, el cual,
actualmente, está a cargo de seis EPS de generación.
Al respecto, el 2 de mayo de 2019, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
emitió una opinión sobre la modificación realizada por la SENER a los TESL, en la que advirtió
que los cambios planteados en el acuerdo abren la posibilidad de eliminar la separación
horizontal y comprometer la separación vertical de la CFE; lo que podría ser contraproducente
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para la eficiencia de la industria eléctrica en su conjunto y, por tanto, perjudicial para los
usuarios del servicio.
Debido a estas implicaciones, la COFECE recomendó que la CFE mantenga la separación
horizontal y la competencia efectiva entre las EPS de generación.
En este contexto, la ASF considera necesario que la CFE y la SENER analicen la opinión y la
recomendación de la COFECE y, en su caso, realicen las adecuaciones necesarias al “Acuerdo
por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal
de Electricidad”, a fin de dar cumplimiento a la normativa establecía, tanto en materia
energética como en materia de competencia económica. Esta recomendación se emitió en la
auditoría de desempeño núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”, que se realizó con
motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018.
Consecuencias Sociales
En 2018, la CFE Generación III produjo 30,934,996,832.4 Kilowatts hora de electricidad, que
representaron el 10.0% del total de la energía vendida en el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM), y con los cuales contribuyó a atender la demanda de los 43.4 millones de usuarios de
los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola y de mediana y gran industria.
Sin embargo, la EPS continuó sin estar en condiciones de ser suficientemente rentable ni de
generar valor económico agregado en favor del Estado mexicano, por lo que resulta necesario
mejorar su desempeño para garantizar su sostenibilidad financiera y que continúe generando
la energía eléctrica requerida para el desarrollo de las actividades productivas del país.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección y Planificación
estratégica y operativa.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 4 fueron
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 7 restantes
generaron:
7 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, 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 propósito de fiscalizar el
cumplimiento del objetivo de la CFE Generación III de generar rentabilidad y valor económico
para el Estado mexicano, mediante la generación de energía eléctrica. Se aplicaron los
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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 que el
problema central del sector eléctrico, en materia de generación de electricidad, radicaba en:
los elevados costos de generación, la falta de mantenimiento a las centrales eléctricas, y la
reducción de la inversión para construir y modernizar a las centrales, y para garantizar la
generación de electricidad con base en energías renovables.
Para dar respuesta a estas problemáticas, el Gobierno Federal promulgó la Reforma
Energética de 2013, con el propósito de transformar a la CFE en Empresa Productiva del
Estado, misma que se separó en 9 Empresas Productivas Subsidiarias y 4 Empresas Filiales,
entre las cuales, se creó a la CFE Generación III para producir energía eléctrica, con objeto de
generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano.
Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de
desempeño núm. 1691-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación
III”, en la que se identificó que, en lo referente a su desempeño financiero, la empresa no
estuvo en condiciones de ser rentable, ni de generar valor económico para el Estado y, en
cuanto a su 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
establecidas en materia de disponibilidad, confiabilidad y mantenimientos de las centrales.
Bajo el enfoque de auditoría continua, los hallazgos antes señalados se tomaron como
referencia para la auditoría de desempeño núm. 492-DE, practicada con motivo de la revisión
de la Cuenta Pública 2018, con objeto de evaluar los avances o retrocesos en la situación
operativa y financiera de la empresa, respecto de 2017.
Para fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación III, en la auditoría
practicada por la ASF se abordaron las cinco vertientes siguientes: a) desempeño financiero
de la empresa, b) evaluación económica de los costos de generación, c) desempeño operativo
de la EPS, d) contribución a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible mediante el uso de
energías renovables y e) gobierno corporativo de la empresa.
Los resultados de la fiscalización muestran que, por lo que se refiere al desempeño financiero
de la Empresa Productiva Subsidiaria, se determinó que, en 2018, su situación financiera no
logró mejorar para cumplir con su objeto de generar rentabilidad y valor económico en favor
del Estado:
 La EPS no presentó, oportunamente, en la Cuenta Pública 2018, sus estados financieros
dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, lo cual impidió conocer la
situación financiera dentro de los plazos establecidos en la normativa, y afectó su
rendición de cuentas hacia sus principales partes interesadas: la Cámara de Diputados y
la ciudadanía.
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 La empresa no fue rentable, en términos de la inversión en activos totales, el capital
contable y el capital invertido: en 2018, la EPS obtuvo un rendimiento sobre activos
(ROA) negativo de 1.6%, un rendimiento sobre capital (ROE) negativo de 2.4% y un
rendimiento sobre capital empleado (ROCE) también negativo de 1.0%.
 La empresa continuó destruyendo valor económico en su operación: en 2018, la EPS
obtuvo un valor económico agregado (EVA) negativo de 13,159,562.0 miles de pesos,
monto superior en 14.9% al resultado negativo registrado en 2017 (11,448,935.4 miles
de pesos).
Por lo que respecta a la evaluación económica de los costos de generación de energía
eléctrica:
 De las 24 centrales de la CFE Generación III, 11 centrales (45.8%) aumentaron sus costos
de generación, en tanto que 13 centrales (54.2%) disminuyeron sus costos respecto de
2017. Se identificó que las centrales que presentaron un mayor costo para la empresa
fueron las de generación mediante turbogas y la central termoeléctrica Francisco Villa
que registró un costo 97.51 pesos/KWh, el cual fue el más alto de toda la EPS y dicha
central cuenta con 37 años de antigüedad, por lo que ya rebasó su vida útil de 30 años.
 El contrato legado, suscrito entre la CFE Generación III y la CFE SSB, le implicó pérdidas
financieras a la empresa de generación, debido a que el precio al que ésta vendió la
energía a la suministradora fue inferior al costo real de generación de 13 de las 18
centrales que operaron bajo este contrato, por lo que la EPS no recupero dicho costo, en
perjuicio de su situación financiera.
 En cuanto a las 6 centrales de la CFE Generación III que no contaron con contrato legado
en 2018, se identificó que el precio del Mercado Eléctrico de Corto Plazo no cubrió el
costo de generación en 4 centrales, lo cual indica que, con los precios del MECP, la
empresa tampoco recuperó el costo de la generación de electricidad de las centrales
eléctricas sin contrato legado, por lo que necesita mejorar su operación, con objeto de
reducir sus costos de generación y, con ello, volverlas competitivas respecto de las otras
centrales de las EPS de Generación y del sector privado.
En cuanto al desempeño operativo de la empresa:
 Por medio de la energía eléctrica generada por sus 24 centrales, en 2018, la CFE
Generación III obtuvo ingresos por 50,378,748.2 miles de pesos. Además, en ese año, la
EPS comprometió la generación de energía eléctrica de 18 (75.0%) de sus 24 centrales,
bajo contrato legado.
 En el periodo 2017-2018, el promedio de mantenimientos realizados a las centrales
aumentó en 0.7, al pasar de 2.2 a 2.9 mantenimientos promedio, y la disponibilidad de
las centrales mejoró al aumentar 2.1%; sin embargo, estos resultados no se reflejaron en
la reducción de las salidas por fallas, las cuales aumentaron en 5.5% (13 salidas).

73

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

 En 2018, la EPS realizó la conversión a combustión dual (combustóleo y gas natural) de 3
centrales (las unidades 1 y 2 de la Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes y la
unidad 3 de la Central Termoeléctrica José Aceves Pozos). Asimismo, inició con los
trámites administrativos ante el CENACE, para solicitar el cierre de tres centrales; sin
embargo, en 2018, no se concretó el cierre programado. Esta situación se constituye en
un alto riesgo para la CFE Generación III, debido a que, si bien en el periodo 2017-2018,
la electricidad generada por la empresa se incrementó marginalmente en 0.4%, al pasar
de 30,826,776,600.0 a 30,934,996,832.4 KWh, la falta de medidas de construcción,
modernización y optimización, aunada a la antigüedad del parque de generación,
conducirán a que, en el mediano y largo plazos, la empresa funcione con infraestructura
obsoleta y costosa, en perjuicio de su desempeño operativo y financiero.
 En 2018, la CFE Generación III presentó deficiencias tanto en la programación como en
el abasto de los insumos para la producción de energía eléctrica, ya que obtuvo menos
combustóleo y diésel del demandado.
En cuanto a la contribución de la EPS a la Agenda 2030, a partir del uso de energías renovables
en la generación de electricidad:
 En 2018, la EPS produjo 30,934,996,832.4 KWh de electricidad, de los cuales el 17.52%
fue generado con base en energías renovables (99.96% con tecnología hidroeléctrica y
0.04% con tecnología fotovoltaica); sin embargo, se observó que en el periodo 20172018 la electricidad generada con base en este tipo de energías se redujo en 17.64%, al
pasar de 6,579,404,512.2 a 5,418,506,417.4 KWh, situación que evidencia la necesidad
de fortalecer el parque de generación hidroeléctrico y fotovoltaico de la empresa,
mediante acciones de construcción, modernización, optimización y mantenimiento,
entre otras, con la finalidad de que esta empresa cuente con una participación activa en
el logro del ODS 7 y la meta 7.2 de la Agenda 2030.
Por lo que se refiere al gobierno corporativo:
 Si bien la CFE Generación III contó con una estructura de gobierno corporativo, ya que
fue dirigida y controlada por un Consejo de Administración, un Director General y un
área de Auditoría Interna, ésta continuó presentando deficiencias que denotan que las
prácticas establecidas por la empresa aún no han cumplido con los objetivos de un
gobierno corporativo, relativos a garantizar que las empresas públicas operen con
eficiencia, eficacia y transparencia.
 Estas deficiencias se refieren a la falta de mecanismos de publicidad y transparencia para
la información de la empresa y a la carencia de métricas operativas y financieras
suficientes para medir el desempeño de la empresa, y para evaluar el cumplimiento de
su objetivo de generar rentabilidad y valor económico.
 Si bien, en 2018, la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al cierre
de ese año, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE Generación III,
respecto de CFE Corporativo, ya que la subsidiaria no contó con personal directamente
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contratado y existió un “contrato legado” suscrito entre la CFE SSB y la CFE Generación
III; sin embargo, este instrumento repercutió en que la empresa no recuperara los costos
de generación de la electricidad vendida a la CFE SSB.
 En ese año, la CFE Generación III implementó un sistema de gestión de riesgos
empresariales; no obstante, éste se instrumentó de manera centralizada, ya que se
enfocó, principalmente, en los niveles gerencial y operativo, y no en el nivel directivo;
además, no operó con un enfoque de riesgos “emergentes” para dar respuesta oportuna
a la materialización de riesgos a lo largo del año fiscal.
En opinión de la ASF, los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2018 evidencian que
la empresa no logró mejorar su desempeño operativo y financiero, respecto de 2017, por el
contrario, prevalecieron los problemas en los que se encontraba en materia de: la nula
rentabilidad de la empresa y la destrucción de valor económico en su operación; los altos
costos de generación que no se recuperaron bajo contrato legado ni en el MECP; el aumento
de las salidas por falla, y las fallas en su organización y estructura corporativa, así como en su
sistema de gestión de riesgos empresariales.
Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Generación III, la ASF emitió recomendaciones
al desempeño a la EPS, cuya atención coadyuvará al establecimiento de medidas que
permitan a la empresa, en el mediano y largo plazos, estar en condiciones de generar
rentabilidad y valor económico para el Estado mexicano; contar con mecanismos de control
para garantizar la entrega oportuna de su información financiera; mejorar la operación de las
centrales para reducir las salidas por falla de éstas; reducir los costos de generación de
electricidad; cubrir los costos de generación de todas las centrales y obtener ganancias de la
venta de energía eléctrica; fortalecer y perfeccionar su estructura de gobierno corporativo, a
fin de lograr una operación eficaz, eficiente y transparente; garantizar la transparencia y
rendición de cuentas de la EPS; mejorar la planeación estratégica de la CFE Generación III, y
fortalecer y perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa.
Por último, la ASF considera necesario que la presente administración atienda las
recomendaciones formuladas en esta auditoría para mejorar el desempeño operativo y
financiero de la CFE Generación III, y que esta empresa contribuya al cumplimiento de la
Agenda 2030, conforme a las prioridades establecidas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024, relativas a: a) fortalecer la posición financiera y la sostenibilidad de las Empresas
Productivas del Estado, al tiempo que se genera valor económico y rentabilidad para el Estado
mexicano, así como b) fomentar la generación de energía con fuentes renovables y
tecnologías sustentables, y coadyuvar a la reducción de las emisiones del sector energético.
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

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.

Evaluar la publicación de los estados financieros dictaminados de la CFE Generación III,
en la Cuenta Pública 2018.

2.

Evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación III, en 2018, con base en sus
estados financieros dictaminados, a fin de verificar el cumplimiento del objetivo de
generar rentabilidad y valor económico para el Estado.

3.

Analizar los costos de generación de la CFE Generación III de 2018 y evaluar sí éstos
fueron recuperados con el contrato legado y en el Mercado Eléctrico Mayorista.

4.

Evaluar la participación de la electricidad generada por la CFE Generación III en el
Mercado Eléctrico Mayorista, en 2018, y verificar que la EPS entregó la electricidad
comprometida en su contrato legado.

5.

Verificar los resultados del mantenimiento de las centrales, así como de los indicadores
de "disponibilidad" y "salidas por falla" de las centrales eléctricas en la CFE Generación
III, en 2018, con la finalidad de evaluar la disponibilidad y confiabilidad de estas
centrales.

6.

Verificar que, en 2018, la empresa administró eficientemente el portafolio de centrales
eléctricas, mediante la construcción, la modernización y la optimización de centrales.
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7.

Evaluar la adquisición de insumos por parte de la CFE Generación III, en 2018, para la
generación de energía eléctrica.

8.

Evaluar la generación de electricidad de la EPS, basada en energías renovables, en 2018,
a fin medir su contribución al cumplimiento del ODS 7 de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

9.

Evaluar el funcionamiento de la estructura y organización corporativa de la CFE
Generación III, en 2018, conforme a las mejores prácticas internacionales.

10.

Analizar el diseño del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación III, con base
en los requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

11.

Evaluar la gestión de riesgos empresariales implementada por la CFE Generación III en
2018, así como identificar las áreas clave con riesgo, en las que la presente
administración debe prestar especial atención.

12.

Verificar si, en 2018, existió una separación contable, operativa, funcional y legal de la
CFE Generación III, respecto de CFE Corporativo y las empresas productivas subsidiarias
de generación, transmisión y distribución.

Áreas Revisadas
La Dirección General de la CFE Generación III; las Subgerencias de Producción, de Producción
Hidroeléctrica Ixtapantongo, de Producción Termoeléctrica Baja California y Occidente; los
Departamentos de Ingeniería Especializada, de Control de Gestión y Desempeño, de
Planeación y Finanzas, la Jefatura de Departamento Regional de Control Ambiental, y la
Unidad de Optimización y Gestión de Energía, adscritas a la CFE Generación III.
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.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 133, Art. 134, Par. 1.

2.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de
Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI; Estatuto Orgánico de la CFE
Generación III, Art. 1, Par. 2, Art. 12 Frac. XVIII; Acuerdo de Creación de la Empresa
Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE
Generación III, Art. 2, Art. 14, Frac. II; Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Art. 4,
Par. 2, Art. 10, Par. 1 y 2, Art. 13, Frac. I y III, Art. 54, Frac. I, Art. 69, Art. 115; Metodología
del Modelo Empresarial de Riesgos de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y
Empresas Filiales, numeral VIII "De los riesgos de corrupción y fraude"; Lineamientos que
Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, numeral III.3.
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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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CFE Generación IV
Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV
Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UIC-07-0493-2019
493-DE

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
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
Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación IV y evaluar la eficacia,
la eficiencia y la economía de esta Empresa Productiva Subsidiaria (EPS), la auditoría
comprendió la revisión de: a) el desempeño financiero, para evaluar la rentabilidad de la
empresa y su capacidad de generación de valor económico agregado en favor del Estado; b)
la evaluación económica, para analizar los costos de generación de energía eléctrica y verificar
si éstos fueron recuperados por la empresa; c) el desempeño operativo de la CFE Generación
IV, para evaluar la generación y venta de energía programadas y reales, verificar el
cumplimiento de sus programas de construcción, modernización y optimización, revisar el
mantenimiento de las centrales y los avances en los indicadores de disponibilidad y salidas
por falla, así como analizar la adquisición de insumos para generar energía; d) la contribución
de la CFE Generación IV en el cumplimiento del ODS 7 de la “Agenda 2030 para el Desarrollo
1
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Sostenible”, y e) el gobierno corporativo de la empresa, para analizar el funcionamiento de
su estructura y organización corporativa, su plan de negocios, su sistema de gestión de riesgos
empresariales y la separación legal, funcional, operativa y contable de la empresa, respecto
de CFE Corporativo.
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. En el desarrollo
de la auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizador 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 del
suministro básico de energía eléctrica.
La auditoría 493-DE forma parte del conjunto de 11 auditorías de desempeño practicadas por
la ASF a la CFE, sus 9 EPS y CFEnergía, con objeto de emitir un posicionamiento integral sobre
los procesos de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad, y el
transporte de gas natural.
Antecedentes
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, por la importancia de este sector para el desarrollo de la vida económica y
social del país.
Al respecto, se diagnosticó que la problemática del sector eléctrico radicaba en: elevados
costos de generación; reducción de la inversión para construir, modernizar y dar
mantenimiento al parque de generación, así como para garantizar la producción de energías
renovables; falta de inversión en la red de transmisión e ineficiencias significativas en la
operación de las redes de distribución; alta cartera vencida y falta de cobertura de todos los
medios de cobranza, situaciones que se traducen en elevados y poco competitivos precios de
la electricidad.
Para atender la problemática antes descrita, en 2013, el Gobierno Federal promulgó la
Reforma Energética,1/ con el propósito de transformar a la CFE en Empresa Productiva del
Estado (EPE), y modernizar su organización, administración y estructura corporativa, con base
en las mejores prácticas internacionales. De esta forma, a la CFE le fue establecido, como
nuevo mandato, el de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la
generación, la transmisión, la distribución y el suministro de energía eléctrica.
En el marco de la reforma, el 11 de enero de 2016, se publicaron en el DOF los Términos para
la Estricta Separación Legal de la CFE, en los cuales se estableció que las actividades de

1/

2

El Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de energía se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

generación, transmisión, distribución y suministro básico serían realizadas por la CFE de
manera independiente, mediante cada una de las unidades en que se separara contable,
operativa, funcional y legalmente, en función de facilitar una participación con eficiencia y de
forma competitiva en la industria energética.
Al respecto, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor económico y
rentabilidad para el Estado mexicano (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de distribución y
1 de suministro básico de electricidad), así como en 4 empresas filiales. Cabe señalar que, en
2018, se constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, se creó la subsidiaria CFE Telecom, por lo
que a ese año, la CFE quedó conformada por 10 subsidiarias y 5 filiales, como se esquematiza
a continuación:

En materia de generación de energía eléctrica, la reforma, además de constituir 6 EPS de
generación de electricidad, eliminó las restricciones que los particulares tenían para participar
en este proceso de generación, con lo que se abrió la posibilidad de que terceros produzcan
3
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y vendan electricidad, y se creó un mercado en el que pueden concurrir las EPS de la CFE y los
nuevos generadores que participen en la industria.
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 ésta tiene por objeto generar energía eléctrica mediante cualquier
tecnología en territorio nacional, a fin de generar valor económico y rentabilidad para el
Estado mexicano.
Además, el 4 de noviembre de ese mismo año, la Comisión publicó en el DOF los Términos
para la asignación de activos y contratos para la generación a las EPS y filiales de la CFE,
documento con el que se le asignaron a la CFE Generación IV 19 centrales eléctricas, de cinco
tecnologías distintas, como se detalla en la figura siguiente:
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La auditoría de desempeño núm. 493-DE se practicó con base en el enfoque de “auditoría
continua”, a fin de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de esta empresa,
la cual fue previamente fiscalizada en la revisión de la Cuenta Pública 2017. Dicho enfoque
consiste en la obtención de pruebas e indicadores sobre procesos, transacciones, controles y
sistemas de información, de forma frecuente o recurrente,2/ con el objeto de producir
resultados, simultáneamente o en un pequeño periodo después de la ocurrencia de eventos
relevantes.3/
El enfoque de auditoría continua se utilizó para evaluar el avance en la atención de las
problemáticas o deficiencias detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública 2017; la
persistencia de estas problemáticas o deficiencias, o su agudización.
El estatus de las problemáticas o deficiencias detectadas en la fiscalización 2017, y su
relevancia, se presentan en el cuadro siguiente:
CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 493-DE
“DESEMPEÑO DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN IV”
Clasificación
Número y nombre del resultado

Estatus de la problemática o
deficiencia detectada

Relevancia del tema

Desempeño financiero
2

Generación de valor económico y rentabilidad

Se agudizó

Estratégica

Se agudizó

Estratégica

Evaluación económica
3

Costo de generación de electricidad

Desempeño operativo
4

Generación y venta de energía

Se agudizó

Operativa o de gestión

5

Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales eléctricas

Se agudizó

Operativa o de gestión

6

Construcción, modernización y optimización de las centrales eléctricas

Se agudizó

Estrategica

Agenda 2030

2/

KPMG. (2012). Auditoría Continua y Supervisión Continua. Presente y Futuro. Estudio de KPMG en la región EMA.
Descargado el 12 de diciembre de 2018, de:
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORME-ACSC-ES.pdf

3/

Tribunal de Cuentas de la Unión. (2012). Contribuições da auditoria contínua para a efetividade do controle externo.
Descargado el 17 de diciembre de 2018, de:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/f
ileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
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Clasificación
Número y nombre del resultado

Estatus de la problemática o
deficiencia detectada

Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, en lo relativo al uso de

8

energías renovables

Relevancia del tema

Persistió1/

Estratégica

Gobierno corporativo
9

Estructura y organización corporativa

Persistió

Operativa o de gestión

10

Plan de Negocios de la CFE Generación IV

Persistió

Operativa o de gestión

11

Gestión de riesgos empresariales

Se agudizó1/

Operativa o de gestión

Se agudizó

Estratégica

Separación de la CFE Generación IV respecto de CFE Corporativo y de las

12

otras EPS

Resultados
1.
2018

Publicación de la información financiera de la CFE Generación IV en la Cuenta Pública

El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta
Pública 2018; sin embargo, en dicho documento de rendición de cuentas, la CFE Generación
IV no presentó sus estados financieros dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal
2018. Al respecto, en el apartado de la Cuenta Pública relativo a los estados financieros
dictaminados de la EPS, únicamente se incluyó la leyenda: “El ente público no proporcionó
información”.
La demora en la entrega de la información financiera de la CFE Generación IV en la Cuenta
Pública 2018 tiene importantes repercusiones en la rendición de cuentas, por lo que la
Cámara de Diputados, los ciudadanos y otras partes interesadas continúan sin tener acceso a
la información sobre la situación financiera de la EPS de 2018, lo que, además, vulnera el
derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública gubernamental, y limita, al
interior de la empresa, el proceso de toma de decisiones.
En respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el oficio núm. XL000/048/2019
del 8 de octubre de 2019, la CFE Generación IV señaló y documentó que sus estados
financieros 2018 se elaboraron en cumplimiento a los requisitos de las Normas
Internacionales de Información Financiera, así como con la información proporcionada por
otras áreas, de acuerdo con las solicitudes del despacho auditor externo; sin embargo, se
presentaron causas técnicas que provocaron un retraso en la emisión de un dictamen
respecto de los mismos. La empresa también informó que “esta situación quedó fuera del
alcance de la CFE Generación IV, ya que la EPS atendió en tiempo la totalidad de los
6
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requerimientos de información que solicitó el despacho auditor externo respecto al
procedimiento para emitir el dictamen de los estados financieros” y dado que la EPS remitió
los estados financieros dictaminados de 2018, la observación queda solventada.
Cabe señalar que si bien no se emitió una recomendación al desempeño a la CFE Generación
IV respecto del retraso en la publicación de sus estados financieros dictaminados 2018, en la
auditoría 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo” se formuló una recomendación a la
Comisión Federal de Electricidad para que garantice que los estados financieros de las
Empresas Productivas Subsidiarias sean generados, integrados, consolidados, auditados y
publicados en la Cuenta Pública de manera adecuada y oportuna.
2.

Generación de valor económico y rentabilidad

Con el propósito de evaluar si, a dos años de haber iniciado operaciones como EPS, la CFE
Generación IV avanzó en el cumplimiento del mandato de ser rentable y de generar valor
económico para el Estado, la ASF revisó los estados financieros dictaminados de esta
empresa.
Cabe señalar que la normativa que regula el sector electricidad, derivada de la Reforma
Energética, en particular la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, no establece una
definición sobre qué es ser rentable y qué es generar valor económico.
Asimismo, en el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación IV sólo se incluyó una razón
financiera para evaluar el desempeño de la empresa, denominada: Beneficios antes de
intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA por sus siglas en inglés), y la
EPS reportó en este plan las proyecciones financieras de su Estado de Resultados, pero careció
de las del Balance General y del Flujo de Efectivo.
Debido a esta situación, y para evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación IV, la
ASF examinó lo siguiente: a) Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018; b)
Razones financieras de inversión, actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento; c) Rentabilidad;
d) Productividad y generación de valor económico, y e) Riesgo de quiebra técnica.
Cabe señalar que, el análisis de rentabilidad es un ejercicio sustentado en los estados
financieros preliminares de la EPS; cualquier intervención en la operación o registro de su
actividad podría desviar el análisis y no reflejar el desempeño real de la EPS.
El análisis de los puntos anteriores, se presenta a continuación:
Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018
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Para la integración de los estados financieros de la CFE Generación IV, con base en los cuales
se realiza este análisis, la empresa aplicó la Norma NIIF 94/ y la Norma NIIF 155/, por lo que
se reajustó, en algunas partidas, el resultado de 2017.
A continuación, se presenta un resumen de la información financiera dictaminada por la firma
de consultoría KPMG (KPMG Cárdenas Dosal S.C.), sobre la CFE Generación IV en su balance
general y su estado de resultados. Dicha información fue utilizada por la ASF para calcular y
analizar las razones financieras de inversión;6/ actividad y ciclo;7/ liquidez,8/ y
apalancamiento;9/ para evaluar la rentabilidad de la empresa; así como su productividad y su
capacidad de generación de valor económico.
Balance General
Los principales elementos del Balance General de la EPS (activo, pasivo y capital contable),
correspondientes a 2018, se presentan en el cuadro siguiente:

4/
5/

6/

7/

8/

9/

8

NIIF 9: “Instrumentos financieros”, se emitió en julio de 2014 y remplaza a la NIC 39 “Instrumentos financieros”, y se
relaciona con la clasificación y medición de los instrumentos financieros, deterioro de valor y contabilidad de cobertura.
NIIF 15: “Ingresos de contratos con clientes”, remplaza a la NIC 11 “Contratos de construcción”, NIC 18 “Ingresos” e
“interpretaciones relacionadas”, y se aplica, con excepciones limitadas, a todos los ingresos que se originan con
contratos con clientes.
Esta razón financiera es utilizada por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el mobiliario o
equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y restando el
saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior.
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.
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.
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 IV, 2018
(Miles de pesos)
Activo

Monto

Pasivo

Monto

Efectivo y Equivalentes

1,376.0

Pasivo Financiero de Corto Plazo

1,631,576.0

Cuenta por cobrar MEM

0.0

Cuentas por pagar al MEM (neto)

320,428.0

Cuentas por cobrar (partes relacionadas)
28,036,760.0
1/

Partes relacionadas

3,765,535.0

Almacén

2,264,198.0

Impuestos, derechos y contribuciones por
133,833.0
pagar

Otras cuentas de activo) 2/

89,428.0

Otros pasivos

2,300,112.0

Activo Corriente

30,391,762.0

Pasivo Corto Plazo

8,151,484.0

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (A.
126,238,559.0
fijo)

Pasivo Financiero de Largo Plazo

5,319,217.0

Instrumentos financieros derivados

3,451.0

Pasivo laboral

9,978,017.0

Impuesto a la utilidad diferida

7,020,891.0

Instrumentos financieros derivados

0.0

Otros activos no corrientes

1,064.0

Reservas por desmantelamiento

249,013.0

Activo No Corriente

133,263,965.0

Pasivo de Largo Plazo

15,546,247.0

Pasivo Total

23,697,731.0

Capital Contable

Monto

Patrimonio aportado

133,943,782.0

Resultado del ejercicio

1,126,871.0

Resultados acumulados

5,826,429.0

Otros resultados integrales

(9,939,086.0)

Capital Contable

139,957,996.0

Pasivo Total y Capital Contable

163,655,727.0

Activo Total

163,655,727.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.
NOTA:
Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres presentados en los Estados Financieros
Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF.
1/
Cuenta corriente por cobrar 25,110,903.0 miles de pesos; cuenta por cobrar a partes relacionadas 2,925,857.0 miles
de pesos.
2/
Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar.

En 2018, el activo total de la empresa fue de 163,655,727.0 miles de pesos, cifra 5.9 veces
superior al total de sus pasivos, que fueron por 23,697,731.0 miles de pesos. Además, en ese
año, el capital contable de la CFE Generación IV fue de 139,957,996.0 miles de pesos,
representando el 85.5% de los activos totales.
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Precios de Transferencia
Dentro de la información proporcionada por la empresa, ésta no acreditó contar con el
estudio de precios de transferencia del ejercicio fiscal 2018, por lo que no fue posible analizar
si las transacciones realizadas entre la CFE Generación IV y sus partes relacionadas se
ajustaron al principio de plena competencia, el cual se refiere a tratar a las empresas que son
miembros de un grupo como si operaran como empresas independientes, en lugar de partes
inseparables de una sola empresa unificada, lo que limitó el análisis de las transacciones entre
la CFE Generación IV y sus partes relacionadas.
Estado de Resultados
Los ingresos, costos, gastos e impuestos de la CFE Generación IV, correspondientes a 2018,
fueron los siguientes:
ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN IV AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de pesos)
Partida

Monto

Ingresos1/

37,350,446.0

Costo de lo vendido2/

23,814,284.0

Resultado Bruto

13,536,162.0

Gastos de Operativo/Administrativo

13,245,681.0

Resultado de la Operación

290,481.0

Resultado Financiero, Neto

(498,782.0)

Resultado Cambiario, Neto

(98,438.0)

Otros gastos financieros, Neto

(12,655.0)

Resultado Integral de Financiamiento

(609,875.0)

Otros Productos / Gastos, Neto3/

(863,395.0)

Resultado Antes de Impuestos

(1,182,789.0)

Impuestos del Ejercicio

(2,309,660.0)

Resultado Neto

1,126,871.0

Otros resultados integrales

267,410.0

Resultado Integral

1,126,871.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres presentados en los
estados financieros preliminares por el tratamiento realizado por la ASF.
1/
Ingresos por venta de energía.
2/
Energéticos, agua turbinada y otros combustibles 22,118,132.0 miles de pesos; remuneraciones y prestaciones al
personal 1,696,152.0 miles de pesos.
3/
Otros ingresos y ganancias 109,695.0 miles de pesos; otros gastos 973,090.0 miles de pesos.
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En 2018, la empresa obtuvo ingresos por la venta de energía de 37,350,446.0 miles de pesos,
cifra superior en 36.2% al costo de lo vendido (23,814,284.0 miles de pesos), por lo cual, el
resultado bruto de la empresa fue de 13,536,162.0 miles de pesos. Lo anterior implica que,
de acuerdo con el análisis de la ASF, la EPS recuperó el costo de lo vendido por la venta de
energía eléctrica.
Los gastos operativos y administrativos fueron de 13,245,681.0 miles de pesos, por lo que la
empresa, en ese año, registró una utilidad de la operación de 290,481.0 miles de pesos,
representando un margen operativo de 0.8% sobre el ingreso por ventas.
En 2018, el resultado integral de financiamiento de la CFE Generación IV reflejó egresos de
609,875.0 miles de pesos, debido a que se registraron gastos en el resultado financiero (neto)
por 498,782.0 miles de pesos, pérdidas por el resultado cambiario (neto) de 98,438.0 miles
de pesos, y otros gastos financieros (neto) de 12,655.0 miles de pesos. Adicionalmente, la
empresa registró otros gastos (neto) de 863,395.0 miles de pesos, por lo que el resultado
antes de impuestos fue negativo en 1,182,789.0 miles de pesos.
En el ejercicio fiscal 2018, la empresa registró impuestos a la utilidad a favor por 2,309,660.0
miles de pesos, por lo que obtuvo una utilidad neta de 1,126,871.0 miles de pesos, cifra que
representó un margen neto de 3.0% de los ingresos del ejercicio (37,350,446.0 miles de
pesos).
Los otros resultados integrales fueron de 267,410.0 miles de pesos, partida que se acumuló,
bajo el mismo concepto, en el Capital Contable.
Análisis horizontal y vertical de los estados financieros de 2017 a 2018
El análisis horizontal de los estados financieros permite determinar las variaciones ocurridas
en las partidas contables entre dos periodos, tomando como base el periodo inmediato
anterior. Por su parte, el análisis vertical tiene por objeto determinar la relevancia de cada
partida contable respecto del total del activo en el caso del Estado de la Situación Financiera
(Balance General), y respecto de los ingresos por ventas en el caso de las partidas del Estado
de Resultados.
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El análisis horizontal del Estado de Resultados se presenta a continuación:
CFE Generación IV

Análisis horizontal
2017

2018

Estado de Resultados

2017 a 2018

Ingresos por ventas

43,070,815.0

37,350,446.0

(13.3%)

Costo de lo vendido

23,547,199.0

23,814,284.0

1.1%

Resultado Bruto

19,523,616.0

13,536,162.0

(30.7%)

Gastos de Operativo/Administrativo

16,589,775.0

13,245,681.0

(20.2%)

Resultado de la Operación

2,933,841.0

290,481.0

(90.1%)

Resultado Financiero, Neto

(421,349.0)

(498,782.0)

18.4%

Resultado cambiario, Neto

242,354.0

(98,438.0)

(140.6%)

Otros gastos Financiero, Neto

(328,667.0)

(12,655.0)

(96.1%)

Resultado Integral de Financiamiento

(507,662.0)

(609,875.0)

20.1%

Otros Productos / Gastos, Neto

(887,821.0)

(863,395.0)

(2.8%)

Resultado Antes de Impuestos

1,538,358.0

(1,182,789.0)

(176.9%)

Impuestos del ejercicio

(4,288,071.0)

(2,309,660.0)

(46.1%)

Resultado Neto

5,826,429.0

1,126,871.0

(80.7%)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

Del análisis horizontal del Estado de Resultados destaca que, de 2017 a 2018, la CFE
Generación IV disminuyó sus ingresos, respecto de los observados en 2017 de 43,070,815.0
miles de pesos, en 13.3%, y sus costos tuvieron un incremento marginal de 1.1%, por lo que
el resultado bruto, de un año a otro, disminuyó en 30.7%. Además, se identificó que sus gastos
operativos y administrativos tuvieron una disminución de 20.2%, respecto de 2017. Por lo que
se refiere al financiamiento, la empresa aumentó en 20.1% sus egresos por resultado integral
de financiamiento. Asimismo, tuvo Otros Gastos (neto) inferiores en 2.8% a los de 2017, por
lo que el resultado antes de impuestos de la CFE Generación IV decreció en 176.9% respecto
de 2017. También se observó que los impuestos (a favor) del periodo, tuvieron una
disminución de 46.1%, por lo que el resultado neto del ejercicio de 2017 a 2018, tuvo una
disminución de 80.7%.
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El análisis horizontal del activo total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:

CFE Generación IV

Análisis horizontal
2017

2018

Balance General

2017 a 2018

Efectivo y Equivalentes

73,404.00

1,376.0

(98.1%)

Cuentas por Cobrar MEM (neto)

842,833.0

0.0

(100.0%)

Cuentas por Cobrar (partes relacionadas)

28,722,065.0

28,036,760.0

(2.4%)

Almacén

754,819.0

2,264,198.0

200.0%

Otras cuentas del activo

187,234.0

89,428.0

(52.2%)

Activo Corriente

30,580,355.0

30,391,762.0

(0.6%)

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A.Fijo) 132,318,950.0

126,238,559.0 (4.6%)

Instrumento financieros derivados

0.0

3,451.0

100.0%

Impuesto de utilidad diferido

4,905,792.0

7,020,891.0

43.1%

Otros activo no corrientes

1,057.0

1,064.0

0.7%

Activo No Corriente

137,225,799.00 133,263,965.0 (2.9%)

Activo Total

167,806,154.0

163,655,727.0 (2.5%)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

Con el análisis horizontal del Balance General se constató que, de 2017 a 2018, el activo total
de la EPS disminuyó 2.5%, producto del decremento tanto del activo corriente como del activo
no corriente, en 0.6% y 2.9%, respectivamente. En el activo corriente, los principales cambios
fueron en el rubro de “Efectivo y equivalentes”, en donde se registró un decremento de
98.1%, así como “Otras cuentas de activo fijo” que disminuyeron en 52.2%; además, en 2018,
en contraste con el año anterior, no se registraron “Cuentas por cobrar MEM”, por lo que este
apartado disminuyó en 100.0%. Respecto del activo no corriente, la disminución marginal de
2.9% se debió, principalmente, a la disminución de 4.6% en los “Inmuebles, Mobiliario y
Equipo”.
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El análisis horizontal del pasivo total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:

CFE Generación IV

Análisis horizontal
2017

2018

Balance General

2017 a 2018

Pasivo Financiero de Corto Plazo

2,097,537.0

1,631,576.0

(22.2%)

Cuentas por pagar al MEM

0.0

320,428.0

100.0

Cuentas por pagar (partes relacionadas)

11,956,742.0 3,765,535.0

(68.5%)

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar

181,262.0

133,833.0

(26.2%)

Otros pasivos

1,071,308.0

2,300,112.0

114.7%

15,306,849.0 8,151,484.0

(46.7%)

Pasivo Financiero de Largo Plazo

3,214,340.0

5,319,217.0

65.5%

Pasivo laboral

10,507,859.0 9,978,017.0

(5.0%)

Instrumentos financieros derivados

1.0

0.0

(100.0)

Reservas por desmantelamiento

213,390.0

249,013.0

16.7%

Pasivo de Corto Plazo

Pasivo de Largo Plazo

13,935,590.0 15,546,247.0 11.6%

Pasivo Total

29,242,439.0 23,697,731.0 (19.0%)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

De 2017 a 2018, se observó una disminución en los pasivos totales de la EPS de 19.0%; este
cambio obedeció primordialmente a un decremento de 46.7% en los pasivos de corto plazo,
en donde la empresa reportó una reducción de pasivos financieros de corto plazo de 22.0%,
una disminución en las cuentas por pagar a partes relacionadas en 68.5%, así como en los
impuestos derechos y contribuciones por pagar en 26.2%.
Por lo que respecta al pasivo de largo plazo, de un año a otro, éste aumentó en 11.6%, debido,
principalmente, a que el pasivo financiero de largo plazo se incrementó en 65.5%, pasando
de 3,214,340.0 miles de pesos en 2017, a 5,319,217.0 miles de pesos en 2018.
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El análisis horizontal del capital contable se presenta a continuación.

CFE Generación IV

Análisis horizontal
2017

2018

Balance General

2017 a 2018

Patrimonio aportado

133,943,782.0 133,943,782.0 0.0%

Resultado del ejercicio

5,826,429.0

Resultados acumulados
Otros resultados integrales
Capital Contable

(1,206,496.0)

1,126,871.0

(80.7%)

5,826,429.0

100.0%

(939,086.0)

(22.2%)

138,563,715.0 139,957,996.0 1.0%

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

De 2017 a 2018 el capital contable de la EPS aumentó marginalmente en 1.0%, lo anterior
debido, principalmente, a la disminución en las pérdidas por Otros Resultados Integrales de
22.2%, que pasaron, de un año a otro, de 1,206,496.0 miles de pesos a 939,086.0 miles de
pesos, y al resultado del ejercicio 2018, que fue de 1,126,871.0 miles de pesos.
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El análisis vertical del Estado de Resultados se presenta a continuación:
CFE Generación IV
2017

2018

Estado de Resultados
Ingresos por ventas

43,070,815.0

100.0

37,350,446.0

100.0

Costo de lo vendido

23,547,199.0

54.7%

23,814,284.0

63.8%

Resultado Bruto

19,523,616.0

45.3%

13,536,162.0

36.2%

Gastos de Operativo/Administrativo

16,589,775.0

38.5%

13,245,681.0

35.5%

Resultado de la Operación

2,933,841.0

6.8%

290,481.0

0.8%

Resultado Financiero, Neto

(421,349.0)

(1.0%)

(498,782.0)

(1.3%)

Resultado cambiario, Neto

242,354.0

0.6%

(98,438.0)

(0.3%)

Otros gastos Financiero, Neto

(328,667.0)

(0.8%)

(12,655.0)

0.0%

Resultado Integral de Financiamiento (507,662.0)

(1.2%)

(609,875.0)

(1.6%)

Otros Productos / Gastos, Neto

(887,821.0)

(2.1%)

(863,395.0)

(2.3%)

Resultado Antes de Impuestos

1,538,358.0

3.6%

(1,182,789.0)

(3.2%)

Impuestos del ejercicio

(4,288,071.0)

(10.0%)

(2,309,660.0)

(6.2%)

Resultado Neto

5,826,429.0

13.5%

1,126,871.0

3.0%

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

Con el análisis vertical del Estado de Resultados se identificaron los principales cambios en las
proporciones de los elementos que lo conforman, destacando que, igual que en el año
anterior, en 2018 el “Costo de lo vendido” fue menor que el ingreso de la CFE Generación IV,
al representar el 63.8% de éste; sin embargo, el “Resultado bruto” de la empresa disminuyó,
de un año a otro, al pasar de representar el 45.3% de los ingresos, en 2017, a 36.2% en 2018,
debido a que los ingresos del primer año fueron mayores a los reportados en 2018. Además,
en ese periodo, se observó que el resultado antes de impuestos pasó de representar el 3.6%
de los ingresos, a un resultado negativo en 3.2%, y los impuestos a favor representaron el
6.2% de los ingresos en 2018, mientras que en 2017 fueron del 10.0%. Por lo anterior, el
resultado neto representó el 3.0% de los ingresos por ventas, mientras que en 2017 fue del
13.5%.
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El análisis vertical del activo total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:
CFE Generación IV
2017

2018

Balance General
Efectivo y Equivalentes

73,404.00

0.0%

1,376.0

0.0%

Cuentas por Cobrar MEM (neto)

842,833.0

0.5%

0.0

0.0%

Cuentas por Cobrar (partes relacionadas)

28,722,065.0

17.1%

28,036,760.0

17.1%

Almacén

754,819.0

0.4%

2,264,198.0

1.4%

Otras cuentas del activo

187,234.0

0.1%

89,428.0

0.1%

Activo Corriente

30,580,355.0

18.2%

30,391,762.0

18.6%

126,238,559.0

77.1%

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto 132,318,950.0

78.9%

(A.Fijo)
Instrumento financieros derivados

0.0

0.0

3,451.0

0.0

Impuesto de utilidad diferido

4,905,792.0

2.9%

7,020,891.0

4.3%

Otros activo no corrientes

1,057.0

0.0%

1,064.0

0.0

Activo No Corriente

137,225,799.00

81.8%

133,263,965.0

81.4%

Activo Total

167,806,154.0

100.0%

163,655,727.0

100.0%

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

Como resultado del análisis vertical del Balance General, se identificó que, de 2017 a 2018,
las proporciones de las cuentas que integraron el activo total de la CFE Generación IV
permanecieron de forma similar, destacando la proporción que guardan las cuentas por
cobrar con partes relacionadas, de 17.1% de los activos totales, y el saldo de inmuebles,
mobiliario y equipo, que representó el 77.1% de los activos totales.
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El análisis vertical del pasivo total y capital contable del Balance General se muestra en el
cuadro siguiente:

CFE Generación IV
2017

2018

Balance General
Pasivo Financiero de Corto Plazo

2,097,537.0

1.2%

1,631,576.0

1.0%

Cuentas por pagar al MEM

0.0

0.0%

320,428.0

0.2%

Cuentas por pagar (partes relacionadas)

11,956,742.0

7.1%

3,765,535.0

2.3%

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar 181,262.0

0.1%

133,833.0

0.1%

Otros pasivos

1,071,308.0

0.6%

2,300,112.0

1.4%

15,306,849.0

9.1%

8,151,484.0

5.0%

Pasivo Financiero de Largo Plazo

3,214,340.0

1.9%

5,319,217.0

3.3%

Pasivo laboral

10,507,859.0

6.3%

9,978,017.0

6.1%

Instrumentos financieros derivados

1.0

0.0

0.0

0.0

Reservas por desmantelamiento

213,390.0

0.1%

249,013.0

0.2%

Pasivo de Largo Plazo

13,935,590.0

8.3%

15,546,247.0

9.5%

Pasivo total

29,242,439.0

17.4%

23,697,731.0

14.5%

Pasivo de Corto Plazo

Patrimonio aportado

133,943,782.0 79.8%

133,943,782.0 81.8%

Resultado del ejercicio

5,826,429.0

3.5%

1,126,871.0

0.7%

Resultados acumulados

0.0

0.0

5,826,429.0

3.6%

Otros resultados integrales

(1,206,496.0)

(0.7%)

(939,086.0)

(0.6%)

Capital Contable

138,563,715.0 82.6%

139,957,996.0 85.5%

Pasivo Total y Capital Contable

167,806,154.0 100.0%

163,655,727.0 100.0%

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

En cuanto a los pasivos y el capital contable total de la CFE Generación IV, de manera general,
destaca la disminución de la proporción que representa el pasivo total respecto de los activos
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totales, que pasó de ser el 17.4%, en 2017, a 14.5%, en 2018, debido, en parte, al decremento
de las cuentas por pagar con partes relacionadas.
En cuanto al capital contable de la empresa, se observó un incremento en la proporción que
guarda con respecto al activo total al pasar de 82.6%, en 2017, a 85.5%, en 2018, debido,
principalmente, a la disminución del activo total, ya que este último, que es el divisor,
disminuyó de 167,806,154.0 miles de pesos a 163,655,727.0 miles de pesos.
A partir del análisis del Balance General y del Estado de Resultados de la CFE Generación IV,
se calcularon diversas métricas para conocer la situación financiera de la empresa, los
resultados de éstas se presentan en los apartados siguientes:
Razones financieras de inversión; actividad y ciclo; liquidez, y apalancamiento
A fin de evaluar la situación financiera de la CFE Generación IV, se examinaron las razones
financieras siguientes: I) inversión; II) actividad y ciclo; III) liquidez, y IV) apalancamiento.
Inversión
Un elemento importante del activo fijo es la inversión que ha realizado la empresa (CAPEX
por sus siglas en inglés)10/ en la adquisición, o mejora, de sus activos productivos. En 2018,
la empresa obtuvo un CAPEX por saldos de 1,207,011.0 miles de pesos, el cual se calculó de
la siguiente forma:

10/

El CAPEX (Capital Expenditures, por sus siglas en inglés), son erogaciones o inversiones de capital que crean beneficios
para la empresa. Los CAPEX son utilizados por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el
mobiliario o equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y
restando el saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior. Universidad de Chile. Propuesta de mejora
al proceso de elaboración y gestión de proyectos de inversión (CAPEX). Santiago de Chile. 2013.
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CAPEX DE LA CFE Generación IV, 2018
(Miles de pesos)
Concepto

Monto

Saldo neto de bienes muebles e Inmuebles (año actual) (a)

126,238,559.0

Saldo neto de bienes muebles e Inmuebles (año anterior) (b)

132,318,950.0

Depreciación del ejercicio (c)

7,287,402.0

CAPEX (saldos históricos) (d)=(a)-(b)+(c)

1,207,011.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

El CAPEX positivo de 1,207,011.0 miles de pesos, implica que la empresa invirtió en sus activos
fijos para recuperar activos e incluso incrementarlos; por su parte, el Estado de Flujo de
Efectivo refleja inversiones en activos por 445,354.0 miles de pesos. El diferencial entre
ambas cifras se pudiera atribuir a mantenimientos o al efecto de la baja de activos.
Si se conjuntan ambos indicadores, y se contrasta con la depreciación del ejercicio, se
concluye que, si bien la EPS efectuó inversiones en 2018 para incrementar o mejorar sus
activos fijos, estas inversiones no fueron suficientes para cubrir, al menos, la depreciación
registrada en el ejercicio, por lo que se considera que la EPS presentó una desinversión en su
planta productiva que, de no revertirse, pudiera mermar su capacidad operativa en el largo
plazo.
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.11/
El resultado de las razones de actividad de la EPS, se muestra en el cuadro siguiente:

11/
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RAZONES FINANCIERAS DE ACTIVIDAD, 2017-2018
Valor

Variación %

Análisis de Actividad
2018

2017-2018

-

-

Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar 250.5

274.0

9.4

Promedio en Días de las Cuentas por Pagar

185.3

62.6

(66.2)

Intervalo de Defensa (días)

8.33

0.01

(99.8)

Intervalo de Defensa Astringente (días)

0.67

0.01

(98.0)

2017
Promedio en Días de la Rotación de
Inventarios

-

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

Rotación de inventarios: en 2018, la empresa no mantuvo inventarios registrados, esto
debido a la naturaleza de su negocio (la generación y venta de energía eléctrica).
Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar:12/ en 2018, la empresa cobró sus
cuentas cada 274.0 días, 23.5 días adicionales respecto de 2017; y pagó sus cuentas cada 62.6
días, 122.7 días antes respecto del año anterior. Estos resultados implican que, al ser más
corto el tiempo de pago de sus cuentas al tiempo en que recupera sus cuentas por cobrar, la
EPS financió a sus proveedores. Cabe destacar que el principal componente de las cuentas
por cobrar es la cuenta corriente por cobrar, la cual, en 2018, representó el 89.6% de las
cuentas por cobrar.
Intervalo de defensa (((Efectivo + Cuentas por cobrar) / (Costo de venta + Gasto operativo))
(365)): en 2018, con el efectivo y las cuentas por cobrar (con terceros), con las que dispuso la
empresa al cierre del ejercicio, si dejara de percibir ingresos, no podría continuar su
operación, ya que no contaría con recursos de rápida realización para cubrir sus costos de
ventas y gasto operativo. Este indicador disminuyó respecto del obtenido para 2017, en
99.8%.
Intervalo de defensa astringente ((Efectivo / (Costo de venta + Gasto operativo)) (365)): con
el efectivo (caja) con el que dispuso la EPS al cierre del ejercicio 2018, si dejara de percibir
ingresos, no podría continuar su operación, esto debido a que sus costos directos y gastos
operativos fueron de 37,059,965.0 miles de pesos, mientras que su saldo de efectivo y

12/

Rotación cuentas por cobrar = 365/(ingresos por ventas / cuentas por cobrar con terceros y partes relacionadas);
rotación cuentas por pagar = 365/(costo directo / cuentas por pagar con terceros y partes relacionadas).
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equivalentes fue de 1,376.0 miles de pesos. Este indicador disminuyó, respecto del obtenido
para 2017, en 98.0%.
En 2018, la CFE Generación IV amplió su financiamiento a proveedores, al pagarles antes de
realizar la cobranza de sus cuentas por cobrar; adicionalmente, se vio incrementado en casi
un mes (23.5 días) la cobranza a sus clientes. Por otra parte, la EPS pasó de contar con un
estrecho margen para continuar operaciones de 8.33 días, en 2017, un margen nulo de cero
días, en 2018. Por lo anterior, se concluye que, en el año de revisión, la operación de la EPS
fue ineficiente.
Liquidez
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/

13/
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El resultado de las razones de liquidez de la CFE Generación IV, se presenta en la gráfica
siguiente:

Razón de liquidez: la empresa contó en total con 3.7 pesos de activos corrientes por cada peso
de pasivos de corto plazo. De acuerdo con las prácticas generales de mercado, se considera
que la empresa está sobrada de liquidez, ya que está en condiciones de hacer frente a sus
pasivos de corto plazo, considerando la totalidad de sus activos corrientes. El exceso de
activos corrientes, dado los pasivos de corto plazo, denotan ineficiencias en sus activos de
corta duración, lo que se ve reflejado en el excesivo saldo que mantiene en sus cuentas por
cobrar con partes relacionadas, que representa 92.3% el total del activo corriente.
Razón de efectivo: considerando el efectivo y equivalentes con el que dispuso la empresa al
cierre de 2018 (1,376.0 miles de pesos), la empresa, al igual que en 2017, siguió sin disponer
de recursos monetarios para hacer frente a su pasivo de corto plazo (8,151,484.0 miles de
pesos); lo anterior es reflejo del bajo nivel de saldo que mantiene en bancos, respecto de las
obligaciones (pasivos) inmediatas (corto plazo).
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Solvencia: en 2018, la entidad contó con 6.9 pesos de activos totales por cada peso de pasivo
total, por lo que, con base en las prácticas generales de mercado, y dada la proporción que
guarda el activo total respecto del pasivo total, se considera que el nivel de solvencia que
obtuvo la empresa es ineficiente, dado que tuvo capacidad sobrada para garantizar un mayor
financiamiento con terceros.
Flujo de efectivo de operación (EBITDA / pasivo de corto plazo): al comparar el EBITDA
generado por la CFE Generación IV, entre su pasivo de corto plazo, se obtuvo un resultado
positivo de 0.9 centavos para esta razón, cifra superior en 0.2 centavos a la obtenida en 2017
(0.7 centavos). Lo anterior se debe a que la EPS está recuperando sus costos y gastos con los
recursos generados por la venta de energía eléctrica, y tendría excedentes para cubrir 0.9
veces sus pasivos de corto plazo. Este indicador mejoró en 42.5%, respecto del que obtuvo la
empresa para 2017.
Con base en estos elementos, se considera que, en 2018, la empresa fue líquida y solvente,
pero los niveles obtenidos de estos dos indicadores son ineficientes en términos de prácticas
generales de mercado; no contó con efectivo suficiente para hacer frente a sus pasivos más
inmediatos (corto plazo), mientras que el EBITDA generado en la operación fue 0.9 veces sus
pasivos de corto plazo, por lo que, con su propia operación, la empresa quedaría corta en
caso de que se le requiriera la liquidación de todas sus obligaciones inmediatas.
Apalancamiento
Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del
capital contable de la empresa. Asimismo, examinan la estructura de capital contable de la
entidad 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.14/

14/
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El resultado de las razones de apalancamiento de EPS, se muestra en el cuadro siguiente:

RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO LA CFE GENERACIÓN IV, 2017-2018
Valor
Deuda / Apalancamiento

2018

Variación
2017-2018

2017
%
Apalancamiento (veces)

0.21

0.17

(19.8)

Endeudamiento (%)

17.4

14.5

(16.9)

Deuda financiera a EBITDA (años)

0.53

0.92

72.4

Deuda financiera neta a EBITDA (años)

0.52

0.92

74.8

4.1

3.4

(16.1)

Cobertura de Intereses
EBITDA / Gastos financieros y pasivos financieros de corto
plazo

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

Apalancamiento (pasivo total / capital): el capital contable de la empresa continuó, de manera
similar que en 2017, registrando un mínimo apalancamiento de 0.2 veces.
Endeudamiento (pasivo total / activo total): en 2018, los pasivos totales de la empresa
financiaron el 14.5% de los activos totales. Este indicador disminuyó respecto del obtenido
para 2017, en 16.9%.
Deuda financiera a EBITDA (pasivo financiero / EBITDA): el resultado de este indicador fue
positivo en 0.9 años, debido a que la empresa registró un EBITDA positivo de 7,577,883.0
miles de pesos. Este resultado significa que con la generación de EBITDA de la empresa, en el
ejercicio 2018, la CFE Generación IV tardaría 0.9 años para pagar su pasivo financiero, tanto
de corto como de largo plazos. Sin embargo, este indicador se incrementó en 72.4%, respecto
de 2017, por lo que, para el año de revisión, la empresa generó menos EBITDA y, con ello,
tardaría más tiempo en pagar sus pasivos financieros en comparación con el año anterior.
Deuda financiera neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo y equivalentes) / EBITDA): en
2018, después de aplicar a su pasivo financiero el bajo saldo de efectivo y equivalentes, la CFE
Generación IV tardaría en pagar el pasivo financiero remanente de la empresa en 0.92 años.
Con respecto a 2017, esta razón aumentó en 0.4 años (74.8%).
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Cobertura de intereses (EBITDA / gastos financieros más pasivo financiero de corto plazo): en
2018, el EBITDA generado en la operación representó 3.4 veces el saldo de pasivo financiero
de corto plazo y el gasto financiero (intereses de 576,976.0 miles de pesos) efectuado en el
año, por lo que hubiera sido suficiente para cubrir estos dos rubros. En comparación con 2017,
este indicador disminuyó en 16.1%.
Con base en lo anterior, se determinó que la EPS en 2018 no contó con deuda financiera
significativa, por lo que empleó principalmente su capital contable para financiar su
operación; asimismo, su estructura total estuvo financiada en 14.5% por pasivos, y el EBITDA
generado en el año hubiese sido suficiente para cubrir el total de pasivos financieros de corto
plazo, así como su costo.
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.15/
Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Generación IV, se utilizaron las
tres razones financieras siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA), Rendimiento sobre
capital (ROE) y Retorno de Capital Empleado (ROCE).

15/
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Los resultados de los indicadores, se presentan en la gráfica siguiente:

ROA (utilidad del ejercicio / activos totales): en 2018, la EPS registró un retorno sobre el total
de sus activos de 0.7%; este indicador disminuyó en 80.2% con respecto a 2017.
ROE (utilidad del ejercicio / capital contable): en 2018, el rendimiento obtenido por la
inversión del capital contable de la EPS fue de 0.8%; este indicador disminuyó en 80.9%
respecto del obtenido para 2017, que fue de 4.2%. Si se compara el rendimiento del capital
contable con el rendimiento requerido por la SHCP para proyectos de inversión del Gobierno
Federal, de 10.0% (tasa social de descuento), el rendimiento obtenido por el capital contable
invertido en la EPS se consideraría no rentable.
ROCE (resultado operativo / capital empleado): para 2018, si se considera el capital empleado
(o invertido) en la EPS, éste obtuvo un rendimiento de 0.2%, inferior en 90.3% al resultado de
2017, que fue de 1.9%. Si se compara este resultado con el rendimiento de un CETE a 28 días
(8.17%), o el rendimiento requerido por la SHCP para proyectos de inversión del Gobierno
Federal, de 10.0% (tasa social de descuento), se puede concluir que la EPS no fue rentable en
términos de su capital empleado.
Dados los resultados de los indicadores de rentabilidad sobre activos totales, sobre capital
contable y sobre capital empleado, se concluye que la EPS no fue rentable; lo anterior, debido
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al bajo resultado neto del ejercicio y del reducido resultado operativo obtenido en el ejercicio
2018.
En 2018, los ingresos que percibió la CFE Generación IV, fueron de 37,350,446.0 miles de
pesos, mientras que sus erogaciones netas fueron de 36,223,575.0 miles de pesos, por lo que
su resultado neto fue de 1,126,871.0 miles de pesos. Con los datos anteriores, la ASF
determinó que para obtener el 10.0% de ROE (rendimiento requerido por la SHCP para los
proyectos de inversión de la Administración Pública Federal),16/ la CFE Generación IV debió
de haber percibido ingresos por 50,219,514.6 miles de pesos, sin ajustar sus erogaciones
netas en ese año, 34.5% más que lo obtenido en el ejercicio 2018, o haber reducido sus
erogaciones netas a un monto de 23,354,506.4 miles de pesos, equivalente a una disminución
del 35.5 % del importe reportado ese año, sin afectar su ingreso. Los resultados antes
mencionados se muestran en el siguiente cuadro.

ANÁLISIS DEL BENEFICIO ESPERADO DE LA EMPRESA DADOS SUS INGRESOS Y COSTOS, 2018
(Miles de pesos y por cientos)
Información

ROE estimada

de los Estados Ajuste
Financieros
Ingresos

2018

Variación %
en Ajuste

en

Erogaciones

[1]

[2]

[3]

Ingreso

Costo

[4] = {[(2)/(1)]- [5] = {[(3)/(1)]1}*100

1}*100

Ingresos

[a]

37,350,446.0

50,219,514.6

37,350,446.0

34.5

n.a.

Erogaciones netas 1/

[b] = [a] - [c] 36,223,575.0

36,223,575.0

23,354,506.4

n.a.

(35.5)

Resultado neto

[c] = [a] - [b] 1,126,871.0

13,995,939.6

13,995,939.6

1,142.0

1,142.0

Patrimonio total 2/

[d]
[e] = [c] /

ROE % 3/
FUENTE:
1/
2/
3/
n.a.

16/

28

[d]

139,957,996.0 139,957,996.0

139,957,996.0 n.a.

n.a.

0.8

10.0

n.a.

10.0

n.a.

Elaborado por la ASF con base en la información de los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV.
Las erogaciones consideradas son todos aquellos costos y gastos netos de otros ingresos, distintos a la venta del producto.
Capital Contable.
Rendimiento al accionista sobre el Capital Contable de la empresa. Cifra calculada en por cientos.
No aplicable.

De conformidad con el documento emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, “Oficio Circular
No.400.1.410.14.009”, México, 13 de enero 2014, párrafo 2.
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Productividad y generación de valor económico
La productividad se puede definir como la medida de hacer algo por unidad del factor
utilizado (capital, trabajador, costos, tiempo, etc.).
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 el 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 un rendimiento superior al
capital invertido más los costos asociados a su operación, incluyendo el costo de
oportunidad.17/
Los resultados de las métricas de productividad y generación de valor,18/ se muestran a
continuación:

RESULTADOS DE LAS MÉTRICAS DE PRODUCTIVIDAD Y DE GENERACIÓN DE VALOR
DE LA CFE GENERACIÓN IV, 2017-2018
Productividad y generación de valor

2017

2018

EBITDA (miles de pesos)

9,984,781.0

7,577,883.0

Margen de EBITDA (%)

23.2

20.3

Productividad del Activo (%)

6.0

4.6

Productividad de la plantilla (miles de pesos) 26,752.1

23,565.0

Productividad del gasto en personal

27.4

22.0

EVA (miles de pesos)

(13,196,241.0)

(15,347,087.6)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

EBITDA. En 2018, el EBITDA que generó la empresa fue de 7,577,883.0 miles de pesos, lo que
implica que la EPS generó flujo de efectivo después de haber cubierto sus costos directos y
gastos operativos y administrativos, lo que financieramente le da la posibilidad de asumir
pasivos financieros, ya que contaría con capacidad para el pago de intereses y capital. Este

17/
18/

Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012.
Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado, 2012, y otros.
Richard A. Brealey; Stewart C. Myers; Franklin Allen; Bruce Swensen, Principles of Corporate Finance.
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indicador disminuyó en 24.1% en comparación al calculado para 2017, que fue de 9,984,781.0
miles de pesos.
Eficiencia en ventas (o Margen de EBITDA). En 2018, el EBITDA del ejercicio fue el 20.3% de
los ingresos, esto como resultado de la utilidad en la operación del año más la depreciación
registrada. De manera comparativa, este indicador disminuyó respecto del calculado para
2017, en 12.5%.
Productividad del activo. En 2018, los activos de la empresa tuvieron un multiplicador de valor
por medio de la generación de EBITDA de 4.6%, esto debido a la utilidad operativa en el año
más la depreciación. De manera comparativa, este indicador disminuyó respecto del
calculado para 2017 en 22.2%.
Productividad de la plantilla. En 2018, la empresa contó con una plantilla laboral de 1,585
personas (considerando sindicalizados y de confianza). Dados los ingresos por ventas en ese
año, cada trabajador aportó 23,565.0 miles de pesos de ingresos. Este indicador disminuyó
en 11.9% respecto del calculado para 2017.
Productividad del gasto en personal. En 2018, la empresa erogó un total de 1,696,152.0 miles
de pesos por concepto de remuneraciones y prestaciones al personal. El resultado de este
indicador en ese año fue de 22.0 pesos y significa que por cada 1.0 pesos erogados en servicios
personales, la empresa generó 22.0 pesos de ingresos por ventas. De manera comparativa,
este resultado disminuyó respecto del calculado para 2017 en 19.6%.
Valor Económico Agregado (EVA): para 2017, este indicador registró un resultado de
generación de riqueza residual negativo de 13,196,241.0 miles de pesos, lo que implicó,
financieramente, que la empresa destruyera valor económico en su operación; esta situación
continuó para 2018, ya que la empresa registró un resultado de generación de riqueza
residual negativo de 15,347,087.6 miles de pesos, lo anterior se explica porque la empresa
generó una utilidad de operación de 290,481.0 miles de pesos, por lo que después de aplicarle
la tasa impositiva corporativa (ISR de 30.0%), la EPS contaría con 203,336.7 miles de pesos
para distribuir a los acreedores patrimoniales y a pasivos de largo plazo; por su parte, el capital
invertido en la EPS (activos totales – pasivos de corto plazo) fue de 155,504,243.0 miles de
pesos, el retorno requerido por éstos (tasa social de descuento de 10.0%) sería de
15,550,424.3 miles de pesos, por lo que el remanente obtenido por la EPS sería insuficiente
en 15,347,087.6 miles de pesos, monto al que ascendió la destrucción de valor al capital
invertido del ejercicio 2018.
Es importante mencionar que el ejercicio efectuado por la ASF considera únicamente la tasa
social de descuento sin re balancearse con el componente de deuda que mantuvo la EPS, esto
debido a que, dentro de la información proporcionada por la empresa, no se acreditó
evidencia documental en la materia. Los resultados de este indicador, se muestran a
continuación:
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Los resultados de productividad y generación de valor económico indican que la empresa, en
2018, generó menos flujo (EBITDA) en su operación que en el año anterior; su inversión en
los activos generó menos flujo de efectivo; su plantilla laboral fue menos eficiente, tanto en
términos del número de trabajadores como en términos del gasto en la plantilla, y tuvo una
mayor destrucción de valor económico que la observada para 2017.
Riesgo de quiebra técnica
Los resultados de la probabilidad de quiebra, de acuerdo con los modelos Altman-Z Score y
Springate, de la CFE Generación IV, durante el periodo 2017-2018, se muestran a
continuación.
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RESULTADOS DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DE QUIEBRA, DE LA CFE GENERACIÓN IV, 2017-2018
(Porcentaje)
Estatus
Modelo

2017

2018

Variación
2018

Altman Z-Score

3.31

4.00

20.7

Springate

0.32

0.14

(55.5)

FUENTE:

Zona segura
Empresa
quiebra

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV, correspondientes
al ejercicio fiscal 2018.

Altman Z Score manufactura cotizante. De acuerdo con las características de la CFE
Generación IV, la cual realiza la generación y la venta de energía eléctrica, el modelo Altman
Z Score de probabilidad de quiebra que mejor se ajusta es el de “manufactura cotizante”. Bajo
este modelo, en el ejercicio fiscal 2017, el resultado obtenido por la empresa se ubicó en un
área “verde” (la cual debe ser superior a 2.99). Lo anterior significa que ésta, para 2018, no
será insolvente en el corto plazo (2 años). Esta situación continuó para 2018, ya que la EPS
alcanzó un resultado de 4.00, por lo que se ubicó nuevamente en área “segura”. En un análisis
más detallado del resultado obtenido, se constató que el indicador (Valor en Libros o Capital
Contable) /Pasivo Total arrojó un indicador de 3.54, por lo que el resultado del Altman Z-Score
está fuertemente influido por el bajo apalancamiento de la EPS; si se le restara el resultado
anterior al resultado del Z-Score, la EPS se encontraría con altas probabilidades de ser
insolvente en el corto plazo.
Springate. En 2017, bajo el modelo de predicción de quiebra de Springate, el cual es aplicable
a cualquier tipo de empresa, la CFE Generación IV obtuvo una calificación de 0.32, 0.54 puntos
porcentuales por debajo del 0.86, calificación mínima de este modelo para considerar a una
empresa como financieramente sana, lo que evidenció que la EPS se encontraba con alta
probabilidad de quiebra técnica, ya que presentaba serios problemas financieros. Esta
situación que se agravó en 2018, ya que la empresa obtuvo un resultado de 0.14, 55.5 puntos
porcentuales menos que en el año anterior, lo que denota que la empresa corre el riesgo de
quebrar.
Con los resultados antes expuestos, se concluye que si bien el indicador de probabilidad de
quiebra de Altman indica que la empresa no corre riesgo de ser insolvente en el corto plazo,
en un análisis más detallado se obtiene que el bajo apalancamiento que mantuvo la EPS
influyó considerablemente en la obtención de este resultado, y al revisar el resultado del
modelo de predicción de quiebra de Springate, este resulta en una situación financieramente
precaria, por lo que se concluye que la EPS presenta indicadores deficientes en su gestión, los
cuales pudieran afectar la continuidad de la operación de la empresa en el corto plazo, si no
fuera por el soporte que le proporciona CFE Corporativo.
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2018-6-90UIC-07-0493-07-001 Recomendación
Para que la CFE Generación IV implemente las estrategias necesarias a fin de fortalecer su
estructura financiera, reducir su riesgo de quiebra técnica y, con ello, avanzar en su
estabilidad financiera en el corto plazo, mediante: a) el saneamiento financiero de la empresa;
b) el incremento de su utilidad, y c) una adecuada liquidez y solvencia, con objeto de que esté
en condiciones de generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano en el largo
plazo y cumpla con lo establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y el artículo 2 del Acuerdo de creación de la Empresa
Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación
IV, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
2018-6-90UIC-07-0493-07-002 Recomendación
Para que la CFE Generación IV, en coordinación con CFE Corporativo, establezca medidas de
carácter operativo, procedimental, tecnológico o de personal para garantizar que Estudio de
los Precios de Transferencia de la Empresa Productiva Subsidiaria sea generado, integrado y
presentado de manera oportuna, a fin de rendir cuentas sobre las operaciones con sus partes
relacionadas y cumplir con el principio de máxima publicidad, en términos de lo dispuesto en
el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el
artículo 157, párrafo primero, de la Ley de la Industria Eléctrica, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
3.

Costo de generación de electricidad

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF verificó que las 19 centrales
eléctricas de la CFE Generación IV registraron un costo promedio ponderado de 1.4 pesos por
Kilowatts, y por central eléctrica, el costo de generación de electricidad oscilo entre 1.0 a 11.0
pesos por Kilowatts hora.19/ A fin de dar continuidad al análisis, en este resultado se evalúa:
a) el costo de generación de electricidad y el costo promedio ponderado, por tipo de
tecnología, del periodo 2017-2018 y b) la recuperación de los costos de generación de la EPS
mediante contrato legado y el Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP).
a) Costo de generación y costo promedio ponderado, por tipo de tecnología, en el
periodo 2017-2018
El Costo Unitario de Generación (CUG) es la relación que expresa el costo del Kilowatt hora
neto producido, e incluye los costos de: operación, mantenimiento, obligaciones laborales,
depreciación, costos financieros e indirectos del corporativo; mientras que, el costo promedio

19/

Informe de la Auditoría núm. 1692-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV”, resultado
núm. 3 “Costo de generación de electricidad”, Cuenta Pública 2017.
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ponderado representa el promedio de los costos de generación (pesos/KWh), considerando
la participación de cada central eléctrica, en función de la cantidad de energía que generó.
Los costos de generación y la energía producida por central eléctrica de la CFE Generación IV,
de los años 2017 y 2018, se muestran a continuación:
COSTO DE GENERACIÓN, COSTO PROMEDIO PONDERADO Y ENERGÍA GENERADA DE LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN IV, 20172018

Núm.

Central eléctrica

Tipo de
tecnología

Total
Subtotal
1

C.H. Belisario Domínguez (Angostura)

2

C.H. Manuel Moreno Torres (Chicoasén)

Hidroeléctrica

Subtotal
3

C.C.C. Empalme II1/

4

C.C.C. Samalayuca II

Ciclo Combinado

Subtotal
5

C.T. Benito Juarez (Samalayuca)

6

C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno
(Manzanillo II)

7

C.T. Punta Prieta II

Vapor
convencional

Subtotal

Generación (KWh)

Participación

Costo

2018

(Pesos/ KWh)

Variación
absoluta

2017

2018

(%)

2017

2018

2017-2018

31,254,909,277.0

30,323,446,052.2

100.0

1.4

1.3

(0.1)

6,379,567,999.0

6,962,969,397.2

22.96

1.2

0.8

(0.4)

1,786,698,339.0

2,172,695,248.0

7.17

1.0

0.6

(0.4)

4,592,869,660.0

4,790,274,149.2

15.80

1.3

0.9

(0.4)

4,328,081,976.0

3,526,273,440.4

11.63

1.1

0.8

(0.3)

107,292,386.7

0.35

n.a.

n.a.

n.a.

4,328,081,976.0

3,418,981,053.7

11.28

1.1

0.8

(0.3)

3,178,632,005.0

3,315,477,648.8

10.93

5.1

3.0

(2.1)

715,656,339.0

818,813,903.2

2.70

2.2

1.3

(0.9)

2,050,500,787.0

2,034,355,187.8

6.71

3.3

3.4

0.1

412,474,879.0

462,308,557.7

1.52

4.2

4.2

0.0

n.a.

508,274,666.0

411,472,245.9

1.36

5.0

4.9

(0.1)

8

C.T.G. Chávez (TG. Laguna-Chávez)

2,457,578.0

2,914,708.4

0.01

17.7

14.4

(3.3)

9

C.T.G. Fundidora (TG. Monterrey)

18,064,651.0

5,825,327.1

0.02

4.1

4.5

0.4

10

C.T.G. Industrial (TG. Juárez)

5,675,302.0

9,220,837.1

0.03

7.1

6.7

(0.4)

11

C.T.G. La Laguna (TG. Laguna-Chávez)

4,524,654.0

23,913,461.4

0.08

24.2

2.8

(21.4)

12

C.T.G. La Paz

38,853,678.0

26,211,827.5

0.09

8.7

11.5

2.8

13

C.T.G. Leona (TG. Monterrey)

52,978,400.0

10,431,958.2

0.03

2.8

5.2

2.4

14

C.T.G. Monclova

40,415,686.0

11,444,020.2

0.04

5.4

12.2

6.8

15

C.T.G. Parque (TG. Juárez)

14,960,922.0

23,968,021.7

0.08

12.9

11.8

(1.1)

16

C.T.G. Tecnológico (TG. Monterrey)

5,205,192.0

8,148,851.7

0.03

12.1

9.0

(3.1)

17

C.T.G. Tijuana

268,319,706.0

275,270,000.0

0.91

2.6

3.1

0.5

18

C.T.G. Universidad (TG. Monterrey)

56,818,897.0

14,123,232.6

0.05

3.4

7.8

4.4

16,860,352,631.0

16,107,253,320.0

53.12

1.2

1.1

(0.1)

16,860,352,631.0

16,107,253,320.0

53.12

1.2

1.1

(0.1)

Turbogás

Subtotal
19

C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco)

Carboeléctrica

FUENTE:

elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación IV mediante oficios núms. XL000/0173/2019 y
XL000/0197/2019, del 16 y 30 de mayo de 2019.

1/

La CFE Generación, informó que la central de ciclo combinado Empalme II no entró en operación comercial en 2018.

n.a.

No aplicable.
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En 2018, el costo promedio ponderado fue de 1.3 pesos/KWh y la energía producida por la
CFE Generación IV fue de 30,323,446,052.2 Kilowatts hora.
En 2018 las tecnologías de menor costo fueron la hidroeléctrica y el ciclo combinado, cuyo
costo de generación fue, en promedio de 0.8 pesos/KWh, en contraste, el costo de generación
más elevado lo tuvo turbogás con 4.9 pesos/KWh, en promedio.
En el periodo 2017-2018, la empresa disminuyó el costo promedio ponderado en los 5 tipos
de tecnología que utilizó (hidroeléctrica, ciclo combinado, vapor convencional, turbogás y
carboeléctrica); sin embargo, se observó que 7 de las 18 centrales en operación comercial de
la EPS, aumentaron su costo de 2017 a 2018. De estas 7 centrales eléctricas, la central Gral.
Manuel Álvarez Moreno, de vapor convencional, aumentó su costo, marginalmente, en 0.1
pesos/KWh; mientras que, las 6 restantes de turbogás (Fundidora; Tijuana; Leona; La Paz;
Universidad y Monclova), aumentaron su costo en 0.4; 0.5; 2.4; 2.8; 4.4 y 6.8 pesos/KWh,
respectivamente, en dicho periodo.
En respuesta a la reunión de resultados finales, mediante oficio XL000/0488/2019 del 8 de
octubre de 2019, la EPS señaló que, en 2018, instrumentó medidas enfocadas en la
modernización, optimización, mantenimiento y construcción de su infraestructura de
generación de electricidad, con objeto de mejorar la operación de las centrales, y con ello,
reducir sus costos de generación, con la finalidad de participar de forma competitiva en el
MECP. Sin embargo, la empresa no acreditó que estas acciones para mejorar la operación de
sus centrales (mantenimiento, modernización y optimización), repercutieran en la
disminución de los costos de generación, ya que, en el periodo 2017-2018, 7 de las 19
centrales eléctricas de la empresa aumentaron su costo.
b) Análisis de la recuperación de los costos de generación de la EPS mediante contrato
legado y el Mercado Eléctrico de Corto Plazo
Las 19 centrales de la CFE Generación IV producen energía eléctrica que es vendida a los
comercializadores (CFE Suministrador de Servicios Básicos y suministradores privados), por
medio de dos vías:


Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP), operado por el Centro Nacional de Control
de Energía (CENACE), en el cual las 19 (100.0%) centrales de la CFE Generación IV
compiten con las centrales de las otras EPS de generación y con las de los generadores
privados.



Contratos Legados (CL), suscritos por 9 (47.4%) centrales de la CFE Generación IV con
la CFE SSB, en los que se establece tanto un precio fijo como una cantidad acordada
para la adquisición de electricidad por parte de este suministrador de servicios
básicos. Los CL son un mecanismo establecido por la SENER, como resultado de la
Reforma Energética de 2013, para proteger a la CFE SSB de la volatilidad de los precios
del mercado; sin embargo, repercuten en los ingresos de las generadoras, al no
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recuperar el costo real de la electricidad por cobrar el precio fijo acordado, en el
contrato.
El análisis comparativo entre los costos de generación de las 9 centrales de la CFE Generación
IV que se encontraron bajo contrato legado con: a) el pago realizado por la CFE SSB por la
energía vendida, mediante el contrato legado y b) con los precios de la energía vendida en el
MECP, en 2018, se presenta en el cuadro siguiente:
RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS DE GENERACIÓN DE LA EPS MEDIANTE CONTRATO LEGADO Y EL MECP, 2018
(Pesos/KWh)
Diferencias absolutas

Núm.

Central eléctrica

Pago

Costo de
Generación

de la CFE SSB

Precio del
MECP

Costo-Pago de
la CFE SSB

Costo-Precio
del MECP

Pago de la
CFE SSBprecio del
MECP

Hidroeléctrica
1

C.H. Belisario Domínguez (Angostura)

0.6

0.3

1.8

(0.3)

1.2

1.5

2

C.H. Manuel Moreno Torres (Chicoasén)

0.9

0.9

1.8

0.0

0.9

0.9

0.8

0.8

1.3

0.0

0.5

0.5

Ciclo Combinado
3

C.C.C. Samalayuca II

Vapor convencional
4

C.T. Benito Juárez (Samalayuca)

1.3

3.5

1.6

2.2

0.3

(1.9)

5

C.T. Punta Prieta II

4.2

3.3

3.1

(0.9)

(1.1)

(0.2)

2.3

Turbogás
6

C.T.G. La Paz

11.5

2.2

4.5

(9.3)

(7.0)

7

C.T.G. Parque (TG. Juárez)

11.8

4.6

4.7

(7.2)

(7.1)

0.1

78

C.T.G. Tijuana

3.1

6.2

1.7

3.1

(1.4)

(4.5)

1.1

1.3

1.6

0.2

0.5

0.3

Carboeléctrica
9

C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco)
FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación IV y por el CENACE mediante oficios
núms. XL000/0173/2019, XL000/0197/2019 y CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019 del 16, 30 y 31 de mayo de 2019.

De las 19 centrales eléctricas de la CFE Generación IV que participaron en el MECP, en 2018,
9 tuvieron contrato legado con la CFE SSB. De éstas, se observó que, en 3 (33.3%) centrales
(Benito Juárez, de vapor convencional; Tijuana, de turbogás, y la carboeléctrica Pdte. Plutarco
Elías Calles), el pago del suministrador cubrió los costos de la generación de energía e incluso
se observa un remanente para la EPS, y en 2 (22.3%) centrales (Manuel Moreno Torres, de
tecnología hidroeléctrica y Samalayuca II, de ciclo combinado) el pago a la CFE SSB cubrió el
costo de la generación, aunque la empresa no obtuvo ganancias. No obstante, se identificó
que en 4 (44.4%) centrales (la hidroeléctrica, Belisario Domínguez; Punta Prieta II, de vapor
convencional, y La Paz y Tijuana, de turbogás), la energía se vendió a precios inferiores a los
costos de generación de la energía eléctrica, por lo que no se cubrieron estos costos.
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Esta situación representa un riesgo para la EPS, ya que el pago por la energía vendida al
suministrador, mediante el contrato legado, no fue suficiente para cubrir los costos de todas
las centrales de generación, ni le permitió obtener ganancia de la venta de energía eléctrica
de 6 centrales eléctricas.
De esta forma, se identificó que el contrato legado implicó un costo de oportunidad
significativo para la EPS, entendido como aquel valor económico que se sacrifica, se deja de
obtener, o al que se renuncia al tomar una decisión económica, respecto de otras alternativas
disponibles para el uso de los recursos. Lo anterior, debido a que las centrales Belisario
Domínguez, Punta Prieta II, La Paz y Tijuana, no recuperaron sus costos de generación bajo el
contrato legado y si los podrían haber recuperado participando en el MECP.
Con el análisis comparativo entre los precios de la energía registrados en el MECP y los
pagados por la CFE SSB, por medio del contrato legado, se verificó que, en 2018, éste fue un
instrumento eficaz para minimizar los costos de la energía eléctrica adquirida por la CFE SSB,
ya que, de las 9 centrales con contrato legado, en 6 (66.7%) centrales (Belisario Domínguez;
Manuel Moreno Torres; Samalayuca II; La Paz; Parque, y Pdte. Plutarco Elías Calles), los
precios de la energía registrados en el MECP estuvieron por encima de los pagos realizados,
por la CFE SSB; mientras que 3 (33.3%) centrales (Benito Juárez; Punta Prieta II y Tijuana)
registraron en el MECP un precio inferior, en 0.2, 1.9 y 4.5 pesos/KWh, al establecido en el
contrato legado. Esta situación, denota un beneficio económico para la CFE SSB, ya que, por
medio del contrato legado, ésta pagó un precio menor al establecido en el MECP; sin
embargo, implicó pérdidas financieras para la CFE Generación IV, debido a que ésta no vendió,
al costo real, la energía a la suministradora.
El análisis comparativo entre los costos de generación de las 10 centrales que no contaron
con contrato legado, con el pago recibido por la energía vendida en el mercado eléctrico, en
2018, se muestra a continuación:
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RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS DE GENERACIÓN DE LA EPS MEDIANTE EL MECP, 2018
(Pesos/KWh)

Núm.

Central eléctrica

Variación

Costo de
Generación

Precio del MECP

n.d.

0.4

n.d.

3.4

1.9

(1.5)

absoluta

Ciclo Combinado
1

C.C.C. Empalme II1/

Vapor convencional
2

C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo II)

Turbogás
3

C.T.G. Chávez (TG. Laguna-Chávez)

14.4

1.5

(12.9)

4

C.T.G. Fundidora (TG. Monterrey)

4.5

1.8

(2.7)

5

C.T.G. Industrial (TG. Juárez)

6.7

4.6

(2.1)

6

C.T.G. La Laguna (TG. Laguna-Chávez)

2.8

1.8

(1.0)

7

C.T.G. Leona (TG. Monterrey)

5.2

1.7

(3.5)

8

C.T.G. Monclova

12.2

1.8

(10.4)

9

C.T.G. Tecnológico (TG. Monterrey)

9.0

2.7

(6.3)

10

C.T.G. Universidad (TG. Monterrey)

7.8

1.8

(6.0)

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación IV y por el CENACE mediante
oficios núms. XL000/0173/2019, XL000/0197/2019 y CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019 del 16, 30 y 31 de mayo de
2019.

1/

La CFE Generación IV señaló que central de ciclo combinado Empalme II no entró en operación comercial en
2018.

En cuanto a las 10 centrales de la CFE Generación IV que no contaron con contrato legado en
2018, se identificó que el precio del MECP no cubrió el costo de generación en 9 centrales
(90.0%): Gral. Manuel Álvarez Moreno, de vapor convencional, así como La Laguna; Industrial;
Fundidora; Leona; Universidad; Tecnológico; Monclova y Chávez, de turbogás, ya que el pago
por la energía vendida fue menor en 1.5, 1.0, 2.1, 2.7, 3.5, 6.0, 6.3, 10.4 y 12.9 pesos/KWh,
respectivamente. Esta situación, denota que, con los precios del MECP, la CFE Generación IV,
tampoco recuperó el costo de la generación de electricidad de las centrales eléctricas sin
contrato legado, por lo que es necesario mejorar la operación de sus centrales, con objeto de
reducir sus costos de generación y con ello volverlas competitivas respecto de las otras
centrales de las EPS de generación y del sector privado.
Como hechos posteriores, y en respuesta a la reunión de resultados finales, mediante el oficio
XL000/0488/2019 del 8 de octubre de 2019, la EPS señaló y documentó que, con el propósito
de asegurar la recuperación total de los costos de generación de cada central eléctrica, inició
gestiones con la Subdirección de Negocios No Regulados, área administrativa de la Comisión
Federal de Electricidad, para modificar el “Modelo de Contrato Legado para el Suministro
Básico para Centrales Eléctricas Legadas”, a fin de que dicha área apruebe y realice los
trámites necesarios ante la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía para
establecer el nuevo modelo de contrato, por lo que se atiende la recomendación relativa a
que la CFE Generación IV llevara a cabo la evaluación de la viabilidad financiera del contrato
legado, para realizar las modificaciones pertinentes.
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2018-6-90UIC-07-0493-07-003 Recomendación
Para que la CFE Generación IV establezca las estrategias necesarias para mejorar la operación
de sus centrales y con ello reducir sus costos de generación, a fin de participar, de forma
competitiva, en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo y estar en condiciones de recuperar estos
costos de generación, con el propósito de cumplir con lo establecido en el artículo 134,
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7
,fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas ,y el artículo 4,
párrafo segundo, 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.
4.

Generación y venta de energía eléctrica

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF determinó que, en ese año, la CFE
Generación IV generó 31,254,909,277.0 Kilowatts hora, y vendió 29,564.2 gigawatts hora en
el MEM. Respecto de los contratos legados, se verificó, que la energía entregada por la EPS
fue de 367.0 gigawatts hora, 45.6% menos de lo comprometido (675.0 gigawatts hora).20/ A
fin de dar continuidad al análisis, en este resultado se evalúa la generación de la energía
eléctrica, programada y real, y la venta de energía eléctrica, en el MECP y bajo contrato legado
en 2018.
a) Generación de electricidad
La energía generada, en 2018, por las 19 centrales eléctricas de la CFE Generación IV, fue de
30,323,446,052.2 Kilowatts hora, lo que representó un cumplimiento de 90.6%, respecto de
la meta de generar 33,465,162,806.0 Kilowatts hora. Los resultados de la energía generada
por la CFE Generación IV, por central eléctrica y tipo de tecnología, se muestran en el cuadro
siguiente:

20/

Informe de la Auditoría núm. 1692-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV”, resultado
núm. 4 “Generación de energía eléctrica y participación en el mercado”, Cuenta Pública 2017.
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ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA POR LA CFE GENERACIÓN IV, POR TIPO DE TECNOLOGÍA Y CENTRAL ELÉCTRICA, 2017-2018
(Kilowatts hora)
2017
Núm.

Central eléctrica

Tipo de tecnología

Total
Subtotal
1

C.H. Belisario Domínguez (Angostura)

2

C.H.
Manuel
(Chicoasén)

3

C.C.C. Empalme II1/

4

C.C.C. Samalayuca II

Moreno

Torres

Hidroeléctrica

Subtotal
Ciclo Combinado

Subtotal
5

C.T. Benito Juárez (Samalayuca)

6

C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno
(Manzanillo II)

7

C.T. Punta Prieta II

Vapor
convencional

Subtotal

Energía generada

2018
Cump.
(%)

Energía programada

Energía generada

Variación %
Cump.

Part.

energía generada

(%)

%

2017-2018
(3.0)

Causas de variación del
cumplimiento de la
meta 2018

31,254,909,277.0

119.0

33,465,162,806.0

30,323,446,052.2

90.6

100.0

6,379,567,999.0

107.0

5,809,014,377.0

6,962,969,397.2

119.9

22.96

9.1

Meta subestimada.

1,786,698,339.0

98.0

1,744,024,000.0

2,172,695,248.0

124.6

7.17

21.6

Meta subestimada.

4,592,869,660.0

111.0

4,064,990,377.0

4,790,274,149.2

117.8

15.80

4.3

4,328,081,976.0

134.0

7,635,676,510.0

3,526,273,440.4

46.2

11.63

(18.5)

Por Empalme II

n.a.

n.a.

3,960,525,932.0

107,292,386.7

2.7

0.35

n.a.

Sin operación comercial.

Meta subestimada.

4,328,081,976.0

134.0

3,675,150,578.0

3,418,981,053.7

93.0

11.28

(21.0)

n.a.

3,178,632,005.0

264.0

2,553,878,872.0

3,315,477,648.8

129.8

10.93

4.3

Meta subestimada.

715,656,339.0

112.0

183,639,999.0

818,813,903.2

445.9

2.70

14.4

Meta subestimada.

1,923,789,080.0

2,034,355,187.8

105.7

6.71

(0.8)

Meta subestimada.
Meta subestimada.

2,050,500,787.0

2,047.0

412,474,879.0

88.0

446,449,793.0

462,308,557.7

103.6

1.52

12.1

508,274,666.0

119.0

645,116,720.0

411,472,245.9

63.8

1.36

(19.0)

Diversos factores.

136.6

0.01

18.6

Meta subestimada

8

C.T.G. Chávez (TG. Laguna-Chávez)

2,457,578.0

147.0

2,133,993.0

2,914,708.4

9

C.T.G. Fundidora (TG. Monterrey)

18,064,651.0

6,181.0

14,826,000.0

5,825,327.1

39.3

0.02

(67.8)

Menor despacho de gas.

10

C.T.G. Industrial (TG. Juárez)

5,675,302.0

138.0

4,106,416.0

9,220,837.1

224.3

0.03

62.5

Meta subestimada.

11

C.T.G. La Laguna (TG. Laguna-Chávez)

4,524,654.0

136.0

4,513,156.0

23,913,461.4

530.2

0.08

428.5

Meta subestimada.

12

C.T.G. La Paz

38,853,678.0

1,366.0

22,664,647.0

26,211,827.5

115.7

0.09

(32.5)

Meta subestimada.

13

C.T.G. Leona (TG. Monterrey)

52,978,400.0

8,864.0

41,391,001.0

10,431,958.2

25.2

0.03

(80.3)

Menor despacho de gas.

14

C.T.G. Monclova

40,415,686.0

5,834.0

38,217,844.0

11,444,020.2

29.9

0.04

(71.7)

Problemas por falla.

15

C.T.G. Parque (TG. Juárez)

14,960,922.0

160.0

9,323,576.0

23,968,021.7

257.2

0.08

60.2

Meta subestimada.

16

C.T.G. Tecnológico (TG. Monterrey)

5,205,192.0

1,770.0

5,181,000.0

8,148,851.7

157.3

0.03

56.6

Meta subestimada.

17

C.T.G. Tijuana

458,840,088.0

275,270,000.0

60.0

0.91

2.6

Problemas por falla.

18

C.T.G. Universidad (TG. Monterrey)

Turbogás

Subtotal
19

Elías

Calles

268,319,706.0

77.0

56,818,897.0

9,510.0

43,918,999.0

14,123,232.6

32.1

0.05

(75.1)

Menor despacho de gas.

16,860,352,631.0

110.0

16,821,476,327.0

16,107,253,320.0

95.8

53.12

(4.5)

n.a.

16,860,352,631.0

110.0

16,821,476,327.0

16,107,253,320.0

95.8

53.12

(4.5)

n.a.

C.T. Pdte.
(Petacalco)

Plutarco

FUENTE:

elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación IV mediante oficios núms. XL000/0173/2019 y XL000/0197/2019, del 16
y 30 de mayo de 2019.

1/

La CFE Generación IV informó que la central de ciclo combinado Empalme II no entró en operación comercial en 2018.

n.a.

No aplicable.

Cump.

Cumplimiento.

Part.

Participación.

Carboeléctrica

Aun cuando en 2018 se observó, de manera global, un cumplimiento de la meta de generación
de 90.6% respecto de la energía programada a generar, esto no reflejó el desempeño
operativo de la EPS, ya que, de las 19 centrales de la empresa, en 11 (57.8%) se observó una
subestimación de metas, debido a que ésta reportó cumplimientos que oscilaron entre el
103.6% y el 530.2%, lo que implica que la CFE Generación IV, presentó deficiencias en su
programación de metas de generación de energía eléctrica, ya que no consideró los
resultados de la generación eléctrica obtenidos en 2017. De las 11 centrales antes señaladas,
dos fueron las que tuvieron una mayor subestimación de meta: la central La laguna, de
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turbogás, y la central Benito Juárez, de vapor convencional, las cuales reportaron
cumplimientos de 530.2% y 445.9%, respectivamente.
Como hechos posteriores, y en respuesta a la reunión de resultados finales, mediante el oficio
XL000/0488/2019 del 8 de octubre de 2019, la CFE Generación IV señaló y documentó que,
para llevar a cabo la programación de las metas de generación de electricidad de 2019,
estableció el procedimiento para la “Determinación y Evaluación de Objetivos (DEVO)”, así
como los “Lineamientos para la Negociación de Metas en las Empresas de Generación”, por
lo que acreditó haber realizado medidas en 2019, para contar con un proceso de
programación de metas de generación de electricidad, con base en su capacidad efectiva de
generación; la disponibilidad y confiabilidad de sus centrales; las necesidades de generación
de electricidad, y los resultados alcanzados en ejercicios anteriores.
En 2018, de las 19 centrales de la EPS, 6 no cumplieron con la generación de energía
programada, 5 fueron de turbogás (Fundidora; Leona; Monclova; Tijuana, y Universidad) y 1
de ciclo combinado (Empalme II).
La CFE Generación IV informó que, el incumplimiento de las centrales Tijuana y Monclova, de
turbogás, se debió, principalmente, a fallas derivadas del rezago de los mantenimientos
programados; mientras que, en las centrales Universidad, Leona y Fundidora, el
incumplimiento se debió a la limitación del gas suministrado para la generación de
electricidad. También, señaló que, en el caso de Empalme II, ésta no entró en operación
comercial durante ese año, lo que condujo que no se cumpliera la meta de ciclo combinado.
Del total de energía generada (30,323,446,052.2 Kilowatts hora), en 2018, el 53.12%
(16,107,253,320.0 Kilowatts hora) fue generado por la central carboeléctrica; el 22.96%
(6,962,969,397.2 Kilowatts hora) por las centrales hidroeléctricas; el 11.63% (3,526,273,440.4
Kilowatts hora) por las centrales de ciclo combinado; el 10.93% (3,315,477,648.8 Kilowatts
hora) por centrales de vapor convencional, y el 1.36% (411,472,245.9 Kilowatts hora) por
centrales de turbogás.
Cabe señalar que, en el periodo 2017-2018, la empresa disminuyó el cumplimiento de su meta
en 28.4 puntos porcentuales, al pasar de 119.0% a 90.6%; asimismo, la generación total de
energía eléctrica se redujo en 3.0%, al pasar de un año a otro, de 31,254,909,277.0 Kilowatts
hora a 30,323,446,052.2 Kilowatts hora.
b) Venta de energía eléctrica
Con la Reforma Energética de 2013, el mercado de la industria eléctrica en México se abrió a
la competencia en los segmentos de generación y suministro de electricidad, por lo que se
creó el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el cual, se dividió en cinco áreas: la primera de
ellas es el Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP), el cual abarca la venta y la compra de
energía eléctrica.
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En el MECP, los participantes presentan ofertas de venta y compra energía eléctrica ante el
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), entidad encargada de revisarlas,
optimizarlas y establecer las medidas de operación del mercado (precios marginales de
energía, congestión y pérdidas, instrucciones de arranque, mínimos de reserva, entre otros).
De esta forma, se crea un mercado en el que se vende y compra energía con base en
mediciones horarias, lo cual permite que los costos estén relacionados con la demanda y la
ubicación geográfica; así como con los precios nodales (nodos de inyección y retiro de
energía) y los parámetros bajo los que debe operar el mercado, los cuales permiten que se
compre y venda energía eléctrica mediante el Mercado de Día en Adelanto (MDA), el cual se
rige con 24 precios correspondientes a las 24 horas del día.21/
Con el propósito de evaluar la participación de la CFE Generación IV en el MECP, se solicitó al
CENACE la energía eléctrica vendida por la empresa en el mercado, en 2018, por tipo de
tecnología. Los resultados se muestran a continuación:

21

/
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Existen dos formatos adicionales al MDA, el Mercado de Tiempo Real (MTR), que ofrece energía para su compra
inmediata, para el mismo día, atendiendo en tiempo real las diferencias del programa del MDA; y el Mercado de Hora
en Adelanto (MHA), en el que la oferta y la demanda se actualizan con tan sólo una hora de anticipación, pero que aún
no está en operación por corresponder a la Segunda Etapa de operación del MEM.
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CENTRALES ELECTRICAS DE LA CFE GENERACIÓN IV QUE PARTICIPARON EN EL MECP, 2018

Núm.

Central eléctrica

Tipo de
tecnología

Total

Energía vendida
(KWh)

Ingresos
obtenidos por
la EPS,
Con
Participación registrados
contrato
(%)
por el CENACE legado
(miles de
pesos)

30,473,076,700.3

100.00 50,800,046.6

n.a.

22.89 12,826,096.5

n.a.

Subtotal

6,974,206,304.7

1

C.H. Belisario Domínguez (Angostura)

2,174,949,728.0

7.14

3,978,273.8

Sí

2

C.H. Manuel Moreno Torres (Chicoasén)

4,799,256,576.7

15.75

8,847,822.7

Sí

3,548,463,899.3

11.64

4,578,519.5

n.a.

107,292,386.7

0.35

42,303.4

No

3,441,171,512.6

11.29

4,536,216.2

Sí

3,339,083,009.3

10.96

6,587,922.8

n.a.

Hidroeléctricas

Subtotal
3

C.C.C. Empalme II1/

4

C.C.C. Samalayuca II

Ciclo
combinado

Subtotal
5

C.T. Benito Juárez (Samalayuca)

6

C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo II)

821,418,672.4

2.70

1,305,531.3

Sí

2,042,473,354.8

6.70

3,803,162.0

No

7

C.T. Punta Prieta II

475,190,982.1

1.56

1,479,229.5

Sí

Subtotal

Vapor
convencional

414,554,004.6

1.36

888,058.4

n.a.

8

C.T.G. Chávez (TG. Laguna-Chávez)

2,914,708.4

0.01

4,395.5

No

9

C.T.G. Fundidora (TG. Monterrey)

5,825,327.1

0.02

10,532.9

No

10 C.T.G. Industrial (TG. Juárez)

9,220,837.4

0.03

42,141.0

No

11 C.T.G. La Laguna (TG. Laguna-Chávez)

24,008,766.7

0.08

42,176.5

No

12 C.T.G. La Paz

26,932,665.4

0.09

120,497.9

Sí

13 C.T.G. Leona (TG. Monterrey)

10,431,958.2

0.03

17,214.6

No

14 C.T.G. Monclova

11,444,786.1

0.04

20,425.1

No

15 C.T.G. Parque (TG. Juárez)

23,968,021.7

0.08

112,649.8

Sí
No

16 C.T.G. Tecnológico (TG. Monterrey)
17 C.T.G. Tijuana
18 C.T.G. Universidad (TG. Monterrey)
Subtotal
19 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco)

Turbogás

8,148,851.7

0.03

22,305.6

277,534,849.3

0.91

470,496.2

Sí

14,123,232.6

0.05

25,223.2

No

16,196,769,482.4

53.15 25,919,449.4

n.a.

Carboeléctrica 16,196,769,482.4

53.15 25,919,449.4

Sí

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el CENACE mediante
oficio núm. CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019 del 31 de mayo de 2019.
1/

La CFE Generación IV informó que la central de ciclo combinado Empalme II no entró en operación comercial en 2018.

n.a.

No aplicable.

En 2018, por medio de sus 19 centrales, la CFE Generación IV participó y vendió en el MECP
30,473,076,700.3 Kilowatts hora de electricidad, lo que le generó a la empresa ingresos por
50,800,046.6 miles de pesos.
Cabe señalar que, aun cuando la CFE Generación IV indicó a la ASF que, en 2018, la central de
ciclo combinado Empalme II, no se encontró en operación comercial, el CENACE reportó que,
en ese año, dicha central sí vendió energía eléctrica en el MECP y, con ello, se generaron

43

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

ingresos para la empresa por 42,303.4 miles de pesos. Al respecto, y en respuesta a la reunión
de resultados finales, mediante el oficio XL000/0488/2019 del 8 de octubre de 2019, la EPS
señaló y documentó que si bien la central Empalme II no entró en operación comercial 2018,
las unidades 4, 5 y 6 pertenecientes a esa central sí estuvieron en periodo de prueba a partir
del 20 de julio de 2018, por lo que estas unidades fueron las que generaron la electricidad
vendida y los ingresos obtenidos en el MECP.
La participación de la CFE Generación IV en el MECP, en 2018, respecto de los demás
generadores, públicas y privadas, se muestra a continuación:
PARTICIPACIÓN DE ENERGÍA VENDIDA POR CFE GENERACIÓN IV EN EL MECP, 2018
2017
Concepto

Participación

Energía vendida

Participación

(%)

Kilowatts hora

(%)

100.0

312,891,620,000.0

100.0

9.7

30,473,076,700.3

9.7

Energía vendida en el MECP por los generadores
Energía vendida en el MECP por la CFE Generación IV
FUENTE:

2018

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el CENACE
mediante oficio núm. CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019 del 31 de mayo de 2019.

En 2018, los generadores de energía eléctrica vendieron en el MECP un total de
312,891,620,000.0 Kilowatts hora, de los cuales la CFE Generación IV participó con
30,473,076,700.3 Kilowatts hora, lo que representó el 9.7% del total de la energía vendida en
ese año. En comparación con 2017, la EPS no registró un incremento en su participación en
este mercado.


Centrales eléctricas con contrato legado

Se le denomina “contrato legado” al “Contrato de Cobertura Eléctrica para la Compraventa
de Potencia, Energía Eléctrica y Certificados de Energías Limpias”, suscrito entre la CFE
Generación IV y la CFE SSB, el cual es un documento que tiene como finalidad minimizar los
costos de suministro básico, en beneficio de la CFE SSB, y permitir la reducción de las tarifas
eléctricas finales del suministro, lo cual evita la exposición financiera derivada de las
fluctuaciones en los precios de energía dentro del MEM. Los CL son un mecanismo establecido
por la SENER, como resultado de la Reforma Energética de 2013, para proteger a la CFE SSB
de la volatilidad de los precios del mercado; sin embargo, repercuten en los ingresos de las
generadoras, al no recuperar el costo real de la electricidad por cobrar el precio fijo acordado,
en el contrato.
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Al respecto, la CFE Generación IV comprometió, en 2018, por medio del contrato legado con
la CFE SSB, la generación de energía eléctrica de 9 de sus 18 (47.4%) centrales en operación
comercial. Los resultados de la energía comprometida y entregada, se muestran en el cuadro
siguiente:
CENTRALES ELÉCTRICAS CON CONTRATO LEGADO QUE COMPROMETIERON Y ENTREGARON ENERGÍA,
2018
Diferencia entre lo entregado por medio del

Energía
(GWh)
Núm.

Central eléctrica

Cumplimiento

Total

Pérdida

Contrato Legado

económica por

(%)

Vigencia del
contrato

Despacho del CENACE y lo comprometido en el

Comprometida

Entregada

Variación

Variación

(%)

absoluta

(d)=((b/a)-

(a)

(b)

(c)=(b/a)*100

29,231.3

28,095.8

96.1

(3.9)

(1,135.4)

3,568.0

3,419.0

95.8

(4.2)

(149.0)

1)*100

incumplimiento
de contrato
Concepto

(e)=(b-a)

(miles de pesos)

n.a.

4,419,160.0

Ciclo Combinado
Cumplimiento
1

C.C.C. Samalayuca II

31/12/2019

1,064,580.7
parcial del CL

Hidroeléctrica

2

3

C.H. Belisario Domínguez
(Angostura)
C.H. Manuel Moreno Torres
(Chicoasén)

31/12/2030

2,172.7

2,172.7

100.0

0.0

0.0

Óptimo

n.a.

31/12/2040

4,790.3

4,790.3

100.0

0.0

0.0

Óptimo

n.a.

31/12/2018

1,433.8

818.8

57.1

(42.9)

(615.0)

Vapor convencional

4

C.T.

Benito

Juárez

(Samalayuca)

Cumplimiento
1,372,809.3
parcial del CL
Óptimo/excedente

5

C.T. Punta Prieta II

31/12/2021

448.5

462.3

103.1

3.1

13.81

vendido

n.a.

en el MECP
Carboeléctrica

6

C.T. Pdte. Plutarco Elías
Calles (Petacalco)

Cumplimiento
31/12/2020

16,219.4

16,107.3

99.3

(0.7)

(112.1)

1,116,395.7
parcial del CL

Turbogás
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Diferencia entre lo entregado por medio del

Energía
(GWh)
Núm.

Central eléctrica

Cumplimiento

Pérdida

Contrato Legado

económica por

(%)

Vigencia del
contrato

Despacho del CENACE y lo comprometido en el

Comprometida

(a)

Entregada

(b)

(c)=(b/a)*100

Variación

Variación

(%)

absoluta

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

incumplimiento
de contrato
Concepto

(e)=(b-a)

(miles de pesos)

Óptimo/excedente
7

C.TG. La Paz

31/12/2023

0.3

26.2

8,733.3

8,636.7

25.9

vendido

n.a.

en el MECP
Óptimo/excedente
8

C.TG. Parque (TG. Juárez)

31/12/2018

3.1

24.0

774.2

680.9

20.9

vendido

n.a.

en el MECP
Cumplimiento
9

C.TG. Tijuana

31/12/2023

595.2

275.3

46.3

(53.7)

(319.9)

865,374.3
parcial del CL

FUENTE: elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación IV mediante oficios núms. XL000/0173/2019 y XL000/0197/2019,
del 16 y 30 de mayo de 2019.
n.a.

No aplicable.

CL

Contrato legado.

La CFE Generación IV, en 2018, entregó 28,095.8 gigawatts a la CFE SSB, 3.9% (1,135.4 giga
watts) menos de lo comprometido en el contrato legado, que fue de 29,231.3 gigawatts, lo
que significó un cumplimiento de 96.1%.
De las 9 (100.0%) centrales eléctricas que tenían el compromiso de entregar energía eléctrica
mediante el contrato legado, 2 (22.3%) cumplieron con lo comprometido con la CFE SSB; 3
(33.3%) entregaron la energía comprometida y ofertaron su excedente en el mercado, y 4
(44.4%) no cubrieron el 100.0% de lo acordado con la suministradora, lo que representó una
pérdida económica para la empresa de 4,419,160.0 miles de pesos.
Al respecto, la EPS señaló que el incumplimiento de lo comprometido en el contrato legado
se debió, principalmente, a que en 2018 se programaron mantenimientos correctivos a las 4
centrales (Samalayuca II, Benito Juárez, Pdte. Plutarco Elías Calles y Tijuana) que no
entregaron la energía comprometida, los cuales duraron entre 30 y 100 días, por lo que éstas
no generaron la energía eléctrica requerida. Al respecto, y en respuesta a la reunión de
resultados finales, mediante el oficio XL000/0488/2019 del 8 de octubre de 2019, la EPS
acreditó que la unidad 1 de la central Benito Juárez, en 2018, estuvo en mantenimiento y que
debido a los daños en su disponibilidad, éste concluyó hasta abril de 2019, fecha en la que la
unidad comenzó a trabajar de manera regular, lo que ocasionó que, en el año de revisión,
ésta no cumpliera con lo comprometido en el contrato legado.
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Asimismo, como hechos posteriores, y con el objeto de mejorar la operación de las centrales
eléctricas que se encuentran bajo contrato legado con la CFE SSB, y así como para evitar
pérdidas económicas derivadas de los incumplimientos del mismo, la EPS remitió, por medio
del oficio núm. SNNR-222 del 15 de julio de 2019, a la Subdirección de Negocios No Regulados,
área administrativa de la Comisión Federal de Electricidad, la propuesta de modificación del
“Modelo de Contrato Legado para el Suministro Básico para Centrales Eléctricas Legadas”, a
fin de que dicha área apruebe y gestione ante la Comisión Reguladora de Energía y la
Secretaría de Energía el nuevo modelo de contrato.
De esta forma, y derivado del análisis de la información remitida por la EPS, se atienden las
recomendaciones relativas a que la CFE Generación IV: a) instrumente medidas para mejorar
su proceso de programación de metas de generación de electricidad; b) establezca medidas
con objeto de evitar pérdidas económicas derivadas de los incumplimientos del contrato
legado y c) genere, integre, reporte y documente información sobre la operación de las
centrales, específicamente sobre la situación de la central Empalme II.
5.

Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales eléctricas

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF evaluó el mantenimiento del
parque de generación de la CFE Generación IV y constató que, en ese año, se dio
mantenimiento a 8 de las 19 centrales generadoras de la EPS, priorizando aquéllas que lo
requerían; sin embargo, la empresa no acreditó contar con una programación para realizar el
mantenimiento futuro de las 11 centrales eléctricas restantes que no recibieron ningún
servicio. Asimismo, en 2017, la EPS no cumplió la meta de disponibilidad, ya que programó
alcanzar el 91.5% en ese año y logró únicamente el 86.5%; además, no acreditó las causas de
dicha variación, lo que limitó conocer la disponibilidad de las centrales eléctricas. Respecto
del indicador de salidas por falla, se registraron 266 salidas por falla, 68 más que la meta que
era de 198.22/
A fin de dar continuidad al análisis del desempeño de las centrales eléctricas realizado para la
Cuenta Pública 2017, en este resultado se evaluó el mantenimiento23/ de las centrales y su
vinculación con los indicadores de gestión de “disponibilidad”24/ y “salidas por falla”,25/ así
como la antigüedad de las centrales eléctricas.

22

/

23/

24/

25/

Informe de la Auditoría núm. 1692-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV”, Cuenta
Pública 2017.
El mantenimiento es el conjunto de actividades predictivas, preventivas y correctivas, que tienen como finalidad
conservar las obras e instalaciones en adecuado estado de funcionamiento. Glosario de Términos de los conceptos
utilizados por la CFE Generación IV, 2018.
La disponibilidad es una característica que tienen las unidades generadoras de energía eléctrica de producir potencia a
su plena capacidad en el momento preciso en que el despacho de carga se lo demande. Glosario de Términos de los
conceptos utilizados por la CFE Generación IV, 2018.
Las salidas por falla se refieren al 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. Glosario de Términos de los conceptos utilizados por la
CFE Generación IV, 2018.
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a) Mantenimiento de las unidades de las centrales eléctricas
El mantenimiento es el conjunto de actividades predictivas, preventivas y correctivas, que
tienen como finalidad conservar las obras e instalaciones en adecuado estado de
funcionamiento.26/Los mantenimientos a las centrales eléctricas son necesarios, a fin de
prevenir el paro total de las unidades de generación o una disminución constante en la
generación de electricidad, lo cual puede repercutir en los resultados operativos de las
centrales.
En el Plan de Negocios 2018-2022, de la CFE Generación IV, la empresa programó realizar,
originalmente, 51 mantenimientos; sin embargo, se verificó que esta EPS modificó su
programa de mantenimiento y lo reprogramó a 37 mantenimientos, debido a que el
presupuesto otorgado se priorizó para atender las necesidades de mayor impacto.
A continuación, se analizan los mantenimientos programados y realizados por la EPS, en 2017
y 2018:

26/
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UNIDADES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA EPS GENERACIÓN IV, 2017-2018
(Número)
2017
Núm.

Central eléctrica

2018

mantenimiento

Variación %
2017-2018

mantenimiento

Unidades
totales

programado

real

Cumplimiento %

programado

real

Cumplimiento %

Total

59

32

30

93.8

37

32

86.5

6.7

Hidroeléctricas

13

8

7

87.5

7

4

57.1

(42.9)

1

C.H. Belisario Domínguez (Angostura)

5

3

3

100.0

3

2

66.7

(33.3)

2

C.H. Manuel
(Chicoasén)

8

5

4

80.0

4

2

50.0

(50.0)

Moreno

Torres

Ciclo Combinado

6

4

4

100.0

4

4

100.0

0.0

3

C.C.C. Empalme II1/

0

0

0

0.0

0

0

0.0

0.0

4

C.C.C. Samalayuca II

6

4

4

100.0

4

4

100.0

0.0

Vapor convencional

7

9

9

100.0

10

8

80.0

(11.1)

5

C.T. Benito Juárez (Samalayuca)

2

1

1

100.0

1

0

0.0

(100.0)

6

C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno
(Manzanillo II)

2

0

0

0.0

1

0

0.0

0.0

7

C.T. Punta Prieta II

3

8

8

100.0

8

8

100.0

0.0

Turbogás

26

7

6

85.7

14

14

100.0

133.3

8

C.T.G. Chávez (TG. Laguna-Chávez)

2

0

0

0.0

0

0

0.0

0.0

9

C.T.G. Fundidora (TG. Monterrey)

1

0

0

0.0

1

1

100.0

0.0

10

C.T.G. Industrial (TG. Juárez)

1

0

0

0.0

0

0

0.0

0.0

11

C.T.G. La Laguna (TG. Laguna-Chávez)

4

0

0

0.0

0

0

0.0

0.0

12

C.T.G. La Paz

2

2

2

100.0

2

2

100.0

0.0

13

C.T.G. Leona (TG. Monterrey)

2

0

0

0.0

2

2

100.0

0.0

14

C.T.G. Monclova

2

0

0

0.0

1

1

100.0

0.0

15

C.T.G. Parque (TG. Juárez)

3

0

0

0.0

1

1

100.0

0.0

16

C.T.G. Tecnológico (TG. Monterrey)

1

0

0

0.0

0

0

0.0

0.0

17

C.T.G. Tijuana

6

5

4

80.0

5

5

100.0

25.0

18

C.T.G. Universidad (TG. Monterrey)

2

0

0

0.0

2

2

100.0

0.0

Carboeléctrica

7

4

4

100.0

2

2

100.0

(50.0)

C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles
(Petacalco)

7

4

4

100.0

2

2

100.0

(50.0)

19

FUENTE:

Elaborado por la ASF mediante la información proporcionada por la CFE Generación IV con los oficios núms. XL000/0173/2019 y XL000/0197/2019,
del 16 y 30 de mayo de 2019.

1/

La empresa informó que la central de ciclo combinado Empalme II, al cierre del 31 de diciembre de 2018, aún no se encontraba en operación comercial,
por lo que no se programó o realizó, en el periodo evaluado, ningún mantenimiento a esta central.

En 2018, la CFE Generación IV contó con 59 unidades en sus centrales eléctricas, para las
cuales programó realizar 37 mantenimientos; sin embargo, llevó a cabo 32 mantenimientos,
alcanzando un cumplimiento del 86.5%.
Las centrales que incumplieron sus mantenimientos programados fueron las dos
hidroeléctricas que registraron un cumplimiento del 57.1%, y dos de vapor convencional:
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Benito Juárez (Samalayuca) y Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo II), ya que éstas
proyectaron realizar 1 mantenimiento en cada central y ninguno de los dos se llevó a cabo.
Además, se identificó que en 2018, no se programó realizar ningún mantenimiento a las 4
centrales de turbogás siguientes: Chávez (Laguna-Chávez); Industrial (Juárez); La Laguna
(Laguna-Chávez), y. Tecnológico (Monterrey). Esta situación podría obstaculizar la
disponibilidad de las centrales que no cumplieron con sus mantenimientos programados o
que, ni siquiera, fueron consideradas para darles mantenimiento.
En 2018, la empresa disminuyó el cumplimiento de sus mantenimientos programados, ya
que, en ese año, alcanzó solamente el 86.5% de éstos, cifra inferior en 7.3 puntos
porcentuales a la reportada en 2017, de 93.0%; sin embargo, el número de mantenimientos
realizados se incrementó de un año a otro en 6.7%.
En el periodo 2017-2018, 5 (26.3%) centrales (Gral. Manuel Álvarez Moreno, Chávez,
Industrial, La Laguna y Tecnológico) no recibieron mantenimiento en ninguna de sus
unidades, lo cual implica que estas centrales corren el riesgo de tener fallas en su operación
derivado de la falta de mantenimiento, lo que podría limitar que se garantice la disponibilidad
de las centrales que proveen electricidad al Sistema Eléctrico Nacional.
Cabe señalar que, en la información proporcionada por la CFE Generación IV no se
clasificaron los mantenimientos por su tipo: predictivo, preventivo y correctivo, lo que
impidió conocer y evaluar la estrategia desarrollada por la empresa en esta materia.
Al respecto, como hechos posteriores, y en respuesta a la presentación de resultados finales,
mediante el oficio núm. XL000/048/2019 del 8 de octubre de 2019, la CFE Generación IV
proporcionó evidencia documental con la que acreditó que, para 2019, la EPS estableció
medidas para clasificar los mantenimientos de sus centrales por tipo (predictivo, preventivo
y correctivo), lo cual se identifica en el documento L-2000-070 “Proceso de Mantenimiento”,
en el que se definen las cuatro etapas para determinar el tipo de mantenimiento que se
implementará en cada unidad de generación (identificación y establecimiento de
necesidades; planeación; ejecución, y verificación). Asimismo, los mantenimientos
predictivos, preventivos y correctivos se encuentran identificados y clasificados dentro del
programa de mantenimientos predictivos, rutinarios, anuales, menores, mayores, de
rehabilitación o semestrales, por lo que se solventa la observación relativa a la falta de
información sobre el tipo de mantenimiento que se realiza a las centrales de la empresa.
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b) Costos del mantenimiento
El análisis de los costos programados y reales del mantenimiento realizado por la CFE
Generación IV en el periodo 2017-2018, se muestra en la tabla siguiente:

COSTOS PROGRAMADOS Y REALES DE LOS MANTENIMIENTOS DE LA CFE GENERACIÓN IV, 2017-2018

2017

2018

Programados

Reales

(mantenimientos/costo)

(mantenimientos/costo)

Variación (%)

Periodo 2017-2018

Programados

Reales

(mantenimientos/costo)

(mantenimientos/costo)

Variación (%)

Variación %

Tipo de
tecnología
(núm.)

(miles de
pesos)

(núm.)

(miles de

(núm.)

pesos)
Mant.

Costos

(e)=((c/a)-

(f)=((d/b)-

1)*100

1)*100

(b)

(c)

(d)

8

50,965,808.7

7

41,210,170.5

(12.5)

4

74,635,879.1

4

22,985,196.2

9

116,022,766.0

9

Turbogás

7

5,188,627.6

Carboeléctrica

4

Total

32

(a)
Hidroeléctrica
Ciclo
combinado
Vapor
convencional

(miles de pesos)

(núm.)

(miles de
pesos)
Mant.

Costos

Mant.

Costos

(l)=((i/g)-

(m)=((j/h)-

(n)=((i/c)-

(ñ)=((j/d)-

1)*100

1)*100

1)*100

1)*100

(g)

(h)

(i)

(j)

(19.1)

7

49,440,306.4

4

38,797,878.5

(42.9)

(21.5)

(42.9)

(5.9)

0.0

(69.2)

4

480,381,629.3

4

310,720,615.6

0.0

(35.3)

0.0

1251.8

108,669,984.1

0.0

(6.3)

10

70,414,080.2

8

61,771,257.0

(20.0)

(12.3)

(11.1)

(43.2)

6

5,437,190.9

14.3

4.8

14

94,288,734.3

14

73,563,207.6

0.0

(22.0)

133.3

1253.0

376,590,508.4

4

293,224,875.0

0.0

(22.1)

2

544,256,489.1

2

362,579,768.8

0.0

(33.4)

(50.0)

23.7

623,403,589.8

30

471,527,416.7

(6.3)

(24.4)

37

1,238,781,239.3

32

847,432,727.5

(13.5)

(31.6)

6.7

79.7

FUENTE:

Elaborado por la ASF mediante la información proporcionada por la CFE Generación IV con los oficios núms. XL000/0173/2019 y XL000/0197/2019, del 16
y 30 de mayo de 2019.

Mant.:

Mantenimientos.

En el periodo 2017-2018, la CFE Generación IV incrementó sus mantenimientos en 6.7%, al
pasar de 30 a 32 mantenimientos; sin embargo, durante ese periodo, aumentó sus costos en
79.7%, al pasar de 471,527,416.7 a 847,432,727.5 miles de pesos, debido a los incrementos
registrados en el costo de los mantenimientos realizados en las centrales de ciclo combinado,
de 1,251.8%, y en las centrales de turbogás, de 1,253.0%, en las que se llevaron a cabo 2
mantenimientos más respecto de 2017. Al respecto, derivado de la presentación de
resultados finales, mediante el oficio núm. XL000/048/2019 del 8 de octubre de 2019, la CFE
Generación IV informó y documentó que, en 2018, los mantenimientos implicaron un mayor
costo para la empresa, debido a que se realizó la optimización de la unidad 3 de la central
Samalayuca II y la optimización de los sobrecalentadores SH2, SH3 y SH4 de la unidad 1 de la
central Pdte. Plutarco Elías Calles, ambos mantenimientos mayores, mismos que se
programaron con antelación.
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c) Indicadores de gestión de las centrales eléctricas: “disponibilidad” y “salidas por
falla”


Disponibilidad de las centrales de generación de energía eléctrica

La disponibilidad es una característica que tienen las unidades generadoras de energía
eléctrica de producir potencia a su plena capacidad en el momento preciso en que el
despacho de carga se los demande.27/ Para medirla se utiliza el indicador “Disponibilidad”, el
cual considera el porcentaje de disponibilidad que tienen las unidades de las centrales
eléctricas para operar en un periodo determinado.
La disponibilidad de las centrales de generación de energía eléctrica de la CFE Generación IV,
en 2018, y el comparativo respecto de 2017, se muestran en la gráfica siguiente:

27/
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En 2018, el indicador de disponibilidad de la CFE Generación IV registró un cumplimiento de
92.9%, ya que el porcentaje de la energía ofertada por la EPS fue de 82.4%, lo que significó un
resultado inferior en 6.3 puntos porcentuales a lo establecido en la proyección programada
por la empresa en su Plan de Negocios, de ofertar el 89.1% de energía al Sistema Eléctrico
Nacional. Al respecto, la empresa señaló que esta situación se debió, principalmente, a la
energía no generada por fallas en las centrales de Tijuana, Samaramuja, Pte. Plutarco Elías
Calles y Monclova.
En comparación con 2017, se observó una menor disponibilidad de la energía ofertada, ya
que ésta se redujo en 3.7 puntos porcentuales, al pasar de 86.5% en 2017 a 82.8% en 2018.


Salidas por falla en 2018

Las salidas por falla se refieren al 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.28/
Cabe señalar que en el análisis del cumplimiento del indicador de salidas por falla la meta
funge como un límite, por lo que si ésta es superada se considera como un incumplimiento.

28/

Glosario de Términos de los conceptos utilizados por la CFE Generación IV, 2018.
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Los resultados del indicador de salidas por falla de la CFE Generación IV, en 2017 y 2018, se
presentan en la gráfica siguiente:

La CFE Generación IV reportó que, en 2018, registró 273 salidas por falla, lo que significó un
resultado superior en 18.7% al límite establecido en la proyección programada en su Plan de
Negocios, de no tener más de 230 salidas por falla. Al respecto, la empresa señaló que este
excedente de 43 salidas por falla se debió principalmente a fugas de elementos a presión,
errores en las turbinas de gas y deficiencias en el sistema de aceite de lubricación.
De 2017 a 2018, la CFE Generación IV incrementó sus salidas por falla en 2.6%, al pasar de
266 a 273 salidas, por lo que la EPS no registró mejoras en cuanto al cumplimiento de metas
del indicador en 2018.
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d) Antigüedad de las centrales eléctricas
El análisis de la relación entre los mantenimientos realizados; los indicadores de
disponibilidad y salidas por falla, y los años de operación de las centrales de la EPS, por tipo
de tecnología, se presenta en el cuadro siguiente:
DESEMPEÑO PROMEDIO DE LAS CENTRALES ASOCIADAS AL MANTENIIENTO, 2017-2018

Central eléctrica

Centrales Capacidad (MW) Antigüedad Disponibilidad %
2017

2018

2017

2018

2017

2018

8,620.6 100.0

32.7

86.5

82.8

266

273

30

32

Hidroeléctrica

2

3,300.0

38.3

40.5

95.2

93.3

17

31

7

4

Ciclo combinado

2

690.0

8.0

20.0

96.3

76.2

78

66

4

4

3

1,128.5

13.1

33.7

62.9

70.7

65

59

8

8

11

723.7

8.4

44.1

77.4

53.0

67

59

6

14

1

2778.4

32.2

25.0

85.2

80.8

39

58

4

2

Turbogás
Carboeléctrica

%

Mantenimientos

19

convencional

Abs.

Salidas por falla

Total

Vapor

Núm.

(promedio)

FUENTE:

Elaborado por la ASF mediante la información proporcionada por la CFE Generación IV con los oficios núms.
XL000/0173/2019 y XL000/0197/2019, del 16 y 30 de mayo de 2019.

MW:

Mega Watts.

En 2018, la antigüedad promedio de las 19 centrales de la CFE Generación IV fue de 32.7 años.
Al respecto, en el periodo 2017-2018, los mantenimientos se incrementaron en 6.7 puntos
porcentuales, al pasar de 30 a 32 mantenimientos; sin embargo, esto no se vio reflejado en
un aumento de la disponibilidad de energía ofertada, ya que ésta disminuyó en 4.3%, al pasar
de 86.5% a 82.3%; ni en la reducción de las salidas por falla, ya que éstas se incrementaron
en 2.6% (7), al pasar de 266 a 273 salidas por falla.
Estos resultados deficientes en el desempeño de las centrales indican que los años de
antigüedad de las mismas han repercutido de forma negativa en su operación, ya que si bien
se les programó y realizó mantenimiento, éstas no se encontraron disponibles para generar
energía o presentaron desconexiones por fallas, situación que demuestra la necesidad de
acelerar la optimización de las centrales o de renovar el parque de generación de energía
eléctrica de la EPS para mejorar su operación, dar confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional
y contar con mejores unidades para competir en el mercado.
6.

Construcción, modernización y optimización de las centrales eléctricas

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF identificó que, en ese año, la CFE
Generación IV, contó con 18 centrales eléctricas, las cuales tuvieron una capacidad instalada
de 8,411.6 Mega Watts (MW). En cuanto al retiro de capacidad obsoleta, la EPS señaló que 5
de sus centrales presentaban baja competitividad y altos costos operativos, por lo que
estableció un plan de optimización, programando retiros de centrales durante los años 2018
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y 2019, en el cual se consideró retirar 515 MW de capacidad para mantener un parque de
generación eficiente y financieramente sustentable.29/ A fin de dar continuidad al análisis, en
este resultado se revisaron los avances de la empresa, a 2018, en: a) la construcción de
centrales eléctricas; b) la modernización de centrales eléctricas, y c) la optimización del
parque de generación por medio del retiro de las centrales eléctricas.
La construcción y la modernización de las centrales eléctricas tienen la finalidad de
incrementar la capacidad instalada del parque de generación, por lo que resulta importante
señalar que, a 2018, el total de la capacidad instalada de las centrales en operación de la CFE
Generación IV, fue de 8,411.6 MW. La desagregación del parque de generación de la EPS por
tipo de tecnología, se muestra en el gráfico siguiente:

CAPACIDAD INSTALADA DE LAS CENTRALES EN OPERACIÓN DE LA CFE GENERACIÓN IV,
POR TIPO DE TECNOLOGÍA, 2018
(Mega Watts)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación IV mediante oficios núms.
XL000/0173/2019 y XL000/0197/2019, del 16 y 30 de mayo de 2019.

29/
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De los cinco tipos de tecnología que tuvo la EPS en 2018 para generar electricidad, el 39.2%
(3,300.0 mega watts), fue hidroeléctrica; el 33.0% (2,778.3 mega watts), fue carboeléctrica;
el 13.4% (1,128.5 mega watts), fue vapor convencional; el 8.1% (683.0 mega watts), fue
turbogás, y el 6.2% (521.7 mega watts), correspondió a ciclo combinado.
a)

Construcción de centrales eléctricas

En el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación IV se establecieron dos proyectos de
construcción, la central eléctrica de ciclo combinado Empalme II y la hidroeléctrica Chicoasén
II. Con la construcción de estas centrales, la EPS tendría un aumentó en su capacidad instalada
de 1,031.1 MW, equivalente al 12.3 % de la capacidad de la EPS de 2018 (8,411.6 MW). Los
resultados del avance en estos proyectos a 2018, se muestran en el cuadro siguiente:
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA CFE GENERACIÓN IV, 2018
Capacidad instalada

Avance 2018
Avance

Núm.

Central

Tipo de

Mega

Eléctrica

tecnología

watts
(a)

Total

%

2017 (%)

Variación
Meta (%)

Resultado (%)
Absoluta

(b)

(c)

(d)

(e)

(d)=(e-d)

1,031.1

100.0

791.1

76.7

89.3

100.0

99.7

(0.3)

240.0

23.3

22.5

100.0

22.5

(77.5)

En aceptación provisional en 2018
1

Empalme II

Ciclo
combinado

Proyecto en construcción
2

Chicoasén II

Hidroeléctrica

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación
IV mediante oficios núms. XL000/0173/2019 y XL000/0197/2019, del 16 y 30 de mayo de 2019.

Para 2018, la empresa programó un avance del 100.0% en los dos proyectos de construcción.
Sin embargo, la central eléctrica Empalme II registró un cumplimiento del 99.7%, ya que, de
acuerdo con la EPS, en ese año, aun cuando ésta generó energía eléctrica, dicha central no se
encontraba en operación comercial; mientras que en el caso de la central Chicoasén II, ésta
registró un avance de 22.5%, 77.5 puntos porcentuales por debajo de lo establecido. Sobre
esta situación, la EPS señaló lo siguiente:


El proyecto de ciclo combinado Empalme II, al 31 de diciembre de 2018, tenía el
estatus de “proyecto en aceptación provisional”, debido a que aún no se encontraba
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en operación comercial; sin embargo, el CENACE reportó que, en ese año, dicha
central sí vendió energía eléctrica en el MECP y, con ello, se generaron ingresos para
la empresa por 42,303.4 miles de pesos.


Respecto de la hidroeléctrica Chicoasén II, comentó que desde el inicio de la
construcción del proyecto se han presentado 23 paros laborales y bloqueos por
inconformidades y disputas sindicales, los cuales han afectado la construcción de la
obra. Por dicha situación y con el objetivo de encontrar una solución a la
problemática, la CFE estableció seis suspensiones parciales, con duración de 60 días
cada una. A partir del 21 de junio de 2017, fecha en la que la CFE concluyó las seis
suspensiones, la empresa constructora no continúo con las actividades de ingeniería,
fabricación y construcción del proyecto; además, realizó un procedimiento arbitral,
por lo que al cierre de 2018 este proyecto continuaba en paro de actividades.

Debido a lo antes señalado, no se cumplieron las fechas establecidas en el programa de
construcción del proyecto hidroeléctrico Chicoasén II, en el cual se estableció que el proyecto
se culminaría el 2 de julio de 2018. Además, la CFE Generación IV informó que el retraso en
la obra representó pérdidas económicas a 2018, que ascendieron a 2.2 millones de pesos
mensuales, lo cual afecta la situación financiera de la empresa.
En respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el oficio XL000/0488/2019 del
8 de octubre del 2019, la EPS señaló que no tiene injerencia en el proyecto Chicoasén II, ya
que el contrato de esta obra fue suscrito por la Empresa Productiva del Estado Comisión
Federal de Electricidad y no por la EPS. Al respecto, la empresa remitió el contrato núm. 15008
denominado “Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública que suscribieron, por
una parte, la Comisión Federal de Electricidad, (…) y por la otra Rocher Ingeniería, S.A. de C.V.
(…)” de fecha 5 de julio de 2015, el cual tiene como objetivo la construcción del proyecto 289
Chicoasén II. La CFE Generación IV también indicó que “sólo es informada, por la Coordinación
de Proyectos Hidroeléctricos de la CFE, de la situación en la que se encuentra el proyecto
Chicoasén II”, ya que, como se observa en el contrato mencionado, la responsable del
proyecto es la Comisión Federal de Electricidad. Dado que la empresa evidenció que la
construcción del proyecto Chicoasén II no está a su cargo, la ASF formuló la recomendación
al desempeño a la Comisión Federal de Electricidad.
b)

Modernización de centrales eléctricas

Con la finalidad de evaluar el avance en la modernización de las centrales eléctricas de la CFE
Generación IV, la ASF solicitó su programa de modernización 2018; sin que, dentro de la
información proporcionada por la empresa, ésta acreditara contar con evidencia documental
de la elaboración de este documento, lo que limitó el análisis sobre la modernización de las
centrales eléctricas llevadas a cabo por la EPS en ese año.
La EPS señaló que la Subdirección de Producción Termoeléctrica Noroeste realizó, en 2018, la
modernización de la unidad 3 de la central de ciclo combinado Samalayuca II, la cual tuvo un
costo de 261.3 millones de pesos y consistió en: a) la actualización de tecnología en la turbina
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de gas denominada “Advance Gas Path (AGP)”; b) la renovación del sistema de combustión,
y c) el cambio del software del sistema de control integrado Mark V al sistema Mark Vle.
Con la modernización de la unidad 3, la central Samalayuca II aumentó en 9.37 MW su
capacidad instalada y mejoró su eficiencia térmica en 2.0%; sin embargo, esto no contribuyó
a que la central mejorara la disponibilidad de energía ofertada al Sistema Eléctrico Nacional,
ya que, de 2017 a 2018, su disponibilidad decreció en 14.9%, como se detalla en el resultado
núm. 5 “Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales eléctricas”.
Cabe señalar que la empresa no especificó la capacidad instalada que programó aumentar
con la modernización de la central Samalayuca II; ni la fecha de modernización programada y
real; tampoco si, durante ese año, la modernización de la unidad 3 tuvo alguna
reprogramación, por lo que no acreditó contar con información precisa, confiable y
actualizada respecto de la modernización realizada.
Como hechos posteriores, y en respuesta a la reunión de resultados finales, mediante el oficio
núm. XL000/0508/2019 del 15 de octubre de 2019, la CFE Generación IV señaló y documentó
la elaboración del “Programa de modernización 2019”, en el cual se establecieron las
actividades a desarrollar; las fechas para llevar a cabo las acciones programadas; así como los
costos de las modernizaciones, con la finalidad de mejorar la operación de su parque de
generación, por lo que se atiende la observación relativa a la carencia de un programa de
modernización en el que se defina la forma y los plazos para realizar estas actividades.
c)

Optimización del parque de generación de la CFE Generación IV por medio del retiro
de centrales

En el documento Principales Elementos del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE, se
estableció como mandato, para todas las EPS de generación, la optimización del parque de
generación mediante el retiro de centrales no rentables, con la finalidad de mejorar el nivel y
margen de Beneficios antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones
(EBITDA). Dicho proceso consiste en negociar los términos de la optimización del parque de
generación con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), o ejecutar cualquier
esquema de asociación con terceros que reestructure el activo, sin implicar inversiones
adicionales para la CFE.


Plan de optimización y retiro de centrales
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La CFE Generación IV incluyó en su Plan de Negocios 2017-2021, el plan de optimización del
parque de generación, en el que se programó retirar, en 2018, 199.0 MW de su capacidad
instalada, para mantener un parque de generación eficiente y financieramente sustentable.
Las centrales incluidas en el plan fueron las siguientes:
CENTRALES INCLUIDAS EN EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN
Central

Capacidad (Mega watts)

CTG Laguna-Chávez

84.0

CTG Fundidora

12.0

CTG Tecnológico

26.0

Año programado de retiro

2018
CTG Parque
77.0
CTG Industrial
Total

199.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Plan de Negocios de la CFE Generación IV 20172021.

La EPS programó retirar, en 2018, capacidad instalada de las cinco centrales de turbogás
siguientes: Laguna-Chávez; Fundidora; Tecnológico, Parque e Industrial, debido a su baja
competitividad y sus altos costos operativos; sin embargo, al cierre de 2018, la empresa no
registró avances en el retiro de esta capacidad. Al respecto, la CFE Generación IV señaló, por
medio del oficio CFE GENIV/0367/2017 del 6 de diciembre de 2017, que remitió a la
Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación de la CFE, área encargada de los trámites
ante la CRE, el listado de las centrales eléctricas pero no recibió respuesta de esta área. Con
la revisión del oficio en comento, se constató que el año de retiro de las cinco centrales de
turbogás se programó para 2019, sin que la empresa precisara las causas por las que se
reprogramó el año de retiro.


Rentabilidad de las centrales

Con la finalidad de conocer y evaluar la rentabilidad de las centrales eléctricas de la EPS, en
2018, se solicitó a la generadora el análisis con base en el cual se realizó la clasificación de la
rentabilidad de sus centrales eléctricas, establecido en su Plan de Negocios 2018-2022. Dicha
clasificación se muestra a continuación:
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CLASIFICACIÓN DE LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN IV, 2018
Clasificación
Tipo “A”

Análisis de rentabilidad establecido en el Plan de Negocios 2018-2022
6 centrales son rentables y la EPS espera que sigan siendo rentables a lo largo del periodo
2018-2022.
2 centrales no son rentables, pero tienen el potencial de convertirse en rentables por medio

Tipo “B”

de aplicación de iniciativas de optimización, venta de energía o inversiones consideradas en el
mecanismo de planeación.
10 centrales no son rentables y no se espera que a lo largo del periodo puedan aplicarse

Tipo “C”

mecanismos de optimización, venta de energía o inversiones que sean suficientes para
convertirlas en rentables.

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación
IV.

Sin embargo, la CFE Generación IV, dentro de la información proporcionada, no acreditó
contar con evidencia documental de la metodología con base en la cual clasificó en su Plan
de Negocios 2018-2022 las centrales de acuerdo con su rentabilidad, por lo que se desconoce
cómo realizó dicha clasificación y cuáles centrales pertenecen a cada categoría.
Para profundizar en el análisis, se solicitaron los resultados del indicador EBITDA por central
y tipo de tecnología del periodo 2017-2018; sin embargo, la empresa señaló que el cálculo del
indicador EBITDA lo maneja a nivel consolidado, por lo que no contó con el dato específico
por central eléctrica.
Al respecto, el hecho de que la EPS no acreditara contar con la información del EBITDA por
central eléctrica, ni con una metodología para determinar la rentabilidad de sus centrales,
limitó a la empresa para elaborar un plan adecuado de optimización, en tanto que careció de
criterios o bases para determinar el retiro de las centrales de su parque de generación.
En respuesta a la reunión de resultados finales, mediante el oficio XL000/0488/2019 del 8 de
octubre del 2019, la EPS señaló y documentó que en los “Lineamientos Generales para la
Integración de la Información Financiera para la Evaluación Operativa de las Empresas
Productivas Subsidiarias, Empresas Filiales y Unidades de Negocio de la CFE”, emitidos por la
Dirección Corporativa de la CFE el 20 de agosto de 2019, se especifica el modo de integración
de la determinación del EBITDA por central eléctrica, por lo que, actualmente, la EPS se
encuentra en proceso de integración de la información relacionada con los Beneficios antes
de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones de sus centrales.
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2018-6-90TVV-07-0493-07-001 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad elabore un diagnóstico de la situación y las
problemáticas asociadas a la construcción del proyecto de la central hidroeléctrica Chicoasén
II y, con base en los resultados, implemente las estrategias necesarias para: a) cumplir con el
programa de actividades de ese proyecto de construcción o, en su defecto, reprogramar las
fechas de conclusión de la obra, y b) evitar pérdidas económicas derivadas del incumplimiento
de las metas de construcción de este proyecto; con objeto de que esa situación no repercuta
en el desempeño financiero y económico de la CFE Generación IV y se cumpla con lo
establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
7.

Adquisición de insumos para la generación de energía eléctrica

En 2018, la CFE Generación IV llevó a cabo la adquisición de combustibles con base en 10
contratos maestros para el suministro de gas natural, petrolíferos (diésel y combustóleo) y
carbón, 3 formalizados con la Empresa Filial CFEnergía como suministrador y 7 suscritos a
partir de subastas electrónicas, con Glencore Internacional, AG. (4 contratos) y la filial
CFEnergía30/ (3 contratos), como se muestra en el cuadro siguiente:

30/
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La adquisición de carbón, en 2018, se realizó por medio de procedimientos de contratación mediante concurso abierto
internacional, modalidad “subasta electrónica” y "Precio Base Descuento”, así como una invitación restringida. Cabe
señalar que la subasta electrónica es un método digital que facilita la contratación del sector público, y permite una
mayor competencia, posibilitando así la elección de la oferta más ventajosa por el órgano contratante; el precio base
de descuento, es el precio a partir del cual, sin excepción, los concursantes deben proponer porcentajes de descuento
como parte de su oferta., y la invitación restringida, es un tipo de tipo de procedimiento de contratación, en donde se
invitará a cuando menos tres posibles Concursantes, seleccionados de entre aquellos identificados en la Investigación
de Condiciones de Mercado. Disposiciones Generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de
servicios y ejecución de obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, México,
2016.
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CONTRATOS MAESTROS ENTRE CFE GENERACIÓN IV Y CFENERGÍA
Combustible

Proveedor

Contrato

Central Eléctrica
C.C.C. Samalayuca II
C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo II)
C.T. Benito Juárez (Samalayuca)

CONTRATO MAESTRO DE SUMINISTRO DE
GAS NATURAL CFENERGÍA

Gas Natural

(1 contrato maestro y 10 anexos)

C.T.G. La Laguna (TG. Laguna-Chávez)
C.T.G. Universidad
C.T.G. Leona
C.T.G. Fundidora
C.T.G. Monclova
C.T.G. Tijuana

CFEnergía S.A. de C.V.
CONTRATO MAESTRO DE SUMINISTRO DE
PETROLIFEROS

Combustóleo

(1 contrato maestro y 2 anexos)

C.T. Punta Prieta
C.T. Benito Juárez (Samalayuca)
C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo II)
C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco)
C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo II)

CONTRATO MAESTRO DE SUMINISTRO DE
PETROLIFEROS

Diésel

(1 contrato maestro y 2 anexos)

C.T.G. Tecnológico
C.T.G. Parque Juárez
C.T.G. Industrial Juárez
C.T.G. La Paz

CFEnergía S.A. de C.V.

SUBASTAS ELECTRÓNICAS Y PRECIO BASE
DESCUENTO

Glencore Internacional, AG

SUBASTAS ELECTRÓNICAS Y PRECIO BASE
DESCUENTO

(3 contratos)

Carbón

C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco)

(4 contratos)
FUENTE:

Elaborado por la ASF mediante la información proporcionada por la CFE Generación IV con los oficios núms. XL000/0173/2019 y
XL000/0197/2019, del 16 y 30 de mayo de 2019.

NOTA:

De las 16 centrales eléctricas que adquirieron combustibles, la C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo II) consumió tres tipos
de combustible (gas natural, combustóleo y diésel); la C.T. Benito Juárez (Samalayuca) dos tipos (gas natural y combustóleo), y C.T.
Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) dos tipos (diésel y carbón).

Para el análisis de este resultado, únicamente se consideraron 16 ( 84.2%) centrales eléctricas
de las 19 centrales de la CFE Generación IV, toda vez que 2 centrales son hidroeléctricas (C.H.
Belisario Domínguez y C.H. Manuel Moreno Torres), y utilizan para la generación de
electricidad agua turbinada y, en el caso de la central eléctrica restante (C.C.C. Empalme II),
la EPS señalo que, al cierre de 2018, aún no se encontraba en operación comercial; por lo que
para esas tres centrales no se programó en el periodo evaluado, ningún proceso de
adquisición de combustibles.
En ese año, de las 16 (100.0%) centrales eléctricas de la CFE Generación IV que adquirieron
combustibles, 8 (50.0%) consumieron gas natural; 4 (25.0%) consumieron diésel; 1 (6.2%)
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consumió combustóleo, y las 331/ (18.8%) restantes consumieron más de un tipo de
combustible. La capacidad instalada de las 16 centrales y el tipo de combustible adquirido por
cada central, se muestran en el cuadro siguiente:

CAPACIDAD INSTALADA Y TIPO DE COMBUSTIBLE ADQUIRIDO, POR CENTRAL ELECTRICA DE LA CFE GENERACIÓN IV, 2018

Núm.

Capacidad instalada

Central Eléctrica

Total

5,111.7

Ciclo Combinado
1

Tipo de combustible adquirido

(MW)
Gas natural

Diésel

521.8



1,128.5

2

C.T. Benito Juárez (Samalayuca)

316.0



3

C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno
(Manzanillo II)

700.0



4

C.T. Punta Prieta II

112.5

Turbogás




683.0

C.T.G. Chávez (TG. Laguna-Chávez)

28.0



6

C.T.G. Fundidora (TG. Monterrey)

12.0



7

C.T.G. Industrial (TG. Juárez)

18.0

8

C.T.G. La Laguna (TG. Laguna-Chávez)

56.0

9

C.T.G. La Paz

43.0





10

C.T.G. Leona (TG. Monterrey)

24.0



11

C.T.G. Monclova

48.0



12

C.T.G. Parque (TG. Juárez)

59.0



13

C.T.G. Tecnológico (TG. Monterrey)

26.0



14

C.T.G. Tijuana

15

C.T.G. Universidad (TG. Monterrey)

Carboeléctrica

31/
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5

345.0



24.0



2,778.4

C.T. Pdte.
(Petacalco)

FUENTE:

Carbón

521.8

C.C.C. Samalayuca II

Vapor convencional

16

Combustóleo

Plutarco

Elías

Calles

2,778.4





Elaborado por la ASF mediante la información proporcionada por la CFE Generación IV con los oficios núms.
XL000/0173/2019 y XL000/0197/2019, del 16 y 30 de mayo de 2019.

La C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo II) consumió tres tipos de combustible (gas natural, combustóleo y
diésel); la C.T. Benito Juárez (Samalayuca) dos tipos (gas natural y combustóleo), y C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles
(Petacalco) dos tipos (diésel y carbón).
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a) Abasto de combustibles: gas natural, diésel, combustóleo y carbón.
El análisis del abasto de combustible a las centrales eléctricas de la CFE Generación IV, por
tipo de insumo, se presenta a continuación:32/
1. Gas natural
En 2018, la CFE Generación IV requirió a la CFEnergía, para 10 de sus centrales, 68,753, 616.10
Gj de gas natural; sin embargo, recibió el 83.3%, de lo solicitado.
Asimismo, en ese año, 3 (30.0%), de las 10 centrales eléctricas de la EPS que consumieron gas
natural, recibieron más gas natural del solicitado, lo cual implica que la CFE Generación IV, en
2018, presentó deficiencias en su programación de abasto de este combustible, como fue el
caso de la C.T.G. Chávez (TG. Laguna-Chávez) que recibió 941.7% más de lo solicitado; la C.T.
Benito Juárez (Samalayuca) que recibió 474.7% más de lo requerido, y la C.T.G. La Laguna (TG.
Laguna-Chávez) a la que se le entregó el 307.5% más de lo programado, sin que la empresa
proporcionara las causas de esta situación. Además, el 70.0% (7) de las centrales que, en ese
año, consumieron gas natural, recibieron menos del solicitado, ya que las centrales
alcanzaron cumplimientos que van desde el 22.5% al 86.1% del abasto requerido.
Al respecto, y derivado de la reunión de presentación de resultados finales, mediante el oficio
núm. XL000/048/2019 del 8 de octubre de 2019, la empresa acreditó que se tuvieron mayores
consumos de este combustible derivado de la reprogramación de mantenimientos de la
central Samalayuca; además, documentó que se suministró menos gas natural debido a la
reprogramación de la entrada en operación comercial de la central Empalme II. Asimismo, la
empresa acreditó que dichas variaciones no tuvieron implicaciones económicas ni operativas,
ya que no se tuvieron afectaciones para la entrega de energía eléctrica al Sistema
Interconectado Nacional y se evitaron mayores costos al tener a las unidades fuera de servicio
por la falta de gas natural.
2. Diésel
En 2018, la CFE Generación IV requirió, a CFEnergía, para 16 de sus centrales, 1,228,277.20
m3 de diésel; sin embargo, recibió 47.9% más combustible del programado.
Se constató que, en ese año, 5 (83.3%) de las 6 centrales eléctricas, que requirieron ese
combustible, recibieron más diésel del solicitado y sólo a una central (C.T. Pdte. Plutarco Elías
Calles) no se le suministró el total del combustible requerido. Al respecto, y derivado de la
reunión de presentación de resultados finales, mediante el oficio núm. XL000/048/2019 del

32/

Para el análisis de este apartado, se consideraron en más de una ocasión, las centrales de: C.T. Gral. Manuel Álvarez
Moreno (Manzanillo II); C.T. Benito Juárez (Samalayuca), y C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco), debido a que,
como se mencionó, éstas utilizaron más de un tipo de combustible.
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8 de octubre de 2019, la CFE Generación IV acreditó que el suministro de este combustible se
realizó con base en las necesidades de cada central, por lo que las situaciones descritas no
propiciaron afectaciones económicas ni operativas para la empresa, ya que de acuerdo con
las condiciones de demanda del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que se presentaron en 2018,
se aseguró la disponibilidad y suministro de este combustible en las centrales eléctricas,
manteniendo los niveles óptimos en los tanques para el consumo y las posibles contingencias.
3. Combustóleo
En 2018, se observó que de las 3 (100.0%) centrales que utilizaron combustóleo para la
generación de electricidad, solamente una (33.3%) solicitó este combustible; sin embargo, en
ese año, la CFEnergía abasteció de 9,510,316.7 m3 de combustóleo a la C.T. Gral. Manuel
Álvarez Moreno (Manzanillo II) sin que ésta programara solicitar este insumo. Además, se
constató que la C.T. Benito Juarez (Samalayuca) no solicitó ni recibió combustóleo, en 2018,
por lo que esta central de vapor convencional, no utilizó este insumo para la generación de
electricidad, únicamente utilizó gas natural. Además, se verificó que el suministro de
combustóleo a la central C.T. Punta Prieta II se cumplió en 97.0%.
Al respecto, y derivado de la reunión de presentación de resultados finales, mediante el oficio
núm. XL000/048/2019 del 8 de octubre de 2019, la CFE Generación IV señaló y documentó
que se tuvieron mayores consumos de este combustible derivado de las necesidades de la
central Manzanillo, la cual, por ser dual (utiliza gas natural y combustóleo), liberó una mayor
cantidad de gas natural, por lo cual se tuvo que solicitar una mayor cantidad de combustóleo.
Además, la CFE Generación IV acreditó que dichas variaciones no tuvieron implicaciones
económicas ni operativas, ya que no se vio afectada la entrega de energía eléctrica y se
evitaron mayores costos al tener las unidades fuera de servicio por falta de gas natural.
4. Carbón
En 2018, la carboeléctrica Pdte. Plutarco Elías Calles adquirió el 101.5% del insumo solicitado.
Al respecto, y derivado de la reunión de presentación de resultados finales, mediante el oficio
núm. XL000/048/2019 del 8 de octubre de 2019, la EPS informó y documentó que en los 7
contratos suscritos entre la CFE Generación IV y Glencore International, AG y CFEnergía, se
estableció, en la Cláusula Novena, que respecto del suministro del carbón “(…) por ser
embarques a granel, la cantidad programada por partida será de, más menos, 5.0% de la
cantidad total programada (…)”. Al respecto, se constató que se cumplió con el suministro del
carbón del contrato, ya que se suministró 101.5% de carbón, porcentaje que se encontró
dentro del rango (95.0% y 105.0%) establecido en los contratos.
Por último, y para mejorar el proceso de programación y abasto de combustibles, la EPS
señaló y documentó, como hechos posteriores, y derivado de la reunión de presentación de
resultados finales, que el pasado 23 de septiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación, la modificación del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad,
en el cual se crea la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo que estará adscrita a la
Dirección Corporativa de Operaciones, la cual tendrá a su cargo “coadyuvar y auxiliar a las
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Empresas Productivas Subsidiarias de Generación, en el análisis y planeación de sus
requerimientos de combustibles a corto, mediano y largo plazo, así como coadyuvar en la
gestión de su presupuesto de combustibles” con la finalidad de fortalecer la gestión de los
combustibles que CFE Generación IV requiere para la generación de energía eléctrica para sus
unidades generadoras.
b) Precio promedio de combustibles
El comparativo de la tendencia en los precios promedio del gas natural, el diésel, el
combustóleo y el carbón que fueron utilizados por las centrales eléctricas de la CFE
Generación IV, en 2017 y 2018, se presenta en el gráfico siguiente:

En 2018, el diésel fue el combustible más costoso utilizado por la EPS para la generación de
energía eléctrica, ya que su precio promedio ascendió a 402.8 pesos por metro cúbico;
seguido del combustóleo, que tuvo un precio de 202.8 pesos por metro cúbico. Entre los
combustibles más económicos se encontraron el gas natural (74.8 pesos por gigajoules) y el
carbón (81.3 pesos por tonelada).
De 2017 a 2018, se identificó que todos los combustibles utilizados por la CFE Generación IV
para la generación de electricidad aumentaron sus precios: el diésel en 34.3%; el combustóleo
en 33.9%; el carbón en 3.9%, y el gas natural en 1.8%. Esta situación denota la necesidad de
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acelerar la diversificación y la optimización del parque de generación de energía eléctrica de
la EPS, para reemplazar aquéllas tecnologías que utilizan combustibles con precios muy
elevados, como son el combustóleo y el diésel, ya que, en 2018, el 70.9% de la capacidad
instalada de la EPS requirió diésel para la generación de energía eléctrica y el 22.1%
combustóleo.
8.
Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, en lo relativo al uso de energías
renovables
Con el objetivo de analizar las estrategias establecidas y los mecanismos de supervisión
instrumentados por la empresa para contribuir al cumplimiento del ODS número 7, de
“Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”, así
como el fortalecimiento del uso de energías renovables en el proceso de generación de
electricidad, se abordaron los tres aspectos siguientes:
a) Energías renovables de la CFE Generación IV
Las centrales que forman parte de la CFE Generación IV cuyas fuentes de generación de
energía eléctrica son renovables, se muestran en el cuadro siguiente:
DEFINICIÓN Y NÚMERO DE CENTRALES ELÉCTRICAS DE LA CFE GENERACIÓN IV
QUE GENERAN ENERGÍA ELÉCTRICA LIMPIA Y RENOVABLE
Tipo de energía

Nombre de la central

Energía limpia y renovable
C.H.

Belisario

Núm. de

Definición

centrales
2

Domínguez

En una central hidroeléctrica, se aprovecha la energía potencial del

(Angostura)
Hidroeléctrica

2

agua para convertirla en energía mecánica y, posteriormente, en

C.H. Manuel Moreno Torres

energía eléctrica. Este proceso consiste en hacer pasar un flujo de

(Chicoasén)

agua por una turbina hidráulica acoplada a un generador eléctrico.

FUENTE: elaborado por la ASF mediante la información proporcionada por la CFE Generación IV con los oficios núms.
XL000/0173/2019 y XL000/0197/2019, del 16 y 30 de mayo de 2019.
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b) Participación de la CFE Generación IV en la instrumentación de la Agenda 2030
Con el propósito de verificar la participación de la EPS en la instrumentación de la Agenda
2030, para contribuir en el logro del Objetivo 7 y de las metas correspondientes, la empresa
señaló que, en 2018, realizó las actividades que se muestran en el cuadro siguiente:
ALINEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
DE LA CFE GENERACIÓN IV CON LAS METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 2018
Meta de la Agenda 2030

Actividad

ODS 7: garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, Plan de Negocios 2018-2022:
sostenible y moderna para todas las personas.

3.3 Principales oportunidades: “Liderar generación con fuentes de
energía limpia y desarrollar generación distribuida”

7.1. De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios
energéticos asequibles, fiables y modernos.

En el Plan de Negocios 2018-2022 la EPS definió planes de
optimización del parque de generación. El análisis de la optimización
de las centrales eléctricas de la empresa se detalla en el resultado
núm. 6 “Construcción, modernización y optimización de las centrales
eléctricas”, de este informe.

7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción
de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

En el Plan de Negocios 2018-2022 la CFE Generación IV estableció, en
el apartado 4.1 Lineamientos estratégicos, “expandir la capacidad de
generación por medio de planes de inversión en energías limpias”. El
análisis de la construcción se centrales se encuentra en el resultado
núm. 6 “Construcción, modernización y optimización de las centrales
eléctricas”, de este informe.

7.3. De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la
eficiencia energética.

No se identificó en el Plan de Negocios 2018-2022, ninguna directriz

7.a. De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para

En el Plan de Negocios 2018-2022 de la empresa, se identificó dentro

facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a

de su análisis FODA, que una de las debilidades de la EPS es no contar

la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la

con un área de investigación, innovación y desarrollo de proyectos.

en materia de eficiencia energética.

eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos
contaminantes de combustibles fósiles, y promover la
inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.
7.b. De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la

En el Plan de Negocios 2018-2022 la EPS Generación IV, estableció en

tecnología para prestar servicios energéticos modernos y

el apartado 4.1 Lineamientos estratégicos, “expandir la capacidad de

sostenibles para todos en los países en desarrollo, en

generación por medio de un plan de inversiones dinámico y modular

particular los países menos adelantados, los pequeños

con inversiones que permitir expandir su capacidad de generación,

Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin

dando prioridad a inversiones en energías limpias”. El análisis de la
construcción de centrales se encuentra en el resultado núm. 6
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Meta de la Agenda 2030

Actividad

ODS 7: garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, Plan de Negocios 2018-2022:
sostenible y moderna para todas las personas.

3.3 Principales oportunidades: “Liderar generación con fuentes de
energía limpia y desarrollar generación distribuida”

litoral, en consonancia con sus respectivos programas de

“Construcción, modernización y optimización de las centrales

apoyo.

eléctricas”, de este informe.

FUENTE: Elaborado por la ASF mediante la información proporcionada por la CFE Generación IV con los oficios núms.
XL000/0173/2019 y XL000/0197/2019, del 16 y 30 de mayo de 2019.

En el Plan de Negocios 2018-2022, la CFE Generación IV estableció, dentro de sus principales
oportunidades, de la de: “Liderar generación con fuentes de energía limpia y desarrollar
generación distribuida”; no obstante, este aspecto no se estableció como una iniciativa
estratégica y prioritaria de la empresa.
La entidad señaló que para cumplir con esta área de oportunidad antes señalada, dio
seguimiento al proyecto de construcción de la central Chicoasén II”, con el cual se busca
incrementar el parque de generación hidroeléctrico en 240.0 MW, mediante tres unidades
tipo bulbo, aprovechando el agua turbinada de la central eléctrica Manuel Moreno Torres
(Chicoasén), contribuyendo a la expansión de generación mediante el uso de tecnologías
limpias. Sin embargo, la EPS informó que el proyecto hidroeléctrico Chicoasén II se encuentra
suspendido por demanda arbitral; por lo que la empresa realiza el seguimiento de esta
situación, mediante la participación en sesiones periódicas con el Grupo Técnico Especializado
(GTE) y la elaboración de reportes mensuales.
De esta forma, si bien la EPS acreditó que, en 2018, estableció en su planeación el proyecto
en construcción Chicoasén II, el cual, pretende incrementar el parque de generación
hidroeléctrico en el mediano plazo, a la fecha, este proyecto se encuentra suspendido, lo que
limitó la capacidad de la EPS, para poder generar una mayor cantidad de electricidad por
medio de fuentes limpias y renovables y, con ello, garantizar el acceso a una energía
asequible, fiable, sostenible y moderna para todas las personas (el análisis detallado de este
proyecto, se encuentra en el resultado núm. 6 “Construcción, modernización y optimización
de las centrales eléctricas”, de este informe).
De acuerdo con la EPS, las acciones de seguimiento al proyecto Chicoasén II se realizaron para
contribuir al logro del objetivo 7 de la Agenda 2030; no obstante, si bien la empresa diseñó e
implementó acciones específicas que contribuyan al logro de la meta 7.2, correspondiente al
ODS 7, la EPS no acreditó contar con ninguna directriz en materia de eficiencia energética, ni
estableció estrategias en materia de investigación y tecnología relativas a la energía limpia,
aun cuando ésta reconoció como una de sus debilidades, en su plan de negocios 2018-2022,
el no contar con un área de investigación, innovación y desarrollo de proyectos.
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c) Cumplimiento de los indicadores en materia de energías renovables
La CFE Generación IV estableció en su Plan de Negocios 2018-2022 los indicadores:
“Porcentaje de energía entregada por fuentes limpias” y “Emisiones a la atmosfera de CO2”.
Los resultados obtenidos por la EPS, al cierre de 2018, se presentan en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS POR CFE GENERACIÓN IV
EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES, 2018

Indicador

Unidad de medida

Definición

Porcentaje de energía entregada por
fuentes limpias

Porcentaje (%)

Es la relación porcentual de la
energía eléctrica entregada por
fuentes limpias respecto de la
Energía Entregada Total, considerando todas las tecnologías
del parque de generación
medida en un período.

Emisiones
a
la
atmósfera de CO2

Miles de toneladas
(mTon)

Son las toneladas de Dióxido de
carbono (CO2) emitidas por la
combustión de las unidades de
generación.

FUENTE:

Real

Variación
(%)

Cumplimiento
(%)

17.4

23.0

32.2

132.2

21,580.0

19,909.0

(7.7)

108.4

Programado

Elaborado por la ASF mediante la información proporcionada por la CFE Generación IV con los oficios núms.
XL000/0173/2019 y XL000/0197/2019, del 16 y 30 de mayo de 2019.

En 2018, la EPS obtuvo en el indicador “Porcentaje de energía eléctrica entregada por fuentes
limpias” un cumplimiento de 132.2%, ya que la energía eléctrica generada fue mayor en
32.2% a lo programado, lo que implica que la EPS generó una mayor cantidad de energía
eléctrica por medio de fuentes limpias que la prevista para ese año.
Además, en el indicador de “Emisiones a la atmosfera de CO2” la empresa registró un
cumplimiento del 108.4%, por lo que los gases de efecto invernadero generados por la EPS
fueron inferiores en 7.7% (1,671 miles de toneladas) a las emisiones estimadas a generar por
la empresa en ese año.
El comparativo de los resultados de estos indicadores, durante el periodo 2017-2018, se
detalla en las gráficas siguientes:
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De 2017 a 2018, el indicador “Porcentaje de energía eléctrica entregada por fuentes limpias”
se incrementó en 12.7%, al pasar de 20.3% a 23.0%, lo que denota un avance de la EPS en el
fortalecimiento del uso de energías renovables en el proceso de generación de electricidad,
lo cual ha impactado en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, ya que la
métrica de “Emisiones a la atmosfera de CO2” disminuyó, de un año a otro, en 3.3%, al pasar
de 20,591.0 a 19,909.0 miles de toneladas.
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En 2018, la EPS generó un total de 30,323,446,052.2 KWh, y la energía generada por medio
de tecnologías renovables fue de 6,962,969,397.2 KWh, lo que representó el 23.0% del total
generado por la EPS, como se muestra en el cuadro siguiente:
ENERGÍA NETA GENERADA CON TECNOLOGÍAS RENOVABLES POR CFE GENERACIÓN IV, 2017-2018

2017
Tipo de energía

Núm. de
centrales

Energía (KWh)
(a)

Total de energía generada por la EPS

2018
Part.
(%)
(b)

Energía (KWh)
(c)

Part.
(%)
(d)

Variación de la
energía generada

Variación de las
participaciones

2017-2018

2017-2018

(%)

(%)

(e)=((c/a)-1)*100

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

31,254,909,277.0

100.0

30,323,446,052.2

100.0

(3.0)

0.0

9.1

12.7

Total Energías Renovables

2

6,379,567,999.0

20.4

6,962,969,397.2

23.0

Hidroeléctrica

2

6,379,567,999.0

20.4

6,962,969,397.2

23.0

9.1

12.7

C.H. Belisario Domínguez (Angostura)

1

1,786,698,339.0

5.7

2,172,695,248.0

7.2

21.6

26.3

C.H. Manuel Moreno Torres (Chicoasén)

1

4,592,869,660.0

14.7

4,790,274,149.2

15.8

4.3

7.5

FUENTE:

Elaborado por la ASF mediante la información proporcionada por la CFE Generación IV con los oficios núms. XL000/0173/2019 y
XL000/0197/2019, del 16 y 30 de mayo de 2019.

En 2018, de los 6,962,969,397.2 KWh generados mediante tecnologías renovables, el 15.8%
(4,790,274,149.2 KWh) fue generado por la central Manuel Moreno Torres y el 7.2%
(2,172,695,248.0 KWh) por la central Belisario Domínguez.
De 2017 a 2018, la energía renovable generada por la EPS se incrementó en 9.1%, al pasar de
6,379,567,999.0 KWh a 6,962,969,397.2 KWh. Esto debido a que la central Belisario
Domínguez aumentó la generación de electricidad en 21.6%, al pasar de 1,786,698,339.0 KWh
a 2,172,695,248.0 KWh, lo cual se vio reflejado en el indicador de “Porcentaje de energía
eléctrica entregada por fuentes limpias”, ya que éste se incrementó en 13.3%, durante ese
periodo.
Cabe mencionar que el crecimiento en la generación de energía eléctrica mediante
tecnologías limpias y renovables implica que la CFE Generación IV está fortaleciendo su
liderazgo en ésta materia; sin embargo, la empresa sigue careciendo de iniciativas
estratégicas en materia de eficiencia energética e investigación y tecnología relativas a la
energía limpia, en su Plan de Negocios, que permitan dar cumplimiento a la Agenda 2030.
Además, aun cuando se programó el proyecto de inversión de energías limpias y renovables
Chicoasén II, éste se encuentra suspendido, lo que no permite que la empresa aumente
significativamente su capacidad de generar energía eléctrica por medio de la tecnología
hidroeléctrica.
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2018-6-90UIC-07-0493-07-004 Recomendación
Para que la CFE Generación IV, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
diseñe, implemente y supervise las estrategias, las medidas o los proyectos que sean
necesarios y pertinentes con objeto de: a) establecer, como prioridad de su planeación
estratégica, el uso de energías renovables para la diversificación de sus fuentes de
generación; b) aumentar su capacidad efectiva de generación basada en energías renovables;
c) dirigir sus procesos hacia una mayor eficiencia energética, y d) atender la debilidad
reconocida por la empresa de no contar con un área de investigación y desarrollo tecnológico,
en particular en materia de energías renovables, con la finalidad de contribuir activamente al
logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible núm. 7, relativo a garantizar el acceso a una
energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas las personas, en términos de lo
dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el
artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el
numeral 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas
para corregir la deficiencias detectadas.
9.

Estructura y organización corporativa

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de
desempeño 1692-DE, en la que se evaluó el avance en el establecimiento, por parte de la CFE
Generación IV, de una estructura y organización corporativa acorde con las mejores prácticas
internacionales, en su primer año de operación como empresa productiva subsidiaria.33/ Este
resultado se enfoca en analizar la continuidad de la estructura y organización corporativa de
la CFE Generación IV en su segundo año de operación como EPS. Para dicho análisis se
tomaron como referencia los documentos “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno
Corporativo de las Empresas Públicas” y “Corporate Governance of State-Owned
Enterprises”, del Banco Mundial, los cuales proporcionan herramientas y recomendaciones
orientadas a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia, eficacia y
transparencia, así como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas.
El análisis de las actividades realizadas por la CFE Generación IV, en 2018, para dar
continuidad a su estructura y organización corporativa, se presenta a continuación:

33/
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CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LA CFE GENERACIÓN IV, 2018
Directrices de la OCDE

Actividades realizadas por la CFE Generación IV

sobre el gobierno
corporativo en las
2017

empresas de propiedad

2018

estatal:
Estructura del gobierno
corporativo

La Generación IV continuó siendo dirigida y
La CFE Generación IV contó con un Consejo de
Administración, un Director General y un área de

controlada por un Consejo de Administración, un
Director General y un área de Auditoría Interna.

Auditoría Interna.

1. Razones que justifican
la propiedad pública.

El Estado justificó la propiedad pública argumen-

En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico

tando que la industria eléctrica comprende,

Nacional (PRODESEN) 2018-2032, la SENER, como

entre otras, la actividad de generación de la

cabeza de sector, justificó la propiedad pública,

energía eléctrica, la cual es de utilidad pública,

argumentando que la energía eléctrica es un insumo

para lo cual estableció que la CFE Generación IV

primario para la realización de las actividades

tiene por objeto generar energía eléctrica

productivas; además, señaló que la electricidad es un

mediante cualquier tecnología en el territorio

bien final indispensable para los consumidores.

nacional; asimismo, señaló que la generación es

Por otra parte, la CFE Generación IV estableció su

un servicio que se presta en un régimen de libre

estructura y organización básica, las facultades del

competencia.

consejo, el Director General y las distintas áreas de la
EPS, así como la misión y visión de la empresa en su
Estatuto Orgánico y en su Manual de Organización
General, autorizado el 18 de julio de 2018.
La misión de la empresa, que establece su razón de
ser, consiste en: “Fortalecer el servicio de generación
y desarrollar la venta de energía y potencia dentro del
Mer-cado Eléctrico Mayorista (MEM), generando
valor económico y rentabilidad, mejorando la
productividad con sustentabilidad, en beneficio de los
clientes y contribuir, con ello, al desarrollo del país y
con la preservación del medio ambiente”.

2. El papel del Estado
como propietario.

El corporativo de la CFE, como área responsable

CFE Corporativo, como responsable de la conducción

de conducir los procesos que conforman a la

central y la dirección estratégica de las actividades

industria eléctrica, estableció en el Plan de

que integran a la industria eléctrica, estableció en el

Negocios 2017-2021, los objetivos comunes de

Plan de Negocios 2018-2022 que el negocio de

las EPS Generación I, II, III, IV y VI, los cuales se

generación tiene como mandato: mejorar el nivel y

orientan a que la empresa sea rentable, genere

margen de Beneficios antes de Intereses, Impuestos,

valor económico para la nación y cumpla con el

Depreciaciones y Amor-tizaciones (EBITDA); ser una

75

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Directrices de la OCDE

Actividades realizadas por la CFE Generación IV

sobre el gobierno
corporativo en las
2017

2018

mandato de ser una Empresa Productiva del

EPS rentable reduciendo los costos de operación,

Estado; optimice los activos de generación,

optimizando los activos de gene-ración (capacidad,

participe en el MEM compitiendo de manera

inversión y operación), y participar en el MEM

independiente y maximice sus márgenes de

posicionando sus productos y servicios, gene-rando

utilidad con el posicionamiento de sus productos

valor económico y rentabilidad para el Estado

y servicios.

mexicano.

Además, la CFE Generación IV contó con

En 2018, la CFE Generación IV dispuso de su Acuerdo

políticas relacionadas con la generación de

de creación, su Estatuto Orgánico, su Manual de

energía eléctrica de forma eficiente.

Organiza-ción General, su Plan de Negocios 2018-

empresas de propiedad
estatal:

2022 y un Programa Operativo Anual 2018,
documentos mediante los cuales justificó y guió su
actuación

en

el

mercado

y

su

correcto

funcionamiento.
3. Las empresas públicas
en el mercado.

La CFE Generación IV proporcionó el Plan de

La EPS remitió el Plan de Negocios 2018-2022 en el

Nego-cios 2017-2021 en el que se constató que

que se establecieron, al igual que en el plan anterior,

estableció imperativos e iniciativas estratégicas

imperativos e iniciativas estratégicas para que la

para la gene-ración de energía eléctrica, y

empresa ofrezca una generación de energía eléctrica

definió 10 indicadores operativos y financieros

eficiente y de calidad.

para operar con la máxima eficiencia posible.
4. Tratamiento
equitativo de los
accionistas y otros
inversores.
5. Relaciones con actores
interesados
y
responsabilidad
empresarial.

6. Publicidad
transparencia.
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y

La CFE Generación IV no contó con socios, debido a que es una empresa con capital propio otorgado por
el Gobierno Federal, por lo que no se emitió un pronunciamiento sobre esta directriz.
La CFE Generación IV contó con códigos de ética

Para conducir sus relaciones con sus “stakeholders” o

y conducta que guiaron el proceder de sus

partes interesadas, 1/ la EPS contó con un Código de

funcio-narios y empleados en el desempeño de

Conducta y un Código de Ética, los cuales fueron

sus labores. Asimismo, se estableció el Comité

actualizados por el Consejo de Administración de la

de Ética Corpo-rativa, el cual tiene como

CFE el 25 de octubre de 2018, documentos en los que

objetivo supervisar el cumplimiento de los

se establecen los principios y valores institucionales,

códigos de ética y conducta e imponer las

que se espera que el personal de la EPS observe.

medidas

Además, la empresa acreditó que el Comité de Ética

disciplinarias

en

caso

de

incumplimiento.

Corporativa siguió en operación en 2018.

La empresa implementó mecanismos que

La CFE Generación IV continuó con la implementación

contri-buyeron a transparentar su operación, así

de procedimientos de transparencia, ya que contó

como la gestión y seguimiento de las políticas y

con un Comité de Transparencia y actualizó su Manual
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Directrices de la OCDE

Actividades realizadas por la CFE Generación IV

sobre el gobierno
corporativo en las
2017

2018

lineamientos en materia de tecnologías de

de Procedimientos para la Atención de Solicitudes, el

información.

cual fue publicado el 12 de junio de 2018.

empresas de propiedad
estatal:

La empresa proporcionó 3 actas de las sesiones en
2018 de su Consejo de Administración y 4 de las
sesiones, en ese mismo año, del Comité de Auditoría,
mismas que fueron dadas a conocer en su plataforma
digital.
Además, la CFE Generación IV acreditó la elaboración
del informe anual 2018 de la empresa.
7. Las responsabilidades
de los Consejos de
Adminis-tración de las
Empresas Públicas.

La CFE Generación IV contó con mecanismos

La CFE Generación IV contó con las Reglas de

para prevenir el conflicto de interés a nivel

Operación y Funcionamiento de su Consejo de

corporativo; además, estableció la obligación y

Administración; además, los miembros del Consejo de

actuación del Consejo de Administración.

Administración suscribieron nuevamente, para el
ejercicio fiscal 2018, las cartas de no conflicto de
interés. No obstante, el Consejo de Administración de
la EPS no tuvo un rol activo en la identificación,
evaluación, respuesta y seguimiento de los riesgos a
los que se encontró expuesta la empresa (esto se
analiza en el resultado núm. 11 “Gestión de riesgos
empresariales”).

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo
de las Empresas Públicas; el Informe de la Auditoría núm. 1692-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Generación IV”, resultado núm. 1 “Gobierno Corporativo”, Cuenta Pública 2017; el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE
Generación IV; así como en la información proporcionada por la CFE Generación IV, mediante los oficios números
XL000/0173/2019 y XL000/0197/2019, del 16 y 30 de mayo de 2019, respectivamente.

1/

Partes interesadas: son aquellos individuos, grupos u organizaciones que pueden verse afectados por la empresa. Las
principales partes interesadas de CFE Generación IV son: clientes, otras EPS, CFE Corporativo y empresas privadas de
generación.

En conclusión, en 2018, la CFE Generación IV fue dirigida y controlada por un Consejo de
Administración, un Director General y una Auditoría Interna. Además, la empresa formalizó
su estructura y organización básica y las facultades de sus áreas, en su Estatuto Orgánico y su
Manual de Organización General; elaboró su Plan de Negocios en donde estableció, en
congruencia con el año previo, sus imperativos e iniciativas estratégicas; dispuso de códigos
de ética y conducta, y el Comité de Ética Corporativa continuó operando en ese año; acreditó
la implementación de procedimientos de transparencia; elaboró su informe anual; contó con
las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración y los miembros del
consejo suscribieron las cartas de no conflicto de interés. Sin embargo, el Consejo de
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Administración de la empresa no tuvo un rol activo en el proceso de gestión de riesgos, lo que
se analiza de forma detallada en el resultado núm. 11 “Gestión de riesgos empresariales” de
este informe en donde se emitió la recomendación correspondiente a esta deficiencia.
10.

Plan de Negocios de la CFE Generación IV
a) Análisis del contenido del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación IV

En este apartado se analizó el diseño del Plan de Negocios 2018-2021 de la CFE Generación
IV, respecto del cumplimiento de los cuatro requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
de la Comisión de la Federal de Electricidad: a) Objetivos, líneas y oportunidades de negocio
de la empresa; b) Principales estrategias comerciales, financieras y de inversiones; c)
proyectos de gran magnitud y de mejora tecnológica, así como las adquisiciones prioritarias;
d) Diagnóstico de su situación operativa y financiera, así como los resultados e indicadores de
desempeño, y e) Principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa.
Asimismo, para la revisión de los indicadores del plan, se evaluó que éstos cumplieran con los
criterios “SMART” (por sus siglas en inglés), definidos por la OCDE, en los “Estándares de
Calidad para la Evaluación del Desarrollo”, mismos que señalan que los indicadores deben ser
“SMART”: Específicos (Specific), Mensurables (Measurable), Alcanzables (Achievable),
Relevantes (Relevante) y Referidos a un plazo concreto (Time-bound). Además de estos
criterios, la ASF analizó si los indicadores fueron “suficientes” para evaluar el desempeño
integral de la CFE Generación IV.
Con la revisión del contenido del Plan de Negocios de la CFE Generación IV, se constató que:
 En el primer requisito, la empresa estableció un total de 15 métricas: 5 métricas financieras
en materia de rentabilidad, balance financiero-presupuestal, flujo de efectivo, gasto y
cobertura de intereses, y 10 métricas operativas relacionadas con los costos de
generación, la energía generada, la optimización del parque de generación, y la
disponibilidad y confiabilidad de las centrales eléctricas; 14 de estas métricas cumplieron
con todos los criterios SMART, pero para el indicador “Retiro programado de capacidad
instalada” no se estableció una meta para ese año, por lo que no fue mesurable ni
alcanzable. Además, la EPS no definió métricas para evaluar el avance en el cumplimiento
del objetivo de “mejorar los procesos de compra de combustibles”, y el Plan de Negocios,
al igual que en 2017, continuó careciendo de indicadores y de definiciones que
especifiquen cómo medir la rentabilidad y la generación de valor económico de la CFE
Generación IV, lo cual no permite contar con suficiente información para evaluar el
desempeño operativo y financiero de la empresa.
 En el segundo requisito, se verificó que la empresa estableció sus principales estrategias
comerciales, financieras y de inversiones; así como los proyectos e inversiones prioritarias
para su operación.
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Si bien la CFE Generación IV presentó en el Plan de Negocios las proyecciones, a 2022, de su
estado de resultados y de su EBITDA, continuó sin incluir completos sus estados financieros
proforma, ya que no presentó las proyecciones financieras de su Balance General y de su
Flujo de Efectivo, con la finalidad de contar un con panorama completo sobre los resultados
de sus estrategias financieras en un horizonte de 5 años.
 En el tercer requisito, se constató que, en el Plan de Negocios, la CFE Generación IV realizó
un diagnóstico de su situación operativa y financiera, y estableció indicadores para evaluar
su desempeño en la generación y venta de energía eléctrica; sin embargo, éstos no fueron
suficientes para evaluar el desempeño integral de la empresa.
 En el cuarto requisito, se verificó que la CFE Generación IV, en su Plan de Negocios 20182022, determinó 13 riesgos y las acciones de mitigación para cada uno de ellos; no obstante,
se detectaron deficiencias en el sistema de gestión de riesgos de la empresa, ya que no
existió una clara vinculación entre los riesgos y los objetivos presentados en el Plan de
Negocios y, además, en la Matriz de Riesgos de la empresa se identificaron 20 riesgos,
mientras que el plan contiene únicamente 13 riesgos. El análisis de la gestión de riesgos
implementada por la empresa, en 2018, se presenta en el resultado núm. 11 “Gestión de
riesgos empresariales” de este informe.
Como hechos posteriores, y en respuesta a la reunión de resultados finales, mediante el
oficio núm. XL000/0508/2019 del 15 de octubre de 2019, la EPS señaló y documentó que en
su Plan de Negocios 2019-2023 identificó 26 riesgos: 9 operativos; 11 directivos y 6
financieros, con la finalidad de establecer acciones de mitigación para ellos; además,
acreditó la alineación de los riesgos y los objetivos de la empresa por proceso, por lo cual se
atiende la observación relativa a la falta de vinculación entre la planeación y los riesgos de
la EPS.
b) Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE Generación IV respecto de
las del Plan de Negocios de CFE Corporativo
Se identificó que en el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación IV se incluyeron
todas las métricas financieras establecidas originalmente en el Plan de Negocios de CFE
Corporativo (EBITDA, Flujo de efectivo y Balance Financiero - Presupuestal); sin embargo, en
el caso de las métricas operativas, la EPS sólo incluyó en su plan una de los dos métricas que
el corporativo definió (Disponibilidad de energía ofertada), por lo que las métricas operativas
para evaluar las actividades de la CFE Generación IV no se alinearon completamente con las
establecidas por el corporativo.
Cabe señalar que la EPS incluyó indicadores operativos adicionales a los establecidos por CFE
Corporativo: Costo unitario total de generación; Costo unitario variable de generación;
Capacidad efectiva neta; Energía neta; Retiro programado de capacidad instalada; Adición de
capacidad; Mantenimiento termoeléctrico; Mantenimiento hidroeléctrico, y Salidas por falla.
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2018-6-90UIC-07-0493-07-005 Recomendación
Para que la CFE Generación IV implemente medidas puntuales, a fin de mejorar su planeación
estratégica, con objeto de que: a) el plan de negocios cuente con métricas operativas y
financieras específicas, mensurables, alcanzables, relevantes y referidas a un plazo concreto,
y suficientes para evaluar su desempeño y el cumplimiento de su objetivo de generar
rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano y b) incluya en el plan la
totalidad de sus estados financieros proforma, con las proyecciones de la situación financiera
que aspira a alcanzar, con objeto de cumplir lo dispuesto en el artículo 134, párrafo primero,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas; los artículos 13, fracciones I y III, y 69
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 las deficiencias
detectadas.
11.

Gestión de riesgos empresariales

En este resultado se analiza la gestión de riesgos empresariales llevada a cabo por la CFE
Generación IV en 2018, tomando como referencia los documentos “Metodología del Modelo
Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales”, de la CFE, y “Gestión del Riesgo Empresarial – Integración
con Estrategia y Desempeño”, del Committe of Sponsoring Organizations of The Treadway
Comission (COSO). Para llevar a cabo dicho análisis, se desarrollaron los cuatro apartados
siguientes:
a) Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales implementado en la CFE Generación
IV
De acuerdo con las mejores prácticas internacionales establecidas en el documento “Gestión
del Riesgo Empresarial – Integración con Estrategia y Desempeño”, de COSO, la gestión de
riesgos empresariales se integra por cinco componentes:
i.

Gobierno y cultura: el gobierno, encabezado por el Consejo de Administración y el
Director General, marca el rumbo de la entidad, reforzando la importancia de la gestión
de riesgos empresariales y estableciendo responsabilidades de supervisión al respecto.
La cultura hace referencia a los valores éticos, los comportamientos deseados y la
comprensión de los riesgos en la entidad.

ii.

Estrategia y establecimiento de objetivos: la gestión de los riesgos empresariales, la
estrategia y el establecimiento de objetivos funcionan juntos en el proceso de
planificación estratégica. Se establece el apetito o tolerancia al riesgo y se alinea con la
estrategia, y los objetivos ponen en práctica la estrategia.

iii.

Desempeño: es necesario identificar y evaluar aquéllos riesgos que puedan afectar a la
consecución de los objetivos estratégicos y de negocio. Los riesgos se priorizan en
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función de su gravedad en el contexto del apetito o tolerancia al riesgo.
Posteriormente, la organización selecciona las respuestas ante el riesgo y adopta una
visión integral con respecto al nivel de riesgo que ha asumido.
iv.

Revisión y monitoreo: al examinar el desempeño de la entidad, una organización puede
determinar cómo funcionan los componentes de gestión del riesgo empresarial con el
paso del tiempo en un entorno de cambios sustanciales, y qué aspectos son
susceptibles de revisar y modificar.

v.

Información, comunicación y reporte: la gestión del riesgo empresarial requiere un
proceso continuo de obtención e intercambio de la información necesaria, que fluya
hacia arriba, hacia abajo y a lo largo de todos los niveles de la organización.

Con la revisión de la información y de la evidencia documental, se constató que, en términos
generales, en 2018, la CFE Generación IV implementó un sistema de gestión de riesgos
empresariales, el cual estuvo dirigido por CFE Corporativo, mediante el Coordinador del
Sistema de Control Interno, y fue instrumentado en la EPS por el Enlace de Control Interno y
Administración de Riesgos.
En cuanto a la adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de
riesgos empresariales, reconocidas por COSO, se verificó lo siguiente:


Componente 1. Gobernanza y Cultura: en 2018, el Comité de Auditoría de la EPS dio
seguimiento a los riesgos de la CFE Generación IV; el Enlace de Control Interno y
Administración de Riesgos de la empresa participó en las reuniones de coordinación
de control interno y administración de riesgos; acreditó disponer de códigos de ética
y de conducta, e implementó mecanismos para promover los valores institucionales;
además, realizó diversas actividades para atraer, capacitar y retener el talento de la
empresa, con el propósito de contar con personal competente. Sin embargo, la CFE
Generación IV no acreditó el involucramiento activo del Director General y del
Consejo de Administración en la supervisión de los riesgos, ni contar con un comité
de riesgos formalizado.



Componente 2. Estrategia y establecimiento de objetivos: la EPS acreditó la
elaboración del análisis de su contexto empresarial en su Plan de Negocios 20182022, así como la identificación, en su Matriz de Riesgos, de 20 riesgos a los que se
encontró expuesta y para los cuales definió indicadores para darles seguimiento, con
los valores máximos y mínimos que se utilizan como rango para evaluar la toleración
a los riesgos. No obstante, se identificó que no hay una clara vinculación entre los
objetivos de la empresa, establecidos en su Plan de Negocios 2018-2022, y los 20
riesgos identificados en su Matriz de Riesgos. Además, en el plan de la CFE Generación
IV se establecen 13 riesgos, mientras que en la Matriz de Riesgos se identifican un
total de 20 riesgos.
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Como hechos posteriores, y en respuesta a la reunión de resultados finales, mediante
el oficio núm. XL000/0508/2019 del 15 de octubre de 2019, la EPS señaló y
documentó que en su Plan de Negocios 2019-2023 identificó 26 riesgos: 9 operativos;
11 directivos y 6 financieros, con la finalidad de establecer acciones de mitigación
para ellos; además, acreditó la alineación de los riesgos y los objetivos de la empresa
por proceso, por lo cual se atiende la observación relativa a la falta de vinculación
entre la planeación y los riesgos de la EPS.


Componente 3. Desempeño: en 2018 la CFE Generación IV elaboró su Matriz de
Riesgos, el correspondiente Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos (PTAR), instrumentos que le permitieron identificar los
riesgos, evaluar la gravedad de los mismos, establecer las acciones para su mitigación
y darles seguimiento; además, el Comité de Auditoría tomó conocimiento del listado
de riesgos de la empresa. Sin embargo, la EPS no acreditó que el Consejo de
Administración y el Director General de la CFE Generación IV conocieran y autorizaran
la matriz, el mapa y el PTAR de la empresa, ni que éstos se involucraran activamente
en la integración de la cartera de riesgos, limitando que la empresa lograra una visión
conjunta y global de éstos.



Componente 4. Revisión y monitoreo: la CFE Generación IV únicamente dio
seguimiento a las acciones de mitigación establecidas para 9 de los 20 riesgos;
además, no realizó una evaluación periódica de los cambios internos y externos que
pudieron afectar el logro de sus objetivos, por la materialización de riesgos
emergentes o atípicos, y no acreditó la participación activa del Consejo de
Administración y del Director General en la mejora de la gestión de riesgos.



Componente 5. Información, comunicación y reporte: en 2018 la EPS contó con una
plataforma digital para la administración de riesgos en la que se encuentra el registro
de los mismos y mediante la cual se les da seguimiento; no obstante, la empresa no
acreditó contar con mecanismos para establecer canales de comunicación internos y
externos sobre los riesgos a los que se encontró expuesta la empresa, ni para informar
a las unidades administrativas, al Director General y al Consejo de Administración los
resultados de la administración de riesgos.

De esta forma, con la implementación de su sistema de gestión de riesgos, en 2018 la CFE
Generación IV identificó 20 riesgos a los que se encontró expuesta la empresa: 11 directivos
y 8 estratégicos, los cuales fueron clasificados como: financieros; operativos; tecnológicos;
corporativos; legales; ambientales; sociopolíticos; de personal, y de fraude y corrupción. Para
cada uno de los riesgos identificados determinó el nivel de riesgo, el factor de riesgo, la fuente
del riesgo, el impacto, la ocurrencia y, además, estableció acciones específicas de mitigación
para los 20 riesgos.
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b) Áreas clave con riesgo o banderas rojas detectadas por la ASF
La ASF determinó que, en su proceso de administración de riesgos, la CFE Generación IV no
consideró la totalidad de los riesgos a los que ésta se encontró expuesta, entre los que
destacan los siguientes:


Falta de recursos para el mantenimiento y construcción de las centrales del parque de
generación de la EPS.



Incumplimientos al programa de mantenimientos de las centrales eléctricas y falta de un
programa de modernización del parque de generación.



Retrasos en los planes de retiro de las plantas y operación de centrales obsoletas que no
se retiran para continuar dando confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional.

La CFE Generación IV debe poner especial atención en estos riesgos, los cuales afectan o
podrían afectar la situación operativa y financiera de la empresa, a fin de darles respuesta o,
en su caso, comunicarlos a las instancias correspondientes.
c) Gestión de riesgos de fraude y corrupción
La ASF verificó que, en 2018, la CFE Generación IV no contó con un programa específico de
prevención, detección e investigación de delitos, conforme a lo establecido en el apartado
VIII “De los riesgos de corrupción y fraude”, de la “Metodología del Modelo Empresarial de
Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y
Empresas Productivas Filiales”.
Al respecto, la ASF constató que, en su Matriz de Riesgos 2018, la CFE Generación IV sólo
incluyó un riesgo en materia de corrupción: “Pérdida económica ocasionada por actos de
corrupción y fraude”. De acuerdo con la EPS, para atenderlo, se implementaron 2 acciones de
mitigación: a) seguimiento a la difusión del Código de Ética y b) seguimiento a las auditorías
internas y externas.
La ASF determinó que el riesgo definido por la EPS se caracteriza por ser general e identificó
que, entre las principales áreas susceptibles a casos de corrupción al interior de la CFE
Generación IV se encuentran las siguientes:


Contratación de servicios de mantenimiento.



Contrataciones de servicios de construcción.



Adquisiciones de productos y servicios relacionados con la generación de energía
eléctrica.

Dichas áreas deben ser analizadas por la CFE Generación IV para, en su caso, ser incorporadas
o descartadas de su programa de prevención, detección e investigación de delitos.
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d) Deficiencias de la “Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Productivas Filiales”
La ASF identificó que la metodología de administración de riesgos de la CFE y sus EPS presentó
las problemáticas siguientes:

34/
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En la metodología se estableció que el Coordinador del Sistema de Control Interno
de CFE Corporativo es designado por el Director General y tiene la responsabilidad
de llevar a cabo la implementación, administración, seguimiento y evaluación del
Sistema de Control Interno, lo cual incluye la administración de riesgos.



Asimismo, se dispuso que los directores generales de las EPS, en este caso de la
CFE Generación IV, designarán a los Enlaces de Administración de Riesgos, los
cuales son el canal de comunicación e integración entre el Coordinador del
Sistema de Control Interno de CFE Corporativo y los responsables directos de sus
empresas.



De esta forma, la administración de riesgos operó de manera centralizada, ya que
la CFE Generación IV contó con un Enlace de Control Interno y Administración de
Riesgos que reportó directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno
de CFE Corporativo, no al Consejo de Administración de la CFE Generación IV. Esta
situación evidenció que no existió una separación operativa de la CFE Generación
IV respecto de CFE Corporativo en materia de gestión de riesgos.



Otro elemento en el que se evidencia esta centralización es el Plan de Negocios de
CFE Corporativo 2018-2022, en el que se indica que “en lo relativo a los riesgos
financieros y operativos, serán la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF) y la
Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) quienes establecerán la manera en
que éstos serán gestionados”.



En consecuencia, la administración de riesgos dentro de la EPS se centró en los
niveles gerencial y operativo, no en el alto nivel directivo, por lo que el Director
General y el Consejo de Administración de la CFE Generación IV no contaron con
un rol activo en el proceso, lo que condujo a que no existiera un modelo de “Risk
Governance”, conforme a las mejores prácticas internacionales establecidas por
la OCDE, entendido como la forma en la que los consejos de administración y los
directores generales autorizan, optimizan y monitorean la gestión de riesgos de
una entidad. Incluye las capacidades, las estructuras, los controles, los sistemas de
información y la cultura desplegados para gestionar los riesgos.34/

International Financial Corporación, 2012, “Risk Taking: A Corporate Governance Perspective”, p. 11.
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La metodología se caracterizó por ser estática, ya que anualmente se elabora la
matriz y el mapa de riesgos, así como el Programa de Trabajo de Administración
de Riesgos, por lo que no se tiene un enfoque de respuesta ante el surgimiento o
materialización de riesgos emergentes35/ a lo largo del año fiscal en curso,
conforme a las mejores prácticas internacionales establecidas en las “Directrices
para la gobernanza de riesgos emergentes” del International Risk Governance
Council (IRGC), en las que se señala que los riesgos emergentes tienden a
desarrollarse en entornos complejos y muestran altos niveles de incertidumbre,
por lo que es necesario que la alta dirección se concentre en la detección temprana
y el análisis de los factores que desencadenan los riesgos emergentes o nuevas
amenazas, mediante un proceso de revisión periódica de la cartera de riesgos de
la organización, lo que mejora la capacidad de la empresa para adaptarse a los
entornos cambiantes. Por ello, resulta indispensable que la EPS cuente con un
enfoque orientado a identificar y dar respuesta a la materialización de riesgos
emergentes.
Una de las opciones que la EPS podría implementar para contar con un enfoque
de riesgos emergentes es establecer un grupo de trabajo de evaluación de riesgos
en la CFE Generación IV, que sesione periódicamente, con la finalidad de mantener
un seguimiento continuo de los riesgos identificados al inicio del año, así como
para detectar aquellos riesgos que se podrían llegar a presentar a lo largo del año
fiscal.



En la metodología no se establece el proceso específico para integrar la cartera o
el portafolio de riesgos al interior de las EPS. Al respecto, la firma
McKinsey&Company señala que muchas veces los consejos de administración y la
alta dirección sólo tienen una vaga idea de cuáles son sus riesgos y la estrategia
global para mitigarlos; por lo que, si bien cada unidad debe identificar y dar
respuesta a los riesgos de su área, todos éstos se deben integrar en un portafolio
de riesgos e involucrar a todos los niveles de la empresa en la gestión de los
mismos, desde las áreas operativas, pasando por las gerenciales y, finalmente, las
directivas.36/

2018-6-90UIC-07-0493-07-006 Recomendación
Para que la CFE Generación IV, en coordinación con CFE Corporativo, fortalezca y perfeccione
el sistema de gestión de riesgos de la empresa productiva subsidiaria, a fin de que éste
permita prevenir, detectar, evaluar, responder y dar seguimiento a los riesgos a los que la
empresa se encuentra expuesta para crear, preservar y materializar valor económico en la
generación de energía eléctrica, mediante: a) la participación activa del Consejo de

35/

36/

De acuerdo con la International Risk Governance Council “los riesgos emergentes, pueden ser nuevas amenazas o ya
identificadas, pero que surgen o aparecen en un ambiente desconocido. Son distintos de los riesgos comunes porque
la empresa sabe cómo administrar éstos, pero desconoce qué hacer con los emergentes”.
Mckinsey&Company, 2010, “A Board Perspective on Enterprise Risk Management”.
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Administración y del Director General de la EPS en la autorización, la administración y el
monitoreo de la cartera de riesgos; b) el establecimiento de un comité de riesgos de la
empresa; c) la formalización del proceso para la integración de la cartera de riesgos al interior
de la EPS, que abarque los niveles operativo, gerencial y directivo; d) la implementación de
mecanismos de comunicación internos y externos respecto de los riesgos y su seguimiento;
e) el establecimiento de un programa específico para la prevención, detección e investigación
de riesgos de corrupción, y f) la incorporación de mejores prácticas internacionales en materia
de gestión de riesgos emergentes para responder oportunamente al entorno cambiante, en
términos de lo establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; en el artículo 10 de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad; el artículo 10, fracción IV, del Estatuto Orgánico de CFE Generación IV, y el
numeral VIII "De los riesgos de corrupción y fraude", de la "Metodología del Modelo
Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales", e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-6-90UIC-07-0493-07-007 Recomendación
Para que la CFE Generación IV establezca estrategias con el propósito de responder o, en su
caso, comunicar a las instancias pertinentes, los riesgos asociados a la falta de recursos para
el mantenimiento y la construcción de las centrales; el incumplimiento al programa de
mantenimientos y la falta de un programa de modernización del parque de generación; el
retraso en los planes de retiro, y la operación de centrales obsoletas, a fin de contribuir a
mejorar su situación operativa y financiera para que esté en condiciones de generar
rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano, en términos de lo establecido
en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; el artículo 54, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y el
artículo 2 del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión
Federal de Electricidad, denominada CFE Generación IV, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
12.

Separación de la CFE Generación IV respecto de CFE Corporativo y de las otras EPS37/

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF revisó el avance de la
separación horizontal de la CFE Generación IV, respecto de CFE Corporativo y de las empresas
de CFE que conformaron la cadena de valor de la industria eléctrica, proceso que abarca la
separación contable, operativa, funcional y legal. Con la finalidad de dar continuidad a dicho

37/
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Para este resultado no se formularon recomendaciones al desempeño a la CFE Generación IV, debido a que éstas se
emitieron a CFE Corporativo en la auditoría núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”, la cual se realizó con motivo
de la revisión de la Cuenta Pública 2018. Las recomendaciones emitidas se enfocan en: a) garantizar la separación
operativa de las empresas productivas subsidiarias, respecto de CFE Corporativo, a fin de que las EPS operen de forma
independiente y se evite la existencia de subsidios cruzados y b) garantice la separación horizontal y vertical, y la
competencia efectiva en el sector eléctrico.
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análisis, en este resultado se analiza la separación horizontal de la CFE Generación IV en 2018,
para lo cual se desarrollaron los dos apartados siguientes:
a) Separación horizontal de la CFE Generación IV en 2018
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 de
suministro básico.38/ En dichos términos se estableció una separación horizontal, con el
propósito de establecer el número de empresas de la CFE que realicen actividades de
generación que asegure su operación eficiente, promueva economías de escala y alcance, y
se sujete a criterios de competencia y libre concurrencia. Al respecto, se precisó que las
empresas de la CFE que realicen actividades de generación:
 Participarán en los mercados de energía de manera independiente.
 No podrán coordinarse entre ellas para realizar ofertas, definir estrategias, evaluar
opciones, determinar precios o de cualquier otra forma de vincular su participación en
los mercados ya sea en forma directa o indirecta.
 Podrán contratar a un generador para que represente en el MEM a las centrales
eléctricas que tenga a su cargo, siempre y cuando dicho generador no represente en el
MEM a ninguna otra central eléctrica a cargo de otra empresa de la CFE.
 No podrán compartir información relacionada con la operación, planeación,
mantenimiento y estrategia comercial de las centrales eléctricas a su cargo a ninguna
de las demás empresas de la CFE que realicen actividades de generación o
comercialización ni a ninguna otra persona o empresa que realice actividades de
generación o comercialización.
Al respecto, la ASF constató que, en materia de separación contable, en 2018, la CFE
Generación IV, al igual que en el año previo, contó con estados financieros propios, los cuales
fueron auditados por la firma de consultoría KPMG.
En cuanto a la separación funcional, la EPS acreditó que publicó, en ese año, su estatuto
orgánico y su manual de organización, documentos en los que estableció su estructura, su
organización básica y las funciones de cada una de las áreas que la conforman.
Por lo que respecta a la separación legal, 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

38/

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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Electricidad, denominada CFE Generación IV, en el que se estableció que la EPS cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio propios.
No obstante lo anterior, se verificó que el proceso de separación operativa, para que la EPS
opere de forma independiente, no concluyó en 2018, ya que se observó lo siguiente:
 Si bien la CFE Generación IV acreditó que el 23 de diciembre de 2016 CFE Corporativo
asignó al personal que trabajaría en la EPS, al cierre de 2018, la plantilla laboral de la
empresa seguía contratada por CFE Corporativo, por lo que la subsidiaria continuó sin
contar con personal directamente contratado, aunque registró el gasto correspondiente a
los sueldos y prestaciones del personal en sus estados financieros.
 Existe un “contrato legado”, suscrito entre la CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE
SSB) y la CFE Generación IV, en el que se estableció que el suministrador de servicios
básicos puede comprar la energía a la EPS al costo de generación, según le convenga o no,
derivado de los precios que se ofrezcan día a día en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo
(MECP); contrato que, en la mayoría de los casos, beneficia a la CFE SSB.
 CFE Corporativo centralizó el proceso de gestión de riesgos de la CFE Generación IV, ya
que el enlace de Control Interno y Administración de Riesgos de la EPS reportó
directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE Corporativo, no al
Consejo de Administración de la CFE Generación IV, ni al Director General de esta EPS, por
lo que éstos no tuvieron un rol activo en el proceso de gestión de riesgos, lo cual se
analizan en el resultado núm. 11 “Gestión de riesgos empresariales”.
De esta forma, si bien la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al cierre
de 2018, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE Generación IV, respecto
de CFE Corporativo, a fin de que la EPS operara de manera independiente, ya que la
subsidiaria no contó con personal directamente contratado; existió un “contrato legado”
suscrito entre la CFE SSB y la CFE Generación IV, en beneficio de la primera para adquirir la
energía al costo de generación, y la administración de riesgos de la empresa estuvo
centralizada por el corporativo.
b) Nuevos términos para la separación de la CFE en 2019
Como hechos posteriores al ejercicio 2018, el 25 de marzo de 2019, la SENER publicó el
“Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión
Federal de Electricidad”, con los cuales se abre la posibilidad de que se reestructure la
organización, la operación y los activos involucrados en el proceso de generación de
electricidad, el cual, actualmente, está a cargo de 6 EPS de generación.
Al respecto, el 2 de mayo de 2019, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
emitió una opinión sobre la modificación realizada por la SENER a los Términos para la Estricta
Separación Legal de la CFE, en la que advirtió que el acuerdo compromete la separación
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horizontal de la CFE, lo que podría resultar contraproducente para la eficiencia de la industria
eléctrica en su conjunto y, por lo tanto, perjudicial para los usuarios del servicio.
Debido a estas implicaciones, la COFECE recomendó que en caso de que la CFE reestructure
la composición de activos de sus EPS de generación, mantenga algún grado de separación
horizontal en este eslabón, así como la separación funcional de las empresas que participan
en este segmento, conforme lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de la
Comisión Federal de Electricidad.
En este contexto, la ASF considera necesario que la CFE y la SENER analicen la opinión y la
recomendación de la COFECE y, en su caso, realicen las adecuaciones necesarias al “Acuerdo
por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal
de Electricidad”, a fin de dar cumplimiento a la normativa establecida tanto en materia
energética como en materia de competencia económica.
Consecuencias Sociales
En 2018, la CFE Generación IV produjo 30,473,076,700.3 Kilowatts hora de energía eléctrica,
que representaron el 9.7% del total de la electricidad vendida en ese año en el Mercado
Eléctrico de Corto Plazo, y con los cuales contribuyó a atender la demanda de los 43.4 millones
de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran
industria. Asimismo, la EPS generó una mayor cantidad de energía eléctrica por medio de
fuentes limpias que la prevista para ese año, lo que repercutió en la reducción de la emisión
de gases de efecto invernadero emitidos por la empresa.
Sin embargo, la EPS continuó sin estar en condiciones de ser suficientemente rentable ni de
generar valor económico agregado en favor del Estado mexicano, por lo que resulta necesario
mejorar su desempeño para garantizar su sostenibilidad financiera y que continúe generando
la energía eléctrica requerida para el desarrollo de las actividades productivas del país.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación
estratégica y operativa, Controles internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición
de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en 2no se detectaron irregularidades y 4 fueron
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 6 restantes
generaron:
8 Recomendaciones al Desempeño.
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Dictamen
El presente se emite el 16 de octubre de 2019, 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 propósito de fiscalizar el
cumplimiento del objetivo de la CFE Generación IV de generar rentabilidad y valor económico
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 la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que el
problema central del sector eléctrico, en materia de generación de electricidad, radicaba en
los: elevados costos de generación, la falta de mantenimiento a las centrales eléctricas, y la
reducción de la inversión para construir y modernizar a las centrales, y para garantizar la
generación de electricidad con base en energías renovables.
Para dar respuesta a estas problemáticas, el Gobierno Federal promulgó la Reforma
Energética de 2013, con el propósito de transformar a la CFE en Empresa Productiva del
Estado, misma que se separó en 9 Empresas Productivas Subsidiarias y 4 Empresas Filiales,
entre las cuales se creó a la CFE Generación IV para producir energía eléctrica, con objeto de
generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano.
Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de
desempeño núm. 1692-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación
IV”, en la que se identificó que, en lo referente a su desempeño financiero, la empresa no
estuvo en condiciones de ser rentable, ni de generar valor económico para el Estado, y en
cuanto a su desempeño operativo, la empresa participó en el Mercado Eléctrico de Corto
Plazo, con 9.7% (29,503.2 GWh) del total de energía vendida por los generadores en 2017
(303,445.4 GWh); sin embargo, la estrategia de optimización de sus centrales no se sustentó
en la eficiencia para generar energía al menor costo, y la EPS no cumplió con las metas
establecidas en materia de disponibilidad de centrales.
Bajo el enfoque de auditoría continua, los hallazgos antes señalados se tomaron como
referencia para la auditoría de desempeño núm. 493-DE, practicada con motivo de la revisión
de la Cuenta Pública 2018, con objeto de evaluar los avances o retrocesos en la situación
operativa y financiera de la empresa, respecto de 2017.
Para fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación IV, en la auditoría
practicada por la ASF se abordaron las cinco vertientes siguientes: a) desempeño financiero
de la empresa, b) evaluación económica de los costos de generación, c) desempeño operativo
de la EPS, d) contribución a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible mediante el uso de
energías renovables y e) gobierno corporativo de la empresa.
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Por lo que se refiere al desempeño financiero de la Empresa Productiva Subsidiaria, se
determinó que, en 2018, su situación financiera no logró mejorar para cumplir con su objeto
de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado:
 La EPS no presentó, oportunamente, en la Cuenta Pública 2018, sus estados financieros
dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, lo cual impidió conocer la
situación financiera dentro de los plazos establecidos en la normativa, y afectó su
rendición de cuentas hacia sus principales partes interesadas: la Cámara de Diputados y
la ciudadanía.
 La rentabilidad de la empresa fue mínima y se redujo en el periodo 2017-2018: si bien,
en 2018, la EPS registró un rendimiento sobre activos (ROA) de 0.7%, un rendimiento
sobre capital (ROE) de 0.8% y un rendimiento sobre capital empleado (ROCE) de 0.2%,
de un año a otro, el ROA, el ROE y el ROCE disminuyeron drásticamente en 80.2%, 80.9%
y 90.3%, respectivamente. Además, la rentabilidad registrada por la empresa en el ROA
(0.7%), el ROE (0.8%) y el ROCE (0.2%), fue mínima en comparación al rendimiento de los
CETES, en 2018 (8.17%) y a la tasa social de descuento vigente en ese año (10.0%).
 La empresa continuó destruyendo valor económico en su operación: obtuvo, en 2018,
un valor económico agregado (EVA) negativo de 15,347,087.6 miles de pesos, monto
superior en 16.3% al registrado en 2017 (13,196,241.0 miles de pesos).
Por lo que respecta a la evaluación económica de los costos de generación de energía
eléctrica:
 En el periodo 2017-2018, la empresa disminuyó el costo promedio ponderado en los 5
tipos de tecnología que utilizó; sin embargo, se observó que 7 de las 18 centrales en
operación comercial de la EPS aumentaron significativamente su costo de generación de
un año a otro.
 El contrato legado, suscrito entre la CFE Generación IV y la CFE SSB, le implicó pérdidas
financieras a la empresa de generación, debido a que el precio al que ésta vendió la
energía a la suministradora fue inferior al costo real de generación de 4 de las 9 centrales
que operaron bajo este contrato, por lo que la EPS no recuperó dicho costo, en perjuicio
de su situación financiera.
 En cuanto a las 10 centrales de la CFE Generación IV que no contaron con contrato legado
en 2018, se identificó que el precio del Mercado Eléctrico de Corto Plazo no cubrió el
costo de generación en 9 centrales, lo cual indica que, con los precios del MECP, la
empresa tampoco recuperó el costo de la generación de electricidad de las centrales
eléctricas sin contrato legado, por lo que es necesario mejorar su operación, con objeto
de reducir sus costos de generación y, con ello, volverlas competitivas respecto de las
otras centrales de las EPS de Generación y del sector privado.
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En cuanto al desempeño operativo de la empresa:
 Por medio de sus 19 centrales, en 2018, la CFE Generación IV produjo y vendió en el
Mercado Eléctrico de Corto Plazo 30,473,076,700.3 Kilowatts hora de electricidad, lo que
le generó ingresos por 50,800,046.6 miles de pesos; sin embargo, de 2017 a 2018, la
generación total de energía eléctrica de la EPS disminuyó en 3.0%. Además, la CFE
Generación IV entregó a la CFE Suministrador de Servicios Básicos 3.9% (1,135.4 giga
watts) menos de lo comprometido bajo contrato legado (29,231.3 gigawatts), lo que le
representó una pérdida económica para la empresa de 4,419,160.0 miles de pesos.
 La EPS realizó 32 mantenimientos en 12 de sus centrales eléctricas, alcanzando un
cumplimiento del 86.5% respecto de los mantenimientos programados. En el periodo
2017-2018, los mantenimientos se incrementaron en 6.7 puntos porcentuales; sin
embargo, esto no se vio reflejado en un aumento de la disponibilidad de las centrales
eléctricas, que disminuyó en 4.3%, al pasar de 86.5% a 82.3%; ni en la reducción de las
salidas por falla de las centrales, ya que éstas se incrementaron en 2.6%, al pasar de 266
a 273 salidas por falla.
 En el año de revisión, estuvieron en construcción dos proyectos de centrales eléctricas:
a) la de ciclo combinado Empalme II, que registró un avance de 99.7% y b) la
hidroeléctrica Chicoasén II, que reportó un progreso de 22.5%, 77.5 puntos porcentuales
por debajo de lo programado. Además, la EPS no acreditó contar con un programa de
modernización y no cumplió con lo establecido en su programa de optimización, ya que
programó retirar, en 2018, capacidad instalada de cinco centrales de turbogás; sin
embargo, la empresa no registró avances en el retiro de esta capacidad, ni acreditó
contar con una metodología para determinar la rentabilidad de sus centrales, lo que la
limitó para elaborar un plan de optimización adecuado.
En cuanto a la contribución de la EPS a la Agenda 2030, a partir del uso de energías renovables
en la generación de electricidad:
 En 2018, la EPS obtuvo en el indicador “Porcentaje de energía eléctrica entregada por
fuentes limpias” un cumplimiento de 132.2%, lo que implica que la EPS generó una mayor
cantidad de energía eléctrica por medio de fuentes limpias que la prevista para ese año.
De 2017 a 2018, este indicador se incrementó en 12.7%, lo que denota un avance de la
EPS en el fortalecimiento del uso de energías renovables, lo cual ha impactado en la
reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, ya que la métrica de “Emisiones
a la atmósfera de CO2” disminuyó, de un año a otro, en 3.3%, al pasar de 20,591.0 a
19,909.0 miles de toneladas, con lo cual la EPS contribuyó al cumplimiento del objetivo
7 “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas
las personas” de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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Por lo que se refiere al gobierno corporativo:
 La CFE Generación IV contó con una estructura de gobierno corporativo, ya que fue
dirigida y controlada por un Consejo de Administración, un Director General y un área de
Auditoría Interna, ésta continuó presentando deficiencias que denotan que las prácticas
establecidas por la empresa aún no han cumplido con los objetivos de un gobierno
corporativo, relativos a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia,
eficacia y transparencia.
 Estas deficiencias se refieren a la carencia de métricas operativas y financieras suficientes
para medir su desempeño, y para evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar
rentabilidad y valor económico.
 Si bien, en 2018, la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al cierre
de ese año, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE Generación IV,
respecto de CFE Corporativo, ya que la subsidiaria no contó con personal directamente
contratado y existió un “contrato legado” suscrito entre la CFE SSB y la CFE Generación
IV; sin embargo, este instrumento repercutió en que la empresa no recuperara los costos
de generación de la electricidad vendida a la CFE SSB.
 En ese año, la CFE Generación IV implementó un sistema de gestión de riesgos
empresariales; no obstante, éste se instrumentó de manera centralizada, ya que se
enfocó, principalmente, en los niveles gerencial y operativo, y no en el nivel directivo;
además, no operó con un enfoque de riesgos “emergentes” para dar respuesta oportuna
a la materialización de riesgos a lo largo del año fiscal.
En opinión de la ASF, los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2018 evidencian que
la empresa no logró mejorar su desempeño operativo y financiero, respecto de 2017, por el
contrario, prevalecieron los problemas en los que se encontraba en materia de: la baja
rentabilidad de la empresa y la destrucción de valor económico en su operación; los altos
costos de generación que no se recuperaron bajo contrato legado ni en el MECP; el aumento
de las salidas por falla; la falta de construcción, modernización y optimización de las centrales,
y las fallas en su organización y estructura corporativa, así como en su sistema de gestión de
riesgos empresariales.
Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Generación IV, la ASF emitió 7
recomendaciones al desempeño a la EPS, cuya atención coadyuvará al establecimiento de
medidas que permitan a la empresa, en el largo plazo, estar en condiciones de generar
rentabilidad y valor económico para el Estado mexicano; mejorar la operación de las centrales
mediante la optimización, mantenimiento, modernización y construcción; reducir los costos
de generación de electricidad; mejorar la planeación estratégica de la CFE Generación IV, y
fortalecer y perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa.
Debido a las deficiencias identificadas que no competen únicamente a la CFE Generación IV,
se emitió 1 recomendación al desempeño para la Comisión Federal de Electricidad, con objeto
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de que elabore un diagnóstico de la situación del proyecto Chicoasén II y, con ello, establezca
medidas enfocadas en evitar pérdidas económicas derivadas del incumplimiento de las metas
de construcción del mismo.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

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.

Evaluar la publicación de los estados financieros dictaminados de la CFE Generación IV,
en la Cuenta Pública 2018.

2.

Evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación IV, en 2018, con base en sus
estados financieros dictaminados, a fin de verificar el cumplimiento del objetivo de
generar rentabilidad y valor económico para el Estado.

3.

Analizar los costos de generación de la CFE Generación IV de 2018 y evaluar si éstos
fueron recuperados con el contrato legado y en el Mercado Eléctrico Mayorista.

4.

Analizar la participación de la electricidad generada por la CFE Generación IV en el
Mercado Eléctrico Mayorista, en 2018, y verificar que la EPS entregó la electricidad
comprometida en su contrato legado.
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5.

Verificar los resultados del mantenimiento de las centrales, así como de los indicadores
de "disponibilidad" y "salidas por falla" de las centrales eléctricas en la CFE Generación
IV, en 2018, con la finalidad de evaluar la disponibilidad y confiabilidad de estas
centrales.

6.

Verificar que, en 2018, la empresa administró eficientemente el portafolio de centrales
eléctricas, mediante la construcción, la modernización y la optimización de las
centrales.

7.

Evaluar la adquisición de insumos por parte de la CFE Generación IV, en 2018, para la
generación de energía eléctrica.

8.

Evaluar la generación de electricidad de la EPS, basada en energías renovables, en 2018,
a fin de medir su contribución al cumplimiento del ODS 7 de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.

9.

Evaluar el funcionamiento de la estructura y organización corporativa de la CFE
Generación IV, en 2018, conforme a las mejores prácticas internacionales.

10.

Analizar el diseño del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación IV, con base
en los requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

11.

Evaluar la gestión de riesgos empresariales implementada por la CFE Generación IV en
2018, así como identificar las áreas clave con riesgo en las que la presente
administración debe prestar especial atención.

12.

Verificar si, en 2018, existió una separación contable, operativa, funcional y legal de la
CFE Generación IV, respecto de CFE Corporativo y las empresas productivas subsidiarias
de generación, transmisión y distribución.

Áreas Revisadas
La Dirección General de la CFE Generación IV; la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica; la
Subgerencia de Producción Termoeléctrica; el Departamento de Calidad Seguridad y
Ambiental; el Departamento de Ingeniería Especializada; el Departamento de Optimización y
Gestión de Energía; el Departamento de Planeación y Finanzas, y la Unidad 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.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 133 y Art. 134, Par. 1.
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2.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de
Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI.

Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Art. 4, Par. 2; Art. 10; Art. 13, Frac. I y III; Art. 54,
Frac. I, y Art. 69.
Ley de la Industria Eléctrica, Art. 157, Par. 1.
Estatuto Orgánico de CFE Generación IV, Art. 10, Frac. IV.
Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad, denominada CFE Generación IV, Art. 2.
Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales, numeral VIII "De los
riesgos de corrupción y fraude".
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, numeral III.3
"Actividades de Control".
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: 2018-6-90UIH-07-0495-2019
495-DE

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la
ASF.
Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el
Estado, mediante la administración de contratos de producción independiente de energía
suscritos por la CFE.
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
Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación V y evaluar la
eficacia, la eficiencia y la economía de la EPS, la auditoría comprendió la revisión de cuatro
vertientes: a) el desempeño financiero, para evaluar la rentabilidad y capacidad de
generación de valor económico en favor del Estado; b) la evaluación económica, para
comparar los costos de generación de energía eléctrica de las centrales externas legadas de
los Productores Externos de Energía (PEE) con los costos de las centrales eléctricas de las
cinco empresas productivas subsidiarias de generación de la CFE; c) el desempeño operativo
de la CFE Generación V, para evaluar la administración de los contratos de Producción
Independiente de Energía formalizados entre CFE Corporativo y los PEE en materia de
supervisión técnica y gestión operativa de las centrales externas legadas, y d) el gobierno
1
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corporativo de la empresa, para analizar la continuidad y el funcionamiento de su estructura
y organización corporativa, su planeación estratégica y su sistema de gestión de riesgos
empresariales.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable de la fiscalización superior
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el
desarrollo de la auditoría no en todos los casos los datos proporcionados por la CFE
Generación V fueron suficientes, oportunos, de calidad, confiables, consistentes y
transparentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación,
respecto del cumplimiento de objetivos y metas relativos a la administración de contratos
de producción independiente de energía suscritos por la CFE.
Antecedentes
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, por la importancia de este sector para el desarrollo de la vida económica
y social del país.
Al respecto, se diagnosticó que la problemática del sector eléctrico radicaba en: elevados
costos de generación; reducción de la inversión para construir, modernizar y dar
mantenimiento al parque de generación, así como para garantizar la producción de energías
renovables; falta de inversión en la red de transmisión e ineficiencias significativas en la
operación de las redes de distribución; alta cartera vencida y falta de cobertura de todos los
medios de cobranza, situaciones que se traducen en precios elevados y poco competitivos
de la electricidad.
Para atender esta problemática, en 2013, el Gobierno Federal promulgó la Reforma
Energética,1/ con el propósito de transformar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en
Empresa Productiva del Estado (EPE), y modernizar su organización, administración y
estructura corporativa, con base en las mejores prácticas internacionales. De esta forma, a
la CFE le fue establecido, como nuevo mandato, el de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado, mediante la generación, la transmisión, la distribución y el
suministro de energía eléctrica.
En el marco de la reforma, 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, 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

1/

2

El Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de energía se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013.
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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.
En consecuencia, la CFE se reorganizó en 9 Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), que
tienen por objeto generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano (6 de
generación, 1 de transmisión, 1 de distribución y 1 de suministro básico de electricidad), así
como en 4 empresas filiales.
Posteriormente, en 2018 se constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, la subsidiaria CFE
Telecom, por lo que, actualmente, la CFE se encuentra conformada por 10 subsidiarias y 5
filiales, como se esquematiza a continuación:

EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES 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, 2019.
Nota:

La empresa fiscalizada se marcó en rojo.

En materia de generación de energía eléctrica, la reforma, además de constituir 6 EPS de
generación de electricidad, eliminó las restricciones que los particulares tenían para
participar en este proceso de generación, con lo que se abrió la posibilidad de que terceros
produzcan y vendan electricidad, y se creó un mercado en el que pueden concurrir la CFE y
los nuevos generadores que participen en la industria.
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 EPS CFE
Generación V, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
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Asimismo, el 4 de noviembre de 2016 se publicaron en el DOF 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 (TAAC), en los cuales se determinó
que la naturaleza, el objeto y el alcance de este instrumento permitirían que la nueva
organización de la CFE facilite a esta Empresa, participar con eficacia y de forma competitiva
en la industria energética, generando valor económico y rentabilidad para el Estado
Mexicano.
Los TAAC definen las centrales eléctricas y demás instalaciones que la CFE deberá asignar en
forma específica a cada una de las empresas de Generación a que se refiere la disposición
2.3.1 de los TESL-CFE-CFE, así como los contratos que les corresponderá administrar y las
centrales eléctricas que, en virtud de esos contratos, les corresponderá representar en el
MEM por la capacidad contratada. Lo anterior, permitiendo que la nueva organización de la
CFE facilite a esta EPS participar con eficacia y de forma competitiva en la industria
energética, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano.
A la EPS CFE Generación V le fueron asignados los contratos para la generación, de
conformidad con el numeral 8 de los TAAC “Todas las centrales licitadas o por licitar bajo el
esquema de Productor Independiente de Energía (PIE) se asignarán a CFE Generación V”.
En este contexto, y tomando como referencia dichos hallazgos, en la auditoría 495-DE,
realizada con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se evaluaron los
resultados alcanzados por la CFE Generación V, en ese año, en cuanto a la generación de
valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano, con base en la revisión del
desempeño financiero; la evaluación económica; el desempeño operativo, y el gobierno
corporativo.
Cabe señalar que esta revisión se practicó con base en el enfoque de “auditoría continua”
con la finalidad de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de esta
empresa, la cual fue fiscalizada con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017. Dicho
enfoque consiste en la obtención de pruebas e indicadores sobre procesos, transacciones,
controles y sistemas de información, de forma frecuente o recurrente,2/ con el objeto de
producir resultados, simultáneamente o en un pequeño periodo después de la ocurrencia
de eventos relevantes.3/
Para identificar en qué estatus se encuentran las problemáticas o deficiencias detectadas,
los resultados de auditoría están clasificados conforme al cuadro siguiente:

2/

KPMG. (2012). Auditoría Continua y Supervisión Continua. Presente y Futuro. Estudio de KPMG en la región EMA.
Descargado el 12 de diciembre de 2018, de: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORMEACSC-ES.pdf

3/

Tribunal de Cuentas de la Unión. (2012). Contribuições da auditoria contínua para a efetividade do controle externo.
Descargado el 17 de diciembre de 2018, de:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/f
ileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
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CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD Y RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 495-DE “DESEMPEÑO
DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN V”
Núm.

Resultado

Desempeño financiero
1
Publicación de la información financiera de la CFE Generación V
2
Generación de valor económico y rentabilidad
Evaluación económica
3
Costo de adquisición de energía a los PIE
Desempeño operativo
4
Despacho de energía eléctrica
5
Caso Fortuito o Fuerza Mayor
6
Calibración de medidores
7
Mantenimiento de las Centrales Externas Legadas
8
Pruebas de Verificación de Capacidad
Gobierno corporativo
9
Estructura y organización corporativa
10
Plan de Negocios de la CFE Generación V
11
Gestión de riesgos empresariales

Clasificación
Gravedad

Relevancia

Sin punto de referencia
Persistió

Estratégica
Estratégica

Atendido

Estratégica

Atendido
Sin punto de referencia
Sin punto de referencia
Persistió
Sin punto de referencia

Operativa o de gestión
Operativa o de gestión
Operativa o de gestión
Operativa o de gestión
Operativa o de gestión

Persistió
Persistió
Persistió

Operativa o de gestión
Operativa o de gestión
Operativa o de gestión

Resultados
1.

Publicación de la información financiera de la CFE Generación V

El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la
Cuenta Pública 2018; sin embargo, en dicho documento de rendición de cuentas la CFE
Generación V no presentó los estados financieros dictaminados de la Empresa Productiva
Subsidiaria, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Al respecto, en el apartado relativo a
los estados financieros dictaminados de la CFE Generación V de la Cuenta Pública 2018,
únicamente se incluyó la leyenda: “El ente público no proporcionó información”.
En opinión de la ASF, la demora en la entrega de la información financiera de la CFE
Generación V en la Cuenta Pública 2018 tiene las repercusiones siguientes: falta de
información oportuna para la rendición de cuentas, lo que provocó que la Cámara de
Diputados, los ciudadanos y otras partes interesadas no tuvieran acceso a la información
sobre la situación financiera de la EPS de 2018, y vulneró el derecho de acceso de la
ciudadanía a la información pública gubernamental; falta de información oportuna para la
toma de decisiones por el retraso en la entrega de los estados financieros dictaminados de
la CFE Generación V, que afectó directamente a los responsables de esa empresa: el Consejo
de Administración y el Director General, debido a que carecieron de información financiera
oportuna para la toma de decisiones, y el retraso en la entrega de la información podría
implicar pérdida de confianza en la empresa.4/
Sobre el particular, la CFE Generación V señaló que “el retraso fue de carácter técnico para
la generación de información financiera, derivado de los cambios necesarios para la

4/

Corporación Financiera Internacional. (2012). ¿Quién dirige la empresa?, Estados Unidos. Pág. 53.

5

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

implementación de la NIIF 16 ‘Arrendamientos’, de acuerdo con las Normas Internacionales
de Información Financiera, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Información Financiera (IASB) (…) lo que implicó un problema de carácter normativo (…) que
significó evaluar el impacto (…) en la aplicación en los estados financieros, obligando a
realizar un análisis de los contratos, su definición y clasificación, la identificación de acuerdo
a su naturaleza, así como su cuantificación, analizando el aspecto retrospectivo (…)
originando medidas correctivas como capacitación al personal, tomar asesorías para la
sensibilización y entendimiento de la norma, la identificación de los procesos, determinando
las gestiones a realizar y estudiando el impacto en la información financiera (…)”.
Sobre este retraso, la firma de consultoría KPMG (KPMG Cárdenas Dosal S.C.), contratada
para dictaminar los estados financieros de la CFE Generación V, informó a la ASF que “al
inicio de la auditoría se acordó un calendario de entrega de información con la
administración de la CFE Generación V. Dicho calendario establecía entregas programadas
de la documentación necesaria para el desarrollo y conclusión de nuestra auditoría. No
obstante, en las fechas establecidas en el calendario no fue entregada dicha
documentación, lo cual provocó el retraso”.
La CFE Generación V, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, acreditó que, con el fin de garantizar de manera oportuna la presentación de los
Estados Financieros, en el ejercicio 2019, impartirá capacitación virtual respecto del tema
“cierre fiscal”; instruyó a las áreas competentes a subir la información financiera requerida
por los auditores en el sistema FTP, a más tardar el 24 de septiembre de 2019, con la
finalidad de cumplir con los requerimientos de información; asimismo, diseñó el “Manual de
políticas y procedimientos para ejecutar contabilidad general de la CFE Generación V”, a fin
de garantizar de manera oportuna la presentación de los Estados Financieros. Por lo
anterior, la EPS acreditó que para ejercicios subsecuentes estableció medidas operativas,
procedimentales, tecnológicas y de capacitación del personal, que le permitan garantizar
que los estados financieros de la EPS sean generados, integrados, auditados y presentados
de manera oportuna, a fin de rendir cuentas sobre su situación financiera a las distintas
partes interesadas en los plazos establecidos en la normativa aplicable.
La irregularidad detectada relacionada con la falta de estados financieros dictaminados de la
CFE Generación V, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se comunicó a la Auditoría
Interna de la CFE Generación V con el oficio núm. DGADDE/479/2019, del 15 de octubre de
2019.
2.

Generación de valor económico y rentabilidad

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
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contratos que la CFE Corporativo formalizó con los Productores Externos de Energía; 5/ en
contraprestación, la CFE Generación V recibe una comisión por administración de los
contratos 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.
Con la revisión de la Cuenta Pública 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 fue
insuficiente para cubrir el rendimiento mínimo esperado por el capital invertido en la
empresa (Activo Total – Pasivo Circulante) que, en este caso, fue 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 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 el propósito de evaluar el desempeño financiero de la Empresa Productiva Subsidiaria
(EPS) CFE Generación V, la ASF revisó los estados financieros dictaminados de esta empresa.
También se analizó el Plan de Negocios de la CFE Generación V 2018-2022, en el cual se
señalaron como métricas financieras el flujo de caja y el retorno sobre activos y riesgos; sin
embargo, no se establecieron metas que permitan medir el avance en su desempeño
financiero, su rentabilidad, su capacidad de generación de valor económico (como se detalla
en el resultado 10 “Plan de Negocios de la CFE Generación V” del presente informe).
Debido a esta situación, y para evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación V, la
ASF examinó lo siguiente: a) Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018;
b) Rentabilidad; c) Productividad y generación de valor económico, y d) Riesgo de quiebra
técnica. El análisis de los puntos anteriores se presenta a continuación:
Cabe señalar que el análisis de rentabilidad es un ejercicio sustentado en los estados
financieros dictaminados de la EPS; cualquier intervención en la operación o registro de su
actividad podría desviar el análisis y no reflejar el desempeño real de la EPS.

5/

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.
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a)

Estados financieros dictaminados, al 31 de diciembre de 2018

Para la integración de los estados financieros de la CFE Generación V, con base en los cuales
se realiza este análisis, la empresa aplicó la Norma NIIF 96/ y la Norma NIIF 157/, por lo que
se reajustó, en algunas partidas, el resultado de 2017.
A continuación, se presenta un resumen de la información financiera dictaminada reportada
por la CFE Generación V en su Balance General y su Estado de Resultados. Dicha información
fue utilizada por la ASF para evaluar la rentabilidad de la empresa y su capacidad de
generación de valor económico.


Balance General

Los principales elementos que se identificaron en el Balance General de la CFE Generación V
(activo, pasivo y capital contable), se presentan en el cuadro siguiente:

6/

NIIF 9: “Instrumentos financieros”, se emitió en julio de 2014 y remplaza a la NIC 39 “Instrumentos financieros”, y se
relaciona con la clasificación y medición de los instrumentos financieros, deterioro de valor y contabilidad de
cobertura.

7/

NIIF 15: “Ingresos de contratos con clientes”, remplaza a la NIC 11 “Contratos de construcción”, NIC 18 “Ingresos” e
“interpretaciones relacionadas”, y se aplica, con excepciones limitadas, a todos los ingresos que se originan con
contratos con clientes.
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BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN V, 2018
(Miles de pesos)
Activo
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por cobrar MEM (neto)
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 1/
Otras cuentas del activo 2/
Activo Corriente
Otros Activos No Corrientes
Activo No Corriente

Monto
99.0
125,023.0
71,318,283.0
3,498,186.0
74,941,591.0
1,022.0
1,022.0

Pasivo
Partes relacionadas
Impuestos, derechos y contribuciones por pagar
Otros Pasivos de corto plazo 3/

Monto
74,834,597.0
2,373.0
437.0

Pasivo Corto Plazo
Pasivo Laboral
Pasivo de Largo Plazo
Pasivo Total

74,837,407.0
442,885.0
442,885.0
75,280,292.0

Capital Contable
Patrimonio aportado
Resultado del Ejercicio
Resultados acumulados
Otras resultados integrales
Capital Contable
Activo Total

74,942,613.0

Pasivo más Capital Contable

Monto
(434,994.0)
13,165.0
6,370.0
77,780.0
(337,679.0)
74,942,613.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota: Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres presentados en los Estados
Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF; asimismo las cifras pueden variar por el redondeo
de decimales.
1/ Cuenta por cobrar con partes relacionadas 8,146,593.0 miles de pesos; cuenta corriente a favor 63,171,690.0 miles
de pesos.
2/ Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar.
3/ Otras cuantas por pagar y pasivos acumulados.

En 2018, el activo total de la empresa fue de 74,942,613.0 miles de pesos, cifra inferior en
0.4% al total de sus pasivos, que fueron por 75,280,292.0 miles de pesos. Ésto se debe al
capital contable negativo con el que cerró el ejercicio, el cual se originó por la aportación
patrimonial inicial negativa por el rebalanceo al momento de crear la EPS. Por lo anterior, en
2018, el patrimonio de la CFE Generación V fue negativo de 337,679.0 miles de pesos.
El activo total de la entidad se integró por 74,941,591.0 (99.999% del activo total) miles de
pesos de activo corriente, y 1,022.0 (0.001% del activo total) de activo no corriente. El 95.2%
(71,318,283.0 miles de pesos) del activo circulante correspondió a cuentas por cobrar con
partes relacionadas, y el 100.0% del activo no corriente se dispuso para Otros Activos No
Corrientes.
En cuanto al Capital Contable, la CFE Generación V presentó un capital contable negativo de
337,679.0 miles de pesos, el cual representó 0.5% (negativo) de los activos totales de la EPS,
y estuvo compuesto de un déficit de patrimonio aportado de 434,994.0 miles de pesos, un
resultado del ejercicio de 13,165.0 miles de pesos, resultados acumulados de 6,370.0 miles
de pesos, y otros resultados integrales de 77,780.0 miles de pesos.
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El pasivo total de la empresa fue de 75,280,292.0 miles de pesos, lo que representó el
100.5% del activo total. El pasivo estuvo compuesto por pasivos de corto plazo de
74,837,407.0 miles de pesos (99.4% del pasivo total), y 442,885.0 miles de pesos (0.6% del
pasivo total) de pasivos de largo plazo. Destaca del pasivo de corto plazo las cuentas por
pagar con partes relacionadas (74,834,597.0 miles de pesos) que representaron 99.9% de
los pasivos de corto plazo; mientras que, del pasivo a largo plazo, destacan los pasivos
laborales que representaron el 100.0% (442,885.0 miles de pesos) de los pasivos de largo
plazo.
En el periodo 2017-2018, se presentaron incrementos importantes en el activo, al igual que
en el pasivo, mientras que el capital contable de la EPS permaneció negativo, aunque se
observa cierta mejoría. Lo anterior se presenta en la gráfica siguiente:

PROPORCIÓN DEL ACTIVO, EL PASIVO Y EL CAPITAL CONTABLE DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017 Y 2018
(Miles de pesos)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota: Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

Es importante mencionar que CFE, en 2018, implementó un modelo de Tesorería
Centralizada, por lo que, para ese ejercicio, reveló transferencias de efectivo de las cuentas
bancarias de la EPS a las cuentas bancarias del Corporativo de la CFE, por 63,171,690.0 miles
de pesos para 2018, y 23,288,273.0 miles de pesos, en 2017. Asimismo, registran cuentas
por cobrar con partes relacionadas por 8,146,593.0 miles de pesos, en 2018, y 18,727,956.0
miles de pesos, en 2017; cuentas por pagar a partes relacionadas por 74,834,597.0 miles de
pesos, en 2018, y 45,441,904.0 miles de pesos, en 2017. Por estas modificaciones en los
Estados Financieros de 2018, respecto de 2017, se considera que la revelación de
información de los estados financieros del ejercicio 2017 fue deficiente y no cumplió con su
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función de proporcionar información veraz y útil para la toma de decisiones, las cuales se
sustentan en información transparente y precisa.
Activo
La distribución del activo total de la CFE Generación V, en el periodo 2017-2018, se muestra
en la gráfica siguiente:
DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017-2018
2017

2018

99.9%

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota: Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

Al cierre del ejercicio 2018, el Activo Total fue de 74,942,613.0 miles de pesos, de los cuales
el activo corriente (74,941,591.0 miles de pesos) fue equivalente a 99.99% del activo total.
En tanto que el activo no corriente (1,022.0 miles de pesos), representó el 0.001%.
El aumento en el activo total de 64.6%, entre 2017 y 2018 se debe principalmente por el
aumento en las Cuentas por Cobrar con partes relacionadas, del activo corriente, que fue de
69.7% respecto del registrado en 2017. La cuenta corriente con partes relacionadas
registrada, en 2018, se muestra de la forma siguiente:
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CUENTAS POR COBRAR CON PARTES RELACIONADAS DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017-2018
(Miles de pesos)
Concepto
Efectivo
Cuenta corriente a favor
Cuentas por cobrar
CFE Corporativo
CFE Suministrador de Servicios Básicos
Cuentas por cobrar MEM
Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar
Activo Corriente

2017
2018
Monto
Part. (%) Monto
Part. (%)
780.0
99.0
23,288,273.0
- 63,171,690.0
18,727,956.0
100.0 8,146,593.0
100.0
18,727,956.0
100.0
544,096.0
6.7
0.0
0.0 7,602,497.0
93.3
646,162.0
125,023.0
2,879,723.0
3,498,186.0
45,542,894.0
- 74,941,591.0
-

Variación
(%)
(87.3)
171.3
(56.5)
(97.1)
100.0
(80.7)
21.5
64.6

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

En 2018, la Generación V tuvo cuentas por cobrar con 2 empresas de CFE, de las cuales la
CFE Suministrador de Servicios Básicos registró el mayor adeudo con el 93.3%, mientras que
la CFE Corporativo tuvo el 6.7% de este saldo.
En el periodo 2017-2018, las cuentas por cobrar con partes relacionadas por operaciones
intercompañías disminuyeron en 56.5%, ya que el saldo por operaciones con CFE
Corporativo presentó una disminución de 97.1%, mientras que con la CFE Suministrador de
Servicios Básicos incrementó en 100.0%, debido a que en 2017 la CFE Generación V no tenía
cuentas por cobrar con la CFE SSB y en 2018 presentó un monto de 7,602,497.0 miles de
pesos.
Por su parte, en el activo no corriente registró un aumento del 0.5%, al pasar de 1,017.0
miles de pesos en 2017, a 1,022.0 en 2018, resultado directo de los aumentos en los Otros
activos no corrientes (0.5%).
El Estudio de Precios de Transferencia del ejercicio fiscal 2018, elaborado por el despacho
Bettinger Asesores, S.C., incluye el análisis de 21 tipos de operaciones que la empresa CFE
Generación V realizó con las distintas compañías del grupo CFE, en el cual se concluyó que
todas las operaciones analizadas cumplieron con el principio de valor de mercado, así como
con las disposiciones aplicables en materia de precios de transferencia.
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Pasivo
La distribución del pasivo total de la CFE Generación V se muestra en la gráfica siguiente:
DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO TOTAL DE LA CFE GENERACIÓN V, 2018
(Miles de pesos)

Pasivo Total
75,280,292.0

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados
Financieros Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión
Federal de Electricidad mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de
2019.

Nota:

Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

En 2018, el pasivo total de la EPS fue de 75,280,292.0 miles de pesos, de los cuales
442,885.0 miles de pesos (0.6% del pasivo total) correspondieron al pasivo de largo plazo,
destinado al reconocimiento del pasivo laboral, y los 74,837,407.0 miles de pesos (99.4% del
pasivo total) restantes al pasivo de corto plazo. Asimismo, las cuentas por pagar con partes
relacionadas representaron el 99.4% (74,834,597.0 miles de pesos) del pasivo total, y fueron
el elemento más significativo del pasivo de corto plazo. El saldo de las cuentas por pagar
estuvo integrado de la siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017-2018
(Miles de pesos)
Concepto
Cuentas por pagar
CFE Corporativo, EPE
CFE Generación VI, EPS
CFE Generación II, EPS
CFE Generación III, EPS

2017
Monto
45,441,904.0
45,441,904.0
0.0
0.0
0.0

Part. (%)
100.0
100.0
0.0
0.0
0.0

2018
Monto
74,834,597.0
74,830,862.0
3,583.0
96.0
56.0

Part. (%)
100.0
99.995
0.005
0.0001
0.0001

Variación (%)
64.7
64.7
100.0
100.0
100.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

13

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

En 2018, la CFE Generación V tuvo cuentas por pagar con 4 empresas relacionadas, donde la
principal fue CFE Corporativo con el 99.995% de dicho saldo.
En el periodo 2017-2018, la CFE Generación V registró el aumento del pasivo total de la
empresa en 64.0%, al pasar de 45,899,478.0 miles de pesos, en 2017, a 75,280,292.0 miles
de pesos, en 2018. Al respecto, destacó el aumento del pasivo de corto plazo, el cual fue del
64.6%, al pasar de 45,472,478.0 miles de pesos, en 2017, a 74,837,407.0 miles de pesos, en
2018, cuyo elemento más importante fueron las cuentas por pagar con partes relacionadas
con un aumento del 64.7%. En cuanto al pasivo de largo plazo, éste registró un incremento
del 3.7%, al aumentar de 427,000.0 miles de pesos, en 2017, a 442,885.0 miles de pesos, en
2018, el cual se compone únicamente del Pasivo Laboral.
El desglose del pasivo de la CFE Generación V correspondiente a 2017-2018, se detalla a
continuación:

PASIVO DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017-2018
(Miles de pesos)
2017
Partida
Pasivo Total
Pasivo de corto plazo
Partes relacionadas
Impuestos, derechos y contribuciones por
pagar
Otros pasivos
Pasivo de largo plazo
Pasivo laboral

2018

45,899,478.0
45,472,478.0
45,441,904.0

% respecto del
Pasivo Total
100.00
99.07
99.00

75,280,292.0
74,837,407.0
74,834,597.0

% respecto del
Pasivo Total
100.00
99.41
99.41

29,730.0

0.06

2,373.0

0.00

844.0
427,000.0
427,000.0

0.00
0.93
0.93

437.0
442,885.0
442,885.0

0.00
0.59
0.59

Monto

Monto

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

Patrimonio
Al cierre de 2018, la empresa registró un patrimonio negativo de 337,679.0 miles de pesos,
como resultado del patrimonio aportado negativo de la empresa por 434,994.0 miles de
pesos en 2017; sin embargo, se registraron resultados acumulados por 6,370.0 miles de
pesos y una utilidad del ejercicio por 13,165.0 miles de pesos, como se muestra en la gráfica
siguiente:

14

Grupo Funcional Desarrollo Económico

DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017 Y 2018
(Miles de pesos)

2017

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota: Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

En el periodo 2017-2018, la proporción del patrimonio aportado con respecto al patrimonio
total permaneció estable, representando el 122.3%, en 2017, y 128.8%, en 2018; asimismo,
destacó el resultado del ejercicio, ya que en 2018 la empresa obtuvo una utilidad neta de
13,165.0 miles de pesos, superior a la utilidad del año anterior de 6,370.0 miles de pesos, lo
cual significó un incremento del 106.7%.
Para la EPS CFE Generación V, la Reforma Energética y la distribución de los activos, pasivos
y el patrimonio de la CFE, que fue instrumentada para la reorganización de esta EPE, trajo
como consecuencia su constitución como empresa con un patrimonio negativo, el cual
disminuyó en 5.0%, al pasar de un déficit de 355,567.0 miles de pesos, en 2017, a 337,679.0
miles de pesos, en 2018.


Estado de Resultados

Los ingresos, costos, gastos e impuestos de la CFE Generación V, correspondientes al 2018,
fueron los siguientes:
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ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN V, 2018
(Miles de pesos)
Estado de Resultados
Ingresos 1/
Costo de lo vendido 2/
Resultado Bruto
Gastos Operativos/Administrativos 3/
Resultado de la Operación
Otros Productos/Gastos financieros, neto
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos / Gastos, Neto
Resultado Antes de Impuestos
Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto
Otros resultados integrales
Resultado Integral

2018
275,190.0
71,940.0
203,250.0
194,687.0
8,563.0
4,602.0
4,602.0
13,165.0
13,165.0
4,723.0
17,888.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

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; asimismo las cifras pueden variar por el
redondeo de decimales.

1/

Ingresos por administración de contratos.

2/

Remuneraciones y prestaciones al personal.

3/

Costo de beneficios a los empleados, Materiales y Servicios Generales.

En 2018, la CFE Generación V tuvo ingresos por administración de contratos por 275,190.0
miles de pesos, sus costos de venta ascendieron a 71,940.0 miles de pesos, y los gastos
operativos a 194,687.0 miles de pesos, por lo que la empresa registró un resultado de
operación positivo de 8,563.0 miles de pesos en el ejercicio, representando un margen de
utilidad operativa de 3.1% sobre ingresos por venta.
El monto del resultado integral de financiamiento de la empresa arrojó un ingreso de
4,602.0 miles de pesos, por lo que la empresa obtuvo una ganancia antes de impuestos de
13,165.0 miles de pesos, con lo cual se obtiene un margen de utilidad antes de impuestos de
4.8% respecto de los ingresos por administración de contratos. La entidad no registró
impuestos a la utilidad en 2018, por lo cual el resultado neto del periodo fue de 13,165.0
miles de pesos, lo que representó un margen de utilidad neto de 4.8% de los ingresos por
administración de contratos.
b)

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
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empresa, en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.8/ Para
analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Generación V, se utilizaron las
razones siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA)9/, Rendimiento sobre capital (ROE)10/ y
Retorno sobre capital empleado (ROCE). 11 Los resultados de los indicadores se presentan en
el cuadro siguiente:

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA), RENDIMIENTO
SOBRE CAPITAL (ROE) Y RETORNO DE CAPITAL EMPLEADO (ROCE), 2017-2018
(Porcentaje)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

i.

ROA (utilidad del ejercicio / activos totales): en 2018, la empresa reflejó un ROA de
0.017%, al presentar una utilidad por un monto de 13,165.0 miles de pesos, y activos
totales por 74,942,613.0 miles de pesos, de igual forma, en 2017, la CFE Generación V
no fue rentable, ya que registró un retorno sobre activos de 0.0%.

ii.

ROE (utilidad del ejercicio / capital contable): en 2018, el ROE registrado por la CFE
Generación V fue negativo de 3.9%, al presentar una utilidad por un monto de 13,165.0
miles de pesos y capital contable negativo por 337,679.0 miles de pesos, de igual forma

8/

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.

9/

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.

10/

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.

11/

Es una medida de rentabilidad del capital total empleado de una empresa, y se calcula como el cociente del resultado
operativo (acumulado 12 meses) entre la diferencia de los Activos Totales y los Pasivos de Corto Plazo.
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en 2017, la empresa tuvo un retorno sobre capital contable negativo de 1.8%, derivado
del déficit que se presentó en el capital contable.
iii. ROCE (resultado operativo / capital empleado): en 2018, el retorno sobre el capital
invertido de la CFE Generación V disminuyó en 36.6%, ya que fue de 8.1%. La empresa
presentó este resultado derivado de las ganancias originadas y al uso prácticamente
sólo de pasivos para financiar la operación de la empresa, mientras que, en 2017, el
ROCE obtenido fue de 12.8%.
El análisis del beneficio esperado dados los ingresos y los costos de la CFE Generación V, se
presenta en el cuadro siguiente:

ANÁLISIS DEL BENEFICIO ESPERADO DADOS SUS INGRESOS Y COSTOS, 2018
(Miles de pesos y por cientos)
Información de los
Estados Financieros

2018

[1]
Ingresos
Erogaciones netas

1/

Resultado neto
Patrimonio total 2/
ROE % 3/

Variación

Ajuste en Ingresos
[2]

(%)
[3] = {[(2)/(1)]-1}*100

[a]

275,190.0

599,705.0

[b] = [a] - [c]

262,025.0

262,025.0

n.a.

[c] = [a] - [b]

13,165.0

337,680.0

2,465.0

(337,679.0)

(337,679.0)

n.a.

(3.9)

n.a.

n.a.

[d]
[e] = [c] / [d]

117.9

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
1/

Las erogaciones consideradas son todos aquellos costos y gastos netos de otros ingresos, distintos a la venta del
producto

2/

Capital Contable.

3/

Rendimiento al accionista sobre el Capital Contable de la empresa. Cifra calculada en por cientos.

n.a.

No aplica.

Nota:

Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

De acuerdo con los ingresos que percibió la CFE Generación V, en 2018, que ascendieron a
275,190.0 miles de pesos y sus erogaciones netas de 262,025.0 miles de pesos, 4.7 %
inferior a sus ingresos, se generó un resultado neto de 13,165.0 miles de pesos,
considerando que el Capital Contable fue negativo por 337,679.0 miles de pesos. Por lo
anterior, el resultado del indicador ROE da un falso positivo, lo que implica que
matemáticamente es correcto, pero carece de sentido económico; no obstante, para que la
empresa pudiera generar un Capital Contable positivo, debió de haber percibido ingresos
superiores a 599,705.0 miles de pesos sin ajustar sus erogaciones netas en el 2018, 24.6
veces superior a lo obtenido en ese año.
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Dados los resultados anteriores, se observa que la EPS no logró mejorar sus indicadores de
rentabilidad obtenidos en 2018 respecto de 2017. Considerando que un CETE generó un
rendimiento de 8.17% al cierre de 2018, y que la SHCP requiere de un retorno mínimo en los
proyectos de inversión del 10.0% (tasa social de descuento), los activos y el capital contable
de la empresa no presentaron rentabilidades por encima del CETE (ROA 0.0 y ROE -3.9%) y
de la tasa social de descuento; por otra parte, cuando se incluye el componente de deuda al
resultado obtenido en la operación (antes de intereses e impuestos), la rentabilidad de la
posición financiera que mantuvieron los acreedores patrimoniales y de deuda de largo plazo
fue de 8.1%, rendimiento inferior a la tasa social de descuento y al CETE, por lo que en
términos del capital empleado, no alcanzó la rentabilidad mínima requerida dados los
parámetros antes indicados.
c)

Productividad y generación de valor económico

La productividad se puede definir como la medida de hacer algo por unidad del factor
utilizado (capital, trabajador, costos, tiempo, etc.).
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 un rendimiento superior al
capital invertido más los costos asociados a su operación, incluyendo el costo de
oportunidad.12/
Los resultados de las métricas de generación de valor, se muestran a continuación:

MÉTRICAS DE PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN
DE VALOR ECONÓMICO DE LA CFE GENERACIÓN V, 2017 Y 2018
Concepto
EBITDA (miles de pesos)
Eficiencia en Ventas (%)
Productividad del Activo (%)
Productividad de la plantilla
Productividad del gasto en personal
Valor Económico Agregado (EVA)

2017

2018
9,172.0
3.2%
0.0%
4,169.6
4.1
(722.9)

Variación (%)
8,563.0
3.1%
0.0%
4,233.7
3.8
(4,526.5)

(6.6)
(3.1)
0.0
1.5
(7.3)
526.2

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.

12/

Nota:

El cálculo del EVA se realizó con base en la tasa efectiva del periodo; asimismo, las cifras pueden variar por el
redondeo de decimales.

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.

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

EBITDA. En 2018, el EBITDA que generó la empresa fue de 8,563.0 miles de pesos, lo
que implica que la EPS generó flujo de efectivo después de haber cubierto sus
costos directos y gastos operativos y administrativos, lo que financieramente le
pudiera brindar la posibilidad de asumir un mínimo pasivo financiero dados sus
activos, ya que contaría con capacidad para el pago de intereses y capital, en la
misma cantidad para un horizonte de un año. Este indicador tuvo una disminución
de 6.6% en comparación al calculado para 2017, que fue de 9,172.0 miles de pesos.

II.

Eficiencia en ventas (o Margen de EBITDA). 13/ En 2018, el EBITDA del ejercicio fue el
3.1% de los ingresos, ésto como resultado de la utilidad en la operación del año. De
manera comparativa, este indicador disminuyó en 0.1 puntos porcentuales respecto
del calculado para 2017 que fue de 3.2%.

III.

Productividad del activo: 14/ dado el EBITDA generado en la operación en
comparación al Activo Total, el resultado de este indicador es 0.0, lo que significa
que prácticamente sus activos totales no generaron flujo en su operación.

IV.

Productividad de la plantilla. En 2018, la empresa contó con una plantilla laboral de
65 personas (considerando sindicalizados y de confianza). Dados los ingresos por
ventas en ese año, cada trabajador aportó 4,233.7 miles de pesos de ingresos. Este
indicador aumentó en 1.5% respecto del calculado para 2017.

V.

Productividad del gasto en personal. En 2018, la empresa erogó un total de 71,940.0
miles de pesos por concepto de remuneraciones y prestaciones al personal. El
resultado de este indicador, en ese año, fue de 3.8, y significa que por cada 1.0
pesos erogados en servicios personales, la empresa generó 3.8 pesos de ingresos
por ventas. De manera comparativa, este resultado disminuyó respecto del
calculado para 2017 en 7.3%.

VI.

Valor Económico Agregado (EVA): para 2017, la empresa destruyó valor por 722.9
miles de pesos. Esta situación empeoró en 2018, ya que la empresa destruyó valor
por 4,526.5 miles de pesos; lo anterior se explica porque la empresa generó una
utilidad de operación de 8,563.0 miles de pesos, a los que después de aplicarles la
tasa impositiva corporativa (ISR de 30.0%), contaría con 5,994.1 miles de pesos para
distribuir a los acreedores patrimoniales y de pasivos de largo plazo; por su parte, el
capital invertido en la EPS (activos totales – pasivos de corto plazo), fue de
105,206.0 miles de pesos, por lo que el retorno requerido por estos (tasa social de
descuento de 10.0%) sería de 10,520.6 miles de pesos, y el remanente obtenido por
la EPS sería insuficiente en 4,526.5 miles de pesos, lo que se considera el monto de
la destrucción de valor al capital invertido del ejercicio 2018.

13/

Eficiencia en ventas = EBITDA / Ingresos

14/

Productividad del activo = EBITDA / Activo total
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Es importante mencionar que el ejercicio efectuado por la ASF considera únicamente la tasa
social de descuento sin rebalancearse con el componente de deuda que mantuvo la EPS,
debido a que CFE no dispuso de dicha información.
Los resultados de este indicador, se muestran a continuación:

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA), 2017-2018
(Miles de pesos)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

d)

Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

Riesgo de quiebra técnica

Se puede definir al riesgo de quiebra como la probabilidad que enfrenta una empresa de
que no pueda hacer frente a sus obligaciones y, por consecuencia, no pueda continuar con
sus operaciones de manera normal.
Para el análisis de la ASF de la probabilidad de quiebra, se utilizaron dos modelos
matemático-financieros que miden la probabilidad de insolvencia de una entidad,
empleados distintos ratios financieros: modelo Altman o Z-score 15/ y modelo Springate16/
Los resultados de la probabilidad de quiebra se muestran a continuación.

15/

Es un modelo matemático financiero que permite, sobre la base de una serie de variables financieras, diagnosticar y
predecir la probabilidad de quiebra de una empresa y predice la quiebra de una empresa, con dos años de
anterioridad a la situación de insolvencia.

16/

Es un modelo matemático financiero que permite, sobre la base de una serie de variables financieras, diagnosticar y
predecir la probabilidad de quiebra de una empresa y es una guía que permite saber el “estado de salud financiera”
de una entidad; tomar las medidas y decisiones que se consideren necesarias para administrar los riesgos de quiebra
de una empresa.

21

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Modelo

2018

Altman Z-Score modelo

0.0

Springate original

0.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota: Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

I.

Altman Z Score es un modelo para una empresa de manufactura que cotiza en
mercados financieros. Bajo este modelo, para 2018, el resultado obtenido por la
empresa fue de 0.0, es decir, dado que el indicador de este modelo está por debajo
de 1.81 implica que la empresa tiene una alta probabilidad de ser insolvente en el
corto plazo, por lo que se necesitan acciones correctivas que mejoren los
indicadores de la empresa para evitar un deterioro de su situación financiera.

II.

Springate. En 2018, bajo el modelo de predicción de quiebra de Springate, el cual es
aplicable a cualquier tipo de empresa, la CFE Generación V reportó un valor de 0.0
para dicho indicador, por lo cual, la empresa se encuentra en una situación de alta
probabilidad de ser insolvente, ya que obtener un resultado inferior a 0.862
denotan problemas financieros que pueden ocasionar una situación de insolvencia
en el corto plazo.

Bajo los dos modelos de probabilidad de quiebra se observa que los resultados financieros
de la CFE Generación V no son los óptimos para considerarse una empresa con solidez
financiera, puesto que se encuentra en un proceso de consolidación, y no ha visto remontar
sus resultados respecto de 2017.
En ambos años la EPS no generó valor económico, razón por la que la ASF reitera la
observación de la revisión de la Cuenta Pública 2017, referente a la necesidad de revisar el
objeto de la CFE Generación V relativo a generar valor económico y rentabilidad al Estado, o
bien, establecer parámetros para evaluar el cumplimiento de su objetivo, acorde con su
estructura financiera, en razón de que su operación es distinta a la de CFE Generación I, II,
III, IV y VI, ya que no genera electricidad, siendo su actividad sustantiva la de administrar
contratos, cuya finalidad se relaciona con representar a la centrales externas legadas de los
PEE en el Mercado Eléctrico Mayorista; facturar los pagos por cargos fijos de capacidad y
energía; resolver sobre los casos fortuitos o fuerza mayor notificados por los PEE;
representar a los PEE en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo, y verificar que se lleve a cabo
el mantenimiento de las centrales a cargo de los PEE, entre otras actividades, con el objetivo
de minimizar los costos a los que CFE Suministrador de Servicios Básicos adquiere la energía
generada por los PEE.
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2018-6-90UIH-07-0495-07-001 Recomendación
Para que la CFE Generación V implemente estrategias a fin de fortalecer su estructura
financiera y, con ello, continuar avanzando para lograr su estabilidad financiera en el corto
plazo, mediante el saneamiento financiero y la reestructuración de los pasivos de la
empresa, con objeto de que la EPS esté en condiciones de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado mexicano en el largo plazo y cumplir con lo establecido en los
artículos 134, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 2
del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad denominada CFE Generación V, y en el objeto de la Estrategia Programática de
la CFE Generación V, correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir
la deficiencia detectada.
2018-6-90UJB-07-0495-07-001 Recomendación
Para que la CFE Corporativo en coordinación con la Secretaría de Energía, revise 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, o bien, establezca parámetros para evaluar el cumplimiento de su
objetivo, acorde con su estructura financiera, en razón de que no cuenta con activos para
generar electricidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 2 del Acuerdo de creación de la
empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE
Generación V, y en el objeto de la Estrategia Programática de la CFE Generación V,
correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, e informen a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia
detectada.
3.

Costo de la adquisición de energía a los PIE

Con la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF verificó que, en ese año, las centrales
eólicas del esquema de Producción Independiente de Energía (PIE) tuvieron un precio de
venta de 1,072.9 pesos/MWh y las centrales de ciclo combinado de 1,131.44 pesos/MWh,
ambos precios estuvieron por debajo del promedio de 1,181 pesos/MWh, del conjunto
generadoras que vendieron su energía en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo, lo cual
significa que la suscripción del Contrato Legado entre la CFE Generación V y la CFE SSB le
permite 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.
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a)

Costo Unitario Total de las centrales de los PIE

El Costo Unitario Total (CUT) 17/ de las 24 centrales de ciclo combinado, en 2017 y 2018, se
muestra en el cuadro siguiente:

COSTO UNITARIO TOTAL DE LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO, 2017-2018
Núm.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Centrales de Ciclo Combinado
Promedio
Campeche
Mérida III
Valladolid III
Saltillo
Altamira V
Bajío
Norte Durango
Tuxpan II
Tuxpan V
La Laguna II
Naco-Nogales
Tamazunchale
Norte II
Anáhuac
Tuxpan III y IV
Río Bravo IV
Altamira III y IV
Hermosillo
Río Bravo III
Chihuahua III
Baja California III
Mexicali
Altamira II
Monterrey III

Costo Unitario Total (Pesos/kWh)
2017
2018
Variación %
1.112
1.182
5.154
4.823
2.296
3.022
1.539
2.109
1.235
1.110
1.156
1.822
1.050
0.856
0.979
0.981
0.954
0.891
0.949
0.975
0.985
1.069
0.880
0.711
0.873
0.961
0.852
0.754
0.837
0.914
0.803
0.895
0.775
0.835
0.752
0.898
0.754
0.652
0.717
0.632
0.722
0.652
0.633
0.889
0.619
0.527
0.601
0.746
0.567
0.642

6.3
(6.4)
31.6
37.0
(10.1)
57.6
(18.5)
0.2
(6.6)
2.7
8.5
(19.2)
10.1
(11.5)
9.2
11.5
7.7
19.4
(13.5)
(11.9)
(9.7)
40.4
(14.9)
24.1
13.2

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios
núms. EPSGV-SE-050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019.

En 2018, el CUT promedio de las 24 centrales de ciclo combinado presentó un incremento
del 6.3%, ya que en 2017 fue de 1.112 pesos/KWh, y en 2018 de 1.182 pesos/KWh. Las
centrales Altamira V, Baja California III y Valladolid III, fueron las que presentaron los
aumentos más significativos en 57.6%, 40.4% y 37.0%, respectivamente.
En 2018, de las 24 centrales de ciclo combinado de los PIE, 20 (83.3%) registraron un CUT
por debajo del promedio (1.182 pesos/KWh), mientras que 4 (16.7%) tuvieron costos por
encima del promedio, de las cuales: Campeche, Mérida III y Valladolid III, ubicadas en la

17/
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CUT= Suma de los Cargos por Energía + Suma de los Cargos por Capacidad/Energía Neta Facturada del periodo.
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Península de Yucatán, registraron problemáticas de paros por fuerza mayor derivados de
restricciones en el suministro de gas natural, lo que implicó que operaran con combustible
alterno (diésel), el cual es más caro y contaminante.
El CUT de las 6 centrales eólicas, en 2017 y 2018, se muestra en el cuadro siguiente:

COSTO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA DE LAS CENTRALES EÓLICAS DE LOS PIE, 2017-2018
Núm.

1
2
3
4
5
6

Centrales Eólicas
Promedio
La Venta III
Oaxaca I
Oaxaca III
Oaxaca II
Oaxaca IV
La Mata

Costo Unitario de Generación
(Pesos/KWh)
2017
2018
1.531
1.589
2.345
2.379
1.547
1.573
1.486
1.565
1.438
1.509
1.387
1.461
0.980
1.049

Variación
(%)
3.8
1.4
1.7
5.3
4.9
5.3
7.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-0502019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019.
CUT:Pagos mensuales al productor que incluye los cargos alfa y beta, el componentes Alfa (α) corresponde al
porcentaje del precio contractual unitario de los componentes distintos de operación y mantenimiento, y se debe
ajustar al 80.0%, y Beta (β), relacionado con el porcentaje del precio contractual unitario de la operación y
mantenimiento, cuyo valor debe permanecer en el 20.0%.

En 2018, el CUT promedio de las 6 centrales eólicas presentó un incremento del 3.8%, ya
que en 2017 fue de 1.531 pesos/KWh, y en 2018 de 1.589 pesos/KWh. Las centrales La
Mata, Oaxaca III y Oaxaca IV fueron las que presentaron los aumentos más importantes,
7.0%, 5.3% y 5.3%, respectivamente.
En 2018, de las 6 centrales eólicas de los PIE, 5 (83.3%) registraron un CUT por debajo del
promedio (1.589 pesos/KWh), mientras que “La Venta III” (2.379 pesos/KWh) tuvo costos
por encima del promedio, las cuales entraron en operación comercial en 2012.
b)

Comparativo de los costos de generación de las 6 EPS

Los costos de generación, el personal y el factor de planta18/ de las centrales de los PIE y de
las centrales generadoras de las cinco EPS de generación de la CFE, de ciclo combinado, se
muestran a continuación:

18/

Es la razón entre la energía real generada por una central eléctrica, eólica, solar, térmica u otras, y la energía generada
si hubiera trabajado al 100%, entendiendo que los equipos de generación deben detenerse para realizar
mantenciones y reparaciones.
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COMPARATIVO DE LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO DE LAS SEIS EPS DE GENERACIÓN, 2018
Centrales de Ciclo Combinado
Costo Promedio Ponderado
CFE Generación V (PIE)
CFE Generación I
CFE Generación II
CFE Generación III 1/
CFE Generación IV
CFE Generación VI

Número
Factor de
Energía /
de
Personal
Planta
personal
centrales
(%)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
24
1,060
79.49
75.54
1
183
21.01
75.83
5
381
28.74
60.63
4
883
17.11
55.76
1
n.d
n.c.
77.09
5
478
15.69
57.72

Energía
Generada
(GWh)
125,078.4
84,258.5
3,845.3
10,948.6
15,105.4
3,419.0
7,501.7

CUT / CUG
Pesos / KWh
1.111
1.000
1.200
0.949
1.726
0.796
1.461

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019.
CUG:

El Costo Unitario de Generación (CUG) es la relación que expresa el costo del KWh neto producido considerando los
costos de operación, mantenimiento, obligaciones laborales, depreciación, costos financieros e indirectos del
corporativo.

1/

El dato del personal que opera las centrales de ciclo combinado, en la CFE Generación III, también corresponde a las
centrales termoeléctricas.

n.d.

No disponible.

n.c.

No cuantificable.

n.a.

No aplicable.

Es de destacar que el Costo Unitario Total (CUT) que corresponde a las centrales de los PIE
considera la suma de los cargos por energía y los cargos fijos por capacidad, mientras que el
Costo Unitario de Generación (CUG), relativo a las centrales generadoras de las cinco EPS de
Generación de la CFE, considera únicamente los cargos por energía, por lo que se estima
que si al CUG se le sumara el 35.0% de los cargos fijos por capacidad, que aproximadamente
representan del Costo Unitario Total19/ de las centrales de los PIE, el costo de las centrales
de la EPS I, II, III, IV y VI sería mayor.
en 2018, el Costo Promedio Ponderado de Generación (CPPG) de las 40 centrales de ciclo
combinado del total de las EPS de Generación fue de 1.111 pesos/KWh. Por su parte, el
CPPG de las 24 centrales de los PIE fue menor a dicho promedio (1.000 pesos/KWh); al igual
las 5 centrales de la CFE Generación II (0.949 pesos/KWh) y la central de la CFE Generación
IV (0.796 pesos/KWh), mientras que las centrales de la CFE Generación I, II y VI registraron
un CPPG por encima de éste. Respecto del factor de planta, las centrales PIE operaron con
un 75.54%, que resultó mayor en 19.78%, 17.82% y 14.91% que el de la CFE Generación III,
VI y II, respectivamente, con excepción de las centrales de las EPS IV y I que operaron con un
factor de planta superior en 1.55% y 0.29%, respectivamente. En cuanto al factor humano,
los 1,060 trabajadores de las 24 centrales de ciclo combinado de los PIE obtuvieron 79.49
GWh de energía por trabajador, en 2018, mientras que en la CFE Generación II, I, III y VI se

19/
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De acuerdo con el resultado 4 “Despacho de energía” del presente informe en el periodo 2013-2018 los cargos fijos
por capacidad que se pagaron a los Productores Externos de Energía representaron el 36.4% respecto del total.
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generaron 28.74 GWh, 21.01 GWh, 17.11 GWh y 15.69 GWh de energía eléctrica por
trabajador, en ese año.
Los indicadores de costo, personal y factor de planta, asociados a la generación de energía
eléctrica de los PIE que, en 2018, significó el 67.4% de la energía generada mediante
centrales de ciclo combinado, permiten concluir que la adquisición de energía mediante el
esquema PIE contribuye a minimizar los costos promedio de generación de la CFE, debido a
que las centrales externas legadas que administra la CFE Generación V, están asociadas a un
contrato legado20/ con la CFE SSB, lo cual implica que el suministrador adquiere la energía al
costo de generación.
Centrales eólicas
El análisis comparativo entre los costos de generación, el personal y el factor de planta de
las centrales externas legadas eólicas de los PIE con las centrales generadoras de la CFE
Generación VI, que es la única generadora de CFE que cuenta con esta tecnología, se
muestra a continuación:

COMPARATIVO DE LAS CENTRALES EÓLICAS DE LOS PIE Y DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2018
Centrales Eólicas

Centrales

Personal

Energía /
personal

Costo Promedio Ponderado
CFE Generación V
CFE Generación VI

n.a.
6
2

n.a.
120
28

n.a.
16.83
4.32

Energía
Factor de Planta
Generada
(%)
(GWh)
n.a.
n.a.
2,020.03
37.64
120.89
15.44

CUT / CUG
Pesos / KWh
1.582
1.565
1.868

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-0502019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019.
CUG:

El Costo Unitario de Generación (CUG) es la relación que expresa el costo del KWh neto producido considerando los
costos de operación, mantenimiento, obligaciones laborales, depreciación, costos financieros e indirectos del
corporativo.

n.a.:

No aplica.

En 2018, el Costo Promedio Ponderado de Generación (CPPG) de las 8 centrales eólicas que
generaron energía eléctrica (2,140,917,643.0 KWh) fue de 1.582 pesos/KWh, las 6 centrales
de los PIE registraron un CPPG menor (1.565 pesos/KWh); mientras que las centrales de la
CFE Generación VI registraron un CPPG mayor (1.868 pesos/KWh).

20/

El objeto del contrato legado es la compraventa futura de potencia, energía eléctrica, servicios conexos y certificados
de energías limpias, en los términos y condiciones pactados por las partes, y así proporcionar una cobertura al
Suministrador de Servicios Básicos para evitar la exposición financiera derivada de las fluctuaciones en los precios de
la energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. Por otro lado, a las Empresas Productivas Subsidiarias de
Generación se les garantiza el reconocimiento de sus costos fijos o variables cuando de opere dentro del ejercicio del
contrato.
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Respecto del factor de planta, las 6 centrales eléctricas de los PIE tuvieron un resultado
promedio de 37.64%, el cual fue 22.2% mayor que el de las 2 centrales de la CFE Generación
VI (15.44%).
En cuanto al factor humano, los 120 trabajadores de las 6 centrales eólicas de los PIE,
administradas por la CFE Generación V, obtuvieron 16.83 GWh de energía por trabajador,
en 2018; mientras que en las 2 centrales de la CFE Generación VI se generaron 4.32 GWh de
energía por trabajador, en ese año.
Estos resultados denotan que con la adquisición de energía a los PIE se obtiene más energía
limpia y se dispone de un mayor factor de planta, lo que se traduce en una mejor capacidad
de generación, y permite avanzar en el objetivo de minimizar los costos de la industria y
aumentar el uso de energías limpias.
c)

Precios de la energía en el mercado eléctrico

El comparativo de los precios de las 30 centrales de los PIE con el precio promedio
ponderado de los generadores en el Mercado de Energía de Corto Plazo, en 2018, se
muestra en el cuadro siguiente:

PRECIO PROMEDIO PONDERADO DE LA ENERGÍA VENDIDA POR LA CFE GENERACIÓN V EN EL MERCADO DE
ENERGÍA DE CORTO PLAZO, 2018
Núm.

Central

Total MECP / Precio promedio ponderado MECP
1
C.C.C. Valladolid III
2
C.C.C. Campeche
3
C.C.C. Mérida III
4
C.C.C. La Laguna II
5
C.C.C. Chihuahua III
6
C.C.C. Norte II
7
C.C.C. Norte Durango
8
C.C.C. Altamira V
9
C.C.C. Tuxpan V
10
C.C.C. Bajío
11
C.C.C. Tuxpan III y IV
12
C.C.C. Tuxpan II
13
C.C.C. Tamazunchale
14
C.E. Sureste I Fase II
15
C.C.C Saltillo
16
C.C.C. Altamira III Y IV
17
C.E. Oaxaca IV
18
C.C.C. Altamira II
19
C.E. Oaxaca III
20
C.E. Oaxaca II
21
C.C.C. Hermosillo
22
C.E. La Venta III
23
C.E. Oaxaca I
24
C.C.C. Monterrey III
25
C.C.C. Rio Bravo IV
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Energía eléctrica vendida
(KWh)
312,891,622,089.9
2,006,469,355.5
585,325,147.3
855,061,411.9
4,039,713,626.3
2,139,321,378.8
3,615,569,498.7
3,813,125,711.6
5,977,427,685.1
3,895,733,127.5
4,082,868,637.0
7,532,645,622.0
3,641,250,876.3
7,925,181,218.1
319,856,534.4
1,856,037,165.6
7,392,284,814.6
421,644,455.1
3,574,373,933.6
335,763,302.0
374,171,120.3
1,650,536,655.4
278,813,356.5
289,777,053.4
3,256,252,393.8
3,300,073,549.7

Monto liquidado por el CENACE
(pesos)
4,547,918,342.1
1,241,213,392.2
1,752,465,023.6
6,411,419,152.8
3,309,490,016.2
5,587,809,868.1
5,834,190,232.4
9,041,266,835.4
5,884,787,717.7
6,136,860,534.9
11,177,303,864.6
5,366,952,705.6
11,638,979,101.2
467,159,722.2
2,629,546,695.7
10,415,962,877.4
589,764,289.8
4,931,829,753.4
459,838,836.0
510,693,045.8
2,246,706,037.4
374,350,577.0
388,853,464.1
4,258,815,046.7
3,969,115,944.6

Precio de la
energía
(Pesos)
1.515 1/
2.267
2.121
2.050
1.587
1.547
1.545
1.530
1.513
1.511
1.503
1.484
1.474
1.469
1.461
1.417
1.409
1.399
1.380
1.370
1.365
1.361
1.343
1.342
1.308
1.203

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Núm.
26
27
28
29
30

Central
C.C.C. Rio Bravo III
C.C.C. Rio Bravo II (Anáhuac)
C.C.C. Naco-Nogales
C.C.C Mexicali
C.C.C. Baja California

Energía eléctrica vendida
(KWh)
3,709,981,558.2
2,896,896,583.5
2,050,538,936.2
2,893,555,981.7
1,607,104,715.6

Monto liquidado por el CENACE
(pesos)
4,430,204,413.5
3,391,188,307.2
2,361,073,750.0
3,109,023,610.4
1,440,318,600.7

Precio de la
energía
(Pesos)
1.194
1.171
1.151
1.074
0.896

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación V y el Centro Nacional de Control de
Energía (CENACE), mediante los oficios núms. EPSGV-SE-050-2019, del 16 de mayo de 2019, EPSGV-SE-056-2019, del
30 de mayo de 2019 y CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019, del 31 de mayo de 2019.
1/

Corresponde al precio promedio ponderado del MECP.

Respecto de la competitividad del precio de la energía vendida de las centrales de los PIE, en
2018, se vendieron 312,891,622,089.9 KWh en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP),
en el cual participaron 45 generadores y 1 generador de intermediación.
En 2018, el precio promedio ponderado en el MECP fue de 1.515 pesos/KWh. Al respecto, 7
(23.3%) de las 30 centrales eléctricas de los PIE registraron precios por encima del
promedio; mientras que las restantes 23 (76.7%) tuvieron precios por debajo de éste.
Lo anterior significó 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, ya
que el 76.7% de las centrales eólicas y de ciclo combinado de los PIE tuvieron un precio de
venta por debajo del promedio del conjunto de generadoras, lo cual contribuye a minimizar
los costos del servicio básico y podría incidir en la disminución del precio de las tarifas
finales que pagan los usuarios.
4.

Despacho de energía eléctrica

Con la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF constató que, en ese año, la CFE
Generación V pagó 80,935,144.9 miles de pesos a los Productores Externos de Energía (PEE)
por la energía (79,507,357,007.58 KWh), que equivalió al 26.2% del total de la energía
vendida en el Mercado de Energía de Corto Plazo, de los cuales el 66.8% correspondió a
cargos por energía (cargo por combustible, cargo variable de operación y mantenimiento,
cargo por arranque, y cargo de producción), mientras que el 33.2% restante correspondió a
cargos por capacidad (cargos fijos por capacidad, operación y mantenimiento, y reserva de
capacidad de suministro de combustible).
a)

Pago a los Productores Externos de Energía

Los montos por el pago de energía eléctrica a los PEE respecto de las centrales de ciclo
combinado, en el periodo 2017-2018, se muestran a continuación:
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PAGOS A LOS PEE POR CAPACIDAD Y ENERGÍA DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO, 2017 -2018
(Pesos /cifras deflactadas/Kilowatt- hora)
Concepto/Año
Generación Neta Facturada
(KWh)
Precio Pesos/KWh
Total
Cargos Fijos por Capacidad
Capacidad
O&MA
Reserva de Capacidad de
Suministro Combustible
Cargos Por Energía
Combustible
O&MA
Arranque

2017

2018

84,148,194,291.0

Variación (%)

84,258,472,587.0

0.13
(2.06)

Pesos
82,326,130,576.3
28,262,934,426.6
15,764,279,631.9
8,180,648,961.4

1.0221
(%)
100.0
34.3
19.1
9.9

Pesos
84,175,035,677.8
27,381,623,753.2
15,193,653,881.3
7,508,323,267.6

1.0010
(%)
100.0
32.5
18.1
8.9

2.25
(3.12)
(3.62)
(8.22)

4,318,005,833.4

5.2

4,679,646,604.2

5.6

8.38

54,063,196,149.6
53,519,713,340.1
469,507,649.9
73,975,159.6

65.7
65.0
0.6
0.1

56,793,411,924.6
56,235,769,274.0
464,370,818.5
93,271,832.0

67.5
66.8
0.6
0.1

5.05
5.07
(1.09)
26.09

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019.
Factor de actualización: 1.0530/2017.

En 2018, las 24 centrales de ciclo combinado de los PEE generaron 84,258,472,587.0 KWh,
por los cuales la CFE pagó un total de 84,175,035,677.8 pesos, de los cuales el 67.5%
correspondió a cargos por energía, y el 32.5% fue por cargos fijos por capacidad.
De los cargos por energía, el cargo por combustible significó el 99.0% de dicho pago;
mientras que de los cargos fijos, el cargo por capacidad representó el 55.5%.
En el periodo 2017-2018, la generación neta facturada registrada por los PEE incrementó en
0.13%. Destaca que el cargo fijo por capacidad pagado en 2017, primer año de operación de
la CFE Generación V como EPS, representó el 34.3% del total pagado a los PEE, por lo que
estuvo 1.8 puntos porcentuales por encima de lo reportado en 2018 (32.5%), lo que significó
que se facturó más energía con un cargo de la capacidad instalada menor.
Dicha situación demuestra una mejora en el aprovechamiento de las centrales de los PEE,
en 2018, ya que, al disminuir el pago por capacidad e incrementar el correspondiente a la
energía, se minimizan los lapsos en los que únicamente se pagó la capacidad y se extienden
aquéllos en los que las unidades generaron continuamente, razón por la cual utilizan una
mayor cantidad de combustible.
Los cargos fijos por capacidad y por energía en el periodo 2013-2018 se muestran en la
gráfica siguiente:

30

Grupo Funcional Desarrollo Económico

PAGOS A LOS PEE POR CAPACIDAD Y ENERGÍA DE CENTRALES DE CICLO COMBINADO, 2013 -2018
(Pesos)

65.7%

67.5%

34.3%

32.5%

57.9%

63.2%%

37.7%

34.1%

42.1%

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGVSE-050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019.
Factor de actualización: 1.2713/ 2013; 1.2175/ 2014; 1.1845/ 2015; 1.1241/ 2016; 1.0530/2017.

En el periodo 2013-2018, la tendencia de los pagos a los PEE por capacidad y energía de las
centrales de ciclo combinado se incrementó en 5.9%. Destaca que a partir de 2016 el cargo
por energía se incrementó en 7.8 puntos porcentuales, principalmente por el costo del
combustible; asimismo, en ese año, la proporción de cargos por capacidad representó el
42.1%, la más alta del periodo, esta situación se asocia con el incremento de casos fortuitos
o de fuerza mayor, que para ese año se registraron 54, principalmente por falta de gas
natural, lo cual implicó paros en algunas centrales de ciclo combinado de los PEE.
En el cuadro siguiente se presentan los pagos a los PEE, por concepto de producción neta de
energía de las centrales eólicas, en el periodo 2017-2018:
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PAGOS A LOS PEE POR CARGOS DE PRODUCCIÓN NETA DE ENERGÍA DE CENTRALES EÓLICAS, 2017 -2018
(Pesos /cifras deflactadas/Kilowatt- hora)
Concepto/Año
Producción Neta de Energía
(KWh)
Precio Pesos/KWh
Total
ALFA (α)
BETA (β)

2017

2018

1,871,650,489.0
Pesos
2,898,576,036.6
2,348,394,862.3
550,181,174.3

1.5487
%
100.0
81.0
19.0

Variación (%)
2,020,026,092.0

7.93

1.6099
%
100.0
80.1
19.9

3.95

Pesos
3,251,972,455.6
2,605,553,972.4
646,418,483.2

12.19
10.95
17.49

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019.
Factor de actualización:

1.0530/2017.

ALFA:

Es el importe asociado a la Producción Neta de Energía, correspondiente a los componentes distintos de operación y
mantenimiento.

BETA:

Es el importe asociado a la Producción Neta de Energía, correspondiente a los componentes de operación y
mantenimiento.

En 2018, la CFE Generación V pagó un total de 3,251,972,455.6 pesos a los PEE por concepto
de producción neta de energía (2,020,026,092.0 KWh) de las seis centrales eólicas. Del total,
el 80.1% correspondió a cargos alfa, que incluyeron componentes distintos de operación y
mantenimiento; mientras que el 19.9% restante correspondió a cargos beta, referentes a los
componentes de operación y mantenimiento.
En el periodo 2017-2018, la CFE Generación V registró un incremento del 7.93% respecto de
la producción neta de energía, ya que pasó de 1,871,650,489.0 KWh en 2017, a
2,020,026,092.0 KWh en 2018.
La tendencia de los pagos Alfa y Beta de las centrales eólicas en el periodo 2013-2018 se
muestran en la gráfica siguiente:
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PAGOS A LOS PEE POR CAPACIDAD Y ENERGÍA DE CENTRALES EÓLICAS, 2013 -2018
(Pesos)

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019.
Factor de actualización: 1.2713/ 2013; 1.2175/ 2014; 1.1845/ 2015; 1.1241/ 2016; 1.0530/2017.

En el periodo 2013-2018, los cargos Alfa, relacionados con aquellos componentes distintos
de la operación y mantenimiento, oscilaron alrededor del 80.0%, y los pagos
correspondientes a la operación y mantenimiento de las centrales se aproximaron al 20.0%.
A continuación, se presenta la proporción de energía vendida por los PEE, respecto del total
vendido en el Mercado de Energía de Corto Plazo, en 2017 y 2018:

ENERGÍA VENDIDA EN EL MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO POR LA CFE GENERACIÓN V, 2017-2018
(KWh)
Concepto
Total vendida en MECP
Vendida por la CFE Generación V

2017
Energía
304,137,826,030.96
79,507,357,007.58

Part. (%)
100.0
26.2

2018
Energía
312,891,622,089.95
86,278,498,679.00

Part.
100.0
27.6

Variación
(%)
2.9
8.5

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019.

En 2018, la energía vendida en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo fue de
312,891,622,089.95 KWh, de los cuales 86,278,498,679.00 KWh correspondieron a la CFE
Generación V, lo cual representó el 27.6% del total; en comparación con 2017, la venta de
energía de la EPS se incrementó en 8.5%.
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b)

Cumplimiento de indicadores

En 2018, la CFE Generación V registró un cumplimiento del 100.0% en la meta programada
de los indicadores de 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; el cual fue igual al registrado en 2017, por lo que la CFE Generación V mantuvo
resultados satisfactorios en el proceso de facturación de la energía eléctrica que adquiere
de los PEE.
5.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor

En 2018, la CFE Generación V recibió un total de 190 notificaciones de eventos de caso
fortuito o fuerza mayor correspondientes a 20 (83.3%) de las 24 centrales externas legadas
de ciclo combinado, cuya ocurrencia afectó la operación de dichas centrales en 1,101 días,
como se muestra en el cuadro siguiente:

EVENTOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NOTIFICADOS POR LOS PEE, 2018
Núm.
1
2

Tipo
Total
Gubernamental
Del productor

Núm.
201/
15
6

Centrales
Part (%)
100.0
75.0
30.0

Núm.
190
133
57

Eventos
Part (%)
100.0
70.0
30.0

Días
1,101
934
167

Duración
Part (%)
100.0
84.8
15.2

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019.
1/

No corresponde a la suma de los eventos de tipo gubernamental y del productor, ya que la Central de ciclo
combinado Campeche registró casos de ambos tipos.

De los 190 eventos notificados, en 133 (70.0%) casos el PEE los notificó como casos fortuitos
o fuerza mayor de tipo gubernamental, los cuales afectaron la operación de las centrales
por 934 días, mientras que en 57 (30.0%) casos el PEE los notificó como situaciones
atribuibles al productor, y afectaron la operación de las centrales por 167 días.
En 2018, la CFE Generación V contó con un “Procedimiento para la atención de Casos
Fortuitos o Fuerza Mayor” firmado con cada productor, en el cual estableció los plazos de
atención para cada proceso, desde la notificación del evento por parte del productor, hasta
la misión de la aceptación o rechazo del mismo, y si bien en dicho procedimiento no se
estableció el plazo relativo a la emisión de la resolución, la CFE Generación V argumentó que
se considera como fecha límite para resolver los eventos notificados los 12 meses
establecidos en los contratos para la emisión de las facturas definitivas, a fin de hacer los
ajustes correspondientes en los pagos por capacidad y energía que se registran a los PEE .
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-

Casos Fortuitos o Fuerza Mayor de tipo Gubernamental

Los casos fortuitos o fuerza mayor de tipo gubernamental se refieren a la falta, por
cualquier razón, de la infraestructura necesaria para cumplir con el suministro de
combustible base, siempre y cuando el suministro del combustible haya sido contratado con
una autoridad gubernamental mexicana.
Las resoluciones realizadas por la CFE Generación V, respecto de los 133 eventos de Caso
Fortuito o Fuerza Mayor de tipo gubernamental notificados por los PEE, se muestran en el
cuadro siguiente:

CASOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR DE TIPO GUBERNAMENTAL, 2018
Núm.
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Central

Río Bravo II (Anáhuac)
Valladolid III
Mérida III
Campeche
Norte Durango
Bajío
Monterrey III
Tamazunchale
Tuxpan II
Norte II
Altamira V
Tuxpan V
La Laguna II
Saltillo
Altamira II

Total
133
59
26
13
7
4
4
4
4
4
2
2
1
1
1
1

Eventos
Restricción de
Calidad de
combustible
combustible
118
13
59
0
26
0
0
13
7
0
4
0
4
0
3
0
4
0
4
0
1
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Resolución
Otros

Proc.

Improc.

Inex.

Pend.

Desis.

2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

101
55
21
0
0
4
4
3
4
4
1
2
0
1
1
1

13
0
0
12
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
4
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Días
934
195
358
256
38
24
13
6
6
6
5
8
2
14
2
1

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-050-2019, del 16 de mayo de
2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019.
Fuerza Mayor Gubernamental:
Significa cualquiera de los eventos identificados en los incisos (vi) (en la medida en que dichos actos sean
actos de alguna Autoridad Gubernamental Mexicana), de la definición de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en la inteligencia de cualquier retraso
en la entrega de (...) bienes consumibles, que se ocasionen por dichos eventos, se considerará un evento de Fuerza Mayor Gubernamental.
"Caso Fortuito o Fuerza Mayor” incluirá, de manera no limitativa (...) (ix) la falta de entrega de Combustible Base al Productor por Pemex Gas y
Petroquímica Básica cuando se deba a caso fortuito o fuerza mayor. Autoridad Gubernamental significa cualquier gobierno, ya sea federal,
estatal o municipal, o cualquier secretaría, departamento, tribunal, comisión, consejo, dependencia, órgano o autoridad similar, con excepción
de la Comisión.
Nota: El proveedor o transportista de estas centrales es una autoridad: CFE, SISTRANGAS o PEMEX.

En 2018, de las 133 notificaciones de caso fortuito o fuerza mayor gubernamental, 118
(88.7%) fueron por restricción en el suministro de gas natural, 13 (9.8%) debido a que el
suministro del gas natural no cumplió con las especificaciones mínimas de calidad
establecidas en el contrato y 2 (1.5%) debido a otros eventos.
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De los 133 eventos de caso fortuito o fuerza mayor gubernamental que se notificaron, en
2018, 101 (75.9%) fueron procedentes, 13 (9.7%) improcedentes, 7 (5.3%) se resolvieron
como inexistentes, 11 (8.3%) quedaron pendientes y 1 (0.8%) no se continuó por
desistimiento del PEE.
Los 11 casos que quedaron pendientes de resolver al cierre de 2018, estuvieron dentro del
plazo de atención previsto en el “Procedimiento para la atención de Casos Fortuitos o
Fuerza Mayor”, el cual establece un total de 265 días hábiles, ya que los 5 PEE notificaron
los eventos entre el 27 de septiembre de 2018 y el 14 de diciembre de 2018, por lo que al
cierre del año habían transcurrido entre 17 y 95 días naturales desde la notificación.
De los 133 casos notificados por 15 centrales, 59 (44.4%) correspondieron a la central Río
Bravo II (Anáhuac); 26 (19.5%) a Valladolid III; 13 (9.8%) a Mérida III; 7 (5.3%) a Campeche; 4
(3.0%) a Norte Durango, Bajío, Monterrey III, Tamazunchale y Tuxpan II, respectivamente; 2
(1.5%) a Norte II y Altamira V, respectivamente; 1 (0.8%) en Tuxpan V, La Laguna II, Saltillo y
Altamira II, respectivamente.
Destaca que las tres centrales eléctricas que se encuentran en la Península de Yucatán:
Valladolid III, Mérida III y Campeche registraron el 34.6% del total de casos fortuitos o fuerza
mayor gubernamental notificados y el 69.8% de días con afectación en la operación.
Asimismo, la central Rio Bravo II (Anáhuac) registró el 44.4% de los casos (59), mientras que
en las 11 centrales restantes se registró el 21.0% de los casos.
Si bien la CFE Generación V cuenta con los elementos contractuales y de procedimiento que
le permiten resolver sobre la procedencia de los eventos, es necesario atender la
problemática de abasto de gas natural, ya que el 75.9% de los casos de fuerza mayor
gubernamental resultó procedente, lo cual implica que 12 centrales resultaron afectadas en
su operación entre 1 y 358 días (Valladolid III), situación que repercute en el
aprovechamiento de la capacidad disponible de las centrales para generar electricidad, por
la cual se paga un cargo fijo mensual, y resulta en detrimento de la generación de energía
eléctrica de dichas centrales.
Como resultado del análisis de eficiencia en la administración de contratos por parte de la
CFE Generación V, respecto la problemática relacionada con las restricciones en el abasto
del gas natural a las centrales de los PEE que, en 2018, significó la notificación de 133
eventos de casos fortuitos o fuerza mayor gubernamental en 15 de las 30 centrales, se
determinó que la EPS llevó a cabo las gestiones necesarias para que, en las reuniones de
Comité de Coordinación, se establecieran acuerdos en el 60.0% de las centrales que
concentraron el 90.2% de los casos registrados, con el propósito de contar con
infraestructura disponible para almacenar y contar con combustible alterno para la
operación de las centrales y desarrollar procedimientos para atender las contingencias.
Asimismo, la CFE Generación V señaló que “la responsabilidad de atender dicha
problemática, cuando la CFE es la responsable del suministro, recae sobre las Subgerencias
Regionales de Energéticos, dependientes de la Unidad de Gasoductos de la CFE, de
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conformidad con los compromisos plasmados en el Anexo 7 de los contratos de
compromiso de capacidad, el cual constituye en sí mismo el contrato de suministro de
combustible que las partes formalizaron para hacerse del combustible y operar las centrales
(…)”.
-

Caso Fortuito o Fuerza Mayor del Productor

Los 57 eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor del Productor notificados por el PEE se
muestran en el cuadro siguiente:

CASOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR DEL PRODUCTOR, 2018
Núm.

1
2
3
4
5
6

Central
Total
Río Bravo III
Río Bravo IV
Hermosillo
Naco Nogales
Campeche
Mexicali

Total
57
33
16
3
2
2
1

Evento
Restricción de
combustible
54
33
16
1
2
1
1

Resolución
Otro

Proc.
3
0
0
2
0
1
0

Improc.
55
33
16
3
2
0
1

Días

Desis.
1
0
0
0
0
1
0

1
0
0
0
0
1
0

167
79
69
9
5
3
2

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019.

En 2018, de las 57 notificaciones de caso fortuito o fuerza mayor del Productor, 54 (94.7%)
fueron por restricción en el suministro de gas natural y 3 (5.3%) por otros eventos.
Asimismo, el 96.5% fue procedente, el 1.8% improcedente y el 1.8% no se continuó por
desistimiento del PEE. El 57.9% del total correspondió a la central Río Bravo III; el 28.0% a
Río Bravo IV; el 5.3% a Hermosillo; el 3.5% a Naco Nogales; el 3.5% a Campeche, y el 1.8% a
Mexicali.
En las actas de las reuniones del Comité de Coordinación de la CFE Generación V y los PEE
de las 6 centrales que notificaron casos fortuitos o fuerza mayor del Productor, no se
establecieron acuerdos relacionados con las restricciones en el abasto del combustible; sin
embargo, por tratarse de eventos en los que el Productor es el responsable, debido a que
quien suministra el combustible no es una autoridad, la obligación de la CFE de pagar los
cargos por capacidad se suspende, por lo cual, si bien hubo 167 días en los cuales resultó
afectada la operación de 6 centrales y no se aprovechó la capacidad disponible para generar
electricidad, el pago mensual por la capacidad debió registrar un ajuste.
Tendencia de los Casos Fortuitos o Fuerza Mayor en materia de gas natural 2000-2018
Los casos fortuitos o fuerza mayor, relacionados con la restricción de combustible,
notificados por el PEE, en el periodo 2000-2018, se muestran en la gráfica siguiente:
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CASOS FORTUITOS O FUERZA MAYOR RELACIONADOS
CON LA RESTRICCIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA CFE GENERACIÓN V, 2000-2018

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGVSE-050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019.
Nota:

En los años 2000 y 2009 no se registraron eventos de caso fortuito o fuerza mayor relacionados con la restricción
de combustible.

En el periodo 2000-2018, los PEE notificaron un total de 480 eventos de caso fortuito o
fuerza mayor relacionados con la restricción en el suministro de combustible,
correspondientes a 23 centrales de ciclo combinado, excepto Baja California III, que entró
en operación comercial el 31 de enero de 2017, con un crecimiento promedio anual de
35.4%. Destaca que el periodo 2015-2018 se concentraron 346 casos, los cuales
representaron el 72.1% del total; mientras que, en 2018, se registró un incremento del
104.8% en el número de eventos notificados, respecto de 2017, ya que dicha cifra pasó de
84 casos en ese año, a 172.
Por otra parte, en el periodo 2000-2018, 7 PEE notificaron 126 casos fortuitos o fuerza
mayor relacionadas con la calidad del gas natural, con un crecimiento promedio anual de
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17.4% desde que las centrales iniciaron su operación, así como un aumento en la aparición
de eventos a causa de la calidad del gas, a partir de 2013. Destacan los eventos notificados
por la central Mérida III, ya que en el periodo 2000-2018 registró 93 casos, los cuales
representaron el 73.8% del total de 126. No obstante, en el periodo 2017-2018 se registró
una disminución del 7.1% en el número de eventos notificados.
La recomendación de desempeño para llevar a cabo la implementación de estrategias, a fin
de garantizar el abasto de gas natural para las Empresas Productivas Subsidiarias de
generación y terceros, se incluyó en el informe individual de la auditoría 502-DE
“Desempeño de la CFE en el Transporte y Suministro de Gas Natural, a cargo de CFE
Corporativo”, que forma parte de la segunda entrega de informes individuales de la revisión
de la Cuenta Pública 2018.
6.

Calibración de medidores

a)

Calibración ordinaria

En 26 (86.7%) de las 30 calibraciones los medidores cumplieron con la especificación
contractual de presentar valores de inexactitud inferiores al 0.2%, de estas centrales:
Tuxpan III y IV y Tuxpan II presentaron desfases en las fechas programadas, ya que en
ambos casos la calibración se llevó a cabo días antes de lo establecido; no obstante, las
calibraciones se realizaron dentro del plazo de los 365 días establecidos en el contrato, y en
4 (13.3%) centrales restantes: Río Bravo II (Anáhuac), Río Bravo IV, Río Bravo III y Saltillo, se
presentaron resultados que no cumplieron con los estándares establecidos.
b)

Calibración extraordinaria

En 2018, las centrales de ciclo combinado con calibración extraordinaria
siguientes:

21/

21/

fueron las

Los eventos de falla que se presentan durante el funcionamiento regular de los medidores de energía eléctrica en las
centrales de los PEE se comunican a la CFE Generación V, con el fin de que la instalación del equipo reparado sea
atestiguada con personal de la EPS y, una vez que se haya investigado el origen de la falla y corregido el
funcionamiento del medidor, se asienta en un acta de reunión extraordinaria.
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ACTAS EXTRAORDINARIAS DE FALLAS EN MEDIDORES DE LAS CENTRALES DE LOS PEE, EN 2018
Central
1
2
3
4
5
6

Tuxpan III y IV
Bajío
Río Bravo IV
Río Bravo II (Anáhuac)
Río Bravo III
Saltillo

Fecha de trabajos de calibración
Ordinaria
Extraordinaria
08 y 09/05/18
19/02/18
09 y 10/05/18
06/03/18
17 y 18/01/18
30/01/18
05 y 06/04/18
29/05/18
03 y 04/04/18
17/09/18
18 y 19/04/18
10 y 11/07/18

Días trascurridos para atención después de
detectar las fallas
Se atendió el mismo día, y fue previó a la
revisión programada (ordinaria).
3 meses y 2 días
1 mes y 23 días
5 meses y 14 días
2 meses y 22 días

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de 2019.

CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LA CFE Generación V, 2018
Directrices de la OCDE

Actividades realizadas por la CFE Generación V, 2018

Estructura del gobierno corporativo
1.
Razones
propiedad pública.

que

justifican

La CFE Generación V continuó siendo dirigida y controlada por un Consejo de
Administración, un Director General y un Comité de Auditoría.
la

La CFE Generación V estableció su estructura y organización básica, las
facultades del consejo, el Director General y las distintas áreas de la EPS, así
como la misión y visión de la empresa en su Estatuto Orgánico, publicado en el
DOF el 22 de diciembre de 2017, y en su Manual de Organización General,
autorizado el 26 de julio de ese mismo año.
La misión de la empresa, consiste en lo siguiente: “Realizar las actividades de
generación de energía eléctrica que amparan los Contratos de Producción
Independiente de Energía suscritos por la CFE mediante las Centrales Externas
Legadas y Representarlas en el Mercado Eléctrico Mayorista, generando valor
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.”

2.
El papel del Estado como
propietario.

LA CFE Generación V estableció en su Plan de Negocios 2018-2022 que su
negocio de generación tiene como mandato: realizar las actividades propias de
la administración de los contratos de producción independiente de energía
suscritos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las Centrales Externas
Legadas (CEL), así como de representación en el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) de las referidas CEL.
En 2018, la empresa dispuso de un Acuerdo de Creación, un Estatuto Orgánico,
un Manual de Organización General y un Plan de Negocios 2018-2022,
documentos mediante los cuales justificó su actuación en el mercado y su
correcto funcionamiento.

3.
Las empresas públicas en el
mercado.

En el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación V se establecieron, al
igual que en el plan anterior, imperativos e iniciativas estratégicas para llevar a
cabo la administración de contratos con los PEE.

4.
Tratamiento equitativo de los
accionistas y otros inversores.

En 2018, la CFE Generación V no contó con socios, debido a que es una empresa
con capital propio otorgado por el Gobierno Federal, por lo que no se emitió un
pronunciamiento sobre esta directriz.

5.
Relaciones
con
actores
interesados y responsabilidad empresarial.

Para conducir sus relaciones con sus “stakeholders” o partes interesadas,1/ la
EPS contó con un Código de Conducta y un Código de Ética, los cuales fueron
actualizados por el Consejo de Administración de la CFE el 25 de octubre de
2018, documentos en los que se establecen los principios y valores
institucionales que se espera que el personal de la EPS observe.
Además, se identificó que la Comisión de Ética Corporativa siguió en operación
en 2018, misma que realizó el seguimiento de las acciones del Programa
Institucional de Ética Corporativa 2018, con ayuda del Enlace de Ética de la CFE
Generación V en su portal Línea ética.
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Directrices de la OCDE
6.

Publicidad y transparencia.

Actividades realizadas por la CFE Generación V, 2018
La CFE Generación V continuó con la implementación de procedimientos de
transparencia, ya que contó con un Comité de Transparencia de CFE Corporativo
y un Enlace Responsable Único de la EPS para la transparente entrega de
información, el cual mantiene una estrecha comunicación con la Unidad de
Transparencia de la CFE; además de la actualización del Manual de
Procedimientos para la Atención de Solicitudes, publicada el 12 de junio de
2018.
No obstante, la CFE Generación V presentó las deficiencias en materia de
transparencia y rendición de cuentas, ya que el 29 de abril de 2019, el Poder
Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta Pública 2018; sin
embargo, en dicho documento de rendición de cuentas, la CFE Generación V no
presentó sus estados financieros dictaminados. (Esto se analiza en el resultado
núm. 1 “Publicación de la información financiera de la CFE Generación V”).

7.
Las responsabilidades de los
Consejos de Administración de las
Empresas Públicas.

La CFE Generación V acreditó que, el 12 de julio de 2018, se realizó la
actualización de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de
Administración de CFE Corporativo, y remitió las Reglas de Operación y
Funcionamiento del Consejo de Administración de la Empresa Productiva
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación
V; además, los miembros del Consejo de Administración suscribieron, para el
ejercicio fiscal 2018, las cartas de no conflicto de interés.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno
Corporativo de las Empresas Públicas; el Informe de la Auditoría núm. 1693-DE “Desempeño de la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Generación V”, Cuenta Pública 2017; así como en la información proporcionada por la CFE Generación
V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019, del 30 de mayo de
2019.
1/

Partes interesadas: son aquellos individuos, grupos u organizaciones que pueden verse afectados por la empresa. Las
principales partes interesadas de CFE Generación V son: Productores Externos de Energía, otras EPS, CFE Corporativo,
y Centrales Externas Legadas.

En 2018, la CFE Generación V continuó siendo dirigida y controlada por un Consejo de
Administración, un Director General y un Comité de Auditoría. Además, la EPS justificó su
propiedad pública, ya que formalizó su estructura y organización básica y las facultades de
sus áreas, en su Estatuto Orgánico y su Manual de Organización General; elaboró su Plan de
Negocios 2018-2022, en donde estableció sus objetivos e iniciativas estratégicas; no dispuso
de un Código de Ética y Código de Conducta propio; sin embargo, la EPS está regida por el
Código de Ética y un Código de Conducta de la CFE Corporativo; acreditó la implementación
de procedimientos de transparencia coordinados con CFE mediante el Enlace Responsable
Único de CFE Generación V y el Comité de Transparencia, así como con el documento
Manual de Procedimientos para la Atención de Solicitudes; acreditó las sesiones del Consejo
de Administración con las actas y los acuerdos formalizados, en 2018; elaboró el Informe
Anual 2018, y estableció mecanismos para evitar el conflicto de interés y asegurar la
imparcialidad y el mejor interés.
Sin embargo, la EPS presentó deficiencias en materia de publicidad y transparencia, ya que
no rindió cuentas, oportunamente, sobre sus estados financieros dictaminados,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
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La CFE Generación V, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, acreditó que, con el fin de garantizar de manera oportuna la presentación de los
Estados Financieros, en el ejercicio 2019, diseñó el “Manual de políticas y procedimientos
para ejecutar contabilidad general de la CFE Generación V”, con el cual se busca garantizar
de manera oportuna la presentación de los Estados Financieros; estableció medidas para
contar con la información en tiempo y forma, consolidándose en un servidor FTP, y
fortaleció el factor humano mediante la capacitación del personal correspondiente.
7.

Mantenimiento de las Centrales Externas Legadas

Con la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF constató que, en ese año, la CFE
Generación V 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.
En 2018, de las 30 centrales externas legadas de los PEE, 26 (86.7%) remitieron a la CFE
Generación V su programa de mantenimiento y 3 (10.0%) notificaron a la EPS que, en 2018,
no tendrían paros por mantenimiento; mientras que en la central eólica La Mata, la CFE
Generación V no acreditó la notificación respectiva al mantenimiento a realizar en 2018.
En cuanto al seguimiento que llevó a cabo la CFE Generación V, respecto del cumplimiento
de los programas de mantenimiento notificados por los 26 PEE, 10 (38.5%) cumplieron con
la realización del mantenimiento, aunque en diferentes fechas y lapsos de tiempo, 7 (26.9%)
cumplieron los mantenimientos mayores, pero la EPS no acreditó contar con el registro del
seguimiento de las fechas realizadas para el mantenimiento de lavado fuera de línea;
mientras que de 9 (34.6%) centrales, la CFE Generación V no acreditó el seguimiento de los
mantenimientos que se programaron y que le fueron notificados.
Si bien las centrales externas legadas son propiedad de los PEE y, por tal motivo, ellos son
los responsables de programar y realizar el mantenimiento de las unidades generadoras, en
los pagos por cargos por energía y por capacidad la CFE tiene la obligación de cubrir los
montos de operación y mantenimiento, por lo cual resulta relevante que CFE Generación V
se asegure de que todos los mantenimientos programados se lleven a cabo en los términos
que fueron notificados y, en su caso, realice auditorías para comprobar su cumplimiento.
2018-6-90UIH-07-0495-07-002 Recomendación
Para que la CFE Generación V diseñe e implemente un sistema de control, verificación y
seguimiento de los mantenimientos programados y realizados en las centrales externas
legadas de los Productores Externos de Energía, que le permita asegurarse que en las
unidades generadoras se cumplan con las fechas y los tipos de mantenimientos previstos en
los programas, de conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas; 2 del Acuerdo de creación de la empresa
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación
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V, y 23, fracción III, del Estatuto Orgánico de CFE Generación V; así como en la cláusula 9.15
"Mantenimiento de las Instalaciones" de los contratos de compromiso de capacidad de
generación de energía eléctrica y compraventa de energía eléctrica asociada y de origen
eólico, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
8.

Pruebas de Verificación de Capacidad

La CFE Generación V acreditó que la implementación del mecanismo establecido para el
desarrollo de PVC se definió, en coordinación con el CENACE, para julio de 2018, por lo que
los programas y resultados de dichas pruebas corresponden a julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de ese año.
En 2018, la CFE Generación V programó la ejecución de 143 pruebas de verificación de
capacidad a las 24 centrales externas legadas de ciclo combinado de los PEE para los meses
de julio a diciembre de 2018. Al respecto, 19 (79.2%) centrales programaron la realización
de 6 PVC, una para cada mes a partir de julio de 2018; 2 (8.3%) programaron 7 pruebas: 2
para julio y 1 para el resto de los meses en el periodo agosto-diciembre y 3 (12.5%) sólo
planificaron 5 pruebas: 1 para cada mes en el periodo agosto-diciembre.
Respecto del cumplimiento de las fechas programadas, en 24 (100.0%) centrales de ciclo
combinado de los Productores Externos de Energía, el CENACE y la CFE Generación V
incumplieron en la realización de al menos una Prueba de Verificación de Capacidad. Al
respecto, la EPS explicó que en caso de que el CENACE no considere realizar dichas pruebas,
debido a que no existen las condiciones operativas para su ejecución, y el PEE no notifique
alguna contingencia en sus instalaciones, éstas se consideran disponibles, por lo que las PVC
se reprograman para cuando las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional lo permitan.
En cuanto al resultado de las pruebas de las 24 centrales:
 En 19 (79.2%) centrales los resultados de las pruebas que se realizaron fueron exitosos;
en 2 (8.3%) centrales, alguna de las pruebas realizadas obtuvo resultados no exitosos, y
en 3 (12.5%) centrales, no se realizó ninguna de las pruebas programadas.
 En cuanto a los resultados no exitosos, la CFE Generación V señaló que se ajustan los
pagos por capacidad en función de la nueva energía disponible, determinada con base en
el porcentaje de capacidad no entregada respecto de la declarada disponible por el
productor. Al respecto, la EPS remitió las actas mediante las cuales se formalizó la
conciliación de los pagos por cargos fijos por capacidad, operación y mantenimiento, y
reserva de capacidad por suministro de combustible, así como los cargos variables de
operación y mantenimiento, y los cargos por combustible y arranques, de las 2 centrales
que registraron PVC no exitosas.
 En relación con las 3 centrales cuyas Pruebas de Verificación programadas no se
realizaron, la CFE Generación V indicó que las PVC son instruidas por el CENACE cuando
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existen las condiciones operativas para su ejecución, a fin de garantizar la confiabilidad
en el Sistema Eléctrico Nacional, lo cual puede ser o no en las fechas proyectadas.
9.

Estructura y organización corporativa

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de
desempeño 1693-DE en la que evaluó el avance en el establecimiento, por parte de la CFE
Generación V, de una estructura y organización corporativa, en su primer año de operación
como empresa productiva subsidiaria.22/ Este resultado se enfoca en analizar la continuidad
de la estructura y organización corporativa de la CFE Generación V en su segundo año de
operación como EPS. Para dicho análisis se tomaron como referencia los documentos
“Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas” y
“Corporate Governance of State-Owned Enterprises” del Banco Mundial, los cuales
proporcionan herramientas y recomendaciones orientadas a garantizar que las empresas
públicas operen con eficiencia, eficacia y transparencia, así como que cuenten con una
adecuada rendición de cuentas.
El análisis de las actividades realizadas por la CFE Generación V, en 2018, para dar
continuidad a su estructura y organización corporativa, se presenta a continuación:
CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LA CFE Generación V, 2018
Directrices de la OCDE
Estructura del gobierno corporativo

Actividades realizadas por la CFE Generación V, 2018
La CFE Generación V continuó siendo dirigida y controlada por un Consejo de
Administración, un Director General y un Comité de Auditoría.

1.

Razones que justifican la propiedad
pública.

La CFE Generación V estableció su estructura y organización básica, las
facultades del consejo, el Director General y las distintas áreas de la EPS, así
como la misión y visión de la empresa en su Estatuto Orgánico, publicado en el
DOF el 22 de diciembre de 2017, y en su Manual de Organización General,
autorizado el 26 de julio de ese mismo año.
La misión de la empresa, consiste en lo siguiente: “Realizar las actividades de
generación de energía eléctrica que amparan los Contratos de Producción
Independiente de Energía suscritos por la CFE mediante las Centrales Externas
Legadas y Representarlas en el Mercado Eléctrico Mayorista, generando valor
económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario.”

2.

El papel del Estado como propietario.

LA CFE Generación V estableció en su Plan de Negocios 2018-2022 que su negocio
de generación tiene como mandato: realizar las actividades propias de la
administración de los contratos de producción independiente de energía suscritos

22/
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Directrices de la OCDE

Actividades realizadas por la CFE Generación V, 2018
por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las Centrales Externas Legadas
(CEL), así como de representación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de las
referidas CEL.
En 2018, la empresa dispuso de un Acuerdo de Creación, un Estatuto Orgánico, un
Manual de Organización General y un Plan de Negocios 2018-2022, documentos
mediante los cuales justificó su actuación en el mercado y su correcto
funcionamiento.

3.

Las empresas públicas en el mercado.

En el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación V se establecieron, al
igual que en el plan anterior, imperativos e iniciativas estratégicas para llevar a
cabo la administración de contratos con los PEE.

4.

Tratamiento equitativo de los
accionistas y otros inversores.

En 2018, la CFE Generación V no contó con socios, debido a que es una empresa
con capital propio otorgado por el Gobierno Federal, por lo que no se emitió un
pronunciamiento sobre esta directriz.

5.

Relaciones con actores interesados y
responsabilidad empresarial.

Para conducir sus relaciones con sus “stakeholders” o partes interesadas,1/ la
EPS contó con un Código de Conducta y un Código de Ética, los cuales fueron
actualizados por el Consejo de Administración de la CFE el 25 de octubre de
2018, documentos en los que se establecen los principios y valores
institucionales que se espera que el personal de la EPS observe.
Además, se identificó que la Comisión de Ética Corporativa siguió en operación
en 2018, misma que realizó el seguimiento de las acciones del Programa
Institucional de Ética Corporativa 2018, con ayuda del Enlace de Ética de la CFE
Generación V en su portal Línea ética.

6.

Publicidad y transparencia.

La CFE Generación V continuó con la implementación de procedimientos de
transparencia, ya que contó con un Comité de Transparencia de CFE Corporativo
y un Enlace Responsable Único de la EPS para la transparente entrega de
información, el cual mantiene una estrecha comunicación con la Unidad de
Transparencia de la CFE; además de la actualización del Manual de
Procedimientos para la Atención de Solicitudes, publicada el 12 de junio de
2018.
No obstante, la CFE Generación V presentó las deficiencias en materia de
transparencia y rendición de cuentas, ya que el 29 de abril de 2019, el Poder
Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta Pública 2018; sin
embargo, en dicho documento de rendición de cuentas, la CFE Generación V no
presentó sus estados financieros dictaminados. (Esto se analiza en el resultado
núm. 1 “Publicación de la información financiera de la CFE Generación V”).

7.

Las responsabilidades de los Consejos
de Administración de las Empresas

La CFE Generación V acreditó que, el 12 de julio de 2018, se realizó la
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Directrices de la OCDE
Públicas.

Actividades realizadas por la CFE Generación V, 2018
actualización de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de
Administración de CFE Corporativo, y remitió las Reglas de Operación y
Funcionamiento del Consejo de Administración de la Empresa Productiva
Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación
V; además, los miembros del Consejo de Administración suscribieron, para el
ejercicio fiscal 2018, las cartas de no conflicto de interés.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno
Corporativo de las Empresas Públicas; el Informe de la Auditoría núm. 1693-DE “Desempeño de la Empresa
Productiva Subsidiaria CFE Generación V”, Cuenta Pública 2017; así como en la información proporcionada por la
CFE Generación V, mediante los oficios núms. EPSGV-SE-050-2019, del 16 de mayo de 2019 y EPSGV-SE-056-2019,
del 30 de mayo de 2019.
1/

Partes interesadas: son aquellos individuos, grupos u organizaciones que pueden verse afectados por la empresa.
Las principales partes interesadas de CFE Generación V son: Productores Externos de Energía, otras EPS, CFE
Corporativo, y Centrales Externas Legadas.

En 2018, la CFE Generación V continuó siendo dirigida y controlada por un Consejo de
Administración, un Director General y un Comité de Auditoría. Además, la EPS justificó su
propiedad pública, ya que formalizó su estructura y organización básica y las facultades de
sus áreas, en su Estatuto Orgánico y su Manual de Organización General; elaboró su Plan de
Negocios 2018-2022, en donde estableció sus objetivos e iniciativas estratégicas; no dispuso
de un Código de Ética y Código de Conducta propio; sin embargo, la EPS está regida por el
Código de Ética y un Código de Conducta de la CFE Corporativo; acreditó la implementación
de procedimientos de transparencia coordinados con CFE mediante el Enlace Responsable
Único de CFE Generación V y el Comité de Transparencia, así como con el documento
Manual de Procedimientos para la Atención de Solicitudes; acreditó las sesiones del Consejo
de Administración con las actas y los acuerdos formalizados, en 2018; elaboró el Informe
Anual 2018, y estableció mecanismos para evitar el conflicto de interés y asegurar la
imparcialidad y el mejor interés.
Sin embargo, la EPS presentó deficiencias en materia de publicidad y transparencia, ya que
no rindió cuentas, oportunamente, sobre sus estados financieros dictaminados,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
La CFE Generación V, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, acreditó que, con el fin de garantizar de manera oportuna la presentación de los
Estados Financieros, en el ejercicio 2019, diseñó el “Manual de políticas y procedimientos
para ejecutar contabilidad general de la CFE Generación V”, con el cual se busca garantizar
de manera oportuna la presentación de los Estados Financieros; estableció medidas para
contar con la información en tiempo y forma, consolidándose en un servidor FTP, y
fortaleció el factor humano mediante la capacitación del personal correspondiente.
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10. Plan de Negocios de la CFE Generación V
La ASF realizó el análisis del diseño del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación V,
con base en los criterios “SMART” Específicos (Specific), Mensurables (Measurable),
Alcanzables (Achievable), Relevantes (Relevante) y Referidos a un plazo concreto (Timebound), y con la revisión del contenido del Plan de Negocios de la CFE Generación V, se
constató que:


En el primer criterio, en el Plan de Negocios 2018-2022 la empresa estableció 2
métricas financieras “flujo de caja” y “retorno sobre activos y riesgos” para evaluar su
desempeño financiero; sin embargo, éstas no cumplieron con todos los criterios
SMART, motivo por el cual la EPS continuó careciendo de indicadores y de definiciones
que especifiquen cómo medir la rentabilidad y generación de valor económico de la
empresa. En materia operativa, la EPS estableció 6 métricas, con el fin de evaluar el
desempeño operativo, las cuales fueron: 1) Disponibilidad de las Centrales Externas
Legadas (Factor de disponibilidad equivalente demostrada FDED), 2) Capacidad
Instalada, 3) Eficiencia Térmica Neta Garantizada de las Centrales Externas Legadas, 4)
Energía Neta Facturada, 5) Potencia Ofertada al Mercado, y 6) Cumplimiento del
Contrato Programa y Contrato Gestión; sin embargo, éstas no cumplieron con los
criterios SMART de establecer metas y ser referidas en un plazo en concreto. De esta
forma, el Plan de Negocios no contó con métricas suficientes para evaluar el
cumplimiento de su objeto.



Segundo criterio, la empresa no estableció proyectos de inversión prioritarios para su
operación, debido a que por su naturaleza únicamente administra los contratos de
compraventa de energía eléctrica entre la CFE y los Productores Externos de Energía.



En el tercer criterio, en el Plan de Negocios, la CFE Generación V realizó un diagnóstico
de su situación operativa y financiera, con la información sobre el flujo de efectivo, la
estimación del Costo total medio ponderado y la estrategia de abastecimientos para
evaluar su desempeño; así como un análisis de sus Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA).



En el cuarto criterio, la CFE Generación V determinó cuatro categorías de riesgos, en las
cuales se identificaron riesgos generales y un plan de mitigación para cada uno de ellos;
asimismo, se verificó una clara vinculación entre los riesgos y los objetivos presentados
en el Plan de Negocios.

Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE Generación V respecto de las del
Plan de Negocios de CFE Corporativo
En el Plan de Negocios 2018-2022 de la EPS CFE Generación V se retomaron 2 de las 6
métricas financieras estratégicas: “retorno sobre activos y riesgos”, y “flujo de caja”, las
cuales fueron establecidas originalmente en el Plan de Negocios de CFE Corporativo;
respecto a las métricas operativas de las EPS, únicamente incluyó las referidas a “Potencia
47

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Ofertada en el mercado” y “ambientales”; el indicador “Margen por energía” no se
consideró, y en cuanto a las métricas para recursos humanos, se retomaron en su totalidad:
“seguridad” y “satisfacción de empleados”, por lo que los indicadores no se alinearon
completamente a los definidos por el Corporativo.
Cabe señalar que la CFE Generación V incluyó, en adición a las métricas establecidas por CFE
Corporativo las métricas operativas siguientes: “Disponibilidad de las Centrales Externas
Legadas”, “Eficiencia Térmica neta garantizada de las Centrales Externas Legadas”, “Energía
Neta Facturada”, “Capacidad Instalada” y “Cumplimiento del contrato programa y contrato
gestión”, la inclusión de estos indicadores fue congruente con su actividad de
administración de contratos.
2018-6-90UIH-07-0495-07-003 Recomendación
Para que la CFE Generación V implemente las medidas necesarias, a fin de mejorar su
planeación estratégica, con objeto de que: a) el Plan de Negocios cuente con métricas
operativas y financieras específicas, mesurables, alcanzables, relevantes y referidas a un
plazo concreto, de conformidad de los criterios SMART, y suficientes para evaluar su
desempeño y el cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad y valor económico en
favor del Estado mexicano, así como administrar los contratos de compraventa de energía
formalizados entre la CFE y los PEE; y b) alinee sus indicadores con los del Plan de Negocios
de CFE Corporativo, con objeto de cumplir lo dispuesto en los artículos 134, párrafos
primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7,
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 13, fracciones I,
III y IV, y 69, 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 las
deficiencias detectadas.
11. Gestión de riesgos empresariales
a) Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales implementado en la CFE Generación V23/
En términos generales, en 2018, la CFE Generación V implementó un sistema de gestión de
riesgos empresariales,24/ con el objetivo de prevenir, identificar, responder y dar

23/

En la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, se define a la administración de riesgos como el proceso sistemático que
debe establecer la CFE, sus EPS y EF, para evaluar y dar seguimiento al comportamiento de los riesgos a que está
expuesta en el desarrollo de sus actividades y procesos, mediante el análisis de los factores que pueden provocarlos,
con la finalidad de definir las estrategias y las acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de sus objetivos y
metas, así como los resultados financieros esperados de una manera razonable para contribuir a la rentabilidad.

24/

La gestión de riesgos empresariales (ERM por sus siglas en inglés), se refiere a la cultura, las capacidades y las
prácticas que las organizaciones integran al proceso de definición de sus estrategias, con el propósito de gestionar los
riesgos a la hora de crear, preservar y materializar valor. Consiste en el proceso efectuado por el consejo de
administración, la dirección general y demás personal de una empresa, para prevenir, detectar, evaluar, controlar y
dar seguimiento a eventos potenciales que pueden afectarla los objetivos estratégicos, operaciones o finanzas, con la
finalidad de proporcionar una seguridad razonable en el logro de sus objetivos.
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seguimiento a los riesgos involucrados en el desarrollo de las actividades de la empresa, el
cual estuvo dirigido por CFE Corporativo, mediante el Coordinador del Sistema de Control
Interno, y fue instrumentado en la EPS por el Enlace de Control Interno y Administración de
Riesgos.
En cuanto a la adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de
riesgos empresariales, reconocidas por COSO, se verificó lo siguiente:
Componente 1. Gobernanza y Cultura: en 2018, la empresa contó con códigos de ética y de
conducta; demostró que implementó mecanismos para promover el compromiso del
Director General, el Consejo de Administración y el personal operativo con los valores
institucionales, y el Enlace de Administración de Riesgos de la empresa acreditó su
participación en las reuniones de coordinación de control interno y administración de
riesgos, organizadas por CFE Corporativo; sin embargo, el Consejo de Administración de CFE
Corporativo no tomó conocimiento de los riesgos de la CFE Generación V, ni evidenció su
involucramiento activo en la supervisión y seguimiento a las acciones para mitigar los
riesgos establecidos; y la EPS no contó con una estructura propia, para la administración de
Recursos Humanos.
La CFE Generación V, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, acreditó que, el 20 de junio de 2019, se dieron a conocer al Consejo de Administración
de la CFE Generación V los riesgos directivos y estratégicos, así como su plan de mitigación
en cumplimiento al Programa de Trabajo de Control Interno; respecto de la atención de la
problemática relacionada con el riesgo estratégico de “personal insuficiente necesario para
garantizar la adecuada operación de la empresa”, la EPS remitió evidencia de la
formalización del convenio CF-SUTERM del 1 de agosto de 2019, mediante el cual se
autorizó la regularización de 19 plazas (8 de confianza y 11 sindicalizadas) para la CFE
Generación V.
Componente 2. Estrategia y establecimiento de objetivos: la EPS acreditó la elaboración del
análisis de su contexto empresarial en su Plan de Negocios; la alineación de la totalidad de
los riesgos identificados con los objetivos estratégicos del Plan de Negocios 2018-2022; así
como la identificación, en su Mapa de Riesgos, de 3 riesgos estratégicos y 3 directivos a los
que se encontró expuesta y para los cuales definió 6 actividades de mitigación; asimismo, si
bien no asoció ningún indicador para evaluar el grado de cumplimiento de las estrategias
implementadas para contener o mitigar los riesgos, estableció rangos de impacto y
probabilidad de ocurrencia de los riesgos estratégicos y directivos.
Componente 3. Desempeño: en 2018, la CFE Generación V elaboró su Matriz de Riesgos, el
correspondiente Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
(PTAR), instrumentos que le permitieron identificar los riesgos, evaluar la gravedad de los
mismos, establecer las acciones para su mitigación y darles seguimiento; además,
implementó un proceso interno para integrar su cartera de riesgos.
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Componente 4. Revisión y monitoreo: la CFE Generación V dio seguimiento a los planes de
acción establecidos para dar respuesta a los riesgos identificados y estableció mecanismos
para la capacitación de su personal, con el fin de reforzar el conocimiento del Sistema de
Control Interno y mejorar la gestión de riesgos estratégicos y directivos; asimismo, realizó
una evaluación periódica de los cambios internos y externos que pudieron afectar el logro
de sus objetivos, por la materialización de riesgos emergentes o atípicos.
Componente 5. Información, comunicación y reporte: en 2018, la EPS contó con una
herramienta digital mediante la cual se realizó, entre otras, la administración de riesgos.
En 2018, la CFE Generación V identificó 3 riesgos estratégicos y 3 directivos. Para cada uno
de los riesgos identificados, la EPS determinó el nivel de decisión del riesgo, el impacto, la
probabilidad y, además, estableció un plan de mitigación para cada uno.
b)

Áreas clave con riesgo o banderas rojas detectadas por la ASF

La ASF determinó que, en su proceso de administración de riesgos, la CFE Generación V no
consideró la totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta:


Con la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se verificó que existe un riesgo derivado
de las crecientes situaciones de caso fortuito o fuerza mayor relacionadas con las
restricciones en el suministro de combustible (gas natural); así como el abasto del
mismo de mala calidad, lo cual puede ocasionar que las centrales externas legadas
incrementen sus costos de generación, no sean despachadas por el CENACE y que la
firma del contrato legado con las centrales de los PEE no represente un beneficio en la
minimización de costos que paga el suministrador de servicios básicos.



Al respecto, la CFE Generación V señaló que “la responsabilidad de atender dicha
problemática, cuando la CFE es la responsable del suministro, recae sobre las
Subgerencias Regionales de Energéticos, dependientes de la Unidad de Gasoductos de
la CFE, de conformidad con los compromisos plasmados en el Anexo 7 de los contratos
de compromiso de capacidad, el cual constituye en sí mismo el contrato de suministro
de combustible que las partes formalizaron para hacerse del combustible y operar las
centrales (…)”.

c)

Gestión de riesgos de fraude y corrupción

En materia de combate a la corrupción,25/ en 2018, la CFE Generación V no contó con un
programa específico de prevención, detección e investigación de delitos, conforme a lo

25/
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La corrupción consiste en la acción u omisión, mediante el abuso del poder o el uso indebido de facultades, recursos o
información, del empleo, del cargo o de la comisión, que daña los intereses de la empresa, para la obtención de un
beneficio particular o de terceros, como el soborno, la desviación de recursos, el nepotismo, la extorsión, el tráfico de
influencias, el uso indebido de información privilegiada, entre otras prácticas. El combate a la corrupción ha cobrado
especial relevancia en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que en éste se incluyó
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establecido en el apartado VIII “De los riesgos de corrupción y fraude”, de la “Metodología
del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales”, en el que se dispone que, para
reducir la probabilidad de que se materialicen los riesgos de corrupción y fraude, el cuerpo
directivo de la comisión deberá administrarlos con base en un programa estratégico que
deberá contener los cinco elementos siguientes:
1.

Establecer un programa de gestión de los riesgos de corrupción y fraude, que incluya
una política escrita y expectativas del Consejo de Administración en relación con la
gestión de éstos.

2.

Realizar una evaluación periódica de la exposición a este tipo de riesgos, con el fin de
identificar potenciales indicios que la organización necesita mitigar.

3.

Implantar técnicas de prevención que eviten, en la medida de lo posible, actos de
corrupción y fraude, y mitiguen sus impactos en la organización.

4.

Implantar técnicas de detección, para descubrir actos indebidos cuando las técnicas de
prevención hayan fallado o no hayan mitigado el riesgo de la comisión de corrupción y
fraude.

5.

Implantar un proceso de reporteo, para solicitar información sobre potenciales actos
de corrupción y fraude. Para una adecuada gestión, la investigación debe coordinarse
con la acción correctiva.

Al respecto, en su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2018, la CFE
Generación V no incluyó ningún riesgo en materia de corrupción.
La CFE Generación V, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, acreditó que, el 21 de febrero de 2019, la CFE Corporativo formalizó el Programa
Anticorrupción en el que estableció los principios, estrategias y acciones; así como un
Programa de Aseguramiento Integral de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y
Empresas Productivas Filiales, que le permitirán desarrollar mecanismos para la prevención,
detección, control y supervisión de actos de corrupción.
d)

Deficiencias de la “Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Productivas Filiales”

La ASF identificó que la metodología de administración de riesgos de la CFE y sus EPS
presentó las problemáticas siguientes:

el capítulo 27 “Anticorrupción”, en el que cada uno de los Estados Parte se comprometieron a prevenir y combatir el
soborno y la corrupción en el comercio internacional y la inversión en los sectores público y privado, así como a
promover la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos.
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En la metodología se estableció que el Coordinador del Sistema de Control Interno de
CFE Corporativo es designado por el Director General y tiene la responsabilidad de
llevar a cabo la implementación, administración, seguimiento y evaluación del Sistema
de Control Interno, lo cual incluye la administración de riesgos.



Asimismo, se dispuso que los directores generales de las EPS, en este caso de la CFE
Generación V, designarán a los Enlaces de Administración de Riesgos, los cuales son el
canal de comunicación e integración entre el Coordinador del Sistema de Control
Interno de CFE Corporativo y los responsables directos de sus empresas.



De esta forma, la administración de riesgos operó de manera centralizada, ya que la
CFE Generación V contó con un Enlace de Administración de Riesgos que debió
reportar directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE
Corporativo, no al Consejo de Administración de la CFE Generación V. Esta situación
evidenció que no existió una separación funcional ni operativa de la CFE Generación V
respecto de CFE Corporativo en materia de gestión de riesgos, (la recomendación en
esta materia se emitió en el Informe de la Auditoría 501-DE “Desempeño de CFE
Corporativo”).



Otro elemento en el que se evidencia esta centralización es el Plan de Negocios de CFE
Corporativo 2018-2022, en el que se indica que “en lo relativo a los riesgos financieros
y operativos, serán la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF) y la Dirección
Corporativa de Operaciones (DCO) quienes establecerán la manera en que éstos serán
gestionados”.



En consecuencia, la administración de riesgos dentro de la EPS se centró en los niveles
gerencial y operativo, no en el alto nivel directivo, por lo que el Director General y el
Consejo de Administración de la CFE Generación V no contaron con un rol activo en el
proceso, lo que condujo a que no existiera un modelo de “Risk Governance”, conforme
a las mejores prácticas internacionales establecidas por la OCDE, entendido como la
forma en la que los consejos de administración y los directores generales autorizan,
optimizan y monitorean la gestión de riesgos de una entidad. Incluye las capacidades,
las estructuras, los controles, los sistemas de información y la cultura desplegados para
gestionar los riesgos.26/



La metodología se caracterizó por ser estática, ya que anualmente se elabora la matriz
y el mapa de riesgos, así como el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos,
por lo que no se tiene un enfoque de respuesta ante el surgimiento o materialización
de riesgos emergentes27/ a lo largo del año fiscal en curso, conforme a las mejores

26/

International Financial Corporación, 2012, “Risk Taking: A Corporate Governance Perspective”, p. 11.

27/

De acuerdo con la International Risk Governance Council “los riesgos emergentes, pueden ser nuevas amenazas o ya
identificadas, pero que surgen o aparecen en un ambiente desconocido. Son distintos de los riesgos comunes porque
la empresa sabe cómo administrar éstos, pero desconoce qué hacer con los emergentes”.
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prácticas internacionales establecidas en las “Directrices para la gobernanza de riesgos
emergentes” del International Risk Governance Council (IRGC), en las que se señala que
los riesgos emergente tienden a desarrollarse en entornos complejos y muestran altos
niveles de incertidumbre, por lo que es necesario que la alta dirección se concentre en
la detección temprana y el análisis de los factores que desencadenan los riesgos
emergentes o nuevas amenazas, mediante un proceso de revisión periódica de la
cartera de riesgos de la organización, lo que mejora la capacidad de la empresa para
adaptarse a los entornos cambiantes. Por ello, resulta indispensable que la EPS cuente
con un enfoque orientado a dar respuesta a la materialización de riesgos emergentes.


En la metodología no se estableció el proceso específico para integrar la cartera o el
portafolio de riesgos al interior de las EPS. Al respecto, la firma McKinsey&Company
señala que muchas veces los consejos de administración y la alta dirección sólo tienen
una vaga idea de cuáles son sus riesgos y la estrategia global para mitigarlos; por lo
que, si bien cada unidad debe identificar y dar respuesta a los riesgos de su área, todos
éstos se deben integrar en un portafolio de riesgos e involucrar a todos los niveles de la
empresa en la gestión de los mismos, desde las áreas operativas, pasando por las
gerenciales y, finalmente, las directivas.28/

Consecuencias Sociales
Consecuencias sociales
En 2018, la CFE Generación V administró los 30 contratos suscritos entre la CFE y los
Productores Externos de Energía (PEE), correspondientes al mismo número de centrales, las
cuales generaron 86,278,498,679.00 KWh, lo que representó el 27.6% de la energía total
vendida en el Mercado de Energía de Corto Plazo. Esta energía contribuyó a abastecer a
43,365.8 millones de usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y
de mediana y gran industria, el cual es un servicio estratégico para el desarrollo económico
del país en tanto que, en ese año, contribuyó en 2.04% al Producto Interno Bruto (PIB)
nacional, ya que existe una fuerte correlación entre el aumento en el consumo de
electricidad y el crecimiento del PIB.
De esta forma, la CFE Generación V, al prestar el servicio de energía eléctrica, atendió las
necesidades de electricidad de la población y de la planta productiva para el desarrollo de
sus procesos industriales. Sin embargo, se determinó que esta empresa aún no está en
condiciones de ser rentable en términos de su capital contable, debido a la naturaleza de su
actividad sustantiva relativa a la administración de contratos de compraventa de energía
eléctrica.

28/

Mckinsey&Company, 2010, “A Board Perspective on Enterprise Risk Management”.
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Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y
operativa, Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 11 resultados, de los cuales, en 7no se detectaron irregularidades y uno
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 3
restantes generaron:
4 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 15 de octubre de 2019, 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 propósito de fiscalizar el
cumplimiento del objetivo de la CFE Generación V de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado, mediante la administración de contratos de producción
independiente de energía suscritos por la CFE. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas
que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar
este dictamen.
En el diagnóstico contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno
Federal identificó que el problema central del sector eléctrico radicaba en: elevados costos
de generación; reducción de la inversión para construir, modernizar y dar mantenimiento a
las centrales eléctricas, así como para garantizar la generación de electricidad con base en
energías renovables.
Con la Reforma Energética de 2013, el Gobierno Federal estableció la transformación de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Empresa Productiva del Estado, la cual se separó
en 4 empresas filiales y 9 Empresas Productivas Subsidiarias, entre las cuales se creó la CFE
Generación V, para administrar los contratos suscritos entre CFE y los PEE; representar en el
MEM la capacidad de energía perteneciente a las Centrales Externas Legadas amparadas en
los contratos citados; y operar los Contratos Legados formalizados entre la propia CFE
Generación V y la EPS CFE SSB.
A la EPS CFE Generación V le fueron asignadas todas las centrales licitadas o por licitar bajo
el esquema de Productor Independiente de Energía (PIE). Por lo anterior, en 2018, esta EPS
tenía a su cargo la administración de 30 contratos celebrados entre la CFE Corporativo y los
PIE correspondientes a igual número de centrales con un total de 13,247.0 MW de
capacidad instalada; de los cuales 24 son de ciclo combinado y 6 de origen eólico.
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Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de
desempeño núm. 1693-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Generación V”, en la que se identificó que, en lo referente a su desempeño financiero, la
empresa no estuvo en condiciones de ser rentable, ni de generar valor económico para el
Estado, y en cuanto a su desempeño operativo, la energía adquirida a los PIE representó el
26.2% (79,398.7 GWh) del total de energía vendida en el MEM, en 2017; sin embargo, se
observó una incongruencia entre el objeto de la CFE Generación V relativo a ser rentable y
generar valor económico para el Estado y su actividad sustantiva de administrar contratos,
lo cual se reflejó en la situación financiera de la empresa que, de no atenderse, continuaría
con la tendencia.
Bajo el enfoque de auditoría continua, los hallazgos antes señalados se tomaron como
referencia para la auditoría de desempeño núm. 495-DE, practicada con motivo de la
revisión de la Cuenta Pública 2018, con objeto de evaluar los avances o retrocesos en la
situación operativa y financiera de la empresa, respecto de 2017.
Para fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación V, en la auditoría
practicada por la ASF se abordaron las cuatro vertientes siguientes: 1) desempeño
financiero, 2) evaluación económica, 3) desempeño operativo y 4) gobierno corporativo.
Los resultados de la fiscalización mostraron que, en relación con el desempeño financiero de
la CFE Generación V, la EPS no logró mejorar los resultados respecto de 2017, el
Rendimiento sobre Activos (ROA) de la empresa fue de 0.0% y el Rendimiento Sobre Capital
(ROE) de menos 3.9%, si bien su Rendimiento de Capital Empleado (ROCE) fue de 8.1%, este
fue menor que la Tasa Social de Descuento de 10.0% que utiliza la SHCP como criterio para
aprobar o rechazar un proyecto de inversión. Asimismo, el indicador de generación de
riqueza residual EVA persistió con un resultado negativo de 4,526.5 miles de pesos, ya que,
en 2017, había registrado un efecto negativo de 722.9 miles de pesos, lo que implicó,
financieramente, que la empresa destruyera valor económico en su operación en dichos
años.
Los resultados financieros desfavorables de la empresa, en 2017 y 2018, fortalecen la
observación que la ASF realizó en la revisión de la Cuenta Pública 2017, y en la actual
auditoría, respecto de la incompatibilidad del modelo de negocio diseñado para la CFE
Generación V con el objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado
Como resultado de la evaluación económica que la ASF realizó de los costos de generación,
en 2018, se constató que el Costo Promedio Ponderado de Generación (CPPG) de las 40
centrales de ciclo combinado del total de las EPS de Generación fue de 1.111 pesos/KWh.
Por su parte, el CPPG de las 24 centrales de los PIE fue menor a dicho promedio (1.000
pesos/KWh); al igual las 5 centrales de la CFE Generación II cuyo CPPG fue de 0.949
pesos/KWh y de una de la CFE Generación IV que fue de 0.796 pesos/KWh.
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Respecto del factor de planta,29/ en promedio, las centrales PIE operaron al 75.54%, en tanto
que las GENCO III, VI y II operaron al 55.76%, 57.72% y 60.63%, respectivamente; en
contraste las EPS IV y I operaron con un factor de planta al 77.09% y 75.83%,
respectivamente. En cuanto al factor humano, los 1,060 trabajadores de las 24 centrales de
ciclo combinado de los PIE produjeron 79.49 GWh de energía por trabajador, en 2018,
mientras que en la CFE Generación II, I, III y VI se generaron 28.74 GWh, 21.01 GWh, 17.11
GWh y 15.69 GWh de energía eléctrica por trabajador, en ese año.
Los indicadores de costo, personal y factor de planta, asociados a la generación de energía
eléctrica de los PIE que, en 2018, significó el 67.4% de la energía generada mediante
centrales de ciclo combinado, permiten concluir que la adquisición de energía mediante el
esquema PIE contribuye a minimizar los costos promedio de generación de la CFE, debido a
que las centrales externas legadas que administra la CFE Generación V, están asociadas a un
contrato legado30/ con la CFE SSB, lo cual implica que el suministrador adquiere la energía al
costo de generación.
Respecto del desempeño operativo de la CFE Generación V, referido a la administración de
los contratos de compraventa de energía, en 2018, se pagó un total de 84,175,035,677.8
pesos por la generación de 84,258,472,587.0 KWh correspondiente a 24 centrales de ciclo
combinado, de los cuales el 67.5% fue por cargos por energía y el 32.5% por cargos fijos por
capacidad. En relación con las seis centrales eólicas, en 2018, se pagó un total de
3,251,972,455.6 pesos a los PIE por producción neta de energía (2,020,026,092.0 KWh). Del
total, el 80.1% correspondió a cargos alfa31/ y el 19.9% a cargos beta.32/
La relevancia del esquema de PIE en el abasto de la energía eléctrica en el país, en 2018, fue
que las 30 centrales externas legadas vendieron 86,278,498,679.00 KWh en el Mercado
Eléctrico de Corto Plazo, lo cual representó el 27.6% del total vendido (312,891,622,089.95
KWh). Dicha participación aumentó 8.5%, ya que, en 2017, su participación fue del 26.2%.
Además, la CFE Generación V presentó el CPPG de electricidad más bajo de las 6 EPS de
generación con 1.3 pesos/KWh; en contraste, la EPS con el mayor CPPG fue la CFE
Generación III, con 3.9 pesos/KWh.

29/

Es la razón entre la energía real generada por una central eléctrica, eólica, solar, térmica u otras, y la energía generada
si hubiera trabajado al 100.0%, entendiendo que los equipos de generación deben detenerse para realizar
mantenciones y reparaciones.

30/

El objeto del contrato legado es la compraventa futura de potencia, energía eléctrica, servicios conexos y certificados
de energías limpias, en los términos y condiciones pactados por las partes, y así proporcionar una cobertura al
Suministrador de Servicios Básicos para evitar la exposición financiera derivada de las fluctuaciones en los precios de
la energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista. Por otro lado, a las Empresas Productivas Subsidiarias de
Generación se les garantiza el reconocimiento de sus costos fijos o variables cuando de opere dentro del ejercicio del
contrato.

31

/

Es el importe asociado a la Producción Neta de Energía, correspondiente a los componentes distintos de operación y
mantenimiento.

32/

Es el importe asociado a la Producción Neta de Energía, correspondiente a los componentes de operación y
mantenimiento.
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Como resultado del análisis de eficiencia en la administración de contratos de la CFE
Generación V, respecto la problemática relacionada con las restricciones en el abasto del
gas natural a las centrales de los PIE que, en 2018, significó la notificación de 133 eventos de
casos fortuitos o fuerza mayor gubernamental en 15 de las 30 centrales, se determinó que
la EPS llevó a cabo las gestiones necesarias para que, en las reuniones de Comité de
Coordinación, se establecieran acuerdos en el 60.0% de las centrales que concentraron el
90.2% de los casos registrados, con el propósito de contar con infraestructura disponible
para almacenar y contar con combustible alterno y el desarrollo de procedimientos para
atender las contingencias.
Destaca que las tres centrales eléctricas que se encuentran en la Península de Yucatán:
Valladolid III, Mérida III y Campeche registraron el 34.6% del total de casos notificados y el
69.8% de días con afectación en la operación; mientras que la central Rio Bravo II (Anáhuac)
registró el 44.4% de los casos. De 2017 a 2018, se incrementó 104.8% el número de eventos
notificados, ya que pasó de 84 casos en 2017, a 172 en 2018. Por tal motivo, la ASF en el
informe de la auditoría núm. 502 DE- “Desempeño de la CFE en el Transporte y Suministro
de Gas Natural, a cargo de CFE Corporativo” emitió una recomendación al desempeño para
que las entidades responsables del suministro de combustible a las EPS establezcan
estrategias para garantizar el abasto de gas natural.
Respecto de la calibración de medidores, en 2018, el 86.7% de las centrales cumplieron con
la especificación contractual de presentar valores de inexactitud inferiores al 0.2%; no
obstante, en el 13.3% se presentaron resultados, en alguno de los medidores principales o
de respaldo, que no cumplieron con los estándares establecidos. Al respecto, la CFE
Generación V acreditó que se llevaron a cabo los trabajos de calibración extraordinarios en
los cuales se subsanó la falla encontrada.
En cuanto al mantenimiento de las centrales externas legadas, 38.5% cumplió con el
mantenimiento programado, aunque en diferentes fechas y lapsos de tiempo, 26.9%
cumplió con los mantenimientos mayores, pero la EPS no acreditó contar con el registro del
seguimiento de las fechas realizadas para el mantenimiento de lavado fuera de línea;
mientras que en el 34.6%, la CFE Generación V no acreditó el seguimiento de los
mantenimientos que se programaron y que le fueron notificados.
En 2018, la EPS programó la ejecución de Pruebas de Verificación de Capacidad (PVC) a las
24 centrales de ciclo combinado, en el 79.2% centrales los resultados fueron exitosos; en el
8.3% alguna de las pruebas obtuvo resultados no exitosos, y en el 12.5% no se realizó
ninguna de las pruebas programadas. Al respecto, la EPS explicó que en caso de que el
CENACE no considere realizar dichas pruebas, debido a que no existen las condiciones
operativas para su ejecución, y el PIE no notifique alguna contingencia en sus instalaciones,
éstas se consideran disponibles, por lo que las PVC se reprograman para cuando las
condiciones del Sistema Eléctrico Nacional lo permitan, y respecto de los resultados no
exitosos, la EPS acreditó que se ajustaron los pagos por capacidad.
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Por lo que se refiere al gobierno corporativo, en 2018, la CFE Generación V continuó
operando bajo una estructura y organización corporativa; sin embargo, presentó
deficiencias en materia de mecanismos de publicidad y transparencia de información
financiera de la empresa; elaboró su Plan de Negocios 2018-2022; no obstante, las métricas
operativas y financieras del plan no fueron suficientes para medir el desempeño de la
empresa y evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad y valor
económico; así como implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales; sin
embargo, éste se instrumentó de manera centralizada, y se enfocó en los niveles gerencial y
operativo, y no en el nivel directivo; además, no operó con un enfoque de riesgos
“emergentes” para dar respuesta oportuna a la materialización de riesgos a lo largo del año
fiscal.
En opinión de la ASF, en 2018, la CFE Generación V administró la generación de
86,278,498,679.0 KWh y representó en el Mercado Eléctrico Mayorista la capacidad y
energía de las Centrales Externas Legadas en los contratos suscritos entre CFE y los PEE con
los cuales participó con el 27.6% de la energía vendida, en beneficio del desarrollo
económico y social del país, y obtuvo un resultado de operación positivo de 8,563.0 miles de
pesos, pero registró una generación de riqueza residual negativa de 4,526.5 miles de pesos,
por lo que destruyó valor y continuó sin alcanzar la rentabilidad mínima requerida por los
estándares del mercado, debido a que la naturaleza de su actividad se refiere sólo a la
administración de contratos de compraventa de energía eléctrica, de la cual obtiene
únicamente un 3.6% de utilidad; ya que la EPS no cuenta con activos de generación de
energía eléctrica, lo que limita su capacidad para generar rentabilidad y valor económico. En
cuanto al esquema de adquisición de energía PIE, los indicadores de costo, personal y factor
de planta, de las centrales de ciclo combinado y eólicas, en 2018, fueron, en su mayoría, los
más competitivos respecto de las demás EPS de la CFE, lo cual significó que generaron
energía eléctrica a bajo costo, situación que resultó en beneficio de la CFE Suministrador de
Servicios Básicos al obtener dicha energía basándose únicamente en los costos de
generación, y no a precio de mercado, lo cual contribuyó a la reducción de las tarifas finales
que pagan los usuarios. Respecto de su actividad sustantiva, la CFE Generación V administró
de manera eficiente los contratos de compra venta de energía de la CFE, aunque se
presentaron deficiencias referidas a la creciente problemática por la falta de suministro de
gas natural en algunas centrales, para la cual las entidades responsables del suministro
deben definir estrategias que garanticen el abasto del combustibles y, con ello, aprovechar
la totalidad de la capacidad reservada por CFE, en beneficio de la reducción de los precios
de la energía eléctrica para los usuarios finales.
Con el fin de fortalecer el desempeño de la Generación V, la ASF emitió 3 recomendaciones
al desempeño a la EPS, cuya atención coadyuvará a sanear las finanzas de la EPS para
contribuir a mejorar su situación financiera; garantizar que los estados financieros de la
empresa sean generados, integrados, auditados y de manera oportuna; diseñar e
implementar un sistema de control, verificación y seguimiento de los mantenimientos
programados y realizados en las centrales de los PEE, e implementar las medidas necesarias,
a fin de mejorar su planeación estratégica.
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Debido a las deficiencias identificadas en el sector eléctrico que no competen únicamente a
la Generación V, se emitió 1 recomendación al desempeño para la CFE Corporativo y la
Secretaría de Energía, con la finalidad de revisar el objeto de la CFE Generación V relativo a
generar valor económico y rentabilidad al Estado, o bien, establecer parámetros para
evaluar el cumplimiento de su objetivo, acorde con su estructura financiera con el fin de
establecer congruencia con su actividad sustantiva de administrar contratos y mejorar el
sistema de gestión de riesgos de la empresa.
Finalmente, se solicitó la intervención de la Auditoría Interna de la Generación V y del
Órgano Interno de Control para investigar y profundizar en las razones del retraso en la
emisión de los estados financieros dictaminados de la Empresa Productiva Subsidiaria. Lo
anterior para, en su caso, fincar las responsabilidades administrativas correspondientes.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

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 la publicación de la información financiera de la CFE Generación V,
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en la Cuenta Pública.
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2.

Evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación V, en 2018, con base en sus
estados financieros dictaminados, a fin de analizar su rentabilidad y generación de valor
económico.

3.

Analizar el costo de generación de la energía eólica y de ciclo combinado de las
centrales externas legadas de los Productores Externos de Energía (PEE) en
comparación con los costos de las centrales correspondientes a las empresas
productivas subsidiarias de generación de la CFE.

4.

Analizar la adquisición de energía eléctrica que fue despachada por las centrales
externas legadas de los Productores Externos de Energía, al Mercado Eléctrico
Mayorista; así como los pagos recibidos, de la CFE, por cargos por capacidad y cargos
por energía, en el periodo 2017-2018.

5.

Evaluar la eficiencia en la atención de casos fortuitos o fuerza mayor, reportados por
los Productores Externos de Energía a la CFE Generación V, respecto de las restricciones
o la calidad del gas natural suministrado, en función de lo establecido en las cláusulas
del contrato, en 2018.

6.

Verificar que la CFE Generación V llevó a cabo el procedimiento de calibración de
medidores correspondiente a las centrales externas legadas de los Productores
Externos de Energía, respecto de lo establecido en las cláusulas del contrato, en 2018, a
fin de asegurar que se contabilizó de manera confiable la energía que se entregó a la
red de transmisión.

7.

Verificar que la CFE Generación V llevó a cabo las gestiones operativas necesarias, que
aseguren el cumplimiento de los programas de mantenimiento de las centrales
externas legadas de los Productores Externos de Energía, respecto de lo establecido en
las cláusulas del contrato, en 2018.

8.

Evaluar que, en 2018, la CFE Generación V se aseguró de que se llevaron a cabo las
Pruebas de Verificación de Capacidad en las centrales externas legadas, de los
Productores Externos de Energía.

9.

Evaluar el funcionamiento de la estructura y organización corporativa de la CFE
Generación V, en 2018, conforme a las mejores prácticas internacionales.

10. Analizar el diseño del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación V, con base en
los requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
11. Evaluar la gestión de riesgos empresariales implementada por la CFE Generación V en
2018; así como identificar las áreas clave con riesgo o "banderas rojas", en las que la
presente administración debe prestar especial atención.
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Áreas Revisadas
La Dirección General de la CFE Generación V; la Subgerencia de Estudios; la Subgerencia de
Servicios y Análisis Financiero; la Subgerencia de Supervisión Técnica; el Departamento de
Optimización y Control de Energía; el Departamento de Gestión Operativa, y el
Departamento de Finanzas.
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.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134, Par. primero.

2.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de
Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI;
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Art. 13, Frac. I, III y IV y 69.
Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad denominada CFE Generación V, Art. 2;
Estatuto Orgánico de CFE Generación V, Art. 23, Frac. III;
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, objeto de la Estrategia Programática de
la CFE Generación V;
Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y
Compraventa de Energía Eléctrica Asociada y de Origen Eólico, cláusula 9.15
"Mantenimiento de las Instalaciones".

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 VI
Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI
Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UIM-07-0497-2019
497-DE

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
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
Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Generación VI y evaluar la eficacia,
la eficiencia y la economía de la EPS, la auditoría comprendió la revisión de cinco vertientes:
a) el desempeño financiero, para evaluar la rentabilidad y capacidad de generación de valor
económico en favor del Estado; b) la evaluación económica, para analizar los costos de
generación de energía eléctrica y verificar si éstos son recuperados por la empresa; c) el
desempeño operativo de la CFE Generación VI, para evaluar la generación y venta de energía
programadas y reales, verificar el cumplimiento de los programas de construcción,
modernización, retiro y optimización, revisar el mantenimiento de las centrales y los
resultados en los indicadores de disponibilidad y salidas por falla; así como analizar la
adquisición de insumos para generar energía y el indicador de eficiencia térmica; d) la
contribución de la CFE Generación VI en el cumplimiento del ODS 7 de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, y e) el gobierno corporativo de la empresa, para analizar la
1
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continuidad y el funcionamiento de su estructura y organización corporativa; su planeación
estratégica; su sistema de gestión de riesgos empresariales, y la separación legal, funcional,
operativa y contable de la empresa, respecto de CFE Corporativo.
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable de la fiscalización superior
de la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el
desarrollo de la auditoría no en todos los casos los datos proporcionados por la CFE
Generación VI fueron suficientes, oportunos, de calidad, confiables, consistentes y
transparentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría Superior de la Federación,
respecto del cumplimiento de objetivos y metas relativos a la generación de energía eléctrica.
Antecedentes
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, por la importancia de este sector para el desarrollo de la vida económica y social
del país.
Al respecto, se diagnosticó que la problemática del sector eléctrico radicaba en: elevados
costos de generación; reducción de la inversión para construir, modernizar y dar
mantenimiento al parque de generación, así como para garantizar la producción de energías
renovables; falta de inversión en la red de transmisión e ineficiencias significativas en la
operación de las redes de distribución; alta cartera vencida y falta de cobertura de todos los
medios de cobranza, situaciones que se traducen en elevados y poco competitivos precios de
la electricidad.
Para atender la problemática antes descrita, en 2013, el Gobierno Federal promulgó la
Reforma Energética,1/ con el propósito de transformar a la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) en Empresa Productiva del Estado (EPE), y modernizar su organización, administración
y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas internacionales. De esta forma, a
la CFE le fue establecido, como nuevo mandato, el de generar valor económico y rentabilidad
para el Estado, mediante la generación, la transmisión, la distribución y el suministro de
energía eléctrica.
En el marco de la reforma, 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, 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.

1/

2

El Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de energía se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013.
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En consecuencia, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor
económico y rentabilidad para el Estado mexicano (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de
distribución y 1 de suministro básico de electricidad), así como en 4 empresas filiales.
Posteriormente, en 2018 se constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, la subsidiaria CFE
Telecom, por lo que, actualmente, la CFE se encuentra conformada por 10 subsidiarias y 5
filiales, como se esquematiza a continuación:
EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES 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, 2019.
Empresa fiscalizada.

En materia de generación de energía eléctrica, la reforma, además de constituir 6 EPS de
generación de electricidad, eliminó las restricciones que los particulares tenían para participar
en este proceso de generación, con lo que se abrió la posibilidad de que terceros produzcan
y vendan electricidad, y se creó un mercado en el que pueden concurrir la CFE y los nuevos
generadores que participen en la industria.
En este contexto, 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 VI, en el que se señala que ésta tiene por objeto generar energía eléctrica
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mediante cualquier tecnología en territorio nacional, a fin de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado Mexicano.
Además, el 4 de noviembre de ese mismo año, la CFE publicó en el DOF los Términos para la
asignación de activos y contratos para la Generación a las EPS y Filiales de la CFE, documento
con el que se le asignaron a la CFE Generación VI, 56 centrales eléctricas y 4 unidades móviles,
de 9 tecnologías distintas, como se detalla en la figura siguiente:
CENTRALES ELÉCTRICAS ASIGNADAS A LA CFE GENERACIÓN VI
Tipo de Tecnología

Número de centrales

Hidroeléctrica

16

Ciclo Combinado

6

Termoeléctrica

6

Eólica

5 (3 en operación y 2 proyectos)

Geotérmica

8 ( 5 en operación y 3 proyectos)

Turbogás

9

Fotovoltaica

1

Cogeneración

1

Comustión Interna

4

Unidades Móviles

4

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en
los Términos para la asignación de activos y contratos para la
Generación de las EPS y Filiales de la CFE.

Esta revisión se practicó con base en el enfoque de “auditoría continua” con la finalidad de mantener un
seguimiento constante sobre el desempeño de esta empresa, la cual fue fiscalizada con motivo de la revisión de
la Cuenta Pública 2017. Dicho enfoque consiste en la obtención de pruebas e indicadores sobre procesos,
transacciones, controles y sistemas de información, de forma frecuente o recurrente, 2/ con el objeto de producir
resultados, simultáneamente o en un pequeño periodo después de la ocurrencia de eventos relevantes.3/

2/

KPMG. (2012). Auditoría Continua y Supervisión Continua. Presente y Futuro. Estudio de KPMG en la región EMA.
Descargado el 12 de diciembre de 2018, de: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORMEACSC-ES.pdf

3

Tribunal de Cuentas de la Unión. (2012). Contribuições da auditoria contínua para a efetividade do controle externo.
Descargado el 17 de diciembre de 2018, de:

/

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/f
ileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
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En este contexto, y tomando como referencia dichos hallazgos, en la auditoría 497-DE, realizada con motivo de la
fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se evaluaron los resultados alcanzados por la CFE Generación VI, en ese
año, en la generación de valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano, con base en la revisión del
desempeño financiero; la evaluación económica; el desempeño operativo; la contribución al cumplimiento de la
Agenda 2030, y el gobierno corporativo.
Para identificar en qué estatus se encuentran las problemáticas o deficiencias detectadas, los resultados de
auditoría están clasificados conforme al cuadro siguiente:
CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD Y RELEVANCIA DE LOS RESULTADOS
DE LA AUDITORÍA 497-DE “DESEMPEÑO DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE GENERACIÓN VI”
Clasificación
Núm.

Resultado
Gravedad

Relevancia

No hay punto de referencia

Estratégica

Persistió

Estratégica

Persistió

Estratégica

Persistió

Operativa o de gestión

Persistió

Operativa o de gestión

Persistió

Operativa o de gestión

No hay punto de referencia

Operativa o de gestión

No hay punto de referencia

Estratégica

Desempeño financiero

1

2

Publicación de la información financiera de la CFE
Generación VI
Generación de valor económico y rentabilidad

Evaluación económica
3

Costo de generación de electricidad

Desempeño operativo
4

5

6

7

Generación y venta de energía
Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las
centrales eléctricas
Optimización del parque de generación
Adquisición de insumos para la generación de energía
eléctrica

Agenda 2030

8

Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, en lo
relativo al uso de energías renovables

Gobierno corporativo
9

Estructura y organización corporativa

Persistió

Operativa o de gestión

10

Plan de Negocios de la CFE Generación VI

Persistió

Operativa o de gestión

11

Gestión de riesgos empresariales

Persistió

Operativa o de gestión

Persistió

Estratégica

12

Separación de la CFE Generación VI respecto de CFE
Corporativo y de las otras EPS
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Resultados
1.

Publicación de la información financiera de la CFE Generación VI

El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta
Pública 2018; sin embargo, en dicho documento de rendición de cuentas, CFE Generación VI
no presentó sus estados financieros dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
En el apartado de la Cuenta Pública relativo a los estados financieros dictaminados de la EPS,
únicamente se incluyó la leyenda: “El ente público no proporcionó información”.
Al respecto, la CFE Generación VI explicó que “El equipo de finanzas trabajó en coordinación
con los Auditores Externos desde el último trimestre de 2018 en la auditoría correspondiente
al ejercicio fiscal 2018, dicha revisión no generó diferencias de auditoría, ni salvedades
importantes que pongan en riesgo la información contable y el sentido económico a los
Estados Financieros de la EPS VI (…) el proceso de cierre (…) de los Estados Financieros con
cifras al 31 de diciembre de 2018 se prolongó por (…): a) adopción de Normas Internacionales
de contabilidad (IFRS, por sus siglas en inglés, 15 y 9 que entraron en vigor el 1 de enero del
2018); b) revelación de los efectos de dichas normas (comparativo de dicha información 2
años anteriores), y c) pruebas contables y notas de revelación de operaciones particulares de
la Subsidiaria (…)”.
Sobre este retraso, la firma de consultoría KPMG (KPMG Cárdenas Dosal S.C.), contratada
para dictaminar los estados financieros de la CFE Generación VI, informó a la ASF que “al inicio
de la auditoría se acordó un calendario de entrega de información con la administración de la
CFE Generación VI. Dicho calendario establecía entregas programadas de la documentación
necesaria para el desarrollo y conclusión de nuestra auditoría. No obstante, en las fechas
establecidas en el calendario no fue entregada dicha documentación, lo cual provocó el
retraso”.
La CFE Generación VI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, acreditó que, como medida preventiva, en coordinación con el Corporativo, instruyó a
las áreas competentes a subir la información financiera requerida por los auditores en el
sistema FTP a más tardar el 24 de septiembre de 2019 y acreditó que cada cierre de mes emite
un comunicado a los administradores de las centrales generadoras para solicitar los registros
contables. Asimismo, como medida correctiva, en coordinación con el Corporativo, diseñó el
“Manual de políticas y procedimientos para el cierre, consolidación y reporte de CFE
Generación VI”, el cual describe las actividades que se llevan a cabo para asegurar el cierre
contable, con la finalidad de cumplir con los requerimientos de información y de garantizar
de manera oportuna la presentación de los Estados Financieros, en el ejercicio 2019.
Por lo anterior, la EPS acreditó que para ejercicios subsecuentes estableció medidas
operativas, procedimentales y tecnológicas, que le permitan garantizar que los estados
financieros sean generados, integrados y auditados de manera oportuna, a fin de rendir
cuentas sobre su situación financiera a las distintas partes interesadas en los plazos
establecidos en la normativa aplicable.
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La irregularidad detectada relacionada con la falta de estados financieros dictaminados de la
CFE Generación VI, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se comunicó a la Auditoría
Interna de la CFE Generación VI con el oficio núm. DGADDE/480/2019, del 15 de octubre de
2019.
2.

Generación de valor económico y rentabilidad

Con el propósito de evaluar si, a dos años de haber iniciado operaciones como EPS, la CFE
Generación VI avanzó en el cumplimiento del mandato de ser rentable y de generar valor
económico para el Estado, la ASF revisó los estados financieros dictaminados de esta
empresa. Cabe señalar que la normativa que regula el sector electricidad, derivada de la
Reforma Energética, en particular la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, no establece
una definición sobre qué es ser rentable y qué es generar valor económico.
También se analizó el Plan de Negocios de la CFE Generación VI 2018-2022, el cual en el
apartado 6.5 “Alineación de la EPS CFE Generación VI a Objetivos Estratégicos y Financieros”,
sólo incluyó una razón financiera para evaluar el desempeño de la empresa, denominada:
Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA por sus
siglas en inglés); además, la EPS únicamente reportó las proyecciones financieras del Estado
de Resultados, careciendo del Balance de las proyecciones de su balance general y su flujo de
efectivo.
En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la CFE Generación
VI, acreditó que en el Proyecto del Plan de Negocios 2019-2023 estableció, en su apartado
12, las Proyecciones financieras 2019-2023, en las cuales se incluyó el Estado de Resultados
Proyectado, el Estado de Flujos de Efectivo, y el Balance General Proforma; así como la
proyección de indicadores estratégicos, emitidos por la Dirección Corporativa de Finanzas,
con cifras proyectadas a 5 años, con la finalidad de evaluar los avances en su estabilidad
financiera, así como la forma y el plazo de tiempo en que se podrán alcanzar rentabilidad y
valor económico para el Estado.
Debido a esta situación, y para evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación VI, la
ASF examinó lo siguiente: a) Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018; b)
Razones financieras de inversión, actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento; c) Rentabilidad;
d) Productividad y generación de valor económico, y e) Riesgo de quiebra técnica.
Cabe señalar que, el análisis de rentabilidad es un ejercicio sustentado en los estados
financieros dictaminados de la EPS; cualquier intervención en la operación o registro de su
actividad podría desviar el análisis y no reflejar el desempeño real de la EPS.
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a)

Estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2018

Para la integración de los estados financieros de la CFE Generación VI, con base en los cuales
se realiza este análisis, la empresa aplicó la Norma NIIF 94/ y la Norma NIIF 15,5/ por lo que se
reajustó, en algunas partidas, el resultado de 2017. A continuación, se presenta un resumen
de la información financiera dictaminada por la firma de consultoría KPMG (KPMG Cárdenas
Dosal S.C.), sobre la CFE Generación VI en su balance general y su estado de resultados. Dicha
información fue utilizada por la ASF para evaluar la rentabilidad de la empresa y su capacidad
de generación de valor económico.
 Balance General
Los principales elementos del Balance General de la EPS (activo, pasivo y capital contable),
correspondientes a 2018, se presentan en el cuadro siguiente:

4/

NIIF 9: “Instrumentos financieros”, se emitió en julio de 2014 y remplaza a la NIC 39 “Instrumentos financieros”, y se
relaciona con la clasificación y medición de los instrumentos financieros, deterioro de valor y contabilidad de cobertura.

5/

NIIF 15: “Ingresos de contratos con clientes”, remplaza a la NIC 11 “Contratos de construcción”, NIC 18 “Ingresos” e
“interpretaciones relacionadas”, y se aplica, con excepciones limitadas, a todos los ingresos que se originan con
contratos con clientes.
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BALANCE GENERAL DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2018
(Miles de pesos)
ACTIVO
Concepto
Efectivo y Equivalentes

PASIVO
2018
9,078.0

Concepto
Pasivo Financiero de Corto Plazo

Cuentas por Cobrar MEM (neto)1/

1,375,598.0

Cuenta por pagar con partes relacionadas 5/

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas2/

9,969,279.0

Otros impuestos y derechos por pagar

Almacén

4,628,208.0

Otras cuentas por pagar

Otras cuentas del activo3/

2,431,895.0

2018
1,522,849.00
7,506,942.0
408,240.0
2,731,917.0

Activo Corriente

18,414,058.0

Pasivo de Corto Plazo

12,169,948.0

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A. Fijo)

37,011,925.0

Pasivo Financiero de Largo Plazo

13,412,428.0

Pasivo laboral

24,133,138.0

Instrumentos financieros derivados
Impuestos diferidos4/
Otros Activos No Corrientes
Activo No Corriente

288,565.0
12,534,966.0

Reserva de desmantelamiento

49,851,212.0

Pasivo de Largo Plazo

39,124,878.0

Pasivo Total

51,294,826.0

Patrimonio aportado

37,422,091.0

Resultado del ejercicio
Resultados acumulados

Activo Total

1,579,312.0

15,756.0

68,265,270.0

14,468,810.0
(32,840,062.0)

Otros resultados integrales

(2,080,395.0)

Capital Contable

16,970,444.0

Pasivo Total y Capital Contable

68,265,270.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

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; asimismo, las cifras pueden variar por el redondeo de
decimales.

1/

Al Mercado Eléctrico Mayorista.

2/

Cuenta corriente a favor + cuentas por cobrar intercompañía.

3/

Impuestos por recuperar y otras cuentas por recuperar.

4/

Impuestos a la utilidad diferidos.

5/

En la Nota 15 de los Estados Financieros se indica que es cuenta corriente interempresas, sin intereses, y que, por
norma, deben liquidarse en el mes en el que se emite la facturación.

En 2018, el activo total de la empresa fue de 68,265,270.0 miles de pesos, y estuvo financiada
por pasivos, por un total de 51,294,826.0 miles de pesos (75.1% del activo total), y un Capital
Contable de 16,970,444.0 miles de pesos (24.9% del activo total).
El activo total de la EPS se integró por 18,414,058.0 (27.0% del activo total) miles de pesos de
activo corriente, y 49,851,212.0 (73.0% del activo total) de activo no corriente.
Al cierre de 2018, la CFE Generación VI presentó un capital contable de 16,970,444.0 miles de
pesos, el cual estuvo compuesto de un patrimonio aportado de 37,422,091.0 miles de pesos,
un resultado del ejercicio de 14,468,810.0 miles de pesos, y una pérdida acumulada de
34,920,457.0 miles de pesos.
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Por otra parte, el pasivo estuvo compuesto por adeudos de corto plazo de 12,169,948.0 miles
de pesos (23.7% del pasivo total), y 39,124,878.0 miles de pesos (76.3% del pasivo total) a los
adeudos de largo plazo.
En el periodo 2017-2018, se identificaron mejorías en el activo, pasivo y capital de la EPS,
como se presenta en la gráfica siguiente:
PROPORCIÓN DEL ACTIVO, EL PASIVO Y EL CAPITAL CONTABLE DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2017-2018
(Miles de pesos)
571,458.00

Capital

16,970,444.00

2,869.7%

54,093,585.00
51,294,826.00

Pasivo

(5.2)%

54,665,043.00

Activo

68,265,270.00
0.00

10,000,000.00

20,000,000.00

30,000,000.00
2017

40,000,000.00
2018

50,000,000.00

60,000,000.00

24.9%

70,000,000.00

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

Precios de transferencia
La CFE Generación VI contrató a la firma de consultoría Bettinger Asesores para realizar un
estudio de los precios de transferencia de la empresa, el estudio consideró el análisis de 37
tipos de operaciones que la CFE Generación VI realizó con las distintas compañías del grupo
CFE, para lo cual se analizaron las operaciones de cinco compañías.
El despacho Bettinger Asesores, S.C. concluyó que las 37 operaciones analizadas cumplieron
con el principio de valor de mercado, así como con las disposiciones aplicables en materia de
precios de transferencia.
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Estado de resultados

Los ingresos, costos, gastos e impuestos de la CFE Generación VI, correspondientes al 2018,
fueron los siguientes:
ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2018
(Miles de pesos)
Concepto

2018

Ingresos1/

47,277,619.0

Costo de venta2/

33,078,442.0

Resultado Bruto

14,199,177.0

Gastos Operativos/Administrativos

12,404,920.0

Resultado de la Operación
Resultado Financiero, Neto
Resultado Cambiario, Neto
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos/Gastos, Neto3/
Resultado Antes de Impuestos
Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto

1,794,257.0
(1,287,652.0)
(110,978.0)
(1,398,630.0)
2,968,710.0
3,364,337.0
(11,104,473.0)
14,468,810.0

Otros resultados integrales
Resultado Integral

1,906,282.0
16,375,092.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados
Financieros Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión
Federal de Electricidad mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de
2019.
Nota:

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; asimismo, las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

1/

Ingresos por ventas de energía y potencia.

2/

Energéticos, agua turbinada y otros combustibles 29,255,796.0 miles de pesos;
Remuneraciones y prestaciones al personal 3,822,646.0 miles de pesos

3/

Otros ingresos y ganancias 1,938,601.0 miles de pesos; otros gastos 1,044,214.0 miles
de pesos. Incluye deterioros y reversas de deterioro.

En 2018, la CFE Generación VI tuvo ingresos por venta de energía y potencia por 47,277,619.0
miles de pesos, sus costos de venta ascendieron a 33,078,442.0 miles de pesos, y los gastos
operativos a 12,404,920.0 miles de pesos, por lo que la empresa registró un resultado de
operación positivo de 1,794,257.0 miles de pesos en el ejercicio, representando un margen
de utilidad operativa de 3.8% sobre ingresos por venta.
El monto del resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros
productos/gastos del ejercicio arrojaron un resultado negativo de 1,570,080.0 miles de pesos,
por lo que la empresa obtuvo una ganancia antes de impuestos de 3,364,337.0 miles de pesos,
con lo cual se obtiene un margen de utilidad antes de impuestos de 7.1% respecto de los
ingresos por ventas. La entidad registró un monto de impuesto a la utilidad diferido neto a
favor de 2018 de 11,104,473.0 miles de pesos, cifra que representó el 23.5% del ingreso por
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ventas. Este impuesto a favor, se origina por el reconocimiento que hizo la EPS de sus activos
por impuestos diferidos.
Al respecto, los 11,104,473.0 miles de pesos provienen del neteo de los activos por impuestos
diferidos por 12,534,966.0 miles de pesos menos el ajuste en la medición del pasivo laboral
de 1,031,100.0 miles de pesos y el impuesto a la utilidad de 399,393.0 miles de pesos.
Después del impuesto (a favor) del ejercicio, el resultado neto del periodo fue de 14,468,810.0
miles de pesos, lo que representa un margen de utilidad neto de 30.6% de los ingresos por
ventas.
 Análisis horizontal y vertical de Estados Financieros 2017 a 20186/
El análisis horizontal del Estado de Resultados se presenta a continuación:
ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2017-2018
(Miles de pesos)
Concepto

2017

2018

Análisis horizontal

Ingresos

40,756,970.0

47,277,619.0

16.0

Costo de venta

30,902,270.0

33,078,442.0

7.0

Resultado Bruto

9,854,700.0

14,199,177.0

44.1

Gastos Operativos/Administrativos

13,207,721.0

12,404,920.0

(6.1)

Resultado de la Operación

(3,353,021.0)

1,794,257.0

(153.5)

Resultado Financiero, Neto

(718,827.0)

(1,287,652.0)

79.1

Resultado Cambiario, Neto

(148,701.0)

(110,978.0)

(25.4)

Resultado Integral de Financiamiento

(867,528.0)

(1,398,630.0)

61.2

Otros Productos/Gastos, Neto

(28,619,513.0)

2,968,710.0

(110.4)

Resultado Antes de Impuestos

(32,840,062.0)

3,364,337.0

(110.2)

0.0

(11,104,473.0)

100.0

(32,840,062.0)

14,468,810.0

(144.1)

(3,991,737.0)

1,906,282.0

(147.8)

Resultado Integral

(36,831,799.0)

16,375,092.0

(144.5)

Participación Controladora

(32,840,062.0)

14,468,810.0

(144.1)

Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto
Otros resultados integrales

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de
Electricidad mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

6

/
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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; asimismo, las cifras
pueden variar por el redondeo de decimales.

El análisis horizontal de Estados Financieros permite determinar las variaciones ocurridas en las partidas contables entre
dos periodos, tomando como base el periodo inmediato anterior. Por su parte, al análisis vertical tiene por objeto
determinar la relevancia de cada partida contable respecto del total del activo en el caso del Estado de Situación
Financiera, y respecto de los Ingresos por ventas en el caso de las partidas del Estado de Resultado.
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Entre 2017 y 2018, la CFE Generación VI incrementó sus ingresos 16.0%, al pasar de
40,756,970.0 miles de pesos, en 2017, y 47,277,619.0 miles de pesos en 2018. Por otra parte,
el costo de venta aumentó 7.0%; lo anterior provocó un incremento de 44.1% del resultado
bruto en 2018.
Sus gastos operativos y de administración disminuyeron 6.1%, al pasar de 13,207,721.0 miles
de pesos, en 2017, a 12,404,920.0 miles de pesos, en 2018. Lo cual significó una mayor
eficiencia de la EPS.
Por lo anterior, el EBITDA observado pasó de ser negativo 51,448.0 miles de pesos, en 2017,
a positivo en 3,924,417.0 miles de pesos, en 2018.
Asimismo, el resultado integral de financiamiento tuvo un incremento de 61.2%, motivado
principalmente por un incremento en el pago de intereses (neto) en el periodo 2018, que fue
de 79.1% respecto del registrado en 2017.
Por lo anterior, el resultado antes de impuestos también presentó una mejoría de 110.2%
respecto del observado en 2017, ya que pasó de una pérdida de 32,840,062.0 miles de pesos,
en 2017, a una utilidad de 3,364,337.0 miles de pesos, en 2018.
Los impuestos a favor registrados en el ejercicio, y los cambios mencionados anteriormente,
propiciaron una mejora importante en el resultado neto del ejercicio 2018, ya que, en 2017,
la CFE Generación VI tuvo pérdidas que ascendieron a 32,840,062.0 miles de pesos, situación
que fue revertida en 2018, debido a que obtuvo utilidades netas de 14,468,810.0 miles de
pesos, lo cual representó una mejora de 144.1% respecto del resultado neto de 2017.
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El análisis horizontal del Activo Total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:
ACTIVO
Concepto
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar MEM (neto)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas4/
Almacén
Otras cuentas del activo

2017

2018

Análisis horizontal

9,927.00

9,078.00

1,488,367.00

1,375,598.00

(8.6)
(7.6)

11,163,769.00

9,969,279.00

(10.7)

8,658,191.00

4,628,208.00

(46.5)

576,779.00

2,431,895.00

321.6

Activo Corriente

21,897,033.00

18,414,058.00

(15.9)

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A. Fijo)

32,571,927.00

37,011,925.00

13.6

Instrumentos financieros derivados

152,939.00

288,565.00

88.7

-

12,534,966.00

100.0

43,144.00

15,756.00

(63.5)

49,851,212.00

52.1

Impuestos diferidos
Otros Activos No Corrientes
Activo No Corriente
Activo Total

32,768,010.00
54,665,043.00

68,265,270.00

24.9

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de
Electricidad mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

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; asimismo,
las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

Del análisis horizontal del Balance General, destacan del activo corriente los cambios
observados en la cuentas por cobrar a partes relacionadas, las cuales disminuyeron en 10.7%,
lo que implica que en 2018 la EPS disminuyó el financiamiento otorgado a empresas del
grupo; por otro lado, el almacén de insumos para operación tuvo una disminución de 46.5%,
por lo que se le puede atribuir al incremento de potencia y energía generada reflejada en el
aumento en los ingresos por ventas del ejercicio; y al incremento de 321.6% de las Otras
cuentas del activo, en la que se incluyen impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar.
En lo referente al Activo no Corriente, el cual tuvo un incremento de 52.1% respecto al
registrado en 2017, este crecimiento se atribuye principalmente al aumento de las
inversiones en inmuebles, mobiliario y equipo, cuyo saldo en 2018 se vio incrementado en
13.6%, respecto de 2017.
Por lo cambios mencionados, es que el “Activo total” aumentó respecto del registrado en
2017, en 24.9%.
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El análisis horizontal del Pasivo Total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:
PASIVO
Concepto
Pasivo Financiero de Corto Plazo
Cuenta por pagar con partes relacionadas
Otros impuestos y derechos por pagar
Otras cuentas por pagar
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo Financiero de Largo Plazo

2017

2018

Análisis horizontal

1,908,016.00

1,522,849.00

(20.2)

13,016,864.00

7,506,942.00

(42.3)

922,361.00

408,240.00

(55.7)

2,708,099.00

2,731,917.00

0.9

18,555,340.00

12,169,948.00

(34.4)

9,021,890.00

13,412,428.00

48.7

25,334,726.00

24,133,138.00

(4.7)

1,181,629.00

1,579,312.00

33.7

Pasivo de Largo Plazo

35,538,245.00

39,124,878.00

10.1

Pasivo Total

54,093,585.00

51,294,826.00

(5.2)

Pasivo laboral
Reserva de desmantelamiento

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de
Electricidad mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

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; asimismo,
las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

De 2017 a 2018, la empresa vio incrementado su financiamiento y obligaciones registradas
en su pasivo total en 10.1% respecto del registrado en 2017. Este incremento obedeció
principalmente a los siguientes comportamientos: el pasivo de corto plazo se vio disminuido
respecto del registrado en 2017, en 34.4%, motivado principalmente por una disminución de
42.3% en cuentas por pagar con partes relacionadas, lo que implica que en 2018 la EPS recibió
menos financiamiento de sus partes relacionadas. Por otra parte, en el pasivo de largo plazo
se observa un incremento significativo en el pasivo financiero de 48.7%, lo cual explica en
parte el incremento en el saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo en 2018; así como un
incremento de 33.7% en la reserva de desmantelamiento que tiene constituida la empresa,
la cual es una provisión del costo estimado para llevar a cabo el desmantelamiento de las
centrales eléctricas.
Por los principales cambios indicados, se considera que la EPS, en términos generales, hizo un
mejor uso de las fuentes de financiamiento, ya que vio incrementada su planta productiva
por medio de un mayor financiamiento de largo plazo, mientras que sus pasivos totales
disminuyeron, lo que le pudiera dar un margen para solicitar nuevos créditos en el futuro.
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Por su parte, el análisis horizontal del Capital Contable se muestra a continuación:
CAPITAL CONTABLE
Concepto
Patrimonio aportado
Resultado del ejercicio
Resultados acumulados

2017

2018

Análisis horizontal

37,398,197.0

37,422,091.0

0.1%

(32,840,062.0)

14,468,810.0

(144.1%)

-

(32,840,062.0)

100.0%

Otros resultados integrales

(3,986,677.0)

(2,080,395.0)

(47.8%)

Capital Contable

571,458.0

16,970,444.0

2,869.7%

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de
Electricidad mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

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; asimismo, las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

En el análisis horizontal del Capital Contable, se observa un incremento significativo de
2,869.7% respecto del registrado para 2017. Este cambio se debe principalmente al resultado
del ejercicio 2018, el cual mejoró en 144.1% respecto del obtenido en 2017, ya que pasó de
una pérdida en 2017 de 32,840,062.0 miles de pesos, a una utilidad neta en 2018 de
14,468,810.0 miles de pesos, de la cual la mayor parte son impuestos diferidos.
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El análisis vertical del Estado de Resultados se presenta a continuación:
ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2017-2018
(Miles de pesos)
Concepto

2017
Monto

2018

Análisis Vertical

Monto

Análisis Vertical

Ingresos

40,756,970.0

100.0%

47,277,619.0

Costo de venta

30,902,270.0

75.8%

33,078,442.0

70.0%

9,854,700.0

24.2%

14,199,177.0

30.0%

Gastos Operativos/Administrativos

13,207,721.0

32.4%

12,404,920.0

26.2%

Resultado de la Operación

(3,353,021.0)

(8.2)%

1,794,257.0

3.8%

Resultado Financiero, Neto

(718,827.0)

(1.8%)

(1,287,652.0)

(2.7%)

Resultado Cambiario, Neto

(148,701.0)

(0.4%)

(110,978.0)

(0.2%)

Resultado Bruto

Resultado Integral de Financiamiento

100.0%

(867,528.0)

(2.1%)

(1,398,630.0)

(3.0%)

Otros Productos/Gastos, Neto

(28,619,513.0)

(70.2%)

2,968,710.0

6.3%

Resultado Antes de Impuestos

(32,840,062.0)

(80.6%)

3,364,337.0

7.1%

Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto
Otros resultados integrales
Resultado Integral

0.0

0.0

(11,104,473.0)

(23.5%)

(32,840,062.0)

(80.6%)

14,468,810.0

30.6%

(3,991,737.0)

(0.1)

1,906,282.0

4.0%

(36,831,799.0)

(0.9)

16,375,092.0

0.3

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad
mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

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; asimismo, las cifras
pueden variar por el redondeo de decimales.

Con el análisis vertical del Estado de Resultados, se constató que, de manera similar al año
anterior, en 2018 los costos de venta representaron el 70.0%, mientras que, en 2017,
significaron en 75.8%, lo cual denota mayor eficiencia. Con ello el “Resultado bruto” de la
empresa mejoró en 2018, al registrar 30.0% de los ingresos por venta, mayor en 5.8 puntos
porcentuales a lo registrado en 2017 (24.2%). Después de gastos, el margen de operación de
la EPS pasó de ser negativo en 2017 en 8.2% de los ingresos por ventas, a positivo en 2018 en
3.8% de los ingresos por ventas). El “resultado integral de financiamiento” representó el 3.0%
de los ingresos, mientras que “otros productos/gastos, neto” representaron el 6.3% de los
ingresos por ventas, y los impuestos (a favor) del ejercicio representaron el 23.5% de los
ingresos por ventas, lo que repercutió en que, al cierre del ejercicio, el resultado neto
representara el 30.6% de los ingresos, situación que evidenció una mejora respecto del
resultado obtenido en 2017 (80.6% negativo). De este análisis, se destaca que el resultado
neto positivo obtenido en 2018 se debe primordialmente a los impuestos a favor que obtuvo
la empresa, ya que estos representaron el 76.7% del Resultado neto del ejercicio.
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El análisis vertical del Activo Total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:
Concepto
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar MEM

2017

Análisis Vertical

9,927.00
(neto)3/

2018

0.0%

9,078.00

Análisis Vertical
0.0%

1,488,367.00

2.7%

1,375,598.00

2.0%

11,163,769.00

20.4%

9,969,279.00

14.6%

8,658,191.00

15.8%

4,628,208.00

6.8%

576,779.00

1.1%

2,431,895.00

3.6%

Activo Corriente

21,897,033.00

40.1%

18,414,058.00

27.0%

Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A. Fijo)

32,571,927.00

59.6%

37,011,925.00

54.2%

152,939.00

0.3

288,565.00

0.4%
18.4%

Cuentas por Cobrar a partes relacionadas4/
Almacén
Otras cuentas del activo5/

Instrumentos financieros derivados
Impuestos

diferidos6/

Otros Activos No Corrientes
Activo No Corriente
Activo Total

-

-

12,534,966.00

43,144.00

0.1%

15,756.00

0.0%

32,768,010.00

59.9%

49,851,212.00

73.0%

54,665,043.00

100.0%

68,265,270.00

100.0%

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

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; asimismo, las cifras pueden variar por el redondeo de
decimales.

En el análisis vertical del Balance General, se identificó que los activos corrientes
representaron el 27.0% de los activos totales, mientras que el activo no corriente representó
el 73.0% de los activos totales. Del activo corriente se identificó que las cuentas más
significativas son las cuentas por cobrar con partes relacionadas (14.6% de los activos totales),
y el almacén de insumos (6.8% del activo total). Estas mismas partidas, en porcentajes
distintos, de igual manera fueron las más significativas en 2017.
Respecto del activo no corriente, la partida más significativa fue el rubro de inmuebles,
mobiliario y equipo, representando el 54.2% de los activos totales; por su parte, los impuestos
diferidos representaron, en 2018, el 18.4% del activo total, siendo que esta partida no existía
en 2017.
A manera de conclusión, se observan cambios significativos en la estructura interna del activo,
viéndose disminuidos los activos corrientes que, en 2017, representaban el 40.1% y, en 2018,
representaron el 27.0%, mientras que el activo no corriente en 2017 era el 59.9% de los
activos, y para 2018 pasó a representar el 73.0%, debido al incremento del activo no corriente,
por el aumento en inmuebles, mobiliario y equipo y por el registro de los impuestos diferidos.
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El análisis vertical del Pasivo Total y Capital Contable del Balance General se muestra en el
cuadro siguiente:
Concepto
Pasivo Financiero de Corto Plazo
Cuenta por pagar con partes relacionadas
Otros impuestos y derechos por pagar
Otras cuentas por pagar
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo Financiero de Largo Plazo
Pasivo laboral
Reserva de desmantelamiento

2017

Análisis Vertical

2018

Análisis Vertical

1,908,016.00

3.5%

1,522,849.00

2.2%

13,016,864.00

23.8%

7,506,942.00

11.0%

922,361.00

1.7%

408,240.00

0.6%

2,708,099.00

5.0%

2,731,917.00

4.0%

18,555,340.00

33.9%

12,169,948.00

17.8%

9,021,890.00

16.5

13,412,428.00

19.6

25,334,726.00

46.3

24,133,138.00

35.4

1,181,629.00

2.2

1,579,312.00

2.3

Pasivo de Largo Plazo

35,538,245.00

65.0

39,124,878.00

57.3

Pasivo Total

54,093,585.00

99.0

51,294,826.00

75.1

37,398,197.0

68.4%

37,422,091.0

54.8%

(32,840,062.0)

(60.1%)

14,468,810.0

21.2%

(32,840,062.0)

(48.1%)
(3.0%)

Patrimonio aportado
Resultado del ejercicio
Resultados acumulados
Otros resultados integrales
Capital Contable
Pasivo Total y Capital Contable

(3,986,677.0)

(7.3%)

(2,080,395.0)

571,458.0

1.0%

16,970,444.0

24.9%

54,665,043.0

100.0%

68,265,270.0

100.0%

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad
mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.

Nota:

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; asimismo, las cifras
pueden variar por el redondeo de decimales.

En cuanto a los pasivos y el patrimonio total de la CFE Generación VI, de manera general, el
cambio ocurrido en la proporción de pasivos totales entre 2017, que fueron el 99.0% de los
activos totales, y 2018, que fueron de 75.1%, es explicado por el resultado neto del ejercicio
2018, que incrementó la posición patrimonial de la EPS.
En cuanto a los pasivos de corto y largo plazo, en 2018 estos representaron 17.8% y 57.3%,
respectivamente, destacando del pasivo de corto plazo la proporción que guardan las cuentas
por pagar a partes relacionadas (11.0% del activo total), y del pasivo de largo plazo, el pasivo
laboral y los pasivos financieros de largo plazo (35.4% y 19.6% del activo total,
respectivamente).
Respecto del Capital Contable, en sentido contrario a lo ocurrido con los pasivos, este
incrementó su participación en la estructura financiera de la EPS, pasando a representar el
29.4% de los activos totales, siendo sus principales componentes la aportación patrimonial
(54.8%), el resultado del ejercicio 2018 (21.2%) y las pérdidas acumuladas con una
participación (negativa) de 48.1%.
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A partir del análisis del Balance General y del Estado de Resultados de la CFE Generación VI,
se calcularon diversas métricas para conocer la situación financiera de la empresa, los
resultados de éstas se presentan en los apartados siguientes:
a) Razones financieras 2017-2018
A fin de evaluar la situación financiera de la CFE Generación VI, se examinaron las razones
financieras siguientes: I) inversión; II) actividad y ciclo; III) liquidez, y IV) apalancamiento.
I)

Inversión

Un elemento importante del activo fijo es la inversión que ha realizado la empresa (CAPEX
por sus siglas en inglés)7/ en la adquisición, o mejora, de sus activos productivos. En 2018, la
empresa obtuvo un CAPEX por cambios en el saldo neto de los inmuebles, mobiliario y equipo
de 6,570,158.0 miles de pesos, el cual se calculó de la siguiente forma:
CAPEX DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2018
(Miles de pesos)
Concepto
Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio 2018 (Neto) (a)
Depreciación del ejercicio 2018 (b)

Monto
37,011,925.0
2,130,160.0

Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio 2017 (Neto) (c)

32,571,927.0

CAPEX 2018 (d)=(a)+(b)-(c)

6,570,158.0.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de
Electricidad mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

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; asimismo, las cifras
pueden variar por el redondeo de decimales.

El resultado positivo implica que la empresa invirtió, en 2018, en su planta productiva,
reponiendo el desgaste de la misma, lo que se ve reflejado en una depreciación del ejercicio,
inferior a este monto.
Por otra parte, en el Estado de Flujo de Efectivo, la EPS registró en el apartado de Actividades
de Inversión, la adquisición de activo fijo por 5,232,104.0 miles de pesos, lo que confirma que
la EPS en 2018, invirtió en sus activos productivos a un ritmo superior que el desgaste
registrado por medio de la depreciación del ejercicio. El diferencial entre ambas cifras se
pudiera atribuir a mantenimientos o al efecto de la baja de activos.

7/
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El CAPEX (Capital Expenditures, por sus siglas en inglés), son erogaciones o inversiones de capital que crean beneficios
para la empresa. Los CAPEX son utilizados por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el mobiliario
o equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y restando el
saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior. Universidad de Chile. Propuesta de mejora al proceso de
elaboración y gestión de proyectos de inversión (CAPEX). Santiago de Chile. 2013.
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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.8/
El resultado de las razones de actividad de la CFE Generación VI en el periodo 2017-2018 se
muestran en el cuadro siguiente:
ANÁLISIS DE ACTIVIDAD DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2017-2018
Concepto

Resultado

Variación (%)

2017

2018

Promedio en días de las Cuentas por Cobrar

113.3

87.6

(22.7)

Promedio en días de las Cuentas por Pagar

153.7

82.8

(46.1)

Intervalo de Defensa (días)

12.4

11.1

(10.4)

Intervalo de Defensa Astringente (días)

0.08

0.07

(11.3)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de
Electricidad mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

n.a.:

No aplica, debido a la naturaleza de su negocio.

i. Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Se identificó que, en 2018, la CFE
Generación VI cobró sus cuentas cada 87.6 días, 25.7 días menos que en 2017, y pagó sus
cuentas cada 82.8 días, 70.9 días menos que el periodo anterior, por lo que se concluye
que realizó tanto sus cobros como sus pagos en periodos de tiempo más cortos, aunque
recuperó sus cuentas después de pagar a sus proveedores, significando que la empresa
continuó financiando a sus proveedores al menos en aproximadamente una semana hábil.
Estos indicadores se vieron mejorados a los obtenidos en 2017, año en que cobró y pagó
sus cuentas cada 113.3 días y 153.7 días, respectivamente.
ii. Intervalo de defensa (((Efectivo + Cuentas por cobrar) / (Costo de venta + Gasto operativo))
(365)). En 2018, con el efectivo y cuentas por cobrar (exclusivamente con el Mercado
Eléctrico Mayorista) con los que dispuso la empresa al cierre del ejercicio 2018, si ésta
dejara de percibir ingresos, podría continuar su operación por 11.1 días. Este indicador
disminuyó en 10.4% respecto de 2017, ya que, en ese año, el resultado del indicador fue
de 12.4 días.
iii. Intervalo de defensa astringente ((Efectivo / (Costo de venta + Gasto operativo))(365)).
Con el efectivo y equivalentes que registró la EPS al término de 2018, si dejara de percibir
ingresos, no podría continuar su operación, esto debido al bajo nivel de efectivo y

8/

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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equivalentes que tuvo (9,078.0 miles de pesos) frente a los costos y gastos que tuvo
(33,078,442.0 y 10,330,597.0 miles de pesos respectivamente). El indicador presentó una
disminución del 11.3%, y el resultado no se consideró suficiente, ya que la empresa no
podría operar por falta de efectivo.
En 2018, la CFE Generación VI cobró sus adeudos con clientes y partes relacionadas cada 87.6
días promedio, y efectuó el pago a sus proveedores (externos y partes relacionadas) cada 82.8
días, por lo que continuó, aunque en menor medida respecto de 2017, financiando a sus
proveedores. En cuanto a su capacidad para continuar su operación en una situación en la
que dejara de percibir ingresos, la EPS contó primordialmente con cuentas por cobrar con el
Mercado Eléctrico Mayorista, lo que pudiera significar un riesgo en caso de que este no
cumpliera con sus obligaciones de pago para con la EPS.


Liquidez

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.9/
El resultado de las razones de liquidez de la CFE Generación VI se presenta en la gráfica
siguiente:
RAZONES DE LIQUIDEZ DE LA CFE GENERACION VI, 2017-2018
2.00
1.51
1.50

1.33

1.18
1.01

1.00
0.32

0.50
0.00

0.00

0.00

0.00
Razón de Liquidez

Razón de Efectivo
2017
2018

Solvencia

Flujo de Efectivo de
Operación

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad
mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

9/
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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.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

i.

Razón de liquidez. En 2018, la CFE Generación VI contó con 1.51 pesos de activos
corrientes por cada peso de pasivos circulantes, por lo que, por cada peso de activos
circulantes, la empresa tuvo un excedente de 51 centavos. En términos generales de
prácticas de mercado, se considera que la empresa fue líquida, en 2018, ya que contó
con los recursos suficientes y necesarios para hacer frente a sus pasivos de corto plazo.
Este indicador se incrementó en 28.2% respecto del resultado de 2017, el cual fue de
1.18 pesos.

ii.

Razón de efectivo. Si se considera únicamente el efectivo en bancos y equivalentes con
los que dispuso la empresa, al cierre de 2017 y 2018, la CFE Generación VI contó con 0.0
pesos por cada peso de pasivo de corto plazo en ambos años. De acuerdo con las
prácticas generales de mercado, la empresa se considera que no dispuso de recursos
monetarios suficientes para hacer frente a sus pasivos circulantes, lo que reflejó el bajo
nivel de saldo que mantiene en bancos, respecto de las obligaciones (pasivos) inmediatas
(corto plazo).

iii.

Razón de solvencia. La empresa contó, al término de 2018, con 1.33 pesos de activos
totales por cada peso de pasivo total. Con base en las prácticas generales del mercado,
se considera que la CFE Generación VI no alcanzó el parámetro mínimo para considerarse
solvente, pero este indicador se mejoró en 31.7% respecto del registrado en 2017, que
fue de 1.01 pesos de activos totales por cada peso de pasivos totales.

iv.

Flujo de efectivo de operación (EBITDA / Pasivo circulante). El EBITDA generado en la
operación de la empresa al cierre de 2018, fue de 0.32 pesos por cada peso de pasivos
de corto plazo, por lo que la empresa no generó suficientes recursos en su operación
para cubrir el pago de sus obligaciones de corto plazo (menor a un año). No obstante, la
empresa mejoró este indicador respecto de 2017 (0.003 pesos negativos de EBITDA por
cada peso de pasivos de corto plazo), año en cual el EBITDA calculado fue negativo en
51,448.0 miles de pesos.

Con base en estos elementos, se considera que, en 2018, la empresa fue líquida, su solvencia
se vio mejorada y cercana a lo que en términos de mercado se puede considerar solvente,
por otra parte, a pesar de que obtuvo un flujo en su operación (EBITDA) positivo, este no sería
suficiente para hacer frente al pago de 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 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.10/

10/

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 muestran en el
cuadro siguiente:

RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2017-2018
Concepto

Resultado
2017

2018

Variación (%)

Deuda / Apalancamiento
Apalancamiento (veces)

94.66

3.02

(96.8)

Endeudamiento (%)

98.95

75.14

(24.1)

Deuda Fin. a EBITDA (años)

(212.4)

3.8

101.8

Deuda Fin. Neta a EBITDA (años)

(212.3)

3.8

101.8

(0.02)

1.47

6,955.23

Cobertura de Intereses
EBITDA/Gastos Financieros y Pasivos financieros de CP

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de
Electricidad mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

i.

Apalancamiento (pasivo total / capital). En 2018, el patrimonio total de la entidad estuvo
apalancado en 3.02 veces; en un ejercicio de comparación con 2017, se identificó que el
apalancamiento mostró una disminución del 96.8%, puesto que en dicho año el
patrimonio de la empresa estuvo apalancado en 94.66 veces. En términos generales de
mercado, se puede considerar que la EPS tiene apalancado su capital por encima de los
que se considera un apalancamiento óptimo.

ii.

Endeudamiento (pasivo total / activo total). En 2018, los pasivos totales de CFE
Generación VI representaron el 75.14% de los activos totales de la EPS lo que en términos
generales de mercado se pudiera considerar elevado; en relación con el 2017, se
identificó que la EPS disminuyó en 24.1% su excesivo endeudamiento del 98.95%
presentado en dicho año.

iii. Deuda financiera a EBITDA (Pasivo financiero / EBITDA). En 2018, con el flujo de efectivo
(EBITDA) que generó la entidad, ésta tardaría en pagar su pasivo financiero (corto y largo
plazo) en 3.8 años; en contraste, en 2017, se registró un valor negativo, por lo que la EPS
registró una mejoría en el indicador.
iv.
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Deuda financiera neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo y equivalentes) / EBITDA):
En 2018, con el flujo de efectivo (EBITDA) que produjo la entidad, si se hubiera aplicado
el efectivo y equivalentes al pago del pasivo financiero total, la EPS tardaría en pagar el
total de estas obligaciones en 3.8 años. En 2017, se registró un valor negativo, por lo que
la empresa no generó flujo en su operación que alcanzara para pagar el pasivo financiero
remanente.
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v.

Cobertura de intereses (EBITDA/Gastos Financieros y Pasivos financieros de Corto Plazo).
El EBITDA generado en la operación del año de la entidad, al cierre de 2018, fue de 1.47
veces su pasivo financiero de corto plazo más los intereses pagados en el año, lo que le
permite cubrir tanto los intereses que generan las obligaciones financieras, como sus
pasivos financieros de corto plazo, y contar con un remanente para hacer frente a otras
obligaciones.

Con base en lo anterior, se determinó que la empresa mejoró su apalancamiento y
endeudamiento respecto del año anterior, aunque ambos indicadores son aún elevados; por
otra parte, el flujo de efectivo generado en la operación (EBITDA) fue positivo, y este es
suficiente para hacer frente a sus obligaciones financieras de corto plazo (capital e intereses).
b) Rentabilidad
La rentabilidad se refiere a la capacidad de la empresa para generar utilidades; 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/
Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Generación VI, se utilizaron las
razones siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA),12/ Rendimiento sobre capital (ROE)13/ y
Retorno sobre capital empleado (ROCE).14/

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/

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.

13

/

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.

14/

Es una medida de rentabilidad del capital total empleado de una empresa, y se calcula como el cociente del resultado
operativo (acumulado 12 meses) entre la diferencia de los Activos Totales y los Pasivos de Corto Plazo.
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Los resultados de los indicadores, se presentan en el cuadro siguiente:
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA), RENDIMIENTO SOBRE CAPITAL (ROE)
Y RETORNO DE CAPITAL EMPLEADO (ROCE), 2017-2018
(Porcentaje)
Concepto

2017

2018

Variación (%)

ROA

(60.1)

21.2

135.28

ROE

(5,746.7)

85.3

101.48

(9.3)

3.2

134.45

ROCE

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base
en los Estados Financieros Dictaminados correspondientes a
2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad
mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de
2019.
Nota:

Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de
decimales.

i. ROA (utilidad del ejercicio / activos totales): en 2018, la empresa reflejó un ROA positivo
de 21.2%; al presentar una utilidad positiva por un monto de 14,468,810.0 miles de pesos,
y activos totales por 68,265,270.0 miles de pesos, lo que significó una mejora, ya que, en
2017, la CFE Generación VI registró un retorno sobre activos negativo de 60.1%.
ii. ROE (utilidad del ejercicio / capital contable): en 2018, el ROE registrado por la CFE
Generación VI fue de 85.3%, al presentar una utilidad positiva por un monto de
14,468,810.0 miles de pesos, y capital contable por 16,970,444.0 miles de pesos, lo cual
significó una mejora, ya que, en 2017, la empresa tuvo un retorno sobre capital contable
negativo de 5,746.7%, debido a que la utilidad del ejercicio fue negativa para el ejercicio
de dicho año.
iii. ROCE (resultado operativo / capital empleado): en 2018, el retorno sobre el capital
invertido de la CFE Generación VI fue de 3.2%, por lo cual la empresa presentó una mejoría
significativa derivado de las ganancias originadas como resultado de la operación, ya que,
en 2017, la empresa no logró ser eficiente en cuanto a su capital empleado, ya que el ROCE
registrado fue negativo en 9.3%.
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ANÁLISIS DEL BENEFICIO ESPERADO DADOS SUS INGRESOS Y COSTOS, 2018
(Miles de pesos y por cientos)
Información de los Estados Financieros

2018
Ingresos

[1]
[a]

47,277,619.0

Erogaciones netas 1/

[b] = [a] - [c]

33,078,442.0

Resultado neto

[c] = [a] - [b]

14,468,810.0

[d]

16,970,444.0

Patrimonio total 2/
ROE %

3/

[e] = [c] / [d]

85.3

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros Dictaminados
correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

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; asimismo, las cifras pueden variar por
el redondeo de decimales.

1/

Las erogaciones consideradas son todos aquellos costos y gastos netos de otros ingresos, distintos a la
venta del producto.

2/

Capital Contable.

3/

Rendimiento al accionista sobre el Capital Contable de la empresa. Cifra calculada en por cientos.

En 2018, la CFE Generación VI cumplió el porcentaje establecido en la rentabilidad de su
patrimonio acumulado con un 85.3%, superando el 10.0% de ROE (rendimiento requerido por
la SHCP para los proyectos de inversión de la Administración Pública Federal),15/ al percibir
ingresos de 47,277,619.0 miles de pesos, erogaciones netas de 33,078,442.0 miles de pesos,
30.6% inferior a sus ingresos, y, generar un resultado neto del ejercicio de 14,468,810.0 miles
de pesos.
Dados los resultados anteriores, la EPS mejoró sus indicadores de rentabilidad obtenidos en
2018 respecto de 2017. Considerando que un CETE generó un rendimiento de 8.17% al cierre
de 2018, y que la SHCP requiere de un retorno mínimo en los proyectos de inversión del 10.0%
(tasa social de descuento), los activos y el capital contable de la empresa presentaron
rentabilidades por encima del CETE y de la tasa social de descuento; por otra parte, cuando
se incluye el componente de deuda al resultado obtenido en la operación (antes de intereses
e impuestos), la rentabilidad de la posición financiera que mantuvieron los acreedores
patrimoniales y de deuda de largo plazo fue de 3.2%, rendimiento inferior a la tasa social de
descuento y al CETE, por lo que en términos del capital empleado, no alcanzó la rentabilidad
mínima requerida.
c) Productividad y generación de valor económico
La productividad se puede definir como la medida de hacer algo por unidad del factor
utilizado (capital, trabajador, costos, tiempo, etc.). El “Valor Económico Agregado” (EVA por

15/

De conformidad con el documento emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, “Oficio Circular
No.400.1.410.14.009”, México, 13 de enero 2014, párrafo 2.
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sus siglas en inglés) mide el desempeño 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 un rendimiento superior al
capital invertido más los costos asociados a su operación, incluyendo el costo de
oportunidad.16/
Los resultados de las métricas de generación de valor se muestran a continuación:
MÉTRICAS DE PRODUCTIVIDAD Y GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO
DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2017 Y 2018
Concepto

2017

2018

Variación (%)

EBITDA (miles de pesos)

(51,448.0)

3,924,417.0

7,727.9

Eficiencia en Ventas (%)

(0.1)

8.3

6,675.9

Productividad del Activo (%)

(0.1)

5.7

6,208.2

Productividad de la plantilla

8,462.8

9,554.9

12.9

10.7

12.4

16.1

(6,963,991.3)

(4,353,552.3)

37.5

Productividad del gasto en personal
Valor Económico Agregado (EVA)
FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad
mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.

Nota:

Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

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.

I.

EBITDA. En 2018, el EBITDA que generó la empresa fue de 3,924,417.0 miles de pesos, lo
que implica que la EPS generó flujo de efectivo después de haber cubierto sus costos
directos y gastos operativos y administrativos, lo que financieramente le brinda la
posibilidad de asumir pasivos financieros, ya que contaría con capacidad para el pago de
intereses y capital. Este indicador tuvo una mejoría de 7,727.9% en comparación al
calculado para 2017, que fue negativo en 51,448.0 miles de pesos.

II.

Eficiencia en ventas (o Margen de EBITDA).17/ En 2018, el EBITDA del ejercicio fue el 8.3%
de los ingresos, esto como resultado de la utilidad en la operación del año. De manera
comparativa, este indicador mejoró respecto del calculado para 2017 en 6,675.9%.

16/

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

17/

Eficiencia en ventas = EBITDA / Ingresos
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III.

Productividad del activo:18/ en 2018, la productividad del activo de la empresa mejoró
6,208.2% con respecto de 2017, ya que cada 1.0 peso de activos generaron 5.7 centavos
de flujo operativo (EBITDA).

IV.

Productividad de la plantilla. En 2018, la empresa contó con una plantilla laboral de 4,948
personas (considerando sindicalizados y de confianza). Dados los ingresos por ventas en
ese año, cada trabajador aportó 9,554.9 miles de pesos de ingresos. Este indicador
aumentó en 12.9% respecto del calculado para 2017.

V.

Productividad del gasto en personal. En 2018, la empresa erogó un total de 3,822,646.0
miles de pesos por concepto de remuneraciones y prestaciones al personal. El resultado
de este indicador, en ese año, fue de 12.4, y significa que por cada 1.0 pesos erogados
en servicios personales, la empresa generó 12.4 pesos de ingresos por ventas. De manera
comparativa, este resultado aumentó respecto del calculado para 2017 en 16.1%.

VI.

Valor Económico Agregado (EVA): en 2018, el EVA de la empresa fue negativo en
4,353,552.3 miles de pesos, lo que implicó que la empresa destruyera valor económico
en su operación en ese año. No obstante lo anterior, se observa una mejora, ya que, en
2017, la empresa destruyó valor por de 6,963,991.3 miles de pesos. Vale la pena señalar
que el resultado obtenido, en 2018, no es suficiente para cubrir el rendimiento mínimo
esperado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) equivalente a la tasa
social de descuento de 10.0% que es la tasa mínima de referencia para aprobar o
desechar un proyecto de inversión.

Los resultados de este indicador se muestran a continuación:
VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA), 2017-2018
(Miles de pesos)
Valor Económico Agregado (EVA)
10,000,000.0

(6,963,991.3)

(4,353,552.3)
2017

(40,000,000.0)

2018

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados Financieros
Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la Comisión Federal de
Electricidad mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del 19 de julio de 2019.
Nota:

18/

Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

Productividad del activo = EBITDA / Activo total
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d) Riesgo de quiebra técnica
Se puede definir al riesgo de quiebra como la probabilidad que enfrenta una empresa de que
no pueda hacer frente a sus obligaciones, y por consecuencia, no pueda continuar con sus
operaciones de manera normal.
Para el análisis de la ASF de la probabilidad de quiebra, se emplearon dos modelos
matemático-financieros que miden la probabilidad de insolvencia de una entidad, empleados
distintos ratios financieros.19/
Los resultados de la probabilidad de quiebra, de acuerdo con los modelos Altman-Z Score y
Springate, de la CFE Generación VI, durante 2018, se muestran a continuación:
RESULTADOS DE LOS MODELOS
DE PREDICCIÓN DE QUIEBRA, DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2018
(Porcentaje)
Modelo

2018

Altman Z-Score

0.70

Springate original

0.63

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Estados
Financieros Dictaminados correspondientes a 2018, proporcionados por la
Comisión Federal de Electricidad mediante el oficio núm. XL000/0346/2019, del
19 de julio de 2019.
Nota:

19

/
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Cabe señalar que las cifras pueden variar por el redondeo de decimales.

I.

Altman Z Score modelo para una empresa de manufactura que cotiza en mercados
financieros. Bajo este modelo, para 2018, el resultado obtenido por la empresa fue
de 0.70, es decir, dado que el indicador de éste modelo está por debajo de 1.81
implica que la empresa tiene una alta probabilidad de ser insolvente en el corto plazo,
por lo cual, se necesitan acciones correctivas que mejoren los indicadores de la
empresa para evitar un deterioro de su situación financiera.

II.

Springate. En 2018, bajo el modelo de predicción de quiebra de Springate, el cual es
aplicable a cualquier tipo de empresa, la CFE Generación VI reportó un valor de 0.63
para dicho indicador, por lo cual, la empresa se encuentra en una situación de alta
probabilidad de ser insolvente, ya que obtener resultado inferior a 0.862 denotan
problemas financieros que pueden dar como resultado una situación de insolvencia
en el corto plazo.

Macías Molina, et. al., El modelo Z2 Score de Altman como base para la discriminación del fracaso de los franquiciadores.
España, 2017; Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Finanzas Corporativas. México, 2017, y Lagunas Miranda,
Ramón, “¿Cómo saber si la empresa está en riesgo de quebrar o de insolvencia?”, Colegio de Contadores Públicos de
México. México, 2018.
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Bajo los dos modelos de probabilidad de quiebra se observa que los resultados financieros de
la CFE Generación VI no son los óptimos para considerarse una empresa con solidez
financiera, puesto que la empresa se encuentra en un proceso de consolidación, y ha visto
sus resultados remontar una situación financieramente precaria en 2017.
La CFE Generación VI acreditó que en el Proyecto del Plan de Negocios 2019-2023 estableció
una proyección del Estado de Resultados de ingresos y egresos a cinco años, en el cual se
pronostican resultados favorables que permitirían generar valor económico para el Estado; y
que incluyó como proyectos prioritarios: C.G. Los Humeros III Fase B y CCC Mérida IV, para
contribuir en el desempeño operativo y financiero de la EPS adicionando 525 MW de
capacidad mediante tecnologías más eficientes a un menor costo, cuya entrada en operación
se programó a partir de 2022.
No obstante, no acreditó contar con una estrategia integral que le permita fortalecer su
estructura financiera y, con ello, continuar avanzando para lograr su estabilidad financiera en
el corto plazo, mediante el saneamiento financiero y la reestructuración de los pasivos de la
empresa, con objeto de que la EPS esté en condiciones de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado mexicano en el largo plazo.
2018-6-90UIM-07-0497-07-001 Recomendación
Para que la CFE Generación VI implemente las estrategias necesarias a fin de fortalecer su
estructura financiera y, con ello, continuar avanzando para lograr su estabilidad financiera en
el corto plazo, mediante el saneamiento financiero y la reestructuración de los pasivos de la
empresa, con objeto de que la EPS esté en condiciones de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado mexicano en el mediano y largo plazo y cumplir con lo establecido
los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 2
del Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad, denominada CFE Generación VI; así como en el objeto de la Estrategia
Programática de la CFE Generación VI, correspondiente al Presupuesto de Egresos de la
Federación 2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
3.

Costo de generación de electricidad

Con la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF verificó que, en ese año, la CFE
Generación VI registró un costo promedio ponderado de 1.5 Pesos/KWh. 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.
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a)

Costo de generación y costo promedio ponderado, por tipo de tecnología, en el periodo
2017-201820/

Los costos promedios ponderados de la energía generada por la EPS, por tipo de tecnología
de 2017 y 2018, se muestran a continuación:

COSTO DE GENERACIÓN Y ENERGÍA GENERADA DE LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN VI, EN 2018
Núm.

Central eléctrica

Generación (KWh)

Participación
(%) 2018

Costo (Pesos/ KWh)
2017

2018

Variación
absoluta

2017

2018

Total generado por la EPS: CPP / Total
energía

2017-2018

30,480,522,821.8

30,249,319,180.71/

100.0

1.54

1.47

(0.07)

Termoeléctricas: CPP / Total energía

12,023,387,782.0

11,634,162,460.0

38.5

1.95

1.87

(0.08)

1

C.T. Mérida II

393,707,220.0

78,394,528.0

0.3

3.27

5.93

2.66

2

C.T. Felipe Carrillo Puerto (Valladolid)

164,343,913.0

167,346,094.0

0.6

4.17

5.04

0.87

3

C.T. Lerma

422,104,529.0

352,033,597.0

1.2

3.14

4.14

1.00

4

C.T. Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II)

1,305,641,429.0

814,272,049.0

2.7

2.68

2.44

(0.24)

5

C.T. Pdte. Adolfo López Mateos (Tuxpan)

4,666,910,624.0

4,531,893,215.0

15.0

1.83

2.38

0.55

6

C.T. José López Portillo (Río Escondido)

5,070,680,067.0

5,690,222,977.0

18.8

1.60

1.09

(0.51)

Ciclo combinado: CPP / Total energía

7,203,305,058.0

7,501,677,557.0

24.8

1.36

1.46

0.10

1

C.C.C. Felipe Carrillo Puerto (Valladolid)

1,176,466,649.0

1,089,313,362.0

3.6

3.55

3.4

(0.15)

2

C.C.C. Dos Bocas

1,083,060,931.0

1,334,578,179.0

4.4

1.97

1.91

(0.06)

3

C.C.C. Huinalá

826,541,730.0

1,073,110,537.0

3.5

0.64

1.09

0.45

4

C.C.C. Hermosillo

1,249,256,278.0

1,046,551,638.0

3.5

0.96

0.89

(0.07)

5

C.C.C. Huinalá II (Monterrey II)

2,867,979,470.0

2,958,123,841.0

9.8

0.63

0.88

0.25

Geotérmicas: CPP / Total energía

5,491,445,113.0

4,769,791,125.0

15.8

0.75

0.85

0.10

39,851,848.0

39,484,777.0

0.1

3.43

2.89

(0.54)

1

C.G. Tres Vírgenes

2

C.G. Humeros

394,999,873.0

278,138,607.0

0.9

1.07

1.91

0.84

3

C.G. Los Azufres

1,689,493,766.0

1,381,544,109.0

4.6

0.69

0.86

0.17

4

C.G. Cerro Prieto

3,367,099,626.0

3,070,623,632.0

10.2

0.71

0.73

0.02

Hidroeléctricas: CPP / Total energía

2,982,672,099.0

2,766,071,668.0

9.1

0.87

0.57

(0.30)

1

C.H. Portezuelos I

9,436,422.0

7,898,488.0

0.0

2.71

4.25

1.54

2

C.H. Schpoiná

9,075,268.0

7,168,223.0

0.0

1.54

2.23

0.69

3

C.H. Ixtaczoquitlán

12,952,265.0

12,570,369.0

0.0

1.40

1.7

0.30

4

C.H. Colotlipa

34,333,787.0

30,462,187.0

0.1

0.98

1.3

0.32

5

C.H. Texolo

11,833,791.0

11,793,206.0

0.0

0.77

1.1

0.33

6

C.H. Bombaná

21,269,875.0

22,430,885.0

0.1

1.22

1.04

(0.18)

7

C.H. Tuxpango

184,364,531.0

177,482,219.0

0.6

0.87

0.84

(0.03)

8

C.H. Tamazulapan

6,893,520.0

7,902,864.0

0.0

1.09

0.79

(0.30)

20

/
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El Costo Unitario de Generación (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; mientras que, el costo promedio ponderado representa el promedio de los costos de generación
(pesos/KWh), considerando la participación de cada central eléctrica, en función de la cantidad de energía que generó.
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Núm.

Central eléctrica

Generación (KWh)
2017

2018

Participación
(%) 2018

Costo (Pesos/ KWh)
2017

2018

Variación
absoluta
2017-2018

9

C.H. Gral. Ambrosio Figueroa (La Venta)

82,437,246.0

115,120,189.0

0.4

0.64

0.76

0.12

10

C.H. José Cecilio del Valle

95,050,495.0

85,296,099.0

0.3

0.44

0.63

0.19

11

C.H. Mazatepec

735,377,755.0

578,502,995.0

1.9

0.46

0.57

0.11

12

C.H. Chilapan

121,388,238.0

133,532,334.0

0.4

0.52

0.55

0.03

13

C.H. Temascal

1,499,869,206.0

1,418,648,256.0

4.7

1.15

0.47

(0.68)

14

C.H. Minas

89,812,502.0

85,895,844.0

0.3

0.42

0.44

0.02

15

C.H. Encanto

63,679,795.0

66,092,840.0

0.2

0.52

0.42

(0.10)

16

C.H. Portezuelos II

4,897,403.0

5,274,670.0

0.0

0.77

0.42

(0.35)

255,725,199.0

372,424,619.0

1.2

8.31

6.18

(2.13)

532,524.0

10,474.0

0.0

17.43

342.9

325.47

Turbogás: CPP / Total energía
1

C.TG. Guerrero Negro II (Vizcaíno)

2

C.TG. Xul-Ha

22,750,767.0

34,383,953.0

0.1

10.41

10.25

(0.16)

3

C.TG. Chankanaab

22,099,143.0

30,417,545.0

0.1

10.33

9.76

(0.57)

4

C.TG. Mérida II

27,170,369.0

20,780,750.0

0.1

7.84

9.23

1.39

5

C.TG. Cancún

45,543,554.0

90,028,679.0

0.3

11.78

7.17

(4.61)

6

C.TG. Ciudad del Carmen

11,899,199.0

20,983,318.0

0.1

13.87

5.00

(8.87)

7

C.TG. Nizuc

3,504,636.0

129,698,083.0

0.4

109.78

4.59

(105.19)

8

C.TG. Huinalá

122,225,007.0

46,121,817.0

0.2

2.87

2.41

(0.46)

Eólicas: CPP / Total energía

104,028,996.8

120,891,550.5

0.4

2.26

1.87

(0.39)

1

C.E. La Venta

102,371,307.8

118,968,403.7

0.4

2.29

1.9

(0.39)

2

C.E. Yuumil'iik

1,657,688.9

1,923,146.9

0.0

0.37

(0.09)

(0.46)

Combustión Interna: CPP / Total energía

76,360,322.0

76,066,383.0

0.3

7.06

6.40

(0.66)

1

C.C.I. Hol-Box

13,124,663.0

4,609,635.0

0.0

5.32

16.52

11.20

2

C.C.I. Guerrero Negro II (Vizcaíno)

63,235,659.0

71,456,748.0

0.2

7.42

5.74

(1.68)

1

Fotovoltaica Cerro Prieto

8,862,485.0

8,266,845.1

0.03

1.06

0.89

(0.17)

Cogeneración Salamanca

2,334,735,767.0

2,999,966,973.0

9.9

1.77

0.99

(0.78)

1

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación VI, mediante
el oficio núm. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.
1/

No incluye la energía generada por las centrales de turbogás móvil.

En 2018, en la CFE Generación VI el costo promedio ponderado fue de 1.47 pesos/KWh y la
energía producida fue de 30,249,319,180.7 Kilowatts hora.
De las 45 centrales que estuvieron en operación comercial, en 22 (48.9%) se registraron
incrementos en los costos de generación, lo cual indica que aún persisten dificultades para
reducir los costos de operación del parque de generación de la EPS, lo cual podría repercutir
en sus objetivos de disminuir los costos de generación y optimizar el beneficio del Contrato
Legado.
Respecto del incremento en los costos de generación de energía eléctrica, la CFE Generación
VI, señaló que “el cambio más significativo en los costos de la centrales que utilizan
combustóleo como combustible primario, se debió a la alza del precio unitario diario
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confirmado por el Suministrador CFEnergía durante el año 2018; para las centrales que
utilizan diésel, el precio unitario fue mayor hasta en un 15.0% en el mes de septiembre de
2018, con respecto de 2017; para las centrales ciclo combinado Huinalá y Huinalá II, se
presentó un aumento en sus costos de producción de energía eléctrica durante 2018,
derivado a la alza del precio de la molécula de gas natural del Suministrador CFEnergía
durante 8 meses de 2018, en específico, los meses de octubre, noviembre y diciembre, en
donde se llegaron a presentar incrementos de hasta un 50%. Respecto de las centrales
geotérmicas e hidroeléctricas, la EPS argumentó que los aumentos se debieron a que se
presentaron incrementos en los rubros de impuestos y derechos por el pago anual de
derechos de supervisión a los permisos de energía eléctrica a la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), los cuales no fueron erogados en 2017; por gastos financieros derivados de
intereses y comisiones que la EPS VI paga por los financiamientos contratados por el
Corporativo, y por depreciación, debido a incrementos en el patrimonio producto de
capitalización de los mantenimientos mayores realizados a las centrales”.
En 2018, la energía más barata, en la CFE Generación VI, la generaron las centrales
hidroeléctricas con 0.57 pesos/KWh en promedio; en contraste, la más cara fue la generada
por las centrales de combustión interna con 6.40 pesos/KWh en promedio, y las centrales de
turbogás con 6.18 pesos/KWh en promedio.
Por tal motivo, la ASF observa que la industria eléctrica debe procurar aprovechar en mayor
medida la generación de energía eléctrica mediante las tecnologías limpias y renovables como
son las hidroeléctricas, geotérmicas, de cogeneración y fotovoltaicas, las cuales presentaron
los costos de generación más baratos del parque de centrales con que contó la EPS, a fin de
propiciar un beneficio económico y ambiental para el país.
b) Análisis de la recuperación de los costos de generación de la EPS mediante contrato
legado y el Mercado Eléctrico de Corto Plazo
Las 45 centrales de la CFE Generación VI producen energía eléctrica que es vendida a los
comercializadores (CFE Suministrador de Servicios Básicos y suministradores privados), por
medio de dos vías: Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)21/ y Contratos Legados (CL).22/
El análisis de la recuperación de los costos de generación de la EPS mediante Contrato Legado
y el MECP, en 2018, se presenta en el cuadro siguiente:

21/

Operado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), en el cual las 22 (48.9%) centrales de la CFE Generación
VI compiten con las centrales de las otras EPS de generación y con las de los generadores privados.

22/

Suscritos por 23 (51.1%) centrales de la CFE Generación VI con la CFE SSB, en los que se establece tanto un precio fijo
como una cantidad acordada para la adquisición de electricidad por parte de este suministrador de servicios básicos. Los
CL son un mecanismo establecido por la SENER, como resultado de la Reforma Energética de 2013, para proteger a la CFE
SSB de la volatilidad de los precios del mercado; sin embargo, repercuten en los ingresos de las generadoras, al no
recuperar el costo real de la electricidad por cobrar el precio fijo acordado, en el contrato.
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RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS DE GENERACIÓN DE LA EPS MEDIANTE CONTRATO LEGADO Y EL MECP, 2018
(Pesos/KWh)
Núm.

Central eléctrica

Costo de

Pago

Precio MEM

generación

suministrador

CENACE

Diferencias porcentuales
Costo – Pago del
suministrador

Costo – Precio
MEM

Pago de CFE SSBprecio del MECP

Combustión Interna
1

C.C.I. Guerrero Negro II (Vizcaíno)

5.74

3.43

Sistema aislado

(40.2)

Sistema aislado

Sistema aislado.

342.901/

14.86

Sistema aislado

(95.7)

Sistema aislado

Sistema aislado.

Turbogás
2

C.TG. Guerrero Negro II (Vizcaíno)
Termoeléctrica

3

C.T. Mérida II

5.93

3.32

2.06

(44.0)

(65.3)

(38.0)

4

C.T. José López Portillo (Río Escondido)

1.09

0.98

1.34

(10.1)

22.9

36.7

Ciclo Combinado
5

C.C.C. Dos Bocas

1.91

0.85

1.60

(55.5)

(16.2)

88.2

6

C.C.C. Hermosillo

0.89

0.46

1.34

(48.3)

50.6

191.3

7

C.C.C. Huinalá II (Monterrey II)

0.88

0.63

1.30

(28.4)

47.7

106.3

Geotérmica
8

C.G. Tres Vírgenes

2.89

2.95

9

C.G. Humeros

1.91

0.45

Sistema aislado
1.50

(76.4)

2.1

Sistema aislado
(21.5)

Sistema aislado
233.3

10

C.G. Los Azufres

0.86

0.59

1.54

(31.4)

79.1

161.0

11

C.G. Cerro Prieto

0.73

0.93

0.90

27.4

23.3

(3.2)
86.2

Hidroeléctrica
12

C.H. Bombaná

1.04

0.87

1.62

(16.3)

55.8

13

C.H. Tuxpango

0.84

0.91

1.61

8.3

91.7

76.9

14

C.H. Gral. Ambrosio Figueroa (La Venta)

0.76

0.35

1.60

(53.9)

110.5

357.1

15

C.H. José Cecilio del Valle

0.63

0.67

1.77

6.3

181.0

164.2

16

C.H. Mazatepec

0.57

0.13

1.48

(77.2)

159.6

1,038.5

17

C.H. Chilapan

0.55

0.69

1.59

25.5

189.1

130.4

18

C.H. Temascal

0.47

0.37

1.67

(21.3)

255.3

351.4

19

C.H. Minas

0.44

0.69

1.56

56.8

254.5

126.1

20

C.H. Encanto

0.42

0.66

1.58

57.1

276.2

139.4

Eólica
21

C.E. La Venta

22

C.E. Yuumil'iik

1.90

0.75

1.37

(60.5)

(27.9)

82.7

(0.09)

0.93

2.04

1,133.3

(2,366.7)

119.4

0.89

0.86

1.00

(3.4)

12.4

16.3

Fotovoltaica
23

C.FV. Cerro Prieto

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación VI y el Centro
Nacional de Control de Energía (CENACE), mediante los oficios núms. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019, y CENACE/DEN-SENJUCI/036/2019, del 31 de mayo de 2019.

En materia del Contrato Legado, en 2018, de las 23 centrales eléctricas de la EPS que contaron
con dicho instrumento, en 8 (34.8%) casos el suministrador cubrió el costo de generación
reportado por la CFE Generación VI. Sin embargo, las 15 (65.2%) centrales restantes
recibieron montos inferiores a sus costos de generación. Esta situación representa un riesgo
para la EPS, ya que el pago por la energía vendida al suministrador, mediante el contrato
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legado, no fue suficiente para cubrir los costos de generación, ni le permitió generar utilidades
a la EPS de generación.
En 2018, el Contrato Legado fue un instrumento eficaz para minimizar los costos de la energía
eléctrica adquirida por el SSB, ya que de las 20 centrales con contrato legado que participaron
en el MEM, en 18 (90.0%), los precios de la energía registrados en el MEM estuvieron por
encima de los pagos recibidos por parte del SSB. Esta situación representa un beneficio para
el suministrador, ya que el precio pactado le permitió pagar montos menores por la
adquisición de energía eléctrica; sin embargo, para la CFE Generación VI significó una pérdida
de ingresos por formalizar Contratos de Cobertura Eléctrica con CFE SSB, a un precio
significativamente menor al precio de mercado.
Para atender esta problemática, la CFE Generación VI informó a la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) que el Contrato Legado no se consideraba una práctica prudente en términos
comerciales para cada una de las centrales eléctricas, y determinó 7 rubros para clasificar las
pérdidas económicas ocasionadas por la aplicación de dicho contrato, las cuales consisten en:
1) la adquisición de energía para cubrir la opción de compra, cuya pérdida fue de 1,338.53
millones de pesos; 2) el Régimen Térmico, con un impacto económico negativo de 351.88
millones de pesos; 3) los precios de combustible, mediante los cuales perdió 536.90 millones
de pesos; 4) la compra de energía para usos propios, cuyos costos ascendieron a 101.3
millones de pesos; 5) los cargos fijos, con un impacto económico de 1,107.37 millones de
pesos; 6) la potencia comprometida, por la cual tuvo pérdidas de 697.07 millones de pesos, y
7) los Certificados de Energías Limpias (CEL’s), cuya proyección para 2018 no alcanzó el
compromiso definido con el suministrador, situación que pudo derivar en una multa de 291
millones de pesos para la EPS.
Asimismo, la CFE Generación VI solicitó a la CRE renegociar las cláusulas del Contrato Legado,
con la finalidad de 1) reconocer los costos variables y fijos reales de las centrales eléctricas
incluidas en el contrato, 2) actualizar los parámetros del Régimen Térmico a las condiciones
reales de las centrales, 3) actualizar la potencia comprometida de acuerdo con las condiciones
reales de las centrales, y 4) incluir una cláusula que permita realizar el mantenimiento a las
centrales eléctricas sin ejercer la opción de compra. Sin embargo, la entidad no remitió la
evidencia correspondiente que permita verificar el estado de la solicitud ni las acciones
complementarias emprendidas para atender la problemática y el riesgo identificado en esta
materia, al cierre de 2018.
La CFE Generación VI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, acreditó que, en respuesta a su escrito GEN VI*OGE*0476, del 29 de octubre de 2018,
mediante el cual solicitó renegociar las cláusulas del contrato legado con la CFE Suministrador
de Servicios Básicos, la CRE, por medio del oficio UE-240/58164/2019, del 16 de mayo de
2019, informó que el generador y suministrador que suscribieron dicho contrato deberán
hacer la solicitud de modificación, de manera conjunta, por lo que continúan las gestiones
para modificar el contrato legado y, con ello, garantizar que la CFE Generación VI pueda
recuperar sus costos de generación de energía eléctrica. Por lo anterior, la EPS acreditó las
gestiones que está llevando a cabo ante la CRE, con el propósito de actualizar los parámetros
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técnicos y administrativos relevantes que impactan negativamente en la generación de valor
económico y rentabilidad de la empresa.
El análisis comparativo de los costos de generación con el pago recibido por el CENACE por la
energía vendida en el mercado, en 2018, por tipo de tecnología, se presenta en el cuadro
siguiente:
RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS DE GENERACIÓN DE LA EPS MEDIANTE EL MECP, 2018
(Pesos/KWh)
Núm.

Central eléctrica

Costo de
generación

Precio MEM
CENACE

Diferencias porcentuales

n.a.

n.a.

Costo – Precio MEM

Combustión Interna
1

C.C.I. Hol-Box

16.52

Turbogás
2

C.TG. Xul-Ha

10.25

4.34

(57.7)

3

C.TG. Chankanaab

9.76

4.84

(50.4)

4

C.TG. Mérida II

9.23

3.83

(58.5)

5

C.TG. Cancún

7.17

4.03

(43.8)

6

C.TG. Ciudad del Carmen

5.00

4.41

(11.8)

7

C.TG. Nizuc

4.59

3.81

(17.0)

8

C.TG. Huinalá

2.41

1.09

(54.8)

Termoeléctrica
9

C.T. Felipe Carrillo Puerto (Valladolid)

5.04

2.73

(45.8)

10

C.T. Lerma

4.14

2.54

(38.6)

11

C.T. Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II)

2.44

1.51

(38.1)

12

C.T. Pdte. Adolfo López Mateos (Tuxpan)

2.38

1.77

(25.6)

Ciclo Combinado
13

C.C.C. Felipe Carrillo Puerto (Valladolid)

3.40

2.40

(29.4)

14

C.C.C. Huinalá

1.09

1.39

27.5

Hidroeléctrica
15

C.H. Portezuelos I

4.25

1.60

(62.4)

16

C.H. Schpoiná

2.23

1.71

(23.3)

17

C.H. Ixtaczoquitlán

1.70

1.64

(3.5)

18

C.H. Colotlipa

1.30

1.69

30.0

19

C.H. Texolo

1.10

1.64

49.1

20

C.H. Tamazulapan

0.79

1.73

119.0

21

C.H. Portezuelos II

0.42

1.62

285.7

0.99

1.59

60.6

Cogeneración
22

Salamanca (TG)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada
por la CFE Generación VI y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), mediante los
oficios núms. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019, y CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019,
del 31 de mayo de 2019.
n.a.

No aplica, ya que pertenece al Sistema aislado.
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En cuanto a las 22 centrales que no contaron con Contrato Legado, en 2018, en 6 (27.3%)
casos el pago del CENACE cubrió el costo de generación y 1 (4.5%) central no participó en el
MEM, ya que pertenece al Sistema Aislado Microred, el cual no está conectado al mercado;
sin embargo, en 15 (68.2%) centrales los precios de la energía en el MEM fueron inferiores a
los costos de generación de las centrales, por lo que el generador no recuperó sus costos. Esta
situación denota que la CFE Generación VI, con los precios del MECP, tampoco recuperó el
costo de la generación de electricidad de las centrales eléctricas sin contrato legado, por lo
que resulta urgente mejorar la operación de sus centrales, con objeto de reducir sus costos
de generación y con ello volverlas competitivas respecto de las otras centrales de las EPS de
Generación y del sector privado.
2018-6-90UIM-07-0497-07-002 Recomendación
Para que la CFE Generación VI establezca las medidas necesarias para mejorar la operación
de sus centrales y, con ello, asegure la reducción de sus costos de generación, a fin de estar
en condiciones de recuperar sus dichos costos y ser una empresa competitiva en el Mercado
Eléctrico de Corto Plazo, en cumplimiento de lo establecido los artículos 134, párrafo primero,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas; 4, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión
Federal de Electricidad, y 2 del Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de
la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación VI, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
4.

Generación y venta de energía

Con la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF constató que, en ese año, 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 2017, la EPS vendió 26,681.9 GWh en el MEM, lo que significó
el 8.8% del total de la energía vendida en ese año (303,445.4 GWh) en el mercado.
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a) Generación de energía eléctrica
La energía neta generada programada y real de la CFE Generación VI, en 2017 y 2018, se
muestra en el cuadro siguiente:

GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CENTRAL, 2017-2018
(Energía eléctrica KWh)
Núm.

Central

Total

2017
Generada
32,117,088,879.1

2018
Cump. %

Programada

Generada

Cump. %

86.1 28,036,420,029.5 30,260,492,010.7

107.9

843,680,707.0

53.1

Ciclo Combinado
1

C.C.C Huinalá

115,511,416.3

1,073,110,537.0

929.0

2

C.C.C. Dos Bocas

1,124,180,380.0

3

C.C.C. Huinalá II

2,952,539,426.0

79.4

698,561,489.2

1,334,578,179.0

191.0

92.1

2,164,064,981.5

2,958,123,841.0

4

C.C.C. Felipe Carrillo Puerto

136.7

1,209,003,716.0

131.3

1,135,410,738.6

1,089,313,362.0

95.9

5

C.C.C. Hermosillo

1,282,716,607.0

75.7

1,200,571,777.1

1,046,551,638.0

87.2

Combustión Interna
6

C.C.I. Guerrero Negro II

69,779,482.0

115.3

56,836,350.0

71,456,748.0

125.7

7

C.C.I. Hol-Box

13,124,663.0

119.1

15,374,191.8

4,609,635.0

30.0

Vapor
8

C.T. Carlos Rodríguez Rivero

1,438,153,987.0

136.3

351,805,404.1

814,272,049.0

231.5

9

C.T. Pdte. Adolfo López Mateos

5,040,969,809.0

68.7

3,500,290,243.5

4,531,893,215.0

129.5

10

C.T. José López Portillo

5,506,332,352.0

80.2

6,324,053,559.8

5,690,222,977.0

90.0

11

C.T. Lerma

464,337,834.0

94.4

365,108,792.0

352,033,597.0

96.4

12

C.T. Felipe Carrillo Puerto

185,550,540.0

75.8

245,160,832.3

167,346,094.0

68.3

13

C.T. Mérida II

427,739,945.0

71.7

553,618,914.5

78,394,528.0

14.2

Turbogas
14

C.TG Huinalá

122,985,099.0

24,440.0

496,239.0

46,121,817.0

9,294.3

15

C.T.G. Xul-Há

23,202,430.0

316.7

7,203,705.0

34,383,953.0

477.3

16

C.T.G. Mérida

27,686,926.0

680.0

5,023,011.6

20,780,750.0

413.7

17

C.T.G. Nizuc

3,549,812.0

12.6

36,453,545.3

129,698,083.0

355.8

18

C.T.G. Cancún

46,243,916.0

318.2

26,160,576.2

90,028,679.0

344.1

19

C.T.G. Carmen

12,001,506.0

154.5

9,006,574.2

20,983,318.0

233.0

20

C.T.G. Chankanaab

22,592,312.0

294.7

14,123,313.0

30,417,545.0

215.4

21

UME-061/

n.d.

n.a.

8,357,100.0

7,991,275.0

95.6

22

UME-081/

n.d.

n.a.

7,996,520.0

3,070,851.0

38.4

23

UME-141/

n.d.

n.a.

1,056,793.1

110,704.0

10.5

24

C.T.G. Guerrero Negro

552,313.0

3.1

326,116.4

10,474.0

3.2

2,371,914,622.0

80.7

3,019,027,200.0

2,999,966,973.0

99.4

Cogeneración
25

C.COG. Salamanca

Hidroeléctrica
26

C.H. Texolo

11,981,268.0

102.6

9,208,877.3

11,793,206.0

128.1

27

C.H. Chilapan

120,959,811.0

107.3

105,637,374.6

133,532,334.0

126.4

28

C.H. Encanto

64,428,590.0

142.5

54,823,474.3

66,092,840.0

120.6
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GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CENTRAL, 2017-2018
(Energía eléctrica KWh)
Núm.

Central

2017
Generada

2018
Cump. %

Programada

Generada

Cump. %

29

C.H. Portezuelos II

5,078,777.0

92.5

4,555,555.0

5,274,670.0

115.8

30

C.H. José Cecilio del Valle

97,220,972.0

127.1

74,552,005.0

85,296,099.0

114.4

31

C.H. Minas

92,087,396.0

105.5

76,749,740.8

85,895,844.0

111.9

32

C.H. Temascal

1,514,707,109.0

120.5

1,283,532,575.6

1,418,648,256.0

110.5

33

C.H. Colotlipa

35,482,730.0

103.3

27,631,193.1

30,462,187.0

110.2

34

C.H.Tamazulapan

6,963,154.0

107.8

7,490,292.4

7,902,864.0

105.5

35

C.H. Bombaná

21,719,163.0

95.9

21,651,910.7

22,430,885.0

103.6

36

C.H. Tuxpango

197,352,473.0

128.5

174,855,533.0

177,482,219.0

101.5

37

C.H. Ixtaczoquitlan

12,868,037.0

102.4

12,787,310.5

12,570,369.0

98.3

38

C.H. Mazatepec

745,064,122.0

101.7

591,857,527.2

578,502,995.0

97.7

39

C.H.Schpoina

9,221,401.0

112.3

7,870,751.9

7,168,223.0

91.1

40

C.H. Gral. Ambrosio Figueroa

85,574,633.0

60.9

141,081,616.6

115,120,189.0

81.6

41

C.H. Portezuelos I

9,729,765.0

76.4

9,919,670.9

7,898,488.0

79.6

Eólica
42

C.E. Yuumil’iik

43

C.E. La Venta

1,657,689.0

77.3

2,207,673.0

1,923,146.9

87.1

103,126,234.1

54.8

169,366,869.4

118,968,403.7

70.2

Geotérmica
44

C.G. Tres Vírgenes

47,080,467.0

106.1

38,632,389.1

39,484,777.0

102.2

45

C.G. Cerro Prieto

3,554,154,755.0

101.5

3,210,015,594.5

3,070,623,632.0

95.7

46

C.G. Azufres

1,766,519,617.0

97.5

1,595,624,491.9

1,381,544,109.0

86.6

47

C.G. Humeros

416,409,847.0

73.2

546,603,596.0

278,138,607.0

50.9

8,862,485.0

101.3

8,164,622.2

8,266,845.1

101.3

Fotovoltaica
48

CFV Cerro prieto

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por CFE Generación VI, mediante oficio núm. GEN
VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.

En 2018, la CFE Generación VI generó 30,260,492,010.7 KWh respecto de los
28,036,420,029.5 KWh programados, lo que representó un cumplimiento del 107.9%; sin
embargo, de las 48 centrales y unidades, en 21 casos (43.8%) se observó una subestimación
de metas, debido a que reportó cumplimientos que oscilaron entre el 110.2% y el 929.0%.
Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones
Preliminares, la CFE Generación VI acreditó que las metas de generación se establecieron
atendiendo al Predespacho 2018, emitido por el Corporativo. Asimismo, señaló que “existen
casos en que la producción de energía eléctrica por central depende de la demanda de un
momento específico y no propiamente de la programación”. Por ejemplo, las centrales de
turbogás, que tienen un alto costo de generación, normalmente son utilizadas por el CENACE
cuando la demanda lo requiere.
Respecto de las causas asociadas al incumplimiento de metas, en 2018, en el caso de las 2
centrales de ciclo combinado, la CFE Generación VI sustentó que el incumplimiento se debió
40
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a una mayor indisponibilidad por fallas, más un decremento de equipos y por causa ajena a
la EPS; en una central de combustión interna, se debió a mayor generación con unidades
móviles; en 4 centrales termoeléctricas, por una mayor indisponibilidad por falla, más
decremento de equipos; en 4 centrales de turbogás, debido a un menor despacho; en 5
centrales hidroeléctricas, debido a una mayor indisponibilidad por falla de los equipos; en las
dos centrales eólicas, por una mayor indisponibilidad por falta de viento y causas ajenas;
mientras que 3 centrales geotérmicas, por mayor indisponibilidad por falla y decremento de
equipos.
La CFE Generación VI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, acreditó que, como parte de las actividades de control, durante 2019, se están
ejecutando las estrategias relacionadas con 1) la realización de reuniones directivas diarias
con la Dirección General y Subgerencias de Producción, para la detección oportuna de
desviaciones y el avance en la atención de anomalías; 2) grupos de Análisis de Causa Raíz en
las centrales generadoras, a fin de reducir la recurrencia de eventos no deseados, y 3) el
seguimiento de la ejecución de los mantenimientos programados en 2019.
Lo anterior indica que el incumplimiento de metas de generación se asocia a los indicadores
de disponibilidad y salidas por falla de los equipos, por lo que resulta necesario fortalecer los
programas de mantenimiento de las centrales para estar en condiciones de alcanzar las metas
previstas. (Los avances en estas materias se analizaron en el resultado 5 del presente informe
“Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad”).
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b)

Venta de energía eléctrica23/

La participación de la CFE Generación VI en el MECP, en 2018, se muestra a continuación:
CENTRALES ELÉCTRICAS QUE PARTICIPARON EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA, 2018
(ENERGÍA KWh/Pesos)
Pesos
Núm.

Central eléctrica

Energía vendida

Part. (%)

(Liquidaciones

31,304,139,977.2

100.0

46,953,885,016.9

Pesos/KWh

Con contrato
legado

CENACE)
Total /Precio promedio ponderado
Vapor

1.80

11,782,630,157.9

37.6

18,668,962,963.5

2.0

1

C.T. Felipe Carrillo Puerto

170,430,802.1

0.5

464,585,505.1

2.7

No

2

C.T. Lerma

358,943,499.0

1.1

913,223,847.5

2.5

No

3

C.T. Pdte. Adolfo López Mateos

4,595,425,412.9

14.7

8,152,797,794.6

1.8

No

4

C.T. Carlos Rodríguez Rivero

825,953,976.0

2.6

1,246,059,884.1

1.5

No

5

C.T. Mérida II

79,704,973.7

0.3

164,556,432.2

2.1

Sí

6

C.T. José López Portillo (Rio Escondido)

5,752,171,494.2

18.4

7,727,739,499.9

1.3

Sí

8,334,984,865.8

26.6

11,937,489,090.4

1.4

Ciclo Combinado
7

C.C.C. Felipe Carrillo Puerto

1,089,299,642.7

3.5

2,610,582,171.6

2.4

No

8

C.C.C. Huinalá

1,073,017,244.6

3.4

1,494,338,818.0

1.4

No

9

C.C.C. Empalme I (Guaymas II)*

826,765,169.8

2.6

435,837,810.6

0.5

No

10

C.C.C. Dos Bocas

1,338,404,500.3

4.3

2,146,321,660.3

1.6

Sí

11

C.C.C. Hermosillo

1,049,366,585.8

3.4

1,409,405,200.3

1.3

Sí

12

C.C.C. Huinalá II

2,958,131,722.6

9.4

3,841,003,429.8

1.3

Sí

4,898,571,152.4

15.6

5,495,798,305.1

1.3

Geotérmica
13

C.G. Cerro Prieto

3,050,067,227.8

9.7

2,667,895,745.9

0.9

Sí

14

C.G. Azufres

1,378,234,640.8

4.4

2,121,645,892.1

1.5

Sí

15

C.G. Humeros

470,269,283.8

1.5

706,256,667.0

1.5

Sí

2,999,995,855.5

9.6

4,776,510,477.5

1.6

2,999,995,855.5

9.6

4,776,510,477.5

1.6

2,777,754,917.6

8.9

4,486,377,236.1

1.6

30,462,191.3

0.1

51,365,710.0

1.7

No

Cogeneración
16

C.COG. Salamanca

Hidroeléctrica

No

17

C.H. Colotlipa

18

C.H.Tamazulapan

7,823,035.2

0.02

13,560,813.9

1.7

No

19

C.H.Schpoina

7,143,764.9

0.02

12,221,925.5

1.7

No

23/
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Con la Reforma Energética, el mercado de la industria eléctrica en México se abrió a la competencia en los segmentos de
generación y suministro de electricidad, por lo que se creó el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el cual, se dividió en cinco
áreas: la primera de ellas es el Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP), mismo que abarca la venta y la compra de energía
eléctrica. En el MECP, los participantes presentan ofertas de venta y compra energía eléctrica ante el Centro Nacional de
Control de Energía (CENACE), entidad encargada de revisarlas, optimizarlas y establecer las medidas de operación del
mercado (precios marginales de energía, congestión y pérdidas, instrucciones de arranque, mínimos de reserva, entre otros).
De esta forma, se crea un mercado en el que se vende y compra energía con base en mediciones horarias, lo cual permite
que los costos estén relacionados con la demanda y la ubicación geográfica; así como con los precios nodales (nodos de
inyección y retiro de energía) y los parámetros bajo los que debe operar el mercado, mismos que permiten que se compre
y venda energía eléctrica mediante el Mercado de Día en Adelanto (MDA), el cual se rige con 24 precios correspondientes a
las 24 horas del día.
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Pesos
Núm.

Central eléctrica

Energía vendida

Part. (%)

(Liquidaciones

Pesos/KWh

Con contrato
legado

CENACE)
20

C.H. Ixtaczoquitlan

12,568,839.8

0.04

20,655,597.5

1.6

No

21

C.H. Texolo

11,802,273.4

0.04

19,299,953.4

1.6

No

22

C.H. Portezuelos I

8,003,515.4

0.03

12,797,616.1

1.6

No

23

C.H. Portezuelos II

24

C.H. José Cecilio del Valle

25

C.H. Temascal

26

C.H. Minas

27

C.H. Tuxpango

28

C.H. Chilapan

29

C.H. Gral. Ambrosio Figueroa (La Venta)

30

C.H. Encanto

31

C.H. Bombaná

32

C.H. Mazatepec

Turbogas

5,351,954.2

0.02

8,665,387.7

1.6

No

85,296,101.0

0.3

151,189,162.9

1.8

Sí

1,422,505,086.9

4.5

2,373,048,633.0

1.7

Sí

85,339,329.8

0.3

132,942,975.3

1.6

Sí

177,482,217.8

0.6

285,511,260.7

1.6

Sí

133,533,585.0

0.4

212,317,228.4

1.6

Sí

115,120,184.6

0.4

183,853,473.0

1.6

Sí

66,092,839.3

0.2

104,536,865.5

1.6

Sí

22,460,739.6

0.1

36,463,262.6

1.6

Sí

586,769,259.3

1.9

867,947,370.6

1.5

Sí

381,032,814.4

1.2

1,413,125,720.0

3.8

129,890,436.0

0.4

495,444,352.7

3.8

No

33

C.T.G. Nizuc

34

C.T.G. Cancún

90,197,602.0

0.3

363,054,079.1

4.0

No

35

C.T.G. Xul-Há (Incluye a la UME 6)

42,447,098.8

0.1

184,423,957.1

4.3

No

36

C.T.G. Chankanaab

30,542,653.9

0.1

147,692,165.8

4.8

No

37

C.T.G. Carmen

21,045,434.3

0.1

92,887,382.9

4.4

No

38

C.T.G. Mérida II

20,787,585.1

0.1

79,552,107.6

3.8

No

39

C.TG Huinalá

46,122,004.4

0.1

50,071,674.9

1.1

No

120,903,368.2

0.4

167,367,333.6

1.7

118,979,572.1

0.4

163,450,307.6

1.4

Sí

1,923,796.1

0.0

3,917,026.0

2.0

Sí

8,266,845.4

0.03

8,253,890.8

1.0

8,266,845.4

0.03

8,253,890.8

1.0

Eólica
40

C.E. La Venta

41

C.E. Yuumil’iik

Fotovoltaica
42

CFV Cerro prieto

FUENTE:

Sí

Elaborado por la ASF mediante información remitida por la CFE Generación VI y el Centro Nacional de Control de Energía
(CENACE), mediante los oficios núms. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019 y CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019, del 31 de
mayo de 2019.

En 2018, por medio de sus 42 centrales, la CFE Generación VI participó y vendió en el MECP
31,304,139,977.2 Kilowatts hora de electricidad, lo que le generó a la empresa ingresos por
46,953,885,016.9 pesos.
En el año de revisión, el precio promedio ponderado de la energía vendida por la CFE
Generación VI fue de 1.8 pesos por KWh. Al respecto, resalta que las 6 centrales
termoeléctricas tuvieron un precio promedio de 2.0 pesos/KWh, cuya contribución en la
venta de energía fue del 37.6% (11,782,630,157.9 KWh); las 7 centrales de turbogás tuvieron
un precio promedio de 3.8 pesos/KWh, cuya participación fue del 1.2% (381,032,814.4 KWh).
Por lo que el 38.8% de la energía que la EPS vendió en el mercado tuvo precios superiores al
promedio, lo cual podría ocasionar desventajas competitivas frente a otros generadores.
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En contraste, las centrales de ciclo combinado, geotérmicas y fotovoltaicas presentaron
precios más competitivos en el MEM, por lo cual resulta necesario incrementar su capacidad
y mantener su operación en condiciones óptimas para mejorar su participación en el
mercado, ya que, en 2018, representaron el 42.3% del total vendido, por la CFE Generación
VI.
Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares,
la CFE Generación VI señaló que “las centrales de mayor eficiencia y que presentan costos
más bajos en el parque de generación de la EPS son las de ciclo combinado, geotérmicas y
fotovoltaicas”.
Al respecto, acreditó que tiene como estrategia impulsar 8 proyectos con estas tecnologías,
a fin de incrementar los ingresos y eficiencia térmica, los cuales se encuentran establecidos
en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019-2033 como
“Centrales propuestas por CFE” y están sujetos a aprobación del Consejo de Administración
de la CFE.
De los 8 proyectos, CCC Empalme I, CG Humeros III Fase A y CG Azufres III Fase II están en
proceso de puesta en servicios; CG Humeros III Fase B y CCC Tuxpan son proyectos propuestos
por CFE; mientras que CG Cerritos Colorados, CG Los Negritos Fase I y CFV Cerro Prieto II están
como proyectos renovables en estudio.
Asimismo, la CFE Generación VI precisó que “como participante del mercado está obligado a
ofertar las centrales disponibles mediante ofertas basadas en costos, y el CENACE,
dependiendo de las necesidades del sistema, realiza diariamente un despacho económico y
posteriormente actualiza este emitiendo un despacho por confiabilidad por lo que si bien se
despachan en una primera instancia las centrales más económicas, por confiabilidad pueden
seleccionarse a participar en el despacho aquellas unidades que no necesariamente cuenten
con costos competitivos (generación con combustibles fósiles)”.
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La participación de la CFE Generación VI en el MEM, en 2017 y 2018, respecto los demás
generadores se presenta en el cuadro siguiente:

PARTICIPACIÓN DE ENERGÍA VENDIDA POR CFE GENERACIÓN VI EN EL MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO
PLAZO, 2017-2018
Concepto
Energía vendida en el MECP por los generadores
Energía generada por CFE Generación VI

2017
Absoluta (KWh)
303,445,410,000.0
26,681,900,000.0

2018
Relativa %

Absoluta (KWh)

Relativa %

100.0

312,891,620,000.0

100.0

8.8

1/

10.0

31,304,139,977.2

FUENTE:

Elaborado por la ASF mediante información remitida por CFE Generación VI y por el CENACE mediante el
Oficio No. CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019, el 31 de mayo de 2019.

1/

De acuerdo con la CFE Generación VI, la EPS vendió más energía eléctrica de la que generó, en 2018, por
lo tuvo que adquirir energía de otras generadoras para cumplir con su obligación contractual.

En 2018, los generadores de energía eléctrica vendieron al MEM un total de
312,891,620,000.0 KWh, de los cuales CFE Generación VI participó con 31,304,139,977.2
KWh, que significó el 10.0% del total de la energía vendida en ese año, lo cual representó un
incremento de 1.2 puntos porcentuales, respecto a la participación en 2017.
Si bien, de 2017 a 2018, la EPS aumentó su participación en el mercado, las condiciones que
presentó en 2018, de continuar así, podrían resultar desfavorables para su participación en el
Mercado Eléctrico Mayorista, ya que tuvo una mayor venta de energía con tecnologías que
utilizan combustibles fósiles, los cuales presentaron precios por KWh superiores al promedio,
y un riesgo al disminuir la competitividad de sus centrales ante un creciente mercado.
- Centrales eléctricas con Contrato Legado24/
Las centrales que entregaron energía con base en el Contrato Legado, en 2018, se muestran
en el cuadro siguiente:

24

/ Se le denomina “contrato legado” al “Contrato de Cobertura Eléctrica para la Compraventa de Potencia, Energía Eléctrica y
Certificados de Energías Limpias”, suscrito entre la CFE Generación VI y la CFE Suministrador de Servicios Básicos, el cual es
un documento que tiene como finalidad minimizar los costos de suministro básico, en beneficio de la CFE SSB, y permitir la
reducción de las tarifas eléctricas finales del suministro, lo cual evita la exposición financiera derivada de las fluctuaciones
en los precios de energía dentro del MEM y le garantiza a la CFE Generación VI el reconocimiento de sus costos fijos y
variables. Los CL son un mecanismo establecido por la SENER, como resultado de la Reforma Energética de 2013, para
proteger a la CFE SSB de la volatilidad de los precios del mercado; sin embargo, repercuten en los ingresos de las
generadoras, al no recuperar el costo real de la electricidad por cobrar el precio fijo acordado, en el contrato.
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ENERGÍA COMPROMETIDA Y ENTREGADA MEDIANTE EL CONTRATO LEGADO ENTRE LA CFE GENERACIÓN VI Y LA CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, 2018
Energía vendida / entregada
Núm.

Central eléctrica

(KWh)

Tipo de
Tecnología

Total

Mercado

Contrato Legado

(Generada )

(Comprometida)

18,900,119,985.9

1

C.C.I. Guerrero Negro II

Combustión
Interna

2

C.T. G. Guerrero Negro II

Turbogás

3

C. G. Tres Vírgenes

4

C.C.C. Hermosillo

5

C.E. La Venta

Eólica

6

C.G. Azufres

Geotérmica

7

C.T. Mérida II

8

C.C.C. Dos Bocas

Ciclo Combinado

9

C.C.C. Huinalá II

Ciclo Combinado

2,958,131,722.6

10

C.E. Yuumil’iik

1,923,796.1

11

C.G. Cerro Prieto

Geotérmica

3,050,067,227.8

12

C.G. Humeros

Geotérmica

470,269,283.8

13

C.H. Bombaná

Hidroeléctrica

14

C.H. Chilapan

Hidroeléctrica

15

C.H. Encanto

Hidroeléctrica

16

C.H. Gral. Ambrosio Figueroa

Hidroeléctrica

17

C.H. José Cecilio del Valle

Hidroeléctrica

18

C.H. Mazatepec

Hidroeléctrica

19

C.H. Minas

Hidroeléctrica

20

C.H. Temascal

21

C.H. Tuxpango

22

C.T. José López Portillo

23

CFV Cerro prieto

Sistema aislado

Geotérmica
Ciclo Combinado

Diferencia entre lo entregado por medio del Despacho
del CENACE y lo comprometido en el Contrato Legado
Absoluta

%

Tipo

17,437,443,427.0

1,462,676,558.9

7.7

71,449,220.0

0.0

n. a

Óptimo

3,133,890.0

0.0

n. a

Óptimo

39,484,777.0

0.0

n. a

Óptimo

1,049,366,585.8

1,312,098,520.0

(262,731,934.2)

118,979,572.1

123,991,220.0

(5,011,647.9)

(4.2) Cumplimiento parcial del CL

1,378,234,640.8

1,698,210,920.0

(319,976,279.2)

(23.2) Cumplimiento parcial del CL

79,704,973.7

206,088,750.0

(126,383,776.3)

(158.6) Cumplimiento parcial del CL

1,338,404,500.3

1,011,375,210.0

327,029,290.3

24.4

Excedente MEM

2,689,196,000.0

268,935,722.6

9.1

Excedente MEM

1,636,840.0

286,956.1

14.9

Excedente MEM

2,241,179,850.0

808,887,377.8

26.5

Excedente MEM

413,991,320.0

56,277,963.8

12.0

Excedente MEM

22,460,739.6

21,428,520.0

1,032,219.6

4.6

Excedente MEM

133,533,585.0

124,515,270.0

9,018,315.0

6.8

Excedente MEM

66,092,839.3

62,238,310.0

3,854,529.3

5.8

Excedente MEM

115,120,184.6

108,601,650.0

6,518,534.6

5.7

Excedente MEM

85,296,101.0

81,383,340.0

3,912,761.0

4.6

Excedente MEM

586,769,259.3

577,667,200.0

9,102,059.3

1.6

Excedente MEM

85,339,329.8

73,746,420.0

11,592,909.8

13.6

Excedente MEM

Hidroeléctrica

1,422,505,086.9

1,364,340,150.0

58,164,936.9

4.1

Excedente MEM

Hidroeléctrica

177,482,217.8

170,113,770.0

7,368,447.8

4.2

Excedente MEM

Termoeléctrica

5,752,171,494.2

5,033,335,000.0

718,836,494.2

12.5

Excedente MEM

8,266,845.4

8,237,280.0

29,565.4

0.4

Excedente MEM

Termoeléctrica

Eólica

Fotovoltaica

(25.0) Cumplimiento parcial del CL

FUENTE: Elaborado por la ASF mediante información remitida por la CFE Generación VI y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE),
mediante los oficios núms. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019 y CENACE/DEN-SEN-JUCI/036/2019, del 31 de mayo de 2019.
Nota:

CFE Generación VI indicó que existen 28 contratos legados, de los cuales 2 salieron del CL en 2017 (C.T. Pdte. Adolfo López Mateos (Tuxpan)
y C.C.C. Felipe Carrillo Puerto (Valladolid)), 2 (C.C.C. Empalme I (Guaymas II) y Guerrero Negro) fueron proyectos que al 2018 no se
encontraban en operación comercial y 1 (C. Cogeneración Salamanca (TG)) aún no se encuentra certificada como cogeneración eficiente.

En 2018, la CFE Generación VI comprometió la generación de 23 de sus 50 centrales eléctricas
en operación comercial, al Contrato Legado con CFE SSB, mediante el cual le entregó
17,437,443,427.0 KWh de energía eléctrica, lo que representó el 57.7% del total de energía
generada (31,304,139,977.2 KWh) por dicha EPS.
De las 23 (100.0%) centrales eléctricas que tenían el compromiso de entregar energía
mediante el Contrato Legado: 16 (69.6%) cubrieron el compromiso con la CFE SSB y ofertaron
su excedente en el mercado. Dicho excedente fluctuó entre 0.4% y 26.5% de lo generado por
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dichas centrales; 4 (17.4%) centrales no alcanzaron a cubrir el 100.0% de lo comprometido
con la CFE SSB, por lo que tuvieron que cumplir con su obligación comprando energía a otras
EPS de generación. Los porcentajes de incumplimiento oscilaron entre el 4.2% y 158.6%, sin
que la entidad fiscalizada, dentro de la información remitida, señalara los costos que
representaron para su operación la obligación de comprar energía para honrar los contratos
de venta anticipada con el suministrador, y 3 (13.0%) reportaron un cumplimiento óptimo de
lo comprometido en el contrato.
Para contrarrestar los efectos del contrato legado en el incremento de egresos, la CFE
Generación VI solicitó a la CRE renegociar las cláusulas del Contrato Legado con la CFE
Suministrador de Servicios Básicos con la finalidad de 1) reconocer los costos variables y fijos
reales de las centrales eléctricas incluidas en el contrato, 2) actualizar los parámetros del
Régimen Térmico a las condiciones reales de las centrales, 3) actualizar la potencia
comprometida de acuerdo con las condiciones reales de las centrales, y 4) incluir una cláusula
que permita realizar el mantenimiento a las centrales eléctricas sin ejercer la opción de
compra, (como se detalló en el resultado 3 “Costo de generación de electricidad”, del
presente informe).
La CFE Generación VI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, acreditó que, en respuesta a su escrito GEN VI*OGE*0476, del 29 de octubre de 2018,
mediante el cual solicitó renegociar las cláusulas del contrato legado con la CFE Suministrador
de Servicios Básicos, la CRE, por medio del oficio UE-240/58164/2019, del 16 de mayo de
2019, informó que el generador y suministrador que suscribieron dicho contrato deberán
hacer la solicitud de modificación, de manera conjunta, por lo que continúan las gestiones
para modificar el contrato legado y, con ello, garantizar que la CFE Generación VI pueda
recuperar sus costos de generación de energía eléctrica. Por lo anterior, la EPS acreditó las
gestiones que está llevando a cabo ante la CRE, con el propósito de actualizar los parámetros
técnicos y administrativos relevantes que impactan negativamente en la generación de valor
económico y rentabilidad de la empresa.
5.

Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad

Con la revisión de la Cuenta Pública 2017, se constató que, la CFE Generación VI dio
mantenimiento a 114 (73.5%) de las 155 unidades, con lo cual priorizó aquéllas que lo
requerían, de las cuales en 65 (57.0%) casos cumplió con las fechas programadas y la duración
establecida, y en 49 (43.0%) se registraron desfases en las fechas programadas y realizadas y
la duración de los mantenimientos. En 2017, la EPS alcanzó una disponibilidad de los equipos
para producir energía eléctrica de 59.7%, lo que representó el 82.8% de la meta establecida
(72.0%); y respecto del indicador de salidas por falla, se registraron 568 salidas por falla, 124
más que la meta de 444.
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Mantenimiento de las unidades eléctricas25/

a)

En 2018, la CFE Generación VI contó con 155 unidades en 49 centrales eléctricas, de las cuales
en 75 (48.4%) unidades se programaron mantenimientos y en 80 (51.6%) no se programaron.
En el periodo 2017-2018, 3 (6.1%) centrales no programaron ni recibieron mantenimiento en
ninguna de sus unidades, lo cual significa que están en riesgo de operación por falta de
mantenimiento en dos años. Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y
Observaciones Preliminares, la CFE Generación VI señaló que “la CTG Huinalá no fue incluida
en el programa de mantenimiento en dos años, debido a su bajo despacho por la falta de gas
en la zona, por lo que no acumuló las horas de operación requeridas para efectuar
mantenimiento; la COG Salamanca, no había alcanzado las horas de operación acumuladas;
mientras que la unidad TG Guerrero Negro I, debido a su bajo pre despacho, no contó con las
horas de operación necesarias para mantenimiento”.
El cumplimiento de los programas de mantenimiento de las unidades generadoras de energía,
en 2018, se muestra en el cuadro siguiente:
MANTENIMIENTO DE CENTRALES ELÉCTRICAS DE LA EPS CFE GENERACIÓN VI, 2018
Unidades
Núm.

Central

Total

Programadas

Cumplimiento de fechas y duración
Cumplió

Desfase

93

48

35

Reprogramadas No programadas
10

1

1

Termoeléctricas

7

5

1

1

1

2

Ciclo Combinado

18

5

7

6

0

3

Geotérmicas

13

1

9

3

0

4

Hidroélectricas

42

27

15

0

0

5

Turbogas

4

4

0

0

0

6

Combustión Interna

8

5

3

0

0

7

Fotovoltaica

1

1

0

0

0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la información proporcionada por
la CFE Generación VI con el oficio núm. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.

25/
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Las centrales eléctricas son clasificadas como el elemento más importante del sector eléctrico, ya que son responsables de
producir la energía eléctrica que será transmitida y distribuida a los usuarios finales. La confiabilidad de las centrales se
enfoca en garantizar que se suministre la electricidad suficiente a los clientes del servicio eléctrico, debido a que, si las
plantas eléctricas no tienen un mantenimiento adecuado ni una operación confiable, estas deficiencias podrían repercutir
en daños a la sociedad derivados de la escasez de la energía eléctrica. Es por ello que el mantenimiento en la industria
eléctrica es crucial para garantizar que estas fuentes de alimentación satisfagan la demanda de los usuarios (Puvanesan
Velayutham y Firas Basim Ismail, A Review on Power Plant Maintenance and Operational Performance, Power Generation
Unit, Institute of Power Engineering (IPE), Universiti Tenaga Nasional, Malaysia, 2018. Consultado en: https://www.matecconferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/84/matecconf_ses2018_05003.pdf).
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En 2018, la CFE Generación VI programó 93 (100.0%) mantenimientos a unidades e
infraestructura de 36 centrales eléctricas, de los cuales 42 (45.2%) correspondieron a
centrales hidroeléctricas; 7 (7.5%), termoeléctricas; 18 (19.4%), de ciclo combinado; 4 (4.3%),
de turbogas; 13 (13.9%), geotérmicas; 8 (8.6%), de combustión interna, y una (1.1%),
fotovoltaica.
De las 93 (100.0%) unidades que programaron mantenimientos, en 48 (51.6%) casos se
cumplieron con las fechas programadas y la duración establecida; en 35 (37.6%) se registraron
desfases en las fechas programadas y realizadas, así como en la duración de los
mantenimientos, y en 10 (10.8%) unidades se reprogramó el mantenimiento para 2019.
Adicionalmente, se realizó un mantenimiento que no estaba programado correspondiente a
la unidad 2 de la central CT Mérida.
Respecto del 10.8% de los mantenimientos que fueron reprogramados para 2019, la CFE
Generación VI acreditó que “el programa de mantenimiento se ejecuta principalmente en el
primer trimestre, a fin de que las unidades generadoras presenten la mayor disponibilidad
durante el verano; se asigna presupuesto a los mantenimientos relevantes que requieren
suministro de refaccionamiento con largo tiempo de espera; se tienen esquemas de gestión
de recursos para ejecutar los mantenimientos de manera plurianual o con autorización del
año siguiente, y los mantenimientos que no se pueden realizar por no contar con la suficiencia
presupuestal requerida, se reprograman para el ejercicio siguiente”. Asimismo, proporcionó
los Lineamientos para la Negociación de Metas de las Empresas Productivas Subsidiarias de
Generación, en las cuales se establece dicho procedimiento.
b) Indicadores de gestión: disponibilidad y salidas por falla
Disponibilidad de las centrales de generación de energía eléctrica26/

-

El cumplimiento del indicador, en 2017 y 2018, se muestra en el cuadro siguiente:

METAS Y RESULTADOS DE DISPONIBILIDAD DE LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2017-2018
(Porcentaje)
Indicador
Disponibilidad
FUENTE:

Disponibilidad 2017

Disponibilidad 2018

Meta

Resultado

Cumplimiento (%)

Meta

Resultado

Cumplimiento (%)

72.07

59.7

82.8

78.5

71.6

91.2

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la información proporcionada por la CFE Generación
VI con el oficio núm. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.

26

/ La disponibilidad es una característica que tienen las unidades generadoras de energía eléctrica de producir potencia a su
plena capacidad en el momento preciso en que el despacho de carga se lo demande, para medirla se estableció el indicador
“Disponibilidad”, el cual considera el porcentaje en que las unidades en las centrales se encuentran disponibles para operar
en el periodo.
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En 2018, el indicador de disponibilidad de las centrales de la EPS CFE Generación VI registró
un cumplimiento del 91.2%, ya que reportó un resultado promedio del 71.6% respecto de la
meta establecida del 78.5%. En comparación con 2017, se registró una mejora en el
cumplimiento del indicador, en razón de que, en dicho año, el cumplimiento fue del 82.8%.
Los resultados del indicador “disponibilidad”, por central para 2017 y 2018 fueron los
siguientes:
RESULTADOS DEL INDICADOR “DISPONIBILIDAD”, POR CENTRAL, 2018
(Porcentaje)
Núm.

Central eléctrica

2017
Resultado

2018
Cump.

Meta

Resultado

Cump.

Ciclo Combinado
1

Huinalá

34.0

48.5

34.2

42.1

123.0

2

Hermosillo

75.3

86.7

62.7

63.9

101.9

3

Huinalá II

78.7

92.4

75.3

76.2

101.2

4

Dos Bocas

28.8

70.6

69.7

69.5

99.7

5

Felipe Carrillo Puerto

82.8

98.2

88.3

81.2

92.0

Combustión Interna
6

Guerrero Negro II

67.7

127.5

89.5

90.0

100.5

7

Hol-Box

94.5

102.1

98.9

100.0

101.1

Salamanca

86.7

83.1

89.5

86.4

96.6

9

Yuumil’iik

53.6

67.7

76.6

71.1

92.9

10

La Venta

20.3

43.8

40.0

16.2

40.6

Cogeneración
8
Eólica

Geotérmica
11

Cerro Prieto

70.0

100.5

68.6

64.3

93.7

12

Tres Vírgenes

57.0

108.8

59.5

55.0

92.4

13

Azufres

89.2

97.2

80.2

73.4

91.5

14

Humeros

70.4

87.7

72.8

48.5

66.7

Hidroeléctrica

50

15

Colotlipa

64.8

131.1

41.1

57.7

140.3

16

Chilapan

83.5

106.2

79.5

95.7

120.4

17

Tuxpango

84.9

99

56.6

66.8

118.1

18

Bombaná

79.9

89.9

76.8

81.9

106.6

19

Temascal

79.1

101.1

79.2

83.4

105.3

20

Encanto

90.1

95.7

91.0

94.9

104.3

21

Minas

95.9

105.2

92.6

93.5

101.0

22

Ixtaczoquitlan

96.5

102.3

94.6

95.3

100.8

23

Mazatepec

95.6

100.4

92.7

93.4

100.8

24

Gral. Ambrosio Figueroa

49.0

68.5

67.0

64.3

95.9

25

Texolo

89.7

98.6

95.5

89.3

93.5

26

José Cecilio del Valle

82.5

117

70.7

61.5

86.9

27

Portezuelos I

58.3

72.9

83.7

61.7

73.7
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Núm.

Central eléctrica

2017
Resultado

2018
Cump.

Meta

Resultado

Cump.

28

Tamazulapan

60.5

81.9

74.5

48.7

65.4

29

Schpoina

72.5

100.3

74.3

47.9

64.5

30

Portezuelos II

51.7

65.0

84.9

53.3

62.8

31

José López Portillo

63.3

85.0

71.8

66.2

92.2

32

Pdte. Adolfo López Mateos

46.8

80.6

70.9

56.4

79.6

33

Lerma

70.1

79.2

89.4

70.7

79.0

34

Carlos Rodríguez Rivero

69.6

78.4

64.4

50.2

78.0

35

Felipe Carrillo Puerto

63.4

80.9

89.2

63.7

71.5

36

Mérida II

38.8

52.9

93.0

15.8

17.0

Vapor

Turbogas
37

C.TG Huinalá

7.5

11.8

8.2

14.5

176.4

38

UME-141/

n.d

n.a

95.3

100.0

105.0

39

UME-081/

n.d.

n.a

97.9

100.0

102.1

40

Xul-Há

92.1

97.8

98.5

99.3

100.8

41

Guerrero Negro

98.2

102.1

99.0

100.0

101.0

42

UME-061/

n.d

n.a

98.3

99.8

101.5

43

Cancún

66.0

80.8

99.0

99.0

100.0

44

Carmen

75.2

76.9

99.0

99.0

100.0

45

Chankanaab

91.8

99.1

98.6

97.4

98.7

46

Nizuc

23.0

39.2

98.7

96.3

97.5

47

Mérida II

70.5

75.8

96.4

53.4

55.4

48

UME-131/

n.d.

n.a

100.0

0.0

0.0

100.0

102.8

18.9

100.0

527.8

Fotovoltaica
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la información proporcionada por la CFE
Generación VI con el oficio núm. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.

En 2018, la CFE Generación VI reportó el índice de disponibilidad de 49 (100.0%) centrales y
unidades eléctricas, de las cuales 23 (46.9%) cumplieron la meta establecida y 26 (53.1%)
presentaron incumplimiento, debido que presentaron Falla más Decremento de equipos.
Asimismo, en 2018, el 42.9% de las centrales no mejoró los resultados en el indicador de
disponibilidad respecto de 2017; 46.9% presentó mejores resultados; mientras que 2.0%
mantuvo su disponibilidad. Lo anterior implica que, de persistir las deficiencias en la
disponibilidad de las centrales, la EPS podría presentar dificultades para responder a la
demanda y venta de energía en el mercado, así como para generar rentabilidad y valor
económico para el Estado. Por lo que resulta necesario implementar estrategias integrales
que le permitan mejorar este indicador en las centrales eléctricas que no alcanzaron sus
metas, en 2018, o que no mejoraron sus resultados respecto de 2017.
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Salidas por falla de las centrales de generación de energía eléctrica27/

Los resultados del indicador de salidas por falla de las centrales de generación de energía
eléctrica de la CFE Generación VI en 2017 y 2018 se muestran en el cuadro siguiente:
METAS Y RESULTADOS DE SALIDAS POR FALLA DE LAS CENTRALES DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2017-2018
Salidas por falla 2017

Indicador
Salidas por falla

Variación

Salidas por falla 2018

Variación

Meta

Resultado

Absoluta

Porcentual (%)

Meta

Resultado

Absoluta

Porcentual (%)

444

568

124

72.1

453

676

223

50.8

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la información proporcionada por la CFE
Generación VI con el oficio núm. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.

NOTA:

La diferencia porcentual se calculó con la fórmula siguiente: ((Meta - Real) * 100/Meta) + 100.

En 2018, se registraron 676 salidas por falla, 223 más respecto de la meta de 453, lo que
significó un cumplimiento del 50.8%.
De 2017 a 2018, la CFE Generación VI disminuyó el cumplimiento del indicador de salidas por
falla, ya que, en 2017, tuvo un cumplimiento del 72.1%, al registrar 124 salidas por falla
adicionales a las esperadas, mientras que, en 2018, el cumplimiento del indicador fue del
50.8%, al obtener 223 salidas por falla adicionales a las establecidas como límite (meta), por
lo que la EPS no presentó mejoras en cuanto al cumplimiento de metas del indicador en 2018,
situación que, de persistir, podría representar dificultades para la empresa en cuanto a su
atención a la demanda del mercado, y a generar valor económico y rentabilidad para el estado
Los resultados del indicador “salidas por falla”, por central para 2017 y 2018 son los
siguientes:
RESULTADOS DEL INDICADOR “SALIDAS POR FALLA”, POR CENTRAL, 2018
Núm.

Central eléctrica

2017
Meta

2018

Resultado Cumplimiento Meta Resultado Cumplimiento

¿Mejoró su
desempeño?

Ciclo Combinado
1

C.C.C Huinalá

29

27

Cumple

34

25

Cumple

Sí

2

C.C.C. Hermosillo

8

11

Incumple

8

7

Cumple

Sí

3

C.C.C. Huinalá II

19

38

Incumple

25

21

Cumple

Sí

4

C.C.C. Dos Bocas

28

39

Incumple

15

42

Incumple

No

5

C.C.C. Felipe Carrillo Puerto

13

12

Cumple

12

26

Incumple

No

Combustión Interna
6

C.C.I. Hol-Box

23

0

Cumple

12

0

Cumple

Mantuvo

7

C.C.I. Guerrero Negro II

17

47

Incumple

22

78

Incumple

No

27/
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Las salidas por falla son 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. Cabe señalar que el cumplimiento del indicador de salidas por falla se determina
con base en la reducción de la meta, por lo que la meta funge como un límite, si ésta es superada se considera
incumplimiento.
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Núm.

Central eléctrica

2017
Meta

2018

Resultado Cumplimiento Meta Resultado Cumplimiento

¿Mejoró su
desempeño?

Cogeneración
8

C.COG. Salamanca

7

14

Incumple

9

10

Incumple

Sí

9

C.E. La Venta

0

0

Cumple

17

0

Cumple

Mantuvo

10

C.E. Yuumil’iik

2

0

Cumple

2

0

Cumple

Mantuvo
Mantuvo

Eólica

Geotérmica
11

C.G. Tres Vírgenes

6

6

Cumple

6

6

Cumple

12

C.G. Cerro Prieto

35

35

Cumple

28

21

Cumple

Sí

13

C.G. Humeros

16

11

Cumple

14

23

Incumple

No

14

C.G. Azufres

38

58

Incumple

31

95

Incumple

No

Hidroeléctrica
15

C.H. Bombaná

0

0

Cumple

4

0

Cumple

Mantuvo

16

C.H. Chilapan

3

1

Cumple

4

2

Cumple

No

17

C.H. Colotlipa

5

0

Cumple

5

1

Cumple

No

18

C.H. Encanto

2

1

Cumple

2

0

Cumple

Sí

19

C.H. Gral. Ambrosio Figueroa (La Venta)

1

1

Cumple

7

4

Cumple

No

20

C.H. Ixtaczoquitlan

1

1

Cumple

1

0

Cumple

Sí

21

C.H. José Cecilio del Valle

4

0

Cumple

4

1

Cumple

No

22

C.H. Minas

2

3

Incumple

2

0

Cumple

Sí

23

C.H. Portezuelos I

3

2

Cumple

3

3

Cumple

No

24

C.H. Texolo

1

0

Cumple

1

1

Cumple

No

25

C.H. Tuxpango

3

0

Cumple

3

1

Cumple

No

26

C.H. Schpoina

0

0

Cumple

3

0

Cumple

Mantuvo

27

C.H. Mazatepec

3

2

Cumple

3

6

Incumple

No

28

C.H. Portezuelos II

2

8

Incumple

3

4

Incumple

Sí

29

C.H. Temascal

7

8

Incumple

6

22

Incumple

No

30

C.H. Tamazulapan

0

2

Incumple

2

6

Incumple

No
Sí

Termoeléctrica
31

C.T. Mérida II

32

C.T. Carlos Rodríguez Rivero

7

7

Cumple

7

6

Cumple

12

29

Incumple

3

13

Incumple

33

C.T. Felipe Carrillo Puerto

Sí

7

22

Incumple

10

25

Incumple

No

34
35

C.T. José López Portillo (Rio Escondido)

22

38

Incumple

25

78

Incumple

No

C.T. Lerma

21

34

Incumple

23

42

Incumple

36

No

C.T. Pdte. Adolfo López Mateos

48

61

Incumple

43

54

Incumple

Sí
No

Turbogas
37

C.T.G. Cancún

9

2

Cumple

6

4

Cumple

38

C.T.G. Guerrero Negro

3

3

Cumple

0

0

Cumple

Sí

39

C.T.G. Nizuc

6

0

Cumple

4

3

Cumple

No

40

C.T.G. Xul-Há

6

22

Incumple

10

8

Cumple

Sí

41

C.TG Huinalá

2

0

Cumple

4

2

Cumple

No

42

UME-061/

n.a

n.a

Cumple

3

2

Cumple

n.a.

43

UME-081/

n.a

n.a

Cumple

7

0

Cumple

n.a.

44

UME-131/

n.a

n.a

Cumple

0

0

Cumple

n.a.
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Núm.

Central eléctrica

2017
Meta

2018

Resultado Cumplimiento Meta Resultado Cumplimiento

¿Mejoró su
desempeño?

45

UME-141/

n.a

n.a

Cumple

3

0

Cumple

n.a.

46

C.T.G. Carmen

9

3

Cumple

6

9

Incumple

No

47

C.T.G. Chankanaab

9

3

Cumple

9

12

Incumple

No

48

C.T.G. Mérida

3

11

Incumple

2

13

Incumple

No

0

0

Cumple

0

0

Cumple

Mantuvo

Fotovoltaica
49

CFV Cerro prieto

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la información proporcionada por la CFE Generación VI con
el oficio núm. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.

En 2018, de las 49 (100%) centrales que registraron el indicador de salidas por falla, 31 (63.3%)
cumplieron con la meta establecida, ya que presentaron fallas iguales o menores respecto del
límite establecido, y las 18 (36.7%) restantes incumplieron, debido a que reportaron un mayor
número de salidas por falla que las previstas.
Asimismo, en 2018, el 48.9% de las centrales no mejoró los resultados en el indicador de
salidas por falla respecto de 2017; 28.6% presentó mejores resultados; mientras que 14.3%
mantuvo su disponibilidad. Lo anterior implica que, de persistir las deficiencias en las salidas
por falla de las centrales, la EPS podría presentar dificultades para responder a la demanda y
venta de energía en el mercado, así como para generar rentabilidad y valor económico para
el Estado.
Por lo que resulta necesario implementar estrategias integrales que le permitan mejorar este
indicador en las centrales eléctricas que no alcanzaron sus metas en 2018 o que no mejoraron
sus resultados respecto de 2017.
c) Antigüedad de las centrales eléctricas
El análisis de la relación entre los mantenimientos, los indicadores de disponibilidad y salidas
por falla y los años de operación de las centrales, por tipo de tecnología, se presenta en el
cuadro siguiente:
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DESEMPEÑO PROMEDIO DE LAS CENTRALES
DE LA CFE GENERACIÓN VI ASOCIADAS AL MANTENIIENTO, 2017-2018
Central eléctrica
Total / Promedio

Centrales
Núm.

Capacidad
Abs.

49

%

Antigüedad

Disponibilidad %

Salidas por falla

Mantenimiento

(promedio)

2017

2017

2017

2018

2018

2018

7,960.1 100.0

38.5

69.3

73.6

12.5

13.8

2.2

1.5

Termoeléctricas

6

3,789.5

47.6

35.3

58.7

53.8

31.8

36.3

2.8

1.0

Ciclo Combinado

5

1,594.0

20.0

27.2

59.9

66.6

25.4

24.2

3.0

2.0

Geotérmicas

4

873.6

11.0

21.5

71.7

60.3

27.5

36.3

3.3

3.0

16

729.3

9.2

67.8

77.2

74.3

1.8

3.2

2.3

2.4

Turbogas

8

594.7

7.5

24.6

65.5

82.4

5.5

6.4

1.4

0.5

Turbogas Móvil

4

69.9

0.9

25.5

n.d.

100.0

n.d.

0.5

n.d.

0.0

Cogeneración

1

198.5

2.5

3.0

86.7

86.4

14.0

10.0

0.0

0.0

Eólicas

2

85.7

1.1

16.0

37.0

43.7

0.0

0.0

0.5

0.0

Combustión Interna

2

19.9

0.2

13.5

81.1

95.0

23.5

39.0

3.5

1.5

Fotovoltaica

1

5.0

0.1

5.0

100.0

100.0

0.0

0.0

1.0

1.0

Hidroeléctricas

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación mediante la información proporcionada por la CFE Generación
VI con el oficio núm. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.

En 2018, la antigüedad promedio de las 49 centrales y unidades móviles de la CFE Generación
VI fue de 38.5 años. En el periodo 2017 y 2018, el promedio de mantenimientos disminuyó
en 0.7 puntos porcentuales; asimismo, las salidas por falla, en promedio por central,
aumentaron en 1.3 puntos porcentuales, ya que en 2017 se presentaron 12.5 salidas por falla,
y, en 2018, se registraron 13.8; en contraste, la disponibilidad promedio de las centrales
mejoró de 2017 a 2018 en 4.3 puntos porcentuales, ya que en el primer año se registró un
promedio de disponibilidad por central de 69.3% y en 2018 de 73.6%.
Estos resultados en el desempeño de las centrales indican que los años de operación de las
mismas repercuten en su desempeño; así como la falta de mantenimientos, ya que, ante esta
situación, han aumentado las desconexiones por fallas, lo que demuestra la necesidad de
mejorar los programas de mantenimiento y acelerar la optimización o renovar el parque de
generación de energía eléctrica de la EPS para disponer de unidades eficientes que compitan
en el mercado, con el propósito de mejorar su operación y dar confiabilidad al Sistema
Eléctrico Nacional.
Para contrarrestar los efectos de la antigüedad de las centrales eléctricas, la CFE Generación
VI, estableció como actividades de mitigación las de “Ejecutar un plan de retiro de unidades
no rentables”; “Desarrollar proyectos para incrementar la productividad y rentabilidad de las
unidades” y “Ejecutar un plan de adición de capacidad con nuevos proyectos rentables”; sin
embargo, al cierre de 2018, la EPS registró retrasos en los programas de retiro e instalación
de nuevas unidades; así como deficiencias en el plan de optimización, como se presenta en el
resultado 6 “Optimización del parque de generación” del presente informe.
Respecto de las medidas implementadas para mejorar los resultados de los indicadores
“salidas por falla” y “disponibilidad” en el 36.7% y 53.1% de sus centrales y unidades móviles
que no cumplieron con la meta establecida, derivado de la reunión de Presentación de
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Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la CFE Generación VI señaló que “en cada
central se establecen rutas para la aplicación de mantenimiento predictivo basado en
confiabilidad de equipos principales; se determinan los requerimientos de mantenimiento
con base en un diagnóstico, elaborado en noviembre de cada año, y en febrero se ajustan los
programas con base en la asignación presupuestal; se cuenta con un procedimiento para la
entrega y recepción de unidades antes y después del mantenimiento programado; así como
el monitoreo diario de los avances respecto de las actividades programadas; se retomaron las
reuniones directivas diarias, a fin de dar seguimiento puntual al estado que guardan las
unidades generadoras para la detección oportuna de desviaciones en el proceso, y se retomó
la integración de los Grupos de Análisis Causa Raíz en las centrales generadoras, con el
propósito de reducir la recurrencia de eventos no deseados, mediante la identificación de
factores causales y el establecimiento de acciones para reducir la recurrencia de eventos que
pongan en riesgo el cumplimiento de las metas establecidas”; sin embargo, de 2017 a 2018,
no mejoraron los resultados de dichos indicadores, por lo que resulta necesario implementar
una estrategia integral en materia de eficiencia de las centrales.
2018-6-90UIM-07-0497-07-003 Recomendación
Para que la CFE Generación VI elaborare un plan de acción para la optimización de aquellas
centrales con desempeño deficiente en materia de disponibilidad y salidas por falla, con el
propósito de cumplir con las metas establecidas en ejercicios subsecuentes, responder a los
riesgos y contar con centrales eléctricas eficientes que le permitan cumplir con su objetivo de
generar valor económico y rentabilidad para el Estado, de conformidad con 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, e informe a la Auditoría Superior de
la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
6.

Optimización del parque de generación

En la revisión de la Cuenta Pública 2017, se identificó que, la CFE Generación VI instaló las
centrales CI Guerrero Negro III y CG Humeros III Fase A, con una capacidad de 5.8 MW y 25.0
MW; sin embargo, reprogramó para 2018 las centrales: Empalme I; CI Guerrero Negro IV, y
Los Azufres III Fase II. En cuanto al retiro de capacidad obsoleta, la CFE Generación VI no
realizó la solicitud, al CENACE, del retiro de 13 centrales con EBITDA negativo.
a) Construcción de nuevas centrales eléctricas
En el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación VI se programaron tres proyectos de
construcción de centrales para entrar en operación en 2018, los cuales sumaron 802.5 MW
de capacidad instalada, cuyos resultados se muestran en el cuadro siguiente:
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PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2018
Capacidad

Avances 2018

instalada
Núm.

Central Eléctrica

Meta
MW

%
(%)

Proyectos en construcción

Resultado
(%)

Índice de perdida de oportunidad
Variación
(miles de pesos)

802.5

100.0

770.0

60.0

100.0

99.80

0.20

11.3

7.5

0.9

100.0

80.90

19.10

0.3

25.0

3.1

100.0

97.87

2.13

0.4

CC Empalme I
1
Ciclo Combinado
CI Guerrero Negro IV
2
Combustión Interna
CG Los Azufres III Fase II
3
Geotérmica
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base la información proporcionada por la CFE
Generación VI mediante el oficio núm. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.

Los proyectos de centrales eléctricas en construcción fueron licitados y adjudicados bajo la
Ley de Obras Públicas, previo a la creación de la CFE Generación VI, por lo cual, en 2018, el
administrador de los contratos correspondientes fue la Coordinación de Proyectos
Termoeléctricos de la CFE Corporativo. Una vez que las centrales entran en operación
comercial, son asignadas a la EPS CFE Generación VI, por lo que, en materia de proyectos de
construcción, la EPS únicamente llevó a cabo el seguimiento de los avances.
En 2018, la CFE programó un avance del 100.0% para tres proyectos de inversión
correspondientes a las centrales Empalme I de ciclo combinado; Guerrero Negro IV de
combustión interna, y Los Azufres III Fase II geotérmica, los cuales no alcanzaron las metas
establecidas para ese año, ya que registraron cumplimientos del 99.80%, 80.90% y 97.87%,
respectivamente.
De acuerdo con la CFE, la central Empalme I se retrasó en 0.2% por problemas asociados con
la operación del turbogenerador de vapor, de los bypasses de alta y media presión, y de los
turbogeneradores de gas; así como por retrasos por la autorización de libranzas por parte del
CENACE.
La central Guerrero Negro IV incumplió en las fechas programadas en 19.1% principalmente
por la falta de ingeniería aprobada para construcción, de recursos humanos y materiales en
obra y de compromisos por parte del contratista.
La central Los Azufres III Fase II presentó atrasos en 12.3% debido la finalización del montaje
del turbogenerador de vapor geotérmico imputables al contratista.
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La CFE, dentro de la información remitida, no explicó, ni envió la evidencia documental
respecto de las medidas correctivas implementadas como resultado de los retrasos en los
programas de construcción de centrales eléctricas, ni de los mecanismos preventivos
establecidos para evitar los retrasos en los proyectos de inversión, a fin de garantizar el
cumplimiento de los programas y, con ello, evitar las pérdidas económicas que tiene la EPS,
al no contar con las centrales eléctricas previstas a operar. Dado que la construcción de los
proyectos Guerrero Negro IV y Los Azufres III Fase II no están a cargo de la EPS, la ASF formuló
la recomendación al desempeño a la Comisión Federal de Electricidad.
b) Modernización de centrales eléctricas
En el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación VI, se programaron dos proyectos de
modernización, uno para rehabilitar y modernizar las unidades 1 a 4 de la central
hidroeléctrica Temascal, y otro correspondiente a la central termoeléctrica José López
Portillo. Asimismo, como parte del portafolio de Proyectos y Programas de Inversión de la CFE
Generación VI 2019-2023, se estableció el proyecto de la central de ciclo combinado
Presidente Adolfo López Mateos. El cumplimiento de estos proyectos, en 2018, se muestra
en el cuadro siguiente:
MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2018
Avances 2018
Núm.

Central Eléctrica

Meta (%)

Resultado (%)

Cumplimiento

Variación

(a)

(b)

(c)

(a y b)

1

Temascal: unidades 1 a 4 (Hidroeléctrica)

100.0

91.6

91.6

(8.4)

2

José López Portillo (Termoeléctrica)

98.68

99.4

100.7

0.72

3

Presidente Adolfo López Mateos (Ciclo Combinado)

No

n.a.

n.a.

Inicio del contrato
11/18
FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base la información proporcionada por la CFE Generación
VI mediante el oficio núm. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.

n.a.:

no aplica.

En 2018, la CFE Generación VI programó un avance del 100.0% en la modernización y
rehabilitación de la central hidroeléctrica Temascal, unidades 1 a 4, y del 98.68% en la
termoeléctrica José López Portillo.
La EPS reportó un cumplimiento del 100.7% en la meta proyectada de la termoeléctrica José
López Portillo, al obtener un avance del 99.4% respecto de la meta del 98.68%; en contraste,
la modernización de las unidades 1 a 4 de la central hidroeléctrica Temascal reportó un
resultado de 91.6%, 8.4 puntos porcentuales por debajo del objetivo establecido del 100.0%.
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Respecto de los retrasos en la modernización de la hidroeléctrica, la entidad explicó que se
presentaron atrasos en las pruebas de puesta en servicio, imputables al contratista; atrasos
imputables a CFE, y debido a que el CENACE no concedió las licencias para la realización de
pruebas de acuerdo a lo programado; sin embargo, dentro de la información remitida, no
explicó, ni envió la evidencia documental que acreditara las medidas correctivas
implementadas como resultado de los retrasos en el programa de modernización; los
mecanismos preventivos establecidos para evitar la reprogramación de actividades, ni las
pérdidas económicas asociadas a los retrasos en el programa, a fin de garantizar la
rehabilitación oportuna y efectiva de la central en los periodos programados.
Respecto de la conversión a ciclo combinado de la central termoeléctrica Presidente Adolfo
López Mateos (PALM), el 11 de junio de 2018 el Consejo de Administración de la EPS aprobó
el portafolio de Proyectos y Programas de Inversión de CFE Generación VI 2019-2023, el cual
establece como proyectos CCC PALM fase I y CCC PALM fase II para diciembre de 2021 y 2022,
respectivamente.
Al respecto, el 27 de septiembre de 2018, se aprobó el Informe del Estado Actual de CFE
Generación VI a cargo de su Director General, en el cual se estableció que el Proyecto de
Conversión a Gas Natural de la CT PALM se desarrollaría “bajo un procedimiento
administrativo que permita iniciar con el contrato en noviembre de 2018 y el consumo de gas
en julio de 2019 (época de mayor demanda)”. No obstante, como hechos posteriores, la ASF
realizó una visita in situ a dicha central eléctrica, el 9 de agosto de 2019, en la cual se verificó
que la central no contó con unidades que utilicen gas natural para generar energía eléctrica,
como se programó para julio de 2019, ni se evidenció la firma del contrato programada para
noviembre de 2018.
Como resultado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones
Preliminares, la CFE Generación VI acreditó que en el Programa de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional 2019-2033 (PRODESEN), en el apartado 7.1 Centrales eléctricas propuestas
por CFE, del Programa Indicativo de Instalación y Retiro de Centrales Eléctrica (PIIRCE), se
estableció el proyecto CC Tuxpan con una capacidad de 964 MW con fecha prevista para inicio
de operaciones en 2023, mismo que está condicionado a la aprobación por parte del Consejo
de Administración de la CFE.
Dado que la empresa evidenció que la conversión de la CT PALM está prevista en el PRODESEN
2019-2033 para inicio de operaciones en 2023 y que dicho proyecto está condicionado a la
aprobación por parte del Consejo de Administración de la CFE, la ASF formuló la
recomendación al desempeño vinculada con el aprovechamiento del gasoducto asociado a
dicha central en el informe de la auditoría 502-DE "Desempeño de la CFE en el transporte y
suministro de gas natural".
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c) Retiro de centrales eléctricas
La CFE Generación VI definió un programa de retiro de centrales en su Plan de Negocios 20182022, cuyos resultados, en 2018, se muestran en el cuadro siguiente:
RETIRO DE UNIDADES DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2018
Núm.

Central Eléctrica

Total

Capacidad
MW
1,391.7

Retiradas con autorización del CENACE

651.6

Fecha de retiro

Part.

Prog.

Real

100.0
46.8

1

C.T. Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 4

350.0

25.1

2018

01/18

2

C.C.C. Dos Bocas P2: Unidades 3, 4 y 6

227.0

16.3

2018

01/18

3

C.T.G. Cancún: Unidad 3

30.0

2.2

2018

01/18

4

C.T.G. Nachi Cocom: Unidad 3

30.0

2.2

2018

01/18

5

C.T.G. Ciudad del Carmen: Unidad 1

14.0

1.0

2018

01/18

6

C.E. Guerrero Negro (Puerto Viejo)

0.6

0.04

2018

01/18

484.0

34.8
2018

Reprogramada 2019

Reprogramadas
7

C.T. Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II): Unidades 1 y 2

Ni retiradas ni reprogramadas

484.0

34.8

256.1

18.4

112.5

8.1

2018

n.a.

8

CT Lerma

9

CT Felipe Carrillo Puerto - Valladolid

75.0

5.4

2018

n.a.

10

CG Humeros

68.6

4.9

2018

n.a.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base la información proporcionada por la CFE
Generación VI mediante el oficio núm. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.
n.a.
No aplica.

En 2018, la CFE Generación VI retiró de operación comercial 8 (651.6 MW) de las 13 (1,391.7
MW) unidades programadas a retirar en ese año, que pertenecían a 10 centrales, las cuales,
en noviembre de 2017, fueron autorizadas por el CENACE como entidad responsable de
mantener la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Las unidades retiradas
representaron el 46.8% de los 1,391.7 MW programados a retirar, en 2018, debido a que no
era rentable la operación de dichas unidades por fallas en los equipos.
El retiro de las unidades 1 y 2 (484.0 MW) de la CT Carlos Rodriguez Rivero se reprogramó
para 2019, ya que el CENACE condicionó su retiro hasta la entrada en operación comercial de
la CCC Empalme I, la cual fue declarada en aceptación provisional en abril de 2019, por una
capacidad de 400.0 MW, debido a los escenarios de demanda eléctrica, confiabilidad y
seguridad del SEN y condiciones particulares de la Red Nacional de Transmisión, situación que
permanecerá hasta que el CENACE notifique que existen las condiciones suficientes para la
realización de las pruebas al 100.0% de la capacidad.
Mientras que 3 (256.1 MW) centrales eléctricas, CT Lerma y CT Felipe Carrillo Puerto –
Valladolid, continuaron en operación comercial y no fueron retiradas ni reprogramadas,
debido a que su potencia fue requerida por el CENACE para asegurar la confiabilidad del SEN,
y la CG Humeros, no fue retirada ni reprogramada, ya que la central está condicionada a la
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suficiencia de suministro de vapor del campo geotérmico y a la entrada de nuevas unidades
de generación.
La instalación y el retiro de unidades de generación de energía eléctrica de la CFE Generación
VI se muestran en el grafico siguiente:
INSTALACIÓN Y RETIRO DE CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(MW)
833.3 MW
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

1,134.6 MW

802.5
650.6

484.00

30.8
Instalados en 2017

Programados a instalar en
2018
Instalación

Retirados en 2018

Reprogramadas a retiro en
2019
Retiro

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base la información proporcionada
por la CFE Generación VI mediante el oficio núm. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.

NOTA:

Centrales instaladas en 2017: C.I. Guerrero Negro III y CG Humeros III Fase A; Centrales
programadas a instalar en 2018: CC Empalme, C.I. Guerrero Negro IV y CG Humeros III Fase
A; centrales retiradas en 2018: C.T. Pdte. Adolfo López Mateos (Tuxpan) Unidad 4, C.C.C. Dos
Bocas P2 Unidades 3, 4 y 6, C.T.G. Cancún Unidad 3, C.T.G. Nachi Cocom Unidad 3, C.T.G.
Ciudad del Carmen Unidad 1 y C.E. Guerrero Negro (Puerto Viejo); centrales reprogramadas
a retiro en 2019: C.T. Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II): Unidades 1 y 2

La capacidad instalada que se retiró en 2018 y que se reprogramó retirar en 2019 sumó un
total de 1,134.6 MW; en contraste, la suma de la capacidad de los proyectos en aceptación
provisional y en periodo de garantía programados para 2017 y 2018 fue de 833.3 MW, esta
situación resulta en un déficit de capacidad en el parque de generación de la EPS de 301.3
MW (26.6%), y si bien, en el PDN 2018-2022, se establecieron como “Inversiones en curso”
los nuevos proyectos: CG Cerritos Colorados Fase I (25.0 MW), CE Sureste II (585.0 MW) y III
y CG Humeros III Fase B (25.0 MW), programados para entrar en operación comercial entre
2022 y 2024, la CFE Generación VI, en coordinación con CFE Corporativo, debe acelerar los
programas de instalación de nuevas centrales generadoras de energía eléctrica, con el
propósito de compensar o sustituir la capacidad retirada de operación.
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d) Optimización del parque de generación de la CFE Generación VI28/
La CFE Generación VI incluyó en su Plan de Optimización del Parque de Generación a 22
centrales con EBITDA negativo y las proyecciones de despacho nulo en el periodo de
planeación, cuyas unidades se presentan en el cuadro siguiente:

CENTRALES ELÉCTRICAS INCLUIDAS EN EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN CON EBITDA NEGATIVO, 2017-2018
(Megawatts/ Años/Millones de pesos)
Núm.

Concepto

Total

Capacidad
instalada
(MW)

Años de
operación
comercial

EBITDA
2017

2018

Año
programado
de cierre

Estatus 2018

4,560.2

1

CT Pdte. Adolfo López Mateos (Tuxpan)
 Unidad 1, 2, 3, 5 y 6

1,750.0

27

(574.78)

(557.71)

2019

En operación comercial

2

CT Pdte. Adolfo López Mateos (Tuxpan)
 Unidad 4

350.0

27

(574.78)

(557.71)

2018

Retirada enero 2018

3

CT Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II)

484.0

45

(1,185.96)

(62.51)

2018

Reprogramada para 2019

4

CC Huinalá

499.8

37

(822.80)

542.27

2019

En operación comercial

5

CC Dos Bocas P2 Unidades 2, 4 y 6

227.0

44

(1,736.62)

(237.64)

2018

Retirada enero 2018

6

CC Dos Bocas P1

226.0

44

(1,736.62)

(237.64)

2019

En operación comercial

7

CT Mérida II

168.0

36

(296.68)

234.67

2020

En operación comercial

8

CTG Huinalá

150.0

19

(1,546.36)

16.43

2020

En operación comercial

9

CT Lerma1/

112.5

42

(308.47)

(269.79)

2018

En operación comercial

10

CTG Nizuc

126.0

28

(1,082.25)

360.11

2021

En operación comercial

11

CT Felipe Carrillo Puerto – Valladolid1/

75.0

26

(215.93)

(202.11)

2018

En operación comercial

12

CTG Cancún Unidades 1, 2 y 5

72.0

41

(1,174.02)

30.81

2021

En operación comercial

13

CTG Cancún Unidad 3

30.0

41

(1,174.02)

30.81

2018

Retirada enero 2018

14

CTG Chankanaab

58.0

26

(143.77)

8.82

2021

En operación comercial

15

CTG Xul-Há

39.7

28

(154.90)

(49.34)

2019

En operación comercial

16

CTG Ciudad del Carmen Unidades 2 y 3

33.0

10

(446.84)

112.62

2019

En operación comercial

17

CTG Ciudad del Carmen Unidad 1

14.0

10

(446.84)

112.62

2018

Retirada enero 2018

18

Nachi-Cocom

30.0

-

(31.58)

2.68

2018

Retirada enero 2018

19

CTG Mérida II

30.0

37

(87.03)

20.62

2020

En operación comercial

20

CI Guerrero Negro II (Vizcaíno)

16.0

14

13.7

(40.96)

2019

En operación comercial

21

CG Humeros

68.6

26

348.00

134.42

2018

No retirada ni reprogramada

22

CE Guerrero Negro

0.6

-

(0.10)

(15.74)

2018

Retirada enero 2018

120

(28.42)

(18.47)

Con EBITDA negativo
1

CH Portezuelo I

28/

62

671.1
2.8

En operación comercial

La CFE estableció como iniciativas comunes de las EPS de generación, la optimización del parque de generación mediante el
retiro de plantas no rentables. Al respecto, las EPS buscarán la monetización de las plantas que no logren cubrir sus costos
de operación en efectivo con los ingresos del mercado o de los contratos de cobertura que tengan firmados. Dicha
monetización consistirá en negociar los términos de la optimización del parque de generación con la instalación al CENACE,
según los procedimientos definidos por el regulador, o ejecutar cualquier esquema de asociación con terceros que
reestructure el activo, sin implicar inversiones adicionales para la CFE.
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Núm.

Concepto

Capacidad
instalada
(MW)

Años de
operación
comercial

EBITDA

2.2

65

(44.59)

(3.94)

2017

2018

Año
programado
de cierre

2

CH Schpoiná

3

UME-08

12.9

3

(1.45)

(55.90)

4

UME-13

18.0

48

(0.18)

5

UME-14

14.0

48

n.s.

6

CC Huinalá II

377.7

18

229.33

No incluida
en el plan de
(47.30) optimización
(44.24)

7

CC Hermosillo

243.5

13

90.47

(0.26)

Estatus 2018

En operación comercial

(15.40)

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base la información proporcionada por la CFE Generación VI mediante el
oficio núm. XL000/0449/2018 del 22 de agosto de 2018.

n.s.

no significativo

1/

En operación comercial, ya que el CENACE requirió la central para asegurar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

De las 22 unidades y centrales incluidas en el Plan de Optimización del Parque de Generación,
10 (45.5%) se programaron para retiro en 2018; 6 (27.3%) para 2019; 3 (13.6%) para 2020 y
3 (13.6%) para 2021.
En un análisis comparativo de los resultados del EBITDA, por central eléctrica, en 2017 y 2018,
se observó que existen 7 (100.0%) centrales eléctricas que, en 2018, registraron un EBITDA
negativo, de las cuales 4 contaron con dicha condición desde 2017; sin embargo, ninguna de
las 7 centrales fue incluida en el Plan de Optimización.
La CFE Generación VI, en el trascurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF,
acreditó que, en 2019, llevó a cabo un diagnóstico de las 7 centrales que presentaron valores
de EBITDA negativo en el ejercicio 2018, de las cuales, en 4 centrales se determinó iniciar las
gestiones para su inclusión en el Contrato Legado, 1 se desconectó, y quedó disponible ante
cualquier emergencia del Sistema Eléctrico Nacional, mientras que en 2 centrales se
reportaron resultados de EBITDA positivo, en 2019.
2018-6-90UIM-07-0497-07-004 Recomendación
Para que la CFE Generación VI implemente una estrategia para fortalecer los mecanismos de
supervisión y control respecto de los proyectos de modernización, a fin de garantizar que, en
ejercicios subsecuentes, se cumpla con los programas establecidos para la modernización de
centrales de la EPS, con objeto de que esa situación no repercuta en el desempeño financiero
y económico de la CFE Generación VI y se ajuste con lo establecido en los artículos 134,
párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7,
fracción I y VI de Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 17, fracción III, y 18,
fracción III, del Estatuto Orgánico de CFE Generación VI; así como 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, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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2018-6-90UJB-07-0497-07-001 Recomendación
Para que la CFE Corporativo elabore un diagnóstico de la situación y de las problemáticas
asociadas a la construcción del proyecto de la central de combustión interna Guerrero Negro
IV y de la central geotérmica Los Azufres III Fase II y, con base en los resultados, implemente
las estrategias necesarias para: a) cumplir con el programa de actividades de los proyectos de
construcción o, en su defecto, reprogramar las fechas de conclusión de la obra, y b) evitar
pérdidas económicas derivadas del incumplimiento de las metas de construcción de este
proyecto; con objeto de que esa situación no repercuta en el desempeño financiero y
económico de la CFE Generación VI y se cumpla con lo establecido en el artículo 134, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 7,
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas
para corregir la deficiencia detectada.
7.

Adquisición de insumos para la generación de energía eléctrica

a) Abasto de combustibles: combustóleo, diésel y gas natural
El abasto de combustóleo solicitado y entregado por parte del suministrador CFEnergía, en
2017 y 2018, a las centrales de la CFE Generación VI se muestra en el cuadro siguiente:
ABASTO DE COMBUSTÓLEO RESPECTO DEL SOLICITADO, EN 2017- 2018
(Porcentaje)
Núm.

Central Eléctrica

2017

2018

Variación
porcentual

Total

83.5

87.3

4.6

1

CT Pdte. Adolfo López Mateos (PALM)

83.4

95.0

13.9

2

CI Guerrero Negro II

108.8

91.5

(15.9)

3

CT Lerma

92.1

88.6

(3.8)

4

CT Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II)

78.4

68.3

(12.9)

5

CT Felipe Carrillo Puerto

91.4

64.3

(29.6)

CT Mérida II

86.4

63.4

(26.6)

6

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la
información proporcionada por la CFE Generación VI, mediante el oficio
núm. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.

En 2018, el porcentaje de abasto de combustóleo a las seis centrales de la CFE Generación VI
fue del 87.3%, ya que se entregaron 1,494,647.0 m3 de los 1,712,443.0 m3 solicitados por la
empresa.
Al respecto, la EPS señaló que las diferencias entre el combustóleo solicitado y el suministrado
no ocasionaron impactos económicos, ni implicaciones operativas negativas, ya que las
centrales correspondientes cuentan con tanques de almacenamiento con la suficiente
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existencia de combustible para mantenerse operando de forma confiable y segura en el
Sistema Eléctrico Nacional.
El abasto de diésel solicitado y entregado por parte del suministrador CFEnergía, en 2017 y
2018, a las centrales de la CFE Generación VI se muestra en el cuadro siguiente:
ABASTO DE DIÉSEL RESPECTO DEL SOLICITADO, EN 2017- 2018
(Metros cúbicos)
Núm.

Central Eléctrica
Total

2017

Variación
porcentual

2018
91.6

92.8

1.3

1 CTG Xul-Há

146.4

127.3

(13.0)

2 CTG Cancún

140.1

114.8

(18.1)

42.7

104.7

145.2

3 CTG Nizuc
4 CT Lerma

88.1

101.4

15.1

5 CT Pdte. Adolfo López Mateos

125.6

93.8

(25.3)

6 CTG Carmen

142.2

93.3

(34.4)

7 CT Felipe Carrillo Puerto

107.3

92.8

(13.5)

8 CI Guerrero Negro II

119.8

91.9

(23.3)

83.7

88.2

5.4

10 CTG Mérida II

149.0

87.4

(41.3)

11 CT José López Portillo

(28.9)

9 CC Felipe Carrillo Puerto

121.5

86.4

12 CT Mérida II

77.8

81.5

4.8

13 CTG Chankanaab

94.5

72.8

(23.0)

79.7

65.0

(18.4)

n.c.

n.c.

n.a.

14

CT Carlos Rodríguez Rivero
(Guaymas II)

15 CI Hol-Box

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información
proporcionada por la CFE Generación VI, mediante el oficio núm. GEN
VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.
n.c.

No calculable, debido a que no solicitó diésel; sin embargo, el suministrador le
entregó 4,385.0 m3 de diésel.

En 2018, el porcentaje de abasto de diésel a las 15 centrales de la CFE Generación VI fue del
92.8%, ya que se entregaron 427,378.0 m3 de los 460,679.0 m3 solicitados por la empresa.
Al respecto, la EPS señaló que las diferencias entre el diésel solicitado y el suministrado no
ocasionaron impactos económicos, ni implicaciones operativas negativas, ya que las centrales
correspondientes cuentan con tanques de almacenamiento con la suficiente existencia de
combustible para mantenerse operando de forma confiable y segura en el Sistema Eléctrico
Nacional.
Es de resaltar que la central de ciclo combinado Felipe Carrillo Puerto, con capacidad de 220.0
MW, ubicada en la Península de Yucatán, en 2017 y 2018, recibió 556,910.0 m 3 de diésel, lo
cual implica que, para su operación en lugar de consumir gas natural, utilizó únicamente
diésel. Al respecto, la CFE Generación VI informó que “se solicitó gas natural a CFEnergía, para
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las centrales Mérida II y CCC Valladolid; sin embargo, por la situación particular en la península
sigue sin suministro necesario de gas”.
Esta situación podría representar un riesgo para la EPS en materia de participación en el
mercado; así como provocar pérdidas económicas, ya que el diésel encarece los costos de
producción de energía eléctrica. Además de que este combustible fósil se caracteriza por su
alto nivel de emisiones contaminantes, ya que en promedio emiten más de 660 kilogramos
de CO2 por MWh.
El abasto de gas natural solicitado y entregado por parte del suministrador CFEnergía, en 2017
y 2018, a las centrales de la CFE Generación VI se muestra en el cuadro siguiente:
ABASTO DE GAS NATURAL, RESPECTO DEL SOLICITADO, EN 2017- 2018
(Gigajoules)
Núm.

Central
Eléctrica

2017

2018

Variación
porcentual

Total

97.1

97.9

0.8

1

COG Salamanca

99.3

99.2

(0.1)

2

CC Huinalá

80.3

98.2

22.3

3

CC Huinalá II

97.4

97.7

0.3

4

CC Hermosillo

99.6

97.2

(2.4)

5

CC Dos Bocas

98.4

96.8

(1.6)

6

CTG Huinalá

128.4

92.7

(27.8)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación
con base en la información proporcionada por la CFE
Generación VI, mediante el oficio núm. GEN
VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.

En 2018, el porcentaje de abasto de gas natural a las seis centrales de la CFE Generación VI
fue del 97.9%, ya que se entregaron 86,794,028.0 GJ de los 88,660,490.0 GJ solicitados por la
empresa.
Las seis centrales que adquirieron este combustible registraron incumplimientos en el abasto
del gas natural, al recibir el combustible solicitado en un rango entre el 92.7% y el 99.2%.
Al respecto, la CFE Generación VI señaló que, como resultado de que la confirmación de gas
natural por parte del Suministrador CFEnergía es emitida un día antes del Día de Operación,
las ofertas de energía eléctrica de las centrales que utilizan dicho energético se ajustan a la
cantidad de gas confirmada, minimizando los impactos económicos. Sin embargo, las
centrales eléctricas que se encuentran dentro del Contrato Legado tienen la obligación de
producir o adquirir la energía, por lo que se generan pérdidas económicas cuando CFEnergía
no confirma la totalidad del Gas Natural solicitado.
Destaca que la central CC Huinalá, con una capacidad instalada de 499.8 MW, adquirió
10,594,830.0 GJ de gas natural, en 2018, lo que significó el 40.3% de lo que requirió la central
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CC Huinalá II (26,276,225.0), con 377.7 MW de capacidad. Al respecto, la CFE Generación VI
informó que “El 9 de noviembre de 2018, se realizó la interconexión física con el gasoducto
Midstream de México, eliminándose de esta manera la restricción de gas al Complejo Huinalá.
Teniendo disponibles los 200 MMPCD necesarios para operar las unidades a su máxima
capacidad.”; así como “Continúan las gestiones para la autorización de rehabilitación de la
Estación de Medición, Regulación y Control de Paso del Toro ante CENAGAS. Sin embargo,
aún no se cuenta con la autorización para la rehabilitación de la EMRyC de Paso del Toro”.
Respecto del abasto de combustibles, como hechos posteriores, el 23 de septiembre de 2019
se modificó el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, publicadas en el
Diario Oficial de la Federación, en el cual a la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo
de la CFE se le asignó la función de “Coadyuvar, con las Empresas Productivas Subsidiarias de
generación, la Subdirección de Negocios no Regulados y las Empresas filiales de proveeduría
de insumos primarios, en la planificación de los requerimientos de combustibles de corto,
mediano y largo plazo para cada una de las centrales”, lo cual coadyuvará a mejorar el abasto
de los combustibles necesarios para la generación de energía eléctrica.
b) Precios de combustibles
En 2018, el precio promedio del combustóleo adquirido por las 6 centrales eléctricas de la
EPS CFE Generación VI fue de 8,426.87 pesos/m3. De 2017 a 2018, aumentó el precio
promedio del combustible en 34.3% correspondiente a las 6 (100.0%) centrales eléctricas de
la EPS CFE Generación VI que adquirieron combustóleo para generar electricidad.
En 2018, el precio promedio del diésel adquirido por las 15 centrales eléctricas de la EPS CFE
Generación VI fue de 15,751.7 pesos/m3. De 2017 a 2018 aumentó el precio promedio del
combustible en 8.8% correspondiente a las 15 (100.0%) centrales eléctricas de la EPS CFE
Generación VI que adquirieron diésel para generar electricidad.
En 2018, el precio promedio del gas natural adquirido por las 6 centrales eléctricas de la EPS
CFE Generación VI fue de 65.52 pesos/GJ. De 2017 a 2018, en 4 (66.7%) de las 6 (100.0%)
centrales eléctricas de la CFE Generación VI que adquirieron gas natural para generar
electricidad disminuyó el precio del combustible, mientras que en 2 (33.3%) aumentó el
precio del combustible. En el periodo, el precio del gas natural disminuyó 3.5%, ya que en
2017 el precio promedio del combustible fue de 67.86 pesos/GJ, cifra superior a la registrada
en 2018 de 65.52 pesos/GJ. Asimismo, incrementó el consumo de gas natural en 5.9%.
El comparativo de la tendencia en los pecios promedio del combustóleo, diésel y gas natural,
en las centrales eléctricas de la CFE Generación VI, en 2017 y 2018, se presenta en el grafico
siguiente:
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COMPARATIVO DE LOS PRECIOS PROMEDIO DE LOS COMBUSTIBLES ADQUIRIDOS
POR LA CFE GENERACIÓN VI, 2017-2018
65.5
67.9

Gas Natural (Pesos/GJ)

(3.5%)

Combustóleo (Pesos /m3)

6,276.9

8,426.9

34.4%
15,751.7
14,478.2

Diésel (Pesos /m3)
0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0
2018

FUENTE:

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

16,000.0

8.8%

18,000.0

2017

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por
la CFE Generación VI, mediante el oficio núm. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.

De 2017 a 2018, el precio promedio del combustóleo adquirido por las 6 centrales
termoeléctricas de la CFE Generación VI aumentó 34.4%; asimismo, el diésel incrementó su
precio promedio en las 15 centrales termoeléctricas y de turbo gas en 8.8%; en contraste, el
precio promedio del gas natural en las 6 centrales de ciclo combinado, cogeneración y turbo
gas disminuyó en 3.5%.
Esta situación denota la necesidad de acelerar la optimización del parque de generación de
energía eléctrica de la EPS, para remplazar aquella tecnología que utiliza combustibles
costosos como el combustóleo y el diésel, ya que el 31.9% de la capacidad instalada de la EPS
utilizó combustóleo para energía eléctrica y el 54.7% diésel. Por lo anterior, es fundamental
convertir o modernizar su parque de generación para la utilización de otros combustibles, ya
que la capacidad instalada de su parque de generación que utilizó gas natural representó el
26.2% del total, cuyo precio disminuyó en 3.5%, de 2017 a 2018.
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c) Eficiencia Térmica
Las metas y resultados de la eficiencia térmica,
muestran en el cuadro siguiente:

29/

en 2017 y 2018, por central eléctrica se

METAS Y RESULTADOS DE LA EFICIENCIA TÉRMICA DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS
DE LA CFE GENERACIÓN VI, EN 2017-2018
Núm.

Central Eléctrica

2017
Meta

2018

Real

Cump.

Meta

Real

Cump.

¿Mejoró el
resultado?

Total promedio

26.14

25.55

97.5

25.14

24.49

97.5

No

Turbogas

20.67

19.48

94.2

17.23

16.69

96.8

No

1

CTG Carmen

17.31

17.39

100.5

16.98

18.50

109.0

Sí

2

CTG Nizuc

30.42

26.36

86.7

17.12

17.20

100.5

No

3

CTG Cancún

22.05

20.77

94.2

26.64

26.52

99.5

Sí

4

CTG Xul-Há

17.00

17.20

101.2

30.35

30.03

98.9

Sí

5

CTG Chankanaab

18.00

16.73

92.9

17.21

16.49

95.8

No

6

CTG Mérida II

19.96

17.94

89.9

20.11

17.26

85.8

No

7

CTG Guerrero Negro II

10.16

8.00

78.7

9.43

7.49

79.4

No

8

CTG Huinalá

30.49

31.48

103.2

0.00

0.00

n.c.

No

37.59

37.37

99.4

38.37

38.28

99.8

Sí

Ciclo combinado
9

CC Dos Bocas

27.88

26.39

94.7

30.22

31.17

103.1

Sí

10

CC Felipe Carrillo Puerto

34.97

36.23

103.6

35.97

36.19

100.6

No

11

CC Huinalá II

45.28

44.49

98.3

44.40

44.12

99.4

No

12

CC Hermosillo

44.01

43.55

99.0

45.02

44.58

99.0

Sí

13

CC Huinalá

35.83

36.20

101.0

36.26

35.33

97.4

No
No

Combustión interna

32.57

31.90

97.9

31.73

29.33

92.4

14

CI Guerrero Negro II

32.17

31.25

97.1

30.58

31.46

102.9

Sí

15

CI Hol-Box

32.96

32.54

98.7

32.87

27.20

82.8

No

31.80

31.47

98.9

31.32

32.19

102.8

Sí

31.80

31.47

99.0

31.32

32.19

102.8

Sí

28.77

27.99

97.3

28.64

27.55

96.1

No
No

Cogeneración
16

Cog Salamanca

Termoeléctrica
17

CT Pdte. Adolfo López Mateos

32.28

32.85

101.8

32.33

32.41

100.2

18

CT Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II)

30.81

31.15

101.1

31.70

31.44

99.2

Sí

19

CT Lerma

25.37

24.07

94.9

24.36

23.37

95.9

No

20

CT José López Portillo

32.37

31.06

96.0

32.68

30.89

94.5

No

21

CT Felipe Carrillo Puerto

25.02

23.56

94.2

23.92

22.36

93.5

No

22

CT Mérida II

26.74

25.24

94.4

26.83

24.85

92.6

No

14.17

14.62

103.1

14.34

13.92

97.0

No

11.74

11.75

100.1

11.52

11.50

99.8

No

Geotérmica
23

CG Tres Vírgenes

29

/

La Eficiencia Térmica se refiere al valor que resulta al dividir la generación bruta de electricidad durante un periodo,
entre el consumo total de combustibles que intervienen en dicho proceso de generación durante el mismo periodo de
tiempo. Esto significa que del total de la energía térmica consumida para la generación de electricidad cuanta se puede
transformar en energía eléctrica.
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Núm.

Central Eléctrica

2017
Meta

Real

2018
Cump.

Meta

Real

Cump.

¿Mejoró el
resultado?

24

CG Humeros

12.80

14.68

114.7

13.06

12.86

98.5

25

CG Los Azufres

16.48

16.50

100.1

17.14

16.53

96.4

No
Sí

26

CG Cerro Prieto

15.65

15.56

99.4

15.64

14.77

94.4

No

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE Generación VI, mediante
el oficio núm. GEN VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019.
n.c.

No calculable, debido a que se programó y obtuvo una eficiencia térmica de cero en esa central, para 2018.

En 2018, de las 26 centrales generadoras de la CFE Generación VI que contaron con el
indicador de eficiencia térmica, 7 (26.9%) cumplieron con las metas establecidas, mientras
que en 18 (69.2%) casos no se dio cumplimiento a la eficiencia programada para ese año;
mientras que para la central CTG Huinalá (3.9%) no se programó una meta de eficiencia
térmica, debido al bajo despacho por la falta de gas natural en la zona.
Respecto de las causas de los incumplimientos de las metas establecidas, la CFE Generación
VI informó que “las actividades de mantenimiento y el despacho económico y por
confiabilidad que indica el CENACE, inciden en la operación de las unidades, en el Factor de
Planta, y representan factores ajenos que causan desviaciones de impacto al Régimen
Térmico de sus centrales”.
De 2017 a 2018, de las 26 centrales eléctricas, 9 (34.6%) mejoraron los resultados de su
indicador de eficiencia térmica y 17 (65.4%) obtuvieron resultados menores que el año
anterior. Lo anterior significa que más de la mitad de las centrales que utilizaron combustóleo,
diésel, gas natural o vapor geotérmico presentaron dificultades para mejorar su desempeño
y aprovechar el combustible consumido para generar electricidad.
Sobre el particular, la CFE Generación VI señaló que no necesariamente el valor negociado de
Régimen Térmico o Eficiencia Térmica tiene que registrar una mejora, ya que la proyección
de participación en el despacho está influida por el desplazamiento de generación
termoeléctrica por la disponibilidad de recurso hidráulico; por la ejecución de proyectos de
rehabilitación mayor; por el desplazamiento de generación por entrada de nuevos
competidores; así como por la disponibilidad de gas natural.
Derivado de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares,
la CFE Generación VI documentó que para alcanzar las metas establecidas en el indicador de
eficiencia térmica y disminuir las fallas que inciden en el incremento de combustible para
arranque de unidades y decrementos que impiden ofertar las unidades a su óptima eficiencia,
se llevan a cabo reuniones directivas diarias para la detección oportuna de desviaciones en
las unidades generadoras; se retomó la integración de los Grupos de Análisis Causa Raíz, a fin
de reducir la recurrencia de eventos no deseados, mediante la identificación de factores
causales y el establecimiento de acciones para reducir la recurrencia de desviaciones a los
valores comprometidos; se cuenta con el Sistema Ejecutivo Power BI para seguimiento del
comportamiento del régimen térmico; así como la detección de necesidades para integrar el
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proyecto de presupuesto e incluir en el alcance de los mantenimientos programados para
recuperar las condiciones operativas y de eficiencia térmica de las unidades.
Del análisis de la información, la ASF consideró que la información remitida por la entidad
fiscalizada fue insuficiente para dar por atendida la recomendación al desempeño, ya que la
CFE Generación VI explicó las causas que inciden en el cumplimiento de metas; así como las
estrategias implementadas para alcanzar los valores comprometidos y mejorar su operación;
sin embargo, en 2018, el 69.2% de sus centrales incumplieron con la meta establecida, lo que
denota que dichas estrategias no han propiciado mejores resultados, situación que implica
una disminución en la potencia ofertada al mercado por decremento de potencia y fallas de
equipos e incremento en el consumo de combustible, por lo que resulta necesario
implementar una nueva estrategia que le permita cumplir con las metas establecidas y
mejorar su desempeño operativo.
2018-6-90UIM-07-0497-07-005 Recomendación
Para que la CFE Generación VI diseñe una estrategia que le permita, en ejercicios
subsecuentes, alcanzar las metas establecidas en materia de eficiencia térmica y mejorar los
resultados obtenidos en ejercicios anteriores, así como para documentar las implicaciones
operativas y económicas que conlleva el incumplimiento de las metas de eficacia térmica,
respecto del aprovechamiento de combustible para generar energía eléctrica con el propósito
de elaborar un plan de acción de aquellas centrales con desempeño deficiente que le permita
generar valor económico y rentabilidad de conformidad con 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, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
8.
Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, en lo relativo al uso de energías
renovables
En 2015, los 193 Estados que conforman la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), entre ellos México, acordaron la “Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”, la cual se integra por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de
alcance mundial, que abarcan las vertientes de desarrollo económico, social y ambiental para
lograr un progreso multidimensional.
Los objetivos planteados en esta agenda son de aplicación universal, ya que “si bien las metas
expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales,
guiándose por la (…) aspiración general, pero tomando en consideración las circunstancias del
país. Cada gobierno decidirá también la forma de incorporar esas aspiraciones y metas
mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales”.30/

30/

Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2015, p. 15.
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a)

Participación de CFE Generación VI en la instrumentación de la Agenda 2030

En el Plan de Negocios 2018-2022, la CFE Generación VI estableció tres proyectos de energías
renovables con estatus de “en mecanismo de planeación”: Central Fotovoltaica Cerro Prieto
II (300 MW), Central Fotovoltaica Santa Rosalía II (4 MW) y Central Eólica Rumorosa (100
MW), con fechas previstas de entrada en operación entre 2019 y 2021.
Integró el Comité Interno de Eficiencia Energética de la EPS, a fin de establecer los
mecanismos de comunicación y coordinación con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente
de la Energía (CONUEE); así como las gestiones que llevó a cabo con el Banco Mundial para la
asistencia técnica en materia de energía geotérmica y con el Gobierno de Francia para la
implementación de una solución tecnología basada en el Ciclo Rankine Orgánico para mejorar
la eficiencia energética de las centrales geotérmicas.
b)

Cumplimiento de los indicadores en materia de energías renovables

Los resultados, al cierre de 2018, se presentan en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS POR CFE GENERACIÓN VI
EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES, 2018
Indicador

Definición

Programado

Real

Cumplimiento
(%)

Es el porcentaje de la energía total
Porcentaje de
energía
referenciado a la Energía Neta, la cual incluye
eléctrica generada por
aquella energía cuya generación no emite
medio
de
energías
gases de tipo invernadero: hídrica,
renovables (Porcentaje).
geotérmica, eólica, foto voltaica y nuclear.

24.87

25.32

101.8

Emisión de gases de efecto El factor de emisión se determina mediante el
invernadero CO2 (Miles de cociente del número de kg de CO2 liberados a
toneladas).
la atmosfera por cada MWh generado.

20,033

20,025

99.9

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por CFE
Generación VI mediante el oficio núm. GEN VI*DG*0433, del 29 de mayo de 2019.

El indicador de “Porcentaje de energía eléctrica generada por medio de energías renovables”
registró un cumplimiento del 101.8%, ya que programó una meta de 24.87% y alcanzó un
resultado de 25.32%.
Por lo que corresponde al indicador de “Emisión de gases de efecto invernadero (CO2)”, la
EPS registró un cumplimiento del 99.9%, ya que tuvo un resultado de 20,025 miles de
toneladas en relación con los 20,033 miles de toneladas establecidos como meta.
En 2018, la CFE Generación VI generó un total de 30,260,492,010.7 KWh, la energía generada
por medio de tecnologías limpias y renovables fue de 7,665,021,188.7 KWh, lo que
representó el 25.3% del total generado por la EPS, como se muestran en el cuadro siguiente:
ENERGÍA NETA GENERADA CON TECNOLOGÍAS LIMPIAS POR CFE GENERACIÓN VI (KWh).
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Tipo de energía

Núm. de
centrales

Total de energía generada por la EPS

2017
Energía (KWh)

2018
Part. (%)

Energía (KWh)

Variación
Part. (%)

2017-2018
(%)

32,117,088,879.10

100.0 30,260,492,010.70

100.0

Total

24

11,300,165,117.10

35.2 10,664,988,161.70

35.2

(5.6)

Energías Limpias y Renovables

23

8,928,250,495.10

27.8

7,665,021,188.70

25.3

(14.1)

Hidroeléctrica

16

3,030,439,401.00

9.4

2,766,071,668.00

9.1

(8.7)

Eólica

2

104,783,923.10

0.3

120,891,550.60

0.4

15.4

Geotérmica

4

5,784,164,686.00

18.0

4,769,791,125.00

15.8

(17.5)

Fotovoltaica

1

8,862,485.00

0.0

8,266,845.10

0.0

(6.7)

Energías Limpias

1

2,371,914,622.00

7.4

2,999,966,973.00

9.9

26.5

Cogeneración

1

2,371,914,622.00

7.4

2,999,966,973.00

9.9

26.5

FUENTE:

(5.8)

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por CFE
Generación VI mediante el oficio núm. GEN VI*DG*0433, del 29 de mayo de 2019, y al PRODESEN 2018-2032
respectivamente.

En 2018, de los 10,664,988,161.70 KWh generados mediante tecnologías limpias y
renovables, el 62.2% fue mediante las 4 centrales geotérmicas; el 36.1% por medio de las 16
centrales hidroeléctricas; el 1.6% correspondió a las 2 centrales eólicas, y el 0.1%, mediante
la central fotovoltaica. Respecto de la tecnología limpia, la central de cogeneración Salamanca
generó el 9.9% del total generado por la CFE Generación VI.
En el periodo 2017-2018, la energía limpia y renovable generada por la EPS se redujo en
14.1%, al pasar de 8,928,250,495.1 KWh, en 2017, a 7,665,021,188.7 KWh, en 2018.
La disminución en la generación de energía eléctrica mediante tecnologías limpias y
renovables implica que la CFE Generación VI no está fortaleciendo su liderazgo en materia de
energías limpias y renovables, ya que si bien reportó un cumplimiento en su indicador de
participación de energías renovables, en 2018, la generación de energía disminuyó respecto
de 2017 y se presentaron desfases en la instalación de nuevos proyectos de energías limpias
y renovables (como se detalla en el resultado 6 “Optimización del parque de generación” del
presente informe).
La CFE Generación VI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, señaló que, a 2019, se tiene en puesta en servicio la unidad 18 de la central geotérmica
Azufres, la cual incrementa la capacidad de dicha central en 25 MW; asimismo, acreditó que
en el PRODESEN 2019-2033 se consideran los proyectos de energía renovables de la central
eólica Sureste II y III, con una capacidad de 600 MW y fecha de inicio de operación en 2024, y
la central fotovoltaica Cerro Prieto II, cuya capacidad es de 150 MW y fecha programada de
inicio de operación en 2023, y se encuentran en proceso de estudio los proyectos de las
centrales geotérmicas Cerritos Colorados I y Los Negritos Fase I, con capacidades de 25 y 10
MW, respectivamente, e inicio de operación para 2024, proyectos que forman parte del
portafolio de Programas y Proyectos de Inversión 2019-2023 de la CFE Generación VI.
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9.

Estructura y organización corporativa

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de
desempeño 1694-DE en la que evaluó el avance en el establecimiento, por parte de la CFE
Generación VI, de una estructura y organización corporativa acorde con las mejores prácticas
internacionales, en su primer año de operación como empresa productiva subsidiaria.31/ Este
resultado se enfoca en analizar la continuidad de la estructura y organización corporativa de
la CFE Generación VI en su segundo año de operación como EPS. Para dicho análisis se
tomaron como referencia los documentos “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno
Corporativo de las Empresas Públicas” y “Corporate Governance of State-Owned Enterprises”
del Banco Mundial, los cuales proporcionan herramientas y recomendaciones orientadas a
garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia, eficacia y transparencia, así como
que cuenten con una adecuada rendición de cuentas.
Las actividades realizadas por la CFE Generación VI, en 2018, para dar continuidad a su
estructura y organización corporativa, se presentan a continuación:
CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LA CFE GENERACIÓN VI, 2018
Directrices de la OCDE sobre el
gobierno corporativo en las

Actividades realizadas por la CFE Generación VI

empresas de propiedad estatal:
Estructura

del

gobierno

corporativo

La CFE Generación VI continuó siendo dirigida y controlada por un Consejo de Administración, un Director
General y un Comité de Auditoría.

1. Razones que justifican
propiedad pública.

la

En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2018-2032, la SENER, como cabeza
de sector, justificó la propiedad pública, argumentando que la energía eléctrica es un insumo primario para
la realización de las actividades productivas; además, señaló que la electricidad es un bien final indispensable
para los consumidores.
Por otra parte, la CFE Generación VI estableció su estructura y organización básica, las facultades del consejo,
el Director General y las distintas áreas de la EPS, así como la misión y visión de la empresa en su Estatuto
Orgánico, publicado en el DOF el 22 de diciembre de 2017, y en su Manual de Organización General,
autorizado el 28 de mayo de ese mismo año.
La misión de la empresa, que establece su razón de ser, consiste en: “Generar energía eléctrica mediante la
mejor tecnología en territorio nacional, realizar las actividades de comercialización de energía y servicios
conexos, así como productos asociados al Mercado Eléctrico Mayorista que son referidos en el artículo 45
de la Ley de la Industria Eléctrica, excepto la prestación del Suministro Eléctrico. En todo caso deberá generar
valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario”.

31/
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Directrices de la OCDE sobre el
gobierno corporativo en las

Actividades realizadas por la CFE Generación VI

empresas de propiedad estatal:
2. El papel del Estado como
propietario.

CFE Corporativo, como responsable de la conducción central y la dirección estratégica de las actividades que
integran a la industria eléctrica, estableció en el Plan de Negocios 2018-2022 que el negocio de generación
tiene como mandato: mejorar el nivel y margen de Beneficios antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones
y Amortizaciones (EBITDA); ser una EPS rentable reduciendo los costos de operación, optimizando los activos
de generación (capacidad, inversión y operación), y participar en el Mercado Eléctrico Mayorista posicionando
sus productos y servicios, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano.
En 2018, la empresa dispuso del Acuerdo de creación, de su Estatuto Orgánico, su Manual de Organización
General y su Plan de Negocios 2018-2022, documentos mediante los cuales justificó su actuación en el
mercado y su correcto funcionamiento

3. Las empresas públicas en el
mercado.

La EPS, CFE Generación VI, remitió el Plan de Negocios 2018-2022 en el que se establecieron, al igual que en
el plan anterior, imperativos e iniciativas estratégicas para que la empresa ofrezca una generación de energía
eléctrica eficiente y de calidad.

4. Tratamiento equitativo de los
accionistas y otros inversores.

En 2017 y 2018, la CFE Generación VI no contó con socios, debido a que es una empresa con capital propio

5. Relaciones
con
actores
interesados y responsabilidad
empresarial.

Para conducir sus relaciones con sus “stakeholders” o partes interesadas,1/ la EPS remitió un Código de

otorgado por el Gobierno Federal, por lo que no se emitió un pronunciamiento sobre esta directriz.

Conducta y un Código de Ética, los cuales fueron actualizados por el Consejo de Administración de la CFE
Corporativo el 25 de octubre de 2018, documentos en los que se establecen los principios y valores
institucionales, que se espera que el personal de la EPS observe. Además, se identificó que la Comisión de
Ética Corporativa siguió en operación en 2018, misma que realizó el seguimiento de las acciones del
Programa Institucional de Ética Corporativa 2018, así como la Declaración de Compromiso con el
Cumplimiento del Código de Ética, suscrita por el Director General de la CFE Generación VI.

6. Publicidad y transparencia.

La CFE Generación VI se alineó a las acciones de la Unidad de Transparencia, en materia de transparencia y
rendición de cuentas, la cual, junto con el Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad,
continúan dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, asimismo, remitió
el Manual de Procedimientos para la Atención de Solicitudes, publicada el 12 de junio de 2018.
Al igual que el año anterior, la empresa estableció, en su Plan de Negocios 2018-2022, su misión, visión y
objetivos estratégicos, y remitió las actas y los acuerdos de las sesiones que llevó a cabo su Consejo de
Administración, en 2018, mismas que se dieron a conocer en su plataforma digital. Además, proporcionó el
Informe Anual 2018, en el cual se señaló que se presentaron ofertas de venta de manera diaria, mediante el
Sistema de Información del Mercado, para todas las unidades asignadas a la CFE Generación VI.
No obstante, la CFE Generación VI presentó la deficiencia siguiente en materia de transparencia y rendición
de cuentas:
a) El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta Pública
2018; sin embargo, en dicho documento de rendición de cuentas, la CFE Generación VI no presentó sus
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Directrices de la OCDE sobre el
gobierno corporativo en las

Actividades realizadas por la CFE Generación VI

empresas de propiedad estatal:
estados financieros dictaminados. (Esto se analiza en el resultado núm. 5 “Retraso en la publicación de la
información financiera de la CFE Generación VI en la Cuenta Pública 2018).
7. Las responsabilidades de los
Consejos de Administración de
las Empresas Públicas.

La CFE Generación VI, en materia de imparcialidad y mejor interés, señaló que goza de una integración plural
y reconstituida desde su Acuerdo de Creación, ya que se establece que los consejeros que corresponden al
Gobierno Federal, uno será el Director General de CFE, uno será designado por la SHCP, otro por la SENER, y
el último corresponde designarlo al Consejo de Administración de CFE.
Asimismo, respecto del conflicto de intereses, remitió las cartas de no conflicto de interés, actualizadas a
2018, de los miembros del Consejo, y respecto de las reglas de operación y funcionamiento, la EPS señalo
que, en 2018, se siguieron aplicando las mismas Reglas de Operación y Funcionamiento aprobadas en el
2017.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas
Públicas, así como en la información proporcionada por la CFE Generación VI, mediante el oficio número OAED/DGADDE/378/2019 del 23
de abril de 2019.
1/

Partes interesadas: son aquellos individuos, grupos u organizaciones que pueden verse afectados por la empresa. Las principales partes
interesadas de CFE Generación VI son: clientes, otras EPS, CFE Corporativo y empresas privadas de generación.

En 2018, la CFE Generación VI continuó siendo dirigida y controlada por un Consejo de
Administración, un Director General y un Comité de Auditoría. Además, la EPS justificó su
propiedad pública a partir del hecho de que la energía eléctrica es un insumo primario para
la realización de las actividades productivas y formalizó su estructura y organización básica y
las facultades de sus áreas, en su Estatuto Orgánico y su Manual de Organización General;
elaboró su Plan de Negocios 2018-2022, en donde estableció, en congruencia con el año
previo, sus imperativos e iniciativas estratégicas; dispuso de un Código de Ética y Código de
conducta; acreditó la implementación de procedimientos de transparencia coordinados con
CFE Corporativo mediante la Unidad de Transparencia y el Comité de Transparencia, y con el
documento Manual de Procedimientos para la Atención de Solicitudes; acreditó las sesiones
del Consejo de Administración con las actas y los acuerdos formalizados, en 2018, los cuales
se dieron a conocer en su plataforma digital; elaboró el Informe Anual 2018, y estableció
mecanismos para evitar el conflicto de interés y asegurar la imparcialidad y el mejor interés.
Sin embargo, la EPS presentó deficiencias en materia de publicidad y transparencia, ya que
no rindió cuentas, oportunamente, sobre sus estados financieros dictaminados,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
La CFE Generación VI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, acreditó que, como medida preventiva, en coordinación con el Corporativo, instruyó a
las áreas competentes a subir la información financiera requerida por los auditores en el
sistema FTP a más tardar el 24 de septiembre de 2019 y acreditó que cada cierre de mes emite
un comunicado a los administradores de las centrales generadoras para solicitar los registros
contables. Asimismo, como medida correctiva, en coordinación con el Corporativo, diseñó el
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“Manual de políticas y procedimientos para el cierre, consolidación y reporte de CFE
Generación VI”, el cual describe las actividades que se llevan a cabo para asegurar el cierre
contable, con la finalidad de cumplir con los requerimientos de información y de garantizar
de manera oportuna la presentación de los Estados Financieros, en el ejercicio 2019. Por lo
anterior, la EPS acreditó que para ejercicios subsecuentes estableció medidas operativas,
procedimentales y tecnológicas, que le permitan garantizar que los estados financieros sean
generados, integrados y auditados de manera oportuna, a fin de rendir cuentas sobre su
situación financiera a las distintas partes interesadas en los plazos establecidos en la
normativa aplicable.
10.

Plan de Negocios de la CFE Generación VI

En este apartado se analizó el diseño del Plan de Negocios 2018-2021 de la CFE Generación
VI, respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de la CFE.32/
El contenido del Plan de Negocios de la CFE Generación VI fue el siguiente:
 En el primer criterio, en el Plan de Negocios 2018-2022 la empresa estableció 4 métricas
para evaluar su desempeño financiero; sin embargo, éstas no cumplieron con todos los
criterios SMART y siguió careciendo de indicadores y de definiciones que especifiquen cómo
medir la rentabilidad y generación de valor económico de la empresa. En materia operativa,
la EPS estableció un programa de optimización para la modernización o retiro de centrales
obsoletas, un plan de inversiones para la expansión de su parque de generación, así como
montos de reducción de costos, lo cual permite medir los avances en la materia. No
obstante, la EPS no definió métricas para evaluar el avance en el cumplimiento del objetivo
de “Mejora de la productividad en (…) combustibles”, ni estableció indicadores para medir
la confiablidad y disponibilidad de las centrales eléctricas. En relación con la generación y
venta de energía, la empresa determinó 2 métricas operativas: a) Margen por energía y b)
Disponibilidad de energía ofertada al mercado, pero éstas no estuvieron referidas en un
plazo en concreto. De esta forma, el Plan de Negocios no contó con métricas suficientes
para evaluar el cumplimiento de su objeto.
 En el segundo criterio, la empresa estableció sus principales estrategias y proyectos de
inversión prioritarias en curso para su operación. La CFE Generación VI presentó en el Plan
de Negocios las proyecciones a 2022, de su estado de resultados en materia de generación;
así como la proyección de los indicadores financieros de “caja al final del periodo” y “flujo
del periodo”, pero continuó sin incluir completos sus estados financieros proforma, ya que
no presentó las proyecciones financieras de su balance general, con la finalidad de contar

32/

Para la revisión de los objetivos e indicadores del plan, se evaluó que éstos cumplieran con los criterios “SMART” (por sus
siglas en inglés), definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los “Estándares
de Calidad para la Evaluación del Desarrollo”, mismos que señalan que los indicadores deben ser “SMART”: Específicos
(Specific), Mensurables (Measurable), Alcanzables (Achievable), Relevantes (Relevante) y Referidos a un plazo concreto
(Time-bound). Además de estos criterios, la ASF analizó si los objetivos e indicadores fueron “suficientes” para evaluar el
desempeño integral de la CFE Generación VI.
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un con panorama completo sobre los resultados de sus estrategias financieras en un
horizonte de 5 años.
 En el tercer criterio, en el Plan de Negocios, la CFE Generación VI realizó un diagnóstico de
su situación operativa y financiera, y estableció indicadores para evaluar su desempeño en
la generación de energía eléctrica, así como la realización de un análisis de sus Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).
 En el cuarto criterio, la CFE Generación VI determinó siete categorías de riesgos, en las
cuales se identificaron 10 riesgos; sin embargo, en el resultado Gestión de riesgos
empresariales, la ASF identificó otros riesgos relacionados con la operación de la EPS que se
considera deben ser incluidos. Asimismo, la CFE Generación VI definió un plan de mitigación
para cada uno de ellos; además, existió una clara vinculación entre los riesgos y los objetivos
presentados en el Plan de Negocios.
a) Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE Generación VI respecto de
las del Plan de Negocios de CFE Corporativo
En el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación VI se retomaron cuatro de las seis
métricas financieras estratégicas establecidas en el Plan de Negocios de CFE Corporativo,
referidas al EBITDA, EBITDA*, Flujo de caja y Balance Financiero – Presupuestal, asimismo, la
EPS incluyó las métricas de Deuda Neta/EBITDA, Intereses/EBDITA, Caja al final del periodo, y
Flujo del periodo.
Respecto de las métricas operativas (generación), el Plan de Negocios 2018-2022 de la EPS
CFE Generación VI se incluyeron dos de las tres establecidas en el Plan de Negocios de CFE
Corporativo, referidas al margen por energía y disponibilidad de energía ofertada en el
mercado, sin que en el documento se señalaran las causas por las cuales no se consideraron
indicadores en materia ambiental.
En cuanto a las métricas de recursos humanos, en el PDN de la EPS se retomaron la totalidad
de indicadores establecidos por el Corporativo: seguridad y satisfacción de empleados.
En el Plan de Negocios 2018-2022 no se incluyeron los indicadores financieros de retorno
sobre activos y riesgos, y flujo de efectivo, ni indicadores operativos, en materia ambiental
para el negocio de generación.
La CFE Generación VI, en el transcurso de la auditoría, remitió su proyecto de Plan de Negocios
2019-2023, en cuyo apartado 7.2 “Resultados e indicadores de desempeño de la situación
financiera 2018” la empresa incluyó los indicadores administrativos referentes a EBITDA,
Balance Financiero Presupuestal, Flujo de Efectivo, Gasto Programable, Servicios Personales,
Costo Unitario de Generación (CUG), Costo Unitario Variable de Generación (CUVG),
Deuda/EBITDA y Cobertura de Intereses, así como los indicadores técnicos de Disponibilidad,
Energía Neta, Salidas por Falla, Emisiones de CO2, Potencia Ofertada al Mercado,
Disponibilidad de energía ofertada en el mercado, Margen por Energía, Composición de
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empleados de acuerdo con sus funciones (en elaboración), Empleados por MW de capacidad
instalada (en elaboración), Retiro de capacidad y Adición de capacidad, para los cuales se
establecieron metas y objetivos, por lo que se solventa lo observado.
11.
a)

Gestión de riesgos empresariales
Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales implementado en la CFE Generación VI33/

En términos generales, en 2018, la CFE Generación VI implementó un sistema de gestión de
riesgos empresariales,34/ con el objetivo de prevenir, identificar, responder y dar seguimiento
a los riesgos involucrados en el desarrollo de las actividades de la empresa, el cual estuvo
dirigido por CFE Corporativo, mediante el Coordinador del Sistema de Control Interno, y fue
instrumentado en la EPS por el Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos.
En cuanto a la adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de
riesgos empresariales, reconocidas por COSO, se verificó lo siguiente:
Componente 1. Gobernanza y Cultura: en 2018, el Consejo de Administración de CFE
Corporativo tomó conocimiento de los riesgos de la CFE Generación VI; el Enlace de Control
Interno y Administración de Riesgos de la empresa participó en las reuniones de coordinación
de control interno y administración de riesgos, organizadas por CFE Corporativo; la empresa
contó con códigos de ética y de conducta, y demostró que implementó mecanismos para
promover el compromiso del Director General, el Consejo de Administración y el personal
operativo con los valores institucionales.
Componente 2. Estrategia y establecimiento de objetivos: la CFE Generación VI llevó a cabo
el análisis de su contexto empresarial en su Plan de Negocios 2018-2022; la alineación de la
totalidad de los riesgos identificados con los objetivos estratégicos del Plan de Negocios 20182022; así como la identificación, en su Mapa de Riesgos, de 10 riesgos a los que se encontró
expuesta y para los cuales definió 26 actividades de mitigación con niveles mínimos y
máximos.
Componente 3. Desempeño: en 2018 la CFE Generación VI elaboró su Matriz de Riesgos, el
Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), instrumentos
que le permitieron identificar los riesgos, evaluar la gravedad de los mismos, establecer las

33/

En la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales, se define a la administración de riesgos como el proceso sistemático que debe establecer la
CFE, sus EPS y EF, para evaluar y dar seguimiento al comportamiento de los riesgos a que está expuesta en el desarrollo de
sus actividades y procesos, mediante el análisis de los factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las
estrategias y las acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de sus objetivos y metas, así como los resultados
financieros esperados de una manera razonable para contribuir a la rentabilidad.

34/

La gestión de riesgos empresariales (ERM por sus siglas en inglés), se refiere a la cultura, las capacidades y las prácticas que
las organizaciones integran al proceso de definición de sus estrategias, con el propósito de gestionar los riesgos a la hora de
crear, preservar y materializar valor. Consiste en el proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección general
y demás personal de una empresa, para prevenir, detectar, evaluar, controlar y dar seguimiento a eventos potenciales que
pueden afectarla, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable en el logro de sus objetivos.
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acciones para su mitigación y darles seguimiento; además, implementó un proceso interno
para integrar su cartera de riesgos. Asimismo, el Consejo de Administración de la CFE
Generación VI conoció y autorizó la matriz, el mapa y el PTAR de la empresa.
Componente 4. Revisión y monitoreo: CFE Generación VI dio seguimiento a los planes de
acción establecidos para dar respuesta a los riesgos identificados y realizó una evaluación
periódica de los cambios internos y externos que pudieron afectar el logro de sus objetivos,
por la materialización de riesgos emergentes o atípicos.
Componente 5. Información, comunicación y reporte: en 2018 la EPS contó con una
herramienta digital mediante la cual se realizó, entre otras, la administración de riesgos, y el
establecimiento de canales de comunicación internos y externos sobre los riesgos a los que
se encontró expuesta la empresa.
En 2018, la CFE Generación VI identificó riesgos estratégicos y directivos. Para cada uno de
los riesgos identificados, la EPS determinó el nivel de decisión del riesgo, el impacto, la
probabilidad y, además, estableció un plan de mitigación para cada uno de los riesgos.
b)

Áreas clave con riesgo o banderas rojas detectadas por la ASF

La ASF determinó que, en su proceso de administración de riesgos, la CFE Generación VI no
consideró la totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta, entre los que destacan
los siguientes:
 Dependencia presupuestal, teniendo un impacto en ausencia de inversiones para asegurar
el proceso de operación, mantenimiento e instalación de nuevas centrales eléctricas, (el
análisis detallado de esta problemática se presenta en el resultado 6 “Optimización del
parque de generación” y 5 “Mantenimiento, disponibilidad y confiabilidad de las centrales
de energía eléctrica”)
Derivado de la Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la CFE
Generación VI señaló que “la dependencia presupuestal no puede ser considerada como un
riesgo ya que es función de la Dirección Corporativa de Finanzas la programación y
presupuestación del gasto de las Subsidiarías, así como la encargada de elaborar solicitudes
de presupuesto a la SHCP. Por lo anterior, una vez que la Dirección Corporativa de Finanzas
comunica el techo presupuestal autorizado a la CFE Generación VI, la EPS manifiesta las
repercusiones que afectan la operatividad de las centrales generadoras por la falta de
recursos, a fin de que, por conducto de la Subdirección de Negocios no Regulados, se
gestione la asignación de recursos adicionales para dar cumplimiento de las metas
operativas y administrativas”.
 Retrasos en los planes de retiro de las plantas y la compensación de costos por operar
centrales obsoletas que no se retiran para continuar dando confiabilidad al Sistema Eléctrico
Nacional, (el análisis detallado de esta problemática se presenta en el resultado 6
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“Optimización del parque de generación” y 5 “Mantenimiento, disponibilidad y
confiabilidad de las centrales de energía eléctrica”).
Derivado de la Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la CFE
Generación VI, acreditó que en el PRODESEN 2019-2033, capítulo VII “Programa Indicativo
para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE)” se estableció que “en el presente
ejercicio de planeación, de conformidad con la nueva política energética de la
administración pública federal, no se considera el retiro de centrales eléctricas”, razón por
la cual no se considerará como un riesgo en su Proyecto de Plan de Negocios 2019-2023.
 Debilitar su liderazgo en materia de energías limpias, por el retraso en la entrada en
operación de capacidad de renovables (el análisis detallado de esta problemática se
presenta en el resultado 6 “Optimización del parque de generación” y 5 “Mantenimiento,
disponibilidad y confiabilidad de las centrales de energía eléctrica”).
Derivado de la Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la CFE
Generación VI, acreditó que, en 2019, se tiene en puesta en servicio la unidad 18 de la CG
Azufres, la cual incrementa la capacidad de dicha central en 25 MW; asimismo, acreditó que
en el PRODESEN 2019-2033 se consideran los proyectos de la central eólica Sureste II y III,
con una capacidad de 600 MW y fecha de inicio de operación en 2024, y la central
fotovoltaica Cerro Prieto II, cuya capacidad es de 150 MW y fecha programada de inicio de
operación en 2023, los cuales forman parte del portafolio de Programas y Proyectos de
Inversión 2019-2023 de la CFE Generación VI.
c)

Gestión de riesgos de fraude y corrupción

En materia de combate a la corrupción,35/ en 2018, la CFE Generación VI no contó con un
programa específico de prevención, detección e investigación de delitos, conforme a lo
establecido en el apartado VIII “De los riesgos de corrupción y fraude”, de la “Metodología
del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales”, en el que se dispone que para
reducir la probabilidad de que se materialicen los riesgos de corrupción y fraude, el cuerpo
directivo de la comisión deberá administrarlos con base en un programa que deberá contener
los cinco elementos siguientes:

35

/ La corrupción consiste en la acción u omisión, mediante el abuso del poder o el uso indebido de facultades, recursos o
información, del empleo, del cargo o de la comisión, que daña los intereses de la empresa, para la obtención de un beneficio
particular o de terceros, como el soborno, la desviación de recursos, el nepotismo, la extorsión, el tráfico de influencias, el
uso indebido de información privilegiada, entre otras prácticas. / El combate a la corrupción ha cobrado especial relevancia
en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que en éste se incluyó el capítulo 27
“Anticorrupción”, en el que cada uno de los Estados Parte se comprometieron a prevenir y combatir el soborno y la
corrupción en el comercio internacional y la inversión en los sectores público y privado, así como a promover la integridad,
la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos.
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1. Establecer un programa de gestión de los riesgos de corrupción y fraude, que incluya
una política escrita y expectativas del Consejo de Administración en relación con la
gestión de éstos.
2. Realizar una evaluación periódica de la exposición a este tipo de riesgos, con el fin de
identificar potenciales indicios que la organización necesita mitigar.
3. Implantar técnicas de prevención que eviten, en la medida de lo posible, actos de
corrupción y fraude, y mitiguen sus impactos en la organización (tanto económicos
como reputacionales).
4. Implantar técnicas de detección, para descubrir actos indebidos cuando las técnicas
de prevención hayan fallado o no hayan mitigado el riesgo de la comisión de
corrupción y fraude.
5. Implantar un proceso de reporteo, para solicitar información sobre potenciales actos
de corrupción y fraude. Para una adecuada gestión, la investigación debe coordinarse
con la acción correctiva.
Al respecto, en su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2018, la CFE
Generación VI sólo incluyó un riesgo en materia de corrupción: “Pérdida económica, derivada
de actos de corrupción y/o fraudes cometidos por los trabajadores adscritos a la empresa” y
para mitigarlo estableció la “Difusión del Código de Ética” y el “Desarrollo de competencias
por especialidad”.
La ASF determinó que el riesgo definido por la EPS se caracteriza por ser general y ambiguo,
e identificó que, entre las principales áreas susceptibles a casos de corrupción al interior de
la CFE Generación VI, se encuentran las siguientes:


Contratación de servicios de mantenimiento.



Compras de productos y servicios relacionados con la generación de energía
eléctrica.

Dichas áreas podrían ser consideradas por la CFE Generación VI para la elaboración de su
programa de prevención, detección e investigación de delitos.
La CFE Generación VI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la
ASF, acreditó que, el 21 de febrero de 2019, la CFE Corporativo formalizó el Programa
Anticorrupción en el que estableció principios, estrategias y acciones; así como un Programa
de Aseguramiento Integral de la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Productivas Filiales, que le permitirán desarrollar mecanismos para la prevención, detección,
control y supervisión de actos de corrupción.
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d)

Deficiencias de la “Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas
Filiales”

La ASF identificó que la metodología de administración de riesgos de la CFE y sus EPS presentó
las problemáticas siguientes:
 En la metodología se estableció que el Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE
Corporativo es designado por el Director General y tiene la responsabilidad de llevar a cabo
la implementación, administración, seguimiento y evaluación del Sistema de Control
Interno, lo cual incluye la administración de riesgos.
 Asimismo, se dispuso que los directores generales de las EPS, en este caso de la CFE
Generación VI, designarán a los Enlaces de Administración de Riesgos, los cuales son el canal
de comunicación e integración entre el Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE
Corporativo y los responsables directos de sus empresas.
 De esta forma, la administración de riesgos operó de manera centralizada, ya que la CFE
Generación VI contó con un Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos que
reportó directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE Corporativo, no
al Consejo de Administración de la CFE Generación VI. Esta situación evidenció que no
existió una separación funcional ni operativa de la CFE Generación VI respecto de CFE
Corporativo en materia de gestión de riesgos.
 Otro elemento en el que se evidencia esta centralización es el Plan de Negocios de CFE
Corporativo 2018-2022, en el que se indica que “en lo relativo a los riesgos financieros y
operativos, serán la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF) y la Dirección Corporativa de
Operaciones (DCO) quienes establecerán la manera en que éstos serán gestionados”.
 En consecuencia, la administración de riesgos dentro de la EPS se centró en los niveles
gerencial y operativo, no en el alto nivel directivo, por lo que el Director General y el Consejo
de Administración de la CFE Generación VI no contaron con un rol activo en el proceso, lo
que condujo a que no existiera un modelo de “Risk Governance”, conforme a las mejores
prácticas internacionales establecidas por la OCDE, entendido como la forma en la que los
consejos de administración y los directores generales autorizan, optimizan y monitorean la
gestión de riesgos de una entidad. Incluye las capacidades, las estructuras, los controles, los
sistemas de información y la cultura desplegados para gestionar los riesgos.36/
 La metodología se caracterizó por ser estática, ya que anualmente se elabora la matriz y el
mapa de riesgos, así como el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, por lo que
no se tiene un enfoque de respuesta ante el surgimiento o materialización de riesgos

36/

International Financial Corporación, 2012, “Risk Taking: A Corporate Governance Perspective”, p. 11.

83

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

emergentes37/ a lo largo del año fiscal en curso, conforme a las mejores prácticas
internacionales establecidas en las “Directrices para la gobernanza de riesgos emergentes”
del International Risk Governance Council (IRGC), en las que se señala que los riesgos
emergente tienden a desarrollarse en entornos complejos y muestran altos niveles de
incertidumbre, por lo que es necesario que la alta dirección se concentre en la detección
temprana y el análisis de los factores que desencadenan los riesgos emergentes o nuevas
amenazas, mediante un proceso de revisión periódica de la cartera de riesgos de la
organización, lo que mejora la capacidad de la empresa para adaptarse a los entornos
cambiantes. Por ello, resulta indispensable que la EPS cuente con un enfoque orientado a
dar respuesta a la materialización de riesgos emergentes.


En la metodología no se establece el proceso específico para integrar la cartera o el
portafolio de riesgos al interior de las EPS. Al respecto, la firma McKinsey&Company señala
que muchas veces los consejos de administración y la alta dirección sólo tienen una vaga
idea de cuáles son sus riesgos y la estrategia global para mitigarlos; por lo que, si bien cada
unidad debe identificar y dar respuesta a los riesgos de su área, todos éstos se deben
integrar en un portafolio de riesgos e involucrar a todos los niveles de la empresa en la
gestión de los mismos, desde las áreas operativas, pasando por las gerenciales y, finalmente,
las directivas.38/

12.

Separación de la CFE Generación VI respecto de CFE Corporativo

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF revisó el avance de la
separación horizontal de la CFE Generación VI, respecto de CFE Corporativo y de las empresas
de CFE que conformaron la cadena de valor de la industria eléctrica, proceso que abarca la
separación contable, operativa, funcional y legal. Con la finalidad de dar continuidad a dicho
análisis, en este resultado se analiza la separación horizontal de la CFE Generación VI en 2018.
a) Importancia de la separación vertical y horizontal de la industria eléctrica
De acuerdo con la OCDE, la industria eléctrica abarca tanto actividades “competitivas”, en las
que pueden participar varias empresas; como “no competitivas”, las cuales se constituyen
por sí mismas en monopolios naturales:

37/

De acuerdo con la International Risk Governance Council “los riesgos emergentes, pueden ser nuevas amenazas o ya
identificadas, pero que surgen o aparecen en un ambiente desconocido. Son distintos de los riesgos comunes porque la
empresa sabe cómo administrar éstos, pero desconoce qué hacer con los emergentes”.

38/

Mckinsey&Company, 2010, “A Board Perspective on Enterprise Risk Management”.
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ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS Y COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
Sector

Eléctrico

FUENTE:

Actividades que usualmente no son competitivas

Actividades que son potencialmente

(reguladas)

competitivas (no reguladas)

 Transmisión de electricidad de alto voltaje.
 Distribución local de electricidad.

 Generación de electricidad.
 Venta de electricidad.
 Actividades de “marketing”.

OCDE, Restructuring Public Utilities for Competition. Francia, 2001, p. 9.

La separación es un tipo de reforma estructural que implica la desagregación y operación
independiente de las funciones básicas realizadas por las compañías eléctricas. Se divide en
vertical39/ y horizontal.40/
La reestructuración vertical y horizontal del sector eléctrico se utiliza para separar las
actividades de generación y venta, que son potencialmente competitivas, de los segmentos
del monopolio natural de la transmisión y la distribución y, con ello, facilitar la entrada
competitiva de nuevos participantes y reducir el poder de mercado.41/ Otros beneficios de la
separación son: competencia, eficiencia y transparencia.42/
Como resultado de la Reforma Energética de 2013, se estableció una separación vertical y
horizontal al interior de la Comisión Federal de Electricidad, la cual pasó de ser un sólo
organismo descentralizado a convertirse en una Empresa Productiva del Estado conformada
por 9 Empresas Productivas Subsidiarias. Separación vertical: 1 empresa de transmisión; 1 de
distribución y 1 de suministro básico de electricidad (CFE SSB). Separación horizontal: 5
empresas de generación de electricidad y 1 de administración de contratos de los productos
externos de energía.
b) Separación horizontal de la CFE Generación VI en 2018
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 de

39/

La separación vertical es la separación de las actividades de generación, transmisión, distribución y, en ocasiones, de las
funciones de venta o comercialización de electricidad. Esta forma de desagregación permite la separación de segmentos
potencialmente competitivos en donde pueden participar muchos actores (generación y venta minorista), de segmentos
no competitivos que generalmente requieren que un solo actor administre la infraestructura de la red en un área específica
(transmisión y distribución).

40/

Separación horizontal: es la separación de cualquiera de las funciones de generación, transmisión, distribución o venta en
múltiples entidades, que compiten entre sí o proporcionan servicios en diferentes áreas.

41/

Power Futures. Ibíd, pág. 3.

42/

Banco Mundial. Ibíd, pág. 2. Poder de mercado: una empresa cuenta con “poder de mercado”, cuando puede aumentar y
mantener el precio de sus productos o servicios por encima del nivel que existiría en un mercado perfectamente
competitivo.
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generación.43/ En dichos términos se estableció una separación horizontal, con el propósito
de establecer el número de empresas de la CFE que realicen actividades de generación que
asegure su operación eficiente, promueva economías de escala y alcance, y se sujete a
criterios de competencia y libre concurrencia. Al respecto, las empresas de la CFE que realicen
actividades de generación:


participarán en los mercados de energía de manera independiente;



no podrán coordinarse entre ellas para realizar ofertas, definir estrategias, evaluar
opciones, determinar precios o de cualquier otra forma vincular su participación en los
mercados ya sea en forma directa o indirecta;



podrán contratar a un generador para que represente en el MEM a las centrales
eléctricas que tenga a su cargo; siempre y cuando dicho generador no represente en el
MEM a ninguna otra central eléctrica a cargo de otra empresa de la CFE;



no podrán compartir información relacionada con la operación, planeación,
mantenimiento y estrategia comercial de las centrales eléctricas a su cargo a ninguna de
las demás empresas de la CFE que realicen actividades de generación o comercialización
ni a ninguna otra persona o empresa que realice actividades de generación o
comercialización, (…).

En 2018, la CFE Generación VI, al igual que en el año previo, contó con estados financieros
propios, los cuales fueron auditados por la firma de consultoría KPMG.
En cuanto a la separación funcional, la EPS publicó, en ese año, su estatuto orgánico y su
manual de organización, documentos en los que estableció su estructura, su organización
básica y las funciones de cada una de las áreas que la conforman.
Por lo que respecta a la separación legal, 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 Generación VI, en el que se estableció que la EPS cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio propios.
No obstante, de lo anterior, el proceso de separación operativa, para que la EPS opere de
forma independiente, no concluyó en 2018, ya que:
 Si bien la CFE Generación VI acreditó que la plantilla laboral que trabaja en la empresa
formó parte de su Sistema Integral de Recursos Humanos, al igual que en 2017, los
recursos humanos que laboraron en la EPS fueron contratados por CFE Corporativo, por lo
que la subsidiaria continuó sin contar con personal directamente contratado, aunque

43/
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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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registró el gasto correspondiente a los sueldos y prestaciones del personal en sus estados
financieros.
 Existe un “contrato legado”, suscrito entre la CFE SSB y la CFE Generación VI, en el que se
estableció que el suministrador de servicios básicos puede comprar la energía a la EPS de
generación de la CFE al costo de generación, según le convenga o no, como resultado de
los precios que se ofrezcan día a día en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP);
contrato que, en la mayoría de los casos, beneficia a CFE Suministrador de Servicios
Básicos.
 CFE Corporativo centralizó el proceso de gestión de riesgos de la CFE Generación VI, ya
que el enlace de Control Interno y Administración de Riesgos de la EPS reportó
directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE Corporativo, no al
Consejo de Administración de la CFE Generación VI, ni al Director General de esta EPS, por
lo que éstos no tuvieron un rol activo en el proceso de gestión de riesgos, los cuales se
analizan en el resultado núm. 11 “Gestión de riesgos empresariales”.
De esta forma, si bien la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al cierre
de 2018, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE Generación VI, respecto
de CFE Corporativo, a fin de que la EPS operara de manera independiente, ya que la
subsidiaria no contó con personal directamente contratado; la administración de riesgos de
la CFE Generación VI estuvo centralizada por el corporativo, y existió un “Contrato Legado”
suscrito entre la CFE SSB y la CFE Generación VI, para que la primera adquiriera la energía al
costo de generación.
c) Nuevos términos para la separación de la CFE en 2019
Como hechos posteriores, el 25 de marzo de 2019, la SENER publicó el “Acuerdo por el que
se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de
Electricidad”,44/ con los cuales se abre la posibilidad de que se reestructure la organización, la
operación y los activos involucrados en el proceso de generación de electricidad, el cual,
actualmente, está a cargo de 6 EPS de generación, en los términos siguientes:
 Las Empresas de la CFE que realicen actividades independientes podrán coordinarse en el
desarrollo e implementación de tecnologías para la reducción de costos operativos, sin
menoscabo de la seguridad del sistema eléctrico.
 En el ejercicio de sus facultades, el Consejo de Administración de la CFE y sus comités,
así como el Director General y los empleados de la CFE, se abstendrán de estrategias que

44/

Este Acuerdo justificó entre sus considerandos que “La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que 4 de las EPS de
Generación "no estuvieron en condiciones de ser rentables ni de generar valor económico y rentabilidad para el Estado",
vulnerando lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional, también mencionó que "la estrategia de administración del
portafolio de centrales eléctricas de cada empresa no repercutió en la generación de energía al mejor costo, además, las
estrategias de optimización de éstas no se sustentaron en la eficiencia para generar energía al menor costo...". La ASF añadió
que dos de las EPS tuvieron utilidades, pero su rentabilidad fue baja.
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coordinen la instalación u operación de las centrales eléctricas que impacten o puedan
impactar de manera negativa en los resultados del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), es
decir, que induzcan intencionalmente el incremento de los costos marginales de la energía
en el mediano y largo plazo.
Al respecto, como hechos posteriores, el 2 de mayo de 2019, la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE) envió a la SENER su opinión sobre la modificación realizada
en el “Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la
Comisión Federal de Electricidad”, en la que advirtió que el acuerdo compromete la
separación horizontal de la CFE, lo que podría resultar contraproducente para la eficiencia de
la industria eléctrica en su conjunto y, por lo tanto, perjudicial para los usuarios del servicio,
en los términos siguientes:
 Los Términos para la estricta separación legal de la CFE (TESL), publicados en enero de 2016,
definieron la separación horizontal de los activos de Generación de la CFE en seis empresas
productivas subsidiarias con el propósito de incentivar a las Empresas Subsidiarias de
Generación (Gencos) de CFE a ser más eficientes y productivas, pues la dinámica de
competencia entre ellas y otros generadores las motiva a utilizar tecnologías de generación
que les permitan ofrecer electricidad al menor costo posible. A esto se agregan beneficios
de transparencia en la gestión de recursos de las mismas, la promoción de la inversión y se
disminuyen los incentivos para aplicar subsidios cruzados.
 La integración legal, o incluso funcional, de las generadoras de CFE, como ahora lo permite
el Acuerdo, podría propiciar la creación de una o pocas empresas de generación con poder
de mercado. Esto comprometería la competencia en este eslabón debido a que: i) podría
favorecer la aplicación de subsidios cruzados entre plantas dentro de una misma Genco que
permitieran el sostenimiento de plantas menos eficientes, y ii) podría generar incentivos
para actuar de manera anticompetitiva, restringiendo la capacidad disponible de
electricidad en plantas más eficientes para lograr el despacho de plantas menos eficientes.
Ambas acciones tienen como consecuencia el aumento de los costos de producción de
electricidad, dañando a los usuarios del servicio.
Debido a estas implicaciones, la COFECE recomendó que en caso de que la CFE reestructure
la composición de activos de sus Gencos, mantenga algún grado de separación horizontal en
el eslabón de Generación, así como la separación funcional de las empresas que participan en
este segmento, conforme lo establecido en la LIE y la LCFE. Además de mantener la separación
funcional de las empresas que realicen Generación, evitando intercambios de información
privilegiada y empleados.
En este contexto, la ASF considera necesario que la CFE y la SENER analicen la opinión y la
recomendación de la COFECE y, en su caso, realicen las adecuaciones necesarias al “Acuerdo
por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal
de Electricidad”, a fin de dar cumplimiento a la normativa establecida tanto en materia
energética como en materia de competencia económica. (La recomendación correspondiente
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será emitida como parte del informe de la auditoría núm. 501-DE “Desempeño de CFE
Corporativo”, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad).
Consecuencias Sociales
En 2018, la CFE Generación VI generó 30,260,492,010.7 KWh y participó con 31,304,142,486.0
KWh en el MEM, lo que representó el 10.0% del total de la energía vendida en el mercado en
ese año (312,891,620,000.0 KWh), lo cual significó un incremento de 1.2 puntos porcentuales,
respecto a la participación en 2017 (8.8%), con lo cual coadyuvó a que 43.4 millones 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
deficiencias en la implementación de las prácticas de gobierno corporativo, así como en su
desempeño operativo y financiero.
Asimismo, en el periodo 2017-2018, la energía limpia y renovable generada por la EPS se
redujo en 14.1%, al pasar de 8,928,250,495.1 KWh, en 2017, a 7,665,021,188.7 KWh, en 2018.
Esta situación, implica que la CFE Generación VI no está fortaleciendo su liderazgo en materia
de energías limpias y renovables, ya que, si bien reportó un cumplimiento en su indicador de
participación de energías renovables, en 2018, la generación de energía disminuyó respecto
de 2017 y se presentaron desfases en la instalación de nuevos proyectos de energías limpias
y renovables.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa,
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 12 resultados, de los cuales, en uno no se detectó irregularidad y 6 fueron
solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. Los 5 restantes
generaron:
6 Recomendaciones al Desempeño.
Dictamen
El presente se emite el 10 de octubre de 2019, 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 propósito de fiscalizar el
cumplimiento del objetivo de la CFE Generación VI, 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.
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En el diagnostico contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal
identificó que el problema central del sector eléctrico radicaba en: elevados costos de
generación; reducción de la inversión para construir, modernizar y dar mantenimiento a las
centrales eléctricas, así como para garantizar la generación de electricidad con base en
energías renovables.
Con la Reforma Energética de 2013, se mandató la transformación de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) en Empresa Productiva del Estado, por lo que se separó en 4 empresas
filiales y 9 Empresas Productivas Subsidiarias, entre las cuales se creó la CFE Generación VI,
para generar energía eléctrica mediante cualquier tecnología en territorio nacional y
representar a las centrales eléctricas en el Mercado Eléctrico Mayorista, con el objeto de
generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado Mexicano.
Con el propósito de fiscalizar el desempeño de la CFE Generación VI de manera integral, en
su segundo año de operación, la ASF evaluó los aspectos siguientes: 1) desempeño financiero,
2) evaluación económica, 3) desempeño operativo y 4) gobierno corporativo.
La CFE Generación VI no presentó, oportunamente, en la Cuenta Pública 2018, los estados
financieros dictaminados de la EPS correspondientes al ejercicio fiscal 2018, lo cual impidió
conocer la situación financiera de la empresa dentro de los plazos establecidos en la
normativa, y afectó la rendición de cuentas de la CFE Generación VI hacia sus principales
partes interesadas: la Cámara de Diputados y la ciudadanía.
En relación con el desempeño financiero de la CFE Generación VI, los resultados de las
métricas financieras de la EPS indicaron una mejoría respecto de 2017. Considerando que un
CETE (Certificado de la Tesorería de la Federación) generó un rendimiento de 8.17% al cierre
de 2018, y que la SHCP requiere de un retorno mínimo en los proyectos de inversión del 10.0%
(tasa social de descuento), los activos y el capital contable de la CFE Generación VI
presentaron rentabilidades (ROA 21.2% y ROE 85.3%) por encima del CETE y de la tasa social
de descuento; sin embargo, cuando se incluye el componente de deuda al resultado obtenido
en la operación (antes de intereses e impuestos), la rentabilidad de la posición financiera que
mantuvieron los acreedores patrimoniales y de deuda de largo plazo fue de 3.2% (ROCE),
rendimiento inferior a la tasa social de descuento y al CETE, por lo que en términos del capital
empleado, no alcanzo la rentabilidad mínima requerida.
El indicador de generación de riqueza residual EVA, en 2018, persistió con un resultado
negativo de 4,353,552.3 miles de pesos, ya que, en 2017, había registrado un efecto negativo
de 6,963,991.3 miles de pesos, lo que implicó, financieramente, que la empresa destruyera
valor económico en su operación en ambos años.
De acuerdo con la evaluación económica que la ASF realizó de los costos de generación de la
CFE Generación VI, se observó que en el periodo 2017-2018 el 48.9% de las centrales
generadoras de energía eléctrica incrementaron sus costos de generación, por lo que resulta
necesario implementar estrategias económicas que permitan reducir los costos de
generación, a fin de que la EPS obtenga mejores utilidades de su operación.
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En la CFE Generación VI, la energía más barata la generaron las centrales hidroeléctricas con
0.57 pesos/KWh en promedio; en contraste, la más cara fue la generada por las centrales de
combustión interna con 6.40 pesos/KWh en promedio, y las centrales de turbogas con 6.18
pesos/KWh en promedio.
Por tal motivo, la ASF observa que la industria eléctrica debe procurar aprovechar en mayor
medida la generación de energía eléctrica mediante las tecnologías limpias y renovables como
son las hidroeléctricas, geotérmicas, de cogeneración y fotovoltaicas, las cuales presentaron
los costos de generación más baratos del parque de centrales con que contó la EPS, a fin de
propiciar un beneficio económico y ambiental para el país.
Con la finalidad de preservar el objeto social de la CFE, en su conjunto, se creó el esquema de
Contrato Legado, el cual permite a la CFE Suministrador de Servicios Básicos adquirir la
energía eléctrica cubriendo únicamente los costos de producción; sin embargo, se observó
que, en 2018, de las 23 centrales eléctricas de la CFE Generación VI incluidas en este contrato,
sólo en 8 (34.8%) casos el suministrador cubrió el costo de generación reportado por la
generadora y en 15 (65.2%) centrales se pagaron montos inferiores a los costos que se
generaron para producir la energía. Esta situación, si bien contribuye a reducir las tarifas que
pagan los usuarios finales, resulta en pérdidas económicas para la empresa generadora, por
lo que es necesario revisar la viabilidad de este instrumento para todos los interesados.
Respecto de los resultados en el desempeño operativo de la CFE Generación VI, el cual busca
optimizar los activos de generación y participar en el Mercado Eléctrico Mayorista, con la
finalidad de ser rentable, se identificó que, en 2018, la CFE Generación VI generó
30,260,492,010.7 KWh y participó con 31,304,139,977.2 KWh en el MEM, lo que representó
el 10.0% del total de la energía vendida en el mercado en ese año (312,891,620,000.0 KWh),
lo cual significó un incremento de 1.2 puntos porcentuales, respecto a la participación en
2017 (8.8%).
Si bien incrementó su participación en el MEM, aún persistieron los retrasos en los programas
de instalación de nuevas centrales eléctricas (Empalme I, Guerrero Negro IV y Los Azufres III
Fase II), las cuales son necesarias instalar y poner en operación comercial para cumplir con
los programas de retiro de aquéllas centrales con rentabilidad negativa por antigüedad u
obsolescencia, como son las unidades 1 y 2 de la central termoeléctrica Carlos Rodriguez
Rivero (484.0 MW) en la cual se reprogramó su retiro para 2019, debido a que aún no entró
en operación comercial la central de ciclo combinado Empalme I, la cual sustituirá la
capacidad y energía de las unidades a retirar de esta central termoeléctrica.
En un balance de los avances en la optimización del parque de generación de la EPS, destaca
que la potencia que se retiró en 2018 y que se reprogramó retirar en 2019 sumó 1,134.6 MW,
mientras que la suma de la capacidad de los proyectos en aceptación provisional y en periodo
de garantía programados en 2017 y 2018 fue de 833.3 MW, esta situación resulta en un déficit
de capacidad en el parque de generación de la EPS de 301.3 MW (26.6%). Por lo anterior, la
CFE Generación VI, en coordinación con CFE Corporativo, deben acelerar los programas de
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instalación de nuevas centrales generadoras de energía eléctrica, con el propósito de
compensar o sustituir la capacidad retirada de operación.
En la revisión del desempeño operativo de la EPS, en 2018, resalta que si bien el porcentaje
de abasto de combustóleo, a seis centrales de la CFE Generación VI, fue del 87.3%, el de diésel,
a 15 centrales, fue del 92.8%, y de gas natural, a seis centrales, fue del 97.9%, la empresa
presentó problemas de abasto de gas natural, ya que la central de ciclo combinado Felipe
Carrillo Puerto, con capacidad de 220.0 MW, ubicada en la Península de Yucatán, en 2017 y
2018, recibió 556,910.0 m3 de diésel, lo cual implica que en una central que puede consumir
gas natural imperó el consumo de diésel.
Esta situación podría representar un riesgo para la EPS en materia de participación en el
mercado; así como provocar pérdidas económicas, ya que el diésel encarece los costos de
producción de energía eléctrica. Además de que este combustible fósil se caracteriza por su
alto nivel de emisiones contaminantes, ya que en promedio emiten más de 660 kilogramos
de CO2 por MWh. Asimismo, destaca que la central CC Huinalá, no se utilizó toda la capacidad
instalada de que se dispone, debido al desabasto del gas natural.
En 2018, la antigüedad promedio de las 49 centrales de la EPS CFE Generación VI fue de 38.5
años, y en el periodo 2017 –2018, el promedio de mantenimientos disminuyó en 0.7 puntos
porcentuales, al pasar de 2.2 a 1.5 en promedio por central; asimismo, las salidas por falla
aumentaron en 1.3 puntos porcentuales, ya que en 2017 se presentaron 12.5 salidas por falla,
en promedio por central y, en 2018, se presentaron 13.8; en contraste, la disponibilidad
promedio de las centrales mejoró de en 4.3 puntos porcentuales, ya que, en 2017, se registró
un promedio de disponibilidad por central de 69.3% y en 2018 de 73.6%.
Estos resultados de las centrales indican que los años de operación de las mismas repercuten
en su desempeño; así como la falta de mantenimiento, ya que, ante esta situación, han
aumentado las desconexiones por fallas, lo que demuestra la necesidad de mejorar los
programas de mantenimiento y acelerar la optimización o renovación del parque de
generación de energía eléctrica de la EPS para disponer de unidades eficientes que compitan
en el mercado, con el propósito de mejorar su operación y dar confiabilidad al Sistema
Eléctrico Nacional.
En materia de avances en el cumplimiento de la Agenda 2030, en el periodo 2017-2018, la
energía limpia y renovable generada por la EPS se redujo en 14.1%, al pasar de
8,928,250,495.1 KWh, en 2017, a 7,665,021,188.7 KWh, en 2018. Esta situación, implica que
la CFE Generación VI no está fortaleciendo su liderazgo en materia de energías limpias y
renovables, ya que, si bien reportó un cumplimiento en su indicador de participación de
energías renovables, en 2018, la generación de energía disminuyó respecto de 2017 y se
presentaron desfases en la instalación de nuevos proyectos de energías limpias y renovables.
Por lo que se refiere al gobierno corporativo, en 2018, la CFE Generación VI continuó
operando bajo una estructura y organización corporativa; sin embargo, presentó deficiencias
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en materia de mecanismos de publicidad y transparencia de información financiera de la
empresa.
Elaboró su Plan de Negocios 2018-2022; no obstante, las métricas operativas y financieras del
plan no fueron suficientes para medir el desempeño de la empresa y evaluar el cumplimiento
de su objetivo de generar rentabilidad y valor económico.
Si bien, en 2018, la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al cierre de
ese año, continuó sin existir una separación operativa real de la Generación VI, respecto de
CFE Corporativo. En ese año, la Generación VI implementó un sistema de gestión de riesgos
empresariales; sin embargo, éste se instrumentó de manera centralizada; se enfocó,
principalmente, en los niveles gerencial y operativo, y no en el nivel directivo; además, no
operó con un enfoque de riesgos “emergentes” para dar respuesta oportuna a la
materialización de riesgos a lo largo del año fiscal.
En opinión de la ASF, si bien, en 2018, la CFE Generación VI generó 30,260,492,010.7 KWh y
participó en el Mercado Eléctrico Mayorista con el 10.0% de la energía vendida, en beneficio
del desarrollo económico y social del país, y obtuvo un resultado de operación positivo de
1,794,257.0 miles de pesos, registró un resultado de generación de riqueza residual negativo
de 4,353,552.3 miles de pesos y continuó sin alcanzar la rentabilidad mínima requerida por
los estándares del mercado, debido a lo siguiente: a) ineficiencias operativas de la subsidiaria,
tales como incrementos en los costos de generación de energía eléctrica; retrasos en los
programas de instalación de nuevas centrales eléctricas, cuya capacidad brindará mejores
condiciones operativas para competir en el mercado, sustituirá la capacidad retirada y
brindará mayor confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional; centrales eléctricas en operación
comercial con EBITDA negativo que no fueron incluidas en el Plan de Optimización de la EPS;
reprogramación de las fechas de retiro y de modernización de centrales obsoletas;
incumplimiento de los indicadores de disponibilidad y salidas por falla en más del 40.0% de
las centrales; deficiencias en los programas de mantenimiento de centrales y b) factores
externos a la empresa, como la falta de suministro de gas natural en algunas centrales, la
antigüedad del parque de generación; así como la disminución de ingresos y el aumento de
egresos como consecuencia de los contratos legados con la CFE Suministrador de Servicios
Básicos.
Con el fin de fortalecer el desempeño de la Generación VI, la ASF emitió 4 recomendaciones
al desempeño, cuya atención coadyuvará a sanear las finanzas de la EPS para contribuir a
mejorar su situación financiera; garantizar que los estados financieros de la empresa sean
generados, integrados, auditados y presentados de manera oportuna; implementar una
estrategia de optimización que le permita aprovechar las centrales de mayor eficiencia y que
le aportan mayores utilidades, así como reducir las salidas por falla e incrementar los
resultados de disponibilidad y eficiencia térmica de sus centrales. Todas las recomendaciones
tienen como fin último mejorar la situación financiera de la Generación VI en el corto plazo,
para que esté en condiciones de generar rentabilidad y valor económico en el mediano plazo.
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Debido a las deficiencias identificadas en el sector eléctrico que no competen únicamente a
la CFE Generación VI, se emitió 1 recomendación al desempeño para la CFE Corporativo, con
la finalidad de que garantice el cumplimiento de los programas de instalación de nuevas
centrales eléctricas.
Finalmente, se solicitó la intervención de la Auditoría Interna de la Generación VI y del Órgano
Interno de Control para investigar y profundizar en las razones del retraso en la emisión de
los estados financieros dictaminados de la Empresa Productiva Subsidiaria. Lo anterior para,
en su caso, fincar las responsabilidades administrativas correspondientes.
Como resultado de la intervención de la ASF, la CFE Generación VI acreditó que estableció
medidas operativas, procedimentales y tecnológicas para garantizar que los estados
financieros sean generados, integrados, auditados y presentados de manera oportuna; inició
la negociación con la CFE SSB, ante la CRE, para la modificación del Contrato Legado, a fin de
estar en condiciones de recuperar los costos de generación de las centrales asociados a éste;
contó con proyectos en puesta en servicio y en proceso de estudio para la instalación de
centrales generadoras de energías renovables, los cuales contribuirán a alcanzar las metas
establecidas en la materia; incluyó en su proyecto de Plan de Negocios 2019-2023 indicadores
operativos, financieros y de recursos humanos que cumplen con los criterios SMART, y que,
en coordinación con CFE Corporativo, formalizó un Programa de Aseguramiento Integral de
la CFE, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales, que le permitirá
desarrollar mecanismos para la prevención, detección, control y supervisión de actos de
corrupción.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

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. Analizar la publicación de la información financiera de la CFE Generación VI,
correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
2. Evaluar el desempeño financiero de la CFE Generación VI, en 2018, con base en sus estados
financieros dictaminados, a fin de analizar su rentabilidad y generación de valor
económico para el Estado.
3. Analizar los costos de generación de la CFE Generación VI de 2018 y evaluar si éstos fueron
recuperados bajo contrato legado y en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo.
4. Analizar la participación de la electricidad generada por la CFE Generación VI en el
Mercado Eléctrico de Corto Plazo, en 2018, y verificar que la EPS entregó la electricidad
comprometida en su contrato legado.
5. Verificar los resultados del mantenimiento de las centrales, así como de los indicadores de
"disponibilidad" y "salidas por falla" de centrales eléctricas en la CFE Generación VI, en
2018, con la finalidad de evaluar su disponibilidad y confiabilidad.
6. Verificar que, en 2018, la empresa administró eficientemente el portafolio de centrales
eléctricas, mediante la construcción, la modernización, el retiro y la optimización de las
centrales.
7. Evaluar la adquisición de insumos por parte de la CFE Generación VI, en 2018, para la
generación de energía eléctrica.
8. Evaluar la generación de electricidad de la EPS, basada en energías renovables, en 2018, a
fin de contribuir al cumplimiento del ODS 7 de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
9. Evaluar el funcionamiento de la estructura y organización corporativa de la CFE
Generación VI, en 2018, conforme a las mejores prácticas internacionales.
10.Analizar el diseño del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE Generación VI, con base en
los requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
11.Evaluar la gestión de riesgos empresariales implementada por la CFE Generación VI, en
2018, así como identificar las áreas clave con riesgo o "banderas rojas", en las que la
presente administración debe prestar especial atención.
12.Verificar si, en 2018, existió una separación contable, operativa, funcional y legal de la CFE
Generación VI, respecto de CFE Corporativo y las empresas productivas subsidiarias de
generación, transmisión y distribución.
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Áreas Revisadas
La Dirección General de la CFE Generación VI; 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134, Par. primero y segundo.
2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de
Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI;
Estatuto Orgánico de CFE Generación VI, Art. 17, Frac. III, y 18, Frac. III;
Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad, denominada CFE Generación VI, Art. 2;
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, Estrategia Programática de la CFE
Generación VI;
Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, Sec. III
"Componentes y principios del sistema de control interno", componente III.3 "Actividades
de Control", numeral 11;
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Art. 4, Par. segundo;
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 Suministrador de Servicios Básicos
Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos
Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UIR-07-0498-2019
498-DE

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la
ASF.
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
Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Suministrador de Servicios
Básicos y evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía de esta Empresa Productiva
Subsidiaria (EPS), la auditoría comprendió la revisión de: a) el desempeño financiero de la
empresa, para evaluar su rentabilidad y capacidad de generación de valor económico
agregado en favor del Estado; b) la evaluación económica del servicio eléctrico, para analizar
el costo beneficio del suministro eléctrico y de los subsidios otorgados a las tarifas
eléctricas; c) el desempeño operativo de la CFE SSB en la recuperación de los recursos que
constituyen la cartera vencida; la cobranza del servicio eléctrico, y la diversificación de
fuentes de ingreso mediante el diseño de nuevos productos y servicios, y d) el gobierno
corporativo, para analizar el funcionamiento de su estructura y organización corporativa, su
plan de negocios, su sistema de gestión de riesgos empresariales y la separación legal,
funcional, operativa y contable de la empresa, respecto de CFE Corporativo.
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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. En el desarrollo
de la auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizador
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 del
suministro básico de energía eléctrica.
La auditoría 498-DE formó parte del conjunto de 11 auditorías de desempeño practicadas
por la ASF a la CFE, sus 9 EPS y CFEnergía, con objeto de emitir un posicionamiento integral
sobre los procesos de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad, y el
transporte de gas natural.
Antecedentes
En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que la
problemática del sector eléctrico radicaba en: elevados costos de generación; escasez de
recursos de inversión para construir, modernizar y dar mantenimiento al parque de
generación, así como para garantizar la producción de energías renovables; falta de
inversión en la red de transmisión e ineficiencias significativas en la operación de las redes
de distribución; alta cartera vencida y falta de cobertura de todos los medios de cobranza,
situaciones que se traducen en precios de electricidad elevados y poco competitivos.
Para atender la problemática antes descrita, en 2013, el Gobierno Federal promulgó la
Reforma Energética,1/ con el propósito de transformar a la CFE en Empresa Productiva del
Estado (EPE), y modernizar su organización, administración y estructura corporativa, con
base en las mejores prácticas internacionales. De esta forma, a la CFE le fue establecido,
como nuevo mandato, el de generar valor económico y rentabilidad para el Estado,
mediante la generación, la transmisión, la distribución, y el suministro de energía eléctrica.
Específicamente en materia de suministro eléctrico, la reforma liberó a la CFE de la
responsabilidad exclusiva de suministrar la totalidad de la electricidad que demanda el país,
ya que abrió la posibilidad de que los privados participaran en esta actividad, garantizado al
mismo tiempo la competencia en este sector.
En el marco de la reforma, 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 separara contable,
operativa, funcional y legalmente, para facilitar una participación con eficacia y de forma
competitiva en la industria energética.
Al respecto, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor económico y
rentabilidad para el Estado mexicano (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de distribución y

1/

2

El Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de energía se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013.
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1 de suministro básico de electricidad), así como en 4 empresas filiales. Cabe señalar que, en
2018, se constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, se creó la subsidiaria CFE Telecom, por lo
que a ese año, la CFE quedó conformada por 10 subsidiarias y 5 filiales, como se
esquematiza a continuación:

En este contexto, la CFE SSB, es la empresa productiva subsidiaria (EPS) de la Comisión
Federal de Electricidad, creada en 2016, 2/ para proveer el suministro básico de energía
eléctrica, bajo regulación tarifaria, a los usuarios finales3/ de los sectores de consumo
doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria, con objeto de
generar rentabilidad y valor económico agregado para el Estado mexicano.

2/

El acuerdo de creación se publicó el día 29 de marzo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, entró
en operaciones el 1 de enero de 2017.

3/

Usuario final: persona física o moral que adquiere para su propio consumo o para el consumo dentro de sus
instalaciones, el suministro eléctrico.
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La auditoría de desempeño núm. 498-DE se practicó con base en el enfoque de “auditoría
continua”, a fin de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de esta
empresa, la cual fue previamente fiscalizada en la revisión de la Cuenta Pública 2017. Dicho
enfoque consiste en la obtención de pruebas e indicadores sobre procesos, transacciones,
controles y sistemas de información, de forma frecuente o recurrente,4/ con el objeto de
producir resultados, simultáneamente o en un pequeño periodo después de la ocurrencia
de eventos relevantes.5/
El enfoque de auditoría continua se utilizó para evaluar el avance en la atención de las
problemáticas o deficiencias detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública 2017; la
persistencia de estas problemáticas o deficiencias, o su agudización.
El estatus de las problemáticas o deficiencias detectadas en la fiscalización 2017, y su
relevancia, se presentan en el cuadro siguiente:

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 498-DE “DESEMPEÑO DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE
SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS”
Número y nombre del resultado
Desempeño financiero
2
Generación de valor económico y rentabilidad
Evaluación económica
4
Mecanismos para la fijación de tarifas y el otorgamiento de subsidios
Dese7mpeño operativo
6
Cartera vencida
7
Cobranza del suministro
Gobierno corporativo
9
Estructura y organización corporativa
10
Plan de Negocios de la CFE SSB
12
Separación de la CFE SSB respecto de CFE Corporativo y de las otras EPS

Clasificación
Estatus de la problemática o
Relevancia del tema
deficiencia detectada
Se agudizó

Estratégica

Persistió

Operativa o de gestión

Se agudizó
Se agudizó

Estrategica
Operativa o de gestión

Persistió
Persistió
Se agudizó

Operativa o de gestión
Operativa o de gestión
Estratégica

Resultados
1.

Publicación de la información financiera de la CFE SSB en la Cuenta Pública 2018

El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la
Cuenta Pública 2018; sin embargo, en dicho documento de rendición de cuentas, la CFE SSB
no presentó los estados financieros dictaminados de la Empresa Productiva Subsidiaria,

4/

KPMG. (2012). Auditoría Continua y Supervisión Continua. Presente y Futuro. Estudio de KPMG en la región EMA.
Descargado el 12 de diciembre de 2018, de:
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORME-ACSC-ES.pdf

5

/

Tribunal de Cuentas de la Unión. (2012). Contribuições da auditoria contínua para a efetividade do controle externo.
Descargado el 17 de diciembre de 2018, de:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/f
ileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
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correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Al respecto en el apartado relativo a los estados
financieros dictaminados de la CFE SSB de la Cuenta Pública 2018, únicamente se incluyó la
leyenda: “El ente público no proporcionó información”.
La demora en la entrega de la información financiera de la CFE SSB en la Cuenta Pública
2018 tiene importantes repercusiones en la rendición de cuentas, por lo que la Cámara de
Diputados, los ciudadanos y otras partes interesadas continúan sin tener acceso a la
información sobre la situación financiera de la EPS de 2018, lo que, además, vulnera el
derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública gubernamental, y limita, al
interior de la empresa, el proceso de toma de decisiones.
La ASF solicitó, mediante el oficio núm. DGADD/291/2019 del 18 de julio de 2019, a KPMG,
como consultoría contratada para dictaminar los estados financieros de la CFE SSB, una
explicación detallada de las causas del retraso en la publicación de la información financiera
de la empresa. Al respecto, el 31 de julio de 2019, KPMG señaló que “al inicio de la auditoría
se acordó un calendario de entrega de información con la administración de la CFE SSB.
Dicho calendario establecía entregas programadas de la documentación necesaria para el
desarrollo y conclusión de nuestra auditoría. No obstante, en las fechas establecidas en el
calendario no fue entregada dicha documentación, lo cual provocó el retraso”.
A la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría de este informe, la CFE SSB continúa sin
contar con sus estados financieros dictaminados, con por lo menos cinco meses de retraso.
La irregularidad detectada relacionada con la falta de estados financieros dictaminados de la
CFE Suministrador de Servicios Básicos, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se
comunicó a la Auditoría Interna de la CFE Suministrador de Servicios Básicos con el oficio
núm. DGADDE/477/2019, del 15 de octubre de 2019.
2018-6-90UIR-07-0498-07-001 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos, en coordinación con CFE Corporativo,
establezca medidas, tanto correctivas como preventivas, de carácter operativo,
procedimental, tecnológico o de personal para garantizar que los estados financieros de la
Empresa Productiva Subsidiaria de ejercicios subsecuentes sean generados, integrados,
auditados y presentados en la Cuenta Pública de manera oportuna, a fin de rendir cuentas
sobre su situación financiera a las distintas partes interesadas en los plazos establecidos en
la normativa aplicable, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI, y 134,
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos
16, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el artículo 7, fracción VI, de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 19, fracción I, del Estatuto
Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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2.

Generación de valor económico y rentabilidad

Con el propósito de evaluar si, a dos años de haber iniciado operaciones como EPS, la CFE
SSB avanzó en el cumplimiento del mandato de ser rentable y de generar valor económico
para el Estado, la ASF revisó los estados financieros internos de esta empresa.
Cabe señalar que la normativa que regula el sector electricidad, y que se derivó de la
Reforma Energética, en particular la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, no establece
una definición sobre qué es ser rentable y qué es generar valor económico. Asimismo, en el
Plan de Negocios de la CFE SSB 2018-2022 sólo se incluyó una razón financiera para evaluar
el desempeño de la empresa, denominada: Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA por sus siglas en inglés); además, la EPS
únicamente reportó las proyecciones financieras del Estado de Resultados, careciendo de
las proyecciones del Balance General y del Flujo de Efectivo.
El análisis de rentabilidad que se presenta en este resultado es un ejercicio sustentado en
los estados financieros internos de la EPS; cualquier intervención en la operación o registro
de su actividad podría desviar el análisis y no reflejar el desempeño real de la EPS.
El análisis del desempeño financiero de la empresa se desarrolla a continuación.
a)

Estados financieros preliminares al 31 de diciembre de 2018

Para la integración de los estados financieros internos de la CFE SSB, con base en los cuales
se realizó este análisis, la empresa aplicó la Norma NIIF 96/ y la Norma NIIF 157/, por lo que
se reajusto, en algunas partidas, el resultado de 2017.
A continuación, se presenta un resumen de la información financiera preliminar reportada
por la CFE SSB en su balance general y su estado de resultados. Dicha información fue
utilizada por la ASF para evaluar la rentabilidad de la empresa; su productividad y su
capacidad de generación de valor económico; así como para calcular y analizar las razones
financieras de inversión8/, actividad y ciclo;9/ liquidez,10/ y apalancamiento.11/

6/

NIIF 9: “Instrumentos financieros”, se emitió en julio de 2014 y remplaza a la NIC 39 “Instrumentos financieros”, y se
relaciona con la clasificación y medición de los instrumentos financieros, deterioro de valor y contabilidad de
cobertura.

7/

NIIF 15: “Ingresos de contratos con clientes”, remplaza a la NIC 11 “Contratos de construcción”, NIC 18 “Ingresos” e
“interpretaciones relacionadas”, y se aplica, con excepciones limitadas, a todos los ingresos que se originan con
contratos con clientes.

8/

Esta razón financiera es utilizada por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el mobiliario o
equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y restando el
saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior.

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.
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Balance General

Los principales elementos del Balance General de la EPS (activo, pasivo y patrimonio),
correspondientes a 2018, se presentan en el cuadro siguiente:
BALANCE GENERAL DE LA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, 2018
(Miles de pesos)
Activo

Monto

Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar a terceros (neto)

1,557,333.0
1/

Cuentas por cobrar (partes relacionadas)
Otras cuentas del activo

Pasivo
Pasivo Financiero de Corto

51,448,358.0

Proveedores

71,264,568.0

Partes relacionadas

4,619,826.0

Plazo3/

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (A. fijo)
Otros activos no corrientes2/
Activo No Corriente

128,890,085.0
1,842,780.0
7,902.0
1,850,682.0

Pasivo Corto Plazo

9,410,838.0

158,414,661.0

Pasivo laboral

13,917,999.0

Depósitos en garantía

22,048,935.0

Pasivo de Largo Plazo

Capital Contable
Patrimonio aportado
Resultado del ejercicio
Resultados acumulados
Otros resultados integrales

130,740,767.0

47,983,952.0

15,401,186.0

Pasivo Total

Activo Total

85,327,235.0
291,450.0

Otros pasivos 4/
Activo Corriente

Monto

35,966,934.0
194,381,595.0

Monto
(76,961,100.0)
31,320,656.0
(21,634,384.0)
3,634,000.0

Capital Contable

(63,640,828.0)

Pasivo Total y Capital Contable

130,740,767.0

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al ejercicio fiscal
2018.
NOTA: Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres presentados en los Estados
Financieros preliminares por el tratamiento realizado por la ASF.
1/

Clientes 79,132,698.0; deterioro de cuentas por cobrar a clientes (27,684,340.0)

2/

Depósitos en garantía.

3/

Cuenta corriente con Corporativo, devenga intereses sobre saldos insolutos TIIE + 40.

4/

Incluye una provisión con CENACE de 8,420,878.0 miles de pesos; además de los anticipos de demanda y los
anticipos a cuenta de energía.

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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En 2018, el activo total de la empresa fue de 130,740,767.0 miles de pesos, cifra inferior en
67.3% al total de sus pasivos, que fueron por 194,381,595.0 miles de pesos. Esto se debe al
rebalanceo al momento de crear a la EPS. Por lo anterior, en ese año, el patrimonio de la
CFE SSB fue negativo en 63,640,828.0 miles de pesos.
Estado de Resultados
Los ingresos, costos, gastos e impuestos de la CFE SSB, correspondientes a 2018, fueron los
siguientes:

ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE SSB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de pesos)
Partida

Monto

Ingresos1/

509,557,930.0

Costo de lo vendido2/

506,487,378.0

Resultado Bruto

3,070,552.0

Gastos de Operativo/Administrativo3/

(10,775,499.0)

Resultado de la Operación

13,846,051.0

Resultado Financiero, Neto

(9,080,545.0)

Resultado Cambiario, Neto

0.0

Derivados4/

25,019,866.0

Resultado Integral de Financiamiento

15,939,321.0

Instrumentos

Otros Productos / Gastos, Neto5/

1,535,284.0

Resultado Antes de Impuestos

31,320,656.0

Impuestos del Ejercicio

0.0
Resultado Neto

31,320,656.0

Otros resultados integrales

1,113,922.0
Resultado Integral

32,434.578.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE, correspondientes al ejercicio
fiscal 2018.
NOTA: Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres presentados en los
Estados Financieros preliminares por el tratamiento realizado por la ASF.
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1/

Ingresos por suministro de energía eléctrica, por cargo de demanda garantizada y por subsidio.

2/

Costo por energía y potencia; transporte y cuotas de CENACE; 100% del gasto en remuneraciones y
prestaciones al personal.

3/

Se incluyen los siguientes conceptos: “Deterioro de cuentas por cobrar” (4,650,216.0 miles de pesos);
“Gasto de beneficios a empleados” (negativo en 17,957,000.0 miles de pesos); “Servicios externos de
cobranza” (554,730.0 miles de pesos); “Impresión aviso recibo” (419,331.0 miles de pesos); “Traslado
de valores y comisiones bancarias” (627,844.0 miles de pesos); “Reparto aviso recibo” (118,736.0
miles de pesos); “Depreciaciones” (102,141.0 miles de pesos), y “Energía eléctrica para usos propios”
(714,503.0 miles de pesos).

4/

Son las coberturas por precios de energéticos.

5/

Otros ingresos y gastos.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

En 2018, la empresa obtuvo ingresos por ventas12/ de 509,557,930.0 miles de pesos, cifra
superior al costo de lo vendido (506,487,378.0 miles de pesos) que fue equivalente al 99.4%
de los ingresos. Lo anterior implica que, de acuerdo con el análisis de la ASF, la EPS recuperó
mínimamente el costo de lo vendido por el suministro de energía eléctrica.
Es necesario señalar que esta situación se debe a que en los ingresos se contabilizó no sólo
el ingreso por suministro de energía eléctrica, que fue por 378,205,037.0 miles de pesos,
sino que además se consideró el ingreso que la CFE SSB obtuvo por el cargo por demanda
garantizada de 49,184,793.0 miles de pesos, lo cual a consideración de la ASF es un
mecanismo por el que opera un subsidio cruzado, y el ingreso de 82,168,100.0 miles de
pesos, por la transferencia que realizó el Gobierno Federal para cubrir parte de los subsidios
otorgados ese año, a los sectores de consumo doméstico y agrícola.
Los gastos operativos y administrativos, en términos netos, reflejaron una utilidad de
10,775,499.0 miles de pesos, ya que la partida del “Gasto de beneficios a empleados”, en
ese año, registró un ingreso de 17,957,000.0 miles de pesos, debido, principalmente, al
costo neto de beneficios a los empleados.
En 2018, el resultado integral de financiamiento de la CFE SSB fue de 15,939,321.0 miles de
pesos, debido a ingresos por instrumentos financieros derivados que fueron por
25,019,866.0 miles de pesos, y el pago de interés neto por 9,080,545.0 miles de pesos.
Cabe mencionar que, en el ejercicio fiscal 2018, la empresa no registró pago de impuestos,
por lo que obtuvo utilidades netas por 31,320,656.0 miles de pesos, lo que representó el
6.1% de los ingresos del ejercicio (509,557,930.0 miles de pesos).
Además, la EPS registró otros resultados integrales de 1,113,922.0 mieles de pesos, cifra que
se acumuló en el capital contable y que deriva de las remediciones del pasivo laboral.


Análisis horizontal y vertical de estados financieros 2017 a 2018

El análisis horizontal de los estados financieros permite determinar las variaciones ocurridas
en las partidas contables entre dos periodos, tomando como base el periodo inmediato
anterior. Por su parte, el análisis vertical tiene por objeto determinar la relevancia de cada
partida contable respecto del total del activo, en el caso del Estado de la Situación
Financiera, y respecto de los ingresos por ventas, en el caso de las partidas del Estado de
Resultado.

12/

Recursos que la CFE SSB obtiene por la venta de energía eléctrica, el cargo de demanda garantizada y por la
transferencia que realiza el Gobierno Federal para cubrir parte del subsidio otorgado a los sectores doméstico y
agrícola.
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El análisis horizontal del Estado de Resultados se presenta a continuación:
CFE Suministrador de Servicios Básicos
Estado de Resultados
Ingresos por ventas
Costo de lo vendido
Resultado Bruto
Gastos de Operativo/Administrativo
Resultado de la Operación
Resultado Financiero, Neto
Instrumentos Derivados
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos / Gastos, Neto
Resultado Antes de Impuestos
Resultado Neto

2017
494,668,323.3
504,910,359.0
(10,242,036.0)
7,080,106.0
(17,322,142.0)
(8,738,854.0
6,138,427.0
(2,600,427.0)
(1,711,814.0)
(21,634,383.0)
(21,634,383.0)

2018
509,557,930.0
506,487,378.0
3,070,552.0
(10,775,499.0)
13,846,051.0
(9,080,545.0)
25,019,866.0
15,939,321.0
1,535,284.0
31,320,656.0
31,320,656.0

Análisis horizontal
2017 a 2018
3.0%
0.3%
(130.0%)
(252.2%)
(179.9%)
3.9%
307.6%
(713.0%)
(189.7%)
(244.8%)
(244.8%)

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes a los ejercicios
fiscales 2017 a 2018.

Del análisis horizontal del Estado de Resultados destaca que, de 2017 a 2018, la CFE SSB
registró un cambio en los “Gastos operativos y administrativos” de 252.2%, que resultó del
reconocimiento de pasivos laborales. Además, se observó un cambio favorable en la
empresa de 713.0% en el “Resultado integral de financiamiento” debido a ingresos
asociados con “Instrumentos derivados”, lo que propició que la EPS mejorara su resultado
neto en 244.8%, respecto de 2017.

El análisis horizontal del activo total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:
CFE Suministrador de Servicios Básicos
Balance General
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar (terceros)
Cuentas por Cobrar (partes relacionadas)
Otras cuentas de activo
Activo Corriente
Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A.Fijo)
Otros Activos No Corrientes
Activo No Corriente
Activo Total

2017

2018

10,971,245.0
1,557,333.0
55,309,825.0 51,448,358.0
59,927,539.0 71,264,568.0
4,106,487.0
4,619,826.0
130,315,096.0 128,890,085.0
1,899,903.0
1,842,780.0
5,698.0
7,902.0
1,905,601.0
1,850,682.0
132,220,697.0 130,740,767.0

Análisis horizontal
2017 a 2018
(85.8%)
(7.0%)
18.9%
12.5%
(1.1%)
(3.0%)
38.7%
(2.9%)
(1.1%)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes a los ejercicios
fiscales 2017 a 2018.

Con el análisis horizontal del Balance General se constató que, de 2017 a 2018, el rubro de
“Efectivo y equivalentes” registró un decremento de 85.8%, debido, principalmente, al
incremento en el consumo de recursos en la operación; en contraste, las “Cuentas por
cobrar con partes relacionadas” aumentaron en 18.9%, al igual que “Otras cuentas de activo
fijo” que crecieron en 12.5%. Aun cuando, de manera general, no se registraron cambios
significativos en el “Activo total”, el “Activo corriente” disminuyó en 1.1%, mientras que el
“Activo no corriente” disminuyó marginalmente en 2.9%.
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El análisis horizontal del pasivo total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:

CFE Suministrador de Servicios Básicos
Balance General
Pasivo Financiero de Corto Plazo
Cuentas por pagar (proveedores)
Cuentas por pagar (partes relacionadas)
Impuestos, derechos y contribuciones por pagar
Otros pasivos
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo laboral
Depósitos en garantía
Pasivo de Largo Plazo

2017

2018

78,953,388.0 85,327,235.0
164,113.0
291,450.0
34,955,332.0 47,983,952.0
16,410,932.0
9,410,838.0
41,032,893.0 15,401,186.0
171,516,658.0 158,414,661.0
36,976,567.0 13,917,999.0
19,802,878.0 22,048,935.0
56,779,445.0 35,962,934.0

Análisis horizontal
2017 a 2018
8.0%
77.6%
37.3%
(42.7%)
(62.5%)
(7.6%)
(62.4%)
11.3%
(36.7%)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes a los ejercicios
fiscales 2017 a 2018.

De 2017 a 2018, la empresa enfrentó una mayor cantidad de pasivos de naturaleza
financiera, por medio de su cuenta corriente; el pasivo financiero de corto plazo aumentó
en 8.0%; la empresa incrementó su financiamiento a partes relacionadas en 37.3%, y redujo
sus pasivos fiscales (impuestos, derechos y contribuciones por pagar) en 42.7%, aun cuando
sus ingresos vía anticipos (otros pasivos) decrecieron en 62.5%. Por lo anterior, la EPS vio
disminuidas sus obligaciones de cuentas por pagar en 77.6%, debido al uso de fuentes
alternas de financiamiento, con lo cual mejoró su posición financiera.
Por lo que respecta al pasivo de largo plazo, de un año a otro, éste disminuyó en 36.7%,
debido, principalmente, a que el pasivo laboral se redujo en 62.4%(23,058,568.0 miles de
pesos), al pasar de 36,976,567.0 miles de pesos a 13,917,999.0 miles de pesos, lo anterior
ocurrió porque, en ese año, se transfirió parte del pasivo laboral a la CFE Distribución, lo
cual originó una disminución en este pasivo de 19,586,000.0 miles de pesos, como se
menciona en la nota 11 de los estados financieros preliminares de la empresa.
De esta forma, en el periodo, el pasivo total de la CFE SSB disminuyó en 14.9%, lo que
denota un avance en la situación financiera de la EPS.
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El análisis vertical del Estado de Resultados se presenta a continuación:

Estado de Resultados
Ingresos por ventas
Costo de lo vendido
Resultado Bruto
Gastos de Operativo/Administrativo
Resultado de la Operación
Resultado Financiero, Neto
Instrumentos Derivados
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos / Gastos, Neto
Resultado Antes de Impuestos
Resultado Neto
Otros resultados integrales
Resultado Integral

CFE Suministrador de Servicios Básicos
2017
494,668,323.3
100.0%
504,910,359.0
102.1%
(10,242,036.0)
(2.1%)
7,080,106.0
1.4%
(17,322,142.0)
(3.5%)
(8,738,854.0
(1.8%)
6,138,427.0
1.2%
(2,600,427.0)
(0.5%)
(1,711,814.0)
(0.3%)
(21,634,383.0)
(4.4%)
(21,634,383.0)
(4.4%)
2,520,078.0
0.0%
(19,114,305.0)
(0.0%)

2018
509,557,930.0
506,487,378.0
3,070,552.0
(10,775,499.0)
13,846,051.0
(9,080,545.0)
25,019,866.0
15,939,321.0
1,535,284.0
31,320,656.0
31,320,656.0
1,113,922.0
32,434,578.0

100.0%
99.4%
0.6%
(2.1%)
2.7%
(1.8%)
4.9%
3.1
0.3
6.1%
6.1%
0.0%
0.1%

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes a los ejercicios
fiscales 2017 a 2018.

Con el análisis vertical del Estado de Resultados, se constató que, a diferencia del año
anterior, en 2018 el “Costo de lo vendido” fue menor que el ingreso de la CFE SSB, al
representar el 99.4% de éste, con lo cual el “Resultado bruto” de la empresa fue de 0.6% de
los ingresos.
De los ingresos totales por 509,557,930.0 miles de pesos, el 16.1% fue de la transferencia
que realizó el Gobierno Federal para cubrir parte de los subsidios otorgados a las tarifas de
los sectores de consumo doméstico y agrícola, y el 9.7% de ingresos por cargo por demanda
garantizada.
Después de gastos, el margen de operación de la EPS pasó de ser negativo en 2017 (3.5%), a
positivo en 2018 (2.7%). El “Resultado integral de financiamiento” representó el 3.1% de los
ingresos, mientras que “Otros productos/ gastos, neto” representaron el 0.3%, lo que
repercutió en que, al cierre del ejercicio, el resultado neto representara el 6.1% de los
ingresos, situación que evidenció un avance respecto del resultado obtenido por la EPS en
2017.
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El análisis vertical del activo total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:

Balance General
Efectivo y Equivalentes
Cuentas por Cobrar (terceros)
Cuentas por Cobrar (partes relacionadas)
Otras cuentas de activo
Activo Corriente
Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A.Fijo)
Otros Activos No Corrientes
Activo No Corriente
Activo Total

CFE Suministrador de Servicios Básicos
2017
10,971,245.0
8.3%
55,309,825.0
41.8%
59,927,539.0
45.3%
4,106,487.0
3.1%
130,315,096.0
98.6%
1,899,903.0
1.4%
5,698.0
0.0%
1,905,601.0
1.4%
132,220,697.0
100.0%

2018
1,557,333.0
51,448,358.0
71,264,568.0
4,619,826.0
128,890,085.0
1,842,780.0
7,902.0
1,850,682.0
130,740,767.0

1.2%
39.4%
54.5%
3.5%
98.6%
1.4%
0.0%
1.4%
100.0%

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes a los ejercicios
fiscales 2017 a 2018.

En el análisis vertical del Balance General, se identificó que, de 2017 a 2018, la integración
de las cuentas que componen el activo total permaneció similar proporcionalmente,
destacando la disminución de las “Cuentas por cobrar a terceros” que pasaron de
representar el 41.8% al 39.4% de los activos; así como el aumento de lo que representaron
las “Cuentas por cobrar a partes relacionadas” que pasó de representar el 45.3% al 54.5%
del activo total.
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El análisis vertical del pasivo total y capital contable del Balance General se muestra en el
cuadro siguiente:

CFE Suministrador de Servicios Básicos
2017

Balance General

2018

Pasivo Financiero de Corto Plazo

78,953,388.0

59.7%

85,327,235.0

Cuentas por pagar (proveedores)

164,113.0

0.1%

291,450.0

0.2%

Cuentas por pagar (partes relacionadas)

34,955,332.0

26.4%

47,983,952.0

36.7%

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar

16,410,932.0

12.4%

9,410,838.0

7.2%

Otros pasivos

41,032,893.0

31.0%

15,401,186.0

11.8%

Pasivo de Corto Plazo

65.3%

171,516,658.0

129.7%

158,414,661.0

121.2%

Pasivo laboral

36,976,567.0

28.0%

13,917,999.0

10.6%

Depósitos en garantía

19,802,878.0

15.0%

22,048,935.0

16.9%

Pasivo de Largo Plazo

56,779,445.0

42.9%

35,966,934.0

27.5%

Pasivo Total

228,296,103.0

172.7%

194,281,595.0

148.7%

Patrimonio aportado

(76,961,100.0)

(58.2%)

(76,961,100.0)

(58.9%)

Resultado del ejercicio

(21,634,384.0)

(16.4%)

Resultados acumulados
Otros resultados integrales

2,520,078.0

0.0%
1.9%

31,320,656.0
(21,634,384.0)

24.0%
(16.5%)

3,634,000.0

2.8%

Capital Contable

(96,075,406.0)

(72.7%)

(63,640,828.0)

(48.7%)

Pasivo Total y Capital Contable

132,220,697.0

100.0%

130,740,767.0

100.0%

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes a los
ejercicios fiscales 2017 a 2018.

En cuanto a los pasivos y el patrimonio total de la CFE SBB, destaca, como se mencionó, que
el pasivo total fue superior a los activos totales, razón por la cual el capital contable fue
negativo en 48.7%. Es importante mencionar que, de 2017 a 2018, se restituyó parcialmente
el capital contable, debido a que hubo una utilidad neta positiva equivalente al 24.0% del
activo total.
En cuanto al pasivo, destaca un mayor uso de la cuenta corriente respecto de 2017, ya que
en 2018 ésta representó el 65.3% de los activos; además, se observó un mayor uso de
financiamiento por medio de partes relacionadas que, en ese año, representó el 36.7%.
Con base en el análisis del Balance General y del Estado de Resultados de la CFE SSB, se
calcularon diversas métricas para conocer la situación financiera de la empresa, los
resultados de éstas se presentan en los apartados siguientes:
b)

Razones financieras de inversión; actividad y ciclo; liquidez, y apalancamiento

A fin de evaluar la situación financiera de la CFE SSB, se examinaron las razones financieras
siguientes: I) inversión; II) actividad y ciclo; III) liquidez, y IV) apalancamiento.
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I)

Inversión

Un elemento importante del activo fijo es la inversión que ha realizado la empresa (CAPEX
por sus siglas en inglés)13/ en la adquisición, o mejora, de sus activos productivos. En 2018, la
empresa obtuvo un CAPEX por saldos de 45,018.0 miles de pesos, el cual se calculó de la
siguiente forma:
CAPEX DE LA CFE SSB, 2018
(Miles de pesos)
Monto
Concepto
Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio (Neto) (a)
Depreciación del ejercicio 2018 (b)
Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio anterior (Neto) (c)
CAPEX ejercicio 2018 (d)=(a)+(b)-(c)

2018
1,842,780.0
102,141.0
1,899,903.0
45,018.0

FUENTE:elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al ejercicio
fiscal 2018.

En 2018, la empresa invirtió 45,018.0 miles de pesos en sus activos fijos, cifra que se
constató con el gasto reflejado en el Estado de Flujo de Efectivo, dentro de las actividades
de inversión, en donde se indica un flujo de 45,018.0 miles de pesos. Sin embargo, se
evidencia que la empresa no está invirtiendo en su planta productiva al mismo ritmo que la
depreciación, ya que el resultado es menor en 55.9% a la depreciación del año que fue de
102,141.0 miles de pesos, por lo que de continuar esta situación la EPS podría ver
disminuida su capacidad productiva.
II) 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/

13/

El CAPEX (Capital Expenditures, por sus siglas en inglés), son erogaciones o inversiones de capital que crean beneficios
para la empresa. Los CAPEX son utilizados por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el
mobiliario o equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y
restando el saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior. Universidad de Chile. Propuesta de
mejora al proceso de elaboración y gestión de proyectos de inversión (CAPEX). Santiago de Chile. 2013.

14/

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 actividad de la EPS, se muestra en el cuadro siguiente:
RAZONES FINANCIERAS DE ACTIVIDAD, 2017-2018
Valor
2017
2018
Promedio en Días de la Rotación de Inventarios
Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar
85.0
Promedio en Días de las Cuentas por Pagar
25.4
Intervalo de Defensa (días)
47.3
Intervalo de Defensa Astringente (días)
7.8

Variación absoluta
2017-2018

Análisis de Actividad

87.9
34.8
39.0
1.1

2.9
9.4
(8.3)
(6.7)

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al ejercicio
fiscal 2018.

i.

Rotación de inventarios: en 2018, 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:15/ en 2018, la empresa cobró sus
cuentas cada 87.9 días, 2.9 días adicionales respecto de 2017; y pagó sus cuentas cada
34.8 días, 9.4 días adicionales respecto del año anterior. Estos resultados significan que
aunque la empresa continuó financiando a sus proveedores,16/ al pagarles antes de
realizar la cobranza de sus cuentas, para 2018 incrementó en 9.4 días su financiamiento
con proveedores, lo que en parte se explica por el aumento del EBITDA. Cabe señalar
que las cuentas por cobrar con partes relacionadas fueron 1.3 veces mayores que las
cuentas por cobrar con terceros.

iii.

Intervalo de defensa (((Efectivo + Cuentas por cobrar) / (Costo de venta + Gasto
operativo)) (365)): en 2018, con el efectivo y las cuentas por cobrar con terceros, con
las que dispuso la empresa al cierre del ejercicio, si dejara de percibir ingresos, podría
continuar su operación por 39.0 días; intervalo de tiempo que disminuyó en 8.3 días,
respecto del calculado para 2017.

iv.

Intervalo de defensa astringente ((Efectivo / (Costo de venta + Gasto operativo))(365)):
con el efectivo (caja) con el que dispuso la empresa al cierre del ejercicio 2018, si dejara
de percibir ingresos, podría continuar su operación por 1.1 días. Este intervalo tuvo una
disminución de 6.7 días, respecto del calculado para 2017 (7.8 días).
Para 2018, la CFE SSB mejoró el uso del financiamiento con proveedores, lo que se refleja en
una mejora de EBITDA; sin embargo, su capacidad de continuar operaciones se vio afectada
por la baja del efectivo disponible, en comparación con 2017.

15/

Rotación cuentas por cobrar = 365/(ingresos por ventas / cuentas por cobrar con terceros y partes relacionadas);
rotación cuentas por pagar = 365/(costo directo / cuentas por pagar con terceros y partes relacionadas).

16/

En general, llevaron 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.
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III) Liquidez
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.17/
El resultado de las razones de liquidez de la CFE SSB, se presenta en la gráfica siguiente:

i. Razón de liquidez: la empresa contó con 0.81 pesos de activos circulantes por cada peso
de pasivos circulantes. De acuerdo con las prácticas generales de mercado, se considera
que la empresa se encuentra corta de recursos para hacer frente a sus pasivos de corto
plazo.
A pesar de este resultado, la ASF calculó que la razón de liquidez de la CFE SSB en 2017 fue
de 0.76 pesos, por lo que mejoró marginalmente en 2018.

17/

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 con el que dispuso la
empresa al cierre de 2018 (1,557,333.0 miles de pesos), ésta contó con 0.01 centavos
por cada peso de pasivo circulante (158,414,661.0 miles de pesos) resultado inferior en
0.05 centavos al registrado en 2017 (0.06 centavos). De acuerdo con las prácticas
generales de mercado, la empresa dispone de prácticamente nulos recursos
monetarios para hacer frente a su pasivo circulante; lo anterior, reflejo del bajo nivel de
saldo que mantiene en bancos, respecto de las obligaciones (pasivos) inmediatas (corto
plazo).

iii.

Solvencia: en 2018, la entidad contó con 0.67 centavos de activos totales por cada peso
de pasivo total, por lo que, con base en las prácticas generales de mercado, y dada la
proporción que guarda el activo total respecto del pasivo total, se considera que la
empresa no fue solvente; no obstante, en ese año, su solvencia mejoró en 0.09
centavos, respecto de lo registrado en 2017 (0.58 centavos).

iv.

Flujo de efectivo de operación (EBITDA / pasivo circulante): al comparar el EBITDA
generado por la CFE SSB, entre su pasivo circulante, se obtuvo un resultado positivo de
0.09 centavos para esta razón, cifra superior en 0.19 centavos a la obtenida con valor
negativo en 2017 (0.10 centavos). Lo anterior se debe a que la EPS está recuperando
mínimamente sus costos y gastos con los recursos generados por la venta de sus
servicios de cobranza.
Con base en estos elementos, se considera que, en 2018, la empresa no fue líquida, ni
solvente, ya que contó con pocos recursos líquidos (saldo en bancos) y su proporción de
activos respecto de los pasivos fue inferior. A pesar de esto, la empresa en términos
generales, está remontando estos indicadores respecto de los calculados para 2017.
IV) Apalancamiento
Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del
capital contable de la empresa. Asimismo, examinan la estructura de capital contable de la
entidad 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.18/

18/
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El resultado de las razones de apalancamiento de EPS, se muestra en el cuadro siguiente:
RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO DE LA CFE SSB, 2017-2018
Deuda / Apalancamiento
Apalancamiento (veces)

Valor

Variación
2017-2018

2018

2017
(2.4)

(3.1)

(0.7)

172.7%

148.7%

(0.24)

Deuda financiera a EBITDA (años)

(4.6)

6.1

10.7

Deuda financiera neta a EBITDA (años)

(4.0)

6.0

10.0

(0.02)

0.1

0.12

Endeudamiento (%)

Cobertura de Intereses
EBITDA / Gastos financieros y pasivos financieros de corto plazo

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al ejercicio
fiscal 2018.

i.

Apalancamiento (pasivo total / capital): el capital contable de la empresa continuó,
igual que en 2017, registrando un apalancamiento negativo de 3.1 veces, debido a que
los pasivos totales de la empresa fueron mayores que sus activos. A pesar de este
resultado, se considera que el indicador reporta una mejoría respecto del año anterior,
ya que el capital contable fue menos negativo en 2018.

ii.

Endeudamiento (pasivo total / activo total): los pasivos totales de la empresa fueron
mayores que sus activos totales en 148.7%, integrados principalmente por su cuenta
corriente, que representó el 65.3% del total de los activos. Lo anterior representa un
riesgo para la CFE SSB al no contar con suficientes activos que pudieran cubrir, en un
evento de liquidación de la empresa, el total de las obligaciones contraídas. Sin
embargo, se considera que este indicador tuvo una mejoría respecto de 2017.

iii.

Deuda financiera a EBITDA (pasivo financiero / EBITDA): el resultado de este indicador,
en contraste con 2017, fue positivo en 6.1 años, debido a que la empresa registró un
EBITDA positivo de 13,948,192.0 miles de pesos, por lo que generó flujo en su
operación para pagar la deuda financiera. Este resultado significa que con la generación
de EBITDA de la empresa, la CFE SSB tardaría 6.1 años para pagar su pasivo financiero
(cuenta corriente), lo que implica que aunque no es óptimo su nivel de EBITDA,
respecto de sus pasivos de naturaleza financiera, este indicador mejoró respecto de
2017.

iv.

Deuda financiera neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo y equivalentes) / EBITDA):
en 2018, en contraste con el año anterior, el resultado de este indicador fue positivo en
6.0 años, ya que la empresa ha generado flujos en su operación, lo que significa que la
CFE SSB alcanzaría a pagar el pasivo financiero remanente de la empresa en 6.0 años.

v.

Cobertura de intereses (EBITDA / gastos financieros más pasivo financiero de corto
plazo): en contraste con el año anterior, en 2018, el EBITDA fue positivo; sin embargo,
no fue suficiente para cubrir los gastos financieros más los pasivos de corto plazo.
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Con base en lo anterior, se determinó que la empresa no tuvo capacidad para pagar sus
pasivos financieros de corto plazo, ya que no que generó los suficientes recursos en su
operación, y presentó un endeudamiento que seriamente limita, en condiciones de
mercado, el acceso a nuevos financiamientos; sin embargo, la EPS mostró una mejoría
respecto de 2017, ya que, para 2018, generó flujo positivo de efectivo (EBITDA), sin que éste
fuera suficiente para reflejar una situación financiera óptima.
c)

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.19/
Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE SSB, se utilizaron las tres
razones financieras siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA), Rendimiento sobre capital
(ROE) y Retorno de Capital Empleado (ROCE).

19/

20
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Los resultados de los indicadores, se presentan en la gráfica siguiente:

i.

ROA (utilidad del ejercicio / activos totales): en 2017, la CFE no fue rentable, ya que
registró un ROA negativo de 16.4%; sin embargo, a 2018, la empresa reflejó un ROA
positivo de 24.0%, al presentar una utilidad neta positiva por un monto de
31,320,656.0 miles de pesos, y activos totales por 130,740,767.0 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. Esta situación continuó en 2018, ya que, en ese año, la CFE SSB
presentó nuevamente un capital contable negativo de 63,640,828.0 miles de pesos, lo
que indica que la utilidad de 2018 representó el 49.2% de ese capital negativo.

iii.

ROCE (resultado operativo / capital empleado): en 2017, la EPS registró un ROCE
positivo de 44.1%, por el efecto matemático del resultado operativo negativo y la
pérdida operativa, por lo que esta métrica no es representativa de la situación de ese
año. Asimismo, a 2018, la empresa no logró ser eficiente en cuanto a su capital
empleado, ya que el ROCE fue negativo en 50.0%, debido a que registró un pasivo
circulante superior (158,414,661.0 miles de pesos) en 21.2% a sus activos totales que
ascendieron a 130,740,767.0 miles de pesos, lo que implica que fue negativo el capital
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empleado, debido, en parte, a la misma naturaleza del giro de la empresa, la cual
cuenta con poca infraestructura en relación a sus activos corrientes.
A partir de los resultados de los indicadores de rentabilidad, la ASF considera que la CFE SSB
mejoró su rentabilidad respecto del año anterior, ya que, en 2018, la empresa fue rentable
en términos de sus activos; sin embargo, aun cuando mejoró su capital contable y su capital
empleado, siguió sin ser rentable en estos dos rubros, debido a la estructura financiera que
presentó.
d)

Productividad y generación de valor económico

La productividad se puede definir como la medida de hacer algo por unidad del factor
utilizado (capital, trabajador, costos, tiempo, etc.).
El valor económico agregado (EVA por sus siglas en inglés) 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.
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.20/
Los resultados de las métricas de productividad y generación de valor,21/ se muestran a
continuación:

RESULTADOS DE LAS MÉTRICAS DE PRODUCTIVIDAD Y DE GENERACIÓN DE VALOR DE LA CFE SSB, 2017-2018
Productividad y generación de valor

2017

2018

Variación

EBITDA (miles de pesos)

(17,201,005.0)

13,948,192.00

(181.1%)

Margen de EBITDA (%)

(3.48)%

2.74%

(178.7%)

Productividad del Activo (%)

(13.01)%

10.67%

(182.0%)

Productividad de la plantilla

49,113.22

47,343.49

(3.6%)

85.72

74.38

(13.2%)

(13,392,545.9)

n.d.

n.a.

Productividad del gasto en personal
EVA

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.
n.d .No disponible.
n.a. No aplica.

20/

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

21/

Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado, 2012, y otros.
Richard A. Brealey; Stewart C. Myers; Franklin Allen; Bruce Swensen, Principles of Corporate Finance.
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I.

EBITDA. En 2018, el EBITDA que generó la empresa fue de 13,948,192.0 miles de pesos,
lo que implica que la EPS generó flujo de efectivo después de haber cubierto sus costos
directos y gastos operativos y administrativos, lo que financieramente le permite la
posibilidad de asumir pasivos financieros, ya que contaría con capacidad para el pago
de intereses y capital. Este indicador tuvo una mejoría de 181.1% en comparación al
calculado para 2017, que fue negativo en 17,201,005.0 miles de pesos.

II.

Eficiencia en ventas (o Margen de EBITDA). En 2018, la productividad del activo mejoró
debido a que el resultado de la operación mejoró sustancialmente. De manera
comparativa, este indicador mejoró respecto al observado en 2017 en 178.7%.

III.

Productividad del activo. En 2018, los activos de la empresa tuvieron un multiplicador
de valor por medio de la generación de EBITDA de 10.67%, esto debido a la utilidad
operativa en el año. De manera comparativa, este indicador mejoró respecto del
calculado para 2017 en 182.0%.

IV.

Productividad de la plantilla. En 2018, la empresa contó con una plantilla laboral de
10,763 personas (considerando sindicalizados y de confianza). Dados los ingresos por
ventas en ese año, cada trabajador aportó 47,343.49 miles de pesos de ingresos. Este
indicador disminuyó en 3.6% respecto del calculado para 2017.

V.

Productividad del gasto en personal. En 2018, la empresa erogó un total de 6,850,896.0
miles de pesos por concepto de remuneraciones y prestaciones al personal. El
resultado de este indicador en ese año fue de 74.38 pesos y significa que por cada 1.0
pesos erogados en servicios personales, la empresa generó 74.38 pesos de ingresos por
ventas. De manera comparativa, este resultado disminuyó respecto del calculado para
2017 en 13.2%.

VI.

Valor Económico Agregado (EVA). En 2018, la empresa registró una utilidad en su
resultado operativo de 13,846,051.0 miles de pesos, a la que después de aplicarle el
impuesto corporativo de 30.0%, quedaría un remanente para distribuir a los accionistas
patrimoniales y de largo plazo de 9,692,235.7 miles de pesos; sin embargo, debido a
que la cuenta de capital invertido de la EPS fue negativa en 27,673,894.0 miles de
pesos, no fue posible cuantificar el valor económico agregado de ese año.

e)

Riesgo de quiebra técnica

Los resultados de la probabilidad de quiebra, de acuerdo con los modelos Altman-Z Score y
Springate, de la CFE SSB, durante el periodo 2017-2018, se muestran a continuación.
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RESULTADOS DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DE QUIEBRA, DE LA CFE SSB, 2017-2018
(Porcentaje)
Modelo

2017

2018

Variación (%)

Estatus 2018

Altman Z-Score
manufactura cotizante

2.42

3.84

59.1

Zona segura

Springate

0.69

1.78

158.2

Zona segura

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

I.

Altman Z Score manufactura cotizante. De acuerdo con las características de la CFE SSB,
la cual realiza el suministro de energía eléctrica en México, el modelo Altman Z Score
de probabilidad de quiebra que mejor se ajusta es el de “manufactura cotizante”. Bajo
este modelo de predicción de quiebra, en el ejercicio fiscal 2017, el resultado obtenido
por la empresa cayó en un área “gris” (la cual abarca desde 1.23 hasta 2.90). Lo
anterior significa que ésta, en ese año, tenía una alta probabilidad de ser insolvente en
el corto plazo (2 años), por lo que en ese momento necesitaba implementar acciones
correctivas para mejorar los indicadores de la empresa y, así, evitar un deterioro mayor
de su situación financiera.

Para 2018, la empresa mejoró su situación, ya que alcanzó un resultado de 3.84, el cual cayó
en un área “segura” (la cual considera un resultado superior a 2.99), lo que implica que la
EPS de momento no corre el riesgo de quebrar en el mediano plazo.
II.

Springate. En 2017, bajo el modelo de predicción de quiebra de Springate, el cual es
aplicable a cualquier tipo de empresa, la CFE SSB obtuvo una calificación de 0.69, 0.17
puntos porcentuales por debajo del 0.86, calificación mínima de este modelo para
considerar a una empresa como financieramente sana, situación que evidenció que la
EPS se encontraba con alta probabilidad de ser insolvente, ya que presentaba serios
problemas financieros. No obstante, a 2018, se mejoró este resultado en 158.2%, al
pasar de 0.69 a 1.78, lo que denota que la empresa, al menos en el corto plazo, no
corre el riesgo de quebrar.

Con base en la aplicación de los dos modelos de predicción de quiebra, se determinó que la
empresa no registró probabilidad de quiebra técnica, por lo que, en 2018, no presentó
riesgo de dejar de operar.
2018-6-90UIR-07-0498-07-002 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos implemente estrategias puntuales a fin
de seguir fortaleciendo su estructura financiera y, con ello, avanzar en su estabilidad
financiera en el mediano plazo, mediante: a) el saneamiento financiero y la reestructuración
de los pasivos de la empresa; b) la reducción de su patrimonio negativo; c) una mayor
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eficiencia en la cobranza de sus cuentas para incrementar la entrada de flujo de efectivo y
que la empresa pueda ser solvente; d) un uso eficiente de sus activos, y e) la provisión de
nuevos productos y servicios, con objeto de que esté en condiciones de generar valor
económico y rentabilidad para el Estado mexicano en el largo plazo y cumplir con lo
establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y el artículo 2 del Acuerdo por el que se crea a la CFE Suministrador de
Servicios Básicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
3.

Subsidios cruzados al interior de la Comisión Federal de Electricidad para financiar la
operación de la CFE SSB22/

Las empresas estatales son actores clave en la economía de los países, ya que tienen una
posición estratégica en los sectores de bienes y servicios básicos, como el sector eléctrico,
cuyo funcionamiento es de gran importancia para la población y el sector privado.23/
La energía eléctrica es un insumo primario para el desarrollo de las actividades productivas,
de transformación y de servicios. Asimismo, garantizar el abasto de electricidad de forma
continua y segura, permite el acceso a bienes y servicios básicos, como la alimentación, la
salud y la educación, lo cual incide directamente en el bienestar y la calidad de vida de la
población.24/
En este contexto, la CFE SSB presta un servicio estratégico para el país, por lo que tiene una
doble función: a) una función social al suministrar energía eléctrica en beneficio de la
población, y b) una función económica, dado que tiene por mandato generar rentabilidad y
valor económico en favor del Estado mexicano, en un contexto de mercado abierto en el
que se busca garantizar la competencia de los sectores público y privado.
Al respecto, en este resultado se analizan los mecanismos, derivados de la Reforma
Energética de 2013, con los que la SENER y CFE Corporativo, establecieron subsidios
cruzados para financiar la operación de la CFE SSB, los cuales se mantuvieron vigentes y
operaron en 2018.

22/

Para este resultado no se formuló recomendación al desempeño a la CFE Suministrador de Servicios Básicos, debido a
que ésta se emitió a CFE Corporativo en la auditoría núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”, la cual se realizó
con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018. La recomendación emitida se enfoca en evaluar en qué medida se
constituyen en un riesgo para la competencia económica de los sectores público y privado en el suministro eléctrico:
a) la cuenta corriente de CFE Corporativo con la CFE Suministrador de Servicios Básicos, b) el cargo por demanda
garantizada pagado por las Empresas Productivas Subsidiarias a la CFE SSB y c) los contratos legados suscritos entre las
EPS de Generación y la CFE SSB, a fin de que se publique información y se rinda cuentas sobre la forma en que operan
los mecanismos en mención.

23/

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Directrices de la OCDE sobre el gobierno
corporativo de las empresas públicas. Francia, 2011, p. 9.

24/

Secretaría de Energía, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032. México, 2018, p. 11.
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a) Tipos de subsidios que operan en el sector eléctrico mexicano
En el sector eléctrico operan dos tipos de subsidios: los subsidios otorgados por el Gobierno
Federal a los sectores de consumo agrícola y doméstico, y los subsidios cruzados que operan
al interior de la CFE para financiar la operación de la CFE SSB. La definición de estos dos
tipos de subsidios se presenta a continuación:
I.

Los “subsidios otorgados por el Gobierno Federal” existen cuando éste decide fijar el
precio de la electricidad de ciertos sectores de consumo por debajo del costo del
suministro eléctrico, por lo que hay una brecha entre el precio y el costo. De esta
forma, este tipo de subsidio se encuentra implícito en las tarifas eléctricas y no consiste
en una transferencia de recursos presupuestales o de apoyos que el gobierno destina a
determinados sectores de la sociedad.

En el caso de México, históricamente el Gobierno Federal ha subsidiado a los sectores
doméstico y agrícola. Para el ejercicio fiscal 2018, éste continuó subsidiando a estos dos
sectores.
El análisis de los subsidios otorgados por el Gobierno Federal, y de sus
repercusiones, se aborda en resultado núm. 5 “Evaluación económica del suministro
eléctrico y de los subsidios a la electricidad” de este informe.
II.

Los “subsidios cruzados”, los cuales son objeto de análisis en este resultado, y se
definen como la práctica de usar las ganancias generadas de un producto o servicio
para respaldar a otro proporcionado por la misma entidad operativa.25/ Consisten en
financiar las pérdidas de un producto o servicio con los ingresos generados por otro
u otros productos o servicios rentables, y son una práctica muy usual en empresas
dominantes verticalmente integradas.
De acuerdo con la OCDE, los subsidios cruzados reducen la transparencia y pueden
tener efectos negativos en la competencia.26/
La complejidad de identificar subsidios cruzados deriva de las diversas formas en
que éstos se pueden presentar, ya que implican una combinación de diferentes
transferencias internas de recursos.27/ Por ejemplo, podrían involucrar
transferencias entre: productos o servicios regulados y no regulados; productos o

25/

OCDE. Glossary of statistical terms, “cross-subsidization”. Francia, 2013.

26/

OCDE. Competitive Neutrality, A compendium of OECD recommendatios, guidelines and best practices. Francia, 2012.

27/

FTI Consulting. Testing for Cross Subsidisation. Reino Unido, 2014.
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servicios integrados verticalmente,28/ y productos o servicios integrados
horizontalmente.29/
b) Subsidios cruzados al interior de la Comisión Federal de Electricidad
Académicos de la Tilburg School of Economics and Management de Países Bajos,
especializados en la organización y la regulación de mercados energéticos, señalan que la
mayoría de las empresas del sector eléctrico están integradas verticalmente, ya que
proporcionan servicios de redes, como la transmisión de alta tensión y la distribución de
baja tensión, generan electricidad y venden energía a los consumidores finales; las dos
primeras actividades (transmisión y distribución) son servicios regulados, y las dos últimas
(generación y venta a consumidores) son servicios no regulados, por lo que están abiertas a
la competencia. Sin embargo, estas empresas integradas, a menudo, son acusadas de
utilizar los ingresos obtenidos en el sector regulado para subsidiar sus actividades no
reguladas. Se dice que estos subsidios cruzados distorsionan la igualdad de condiciones y
conducen a una competencia desleal entre el titular de las redes y las empresas
entrantes”.30/
En el caso de la CFE, la ASF detectó que, como resultado de la Reforma Energética de 2013,
se establecieron tres mecanismos en la integración vertical de la Empresa Productiva del
Estado con los que la SENER y CFE Corporativo implementaron subsidios cruzados para que
las EPS de Generación, Transmisión y Distribución financiaran la operación de la CFE SSB.
Estos tres mecanismos se mantuvieron vigentes en 2018 y se indican a continuación:


“Cuenta corriente” de CFE Corporativo con la CFE SSB: la empresa de suministro básico
tiene un crédito revolvente con su casa matriz (CFE Corporativo), por el cual se paga un
interés. Dicho crédito busca mantener la operación de la EPS en óptimo
funcionamiento, ya que la empresa lo utiliza para hacer frente a sus obligaciones
financieras.



“Cargo por demanda garantizada” establecido por CFE Corporativo y pagado por las
EPS a la CFE SSB: es el concepto que la empresa de suministro básico cobra a las EPS de
Generación, Transmisión y Distribución por garantizarles cierto nivel de demanda de
energía eléctrica.



“Contratos legados (CL)”: los Contratos de Cobertura Eléctrica para la Compraventa de
Potencia, Energía Eléctrica y Certificados de Energías Limpias (contratos legados)
fueron suscritos entre 5 EPS de generación con la CFE SSB. En éstos se establece tanto
un precio fijo como una cantidad acordada para la adquisición de electricidad por parte

28/

Integración vertical: existe cuando un mismo propietario tiene el control de distintas actividades o procesos de una
determinada industria.

29/

Integración horizontal: existe cuando un mismo propietario tiene el control de varias empresas que se dedican a la
elaboración de un mismo producto o a la prestación de un mismo servicio.

30/

Tilburg University. Cross-subsidies in the Electricity Sector. Países Bajos, 2008.
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de este suministrador de servicios básicos. Los CL son un mecanismo establecido por la
SENER, como resultado de la Reforma Energética de 2013, para proteger a la CFE SSB
de la volatilidad de los precios del mercado; sin embargo, repercuten en los ingresos de
las generadoras, al no recuperar el costo real de la electricidad por cobrar el precio fijo
acordado en el contrato.
Los CL tienen como finalidad minimizar los costos de suministro básico, en beneficio de
la CFE SSB, buscando la reducción de las tarifas eléctricas finales del suministro, lo cual
evita la exposición financiera derivada de las fluctuaciones en los precios de la energía
dentro del Mercado Eléctrico de Corto Plazo.
A continuación se analizan los efectos que estos tres mecanismos tienen en la operación de
la CFE SSB.
c) Efecto de los subsidios cruzados en la operación de la CFE SSB
Efecto de la cuenta corriente y del cargo por demanda garantizada
En los Principales Elementos del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE, esta empresa señaló
que, como parte de su estrategia financiera y en el caso de los negocios en reestructuración,
en una primera etapa, la CFE SSB continuaría recibiendo recursos por medio del Corporativo
y los cargos por demanda garantizada de los negocios medulares para estabilizar a esta EPS,
sin que precisara hasta qué momento dejarían de operar ambos mecanismos.
El efecto de la cuenta corriente y del cargo por demanda garantizada en la situación
financiera de la CFE SSB, en 2018, se muestra en el cuadro siguiente:
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INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA, POR CARGO POR DEMANDA GARANTIZADA Y POR CUENTA CORRIENTE,
RESPECTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CFE SSB, 2018
Monto
Concepto
(miles de pesos)
Ingresos por venta de energía (a)

378,205,037.0

Costos de energía y gastos operativos1/ (b)

496,714,857.0

Diferencia (c)

(118,509,820.0)

Cargo por demanda garantizada (d)

49,184,793.0

Cuenta corriente (e)

85,327,235.0

Diferencia g=(c-d+e)

16,002,208.0

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al ejercicio
fiscal 2018.
1/

Incluye los costos de energía (cuotas CENACE, transporte, y energía y potencia) y los costos de operación
(remuneraciones y prestaciones al personal; deterioro de cuentas por cobrar; gasto de beneficios a empleados;
servicios externos de cobranza; impresión aviso recibo; traslado de valores y comisiones bancarias; reparto aviso
recibo; depreciaciones; energía eléctrica para usos propios, y otros gastos).

Si se comparan los ingresos por venta de energía contra los costos y gastos de la CFE SSB en
2018, la empresa arroja un déficit por 118,509,820.0 miles de pesos; sin embargo, si se
realiza el mismo ejercicio, pero a los ingresos por el suministro eléctrico se suman los
recursos que recibió la empresa por el cargo por demanda garantizada y por medio de la
cuenta corriente, la situación financiera de la empresa mejora, ya que pasa de reportar
pérdidas a una utilidad de 16,002,208.0 miles de pesos, lo que denota que estos dos
mecanismos repercuten de forma directa en la situación financiera de la EPS.
Efecto de los contratos legados
Con las auditorías de desempeño que la ASF practicó a las EPS de generación de la CFE, con
motivo de la fiscalización de la CP 2018, se verificó que, en ese año, los contratos legados
suscritos entre la CFE SSB y las empresas CFE Generación I, II, III, IV y VI, benefició a la CFE
SSB pero repercutió de forma negativa en las generadoras, ya que de las 95 centrales de las
EPS que operaron bajo contrato legado, 41 no recuperaron sus costos de generación, como
se detalla en el cuadro siguiente:
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CENTRALES DE LA EMPRESAS DE GENERACIÓN BAJO CONTRATO LEGADO
Total de
Empresa Productiva

centrales

Subsidiaria

eléctricas

Centrales bajo
Centrales con

Participación

contrato legado

(%)

contrato legado que

Participación

no recuperaron el

(%)

costo de generación

(a)

(b)

(c)=(b/a)*100

(d)

(e)=(d/a)*100

161

95

59.0

41

25.5

CFE Generación I

40

22

55.0

6

15.0

CFE Generación II

30

23

76.7

3

10.0

CFE Generación III

24

18

75.0

13

54.2

CFE Generación IV

19

9

47.4

4

21.1

CFE Generación VI

48

23

47.9

15

31.3

Total

FUENTE:

elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación I, II, III, IV y VI, mediante
los oficios núms. HH0A0/0317BIS/2019 del 30 de mayo de 2019; XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019;
XL000/0196/2019 del 30 de mayo de 2019; XL000/0197/2019 del 30 de mayo de 2019, y GEN VI*DG*0443, del 29
de mayo de 2019, respectivamente.

Como se observa en la tabla, el 25.5% (41 centrales eléctricas) de las 161 centrales eléctricas
que integran el parque de generación de las EPS de la CFE no recuperó el costo de
generación, debido a que estuvieron bajo contrato legado, lo que denota que ese
mecanismo repercutió negativamente en las empresas de generación.
d) Consideraciones sobre los subsidios cruzados
La ASF considera que, si bien la cuenta corriente de CFE Corporativo con la CFE SSB, el cargo
por demanda garantizada pagado por las EPS a la CFE SSB y los contratos legados suscritos
entre las EPS de Generación y la CFE SSB son mecanismos concebidos como resultado de la
Reforma Energética de 2013, con el propósito de apoyar la operación de la CFE SSB, en
tanto que ésta cumple con la función social de proveer el servicio eléctrico a los distintos
sectores de consumo, es necesario que CFE SSB, CFE Corporativo y la Comisión Federal de
Competencia Económica realicen los estudios, análisis e investigaciones necesarias para
evaluar en qué medida estos mecanismos con los que se establecen subsidios cruzados se
constituyen en un riesgo para la competencia económica de los sectores público y privado
en el suministro eléctrico, pudiendo significar una ventaja competitiva inequitativa de CFE
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SSB, respecto de los 36 suministradores calificados de electricidad pertenecientes al sector
privado.31/ Lo anterior, a fin de determinar la continuidad o modificación de tales
mecanismos.
Cabe señalar que estas transferencias internas de recursos para financiar la operación de la
CFE SSB evidencian que, en la práctica, las EPS de la CFE no operan de manera
independiente y que no existe una separación real entre CFE Corporativo y dichas empresas.
Asimismo, representan un costo de oportunidad para las EPS de generación, transmisión y
distribución, ya que los recursos que son transferidos o que se dejan de percibir podrían
destinarse a inversión para la modernización o ampliación de centrales eléctricas y redes de
transmisión y distribución.
Por otra parte, la existencia de estos mecanismos con los que se establece subsidios
cruzados denota que la CFE SSB carece de una política transparente de precios de
transferencia,32/ aun cuando contó con el Estudio de Precios de Transferencia 2018, en el
que se establece que todas las transacciones cumplieron con el principio de plena
competencia, el cual se refiere a tratar a las empresas que son miembros de un grupo como
si operaran como empresas independientes, en lugar de partes inseparables de una sola
empresa unificada. Es por ello que resulta necesario que CFE SSB y CFE Corporativo
publiquen información y rindan cuentas sobre la forma en que operan los mecanismos antes
señalados, con objeto de transparentar su utilización.
4.

Mecanismos para la fijación de tarifas y el otorgamiento de subsidios

Como resultado de la Reforma Energética de 2013, se establecieron dos mecanismos para la
fijación de las tarifas eléctricas bajo las cuales, en 2018, la CFE SSB realizó el cobro del
suministro eléctrico a los sectores doméstico, agrícola, comercial, de servicios, y de mediana
y gran industria:
 Tarifas bajo costos eficientes: como nuevo mecanismo de fijación de tarifas, la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) determina el precio de la electricidad para los sectores
comercial, de servicios, y de mediana y gran industria, con base en una estimación de los
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/

El suministrador calificado es aquél proveedor de energía eléctrica que se encuentra registrado por la Comisión
Reguladora de Energía con la finalidad de suministrar electricidad a un usuario final con una demanda de, al menos,
1MW, por lo que, generalmente, estos proveedores proporcionan el servicio a sectores comerciales e industriales.
Enel Energía México, Usuarios y Suministradores Calificados: Todo lo que necesitas saber, México, 2019.
Consultado en: https://www.enel.mx/es/mediacenter/news/Usuarios_Calificados_Todo_lo_que_necesitas_saber

32/

Los precios de transferencia son los precios a los que una empresa provee bienes materiales y activos intangibles, o
presta servicios a sus partes relacionadas. Dos empresas son partes relacionadas si una de ellas participa
directamente en la dirección, el control o el capital de la otra, o si ambas empresas están sometidas a un control
común.
De acuerdo con la OCDE, para valorar los precios de transferencia de las partes relacionadas, se debe aplicar el
principio de “plena competencia”, el cual se refiere a tratar a las empresas que son miembros de un grupo como si
operaran como empresas independientes, en lugar de partes inseparables de una sola empresa unificada.
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“costos eficientes” con los que el servicio eléctrico debería de operar, y que le
permitirían a la CFE SSB obtener el ingreso necesario para recuperar dichos costos.
 Tarifas subsidiadas: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la finalidad
de “coadyuvar a la economía de las familias mexicanas (…) y del campo mexicano”33/
continúa fijando el precio de la electricidad para los sectores doméstico y agrícola (de
bombeo de agua para riego) por debajo del costo del suministro, por lo que a estos
sectores se les otorga un subsidio implícito que repercute directamente en que la CFE
SSB no obtenga la totalidad de los ingresos que debería recibir por el servicio eléctrico
prestado a dichos sectores.
En este contexto, en este resultado se analiza: a) la forma en que la CRE y la SHCP fijaron las
tarifas eléctricas vigentes en 2018; b) la determinación de los subsidios otorgados a los
sectores doméstico y agrícola, y c) los efectos del nuevo mecanismo de fijación de tarifas del
suministro eléctrico en los ingresos de la CFE SSB.
a) Mecanismos para la fijación de las tarifas eléctricas
Antes de la Reforma Energética de 2013, la SHCP era la responsable de fijar las tarifas
eléctricas, las cuales eran autorizadas por la Junta de Gobierno de la CFE.34/ La estructura
tarifaria establecida por la SHCP se conformaba por un total de 44 tarifas para los sectores
doméstico, comercial, agrícola, de servicios y de mediana y gran industria.
Como resultado de la reforma, en 2014 se estableció que la CRE es la responsable de
determinar las tarifas; sin embargo, se dispuso que la SHCP puede establecer un mecanismo
de fijación de tarifas distinto al de la comisión.35/
Si bien, desde 2014 la CRE tiene la facultad de fijar las tarifas eléctricas, no fue sino a finales
de 2017 cuando ejerció dicha facultad y estableció una nueva estructura tarifaria bajo
“costos eficientes” para los sectores doméstico, comercial, agrícola, de servicios y de
mediana y gran industria.
La nueva estructura tarifaria definida por la CRE se basa en el principio de reconocer en las
tarifas costos eficientes a lo largo de toda la cadena del sector eléctrico, con base en los
postulados de competencia y eficiencia establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica. Sobre
este principio de “costos eficientes”, el Banco Mundial señala lo siguiente:


Recuperar el costo del servicio eléctrico y hacer que éste sea financieramente viable
han sido los objetivos centrales de las reformas del sector eléctrico.

33/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficio núm. 710/DGAIS/0859/19 del 19 de junio de 2019.

34/

La Junta de Gobierno de la CFE 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, quien la presidia.

35/

Diario Oficial de la Federación, Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014.
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La recuperación de costos es un atributo de las tarifas eléctricas y se cumple cuando
el precio de la electricidad se alinea con el costo del servicio eléctrico.



La viabilidad financiera es un atributo de las empresas eléctricas y se cumple cuando
sus ingresos son adecuados para cubrir el costo del servicio eléctrico.



El propósito de la regulación del sector eléctrico consiste en llevar a cabo una
determinación técnica de los precios de la electricidad que cubran costos eficientes
para salvaguardar la viabilidad financiera de las empresas.



La recuperación de costos puede ser de dos formas: a) incluir “costos totales” que
consideran cualquier ineficiencia que tienen las empresas (incluyendo las pérdidas
excesivas de energía), o b) la recuperación de costos bajo una operación eficiente
de dichas empresas. Este último enfoque es el idealmente adoptado por los
reguladores para no transferir ineficiencias a los consumidores de electricidad.

De esta forma y bajo el enfoque de “costos eficientes”, el 23 de noviembre de 2017, la CRE
estableció, en el Acuerdo A/058/2017 (anexos A y B), la “Metodología de cálculo y ajuste de
las tarifas finales de suministro básico”, con el propósito de que estas tarifas permitieran
obtener, a la CFE SSB, el ingreso estimado necesario para recuperar los costos de operación,
mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad
razonable. Con esta metodología, la CRE reestructuró las 44 tarifas determinadas por la
SHCP en 12 nuevas tarifas, y modificó su cálculo.
La nueva estructura tarifaria, establecida por la CRE en 2017, considera los costos
involucrados en el suministro eléctrico, tales como los cargos por la generación,
transmisión, distribución de energía eléctrica; la operación del Centro Nacional de Control
de Energía (CENACE); los servicios conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM), y la operación del suministro de servicios básicos, como se detalla en el cuadro
siguiente:
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MECANISMOS PARA LA FIJACIÓN DE TARIFAS FINALES DE SUMINSITRO BÁSICO
Los mecanismos para la fijación de tarifas finales de suministro básico se basan en dos principios fundamentales:
1)
2)

Recuperación de todos los costos eficientes a lo largo de la cadena del sector eléctrico.
Reflejar variaciones temporales en el costo de servicio.

Cargos incluidos en las tarifas
finales de suministro básico

Concepto

Descripción del cargo
Monto cobrado en kWh o kW para cubrir el costo de utilización de la
infraestructura

de

generación

y

para

cubrir

el

costo

de

aprovisionamiento de los productos requeridos para atender a los
usuarios. Incluye:


El costo de las centrales en contratos legados36/ entre la SSB y
las subsidiarias de generación de la CFE.



El costo de energía y potencia adquirida por medio de otras
fuentes, como las subastas a largo plazo, mercado de energía a
corto plazo y otros mercados del Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM).



Otros costos asociados de derechos financieros de transmisión
(DFT) en subastas, el IVA, los Certificados de Energías Limpias
(CEL) entre otros.



Las pérdidas técnicas que existen en el sistema.

Cargo por generación (G):

Cargo aplicado en kWh con la finalidad de que los usuarios paguen la

Las tarifas consideran los costos

infraestructura que realmente utilicen dependiendo del nivel de

en los que incurre el suministrador, en cada una de las activida-

tensión al que estén conectados.
Cargo por transmisión (TT):

des que conforman la cadena de

Para la actualización de este cargo se consideran los elementos

valor:

siguientes: factor de ajuste por inflación, ajuste por tipo de cambio e
inversiones adicionales incluidas en el PRODESEN.
De acuerdo con el nivel de tensión, se añade un cargo por el uso de
Cargo por distribución (TD):

las redes de distribución el cual, para su actualización, considera dos
elementos: factores de ajuste por inflación y factores de eficiencia en
costos de explotación y de economías de escala.

Cargo por operación del CENACE
(TCenace):

Cargo por servicios conexos no
incluidos en el MEM (TSCnMEM):

36/
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Cantidad para cubrir los costos del operador del sistema (Centro
Nacional de Control de Energía), en función del requerimiento de
ingresos y la energía que se vende y adquiere en el MEM.
Son cargos vinculados a la operación del Sistema Eléctrico Nacional y
que son necesarios para garantizar su calidad, confiabilidad,
continuidad y seguridad.

Contratos legados: son una herramienta que ha sido utilizada con el fin de tener una transición ordenada entre un
sector eléctrico donde todas las actividades eran realizadas por una sola empresa, a otro donde dichas actividades
ahora se realizan de forma desagregada por varias empresas. Fueron suscritos entre la CFE SSB y las empresas
productivas subsidiarias de generación de la CFE, durante la separación de la empresa, con el objetivo de proteger a los
usuarios finales de los riesgos de mercado.
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MECANISMOS PARA LA FIJACIÓN DE TARIFAS FINALES DE SUMINSITRO BÁSICO
Los mecanismos para la fijación de tarifas finales de suministro básico se basan en dos principios fundamentales:
1)
2)

Recuperación de todos los costos eficientes a lo largo de la cadena del sector eléctrico.
Reflejar variaciones temporales en el costo de servicio.
Los cargos por estos servicios incluyen:


Reservas reactivas (control de voltaje).



Potencia reactiva (soporte de voltaje).



Arranque de emergencia.

Cargo por la operación del

Monto cobrado a partir del análisis de la información contable de CFE

suministro de servicios básicos

y el número de clientes en cada división de distribución. La finalidad

(TOSB):

de este cargo es recuperar los costos operativos de la CFE SSB.

Formula de la Tarifa Final de Suministro Básico (TFSB)

FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los documentos: “Fijación de precios y tarifas en
electricidad” y “Tarifas finales de suministro básico” de la Comisión Reguladora de Energía, 2016 y 2018, respectivamente, y
“El nuevo suministro eléctrico en México” de PriceWaterhouseCoopers (PwC), 2017.

Si bien a finales de 2017 la CRE estableció la nueva estructura tarifaria considerando “costos
eficientes” de toda la cadena de valor implicada en el suministro eléctrico, el Poder
Ejecutivo Federal determinó que las tarifas definidas por este órgano regulador para los
sectores doméstico y agrícola (bombeo de agua para riego) no se aplicarían.
Por ello y con fundamento en el artículo 139 de la LIE,37/ el 30 de noviembre de 2017 se
publicó el “Acuerdo por el que se autorizó a la SHCP a establecer un mecanismo de fijación
de tarifas eléctricas, distinto al determinado por la CRE”; lo que trajo como consecuencia
una nueva reestructuración tarifaria: no se aplicaron 2 de las 12 tarifas propuestas por la
CRE38/ y se retomaron 10 de las 44 tarifas anteriores; por lo que, la estructura tarifaria
vigente en 2018 quedó conformada por 20 tarifas, 10 determinadas por la CRE y 10 por la
SHCP, estas últimas para subsidiar a los sectores doméstico y agrícola (bombeo de agua para
riego), lo cual se aborda en el inciso b de este resultado.
Las 20 tarifas con las que la CFE SSB realizó el cobro de la energía eléctrica, en 2018, fueron
las siguientes:39/

37/

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 (…)”.

38/

Estas tarifas de la CRE correspondían al sector doméstico.

39/

El análisis de los precios de la electricidad se desarrolla en el resultado núm. 5 “Evaluación económica del suministro eléctrico y de los subsidios a la electricidad”.
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TARIFAS REGULADAS PARA EL COBRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, 2018

Entidad

Sector

Comercial
Servicios
Agrícola2/

CRE

Mediana
Industria
Gran industria

No.

Categoría
tarifaria

Definición

Precio promedio
anual
(Pesos/kilowatt
hora)1/

1

PDBT

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

3.32

2

GDBT

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

3.20

3

APBT

Alumbrado público en baja tensión

3.64

4

APMT

Alumbrado público en media tensión

2.86

5

RABT

Riego agrícola en baja tensión

2.56

6

RAMT

Riego agrícola en media tensión

0.90

7

GDMTH

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

2.08

8

GDMTO

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

2.17

9

DIST

Demanda industrial en subtransmisión

1.65

10

DIT

Demanda industrial en transmisión

1.31

11

1

Doméstico

1.07

12

1A

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

1.08

13

1B

1B Doméstico para localidades con temperatura media mínima en
verano de 28°C

1.07

14

1C

1C Doméstico para localidades con temperatura media mínima en
verano de 30°C

1.15

15

1D

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

1.12

16

1E

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

0.98

17

1F

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

0.94

18

DAC3/

Doméstica de alto consumo

4.64

19

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.

0.63

20

9N

Estímulo nocturno para bombeo de agua para riego agrícola

0.52

Doméstico
SHCP

Agrícola2/

FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE SSB mediante los oficios núms.
SSB-06.-333/2019, SSB-06.-346/2019 y SSB-06.-369/2019 del 15, 24 y 30 de mayo de 2019 y UA-500/DGAPT/60852/2019 del 4 de junio
de 2019.

1/

el cálculo del precio promedio anual fue proporcionado por la CFE SSB, la CRE y la SHCP.

2/

el subsidio al sector agrícola fue otorgado excepcionalmente a los agricultores que cumplían con los requisitos siguientes: facturas de
consumo de agua y electricidad, prueba de titularidad de las tierras de cultivo, de los sistemas de riego y bombeo de agua. Al no
cumplirse con estos requerimientos se cobrarían las tarifas establecidas por la CRE para este sector de consumo.

3/

La tarifa DAC es la única que no se encuentra subsidiada, la cual se aplica a consumidores domésticos de alto consumo; sin embargo, ésta
se cobra a una fracción pequeño de los consumidores. CIDE, ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?, Centro de
Investigación y Docencia Económica, México, 2011.

En 2018, la CFE SSB cobró el servicio eléctrico a los sectores comercial, de servicios, y de
mediana y gran industria, con base en la “Metodología de cálculo y ajuste de las tarifas
finales de suministro básico” de la CRE; sin embargo, durante ese año dicho órgano
regulador realizó tres modificaciones a esta metodología, por medio de los acuerdos
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A/001/2018, A/002/2018, A/017/2018 y A/032/2018, las cuales repercutieron directamente
en el cálculo de las tarifas finales, como se observa en el cuadro siguiente:

Modificaciones

Acuerdos y oficios emitidos
por la CRE

Adecuaciones a las tarifas

A/001/2018 A/002/2018

El 1ro de febrero de 2018, se modificaron los acuerdos
A/058/2017 y A/061/2017, para recalcular las tarifas
finales. Además, se determinó que, debido a la
complejidad y volatilidad de los cargos asociados a las
tarifas reguladas, éstas tendrían que reportarse de manera
mensual.

Primera
(enero y febrero de 2018)
Oficios
SE-210/74319/2018
SE-210/18243/2018

Oficio
SE-240/18353/2018

A/017/018
Segunda

La CRE notificó a la CFE SSB la modificación de las tarifas
finales de suministro básico para enero y febrero de 2018.

El 4 de marzo de 2018, se volvieron a modificar los
acuerdos A/058/2017 y A/061/2017 y, con ello la
determinación de las tarifas finales de suministro básico.
El 30 de abril de 2018, se modificaron nuevamente los
acuerdos A/058/2017 y A/061/2017, con lo que las tarifas
finales de suministro se ajustaron otra vez; esto, como
resultado de la proyección anual de energía eléctrica, la
aplicación de cargos por capacidad sobre la demanda y la
proyección anual de costos de generación.

(marzo a agosto de 2018)
Oficios
-SE-300/30993/2018
-SE-300/38449/2018
-SE-300/41556/2018
-SE-300/46237/2018

La CRE notificó a la CFE SSB la nueva modificación de las
tarifas finales de suministro básico para los meses de
marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2018.

-SE-300/57815/2018
-SE-300/70298/2018

A/032/2018
Tercera
(septiembre a diciembre de
2018)

El 13 de septiembre de 2018, nuevamente se modificó el
acuerdo A/017/2018 y, con ello, las tarifas de suministro
para el periodo septiembre - diciembre de 2018; lo
anterior, a fin de recuperar los costos del suministro en un
escenario de condiciones no previstas, debido al aumento
en los costos de generación por un mayor consumo de
combustibles fósiles.

Oficios
-SE-300/85234/2018
-SE-300/88298/2018
-SE-300/101130/2018

La CRE notificó a la CFE SSB las nuevas tarifas de
suministro básico para los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 2018.

-SE-300/133509/2018
FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE SSB
mediante los oficios núms. SSB-06.-333/2019, SSB-06.-346/2019 y SSB-06.-369/2019 del 15, 24 y 30 de mayo de
2019 y UA-500/DGAPT/60852/2019 del 4 de junio de 2019.
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La CRE argumentó que las tres modificaciones obedecieron al aumento en los costos de
generación por un mayor consumo de combustibles fósiles; la proyección anual de energía
eléctrica, y la aplicación de cargos por capacidad sobre la demanda de energía.
b) Subsidio determinado por la SHCP para los sectores doméstico y agrícola
Los subsidios a la energía eléctrica existen cuando el gobierno decide fijar el precio de la
electricidad de ciertos sectores de consumo por debajo del costo del suministro eléctrico,
por lo que hay una brecha entre el precio y el costo, y dichos sectores no pagan lo que
deberían por el servicio prestado. De esta forma, este tipo de subsidio se encuentra
implícito en las tarifas eléctricas y no consiste en una transferencia de recursos
presupuestales o de apoyos que el gobierno destina a determinados sectores de la
sociedad.
En el caso de México, históricamente el Gobierno Federal ha subsidiado a los sectores
doméstico y agrícola. Para el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno Federal continuó subsidiando
a los sectores doméstico y agrícola, bajo los mecanismos siguientes:


Por lo que respecta a las tarifas domésticas, los subsidios energéticos se aplicaron
de manera generalizada a los consumidores del recurso.40/ Estas tarifas fueron
subsidiadas dependiendo de la temperatura media de cada región (verano o
invierno), por lo que los precios de la electricidad variaron por entidad federativa,
obedeciendo a estas condiciones.41/ Es por ello que si bien este subsidio está
focalizado por región, clima y temporada estacional,42/ no está focalizado en función
de la situación socioeconómica de la población (esto se analiza de forma detallada
en el resultado núm. 5 “Evaluación económica del suministro eléctrico y de los
subsidios a la electricidad” de este informe).



Para el sector agrícola, en el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo se señala
que la SHCP establecerá los precios y tarifas de estímulo de los energéticos
agropecuarios aplicables a las cuotas energéticas, tomando en cuenta las
condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional,43/ por lo
que el subsidio fue otorgado excepcionalmente a los agricultores que cumplían con
los requisitos siguientes: facturas de consumo de agua y electricidad, prueba de
titularidad de las tierras de cultivo, así como de los sistemas de riego y bombeo de

40/

CIDE, ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?, Centro de Investigación y Docencia Económica,
México, 2011.

41/

CESOP, Tarifas eléctricas en México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, México,
2013, págs. 3-4.

42/

SHCP, “Subsidio al Consumo Residencial de Energía Eléctrica”, Distribución del pago de impuestos y recepción del
gasto público por deciles de hogares y personas, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, México, 2016, pág. 84.

43/

SHCP,
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agua.44/ Cabe mencionar que, al no cumplirse con estos requerimientos se cobrarían
las tarifas establecidas por la CRE para este sector de consumo.45/
Cabe señalar que, si bien estos subsidios buscan “coadyuvar a la economía de las familias
mexicanas al permitirles el acceso a la energía eléctrica a precios asequibles, tanto de los
hogares como del campo mexicano”46/éstos presentan las problemáticas siguientes:
a) Regresividad: una gran parte de los beneficios se dirige a los hogares con mayor
poder adquisitivo47/ y no a la población más vulnerable, lo que los hace una
herramienta ineficiente para reducir la pobreza y promover la equidad
distributiva.48/
b) Altos costos de oportunidad: el elevado financiamiento por parte del gobierno a los
subsidios energéticos reduce el espacio fiscal para otras prioridades sociales, como
la educación, la salud o los programas sociales.49/
c) Cubren ineficiencias operativas de la CFE, tales como altos costos de generación y
elevadas pérdidas en transmisión y distribución de electricidad.
c) Efecto de la estructura tarifaria vigente en 2018
Como resultado de la aplicación de la estructura tarifaria, vigente en 2018, la CFE SSB
obtuvo mensualmente, por la venta de energía eléctrica, los ingresos siguientes:

44/

CONECC, “Mejorando y refocalizando los subsidios a la electricidad”, Convergencia de la Política Energética y de
Cambio Climático Alemania, 2018, pág. 40.

45/

Estas tarifas de la CRE son las siguientes: a) RABT y b) RAMT.

46/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficio núm. 710/DGAIS/0859/19 del 19 de junio de 2019.

47/

CEPEP, Glosario de términos para la preparación y evaluación socioeconómica de proyectos de inversión, Centro de
Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, México, 2017, pág. 46.

48/

WB, Fiscal and Welfare Impacts of Electricity Subsidies in Central America, Banco Mundial, Washington, Estados
Unidos, 2018.

49/

CEPEP, Glosario de términos para la preparación y evaluación socioeconómica de proyectos de inversión, Centro de
Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, México, 2017, pág. 46.

39

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

De enero a febrero de 2018, los ingresos obtenidos por la venta de energía eléctrica
disminuyeron en 28.3%, al pasar de 27,266.5 a 19,555.4 millones de pesos. De febrero a
octubre de 2018, el comportamiento de los ingresos por la venta de energía eléctrica fue a
la alza, ya que éstos incrementaron en 113.4%, al pasar de 19,555.4 a 41,732.0 millones de
pesos. No obstante, de octubre a diciembre del mismo año, los ingresos se vieron afectados
nuevamente, ya que disminuyeron en 5.0% (2,070.2 millones de pesos).
Respecto de las variaciones mensuales registradas en los ingresos percibidos por el cobro
del suministro eléctrico, la CFE señaló que la reducción de sus ingresos en el primer
trimestre de 2018 se debió a “una baja en el precio promedio de la electricidad suministrada
a los consumidores finales, derivado de la implementación de la metodología tarifaria
preliminar, por parte de la CRE, que se fue ajustando durante el año”.50/
Como hechos posteriores, en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
(PRODESEN) 2019-2033, la SENER también emitió un posicionamiento sobre estas
variaciones en los ingresos mensuales de la CFE SSB, indicando que “el esquema tarifario de
la CRE no reconoce el total de los costos de cada uno de los procesos de la CFE, ni las

50/
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CFE, Boletín de prensa “La CFE reporta los resultados financieros del segundo trimestre de 2018”, del 27 de julio de
2018.
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utilidades a las que por ley tiene derecho. Las fluctuaciones de las tarifas no corresponden
con la evolución de los precios de las energías primarias.”51/
Estas variaciones de los ingresos mensuales de la CFE SSB provocadas por la aplicación de la
estructura tarifaria, así como los posicionamientos de la CFE y de la SENER, denotan
deficiencias en el proceso de determinación de las tarifas establecidas por la CRE que
estuvieron vigentes durante el primer semestre de 2018. Ante esta situación, es necesario el
establecimiento de canales de comunicación y mecanismos de coordinación entre la CRE y
las partes interesadas directamente vinculados con las tarifas eléctricas: la SENER, como
cabeza del sector eléctrico y la CFE, como operador del suministro eléctrico, a fin de obtener
toda la información necesaria para la estimación precisa de los costos eficientes, con el
propósito de que la determinación y la aplicación de las tarifas del suministro eléctrico
permitan obtener el ingreso necesario para recuperar dichos costos, manteniendo y
asegurando la independencia de la CRE, como órgano regulador del sector eléctrico
encargado de fijar las tarifas.
Al respecto, el Banco Mundial señala que la relevancia de la independencia de los órganos
reguladores y su interacción con partes interesadas radica en lo siguiente:


Las reformas del sector eléctrico que surgieron desde la década de los 90 en
diversos países alrededor del mundo ponen un énfasis considerable en la creación
de un marco regulatorio centrado en una agencia reguladora independiente.



El propósito de la regulación es minimizar la interferencia política en la fijación de
tarifas mediante una determinación técnica de precios que cubran costos eficientes
para salvaguardar la viabilidad financiera de las empresas del sector eléctrico.



Las agencias reguladoras deben ser entidades independientes, con plena autonomía
financiera y de toma de decisiones sobre cuestiones regulatorias, como el
establecimiento de tarifas eléctricas.



Un regulador fuerte tiene diálogo con las partes afectadas.



En general, el proveedor del servicio eléctrico tiene mejor información que el
regulador sobre las variables que afectan la estructura tarifaria.52/

Como hechos posteriores, y en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante
el oficio núm. UA-DGAF-500/109746/2019 del 30 de septiembre de 2019, la CRE señaló y
documentó lo siguiente: a) que como parte del proceso de mejora en la aplicación de la
metodología de las Tarifas Finales del Suministro Básico elaboró el “Manual de
Procedimiento para la obtención de las Tarifas Finales del Suministro Básico”; sin embargo,

51/

SENER, PRODESEN 2019-2033, III. Resultados de la Reforma Energética en Materia de Electricidad, 2019, p. 12.

52/

World Bank Group, “Taking Stock of Economic Regulation of Power Utilities in the Developing World”, 2018, págs. 3, 6,
8 y 15.
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éste se encuentra en revisión y pendiente de aprobación; b) desarrolló un modelo de
facturación para realizar la verificación mensual de la aplicación de las tarifas; c) participó en
un Grupo Interinstitucional con la SENER, la CFE SSB, y la SHCP para la estimación de las
tarifas finales de suministro básico, y d) remitió la metodología de las tarifas aplicables para
2019. No obstante, la comisión no explicó la forma en que los mecanismos y acciones antes
señalados permiten contar con una estimación precisa de los “costos eficientes” bajo los
cuales debe operar el servicio eléctrico proporcionado por la CFE SSB, conforme a lo
establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que la observación correspondiente
persiste.
2018-0-45100-07-0498-07-001 Recomendación
Para que la Comisión Reguladora de Energía, con base en el análisis de las causas por las que
las modificaciones realizadas a la "Metodología de cálculo y ajuste de las tarifas finales de
suministro básico" provocaron variaciones significativas que repercutieron en los ingresos
de la CFE SSB, establezca los mecanismos necesarios, de carácter operativo, procedimental,
técnico o metodológico, para garantizar una mayor precisión en la estimación de los costos
eficientes, que son la base de la determinación de la tarifas eléctricas reguladas, a fin de que
dicha estimación le permita a la CFE, mediante el cobro del servicio eléctrico, obtener el
ingreso necesario para recuperar los costos eficientes de la operación, a fin de cumplir con
el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; el artículo 140, fracción III, de la Ley de la Industria Eléctrica, y el artículo 7,
fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para
corregir la deficiencia detectada.
5.

Evaluación económica del suministro eléctrico y de los subsidios a la electricidad

La evaluación económica se define como el conjunto de técnicas empleadas para
determinar los costos de la aplicación de políticas públicas, programas gubernamentales o
cualquier acción realizada por el gobierno.53/
Este tipo de evaluación estima los costos de una intervención gubernamental, por lo cual
tiene como propósitos comparar los costos y las consecuencias del uso de los recursos
ejercidos.54/
En este resultado, la ASF realizó la evaluación económica del suministro eléctrico y de los
subsidios a la electricidad, para lo cual: a) se determinó la brecha existente entre los costos
“reales” del servicio eléctrico y los costos “eficientes” bajo los que debería operar; b) se
estimó el monto al que ascendió el subsidio otorgado a los sectores doméstico y agrícola; c)
se analizaron los “costos de oportunidad” y la “regresividad” del subsidio; d) se identificaron

53/

Rand Europe. (2009). Performance Audit Handbook. Routes to effective evaluation. Descargado el 25 de marzo de
2019, de: ttps://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2010/RAND_TR788.pdf

54/

NICE, Incorporating economic evaluation, National Institute for Health and Care Excellence, Reino Unido, 2014.
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y plantearon alternativas viables para la “focalización” del subsidio, y e) se evaluó la
competitividad del precio de la electricidad, respecto del precio registrado en Estados
Unidos.
1. Costos del suministro eléctrico
Si bien el sector eléctrico contribuye al desarrollo de las actividades productivas de nuestro
país, es necesario que dicho servicio se proporcione bajo costos eficientes. Al respecto, la
fijación de precios “eficientes” para la energía eléctrica es un elemento fundamental en el
adecuado funcionamiento del sector eléctrico. Lo anterior, debido a que la determinación
de los precios de la electricidad permite la recuperación de los costos del servicio y debería
alentar la utilización óptima de la capacidad instalada.55/
La “recuperación de costos” es un atributo de las tarifas eléctricas que se cumple cuando el
precio de la electricidad se alinea con el costo del servicio eléctrico. En la fijación de las
tarifas, el precio de la electricidad se puede determinar de dos formas para recuperar el
costo del servicio:
a) Considerando los “costos totales” del servicio, lo cual podría incluir cualquier
ineficiencia de las empresas eléctricas (como es el caso de altos costos de
generación, provocados por el tipo de tecnología empleada y la obsolescencia de las
centrales, así como elevadas pérdidas técnicas y no técnicas de energía en la
transmisión y distribución de la electricidad).
b) “Asumiendo” una operación eficiente de las empresas del sector eléctrico para la
determinación de “costos eficientes”, el cual es el enfoque idealmente adoptado
por los órganos reguladores del servicio eléctrico para no pasar ineficiencias a los
consumidores.56/
Actualmente, las tarifas eléctricas se fijan por medio de dos mecanismos:
 Tarifas bajo costos eficientes: como nuevo mecanismo de fijación de tarifas derivado de
la Reforma Energética de 2013, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) determina el
precio de la electricidad para los sectores comercial, de servicios, y de mediana y gran
industria, con base en una estimación de los “costos eficientes” con los que el servicio
eléctrico debería de operar, y que le permitirían a la CFE SSB obtener el ingreso necesario
para recuperar dichos costos.
 Tarifas subsidiadas: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continúa fijando
el precio de la electricidad para los sectores doméstico y agrícola (de bombeo de agua
para riego) por debajo del costo del suministro, por lo que a estos sectores se les otorga

55/

WB, Power Tariffs, Caught between Cost Recovery and Affordability, World Bank Group, 2011, pág. 3.

56/

WB, Cost Recovery and Financial Viability of the Power Sector in Developing Countries, World Bank Group, 2017, pág.
7.
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un subsidio implícito que repercute directamente en que la CFE SSB no obtenga la
totalidad de los ingresos que debería recibir por el servicio eléctrico prestado a dichos
sectores.
En este contexto, en este apartado se compara: a) el precio medio de la electricidad
definido por la CRE bajo “costos eficientes”, contra b) el costo medio “real” del servicio
eléctrico proporcionado por la CFE SSB y c) el precio medio de la electricidad con el que la
CFE SSB realizó el cobro del suministro eléctrico, el cual está por debajo del costo real
debido a los subsidios implícitos otorgados a los sectores doméstico y agrícola. Dicho
comparativo se presenta en la gráfica siguiente:

En 2018, el precio medio de la energía eléctrica definido por la CRE bajo costos eficientes
fue de 2.34 pesos/kilowatt hora, mientras que el costo real del suministro fue de 2.46
pesos/kilowatt hora, 0.12 pesos/kilowatt hora más que el precio establecido bajo costos
eficientes. Esta diferencia obedece a deficiencias en la operación de la CFE en la cadena de
valor involucrada en el suministro eléctrico, tales como:
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La existencia de centrales eléctricas de las EPS de Generación que operan con
tecnologías que no son rentables y que ya han sobrepasado su vida útil, lo que
repercute en altos costos de generación de electricidad.



Las pérdidas de energía de la CFE Transmisión por 7,773.8 GWh por causas
atribuibles al estado en que se encuentra la infraestructura de redes de alta tensión,
las cuales representaron el 2.5% del total de los 311,126.5 GWh transmitidos en
2018, equivalentes a 12,219.3 millones de pesos.



Las pérdidas de energía de la CFE Distribución por 31,455.3 GWh, de las cuales el
34.0% correspondieron a causas atribuibles al estado en que se encuentra la
infraestructura de redes de baja y media tensión, y 66.0% a robo o deficiencias en la
medición y facturación. Estas pérdidas de energía significaron, en suma, un ingreso
no obtenido de 53,933.5 millones de pesos.

Estos resultados evidencian que la Comisión Federal de Electricidad operó con ineficiencias
a lo largo de la cadena de valor, que se traducen en altos costos de generación y elevadas
pérdidas de transmisión y distribución que repercutieron en los costos totales del suministro
básico.
Por lo que respecta al precio medio con el que la CFE SSB realizó el cobro del servicio
eléctrico, éste fue de 1.74 pesos/kilowatt hora, cifra inferior en 0.60 pesos/kilowatt hora
(25.6%) al precio medio establecido por la CRE para recuperar los costos eficientes (2.34
pesos/kilowatt hora), esto debido al subsidio otorgado a los sectores doméstico y agrícola.
2. Costo de los subsidios a la electricidad
2.1 Estimación del monto subsidiado en 2018
La ASF solicitó a la SHCP y a la CFE SSB, por medio del oficio núm. DGADDE/160/2019 del 17
de mayo de 2019 y del Acta 001/CP2018 del 2 de mayo de 2019, respectivamente, el monto
al que ascendió el subsidio otorgado a los sectores doméstico y agrícola en 2018; sin
embargo, dentro de la información proporcionada, dichas entidades no acreditaron contar
con ésta. Asimismo, se constató que el subsidio dejó de reportarse, desde 2015, en el
Sistema de Información Energética (SIE), a cargo de la SENER. Por lo anterior, se procedió a
estimar el monto subsidiado.
Los subsidios eléctricos buscan “coadyuvar a la economía de las familias mexicanas al
permitirles el acceso a la energía eléctrica a precios asequibles, tanto de los hogares como
del campo mexicano”,57/ por lo que existen cuando el gobierno decide fijar el precio de la
electricidad de los sectores doméstico y agrícola por debajo del costo del suministro
eléctrico, por lo que hay una brecha entre el precio y el costo, y dichos sectores no pagan lo
que deberían por el servicio prestado. De esta forma, este tipo de subsidio se encuentra

57/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficio núm. 710/DGAIS/0859/19 del 19 de junio de 2019.
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implícito en las tarifas eléctricas y no consiste en una transferencia de recursos
presupuestales o de apoyos que el gobierno destina a determinados sectores de la
sociedad.
De acuerdo con el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de
Proyectos (CEPEP), un subsidio se produce cuando “existe una brecha entre el precio
pagado por los compradores y el precio recibido por los vendedores, lo que genera una
distorsión que da origen a una ineficiencia de mercado”.58/ En congruencia con esta
definición, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) indica que un subsidio se
da cuando “el precio por unidad de un energético al público es menor que el precio de
referencia que representa el costo del recurso”.59/
El CIDE también señala que la complejidad de estimar los subsidios, a partir de la diferencia
que existe entre el precio y el costo de la electricidad, radica en que: “Hay amplia evidencia
de que estos costos incluyen pérdidas e ineficiencias importantes en la producción y la
distribución del flujo eléctrico, de carácter técnico, por robo de energía eléctrica
(“diablitos”) y por costos laborales excesivos, entre otros aspectos (…). Esto implica que los
subsidios no son imputables, en su totalidad, como beneficios a los consumidores que pagan
el servicio, sino que compensan, en parte, a los consumidores contribuyentes por estas
pérdidas y costos extraordinarios”.
Sobre estas ineficiencias, el Banco Mundial señala que los costos de muchas empresas de
electricidad son muy elevados a causa de ineficiencias en la operación de las mismas, por lo
que, con frecuencia, los subsidios eléctricos son para absorber estas ineficiencias y no se
trasladen a los consumidores finales.60/
Se calculó la diferencia que existe entre el precio determinado por la CRE, bajo costos
eficientes (2.34 pesos por kilowatt hora), y el precio al que la CFE SSB cobró el suministro
eléctrico (1.71 pesos por kilowatt hora).
1. Dicha diferencia (0.63 pesos por kilowatt hora) se multiplicó por el volumen total de
la energía eléctrica vendida por la CFE SSB (216,879,693.3 Kilowatt hora), lo que dio
como resultado la estimación del monto del subsidio en millones de pesos
(136,634.2)
2. Cabe señalar que para la estimación del subsidio se consideró el precio bajo “costos
eficientes” de la CRE (2.34 pesos por kilowatt hora) y no los costos “reales” del
servicio eléctrico (2.46 pesos por kilowatt hora), ya que estos reflejan deficiencias

58/

CEPEP, Glosario de términos para la preparación y evaluación socioeconómica de proyectos de inversión, Centro de
Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, México, 2017, pág. 46.

59

/

CIDE, ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?, Centro de Investigación y Docencia Económica,
México, 2011.

60/

Komives, Kristin; Foster, Vivien; Halpern, Jonathan y Wodon, Quentin, “Agua, electricidad y pobreza”, Quién se
beneficia de los subsidios a los servicios públicos, Banco Mundial, Washington, Estados Unidos, 2005, págs.39 y 165.

46

Grupo Funcional Desarrollo Económico

operativas de la CFE, como son los altos costos de generación y elevadas pérdidas
técnicas y no técnicas en los procesos de transmisión y distribución.
La estimación del subsidio, se muestra a continuación:
ESTIMACIÓN DEL MONTO DEL SUBSIDIO ELÉCTRICO, 2018
Precio medio

Precio medio “real”

Diferencia entre el

definido por la

con el que la CFE

precio de la CRE y

CRE bajo “costos

SSB realizó el cobro

el precio real de

eficientes”

del servicio

CFE SSB

(Pesos por

(Pesos por kilowatt

(Pesos por

kilowatt hora)

hora)

kilowatt hora)

(a)

(b)

(c)=(a-b)

2.34

1.71

0.63

FUENTE:

Estimación del
Volumen total de la

Estimación del

monto subsidiado

energía eléctrica

monto

a los sectores

vendida por la CFE

subsidiado

doméstico y

SSB

(pesos por

(Kilowatt hora)

kilowatt hora )

(d)

(e)=(c*d)

agrícola
(millones de
pesos)
(e)=(c*d)

216,879,693,260.0

136,634,207.0

136,634.2

elaborado por la ASF con base en los oficios núms. SSB-06.-333/2019, SSB-06.-346/2019 y SSB-06.-369/2019 del 15,
24 y 30 de mayo de 2019 y UA-500/DGAPT/60852/2019 del 4 de junio de 2019.

La ASF estimó que, en 2018, el subsidio total otorgado por el Gobierno Federal a los
sectores doméstico y agrícola equivalió a 136,634.2 millones de pesos. Dicho monto
representó un alto costo de oportunidad para el gasto público y las finanzas de la CFE, como
se detalla en el apartado 3.2 de este resultado.
Cabe señalar que, en ese año, la SHCP realizó una transferencia de recursos a la CFE SSB, por
81,405.3 millones de pesos, para cubrir una parte de los subsidios otorgados a los sectores
doméstico y agrícola; sin embargo, esta transferencia no fue suficiente para cubrir el monto
total del subsidio estimado por la ASF (136,634.2 millones de pesos).
La diferencia entre el subsidio estimado y la transferencia de la SHCP fue de 55,228.9
millones de pesos, la cual fue cubierta con cargo a las finanzas de la CFE SSB, provocando
una grave afectación financiera que influyó en que la empresa, en ese año, no fuera
rentable ni generara valor económico para el Estado.61/
2.2 Costos de oportunidad de los subsidios a la electricidad
El costo de oportunidad es aquel valor que económico que se sacrifica, se deja de obtener, o
al que se renuncia al tomar una decisión económica, respecto de otras alternativas

61/

PRODESEN 2018-2032, Contribución del Sector Eléctrico, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional,
México, pág. 11.
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disponibles para el uso de los recursos. En este sentido, el costo de oportunidad identifica el
beneficio que se podría obtener, en caso de destinar los recursos a una mejor alternativa.62/
El organismo “Convergencia de la Política Energética y de Cambio Climático MéxicoAlemania” (CONECC), señala que los gobiernos suelen utilizar los subsidios a la energía
eléctrica con el fin de resguardar a los ciudadanos de los elevados precios de la energía y la
volatilidad de estos precios; sin embargo, los subsidios tienden a ser ineficaces, ineficientes
y generan efectos negativos imprevistos. En el caso de México, los subsidios de electricidad
tienen un importante costo de oportunidad para la sociedad, ya que el financiamiento de los
subsidios reduce el espacio fiscal para otras prioridades sociales, como la educación y la
atención sanitaria. 63/
Asimismo, el Banco Mundial considera que el uso de subsidios da como resultado una
reasignación contraproducente de riesgos y costos, ya que, con su aplicación, los gobiernos
gastan una parte importante de sus recursos públicos en subsidiar el consumo de
electricidad, lo cual tiene un alto costo de oportunidad en términos de inversión pública y
de servicios sociales.64/
Por otra parte, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) menciona que los
subsidios energéticos representan un costo de oportunidad significativo para el erario
público, específicamente dada la capacidad fiscal históricamente limitada y las demandas
sociales urgentes de gasto que tiene el país.65/
En este contexto, a continuación, se analiza el costo de oportunidad que representan los
subsidios eléctricos en el gasto público y en las finanzas de la CFE.
2.2.1

Repercusiones del subsidio a la electricidad en el gasto público

La ASF estimó que, en 2018, el subsidio otorgado a los sectores doméstico y agrícola
equivalió a 136,634.2 millones de pesos, monto que representó un alto costo de
oportunidad para el presupuesto público, ya que pudo destinarse a otras áreas prioritarias
de gasto social, como se muestra en la gráfica siguiente:

62/

Cambridge Dictionary, Opportunity Cost, Inglaterra, Cambridge University Press 2019.

63/

CONECC, “Mejorando y refocalizando los subsidios a la electricidad”, Convergencia de la Política Energética y de
Cambio Climático Alemania, 2018, pág. 8.

64

/

WB, Fiscal and Welfare Impacts of Electricity Subsidies in Central America, Banco Mundial, Washington, Estados
Unidos, 2018.

65/

CIDE, ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?, Centro de Investigación y Docencia Económica,
México, 2011.

48

Grupo Funcional Desarrollo Económico

En 2018, el subsidio a la electricidad estimado por la ASF (136,634.2 millones de pesos)
representó el 135.7% del presupuesto ejercido, ese año, en el sector de desarrollo social; el
110.6% del rubro salud, y el 43.3% del erogado en educación pública.
En ese año, el Gobierno Federal transfirió 81,405.3 millones de pesos a la CFE SSB para
cubrir parte de los subsidios otorgados a los sectores doméstico y agrícola, los cuales
pudieron destinarse a otras áreas prioritarias de gasto social, como se muestra a
continuación:
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En 2018, las transferencias del Gobierno Federal por concepto de subsidios representaron el
25.8% del gasto ejercido en educación pública, el 65.9% del gasto en salud y el 80.8% del
gasto en el sector de desarrollo social.
2.2.2

Repercusiones del subsidio a la electricidad en las finanzas de la CFE

En 2018, el subsidio estimado ascendió a 136,634.2 millones de pesos, en tanto que el
Gobierno Federal transfirió 81,405.3 millones de pesos a la CFE SSB para cubrir parte de este
subsidio, por lo que existió una diferencia entre ambos montos de 55,228.9 millones de
pesos (40.4%), déficit que representó un alto costo de oportunidad para las finanzas de la
CFE, ya que, de recuperarse ese recurso, podría haberse destinado a otras áreas prioritarias
de la empresa, como se muestra a continuación:
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La brecha entre la estimación del subsidio energético y la transferencia realizada por la
SHCP para cubrir parte del subsidio ascendió a 55,228.9 millones de pesos, monto que la
CFE SSB no recuperó debido a los subsidios energéticos, y que representó el 14.7% de los
ingresos por el suministro de energía eléctrica, obtenidos por la empresa en 2018.
Estos recursos (55,228.9 millones de pesos) representaron el 119.8% del monto utilizado
por la CFE para actividades de inversión de la empresa y sus EPS en ese año. Además,
equivalieron al 115.3% de su utilidad neta, que en ese año fue de 47,917.0 millones de
pesos.
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2.3 Regresividad
Los subsidios a la electricidad se caracterizan por ser generalizados, ya que se otorgan a los
consumidores independientemente de su nivel de consumo o de su poder adquisitivo, lo
que provoca que sean regresivos.66/
Al respecto, el CIDE señala que, al ser generalizados, los subsidios a la electricidad son
regresivos, por lo que al aumentar el consumo aumenta el subsidio, situación que provoca
que los subsidios se concentren en grupos de ingresos medios y altos, lo que significa que
benefician desproporcionalmente a los hogares de mayores ingresos, por lo que, entre más
aumenta el grado de desigualdad de la población favorecida, más se incrementa el grado de
regresividad.67/
En congruencia, el Banco Mundial indica que los subsidios eléctricos no son dirigidos a la
población más vulnerable, lo que los hace una herramienta ineficiente para reducir la
pobreza y promover la equidad distributiva.68/
En el documento “Distribución del Pago de Impuestos y Recepción del Gasto Público por
Deciles de Hogares y Personas”, emitido en 2019, la SHCP estimó la regresividad del subsidio
a la energía eléctrica otorgado a los usuarios del sector doméstico, con base en un ejercicio
de distribución del subsidio doméstico por deciles de ingreso.69/ Los resultados de dicho
ejercicio se muestran en la tabla siguiente:

66/

La tarifa DAC es la única que no se encuentra subsidiada, la cual se aplica a consumidores domésticos de alto
consumo; sin embargo, ésta se aplica a una fracción pequeño de los consumidores. CIDE, ¿Quién se beneficia de los
subsidios energéticos en México?, Centro de Investigación y Docencia Económica, México, 2011.

67/

CIDE, ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?, Centro de Investigación y Docencia Económica,
México, 2011.

68/

WB, Fiscal and Welfare Impacts of Electricity Subsidies in Central America, Banco Mundial, Washington, Estados
Unidos, 2018.

69/

Para realizar dicho cálculo, la SHCP consideró una metodología que emplea información disponible al público en el
portal de la Secretaría de Energía (SENER) y los datos de la ENIGH 2016 (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares) del INEGI. Con base en esta información: a) se calculó la media aritmética de los precios medios de energía eléctrica por tarifa que
publica la SENER de manera mensual (con dicho promedio se obtiene el consumo de kilowatts por hora por persona); b) El gasto sin subsidio es
obtenido al aplicar el promedio mensual de la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) (344.4 centavos/kWh) al
consumo calculado anteriormente, y c) El subsidio se define como la diferencia entre el gasto calculado con la tarifa
DAC y el reportado en la ENIGH.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO PÚBLICO EN SUBSIDIOS
ELÉCTRICOS, POR DECIL DE INGRESO, 2016
Porcentaje del subsidio otorgado
DECIL DE INGRESO
(%)
Total

FUENTE:

100.0

I

5.1

II

6.0

III

7.0

IV

7.8

V

8.8

VI

9.7

VII

10.9

VIII

11.7

IX

14.0

X

19.1
elaborado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Distribución del Pago de impuestos y recepción del
gasto público por deciles de hogares y personas, 2016.

De acuerdo con la SHCP, la distribución del subsidio doméstico de energía eléctrica por
deciles de ingreso mostró que, en 2016,70/ la distribución de ese subsidio se concentró en los
deciles de ingreso VII, VIII, IX y X, los cuales corresponden a los hogares con mayor poder
adquisitivo. Con ello, la SHCP determinó que “el subsidio al sector de consumo doméstico es
regresivo, debido a que no se otorga de manera focalizada dependiendo del ingreso, sino
que depende de la temperatura regional por hogar durante el verano, por lo que se otorga
de manera proporcional al consumo, lo que implica que individuos con mayor poder
adquisitivo, que utilizan más volumen de energía, se benefician en mayor magnitud de
éstos”.71/

70

/

La SHCP realizó el cálculo con base en la ENIGH 2016, porque a la fecha el INEGI no ha publicado los resultados de la
ENIGH 2018.

71/

SHCP, Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas, “Subsidio al
Consumo Residencial de Energía Eléctrica”, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, México, 2016, págs. 53, 81-84.
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3. Alternativas a los subsidios de la electricidad
En el ámbito internacional diversos países han llevado a cabo reformas gubernamentales
que han considerado alternativas para: a) la focalización de los subsidios; b) el otorgamiento
de apoyos más eficientes y equitativos, y c) la “generación distribuida” en nuevos esquemas
de energías renovables.
En este apartado se identifican y sugieren alternativas viables para dar respuesta a los
efectos negativos de los subsidios eléctricos en México.
3.1 Focalización de los subsidios a la electricidad
Actualmente, los subsidios a la electricidad se caracterizan por ser generalizados, por lo que
una opción viable para que éstos se reduzcan y se destinen efectivamente a apoyar a los
sectores más vulnerables consiste en lograr focalizarlos en función de la situación
socioeconómica.
Para el caso mexicano, el organismo “Convergencia de la Política Energética y de Cambio
Climático México-Alemania” (CONECC) señala que, para focalizar el subsidio al consumo de
la energía eléctrica, se podría modificar el umbral de la tarifa DAC (Doméstica de Alto
Consumo),72/ lo que implica expandir su límite para que esta tarifa sea aplicada a los deciles
con mayores ingresos.73/ Para ello, se tendría que agregar, en la aplicación del cálculo
tarifario del sector de consumo doméstico, el criterio de ingreso por hogar, 74/ siempre y
cuando se lleve a cabo bajo costos eficientes.
Por su parte, el BID indica que un buen mecanismo de focalización, desde una perspectiva
práctica, es que los subsidios se integren en los programas de asistencia social, lo cual
serviría para poder identificar la población objetivo de manera más puntual y, con ello,
fortalecer el proceso de distribución del recurso. Bajo este entendido, integrar los subsidios
a la electricidad y otros tipos de asistencia en un padrón único, evitaría que se originaran
esquemas de exclusión e inclusión y los apoyos se dirigirían realmente a los sectores más
vulnerables de la población.75/ De esta forma el subsidio eléctrico operaría de forma similar
a los apoyos que se otorgan con los programas sociales pertenecientes al Ramo
Administrativo 20 “Desarrollo Social”, los cuales se deben destinar exclusivamente a la
población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de rezago y de mayor marginación,

72/

La tarifa DAC es la única que no se encuentra subsidiada, la cual se aplica a consumidores domésticos de alto
consumo; sin embargo, ésta se cobra una fracción pequeño de los consumidores. CIDE, ¿Quién se beneficia de los
subsidios energéticos en México?, Centro de Investigación y Docencia Económica, México, 2011.

73/

El análisis de los deciles de ingreso se presenta en el apartado 3.3. “Regresividad”, de este resultado.

74/

CONECC, “Mejorando y refocalizando los subsidios a la electricidad”, Convergencia de la Política Energética y de
Cambio Climático Alemania, 2018, pág. 7.

75/

BID, Efectos distributivos de los impuestos a la energía y de la eliminación de los subsidios energéticos en América
Latina y el Caribe”, Banco Interamericano de Desarrollo, Septiembre 2018, Págs. 1-4.
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atendiendo lo dispuesto en el artículo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2018.
3.2 Otorgamiento de apoyos más eficientes y equitativos
Otra opción consiste en el establecimiento de medidas compensatorias para reducir, al
mínimo posible, los efectos negativos que podría tener la reducción gradual del subsidio en
los hogares más vulnerables.
Al respecto, la CONECC señala que los gobiernos tendrían poco éxito al reformar los
subsidios si no comprenden los efectos que tiene su eliminación en los hogares y en la
economía en el corto plazo.76/
La experiencia internacional sobre reformas a los subsidios de la energía eléctrica sugiere
que los gobiernos que han decidido “reciclar” parte de los ahorros presupuestarios
obtenidos en la reducción de los subsidios, hacia medidas de compensación para grupos
vulnerables, han tenido mayor éxito con dichas reformas. En el ámbito internacional, los
mecanismos de mitigación y de programas alternativos de protección social se han dividido
en dos ramas: a) medidas compensatorias dirigidas a otros programas sociales y b) medidas
compensatorias de “generación distribuida”.
3.2.1

Medidas compensatorias dirigidas a otros programas sociales

La reforma a los subsidios no debe afectar a los grupos de población vulnerables, lo que
significa que se deben aplicar programas de compensación, los cuales tienen que generar
beneficios de bienestar social y económico, incentivando el uso de medidas compensatorias
alternativas más efectivas y menos costosas.77/
El Banco Mundial señala que existen opciones de gasto alternativas capaces de generar
beneficios similares o mayores a los de los subsidios, incluidos los programas de
transferencia de efectivo para la educación y la mayor inversión en investigación y
desarrollo. Las evaluaciones de impacto han encontrado que los programas de transferencia
de efectivo pueden reducir significativamente la pobreza, al tiempo que ofrecen incentivos
para la inversión en capital humano y promueven mejores resultados de desarrollo social
para las personas pobres.78/

76/

CONECC, Op.cit. , pág. 7.

77/

CONECC, “Mejorando y refocalizando los subsidios a la electricidad”, Convergencia de la Política Energética y de
Cambio Climático Alemania, 2018, págs. 7-8.

78/

WB, Fiscal and Welfare Impacts of Electricity Subsidies in Central America, Banco Mundial, Washington, Estados
Unidos, 2018.
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Asimismo, el BID indica que dichas transferencias alternativas de recursos a los subsidios
pueden tomar forma de traspasos monetarios en programas específicos, o bien medidas en
especie, tales como transporte público, educación, salud o alimentación escolar.79/
3.2.2

Medidas compensatorias de generación distribuida

La generación distribuida consiste en la generación de energía eléctrica en el punto de
consumo, generando electricidad en el lugar necesitado, en vez de traerla de otro punto
lejano, lo que elimina el costo, complejidad, interdependencias, interrupción y las
ineficiencias asociadas a la transmisión y distribución. Un ejemplo de generación distribuida
consiste en la instalación de paneles solares en los hogares para satisfacer su consumo de
electricidad.80/
En materia de generación distribuida, la CONECC indica que la eliminación gradual de los
subsidios a las tarifas eléctricas puede ser compensada con apoyos financieros para
instalaciones fotovoltaicas de techos solares, lo cual contribuiría a que dichos subsidios se
redujeran, se facturara un menor monto del suministro eléctrico y se fortaleciera la
adopción de una cultura de energía renovable.81/
Sobre el uso de energías renovables y, de acuerdo con el estudio “Iniciativa Solar”, de la
Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex), elaborado en coordinación
con la firma de consultoría PWC (PriceWaterhouseCoppers), el país cuenta con una
irradiación solar de 6.36 kWh/m² por día, por lo que existe el potencial de instalar más
capacidad en materia de celdas fotovoltaicas.82/ En congruencia con lo anterior, el Estudio
de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México señala que, en el caso de
las energías renovables, el país tiene mucho potencial debido a sus altos niveles de
insolación (paneles fotovoltaicos y tecnología solar térmica).83/
Asimismo, en enero de 2019, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó
el documento “Análisis costo-beneficio de las instalaciones de paneles solares en las
viviendas de la población más marginada en México”, en el que se propone el desarrollo de
un programa para instalar paneles solares en las viviendas más pobres del país, cubriendo
su costo con dos fuentes complementarias: por un lado, los propios usuarios, y por otro, el
financiamiento gubernamental. Lo anterior, significa cambiar los subsidios actuales al
consumo de energía por subsidios de “inversión”. Esto no aplicaría a los consumidores

79/

BID, Efectos distributivos de los impuestos a la energía y de la eliminación de los subsidios energéticos en América
Latina y el Caribe”, Banco Interamericano de Desarrollo, Septiembre 2018, Págs. 3 y 29.

80/

LogicEnergy, ¿Qué es la generación distribuida? Consultado en: https://www.logicenergy.net/fuel-cell/que-es-lageneracion-distribuida, 05 de agosto de 2019.

81/

Ídem.

82/

FORBES, Energía Solar Fotovoltaica, México, 2017, consultado en: https://www.forbes.com.mx/energia-solarfotovoltaica/

83/

IFC, Estudio de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México, Corporación Financiera Internacional,
Grupo Banco Mundial, Octubre, 2012.
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residenciales que no son “pobres”, los cuales enfrentarían la tarifa real del costo de los
servicios, o instalarían paneles solares para reducir su pago.84/
Por ello, un área de oportunidad, con amplio potencial de ser aprovechada por el Gobierno
Federal, como alternativa a los subsidios eléctricos, es el otorgamiento a los hogares más
vulnerables de celdas solares fotovoltaicas, debido a los altos niveles de insolación del país.
Sobre este tema, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial elaboró el
documento “Estudio de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México”, en
el que reconoce que la tecnología fotovoltaica se posiciona como una buena alternativa
para el desarrollo de proyectos y su implementación en diferentes procesos industriales.85/
Además, la implementación de la generación distribuida es una herramienta poderosa para
compensar los aumentos de precios, especialmente para los grupos de ingresos bajos y
medios, y para reducir la cartera vencida del suministro eléctrico.86/
Dicha alternativa permitiría que en una sola exhibición el Gobierno Federal apoyara a los
sectores más vulnerables para proveerles el suministro eléctrico en lugar de subsidiar de
manera continua las tarifas eléctricas.
Por último, cabe mencionar que las prácticas internacionales, sobre reformas a los subsidios
energéticos consideran que cualquier modalidad de paquete compensatorio, por el que los
gobiernos opten, debe tomar medidas específicas para comunicar la reforma
apropiadamente, por lo que se sugiere establecer una comunicación efectiva con los
ciudadanos acerca de los ahorros y los beneficios que dicha reforma traerá consigo. En ese
sentido, es esencial proporcionar información a la sociedad y comunicar la manera en la que
los paquetes de reformas pueden transformar una política de subsidios mal focalizada, en
políticas que favorezcan en mayor medida a la sociedad y, específicamente, a los grupos
más vulnerables.
4. Competitividad de los precios de la electricidad
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. Ello constituye un freno a la economía
mexicana, ya que la electricidad es un insumo esencial para la actividad industrial, comercial
y de servicios”.87/

84/

IMCO, Análisis costo-beneficio de la instalación de paneles solares en las viviendas de la población más marginada de
México, Instituto Mexicano para la Competitividad, México, 2019.

85/

IFC, Estudio de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México, Corporación Financiera Internacional,
Grupo Banco Mundial, Octubre, 2012.

86/

CONECC, “Mejorando y refocalizando los subsidios a la electricidad”, Convergencia de la Política Energética y de
Cambio Climático Alemania, 2018, págs. 7-8.

87/

Secretaría de Gobernación (SEGOB), Explicación ampliada de la Reforma Energética. México, 2013.
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Dado que el sector eléctrico careció de una definición y de parámetros para evaluar si, en
2018, 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 precio medio de la electricidad en México y en dicho país. Los resultados obtenidos
se presentan a continuación:

En 2018, el precio medio de la electricidad suministrada a los usuarios finales en México fue
de 1.74 pesos por kilowatt hora, cifra inferior en 0.34 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. No obstante, sin el subsidio, el precio de la electricidad al
costo real en México sería de 2.46 pesos por kilowatt hora, cifra superior en 0.38 pesos por
kilowatt hora al registrado en Estados Unidos (18.3%), lo que indica que, los precios medios
de la electricidad son superiores a los de Estados Unidos, evidenciando que son poco
competitivos.
El precio de la electricidad establecido por la CRE, bajo costos eficientes fue de 2.34 pesos
por kilowatt hora, cifra superior en 0.26 pesos por kilowatt hora al registrado en Estados
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Unidos (12.5%), lo que denota que éstos tampoco son competitivos, respecto de Estados
Unidos.
2018-6-90TVV-07-0498-07-001 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con la Secretaría de Energía,
establezca una estrategia integral, con medidas de naturaleza normativa, institucional,
operativa, procedimental, tecnológica y financiera, con el propósito de que la Empresa
Productiva del Estado logre operar bajo costos eficientes y competitivos a lo largo de toda la
cadena de valor de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad,
reduciendo los altos costos de generación y las elevadas pérdidas en la transmisión y la
distribución de electricidad, a fin de mejorar la situación financiera de la empresa en el
corto plazo para que esté en condiciones de generar rentabilidad y valor económico en el
largo plazo, en términos de lo establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 4 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.
6.

Cartera vencida

La cartera vencida se conforma por los pagos pendientes de los usuarios finales,88/ y a favor
de la CFE SSB, que han caído en mora y que han superado los 30 días de vencimiento.89/ Con
motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría núm. 526DE, en la que se analizó la cartera vencida de la CFE SSB, que en ese año, fue de 42,071.3
millones de pesos.90/ A fin de dar continuidad a dicho análisis, en este resultado se evalúa: el
monto al que ascendió la cartera vencida de la EPS en 2018 y se compara contra la meta
proyectada para ese año; el detalle de cada uno de los conceptos que la integraron; el
desglose por entidad federativa; la evolución de la misma en los últimos cinco años, los
resultados obtenidos por la empresa en las métricas “Rotación de la cartera vencida” e
“Índice de morosidad”.

88/

Son las personas físicas o morales que adquieren, para su propio consumo o para consumo dentro de sus
instalaciones, el suministro eléctrico.

89

/

Comisión Reguladora de Energía (CRE), Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las
Condiciones Generales para la Prestación del Servicio de Suministro Eléctrico. México, 2016.

90/

Informe de la Auditoría núm. 526-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de
Servicios Básicos”, resultado núm. 7 “Cobranza del suministro”, Cuenta Pública 2017.
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a) Cartera vencida de la CFE SSB en 2018
Para cuantificar el monto al que ascendió la cartera vencida en 2018, la CFE SSB definió la
métrica siguiente:
MÉTRICA DE LA CARTERA VENCIDA, 2018
Nombre de la métrica

Unidad de

Definición

medida

Meta
2018

Es el resultado de sumar: a) los importes pendientes de cobrar,
Cartera vencida (CV)

Millones de

de facturación de energía eléctrica con un vencimiento mayor a

pesos

30 días; b) el saldo de contratos por cobrar, y c) el saldo de

39,306.0

incobrables.
FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE
Suministrador de Servicios Básicos y la información proporcionada por la empresa mediante el oficio núm. SSB06.-369/2019 del 30 de mayo de 2019.

En el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE SSB, la empresa proyectó que, para 2018, su
cartera vencida sería de 39,306.0 millones de pesos, contabilizando los vencimientos
mayores a 30 días, el saldo de los contratos por cobrar y el de incobrables. Sin embargo, con
la revisión del Tablero Estratégico de Indicadores91/ de la empresa, se constató que, en ese
año, el monto real de la cartera vencida de la suministradora ascendió a 47,582.7 millones
de pesos, incumpliendo y rebasando en 21.1% a la meta programada (39,306.0 millones de
pesos), como se detalla a continuación:

91/

60

Es la plataforma implementada por la CFE SSB para monitorear los resultados de sus indicadores, tanto financieros
como operativos.
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Los 47,582.7 millones de pesos que integraron la cartera vencida de la CFE SSB en 2018, se
conformaron por los montos clasificados como: a) “rezago”, que se integró por el importe
de cuentas por recuperar con un vencimiento mayor a 30 días; b) “convenios”, que se
conformó por las cuentas por recuperar formalizadas en un convenio para cobro a meses, y
c) “incobrables”, que correspondió a los importes no recuperables, como se detalla a
continuación:
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De los 47,582.7 millones de pesos que integraron la cartera vencida de la EPS en 2018, el
90.4% (43,034.7 millones de pesos) correspondió a los montos en rezago; el 4.5% (2,129.3
millones de pesos) a los montos que tuvo previsto recuperar vía convenio, y el 5.1% (2,418.7
millones de pesos) a importes incobrables.
Al respecto, la ASF solicitó a la CFE SSB que explicara las razones por las que, en 2018,
mantuvo, como parte de su cartera vencida, 2,918.7 millones de pesos clasificados como
“incobrables”, a pesar de su propia naturaleza de ser recursos irrecuperables. La EPS
únicamente se limitó a señalar que “el monto denominado ‘irrecuperable y que se mantiene
en rezago’ continúa formando parte de la cartera vencida debido a que se refiere a importes
no recuperados de cuentas por cobrar”. Sin embargo, la explicación de la empresa no fue
clara y ni respondió al cuestionamiento.
Ante esta situación, la ASF considera necesario que la CFE SSB analice la pertinencia de dar
de baja los 2,418.7 millones de pesos que integraron el concepto de “incobrables”, y que
representaron el 5.1% de su cartera vencida, a fin de que la información sobre los montos
que integran la cartera sea confiable y precisa, con objeto de reflejar, efectivamente, los
pagos pendientes y recuperables.
Con la revisión del Sistema de Información de Estadística Comercial (SIEC)92/ de la empresa,
la ASF verificó que, en 2018, la EPS clasificó los 43,034.7 millones de pesos que integraron el

92/
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Es el sistema de información en el cual la EPS registra los movimientos mensuales de su cartera.
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“rezago” de su cartera vencida: a) por sector de consumo y b) por segmento de tiempo de
morosidad, también conocido como “Delinquency buckets”.93/ El detalle del rezago de la
cartera vencida se presenta a continuación:
REZAGO, EN DÍAS DE MOROSIDAD (BUCKETS) Y POR SECTOR DE CONSUMO, DE LA CARTERA VENCIDA, 2018
(Millones de pesos)
Sector de
consumo

Días de morosidad (Buckets)
Part. %

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

Más de
360

Total

30
2,632.6

1,804.9

1,517.6

1,260.7

1,095.8

994.6

911.2

883.1

833.4

773.4

702.6

737.6

28,887.0

43,034.7

100.0

6.1

4.2

3.5

2.9

2.5

2.3

2.1

2.1

1.9

1.8

1.6

1.7

67.1

Doméstico

1,383.9

1,039.2

905.7

797.6

704.8

638.9

617.5

623.0

550.9

555.6

538.4

510.4

20,624.8

29,490.8

68.5

Comercial

473.7

333.1

253.3

190.7

162.0

136.8

121.1

102.1

92.5

85.7

89.2

101.2

2,871.5

5,012.9

11.6

Servicios

392.1

243.8

208.8

144.3

135.7

116.3

87.5

85.3

116.9

79.7

23.0

86.4

2,858.7

4,578.5

10.6

Agrícola

45.0

42.9

45.7

50.5

32.6

48.9

37.2

34.4

41.8

18.3

16.4

25.3

1,884.5

2,323.5

5.4

334.3

144.5

102.8

76.4

59.7

52.9

47.0

37.4

30.7

33.6

34.6

14.3

639.7

1,608.0

3.7

3.6

1.3

1.3

1.3

1.1

0.9

0.9

0.7

0.6

0.6

1.1

0.0

7.8

21.1

0.0

Total
Part. %

Mediana
Industria
Gran
Industria

100.0

FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE SSB mediante el oficio núm. SSB-06.346/2019 del 24 de mayo de 2019.

Part %.:

Participación.

De los 43,034.7 millones de pesos clasificados como “rezago” de la cartera vencida de la
EPS, el 32.9% (14,147.6 millones de pesos) lo integraron los adeudos de entre 30 y 360 días;
mientras que, el 67.1% (28,887.0 millones de pesos) restante, correspondió a los adeudos
de más de 360 días de morosidad.
Al respecto, se constató que la EPS siguió la normativa al registrar un deterioro de sus
cuentas por cobrar de 27,684.3 millones de pesos. De acuerdo con los Estados Financieros
Dictaminados de CFE Consolidado y el auditor externo “la metodología seguida por la
Compañía para determinar el deterioro de su cartera colectiva, se realiza bajo el concepto
de pérdida esperada conforme a lo requerido por la normativa contable. Adicionalmente, la
provisión por deterioro de cuentas por cobrar determinada por la Compañía, considera,
dentro de las tres etapas requeridas por la norma; los factores de probabilidad de
incumplimiento tanto a 12 meses como a lo largo de la vida remanente del activo,
incremento significativo, niveles de exposición, severidad de la pérdida, entre otros.
Además, se determinó que la clasificación de los días en morosidad que integraron la
cartera vencida de la EPS no fueron acorde con los estándares internacionales del Banco

93/

Es una medida que se utiliza para establecer y monitorear el alcance de impagos o incumplimientos que ocurren en
una cartera de préstamos. Una cuenta de préstamo se vuelve morosa, cuando el cliente no paga la cuota del servicio
otorgado, en la fecha de vencimiento del servicio correspondiente.
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Mundial, ya que, de acuerdo con el documento “Improving Electric Power Utility Efficiency”,
de dicho organismo internacional, las medidas mínimas que las compañías eléctricas
deberían aplicar, en materia de cobranza y cartera vencida, son las siguientes: a) las cuentas
por cobrar de los consumidores no deberían exceder más de 3 meses después de la
facturación (90 días), mientras que en el caso de la CFE SSB la última categoría o bucket
abarca “más de 360 días”, y b) los consumidores con pagos atrasados de 3 meses o más
deberían ser desconectados del suministro eléctrico.94/
Además, la CFE SSB, dentro de la información proporcionada, no acreditó contar con
información desagregada sobre los montos que integraron la categoría o bucket de “más de
360 días” de morosidad, por lo que se desconoce a cuántos días, años o décadas asciende el
rezago más antiguo del que la empresa tiene registro. Al respecto, la ASF considera
necesario que la EPS cuente con información detallada sobre este rubro, con la finalidad de
contar con elementos que le permitan diseñar estrategias específicas y focalizadas para la
recuperación de su cartera vencida, tomando en consideración el tiempo de morosidad y no
únicamente el monto del adeudo, con objeto de eficientar el proceso de cobranza de la
cartera vencida.
Por último, se verificó que el 68.5% (29,490.8 millones de pesos) del rezago se concentró en
el sector de consumo doméstico; el cual fue uno de los dos sectores subsidiados por el
Gobierno Federal en 2018 (el detalle del subsidio al sector doméstico se analiza en el
resultado núm. 5 “Evaluación económica del suministro eléctrico y de los subsidios a la
electricidad”).
b) Cartera vencida por entidad federativa
Con la revisión del SIEC, se constató que el 65.32% (31,080.4 millones de pesos) de la
cartera vencida de la EPS de 2018, se concentró en 3 de las 32 entidades federativas del
país; de las cuales el Estado de México adeudó, en ese año, el 29.37% (13,976.7 millones de
pesos) del total de la cartera vencida; Tabasco el 22.07% (10,499.9 millones de pesos), y la
Ciudad de México el 13.88% (6,603.8 millones de pesos).
Los adeudos de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Chihuahua y Veracruz representaron el
21.3% (10,126.0 millones de pesos) del total de la cartera vencida de la CFE SSB; mientras
que el 13.4% (6,376.3 millones de pesos) restante, correspondió al monto adeudado entre
las 24 entidades federativas que tuvieron una participación menor en cuanto a la
integración de la cartera vencida.
La EPS indicó que los adeudos de las entidades federativas más significativos, que fueron los
del Estado de México, Tabasco, y la Ciudad de México, se debieron a problemáticas sociales,
tales como la liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro, y el movimiento zapatista,
situaciones que impulsaron un descontento social y la resistencia a pagar por el suministro
eléctrico; sin embargo, la empresa, dentro de la información proporcionada, no acreditó

94/
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World Bank, 1994, “Improving Electric Power Utility Efficiency”, p. 11.
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contar con evidencia documental de la implementación de acciones específicas
encaminadas a reducir la cartera vencida en dichas entidades federativas.
c) Tendencia de la cartera vencida en el periodo 2014-2018
Con la finalidad de evaluar el comportamiento de la cartera vencida, la ASF realizó el análisis
de la tendencia registrada en el periodo 2014-2018, los resultados se muestran a
continuación:
CARTERA VENCIDA E INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA, 2014-2018
(Millones de pesos)
Cartera vencida

Ingresos por venta de energía

Participación (%)

(a)

(b)

(c)=(a/b)*(100)

2014

44,971.7

333,397.1

13.5

2015

43,319.8

304,764.9

14.2

2016

38,637.7

352,105.7

11.0

2017

42,071.3

366,606.6

11.5

2018

47,582.7

375,707.6

12.7

Año

Variación

2017-2018

13.1

2.5

1.2 p.p.

(%)

2014-2018

5.8

12.7

(0.8) p.p.

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE SSB
mediante el oficio núm. SSB-06.-346/2019 del 24 de mayo de 2019 y los Estados Financieros de CFE.
Nota:

los ingresos por venta de energía de 2014 a 2016 corresponden a las cifras reportadas por la Comisión Federal de
Electricidad antes de la reestructuración corporativa. Los ingresos de 2017 y 2018 son los montos reportados por la
CFE Suministrador de Servicios Básicos como Empresa Productiva Subsidiaria.

p.p.

puntos porcentuales.

En el periodo 2014-2018, la cartera vencida se incrementó en 5.8%, al pasar de 44,971.7
millones de pesos a 47,582.7 millones de pesos; mientras que en el periodo 2017-2018, que
comienza con la creación de la CFE SSB como EPS, la cartera aumentó en 13.1%, al pasar de
42,071.3 millones de pesos a 47,582.7 millones de pesos; por lo que la empresa no ha
logrado recudir ni contener la tendencia creciente de los adeudos, sin que precisara las
causas de la tendencia incremental de la cartera vencida.
En 2018, la cartera vencida representó el 12.7% de los ingresos obtenidos por la venta de
electricidad, y en el periodo 2014-2018, la proporción de la cartera vencida disminuyó en
0.8 puntos porcentuales, al pasar de 13.5% a 12.7%; sin embargo, de 2017 a 2018 aumentó
en 1.2 puntos porcentuales, al pasar de 11.5% a 12.7%.
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Asimismo, se constató que la tasa media de crecimiento de la cartera vencida en el periodo
2014-2018 fue de 1.4% anual; por lo que la ASF estimó que, de continuar esta tendencia,
para 2030, el monto adeudado por los usuarios del suministro eléctrico ascendería a
56,361.0 millones de pesos.
d) Rotación de la cartera vencida 2018
En el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE SSB se estableció la métrica “Rotación de la
cartera vencida”, con la finalidad de medir la eficiencia en la recuperación de la cartera
vencida de la EPS. La definición y meta del indicador se detalla a continuación:
MÉTRICA DE ROTACIÓN DE CARTERA VENCIDA, 2018
Nombre de la métrica

Rotación de la cartera
1/

vencida (RCC)

Unidad de
medida

días

Definición

Es el resultado de dividir: a) los 360 días, entre b) las ventas totales del año
móvil, y entre c) la cartera vencida del mes.

Meta
2018

39.99

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE SSB
mediante el oficio núm. SSB-06.-369/2019 del 30 de mayo de 2019.
1/

A partir de 2018 se estableció el indicador “Rotación de la cartera vencida (RCC)”.

En 2018, la empresa no cumplió la meta establecida, ya que registró una rotación de la
cartera vencida de 43.42 días, cantidad superior en 8.6% al límite establecido de 39.99 días,
como se muestra en el cuadro siguiente:
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El resultado de la métrica “Rotación de la cartera vencida”, obtenido en 2018, mostró que
la EPS tuvo poca eficiencia en la recuperación de la cartera vencida, ya que tardó 3.43 días
más de lo programado en cobrar los adeudos; sin que la empresa señalara las razones por
las que, en ese año, el resultado de la métrica rebasó el límite establecido, ni las acciones
para mejorar la eficiencia en el tiempo de la recuperación de los montos que se adeudan
por el suministro eléctrico.
e) Índice de morosidad
Con la finalidad de calcular el porcentaje que representa la cartera vencida, respecto del
total de cuentas por cobrar de la CFE SSB, se utilizó la métrica “Índice de morosidad”,
indicador formulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuya definición
y fórmula se muestran a continuación:

ÍNDICE DE MOROSIDAD (IMOR), 2018
Nombre del indicador

Unidad de
medida

Definición

Fórmula

Se refiere a la proporción que existe
Índice de morosidad (IMOR)

Porcentaje

entre la cartera vencida y la cartera
total, y se puede determinar para
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cada uno de los segmentos de cartera
o a nivel total. Representa el retraso
en el cumplimiento de pago por parte
del acreditado.
FUENTE:

glosario de Términos y Portafolio de Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
2017.

El índice de morosidad de la CFE SSB, correspondiente a 2018, se muestra a continuación:

En 2018, la cartera vencida representó el 56.8% del total de las cuentas por cobrar que
registró la CFE SSB; por lo que la empresa registró un índice de morosidad que representó
más de la mitad de sus cuentas por cobrar, lo que, aunado al hecho de que en la cartera
vencida se incluyó un monto por 2,418.7 millones de pesos, clasificado como “incobrable”,
evidencia la necesidad de la empresa por sanear su cartera vencida, a fin de que el monto
que la componga sea efectivamente recuperable y se integre la cantidad real a las cuentas
por cobrar de la empresa.
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f) La cultura de “no pago” del servicio eléctrico
Por último, cabe señalar que la problemática de la elevada cartera vencida del suministro
eléctrico no es completamente imputable a la CFE SSB o, en su momento, a la Comisión
Federal de Electricidad, sino que también obedece a la cultura del “no pago” presente en el
sector de consumo doméstico, en donde se registró el mayor monto de adeudo de 2018 (el
68.5% del total del rezago de la cartera vencida de la empresa).
Dicha problemática ha sido reconocida por el actual Director General de la CFE, que
mediante el comunicado oficial CFE-BP-37/19 del 29 de abril de 2019, expuso la necesidad
de concientizar a la población para reactivar la cultura de pago por el uso de la energía
eléctrica en todas las regiones del país, con la finalidad de que la ciudadanía comprenda la
importancia de pagar la electricidad que consume para, de esta forma, fortalecer a la EPE y,
con ello, contribuir a garantizar que ésta pueda tener las condiciones que le permitan
ofrecer un mejor servicio a precios competitivos para todos los consumidores.
2018-6-90UIR-07-0498-07-003 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos implemente estrategias adecuadas,
específicas y focalizadas para la recuperación de la cartera vencida, con el propósito de
revertir la tendencia creciente de los adeudos de los consumidores del servicio eléctrico y
obtener efectivamente la totalidad de los ingresos derivados del suministro de electricidad,
considerando, entre otros aspectos, el tiempo de morosidad, el monto adeudado, los
sectores de consumo con pagos pendientes y la problemática social de cada región, a fin de
que se recupere el mayor monto posible de la cartera y, con ello, se contribuya a que la
subsidiaria avance en su estabilidad financiera en el mediano plazo, en términos de lo
establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y en el apartado 4.4 "Mandatos de los negocios" del documento
"Principales elementos del Plan de Negocios 2018-2022", e informe a la Auditoría Superior
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.
2018-6-90UIR-07-0498-07-004 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos analice la viabilidad de llevar acabo las
medidas necesarias de carácter jurídico, financiero, procedimental, contable y operativo,
para dar de baja de su cartera vencida los adeudos clasificados como "incobrables", los
cuales representaron el 5.1% (2,418.7 millones de pesos) de la cartera vencida en 2018, a fin
de reflejar el monto real de las cuentas por cobrar de la empresa por concepto de cartera
vencida, efectivamente recuperables, en términos de lo dispuesto en el artículo 134, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7,
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 115 de
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la
deficiencia detectada.

69

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

2018-6-90UIR-07-0498-07-005 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos instrumente medidas orientadas a
generar, integrar y reportar información sobre: a) las causas de los incumplimientos de las
metas de los indicadores de cartera vencida y rotación de la cartera; b) las acciones
implementadas para reducir la cartera vencida en los estados con mayor adeudo y para
mejorar la eficiencia en el tiempo de la recuperación de los montos que se adeudan por el
suministro eléctrico; c) las razones por las que contabilizó montos clasificados como
"incobrables" como parte de su cartera vencida; d) el desglose de los rubros que integraron
la clasificación del rezago de "más de 360 días", y e) las causas de la tendencia incremental
de la cartera vencida, a fin de contar con información clara, sencilla, confiable y actualizada
que sirva de base para la toma de decisiones sobre las acciones a implementar con objeto
de recuperar la cartera vencida, en términos de los dispuesto en el artículo 134, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7,
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 115 de
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las
deficiencias detectadas.
7.

Cobranza del suministro

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría núm.
526-DE, en la que se analizó la cobranza del suministro eléctrico realizada por parte de la
CFE SSB.95/ A fin de dar continuidad a dicho análisis, en este resultado se profundiza en la
revisión de las estrategias para la cobranza del servicio eléctrico, implementadas por la EPS
en 2018.
La CFE SSB utiliza diversos canales de recaudación para que los usuarios finales96/ paguen la
energía suministrada, a esta acción se le denomina cobranza, y hace referencia al cobro de
los importes facturados por el consumo de energía eléctrica, ya sea en las oficinas de CFE o
en los medios que se hayan dispuesto al servicio de los usuarios.97/

95/

Informe de la Auditoría núm. 526-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV”, resultado
núm. 7 “Cobranza del suministro eléctrico”, Cuenta Pública 2017.

96/

Son las personas físicas o morales que adquieren, para su propio consumo o para consumo dentro de sus
instalaciones, el suministro eléctrico, pertenecen a los sectores de consumo siguientes: doméstico; comercial;
agrícola, de servicios; de mediana industria, y gran industria.

97/

CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), Plan de Negocios de la CFE Suministrador de Servicios Básicos 20172021. México, 2018.
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Para el proceso de cobranza del servicio eléctrico, existen dos tipos de acciones: a) la
recuperación de la cartera vencida, que consiste en el cobro de los saldos por concepto de
“rezago” y de “convenios”,98/ y b) la contención de la cartera vencida, que se refiere a la
cobranza de aquellos adeudos que no exceden más de 30 días, para no prolongar la
deuda.99/
Al respecto, en el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE SSB, la empresa programó
implementar cinco estrategias para: a) la recuperación, a fin de gestionar los adeudos por el
suministro eléctrico, y b) la contención, para mejorar la eficiencia y oportunidad de
cobranza de la EPS. Las cinco estrategias y los resultados alcanzados al cierre de 2018 se
detallan a continuación:

98/

La cartera vencida de la CFE SSB se conformó por los montos clasificados como: a) “rezago”, que se integró por el
importe de cuentas por recuperar con un vencimiento mayor a 30 días (dicho rezago se clasifica por tiempo de
morosidad, o “Delinquency buckets, en: 30; 60; 90; 120; 150; 180; 210; 240; 270; 300; 330; 360, y más de 360 días); b)
“convenios”, que se conformó por las cuentas por recuperar formalizadas en un convenio para cobro a meses, y c)
“incobrables”, que correspondió a los importes no recuperables. En el resultado núm. 6 “Cartera vencida” de este
informe se analiza de manera detallada cada uno de estos conceptos y el monto al cual ascendieron en 2018.

99/

Comisión Reguladora de Energía (CRE), Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las
Condiciones Generales para la Prestación del Servicio de Suministro Eléctrico. México, 2016.
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ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN y CONTENCIÓN, 2018
(Miles de pesos)
Recuperación
Núm.

Estrategias

Total
Cortes de servicio por falta

1

de pago
Servicios profesionales de

2

gestoría de cobranza
Incorporación de adeudos al

3

buró de crédito
Incorporación de adeudos al

4

círculo de crédito

5

Extrajudicial-Telegestión

Contención

Cump.

Variación

(%)

absoluta

13,038.4

378.5

270.0

n.d.

1,100.0

Meta

Real

3,445.0

Variación

Meta

Real

Cump. (%)

9,593.4

3,799.0

82,752.1

2,178.3

78,953.1

n.a.

n.a.

270.0

3,053.0

1,130.7

2,783.0

8,033.0

730.3

6,933.0

1,413.0

16,877.5

1,194.4

15,464.5

1,200.0

4,261.3

355.1

3,061.3

800.0

33,943.9

4,243.0

33,143.9

115.0

744.1

647.0

629.1

600.0

6,955.4

1,159.2

6,355.4

760.0

n.d.

n.a.

n.a.

716.0

21,922.3

3,061.8

21,206.3

absoluta

FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información del Plan de Negocios 2018-2022 de la
CFE SSB y con el oficio núm. UA-DGAF-500/109746/2019 del 30 de septiembre de 2019.

Buró de crédito:

es una empresa privada, constituida como una Sociedad de Información Crediticia, que proporciona servicios sobre
recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales.

Círculo de crédito:

es una Sociedad de Información Crediticia, que se dedica a recopilar información que indica el comportamiento y
cumplimiento de pago de las personas y las empresas.

Procedimiento
extrajudicial:

es aquella actividad que realiza una empresa o negocio de forma directa o por medio de terceros después de que ha
vencido el plazo de pago de la deuda, y antes de comenzar el cobro por los tribunales de justicia.

Nota:

El valor real por los conceptos de “Cortes de servicio por falta de pago” y “Extrajudicial-Telegestión” de la contención
se incluyen en el monto de la contención.

Cump.

Cumplimiento.

n.a.

No aplicable.

n.d.

No disponible.

En 2018, con la implementación de las medidas para la recuperación de la cartera vencida,
la CFE SSB recuperó 13,038.4 miles de pesos, cantidad superior en 9,593.4 miles de pesos a
la meta establecida (3,445.0 miles de pesos); asimismo, con la implementación de las
estrategias de contención, la empresa recuperó 82,752.1 miles de pesos, 78,953.1 miles de
pesos más que lo estimado (3,799.0 miles de pesos). Sin embargo, aun cuando la EPS
cumplió las metas establecidas para la recuperación y contención de la cartera vencida,
estas estrategias no fueron suficientes para reducir la cartera, ya que de 2017 a 2018, ésta
aumentó en 13.1%, al pasar de 42,071.3 millones de pesos a 47,582.7 millones de pesos;
por lo que la empresa no ha logrado reducir ni contener la tendencia creciente de los
adeudos.
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2018-6-90UIR-07-0498-07-006 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos analice las causas por las que las
estrategias para la contención y reducción de la cartera vencida implementadas no
propiciaron una reducción de la misma, a fin de establecer estrategias efectivas que le
permitan recuperar y contener esta cartera, en beneficio de su situación financiera, en
términos de lo dispuesto en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 3, fracción LII, inciso d, de la Ley de la Industria
Eléctrica; el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, y el artículo 13, fracción I, del Estatuto Orgánico de la CFE Suministrador de
Servicios Básicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
8.

Diversificación de la cartera de productos y servicios

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF realizó la auditoría 526-DE,
en la que identificó, como área de oportunidad para la CFE SSB, la diversificación de la
oferta de productos y servicios con la finalidad de obtener mayores ingresos y mejorar su
situación financiera.100/ En este resultado se evalúa el avance, en 2018, de la diversificación
de la oferta de productos y servicios de la empresa.
Para verificar si, en 2018, la CFE SSB avanzó en diversificar su oferta de bienes y servicios, la
ASF le solicitó a la EPS informar y documentar el avance en el desarrollo de nuevos
productos y servicios.
Al respecto, la empresa proporcionó su Estrategia Comercial, emitida en 2015, la cual tiene
por objetivo alinear las oportunidades de mercado con las capacidades internas de la CFS
SSB, para así amortizar la caída de ventas derivada de la pérdida de clientes por la apertura
del sector eléctrico a la participación de la iniciativa privada en el suministro eléctrico. En
esta estrategia se estableció el alcance y la metodología utilizada por la empresa para
definir la viabilidad de incorporar nuevos productos y servicios; además, de un análisis de
benchmarking con 21 empresas internacionales de naturaleza similar a la de la EPS.101/ Sin
embargo, este documento no se actualizó a 2018, lo que denota que la EPS careció de
mecanismos para adecuar constantemente su Estrategia Comercial a las necesidades del
mercado y de la empresa.
Asimismo, en el Plan de Negocios 2018-2022, la CFE SSB estimó que los ingresos derivados
de la implementación de tres proyectos para el desarrollo de nuevos productos y servicios
(servicio de cobranza, aviso recibo y nuevas líneas de negocio), ascenderían a 330.0 miles de

100/

Informe de la Auditoría núm. 526-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de
Servicios Básicos”, Cuenta Pública 2017.

101/

Estas empresas son: Endesa; Iberdrola; Gas natural fenosa; E.on; Energías de Portugal; Enel; Constellation; Direct
Energy; Nrg Energy; Électricité de France; British Gas; Fortum; Southern Company; Nextera Energy; Duke Energy;
Dominion; Scottish and Southern Energy; Luz del Sur; Edenor; Compañía General de Electricidad, y Electrobras.
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pesos en 2018. Con la revisión del sistema “My SAP”102/ de la CFE SSB se constató que, en
2018, la EPS obtuvo 323.5 miles de pesos de ingresos por nuevos productos y servicios,
93.6% de los 330.0 miles de pesos proyectados en el Plan de Negocios 2018-2022.
De los tres proyectos para el desarrollo de nuevos productos y servicios, la empresa acreditó
que el “servicio de cobranza” se implementó en ese año; el de “nuevas líneas de negocio”
comenzó a desarrollarse como prueba piloto, y que el “aviso recibo” no se llevó a cabo.
Sobre esta situación la CFE SSB señaló lo siguiente:
 El proyecto “aviso recibo” tiene como finalidad comercializar espacios para
publicidad en el recibo de facturación de la energía, pero no se concretó, ya que la
Comisión Reguladora de Energía emitió nuevas regulaciones, en las que se
especificó que se debería incluir en el recibo más conceptos referentes al consumo
de la energía, lo que trajo como consecuencia la disminución del espacio en el
recibo, el cual, se tenía previsto para realizar la línea de negocio. Para solucionar
dicha problemática y, con la finalidad de que el proyecto pudiera ser concretado, la
EPS propuso aumentar el tamaño del recibo; sin embargo, eso significaría el
aumento en el costo de la impresión, por lo que dicha estrategia no fue aprobada
durante 2018, por el gasto que representaría.
 Sobre el proyecto de “nuevas líneas de negocio”, que tiene como objetivo la
comercialización de nuevos productos y servicios, en 2018, se inició, como prueba
piloto, la venta de electrodomésticos en la División Comercial Oriente,
perteneciente al estado de Veracruz, la cual se realizó en conjunto con el
Fideicomiso para el Aislamiento Térmico de la Vivienda (FIPATERM), para otorgar
un financiamiento a los clientes. Por dichas ventas, la CFE SSB cobró una comisión
del 10.0%, lo que representó un monto de 46.9 miles de pesos; sin embargo, esta
comisión se vio reflejada hasta 2019, por lo que en 2018 no recibió ingresos por
dicho concepto.
Como hechos posteriores, y en respuesta a la reunión resultados finales, mediante el oficio
núm. UA-DGAF-500/109746/2019 del 30 de septiembre de 2019, la CFE SSB remitió
información sobre los ingresos por nuevos productos y servicios en el periodo 2017-2019,
como se muestra a continuación:

102/
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INGRESOS POR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS, 2017-2019
(Miles de pesos)
Variación (%)
Producto o servicio

2017

2018

20191/
2017-2019

Total

78,809.1

323,837.0

206,931.3

162.6

Servicio de cobranza por el DAP

78,809.1

323,602.6

204,821.8

159.9

Servicio de cobranza por el FIDE

n.a.

234.4

305.1

n.a.

Servicio de cobranza por el FIPATERM

n.a.

n.a.

1,718.6

n.a.

Venta de electrodomésticos

n.a.

n.a.

85.5

n.a.

FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la CFE SSB
mediante el oficio núm. UA-DGAF-500/109746/2019 del 30 de septiembre de 2019.

DAP:

Derecho de Alumbrado Público.

FIDE:

Fideicomiso de ahorro de Energía Eléctrica.

FIPATERM

Fideicomiso para el Aislamiento Térmico de la Vivienda

1/

Resultados a septiembre de 2019.

En el periodo 2017-2019, la CFE SSB aumentó sus ingresos por nuevos productos y servicios
en 162.6%, al pasar de 78,809.1 miles de pesos, en 2017, a 206,931.3 miles de pesos, a
septiembre de 2019; sin embargo, la empresa no acreditó la actualización de su estrategia
comercial, con base en la cual estableció e implementó sus nuevos productos y servicios.
2018-6-90UIR-07-0498-07-007 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos implemente las medidas necesarias para
garantizar la actualización de su estrategia comercial, de conformidad con las necesidades
del mercado y de la empresa, a fin de que, con base en ésta, se definan e instrumenten los
proyectos para desarrollar, efectivamente, nuevos productos y servicios, con objeto de
obtener mayores ingresos y, con ello, contribuir a mejorar su situación financiera, en
términos de lo dispuesto en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y el artículo 115 de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
9.

Estructura y organización corporativa

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de
desempeño 526-DE, en la que se evaluó el avance en el establecimiento, por parte de la CFE
SSB, de una estructura y organización corporativa acorde con las mejores prácticas
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internacionales, en su primer año de operación como empresa productiva subsidiaria. 103/
Este resultado se enfoca en analizar la continuidad de la estructura y organización
corporativa de la CFE SSB en su segundo año de operación como EPS. Para dicho análisis se
tomaron como referencia los documentos “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno
Corporativo de las Empresas Públicas” y “Corporate Governance of State-Owned
Enterprises” del Banco Mundial, los cuales proporcionan herramientas y recomendaciones
orientadas a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia, eficacia y
transparencia, así como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas.
El análisis de las actividades realizadas por la CFE SSB, en 2018, para dar continuidad a su
estructura y organización corporativa, se presenta a continuación:
CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LA CFE SSB, 2018
Directrices de la OCDE sobre el
gobierno corporativo en las
empresas de propiedad
estatal:

Actividades realizadas por la CFE Suministrador de Servicios Básicos
2017

2018

Estructura del gobierno corporativo

La CFE SSB contó con un Consejo de
Administración, un Comité de Auditoría y
un Director General.

La CFE SSB continuó siendo dirigida y controlada por un
Consejo de Administración, un Director General y una
Auditoría Interna.

1. Razones que justifican la
propiedad pública.

El Estado justificó la propiedad pública
argumentando que la CFE SSB cuenta con
la infraestructura necesaria para dar
atención a los usuarios finales de
suministro eléctrico; además, posee la
cartera de clientes más grande de México.
Sin embargo, se verificó que 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.

En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional (PRODESEN) 2018-2032, la SENER, como
cabeza de sector, justificó la propiedad pública,
argumentando que la energía eléctrica es un insumo
primario para la realización de las actividades
productivas; además, señaló que la electricidad es un
bien final indispensable para los consumidores.
Por otra parte, la CFE SSB estableció su estructura y
organización básica, las facultades del consejo, el
Director General y las distintas áreas de la EPS, así
como la misión y visión de la empresa en su Estatuto
Orgánico, publicado en el DOF el 18 de enero de 2018,
y en su Manual de Organización General, autorizado el
25 de julio de ese mismo año.
La misión de la empresa, que establece su razón de ser,
consiste en: “Proveer el suministro de energía eléctrica
y una cartera diversificada de productos que aseguren
la satisfacción y lealtad de sus clientes, brindando una
atención de excelencia, basada en criterios de calidad,
competitividad y rentabilidad”.

2. El papel del Estado como
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 20172021, 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.
No obstante, en 2017, la empresa careció
del programa operativo financiero anual

CFE Corporativo, como responsable de la conducción
central y la dirección estratégica de las actividades que
integran a la industria eléctrica, estableció en el Plan de
Negocios 2018-2022 que el negocio de suministro
básico tiene como mandato: mejorar el nivel y margen
de Beneficios antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones (EBITDA); restructurar la
organización con un enfoque en el cliente y reducir
costos operativos, en particular los costos de atención
y facturación, y controlar la exposición al riesgo.

103/
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Directrices de la OCDE sobre el
gobierno corporativo en las
empresas de propiedad
estatal:

Actividades realizadas por la CFE Suministrador de Servicios Básicos
2017

2018

3. Las empresas públicas en el
mercado.

La CFE SSB proporcionó el Plan de
Negocios 2017-2021 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.

La EPS remitió el Plan de Negocios 2018-2022 en el que
se establecieron, al igual que en el plan anterior,
imperativos e iniciativas estratégicas para que la
empresa ofrezca un suministro eléctrico eficiente y de
calidad.

4. Tratamiento equitativo de
los accionistas y otros inversores.

La CFE SSB no contó con socios, debido a que es una empresa con capital propio otorgado por el
Gobierno Federal, por lo que no se emitió un pronunciamiento sobre esta directriz.

5. 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.

Para conducir sus relaciones con sus “stakeholders” o
partes interesadas,1/ la EPS contó con un Código de
Conducta y un Código de Ética, los cuales fueron
actualizados por el Consejo de Administración de la CFE
el 25 de octubre de 2018, documentos en los que se
establecen los principios y valores institucionales, que
se espera que el personal de la EPS observe. Además, la
empresa acreditó que el Comité de Ética Corporativa
siguió en operación en 2018, mismo que realizó el
seguimiento de las acciones del Programa Institucional
de Ética Corporativa 2018.
Asimismo, la EPS proporcionó la Declaración de
Compromiso con el Cumplimiento del Código de Ética,
suscrita por el Director General de la CFE SSB.

6. Publicidad y transparencia.

La EPS 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.
Además, se identificó que en el informe
anual 2017 de la CFE SSB se reportaron las
métricas financieras y operativas. Sin
embargo, la ASF determinó que para
evaluar el desempeño integral de esta
empresa
se
requieren
métricas
adicionales.

La CFE SSB continuó con la implementación de procedimientos de transparencia, ya que contó con un
Comité de Transparencia y la actualización del Manual
de Procedimientos para la Atención de Solicitudes,
publicada el 12 de junio de 2018.
No obstante, la CFE SSB presentó las deficiencias
siguientes en materia de transparencia y rendición de
cuentas:
a) El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal
entregó a la Cámara de Diputados, la Cuenta Pública
2018; sin embargo, en dicho documento de
rendición de cuentas, CFE SSB no presentó sus
estados financieros dictaminados. (Esto se analiza en
el resultado núm. 1 “Publicación de la infor-mación
financiera de la CFE SSB en la Cuenta Pública 2018).
b) En 2018, la CFE SSB continúo sin reportar cifras sobre
el monto al cual ascendió el subsidio otorgado a los
sectores doméstico y agrícola. (Esto se analiza en el
resultado núm. 5 “Evaluación económica del
suministro eléctrico y de los subsidios a la
electricidad”).
c) Si bien la empresa proporcionó 3 actas, y el mismo
número de acuerdos, de las sesiones en 2018 de su
Consejo de Administración, éstas no fueron dadas a
conocer en su plataforma digital.
d) La CFE SSB no acreditó la elaboración del informe
anual 2018 de la empresa.

7. Las responsabilidades de los
Consejos de Adminis-tración
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;

La CFE SSB acreditó que, el 12 de julio de 2018, se
realizó la actualización de las Reglas de Operación y
Funcionamiento de los Comités del Consejo de
Administración; además, los miembros del Consejo de
Administración suscribieron nuevamente, para el

de trabajo.

77

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Directrices de la OCDE sobre el
gobierno corporativo en las
empresas de propiedad
estatal:

Actividades realizadas por la CFE Suministrador de Servicios Básicos
2017

2018

además, cada uno de los miembros del
consejo suscribió cartas de no conflicto de
interés, como un medio para garantizar
que actuaran con imparcialidad y en
beneficio del mejor interés de la CFE SSB.

ejercicio fiscal 2018, las cartas de no conflicto de
interés.
No obstante, aun cuando el Consejo de Administración
de la EPS tomó conocimiento de los riesgos a los que se
encontró expuesta la empresa, no tuvo un rol activo en
la identificación, evaluación, respuesta y segui-miento
de los mismos (Esto se analiza en el resultado núm. 11
“Gestión de riesgos empresariales).

FUENTE:

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo
de las Empresas Públicas; el Informe de la Auditoría núm. 526-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Suministrador de Servicios Básicos”, Cuenta Pública 2017; así como en la información proporcionada por la CFE
Suministrador de Servicios Básicos, mediante los oficios números SSB-06.-321/2019, SSB-06.-333/2019 y SSB-06.369/2019 del 14, 15 y 30 de mayo de 2019, respectivamente.

1/

Partes interesadas: son aquellos individuos, grupos u organizaciones que pueden verse afectados por la empresa. Las
principales partes interesadas de CFE SSB son: clientes, otras EPS, CFE Corporativo y empresas privadas de generación.

En conclusión, en 2018, la CFE SSB fue dirigida y controlada por un Consejo de
Administración, un Director General y una Auditoría Interna. Además, la empresa formalizó
su estructura y organización básica y las facultades de sus áreas, en su Estatuto Orgánico y
su Manual de Organización General; elaboró su Plan de Negocios en donde estableció, en
congruencia con el año previo, sus imperativos e iniciativas estratégicas; dispuso de códigos
de ética y conducta, y el Comité de Ética Corporativa continuó operando en ese año;
acreditó la implementación de procedimientos de transparencia; y actualizó las Reglas de
Operación y Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración y los miembros
del consejo suscribieron las cartas de no conflicto de interés.
Sin embargo, la EPS presentó deficiencias en materia de publicidad y transparencia, ya que
no rindió cuentas, oportunamente, sobre sus estados financieros dictaminados,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018; no reportó información sobre el monto al que
ascendió el subsidio otorgado a los sectores doméstico y agrícola; no acreditó la elaboración
de su informe anual, y no publicó en su portal las actas y acuerdos de su Consejo de
Administración. En cuanto a las responsabilidades de su consejo, éste no tuvo un rol activo
en el proceso de gestión de riesgos.
2018-6-90UIR-07-0498-07-008 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos implemente medidas puntuales a fin de:
a) garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la EPS, mediante la elaboración,
integración y dictaminación oportuna de sus estados financieros; el reporte y la publicación
del monto de los subsidios otorgados a los sectores doméstico y agrícola; la divulgación de
los acuerdos y actas de su Consejo de Administración, y la elaboración de su informe anual y
b) asegurar una participación activa del Consejo de Administración de la EPS en el proceso
de gestión de riesgos, con objeto de cumplir con las mejores prácticas corporativas y
empresariales reconocidas por la OCDE y lo dispuesto en el artículo 134, párrafo primero, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de la

78

Grupo Funcional Desarrollo Económico

Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 10, párrafo segundo, 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 las deficiencias
detectadas.
10.

Plan de Negocios de la CFE SSB
a) Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE SSB

En este apartado se analizó el diseño del Plan de Negocios 2018-2021 de la CFE SSB,
respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de la CFE.
Para la revisión de los objetivos e indicadores del plan, se evaluó que éstos cumplieran con
los criterios “SMART” (por sus siglas en inglés), definidos por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los “Estándares de Calidad para la
Evaluación del Desarrollo”, mismos que señalan que los indicadores deben ser “SMART”:
Específicos (Specific), Mensurables (Measurable), Alcanzables (Achievable), Relevantes
(Relevante) y Referidos a un plazo concreto (Time-bound). Además de estos criterios, la ASF
analizó si los objetivos e indicadores fueron “suficientes” para evaluar el desempeño
integral de la CFE SSB.
Con la revisión del contenido del Plan de Negocios de la CFE SSB, se constató que:
 En el primer criterio, la empresa estableció 6 métricas financieras en materia de
rentabilidad, ingresos, costos y tarifas, y 2 métricas operativas relacionadas con la
cobranza y la gestión de la cartera vencida. Sin embargo, estas 8 métricas no cumplieron
con todos los criterios SMART; la EPS no definió métricas para evaluar el avance en el
cumplimiento del objetivo de “desarrollar nuevos productos y servicios”, y el Plan de
Negocios, al igual que en 2017, continuó careciendo de indicadores y de definiciones que
especifiquen cómo medir la rentabilidad y la generación de valor económico de la EPS, lo
cual no permite contar con suficiente información para evaluar el desempeño operativo
y financiero de la empresa.
 En el segundo criterio, se verificó que la empresa estableció sus principales estrategias
comerciales, financieras y de inversiones; así como los proyectos e inversiones
prioritarias para su operación.
Si bien la CFE SSB presentó en el Plan de Negocios las proyecciones, a 2022, de su estado de
resultados y de su EBITDA, continuó sin incluir completos sus estados financieros
proforma, ya que no presentó las proyecciones financieras de su Balance General y de su
Flujo de Efectivo, con la finalidad de contar un con panorama completo sobre los
resultados de sus estrategias financieras en un horizonte de 5 años.
 En el tercer criterio, se constató que, en el Plan de Negocios, la CFE SSB realizó un
diagnóstico de su situación operativa y financiera, y estableció indicadores para evaluar
su desempeño en el suministro básico de energía eléctrica; sin embargo, éstos no fueron
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suficientes para evaluar el desempeño integral de la empresa, ya que no estableció
métricas para evaluar la rentabilidad y la generación de valor económico de la EPS.
 En el cuarto criterio, se verificó que la CFE SSB determinó siete categorías de riesgos, en
las cuales se identificaron 11 riesgos y un plan de mitigación para cada uno de ellos;
además, la empresa acreditó la vinculación entre los riesgos y los objetivos presentados
en el Plan de Negocios. El análisis de la gestión de riesgos implementada por la empresa,
en 2018, se presenta en el resultado 3 de este capítulo.
b) Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE SSB respecto de las del
Plan de Negocios de CFE Corporativo
En el Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Corporativo se establecieron métricas estratégicas
para medir el desempeño de sus empresas productivas subsidiarias. El análisis de la
alineación de las métricas del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE SSB con las del Plan de
Negocios 2018-2022 de CFE Corporativo, se presenta en el cuadro siguiente:
ALINEACIÓN DE LAS MÉTRICAS DEL PLAN DE NEGOCIOS DE LA CFE SSB
CON LAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE NEGOCIOS DE CFE CORPORATIVO
¿Se retomaron todos los
Plan de Negocios de CFE Corporativo

Plan de Negocios de CFE SSB

indicadores establecidos en el
plan de negocios de CFE
Corporativo?

Métricas financieras
 Beneficios antes de intereses,
impuestos,
depreciaciones
y
amortizaciones (EBITDA).

 Beneficios antes de intereses, impuestos,
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA).

 Flujo de efectivo

 Costo unitario de suministro básico.

 Balance Financiero – Presupuestal.

Sí

No

 Ingresos por venta de energía.
X

 Costo operativo de suministro básico.
 Tarifa requerida.
 Tarifa actual.

Métricas operativas
 Cartera vencida.

 Cartera vencida.

 Satisfacción de clientes.

 Rotación de cartera vencida.

Sí

No

X

 Satisfacción del cliente
FUENTE:

Plan de Negocios 2018-2022 de la Comisión Federal de Electricidad, y Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE
Suministrador de Servicios Básicos.

Se identificó que en el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE SSB no se incluyeron todas las
métricas financieras estratégicas establecidas originalmente en el Plan de Negocios de CFE
Corporativo (Flujo de efectivo y Balance Financiero - Presupuestal), sin que se precisaran las
causas de esta situación, por lo que las métricas definidas para evaluar las actividades de la
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CFE SSB no se alinearon completamente a las definidas por el corporativo, en
incumplimiento del artículo 69 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
Cabe señalar que la EPS incluyó métricas adicionales a las establecidas por CFE Corporativo:
Ingresos por venta de energía; Costo Unitario de Suministro Básico; Costo Operativo de
Suministro Básico; Tarifa requerida; Tarifa actual, y Rotación de Cartera Vencida.
2018-6-90UIR-07-0498-07-009 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos implemente medidas puntuales, a fin de
mejorar su planeación estratégica, con objeto de que: a) el Plan de Negocios cuente con
métricas operativas y financieras específicas, mesurables, alcanzables, relevantes y referidas
a un plazo concreto, y suficientes para evaluar su desempeño y el cumplimiento de su
objetivo de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano; b) incluya
en el plan la totalidad de sus estados financieros proforma, con las proyecciones de la
situación financiera que aspira a alcanzar, y c) alinee sus indicadores con los del Plan de
Negocios de CFE Corporativo, con objeto de cumplir lo dispuesto en el artículo 134, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7,
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y los artículos 13,
fracciones I y III, y 69 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 las deficiencias detectadas.
11.

Gestión de riesgos empresariales

La gestión de riesgos empresariales (ERM por sus siglas en inglés), se refiere a la cultura, las
capacidades y las prácticas que las organizaciones integran al proceso de definición de sus
estrategias, con el propósito de gestionar los riesgos a la hora de crear, preservar y
materializar valor.104/ Consiste en el proceso efectuado por el consejo de administración, la
dirección general y demás personal de una empresa, para prevenir, detectar, evaluar,
controlar y dar seguimiento a eventos potenciales que pueden afectarla, con la finalidad de
proporcionar una seguridad razonable en el logro de sus objetivos.
En este resultado se analiza la gestión de riesgos empresariales llevada a cabo por la CFE SSB
en 2018, tomando como referencia los documentos “Metodología del Modelo Empresarial
de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y
Empresas Filiales”, de la CFE, y “Gestión del Riesgo Empresarial – Integración con Estrategia
y Desempeño”, del Committe of Sponsoring Organizations of The Treadway Comission
(COSO). Para llevar a cabo dicho análisis, se desarrollaron los cuatro apartados siguientes:
a) Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales implementado en la CFE SSB
b) Áreas clave con riesgo o banderas rojas detectadas por la ASF

104/

COSO, 2017, “Gestión de Riesgos Empresarial-Integración con Estrategia y Desempeño”.
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c) Gestión de riesgos de fraude y corrupción
d) Deficiencias de la “Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas
Filiales”
a) Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales implementado en la CFE SSB
En la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, se define a la
administración de riesgos como el proceso sistemático que debe establecer la CFE, sus EPS y
EF, para evaluar y dar seguimiento al comportamiento de los riesgos a que está expuesta en
el desarrollo de sus actividades y procesos, mediante el análisis de los factores que pueden
provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y las acciones que permitan
controlarlos y asegurar el logro de sus objetivos y metas, así como los resultados financieros
esperados de una manera razonable para contribuir a la rentabilidad.
De acuerdo con las mejores prácticas internacionales establecidas en el documento
“Gestión del Riesgo Empresarial – Integración con Estrategia y Desempeño”, de COSO, la
gestión de riesgos empresariales se integra por cinco componentes:
i.

Gobierno y cultura: el gobierno, encabezada por el Consejo de Administración y el
Director General, marca el rumbo de la entidad, reforzando la importancia de la gestión
de riesgos empresariales y estableciendo responsabilidades de supervisión al respecto.
Por otra parte, la cultura hace referencia a los valores éticos, los comportamientos
deseados y la comprensión de los riesgos en la entidad.

ii.

Estrategia y establecimiento de objetivos: la gestión de los riesgos empresariales, la
estrategia y el establecimiento de objetivos funcionan juntos en el proceso de
planificación estratégica. Se establece el apetito o tolerancia al riesgo y se alinea con la
estrategia; los objetivos ponen en práctica la estrategia, al tiempo que sirven de base
para identificar, evaluar y responder ante el riesgo.

iii.

Desempeño: es necesario identificar y evaluar aquéllos riesgos que puedan afectar a la
consecución de los objetivos estratégicos y de negocio. Los riesgos se priorizan en
función de su gravedad en el contexto del apetito o tolerancia al riesgo.
Posteriormente, la organización selecciona las respuestas ante el riesgo y adopta una
visión integral con respecto al nivel de riesgo que ha asumido. Los resultados de este
proceso se comunican a las principales partes interesadas en el riesgo.

iv.

Revisión y monitoreo: al examinar el desempeño de la entidad, una organización puede
determinar cómo funcionan los componentes de gestión del riesgo empresarial con el
paso del tiempo en un entorno de cambios sustanciales, y qué aspectos son
susceptibles de revisar y modificar.

v.

Información, comunicación y reporte: la gestión del riesgo empresarial requiere un
proceso continuo de obtención e intercambio de la información necesaria, tanto de
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fuentes internas como externas, que fluya hacia arriba, hacia abajo y a lo largo de todos
los niveles de la organización.
Con la revisión de la información y de la evidencia documental, se constató que, en términos
generales, en 2018, la CFE SSB implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales,
con el objetivo de prevenir, identificar, responder y dar seguimiento a los riesgos
involucrados en el desarrollo de las actividades de la empresa, el cual estuvo dirigido por
CFE Corporativo, mediante el Coordinador del Sistema de Control Interno, y fue
instrumentado en la EPS por el Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos.
En cuanto a la adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de
riesgos empresariales, reconocidas por COSO, se verificó lo siguiente:
Componente 1. Gobernanza y Cultura: en 2018, el Consejo de Administración de CFE
Corporativo tomó conocimiento de los riesgos de la CFE SSB, el Comité de Auditoría de la
EPS dio seguimiento a las acciones para mitigarlos; el Enlace de Control Interno y
Administración de Riesgos de la empresa participó en las reuniones de coordinación de
control interno y administración de riesgos, organizadas por CFE Corporativo; en la CFE SSB
se instauró un Grupo de Trabajo de Evaluación de Riesgos en la CFE SSB, integrado por
personal de las áreas operativas de la EPS; la empresa contó con códigos de ética y de
conducta, y demostró que implementó mecanismos para promover el compromiso del
Director General, el Consejo de Administración y el personal operativo con los valores
institucionales. Sin embargo, la empresa no acreditó el involucramiento activo del Director
General y del Consejo de Administración en la supervisión de los riesgos; la aplicación de
políticas en materia de atracción, desarrollo y retención de su personal, ni la capacitación de
dicho personal.
Componente 2. Estrategia y establecimiento de objetivos: la EPS acreditó la elaboración del
análisis de su contexto empresarial en su Plan de Negocios 2018-2022, así como la
identificación, en su Mapa de Riesgos, de 12 riesgos a los que se encontró expuesta y para
los cuales definió los indicadores para darles seguimiento, con los valores máximos y
mínimos que se utilizan como rango para evaluar la toleración a los riesgos; además, la
empresa acreditó la alineación de los riesgos identificados con los objetivos estratégicos del
Plan de Negocios 2018-2022.
Componente 3. Desempeño: en 2018 la CFE SSB elaboró su Matriz de Riesgos, el
correspondiente Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
(PTAR), autorizado por el Director General de la EPS, instrumentos que le permitieron
identificar los riesgos, evaluar la gravedad de los mismos, establecer las acciones para su
mitigación y darles seguimiento; acreditó el involucramiento del Comité de Auditoría en la
elaboración de la matriz y del mapa, y que éste tomó conocimiento de los resultados de la
implementación del PTAR; además, implementó un proceso interno para integrar su cartera
de riesgos. Sin embargo, la EPS no acreditó que el Consejo de Administración de la CFE SSB
conociera y autorizara la matriz, el mapa y el PTAR de la empresa, ni de su involucramiento,
o el del Director General, en la integración de la cartera de riesgos, limitando que la
empresa lograra una visión conjunta y global de éstos.
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Componente 4. Revisión y monitoreo: la CFE SSB dio seguimiento a los planes de acción
establecidos para dar respuesta a los riesgos identificados. No obstante, la EPS no realizó
una evaluación periódica de los cambios internos y externos que pudieron afectar el logro
de sus objetivos, por la materialización de riesgos emergentes o atípicos; además, no
acreditó la participación activa del Consejo de Administración y del Director General en la
mejora de la gestión de riesgos.
Componente 5. Información, comunicación y reporte: en 2018 la EPS contó con una
plataforma digital mediante la cual se realizó, entre otras, la administración de riesgos. No
obstante, la CFE SSB no acreditó contar con mecanismos para establecer canales de
comunicación internos y externos sobre los riesgos a los que se encontró expuesta la
empresa, ni para informar al Director General y al Consejo de Administración los resultados
de la administración de riesgos.
Con la implementación de su sistema de gestión de riesgos, en 2018 la CFE SSB identificó 12
riesgos a los que se encontró expuesta la empresa: 2 directivos, 8 estratégicos y 2
operativos, mismos que fueron clasificados como: financieros; normativos; tecnológicos;
reputacionales; legales; sociopolíticos; de personal, y de fraude y corrupción. Para cada uno
de los riesgos identificados la EPS determinó el tipo, el nivel de decisión del riesgo, el factor
de riesgo, el impacto, la probabilidad y, además, estableció un plan de mitigación para cada
uno de los 12 riesgos.
b) Áreas clave con riesgo o banderas rojas detectadas por la ASF
La ASF determinó que, en su proceso de administración de riesgos, la CFE SSB no consideró
la totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta, entre los que destacan los
siguientes:
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Los subsidios otorgados a los sectores de consumo doméstico y agrícola que
repercuten en la situación financiera de la EPS (el análisis detallado de esta
problemática se presenta en el resultado 5 “Evaluación económica del suministro
eléctrico y de los subsidios a la electricidad”).



Los subsidios cruzados utilizados para financiar las pérdidas de la EPS que se
materializan en la “Cuenta corriente” de CFE Corporativo con la CFE SSB, el
“Cargo por demanda garantizada” pagado por las EPS de generación, transmisión
y distribución a la empresa, y los “Contratos legados” suscritos entre las EPS de
generación y la CFE SSB; los cuales podrían afectar la competencia entre la
empresa y los suministradores del sector privado, (el detalle de esta situación se
desarrolla en el resultado núm. 3 “Subsidios cruzados al interior de la Comisión
Federal de Electricidad para financiar la operación de la CFE SSB”).



El uso ineficiente de sus activos (el detalle de esta problemática se presenta en el
resultado núm. 2 “Generación de valor económico y rentabilidad).
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La CFE SSB debe poner especial atención en estos riesgos, los cuales afectan o podrían
afectar gravemente la situación operativa y financiera de la empresa, a fin de darles
respuesta o, en su caso, comunicarlos a las instancias correspondientes.
También se identificó que, si bien la EPS definió los riesgos de “Insuficiencia en el flujo de
efectivo para pagos de la operación diaria y para afrontar las obligaciones de pago a los
participantes del MEM” y “Disminución considerable de ventas por entrada de nuevos
competidores”, éstas no fueron las únicas problemáticas financieras de la empresa que
repercutieron en la capacidad de la EPS para generar valor económico y rentabilidad para el
Estado. Otros elementos a considerar son su patrimonio negativo y su pasivo laboral.
c) Gestión de riesgos de fraude y corrupción
La corrupción consiste en la acción u omisión, mediante el abuso del poder o el uso
indebido de facultades, recursos o información, del empleo, del cargo o de la comisión, que
daña los intereses de la empresa, para la obtención de un beneficio particular o de terceros,
como el soborno, la desviación de recursos, el nepotismo, la extorsión, el tráfico de
influencias, el uso indebido de información privilegiada, entre otras prácticas.105/
El combate a la corrupción ha cobrado especial relevancia en el marco del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que en éste se incluyó el capítulo 27
“Anticorrupción”, en el que cada uno de los Estados Parte se comprometieron a prevenir y
combatir el soborno y la corrupción en el comercio internacional y la inversión en los
sectores público y privado, así como a promover la integridad, la honestidad y la
responsabilidad entre sus funcionarios públicos.
En materia de combate a la corrupción, la ASF verificó que, en 2018, la CFE SSB no contó con
un programa específico de prevención, detección e investigación de delitos, conforme a lo
establecido en el apartado VIII “De los riesgos de corrupción y fraude”, de la “Metodología
del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales”, en el que se dispone que para
reducir la probabilidad de que se materialicen los riesgos de corrupción y fraude, el cuerpo
directivo de la comisión deberá administrarlos con base en un programa que deberá
contener los cinco elementos siguientes:
1. Establecer un programa de gestión de los riesgos de corrupción y fraude, que
incluya una política escrita y expectativas del Consejo de Administración en relación
con la gestión de éstos.
2. Realizar una evaluación periódica de la exposición a este tipo de riesgos, con el fin
de identificar potenciales indicios que la organización necesita mitigar.

105/

Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Filiales, pág. 6.
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3. Implantar técnicas de prevención que eviten, en la medida de lo posible, actos de
corrupción y fraude, y mitiguen sus impactos en la organización (tanto económicos
como reputacionales).
4. Implantar técnicas de detección, para descubrir actos indebidos cuando las técnicas
de prevención hayan fallado o no hayan mitigado el riesgo de la comisión de
corrupción y fraude.
5. Implantar un proceso de reporteo, para solicitar información sobre potenciales
actos de corrupción y fraude. Para una adecuada gestión, la investigación debe
coordinarse con la acción correctiva.
Al respecto, la ASF constató que, en su Matriz de Riesgos 2018, la CFE SSB sólo incluyó un
riesgo en materia de corrupción: “Afectación al Patrimonio e imagen de la Empresa por
prácticas de Fraude y Corrupción”. De acuerdo con la EPS, el riesgo es “derivado de la
ausencia de controles y delimitación de funciones y responsabilidades”, por lo que, para
atenderlo, se implementó un plan de mitigación con 4 acciones.106/
La ASF determinó que el riesgo definido por la EPS se caracteriza por ser general e identificó
que, entre las principales áreas susceptibles a casos de corrupción al interior de la CFE SSB
se encuentran las siguientes:
 Proceso de cobranza.
 Contratación de servicios profesionales de gestoría de cobranza.
 Compras de productos y servicios relacionados con la provisión del suministro
eléctrico.
Dichas áreas deben ser analizadas por la CFE SSB para, en su caso, ser incorporadas o
descartadas de su programa de prevención, detección e investigación de delitos.
d) Deficiencias de la “Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Productivas Filiales”
La ASF identificó que la metodología de administración de riesgos de la CFE y sus EPS
presentó las problemáticas siguientes:


106

/
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En la metodología se estableció que el Coordinador del Sistema de Control
Interno de CFE Corporativo es designado por el Director General y tiene la

Las cuatro acciones del plan de mitigación fueron las siguientes: a) elaborar mapas de procesos para incluirlas en los
manuales de procedimientos; b) elaborar un cuadro de control, facultades y responsabilidades acorde a la normativa
actual; c) delimitar funciones y responsabilidades, y d) mantener la evaluación del sistema de aplicaciones y productos
en los niveles permisibles.
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responsabilidad de llevar a cabo la implementación, administración, seguimiento
y evaluación del Sistema de Control Interno, lo cual incluye la administración de
riesgos.


Asimismo, se dispuso que los directores generales de las EPS, en este caso de la
CFE SSB, designarán a los Enlaces de Administración de Riesgos, los cuales son el
canal de comunicación e integración entre el Coordinador del Sistema de Control
Interno de CFE Corporativo y los responsables directos de sus empresas.



De esta forma, la administración de riesgos operó de manera centralizada, ya
que la CFE SSB contó con un Enlace de Control Interno y Administración de
Riesgos que reportó directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno
de CFE Corporativo, no al Consejo de Administración de la CFE SSB. Esta situación
evidenció que no existió una separación funcional ni operativa de la CFE SSB
respecto de CFE Corporativo en materia de gestión de riesgos.



Otro elemento en el que se evidencia esta centralización es el Plan de Negocios
de CFE Corporativo 2018-2022, en el que se indica que “en lo relativo a los
riesgos financieros y operativos, serán la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF)
y la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) quienes establecerán la manera
en que éstos serán gestionados”.



En consecuencia, la administración de riesgos dentro de la EPS se centró en los
niveles gerencial y operativo, no en el alto nivel directivo, por lo que el Director
General y el Consejo de Administración de la CFE SSB no contaron con un rol
activo en el proceso, lo que condujo a que no existiera un modelo de “Risk
Governance”, conforme a las mejores prácticas internacionales establecidas por
la OCDE, entendido como la forma en la que los consejos de administración y los
directores generales autorizan, optimizan y monitorean la gestión de riesgos de
una entidad. Incluye las capacidades, las estructuras, los controles, los sistemas
de información y la cultura desplegados para gestionar los riesgos.107/



La metodología se caracterizó por ser estática, ya que anualmente se elabora la
matriz y el mapa de riesgos, así como el Programa de Trabajo de Administración
de Riesgos, por lo que no se tiene un enfoque de respuesta ante el surgimiento o
materialización de riesgos emergentes108/ a lo largo del año fiscal en curso,
conforme a las mejores prácticas internacionales establecidas en las “Directrices
para la gobernanza de riesgos emergentes” del International Risk Governance
Council (IRGC), en las que se señala que los riesgos emergentes tienden a
desarrollarse en entornos complejos y muestran altos niveles de incertidumbre,

107/

International Financial Corporación, 2012, “Risk Taking: A Corporate Governance Perspective”, p. 11.

108/

De acuerdo con la International Risk Governance Council “los riesgos emergentes, pueden ser nuevas amenazas o ya
identificadas, pero que surgen o aparecen en un ambiente desconocido. Son distintos de los riesgos comunes porque
la empresa sabe cómo administrar éstos, pero desconoce qué hacer con los emergentes”.
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por lo que es necesario que la alta dirección se concentre en la detección
temprana y el análisis de los factores que desencadenan los riesgos emergentes
o nuevas amenazas, mediante un proceso de revisión periódica de la cartera de
riesgos de la organización, lo que mejora la capacidad de la empresa para
adaptarse a los entornos cambiantes. Por ello, resulta indispensable que la EPS
cuente con un enfoque orientado a identificar y dar respuesta a la
materialización de riesgos emergentes.
Una de las opciones que la EPS podría implementar para contar con un enfoque
de riesgos emergentes es que el Grupo de Trabajo de Evaluación de Riesgos en la
CFE SSB sesione periódicamente con la finalidad de mantener un seguimiento
continuo de los riesgos identificados al inicio del año, así como para detectar
aquellos riesgos que se podrían llegar a presentar a lo largo del año fiscal.


En la metodología no se establece el proceso específico para integrar la cartera o
el portafolio de riesgos al interior de las EPS. Al respecto, la firma
McKinsey&Company señala que muchas veces los consejos de administración y
la alta dirección sólo tienen una vaga idea de cuáles son sus riesgos y la
estrategia global para mitigarlos; por lo que, si bien cada unidad debe identificar
y dar respuesta a los riesgos de su área, todos éstos se deben integrar en un
portafolio de riesgos e involucrar a todos los niveles de la empresa en la gestión
de los mismos, desde las áreas operativas, pasando por las gerenciales y,
finalmente, las directivas.109/

2018-6-90UIR-07-0498-07-010 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos, en coordinación con CFE Corporativo,
fortalezca y perfeccione el sistema de gestión de riesgos de la empresa productiva
subsidiaria, a fin de que éste permita prevenir, detectar, evaluar, responder y dar
seguimiento a los riesgos a los que la empresa se encuentra expuesta para crear, preservar y
materializar valor económico en el suministro básico de electricidad, mediante: a) la
participación activa del Consejo de Administración y del Director General de la EPS en la
autorización, la administración y el monitoreo de la cartera de riesgos; b) la formalización
del proceso para la integración de la cartera de riesgos al interior de la EPS, que abarque los
niveles operativo, gerencial y directivo; c) la implementación de mecanismos de
comunicación internos y externos respecto de los riesgos y su seguimiento; d) el
establecimiento de un programa específico para la prevención, detección e investigación de
riesgos de corrupción, y e) la incorporación de mejores prácticas internacionales en materia
de gestión de riesgos emergentes para responder oportunamente al entorno cambiante, en
términos de lo establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; el artículo 10 de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad, y el artículo 11, fracción VI, del Estatuto Orgánico de la CFE Suministrador de

109/

88
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Servicios Básicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-6-90UIR-07-0498-07-011 Recomendación
Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos establezca estrategias con el propósito
de responder o, en su caso, comunicar a las instancias pertinentes, los riesgos asociados a:
a) los subsidios otorgados a los sectores agrícola y doméstico que repercuten en su situación
financiera; b) los subsidios cruzados entre empresas productivas subsidiarias que podrían
vulnerar la competencia económica en el sector eléctrico, y c) el uso ineficiente de sus
activos, su patrimonio negativo y su pasivo laboral, a fin de contribuir a mejorar su situación
financiera para que en el mediano plazo esté en condiciones de generar rentabilidad y valor
económico en favor del Estado mexicano, en términos de lo establecido en el artículo 134,
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7,
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; el artículo 54,
fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y el artículo 2, del Acuerdo por el
que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, e informe a la Auditoría Superior de la
Federación de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
12.

Separación de la CFE SSB respecto de CFE Corporativo y de las otras EPS110/

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF revisó el avance de la
separación vertical de la CFE SSB, respecto de CFE Corporativo y de las empresas de CFE que
conformaron la cadena de valor de la industria eléctrica, proceso que abarca la separación
contable, operativa, funcional y legal. Con la finalidad de dar continuidad a dicho análisis, en
este resultado se analiza la separación vertical de la CFE SSB en 2018, para lo cual se
desarrollaron los tres apartados siguientes:
a) Importancia de la separación vertical y horizontal de la industria eléctrica.
b) Separación vertical de la CFE SSB en 2018.
c) Nuevos términos para la separación de la CFE en 2019.
a) Importancia de la separación vertical y horizontal de la industria eléctrica
De acuerdo con la OCDE, la industria eléctrica abarca tanto actividades “competitivas”, en
las que pueden participar varias empresas; como “no competitivas”, las cuales se
constituyen por sí mismas en monopolios naturales:

110/

Para este resultado no se formularon recomendaciones al desempeño a la CFE Suministrador de Servicios Básicos,
debido a que éstas se emitieron a CFE Corporativo en la auditoría núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”, la
cual se realizó con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018. Las recomendaciones emitidas se enfocan en: a)
garantizar la separación operativa de las empresas productivas subsidiarias, respecto de CFE Corporativo, a fin de que
las EPS operen de forma independiente y se evite la existencia de subsidios cruzados y b) garantice la separación
horizontal y la competencia efectiva en el sector eléctrico, así como la separación vertical en los eslabones de
distribución y comercialización.
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ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS Y COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
Sector

Eléctrico

Actividades que usualmente no son

Actividades que son potencialmente

competitivas (reguladas)

competitivas (no reguladas)

 Transmisión de electricidad de alto
voltaje.

 Generación de electricidad.

 Distribución local de electricidad.

 Actividades de “marketing”.

 Venta de electricidad.

FUENTE: OCDE, Restructuring Public Utilities for Competition. Francia, 2001, p. 9.

Tomando como base esta diferenciación entre actividades competitivas y no competitivas,
desde la década de los 80, gran parte de los países han reformado sus sectores de
electricidad. El modelo estándar de reforma ha involucrado: a) una mayor apertura del
sector a la iniciativa privada para la introducción de más competencia; b) una efectiva
regulación, y c) la “separación” vertical y horizontal de las empresas de propiedad
estatal.111/
La separación es un tipo de reforma estructural que implica la desagregación y operación
independiente de las funciones básicas realizadas por las compañías eléctricas. Se divide en:


Separación vertical: es la separación de las actividades de generación, transmisión,
distribución y, en ocasiones, de las funciones de venta o comercialización de
electricidad. Esta forma de desagregación permite la separación de segmentos
potencialmente competitivos en donde pueden participar muchos actores
(generación y venta minorista), de segmentos no competitivos que generalmente
requieren que un solo actor administre la infraestructura de la red en un área
específica (transmisión y distribución).



Separación horizontal: es la separación de cualquiera de las funciones de
generación, transmisión, distribución o venta en múltiples entidades, que compiten
entre sí o proporcionan servicios en diferentes áreas.112/

La reestructuración vertical y horizontal del sector eléctrico se utiliza para separar las
actividades de generación y venta, que son potencialmente competitivas, de los segmentos
del monopolio natural de la transmisión y la distribución y, con ello, facilitar la entrada
competitiva de nuevos participantes y reducir el poder de mercado.113/ Otros beneficios de
la separación son: competencia, eficiencia y transparencia.114/

111/

Banco Mundial. Electricity Reforms, What Some Countries Did Right and Others Can Do Better. 2012, pág. 1.

112/

Power Futures. What is unbundling? Understanding electricity sector unbundling. 2019, págs. 1 y 2.

113/

Power Futures. Ibíd, pág. 3.

114/

Banco Mundial. Ibíd, pág. 2.
Poder de mercado: una empresa cuenta con “poder de mercado”, cuando puede aumentar y mantener el precio de
sus productos o servicios por encima del nivel que existiría en un mercado perfectamente competitivo.
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Como resultado de la Reforma Energética de 2013, se estableció una separación vertical y
horizontal al interior de la Comisión Federal de Electricidad, la cual pasó de ser un sólo
organismo descentralizado a convertirse en una Empresa Productiva del Estado conformada
por 9 Empresas Productivas Subsidiarias:
Separación vertical: 1 empresa de transmisión; 1 de distribución y 1 de suministro básico de
electricidad (CFE SSB).
Separación horizontal: 5 empresas de generación de electricidad y 1 de administración de
contratos de los productos externos de energía.
b) Separación vertical de la CFE SSB en 2018
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 de
suministro básico.115/ En dichos términos se estableció una separación vertical, con el
propósito de crear una empresa de distribución y una empresa de comercialización que
operaran de forma independiente entre sí: la CFE Distribución y la CFE SSB.
La ASF constató que, en materia de separación contable, en 2018, la CFE SSB, al igual que en
el año previo, contó con estados financieros propios, los cuales fueron auditados por la
firma de consultoría KPMG. Además, acreditó que terminó las conciliaciones de activo fijo
con la CFE Distribución y con CFE Corporativo, y realizó el traspaso final de activos.
En cuanto a la separación funcional, la EPS acreditó que publicó, en ese año, su estatuto
orgánico y su manual de organización, documentos en los que estableció su estructura, su
organización básica y las funciones de cada una de las áreas que la conforman.
Por lo que respecta a la separación legal, el 29 de marzo de 2016, se publicó en el DOF el
Acuerdo por el que se crea la CFE Suministrador de Servicios Básicos, en el que se estableció
que la EPS cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios.
No obstante lo anterior, se verificó que el proceso de separación operativa, para que la EPS
opere de forma independiente, no concluyó en 2018, ya que se observó lo siguiente:
 Si bien la CFE SSB acreditó que la plantilla laboral que trabaja en la empresa formó parte
de su Sistema Integral de Recursos Humanos, al igual que en 2017, los recursos humanos
que laboraron en la EPS fueron contratados por CFE Corporativo, por lo que la subsidiaria
continuó sin contar con personal directamente contratado, aunque registró el gasto
correspondiente a los sueldos y prestaciones del personal en sus estados financieros.

115/

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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 Se identificó que, en 2018, existieron “subsidios cruzados” entre la subsidiaria, CFE
Corporativo y las EPS de generación, transmisión y distribución, con lo que se
compensaron las pérdidas financieras de la CFE SSB, los cuales se analizan en el resultado
núm. 3 “Subsidios cruzados para financiar las pérdidas en el suministro de electricidad”,
y se describen a continuación:


La “Cuenta corriente” con CFE Corporativo, mediante la cual éste le transfirió a la
CFE SSB 85,327,235.0 miles de pesos, en ese año.



El “cargo por demanda garantizada”, concepto establecido por CFE Corporativo, que
las EPS de generación, transmisión y distribución le transfirieron a la suministradora
por garantizarle la colocación de la energía eléctrica.



Los “contratos legados”, que se suscribieron entre la CFE SSB y las EPS de
generación, en los que se estableció que el suministrador de servicios básicos puede
comprar la energía a las empresas de generación de la CFE al costo de generación,
según le convenga o no, derivado de los precios que se ofrezcan día a día en el
Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP).

 CFE Corporativo centralizó el proceso de gestión de riesgos de la CFE SSB, ya que el
enlace de Control Interno y Administración de Riesgos de la EPS reportó directamente al
Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE Corporativo, no al Consejo de
Administración de la CFE SSB, ni al Director General de esta EPS, por lo que éstos no
tuvieron un rol activo en el proceso de gestión de riesgos, los cuales se analizan en el
resultado núm. 11 “Gestión de riesgos empresariales”.
De esta forma, si bien la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al
cierre de 2018, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE SSB, respecto de
CFE Corporativo, a fin de que la EPS operara de manera independiente, ya que la subsidiaria
no contó con personal directamente contratado; la administración de riesgos de la CFE SSB
estuvo centralizada por el corporativo, y existieron subsidios cruzados al interior de la CFE
SSB por concepto de: “Cuenta corriente” entre la EPS y CFE Corporativo; “Cargo por
demanda garantizada” pagado por las EPS de generación, transmisión y distribución a la CFE
SSB, y “Contratos Legados” suscritos entre las empresas de generación y la subsidiaria.
c) Nuevos términos para la separación de la CFE en 2019
Como hechos posteriores al ejercicio 2018, el 25 de marzo de 2019, la SENER publicó el
“Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la
Comisión Federal de Electricidad”, con los cuales se abre la posibilidad de que la CFE
Distribución comercialice electricidad, ya que en el numeral 4.1.2, inciso e, se establece que
las EPS de la CFE que realicen actividades de distribución no podrán realizar actividades de
comercialización, salvo cuando en las actividades de comercialización se pueda mejorar la
eficiencia operativa y reducir los costos conjuntos de los servicios, al aprovechar economías
de escala.
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Al respecto, el 2 de mayo de 2019, la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE) emitió una opinión sobre la modificación realizada por la SENER a los Términos
para la Estricta Separación Legal de la CFE, en la que advirtió que permitir que la CFE
Distribución participe tanto en la distribución como en la comercialización de la electricidad
podría implicar la existencia de “subsidios cruzados” entre dichas actividades; además de
que debilitar la separación entre la distribución y el suministro limitaría la competencia
económica, ya que podría:
1. Evitar que clientes de CFE SSB migren al esquema de suministro calificado.
2. Limitar el acceso abierto y equitativo de los suministradores calificados a las Redes
Generales de Distribución.
3. Propiciar que no se suscriban contratos con suministradores distintos al de la CFE.
Debido a estas implicaciones, la COFECE recomendó que la CFE mantenga la separación
vertical entre los eslabones de distribución y comercialización.
En este contexto, la ASF considera necesario que la CFE y la SENER analicen la opinión y la
recomendación de la COFECE y, en su caso, realicen las adecuaciones necesarias al “Acuerdo
por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal
de Electricidad”, a fin de dar cumplimiento a la normativa establecida tanto en materia
energética como en materia de competencia económica.
Consecuencias Sociales
En 2018, la CFE SSB proporcionó el suministro eléctrico a 43.4 millones de usuarios de los
sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria, el cual
es un servicio estratégico para el desarrollo económico del país.
De esta forma, la CFE SSB, al prestar el servicio de energía eléctrica, atendió las necesidades
de electricidad de la población y de la planta productiva para el desarrollo de sus procesos
industriales. Sin embargo, se determinó que esta empresa aún no está en condiciones de ser
rentable en términos de su capital contable, debido a deficiencias operativas y financieras,
así como por factores externos a la EPS, tales como el subsidio a las tarifas.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación
estratégica y operativa, Controles internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y
rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 2 en 2 no se detectaron irregularidades y los
10 restantes generaron:
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13 Recomendaciones al Desempeño.
También, se incluyeron 3 Sugerencias a la Cámara de Diputados.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 9 de octubre de 2019, 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 propósito de fiscalizar el
cumplimiento del objetivo de la CFE Suministrador de Servicios Básicos de generar
rentabilidad y valor económico 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 la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que el
problema central del sector eléctrico, en materia de suministro eléctrico, radicaba en las
limitaciones financieras y de rentabilidad de la CFE provocadas por la alta cartera vencida, la
falta de mecanismos efectivos de cobranza del servicio eléctrico, así como las tarifas
eléctricas subsidiadas a los sectores doméstico y agrícola que no cubrían los costos reales
del servicio eléctrico.
Para dar respuesta a estas problemáticas, el Gobierno Federal promulgó la Reforma
Energética de 2013, con el propósito de transformar a la CFE en Empresa Productiva del
Estado, misma que se separó en 9 Empresas Productivas Subsidiarias y 4 Empresas Filiales,
entre las cuales se creó a la CFE SSB para proveer el suministro básico de energía eléctrica,
bajo regulación tarifaria, a los usuarios finales de los distintos sectores de consumo, con
objeto de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano.
Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de
desempeño núm. 526-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Suministrador de Servicios Básicos”, en la que se identificó que, en lo referente a su
desempeño financiero, la empresa no estuvo en condiciones de ser rentable, ni de generar
valor económico para el Estado, y en cuanto a su desempeño operativo, aun cuando la
empresa implementó estrategias de cobranza del suministro eléctrico, no logró contener ni
reducir su cartera vencida, la cual fue de 42.1 miles de millones de pesos.
Bajo el enfoque de auditoría continua, los hallazgos antes señalados se tomaron como
referencia para la auditoría de desempeño núm. 498-DE, practicada con motivo de la
revisión de la Cuenta Pública 2018, con objeto de evaluar los avances o retrocesos en la
situación operativa y financiera de la empresa, respecto de 2017.
Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la CFE SSB, en su
segundo año de operación, la ASF evaluó cuatro vertientes: a) desempeño financiero, b)
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evaluación económica, c) desempeño operativo y d) gobierno corporativo. Los resultados de
la fiscalización, se muestran a continuación:
En relación con el desempeño financiero de la empresa:


El análisis financiero de la EPS se realizó con base en sus estados financieros internos,
ya que la empresa, al cierre del presente informe, no había emitido los dictaminados,
situación que repercutió en la falta de rendición de cuentas de la CFE SSB sobre su
situación financiera y en la carencia de información estratégica oportuna para la toma
de decisiones.



Aun cuando el Rendimiento sobre activos (ROA) de 24.0% indicó una mejoría respecto
de 2017, la empresa obtuvo un Rendimiento sobre capital (ROE) y una Rentabilidad
sobre capital empleado (ROCE) negativos de 49.2% y 50.0%, respectivamente, lo que
significó que esta empresa no fue rentable en términos de su capital contable y en
términos del capital utilizado. Además, debido a que la cuenta de capital invertido de la
EPS fue negativa en 27,673,894.0 miles de pesos, no fue posible cuantificar el valor
económico agregado.



Se identificó que se establecieron tres mecanismos con los que la SENER y CFE
Corporativo implementaron “subsidios cruzados”, con los que las EPS de generación,
transmisión y distribución financiaron la operación de la CFE SSB, los cuales incidieron
directamente en la mejora de la situación financiera de la subsidiaria de suministro, y
podrían representar una ventaja competitiva inequitativa de esta EPS, frente a sus
posibles competidores.

En cuanto a la evaluación económica del suministro eléctrico:


En 2018, el servicio continuó sin proporcionarse bajo costos eficientes, lo que se
evidencia en la brecha de 0.12 pesos/kilowatt hora que existe entre el costo real de la
energía eléctrica suministrada por la CFE SSB y el precio de la electricidad estimado por
la CRE bajo “costos eficientes”. Dicha diferencia obedece, principalmente, a deficiencias
operativas presentadas a lo largo de la cadena de valor de la CFE (generación,
transmisión y distribución de electricidad).



Por lo que respecta al costo económico del subsidio a la electricidad, la ASF estimó
que, en 2018, este subsidio a las tarifas domésticas y agrícolas ascendió a 136,634.2
millones de pesos, el cual, al otorgarse de manera generalizada, es regresivo; asimismo,
tiene un alto costo de oportunidad para el presupuesto público, ya que dicho monto
podría destinarse a otros sectores prioritarios de gasto gubernamental. Al respecto, la
ASF estimó que, en 2018, el subsidio otorgado, vía tarifas, a los sectores doméstico y
agrícola representó el 43.3% del gasto federal ejercido en educación pública, el 110.6%
del gasto en salud y el 135.7% del gasto en desarrollo social.



Por lo que se refiere a la competitividad de las tarifas, en 2018, el precio de la
electricidad en México (1.74 pesos/kilowatt hora) fue “artificialmente” competitivo,
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respecto del precio de Estados Unidos (2.08 pesos/kilowatt hora); sin embargo, si éste
no estuviera subsidiado y reflejara el costo real del servicio (2.46 pesos/kilowatt hora)
sería superior al referente.


En 2018, la CFE SSB realizó el cobro del servicio eléctrico bajo la nueva metodología,
establecida por la CRE, para la fijación de las tarifas de los sectores comercial, de
servicios, y de mediana y gran industria, la cual se modificó en tres ocasiones durante
2018; sin embargo, derivado de la aplicación de esta metodología se registraron
variaciones significativas en los ingresos mensuales de la EPS, ya que de enero a
febrero de ese año, los ingresos obtenidos por la CFE SSB por la venta de energía
eléctrica disminuyeron 28.3%, al pasar de 27,266.5 a 19,555.4 millones de pesos; de
febrero a octubre de 2018, los ingresos por la venta de energía eléctrica se
incrementaron en 113.4%; y de octubre a diciembre del mismo año, los ingresos se
vieron afectados nuevamente, ya que disminuyeron en 5.0%. Si bien las variaciones
presentadas en los ingresos mensuales de la CFE SSB, provocadas por la aplicación de la
estructura tarifaria, no representaron pérdidas en los ingresos anuales de la CFE SSB,
dichas variaciones denotan deficiencias en el proceso de fijación de las tarifas
establecidas por parte de la CRE.

En materia de desempeño operativo:


Aun cuando, en 2018, la CFE SSB implementó cinco estrategias para la recuperación y
la contención de la cartera vencida (cortes de servicio por falta de pago; servicios
profesionales de gestoría de cobranza; incorporación de adeudos al buró de crédito;
incorporación de adeudos al círculo de crédito, y la Implementación de la Unidad
Especializada de Gestoría), la empresa no logró reducir ni contener su cartera vencida,
ya que ésta ascendió a 47,582.7 millones de pesos, 13.1% más que la registrada en
2017 (42,071.3 millones de pesos).



Cabe señalar que, la problemática de la elevada cartera vencida del suministro
eléctrico no es imputable completamente a la CFE SSB, sino que también obedece a la
cultura del “no pago” presente en el sector de consumo doméstico, en donde se
registró el mayor monto de adeudo.



Por lo que se refiere a la diversificación de la oferta de bienes y servicios, de los tres
proyectos que la CFE SSB programó realizar, en 2018, para desarrollar nuevos
productos y servicios, la empresa implementó el “servicio de cobranza” y el de “nuevas
líneas de negocio”, que comenzó a desarrollarse como prueba piloto; sin embargo, el
“aviso recibo” no se llevó a cabo.

Por lo que se refiere al gobierno corporativo:
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Si bien la CFE SSB contó con una estructura de gobierno corporativo, ya que fue
dirigida y controlada por un Consejo de Administración, un Director General y un área
de Auditoría Interna, ésta continuó presentando deficiencias que denotan que las
prácticas establecidas por la empresa aún no han cumplido con los objetivos de un
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gobierno corporativo, relativos a garantizar que las empresas públicas operen con
eficiencia, eficacia, economía y transparencia, así como que cuenten con una adecuada
rendición de cuentas.


Estas deficiencias se refieren a la falta de mecanismos de publicidad y transparencia
para la información de la empresa y a la carencia de métricas operativas y financieras
suficientes para medir el desempeño de la empresa, y para evaluar el cumplimiento de
su objetivo de generar rentabilidad y valor económico.



Si bien, en 2018, la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al
cierre de ese año, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE SSB,
respecto de CFE Corporativo, ya que la subsidiaria no dispuso de personal directamente
contratado y existieron subsidios cruzados al interior de la CFE SSB.



En ese año, la CFE SSB implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales;
sin embargo, éste se instrumentó de manera centralizada; se enfocó, principalmente,
en los niveles gerencial y operativo, y no en el nivel directivo; además, no operó con un
enfoque de riesgos “emergentes” para dar respuesta oportuna a la materialización de
riesgos a lo largo del año fiscal.

En opinión de la ASF, en 2018, la CFE SSB proporcionó el servicio eléctrico a 43.4 millones de
usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran
industria, en beneficio del desarrollo económico y social del país; sin embargo, los
resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2018 evidencian que la empresa no logró
mejorar su desempeño operativo y financiero, respecto de 2017, por el contrario,
prevalecieron los problemas en los que se encontraba, ya que continuó sin ser rentable en
términos de su capital contable y del capital utilizado, debido a: a) el patrimonio de la EPS
negativo en 63,640,828.0 miles de pesos; b) los pasivos totales de la CFE SSB fueron
superiores al total de sus activos; c) las ineficiencias operativas de la subsidiaria, tales como
el incremento de la cartera vencida, la insuficiente diversificación de su oferta de bienes y
servicios, y el uso ineficiente de sus activos; y d) factores externos a la empresa, como: los
subsidios otorgados, vía tarifas, a los sectores doméstico y agrícola, los cuales fueron
estimados por la ASF en 136,634.2 millones de pesos, en tanto que la SHCP le transfirió a la
empresa 81,405.3 millones de pesos, monto que no cubrió la totalidad de estos subsidios,
en detrimento de la situación financiera de la empresa, así como la “cultura del no pago”
que incidió directamente en que la EPS no pudiera recuperar ni contener su alta cartera
vencida.
Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE SSB, la ASF emitió 11 recomendaciones al
desempeño a la EPS, cuya atención coadyuvará a: a) sanear las finanzas de la empresa para
contribuir a mejorar su situación financiera; b) garantizar que los estados financieros de la
empresa sean generados, integrados y auditados de manera oportuna; c) revertir la
tendencia creciente de la cartera vencida para obtener efectivamente la totalidad de los
ingresos derivados de la venta de electricidad; d) eficientar el proceso de cobranza del
suministro eléctrico; e) desarrollar nuevos productos y servicios que coadyuven a aumentar
sus ingresos; f) garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la EPS; j) mejorar la
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planeación estratégica de la CFE SSB; h) fortalecer y perfeccionar el sistema de gestión de
riesgos de la empresa, y i) comunicar a las instancias pertinentes, los riesgos asociados a los
subsidios otorgados a los sectores agrícola y doméstico, y los subsidios cruzados. Todas las
recomendaciones tienen como fin último mejorar la situación financiera de la CFE SSB en el
corto plazo, para que esté en condiciones de generar rentabilidad y valor económico en el
mediano plazo.
Debido a las deficiencias identificadas en el sector eléctrico que no competen únicamente a
la CFE SSB, se emitieron 2 recomendaciones al desempeño: una para la CRE y una para CFE
Corporativo, con la finalidad de: a) garantizar una mayor precisión en la estimación de los
costos eficientes, que son la base de la determinación de la tarifas eléctricas reguladas y b)
lograr que la CFE opere bajo costos eficientes y competitivos a lo largo de toda la cadena de
valor de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad.
Asimismo, se emitieron tres sugerencias a la Cámara de Diputados que tienen como
finalidad promover las modificaciones legislativas necesarias para: a) que la CRE, la SENER y
la CFE instrumenten mecanismos de coordinación y canales de comunicación para contar
con información confiable, periódica, suficiente y oportuna para la estimación precisa de los
costos eficientes, a fin de que dicha estimación le permita a la CFE obtener el ingreso
necesario para recuperar los costos eficientes de la operación de la empresa, asegurando
que la CRE se mantenga como la autoridad competente en la fijación de las tarifas
eléctricas; b) establecer la obligación de que la SHCP, la SENER y la CFE SSB generen,
reporten y publiquen información sobre los subsidios otorgados a los sectores de consumo
doméstico y agrícola, con el fin de favorecer la transparencia y la rendición de cuentas en el
sector eléctrico, y c) valorar la pertinencia de establecer medidas orientadas a focalizar los
subsidios para dirigirlos a los sectores sociales más vulnerables, otorgar apoyos más
eficientes y equitativos, u optar por la “generación distribuida” para proporcionar
electricidad a los sectores más vulnerables.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

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
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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.

Sugerencias a la Cámara de Diputados
2018-0-01100-07-0498-13-001
Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía, analice
la pertinencia de promover las modificaciones legislativas necesarias con objeto de
establecer, en la Ley de la Industria Eléctrica, que la CRE, la SENER y la CFE deben
instrumentar mecanismos de coordinación y canales de comunicación, de carácter
permanente, con el propósito de contar con la información que permita la estimación
precisa de los costos eficientes que son la base de la determinación de las tarifas eléctricas
reguladas, a fin de que dicha estimación posibilite a la CFE obtener el ingreso necesario para
recuperar los costos eficientes de la operación, garantizando que la CRE se mantenga como
la autoridad competente en la fijación de las tarifas eléctricas. [Resultado 4]
2018-0-01100-07-0498-13-002
Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía, analice
la pertinencia de promover las modificaciones legislativas necesarias para establecer, en la
Ley de la Industria Eléctrica, la obligación de la SHCP, de la SENER y de la CFE SSB de
generar, reportar y publicar información sobre los subsidios otorgados a las tarifas eléctricas
de los sectores de consumo doméstico y agrícola, que permita identificar, entre otros
aspectos, qué parte de las tarifas eléctricas está siendo subsidiada y qué parte involucra
ineficiencias operativas, con el fin de favorecer la transparencia y la rendición de cuentas en
el sector eléctrico. [Resultado 5]
2018-0-01100-07-0498-13-003
Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía, analice
la viabilidad de solicitar al Centro de Estudios de Finanzas Públicas y al Centro de Estudios
Sociales y de Opinión Pública, análisis, investigaciones o estudios sobre las repercusiones de
los subsidios a la electricidad otorgados a los sectores doméstico y agrícola y, con base en
éstos, valore la pertinencia de promover las modificaciones legislativas necesarias con
objeto de establecer, en la Ley de la Industria Eléctrica, medidas orientadas a: a) focalizar los
subsidios para dirigirlos a los sectores sociales más vulnerables; b) otorgar apoyos más
eficientes y equitativos, u c) optar por la "generación distribuida" para proporcionar
electricidad a los sectores más vulnerables, con el propósito de llevar a cabo una
administración más económica en el uso de los recursos públicos. [Resultado 5]
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Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Evaluar la publicación de los estados financieros dictaminados de la CFE SSB, en la
Cuenta Pública de 2018.

2.

Evaluar el desempeño financiero de la CFE SSB, con base en sus estados financieros
internos, a fin de verificar el cumplimiento del objetivo de generar rentabilidad y valor
económico para el Estado.

3.

Determinar si, en 2018, existieron subsidios cruzados al interior de la CFE, con los que
tanto CFE Corporativo como las empresas productivas subsidiarias de generación,
transmisión y distribución financiaron la operación de la CFE SSB, los cuales podrían
vulnerar la competencia económica del sector eléctrico.

4.

Analizar los mecanismos establecidos para la fijación de las tarifas eléctricas y el
otorgamiento de los subsidios a la electricidad, vigentes en 2018.

5.

Llevar a cabo la evaluación económica del suministro de energía eléctrica, con base en
el beneficio económico del servicio eléctrico y el costo de oportunidad de los subsidios
a la electricidad, en 2018.

6.

Analizar la cartera vencida de la CFE SSB en 2018 y la evolución de la misma en los
últimos cinco años, así como su efecto en la situación financiera de la EPS.

7.

Evaluar los procesos de cobranza del servicio eléctrico y las estrategias implementadas
por la CFE SSB para contener la cartera vencida en 2018.

8.

Evaluar las medidas instrumentadas por la CFE SSB, en 2018, para diversificar su cartera
de productos y servicios, a fin de incrementar sus ingresos.

9.

Evaluar el funcionamiento de la estructura y organización corporativa de la CFE SSB, en
2018, conforme a las mejores prácticas internacionales.

10. Analizar el diseño del Plan de Negocios 2018-2021 de la CFE SSB, con base en los
requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
11. Evaluar la gestión de riesgos empresariales implementada por la CFE SSB en 2018, así
como identificar las áreas clave con riesgo en las que la presente administración debe
prestar especial atención.
12. Verificar si, en 2018, existió una separación contable, operativa, funcional y legal de la
CFE SSB, respecto de CFE Corporativo y las empresas productivas subsidiarias de
generación, transmisión y distribución.
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Áreas Revisadas
La Dirección General de la CFE Suministrador de Servicios Básicos; la Supervisoría de
Finanzas; la Gerencia de Mercadotécnica y Estrategia Comercial; la Gerencia de Procesos
Comerciales, y el Departamento de Administración y Recursos Humanos.
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.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 74, Frac. VI, y Art. 134, Par.
1.

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 16, 44 y 52.

3.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de
Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI.
Ley de la Industria Eléctrica, Art. 3, Frac. LII, Inciso d, y Art. 140, Frac. III.
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Art. 4; Art. 10, Par. 2; Art. 13, Frac. I y III; Art.
54, Frac. I; Art. 69, y Art. 115.
Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos, Art. 11, Frac. VI; Art. 13,
Frac. I, y Art. 19, Frac. I.
Acuerdo por el que se crea a la CFE Suministrador de Servicios Básico, Art. 2.
Principales elementos del Plan de Negocios 2018-2022, Apartado 4.4 "Mandatos de los
negocios".

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: 2018-6-90UIW-07-0499-2019
499-DE

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
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. 499-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Transmisión”, corresponde al ejercicio fiscal 2018. Ésta comprendió la revisión de cuatro
vertientes: 1) desempeño financiero; 2) evaluación económica; 3) desempeño operativo, y 4)
gobierno corporativo.
En el desempeño financiero de la EPS, se verificó el cumplimiento de los plazos para la
publicación de la información financiera en la Cuenta Pública; la rentabilidad y generación de
valor económico agregado en favor del Estado.
Sobre la vertiente de evaluación económica, se analizó la elaboración de evaluaciones ex post
sobre los proyectos de inversión de CFE Transmisión, y la eficiencia en el cobro de las tarifas
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reguladas por la CRE, para la prestación del servicio público de transmisión de energía
eléctrica.
En el desempeño operativo de la EPS se revisó el acceso abierto a la Red Nacional de
Transmisión (RNT); el avance de los programas y proyectos de ampliación, modernización y
mantenimiento de la infraestructura; el cumplimiento de los estándares de continuidad
establecidos por la CRE, y la reducción de pérdidas de energía eléctrica.
Finalmente, sobre la vertiente de gobierno corporativo, la auditoría se enfocó en el análisis
de la continuidad y el funcionamiento de su estructura y organización corporativa; la
planeación estratégica; la gestión de riesgos empresariales, y la conclusión de la separación
legal, funcional, operativa y contable de la CFE Transmisión, respecto de CFE Corporativo y de
las otras EPS.
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
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, por la importancia que reviste para el desarrollo económico y social del
país.
En los documentos de mediano plazo, se reconoció como el problema central de ese sector,
la rentabilidad negativa de la empresa por sus actividades de transmisión de energía eléctrica,
debido a la falta de visión de negocios; las limitadas acciones de mantenimiento, ampliación
y modernización de la RNT; e insuficiente respuesta para la reducción de pérdidas de energía
eléctrica, lo que tiene como efecto, la falta de competitividad de la empresa para generar
valor y rentabilidad.
Para atender la problemática, en 2013, el Gobierno Federal promulgó, como parte del
proceso llamado Reforma Energética, el decreto por el que se reformaron y adicionaron
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),
en materia de energía,1/ con el propósito de transformar a la CFE en Empresa Productiva del
Estado (EPE), y modernizar su organización, administración y estructura corporativa, con base

1/

2

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de diciembre de 2013.
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en las mejores prácticas internacionales. De esta forma, a la CFE le fue establecido, como
nuevo mandato, el de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la
generación, la transmisión, la distribución, y el suministro de energía eléctrica. Tratándose del
servicio público de transmisión de energía, conforme a lo señalado en los artículos 25 y 27 del
mismo ordenamiento, esta actividad quedó considerada como estratégica, por lo que
correspondería, de manera exclusiva, al Estado, la prestación de este servicio público de
transmisión.
Como parte de este proceso de cambio estructural, el 11 de enero de 2016, fueron publicados
los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE, en donde 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, para facilitar una participación con eficacia y de
forma competitiva en la industria energética.
En consecuencia, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor
económico y rentabilidad para el Estado mexicano (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de
distribución y 1 de suministro básico de electricidad), así como en 4 empresas filiales.
Posteriormente, en 2018 se constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, la subsidiaria CFE
Telecom, por lo que, actualmente, la CFE se encuentra conformada por 10 subsidiarias y 5
filiales, como se esquematiza a continuación:

EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES 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
Empresa fiscalizada
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En este contexto, en 2016 se creó la Empresa Productiva Subsidiaria 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.2/
Actualmente, la CFE Transmisión opera un total de 108,017.6 kilómetros de líneas de alta
tensión, mediante las cuales contribuye al suministro eléctrico a los 43,365.8 miles de
usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran
industria. Bajo los nuevos dictámenes regulatorios, el cobro de la energía entregada se lleva
a cabo conforme las tarifas reguladas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En el acuerdo de creación de CFE Transmisión, se estableció que, para cumplir con su objeto,
la EPS tendrá, entre otras, las funciones siguientes:


cobrar las tarifas aplicables establecidas por la CRE;



garantizar el acceso abierto a la RNT conforme a las instrucciones del Centro Nacional de
Control de Energía (CENACE), mediante la interconexión de centrales eléctricas y la
conexión de los centros de carga que lo soliciten;



celebrar contratos o cualquier acto jurídico para llevar a cabo la interconexión de las
centrales eléctricas, así como la conexión de los centros de carga;



llevar a cabo los proyectos de ampliación y modernización de la RNT que se incluyan en
los programas correspondientes, previa instrucción de la Secretaría de Energía (SENER),
y



cumplir con las obligaciones de continuidad emitidas por la CRE.

De acuerdo con los resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017, se
constató que, a un año de operación como EPS, la empresa había iniciado el establecimiento
de una estructura y organización corporativa conforme las directrices propuestas por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); sin embargo, se
detectaron deficiencias en la falta de políticas, normas y procedimientos en materia
comercial.
Además, la CFE Transmisión no fue rentable ni estuvo en posibilidad de generar valor
económico para el Estado; dejó de obtener un ingreso de 11,126,537.5 miles de pesos, debido
a las pérdidas de energía eléctrica en la infraestructura de la empresa, las cuales
representaron el 19.2% de los ingresos totales por 57,867,000.0 miles de pesos; no se

2/

4

El 29 de marzo del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo de Creación de la Empresa
Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión”.
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cumplieron las metas de los proyectos y programas de ampliación, modernización y
mantenimiento de la RNT, y las condiciones de continuidad en la prestación de dicho servicio
fueron las peores desde 2013.
Esta revisión se desarrolló bajo el enfoque de “auditoría continua”, con el fin de evaluar el
avance en la atención de las problemáticas o deficiencias detectadas en la fiscalización de la
Cuenta Pública 2017; la persistencia de las mismas, o su agudización.
Con la presente auditoría se evaluaron los resultados alcanzados por la CFE Transmisión en
2018, en la generación de valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la
transmisión de energía eléctrica, con base en la revisión de su desempeño financiero,
evaluación económica, desempeño operativo y el gobierno corporativo de la empresa.
El estatus de las problemáticas o deficiencias detectadas se presentan en el cuadro siguiente:
AUDITORÍA 499-DE DESEMPEÑO DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE TRANSMISIÓN

Núm.

2

5

6
7
8
9

10
11
13

Clasificación
Gravedad de la problemática o
deficiencia detectada
Desempeño financiero
La problemática o deficiencia se
Generación de valor económico y rentabilidad
agudizó o empeoró
Evaluación económica
Ingreso por el cobro de tarifas de la transmisión
La problemática o deficiencia fue
de energía eléctrica
atendida o corregida
Desempeño operativo
La problemática o deficiencia se
Acceso abierto a la RNT
agudizó o empeoró
Ampliación, modernización y mantenimiento de
La problemática o deficiencia
la RNT
persistió (sin empeorar o mejorar)
Continuidad del servicio público de transmisión
La problemática o deficiencia fue
de energía eléctrica
atendida o corregida
La problemática o deficiencia se
Reducción de pérdidas de energía
agudizó o empeoró
Gobierno corporativo
Continuidad de la estructura y organización
La problemática o deficiencia
corporativa
persistió (sin empeorar o mejorar)
La problemática o deficiencia
Planeación estratégica
persistió (sin empeorar o mejorar)
Separación de la CFE Transmisión respecto de
La problemática o deficiencia
CFE SSB
persistió (sin empeorar o mejorar)
Resultado

Relevancia del
tema
Estratégica

Estratégica
Operativa o de
gestión
Operativa o de
gestión
Operativa o de
gestión
Estratégica
Operativa o de
gestión
Operativa o de
gestión
Estratégica

NOTA: Los resultados que no se encuentran enlistados, no tienen referente en la auditoría a CFE Transmisión,
correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, por lo que no se incluyeron en esta tabla

La auditoría 499-DE forma parte del conjunto de 11 auditorías de desempeño practicadas por
la ASF a la CFE, sus 9 EPS y CFEnergía, con objeto de emitir un posicionamiento integral sobre
los procesos de transporte de gas natural y de generación, transmisión, distribución y
suministro de electricidad.
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Resultados
1.

Publicación de la información financiera de la CFE Transmisión en la Cuenta Pública 2018

El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta
Pública 2018; sin embargo, en dicho documento de rendición de cuentas, la CFE Transmisión
no presentó los Estados Financieros Dictaminados de la EPS, correspondientes al ejercicio
fiscal 2018. Al respecto en el apartado relativo a los Estados Financieros Dictaminados de la
CFE Transmisión de la Cuenta Pública 2018, únicamente se incluyó la leyenda: “El ente público
no proporcionó información”, sin indicar las razones.
El 29 de mayo de 2019, KPMG Cardenas Dosal, S.C., empresa contratada para dictaminar los
Estados Financieros de la CFE Transmisión, emitió el informe de la auditoría realizada a los
estados consolidados de situación financiera, los estados consolidados de resultados, de
cambios en el patrimonio, y de flujos de efectivo, de la EPS, correspondientes al ejercicio fiscal
2018.
En este contexto, la ASF solicitó, mediante el oficio núm. DGADDE/291/2019 del 18 de julio
de 2019, a KPMG, una explicación detallada de las causas del retraso en la publicación de la
información financiera de la empresa. Al respecto, el 31 de julio de 2019, KPMG señaló que
“al inicio de la auditoría se acordó un calendario de entrega de información con la
administración de la CFE Transmisión, el cual establecía entregas programadas de la
documentación necesaria para el desarrollo y conclusión de nuestra auditoría. No obstante,
en las fechas establecidas en el calendario no fue entregada dicha documentación, lo cual
provocó el retraso”.
En opinión de la ASF, el incumplimiento de CFE Transmisión de su obligación de presentar sus
estados financieros como parte de la Cuenta Pública 2018, repercute en la rendición de
cuentas, por lo que la Cámara de Diputados, los ciudadanos y otras partes interesadas,
continúan sin tener acceso a la información sobre la situación financiera de la EPS durante el
año de revisión, lo que, además, vulnera el derecho de acceso de la ciudadanía a la
información pública gubernamental, y limita, al interior de la empresa, el proceso de toma de
decisiones.
Como hechos posteriores y en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el
oficio núm. 001134 del 15 de octubre de 2019, la CFE Transmisión señaló que: “se revisaron
las actividades de cierre contable presupuestal, y se elaboró un programa de trabajo para
contar con un cierre adecuado en tiempo y forma; asimismo, se encuentra trabajando en un
proyecto sistemático para la extracción de la información financiera y contar con los estados
financieros a tiempo”; sin embargo, la EPS no acreditó la formalización de medidas de control,
por lo que la observación prevalece.
La irregularidad detectada relacionada con el retraso en la dictaminación y publicación de los
estados financieros de la EPS, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se comunicó a la
Auditoría Interna de CFE Transmisión con el oficio núm. DGADDE/487/2019, del 16 de octubre
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de 2019, para que investigue y profundice en las razones de dicho retraso y, en su caso, se
finquen las responsabilidades administrativas correspondientes.
2018-6-90UIW-07-0499-07-001 Recomendación
Para que la CFE Transmisión establezca medidas de carácter operativo, procedimental,
tecnológico o de personal para garantizar que los Estados Financieros de la Empresa
Productiva Subsidiaria sean generados, integrados, auditados y presentados de manera
oportuna, a fin de transparentar su situación financiera a las distintas partes interesadas en
los plazos establecidos en la normativa aplicable, en términos de lo dispuesto en los artículos
134, párrafo primero, y 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 16, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7, fracción VI, de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 15, fracción VIII, del Estatuto Orgánico
de la CFE Transmisión, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2.

Generación de valor económico y rentabilidad

Con el propósito de evaluar si, a dos años de haber iniciado operaciones como EPS, la CFE
Transmisión avanzó en el cumplimiento de su mandato de generar valor económico y
rentabilidad para el Estado, la ASF revisó los Estados Financieros Dictaminados de esta
empresa.
Cabe señalar que la normativa que regula el sector eléctrico, derivada de la Reforma
Energética, en particular la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, no establece una
definición sobre qué es ser rentable y qué es generar valor económico; además, la EPS no
incluyó en sus Plan de Negocios, métricas suficientes 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.
Como hechos posteriores y en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el
oficio núm. 001134 del 15 de octubre de 2019, la CFE Transmisión indicó que: “comenzará a
calcular las métricas acorde a lo previsto en el Plan de Negocios y en las Directrices de la
Dirección Corporativa de Operaciones, así como en los Lineamientos Generales para la
Integración de la Información Financiera para la Evaluación Operativa de las Empresas
Subsidiarias, Empresas Filiales y Unidades de Negocio de la CFE.” Asimismo, la EPS remitió
dichos Lineamientos, en donde se observa que se incluyeron, entre otros, los indicadores
“Costo Unitario Total de Transmisión (CUTT)” y “Costo Total de Transmisión (CTT).” Sin
embargo, se considera que los indicadores incluidos en el documento remitido, no son
suficientes para evaluar el logro de su objetivo de ser rentable y generar valor económico
para el Estado, por lo que prevalece la observación.
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Debido a esta situación, y para evaluar el desempeño financiero de CFE Transmisión en 2018,
la ASF examinó lo siguiente:
a)

Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2018.

b)

Razones financieras de inversión, actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento.

c)

Rentabilidad.

d)

Productividad y generación de valor económico.

e)

Riesgo de quiebra técnica.

El análisis de rentabilidad es un ejercicio sustentado en los estados financieros dictaminados
de la EPS; cualquier intervención en la operación o registro de su actividad podría desviar los
resultados, y no reflejar el desempeño real de la EPS. El análisis se presenta a continuación:
a)

Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 20183/

Para la integración de los Estados Financieros Dictaminados de CFE Transmisión, con base en
los cuales se realiza este análisis, la EPS aplicó la Norma NIIF 9 4/ y la Norma NIIF 15,5/ por lo
que los cálculos correspondientes al ejercicio de 2017 difieren, en algunas partidas, de los
presentados en sus Estados Financieros Dictaminados del año anterior.
A continuación, se presenta un resumen de la información financiera dictaminada reportada
por la empresa en su balance general y su estado de resultados. Dicha información fue
utilizada por la ASF para calcular y analizar las razones financieras de inversión;6/ actividad y
ciclo;7/ liquidez, 8/ y apalancamiento.9/

3/

Los datos vertidos en el análisis financiero pueden presentar alguna variación debido al redondeo de decimales.

4/

NIIF 9: “Instrumentos financieros”, se emitió en julio de 2014 y remplaza a la NIC 39 “Instrumentos financieros”, y se
relaciona con la clasificación y medición de los instrumentos financieros, deterioro de valor y contabilidad de cobertura.

5/

NIIF 15: “Ingresos de contratos con clientes”, remplaza a la NIC 11 “Contratos de construcción”, NIC 18 “Ingresos” e
“interpretaciones relacionadas”, y se aplica, con excepciones limitadas, a todos los ingresos que se originan con
contratos con clientes.

6/

Esta razón financiera es utilizada por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el mobiliario o
equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y restando el
saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior.

7/

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.

8/

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.

9/

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

Los principales elementos del Balance General de CFE Transmisión (activo, pasivo y capital
contable), correspondientes a 2018, se presentan en la tabla siguiente:

BALANCE GENERAL DE CFE TRANSMISIÓN, 2018
(Miles de pesos)
Activo
Efectivo y Equivalentes

Monto
16,480,766.0

Cuentas por Cobrar
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 1/

3,750,798.0
4,070,913.0

Materiales para operación (neto)
Impuestos por recuperar y otras cuentas por
cobrar
Pagos anticipados

3,907,835.0

Activo Corriente
Inversión en asociadas
Instrumentos financieros derivados
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Activo fijo)
Impuestos diferidos
Otros Activos No Corrientes
Activo no Corriente

759,065.0

Pasivo
Pasivo Financiero de Corto Plazo
Partes relacionadas
Impuestos, derechos y contribuciones por
pagar2/
Otros pasivos

29,496,003.0
2,429,280.0

---

--40,849,118.0
98,838,525.0
31,656,814.0
1,522,932.0

638,782.0

4,864.0
28,974,241.0
4,794,973.0
5,674,989.0
288,572,504.0
17,420,959.0
30,126,711.0
346,590,136.0

Pasivo Corto Plazo
Pasivo financiero de largo plazo
Pasivo laboral
Ingresos por realizar

Pasivo de Largo Plazo
Pasivo Total
Capital Contable
Patrimonio aportado
Resultado del ejercicio 3/
Resultados acumulados
Participación no controladora 4/
Otros resultados integrales
Capital Contable

Activo Total

Monto
8,285,053.0

375,564,377.0

Pasivo Total y Capital Contable

132,018,271.0
172,867,389.0
Monto
164,520,263.0
1,453,500.0
14,096,998.0
18,783,800.0
3,842,427.0
202,696,988.0
375,564,377.0

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de CFE Transmisión, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. 000543 del 30 de mayo de 2019. Cabe señalar
que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres presentados en los estados financieros por el tratamiento
realizado por la ASF.
Las cifras presentadas pueden contener variaciones o diferencias por redondeos de origen.
1/

Cuenta por cobrar a partes relacionadas 929,418.0 miles de pesos, Cuenta corriente a favor de Comisión Federal de
Electricidad, EPS 3,141,495.0 miles de pesos.

2/

Impuestos a la utilidad diferidos.

3/

Se considera el Resultado Neto Consolidado del Periodo para fines de su medición como unidad económica.

4/

Se excluyó la Participación no controladora del Resultado Neto para fines de su análisis como unidad económica.
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En 2018, el activo total de la empresa fue de 375,564,377.0 miles de pesos, el cual fue
financiado por 172,867,389.0 miles de pesos de pasivos (46.0% del activo total), y por capital
contable de 202,696,988.0 miles de pesos (54.0% del activo total).


Estado de Resultados

Los ingresos, costos, gastos e impuestos de CFE Transmisión, correspondientes a 2018, fueron
los siguientes:
ESTADO DE RESULTADOS DE CFE TRANSMISIÓN, 2018
(Miles de pesos)
Partida
Ingresos por transporte de energía
Costo de lo vendido 1/
Resultado Bruto
Gastos Operativo/Administrativo
Resultado de la Operación
Resultado financiero, neto
Resultado cambiario, neto
Instrumentos derivados y coberturas
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos / Gastos, neto 2/
Resultado Antes de Impuestos
Impuestos del ejercicio
Resultado Neto
Otros resultados integrales
Resultado Integral

Monto
63,149,573.0
11,885,251.0
51,264,322.0
36,581,129.0
14,683,193.0
(7,286,073.0)
992,698.0
774,812.0
(5,518,563.0)
(5,055,658.0)
4,108,972.0
2,655,472.0
1,453,500.0
(176,973.0)
1,276,527.0

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de
CFE Transmisión, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE
Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.
Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres
presentados en los Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento
realizado por la ASF.
1/
Incluye las partidas reveladas en el Estado Financiero Dictaminado de
Remuneraciones y prestaciones al personal 6,603,579.0 miles de pesos; y
Mantenimiento 5,281,672.0 miles de pesos.
2/
Incluye las partidas de Otros ingresos 2,014,055.0 miles de pesos, y Otros gastos
7,069,713.0 miles de pesos.

En 2018, CFE Transmisión obtuvo ingresos por transporte de energía por 63,149,573.0 miles
de pesos, y el costo de lo vendido por 11,885,251.0 miles de pesos, equivalentes al 18.8%. De
acuerdo con el análisis de la ASF, lo anterior implica que la EPS habría recuperado el costo de
lo vendido por la transmisión de energía eléctrica; sin embargo, sus gastos operativos y
administrativos fueron de 36,581,129.0 miles de pesos, por lo que registró un resultado
operativo de 14,683,193.0 miles de pesos. Cabe señalar que la EPS registró un pago en sus
gastos denominado “Cargo por Demanda Garantizada”, de 19,978,238.0 miles de pesos, el
cual es un mecanismo para financiar las pérdidas en el suministro de electricidad, en favor de
la EPS SSB, que tiene un impacto negativo para las finanzas de CFE Transmisión, y podría poner
en riesgo la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica. (El análisis se
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presenta en el Resultado núm. 3 “Financiamiento de pérdidas en el suministro de
electricidad”).
El resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros productos/gastos
del ejercicio dan como resultado una pérdida de 10,574,221.0 miles de pesos, por lo que la
empresa registró una utilidad, antes de impuestos, de 4,108,972.0 miles de pesos. En el
ejercicio fiscal 2018, la EPS registró un impuesto por 2,655,472.0 miles de pesos, por lo que,
al finalizar el ejercicio, el resultado neto fue de 1,453,500.0 miles de pesos.


Análisis horizontal y vertical de estados financieros 2017 a 2018

El análisis horizontal de Estados Financieros Dictaminados permite determinar las variaciones
ocurridas en las partidas contables entre dos periodos, tomando como base el periodo
inmediato anterior. Por su parte, el análisis vertical tiene por objeto determinar la relevancia
de cada partida contable respecto del Activo Total, en el caso del Estado de Situación
Financiera, y respecto de los Ingresos por Ventas, en el caso de las partidas del Estado de
Resultado.
El análisis horizontal del Estado de Resultados se presenta a continuación:

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE CFE TRANSMISIÓN, 2017-2018
(Miles de pesos/porcentaje)

Concepto
Ingresos por transporte de energía
Costo de lo vendido
Resultado Bruto
Gastos Operativos/Administrativos
Resultado de la Operación
Resultado Financiero, Neto
Resultado Cambiario, Neto
Instrumentos derivados y coberturas
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos / Gastos, Neto
Resultado Antes de Impuestos
Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto

2017
57,867,174.0
9,233,156.0
48,634,018.0
39,352,931.0
9,281,087.0
(8,761,021.0)
2,438,083.0
(1,384,364.0)
(7,707,302.0)
(4,532,968.0)
(2,959,183.0)
(17,056,181.0)
14,096,998.0

2018
63,149,573.0
11,885,251.0
51,264,322.0
36,581,129.0
14,683,193.0
(7,286,073.0)
992,698.0
774,812.0
(5,518,563.0)
(5,055,658.0)
4,108,972.0
2,655,472.0
1,453,500.0

Análisis horizontal
2017 a 2018
9.1%
28.7%
5.4%
(7.0%)
58.2%
(16.8%)
(59.3%)
(156.0%)
(28.4%)
11.5%
(238.9%)
(115.6%)
(89.7%)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de CFE Transmisión,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm.
XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

Del análisis horizontal del Estado de Resultados destaca que, de 2017 a 2018, CFE Transmisión
registró un aumento en sus ingresos por ventas de 9.1%, así como un incremento en el costo
de lo vendido de 28.7%. Lo anterior repercutió en un aumento de 5.4% en el resultado bruto.
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Por el contrario, sus gastos de operación se redujeron en 7.0% de un año a otro, cuyo efecto
fue un cambio positivo en el “Resultado de la Operación” de 58.2%. El resultado integral de
financiamiento tuvo una disminución de 28.4% como resultado del cambio en el registro de
los instrumentos derivados y cobertura de 774,182.0 miles de pesos, concepto que, en 2017
fue negativo de 1,384,364.0. Otros Gastos tuvo un aumento de 11.5% respecto del observado
para 2017, lo que obedece, principalmente, a una disminución en la recepción de otros
ingresos ajenos a su operación cotidiana de 12.1%, y al incremento de otros costos de 2017 a
2018 de 3.6%. En 2018, la EPS causó impuestos a la utilidad de 2,655,472.0 miles de pesos,
monto que varió en 115.6% a los registrados en 2017, los cuales fueron a favor por
17,056,181.0 miles de pesos.
Por los cambios anteriores, el resultado neto del ejercicio disminuyó 89.7%, respecto del
resultado obtenido en 2017.
El análisis horizontal del activo total se muestra en la tabla siguiente:

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ACTIVO DE CFE TRANSMISIÓN, 2017-2018
(Miles de pesos/porcentaje)

Concepto
Efectivo y equivalentes
Cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas
Materiales para operación (neto)
Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar
Pagos anticipados
Activo Corriente
Inversión en Asociadas
Instrumentos financieros derivados
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Activo fijo)
Impuestos diferidos
Otros activos no corrientes
Activo No Corriente
Activo Total

2017
511,000.0
2,067,244.0
8,993,334.0
1,307,338.0
5,706,248.0
5,200,000.0
23,785,164.0
0.0
5,968,500.0
291,499,341.0
17,614,157.0
29,550,327.0
344,632,325.0
368,417,489.0

2018
16,480,766.0
3,750,798.0
4,070,913.0
759,065.0
3,907,835.0
4,864.0
28,974,241.0
4,794,973.0
5,674,989.0
288,572,504.0
17,420,959.0
30,126,711.0
346,590,136.0
375,564,377.0

Análisis horizontal
2017 a 2018
3,125.2%
81.4%
(54.7%)
(41.9%)
(31.5%)
(99.9%)
21.8%
100.0%
(4.9%)
(1.0%)
(1.1%)
2.0%
0.6%
1.9%

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de CFE Transmisión, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.
n.a.

No aplica.

De 2017 a 2018, el activo total tuvo un aumento marginal de 1.9% respecto del observado en
2017. Asimismo, el activo corriente tuvo un incremento de 21.8%, motivado principalmente
por el incremento de efectivo y equivalentes de 3,125.2% y de las cuentas por cobrar de
81.4%.
En cuanto al activo no corriente, tuvo un incremento marginal de 0.6%.
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El análisis horizontal del pasivo total se muestra en la tabla siguiente:

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL PASIVO DE CFE TRANSMISIÓN, 2017-2018
(Miles de pesos/porcentaje)

Concepto
Pasivo Financiero de Corto Plazo
Partes relacionadas
Impuestos, derechos y contribuciones por pagar
Otros pasivos
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo financiero de largo plazo
Pasivo laboral
Ingresos por realizar
Pasivo de Largo Plazo
Pasivo Total

2017
18,152,074.0
24,689,728.0
922,623.0
3,710,254.0
47,474,679.0
101,502,052.0
33,544,000.0
549,976.0
135,596,028.0
183,070,707.0

2018
8,285,053.0
29,496,003.0
2,429,280.0
638.782.0
40,849,118.0
98,838,525.0
31,656,814.0
1,522,932.0
132,018,271.0
132,018,271.0

Análisis horizontal
2017 a 2018
(54.4%)
19.5%
163.3%
(82.8%)
(14.0%)
(2.6%)
(5.6%)
176.9%
(2.6%)
(5.6%)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de CFE Transmisión, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

De 2017 a 2018, los pasivos totales de la EPS se redujeron en 5.6%; este cambio fue resultado
de la disminución en 14.0% de los pasivos de corto plazo, y de 2.6% en los pasivos de largo
plazo.
En cuanto a los pasivos de corto plazo, la empresa disminuyó su saldo de otros pasivos en
82.8%, y el pasivo financiero de corto plazo en 54.4%, pero aumentó en 19.5% el saldo de las
cuentas por pagar a partes relacionadas, lo que implicó que la empresa empleó más
financiamiento en su operación a través de sus partes relacionadas.
Respecto del pasivo de largo plazo, este se redujo 2.6%, motivado, principalmente, por un
decremento de pasivos financieros de largo plazo de 2.6%, y una disminución de su pasivo
laboral de 5.6%.
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El análisis horizontal del Capital Contable se presenta a continuación:
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL CAPITAL CONTABLE DE CFE TRANSMISIÓN, 2017-2018
(Miles de pesos/porcentaje)
Concepto
Patrimonio aportado
Resultado del Ejercicio
Resultados acumulados
Participación no controladora
Otros resultados integrales
Capital Contable

2017

Análisis horizontal
2017 a 2018

2018

167,230,384.0
14,096,998.0
4,019,400.0
185,346,782.0

164,520,263.0
1,453,500.0
14,096,998.0
18,783,800.0
3,842,427.0
202,696,988.0

(1.6%)
(89.7%)
n.a.
n.a.
(4.4%)
9.4%

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de CFE Transmisión, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.
n.a.

No aplica.

Del análisis horizontal del capital contable, destaca el incremento que éste tuvo de 9.4%, de
2017 a 2018. Este incremento se debió principalmente a la acumulación de los resultados de
2017, de 14,096,998.0 miles de pesos. Destaca la disminución en el patrimonio aportado de
1.6% (2,710,121.0 miles de pesos), debido a una cesión de Certificados Bursátiles Fiduciarios
a Comisión Federal de Electricidad de 1,080,714.0 miles de pesos, una reducción de obras en
proceso de 1,790,986.0 miles de pesos, y una capitalización a favor de 161,579.0 miles de
pesos por obras en proceso recibidas. Estos movimientos, aunque se revela en el Estado
Financiero Dictaminado los cambios, no fue revelado ni descrito las causas que motivaron los
movimientos.
El análisis vertical del Estado de Resultados se presenta a continuación:
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE CFE TRANSMISIÓN, 2017-2018
(Miles de pesos/porcentaje)
Concepto
Ingresos por transporte de energía
Costo de lo vendido
Resultado Bruto
Gastos Operativos/Administrativos
Resultado de la Operación
Resultado Financiero, Neto
Resultado Cambiario, Neto
Instrumentos derivados y coberturas
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos / Gastos, Neto
Resultado Antes de Impuestos
Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto

2017
57,867,174.0
9,233,156.0
48,634,018.0
39,352,931.0
9,281,087.0
(8,761,021.0)
2,438,083.0
(1,384,364.0)
(7,707,302.0)
(4,532,968.0)
(2,959,183.0)
(17,056,181.0)
14,096,998.0

100.0%
16.0%
84.0%
68.0%
16.0%
(15.1%)
4.2%
(2.4%)
(13.3%)
(7.8%)
(5.1%)
(29.5%)
24.4%

2018
63,149,573.0
11,885,251.0
51,264,322.0
36,581,129.0
14,683,193.0
(7,286,073.0)
992,698.0
774,812.0
(5,518,563.0)
(5,055,658.0)
4,108,972.0
2,655,472.0
1,453,500.0

100.0%
18.8%
81.2%
57.9%
23.3%
(11.5%)
1.6%
1.2%
(8.7%)
(8.0%)
6.5%
4.2%
2.3%

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de CFE Transmisión, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.
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Con el análisis vertical del Estado de Resultados, se constató que, en 2018, el “Costo de lo
vendido” fue menor que el ingreso de CFE Transmisión, al representar el 18.8% de éste,
proporción que se incrementó marginalmente respecto a 2017. Por lo anterior, el “Resultado
bruto” del ejercicio fue de 81.2% de los ingresos. Después de gastos, el margen de operación
fue de 23.3% de los ingresos, proporción que se incrementó respecto de la observada en
2017, que fue de 16.0%, debido a una disminución en el gasto operativo y administrativo. El
resultado integral de financiamiento representó 8.7% (negativo), respecto de los Ingresos por
transporte de energía, por lo que el egreso registrado en 2018 disminuyó en su proporción
respecto al de 2017, que fue 13.3%. En 2018, la cuenta de Otros gastos guardó una proporción
similar a la de 2017, de 8.0% negativo; mientras que los impuestos causados del periodo
representaron 4.2% de los ingresos por venta, cifra significativamente diferente a la
observada en 2017, los cuales fueron a favor por 17,056,181.0 miles de pesos, y
representaron 29.5% (negativo) de los ingresos. El Resultado Neto del ejercicio representó
2.3% de los ingresos obtenidos en el ejercicio 2018; esta cifra cambió significativamente
respecto de 2017, que fue de 24.4%, debido, entre otros factores, al registro de impuestos a
la utilidad a favor de 17,056,181.0 miles de pesos.
El análisis vertical del Activo Total del Balance General se muestra en la tabla siguiente:

ANÁLISIS VERTICAL DEL ACTIVO TOTAL EN EL BALANCE GENERAL DE CFE TRANSMISIÓN, 2017-2018
(Miles de pesos/porcentaje)
Balance General
Efectivo y equivalentes
Cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas
Materiales para operación (neto)
Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar
Pagos anticipados
Activo Corriente
Inversión en Asociadas
Instrumentos financieros derivados
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Activo fijo)
Impuestos diferidos
Otros activos no corrientes
Activo No Corriente
Activo Total

2017
511,000.0
2,067,244.0
8,993,334.0
1,307,338.0
5,706,248.0
5,200,000.0
23,785,164.0
0.0
5,968,500.0
291,499,341.0
17,614,157.0
29,550,327.0
344,632,325.0
368,417,489.0

0.1%
0.6%
2.4%
0.4%
1.5%
1.4%
6.5%
0.0%
1.6%
79.1%
4.8%
8.0%
93.5%
100.0%

2018
16,480,766.0
3,750,798.0
4,070,913.0
759,065.0
3,907,835.0
4,864.0
28,974,241.0
4,794,973.0
5,674,989.0
288,572,504.0
17,420,959.0
30,126,711.0
346,590,136.0
375,564,377.0

4.4%
1.0%
1.1%
0.2%
1.0%
0.0%
7.7%
1.3%
1.5%
76.8%
4.6%
8.0%
92.3%
100.0%

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de CFE Transmisión, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

En el análisis vertical del Balance General, se identificó que, de 2017 a 2018, las proporciones
del Activo corriente y el Activo no corriente que integraron el Activo Total no mostraron
cambios significativos, por lo que, en 2018, representaron el 7.7% y 92.3% del valor del Activo
Total, respectivamente, en donde destacó el aumento de “Efectivo y equivalentes”, que pasó
de 0.1% a 4.4% de los activos totales.
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El análisis vertical del Pasivo Total y Capital Contable del Balance General se muestra en la
tabla siguiente:

ANÁLISIS VERTICAL DEL PASIVO TOTAL Y CAPITAL CONTABLE DE CFE TRANSMISIÓN, 2017-2018
(Miles de pesos/porcentaje)
Balance General
Pasivo Financiero de Corto Plazo
Partes relacionadas
Impuestos, derechos y contribuciones por pagar
Otros pasivos
Pasivo de Corto Plazo
Pasivo Financiero de Largo Plazo
Pasivo laboral
Ingresos por realizar
Pasivo de Largo Plazo
Pasivo Total
Patrimonio aportado
Resultado del ejercicio
Resultados acumulados
Participación no controladora
Otros resultados integrales
Capital Contable
Pasivo Total y Capital Contable

2017
18,152,074.0 4.9%
24,689,728.0 6.7%
922,623.0 0.3%
3,710,254.0 1.0%
47,474,679.0 12.9%
101,502,052.0 27.6%
33,544,000.0 9.1%
549,976.0 0.1%
135,596,028.0 36.8%
183,070,707.0 49.7%
167,230,384.0 45.4%
14,096,998.0 3.8%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
4,019,400.0 1.1%
185,346,782.0 50.3%
368,417,489.0 100.0%

2018
8,285,053.0 2.2%
29,496,003.0 7.9%
2,429,280.0 0.6%
638.782.0 0.2%
40,849,118.0 10.9%
98,838,525.0 26.3%
31,656,814.0 8.4%
1,522,932.0 0.4%
132,018,271.0 35.2%
172,867,389.0 46.0%
164,520,263.0 43.8%
1,453,500.0 0.4%
14,096,998.0 3.8%
18,783,800.0
5.0%
3,842,427.0 1.0%
202,696,988.0 54.0%
375,564,377.0 100.0%

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de CFE Transmisión, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

En cuanto a los pasivos y el capital contable total, se observaron resultados similares a 2017,
y destaca en el pasivo de corto plazo, la disminución en la proporción que guarda el pasivo
financiero de corto plazo que, en 2018, fue de 2.2%; mientras que, en 2017, fue de 4.9%; así
como el incremento en la proporción que guardan las cuentas por pagar a partes relacionadas
que, en 2018, fue de 7.9%, mientras que en 2017 era de 6.7%. En el pasivo de largo plazo,
destaca la disminución del pasivo financiero de largo plazo, que pasó de 27.6% del activo total,
al 26.3%.
El capital contable pasó de 50.3%, en 2017, a 54.0% de los activos totales, debido a la
acumulación de utilidades del ejercicio 2017 que, para 2018, representaron el 3.8% del valor
de los activos totales, así como la proporción que guardó en 2018 la participación no
controladora, que representó 5.0% de los activos totales, mientras que en 2017 no registró
saldo en esta partida.
A partir del análisis del Balance General y del Estado de Resultados de CFE Transmisión, se
calcularon diversas métricas para conocer la situación financiera de la empresa; los resultados
de éstas se presentan en los apartados siguientes:
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b)

Razones financieras de inversión, actividad y ciclo; liquidez, y apalancamiento

A fin de evaluar la situación financiera de CFE Transmisión, se examinaron las razones
financieras siguientes: I) inversión; II) actividad y ciclo; III) liquidez, y IV) apalancamiento.
I)

Inversión

Un elemento importante del activo fijo es la inversión que ha realizado la empresa (CAPEX
por sus siglas en inglés)10/ en la adquisición, o mejora, de sus activos productivos. En 2018, la
empresa obtuvo un CAPEX de 8,853,627.0 miles de pesos, el cual se calculó de la forma
siguiente:

CAPEX DE CFE TRANSMISIÓN, 2017-2018
(Miles de pesos)
Concepto
Inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio (Neto) (a)
Depreciación del ejercicio 2018 (b)
Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio anterior (Neto) (c)
CAPEX ejercicio 2018 (d)=(a)+(b)-(c)

Monto
2018
288,572,504.0
11,780,464.0
291,499,341.0
8,853,627.0

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de CFE
Transmisión, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo
mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

Este resultado implicó que la empresa invirtió en su planta productiva, a un ritmo menor que
la depreciación del año. Por otra parte, en el Estado de Flujo de Efectivo de la EPS se observa
que, en el rubro de Actividades de inversión, la empresa registró la adquisición de activo fijo
de 9,363,452.0 miles de pesos.
De los datos antes expuestos, se puede concluir que la EPS efectuó inversiones en su planta
productiva, aunque no al mismo ritmo que la depreciación y baja de activos registrada en
2018 (11,780,464.0 miles de pesos y 426,115.0 miles de pesos, respectivamente), situación
que, de continuar, pudiera mermar la capacidad productiva de la empresa.

10/El

CAPEX (Capital Expenditures, por sus siglas en inglés), son erogaciones o inversiones de capital que crean beneficios para la
empresa. Los CAPEX son utilizados por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el mobiliario o
equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y restando el
saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior. Universidad de Chile. Propuesta de mejora al proceso
de elaboración y gestión de proyectos de inversión (CAPEX). Santiago de Chile. 2013.
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II)

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.11/
El resultado de las razones de actividad de CFE Transmisión, se muestra en la tabla siguiente:

RAZONES FINANCIERAS DE ACTIVIDAD, 2017-2018

Promedio en Días de la Rotación de Inventarios
Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar
Promedio en Días de las Cuentas por Pagar
Intervalo de Defensa (días)
Intervalo de Defensa Astringente (días)

Variación 2017-2018
(%)

Valor

Análisis de Actividad
2017
--69.8
976.0
19.4
3.8

2018
--45.2
905.8
152.4
124.1

n.a.
(35.2)
(7.2)
686.6
3,133.2

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de CFE Transmisión,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm.
XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

i.

Rotación de inventarios: en 2018, la empresa no mantuvo inventarios de productos,
debido a la naturaleza de su negocio.

ii.

Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar:12/ La empresa cobró sus cuentas
cada 45.2 días, y las pagó cada 905.8 días. Lo anterior, implicó que la empresa realizó la
cobranza de sus cuentas, antes de pagarle a sus proveedores, por lo que se considera
que se financió a través de ellos. El indicador de cuentas por cobrar en días, mostró una
mejoría respecto de lo observado en 2017, de 35.2%; en cuanto a las cuentas por pagar
en días, el tiempo de pago a partes relacionadas disminuyó en 7.2%.

iii.

Intervalo de defensa (((Efectivo + Cuentas por cobrar) / (Costo de venta + Gasto
operativo)) (365)): con el efectivo y las cuentas por cobrar (a terceros exclusivamente)
con las que dispuso la empresa al cierre del ejercicio, si dejara de percibir ingresos, podría
continuar su operación por 152.4 días. Cabe mencionar que dicho intervalo aumentó en
686.6%, respecto de 2017, mejorado por el aumento en el efectivo y equivalentes entre
2017 a 2018 de 3,125.2%.

iv.

Intervalo de defensa astringente ((Efectivo / (Costo de venta + Gasto operativo)) (365)):
con el efectivo (caja) con el que dispuso la empresa al cierre del ejercicio, si dejara de

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/

Rotación cuentas por cobrar = 365/(ingresos por ventas / cuentas por cobrar con terceros y partes relacionadas);
rotación cuentas por pagar = 365/(costo directo / cuentas por pagar con terceros y partes relacionadas).
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percibir ingresos, podría continuar su operación por 124.1 días. Este intervalo tuvo un
incremento de 3,133.2%, respecto de 2017 (3.8 días), debido al incremento en el efectivo
y equivalentes, mencionado previamente.
Por lo anterior, se considera que la EPS obtuvo financiamiento a través de sus proveedores
(partes relacionadas), dado que el indicador de cuentas por pagar fue muy superior al de
cuentas por cobrar, el cual se redujo en 24.6 días respecto de 2017, para situarse en 45.2 días
en 2018. A pesar de lo anterior, el 100.0% de sus cuentas por pagar es con partes relacionadas,
por lo que el plazo de tiempo tan largo resultado del cálculo de este indicador, implica que la
EPS está mermando la capacidad de realizar sus cuentas por cobrar de otras empresas del
grupo. Finalmente, en 2018 la EPS incrementó su saldo de efectivo y equivalentes, lo que le
permitió incrementar las métricas de defensa y defensa astringente, en 686.6% y 3,133.2%,
respectivamente; sin embargo, este mismo incremento se ve reflejado en la tardanza para
pagar sus cuentas con partes relacionadas, lo que merma la capacidad de estas últimas de
recuperar sus cuentas por cobrar.
III) Liquidez
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/
El resultado de las razones de liquidez de CFE Transmisión, se presenta en la gráfica siguiente:

RAZONES FINANCIERAS DE LIQUIDEZ DE CFE TRANSMISIÓN, 2017-2018
2.5
2.01

2.0

2.17

1.5
1.0
0.5

0.50

0.71
0.48

0.40
0.01

0.0
Razón de liquidez

Razón de efectivo

2017
FUENTE:

13/

0.65

Solvencia

Flujo de efectivo de
operación

2018

Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de CFE Transmisión, correspondientes al ejercicio fiscal 2018,
remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

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.

Razón de liquidez: la empresa contó, en 2018, con 0.71 pesos de activos circulantes por
cada peso de pasivos circulantes. En términos generales de prácticas de mercado, se
considera que la empresa no tuvo liquidez ya que se encuentra limitada de recursos para
hacer frente a sus pasivos de corto plazo. Asimismo, la ASF identificó que la razón de
liquidez de CFE Transmisión en 2017 fue de 0.50 pesos, por lo que el resultado de este
indicador para 2018, fue superior en 41.6% a lo registrado en 2017.

ii.

Razón de efectivo: considerando el efectivo y equivalentes con el que dispuso la empresa
al cierre de 2018 (16,480,766.0 miles de pesos), ésta contó con 0.40 pesos por cada peso
de pasivo circulante (40,849,118.0 miles de pesos). De acuerdo con las prácticas
generales de mercado, se considera que la empresa dispone de recursos monetarios
suficientes para hacer frente a sus pasivos circulantes, compuestos, principalmente, por
cuentas por pagar a partes relacionadas por un monto de 29,496,003.0 miles de pesos.
Este indicador se incrementó en 3,648.3% respecto de 2017.

iii.

Solvencia: la entidad contó con 2.17 pesos de activos totales por cada peso de pasivo
total. Con base en las prácticas generales de mercado, dada la proporción que guarda el
activo total respecto del pasivo total, se considera que la empresa fue solvente en 2018,
la cual registró un aumento de 8.0%, respecto de 2017.

iv.

Flujo de efectivo de operación (EBITDA / pasivo de corto plazo): al comparar el EBITDA
generado por CFE Transmisión en su operación (26,463,657.0 miles de pesos), entre su
pasivo de corto plazo, se obtuvo un resultado de 0.65 pesos, por cada peso de pasivo de
corto plazo, cifra superior en 36.1% a la obtenida en 2017 (0.48 pesos). Dada la
composición del pasivo de corto plazo, el cual fue de 72.2% que, corresponde a cuentas
por pagar a partes relacionadas, se considera que la EPS generó suficiente flujo de
efectivo para hacer frente al pago de sus demás adeudos de corto plazo en una sola
exhibición.
Con base en estos elementos, se considera que la empresa no fue líquida, aunque mejoró
respecto de 2017; y contó con efectivo suficiente para cubrir sus obligaciones inmediatas; fue
solvente, ya que este indicador resultó prácticamente en 2.17 pesos de activos totales, por
cada peso de pasivo total. Por otra parte, la generación de flujo en la operación (EBITDA) fue
positiva, por lo que el indicador de flujo de efectivo en operación indica que la empresa tuvo
un resultado operativo de 0.65 pesos por cada peso de pasivo de corto plazo, los cuales están
compuestos en su mayoría (72.2%) por cuentas por pagar a partes relacionadas, por lo que el
flujo generado en la operación le permitiría cubrir en una sola exhibición sus demás adeudos
con vencimiento menor a un año, si así se le requiriera.
IV) Apalancamiento
Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del
capital contable de la empresa. Asimismo, examinan la estructura de capital contable de la
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entidad 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.14/
El resultado de las razones de apalancamiento de CFE Transmisión, se muestra en la tabla
siguiente:

RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO DE CFE TRANSMISIÓN, 2018
Deuda / Apalancamiento
Apalancamiento (veces)
Endeudamiento (%)
Deuda financiera a EBITDA (años)
Deuda financiera neta a EBITDA (años)
Cobertura de Intereses
EBITDA / Gastos financieros y pasivos financieros de corto plazo

2017
0.99
49.7
5.3
5.3

Valor
2018
0.85
46.0
4.0
3.4

Variación
2017-2018
(13.7)
(7.4)
(23.5)
(35.0)

0.9

1.7

90.2

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de CFE Transmisión,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm.
XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

I.

Apalancamiento (pasivo total / capital): En 2018, el capital contable de la empresa
registró un apalancamiento de 0.85 veces; conforme las prácticas generales del mercado,
este resultado significa que la empresa tuvo un apalancamiento de su capital
considerado prudente. El resultado de apalancamiento de 2018, mejoró en 13.7%, ya
que disminuyó de 0.99 veces, en 2017, a 0.85, en 2018.

II.

Endeudamiento (pasivo total / activo total): En 2018, los pasivos totales de la empresa
representaron el 46.0% de sus activos totales; en términos generales de mercado, se
considera que la empresa mantuvo un endeudamiento considerado prudente. El
resultado obtenido significó una mejora de 7.4%, respecto de 2017, ya que disminuyó de
49.7%, en 2017, a 46.0%, en 2018.

III.

Deuda financiera a EBITDA (Pasivo Financiero / EBITDA): En 2018, la EPS registró un
resultado de 4.0 años, 23.5% menos a los 5.3 años registrados en 2017, por lo que el
ritmo de generación de flujo en su operación le permitirá hacer frente al pago de la deuda
financiera en dicho plazo.

IV.

Deuda financiera neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo y equivalentes) / EBITDA):
Si se hubiera aplicado el efectivo y equivalentes al pago del pasivo financiero, el resultado
de este indicador sería de 3.4 años; lo anterior, debido al nivel de efectivo y equivalentes
que mantuvo en 2018, por lo que con el ritmo de generación de flujo de efectivo
(EBITDA), tardaría en pagar sus pasivos financieros en dicho plazo.

14/

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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V.

Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos financieros y pasivos financieros de corto plazo):
En 2018, con el EBITDA generado en su operación, la EPS hubiera contado con 1.7 pesos
por cada peso de gasto financiero y pasivo financiero de corto plazo, cifra 90.2% superior
a la observada en 2017.

Con base en lo anterior, se determinó que la empresa mantuvo niveles sanos de
endeudamiento y apalancamiento, los cuales mejoraron respecto de los observados en 2017.
Por otra parte, el EBITDA generado en la operación, hubiese sido suficiente para hacer frente
al pago de intereses y pasivos financieros de corto plazo.
c)

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 capital contable y activos.15/
Para analizar la rentabilidad económica y financiera de CFE Transmisión, se utilizaron las tres
razones financieras siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA), Rendimiento sobre capital
(ROE) y Retorno de Capital Empleado (ROCE).
Los resultados de los indicadores, se presentan en el cuadro siguiente:
ROA, ROE Y ROCE, 2017-2018
(Porcentaje)
7.6

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0

4.4
3.8
2.9

3.0
2.0
1.0

0.7

0.4

0.0
ROA

ROE
2017

ROCE

2018

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de CFE Transmisión, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

15/
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I.

ROA (utilidad del ejercicio / activos totales): en 2018, la CFE Transmisión registró un ROA
de 0.4%, que significan una dimisnución de 89.9%, respecto del 3.8% obtenido en 2017.

II.

ROE (utilidad del ejercicio / capital contable): en 2018, la empresa registró un resultado
de 0.7%, disminuyendo en 90.6%, respecto del 7.6% obtenido el año anterior. El
resultado de 2018 se explica por la utilidad de 1,453,500.0 miles de pesos y capital
contable de 202,696,988.0 miles de pesos, registrados en ese año.

III.

ROCE (resultado operativo / capital empleado): en 2018, la EPS registró un ROCE positivo
de 4.4%, por lo que la empresa logró una mejora de 51.7% respecto del resultado
observado para 2017, que fue de 2.9%. Esta mejoría se explica por el incremento en el
resultado operativo observado en 2018 de 14,683,193.0 miles de pesos, respecto del
obtenido en 2017 de 9,281,087.0.

Considerando que un CETE generó, al término de 2018, un rendimiento de 8.17%, y que la
SHCP requiere de un retorno mínimo en los proyectos de inversión del 10.0% (tasa social de
descuento), los activos, el capital contable y el capital invertido en la empresa presentaron
rentabilidades por debajo, tanto del instrumento financiero mencionado (CETE), como de la
tasa social de descuento; por lo que se concluye que la EPS no fue rentable en su operación.
De acuerdo con los ingresos que percibió CFE Transmisión que, en 2018, fueron de
63,149,573.0 miles de pesos y sus erogaciones netas de 61,696,073.0 miles de pesos, 2.3%
inferiores a sus ingresos, se generó una utilidad neta de 1,453,500.0 miles de pesos en el
resultado del ejercicio. Por lo anterior, el retorno sobre el Capital Contable de la empresa fue
de 0.7%, rendimiento inferior a la tasa social de descuento. Con base en dicho análisis, se
determinó que para obtener el 10.0% de ROE (rendimiento requerido por la SHCP para los
proyectos de inversión de la Administración Pública Federal), 16/ CFE Transmisión debió de
haber generado ingresos por 81,965,771.8 miles de pesos sin ajustar sus erogaciones netas
en 2018, 29.8% superior a lo obtenido en ese año, o haber reducido sus erogaciones netas a
un monto de 42,879,874.2 miles de pesos, equivalente a una disminución del 30.5% de su
importe en 2018, sin afectar su ingreso.

16/

De conformidad con el documento emitido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, “Oficio Circular
No.400.1.410.14.009”, México, 13 de enero 2014, párrafo 2.
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ANÁLISIS DEL BENEFICIO ESPERADO DADOS SUS INGRESOS Y COSTOS, 2018
(Miles de pesos y por cientos)

2018

Información de
los Estados
Financieros
[1]

ROE estimada
Ajuste en
Ajuste en
Ingresos
Erogaciones
[2]

[3]

Variación %
Ingreso
[4] = {[(2)/(1)]1}*100
29.8
n.a.
(1,294.5)
n.a.
n.a.

Costo
[5] = {[(3)/(1)]1}*100
n.a.
(30.5)
(1,294.5)
n.a.
n.a.

Ingresos
[a]
63,149,573.0
81,965,771.8
63,149,573.0
Erogaciones netas 1/
[b] = [a] - [c]
61,696,073.0
61,696,073
42,879,874.2
Resultado neto
[c] = [a] - [b]
1,453,500.0
20,269,698.8
20,269,698.8
Patrimonio total 2/
[d]
202,696,988.0
202,696,988.0 202,696,988.0
ROE % 3/
[e] = [c] / [d]
0.7
10.0
10.0
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por CFE
1/
Las erogaciones consideradas son todos aquellos costos y gastos netos de otros ingresos, distintos a la venta del producto.
2/
Capital Contable.
3/
Rendimiento al accionista sobre el Capital Contable de la empresa. Cifra calculada en por cientos.
n.a.
No aplica.

d)

Productividad y generación de valor económico agregado

La productividad se puede definir como la medida de hacer algo por unidad del factor
utilizado (capital, trabajador, costos, tiempo, etc.).
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 el 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 un rendimiento superior al
capital invertido más los costos asociados a su operación, incluyendo el costo de
oportunidad.17/

17/
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Los resultados de las métricas de generación de valor, se muestran a continuación:

MÉTRICAS DE CREACIÓN DE VALOR DE CFE TRANSMISIÓN, 2018
Concepto
EBITDA (miles de pesos)
Eficiencia en Ventas (%)
Productividad del Activo (%)
Productividad de la plantilla (miles de pesos)
Productividad del gasto en personal (veces)
Valor Económico Agregado (EVA) (miles de pesos)

Valor
2017
22,598,027.0
39.1
6.1
7,228.9
9.8
(25,597,520.1)

2018
26,463,657.0
41.9
7.0
7,559.2
9.6
(23,193,290.8)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de CFE Transmisión,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm.
XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.

I.

EBITDA. En 2018, CFE Transmisión obtuvo un EBITDA de 26,463,657.0 miles de pesos,
17.1% más que el año anterior, cuando obtuvo un EBITDA 22,598,027.0 miles de pesos.

II.

Eficiencia en ventas (o margen EBITDA). En 2018, el EBITDA del ejercicio fue 41.9% de los
ingresos, como resultado de la incorporación de la partida de depreciación del ejercicio
al resultado operativo. De manera comparativa, esta situación mejoró respecto del año
anterior en 7.3%, ya que, en 2017, el resultado de esta métrica fue de 39.1%.

III. Productividad del activo. En 2018, los activos de la empresa tuvieron un multiplicador de
valor por medio de la generación de EBITDA de 7.0%. De manera comparativa, este
indicador mejoró respecto del calculado para 2017 en 14.8%.
IV. Productividad de la plantilla. En 2018, la empresa contó con una plantilla laboral de 8,354
personas (considerando sindicalizados y de confianza). Dados los ingresos por ventas en
ese año, cada trabajador aportó 7,559.2 miles de pesos en ingresos por venta. Este
indicador mejoró en 4.6% respecto del calculado para 2017.
V.

Productividad del gasto en personal. En 2018, la empresa erogó un total de 6,603,579.0
miles de pesos por concepto de remuneraciones y prestaciones al personal. El resultado
de este indicador en ese año fue de 9.6 veces, y significa que por cada 1.0 pesos erogados
en servicios personales, la empresa generó 9.6 pesos de ingresos por ventas. De manera
comparativa, este resultado disminuyó respecto del calculado para 2017 en 2.7%.

VI. Valor Económico Agregado (EVA): en 2018, se obtuvo un resultado negativo en
23,193,290.8 miles de pesos, lo que implicó, financieramente, que la empresa destruyera
valor económico en su operación; esto se explica porque la EPS no alcanzó a generar un
resultado operativo positivo. Este resultado implicó una reducción en la destrucción de
valor económico de 9.4%, respecto del valor negativo de 2017, que fue de 25,597,520.1
miles de pesos. El resultado de 2018 se explica porque la empresa generó una utilidad
de operación de 14,683,193.0 miles de pesos, a lo que después de aplicarle la tasa
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impositiva corporativa (ISR de 30.0%), contaría con 10,278,235.1 miles de pesos para
distribuir a los acreedores patrimoniales y de pasivos de largo plazo; por su parte, el
capital invertido en la EPS (activos totales – pasivos de corto plazo), fue de 334,715,259.0
miles de pesos, por lo que el retorno requerido por estos (tasa social de descuento de
10.0%) sería de 33,471,525.9 miles de pesos, por lo que el remanente obtenido por la
EPS sería insuficiente en 23,193,290.8 miles de pesos, lo que se considera el monto de la
destrucción de valor al capital invertido del ejercicio 2018.
Los resultados de este indicador se muestran a continuación:

VALOR ECONÓMICO AGREGADO (EVA), 2017-2018
(Miles de pesos)
-21,500,000.0
2017

2018

-22,000,000.0
-22,500,000.0
-23,000,000.0
(23,193,290.8)

-23,500,000.0
-24,000,000.0
-24,500,000.0
-25,000,000.0
-25,500,000.0
-26,000,000.0

(25,597,520.1)

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de CFE Transmisión, correspondientes
al ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio de
2019.

El resultado de generación de riqueza residual disminuyó su déficit en 9.4%, al registrar
resultados negativos en 2017 y 2018, por lo que no hay una mejora en el desempeño
financiero de empresa.
e)

Riesgo de quiebra técnica

Se puede definir al riesgo de quiebra como la probabilidad que enfrenta una empresa de no
poder hacer frente a sus obligaciones y, por consecuencia, no poder continuar con sus
operaciones de manera normal.
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Para el análisis de la probabilidad de quiebra, la ASF empleó dos modelos matemáticosfinancieros que miden la probabilidad de insolvencia de una entidad, utilizando distintos
ratios financieros.18/
Los resultados de la probabilidad de quiebra de los modelos Altman-Z Score y Springate, de
CFE Distribución, durante el periodo 2017-2018, se muestran a continuación:

RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO DE CFE TRANSMISIÓN, 2017-2018
(porcentaje)
Modelo
Altman Z-Score manufactura cotizante
Springate

2017
0.82
0.03

2018
1.02
0.22

Variación (%)
23.9
574.1

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de CFE Transmisión, correspondientes
al ejercicio fiscal 2018, remitidos por CFE Corporativo mediante oficio núm. XL000/0346/2019 del 19 de julio
de 2019.

I.

Altman Z-Score (empresa de manufactura cotizante). De acuerdo con las características
de CFE Transmisión, la cual lleva a cabo la prestación del servicio público de transmisión
de energía eléctrica, el modelo Altman Z-Score de probabilidad de quiebra que mejor se
ajusta es el de “manufactura cotizante”. Bajo este modelo de predicción de quiebra, en
el ejercicio fiscal 2017, el resultado obtenido por la empresa cayó en la “zona roja” (la
cual es inferior a 1.81), que indica que la empresa tenía una alta probabilidad de ser
insolvente en el corto plazo (2 años), por lo que se necesitaban acciones correctivas para
evitar un deterioro de su situación financiera. Para 2018, la empresa mejoró su situación,
ya que ésta alcanzó un resultado de 1.02; sin embargo, continuó en la “zona roja”, lo que
significa que la EPS corre el riesgo de quebrar en el mediano plazo, en condiciones de
mercado.

II.

Springate. En 2017, bajo el modelo de predicción de quiebra de Springate, el cual es
aplicable a cualquier tipo de empresa, CFE Transmisión obtuvo una calificación de 0.03,
0.83 puntos porcentuales por debajo del 0.862, calificación mínima de este modelo,
situación que evidenció que la EPS se encontraba con alta probabilidad de ser insolvente,
ya que presentaba serios problemas financieros. En 2018, mejoró este resultado en
574.1%, al pasar de 0.03 a 0.22, lo que denota que, aunque la EPS mejoró en este
indicador, aún no está en una situación financiera sana y puede ser insolvente en el corto
plazo.

Con base en la aplicación de modelos de predicción de quiebra, se determinó que la empresa
presentó probabilidad de quiebra técnica en una situación de mercado, por lo que existe

18/

Macías Molina, et. al., El modelo Z2 Score de Altman como base para la discriminación del fracaso de los franquiciadores.
España, 2017.
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riesgo de que ésta no disponga de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones
de pago.
2018-6-90UIW-07-0499-07-002 Recomendación
Para que la CFE Transmisión implemente una estrategia para fortalecer su estructura
financiera y, con ello, avanzar en su estabilidad financiera en el corto plazo, mediante: 1) la
reducción de costos y gastos operativos y administrativos, que maximicen su resultado neto
del ejercicio, y 2) una mayor eficiencia en sus erogaciones operativas, con objeto de que la
EPS esté en condiciones de ser rentable y generar valor económico para el Estado en el
mediano y largo plazo, en términos de lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y, 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 de los resultados de las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
2018-6-90UIW-07-0499-07-003 Recomendación
Para que la CFE Transmisión establezca los mecanismos necesarios para definir las métricas
financieras suficientes en su plan de negocios, 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, en términos de lo dispuesto en los artículos 134, párrafo primero,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracción VI, de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas; 13, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad y, 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 de los resultados de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
3.

Financiamiento de pérdidas en el suministro de electricidad

Los “subsidios cruzados” consisten en financiar las pérdidas de un producto o servicio con los
ingresos generados por otro u otros productos o servicios rentables, y son una práctica muy
usual en empresas dominantes verticalmente integradas. De acuerdo con la OCDE, los
subsidios cruzados reducen la transparencia y pueden tener efectos negativos en la
competencia.19/
Con los trabajos de auditoría, la ASF detectó que, en 2018, dentro de la CFE operó una
transferencia de recursos entre CFE Transmisión y CFE SSB, formalizado mediante un Contrato
de “Cargo por Demanda Garantizada”, firmado el 1 de enero de 2017, con vigencia indefinida,

19/
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establecido por CFE Corporativo y pagado por la CFE Transmisión a la CFE SSB, para garantizar
cierto nivel de demanda de energía eléctrica.
Esta transferencia opera financiando, con ingresos de CFE Transmisión, las pérdidas que se
registran en el suministro básico de energía, a cargo de CFE SSB. En los Estados Financieros
Dictaminados de la EPS, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, la empresa reveló una
transferencia de 19,978,238.0 miles de pesos.
En opinión de la ASF, este mecanismo incide directamente en la mejora de la situación
financiera de la CFE SSB, por lo que existe el riesgo de que estas compensaciones generen una
ventaja competitiva injusta de CFE SSB, respecto de los demás suministradores de electricidad
pertenecientes al sector privado, en perjuicio de la competencia económica del sector
eléctrico. En este contexto, resulta relevante señalar que, en 2018, la CFE SSB era la única
empresa que proveía el suministro básico de electricidad; sin embargo, en ese año, la
Comisión Reguladora de Energía aprobó 36 permisos para suministradores calificados de
energía eléctrica.20/
La transferencia entre dos subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad evidencia que,
en la práctica, las EPS de Transmisión y SSB no operan de manera independiente y no existe
una separación real entre CFE Corporativo y dichas empresas. Asimismo, representa un costo
de oportunidad para CFE Transmisión, ya que los recursos transferidos por el “Cargo por
Demanda Garantizada” podrían destinarse a la inversión en mantenimiento, ampliación o
modernización de la RNT.
La recomendación al desempeño, para que la Comisión Federal de Electricidad realice los
estudios, análisis e investigaciones necesarias para evaluar en qué medida el cargo por
demanda garantizada, constituye un riesgo para la competencia económica de los sectores
público y privado en el suministro eléctrico, se incluyó en el Informe de la auditoría núm. 501DE “Desempeño de CFE Corporativo”, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2018.

20/

El suministrador calificado es aquél proveedor de energía eléctrica que se encuentra registrado por la Comisión
Reguladora de Energía con la finalidad de suministrar electricidad a un usuario final con una demanda de, al menos,
1MW, por lo que, generalmente, estos proveedores proporcionan el servicio a sectores comerciales e industriales. Enel
Energía México, Usuarios y Suministradores Calificados: Todo lo que necesitas saber, México, 2019.
Consultado en: https://www.enel.mx/es/mediacenter/news/Usuarios_Calificados_Todo_lo_que_necesitas_saber.
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4.

Evaluación económica ex post de los proyectos de inversión de la CFE Transmisión

La evaluación económica consiste en el conjunto de técnicas empleadas para determinar los
costos y los beneficios de la aplicación de ciertas políticas públicas, programas, proyectos o
cualquier otra acción realizada por el gobierno. Una clase de evaluación es el análisis costo
beneficio, el cual consiste en identificar, medir y valorar los costos y los beneficios
ocasionados por un proyecto, comparando la situación sin proyecto versus la situación con
proyecto; es importante, en este sentido, realizar la evaluación en dos momentos:


Ex ante: se utiliza para determinar la factibilidad de llevar a cabo el proyecto, al estimar
los costos y los beneficios que generará si es ejecutado, a fin de valorar si una propuesta
de inversión es conveniente o no. Se caracteriza por estimar los resultados de dos
indicadores de rentabilidad, principalmente, que son: Valor Presente Neto (VPN), y Tasa
Interna de Retorno (TIR).



Ex post: es el análisis que se realiza utilizando información de los costos y beneficios del
proyecto en la etapa de operación, con la finalidad de identificar riesgos significativos
que pongan en peligro la sostenibilidad del proyecto durante su vida útil planeada.21/ Se
caracteriza por obtener los resultados reales de los dos indicadores de rentabilidad
mencionados.

El 13 de julio de 2017 se aprobaron 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”, documento que estuvo vigente en 2018 y en el que se estableció el mecanismo
permanente para la evaluación ex post de los proyectos de inversión de la CFE.
Con la información remitida, se constató que, en 2018, la cartera de proyectos de inversión
en fase de operación de CFE Transmisión fue la siguiente:

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN OPERACIÓN DE CFE TRANSMISIÓN 2018
(Miles de pesos/porcentaje)
Metas
Núm
1.
2.
3.

Nombre del proyecto
Modernización de subestaciones de potencia de la zona de Transmisión
Metropolitana 2014 – 2016.
Adquisición de equipo diverso de la Subdirección de Transmisión 2013-2015
Mantenimiento de líneas aéreas de transmisión de la zona de Transmisión
Metropolitana 2014 – 2016.

Proyectado
VPN
TIR

Real
VPN

TIR

1,606,256.5

20.6%

n.c.

n.c.

39,587.6

18.6%

n.c.

n.c.

404,555.8

62.0%

n.c.

n.c.

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por CFE Transmisión mediante la Minuta de Trabajo del
26 de agosto de 2019.
N.c.:

21/
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Al finalizar el año, la empresa contó con tres proyectos de inversión en fase de operación,
para los cuales había calculado su VPN y TIR, y sobre los que debió realizar su evaluación ex
post; sin embargo, aun cuando programó, para cada uno de ellos, los dos indicadores de
rentabilidad que justificaron la ejecución de dichos proyectos, la EPS no acreditó haber
realizado la evaluación de los valores reales obtenidos por cada proyecto, durante 2018, por
lo que se desconoce si se alcanzó la rentabilidad estimada de la inversión en fase de
operación.
2018-6-90UIW-07-0499-07-004 Recomendación
Para que la CFE Transmisión instrumente las medidas necesarias con objeto de generar,
integrar y consolidar reportes periódicos sobre los valores reales, obtenidos en los
indicadores de rentabilidad de sus proyectos de inversión en fase de operación (Valor
Presente Neto y Tasa Interna de Retorno), a fin de: a) contar con información para evaluar el
grado en que estos proyectos incrementan, o afectan, el valor patrimonial de la empresa; b)
identificar riesgos significativos que pongan en peligro la sostenibilidad de los proyectos
durante su vida útil y, en su caso, corregir posibles desviaciones, y c) generar un canal de
retroalimentación para la mejora continua de los nuevos proyectos a emprender, en términos
de lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; 104, fracción II, inciso a, y 115 de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad; la sección III, fracción III.4, numeral 13, de los Lineamientos que Regulan el
Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales; sección I, numeral 1.3, fracción XVI, y sección VII, fracción
VII.2, numeral 1 de 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, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
5.

Ingresos por el cobro de tarifas de la transmisión de energía eléctrica.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF llevó a cabo la auditoría núm.
528-DE, en la que se analizó el proceso de aplicación de tarifas reguladas establecidas por la
CRE, en donde se identificaron deficiencias que impidieron constatar la correcta aplicación de
las tarifas de transmisión, por parte de CFE Transmisión.22/
A fin de dar continuidad, y profundizar en dicho análisis, en este resultado se evaluó que, en
2018, la CFE Transmisión hubiera aplicado correctamente las tarifas establecidas por la CRE,

22/

Informe de la Auditoría núm. 528-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión”, resultado
núm. 3 “Ingresos por conexión e interconexión”, Cuenta Pública 2017.
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y que el ingreso obtenido por su cobro haya sido suficiente para recuperar sus costos de
explotación y de activos.23/ El análisis se presenta en tres apartados:
a)

Ingreso obtenido por el cobro de tarifas reguladas

En 2018, CFE Transmisión recibió de los generadores y de importación, un total de 311,126.5
GWh, que debían ser transportados por la RNT y entregados a las Redes Generales de
Distribución. Con la revisión de la información, se constató que únicamente transportó
303,352.7 GWh, y registró 7,773.8 GWh de energía perdida. (El análisis de las pérdidas de
energía se presenta en el Resultado núm. 9).
Sobre la aplicación de las tarifas reguladas por la CRE, la empresa documentó haber facturado
y cobrado los 303,352.7 GWh transmitidos, por los que obtuvo un ingreso de 63,149,573.0
miles de pesos, lo cual fue congruente con la información publicada en sus Estados
Financieros Dictaminados 2018, y representan un ingreso 9.2% (5,332,399.0 miles de pesos)
mayor que los 57,817,174.0 miles de pesos obtenidos en 2017.
b)

Costos de explotación y de activos

Los 63,149,573.0 miles de pesos obtenidos por la aplicación de las tarifas reguladas, fueron
suficientes para cubrir los costos que tuvo la empresa en 2018, los cuales ascendieron a
55,218,467.7 miles de pesos, e incluyeron los 19,978,238.0 miles de pesos correspondientes
al “Cargo por Demanda Garantizada”, que es una transferencia de recursos de CFE
Transmisión a CFE SSB.
La ASF considera que, de no haberse incluido a los costos el “Cargo por demanda
garantizada”, éstos hubieran sido de 35,240,229.7 miles de pesos, con lo cual sus ingresos,
después de cubrir sus costos, hubieran sido de 27,909,343.3 miles de pesos, lo que significa
que las trasferencias de recursos para financiar las pérdidas registradas en el suministro de
electricidad, tienen un impacto negativo para las finanzas de CFE Transmisión, y en el costo
de oportunidad de estos recursos, que pudieron haberse destinado a la inversión en la
ampliación de la RNT. (La observación y recomendación sobre la transferencia de recursos se
encuentra en el resultado núm. 3 “Financiamiento de pérdidas en el suministro de
electricidad”).
c)

Proyecciones establecidas en el Plan de Negocios de CFE Transmisión 2018-2022

Con la información proporcionada por la empresa, se observó que, en 2018, la EPS obtuvo los
ingresos proyectados en su Plan de Negocios, ya que cobró 0.04% (24,573.0 miles de pesos)
más que los 63,125,000.0 miles de pesos estimados por concepto de tarifas. Asimismo, en el

23/

Costos de explotación: Incluyen los costos operativos, de mantenimiento y administración e ingresos por exportaciones
y otros, producto de la prestación del servicio de transmisión.
Costos de activos: Incluye los costos por depreciación y costo financiero.
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rubro de “costos”, la EPS registró un ahorro de 5,420,532.3 miles de pesos, respecto de los
60,639,000.0 miles de pesos proyectados para dicho concepto.
6.

Acceso abierto a la RNT

En la auditoría núm. 528-DE, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, se
concluyó que la empresa había garantizado el acceso abierto efectivo y no indebidamente
discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión (RNT), mediante la suscripción del mismo
número de contratos de conexión e interconexión instruidos por el CENACE.24/
A fin de dar continuidad, y profundizar en dicho análisis, en este resultado se evaluó que, en
2018, la CFE Transmisión, además de suscribir los contratos de conexión e interconexión
instruidos, haya cumplido los criterios establecidos en cada uno de ellos. El análisis se
presenta en dos apartados:
a)

Acceso abierto a las redes de transmisión de energía eléctrica

En 2018, el CENACE emitió un total de 105 instrucciones para la conexión e interconexión de
centrales eléctricas y centros de carga que solicitaron, y cumplieron los requisitos, para su
incorporación a la RNT. De ese total, la EPS acató 97 (92.4%) y, respecto de las 8 instrucciones
pendientes, la empresa acreditó que éstas no se realizaron debido a que causas no atribuibles
a la operación de la EPS.
b)

Cumplimiento de los criterios establecidos en los contratos de conexión e
interconexión

En los modelos de contrato de conexión e interconexión de acceso abierto y no
indebidamente discriminatorio para los centros de carga y centrales eléctricas de la RNT,
expedidos por la CRE,25/ se incluyeron 11 criterios básicos que las partes deben cumplir:
CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS, 2018
Apartado del Contrato
Declaración número III,
inciso C.

Cláusula Primera
“Objeto del Contrato”

24/

Obligaciones contractuales
Tipo
1) Las partes acatarán la orden que el CENACE realice en no más de setenta
Obligatoria
y dos horas después de a la notificación de la orden correspondiente.
Para el caso de conexión:
Realizar y mantener los niveles de: 2) carga instalada; 3) demanda máxima y, Obligatoria
4) tensión nominal de operación de acuerdo a cada contrato.
Para el caso de interconexión:
Realizar y mantener: 5) la capacidad y 6) la tensión nominal de acuerdo a Obligatoria
cada contrato.

Informe de la Auditoría núm. 528-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión”, resultado núm.
3 “Ingresos por conexión e interconexión”, Cuenta Pública 2017.

25/

Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide el modelo de contrato de conexión de acceso abierto y
no indebidamente discriminatorio para centros de carga conectados a tensiones mayores a 1kV a la Red Nacional de
Transmisión a las Redes Generales de Distribución, conforme al artículo 12, fracciones XV de la Ley de la Industria Eléctrica.
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Apartado del Contrato
Cláusula Quinta
“Solicitudes de
Información”

Cláusula Octava
“De la Infraestructura de
Conexión – Interconexión”

Cláusula Décima Octava
“Del incumplimiento de las
obligaciones”

Obligaciones contractuales
7) el solicitante enviará al transportista la información que le solicite, y
viceversa, mediante el sistema electrónico pactado por las Partes, en el caso
de los contratos de conexión; mientras que, para los de interconexión el
sistema será establecido por el transportista.
8) las Partes acuerdan que las obras comprendidas entre el centro de carga
o centrales eléctricas y el punto de conexión o interconexión, podrán ser
ejecutadas por el transportista y serán con cargo al Solicitante.
9) Una vez que una Unidad de Verificación o unidad de Inspección certifique
que las instalaciones para la conexión o interconexión cumplan con las
características específicas de la infraestructura requerida, se llevara a cabo la
conexión o interconexión.
10) La Parte en incumplimiento deberá corregir su falta, sin exceder un plazo
de 30 días naturales.
11) si por la naturaleza del incumplimiento no fuera posible resolverlo en
dicho plazo, la Parte en incumplimiento deberá presentar un programa
detallado de trabajo para subsanarlo dentro de dicho plazo.

Tipo
Opcional

Opcional

Opcional

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en las Resoluciones por la que la Comisión Reguladora de Energía expide los modelos
de contratos de conexión e interconexión de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio para centros de
carga y centrales eléctricas de la Red Nacional de Transmisión.

En 2018, las 97 instrucciones ejecutadas, se formalizaron con la suscripción de 94 contratos
de conexión e interconexión a la Red Nacional de Transmisión, con los centros de carga y
centrales eléctricas solicitantes. Con la revisión de la documentación remitida por la CFE
Transmisión, se constató que, ese año, la empresa supervisó el cumplimiento de los 11
criterios en la totalidad de contratos suscritos, lo que evidenció que ésta garantizó el acceso
abierto y no indebidamente discriminatorio a su red.
7.

Ampliación, modernización y mantenimiento de la RNT

En la auditoría núm. 528-DE, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, se
constató que, en ese año, la empresa no implementó el 100.0% de los programas y proyectos
de ampliación, modernización y mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión
establecidos, debido a falta de recursos.26/
A fin de dar continuidad, y profundizar en dicho análisis, en este resultado se evaluó que, en
2018, la CFE Transmisión hubiera avanzado en el cumplimiento de sus metas, establecidas
para revertir el rezago que se tiene en la materia. El análisis se presenta en dos apartados:
a)

Implementación del Programa de Mantenimiento de las RNT

En 2018, la EPS acreditó haber completado el 98.2% (1,055,687.9) de las 1,075,467.1 horashombre programadas de mantenimiento a las líneas de transmisión; mientras que para el
mantenimiento de las subestaciones, se constató que la EPS logró el 98.7% (875,842.1) de las
887,470.2 horas-hombre programadas; además, CFE Transmisión realizó 9,796.0 horas-

26/
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hombre no programadas y 13,072.9 correctivas para atender fallas en las líneas y 92,275.7
horas-hombre de mantenimiento no programadas, y 7,580.0 correctivas para atender fallas
en los equipos.
Conforme a los registros de la EPS, las acciones descritas significaron un gasto de 6,207,700.0
miles de pesos; sin embargo, al cierre de esta auditoría, con la información proporcionada no
fue posible comprobar y clasificar dichos recursos por cada acción sustantiva llevada a cabo.
Además, tampoco se pudo identificar que la EPS conociera y midiera el impacto de su
implementación en la conservación de las características originales de los componentes de la
red.
b)

Implementación del PAM, establecido en el PRODESEN 2018-2032.

Para 2018, la SENER instruyó a la CFE Transmisión, mediante el PRODESEN 2018-2032, iniciar
la implementación de 46 proyectos de ampliación y modernización, para los cuales se
programó una inversión de 20.0 miles de millones de pesos, el 9.1% respecto de lo proyectado
hasta 2032. A fin de mantener una estructura financiera sana, y estar en posibilidad de
cumplir con estos proyectos, la CFE Transmisión creó el Fideicomiso de Inversión en Energía
e Infraestructura (Fibra E).
Éste consiste en que CFE Transmisión transfiere a la empresa filial de la Comisión Federal de
Electricidad denominada CFE Capital,27/ el 6.77% de los derechos de cobro de las tarifas de
CFE Transmisión, por un periodo irrevocable de 30 años. Por su parte, CFE Capital,
administrador de la Fibra E, es responsable de la colocación, en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), de un número determinado de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Energía (CBFE),28/
los cuales se podrán vender para captar recursos y, a cambio, el inversionista será acreedor
de cierto porcentaje de los flujos generados por los activos de la Fibra E.
Por esta operación, se estableció una contraprestación equivalente a 20,858,223.7 miles de
pesos, que debe ser pagada a CFE Transmisión, de la siguiente manera: 15,454,652.8 miles de
pesos (74.1%) en efectivo con los Recursos de la Oferta, 29/ y 5,403,570.9 miles de pesos
(25.9%) en especie, mediante la entrega de 284,398,470 CBFE Serie “B”.
Con la revisión de los documentos públicos revelados por CFE Capital, se constató que el 8 de
febrero de 2018, Fibra E realizó la oferta de 853,195,411 CBFE Serie “A”, a un precio de

27/

El administrador del Fideicomiso “Fibra E”, es CFE Capital S. de R.L. de C.V, empresa filial directa de la CFE, creada en
diciembre de 2017 con el objetivo de impulsar inversiones en proyectos de infraestructura relacionados con los procesos
de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

28

/

El total de certificados bursátiles que ofertaría Fibra E serían: 1,137,593,882 CBFE (853,195,411 Serie “A” y 284,398,470
Serie “B”)

29/

Recursos de la Oferta: significa el monto total en pesos, recibido por el Fiduciario (CI Banco, S.A., Institución de Banca
Múltiple) derivado de la Oferta de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Energía Serie A.
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colocación de 19 pesos por cada uno, con lo que se captaron 16,210,712.8 miles de pesos,30/
los cuales se reportaron en el “Estado de Flujos de Efectivo”, de los Estados Financieros del
Fideicomiso Irrevocable No. CIB/2919 (Fibra E), como actividades de financiamiento bajo el
concepto de “Emisión inicial serie A”; sin embargo, en los Estados Financieros Dictaminados
de CFE Transmisión 2018, se verificó que, al cierre de ese año, no se habían registrado los
15,454,652.8 miles de pesos pendientes de pago por la contraprestación pactada de cesión
de derechos; además, con la revisión de la documentación remitida por la EPS, se verificó que
ésta no incluyó explicación alguna sobre el proceso de gestión de los recursos captados por
la implementación de la “Fibra E” para los proyectos de ampliación y modernización de la
RNT, toda vez que:


La Gerencia de Ampliación y Modernización no demostró haber planeado ni coordinado
con las áreas internas y externas, los análisis técnicos, económicos y financieros, de los
proyectos de ampliación y modernización en los cuales se considerarían los recursos del
Fideicomiso.



La Unidad de Finanzas no incluyó alguna explicación que permitiera evidenciar su
participación en el diseño de políticas y programas de planeación operativa a corto,
mediano y largo plazo con los recursos de la Fibra E.



La Coordinación de Redes de Transporte Eléctrico no dio razón sobre su participación en
la gestión de los recursos captados por el Fideicomiso para los proyectos de la RNT.



La Gerencia de Ampliación y Modernización no incluyó una explicación que determinara
cómo dirigiría el desarrollo de los proyectos con los recursos de la “Fibra E” que, en su
caso, gestionaría la Coordinación de Redes de Transporte Eléctrico.



El Consejo de Administración no señaló de qué forma supervisó y evaluó el proceso de
operación sobre la gestión de los recursos captados por el Fideicomiso, a fin de
direccionarlos para la implementación de los proyectos de ampliación y modernización.

Al cierre de 2018 y, a la fecha de elaboración del presente informe, ninguno de los proyectos
y programas necesarios para que CFE Transmisión esté en posibilidades de atender el
crecimiento de la demanda de energía en el mediano y largo plazos se habían implementado.
2018-6-90UIW-07-0499-07-005 Recomendación
Para que la CFE Transmisión asegure la ejecución y cumplimiento de la totalidad de los
proyectos de ampliación y modernización mediante la realización de las acciones siguientes:
a) que la Gerencia de Ampliación y Modernización planee y coordine con las áreas internas y
externas, los análisis técnicos, económicos y financieros, de los proyectos de ampliación y

30/
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Del 100.0% de los CBFE Serie “A” captados por el público inversionista, el 67.0% fue colocado con inversionistas nacionales
(afores, aseguradoras, fondos de inversión, entre otros), mientras que el 33.0% restante fue colocado con inversionistas
extranjeros (asesores de inversión, fondos mutuos, fondos de cobertura, entre otros).
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modernización; b) que la Unidad de Finanzas participe en el diseño de políticas y programas
de planeación operativa a corto, mediano y largo plazo; c) que la Coordinación de Redes de
Transporte Eléctrico gestione los recursos necesarios para la implementación de los proyectos
de ampliación y modernización de la RNT; d) que la Gerencia de Ampliación y Modernización
dirija el desarrollo de los proyectos, y e) que el Consejo de Administración supervise y evalúe
la operación de la EPS y, con ello, garantice que los elementos que integran las RNT se
encuentren en óptimo estado para la prestación del servicio público de transmisión de
energía eléctrica, en términos de los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; 50, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; el 5, fracción
IV, del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de
Electricidad, denominada CFE Transmisión y los artículos 8, fracción IV; 17, fracción VII; 21,
fracciones I y II; y 25, fracción I del Estatuto Orgánico de CFE Transmisión, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
2018-6-90UIW-07-0499-07-006 Recomendación
Para que la CFE Transmisión implemente los mecanismos de control necesarios para disponer
de información suficiente, confiable y de calidad sobre los gastos ejercidos por la empresa en
el mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión, y esté en posibilidades de rendir
cuentas y apoyar su proceso de toma de decisiones, en términos de lo dispuesto en los
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 53, fracción 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 las deficiencias
detectadas.
2018-6-90UIW-07-0499-07-007 Recomendación
Para que la CFE Transmisión establezca los mecanismos necesarios a fin de contar con
información y documentación confiable, suficiente y oportuna, sobre el impacto de las
acciones de mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión, en la conservación de las
características originales de los componentes de la red, y con ello, esté en posibilidades de
rendir cuentas y tomar decisiones al respecto, en términos lo dispuesto en el artículo 7,
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el numeral III.4,
Principio 13, 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 los resultados de las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
8.

Continuidad del servicio público de transmisión de energía eléctrica

En la auditoría núm. 528-DE, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, se revisó
que la EPS hubiera prestado el servicio público de transmisión de energía en condiciones de
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continuidad, y se concluyó que, ese año, la empresa rebasó los límites establecidos por la
CRE.31/
A fin de dar seguimiento, y profundizar en dicho análisis, en este resultado se evaluó el
cumplimiento de las disposiciones establecidas por la CRE y que, con ello, se hubiera afectado
a la menor cantidad de usuarios posible. El análisis se presenta en cinco apartados:
a)

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 2018, todas la Gerencias Regionales de Transmisión cumplieron con el límite establecido
por la CRE, lo que significó que, en todas las líneas y equipos de la red de alta tensión operada
por CFE Transmisión, se tiene la disponibilidad mínima exigida por la CRE, para garantizar el
suministro en condiciones de calidad y seguridad. Este resultado fue similar al del año
anterior, cuando todas las Gerencias Regionales superaron los mínimos establecidos por la
CRE.
b)

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

Este indicador mide el número de interrupciones promedio que experimenta un usuario final
en el año, atribuibles a la operación de la Red Nacional de Transmisión.
Se observó que, en 2018, la CFE Transmisión no rebasó el límite de 0.20 interrupciones
promedio por usuario, establecido por la CRE, toda vez que, ese año, los usuarios
experimentaron en promedio 0.079 interrupciones atribuibles a la operación de la RNT, 60.5%
menos que el límite establecido.
En comparación con resultados del año anterior, se observó que, en 2018, se tuvo una
reducción de 65.8%, respecto de la frecuencia promedio de interrupciones que cada usuario
experimentó en 2017, que había sido de 0.231.
c)

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

Este indicador mide el tiempo promedio de interrupciones que experimenta un usuario final,
atribuible a la operación de la Red Nacional de Transmisión.
Durante 2018, no 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, durante el año de

31/
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revisión, la duración promedio de interrupciones reportada por la empresa fue de 2.11
minutos, lo cual significó 29.7% menos que el límite establecido.
En comparación con los resultados de 2017, en 2018 el indicador SAIDI registró una duración
promedio de interrupciones en la RNT de 2.11 minutos, 54.1% (2.49 minutos) menos que los
4.60 minutos registrados el año anterior. Sin embargo, la empresa aún se encuentra lejos de
obtener los registros de 2016, cuando se tenía una duración promedio de 0.85 minutos por
usuario.
d)

Energía no Suministrada en la RNT (ENS)

Este indicador mide la energía que deja de suministrarse a los usuarios por casos fortuitos o
de fuerza mayor, y por deficiencias en la operación de la RNT, cuya interrupción dura más de
5 minutos.
En 2018, no se registró una desviación negativa, respecto de los valores que la EPS estimó en
su Programa Operativo Anual (POA) de CFE Transmisión, ya que se dejaron de suministrar
1,491.9 MWh de energía, sólo 0.5% (6.1 MWh) más que los 1,485.0 MWh esperados como
máximo. Respecto de los resultados obtenidos el año anterior, los de 2018 fueron 18.0%
(327.5 MWh) menos que los 1,819.4 MWh registrados en 2017.
e)

Usuarios afectados

Con base en los resultados de los cuatro indicadores de continuidad, se constató que, en
2018, la empresa contribuyó a una mejor atención a los usuarios finales, que experimentaron
en el suministro de energía eléctrica, ya que, los resultados de 2018 (6,795.5 miles de usuarios
afectados), significan una afectación inferior en 59.5% a la registrada en 2017, cuando
16,767.0 miles de usuarios habían experimentado interrupciones de energía eléctrica.
9.

Reducción de pérdidas de energía eléctrica

En la auditoría núm. 528-DE, correspondiente al ejercicio fiscal 2017, se concluyó que, aunque
la empresa no rebasó el límite de energía perdida estimado en su Programa Operativo Anual,
su valor económico representó el 19.2% de sus ingresos totales, sin que hubiera contado con
un programa para reducirlas.32/
A fin de dar continuidad, y profundizar en dicho análisis, en este resultado se revisaron los
resultados del periodo para determinar el impacto económico que significan los ingresos no
facturados por la EPS debido a la energía no transmitida. El resultado se presenta en dos
apartados:

32/

Informe de la Auditoría núm. 528-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión”, resultado
núm. 4 “Reducción de pérdidas de energía”, Cuenta Pública 2017.
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a)

Pérdidas técnicas de energía

Las pérdidas técnicas de energía en la alta tensión son ocasionadas por la resistencia de los
conductores al paso de corriente, por lo que la energía eléctrica se llega a convertir en energía
térmica y se disipa en el ambiente, a través de la infraestructura de la RNT.33/
En 2018, la CFE Transmisión recibió de centrales eléctricas e importaciones, un total de
311,126.5 GWh,34/ que debían ser transportados por la RNT y entregados a las RGD, usuarios
de alta tensión, exportación y centrales legadas; sin embargo, al finalizar el año, únicamente
se transmitieron 303,352.7 GWh por la infraestructura de alta tensión operada por la EPS, lo
que significó una pérdida de 7,773.8 GWh (2.5%), 0.5 puntos porcentuales por debajo del
límite establecido por la propia empresa en su Programa Operativo Anual (POA). Es
importante señalar que, para 2018, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), no reconoció
un estándar al que debería ajustarse CFE Transmisión en materia de pérdidas de energía.
En el periodo 2016-2018, se observó un incremento en el porcentaje de pérdidas, en 23.5%
en promedio anual, ya que pasó de perder el 1.64% de la energía que debía transmitir en
2016, a 2.50% en 2018, contrario a lo que se dispone en los documentos de planeación.
Al respecto, la ASF considera que, aun cuando el incremento pueda deberse a la incorporación
de una mayor longitud de líneas de alta tensión, como parte del proceso de separación legal
de las empresas de la CFE, iniciado en 2016, la EPS debe asegurarse de que la proporción que
guardan las pérdidas de energía transmitida se mantengan en los mismos niveles, sin importar
el crecimiento de la red.
El impacto económico de las pérdidas de energía en 2018,35/ fue de 12,219,254.1 miles de
pesos no facturados por la EPS, como se muestra en la gráfica siguiente:

33/

Para el caso del servicio de transmisión de energía eléctrica, únicamente se registran pérdidas técnicas, debido a que el
alto voltaje de la RNT imposibilita registrar las pérdidas no técnicas causadas por robo u otro uso inapropiado.

34/

De acuerdo con el Balance Nacional de Energía 2018.

35/

El impacto económico de las pérdidas de energía se calculó con base en el Precio Marginal Local Promedio, establecido
por el CENACE. Al cierre de diciembre de 2018, equivalió a 1.571860 pesos/kWh; para 2017 fue de 1.215080 pesos/KWh,
y para 2016 de 0.789022 pesos/KWh.

40

Grupo Funcional Desarrollo Económico

IMPACTO ECONÓMICO DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA, 2016-2018
(Miles de pesos/porcentaje)

14,000,000.0
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2.57%
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4,000,000.0
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0.0
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por CFE Transmisión mediante el oficio núm.
000543 del 30 de mayo de 2019, e Informe Individual del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública
2017, correspondiente a la auditoría 528-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Transmisión”.
Mdp Miles de pesos.

En este periodo, el impacto económico de las pérdidas de energía se ha incrementado a un
ritmo de 37.8% en promedio anual; y los 12,219,254.1 miles de pesos no obtenidos en 2018,
representan un aumento de 89.8%, respecto de los 6,436,714.3 miles de pesos no facturados
en 2016, contrario a la reducción esperada, y definida en los propósitos de mediano plazo
para el sector, sin que la EPS hubiera documentado haber implementado un programa
orientado a disminuir el impacto económico que representan las pérdidas.
Como hechos posteriores y en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el
oficio núm. 001134 del 15 de octubre de 2019, la CFE Transmisión indicó que, en comparación
con las 5 principales empresas de transmisión, 36 / ésta cuenta con una red eléctrica que
presenta valores de energía dentro de los estándares internacionales. Sin embargo, con la
revisión de la documentación, se constató que los resultados de la empresa la posicionan por
encima del promedio registrado en ese mercado, toda vez que, en conjunto, éstas registran

36/

1)

“Red Eléctrica de España (REE)”, de España; 2) “Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras)”, de Brasil; 3) “National

Grid”, de Reino Unido; 4) “Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A”, de Portugal, y 5) “Compañía Administradora del
Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa)”, de Argentina.
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un porcentaje de 2.0% de energía perdida, mientras que CFE Transmisión perdió en 2018,
2.5% de la energía que debía transmitir.
Además, la empresa señaló que, la alternativa para efectuar una reducción de pérdidas
significativa implicaría la implementación de equipos de una red más robusta, capacidades de
equipo primario mayores, o tecnologías alternativas que actualmente no son técnica ni
económicamente factibles. Como parte de una estrategia inicial para reducir el porcentaje de
pérdidas de energía en la alta tensión, cuenta con el “Proyecto de Implementación de
Sistemas de Medición para el Mercado Eléctrico Mayorista de CFE Transmisión”, cuyo
objetivo es mejorar el proceso técnico de medición, evitando que se contabilice,
equivocadamente, energía perdida en las Redes Generales de Distribución, como parte de las
pérdidas en la RNT, para lo cual se tiene previsto la adquisición de 2,762 sistemas de medición,
con una inversión inicial de 2,764,330.0 miles de pesos, en un plan de tres años, contados
desde 2018.
Al respecto, la ASF considera que, aun cuando la EPS mostró evidencia de una estrategia que
contribuirá a reducir el porcentaje de pérdidas de energía registradas en el servicio público
de transmisión, esta respuesta se considera insuficiente para solventar la observación, debido
a que dicho proyecto tenía previsto iniciar la fase de implementación desde 2018, sin que a
la fecha se haya iniciado, por lo que la observación y recomendación al desempeño
prevalecen.
2018-6-90UIW-07-0499-07-008 Recomendación
Para que la CFE Transmisión implemente una estrategia para asegurar la reducción de
pérdidas de energía, que garantice el cumplimiento de los programas de mediano plazo, y
contribuya a disminuir el impacto económico que significa la energía eléctrica no facturada, a
fin de cumplir con su objeto de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, en
términos de lo dispuesto en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; 2, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la
Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión, el artículo 23, fracción I, del
Estatuto Orgánico de CFE Transmisión y, el numeral III.4, Principio 13, 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 los resultados de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.
10. Continuidad de la estructura y organización corporativa
En la auditoría núm. 528-DE, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, se
evaluó el establecimiento, por parte de la CFE Transmisión, de una estructura y organización
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acorde con las directrices establecidas por la OCDE en materia de gobierno corporativo, a un
año de su entrada en operación como empresa productiva subsidiaria.37/
Este resultado se enfoca en analizar la continuidad en el establecimiento de la estructura y
organización corporativa de la CFE Transmisión en su segundo año de operación como EPS.
Para dicho análisis se tomaron como referencia los documentos “Directrices de la OCDE sobre
el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas” y “Corporate Governance of State-Owned
Enterprises” del Banco Mundial, los cuales proporcionan herramientas y recomendaciones
orientadas a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia, eficacia y
transparencia, así como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas.
El análisis de las actividades realizadas por la CFE Transmisión en 2018, para dar continuidad
al establecimiento de su estructura y organización corporativa, se presenta en la tabla
siguiente:
CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LA CFE TRANSMISIÓN, 2018
Directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo en las empresas de propiedad estatal/Actividades realizadas por la CFE
Transmisión
2017

2018

Estructura del gobierno corporativo
La CFE Transmisión contó con un Consejo de Administración, un
Comité de Auditoría y un Director General.

La CFE Transmisión continuó siendo dirigida y administrada por
un Consejo de Administración y un Director General. Además,
siguió contando con un Comité de Auditoría.

Razones que justifican la propiedad pública
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 transmisión de
energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad para
el Estado. Además, contó con un Estatuto Orgánico que se
publicó el 7 de diciembre de 2017 y documentó, con hechos
posteriores, haber elaborado su Manual General de
Organización, para establecer la organización y funcionamiento
de sus unidades; sin embargo, no acredito haber contado con
políticas, normas o procedimientos en materia comercial.

En su Plan de Negocios 2018-2022, la CFE Transmisión estableció
la misión de proporcionar el servicio público de transmisión de
energía eléctrica, mediante la operación, mantenimiento,
ampliación y modernización de la RNT, garantizando un acceso
abierto y no indebidamente discriminatorio, cumpliendo con
condiciones reguladas de disponibilidad, continuidad y
eficiencia, generando valor económico y rentabilidad para el
Estado Mexicano.
Asimismo, CFE Transmisión acreditó la vigencia del Estatuto
Orgánico, publicado en 2017, y modificado el 28 de junio de
2018; y documentó haber contado con su Manual General de
Organización, el cual fue autorizado el 7 de agosto de 2018.
Además, en su Plan de Negocios 2018-2022 se incluyó un
programa de inversión en infraestructura orientado a atender las
necesidades de oferta y demanda de energía eléctrica a fin de
fortalecer y orientar el desarrollo de la política comercial.

El papel del Estado como propietario
En 2017, la empresa elaboró el Plan de Negocios de CFE Transmisión
2017-2021, así como su Programa Operativo Anual 2017; no
obstante, no contó con un Programa Financiero Anual.
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.

37/

En 2018, la EPS elaboró el Plan de Negocios de CFE Transmisión
2018-2022, en sus versiones pública y confidencial, para
demostrar que estableció y dio a conocer su objetivo de generar
valor económico y rentabilidad para la CFE y el Estado.
Documentó haber elaborado el Programa Operativo Anual 2018,
así como el Programa Financiero Anual.

Informe de la Auditoría núm. 528-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión”, resultado
núm. 1 “Instrumentación de prácticas de gobierno corporativo”, Cuenta Pública 2017.
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Directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo en las empresas de propiedad estatal/Actividades realizadas por la CFE
Transmisión
2017

2018

Las empresas públicas en el mercado
En el Plan de Negocios de la CFE Transmisión 2017-2021, se
establecieron los imperativos y direccionamiento estratégico
para lograr los objetivos generales de la empresa.

La EPS remitió el Plan de Negocios de CFE Transmisión 20182022, en el que se establecieron, al igual que en el plan anterior,
imperativos e iniciativas estratégicas para ofrecer un servicio
eficiente y de calidad.

Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores
La CFE Transmisión no contó con socios, debido a que es una empresa con capital propio otorgado por el Gobierno Federal, por lo
que no se emitió un pronunciamiento sobre esta directriz.
Relaciones con actores interesados y responsabilidad empresarial
En 2017, la CFE Transmisión 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, dicho
documento describe los mecanismos para la aplicación de
medidas disciplinarias por el incumplimiento del código.

Para conducir las relaciones con sus clientes, otras EPS, CFE
Corporativo y empresas privadas, la EPS contó con un Código de
Conducta y un Código de Ética, autorizados por el Consejo de
Administración de la CFE.
Asimismo, se verificó el establecimiento de la Comisión de Ética
Corporativa, la cual aprobó su Programa Anual de Trabajo (PAT)
2018; así como el Programa Institucional de Ética Corporativa
(PIET) en los cuales se establecen las actividades, objetivos y
metas.

Publicidad y transparencia
En 2017, la CFE Transmisión definió sus metas, misión, visión y
objetivos institucionales, los cuales se encontraron indicados en
el Plan de Negocios. Además, la empresa publicó las actas y
acuerdos derivados de las sesiones del Consejo de
Administración, así como sus Estados Financieros Dictaminados.

Se corroboró que, en el Plan de Negocios de CFE Transmisión
2018-2022, la empresa estableció la misión, visión, metas y
objetivos institucionales; contó con un Manual de
Procedimientos para la Atención de Solicitudes de Información
Pública, y se publicaron las actas y acuerdos derivados de las
sesiones del Consejo de Administración y el Comité de Auditoría
en 2018.
Sin embargo, la EPS presentó deficiencias en materia de
transparencia y rendición de cuentas, toda vez que no acreditó
la elaboración del Informe Anual de Desempeño 2018 que debe
ser entregado por su Director General, al Consejo de
Administración y, además, con la revisión de la Cuenta Pública,
misma que se entregó el 29 de abril de 2019 a la Cámara de
Diputados por parte del Poder Ejecutivo Federal, se constató que
la EPS no presentó sus Estados Financieros Dictaminados. (El
análisis se presenta en el Resultado núm. 1 “Retraso en la
publicación de la información financiera de la CFE Transmisión en
la Cuenta Pública 2018”).

Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las Empresas Públicas
En 2017, el Consejo de Administración de la CFE Transmisión
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.

La CFE Transmisión puso a disposición las actas y acuerdos de
sesiones ordinarias de su Consejo de Administración en su portal
de internet, y remitió sus Reglas de Operación y Funcionamiento.
Sin embargo, la empresa no acreditó que los miembros del
Consejo de Administración tuvieran un rol activo en el proceso
de administración de riesgos de la empresa. (El análisis se
presenta en el Resultado núm. 13 “Gestión de riesgos
empresariales).

FUENTE: Elaborada por la ASF con base en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas; el
Informe de la Auditoría núm. 528-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión”, Cuenta
Pública 2017; así como en la información proporcionada por la CFE Transmisión mediante el oficio núm. 00543 del 30
de mayo de 2019.
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En 2018, la CFE Transmisión continuó siendo dirigida y administrada por un Consejo de
Administración y un Director General, y siguió contando con un Comité de Auditoría. Además,
la empresa formalizó su estructura y organización básica y las facultades de sus áreas, en su
Estatuto Orgánico y su Manual de Organización General; contó en su Plan de Negocios con
vertientes para dirigir la política comercial de la empresa; estableció su objetivo corporativo
y sus imperativos e iniciativas estratégicas para ofrecer un servicio eficiente y de calidad;
elaboró su Programa Operativo Anual y su Programa Financiero Anual; dispuso de los códigos
de ética y conducta; estableció un Manual de Procedimientos para la Atención de Solicitudes
de Información Pública; publicó las actas y acuerdos derivados de las sesiones del Consejo de
Administración y el Comité de Auditoría, y emitió las Reglas de Operación y Funcionamiento
de su Consejo de Administración.
Sin embargo, la CFE Transmisión no publicó oportunamente, en la Cuenta Pública, sus Estados
Financieros Dictaminados, y su Consejo de Administración no tuvo un rol activo en la
identificación, evaluación, respuesta y seguimiento de los riesgos a los que se encontró
expuesta la empresa, conforme las mejores prácticas de gobierno corporativo dictadas por la
OCDE. Las recomendaciones al desempeño relacionadas con estas observaciones, se
incluyeron en los resultados 1 “Publicación de la información financiera de la CFE Transmisión
en la Cuenta Pública 2018” y 12 “Gestión de Riesgos Empresariales”, de este Informe de
Auditoría.
11.

Planeación estratégica

En la auditoría 528-DE, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, se concluyó
que el Plan de Negocios de CFE Transmisión 2017-2021 no incluía objetivos, indicadores y
métricas suficientes para evaluar el desempeño operativo y financiero de la empresa, ni los
estados financieros proforma de la EPS. 38/
a)

Análisis del contenido del Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Transmisión

En este apartado se analizó el diseño del Plan de Negocios 2018-2021 de CFE Transmisión,
respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley de la
Comisión Federal de Electricidad: a) Objetivos, líneas y oportunidades de negocio de la
empresa; b) principales estrategias comerciales, financieras y de inversiones; c) proyectos de
gran magnitud y de mejora tecnológica, así como las adquisiciones prioritarias; d) diagnóstico
de su situación operativa y financiera, así como los resultados e indicadores de desempeño,
y e) principales escenarios de riesgos estratégicos y comerciales de la empresa.
Asimismo, para la revisión de los indicadores del plan, se evaluó que éstos cumplieran con los
criterios “SMART” (por sus siglas en inglés), definidos por la OCDE, en los “Estándares de
Calidad para la Evaluación del Desarrollo”, mismos que señalan que los indicadores deben

38/

Informe de la Auditoría núm. 528-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión”, resultado
núm. 1 Instrumentación de prácticas de gobierno corporativo”, Cuenta Pública 2017.
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ser: específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y referidos a un plazo concreto.
Además de estos criterios, la ASF analizó si los indicadores fueron “suficientes” para evaluar
el desempeño integral de la CFE Transmisión.
Con la revisión del contenido del Plan de Negocios de CFE Transmisión, se constató que:


En el primer requisito, la empresa estableció 15 métricas en el plan de negocios: 3
financieras, y 12 operativas relacionadas con los ingresos por el cobro de tarifas; el
acceso abierto; la ampliación, modernización y mantenimiento de la RNT; la continuidad
del servicio; y las pérdidas de energía. Sin embargo, únicamente las 3 métricas para
medir el ingreso por el cobro de tarifas cumplieron con los criterios SMART, mientras que
las 9 restantes no fueron específicas, medibles, alcanzables y relevantes, por lo que la
empresa, al igual que en 2017, continuó careciendo de métricas adecuadas y suficientes
para medir su desempeño operativo y financiero.



En el segundo requisito, se corroboró que la empresa estableció sus principales
estrategias comerciales, financieras y de inversiones; así como sus proyectos e
inversiones prioritarias para su operación.
Si bien la CFE Transmisión presentó en el Plan de Negocios las proyecciones a 2022 de su
estado de resultados, no incluyó proyecciones de sus métricas para medir la generación
de valor económico y rentabilidad (ROE, ROA y EBITDA) y, continuó sin incluir completos
sus estados financieros proforma, (balance general y de su flujo de efectivo), con la
finalidad de contar con un panorama completo sobre los resultados esperados en un
horizonte de 5 años.



En el tercer requisito, se constató que, aunque se realizó un diagnóstico de su situación
operativa, financiera y tarifaria actual, la información de los indicadores financieros y
operativos presentados, resulta igualmente insuficiente para dar a conocer en forma
integral el estado que guardaba la empresa hasta 2017.



En el cuarto requisito, se verificó que la CFE Transmisión determinó cinco categorías de
riesgos; no obstante, se detectaron deficiencias en el sistema de gestión de riesgos de la
empresa, ya que no existió congruencia entre los identificados en el Plan de Negocios de
CFE Transmisión 2018-2022 y los de su Matriz de Administración de Riesgos. El análisis
de la gestión de riesgos implementada por la empresa, en 2018, se presenta en el
resultado núm. 12 “Gestión de riesgos empresariales” de este informe.

b)

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

Se identificó que en el Plan de Negocios de CFE Transmisión 2018-2022, la EPS incluyó otras
métricas adicionales a las establecidas por CFE Corporativo; sin embargo, no se incluyeron
todas las métricas financieras estratégicas establecidas originalmente en el Plan de Negocios
de CFE Corporativo (Flujo de efectivo y Balance Financiero - Presupuestal), sin que se
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precisaran las causas de esta situación, por lo que las métricas para evaluar las actividades de
la CFE Transmisión no se alinearon completamente a las definidas por el corporativo.
2018-6-90UIW-07-0499-07-009 Recomendación
Para que la CFE Transmisión perfeccione y fortalezca su planeación estratégica, con objeto de
que: a) el Plan de Negocios cuente con métricas operativas y financieras específicas,
mesurables, alcanzables, relevantes y referidas a un plazo concreto, y suficientes para evaluar
su desempeño y el cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad y valor económico
en favor del Estado mexicano; b) incluya en el plan la totalidad de sus estados financieros
proforma, con las proyecciones de la situación financiera que aspira a alcanzar; c) realice un
diagnóstico de su situación financiera y operativa, basado en información suficiente de sus
resultados históricos; d) perfeccione el proceso de identificación de los riesgos que sustentan
su planeación, para que exista congruencia entre los identificados en el Plan de Negocios de
CFE Transmisión 2018-2022 y la Matriz de Administración de Riesgos, y e) alinee sus
indicadores con los del Plan de Negocios de CFE Corporativo, con objeto de cumplir lo
dispuesto en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
13, fracciones I, II, III y IV, y 69, 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 las deficiencias detectadas.
12. Gestión de Riesgos Empresariales
En este resultado se analiza la gestión de riesgos empresariales llevada a cabo por la CFE
Transmisión en 2018, tomando como referencia los documentos “Metodología del Modelo
Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales”, de la CFE, y “Gestión del Riesgo Empresarial – Integración
con Estrategia y Desempeño”, del Committe of Sponsoring Organizations of The Treadway
Comission (COSO). Para llevar a cabo dicho análisis, se desarrollaron los cuatro apartados
siguientes:
a)

Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales implementado en la CFE Transmisión

De acuerdo con las mejores prácticas internacionales establecidas en el documento “Gestión
del Riesgo Empresarial – Integración con Estrategia y Desempeño”, de COSO, la gestión de
riesgos empresariales se integra por cinco componentes:
1)

Gobierno y cultura: el gobierno, encabezada por el Consejo de Administración y el
Director General, marca el rumbo de la entidad, reforzando la importancia de la gestión
de riesgos empresariales y estableciendo responsabilidades de supervisión al respecto.
La cultura hace referencia a los valores éticos, los comportamientos deseados y la
comprensión de los riesgos en la entidad.
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2)

Estrategia y establecimiento de objetivos: la gestión de los riesgos empresariales, la
estrategia y el establecimiento de objetivos funcionan juntos en el proceso de
planificación estratégica. Se establece el apetito o tolerancia al riesgo y se alinea con la
estrategia, y los objetivos ponen en práctica la estrategia.

3)

Desempeño: es necesario identificar y evaluar aquéllos riesgos que puedan afectar a la
consecución de los objetivos estratégicos y de negocio. Los riesgos se priorizan en
función de su gravedad en el contexto del apetito o tolerancia al riesgo. Posteriormente,
la organización selecciona las respuestas ante el riesgo y adopta una visión a nivel cartera
con respecto al nivel de riesgo que ha asumido.

4)

Revisión y monitoreo: al examinar el desempeño de la entidad, una organización puede
determinar cómo funcionan los componentes de gestión del riesgo empresarial con el
paso del tiempo en un entorno de cambios sustanciales, y qué aspectos son susceptibles
de revisar y modificar.

5)

Información, comunicación y reporte: la gestión del riesgo empresarial requiere un
proceso continuo de obtención e intercambio de la información necesaria, tanto de
fuentes internas como externas, que fluya hacia arriba, hacia abajo y a lo largo de todos
los niveles de la organización.

Con la revisión de la información y de la evidencia documental, se constató que, en términos
generales, en 2018, la CFE Transmisión implementó un sistema de gestión de riesgos
empresariales, con el objetivo de prevenir, identificar, responder y dar seguimiento a los
riesgos involucrados en el desarrollo de las actividades de la empresa, dirigido por CFE
Corporativo, mediante el Coordinador del Sistema de Control Interno, e instrumentado en la
EPS por el Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos.
En cuanto a la adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de
riesgos empresariales, reconocidas por COSO, se verificó lo siguiente:
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Componente 1. Gobernanza y Cultura: en 2018, CFE Transmisión conoció sus riesgos
estratégicos y estableció acciones de mitigación; designó un Enlace en materia de
Control Interno y Administración de Riesgos, quien participó en diversas reuniones de
trabajo; contó con códigos de ética y de conducta, en donde se incluyó la Política de
Tolerancia Cero a la Corrupción, a fin de prevenir, detectar y erradicar la corrupción en
las actividades que realiza la empresa; contó con una estructura específica para el análisis
y control de riesgo que se estableció en su Estructura Orgánica y el Grupo de Trabajo de
Administración de Riesgos de CFE Transmisión (GTAR); además, contó con mecanismos
para atraer, desarrollar, motivar y retener al talento clave; sin embargo, el Mapa de
Riesgos; la Matriz de Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de
Administración de Riesgos (PTAR) de la EPS, no guardaron congruencia en el número de
riesgos reportados, y no acreditó el establecimiento de un Comité de Ética.
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Componente 2. Estrategia y establecimiento de objetivos: la EPS acreditó el análisis de
su contexto empresarial, establecido en el Plan de Negocios de CFE Transmisión 20182022, así como la identificación de 20 riesgos estratégicos y directivos. No obstante, la
empresa no identificó la tolerancia a los riesgos a los que se encontró expuesta, ni la
alineación de cada uno de los riesgos con los objetivos establecidos en el Plan de
Negocios.



Componente 3. Desempeño: en 2018 la CFE Transmisión elaboró su Mapa de Riesgos, su
Matriz de Administración de Riesgos y su PTAR, instrumentos que le permitieron
identificar los riesgos, evaluar la gravedad de los mismos y establecer las acciones para
su mitigación; no obstante, no se acreditaron las acciones para su seguimiento; no existió
congruencia entre los diferentes documentos en los que se identifican los riesgos;
careció de un plan de acción para difundir, controlar y mitigar los riesgos que pudieron
afectar el cumplimiento de los objetivos ese año y, no formalizó un procedimiento
específico para integrar la cartera de riesgos al interior de la EPS.



Componente 4. Revisión y monitoreo: CFE Transmisión no demostró la forma en que
identificó y evaluó periódicamente los cambios internos y externos que pudieron haber
afectado el logro de los objetivos; no contó con reportes de seguimiento de los riesgos
establecidos en PTAR, ni documentó las acciones llevadas a cabo para autoevaluar y
supervisar el funcionamiento del Modelo Empresarial de Riesgos (MER).



Componente 5. Información, comunicación y reporte: CFE Transmisión informó haber
contado con un sistema informático que contiene el registró de todos los riesgos de la
empresa; sin embargo, la EPS no dispuso de información que permitiera verificar dicho
sistema; tampoco sobre la implementación de mecanismos para establecer canales de
comunicación internos y externos sobre los riesgos a los que se expone la empresa, y no
proporcionó los reportes anuales del comportamiento de los riesgos.

De esta forma, con la implementación de su sistema de gestión de riesgos, en 2018 la CFE
Transmisión identificó 20 riesgos a los que se encontró expuesta la empresa: 10 directivos y
10 estratégicos; no obstante, se constató que ninguno cumplió con las mejores prácticas de
gobierno corporativo ya que: a) no todos incluyeron su descripción; b) en ninguno se
identificó al área responsable de su monitoreo; c) los directivos no incluyeron la clasificación
del riesgo, y d) no se identificó el origen de los riesgos. Lo anterior significa que la empresa
no tuvo conocimiento integral de los eventos negativos que podrían ocurrir; de la
particularidad de los riesgos que impactarían en los procesos, programas y proyectos de la
empresa, ni del origen del riesgo, a fin de determinar cuáles son atribuibles a su operación, y
cuáles a fenómenos externos al ámbito de su competencia.
b)

Áreas clave con riesgo o banderas rojas detectadas por la ASF

La ASF determinó que el proceso de administración de riesgos en la CFE Transmisión fue
limitado, ya que no consideró la totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta, por
lo que su Director General y su Consejo de Administración, desconocen el riesgo que significa
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la existencia de un mecanismo para financiar las pérdidas de una EPS, con los ingresos de otra
EPS de la CFE:


Las transferencias utilizadas para financiar las pérdidas de CFE SSB, mediante el “Cargo
por Demanda Garantizada”, se refiere a un monto que CFE SSB cobrará a la CFE
Transmisión por garantizarle la colocación de cierta cantidad de energía, el cual incide
negativamente en la situación financiera de la CFE Transmisión, y representa una ventaja
competitiva injusta de CFE SSB, respecto de los demás suministradores de electricidad
pertenecientes al sector privado, implicando riesgos reputacionales (el análisis se
presentó en el resultado núm. 3 “Financiamiento de pérdidas en el suministro de
electricidad”).

c)

Gestión de riesgos de fraude y corrupción

Se constató que, en el PTAR 2018, CFE Transmisión sólo incluyó un riesgo en materia de
corrupción denominado: “Corrupción en los procesos de contratación que generan daño a la
empresa”, el cual consiste en la “colusión y corrupción en los procesos de adquisiciones y
servicios”; sin embargo, no dispuso de evidencia para verificar de qué manera se mitigaría
este riesgo; además, la ASF verificó que, en 2018, la CFE Transmisión no contó con un
programa específico de prevención, detección e investigación de delitos, conforme a lo
establecido en su normativa.
d)

Deficiencias de la “Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas
Filiales”

La ASF identificó que la metodología de administración de riesgos de la CFE y sus EPS presentó
las problemáticas siguientes:


En la metodología se estableció que el Coordinador del Sistema de Control Interno de
CFE Corporativo es designado por el Director General y tiene la responsabilidad de llevar
a cabo la implementación, administración, seguimiento y evaluación del Sistema de
Control Interno, lo cual incluye la administración de riesgos.



Asimismo, se dispuso que los directores generales de las EPS, en este caso de la CFE
Transmisión, designarán a los Enlaces de Administración de Riesgos, los cuales son el
canal de comunicación e integración entre el Coordinador del Sistema de Control Interno
de CFE Corporativo y los responsables directos de sus empresas. De esta forma, la
administración de riesgos operó de manera centralizada, ya que el Enlace de Control
Interno y Administración de Riesgos de CFE Transmisión, reportó directamente al
Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE Corporativo, y no al Consejo de
Administración de la CFE Transmisión. Esta situación evidenció que, en materia de
gestión de riesgos, no existió una separación funcional ni operativa de la CFE Transmisión
respecto de CFE Corporativo.
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Otra evidencia de que el proceso se encuentra centralizado en CFE Corporativo es que,
en el Plan de Negocios de CFE Corporativo 2018-2022, se indica que “en lo relativo a los
riesgos financieros y operativos, serán la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF) y la
Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) quienes establecerán la manera en que
éstos serán gestionados”.



Se evidenció que el Director General de la CFE Transmisión sí tuvo conocimiento de los
20 riesgos estratégicos y directivos identificados; sin embargo, el Consejo de
Administración de la EPS no desarrolló un rol activo en el proceso de administración de
los mismos, lo que condujo a que no existiera un modelo de “Risk Governance”,
conforme a las mejores prácticas internacionales establecidas por la OCDE, entendido
como la forma en la que los consejos de administración y los directores generales
autorizan, optimizan y monitorean la gestión de riesgos de una entidad. Además, el
modelo incluye las capacidades, las estructuras, los controles, los sistemas de
información y la cultura desplegados para gestionar los riesgos.39/



La metodología se caracterizó por ser estática, ya que se elaboran la Matriz de
Administración de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR)
una vez al año y no se modifican, por lo que no se tiene un enfoque de respuesta ante el
surgimiento o materialización de riesgos emergentes a lo largo del año fiscal en curso,40/
conforme a las mejores prácticas internacionales establecidas en las “Directrices para la
gobernanza de riesgos emergentes” del International Risk Governance Council (IRGC), en
las que se señala que los riesgos emergentes tienden a desarrollarse en entornos
complejos y muestran altos niveles de incertidumbre, por lo que es necesario que la alta
dirección se concentre en la detección temprana y el análisis de los factores que
desencadenan los riesgos emergentes o nuevas amenazas, mediante un proceso de
revisión periódica de la cartera de riesgos de la organización, lo que mejora la capacidad
de la empresa para adaptarse a los entornos cambiantes. Por ello, resulta indispensable
que la EPS cuente con un enfoque orientado a dar respuesta a la materialización de
riesgos emergentes.



En la metodología no se establece el proceso específico para integrar la cartera o el
portafolio de riesgos al interior de las EPS. Al respecto, la firma McKinsey&Company
señala que, muchas veces, los consejos de administración y la alta dirección sólo tienen
una vaga idea de cuáles son sus riesgos y la estrategia global para mitigarlos; por lo que,
si bien cada unidad debe identificar y dar respuesta a los riesgos de su área, todos éstos
se deben integrar en un portafolio de riesgos e involucrar a todos los niveles de la

39/

International Financial Corporación, 2012, “Risk Taking: A Corporate Governance Perspective”, p. 11.

40/

De acuerdo con la International Risk Governance Council “los riesgos emergentes, pueden ser nuevas amenazas o ya
identificadas, pero que surgen o aparecen en un ambiente desconocido. Son distintos de los riesgos comunes porque
la empresa sabe cómo administrar éstos, pero desconoce qué hacer con los emergentes”.
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empresa en la gestión de los mismos, desde las áreas operativas, pasando por las
gerenciales y, finalmente, las directivas.41/
2018-6-90UIW-07-0499-07-010 Recomendación
Para que la CFE Transmisión en coordinación con CFE Corporativo, instrumente estrategias
para fortalecer y perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa productiva
subsidiaria (EPS), a fin de que éste permita prevenir, detectar, evaluar, responder y dar
seguimiento a los riesgos a los que la empresa se encuentra expuesta para crear, preservar y
materializar valor económico en el suministro básico de electricidad, mediante: a) la
participación activa del Consejo de Administración de la EPS en la autorización, la
administración y el monitoreo de la cartera de riesgos; b) la identificación de la tolerancia a
los riesgos a los que se encuentra expuesta; c) la implementación de mecanismos de
comunicación internos y externos respecto de los riesgos y su seguimiento; d) el
establecimiento de un programa específico para la prevención, detección e investigación de
riesgos de corrupción, y e) la incorporación de mejores prácticas internacionales en materia
de gestión de riesgos emergentes para responder oportunamente al entorno cambiante, en
términos de lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; 10 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y numeral VIII "De los
riesgos de corrupción y fraude", de la "Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la
Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Productivas Filiales", e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-6-90UIW-07-0499-07-011 Recomendación
Para que la CFE Transmisión establezca estrategias con el propósito de responder o, en su
caso, comunicar a las instancias pertinentes, los riesgos asociados a la existencia del “Cargo
por Demanda Garantizada” que tiene la EPS con CFE SSB, que podría vulnerar la competencia
económica en el sector eléctrico, a fin de contribuir a mejorar su situación financiera para que
en el mediano plazo esté en condiciones de generar rentabilidad y valor económico en favor
del Estado mexicano, en términos de lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas; 54, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad, y 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 de los resultados de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias
detectadas.

41/
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Mckinsey&Company, 2010, “A Board Perspective on Enterprise Risk Management”.
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13. Separación de la CFE Transmisión respecto de CFE SSB
En la auditoría núm. 528-DE, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2017, se
evaluó el avance de la separación vertical de la CFE Transmisión, respecto de CFE Corporativo
y de las empresas de CFE que conformaron la cadena de valor de la industria eléctrica, proceso
que abarca la separación contable, operativa, funcional y legal, y se concluyó que, en ese año,
el proceso de separación no había concluido, por lo que la EPS no operó de manera
independiente.42/ A fin de dar continuidad, y profundizar en dicho análisis, en este resultado
se evalúa la separación de la CFE Transmisión en 2018.
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 de
transmisión de energía eléctrica.43/ En dichos términos se estableció una separación vertical,
con el propósito de crear, una empresa de transmisión y otra de comercialización que
operaran de forma independiente entre sí: la CFE Transmisión y la CFE SSB.
En materia de separación contable, la ASF constató que, en 2018, la CFE Transmisión, al igual
que en el año previo, contó con estados financieros propios, los cuales fueron auditados por
la firma de consultoría KPMG Cardenas Dosal S.C.
En cuanto a la separación funcional, la CFE Transmisión acreditó que publicó, en ese año, su
estatuto orgánico y su manual general de organización, documentos en los que estableció su
estructura, su organización básica y las funciones de cada una de las áreas que la conforman.
Por lo que respecta a la separación legal, 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 Transmisión, en el que se estableció que la EPS contaría con
personalidad jurídica y patrimonio propios.
Sobre el proceso de separación operativa para que la EPS opere de forma independiente, se
constató que éste no se concluyó en 2018, ya que se observó lo siguiente:


Los recursos humanos que laboraron en la EPS fueron contratados por CFE Corporativo,
por lo que, aunque registró el gasto correspondiente a “Remuneraciones y prestaciones
al personal” en sus estados financieros, a la fecha de elaboración de este informe, CFE
Transmisión continúa en proceso para completar la transferencia legal de los empleados
del corporativo a la EPS de transmisión.

42/

Informe de la Auditoría núm. 528-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión”, resultado
núm. 1 “Instrumentación de prácticas de Gobierno Corporativo”, Cuenta Pública 2017.

43/

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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Se identificó que, en 2018, existió un mecanismo de transferencia de recursos entre CFE
Transmisión y CFE SSB, reflejado en un “Cargo por Demanda Garantizada”, el cual se
refiere a un monto que CFE SSB cobra a la CFE Transmisión por garantizarle la colocación
de cierta cantidad de energía, cuya finalidad es financiar las pérdidas en el suministro de
electricidad, lo cual se detalló en el resultado núm. 3 “Financiamiento de pérdidas en el
suministro de electricidad”, de este informe.



CFE Corporativo centralizó el proceso de administración de riesgos de la CFE Transmisión,
ya que el enlace de Control Interno y Administración de Riesgos de la EPS reportó
directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE Corporativo, y no al
Consejo de Administración de la CFE Transmisión, por lo que el Consejo no tuvo un rol
activo en el proceso, lo cual se analizó en el resultado núm. 13 “Gestión de riesgos
empresariales”.

De esta forma, si bien la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al cierre
de 2018, continuó sin existir una separación operativa real respecto de CFE Corporativo y CFE
SSB, a fin de que la EPS opere de manera independiente, ya que el corporativo centraliza la
administración de los recursos humanos de la EPS, y el proceso de gestión de riesgos y existió
un el “Cargo por Demanda Garantizada”, que es un mecanismo para financiar, con ingresos
de CFE Transmisión, las pérdidas de la CFE SSB.
2018-6-90UIW-07-0499-07-012 Recomendación
Para que la CFE Transmisión en coordinación con CFE Corporativo, establezca los mecanismos
necesarios para avanzar en la separación operativa de la Empresa Productiva Subsidiaria,
respecto de CFE Corporativo y CFE Suministrador de Servicios Básicos, a fin de que la EPS
opere de forma independiente, en términos de lo dispuesto en los artículos 134, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, y cuarto transitorio de la Ley de la
Industria Eléctrica, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
Consecuencias Sociales
En 2018, la CFE Transmisión operó un total de 108,017.6 kilómetros de líneas de alta tensión,
mediante las cuales transmitió 303,352.7 GWh para el mercado doméstico y de exportación,
por los cuales obtuvo un ingreso de 63,149,573.0 miles de pesos; sin embargo, los rezagos
que se tienen en materia de infraestructura en la Red Nacional de Transmisión, la deficiente
estructura financiera actual de la empresa, sus pérdidas de energía y el financiamiento de las
pérdidas registradas por la CFE SSB, no le han permitido, a dos años de su entrada en
operación como Empresa Productiva Subsidiaria, generar valor económico y rentabilidad para
el Estado, lo que compromete la atención de la creciente demanda de energía eléctrica en el
país.
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Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa,
Controles internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 5 en 5 no se detectaron irregularidades y los 8
restantes generaron:
12 Recomendaciones al Desempeño.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente dictamen se emite el 15 de octubre de 2019, 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 propósito de fiscalizar
el cumplimiento del objetivo de la CFE Transmisión, 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; en consecuencia, existe una base
razonable para sustentar este dictamen.
De acuerdo con los diagnósticos incluidos en la planeación nacional 2013-2018, el problema
central del sector eléctrico sector eléctrico, en materia de transmisión de electricidad,
radicaba en: la rentabilidad negativa de la empresa por sus actividades de transmisión de
energía eléctrica, debido a la falta de visión de negocios; las limitadas acciones de
mantenimiento, ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión, y la
insuficiente respuesta para la reducción de pérdidas de energía eléctrica.
En respuesta a esta problemática, el Gobierno Federal promulgó la Reforma Energética de
2013, con el propósito de transformar a la CFE en Empresa Productiva del Estado (EPE), la cual
se separó en 9 Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y 4 empresas filiales, entre las cuales
se creó la CFE Transmisión, a fin de realizar las actividades necesarias para prestar el servicio
público de transmisión de energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad para
el Estado. Actualmente, la CFE se encuentra conformada por 10 subsidiarias y 5 filiales.
Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017, la ASF realizó 9 auditorías de desempeño
a las 9 EPS de la CFE, una de ellas a la CFE Transmisión. Para llevar a cabo estas revisiones, en
la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 se empleó el enfoque de “auditoría continua”, con
la finalidad de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de estas empresas y
evaluar el avance, prevalencia o agudización de las deficiencias detectadas en la Cuenta
Pública 2017.
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La auditoría núm. 499-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Transmisión”, a cargo de CFE Transmisión, correspondiente a la fiscalización de la Cuenta
Pública 2018, comprendió la revisión de cuatro vertientes: 1) desempeño financiero; 2)
evaluación económica; 3) desempeño operativo, y 4) gobierno corporativo.
Los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 permitieron constatar que, por lo
que corresponde al desempeño financiero de la EPS, en 2018, su situación financiera no le
permitió cumplir con su objetivo de generar rentabilidad y valor económico para el Estado:


CFE Transmisión no cumplió con su obligación de presentar sus estados financieros como
parte de la Cuenta Pública 2018, por lo que, a la fecha de cierre de este informe, la
Cámara de Diputados, los ciudadanos y otras partes interesadas, aun no cuentan con
información definitiva sobre la situación financiera de la EPS en 2018, lo que, además,
vulnera el derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública gubernamental,
y limita, al interior de la empresa, el proceso de toma de decisiones.



En 2018, el indicador de Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés) mostró
un resultado negativo en 23,193,290.8 miles de pesos, lo que significa que la empresa
destruyó valor económico en su operación; y tampoco logró ser rentable, ya que la
rentabilidad de los activos totales (ROA) fue de 0.4%, la del capital (ROE) de 0.7%, y del
capital empleado (ROCE) fue de 4.4%.



Se identificó la existencia de un mecanismo de transferencia de recursos de CFE
Transmisión a CFE SSB, denominado “Cargo por Demanda Garantizada”, para financiar
las pérdidas en el segmento de suministro básico de electricidad, con los ingresos de otro
negocio que debería estar separado verticalmente. En 2018, dicha transferencia fue de
19,978,238.0 miles de pesos, que representan el 31.6%, de los ingresos de CFE
Transmisión de 63,149,573.0 miles de pesos y, de no haberse realizado dicho cargo, su
EBITDA de 26,463,657.0 miles de pesos, hubiera sido de 46,441,895.0 miles de pesos.
En cuanto a la evaluación económica de los proyectos de inversión, se observó lo
siguiente:
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En 2018, la EPS contó con tres proyectos de inversión en fase de operación, sobre los
cuales debió realizar su evaluación ex post, conforme 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”; sin embargo, aun cuando
proyectó, para cada uno de ellos, los dos indicadores de rentabilidad que justificaron la
ejecución de dichos proyectos (Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno), la EPS
no generó, integró ni consolidó información para evaluar en qué medida alcanzó la
rentabilidad estimada de los proyectos, a partir del cálculo de los valores reales de dichos
indicadores, por lo que no es posible determinar en qué medida incrementaron el
patrimonio de la empresa, conforme lo dispuesto en la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad.

Grupo Funcional Desarrollo Económico



En 2018, la empresa transmitió un total de 303.352.7 GWh, destinados a los usuarios de
alta tensión, exportación y centrales legadas, por los cuales cobró un total de
63,149,573.0 miles de pesos, derivado de la aplicación las tarifas reguladas. Conforme a
las disposiciones de la CRE, estas tarifas se fijan partiendo de lo que se denomina “costo
de explotación” y “costo de los activos”; con base en ello, en 2018, la EPS registró costos
por 55,536,093 miles de pesos, entre los que se incluye el “Cargo por Demanda
Garantizada” por 19,978,238.0 miles de pesos.
En lo que se refiere al desempeño operativo de la empresa, se identificó lo siguiente:



Respecto de las acciones para garantizar el acceso abierto efectivo y no indebidamente
discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión, en 2018, el CENACE emitió un total de
105 instrucciones a CFE Transmisión, para conectar e interconectar a los centros de carga
y centrales eléctricas solicitantes; de estas instrucciones, la EPS ejecutó 97, y 8 quedaron
pendientes debido a aspectos técnicos y legales que deben concluirse.

Las 97 instrucciones ejecutadas, se formalizaron con la suscripción de 94 contratos de
conexión e interconexión, sobre los cuales, la CFE Transmisión acreditó haber llevado a
cabo acciones de supervisión para garantizar el cumplimiento de los 11 criterios incluidos
en cada contrato, por lo que se constató que, ese año, la empresa garantizó el acceso
abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión.


En materia de infraestructura, CFE Transmisión debía implementar 46 proyectos de
ampliación y modernización instruidos por la SENER y establecidos en el PRODESEN
2018-2032, a fin de que, al finalizar el periodo proyectado, la empresa cuente con una
capacidad instalada de transmisión de 129,350.0 Megawatts, 76.0% (55,840 Megawatts)
más que la capacidad actual de 73,510 Megawatts, necesaria para atender la creciente
demanda de energía en el país. Para ello, en 2018 entró en operación el Fideicomiso
Fibra E, por el cual la EPS obtendría 15,454,652.8 miles de pesos para destinarlos a obras
en la RNT.
Sin embargo, al finalizar 2018 y, a la fecha de elaboración del presente informe, no se
había iniciado la implementación de ninguno de los 46 proyectos y programas instruidos
por la SENER mediante el PRODESEN 2018-2032, necesarios para que CFE Transmisión
esté en posibilidades de atender el crecimiento de la demanda de energía en el mediano
y largo plazos.



Respecto del índice de disponibilidad de la RNT (IDT), se demostró que todos los equipos
y líneas de la RNT distribuidos en las 9 Gerencias Regionales, dispusieron de su máxima
capacidad de transmisión, en los tres niveles de tensión que opera la CFE Transmisión; el
índice de frecuencia promedio de interrupciones (SAIFI), registró 0.079 interrupciones
en promedio por usuario, 60.5% menos respecto del límite de 0.20 interrupciones; el
índice de duración promedio de interrupciones de la RNT (SAIDI), reportó 2.11 minutos,
29.7% menos que el límite de 3.0 minutos, y la medición de la energía no suministrada
(ENS) registró un resultado igual al límite establecido en su Programa Operativo Anual,
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ya que se dejaron de suministrar 1,491.9 MWh de energía, por casos fortuitos o de fuerza
mayor, y por deficiencias en la operación de la RNT.


El número de usuarios afectados, en 2018, por interrupciones ocasionadas por
deficiencias en la operación de la RNT fue de 6,795.5 miles de usuarios, 59.5% menos
que los 16,767 miles de usuarios afectados en 2017, lo anterior significó una mejor
atención a los usuarios finales.



En lo que se refiere a la cantidad de energía perdida en el proceso de transmisión, los
303,352.7 GWh transmitidos, significaron el 97.5% de los 311,126.5 GWh que los
generadores y el mercado de importación, había entregado a la RNT para su transmisión
por la red de alta tensión. Lo anterior significa que la EPS no entregó 7,773.8 GWh debido
a que la energía se disipa por la resistencia de los conductores al paso de corriente, lo
que representó una pérdida de 2.5% y, en términos monetarios, con base en
estimaciones efectuadas por la ASF, significó una afectación económica de 12,219,254.1
miles de pesos, el 19.3% respecto de los ingresos totales de la empresa.
Sobre la instrumentación de directrices de gobierno corporativo:



En 2018, la CFE Transmisión continuó operando bajo una estructura y organización
corporativa; sin embargo, la EPS siguió mostrando deficiencias en su funcionamiento
corporativo ya que no presentó en tiempo sus estados financieros dictaminados, y su
Consejo de Administración no tuvo un rol activo en la identificación, evaluación,
respuesta y seguimiento de los riesgos.



La EPS elaboró su Plan de Negocios 2018-2022 conforme lo dispuesto en la normativa;
no obstante, su diseño presentó deficiencias que impiden una evaluación integral del
desempeño financiero y operativo de la empresa, ya que las métricas operativas y
financieras no fueron suficientes ni cumplieron con todos los criterios SMART
(específicos, mesurables, alcanzables, relevantes y referidos a un plazo concreto)
establecidos por la OCDE, ni se alinearon con los del Plan de Negocios de CFE Corporativo
y no incluyeron los estados financieros proforma del balance general y del flujo de
efectivo necesarios para dar a conocer el panorama financiero al que aspira.



CFE Transmisión contó con un sistema de gestión de riesgos empresariales para prevenir,
identificar, evaluar, responder y dar seguimiento a aquellos que pudieron derivarse del
desarrollo de las actividades de la empresa; sin embargo, éste mostró deficiencias en su
implementación que impiden, principalmente, el seguimiento y la supervisión de las
situaciones que pudieron afectar el logro de sus objetivos y metas, por parte de su
Director General y su Consejo de Administración.



Además, aun cuando en 2018, la empresa avanzó en su separación contable, funcional y
legal; al cierre de ese año, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE
Transmisión, respecto de CFE Corporativo y CFE SSB, a fin de que la empresa operara de
manera independiente, ya que la contratación del personal y la administración de riesgos
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de la CFE Transmisión la centralizó CFE Corporativo, y existió una operación
intercompañías para financiar las pérdidas registradas en CFE SSB, y formalizada en el
Contrato de “Cargo por Demanda Garantizada”.
Bajo el enfoque de auditoría continua, los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2018,
permitieron evidenciar que la empresa mejoró tres de sus procesos, por lo que pudo otorgar
el servicio de transmisión en condiciones de continuidad; reducir sus costos y gastos de
operación, y otorgar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la RNT, respecto
de 2017. Sin embargo, prevalecieron los problemas en materia de: implementación de
proyectos y programas de ampliación, modernización y mantenimiento de las RGD; en su
funcionamiento corporativo; planeación estratégica y de separación respecto a CFE SSB;
mientras que se agudizaron los problemas en materia de generación de valor y rentabilidad
de la empresa, y del impacto económico de las pérdidas de energía.
En opinión de la ASF, en 2018, la CFE Transmisión operó un total de 108,017.6 kilómetros de
líneas de alta tensión, mediante las cuales transmitió 303,352.7 GWh para el mercado
doméstico y de exportación, por los cuales obtuvo un ingreso de 63,149,573.0 miles de pesos;
sin embargo, no estuvo en condiciones para cumplir con su objetivo estratégico de ser
rentable y generar valor para el Estado, lo que compromete la atención de la creciente
demanda de energía eléctrica en el país, principalmente por: a) los rezagos que se tienen en
materia de infraestructura en la Red Nacional de Transmisión, agravada por la falta de
recursos para hacer frente a los compromisos en la materia, instruidos por la SENER; b) la
deficiente estructura financiera actual de la empresa, expresada en la rentabilidad negativa,
la destrucción de valor económico en su operación y la existencia de mecanismos para
financiar las pérdidas registradas por la CFE SSB, y c) el impacto económico que representaron
las pérdidas de energía en el proceso de transmisión.
Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE Transmisión, la ASF emitió 12
recomendaciones al desempeño, cuya atención coadyuvará, principalmente, a: definir una
estrategia integral, a fin de fortalecer su estructura financiera; garantizar la transparencia y
rendición de cuentas de la EPS; mejorar su planeación estratégica; fortalecer y perfeccionar
el sistema de gestión de riesgos de la empresa; asegurar una participación activa su Consejo
de Administración en dicho proceso; identificar y comunicar a las instancias pertinentes, los
riesgos asociados a la suscripción del contrato de “Cargo por Demanda Garantizada” que tiene
la EPS con CFE SSB; garantizar la separación operativa y financiera respecto de CFE
Corporativo y CFE SSB; asegurar que los estados financieros de la empresa sean generados,
integrados y auditados de manera oportuna; generar e integrar reportes consolidados y
periódicos sobre los resultados obtenidos; supervisar el avance y cumplimiento de los
proyectos y programas de ampliación, modernización y mantenimiento de la RNT; contar con
información y documentación confiable, suficiente y oportuna sobre la operación de la
empresa, y reducir la cantidad de energía que se pierde en la RNT. Todas las recomendaciones
tienen como fin último mejorar la situación financiera de la CFE Transmisión en el corto plazo,
para que esté en condiciones de generar valor económico y rentabilidad para el Estado en el
mediano plazo.
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Debido a las deficiencias identificadas en la prestación del servicio público de transmisión de
energía eléctrica, además de las 12 recomendaciones al desempeño emitidas, se solicitó la
intervención del área de auditoría interna de la CFE Transmisión para investigar y profundizar
en las razones del retraso en la publicación de los Estados Financieros Dictaminados de la
Empresa Productiva en la Cuenta Pública y, en su caso, se finquen las responsabilidades
administrativas correspondientes.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

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.

Analizar la publicación de la información financiera de la CFE Transmisión en la Cuenta
Pública 2018.

2.

Evaluar el desempeño financiero de la CFE Transmisión en 2018, con base en sus estados
financieros, a fin de verificar el cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad y
valor económico para el Estado.

3.

Verificar las transacciones realizadas en 2018, entre la CFE Transmisión, el corporativo y
las EPS, a fin de determinar que no existieran subsidios cruzados.
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4.

Revisar las evaluaciones económicas ex post de los proyectos de inversión realizados por
CFE Transmisión en 2018.

5.

Analizar los ingresos obtenidos por CFE Transmisión en 2018, derivados de la aplicación
de la tarifa regulada.

6.

Verificar el acceso abierto a la RNT para las centrales eléctricas y centros de carga
solicitantes en 2018, conforme las instrucciones del CENACE.

7.

Analizar la ampliación, modernización y mantenimiento que llevó a cabo CFE Transmisión
en 2018, para el desarrollo de la RNT.

8.

Evaluar que la transmisión de energía eléctrica se llevó a cabo conforme a los estándares
y las mejores prácticas de continuidad establecidos por la CRE, en 2018.

9.

Analizar las estrategias para reducir la cantidad de energía perdida en el proceso de
transmisión, y determinar su impacto económico, en 2018.

10. Evaluar la continuidad de la estructura y organización corporativa de la CFE Transmisión,
en 2018, conforme las directrices establecidas por la OCDE.
11. Analizar el diseño del Plan de Negocios de CFE Transmisión 2018-2021, con base en los
requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
12. Evaluar la gestión de riesgos empresariales implementada por la CFE Transmisión en
2018, así como identificar las áreas clave con riesgo o ¿banderas rojas¿, en las que la
administración debe prestar especial atención.
13. Verificar si, en 2018, se concretó la separación contable, operativa, funcional y legal de
la CFE Transmisión, respecto de CFE Corporativo y de las EPS.
Áreas Revisadas
Consejo de Administración; Dirección General; Coordinación de Redes de Transporte
Eléctrico; Coordinación de Mantenimiento de Equipo de Subestaciones; Coordinación de
Monitoreo y Operación de Activos; Gerencias Nacionales dependientes de la Dirección
General; Jefaturas de Unidad, y 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.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art.134, Párr. primero y Art. 74,
Frac. VI
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2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 16, 44 y 52

3.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Art. 7, Frac. I y
VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Art. 10; Art. 13, Frac. I, II, III y IV; Art. 50, Frac. III; Art. 53, Frac. V; Art. 54, Frac. I; Art. 69;
Art. 104, Frac. II, inciso a, y Art. 115, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
Art. cuarto transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica.
Art. 2; Art. 5, Frac. IV, del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de
la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión.
Art. 8, Frac. IV; Art. 15, Frac VIII; Art. 17, Frac. VII; Art. 21, Frac. I y II; Art. 23, Frac. I y Art.
25, Frac. I, del Estatuto Orgánico de la CFE Transmisión.
Sección III, fracción III.4, numeral 13; Numeral III.4, Principio 13, de los Lineamientos que
Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales.
Sección I, numeral 1.3, Frac. XVI, y sección VII, Frac. VII.2, numeral 1 de 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.
Numeral VIII "De los riesgos de corrupción y fraude", de la "Metodología del Modelo
Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Productivas 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.
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CFE Corporativo
Desempeño de CFE Corporativo
Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UJB-07-0501-2019
501-DE

Criterios de Selección
Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF.
Objetivo
Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado
mexicano, mediante la conducción y la dirección de la Comisión Federal de Electricidad.
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
Con el propósito de evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), la auditoría comprendió la revisión de ocho vertientes: a) el desempeño
integral, operativo y financiero, de la CFE y de sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) en el
periodo 2017-2018, el cual corresponde al segundo año de operación de las EPS; b) la gobernanza
ejercida por CFE Corporativo en la conducción central de la Empresa Productiva del Estado (EPE);
c) la gobernanza ejercida por CFE Corporativo en la evaluación económica ex post de los proyectos
de inversión de la CFE; d) la dirección estratégica llevada a cabo por CFE Corporativo para la
planeación empresarial y la implementación de procesos transversales en la CFE; e) el desempeño
financiero de la CFE para evaluar en qué medida esta EPE fue rentable y generó valor económico
agregado; f) la generación de electricidad con base en energía nuclear; g) la contribución de la CFE
al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, mediante la generación de
electricidad con fuentes renovables, y h) el gobierno corporativo de la CFE, en términos del
establecimiento de su estructura y organización corporativa; la gestión de riesgos empresariales,
1
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y la estricta separación de las empresas productivas subsidiarias para garantizar su operación
independiente.
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 la
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 del objetivo de generar rentabilidad y valor económico
para el Estado mexicano, mediante la conducción y la dirección de la Comisión Federal de
Electricidad.
La auditoría 501-DE forma parte del conjunto de 11 auditorías de desempeño practicadas por la
ASF a la CFE, sus 9 EPS y CFEnergía, con objeto de emitir un posicionamiento integral sobre los
procesos de transporte de gas natural y de generación, transmisión, distribución y suministro de
electricidad.
Antecedentes
Antes de la Reforma Energética de 2013, la CFE era un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 3, fracción I, y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.
En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal diagnosticó que la
problemática de la CFE radicaba en: elevados costos de generación; reducción de la inversión para
construir, modernizar y dar mantenimiento al parque de generación, así como para garantizar la
producción de energías renovables; falta de inversión en la red de transmisión e ineficiencias
significativas en la operación de las redes de distribución; alta cartera vencida y falta de cobertura
de todos los medios de cobranza, situaciones que repercuten en elevados y poco competitivos
precios de la electricidad.
Para atender la problemática antes descrita, en 2013, el Gobierno Federal promulgó la Reforma
Energética,1/ con el propósito de transformar a la CFE en una Empresa Productiva del Estado (EPE),
y modernizar su organización, administración y estructura corporativa, con base en las mejores
prácticas internacionales. Asimismo, a la CFE le fue establecido, como nuevo mandato, el de
generar valor económico y rentabilidad para el Estado, mediante la generación, la transmisión, la
distribución, y el suministro de energía eléctrica.
En 2014, la CFE se reestructuró y, como resultado, se constituyeron 9 empresas productivas
subsidiarias: a) CFE Generación I; b) CFE Generación II; c) CFE Generación III; d) CFE Generación
IV; e) CFE Generación V; f) CFE Generación VI; g) CFE Transmisión, h) CFE Distribución y i) CFE
Suministrador de Servicios Básicos, así como en 4 empresas filiales. Cabe señalar que en 2018 se

1/

2

El Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en materia de energía se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

Grupo Funcional Desarrollo Económico

constituyó la filial CFE Capital y en 2019 se creó la subsidiaria CFE Telecom, por lo que, a ese año,
la CFE quedó conformada por 10 subsidiarias y 5 filiales, como se esquematiza a continuación:

EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES 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.
Entidad fiscalizada.

En 2014, primer año de la CFE como EPE, la empresa instauró su Consejo de Administración;
designó a su director general, y definió objetivos, estrategias y métricas operativas y financieras
en su plan de negocios.
De esta forma, la CFE quedó encabezada por CFE Corporativo, el cual está a cargo de la conducción
central y de la dirección estratégica de la EPE, con la finalidad de orientar las actividades
empresariales, económicas, industriales y comerciales de esta empresa al logro de su objeto.
CFE Corporativo es presidido por el Consejo de Administración, el cual se apoya en comités
especializados de Auditoría, de Recursos Humanos y Remuneraciones, de Estrategia e Inversiones,
y de Adquisiciones, Arrendamientos Obras y Servicios, para ejercer la conducción central de la
empresa en estos ámbitos. Asimismo, CFE Corporativo es encabezado por el Director General, el
cual establece la planeación estratégica de la empresa y guía la implementación de procesos
transversales para la gestión y el control de las EPS y las EF.
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Posteriormente, el 11 de enero de 2016, se publicaron en el DOF los Términos para la Estricta
Separación Legal de la CFE, en los que 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 EPS en las que se separe contable, operativa, funcional
y legalmente, con objeto de facilitar una participación con eficacia y de forma competitiva en la
industria energética.
La auditoría de desempeño núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo” se practicó con base
en el enfoque de “auditoría continua”, a fin de mantener un seguimiento constante sobre el
desempeño de esta empresa, la cual fue previamente fiscalizada en la revisión de la Cuenta
Pública 2017, mediante 9 auditorías de desempeño que la ASF realizó a las 9 EPS de la CFE y la
evaluación de la política pública denominada “Evaluación de la Reforma Energética: Electricidad”.
Con la finalidad de dar continuidad a estas revisiones, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2018
se está empleando el enfoque de “continuous audit” o “auditoría continua”, con el objetivo de
mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de estas empresas. Dicho enfoque
consiste en la obtención de pruebas e indicadores sobre procesos, transacciones, controles y
sistemas de información, de forma frecuente o recurrente,2/ con el objeto de producir resultados,
simultáneamente o en un pequeño periodo después de la ocurrencia de eventos relevantes.3/
El enfoque de auditoría continua se utilizando para evaluar, por primera vez a CFE Corporativo y
por segunda ocasión a las 9 EPS. Lo anterior, con el objeto de analizar, en estas EPS, el avance en
la atención de las problemáticas o deficiencias detectadas en la Cuenta Pública 2017, la
persistencia de estas problemáticas o deficiencias o su agudización.
El estatus de las problemáticas o deficiencias detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública
2017, respecto de la Cuenta Pública 2018, y su relevancia, se presentan en el cuadro siguiente:

2/

KPMG. (2012). Auditoría Continua y Supervisión Continua. Presente y Futuro. Estudio de KPMG en la región EMA. Descargado
el 12 de diciembre de 2018, de: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORME-ACSC-ES.pdf

3/

Tribunal de Cuentas de la Unión. (2012). Contribuições da auditoria contínua para a efetividade do controle externo.
Descargado el 17 de diciembre de 2018, de:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDown
load.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
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CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 501-DE “DESEMPEÑO CFE CORPORATIVO”
Clasificación
Núm.

Resultado

Estatus de la problemática o
deficiencia detectada

Relevancia del tema

Desempeño integral de la CFE y de sus Empresas Productivas Subsidiarias
1

Desempeño integral de la CFE y de sus EPS en la cadena de valor de generación,
transmisión, distribución y suministro básico de electricidad

Se agudizó

Estratégica

Se agudizó

Estratégica

Se agudizó

Estratégica

Se agudizó

Estratégica

Se agudizó

Estratégica

Se agudizó

Estratégica

Se atendió

Operativa o de gestión

Se agudizó

Operativa o de gestión

Se agudizó

Estratégica

Se agudizó

Operativa o de gestión

Persistió

Operativa o de gestión

Conducción central de la CFE
2

Gobernanza de CFE Corporativo en la conducción central de la CFE

Conducción central en la evaluación económica de los proyectos de inversión
3

Gobernanza en la evaluación económica y el seguimiento ex post de los
proyectos de inversión de la CFE

Dirección estratégica de la CFE
4

Dirección estratégica para la planeación empresarial y la implementación de
procesos transversales

Desempeño financiero de la CFE como Empresa Productiva del Estado
6
7

Generación de valor económico y rentabilidad
Subsidios cruzados al interior de la Comisión Federal de Electricidad para
financiar la operación de la CFE SSB

Desempeño operativo en la generación de electricidad con energía nuclear
8
9

Generación de electricidad con base en energía nuclear
Seguridad y confiabilidad en las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde

Contribución a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
10

Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, en lo relativo al uso de energías
renovables

Gobierno corporativo de la CFE
12

Gestión de riesgos empresariales de la CFE

13

Separación legal, funcional, operativa y contable de la CFE
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Resultados
1.
Desempeño integral de la CFE y de sus EPS en la generación, la transmisión, la distribución
y el suministro básico de electricidad
En este resultado se analiza el desempeño operativo y financiero de la empresa y de sus EPS en
2018 tomando como referencia los resultados de 2017, periodo que corresponde a los dos
primeros años de operación de las EPS. Para llevar a cabo dicho análisis, la ASF desarrolló las dos
herramientas estratégicas siguientes:


Se elaboró un tablero de control con los indicadores clave de desempeño operativo de la
CFE y sus EPS en la generación, la transmisión, la distribución y el suministro básico de
electricidad en el periodo 2017-2018. Además, en el caso de las EPS de Generación, se
analizaron los costos de generación y el mantenimiento, la construcción, la
modernización, y la optimización del parque de generación, correspondiente a 2018.



Se elaboró un tablero de control con los indicadores clave de desempeño financiero
determinados por la ASF para evaluar a la CFE y a sus EPS en el periodo 2017-2018, a fin
de cuantificar la rentabilidad de las empresas, su capacidad de generación de valor
económico y su probabilidad de riesgo de quiebra técnica.

Cabe señalar que la información de estos indicadores se obtuvo de las auditorías de desempeño
practicadas por la ASF, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018, a cada una de las 9
EPS de generación, transmisión, distribución y suministro básico de electricidad. Los resultados
del análisis fueron los siguientes:
a) Desempeño operativo de la CFE y de sus EPS en el periodo 2017-2018
Tablero de control con los indicadores clave de desempeño
Los resultados obtenidos en los indicadores clave de desempeño operativo de las EPS de
Generación I, II, III, IV y VI, así como de las empresas de Transmisión, Distribución y Suministrador
de Servicios Básicos, se presentan a continuación:
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TABLERO DE CONTROL CON LOS INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO OPERATIVO
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2017-2018
Años
Empresa

Auditoría

2018
2017
Resultado

Meta

Resultado

Cumplimiento

Variación
(%)
20172018

Semaforización

Proceso: Generación
Indicador: generación de electricidad (KWh)
CFE Generación I

487

30,154,000,000.0

34,901,000,000.0

28,291,323,412.2

81.1

(6.2)

CFE Generación II

491

31,139,196,600.0

35,500,885,547.8

31,660,623,256.5

89.2

1.7

CFE Generación III

492

30,826,776,600.0

28,533,144,652.7

30,394,996,832.4

108.4

0.4

CFE Generación IV

493

31,254,909,277.0

33,465,162,806.0

30,323,446,052.2

90.6

(3.0)

CFE Generación VI

497

32,117,088,879.1

28,036,420,029.5

30,260,492,010.7

107.9

(5.8)

Indicador: disponibilidad (%)
CFE Generación I

487

84.4

85.3

78.4

91.9

(7.1)

CFE Generación II

491

79.0

87.8

75.2

85.6

(4.8)

CFE Generación III

492

81.6

86.8

83.3

96.0

2.1

CFE Generación IV

493

86.5

89.1

82.8

92.9

(4.3)

CFE Generación VI

497

59.7

78.5

71.6

91.2

19.9

Indicador: salidas por falla (número)1/
CFE Generación I

487

394.0

333.0

470.0

41.1

19.3

CFE Generación II

491

217.0

286.0

280.0

(2.1)

29.0

CFE Generación III

492

238.0

239.0

251.0

5.0

5.5

CFE Generación IV

493

266.0

230.0

273.0

18.7

2.6

CFE Generación VI

497

568.0

453.0

676.0

49.2

19.0

499

2.57

3.00

2.50

(16.7)

(2.7)

5.51

5.61

4.58

(18.4)

8.47

6.40

8.87

(38.6)

42,071.3

39,306.0

47,582.7

21.1

CFE Transmisión
Indicador: pérdidas
técnicas (%)
CFE Distribución

Indicador: pérdidas
486
técnicas (%)
Indicador: pérdidas no
486
técnicas (%)
CFE Suministrador de Servicios Básicos
Indicador: cartera
vencida (Millones de
pesos)

498

(16.9)
4.7

13.1

1/

La meta del indicador funge como un límite, por lo que si ésta se supera se considera un incumplimiento.

Nota:

Para los indicadores de disponibilidad y salidas por falla no se considera a la EPS CFE Generación V, dado que esta empresa no tiene por objeto la
generación de electricidad, sino la administración de los contratos con los Productores Externos de Energía.
El resultado del indicador empeoró respecto del obtenido en 2017.
El resultado del indicador mejoró respecto del obtenido en 2017.
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Con el análisis de la información de la EPE, se determinó que, en 2018, se presentó un deterioro
en los indicadores operativos de los procesos de generación, transmisión, distribución y
suministro básico, respecto de 2017, como se detalla a continuación:










4/
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Generación de electricidad: en 2018, 3 de las 5 EPS no cumplieron con las metas
proyectadas para la generación de energía eléctrica,4/ ninguna de las EPS cumplió con la
meta de disponibilidad de sus centrales y sólo 1 de las 5 EPS cumplió con el límite
establecido para las salidas por falla de sus centrales eléctricas.
En el periodo 2017-2018, disminuyó la energía eléctrica generada por 3 de las 5 EPS, la
disponibilidad de las centrales eléctricas se redujo en 3 de las 5 EPS y en todas las EPS
aumentaron las salidas por falla de sus centrales.
Cabe señalar que, con las auditorías practicadas por la ASF con motivo de la fiscalización de
la CP 2018, también se identificaron problemáticas en el mantenimiento, la construcción,
la modernización y la optimización del parque de generación de las EPS, lo cual, aunado a
la antigüedad de las centrales eléctricas, ha conducido a que estas empresas operen con
altos costos de generación y no sean competitivas en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo
(MECP).
Transmisión de electricidad: en 2018, la EPS cumplió con la meta de pérdidas técnicas de
energía y éstas se redujeron respecto de 2017. Sin embargo, se identificó que, en 2018, la
EPS no entregó 7,773.8 GWh en la Red Nacional de Transmisión, debido a que la energía
eléctrica se disipó por la resistencia de los conductores al paso de corriente, lo cual
representó una pérdida de 2.50%, respecto del total de la electricidad transmitida y, en
términos monetarios, significó un ingreso no obtenido de 12,219,254.1 miles de pesos,
equivalentes al 19.3% de los ingresos totales de la empresa, sin que ésta contara con una
estrategia, ni implementara obras de infraestructura para resolver dicha problemática.
Distribución de electricidad: en 2018, la EPS cumplió con la meta de pérdidas técnicas de
energía y éstas disminuyeron respecto de 2017. Asimismo, cumplió con la meta establecida
para las pérdidas no técnicas, las cuales implican el robo de energía; sin embargo, dichas
pérdidas aumentaron en comparación con 2017. Cabe señalar que la afectación económica
de los 31,455.3 GWh perdidos en el año, por razones técnicas y no técnicas, significó un
ingreso no obtenido por la EPS de 53,933,408.0 miles de pesos, sin que la empresa de
distribución haya dado a conocer una estrategia que contribuya a mitigar esta deficiencia.
Suministro básico de electricidad: en 2018, la CFE SSB rebasó el límite proyectado para la
cartera vencida, la cual se refiere a los pagos no realizados por los usuarios por el servicio
eléctrico proporcionado, y en el periodo 2017-2018, la EPS no logró contener ni reducir la
cartera vencida, ya que ésta se incrementó en 13.1%, sin que la empresa acreditara la
implementación de estrategias para reducir esta cartera. Se identificó que, en 2018, la
cartera vencida representó el 84.9% del total de las cuentas por cobrar que registró la EPS
en ese año, y equivalió al 12.7% de los ingresos obtenidos por la empresa en la venta de
electricidad.
Costos de las ineficiencias en transmisión, distribución y suministro básico de
electricidad: en suma, las pérdidas de energía en transmisión y distribución, así como la

Cabe señalar que, con las auditorías practicadas a las EPS de Generación con motivo de la revisión de la CP 2018, la ASF
también identificó que existió una subestimación de las metas de generación de electricidad, dado que no se tomaron como
referencia los resultados obtenidos por las centrales en 2017.
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cartera vencida (113,735.4 millones de pesos), equivalieron al 21.8% de los ingresos totales
de la Empresa Productiva del Estado.
Todas estas ineficiencias presentadas en la generación, la transmisión, la distribución y el
suministro básico de electricidad inciden en el aumento del costo de la energía eléctrica, lo
cual repercute en: a) tarifas eléctricas elevadas y no competitivas para los sectores
comercial, de servicios y de mediana y gran industria; y b) el otorgamiento de subsidios a
los sectores doméstico y agrícola.
De esta forma, las ineficiencias presentadas en la generación, la transmisión, la distribución y el
suministro básico de electricidad incidieron en el aumento del costo de la energía eléctrica, lo cual
repercutió en: a) tarifas eléctricas elevadas y no competitivas para los sectores comercial, de
servicios y de mediana y gran industria, y b) el otorgamiento de subsidios a las tarifas de los
sectores doméstico y agrícola:




Por lo que se refiere a la competitividad de las tarifas, en 2018, el precio de la electricidad
en México (1.74 pesos/kilowatt hora) fue “artificialmente” competitivo, respecto del
precio de Estados Unidos (2.08 pesos/kilowatt hora); sin embargo, si éste no estuviera
subsidiado y reflejara el costo real del servicio (2.46 pesos/kilowatt hora) sería superior al
referente.
En cuanto a los subsidios a las tarifas domésticas y agrícolas, éstos fueron otorgados por
el Gobierno Federal para apoyar a la población vulnerable y para que una parte de las
ineficiencias en la operación de la CFE (en la generación, transmisión y distribución de
electricidad), no se transfieran a los usuarios finales; sin embargo, se identificó que estos
subsidios presentan las problemáticas siguientes:
 Regresividad: la estructura tarifaria genera que una gran parte de los beneficios se
dirija a los hogares con mayor poder adquisitivo, y dado que esta estructura tarifaria
cubre las ineficiencias de la CFE, el subsidio no se puede focalizar.
 Altos costos de oportunidad: los subsidios a las tarifas reducen el espacio fiscal para
otras prioridades sociales, como la educación, la salud, la seguridad y otros
programas sociales. Al respecto, la ASF estimó que, en 2018, el subsidio otorgado, vía
tarifas, a los sectores doméstico y agrícola equivalió a 136,634.2 millones de pesos,
monto que representó el 43.3% del gasto federal ejercido en educación pública, el
110.6% del gasto en salud y el 135.7% del gasto en desarrollo social. En 2018, la SHCP
realizó una transferencia de recursos a la CFE por 81,405.3 millones de pesos, para
cubrir una parte de los subsidios otorgados a las tarifas domésticas y agrícolas.

Sobre estas ineficiencias, el Banco Mundial señala que los costos de muchas empresas de
electricidad son muy elevados a causa de ineficiencias en la operación de las mismas, por lo que,
con frecuencia, los subsidios eléctricos son para absorber estas ineficiencias y no se trasladen a
los consumidores finales.5/

5/

Komives, Kristin; Foster, Vivien; Halpern, Jonathan y Wodon, Quentin, “Agua, electricidad y pobreza”, Quién se beneficia de
los subsidios a los servicios públicos, Banco Mundial, Washington, Estados Unidos, 2005, págs.39 y 165.
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Costos de las EPS de Generación
Los costos de generación de electricidad registrados, en 2018, por tipo de tecnología y por EPS de
Generación se presentan a continuación:

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE LAS EPS DE GENERACIÓN, 2018
(Pesos por kilowatt hora)
Empresas Productivas Subsidiarias de la CFE

CFE

Tipo de tecnología

Promedio
por tipo de

Generación V

Generación VI

Corporativo

0.8

1.0

1.5

n.a.

1.3

3.0

n.a.

n.a.

6.4

n.a.

4.0

0.9

n.a.

1.1

n.a.

n.a.

n.a.

1.0

1.8

1.4

4.8

4.9

n.a.

6.2

n.a.

3.8

Cogeneración

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1.0

n.a.

1.0

Hidroeléctrica

1.1

0.8

0.9

0.8

n.a.

0.6

n.a.

0.8

Termoeléctrica

2.7

2.7

11.7

3.0

n.a.

1.9

n.a.

4.4

Fotovoltaica

n.a.

n.a.

1.1

n.a.

n.a.

0.9

n.a.

1.0

Eoloeléctrica

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1.6

1.9

n.a.

1.8

Geotérmica

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0.8

n.a.

0.8

Nuclear

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0.3

0.3

Promedio por EPS

2.1

1.7

3.9

2.1

1.3

2.4

0.3

n.a.

Generación I

Generación II

Ciclo combinado

1.2

1.6

1.7

Combustión interna

3.9

2.6

Carboeléctrica

n.a.

Turbogás

FUENTE:

Generación III Generación IV

tecnología

Auditorías realizadas a las EPS de generación con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018.

Se identificó que, en 2018, las tecnologías más caras del parque de generación de la EPE fueron
las termoeléctricas (4.4 pesos/kilowatt hora), las de combustión interna (4.0 pesos/KWh), y las de
turbogas (3.8 pesos/KWh), en tanto que las más baratas fueron la nuclear6/ (0.3 pesos/KWh); las
hidroeléctricas y geotérmicas (0.8 pesos/KWh en ambos casos), y la fotovoltaica (1.0 pesos/KWh).

6/

10

La generación de energía nuclear no está a cargo de las EPS de Generación, sino es responsabilidad de CFE Corporativo, por
medio de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
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Por empresa, se observó que, en ese año, las EPS de Generación III y VI fueron las que registraron
los mayores costos de generación (3.9 y 2.4 pesos/KWh, respectivamente), en tanto que las EPS
de Generación I y IV registraron un costo de generación de 2.1 pesos/KWh en ambos casos; y las
EPS de Generación II y V7/ fueron las que registraron los menores costos de generación, con 1.7 y
1.3 pesos/KWh, respectivamente.
Estos resultados registrados en los costos de generación denotan que la estrategia de asignación
de activos y de administración del portafolio de centrales eléctricas de cada una de las EPS de
Generación no repercutió en la generación de energía al menor costo.
No obstante, con las auditorías de desempeño practicadas a estas EPS de Generación se
detectaron centrales cuyos costos de generación no fueron recuperados en el Mercado Eléctrico
de Corto Plazo (MECP) ni bajo Contrato Legado (CL), por lo que resulta necesario mejorar el
desempeño de estas centrales, a fin de que operen con costos competitivos, mediante acciones
urgentes de mantenimiento, construcción, modernización y optimización del parque de
generación. El análisis detallado de esta problemática se presenta en los informes de auditoría
practicados a cada una de la EPS de Generación.
Mantenimiento, construcción, modernización y optimización del parque de generación
de las EPS CFE Generación I, II, III, IV y VI
En las auditorías de desempeño practicadas por la ASF a las EPS de generación con motivo de la
revisión de la Cuenta Pública 2018, se detectaron deficiencias en el mantenimiento, la
construcción, la modernización y la optimización de las centrales eléctricas de estas empresas, las
cuales se detallan a continuación:

7/

La CFE Generación V está a cargo de administrar los contratos suscritos con los productores externos de energía.
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PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LAS EPS DE GENERACIÓN EN MATERIA DE MANTENIMIENTO
Y DE CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL PARQUE DE GENERACIÓN, 2018

Empresa

CFE Generación I

Auditoría

487

Problemáticas identificadas en materia de
mantenimiento

Problemáticas identificadas en materia de
construcción, modernización y optimización
del parque de generación

De los 159 mantenimientos, 80 (50.3%) Contó con 17 centrales consideradas como no
cumplieron con lo programado; 36 (22.6%) rentables, no programó la construcción de
registraron desfases; 39 (24.6%) fueron nuevas centrales y no se llevó a cabo el retiro
cancelados, y de 4 (2.5%) la EPS no señaló si se de dos unidades programadas para su
realizaron o no.

CFE Generación II

491

optimización.

De los 62 mantenimientos, 41 (66.1%) Contó con 7 centrales consideradas como no
cumplieron con lo programado; 17 (27.4%) rentables; no se concluyeron los trabajos para
registraron desfases y 4 (6.5%) se cancelaron. las construcción de 3 centrales programadas,
ni llevó a cabo la modernización, retiro y
optimización de centrales.

CFE Generación III

492

De los 70 mantenimientos, 55 (78.6%) Contó con 14 centrales consideradas como no
cumplieron con las fechas programadas y 15 rentables, no programó la construcción de
(21.4%) presentaron desfases.

nuevas, ni proyecto la modernización, retiro y
optimización de centrales.

CFE Generación IV

493

De los 37 mantenimientos, 32 (86.5%) se Contó con 12 centrales consideradas como no
realizaron, y 5 (13.5%) no se llevaron a cabo.

rentables y no realizó modernización ni retiro
de centrales. Aun cuando contó con dos
proyectos de construcción, estos no lograron
cumplir con lo proyectado, por lo que se
registró una pérdida equivalente a 2.2 millones
de pesos mensuales.

CFE Generación VI

497

De los 93 mantenimientos, 48 (51.6%) se Contó con 7 centrales consideradas como no
realizaron; 35 (37.6%) presentaron desfases y rentables; los 3 proyectos para construcción
10 (10.8%) se reprogramaron para 2019.

no alcanzaron las metas establecidas; de las
dos modernizaciones programadas una se
concluyó y la otra presentó un avance del
98.7%; se retiraron 8 unidades de 6 centrales.

FUENTE:

Auditorías practicadas a las EPS de Generación de la CFE, con motivo de la fiscalización de la CP 2018.

En materia de mantenimiento, la ASF verificó que, en 2018, las EPS Generación I, II, III, IV y VI,
realizaron 421 mantenimientos a las 161 centrales eléctricas, en sus diferentes unidades. Del total
de los 421 mantenimientos realizados, 256 (60.8%) se ejecutaron conforme a lo programado, 103
(24.5%) registraron desfases; 48 (11.4%) se cancelaron; 10 (2.4%) se reprogramaron, y en 4, la CFE
12
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Generación I no acreditó contar con evidencia documental para determinar el estatus de dichos
mantenimientos.
Por lo que se refiere a la construcción, la modernización y la optimización del parque de generación
distribuido en las 5 EPS de Generación, destaca que 57 de las 161 centrales (35.4%) están consideradas
por las empresas como no rentables, y la ASF detectó problemáticas en estas empresas relacionadas
con la falta de programación y la no ejecución de acciones para la ampliación, la mejora y el retiro de
su infraestructura de generación de electricidad.
En opinión de la ASF, las deficiencias identificadas en el mantenimiento, la construcción, la
modernización y la optimización de las centrales eléctricas de la CFE, aunadas a la antigüedad de su
parque de generación, repercute negativamente en el desempeño operativo de las EPS, como se
muestra en el cuadro siguiente:
ANTIGÜEDAD DE LAS CENTRALES Y DESEMPEÑO OPERATIVO DE LAS EPS DE GENERACIÓN I, II, III, IV Y VI MEDIANTE
LOS INDICADORES DE DISPONIBILIDAD Y SALIDAS POR FALLAS, 2018
Empresa

Auditoría

Indicador de disponibilidad

Indicador de salidas por falla

Centrales
(Número)

Antigüedad
promedio de
las centrales
(años)

Meta

Resultado

Cumplimiento

Límite

Resultado

Variación
(%)

161

34.1

85.5

78.26

91.5

1,541.0

1,950.0

26.5

Consolidado1/

501

CFE Generación I

487

40

39.2

85.3

78.4

91.9

333.0

470.0

41.1

CFE Generación II

491

30

33.0

87.8

75.2

85.6

286.0

280.0

(2.1)

CFE Generación III

492

24

33.3

86.8

83.3

96.0

239.0

251.0

5.0

CFE Generación IV

493

19

32.7

89.1

82.8

92.9

230.0

273.0

18.7

CFE Generación VI

497

48

38.5

78.5

71.6

91.2

453.0

676.0

49.2

FUENTE:
1/

Semaforización

Elaborado con base en las Auditorías practicadas a las EPS de Generación de la CFE, con motivo de la fiscalización de la CP 2018.
Para el caso de antigüedad promedio de las centrales y el indicador de salidas por falla, se calculó el promedio de las EPS de
Generación I, II, III, IV y VI.

En 2018, las 161 centrales eléctricas de la CFE, distribuidas en las 5 EPS responsables de la generación
de electricidad, registraron una antigüedad promedio de 34.1 años. Por lo que respecta al indicador
de disponibilidad, ninguna de las EPS de generación logró alcanzar la meta, al obtener cumplimientos
de entre el 85.6% y 96.0%; mientras que en el indicador de salidas por falla, únicamente la CFE
Generación II registró un resultado positivo al obtener 280.0 salidas de las 286 que se fijaron como
límite.
b) Desempeño financiero de la CFE y de sus EPS en el periodo 2017-2018
Con el análisis de los resultados obtenidos en los indicadores clave de desempeño financiero utilizados
por la ASF para evaluar la rentabilidad, la capacidad de generación de valor económico y el riesgo de
quiebra técnica de la CFE, las EPS de Generación I, II, III, IV y VI, así como las EPS de Transmisión,
Distribución y Suministrador de Servicios Básicos, se determinó que, a 2018, también se agudizó la
problemática financiera de la CFE y de sus EPS, como se detalla a continuación:
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TABLERO DE CONTROL CON LOS INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO FINANCIERO PARA EVALUAR A LA COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2017-2018
Razones de generación de valor

Razones financieras de rentabilidad
ROA

Empresa
2017
CFE Consolidado

2018

ROE
Variación
(%)

2017

2018

ROCE
Variación
(%)

2017

2018

Riesgo de quiebra técnica

EVA
Variación
(%)

2017

Modelo Altman Z-score
Variación
(%)

2018

Resultado

Estatus
(Zona)

Modelo Springate
Resultado

Estatus

6.9

2.9

(58.0)

17.7

6.6

(62.7)

1.2

1.1

(8.3)

(128,406,006.8)

(138,102,310.8) 7.6

0.93

Quiebra

0.16

Quiebra

CFE Generación I (1.5)

(4.9)

226.7

(2.2)

(7.5)

240.9

0.8

(3.4)

(525.0)

(10,766,412.3)

(14,857,688.6) 38.0

1.35

Quiebra

(0.20)

Quiebra

2.1

3.2

52.4

4.9

7.2

46.9

1.4

1.1

(21.4)

(9,029,426.7)

(9,841,501.3) 9.0

0.90

Quiebra

0.13

Quiebra

CFE Generación III (1.6)

(1.6)

0.0

(2.3)

(2.4)

4.3

0.6

(1.0)

(266.7)

(11,448,935.4)

(13,159,562.0) 14.9

1.76

Quiebra

0.14

Quiebra

CFE Generación IV 3.5

0.7

(80.0)

4.2

0.8

(81.0)

1.9

0.2

(89.5)

(13,196,241.0)

(15,347,087.6) 16.3

4.00

Segura1/

0.14

Quiebra

CFE Generación V

0.0

0.0

0.0

(1.8)

(3.9)

116.7

12.8

8.1

(36.7)

(722.9)

(4,526.5)526.2

0.00

Quiebra

0.00

Quiebra

CFE Generación VI(60.1)

21.2

(135.3)(5,746.7)

85.3

(101.5)

(9.3)

3.2

(134.4)

(6,963,991.3)

(4,353,552.3)(37.5)

0.70

Quiebra

0.63

Quiebra

0.7

(90.8)

2.9

4.4

51.7

(25,597,520.1)

(23,193,290.8) (9.4)

1.02

Quiebra

0.22

Quiebra

2.7

(4.2)

(255.6)

(37,028,123.9)

(64,804,624.7) 75.0

0.53

Quiebra

(0.60)

44.1 (50.0)

(213.4)

(13,392,545.9) No se pudo determinar2/

3.84

Segura

1.78

CFE Generación II

CFE Transmisión

3.8

0.4

(89.5)

CFE Distribución

17.5

(6.5)

(137.1)

42.4 (18.1)

(142.7)

(16.4)

24.0

(246.3)

n.r. (49.2)

n.a.

CFE SSB

n.r.:

7.6

n.c.

No representativo; n.a.: No aplicable; n.c.: No cuantificable.
En 2018, se determinó que si bien el indicador de probabilidad de quiebra de Altman indica que la empresa no corre riesgo de ser
insolvente en el corto plazo, en un análisis más detallado se obtiene que el bajo apalancamiento que mantuvo la EPS influyó
considerablemente en la obtención de este resultado, y al revisar el resultado del modelo de predicción de quiebra de Springate,
este resulta en una situación financieramente precaria, por lo que se concluye que la CFE Generación IV presenta indicadores
deficientes en su gestión, los cuales pudieran afectar la continuidad de la operación de la empresa en el corto plazo.
Para 2017, el resultado del cálculo de este indicador partió de una pérdida en su resultado operativo de 17,322,142.0 miles de
pesos, y dado que los accionistas patrimoniales y de largo plazo tuvieron un capital invertido negativo de 39,295,961.0 miles de
pesos, la destrucción de valor del periodo fue de al menos 17,322,142.0 miles de pesos. En 2018, la empresa registró una utilidad
en su resultado operativo de 13,846,051.0 miles de pesos, a la que después de aplicarle el impuesto corporativo de 30.0%, tendría
un remanente a distribuir a los accionistas patrimoniales y de largo plazo de 9,692,235.7 miles de pesos. Sin embargo, dado que
la posición del capital invertido en la EPS fue negativo en 27,673,894.0 miles de pesos, no se puede determinar la generación de
riqueza residual.
Rendimiento sobre activos (ROA): 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.
Rendimiento sobre capital contable (ROE): 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.
Retorno del capital empleado (ROCE): Es una medida de rentabilidad del capital total empleado de una empresa, y se calcula
como el cociente del resultado operativo (acumulado 12 meses) entre la diferencia de los Activos Totales y los Pasivos de Corto
Plazo.

1/

2/
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Rentabilidad: en 2018, 3 de las 9 EPS registraron un rendimiento sobre activos (ROA)
negativo, 5 EPS obtuvieron un rendimiento sobre el capital contable (ROE) negativo y
4 registraron un rendimiento sobre capital empleado (ROCE) negativo. En el periodo
2017-2018, se redujo el ROA de la CFE y de 4 EPS; el ROE de la CFE y de 6 EPS, y el ROCE
de la CFE y de 7 EPS.



Valor económico agregado: la CFE y 8 de las 9 EPS destruyeron valor económico en su
operación, y en el caso de la CFE SSB no fue posible determinar el Valor Económico
Agregado (EVA). En el periodo 2017-2018, aumentó la destrucción de valor de la CFE y
de 6 de las 9 EPS.



Riesgo de quiebra técnica: con la aplicación de los modelos Altman Z-Score y Springate,
se determinó que la CFE y 8 de las 9 EPS presentaron una probabilidad de quiebra
técnica, por lo que, si estas empresas fuesen privadas, existiría un alto riesgo de que no
dispusieran de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones de pago.
c) Consideraciones sobre el desempeño integral de la CFE y de sus EPS en el periodo
2017-2018

Los resultados negativos obtenidos en 2018 respecto de 2017, por la CFE y sus EPS en los
indicadores clave de desempeño antes analizados, denotan un deterioro, tanto en los
indicadores operativos como en los financieros de estas empresas, ya que sus problemáticas
se agudizaron, lejos de atenderse para avanzar en el cumplimiento de su mandato de generar
rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano.
Asimismo, las ineficiencias presentadas en la generación, la transmisión, la distribución y el
suministro básico de electricidad inciden en el aumento del costo de la energía eléctrica, lo
cual repercute en: a) tarifas eléctricas elevadas y no competitivas para los sectores comercial,
de servicios y de mediana y gran industria, y b) el otorgamiento de subsidios a los sectores
doméstico y agrícola.
De esta forma, si bien la CFE cumple con una función social al prestar el servicio eléctrico a
los sectores de consumo comercial, de servicios, y de mediana y gran industria, en beneficio
de la población, las ineficiencias de la empresa, aunadas a su baja rentabilidad y destrucción
de valor económico, afectan el desarrollo de las actividades de estos sectores, dado que
adquieren la electricidad bajo tarifas no competitivas; asimismo, el Gobierno Federal
transfiere recursos a la CFE para cubrir los subsidios a la electricidad, mismos que también
cubren parte de estas ineficiencias, lo cual representa un elevado costo de oportunidad para
el erario federal, ya que estos recursos podrían destinarse a otras áreas prioritarias de gasto
en desarrollo social, salud y educación. Es por ello que, resulta necesario que la empresa
establezca medidas que le permitan mejorar su eficiencia operativa, con objeto de continuar
cumpliendo con su función social a la par de avanzar en la rentabilidad y generación de valor
económico, dado que ambos objetivos no se contraponen.
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2018-6-90TVV-07-0501-07-001 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad encabezada por el Consejo de Administración y
el Director General, como responsables de la conducción central y de la dirección estratégica
de la Empresa Productiva del Estado, y con base en un diagnóstico del deterioro de los
indicadores operativos y financieros de la Comisión Federal de Electricidad defina, establezca,
vigile y supervise el cumplimiento de estrategias, programas y proyectos prioritarios
enfocados en revertir este deterioro, con objeto de que, en el mediano plazo, la empresa
mejore su situación operativa y financiera, a fin de que, en el largo plazo, esté en condiciones
de generar valor económico y rentabilidad en favor del Estado mexicano, en la cadena de
generación, transmisión, distribución y suministro básico de electricidad, en términos de lo
establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, 4, 12, fracciones I y XVII, y 45 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad,
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectada.
2018-6-90TVV-07-0501-07-002 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad encabezada por el Consejo de Administración y
el Director General, como responsables de la conducción central y de la dirección estratégica
de la Empresa Productiva del Estado, establezca una estrategia de carácter integral con objeto
de: a) mejorar la programación y ejecución de los mantenimientos del parque de generación
de electricidad, y b) definir las acciones prioritarias a llevar a cabo en materia de construcción,
modernización y optimización de las centrales eléctricas para su ampliación, mejora o retiro,
con el propósito de operar el parque de generación con eficiencia y reducir los costos
involucrados en la generación de electricidad, a fin de contribuir al cumplimiento del mandato
de la Empresa Productiva del Estado de generar rentabilidad y valor económico en favor del
Estado mexicano, en términos de lo establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, y 4 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir las deficiencias detectada.
2.

Gobernanza de CFE Corporativo en la conducción central de la CFE

La gobernanza es el proceso por el que las instituciones conducen y gestionan los asuntos y
recursos públicos. 8 / La gobernanza de las empresas públicas configura las normas y las
estructuras institucionales, así como los procedimientos administrativos que regulan la
provisión de bienes y servicios por parte de las empresas estatales.9/

8/

OCDE. Glossary of Statistical Terms, Governance Definition.

9/

Luc Bernier. “Presente y futuro de la empresa pública: la experiencia canadiense”. Bernier y Simard, 2007; Lynn et al,
2000.
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Es por ello que la gobernanza es un proceso clave del gobierno corporativo con el que se
establecen controles en la administración de las empresas públicas, por medio de la
distribución y la asignación de responsabilidades, los cuales contribuyen a garantizar la
continuidad de las empresas en el largo plazo, y a la creación de valor.
En este contexto, en este resultado se analiza la gobernanza ejercida, en 2018, por CFE
Corporativo para llevar a cabo la conducción central de la Comisión Federal de Electricidad,
mediante el Consejo de Administración y la operación de sus comités especializados de: a)
Auditoría; b) Recursos Humanos y Remuneraciones; c) Estrategia e Inversiones, y d)
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios.
a) El rol del Consejo de Administración en la conducción central de la CFE en 2018
En el marco de la gobernanza corporativa, el rol del Consejo de Administración consiste en
establecer y monitorear la aplicación de las estrategias y directrices de determinada empresa,
y de las acciones a seguir para la creación de valor en el largo plazo.10/
En cuanto a las empresas estatales, en las “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno
Corporativo de las Empresas Públicas”, se reconoce que los consejos de administración de
este tipo de empresas deben:


Contar con la suficiente autoridad y competencias para realizar sus funciones de
orientación estratégica y de supervisión de la gestión.



Considerar la posibilidad de constituir comités especializados para ayudar al pleno del
consejo en el desempeño de sus funciones.11/

En el caso de la CFE, en el artículo 12, fracciones I y XVII, de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad se establece que su Consejo de Administración debe de llevar a cabo la
conducción central de las actividades empresariales, económicas e industriales de CFE, sus
EPS y EF, y vigilar el desempeño de la CFE, sus EPS y sus directivos.
Este Consejo de Administración estuvo conformado por 10 consejeros, de la manera
siguiente:

10/

OCDE, 2015, “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas”, Capítulo VII.
Responsabilidades de los consejos de administración de empresas públicas, p. 29.

11/

OCDE, 2015, “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas”, Capítulo VII.
Responsabilidades de los consejos de administración de empresas públicas, p. 30.
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INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CFE
Integrantes

Número

El titular de la Secretaría de Energía, quien presidirá el Consejo de Administración y tendrá voto de calidad.

1

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1

Los consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal.

3

Los consejeros Independientes designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la
República, quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores

4

públicos.
El consejero designado por los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas
Productivas Subsidiarias.
Total:
FUENTE:

1

10

Elaborado con base en el artículo 14 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

Con objeto de analizar el rol que tuvo, en 2018, el Consejo de Administración de la EPE en la
conducción central y la vigilancia de la CFE, la ASF solicitó a CFE Corporativo, los acuerdos de
las sesiones llevadas a cabo por el Consejo de Administración.
Con el análisis de la información proporcionada por la CFE, se verificó que, en 2018, el Consejo
de Administración de la EPE organizó un total de 6 sesiones (4 ordinarias y 2 extraordinarias),
en las que el consejo convino acuerdos, con los que tomó conocimiento y aprobó diversos
asuntos, documentos y proyectos de la CFE, sus EPS y EF.
No obstante, con la revisión de los acuerdos del Consejo de Administración, se identificó que
en éstos no hay evidencia de que se haya tratado las problemáticas presentadas por la CFE y
sus EPS, en 2018, en la cadena de valor de generación, transmisión, distribución y suministro
de electricidad, las cuales fueron analizadas en el resultado núm. 1 de este informe, ni que se
haya convenido el establecimiento de medidas correctivas específicas para dar respuesta a la
agudización de las problemáticas presentadas por la CFE y sus EPS, en 2018, en la cadena de
valor de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad.
De esta forma, las acciones realizadas en 2018, que fueron plasmadas en los acuerdos del
Consejo de Administración, resultaron insuficientes para atender, contener o revertir el
deterioro de la EPE, respecto de 2017, el cual se analiza en el resultado núm. 1 de este
informe.
b) El rol de los comités especializados en la conducción central de la CFE en 2018
El Banco Mundial señala que la creación de comités especializados permite al Consejo de
Administración manejar problemas complejos, de manera más eficiente, concentrando la
experiencia en áreas de interés para la empresa, tales como auditoría, recursos humanos,
18
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inversiones y adquisiciones.12/ De esta forma, los comités contribuyen a mejorar la eficacia
del consejo, permitiendo la supervisión y un análisis pormenorizado de determinados
sectores.13/
En este contexto, en este apartado se analiza la gobernanza ejercida, en 2018, por CFE
Corporativo para llevar a cabo la conducción central de la Comisión Federal de Electricidad,
mediante la operación de sus comités especializados de: a) Auditoría; b) Recursos Humanos
y Remuneraciones; c) Estrategia e Inversiones, y d) Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y
Servicios.
Con la revisión de la información, se determinó que, en 2018, los comités fueron presididos
por consejeros independientes, y que el Comité de Auditoría se instaló el 3 de noviembre de
2014, y los comités de Recursos Humanos y Remuneraciones; Estrategia e Inversiones, y
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios se instalaron el 11 de diciembre de 2014.
Este resultado se dividió en cinco apartados para analizar las funciones de establecimiento de
directrices y de supervisión de cada uno de los comités: a) Comité de Auditoría; b) Comité de
Recursos Humanos y Remuneraciones; c) Comité de Estrategia e Inversiones; d) Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, y e) Consideraciones sobre el desempeño
de los comités en el establecimiento de directrices y en la supervisión de las mismas.
Los resultados del análisis se presentan a continuación:
a)

Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría tiene por objeto coadyuvar, apoyar y asistir al Consejo de
Administración en el seguimiento de la gestión de la CFE, sus EPS y EF.
En 2018, el Comité de Auditoría de la CFE estableció directrices, lineamientos y
procedimientos en materia de auditoría; aprobó el Programa Anual de Trabajo de la Auditoría
Interna, en el cual se planearon las auditorías a practicarse en ese año, y dio seguimiento a la
gestión de las EPS y EF, por medio del informe anual que presentó al Consejo de
Administración, en el que se reportó la integración del comité; las sesiones y los temas
relevantes tratados en las sesiones de ese año; los resultados del programa anual de auditoría
interna; la normativa recomendada al consejo; la evaluación de la agenda 2018 y la propuesta
de agenda 2019.
Sin embargo, CFE Corporativo no acreditó que, en 2018, el Comité de Auditoría verificó el
cumplimiento de las metas, objetivos, planes, programas y proyectos prioritarios; ni que,
como parte de su función de supervisión, tomó conocimiento de las causas por las que se
presentaron, de manera extemporánea, los estados financieros de la EPE, sus EPS y sus EF.

12/

World Bank Group. “Corporate Governance of State- Owned Enterprises. A toolkit”. Board Committes. p. 192.

13/

Experiencias del Círculo de Empresas de la Mesa Redonda Latinoamericana. “Guía Práctica de Gobierno Corporativo”.
Comités especializados: análisis en profundidad. p. 77.
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Asimismo, se identificó que en las reglas de operación del comité no se precisan los
mecanismos específicos con los que se debe llevar a cabo la supervisión de las políticas y los
lineamientos en materia de auditoría y evaluación del desempeño de la CFE, sus EPS y EF; del
Programa Anual de Trabajo de la Auditoría Interna; así como de la integración y difusión de la
información contable y financiera de la empresa.
b)

Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones

El Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones tiene por objeto auxiliar al Consejo de
Administración en la gestión, ejecución y conducción de la CFE, sus EPS y EF, en temas
relacionados con la administración de los recursos humanos de los que depende para cumplir
eficazmente con su objeto, función y la remuneración de los mismos.
En el año de revisión, el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones de la CFE estableció
directrices, lineamientos y políticas en materia de recursos humanos y remuneraciones, entre
las que se encuentran las políticas generales de contratación, de evaluación de desempeño y
de remuneraciones; así como las políticas generales de recursos humanos y remuneraciones
de la CFE y sus EPS. Además, el Comité aprobó el programa de capacitación y actualización de
los empleados de la empresa.
No obstante, el Comité no acreditó llevar a cabo mecanismos de supervisión específicos para
verificar el cumplimiento de las directrices, políticas y lineamientos en materia de
contrataciones, recursos humanos, remuneraciones, evaluación del desempeño y selección
de candidatos; de los Programas de Capacitación y Actualización y de Contrataciones de la
CFE, sus EPS y EF, ni de los acuerdos y compromisos en la materia.
Asimismo, se identificó que las reglas de operación del comité no precisan los mecanismos
específicos con los se debe llevar a cabo la supervisión de las políticas y los lineamientos en
materia de contrataciones, recursos humanos, remuneraciones, evaluación del desempeño y
selección de candidatos; los Programas de Capacitación y Actualización y de Contrataciones
de la CFE, sus EPS y EF, así como de los acuerdos y compromisos en la materia.
c)

Comité de Estrategia e Inversiones

El Comité de Estrategia e Inversiones tiene por objeto auxiliar al Consejo de Administración
en la gestión, ejecución y conducción de la CFE mediante el desempeño de las funciones
relacionadas con las inversiones de la EPE, sus EPS y EF, así como del análisis de su planeación
estratégica.
Se verificó que, en 2018, el Comité de Estrategia e Inversiones de la CFE, emitió directrices y
lineamientos para la gestión y operación de los proyectos de inversión de la empresa, y dio el
visto bueno para la presentación del Plan de Negocios de la CFE 2018-2022 ante el Consejo
de Administración para su posterior aprobación; sin embargo, el Comité no proporcionó la
evidencia documental que acreditara que realizó un análisis del plan ni bajo qué condiciones
recomendó su aprobación.
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Con la revisión de las reglas de operación, se constató que, en éstas no se precisaron
mecanismos específicos para llevar a cabo el seguimiento de las inversiones de la CFE, ni para
la supervisión de la aplicación de las directrices y lineamientos emitidos en la materia.
También se observó que las reglas de operación del comité no precisan mecanismos
específicos para el seguimiento y supervisión de las directrices, prioridades y políticas
generales relacionadas con las inversiones de la CFE, el análisis del Plan de Negocios y la
formulación de recomendaciones.
Asimismo, se identificó que al Comité de Estrategia e Inversiones no se le estableció la función
de calcular y evaluar el costo beneficio de los contratos con cláusulas take or pay 14/ o put or
pay,15/ lo que representa un riesgo ya que dichas inversiones son un compromiso financiero
de largo plazo para la CFE.
d)

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios tiene por objeto auxiliar al
Consejo de Administración en la gestión, ejecución y conducción de la CFE, sus EPS y EF, en
temas relacionados con las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que la empresa
contrata para cumplir eficazmente con su objeto y función.
En el año de revisión, el Comité aprobó las disposiciones generales en materia de
adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras, y revisó y
presentó ante el Consejo de Administración el programa anual de contrataciones, al cual le
dio seguimiento por medio de la presentación de los informes de los resultados generales de
las contrataciones. Además, se constató que, el Comité estableció el Programa Anual de
Verificación, por medio del cual dio continuidad y seguimiento al cumplimiento de las
disposiciones en la materia.
No obstante, se observó que en las reglas de operación del Comité no se precisan los
mecanismos específicos para el seguimiento y supervisión de las directrices, prioridades y
políticas generales relacionadas con las Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de
la CFE, así como del Programa Anual en la materia.

14/

Los contratos de suministro y transporte de gas en la industria operan con cláusulas take or pay: “Es básicamente el
compromiso de un pago mínimo obligatorio del consumidor por una cantidad de gas. Siempre se paga esa cantidad y
se pagará así sea consumida o no. La justificación es asegurarle al productor un ingreso mínimo de dinero y al
consumidor un monto asegurado de gas”. Cabe destacar que, bajo esta estructura, la obligación de pago del
comprador es incondicional, ya que éste debe pagar el cargo por capacidad de producción, ya sea que la empresa
genere o no el bien o el servicio solicitado por el comprador.

15/

Los Project Finance presentan un horizonte temporal de largo plazo, por lo que utilizan cláusulas como las put or pay,
en la cuales se obliga al garante a garantizar el suministro a un precio fijo por un periodo establecido, o pagar el
déficit. Por lo tanto, el propietario del activo tiene ingresos garantizados para cubrir los costos operativos y de capital;
mientras que el garante asume el riesgo de no garantizar el suministro y pagar el servicio. Constantino-Pellegrino,
Evaluating risk in put or pay contracts: an application in waste management using fuzzy Delphi method, recuperado el
15 de agosto de 2019, disponible en: https://www.researchgate.net/publication/257314046_Evaluating_risk_in_putor-pay_contracts_An_application_in_waste_management_using_fuzzy_Delphi_method
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Por lo que respecta a los arrendamientos, se identificó que a este Comité no se le asignó la
función de evaluar la factibilidad de los proyectos de arrendamientos, ni todas las
asociaciones incluidas en aquéllas con contratos con cláusulas take or pay o put or pay, lo que
representa un riesgo ya que dichas inversiones son un compromiso financiero de largo plazo
para la CFE.
e)

Consideraciones sobre el desempeño de los comités en el establecimiento de
directrices y en la supervisión de los mismos

Con base en los hallazgos analizados en los apartados anteriores, se determinó que, si bien
los cuatro comités especializados de CFE Corporativo establecieron directrices en las áreas de
su competencia, se identificaron las deficiencias siguientes en materia de supervisión: a) estos
comités no definieron ni implementaron mecanismos para supervisar la implementación de
las directrices emitidas ni el desempeño de las áreas de su competencias, y b) en las reglas de
operación de los comités no se precisaron los medios específicos con los que la función de
supervisión se llevaría a cabo (elaboración, revisión o análisis de reportes, informes u otros
documentos con determinada periodicidad). Estas deficiencias condujeron a que estos
comités de apoyo al Consejo de Administración no estuvieran en condiciones de supervisar la
totalidad de sus respectivos ámbitos de competencia, lo cual no fue acorde a las mejores
prácticas internacionales reconocidas en las “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno
Corporativo de las Empresas Públicas”, en las que se indica que los consejos de administración
de las empresas de propiedad estatal deben contar con la suficiente autoridad y
competencias para realizar sus funciones de orientación estratégica y de supervisión de la
gestión.
Sobre la importancia del rol de supervisión de los consejos de administración, el Banco
Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC) señalan lo siguiente:

16/
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Las responsabilidades clave de un Consejo de Administración consisten en guiar y
revisar la estrategia corporativa; supervisar el desempeño corporativo y vigilar los
principales gastos de capital y adquisiciones, así como en establecer revisiones
periódicas para monitorear la efectividad de las prácticas de gobierno de la empresa
y, en su caso, realizar los cambios necesarios.



El Consejo de Administración establece la estrategia para lograr el mandato de la
empresa, supervisa la administración y monitorea el desempeño. Sin embargo, en la
práctica, a algunos consejos de administración de las empresas de propiedad estatal
no se les ha asignado una responsabilidad específica en áreas clave.



Cada vez más, las leyes de las empresas de propiedad estatal siguen las buenas
prácticas y designan, como función explícita de los consejos de administración, la
supervisión de la estrategia corporativa y del desempeño de las empresas.16/

World Bank. Corporate Governance of State Ownet Enterprises, A toolkit. Board of Directors. pp. 159, 160, 179, 180 y 182.
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A diferencia de sus contrapartes del sector privado, muchos consejos de
administración de las empresas estatales han tenido problemas para desempeñar un
papel importante y de liderazgo en la dirección de los asuntos de sus empresas.
Incluso cuando el consejo de administración está dotado, en papel, con un poder
significativo, éste puede tener dificultades para ejercer dicha autoridad en la práctica.
Es por ello que la implementación efectiva de las mejores prácticas sigue siendo un
trabajo en progreso en una serie de áreas, y a menudo existen brechas, a veces
sustantivas, entre los arreglos formales de gobierno corporativo y la práctica diaria.17/

2018-6-90TVV-07-0501-07-003 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad mediante el Consejo de Administración como
órgano supremo de la administración de la CFE y responsable de la conducción central,
fortalezca la vigilancia en el desempeño de la Empresa Productiva del Estado y de sus
Empresas Productivas Subsidiarias, y establezca medidas correctivas específicas ante las
problemáticas y las deficiencias de las cuales tome conocimiento, con la finalidad de
contribuir a la mejora del desempeño operativo y financiero de estas empresas, en
cumplimiento del artículo 12, fracción XVII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y
el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas instrumentadas para corregir
la deficiencia detectada.
2018-6-90TVV-07-0501-07-004 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad realice las modificaciones necesarias, que
permitan fortalecer la función de supervisión desempeñada por los comités de Auditoría; de
Recursos Humanos y Remuneraciones; de Estrategia e Inversiones, y de Adquisiciones,
Arrendamientos, Obras y Servicios, de la Empresa Productiva del Estado, con el propósito de
que estos comités cuenten con un rol más activo en la vigilancia de sus respectivos ámbitos
de competencia, conforme a las mejores prácticas internacionales reconocidas en materia de
gobierno corporativo, en términos de los artículos 10, párrafo segundo, y 12 fracción I, de la
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-6-90TVV-07-0501-07-005 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad mediante el Comité de Estrategia e Inversiones
y el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, ejerza la supervisión de los
contratos y proyectos take or pay o put or pay, con la finalidad de garantizar el adecuado
ejercicio de los recursos utilizados por la empresa en la ampliación y mejora de su
infraestructura productiva y en la adquisición de los bienes, obras y servicios relacionados con
su operación, en los términos de los artículos 39, fracciones III y IV; 43 y 44 de la Ley de la

17/

The State of Governance at State Owned Enterprises, IFC. Stronger, More Independent Boards. pp.13 y 16.

23

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Comisión Federal de Electricidad, y 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
3.
Gobernanza en la evaluación económica y el seguimiento ex post de los proyectos de
inversión de la CFE
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas
en inglés), señala que, en el caso de la industria eléctrica: “la estructura de gobernanza,
definida como el conjunto de instituciones, políticas y regulaciones que norman las
operaciones, los derechos y las responsabilidades de los actores del sector eléctrico, es el
factor determinante para garantizar la calidad del servicio de energía eléctrica y el desempeño
del sector eléctrico”.18/
En este contexto, en este resultado se evaluó la gobernanza ejercida por CFE Corporativo en
la evaluación y el seguimiento de los proyectos de inversión de la Comisión Federal de
Electricidad. Para ello, se analizó el diseño del mecanismo establecido por la CFE para llevar a
cabo la evaluación ex post de los proyectos de inversión en operación, y se verificó que la
Empresa Productiva del Estado haya generado, integrado y consolidado información para
evaluar en qué medida estos proyectos de inversión en operación incrementaron el valor
patrimonial de la empresa, con base en el análisis comparativo de las proyecciones y los
resultados de los indicadores de rentabilidad Valor Presente Neto (VPN) y Tasa Interna de
retorno (TIR). Asimismo, se analizó el rol de la SHCP en el proceso de seguimiento y evaluación
de los proyectos de inversión de la CFE, antes y después de la Reforma Energética de 2013, y
sus repercusiones en la gobernanza de los proyectos de inversión. El resultado se dividió en
cuatro apartados, como se muestra a continuación.
a)

Aspectos básicos de la evaluación económica de los proyectos de inversión

La evaluación económica consiste en el conjunto de técnicas empleadas para determinar los
costos y los beneficios de la aplicación de ciertas políticas públicas, programas, proyectos o
cualquier otra acción realizada por el gobierno. Es un análisis comparativo que examina los
costos (insumos) y los beneficios de las acciones gubernamentales, y su propósito es doble:
primero, evaluar si los beneficios de las políticas son mayores a los costos de oportunidad, en
comparación con el uso alternativo de recursos; y segundo, evaluar si se alcanza la eficiencia,
en términos técnicos y de asignación distributiva.19/
El análisis costo beneficio es un tipo específico de evaluación económica que proporciona
información sobre el beneficio monetario de una acción o proyecto gubernamental, al
comparar el valor de los recursos utilizados respecto de los recursos que se pueden generar

18/

United Nations Conference on Trade and Development, 2017, “Governance and policy in electricity provision”, p. 87.
19/

24

Research and Development Corporation. Performance Audit Handbook: Routes to effective Evaluation, Economic
Evaluation. 2009, p. 42.
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o ahorrar.20/ Consiste en identificar, medir y valorar los costos y los beneficios ocasionados
por un proyecto; para ello, compara la situación sin proyecto versus la situación con proyecto,
y obtiene los efectos atribuibles exclusivamente a su realización.21/
El costo beneficio se emplea para el análisis de los proyectos de inversión, ya que si bien se
reconoce que “las inversiones de capital aumentarán los activos de una empresa, que dichas
inversiones valgan la pena depende de que sean evaluadas”.22/
La evaluación económica de los proyectos de inversión valora los beneficios y los costos
atribuibles a la ejecución y la operación de los proyectos a lo largo de toda su vida. Es por ello
que ésta se debe realizar en dos momentos:


Evaluación ex ante: se utiliza para determinar la factibilidad de llevar a cabo el
proyecto, al comparar los costos y los beneficios que, se estima, generará si es
ejecutado, a fin de valorar si una propuesta de inversión es conveniente o no.



Evaluación ex post: es el análisis que se realiza utilizando información observada de
los costos y beneficios una vez que el proyecto se encuentra en la etapa de operación,
con la finalidad de identificar riesgos significativos que pongan en peligro la
sostenibilidad de la operación del proyecto durante su vida útil planeada.23/
Para cerrar el ciclo de proyectos se debe llevar a cabo un seguimiento posterior de
aquellas variables que puedan demostrar si, efectivamente, el proyecto está
alcanzando o alcanzó lo estimado en la evaluación ex ante. La evaluación ex post
busca retroalimentar metodologías y corregir desviaciones de un proyecto en la etapa
de operación. Este es el único tipo de evaluación que no se encuentra en la etapa de
preinversión, sino que únicamente genera información que será útil en la etapa de
preinversión de otros proyectos. La evaluación ex post se realiza después de la
ejecución de la obra y permite evaluar los resultados, a fin de aprender de los errores
en que se haya incurrido y no volver a cometerlos.24/

En la evaluación económica de los proyectos de inversión se emplean indicadores de
rentabilidad, en términos de flujos de efectivos, 25 / con los que se busca demostrar la
conveniencia o inconveniencia de llevar a cabo o de haber llevado a cabo un proyecto de

20/

Research and Development Corporation. Ibíd, p. 45.

21/

Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos. Glosario de Términos para la
Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión, 2017, p. 7

22/

Corporate Finance Institute. Introduction to Corporate Finance, Capital Investments, 2019.

23/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Evaluación Ex post de los Programas y Proyectos de Inversión, 2017.

24/

Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos. Ibíd, pp.23 y 24.

25/

Flujos de efectivo o flujos de caja: son las entradas y salidas de dinero que tiene un proyecto en un periodo
determinado.
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inversión, los cuales están en función del flujo de costos y beneficios que éste genera durante
un horizonte de evaluación definido.
Los dos principales indicadores de rentabilidad para la evaluación económica de proyectos de
inversión son el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), los cuales se
establecieron en 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”.
b)

Diseño del mecanismo permanente para la evaluación ex post de los proyectos de
inversión de la CFE

En este apartado se analizó el diseño del mecanismo permanente para la evaluación ex post
de los proyectos de inversión de la CFE, establecido en 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 fueron aprobados el 13 de julio de 2017 y se
encontraron vigentes en 2018. Sin embargo, éste presentó deficiencias en su diseño en los
cuatro ámbitos siguientes:


Involucrados: en el mecanismo existe una falta de vinculación entre las áreas
facultadas para la evaluación de proyectos y el Grupo Técnico Especializado en
Ejecución de Proyectos (GTE), creado para llevar a cabo la evaluación permanente y
ex post de los proyectos de inversión de la CFE y sus EPS, lo que evidencia la necesidad
de reestructurar dicho grupo, a fin de fortalecer la dirección y la coordinación de la
evaluación ex post de los proyectos de inversión.



Proyectos a los que les es aplicable la evaluación ex post encabezada por CFE
Corporativo: en el mecanismo se establece la forma y la periodicidad en la que se
debe llevar a cabo la evaluación ex post de los proyectos de inversión de “gran
magnitud”, pero no se especifica cómo se debe llevar a cabo la evaluación de los de
“menor magnitud”, lo que puede conducir a que no se cuente con una evaluación ex
post homogénea de la cartera de proyectos en operación. Es por ello, que resulta
conveniente que todos los proyectos en operación directamente vinculados con la
infraestructura productiva de la EPE y de las EPS sean evaluados ex post, con base en
la TIR y el VPN (independientemente del monto que involucran y de quien los
autorizó), dado que para ser autorizados, éstos, previamente, fueron sometidos a una
evaluación ex ante, a fin de determinar la factibilidad de llevarlos a cabo.
Una opción para diferenciar la evaluación ex post que se debe realizar a estos dos
tipos de proyectos puede ser aplicar el análisis costo beneficio a los proyectos de gran
magnitud y, en el caso de los proyectos de menor magnitud, se puede utilizar el
método de análisis costo eficiente.
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Informes generados: el mecanismo no establece la obligación de elaborar e integrar
informes o reportes consolidados sobre los resultados de la evaluación ex post de
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todos los proyectos de gran magnitud en operación. Esta situación conduce a que se
carezca de información que permita contar con una visión global sobre el grado en
que los proyectos incrementan el valor patrimonial de la empresa.


Seguimiento por parte del Comité de Estrategia e Inversiones: el mecanismo no
especifica la forma en que el Comité de Estrategia e Inversiones debe llevar a cabo el
seguimiento ex post de los proyectos de inversión en operación de gran magnitud, ni
precisa los informes o reportes periódicos que el GTE tendría que remitirle a dicho
comité para realizar el seguimiento.

Esta debilidad en la gobernanza, en términos de la definición de roles y responsabilidades, así
como del establecimiento de procesos y generación de informes, para dirigir y controlar la
evaluación y el seguimiento ex post de los proyectos de inversión en operación de la CFE,
impide contar con elementos para la toma de decisiones de los Directores Generales y de los
Consejos de Administración sobre las inversiones realizadas en la EPE y sus EPS.
c)

Evaluación económica ex post de los proyectos de inversión de la CFE

En 2018, la cartera de proyectos de inversión de la Comisión Federal de Electricidad se integró
por un total de 254 proyectos, para los cuales, en su conjunto, se ejercieron 37,201,108.4
miles de pesos, monto inferior en 14.5%, respecto de lo autorizado, en ese año, que fue de
43,486,899.0 miles de pesos.
Con el propósito de verificar que la Empresa Productiva del Estado generó, integró y consolidó
información para evaluar en qué medida sus proyectos de inversión incrementaron el valor
patrimonial de la empresa, la ASF solicitó a CFE Corporativo que proporcionara, en una base
de datos consolidada, los proyectos de inversión de la CFE y sus EPS que estuvieron en
operación en 2018, registrando para cada uno de estos proyectos tanto el Valor Presente
Neto (en miles de pesos) como la Tasa Interna de Retorno (en porcentaje), proyectados y
reales correspondientes a ese año.
La ASF llevaría a cabo el análisis de la evaluación económica ex post de estos proyectos en
operación con base en el procedimiento siguiente:
1. Se aplicaría un “análisis de eficacia”, el cual busca conocer si, con los recursos
aplicados durante el ciclo de vida del proyecto, se lograron los objetivos que se
pretendían alcanzar en cuanto a rentabilidad socioeconómica se refiere. Este análisis
pretendía determinar si el proyecto alcanzó o está en proceso de alcanzar la
rentabilidad socioeconómica que se planteó en la evaluación ex ante.
2. Para dicho análisis se tomarían como principales insumos a aquellos indicadores que
dieron la pauta para que se tomara la decisión de llevar a cabo cada uno de los
proyectos de inversión: el VPN y la TIR.
3. En el análisis se considerarían el VPN y la TIR estimados en la evaluación ex ante y se
compararían contra los valores realmente obtenidos durante la operación de los
proyectos. Sin embargo, como el ejercicio de los recursos para la ejecución pudo
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haberse realizado en diferentes años, para hacer consistente el análisis, todos los
valores se actualizarían a un año específico, que en este caso corresponde al ejercicio
2018.
4. Para el VPN, se analizaría la variación porcentual entre el valor proyectado para 2018
y el valor real registrado en ese año, bajo la fórmula siguiente:

5. En el caso de la TIR, se analizaría el diferencial de tasas proyectadas y reales
correspondientes a 2018.
6. Con esta información, se determinaría el porcentaje de proyectos de inversión en
operación que alcanzaron el VPN y la TIR proyectados para 2018; se revisarían las
variaciones positivas o negativas registradas entre el VPN y la TIR proyectados y
reales, y se solicitarían a CFE Corporativo las causas de dichas variaciones, a fin de
profundizar en las problemáticas y las deficiencias presentadas en cada uno de estos
proyectos en operación y, en su caso, se formularían las recomendaciones
pertinentes.26/
No obstante, la CFE no acreditó contar con la base de datos solicitada, por lo que no fue
posible llevar a cabo la evaluación económica ex post de los proyectos de inversión en
operación de la Empresa Productiva del Estado y sus EPS, correspondientes a 2018.
En su lugar, la CFE, por medio de la Gerencia de Presupuestos, remitió una nota explicativa
en la que señaló que: “CFE Corporativo no efectúa análisis costo beneficio (ACB) de los
proyectos de infraestructura económica, esos ACB de proyectos actualmente los realizan las
Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y los autoriza la Subdirección de Evaluación de
Proyectos de Inversión (SEPI). Asimismo, conforme a la normativa vigente, los encargados de
evaluar los proyectos ex post (en operación) son las propias EPS y la Dirección Corporativa de
Operaciones”.
De esta forma, si bien la CFE diseñó y estableció el mecanismo para la evaluación ex post de
los proyectos de inversión, éste no operó efectivamente en 2018 para generar, integrar y
consolidar información sobre las proyecciones y los resultados obtenidos en los indicadores
de rentabilidad de los proyectos de inversión que estuvieron en operación en ese año (VPN y
TIR), con el propósito de evaluar en qué medida dichos proyectos incrementaron el valor
patrimonial de la empresa y, en su caso, contar con elementos para efectuar acciones
correctivas, a fin de atender posibles desviaciones.

26/
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d)

Gobernanza de la SHCP en el proceso de aprobación, seguimiento y evaluación de los
proyectos de inversión de la CFE

En este apartado, se analiza el rol de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el
proceso de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión de la CFE, antes y después
de la Reforma Energética de 2013, y sus repercusiones en la gobernanza de estos proyectos
de inversión.
-

El rol de la SHCP antes de la Reforma Energética de 2013

Antes de la Reforma Energética de 2013, la Unidad de Inversiones adscrita a la SHCP, era el
área responsable de llevar a cabo los siguientes procesos a los que se debía sujetar la CFE, en
su carácter de organismo descentralizado de la Administración Pública Federal: a)
Establecimiento del mecanismo de planeación de los proyectos de inversión; b) Registro en
la cartera de proyectos de la Unidad de Inversiones; c) Seguimiento del ejercicio de los
proyectos de inversión; d) Integración del Presupuesto de Egresos de la Federación, y e)
Evaluación ex post de los proyectos de inversión.
-

El rol de la SHCP después de la Reforma Energética de 2013

Con la entrada en vigor de la Reforma Energética de 2013, la CFE se transformó de organismo
descentralizado a Empresa Productiva del Estado, la cual cuenta con autonomía técnica y de
gestión, así como con un régimen especial en materia de presupuesto, deuda, adquisiciones,
arrendamientos, servicios y obras.
En lo que se refiere a las inversiones de la empresa, la reforma modificó lo siguiente:


Se creó, al interior de la CFE, el Comité de Estrategia e Inversiones como la principal
instancia responsable del seguimiento de las inversiones de la empresa y del
establecimiento de directrices, prioridades y políticas generales en esta materia, en
términos de lo establecido en los artículos 39, fracción III, y 43, fracciones I y IV de la
Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicada el 11 de agosto de 2014.



Con la entrada en vigor de la ley anterior, la Unidad de Inversiones de la SHCP dejó
de ser la principal instancia responsable del seguimiento y la evaluación de los
proyectos de inversión de la CFE, debido al nuevo régimen especial en materia de
presupuesto, deuda, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, establecido
para ésta como Empresa Productiva del Estado.



En la Ley de la Industria Eléctrica, publicada el 11 de agosto de 2014, se limitó el rol
de la SHCP en los proyectos de inversión de la CFE, pues de participar en todo el
proceso involucrado en dichos proyectos, en los artículos 148 y 149 del Capítulo VII
“De las Inversiones de las Empresas Productivas del Estado”, se le establecieron
únicamente las dos atribuciones siguientes:


Para fines de la evaluación de la rentabilidad resultante de las inversiones de las
empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias
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integrantes del sector eléctrico, la SHCP determinará el Retorno Objetivo acorde
a cada actividad.


La SHCP establecerá las metodologías para evaluar la rentabilidad y retornos
sobre el capital en los resultados reportados por las empresas productivas del
Estado y sus empresas productivas subsidiarias integrantes de la industria
eléctrica. Su aplicación por estas empresas será vigilada y, en su caso, ajustada,
por la Secretaría.

Tomando como referencia estas dos atribuciones, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el oficio
DGADDE/160/2019 del 17 de mayo de 2019, que proporcionara: a) el retorno objetivo
determinado para la CFE y sus 9 EPS en los años del periodo 2016-2018, y b) las metodologías
establecidas para evaluar la rentabilidad y retorno sobre capital en los resultados reportados
por las 9 EPS de la CFE, así como los resultados obtenidos en 2018 con la aplicación de dicha
metodología.
Al respecto y en respuesta a la solicitud, por medio del oficio núm. 710/DGAIS/0859/19 del
19 de junio de 2019, la SHCP señaló lo siguiente: debido a que no se había concluido la
separación legal de las EPS de la CFE, la secretaría no contaba con las condiciones necesarias
para establecer un retorno objetivo ni la metodología para evaluar la rentabilidad de retorno
sobre capital. Cabe señalar que la Ley de la Industria Eléctrica no fija un periodo específico
para el establecimiento del retorno objetivo y de la metodología.
De esta forma, en 2018, la SHCP no cumplió con las atribuciones previstas en la Ley de la
Industria Eléctrica, derivadas de la Reforma Energética de 2013, para evaluar las inversiones
de la CFE.
-

Consideraciones sobre la gobernanza de la SHCP y la CFE en los proyectos de
inversión de la empresa productiva del Estado

Las problemáticas identificadas en el diseño del mecanismo establecido por la CFE para llevar
a cabo la evaluación ex post de sus proyectos de inversión; la carencia de información, por
parte de esta empresa, que permita evaluar en qué medida estos proyectos aumentan su
valor patrimonial, y el hecho de que la SHCP no haya establecido las métricas ni las
metodologías para evaluar la rentabilidad de las inversiones de la empresa, denotan una
grave falta de control y supervisión de los proyectos de inversión por parte de ambos
organismos, por lo que resulta urgente fortalecer el rol del Comité de Estrategia e Inversiones
en la evaluación económica de los proyectos de inversión de la empresa.
Esta falta de seguimiento y supervisión no fue acorde con las mejores prácticas
internacionales reconocidas por la OCDE en el documento “Inversión Pública Efectiva en
todos los Niveles de Gobierno, Principios de Acción”, en el que se estableció el principio núm.
8 “Centrarse en los resultados y promover el aprendizaje de la experiencia”, el cual se refiere
a aclarar los resultados que se deben alcanzar por medio de la inversión pública y buscar los
mecanismos para alcanzarlos. Estos mecanismos pueden incluir, entre otros aspectos,
evaluaciones ex post de alta calidad, sistemas efectivos de seguimiento, estrategias de
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inversión orientadas a los resultados con políticas claramente definidas, así como el
intercambio activo de información y el aprendizaje mutuo y constante entre los actores
involucrados en la inversión pública.27/
Respecto de la problemática antes descrita, en la auditoría núm. 502-DE “Desempeño de la
CFE en el transporte y suministro de gas natural”, practicada por la ASF con motivo de la
fiscalización de la CP 2018, se verificó que, en ese año, el Comité de Estrategia e Inversiones
de CFE no realizó el seguimiento, ni supervisó las inversiones relacionadas con los gasoductos
licitados y formalizados para la prestación del servicio de transporte de gas natural, conforme
al mandato de su Consejo de Administración, así como tampoco se identificó que le diera
seguimiento a todas las asociaciones, incluidas aquellas con contratos take or pay o put or
pay, lo que incrementa el riesgo de no cumplir con los objetivos y las metas previstas para
estos proyectos.
Como hechos posteriores, mediante el oficio núm. 710/DGAIS/1458/19 del 14 de octubre de
2019, la SHCP señaló que la Dirección General de Política de Ingresos no Tributarios se
encuentra realizando los análisis necesarios para determinar el Retorno Objetivo acorde a
cada actividad de la CFE, así como la metodología para evaluar la rentabilidad y retornos sobre
el capital que permitirán evaluar las inversiones de la CFE, conforme a lo establecido en los
artículos 148 y 149 de la Ley de la Industria Eléctrica; sin embargo, la dependencia no remitió
evidencia documental sobre los avances de las acciones realizadas para cumplir con lo
dispuesto en ambos artículos, por lo que la observación persistió.
La irregularidad detectada relacionada con la falta de información para evaluar en qué
medida los proyectos de inversión de la Comisión Federal de Electricidad y de sus Empresas
Productivas Subsidiarias, que estuvieron en operación en 2018, incrementaron el valor
patrimonial de la empresa, se comunicó a la Auditoría Interna de la Comisión Federal de
Electricidad con el oficio núm. DGADDE/478/2019, del 15 de octubre de 2019.
2018-0-06100-07-0501-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca las metodologías para
determinar el Retorno Objetivo y el Retorno sobre Capital de la Comisión Federal de
Electricidad y de sus Empresas Productivas Subsidiarias, con objeto de generar, integrar y
publicar información que permita evaluar la rentabilidad de las inversiones realizadas por
estas empresas, a fin de contar con elementos para la toma de decisiones sobre la mejora, la
continuidad o la modificación de estas inversiones, en términos de lo establecido en los
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 148 y 149 de la
Ley de la Industria Eléctrica, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.

27/

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Inversión Pública Efectiva en todos los Niveles de Gobierno,
Principios de Acción, 2014, p. 10.
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2018-6-90TVV-07-0501-07-006 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad fortalezca y perfeccione el mecanismo
permanente para la evaluación ex post de los proyectos de inversión de la Empresa Productiva
del Estado y de sus Empresas Productivas Subsidiarias, analizando la viabilidad de: a)
reestructurar el Grupo Técnico Especializado en Ejecución de Proyectos para fortalecer la
dirección y la coordinación de la evaluación ex post; b) establecer una metodología
homogénea para evaluar todos los proyectos de inversión en operación directamente
vinculados con la infraestructura productiva de las empresas; c) analizar la factibilidad de
aplicar el análisis costo beneficio a los proyectos de gran magnitud y el análisis costo eficiencia
a los proyectos de menor magnitud; d) establecer la obligación de elaborar e integrar
informes o reportes consolidados sobre los resultados de la evaluación ex post de los
proyectos, y e) precisar la forma en que el Comité de Estrategia e Inversiones debe llevar a
cabo el seguimiento ex post, a fin de mejorar la gobernanza en el proceso de evaluación y
seguimiento ex post de los proyectos de inversión para garantizar que estos proyectos estén
enfocados en incrementar el valor patrimonial de la empresa, en términos de lo establecido
en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 43,
fracción IV, y 104, fracción II, incisos a y b, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así
como 29, fracción VI, y 43, fracción I del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal, e informe
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
2018-6-90TVV-07-0501-07-007 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad fortalezca su sistema de información a fin de
generar e integrar reportes consolidados y periódicos sobre los resultados obtenidos en los
indicadores de rentabilidad de los proyectos de inversión de la Empresa Productiva del Estado
y de sus Empresas Productivas Subsidiarias en operación (Valor Presente Neto y Tasa Interna
de Retorno), con la finalidad de: a) contar con información para evaluar el grado en que estos
proyectos incrementan el valor patrimonial de la empresa y de sus Empresas Productivas
Subsidiarias; b) identificar y corregir posibles desviaciones, y c) generar un canal de
retroalimentación para la mejora continua de los nuevos proyectos a emprender, con base
en las lecciones aprendidas de los proyectos en operación, en términos de lo establecido en
los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 115
de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; la sección III, fracción III.4, numeral 13, de
los "Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales", y la sección I,
numeral 1.3, fracción XVI, y la sección VII, fracción VII.2, numeral 1 de los "Lineamientos para
la Integración del Mecanismo para Evaluación y Seguimiento de los Programas y Proyectos de
Inversión", e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
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4.
Dirección estratégica para la planeación empresarial y la implementación de procesos
transversales
La dirección estratégica consiste en el conjunto de decisiones y actos utilizados para formular
e implementar estrategias específicas orientadas a conseguir que la organización se adapte a
su entorno, de forma competitivamente superior, para poder alcanzar sus objetivos y
metas.28/
En este contexto, las actividades que el Corporativo de la CFE realiza en materia de dirección
estratégica se refieren al establecimiento del plan de negocios de la Empresa Productiva del
Estado y a la implementación de procesos transversales en las Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales.
Para verificar que CFE Corporativo estableció una planeación estratégica orientada al logro
de su objetivo de ser rentable y generar valor económico para el Estado e implementó
procesos transversales clave para la gestión y el control de las EPS y EF, este resultado se
dividió en los dos apartados siguientes:
a)

Mecanismos para el establecimiento y la integración del Plan de Negocios 20182022

Por medio del Anexo del Acta de Inicio y Formalización de los Trabajos de la Auditoría núm.
001/CP2018, del 2 de mayo de 2019, la ASF solicitó a CFE Corporativo que proporcionara la
evidencia documental del proceso de planeación estratégica llevado a cabo por la empresa
en 2018, con objeto de analizar la forma en que se elaboró e integró el Plan de Negocios de
la CFE 2018-2022.
No obstante, por medio del oficio núm. XL000/0198/2019 del 30 de mayo de 2019, la Jefatura
de la Dirección Corporativa de Finanzas de la CFE, se limitó a señalar que, al cierre de 2018,
cada una de las Empresas Productivas Subsidiarias contó con su respectivo Plan de Negocios;
sin embargo, dentro de la información proporcionada por la empresa, ésta no acreditó contar
con la evidencia documental sobre los mecanismos de coordinación establecidos entre la CFE
con sus EPS para la integración del Plan de Negocios.
Asimismo, la ASF identificó que, en el Estatuto Orgánico de la EPE, no se estableció un área
específica responsable de la elaboración e integración del Plan de Negocios.
De esta forma, la carencia de evidencia documental de un proceso formalizado para la
elaboración y la integración del Plan de Negocios, así como la falta de un área específica
responsable de dicho plan al interior de CFE Corporativo, denota deficiencias en la
gobernanza de la planeación de la empresa, por lo que resulta indispensable el
establecimiento de responsables, responsabilidades, procedimientos y mecanismos de

28/

Draft L., 2006, p. 540.
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comunicación y coordinación, a fin de que este documento defina, con una visión integral, el
rumbo a seguir por la CFE y sus EPS.
Un caso específico de estas fallas de la gobernanza en la planeación radica en que, a 2018, la
SENER y la CFE no acreditaron haber realizado una planeación integral fundamentada en un
diagnóstico de la expansión de gasoductos en la que se definieran los objetivos, las metas, las
estrategias, las prioridades, los responsables, la coordinación de acciones; así como la
evaluación de resultados, ni la vinculación entre los gasoductos y las centrales eléctricas a las
que suministraría combustible. Asimismo, no se dispuso de una planeación integral de las
centrales eléctricas tendientes a satisfacer las necesidades del país asociada a la red de
gasoductos, en la que se definieran los objetivos, las metas, las prioridades, los responsables
y la coordinación de acciones, así como la evaluación de resultados, ni la vinculación entre los
gasoductos y las centrales eléctricas. Dicha problemática se aborda en la auditoría núm. 502DE “Desempeño de la CFE en el transporte y suministro de gas natural”.
b)

Análisis del Plan de Negocios de la CFE 2018-2022

Con el análisis del contenido del Plan de Negocios de la CFE 2018-2022, se identificó lo
siguiente:
 En el primer criterio, la empresa estableció 5 métricas financieras en materia de rentabilidad
y 7 métricas operativas relacionadas con la operación, los costos, la seguridad y
confiabilidad. Sin embargo, estas 12 métricas no cumplieron con todos los criterios SMART,
ni son suficientes para evaluar el desempeño de la EPE. Asimismo, el Plan de Negocios
careció de indicadores y de definiciones que especifiquen cómo medir la rentabilidad y la
generación de valor económico de la EPE, lo cual no permite contar con suficiente
información para medir el desempeño operativo y financiero de la empresa.
De esta forma, la falta de métricas en el plan de negocios impide cuantificar, monitorear y
evaluar el cumplimiento del mandato fundamental de la EPE y de sus EPS de generar
rentabilidad y valor económico (entre las que se encuentran las siguientes: EVA, ROA, ROE
y ROCE), con la finalidad de producir, integrar y consolidar información para la toma de
decisiones en esta materia, lo cual se constituye en una falla en la gobernanza de la CFE.
 En el segundo criterio, se verificó que la empresa estableció en el plan sus principales
estrategias comerciales, financieras y de inversiones; así como los proyectos e inversiones
prioritarias para su operación.
Si bien CFE Corporativo presentó en el Plan de Negocios las proyecciones, a 2022, de su
EBITDA y deuda/EBITDA, e incluyó sus estados financieros proforma, con las proyecciones
financieras de su balance general, su flujo de efectivo y los servicios personales, con la
finalidad de contar un con panorama completo sobre los resultados de sus estrategias
financieras en un horizonte de 5 años.
 En el tercer criterio, se constató que, en el Plan de Negocios, CFE Corporativo realizó un
diagnóstico de su situación operativa y financiera, así como de sus tecnologías de la

34

Grupo Funcional Desarrollo Económico

información y comunicación y sus principales áreas de negocio; sin embargo, esta
información no fue suficiente para evaluar el desempeño integral de la empresa.
 En el cuarto criterio, se verificó que CFE Corporativo no identificó los principales riesgos
estratégicos y de negocio a los que estuvo expuesta la empresa, lo que denota deficiencias
en la operación del sistema de gestión de riesgos empresariales, como se analiza en el
resultado núm. 12 “Gestión de riesgos empresariales” de este informe.
c)

Implementación de procesos transversales

En el Plan de Negocios 2018-2022, CFE Corporativo definió siete procesos transversales a
implementarse para la gestión y el control de las EPS y EF.
Para la implementación de estos procesos transversales se requiere de la participación y
coordinación de todas las áreas funcionales de la CFE, por lo que la correcta instalación y
consolidación de los mismos es primordial para el éxito de la EPE. El avance en la
implementación de los procesos transversales de la CFE, al cierre de 2018, se presenta a
continuación:
En 2018, CFE Corporativo reportó avances en la implementación de los 7 procesos
transversales establecidos en el Plan de Negocios 2018-2022 de la forma siguiente:


Proceso transversal I “Planeación estratégica, presupuesto y endeudamiento de la
CFE y sus EPS y EF”: la Jefatura de la Dirección Corporativa de Finanzas de CFE
Corporativo señaló que, al cierre de 2018, se reportó un cumplimiento de 100.0%,
tanto en las EPS como en las EF, ya que contaron con su respectivo Plan de Negocios;
sin embargo, CFE Corporativo no remitió evidencia documental sobre la forma en que
se llevó a cabo la coordinación de la CFE junto con sus EPS y EF, para dar cumplimiento
a la implementación de este proceso transversal; además, se observó que en el
seguimiento de este proceso transversal no se reportaron avances específicos en
materia de presupuesto y deuda de la empresa.



Proceso transversal II “Plan de Inversiones, estructura de financiamiento y
solicitudes de créditos”: la Subdirección de Evaluación de Proyectos de Inversión de
la Dirección Corporativa de Finanzas, indicó que, en 2018, CFE Corporativo y las EPS,
registraron un cumplimiento del 100.0% en dicho proceso, debido a que las empresas
dispusieron de los “Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación,
Financiamiento y Seguimiento de los Proyectos y Programas de Inversión de la CFE,
sus EPS y EF”, con base en los que se definieron sus mecanismos de financiamiento,
así como su Plan de Inversiones, en cada uno de sus Planes de Negocios. No obstante,
en el seguimiento de este proceso transversal no se reportaron avances en lo relativo
a las solicitudes de créditos.



Proceso transversal III “Medición del desempeño de las EPS y EF e implementación
del sistema de gestión del desempeño de la CFE”: la Subdirección Corporativa de
Estrategia y Regulación de la CFE, señaló que, en 2018, se registró un avance de 72.8%
en la implementación de la medición del desempeño. Al respecto, las EPS de
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Generación I, II, III, IV y VI, reportaron avances de 66.3%, a excepción de la V, la cual
tuvo un avance de 56.0%. Por lo que corresponde a las EPS de Transmisión,
Distribución y Suministro Básico, éstas reportaron un avance de 95.0% y 78.5%,
respectivamente. En cuanto a las EF, la única que reportó un avance en su
implementación fue Suministro Calificado (el cual fue de 25.0%). En el caso de las
otras EF, la implementación de este proceso se tiene prevista para una segunda
etapa. La EPE señaló que la implementación de este proceso transversal ha sido
paulatina, y se ha llevado a cabo por medio del establecimiento de los indicadores
operativos y estratégicos en los respectivos Planes de Negocios, así como por medio
de la consolidación de la información operativa, de acuerdo con el enfoque exigido
en los Términos de la Estricta Separación Legal, que permita reflejar la situación
operativa de la empresa.


Proceso transversal IV “Gestión de riesgo empresarial y límites de exposición al
riesgo”: en 2018, CFE Corporativo acreditó un avance en la implementación de este
proceso transversal de 95.0%, en tanto que sus EPS y EF, contaron con un
cumplimiento de 100.0%. Al respecto, la empresa señaló y documentó que, en el año
de revisión, dio seguimiento a 10 riesgos estratégicos y 10 directivos de las áreas de
la CFE, por medio del Modelo Empresarial de Riesgos, la Matriz de Administración de
Riesgos institucionales, el Mapa de Riesgos y el PTAR, lo cual se analiza con mayor
detalle en el resultado núm. 12 “Gestión de riesgos empresariales” de este informe.



Proceso transversal V “Conducción de relaciones laborales y negociación del CCT”:
la Gerencia de Relaciones Laborales de la Dirección de Relaciones Laborales de la CFE,
señaló que, en el año de revisión, se reportó un cumplimiento de 100.0% en la
implementación de dicho proceso, ya que, en 2018 se modificó el Contrato Colectivo
de Trabajo Único, el cual tiene por objeto, el establecimiento de las condiciones
laborales específicas que deberán regir para la prestación del servicio de energía
eléctrica. Asimismo, dicho Contrato, en términos de su cláusula cuarta, fue aplicable
a todos los establecimientos, dependencias o instalaciones actuales y aquellas que se
incorporen en el futuro a la CFE, sus EPS o EF.29/



Proceso transversal VI “Gestión de talento y nombramiento de las posiciones
clave”: la Gerencia de Capacitación de la Dirección Corporativa de Administración,
precisó que, en 2018, CFE Corporativo y las EPS tuvieron un cumplimiento del 100.0%
en la implementación de dicho proceso, ya que se realizó la identificación de puestos
críticos y se elaboró un Programa de Formación, con la finalidad de desarrollar a los
mandos medios en habilidades y conocimientos en temas estratégicos, directivos y
pragmáticos que les permitan dirigir y administrar de manera eficiente y productiva
las áreas a su cargo; asimismo, la gerencia indicó que se creó el Comité de
Identificación de Talento Ejecutivo (CITE), sin que proporcionara la evidencia
correspondiente de la operación de este Comité, situación que limitó la verificación

29/
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Entre los cambios más significativos derivados de la modificación del Contrato Colectivo de Trabajo está que el Gobierno
Federal asumió una parte del pasivo laboral de la CFE.
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en la implementación de dicho proceso. Por lo que corresponde a las EF, no les es
aplicable la implementación, en 2018.
 Proceso transversal VII “Agenda Regulatoria y desarrollo de puntos de vista sobre
temas en la regulación”: la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación
señaló que, en 2018, CFE Corporativo, sus EPS y EF registraron un cumplimiento de
100.0% en la implementación de dicho proceso, a excepción de CFE Capital, por
haberse constituido ésta a finales de 2017. Asimismo, indicó que se dio cumplimiento
a la agenda regulatoria por medio de la creación de áreas regulatorias en cada una de
las unidades de negocio; la designación de enlaces regulatorios, así como el diseño
de lineamientos específicos que faciliten la comunicación e interacción entre las áreas
corporativas y sus empresas para el seguimiento de los temas regulatorios y en la
negociación de los mismos, sin que la subdirección proporcionara la evidencia
respectiva.
2018-6-90TVV-07-0501-07-008 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad implemente las medidas necesarias, a fin de
mejorar su planeación estratégica, con objeto de que: a) establezca un proceso para la
elaboración y la integración del Plan de Negocios con mecanismos de coordinación entre la
CFE y sus EPS; b) defina un área específica responsable de la elaboración e integración del
Plan de Negocios; c) el Plan de Negocios de la CFE cuente con métricas operativas y financieras
específicas, mensurables, alcanzables, relevantes, referidas a un plazo concreto y suficientes
para evaluar el desempeño de la EPE y el cumplimiento de su objetivo de generar rentabilidad
y valor económico en favor del Estado mexicano y d) perfeccione el proceso de identificación
de los riesgos que sustentan su planeación, para establecer una vinculación entre los riesgos
a los que se encuentra expuesta la empresa con los objetivos y las estrategias de su Plan de
Negocios, con objeto de cumplir lo dispuesto en los artículos 134, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I y VI, de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas; 13, fracciones I, III y IV; 45, fracción III, y 69, 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 las deficiencias detectadas.
2018-6-90TVV-07-0501-07-009 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad establezca las medidas necesarias con objeto de
mejorar la definición, la implementación, el seguimiento y la evaluación de los procesos
transversales de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y
Empresas Filiales para gestionar y controlar su operación, con la finalidad de fortalecer la
dirección estratégica de la Empresa Productiva del Estado, a fin de cumplir lo dispuesto en los
artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las medidas emprendidas para
corregir las deficiencias detectadas.
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5.

Publicación de los estados financieros de la CFE

En este resultado se analizó: a) la demora en la entrega de los estados financieros de la CFE;
b) las implicaciones del retraso en la presentación de los estados financieros de la CFE, y c) la
consolidación de la información financiera de la CFE.
a)

Demora en la entrega de los estados financieros de la CFE

El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta
Pública 2018, el cual es el principal instrumento de rendición de cuentas del Gobierno Federal;
sin embargo, en dicho documento la CFE no presentó los estados financieros dictaminados
de la empresa productiva del Estado (EPE), correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
Asimismo, la CFE tampoco entregó estos estados financieros a la Bolsa Mexicana de Valores,
argumentando lo siguiente:


La empresa se encontraba en el proceso final de presentación y auditoría de la
situación financiera, análisis de los estados financieros y notas de revelación. Por otra
parte, la empresa estaba concluyendo con el análisis de los impactos que resultan de
la adopción de la nueva Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 16
“Arrendamientos”, que entró en vigor el 1 de enero de 2019.



Lo anterior requirió un mayor detalle en el diagnóstico, situación que retrasó la
disponibilidad de la información financiera definitiva para generar dichos reportes y
concluir con la preparación de los estados financieros.



Los estados financieros serían publicados dentro del periodo de 20 días hábiles,
contados a partir del 30 de abril de 2019, conforme a lo establecido en el artículo 45
de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras y a Otros
Participantes del Mercado de Valores.30/

De esta forma, la fecha límite de la CFE para la entrega de los estados financieros
dictaminados a la CNBV, considerando la prórroga otorgada de 20 días hábiles, correspondía
al 30 de mayo de 2019.
Sin embargo, llegado el último día de esa fecha la CFE no presentó su reporte anual del 2018
ni el del primer trimestre de 2019, por lo que la CNBV suspendió la cotización de los 11
instrumentos financieros de la Empresa Productiva del Estado que se negocian en el mercado
de deuda: 10-2, 13-2, 14, 14-2, 15, 15U, 17, 17-2, 17U y 18.
La suspensión de la cotización de los 11 instrumentos financieros duró 1 día, dado que el
mismo 30 de mayo de 2019, la CFE presentó a la CNBV los estados financieros de 2018 y los

30/
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En dicho artículo se establece que la Bolsa Mexicana de Valores podrá permitir que los valores de una emisora
continúen cotizando mientras subsista el incumplimiento de entrega de información, por un plazo no mayor a 20 días
hábiles, contado a partir de la fecha en que se haya omitido la entrega de la información correspondiente.
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correspondientes al primer trimestre de 2019, por lo que el 31 de mayo la CNBV levantó la
suspensión de la cotización de los valores de la Empresa Productiva del Estado que se
negocian en el mercado de deuda.
Sobre este retraso en la entrega de información financiera, la CFE señaló lo siguiente:

b)



La empresa presentó, en tiempo y forma, dentro de la prórroga que permite la Ley
del Mercado de Valores, los estados financieros del ejercicio 2018.



Sin embargo, un error técnico en el software ocurrido el 30 de mayo de 2019 no había
permitido cargar los estados financieros correspondientes al primer trimestre de
2019 en la página de la BMV.



Ambos informes fueron aprobados el 27 de mayo por el Consejo de Administración.
Implicaciones del retraso en la presentación de los estados financieros de la CFE

La demora en la entrega de la información financiera de la CFE en la Cuenta Pública 2018 tiene
importantes repercusiones en la rendición de cuentas, por lo que los ciudadanos y otras
partes interesadas continúan sin tener acceso a la información sobre la situación financiera
de la empresa de 2018, lo que, además, vulnera el derecho de acceso de la ciudadanía a la
información pública gubernamental, y limita, al interior de la empresa, el proceso de toma de
decisiones.
c)

Consolidación de la información financiera

Si bien el 29 de mayo de 2019 CFE Corporativo presentó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
los Estados Financieros Dictaminados consolidados de la CFE correspondientes al ejercicio
2018, los cuales fueron auditados por la firma de consultoría KPMG Cárdenas Dosal, 7 de las
9 EPS (77.8%) presentaron con posterioridad promedio de 2 meses a dicha fecha, sus estados
financieros dictaminados, en tanto que a la fecha de conclusión de este informe de auditoría,
2 de las 9 EPS (22.2%) y el Corporativo de la CFE continúan sin contar con sus estados
financieros dictaminados, los cuales fueron solicitados por la ASF para la fiscalización de la
Cuenta Pública 2018, como se detalla a continuación:
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FECHAS DE CONCLUSIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA CFE
Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE SUS EPS
Entidad
CFE Consolidado
EPS
Generación I
Generación II
Generación III
Generación IV
Generación V
Generación VI
CFE Transmisión
CFE Distribución
CFE Suministrador de Servicios
Básico

Fecha de dictaminación de KPMG

Fecha en que se presentó el
estado financiero solicitado a
la ASF

Días de retraso

29/05/2019

30/05/2019

1

14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
29/05/2019
n.d.
n.d.

06/08/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
Preliminar
Preliminar

37
25
25
25
25
25
37
n.a.
n.a.

EPS con estados financieros al cierre de este informe:
EPS sin estados financieros al cierre de este informe:
Total:

8
2
10

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información presentada mediante el oficio núm.
XL000/0346/2019 del 19 de julio de 2019.
n.d.:

No disponible por corresponder a versiones preliminares no dictaminadas por KPMG a la fecha de cierre del presente
informe.

n.a:

No aplicable.

De esta forma, CFE Corporativo consolidó los estados financieros de la Empresa Productiva
del Estado, con base en los estados financieros preliminares de sus EPS y no con los estados
financieros definitivos y dictaminados de cada una de estas EPS, lo cual no resulta ser la mejor
práctica a emplear, de acuerdo con las normas de información financiera.
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Al respecto, la Norma de Información Financiera (NIF) B-8 Estados Financieros
Consolidados o Combinados, emitida por el Consejo Mexicano de Normas de
Información Financiera (CINIF), establece los requerimientos siguientes: una entidad
controladora debe presentar estados financieros consolidados; es decir, incluyendo
los de las entidades en las que ejerce control y que se denominan subsidiarias. Este
requerimiento se establece ante el hecho de que la controladora y las subsidiarias
operan bajo un mismo centro de control y, por lo tanto, todas ellas conforman una
sola entidad económica.



También, los estados financieros consolidados deben incluir los estados financieros
de la controladora y los de todas sus subsidiarias. Una subsidiaria no debe ser excluida
de la consolidación porque sus actividades y/o su figura legal son distintas a las del
resto de las entidades del grupo que se consolida.
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Para la consolidación de estados financieros, los estados financieros de las
subsidiarias deben estar referidos a la misma fecha y al mismo periodo que los de la
controladora; cuando dichas fechas o periodos sean diferentes, la subsidiaria debe
elaborar, para efectos de la consolidación, estados financieros a la misma fecha y por
el mismo periodo que los de la controladora.

Sobre el retraso en la dictaminación y publicación de los estados financieros definitivos de las
EPS, la ASF solicitó mediante el oficio núm. DGADDE/291/2019 del 18 de julio de 2019, a la
consultora KPMG que proporcionara las causas del retraso en la publicación de los estados
financieros por parte de CFE. Al respecto, el 31 de julio de 2019, se recibió la respuesta, en la
que la consultora señaló que al inicio de la auditoría se acordó un calendario de entrega de
información con la administración de cada una de las empresas, el cual establecía entregas
programadas de la documentación necesaria para el desarrollo y conclusión de la misma; sin
embargo, no cumplieron con la entrega de información , lo cual provocó el retraso en la
dictaminación de los estados financieros de CFE Corporativo y de sus 9 EPS.
Por último, se identificó que existe una diferencia, en promedio de 1 mes, entre las fechas de
los dictámenes emitidos por KPMG y la fecha en que la CFE presentó y entregó a la ASF los
estados financieros, los cuales fueron solicitados mediante las actas de formalización e inicio
de los trabajos de cada una de las auditorías que se practican a CFE Corporativo y a las 9 EPS
de la CFE31/, suscritas el 2 de mayo de 2019, y cuya solicitud fue reiterada por esta entidad
fiscalizadora el 12 de julio de 2019.32/
La irregularidad detectada relacionada con el retraso en la dictaminación y publicación de los
estados financieros consolidados de la Comisión Federal de Electricidad, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018, se comunicó a la Auditoría Interna de la Comisión Federal de Electricidad
con el oficio núm. DGADDE/478/2019, del 15 de octubre de 2019.
2018-6-90TVV-07-0501-07-010 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad establezca e instrumente, mecanismos de
control, tanto correctivos como preventivos, de carácter operativo, procedimental,
tecnológico o de personal para garantizar que los estados financieros de la Empresa
Productiva del Estado y de sus Empresas Productivas Subsidiarias, de ejercicios subsecuentes,
sean generados, integrados, consolidados, auditados y publicados en la Cuenta Pública de
manera adecuada y oportuna, a fin de rendir cuentas sobre su situación financiera a las
distintas partes interesadas en los plazos establecidos en la normativa aplicable, en términos

31/

Auditorías núms. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”; 487-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria
CFE Generación I”; 491-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación II”; 492-DE “Desempeño
de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III”; 493-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Generación IV”; 495-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V”; 497-DE “Desempeño de
la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación VI”; 499-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Transmisión”; 486-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución; y 498-DE “Desempeño de la
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos”.

32/

Oficios núms. DGADDE/253/2019, DGADDE/254/2019, DGADDE/255/2019, DGADDE/256/2019, DGADDE/257/2019,
DGADDE/258/2019, DGADDE/259/2019, DGADDE/260/2019, DGADDE/261/2019 y DGADDE/262/2019.
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de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI, y 134, párrafo primero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, y el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del
análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
6.

Generación de valor económico y rentabilidad

Con el propósito de evaluar si la CFE avanzó en el cumplimiento de su mandato de ser rentable
y de generar valor económico para el Estado, la ASF revisó los estados financieros
dictaminados consolidados de esta empresa, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
Cabe señalar que la normativa que regula el sector electricidad, derivada de la Reforma
Energética, en particular la Ley de Comisión Federal de Electricidad, no establece una
definición sobre qué es ser rentable y qué es generar valor económico.
Asimismo, en el Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad 2018-2022 no se
incluyeron métricas financieras suficientes para evaluar su desempeño financiero, su
rentabilidad, su capacidad de generación de valor económico, con las cuales se estima la
situación financiera de la empresa, con base en premisas, planes y proyectos futuros, para
evaluar su desempeño financiero, operativo y gerencial.
Debido a esta situación, y para evaluar el desempeño financiero de la CFE, la ASF examinó lo
siguiente: a) Estados Financieros Dictaminados consolidados al 31 de diciembre de 2018; b)
análisis horizontal y vertical de los estados financieros de la CFE de 2016 a 2018; c) razones
financieras de inversión, actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento; d) rentabilidad, e)
productividad y generación de valor económico, y f) riesgo de quiebra técnica.
El análisis de los puntos anteriores, se presenta a continuación:
a)

Estados financieros dictaminados consolidados al 31 de diciembre de 2018

A continuación, se presenta un resumen de la información financiera reportada por la CFE en
su balance general y su estado de resultados. Dicha información fue utilizada por la ASF para
evaluar la rentabilidad de la empresa; su productividad y su capacidad de generación de valor
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económico; así como para calcular y analizar las razones financieras de inversión,33/ actividad
y ciclo,34/ liquidez,35/ y apalancamiento.36/
 Balance General
El Balance General de la CFE, correspondientes a 2018, se presentan en el cuadro siguiente:

33/

Esta razón financiera es utilizada por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el mobiliario o
equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, el saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y restando el
saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior.

34/

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.

35/

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.

36/

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 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 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2018
(Miles de pesos)
Activo

Monto

Pasivo

Monto

Efectivo y Equivalentes

78,483,263.0

Pasivo Financiero de Corto Plazo

48,406,140.0

Cuentas por Cobrar (terceros)

51,067,049.0

Cuentas por pagar (terceros)5/

60,196,912.0

Cuentas por cobrar (partes relacionadas)

0.0

Inventarios1/

13,562,644.0

Almacén2/

1,974,821.0

Impuestos por recuperar

10,903,393.0

Otras cuentas por cobrar

Cuentas por pagar (partes relacionadas)
Depósitos de varios usuarios y

contratistas 6/

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar
Otros pasivos7/

0.0
25,619,843.0
7,434,266.0
23,417,337.0

37,205,453.0

Activo Corriente

193,196,623.0

Pasivo Corto Plazo

165,074,498.0

Instrumentos derivados

17,783,141.0

Pasivo Financiero de Largo Plazo

422,225,594.0

Documentos por cobrar3/

12,367,878.0

Pasivo laboral

327,452,589.0

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (activo
fijo)

1,243,525,992.0

Impuestos diferidos
Intangibles y otros

157,561,570.0

activos4/

Activo Fijo y Diferido

Impuestos diferidos

0.0

Otros pasivos8/

20,451,195.0

34,288,797.0
1,465,527,378.0

Pasivo de Largo Plazo

770,129,378.0

Pasivo Total

935,203,876.0

Capital Contable

Monto

Patrimonio aportado

95,009,668.0

Resultado del ejercicio9/

47,916,958.0

Resultados acumulados

100,140,833.0

Participación no controladora10/
Otras partidas
acumuladas

de

resultados

14,246,615
integrales

Capital Contable
Activo Total

1,658,724,001.0

Pasivo Total y Capital Contable

466,206,051.0
723,520,125.0
1,658,724,001.0

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Cabe señalar que los
nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres presentados en los Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por la
ASF.

1/

Combustibles y lubricantes: 13,607,510.0 miles de pesos; Combustible nuclear: 4,160,798.0 miles de pesos; estimación por obsolescencia:
(4,205,664.0) miles de pesos. Nota 7 de los Estados Financieros Dictaminados de la empresa, 2018.

2/

Refacciones y equipo: 1,974,821.0 miles de pesos. Nota 7 de los Estados Financieros Dictaminados de la empresa, 2018.

3/

Se conforma por Préstamos a los Trabajadores.

4/

Derechos de servidumbre de paso 30,444,834.0 miles de pesos; Otros activos: 3,843,963.0 miles de pesos. Nota 9 de los Estados Financieros
Dictaminados de la empresa, 2018.

5/

Proveedores y contratistas: 60,196,912.0 miles de pesos. Nota 12 de los Estados Financieros Dictaminados de la empresa, 2018.

6/

Nota 12 de los Estados Financieros Dictaminados de la empresa, 2018.

7/

Empleados 4,680,424.0 miles de pesos; Otros pasivos 18,736,913.0 miles de pesos. Nota 12 de los Estados Financieros Dictaminados de la empresa,
2018.

8/

Aportaciones de terceros 5,839,143.0 miles de pesos; Reserva por desmantelamiento 8,610,763.0 miles de pesos; Otras provisiones: 6,001,289.0
miles de pesos. Nota 14 de los Estados Financieros Dictaminados de la empresa, 2018.

9/

Incluye la participación no controlada del ejercicio 2018 de 3,250,027.0 miles de pesos.

10/

Para efectos del análisis practicado por la ASF, la utilidad atribuible de la participación no controlada se incluyó en el resultado del ejercicio.

NOTA:

Para las llamadas 1/ y 2/, la partida por obsolescencia de (4,205,664.0) miles de pesos registrada en la nota 7 de los Estados Financieros
Dictaminados de la empresa, para efectos del ejercicio practicado por la ASF se consideró dentro de la partida “Inventarios”.
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En 2018, el activo total de la empresa fue de 1,658,724,001.0 miles de pesos, el cual estuvo
financiado por pasivos totales de 935,203,876.0 miles de pesos (56.4% de los activos totales),
y por capital contable de 723,520,125.0 miles de pesos (43.6% de los activos totales).
ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2018
(Miles de pesos)

1,800,000,000.0
1,600,000,000.0
1,400,000,000.0

56.4%
100.0%

1,200,000,000.0
935,203,876.0
1,000,000,000.0
800,000,000.0

1,658,724,001.0

43.6%

600,000,000.0
400,000,000.0

723,520,125.0

200,000,000.0
Activo Total

Capital Contable

Pasivo Total

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.



Estado de Resultados

Los ingresos, costos, gastos e impuestos de la CFE, correspondientes a 2018, fueron los
siguientes:
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ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Miles de pesos)
Partida
Ingresos por ventas1/
Costo de lo vendido2/
Resultado Bruto
Gastos de Operativo/Administrativo3/
Resultado de la Operación
Resultado Financiero, Neto4/
Resultado Cambiario, Neto
Instrumentos Derivados
Resultado Integral de Financiamiento
Otros Productos/Gastos, Neto5/
Resultado Antes de Impuestos
Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto
Otros resultados integrales
Resultado Integral
Participación No Controladora
Participación Controladora
FUENTE:

1/
2/
3/
4/
5/

Monto
522,861,429.0
459,082,847.0
63,778,582.0
47,689,097.0
16,089,485.0
(38,945,670.0)
1,598,453.0
0.0
(37,347,217.0)
16,811,453.0
(4,446,279.0)
(52,363,237.0)
47,916,958.0
49,425,600.0
97,342,558.0
3,250,027.0
44,666,931.0

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados consolidados
de la CFE, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Cabe señalar que los nombres de
las cuentas pueden diferir de los nombres presentados en los Estados Financieros
Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF.
Ingresos por suministro de energía, subsidio, venta de combustibles y servicio de
transporte de energía.
Energéticos y otros combustibles, energéticos y otros combustibles a terceros,
remuneraciones y prestaciones al personal, costo del MEM y Depreciación.
Mantenimiento, materiales y servicios generales, impuestos y derechos, y costo de
beneficios a los empleados.
Intereses a cargo, Ingresos y gastos financieros (neto).
Otros ingresos y otros gastos.

En 2018, la CFE obtuvo ingresos37/ por 522,861,429.0 miles de pesos, y su costo de lo vendido
fue de 459,082,847.0 miles de pesos, por lo que la EPE obtuvo un resultado bruto de
63,778,582.0 miles de pesos, lo que representó un margen de 12.2% sobre los ingresos. Sus
gastos operativos y administrativos fueron de 47,689,097.0 miles de pesos, por lo que su
margen de operación fue de 3.1% de los ingresos por ventas. Las erogaciones del resultado
integral de financiamiento fueron de 37,347,217.0 miles de pesos, y obtuvo otros ingresos
(netos) de 16,811,453.0 miles de pesos, por lo que presentó una pérdida antes de impuestos
de 4,446,279.0 miles de pesos. En 2018, la CFE obtuvo un Impuesto a la utilidad a favor neto
de 52,363,237.0 miles de pesos, por lo que su resultado neto del ejercicio fue de 47,916,958.0
miles de pesos, representando un margen neto de 9.2% sobre los ingresos por ventas. Del
resultado neto, 44,666,931.0 miles de pesos correspondieron a la parte controladora de la
EPE, y los 3,250,027.0 miles de pesos correspondieron a la parte no controladora de la EPE.38/

37/

Recursos que la CFE obtiene por el suministro de energía eléctrica, por subsidio, por la venta de combustibles, por
servicios de transporte de energía.

38/

La empresa debe cumplir con las obligaciones del Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su apartado de
Personas Morales.
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Por su parte, el rubro de otros resultados integrales fue de 49,425,600.0 miles de pesos, los
cuales se integraron de la manera siguiente:
INTEGRACIÓN DEL RUBRO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
(Miles de pesos)
Concepto
Revaluación de plantas, instalaciones y equipos
Remediciones de pasivos por beneficios definidos
Cobertura de flujo de efectivo

Monto
1,580,651.0
39,591,661.0
(12,252,497.0)

Impuesto a la utilidad diferido de resultados integrales

20,505,785.0

TOTAL

49,425,600.0

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Cabe mencionar que los otros resultados integrales se acumularon en la cuenta de capital
contable denominada “Otras partidas de resultados integrales acumulados”.
b)

Análisis horizontal y vertical de estados financieros de la CFE de 2016 a 2018

El análisis horizontal de estados financieros permite determinar las variaciones ocurridas en
las partidas contables entre dos periodos, tomando como base el periodo inmediato anterior.
Por su parte, al análisis vertical tiene por objeto determinar la relevancia de cada partida
contable respecto del total del activo en el caso del Estado de Situación Financiera (Balance
General), y respecto de los Ingresos por Ventas en el caso de las partidas del Estado de
Actividades (Estado de Resultados).


Análisis horizontal del Activo (Balance General)

El análisis horizontal del activo para el periodo 2016- 2018 se presenta a continuación:
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ACTIVO DE LA CFE, 2016-2018
(Miles de pesos)
Activo (Balance General)
Concepto

Análisis horizontal
2016-2017
(%)

2017-2018
(%)

dic-16

dic-17

dic-18

Efectivo y Equivalentes

42,266,944.0

67,237,901.0

78,483,263.0

59.1

16.7

Cuentas por Cobrar

46,890,523.0

56,173,144.0

51,067,049.0

19.8

(9.1)

Inventarios

10,928,703.0

12,072,992.0

13,562,644.0

10.5

12.3

3,097,062.0

2,570,001.0

1,974,821.0

(17.0)

(23.2)

Almacén
Impuestos por recuperar

2,196,623.0

5,382,194.0

10,903,393.0

145.0

102.6

Otras cuentas por cobrar

14,149,041.0

33,512,184.0

37,205,453.0

136.9

11.0

119,528,896.0

176,948,416.0

193,196,623.0

48.0

9.2

15,646,025.0

16,084,937.0

17,783,141.0

2.8

10.6

Activo Corriente
Instrumentos derivados
Documentos por cobrar
Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto
Impuestos diferidos

11,193,712.0

12,339,193.0

12,367,878.0

10.2

0.2

1,287,172,275.0

1,252,938,487.0

1,243,525,992.0

(2.7)

(0.8)
105.0

0.0

76,867,662.0

157,561,570.0

100.0

32,643,820.0

32,836,986.0

34,288,797.0

0.6

4.4

Activo No Corriente

1,346,655,832.0

1,391,067,265.0

1,465,527,378.0

3.3

5.4

Activo Total

1,466,184,728.0

1,568,015,681.0

1,658,724,001.0

6.9

5.8

Intangibles y otros activos

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

De 2017 a 2018, el Activo Corriente aumentó 9.2%, en tanto que, de 2016 a 2017, el
incremento fue de 48.0%, esta variación se explica principalmente por el incremento en el
saldo de Efectivo y Equivalentes, que de 2017 a 2018 fue de 16.7%, y de 2016 a 2017 fue de
59.1%, debido en parte al incremento de los ingresos por ventas registrado en el periodo
2016-2018; así como en los impuestos por recuperar (IVA), que tuvo un crecimiento de
102.6% respecto 2017, saldo que de 2016 a 2017 presentó un incremento de 145.0%.
En cuanto al Activo no Corriente, éste registró un aumento de 5.4% de 2017 a 2018,
principalmente por el incremento en el saldo de impuestos diferidos activos de 105.0%, al
pasar de 76,867,662.0 miles de pesos a uno de 157,561,570.0 miles de pesos.
Por los cambios antes descritos, el Activo Total creció 5.8% su saldo de 2017 a 2018.


Análisis horizontal del Pasivo (Balance General)

El análisis horizontal del pasivo para el periodo 2016- 2018 se presenta a continuación:
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL PASIVO DE LA CFE, 2016-2018
(Miles de pesos y porcentajes)
Pasivo (Balance General)
Concepto

dic-16

dic-17

Análisis horizontal
dic-18

2016-2017
(%)

2017-2018
(%)
(14.5)

Pasivo Financiero de Corto Plazo

41,728,216.0

56,619,730.0

48,406,140.0

35.7

Cuentas por pagar

19,900,532.0

59,849,154.0

60,196,912.0

200.7

0.6

Depósitos de varios usuarios y contratistas
Impuestos, derechos y contribuciones por
pagar
Otros pasivos

21,103,369.0

22,974,717.0

25,619,843.0

8.9

11.5

Pasivo de Corto Plazo

3,111,857.0

5,305,326.0

7,434,266.0

70.5

40.1

20,869,552.0

24,974,169.0

23,417,337.0

19.7

(6.2)
(2.7)

106,713,526.0

169,723,096.0

165,074,498.0

59.0

Pasivo Financiero de Largo Plazo

413,981,607.0

401,156,627.0

422,225,594.0

(3.1)

5.3

Pasivo laboral

361,114,287.0

361,780,339.0

327,452,589.0

0.2

(9.5)

Otros pasivos

FUENTE:

50,156,845.0

23,424,667.0

20,451,195.0

(53.3)

(12.7)

Pasivo de Largo Plazo

825,252,739.0

786,361,633.0

770,129,378.0

(4.7)

(2.1)

Pasivo Total

931,966,265.0

956,084,729.0

935,203,876.0

2.6

(2.2)

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

De 2017 a 2018, los pasivos totales de la EPE presentaron una disminución de 2.2%, al pasar
de 956,084,729.0 miles de pesos a 935,203,876.0 miles de pesos, principalmente por el
decremento en los saldos de los pasivos de corto y largo plazo, de 2.7% y 2.1%,
respectivamente. La disminución del pasivo de corto plazo fue, principalmente, por la
reducción de 14.5%, en el saldo de pasivo financiero de corto plazo. El pasivo de largo plazo,
tuvo un incremento de en el rubro denominado “pasivo financiero de largo plazo” de 5.3%,
debido a disposiciones de sus líneas de crédito y financiamiento que hizo en el año; sin
embargo, en el rubro denominado “Pasivo laboral” se registró una disminución de 9.5%.


Análisis horizontal del Capital Contable (Balance General)

El análisis horizontal del Capital Contable para el periodo 2016- 2018 se presenta a
continuación:
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL CAPITAL CONTABLE DE LA CFE, 2016-2018
(Miles de pesos)
Capital Contable (Balance General)
Concepto

dic-16

dic-17

Análisis horizontal
dic-18

2016-2017
(%)

2017-2018
(%)

Patrimonio aportado

95,009,668.0

95,009,668.0

95,009,668.0

0.0

0.0

Resultado del ejercicio

94,239,312.0

108,184,374.0

47,916,958.0

14.8

(55.7)

(102,282,853.0)

(8,043,541.0)

100,140,833.0

(92.1)

(1345.0)

0.0

0.0

14,246,615.0

0.0

100.0

Resultados acumulados
Participación no controladora
Otras partidas de resultados integrales
acum.
Capital Contable

FUENTE:

447,252,336.0

416,780,451.0

466,206,051.0

(6.8)

11.9

534,218,463.0

611,930,952.0

723,520,125.0

14.5

18.2

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al ejercicio
fiscal 2018.

En el periodo 2017-2018, el Capital Contable de la EPE se incrementó en 18.2%, mientras que
en el periodo 2016 a 2017 aumentó en 14.5%. Estos incrementos se debieron, principalmente,
a los resultados positivos de cada ejercicio, los cuales permitieron que, de contar con pérdidas
acumuladas en 2016 de 102,282,853.0 miles de pesos, para 2018 la EPE registrara utilidades
acumuladas de 100,140,833.0 miles de pesos. Cabe señalar que el aumento en el capital
contable se debió a resultados acumulados positivos registrados en 2017 y 2018.


Análisis horizontal del Estado de Resultados

El análisis horizontal del Estado de Resultados para el periodo 2016-2018 se presenta a
continuación:
ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE, 2016-2018
(Miles de pesos)
Estados de Resultados
Concepto

dic-16

dic-17

Análisis horizontal
dic-18

2016-2017
(%)

2017-2018
(%)
14.1

Ingresos por ventas

345,260,752.0

458,283,258.0

522,861,429.0

32.7

Costo de lo vendido

270,539,190.0

371,902,645.0

459,082,847.0

37.5

23.4

74,721,562.0

86,380,613.0

63,778,582.0

15.6

(26.2)

Resultado Bruto
Gastos de Operativo/Administrativo

(79,722,552.0)

70,061,682.0

47,689,097.0

(187.9)

(31.9)

Resultado de la Operación

154,444,114.0

16,318,931.0

16,089,485.0

(89.4)

(1.4)

Resultado Financiero, Neto

(33,092,516.0)

(23,548,524.0)

(38,945,670.0)

(28.8)

65.4

Resultado Cambiario, Neto

(32,747,661.0)

10,572,863.0

1,598,453.0

(132.3)

(84.9)

Resultado Integral de Financiamiento

(65,840,177.0)

(12,975,661.0)

(37,347,217.0)

(80.3)

187.8

Otros Productos / Gastos, Neto

5,635,375.0

31,502,401.0

16,811,453.0

459.0

(46.6)

Resultado Antes de Impuestos

94,239,312.0

(112.8)

Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto

FUENTE:
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94,239,312.0

34,845,671.0

(4,446,279.0)

(63.0)

(73,338,703.0)

(52,363,237.0)

100.0

(28.6)

108,184,374.0

47,916,958.0

14.8

(55.7)

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.
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De 2017 a 2018, los ingresos por ventas se incrementaron en 14.1%, cifra inferior a la
observada en el periodo 2016-2017, que fue de 32.7%. Sin embargo, el costo de lo vendido
registró un incremento de 23.4%, por lo que el resultado operativo disminuyó de 26.2%,
principalmente por un mayor gasto en los combustibles, como se detalla a continuación:

GASTO EN COMBUSTIBLES POR PARTE DE LA CFE, 2017-2018
(Miles de pesos)
Concepto
Energéticos y otros combustibles
Energéticos y otros combustibles a terceros
FUENTE:

Años
2017
232,718,432.0
19,138,000.0

2018
284,385,583.0
50,993,057.0

Diferencia
(%)
22.2%
166.4%

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

En el periodo 2017-2018, el gasto operativo y administrativo se redujo en 31.9%, debido,
principalmente por una disminución de 57.1%, en el costo de los beneficios a los empleados,
al pasar de 47,903,316.0 miles de pesos a 20,539,779.0 miles de pesos, por lo que el resultado
de la operación tuvo un decremento marginal de 1.4%.
De 2017 a 2018, las erogaciones presentadas en el Resultado Integral de Financiamiento
registraron un incremento de 187.8%, debido al incremento del 49.0%, en intereses a cargo
de la EPE, al pasar de 23,548,524.0 miles de pesos a 35,133,034.0 miles de pesos, y a la
disminución de 84.9% en la utilidad cambiaria, al pasar de 10,572,863.0 miles de pesos a
1,598,453 miles de pesos.
Por su parte, el rubro de otros productos (neto) tuvo una disminución de 46.6% respecto del
observado en 2017, al pasar de 31,502,401.0 miles de pesos a 16,811,453.0 miles de pesos
en 2018; y los impuestos (a favor) del ejercicio registraron una disminución de 28.6%, por lo
que el resultado neto del ejercicio 2018 se redujo en 55.7%.
Análisis vertical del Activo (Balance General)
El análisis vertical del activo para el periodo 2016 a 2018 se presenta a continuación:
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ACTIVO DE LA CFE, 2016-2018
(Miles de pesos y porcentajes)
dic-16

%

dic-17

%

dic-18

%

Efectivo y Equivalentes

Balance General

42,266,944.0

2.9

67,237,901.0

4.3

78,483,263.0

4.7%

Cuentas por Cobrar

46,890,523.0

3.2

56,173,144.0

3.6

51,067,049.0

3.1%

Inventarios

10,928,703.0

0.7

12,072,992.0

0.8

13,562,644.0

0.8%

Almacén

3,097,062.0

0.2

2,570,001.0

0.2

1,974,821.0

0.1%

Impuestos por recuperar

2,196,623.0

0.1

5,382,194.0

0.3

10,903,393.0

0.7%

Otras cuentas por cobrar

14,149,041.0

1.0

33,512,184.0

2.1

37,205,453.0

2.2%

Activo Corriente

119,528,896.0

8.2

176,948,416.0

11.3

193,196,623.0

11.6%

Instrumentos derivados

15,646,025.0

1.1

16,084,937.0

1.0

17,783,141.0

1.1%

Documentos por cobrar
Inmuebles, Mobiliario y Equipo,
Neto

11,193,712.0

0.8

12,339,193.0

0.8

12,367,878.0

0.7%

1,287,172,275.0

87.8

1,252,938,487.0

79.9

1,243,525,992.0

75.0%

0.0

0.0

76,867,662.0

4.9

157,561,570.0

9.5%

32,643,820.0

2.2

32,836,986.0

2.1

34,288,797.0

2.1%

Impuestos diferidos
Intangibles y otros activos
Activo No Corriente

1,346,655,832.0

91.8

1,391,067,265.0

88.7

1,465,527,378.0

88.4%

Activo Total

1,466,184,728.0

100.0

1,568,015,681.0

100.0

1,658,724,001.0

100.0%

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

En el análisis vertical de los activos, se observó que de 2016 a 2018, los activos corrientes
representaron el 11.6% de los activos totales, en tanto que, los activos no corrientes
equivalieron al 88.4% del total. Estas proporciones permanecieron de manera similar en el
periodo de análisis, observándose algunos cambios que no modificaron de manera sustantiva
la estructura del activo.
En 2018, destaca que el rubro de inmuebles, mobiliario y equipo representó el 75.0%, del
total de los activos; sin embargo, éste concepto disminuyó, ya que, en 2016 y 2017 representó
87.8% y el 79.9%, respectivamente, del total de los activos. Lo anterior fue el efecto
acumulado de las depreciaciones, deterioros y bajas, que han sido superiores a la inversión
con nuevo activo.
El segundo rubro por importancia son los impuestos diferidos, los cuales representaron, en
2018, el 9.5% del total de los activos, e incrementaron su participación en las proporciones
del activo, ya que en 2016 de no contar con participación, a 2017, representaron el 4.9%.
Análisis vertical del Pasivo (Balance General)
El análisis vertical del pasivo para el periodo 2016-2018 se presenta a continuación:
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ANÁLISIS VERTICAL DEL PASIVO DE LA CFE, 2016-2018
(Miles de pesos)
Balance General

dic-16

%

dic-17

%

dic-18

%

Pasivo Financiero de Corto Plazo

41,728,216.0

2.8

56,619,730.0

3.6

48,406,140.0

2.9

Cuentas por pagar

19,900,532.0

1.4

59,849,154.0

3.8

60,196,912.0

3.6

Depósitos de varios usuarios y contratistas

21,103,369.0

1.4

22,974,717.0

1.5

25,619,843.0

1.5
0.4

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar

3,111,857.0

0.2

5,305,326.0

0.3

7,434,266.0

20,869,552.0

1.4

24,974,169.0

1.6

23,417,337.0

1.4

106,713,526.0

7.3

169,723,096.0

10.8

165,074,498.0

10.0

Pasivo Financiero de Largo Plazo

413,981,607.0

28.2

401,156,627.0

25.6

422,225,594.0

25.5

Pasivo laboral

361,114,287.0

24.6

361,780,339.0

23.1

327,452,589.0

19.7

Otros pasivos

50,156,845.0

3.4

23,424,667.0

1.5

20,451,195.0

1.2

Pasivo de Largo Plazo

825,252,739.0

56.3

786,361,633.0

50.2

770,129,378.0

46.4

Pasivo Total

931,966,265.0

63.6

956,084,729.0

61.0

935,203,876.0

56.4

Otros pasivos
Pasivo de Corto Plazo

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al ejercicio
fiscal 2018.

Del análisis vertical del pasivo de la CFE, en 2018, se obtuvo que los pasivos de corto plazo
representaron el 10.0% de los activos totales, y los pasivos de largo plazo equivalieron al
46.4% de los activos totales. Estas proporciones han permanecido estables en el periodo
2016-2018, observándose algunos cambios marginales en dicho periodo que no modifican de
forma significativa las proporciones antes mencionadas.
Destaca la proporción que guarda en el financiamiento de los activos totales el pasivo
financiero de largo plazo, que representó 25.5% de éstos, cifra que permaneció estable en el
periodo 2016 a 2018. El segundo rubro con mayor proporción respecto de los activos totales
fue el pasivo laboral, el cual representó el 19.7% del total de los activos; cifra que se redujo
respecto de la obtenida en 2017, que fue de 23.1%, debido a una disminución en el saldo de
esta obligación de la EPE.
Análisis vertical del Capital Contable (Balance General)
El análisis vertical del Capital Contable para el periodo 2016 a 2018 se presenta a
continuación:
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ANÁLISIS VERTICAL DEL CAPITAL CONTABLE DE LA CFE, 2016-2018
(Miles de pesos)
Balance General
Patrimonio aportado
Resultado del ejercicio
Resultados acumulados
Participación no controladora
Otras partidas de resultados
integrales acum.
Capital Contable

FUENTE:

dic-16

%

dic-17

%

dic-18

%

95,009,668.0

6.5

95,009,668.0

6.1

95,009,668.0

5.7

94,239,312.0
(102,282,853.
0)

6.4

108,184,374.0

6.9

47,916,958.0

2.9

(7.0)

(8,043,541.0)

(0.5)

100,140,833.0

6.0

447,252,336.0
534,218,463.0

0.0

0.0

0.0

14,246,615.0

0.9

30.5

416,780,451.0

26.6

466,206,051.0

28.1

36.4

611,930,952.
0

39.0

723,520,125.0

43.6%

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

La cuenta con mayor representación del Capital Contable, respecto del activo total, fue la de
“Otras Partidas de Resultados Integrales Acumulados”, ya que al cierre de 2018 guardó una
proporción respecto del activo total de 28.1%. Destaca la recuperación del capital contable
por la vía de las utilidades acumuladas, que en 2016 representaban pérdidas acumuladas de
7.0% del valor del activo total, y para 2018 las utilidades acumuladas representaron el 6.0%
de los activos.


Análisis vertical del Estado de Resultados

El análisis vertical del Estado de Resultados para el periodo 2016-2018 se presenta a
continuación:
ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE, 2016-2018
(Miles de pesos)
dic-16

%

dic-17

%

Ingresos por ventas

Estado de Resultados

345,260,752.0

100.0

458,283,258.0

100.0

522,861,429.0

100.0

Costo de lo vendido

270,539,190.0

78.4

371,902,645.0

81.2

459,082,847.0

87.8

74,721,562.0

21.6

86,380,613.0

18.8

63,778,582.0

12.2

Gastos de Operativo/Administrativo

(79,722,552.0)

(23.1)

70,061,682.0

15.3

47,689,097.0

9.1

Resultado de la Operación

154,444,114.0

44.7

16,318,931.0

3.6

16,089,485.0

3.1

Resultado Financiero, Neto

(33,092,516.0)

(9.6)

(23,548,524.0)

(5.1)

(38,945,670.0)

(7.4)

Resultado Cambiario, Neto

(32,747,661.0)

(9.5)

10,572,863.0

2.3

1,598,453.0

0.3

Resultado Integral de Financiamiento

(65,840,177.0)

(19.1)

(12,975,661.0)

Resultado Bruto

(2.8)

dic-18

(37,347,217.0)

%

(7.1)

Otros Productos / Gastos, Neto

5,635,375.0

1.6

31,502,401.0

6.9

16,811,453.0

3.2

Resultado Antes de Impuestos

94,239,312.0

27.3

34,845,671.0

7.6

(4,446,279.0)

(0.9)

0.0

(73,338,703.0)

(16.0)

(52,363,237.0)

(10.0)

94,239,312.0

27.3

108,184,374.0

23.6

47,916,958.0

9.2

Impuestos del Ejercicio
Resultado Neto

FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al ejercicio fiscal
2018.

En 2018, el costo de lo vendido representó 87.8% de los ingresos por concepto de ventas,
mientras que en 2016 y 2017, esta proporción fue de 78.4% y 81.2%, respectivamente. Cabe
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señalar que, el aumento en el costo de lo vendido y en los ingresos, se debió al pago por los
combustibles utilizados para la generación de electricidad.
El gasto operativo representó 9.1% de los ingresos por ventas, cifra inferior a la obtenida en
2017 de 15.3%, esto debido, principalmente, a la disminución de 57.1% en el costo de
beneficios a los empleados, al pasar de 47,903,316.0 miles de pesos en 2017 a 20,539,778.0
miles de pesos en 2018. El Resultado Integral de Financiamiento (neto) representó 7.1%
(negativo) de los ingresos por ventas (esta cifra se representa en negativo en el cuadro
anterior debido a que es un gasto efectuado), cantidad en 187.7% a la obtenida para 2017
que fue negativa en 2.8%.
Los Otros Productos (neto) representaron 3.2% de los ingresos, cifra inferior a la observada
en 2017 de 6.9%. Finalmente, los Impuestos del Ejercicio representaron 10.0% negativo de
los ingresos por ventas (esta cifra se representa negativa ya que es un impuesto a favor).
Por los elementos antes descritos, el Resultado Neto del ejercicio 2018 representó 9.2% los
Ingresos por Ventas, cifra inferior a la observada para 2017, de 23.6%.
c)

Razones Financieras de inversión, actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento

A fin de evaluar la situación financiera de la CFE, se examinaron las razones financieras
siguientes: I) inversión (CAPEX); II) actividad y ciclo; III) liquidez, y IV) apalancamiento.
I.

Inversión (CAPEX)

De acuerdo con la información registrada en el Estado Consolidado de Flujos de Efectivo, en
2018 la empresa invirtió 46,114,216.0 miles de pesos en la adquisición de plantas,
instalaciones y equipo, cifra inferior en 33.9% a la registrada en 2017, que fue de 69,787,540.0
miles de pesos.
Al efectuar el cálculo de CAPEX por medio del cambio en los saldos netos de Inmuebles,
Mobiliario y Equipo, reportados en el Balance General, el CAPEX obtenido para la EPE fue de
48,123,437.0 miles de pesos, cifra superior en 90.7% a la observada para 2017, que fue de
25,233,633.0 miles de pesos.
El siguiente cuadro resume la determinación del CAPEX por saldos:
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CAPEX DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2017-2018
(Miles de pesos)
Concepto
Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio actual (Neto) (a)
Depreciación del ejercicio actual (b)
Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio anterior (Neto) (c)
CAPEX ejercicio 2017 (d)=(a)+(b)-(c)
FUENTE:

2017
1,252,938,487.0
59,467,421.0
1,287,172,275.0
25,233,633.0

2018
1,243,525,992.0
57,535,932.0
1,252,938,487.0
48,123,437.0

Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de la CFE, correspondientes al ejercicio fiscal
2018.

La diferencia entre el CAPEX calculado, y la adquisición de plantas, instalaciones y equipo, se
muestra en el siguiente cuadro:
DIFERENCIA ENTRE CAPEX Y FLUJO PARA ADQUISICIONES, 2017-2018
(Miles de pesos)
Concepto
CAPEX (a)
Flujo para adquisición de plantas, instalaciones y equipo (b)
Diferencia (a-b)= c
Deterioro de activos (reversa) (d)
Baja de plantas, instalaciones y equipo (e)
Diferencia neta (c-d-e)= f
FUENTE:

2017
25,233,633.0
69,787,540.0
(44,553,907.0)
28,681,250.0
15,872,657.0
0.0

2018
48,123,437.0
46,114,216.0
2,009,221.0
(3,017,598.0)
1,008,377.0
0.0

Elaborado por la ASF con base en los Estados Financieros Dictaminados de la CFE, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

Como se observa, la diferencia entre ambos resulta deriva del registro de deterioros
(reversas) y baja de activos.
En cuanto al financiamiento para la adquisición de nuevos activos, si se compara el saldo del
pasivo financiero de 2017 (457,776,357.0 miles de pesos) con el de 2018 (470,631,734.0 miles
de pesos), el incremento neto (después de amortizaciones y contratación de nueva deuda) es
de 12,855,377.0 miles de pesos, por lo que la CFE hizo un uso eficiente de los financiamientos
y recursos propios en las inversiones de su planta productiva.
A pesar de lo anterior, tanto el desembolso efectuado en la adquisición de plantas,
instalaciones y equipo de 46,114,216.0 miles de pesos, así como el cambio en los saldos netos
(CAPEX) de 48,123,437.0 miles de pesos, fueron montos inferiores a la depreciación
registrada en el periodo de 57,535,932.0 miles de pesos, por lo que se puede en 2018 la CFE
tuvo una desinversión neta en su planta productiva, al no invertir al menos al mismo ritmo
que su depreciación del año, por lo que pudiera ver en el tiempo mermada su capacidad
productiva de continuar la desinversión de los activos productivos.
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II.

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.39/
El resultado de las razones de actividad de la CFE, se muestra en el cuadro siguiente:
RAZONES FINANCIERAS DE ACTIVIDAD, 2017-2018
Años
Análisis de Actividad
2017

2018

Variación
(%)

Promedio en Días de la Rotación de Inventarios

11.8

10.8

(9.0)

Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar

44.7

35.6

(20.3)

Promedio en Días de las Cuentas por Pagar

58.7

47.9

(18.5)

101.9

93.3

(8.4)

55.5

56.5

1.8

Intervalo de Defensa (días)
Intervalo de Defensa Astringente (días)
FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados consolidados de la CFE, correspondientes
al ejercicio fiscal 2018.

i. Rotación de inventarios: En 2018, la empresa mantuvo en promedio sus inventarios por
10.8 días antes de comercializarlos. Este indicador disminuyó en 9.0% respecto del
observado en 2017, que fue de 11.8 días.
ii. Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.40/ En 2018, la empresa cobró sus
cuentas cada 35.6 días, resultado favorable en 20.3% a lo observado en 2017, que fue de
44.7 días. Por otra parte, pagó sus cuentas cada 47.9 días, resultado que se mejoró en
18.5% al obtenido en 2017 que fue de 58.7 días.
El diferencial que hay entre los días de las cuentas por cobrar y el de las cuentas por pagar
de 2018, dan cuenta que la CFE obtuvo financiamiento mediante sus proveedores, al
efectuarles su pago después de haber cobrado sus cuentas por cobrar; adicionalmente,
ambos indicadores disminuyeron respecto de los observados en 2017.
iii. Intervalo de defensa.41/ Con el efectivo y las cuentas por cobrar con las que dispuso la
empresa al cierre del ejercicio 2018 (129,550,312.0 miles de pesos), si dejara de percibir
ingresos, podría continuar su operación por 93.3 días, cifra inferior en 8.4% a la observada

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.

40/

Rotación cuentas por cobrar = 365/(ingresos por ventas / cuentas por cobrar con terceros y partes relacionadas);
rotación cuentas por pagar = 365/(costo directo / cuentas por pagar con terceros y partes relacionadas).

41/

365 * ((Efectivo + Cuentas por cobrar a terceros) / (Costo de venta + Gasto operativo)).
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en 2017, que fue de 101.9 días. Lo anterior es efecto del mayor incremento en el costo
de ventas y gastos operativos/administrativos; al incremento observado en el saldo de
efectivo y equivalentes, y de las cuentas por cobrar.
iv. Intervalo de defensa astringente.42/ Con el saldo de efectivo y equivalentes con el que
dispuso la EPE al cierre del ejercicio 2018, si dejara de percibir ingresos, podría continuar
su operación por 56.5 días. Este indicador mejoró en 1.8%, con respecto al observado en
2017, que fue de 55.5 días.
En 2018 la CFE mantuvo, antes de su transformación, inventarios de combustible para la
generación de electricidad (combustóleo, diésel, gas natural licuado y gas natural) por 10.8
días, mejorando su tiempo para desplazar su inventario, respecto del observado en 2017, en
9.0%. A su vez, mejoró el tiempo de cobranza de sus cuentas 20.3%, respecto de lo observado
en 2017, y se financió por medio de sus proveedores al pagarles, en promedio, 12.3 días
después efectuar su cobranza.
Por otra parte, en 2018, disminuyó su capacidad de continuar operaciones en una situación
en la que dejara de percibir ingresos, a pesar de haber incrementado sus disponibilidades de
efectivo y su saldo de cuentas por cobrar (las recuperó 20.3% más rápido que en 2017),
debido al incremento en los costos y gastos de 2018.
III.

Liquidez

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.43/
El resultado de las razones de liquidez la CFE, se presenta en la gráfica siguiente:

42/

365 * (Efectivo / (Costo de venta + Gasto operativo)).

43/

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 FINANCIERAS DE LIQUIDEZ, 2017-2018
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00

1.64

1.04

1.77

1.17

0.40

Razón de Liquidez

0.48

0.45

Razón de Efectivo

dic-17

Solvencia

0.45

Flujo de Efectivo de
Operación

dic-18

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

i.

Razón de liquidez. En 2018, la empresa contó con 1.17 pesos de activos corrientes por
cada peso de pasivos circulantes; este indicador se incrementó en 12.3% respecto al
observado en 2017, que fue de 1.04. En términos generales de prácticas de mercado,
se considera que la empresa no contó con liquidez en 2018, dado que no dispuso de
suficientes activos de pronta realización para hacer frente a sus pasivos de corto
plazo.

ii. Razón de efectivo. Si se considera únicamente el efectivo y equivalentes con el que
dispuso la empresa al cierre de 2018, ésta contó con 0.48 centavos por cada peso de
pasivo de corto plazo, cifra que mejoró en 20.0% respecto a la observada para 2017,
que fue de 0.40 centavos por peso de pasivo de corto plazo. De acuerdo con las
prácticas generales de mercado, se considera que la CFE mantuvo un nivel adecuado
efectivo para hacer frente a sus pasivos de corto plazo.
iii. Solvencia. La CFE contó con, al término de 2018, con 1.77 pesos de activos totales por
cada peso de pasivos totales, cifra que aumentó en 8.1% a la observada en 2017, que
fue de 1.64 pesos. Con base en las prácticas generales de mercado, se considera que
la CFE fue solvente en 2018.
iv. Flujo de efectivo de operación. El EBITDA generado por la CFE en 2018 dividido entre
su pasivo de corto plazo, fue de 0.45 pesos, resultado similar al obtenido para 2017.
Este resultado indica que el EBITDA generado en la operación del ejercicio 2018
alcanzaría para cubrir 0.45 centavos de cada peso de pasivo de corto plazo.
Con base en estos elementos, se considera que en 2018 la EPE no fue líquida, aunque contó
con un nivel adecuado de efectivo; sus niveles de solvencia se consideran adecuados, y con
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el flujo generado en la operación le alcanzaría para cubrir 0.45 centavos de cada peso de sus
pasivos de corto plazo.
IV.

Apalancamiento

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del
capital contable de la empresa. Asimismo, examinan la estructura de capital contable de la
entidad 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.44/
El resultado de las razones de apalancamiento de la CFE, se muestra en el cuadro siguiente:

RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO DE LA CFE, 2018
Concepto
Razones de Deuda / Apalancamiento
Apalancamiento (veces)
Endeudamiento (%)
Deuda Fin. a EBITDA (años)
Deuda Fin. Neta a EBITDA (años)
Razones de Cobertura de Intereses
EBITDA/Gastos Financieros y Pasivos financieros de CP
FUENTE:

Resultado
2017

2018

Variación
(%)

1.56
61.0
6.0
5.2

1.29
56.4
6.4
5.3

(17.3)
(7.5)
5.8
3.4

0.92

1.04

14.0

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

i.

Apalancamiento (pasivo total / capital): el capital contable de la empresa registró un
apalancamiento de 1.29 veces, resultado que disminuyó en 17.3% respecto del
obtenido para 2017, que fue de 1.56 veces, lo que indicó que la CFE incrementó su
capital contable, motivo por el que disminuyó la proporción de pasivos totales.

ii.

Endeudamiento (pasivo total / activo total): los pasivos totales de la EPE
representaron el 56.4% de los activos totales, resultado inferior en 7.5% a lo
observado en 2017, que fue de 61.0%, por lo que la EPE aumentó su financiamiento
mediante capital propio, motivo por el cual se redujo este indicador de
endeudamiento.

iii.

Deuda financiera a EBITDA (Pasivo Financiero / EBITDA): los pasivos financieros de la
EPE, dado el nivel de generación de flujo (EBITDA) observado en 2018, tardarían en
ser pagados 6.4 años, resultado superior en 5.8% al registrado en 2017, que fue de
6.0 años.

44/
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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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iv.

Deuda financiera neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo y equivalentes) /
EBITDA): si se hubiera aplicado el efectivo y equivalentes al pago del pasivo financiero,
la deuda financiera remanente, con el flujo generado en la operación, sería pagada
en 5.3 años. Este resultado se incrementó en 3.4% respecto del obtenido en 2017,
que fue de 5.2 años.

v.

Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos financieros de CP): en
2018, por cada peso de gastos financieros (intereses pagados en el año) más pasivos
financieros de corto plazo (70,459,506.0 miles de pesos), la EPE contó con 1.04 pesos
de EBITDA generado en la operación para su pago, por lo que mejoró en 14.0%,
respecto de lo observado en 2017, que fue de 0.92 centavos.

Con base en lo anterior, en 2018, se observó que la EPE incrementó su capital contable,
debido a resultados acumulados positivos registrados en 2017 y 2018, lo que le permitió
mejorar la relación entre los pasivos y el capital contable; de manera similar, el aumento en
el activo total se dio mediante el crecimiento del capital contable y el activo, y a que el
endeudamiento del periodo (56.4%) se redujo en 7.5% respecto al de 2017. Por otra parte, la
generación de EBITDA en el año no fue suficiente para hacer frente a sus obligaciones de
naturaleza financiera, ya que la deuda financiera total tardaría en ser pagada 6.4 años al ritmo
de generación de EBITDA observado en 2018. Por lo anterior, la generación de EBITDA de la
EPE de 2018 no fue la suficiente para cubrir sus obligaciones.
V.

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.45/
Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE, se utilizaron las razones
siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA)46/, Rendimiento sobre capital (ROE)47/ y Retorno
sobre capital empleado (ROCE).
Los resultados de los indicadores de rentabilidad se presentan en el cuadro siguiente:

45/

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.

46/

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.

47/

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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RAZONES DE RENTABILIDAD DE LA CFE, 2017-2018
(Porcentajes)
Indicadores
Rendimiento sobre la inversión (ROA)
Rendimiento sobre la inversión (ROE)
Retorno del capital empleado (ROCE)
FUENTE:

Años
2017
6.9
17.7
1.2

2018
2.9
6.6
1.1

Variación
(%)
(58.1)
(62.5)
(7.7)

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados consolidados de la CFE,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

i.

ROA. En 2018, el retorno sobre activos obtenido por la CFE fue 2.9%, resultado inferior
en 58.1% al obtenido por la empresa en 2017, que fue de 6.9%.

ii.

ROE. En 2018, el retorno sobre el capital contable de la CFE fue de 6.6%, resultado
menor en 62.5% al presentado en 2017, que fue de 17.7%.

iii.

ROCE. En 2018, el retorno sobre el capital empleado de la CFE fue de 1.1%, resultado
inferior en 7.7% al registrado en 2017, que fue de 1.2%.

De los tres resultados antes expuestos, se concluyó que la operación de la CFE, aunque tuvo
una rentabilidad positiva, no fue suficiente, tanto en comparación con un Certificado de la
Tesorería de la Federación (CETE), el cual otorgó un rendimiento al cierre de 2018 de 8.17%,
como en comparación con la Tasa Social de Descuento requerida por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) para los proyectos de inversión del Gobierno Federal que
fue de 10.0%, debido a que las tres métricas de rentabilidad de la CFE se encontraron por
debajo de estos dos parámetros.
VI.

Productividad y generación de valor económico

La productividad se puede definir como la medida de hacer algo por unidad del factor
utilizado (capital, trabajador, costos, tiempo, etc.).
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 un rendimiento superior al
capital invertido más los costos asociados a su operación, incluyendo el costo de
oportunidad.48/
Los resultados de las métricas de generación de valor, se muestran a continuación:

48/
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MÉTRICAS PARA MEDIR LA PRODUCTIVIDAD Y LA CREACIÓN DE VALOR DE LA CFE, 2017-2018
Concepto

Años

Variación (%)

2017

2018

EBITDA (Miles de pesos)

75,786,352.0

73,625,417.0

(2.9)

Eficiencia en Ventas (%)

16.5

14.1

(14.9)

4.8

4.4

(8.2)

5,092.0

5,722.5

12.4

7.9

8.3

4.6

(128,406,006.8)

(138,102,310.8)

7.6

Productividad del Activo (%)
Productividad de la mano de obra (Miles de
pesos)
Productividad del gasto en personal
Valor Económico Agregado (EVA)
FUENTE:

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados consolidados de la CFE,
correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

a) EBITDA: En 2018, el EBITDA que generó la empresa fue de 73,625,417.0 miles de
pesos, cifra inferior en 2.9% a la observada en 2017, que fue de 75,786,352.0 miles
de pesos. Este resultado implicó que la EPE generó flujo de efectivo después de haber
cubierto sus costos directos y gastos operativos y administrativos, el cual se puede
destinar al pago de deuda, o la adquisición de infraestructura productiva.
b) Eficiencia en ventas (o Margen de EBITDA): En 2018, el EBITDA del ejercicio fue el
14.1% de los ingresos, cifra inferior en 14.9% a la observada en 2017, que fue de
16.5%.
c) Productividad del activo: En 2018, la inversión en activos tuvo una generación de
flujo de efectivo en la operación del año de 4.4%, resultado inferior en 8.2%, al
observado en 2017 que fue 4.8%, por lo que la EPE fue ineficiente en la generación
de flujo de efectivo.
d) Productividad de la mano de obra. En 2018, la empresa contó con una plantilla
laboral de 91,369 personas (considerando sindicalizados y de confianza). Dados los
ingresos por ventas en ese año, cada trabajador aportó 5,722.5 miles de pesos de
ingresos, por lo que este indicador aumentó en 12.4% respecto del calculado para
2017, que fue de 5,092.0 miles de pesos.
e) Productividad del gasto en personal. En 2018, la EPE erogó un total de 63,152,703.0
miles de pesos por concepto de remuneraciones y prestaciones al personal. El
resultado de este indicador en ese año fue de 8.3, y significa que por cada 1.0 pesos
erogados en servicios personales, la empresa generó 8.3 pesos de ingresos por
ventas. De manera comparativa, este resultado aumentó en 4.6% respecto del
calculado para 2017, que fue de 7.9 pesos.
f)

Valor Económico Agregado (EVA): para 2017, este indicador registró un resultado de
generación de riqueza residual negativo de 128,406,006.8 miles de pesos, lo que
implicó, financieramente, que la empresa destruyera valor económico en su
operación en dicho año. Lo anterior se explica porque la empresa generó una utilidad
de operación de 16,089,485.0 miles de pesos, y después de aplicar a este monto la
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tasa impositiva corporativa de 30.0% de ISR, el remanente a distribuir a los
acreedores patrimoniales y de pasivos de largo plazo fue de 11,262,640.0 miles de
pesos. Considerando una tasa de 10.0% como rentabilidad mínima requerida para
estos últimos, la cual es de 149,364,950.0 miles de pesos, el diferencial de
138,102,310.8 miles de pesos se considera la destrucción de valor.
VII.

Riesgo de quiebra técnica

Para el análisis de la ASF del riesgo de probabilidad de quiebra, se emplearon dos modelos
matemático-financieros que miden la probabilidad de insolvencia de una entidad, empleando
distintas ratios financieras. Los resultados de la probabilidad de quiebra se muestran a
continuación.
Los resultados de la probabilidad de quiebra de la CFE, de acuerdo con los modelos Altman-Z
Score y Springate, correspondientes al periodo 2017-2018, se muestran a continuación.
PROBABILIDAD DE QUIEBRA TÉCNICA DE LA CFE CON LA APLICACIÓN DE LOS MODELOS ALTMAN Z SCORE Y SPRINGATE
Años
2017

2018

Variación
(%)

Altman Z-Score

0.78

0.93

19.1

Springate original

0.29

0.16

(46.2)

Modelo

FUENTE:

Situación de la empresa
Zona de peligro de
quiebra
Empresa en quiebra

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE, correspondientes al
ejercicio fiscal 2018.

I.

Altman Z Score (modelo para una empresa de manufactura que cotiza en mercados
financieros). Bajo este modelo, para 2018, el resultado obtenido por la empresa fue
de 0.93, es decir, dado que el indicador de éste modelo está por debajo de 1.81
implica que la empresa tiene probabilidad de ser insolvente en el corto plazo, por lo
cual, se necesitan acciones correctivas que mejoren los indicadores de la empresa
para evitar un deterioro de su situación financiera. Cabe mencionar que este
indicador mejoró en 19.1%, respecto del calculado para 2017 que fue de 0.78; sin
embargo, este resultado fue insuficiente para dejar de estar en riesgo de quiebra.

II.

Springate. En 2018, bajo el modelo de predicción de quiebra de Springate, el cual es
aplicable a cualquier tipo de empresa, la CFE obtuvo un valor de 0.16. Dicho indicador
sitúa a la empresa con probabilidad de ser insolvente, ya que el hecho de obtener un
resultado inferior a 0.862 denota problemas financieros que pueden dar como
resultado una situación de insolvencia en el corto plazo. Dicho resultado empeoró en
46.2% al observado en 2017, que fue de 0.29.

Bajo los dos modelos de probabilidad de quiebra se observa que los resultados financieros de
la CFE no son los óptimos para considerarse una empresa con solidez financiera, lo anterior
como efecto del proceso de consolidación como EPE.
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2018-6-90TVV-07-0501-07-011 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad implemente las estrategias necesarias, de
carácter urgente, a fin de fortalecer su estructura financiera, reducir su elevado riesgo de
quiebra técnica y, con ello, continuar avanzando para lograr su estabilidad financiera en el
corto plazo, mediante el saneamiento financiero y la reestructuración de los pasivos de la
empresa y la mejora de su liquidez, con objeto de que la EPE esté en condiciones de generar
valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano en el largo plazo y cumplir con lo
establecido en los artículos 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 7 párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; 4, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 1 del Estatuto Orgánico
de la CFE, así como de la Estrategia Programática de la CFE, correspondiente al Presupuesto
de Egresos de la Federación 2019, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
7.

Subsidios cruzados al interior de la CFE para financiar la operación de la CFE SSB

Las empresas estatales son actores clave en la economía de los países, ya que tienen una
posición estratégica en los sectores de bienes y servicios básicos, como el sector eléctrico,
cuyo funcionamiento es de gran importancia para la población y el sector privado.49/
La energía eléctrica es un insumo primario para el desarrollo de las actividades productivas,
de transformación y de servicios. Asimismo, garantizar el abasto de electricidad de forma
continua y segura, permite el acceso a bienes y servicios básicos, como la alimentación, la
salud y la educación, lo cual incide directamente en el bienestar y la calidad de vida de la
población.50/
En este contexto, la CFE presta un servicio estratégico para el país, por lo que tiene una doble
función: a) una función social al suministrar energía eléctrica en beneficio de la población, y
b) una función económica, dado que tiene por mandato generar rentabilidad y valor
económico en favor del Estado mexicano, en un contexto de mercado abierto en el que se
busca garantizar la competencia de los sectores público y privado.
Al respecto, en este resultado se analizaron los mecanismos, derivados de la Reforma
Energética de 2013, con los que la Secretaría de Energía (SENER) y CFE Corporativo,
establecieron subsidios cruzados para financiar la operación de la Empresa Productiva
Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), los cuales se mantuvieron
vigentes y operaron en 2018.

49/

50/

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Directrices de la OCDE sobre el gobierno
corporativo de las empresas públicas. Francia, 2011, p. 9.
Secretaría de Energía, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032. México, 2018, p. 11.
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a) Tipos de subsidios que operan en el sector eléctrico mexicano
En el sector eléctrico operan dos tipos de subsidios: los subsidios otorgados por el Gobierno
Federal a los sectores de consumo agrícola y doméstico, y los subsidios cruzados que operan
al interior de la CFE para financiar la operación de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE
Suministrador de Servicios Básicos. La definición de estos dos tipos de subsidios se presenta
a continuación:
I.

Los “subsidios otorgados por el Gobierno Federal” existen cuando éste decide fijar el
precio de la electricidad de ciertos sectores de consumo por debajo del costo del
suministro eléctrico, por lo que hay una brecha entre el precio y el costo. De esta
forma, este tipo de subsidio se encuentra implícito en las tarifas eléctricas y no
consiste en una transferencia de recursos presupuestales o de apoyos que el gobierno
destina a determinados sectores de la sociedad.
En el caso de México, históricamente el Gobierno Federal ha subsidiado las tarifas de
los sectores doméstico y agrícola. Para el ejercicio fiscal 2018, éste continuó
subsidiando a estos dos sectores.
El análisis detallado de los subsidios otorgados por el Gobierno Federal, y de sus
repercusiones, se aborda en la auditoría de desempeño núm. 498-DE “Desempeño
de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos”,
practicada por la ASF, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018.
En dicha auditoría, se identificó que, si bien estos subsidios buscan beneficiar a la
población perteneciente a los sectores doméstico y agrícola, éstos presentan las
problemáticas siguientes: a) regresividad, dado que, al ser generalizados, benefician
en mayor medida a los hogares con mayor poder adquisitivo; b) elevados costos de
oportunidad, ya que el monto que la SHCP destina a los subsidios podría dirigirse a
otros sectores prioritarios como educación, salud y desarrollo social, y c) estos
subsidios cubren ineficiencias operativas de la CFE, tales como altos costos de
generación y elevadas pérdidas en transmisión y distribución de electricidad.

II.

51/
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Los “subsidios cruzados”, es un concepto económico que se toma como referencia
para el análisis desarrollado en este resultado. Los subsidios cruzados se definen
como la práctica de usar las ganancias generadas de un producto o servicio para
respaldar a otro proporcionado por la misma entidad operativa. 51 / Consisten en
financiar las pérdidas de un producto o servicio con los ingresos generados por otro
u otros productos o servicios rentables, y son una práctica muy usual en empresas
dominantes verticalmente integradas.

OCDE. Glossary of statistical terms, “cross-subsidization”. Francia, 2013.
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De acuerdo con la OCDE, los subsidios cruzados reducen la transparencia y pueden
tener efectos negativos en la competencia.52/
La complejidad de identificar subsidios cruzados deriva de las diversas formas en que
éstos se pueden presentar, ya que implican una combinación de diferentes
transferencias internas de recursos.53/ Por ejemplo, podrían involucrar transferencias
entre: productos o servicios regulados y no regulados; productos o servicios
integrados verticalmente,54/ y productos o servicios integrados horizontalmente.55/
b) Subsidios cruzados al interior de la Comisión Federal de Electricidad
Académicos de la Tilburg School of Economics and Management de Países Bajos,
especializados en la organización y la regulación de mercados energéticos, señalan que la
mayoría de las empresas del sector eléctrico están integradas verticalmente, ya que
proporcionan servicios de redes, como la transmisión de alta tensión y la distribución de baja
tensión, generan electricidad y venden energía a los consumidores finales; las dos primeras
actividades (transmisión y distribución) son servicios regulados, y las dos últimas (generación
y venta a consumidores) son servicios no regulados, por lo que están abiertas a la
competencia. Sin embargo, estas empresas integradas, a menudo, son acusadas de utilizar
los ingresos obtenidos en el sector regulado para subsidiar sus actividades no reguladas. Se
dice que estos subsidios cruzados distorsionan la igualdad de condiciones y conducen a una
competencia desleal entre el titular de las redes y las empresas entrantes”.56/
En el caso de la CFE, la ASF detectó que, como resultado de la Reforma Energética de 2013,
se establecieron tres mecanismos en la integración vertical de la Empresa Productiva del
Estado con los que la SENER y CFE Corporativo implementaron subsidios cruzados para que
las EPS de generación, transmisión y distribución financiaran la operación de la CFE SSB, la
cual es la empresa responsable de proveer el servicio eléctrico a los sectores de consumo
doméstico, agrícola, comercial, de servicios y de mediana y gran industria. Estos tres
mecanismos se mantuvieron vigentes en 2018 y se indican a continuación:


“Cuenta corriente” de CFE Corporativo con la CFE SSB: la empresa de suministro básico
tiene un crédito revolvente con su casa matriz (CFE Corporativo), por el cual se paga un
interés. Dicho crédito busca mantener la operación de la EPS en óptimo funcionamiento,
ya que la empresa lo utiliza para hacer frente a sus obligaciones financieras.

52/

OCDE. Competitive Neutrality, A compendium of OECD recommendatios, guidelines and best practices. Francia, 2012.

53/

FTI Consulting. Testing for Cross Subsidisation. Reino Unido, 2014.

54/

Integración vertical: existe cuando un mismo propietario tiene el control de distintas actividades o procesos de una
determinada industria.

55/

Integración horizontal: existe cuando un mismo propietario tiene el control de varias empresas que se dedican a la
elaboración de un mismo producto o a la prestación de un mismo servicio.

56/

Tilburg University. Cross-subsidies in the Electricity Sector. Países Bajos, 2008.
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“Cargo por demanda garantizada” establecido por CFE Corporativo y pagado por las EPS
a la CFE SSB: es el concepto que la empresa de suministro básico cobra a las EPS de
Generación, Transmisión y Distribución por garantizarles cierto nivel de demanda de
energía eléctrica.



“Contratos legados (CL)”: los Contratos de Cobertura Eléctrica para la Compraventa de
Potencia, Energía Eléctrica y Certificados de Energías Limpias (contratos legados) fueron
suscritos entre 5 EPS de generación con la CFE SSB. En éstos se establece tanto un precio
fijo como una cantidad acordada para la adquisición de electricidad por parte de este
suministrador de servicios básicos. Los CL son un mecanismo establecido por la SENER,
como resultado de la Reforma Energética de 2013, para proteger a la CFE SSB de la
volatilidad de los precios del mercado; sin embargo, repercuten en los ingresos de las
generadoras, al no recuperar el costo real de la electricidad por cobrar el precio fijo
acordado en el contrato.
Los CL tienen como finalidad minimizar los costos de suministro básico, en beneficio de
la CFE SSB, buscando la reducción de las tarifas eléctricas finales del suministro, lo cual
evita la exposición financiera derivada de las fluctuaciones en los precios de la energía
dentro del Mercado Eléctrico de Corto Plazo.

A continuación se analizan los efectos que estos tres mecanismos tienen en la operación de
la CFE SSB.
c) Efecto de los subsidios cruzados en la operación de la CFE SSB


Efecto de la cuenta corriente y del cargo por demanda garantizada

En los Principales Elementos del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE, esta empresa señaló
que, como parte de su estrategia financiera y en el caso de los negocios en reestructuración,
en una primera etapa, la CFE SSB continuaría recibiendo recursos por medio del Corporativo
y los cargos por demanda garantizada de los negocios medulares para estabilizar a esta EPS,
sin que precisara hasta qué momento dejarían de operar ambos mecanismos.
El efecto de la cuenta corriente y del cargo por demanda garantizada en la situación financiera
de la CFE SSB, en 2018, se muestra en el cuadro siguiente:
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INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA, POR CARGO POR DEMANDA GARANTIZADA Y POR CUENTA CORRIENTE,
RESPECTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CFE SSB, 2018
Concepto
Ingresos por venta de energía (a)
Costos de energía y gastos operativos1/ (b)
Diferencia (c)
Cargo por demanda garantizada (d)
Cuenta corriente (e)
Diferencia g=(c-d+e)
FUENTE:
1/

Monto
(Miles de pesos)
378,205,037.0
496,714,857.0
(118,509,820.0)
49,184,793.0
85,327,235.0
16,002,208.0

Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al ejercicio
fiscal 2018.
Incluye los costos de energía (cuotas CENACE, transporte, y energía y potencia) y los costos de operación
(remuneraciones y prestaciones al personal; deterioro de cuentas por cobrar; gasto de beneficios a empleados;
servicios externos de cobranza; impresión aviso recibo; traslado de valores y comisiones bancarias; reparto aviso
recibo; depreciaciones; energía eléctrica para usos propios, y otros gastos).

Si se comparan los ingresos por venta de energía contra los costos y gastos de la CFE SSB en
2018, la empresa arroja un déficit por 118,509,820.0 miles de pesos; sin embargo, si se realiza
el mismo ejercicio, pero a los ingresos por el suministro eléctrico se suman los recursos que
recibió la empresa por el cargo por demanda garantizada y por medio de la cuenta corriente,
la situación financiera de la empresa mejora, ya que pasa de reportar pérdidas a una utilidad
de 16,002,208.0 miles de pesos, lo que denota que estos dos mecanismos repercuten de
forma directa en la situación financiera de la EPS.
Cabe señalar que, en suma, el cargo por demanda garantizada y la cuenta corriente con CFE
Corporativo (134,512,028.0 miles de pesos), equivalieron al 35.6% del total de los ingresos
obtenidos, en 2018 por la CFE SSB, por la venta de energía (378,205,037.0 miles de pesos).


Efecto de los contratos legados

Con las auditorías de desempeño que la ASF practicó a las EPS de generación de la CFE, con
motivo de la fiscalización de la CP 2018, se verificó que, en ese año, los contratos legados
suscritos entre la CFE SSB y las empresas CFE Generación I, II, III, IV y VI, beneficiaron a la CFE
SSB pero repercutieron de forma negativa en las generadoras, ya que de las 95 centrales de
las EPS que operaron bajo contrato legado, 41 no recuperaron sus costos de generación,
como se detalla en el cuadro siguiente:
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CENTRALES DE LA EMPRESAS DE GENERACIÓN BAJO CONTRATO LEGADO

Empresa
Productiva
Subsidiaria

Total de
centrales
eléctricas
(a)

Centrales con
contrato legado
(b)

Participación
(%)
(c)=(b/a)*100

Total
CFE Generación I
CFE Generación II
CFE Generación III
CFE Generación IV
CFE Generación VI

161
40
30
24
19
48

95
22
23
18
9
23

59.0
55.0
76.7
75.0
47.4
47.9

FUENTE:

Centrales bajo
contrato legado
que no
recuperaron el
costo de
generación
(d)
41
6
3
13
4
15

Participación
(%)
(e)=(d/a)*100

25.5
15.0
10.0
54.2
21.1
31.3

Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación I, II, III, IV y VI,
mediante los oficios núms. HH0A0/0317BIS/2019 del 30 de mayo de 2019; XL000/0192/2019 del 29 de mayo
de 2019; XL000/0196/2019 del 30 de mayo de 2019; XL000/0197/2019 del 30 de mayo de 2019, y GEN
VI*DG*0443, del 29 de mayo de 2019, respectivamente.

Como se observa en la tabla, el 25.5% (41 centrales eléctricas) de las 161 centrales eléctricas
que integran el parque de generación de las EPS de la CFE no recuperaron el costo de
generación, debido a que estuvieron bajo contrato legado, lo que denota que ese mecanismo
repercutió negativamente en las empresas de generación.
d) Consideraciones sobre los subsidios cruzados
La ASF considera que, si bien la cuenta corriente de CFE Corporativo con la CFE SSB, el cargo
por demanda garantizada pagado por las EPS a la CFE SSB y los contratos legados suscritos
entre las EPS de Generación y la CFE SSB son mecanismos concebidos como resultado de la
Reforma Energética de 2013, con el propósito de apoyar la operación de la CFE SSB, en tanto
que esta cumple con la función social de proveer el servicio eléctrico a los distintos sectores
de consumo, es necesario que CFE Corporativo realice los estudios, análisis e investigaciones
necesarias para evaluar en qué medida estos mecanismos con los que se establecen subsidios
cruzados se constituyen en un riesgo para la competencia económica de los sectores público
y privado en el suministro eléctrico, pudiendo significar una ventaja competitiva inequitativa
de CFE SSB, respecto de los 36 suministradores calificados de electricidad pertenecientes al
sector privado.57/ Lo anterior, a fin de transparentar su utilización y determinar la continuidad
o modificación de tales mecanismos.
Cabe señalar que estas transferencias internas de recursos para financiar la operación de la
CFE SSB evidencian que, en la práctica, las EPS de la CFE no operan de manera independiente

57/

El suministrador calificado es aquél proveedor de energía eléctrica que se encuentra registrado por la Comisión
Reguladora de Energía con la finalidad de suministrar electricidad a un usuario final con una demanda de, al menos,
1MW, por lo que, generalmente, estos proveedores proporcionan el servicio a sectores comerciales e industriales. Enel
Energía México, Usuarios y Suministradores Calificados: Todo lo que necesitas saber, México, 2019.
Consultado en: https://www.enel.mx/es/mediacenter/news/Usuarios_Calificados_Todo_lo_que_necesitas_saber
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y que no existe una separación real entre CFE Corporativo y dichas empresas. Asimismo,
representan un costo de oportunidad para las EPS de generación, transmisión y distribución,
ya que los recursos que son transferidos o que se dejan de percibir podrían destinarse a
inversión para la modernización o ampliación de centrales eléctricas y redes de transmisión y
distribución.
En conclusión, como resultado de la Reforma Energética de 2013, la SENER y CFE Corporativo
establecieron tres mecanismos con los que operaron subsidios cruzados al interior de la CFE,
por medio de los que las EPS de generación, transmisión y distribución transfirieron recursos
para financiar la operación de la CFE SSB, los cuales se mantuvieron vigentes en 2018 e
incidieron directamente en la mejora de la situación financiera de esta empresa. Si bien dichos
mecanismos fueron concebidos para apoyar a la CFE SSB, dado que cumple la función social
de proveer el servicio eléctrico a los distintos sectores de consumo, existe el riesgo de que
éstos puedan representar una ventaja competitiva inequitativa de esta EPS, respecto de los
36 suministradores calificados de electricidad pertenecientes al sector privado, vulnerando la
competencia económica entre empresas públicas y privadas del sector eléctrico.
2018-6-90TVV-07-0501-07-012 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad realice los estudios, análisis e investigaciones
necesarias para evaluar en qué medida: a) la cuenta corriente de CFE Corporativo con la CFE
Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), b) el cargo por demanda garantizada pagado
por las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) a la CFE SSB y c) los contratos legados
suscritos entre las EPS de Generación y la CFE SSB, se constituyen en un riesgo para la
competencia económica de los sectores público y privado en el suministro eléctrico, con el
propósito de generar información que permita transparentar la operación de estos tres
mecanismos que fueron establecidos como resultado de la Reforma Energética de 2013, y
valorar la continuidad o modificación de tales mecanismos, a fin de vigilar y garantizar que los
actos de la CFE no contraríen la competencia en los sectores en los que participa, en términos
de lo dispuesto en los artículos 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; 4, párrafo segundo, y 12, fracción XVIII, de la Ley de la Comisión Federal de
Electricidad, así como el artículo 157 de la Ley de la Industria Eléctrica, e informe a la Auditoría
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.
8.

Generación de electricidad con base en energía nuclear

Como resultado de la Reforma Energética de 2013, la CFE se transformó de organismo
descentralizado a Empresa Productiva del Estado, y se dividió en 9 Empresas Productivas
Subsidiarias, 1 de suministro básico, 1 de transmisión, 1 de distribución y 6 de generación de
electricidad; sin embargo, en el caso de la generación basada en energía nuclear, CFE
Corporativo, por medio de la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO), se quedó a cargo
de la operación de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.
La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es la única de su tipo en el país y está conformada
por dos unidades independientes que utilizan como combustible el uranio para la generación
de energía eléctrica. Está ubicada en la laguna del municipio de Alto Lucero, estado de
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Veracruz, y se encuentra instalada cerca de esta fuente abundante de agua fría para
aprovechar esta agua en el depósito de condensación.
La generación de energía eléctrica por medios nucleares, se basa en la tecnología de la fisión
del núcleo de uranio, la cual se lleva a cabo en dos reactores del tipo BWR (Boiling Water
Reactor por sus siglas en inglés), lo que hace posible la generación de vapor de alta presión y
temperatura para ser utilizado en las turbinas, las que proporcionan energía mecánica que se
convierte en energía eléctrica en el generador, misma que se entrega a la red de transmisión
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y llega al usuario final por medio del Centro Nacional de
Control de Energía (CENACE) y las zonas de distribución.
El análisis de este resultado se dividió en tres apartados: a) utilización de la capacidad efectiva
para la generación de electricidad basada en energía nuclear; b) costos por la generación de
electricidad con base en energía nuclear, y c) potencial de generación de electricidad con base
en energía nuclear. Los resultados del análisis se presentan a continuación:
a)

Utilización de la capacidad efectiva para la generación de electricidad basada en
energía nuclear

La capacidad instalada de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es la potencia máxima que
sus dos unidades generadoras pueden entregar por diseño; en tanto que la capacidad efectiva
o utilizada, es la carga máxima que pueden tomar las unidades generadoras bajo condiciones
de operación real.
Los resultados obtenidos, en 2018, en la utilización de la capacidad efectiva para la generación
de electricidad basada en energía nuclear, se presentan en el cuadro siguiente:
CAPACIDAD INSTALADA Y EFECTIVA DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE ELECTRICIDAD BASADAS EN ENERGÍA NUCLEAR, 2018
Unidades
generadoras
(UG)
Total

Capacidad
Instalada
(MWe)
(1)

Capacidad Efectiva
(MWe)

Porcentaje de Capacidad
Utilizada
(MWe)

Meta
(2)

Real
(3)

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

Real
(5)=(3)/(1)*100

Cumplimiento
(%)

Energía eléctrica
generada
(GWh)

1,710.0

1,608.0

1,608.0

94.0

94.0

100.0

13,554.9

UG 1

855.0

805.0

805.0

94.2

94.2

100.0

6,663.7

UG 2

855.0

803.0

803.0

93.9

93.9

100.0

6,891.2

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante los
oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 de
mayo, 10 y 29 de julio de 2019, respectivamente.
MWe:

Mega watts eléctricos.

MWh:

Mega watts hora.

En 2018, la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde operó al 94.0% de su capacidad total de
generación de electricidad, conforme a lo programado para ese año, ya que contó con una
capacidad instalada de 1,710.0 MWe, dividida en 2 unidades generadoras de energía eléctrica
(855.0 MWe cada una), de la cual utilizó 1,608.0 MWe con la que se generaron 13,554.9 GWh.
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Con objeto de analizar el comportamiento de la capacidad instalada y la capacidad efectiva
para la generación de electricidad basada en energía nuclear, se revisaron los resultados
registrados por la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde en el periodo 2014-2018, los cuales
se detallan en el cuadro siguientes:
CAPACIDAD INSTALADA Y EFECTIVA DE LAS UNIDADES GENERADORAS
DE ELECTRICIDAD BASADAS EN ENERGÍA NUCLEAR, 2014-2018
(MWe)
Años

Concepto

Variación

2014

2015

2016

2017

2018

(%)

Capacidad instalada

1,710.0

1,710.0

1,710.0

1,710.0

1,710.0

0.0

Absoluta
0.0

Capacidad efectiva

1,400.0

1,503.0

1,608.0

1,608.0

1,608.0

14.9

208.0

Energía generada
(GWh)

9,677.2

11,577.1

10,567.2

10,882.9

13,554.9

40.1

3,877.7

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante los oficios
núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo, 10 y 29 de
julio de 2019, respectivamente.
MWe:

Mega watts eléctricos.

GWh:

Giga watts hora.

En el periodo 2014-2018, se registró un incremento de 14.9% (208.0 MWe) en la capacidad
efectiva de generación de electricidad basada en energía nuclear; lo anterior, debido a que,
en 2015, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas otorgó a la Central, la
autorización para operar en condiciones de Aumento de Potencia Extendida, permitiendo
incrementar la capacidad efectiva de las unidades generadoras por medio del proyecto núm.
181-RM CN Laguna Verde. El incremento en la capacidad utilizada condujo a que la energía
generada aumentara en 40.1% (3,877.7 GWh), en el periodo 2014-2018.
b)

Costos por la generación de electricidad con base en energía nuclear

Los costos programados y reales en los que incurrió en 2018 la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde para la generación de electricidad basada en energía nuclear, se presentan a
continuación:
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COSTOS PROGRAMADOS Y REALES DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON BASE EN ENERGÍA NUCLEAR, 2018
(Miles de pesos)
Concepto

Programado

Variación

Real

Absoluta

(%)

Part. (%)1/

5,035,098.7

4,522,031.6

(513,067.1)

(10.2)

100.0

Servicios a terceros2/

1,538,930.6

1,034,836.5

(504,094.1)

(32.8)

22.9

Combustible nuclear

1,343,698.5

1,057,810.2

(285,888.3)

(21.3)

23.4

Previsión social

836,818.3

836,924.5

106.2

0.01

18.5

Salarios

563,751.8

562,891.2

(860.6)

(0.2)

12.4

Adquisiciones de materiales

278,843.7

305,496.0

26,652.3

9.6

6.8

Impuestos y derechos

182,484.0

226,532.3

44,048.3

24.1

5.0

Seguro social

165,640.7

363,771.2

198,130.5

119.6

8.0

47,629.8

36,597.0

(11,032.8)

(23.2)

0.8

35,013.8

39,936.1

4,922.3

14.1

21,156.3

18,105.3

(3,051.0)

(14.4)

21,131.0

24,925.1

3,794.1

18.0

0.6

n.a.5/

14,206.3

n.a.

n.a.

0.3

Total

Gastos generales
Servicios personales
honorarios
Costo del combustible no
primario
Prestaciones3/
Variables del MEM4/

0.9
0.4

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante los
oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo,
10 y 29 de julio de 2019, respectivamente.
1/

El porcentaje de participación fue calculado en relación con los costos reales.

2/

Se refieren a pagos a terceros proporcionados a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, ya sean proveedores o
contratistas.

3/

Incluye gratificaciones, compensaciones e incentivos al personal.

4/

Se refiere a los costos relacionados de participación en el Mercado Eléctrico Mayorista, los cuales son pagados al
CENACE.

5/

No se programaron dichos costos debido a que, en 2018, no se tenía definido el método para su presupuestación.

n.a.:

No aplicable.

Con la revisión de la información proporcionada por la Gerencia de Centrales
Nucleoeléctricas, adscrita a CFE Corporativo, se constató que, en 2018, el costo de generación
de electricidad basada en energía nuclear fue de 4,522,031.6 miles de pesos, monto inferior
en 10.2% (513,067.1 miles de pesos), en relación con el costo programado para ese año de
5,035,098.7 miles de pesos.
De los 12 conceptos que integraron la estructura de costos de generación en la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde, correspondiente a 2018, los rubros que registraron una
participación mayor respecto de los costos totales y en los que se generaron mayores ahorros,
en comparación con lo programado para ese año, fueron los relacionados con la compra de
combustible nuclear y los servicios a terceros, ya que aun cuando dichos conceptos
representaron el 23.4% y 22.9%, respectivamente, del total de los costos, ambos conceptos
fueron inferiores en 21.3% y 32.8%, respecto de lo programado para ese año.
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Con base en los montos antes señalados, se calculó el costo promedio de generación de
electricidad basada en energía nuclear, en términos de pesos/KWh, mismo que se presenta
en el cuadro siguiente:
COSTO PROMEDIO DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON BASE EN ENERGÍA NUCLEAR, 2018
(pesos/KWh)

Central

Energía
generada (KWh)

Costo de
generación
(pesos)

Central
Nucleoeléctrica
Laguna Verde

13,554,900,000.0

4,522,031,585.2

Costo
promedio
(pesos/KWh)

Precio
promedio de
la energía
generada en
el MEM

0.33

1.51

Variación
(%)

Absoluta
(pesos/KWh)

(78.1)

(1.18)

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante los
oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo,
10 y 29 de julio de 2019, respectivamente.

En 2018, el costo promedio de generación de electricidad con base en energía nuclear fue de
0.33 pesos/KWh, cifra inferior en 78.1% (1.18 pesos/KWh), en relación con el precio promedio
de la energía generada y vendida en el MEM, que fue de 1.51 pesos/KWh.
El comportamiento de los costos de generación de electricidad basada en energía nuclear,
correspondiente al periodo 2014-2018, se muestra en la gráfica siguiente:
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COSTOS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON BASE EN ENERGÍA NUCLEAR, 2014-2018
(Miles de pesos)
10,000,000.0
8,815,863.1

9,000,000.0
8,000,000.0
7,000,000.0

7,513,049.8

7,454,957.9
6,815,269.4

FUENTE:
Variación
2014-2018
Elaborado
por (39.8%)la
Auditoría
(2,991,018.2) mdp
Superior de la
Federación,
con base en la
información

6,000,000.0
5,000,000.0

4,522,031.6

4,000,000.0
3,000,000.0
2,000,000.0
1,000,000.0 proporcionada mediante los oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y
XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo, 10 y 29 de julio de 2019, respectivamente.
0.0
2014
2015
2016
2017
2018

En el periodo 2014-2018, los costos de generación de electricidad basada en energía nuclear
de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde mostraron una disminución de 39.8% (2,991,018.2
miles de pesos), al pasar de 7,513,049.8 a 4,522,031.6 miles de pesos. Cabe señalar que, los
rubros que determinaron la tendencia a la baja en los costos fueron, principalmente, los
referentes a la adquisición de materiales, el costo del combustible no primario, el pago de
impuestos y derechos, los servicios a terceros y los gastos generales.
c)

Potencial de generación de electricidad con base en energía nuclear

En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019-2033, la SENER
reconoció que es necesario continuar con la realización de estudios sobre la evolución de la
industria nuclear en el mundo y sobre las opciones posibles para la ampliación de la capacidad
nucleoeléctrica del país.58/
Entre las principales ventajas y desventajas del uso de la energía nuclear en la generación de
electricidad se encuentran las siguientes:

58/
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PRINCIPALES VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO DE ENERGÍA NUCLEAR EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
VENTAJAS
 Con poca cantidad de combustible nuclear se obtienen
grandes cantidades de energía eléctrica.
 Ahorro en materia prima, transporte, extracción y
manipulación del combustible nuclear.
 Actualmente se consumen más combustibles fósiles de los
que se extraen y producen. Estos recursos se agotarán o
el precio subirá tanto que serán inaccesibles para la
mayoría de la población.
 La producción de electricidad con base en energía nuclear
es continua. Una central nuclear genera energía eléctrica
durante el 90% de las horas del año, lo que reduce la
volatilidad en los precios; favorece la planificación
eléctrica (no hay tanta dependencia de aspectos
naturales); soluciona el gran inconveniente intermitente
de las energías renovables, en el que las horas de sol o de
viento no siempre coinciden con las horas de más
demanda energética.

DESVENTAJAS
 El principal inconveniente (y el más peligroso) es la
seguridad, ya que el uso de la energía nuclear recae sobre
la responsabilidad de las personas, y éstas pueden tomar
decisiones equivocadas o irresponsables (como los casos
de Chernobyl y Fukushima).
 Asimismo, los reactores nucleares actuales funcionan por
fisión. Estas reacciones se producen en cadena, si los
sistemas de control fallasen se producirían más y más
reacciones hasta provocar una explosión radiactiva
prácticamente imposible de contener.
 La generación de residuos nucleares y la dificultad para
gestionarlos.
 Los reactores nucleares caducan, por lo que, constantemente, se deben construir nuevos reactores.
 La inversión de una planta nuclear es muy elevada y hay
que recuperarla en muy poco tiempo por su vida limitada,
subiendo el costo de la energía eléctrica generada.
 Pocos países tienen minas de uranio y no todos disponen
de tecnología nuclear, por lo que podrían depender del
extranjero.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información reportada en materia de
energía nuclear en la página del Servicio Geológico Mexicano.

En el ámbito internacional, el porcentaje de electricidad generada en 2018 con base en
energía nuclear en diversos países alrededor del mundo fue la siguiente:
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PORCENTAJE DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA CON BASE EN COMBUSTIBLE NUCLEAR
(Porcentaje)

FUENTE:

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante los oficios
núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo, 10 y 29 de
julio de 2019, respectivamente.

En 2018, se observó que México únicamente generó el 5.3% del total de su energía eléctrica
con base en energía nuclear, cifra inferior en 92.6%, en comparación con Francia, país en el
que el 71.7% del total de su energía generada, proviene de fuentes nucleares.
En este contexto, resulta indispensable evaluar el potencial del país para generar electricidad
con base en energía nuclear, en términos de recursos tecnológicos, humanos y financieros; la
materia prima disponible (minerales radioactivos y combustibles nucleares); la
infraestructura eléctrica, así como los costos implicados en la generación de electricidad.
Sobre este potencial, diversos organismos internacionales y nacionales han señalado lo
siguiente:
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gubernamental para realizar una expansión de la energía nuclear, principalmente
para reducir la dependencia del gas natural, pero también para reducir las emisiones
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de carbono. En el largo plazo, México podría buscar emplear pequeños reactores para
proporcionar energía y desalinizar agua de mar para uso agrícola.59/


La International Atomic Energy Agency (IAEA) reconoce que se han realizado estudios
y análisis de prefactibilidad sobre la posibilidad de aumentar la capacidad nuclear del
país. Al respecto, en el PRODESEN se estima que se podrían agregar tres unidades de
energía nuclear de 1,360.0 MW en 2029, 2030 y 2031, respectivamente.
Actualmente, existen estudios para ampliar la capacidad instalada de la Central
Nucleoeléctrica de Laguna Verde. Entre las propuestas de diferentes proveedores de
tecnología de energía nuclear, como General Electric Hitachi, se ha analizado la
posibilidad de instalar diferentes tipos de reactores en esta central nucleoeléctrica,
tales como reactores avanzados de agua hirviendo y reactores económicos
simplificados de agua hirviendo.60/



De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM), las reservas estimadas de
uranio en el país son de 162,491.0 toneladas. Asimismo, este organismo
descentralizado reconoce que el interés del país en materia de energía nuclear se
basa en la necesidad de reducir su dependencia de las fuentes tradicionales, ya que
en los últimos años la energía en México depende cada vez más del gas natural. Al
respecto, la energía eléctrica generada por la Central Nucleoeléctrica de Laguna
Verde representa un ahorro mensual en combustóleo por unidad de alrededor de 1
millón 96 mil metros cúbicos (6 millones 895 mil barriles).61/



Actualmente, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), cuenta con los
siguientes proyectos en materia de generación de electricidad con base en energía
nuclear:


Optimización de ciclos de operación de reactores nucleares: El proyecto
propone diseñar un sistema de cómputo que resuelva 4 de las etapas de la
administración de combustible nuclear, los diseños radial y axial de
combustible, así como los diseños de recargas y patrones de barras de
control. Para diseñar el sistema se usan técnicas de optimización
combinatoria, tales como las colonias de hormigas, la búsqueda tabú, los
algoritmos genéticos, las redes neuronales, la búsqueda dispersa y el
reencadenamiento de trayectorias. El acoplamiento se realiza empleando
una función multiobjetivo que resuelve cada uno de los problemas antes
mencionados.

59/

World Nuclear Association (WNA). Nuclear Power in Mexico, 2017, pp.1-4.

60/

International Atomic Energy Agency (IAEA). Country Nuclear Power Profiles. Future development of nuclear power
sector. México, 2018.

61/

Servicio Geológico Mexicano. El uranio en México. Yacimientos de uranio.
https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Aplicaciones_geologicas/El-uranio-en-Mexico.html.
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El principal objetivo es proporcionar a la Central Nucleoeléctrica de Laguna
Verde una herramienta diseñada por científicos mexicanos, de asesoría sobre
uso eficiente del combustible, con lo cual se busca alcanzar cierta
independencia de proveedores internacionales. La aportación del grupo a la
investigación científica en el área de reactores nucleares tiene que ver con el
estudio estático neutrónico de nuevas celdas de combustible y formas de
operación de los reactores. El grupo se mantiene publicando artículos del alta
calidad e interés para la comunidad científica en reactores nucleares.


Aztlán platform. El desarrollo de una plataforma mexicana para análisis y
diseño de reactores nucleares: Es una iniciativa nacional liderada por el
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), que reúne a las
principales universidades públicas de México, como el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en un esfuerzo por dar un paso
significativo rumbo a la autonomía de cálculo y análisis que busca situar a
México en el mediano plazo en un nivel internacional competitivo en temas
de software para análisis de reactores nucleares. En este proyecto se
modernizan, mejoran e integran los códigos neutrónicos, termohidráulicos y
termomecánicos, generados en las instituciones mexicanas, en una
plataforma integrada, desarrollada y mantenida por expertos mexicanos para
beneficio del país.
Este proyecto, que es financiado por el fondo mixto Sener-Conacyt de
Sustentabilidad Energética, fortalece a las instituciones de investigación y a
las instituciones educativas, coadyuvando en la formación de recursos
humanos altamente capacitados en el área de análisis y diseño de reactores
nucleares. Como parte innovadora, el proyecto incluye un grupo de usuarios,
conformado por las instituciones integrantes del proyecto, así como por la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), la Central
Nuclear Laguna Verde (CNLV), la Secretaría de Energía (Sener) y el Instituto
Tecnológico de Karlsruhe (KIT) de Alemania, entre otros. Dicho grupo de
usuarios, está encargado de utilizar el software y retroalimentar al equipo de
desarrollo con el objetivo de que los avances cubran las necesidades del
organismo regulador y de la industria; en este caso la CNLV. Finalmente, con
el objetivo de acortar la brecha existente entre desarrollos similares a nivel
mundial, se hace uso de las últimas tecnologías de súper cómputo para
acelerar los tiempos de cálculo.

De esta forma, es necesario que las entidades gubernamentales involucradas en la generación
de electricidad con base en energía nuclear, exploren, de manera conjunta, el potencial del
país en este ámbito, así como los riesgos y la áreas de oportunidad implicadas, a fin de trazar
una estrategia energética orientada a analizar la viabilidad de promover el uso de la energía
nuclear en el sector eléctrico para contribuir a la diversificación de la matriz energética del
país.
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Al respecto, las principales partes interesadas o “stakeholders” directamente involucradas
son las siguientes:
 Secretaría de Energía (SENER): es la dependencia que encabeza al sector energético y es
responsable de conducir la política eléctrica del país.
 Comisión Federal de Electricidad (CFE): es la Empresa Productiva del Estado que tiene la
exclusividad en el uso de energía nuclear para la generación de electricidad.
 Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL): es el organismo
descentralizado que tiene por objeto desarrollar nuevas tecnologías y procesos en
materia de energías eléctrica, limpias y renovables; eficiencia energética; emisiones
contaminantes generadas en la industria eléctrica; sustentabilidad; sistemas de
transmisión, distribución y almacenamiento de energía, y sistemas asociados con la
operación del sistema de información de transición energética.
 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ): es el organismo descentralizado
que tiene por objeto realizar investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo
de la ciencia y tecnología nucleares, y en temas afines, así como promover los usos
pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al
desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país.
 Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS): es el órgano
desconcentrado que tiene por objeto vigilar la aplicación de las normas de seguridad
nuclear, radiológica, física y las salvaguardias para que el funcionamiento de las
instalaciones nucleares y radiactivas se lleven a cabo con la máxima seguridad para los
habitantes del país.
 Servicio Geológico Mexicano (SGM): es el organismo descentralizado que tiene por
objeto generar y difundir el conocimiento geológico del país para impulsar la inversión,
el empleo y el bienestar social, mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos
minerales, incluyendo a los minerales radioactivos.
En respuesta al oficio núm. DGADDE/391/2019 del 13 de septiembre de 2019, con el cual se
hizo del conocimiento a la Secretaría de Energía este resultado, por medio del oficio núm.
411/1639/19 del 23 de septiembre de 2019, la SENER señaló que la Dirección General de
Generación y Transmisión de Energía Eléctrica, en el ámbito de las atribuciones
correspondientes, realizará las acciones siguientes:


Integrar un grupo de trabajo coordinado por la Secretaría de Energía con las participación
de las instituciones del sector nuclear mexicano.



Realizar reuniones de trabajo entre los actores relevantes, promovidas por la Secretaría
de Energía como entidad coordinadora del sector energético.
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Recopilar información de actividades previas realizadas por las dependencias en materia
nuclear.



Efectuar un diagnóstico de la situación actual relativo a la nucleoeléctrica en nuestro
país.



Dar seguimiento a los acuerdos derivados de las reuniones.



Elaborar un informe destacado de las áreas de oportunidad en materia nuclear.

No obstante lo anterior, la SENER no remitió evidencia documental de avances de estas
acciones, por lo que la observación relativa a evaluar el potencial de la energía nuclear del
país persistió.
2018-0-18100-07-0501-07-001 Recomendación
Para que la Secretaría de Energía en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad; el
Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias; el Instituto de Investigaciones Nucleares;
la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, y el Servicio Geológico Mexicano,
realicen los estudios, las investigaciones o los análisis costo beneficio, que consideren
necesarios y pertinentes, con objeto de evaluar el potencial de recursos tecnológicos,
humanos, financieros y de minerales radioactivos y combustibles nucleares de los que
dispone el país para la generación de electricidad basada en energía nuclear, con la finalidad
de definir una estrategia energética viable que permita lograr una mayor diversificación de
las fuentes de energía y, con ello, reducir la dependencia de combustibles fósiles en la
generación de electricidad, y garantizar así el cumplimiento de la normativa y de los
estándares aplicables en la operación y la seguridad industrial de las centrales nucleares, en
términos de lo establecido en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en materia nuclear y artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
9.

Seguridad y confiabilidad en la generación de electricidad con base en energía nuclear

Para evaluar la seguridad y la confiabilidad de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde,
este resultado se dividió en dos apartados: a) Plan de Seguridad e Higiene Industrial, y b)
Sistema de confiabilidad en las instalaciones. Los resultados del análisis se presentan a
continuación:
a)

Plan de Seguridad e Higiene Industrial

En 2018, la CFE contó con el procedimiento “PAG-28 revisión 13”, el cual tiene como objetivo
principal el de implementar un Plan de Seguridad e Higiene Industrial en las instalaciones de
la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, a fin de establecer el reconocimiento, la evaluación
y el control de los principales riesgos de trabajo a los que se encuentran expuestas dichas
instalaciones.
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Con la finalidad de medir los resultados obtenidos con el Plan de Seguridad e Higiene
Industrial, CFE Corporativo estableció 5 métricas en la materia, las cuales se presentan a
continuación:
MÉTRICAS ESTABLECIDAS PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
DE LA CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE
Métrica
Índice de frecuencia de accidentes

Definición
Relaciona la cantidad de accidentes con el tiempo perdido y el número de
trabajadores activos que estuvieron expuestos a riesgo en un periodo determinado.
Índice de gravedad de accidentes
Relaciona la cantidad de días perdidos que originan los accidentes de trabajo, las
defunciones y las incapacidades parciales o totales y el número de trabajadores
activos expuestos a riesgo de trabajo en un periodo determinado.
Índice de fatalidad de accidentes
Relaciona la cantidad de días perdidos que originan los accidentes de trabajo que
resultan mortales.
Índice de medición de radiactividad Suma de Dosis Colectiva de Exposición a la Radiación en unidades de
para evaluar el riesgo (Dosis Colectiva “rem-hombre”.
de Exposición a la Radiación)
Índice de Desempeño de WANO
Este índice es calculado por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO,
por sus siglas en inglés), la cual es el organismo internacional responsable de evaluar
el desempeño de las centrales nucleares.1/
El índice es el valor utilizado para medir el desempeño global de la Central
Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en el que se analiza la operación, la confiabilidad y
la seguridad de sus plantas, así como la seguridad del personal.
FUENTE:

1/

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante
los oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30
de mayo, 10 y 29 de julio de 2019, respectivamente.
WANO, es una organización internacional fundada en 1986, después del accidente de la central nuclear de
Chernobyl, con el propósito de promover la cooperación y la excelencia profesional de las industrias
nucleares.

Los resultados de las métricas utilizadas para medir los resultados del Plan de Seguridad e
Higiene Industrial en las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde en 2018, se
presentan en el cuadro siguiente:
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RESULTADOS DE LAS MÉTRICAS UTILIZADAS PARA EVALUAR LOS RESULTADOS DEL PLAN
DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL
NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE, 2018
Métricas
Índice de frecuencia de accidentes
Índice de gravedad de accidentes
Índice de fatalidad de accidentes
Índice de medición de radiactividad para
evaluar el riesgo (Dosis Colectiva de
Exposición a la Radiación)
Índice de desempeño de WANO

Límite
establecido

Resultado
obtenido

Variación

1.05
0.042
0.0

1.13
0.011
0.0

(%)
7.6
(73.8)
n.a.

Absoluta
0.08
(0.03)
n.a.

111.0

145.5

31.1

34.5

75.9

80.9

6.6

5.0

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante
los oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30
de mayo, 10 y 29 de julio de 2019, respectivamente.
n.a.
No aplica.

En 2018, el índice de frecuencia de accidentes fue de 1.13, resultado superior en 7.6%,
respecto del límite establecido de 1.05, debido a la ocurrencia de 3 accidentes en el centro
de trabajo, por lo que la semaforización indicó la existencia de un riesgo moderado. De estos
3 incidentes sólo 1 de ellos fue considerado como grave, razón por la cual el índice de
gravedad de accidentes obtenido fue de 0.011, resultado que se encontró dentro del límite
establecido de 0.042. En cuanto al índice de fatalidad de accidentes, en el año de revisión no
se presentaron incidentes que resultaran mortales en las instalaciones, en cumplimiento del
límite previsto para este índice, de evitar la ocurrencia de accidentes fatales.
Por lo que corresponde al índice de medición de radiactividad para evaluar el riesgo (dosis
colectiva de exposición a la radiación), se observó que, en 2018, éste rebasó el límite
establecido en 31.1%, debido principalmente a los paros por reparación de fuga en las
válvulas de la unidad generadora 1, así como por los mantenimientos y las reparaciones del
intercambiador del sistema de limpieza de agua de reactor de la unidad generadora 2.
En cuanto al índice de desempeño de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares
(WANO, por sus siglas en ingles), utilizado en la evaluación bianual que este organismo realizó
a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, se constató que, en el año de revisión, la Central
rebasó el límite establecido en 6.6%, al registrar un índice de 80.9, en relación con la meta de
75.9. Al respecto, la CFE señaló que dicho resultado se vio afectado por el desempeño de
otros indicadores como el factor de capacidad,62/ ya que, al cierre de 2018, se registró una
pérdida total de energía forzada de 588,484.3 MWh en las dos unidades generadoras, así
como un incremento en la dosis colectiva de exposición derivado de los trabajos de recarga
de combustible.

62/
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El factor de capacidad es un indicador utilizado en la industria nuclear que mide las pérdidas forzadas de capacidad, las
recargas de combustible nuclear y la extensión de las mismas durante un período de 18 meses. Para el caso del
resultado al cierre de 2018, su periodo de medición fue considerado de julio de 2017 a diciembre de 2018.
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Como resultado de la evaluación practicada por la WANO, el organismo calificó a la Central
como “planta de enfoque”, lo cual significa que existen brechas significativas en competencias
de liderazgo, administración de riesgo y trabajo en equipo, que impiden alcanzar resultados
sostenibles.
El comportamiento de las métricas utilizadas para medir el Plan de Seguridad e Higiene
Industrial en las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, correspondientes
al periodo 2014-2018, se presenta en el cuadro siguiente:
MEDICIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL EN LAS INSTALACIONES
DE LA CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE, 2014-2018
(Porcentajes)

Índice de frecuencia
accidentes
Índice
de
gravedad
accidentes
Índice
de
fatalidad
accidentes
Índice
de
medición
radiactividad para evaluar
riesgo (Dosis Colectiva
Exposición a la Radiación)

Variación

Años

Concepto
de
de
de
de
el
de

Índice de desempeño de WANO

2014

2015

2016

2017

2018

(%)

Absoluta

2.39

0.0

2.27

0.75

1.13

(52.7)

(1.26)

0.086

0.0

0.044

0.045

0.011

(87.2)

(0.075)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

n.a.

n.a.

1,180.3

966.7

838.2

1,179.0

145.5

(87.7)

(1,034.8)

68.4

75.2

72.7

79.5

80.9

18.3

12.5

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante los oficios
núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo, 10 y 29 de
julio de 2019, respectivamente.
n.a.:
No aplica.

Para el periodo 2014-2018, se constató que los índices de frecuencia de accidentes, gravedad
de accidentes y de medición de radiactividad para evaluar el riesgo (Dosis Colectiva de
Exposición a la Radiación) registraron un comportamiento positivo, al disminuir su incidencia
en 52.7%, 87.2% y 87.7%, respectivamente.
Por lo que corresponde al índice de fatalidad de accidentes, se observó que, durante el
periodo de análisis, no se presentó ningún incidente mortal; en tanto que el índice de
desempeño WANO reportó un deterioro, ya que se incrementó en 18.3%.
b)

Sistema de confiabilidad en las instalaciones

En materia de confiabilidad de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde,
CFE Corporativo contó, en 2018, contó con el procedimiento “PAG-95 Programa de
Confiabilidad de Equipo”, por medio del cual se mide la efectividad del proceso de
confiabilidad del equipo del que dispone la planta, destacando las fallas o condiciones
degradadas de los equipos seleccionados.

85

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Asimismo, CFE Corporativo contó con el documento “Guía GIV-39”, en el cual se establecen
los criterios para la medición de la confiabilidad de los equipos, con el fin de evaluar el
desempeño actual y futuro de las instalaciones de la Central.
Los resultados obtenidos en los índices utilizados para medir el sistema de confiabilidad en
las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde en 2018, se presentan en el
cuadro siguiente:
MEDICIÓN DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD EN LAS INSTALACIONES
DE LA CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE, 2018
Métricas
Índice de confiabilidad
Salidas por fallas (número)
Mantenimientos mayores (número)
FUENTE:

n.a.:

Límite
establecido
87.0
2.0
0.0

Resultado
obtenido
89.5
1.0
0.0

Variación
(%)
Absoluta
2.9
2.5
(50.0)
(1.0)
n.a.
n.a.

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada
mediante los oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y
XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo, 10 y 29 de julio de 2019, respectivamente.
No aplicable.

En 2018, el índice de confiabilidad de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde fue de 89.5, resultado superior en 2.9% al límite de 87.0; situación contraria al indicador
de salidas por falla, el cual mostró un resultado positivo, ya que únicamente presentó una
salida por fallas de las dos que se tenía previsto que hubiera posibilidad de que ocurrieran.
Por lo que corresponde a los mantenimientos mayores, se constató que, en el año de revisión
no se programó la realización de éstos, ya que no se requirió recarga de combustible nuclear
en las unidades generadoras de energía de la Central Nucleoeléctrica.
Los resultados obtenidos en las métricas de confiabilidad durante el periodo 2014-2018, se
presentan a continuación:
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MÉTRICAS PARA MEDIR LOS RESULTADOS DEL SISTEMA DE CONFIABILIDAD EN LAS INSTALACIONES
DE LA CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE, 2014-2018
Indicador
Índice de
confiabilidad1/
Salidas por fallas
Mantenimientos
mayores
FUENTE:

1/

Variación

Años
2014

2015

2016

2017

2018

(%)

Absoluta

83.0

90.5

78.5

81.0

89.5

7.8

6.5

3.0

3.0

5.0

5.0

1.0

(66.7)

(2.0)

2.0

1.0

1.0

2.0

0.0

(100.0)

(2.0)

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante
los oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30
de mayo, 10 y 29 de julio de 2019, respectivamente.
Incluye las 2 unidades generadoras de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

En el periodo 2014-2018, el índice de confiabilidad de los equipos de la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde reportó un comportamiento negativo, ya que registró un
incremento de 7.8% (6.5 puntos porcentuales), situación contraria a la del indicador de salidas
por fallas, ya que éste disminuyó en 66.7% (2 salidas por falla). En cuanto a los
mantenimientos mayores, se constató que, en el periodo de referencia, estos tuvieron una
reducción; sin embargo, los resultados de dicho indicador se reportan en razón de las recargas
de combustibles que requieran los equipos de las unidades generadoras de la Central
Nucleoeléctrica.
En conclusión, en 2018, los índices de frecuencia de accidentes, de gravedad y de fatalidad
mostraron resultados positivos, al encontrarse dentro de los límites establecidos para que la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde operara bajo las condiciones de seguridad mínimas; en
tanto que se observó que los índices de medición de radiactividad para evaluar el riesgo (Dosis
Colectiva de Exposición a la Radiación) y de desempeño de la Asociación Mundial de
Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en ingles), rebasaron los límites establecidos en
31.1% y 6.6%, respectivamente.
En el periodo 2014-2018, los índices de frecuencia de accidentes y de gravedad mostraron
una tendencia favorable de 52.7% y 87.2%, respectivamente, en tanto que el índice de
fatalidad de accidentes se mantuvo sin registrar ningún accidente mortal, situación contraria
al índice de desempeño WANO, el cual reportó un deterioro, ya que, en el periodo de
referencia, éste se incrementó en 18.3%. En cuanto al índice de medición de radiactividad
para evaluar el riesgo (Dosis Colectiva de Exposición a la Radiación), se observó que en el
periodo 2014-2018, aun cuando éste tuvo un comportamiento a la baja, los resultados
obtenidos a lo largo del periodo se encontraron fuera de los límites de operación establecidos
para la Central.
Por lo que corresponde a la medición del sistema de confiabilidad en las instalaciones de la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, se constató que, en 2018, el índice de confiabilidad
rebasó el límite establecido en 2.9%, situación contraria a la métrica de salidas por falla, la
cual mostró un resultado positivo, ya que únicamente presentó una salida por fallas de las
dos que se tenía previsto que hubiera posibilidad de que ocurrieran. Asimismo, se constató
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que, en el año de revisión, no se programó realizar mantenimientos mayores, ya que no se
requirió recarga de combustible nuclear en las unidades generadoras de energía de la Central.
En el periodo 2014-2018, el índice de confiabilidad de los equipos de la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde, reportó un comportamiento negativo, ya que, éste registró un
incremento de 7.8% (6.5 puntos porcentuales). En contraste, la métrica de salidas por fallas,
disminuyó en 66.7% (2 salidas por falla) y los mantenimientos mayores mostraron una
reducción; sin embargo, los resultados de dicho indicador se reportan en razón de las recargas
de combustibles que requieran los equipos de las unidades generadoras de la Central
Nucleoeléctrica.
Como hechos posteriores, mediante el oficio núm. XL000/0506/2019 del 14 de octubre de
2019, y derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas adscrita a la Dirección Corporativa de Operaciones de
la CFE, señaló que: “establece políticas para mantener la dosis colectiva tan baja como
razonablemente sea posible, y ha implementado un Plan Maestro de Reducción de Dosis, el
cual clasifica sus acciones para reducir la dosis colectiva de exposición a la radiación tanto
como razonablemente sea posible (Filosofía ALARA). (…) Para asegurar que la reducción de la
dosis colectiva se realice de manera constante, se incluyen acciones a corto, mediano y largo
plazo con responsables de su implementación. Además, la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde indicó que cuenta con el Comité de Reducción de Dosis (CREDO) con el cual se da
seguimiento a la dosis colectiva de la central, analiza y propone acciones para la reducción de
la dosis colectiva y da seguimiento al Plan de Reducción de Dosis”. No obstante, CFE
Corporativo no remitió evidencia documental del establecimiento del Plan Maestro de
Reducción de Dosis, ni de la creación y operación del Comité de Reducción de Dosis (CREDO),
por lo que la observación persistió.
2018-6-90TVV-07-0501-07-013 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad mediante la Gerencia de Centrales
Nucleoeléctricas y ante el incumplimiento del "índice de medición de radiactividad para
evaluar el riesgo (dosis colectiva de exposición a la radiación)", establezca e instrumente
mecanismos de control orientados a garantizar la seguridad de las instalaciones de la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde, en términos de lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia nuclear; 60 del Estatuto Orgánico de
la Comisión Federal de Electricidad, y 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
10.
Avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, mediante el uso de energías
renovables, en la generación de electricidad
En 2015, los 193 Estados que conforman la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), entre ellos México, acordaron la “Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible”, la cual se integra por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas de
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alcance mundial, que abarcan las vertientes de desarrollo económico, social y ambiental para
lograr un progreso multidimensional.
Los objetivos planteados en esta agenda son de aplicación universal, ya que “si bien las metas
expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias metas nacionales,
guiándose por la (…) aspiración general, pero tomando en consideración las circunstancias
del país. Cada gobierno decidirá también la forma de incorporar esas aspiraciones y metas
mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales”.63/
En este resultado, la ASF revisó el avance de la CFE en el cumplimiento de la Agenda 2030
verificando las estrategias establecidas por el Gobierno Federal y los indicadores diseñados e
instrumentados por la empresa para evaluar su contribución al cumplimiento del ODS núm.
7 de “Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”,
mediante el uso de energías renovables en el proceso de generación de electricidad.
Para ello, dicho resultado se dividió en tres apartados: a) Alineación de la Planeación Nacional
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) núm. 7, de la "Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible", b) Participación de CFE Corporativo en la instrumentación de la Agenda 2030 y c)
Cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por la CFE en materia de energías
renovables.
a) Alineación de la Planeación Nacional con el ODS núm. 7 de la Agenda 2030
Con la revisión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y del Programa Sectorial de
Energía (PROSENER) 2013-2018, se identificó que las actividades de la CFE relacionadas con
la generación de electricidad a partir de energías renovables, se vincularon con la Agenda
2030 de la forma siguiente:

63/

Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, Transformar Nuestro Mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, 2015, p. 15.
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ALINEACIÓN ESPECÍFICA DE LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO CON LA AGENDA 2030
Agenda 2030

PND 2013-2018

PROSENER 2013-2018

Entidad involucrada

Meta 7.2: de aquí a 2030,
aumentar considerablemente
la proporción de energía
renovable en el conjunto de
fuentes energéticas.

Objetivo 4.6: abastecer de Objetivo 5: ampliar la utilización Comisión Federal de
energía al país con precios de fuentes de energía limpias y Elec-tricidad (CFE)
competitivos,
calidad
y reno-vables, promoviendo la
eficiencia a lo largo de la cadena eficiencia energética y la Actividad: generación de
productiva.
responsabilidad
so-cial
y electricidad con base en
Estrategia 4.6.2: asegurar el ambiental.
energías renovables.1/
abas-tecimiento racional de
energía eléctrica a lo largo del
país.
Línea de acción: diversificar la
com-posición del parque de
generación de electricidad
considerando las expectativas
de precios de los energéticos a
mediano y largo plazos.
FUENTE: Elaborado por el grupo auditor con base en el PND 2013-2018 y el PROSENER 2013-2018.
1/
Al respecto, la CFE cuenta con 5 EPS responsables de generar electricidad para el consumo eléctrico del país.

Con base en el análisis de la planeación nacional de mediano plazo de la pasada
administración, se identificó que la actividad realizada por la CFE, como parte de la política
en materia de electricidad, se inserta en el ODS 7 y la meta 7.2, que se refiere a aumentar
considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
Cabe señalar que la planeación nacional de mediano plazo de la presente administración
también se ha mantenido alineada a la meta 7.2 de la Agenda 2030, ya que en el Plan Nacional
de Desarrollo 2019-2024, se estableció la estrategia núm. 3.5.8 de “Fomentar la generación
de energía con fuentes renovables y tecnologías sustentables, y coadyuvar a la reducción de
las emisiones del sector energético”.
Asimismo, en este documento de planeación se incluyó el indicador de “Participación de la
generación eléctrica con energías limpias”, con la meta de que, en 2024, el 35.8% de la energía
eléctrica producida provenga de fuentes limpias.
b) Participación de CFE Corporativo en la instrumentación de la Agenda 2030
Con el propósito de analizar el rol que, en 2018, tuvo CFE Corporativo en la instrumentación
de la Agenda 2030, en lo referente al uso de energías renovables, se aplicó a la empresa el
“Cuestionario sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Los
resultados obtenidos se presentan a continuación:
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CUESTIONARIO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS EN LA CFE
1.

2.

Preguntas
¿El Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible estableció comunicación con la
CFE para esclarecer lo que es la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y cómo fue o
es el proceso de implementación de esa agenda en el
país?
¿En su opinión, el Consejo Nacional de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible divulgó adecuadamente
las acciones de ella en relación con los ODS?

Respuesta
Sí.

Concuerdo parcialmente.

3.

¿El Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible adoptó acciones para involucrar
a la CFE en el proceso de implementación de la Agenda
2030 y de los ODS en el país?

Sí.

4.

¿ Usted sabe cuál es el papel de la CFE para el alcance
de los ODS?

5.

¿La CFE contó con una estructura o un mecanismo de
lide-razgo establecido para discutir y tratar las
cuestiones rela-cionadas a la Agenda 2030 y los ODS:
¿comisiones, grupos de trabajo, etc.?

Sí. En particular contribuye al cumplimiento del ODS 7, el cual consiste en:
Garantizar el acceso a la energía eléctrica asequible. fiable, sostenible y moderna para
todos.
Asimismo, para este ODS se definieron las siguientes metas a lograr de aquí a 2030:
1.1
Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y
modernos.
1.2
Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto
de fuentes energéticas.
1.3
Duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética.
7.a
Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y
la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la
eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de
combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y
tecnologías limpias.
7.b
Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios
energéticos modernos y sostenibles para todos los municipios, en particular los
menos adelantados en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.
Sí, cuenta con una estructura y un mecanismo de liderazgo formalmente establecido. Se
tiene un grupo del más alto nivel: “el Directorado” (Director General, Directores
Corporativos, Directores de las EPS, EF y Unidades de Negocios), donde se tratan diversos
temas, entre ellos, la Agenda 2030.

6.

¿La CFE presentó iniciativas relacionadas con los ODS?

No. No se tienen directamente iniciativas con los ODS, pero existe una relación directa de
las metas de la CFE con los ODS, considerando a la electricidad como un elemento
fundamental en el desarrollo económico del país.
Por ejemplo, los objetivos núms. 2, 3, 4 y 6, referentes a lograr la seguridad alimentaria;
promover el bienestar para todos; garantizar la educación y promoción de oportunidades
de aprendizaje, y garantizar la disponibilidad de agua, por lo que para lograr estos objetivos
la electricidad es fundamental.

7.

¿Cuáles son las iniciativas relacionadas a los ODS que la
CFE está realizando?

No se tienen directamente iniciativas con los ODS, pero existe una relación directa de las
metas de la CFE con ellos, considerando a la electricidad como un elemento fundamental
en el desarrollo económico del país.

8.

¿La CFE se organizó con otras instituciones
gubernamen-tales que impactan positiva o
negativamente el alcance de las metas de los ODS bajo
su responsabilidad?
¿Cómo la CFE está articulándose con las demás
institucio-nes que impactan positiva o negativamente
en el alcance de las metas de los ODS bajo su
responsabilidad?
¿En su opinión, cuáles son las principales dificultades
que el gobierno nacional enfrentó o enfrenta en la
implemen-tación de la Agenda 2030 y de los ODS en el
país?
¿En su opinión, cuáles son los requisitos necesarios
para la implementación adecuada y oportuna de los
ODS en México?

No ha existido vinculación con otras instituciones en esta materia.

9.

10.

11.

Involucramiento de los diversos stakeholders involucrados
subnacionales, sector privado, sociedad civil, entre otros)

(entes

nacionales,

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 es el documento en el que el Gobierno de
México articula los objetivos y estrategias para atender los problemas prioritarios e impulsar
el desarrollo nacional, en el marco de la Agenda 2030. Al respecto, en el PND se estableció
la estrategia 3.5.8, de “Fomentar la generación de energía con fuentes renovables y
tecnologías sustentables, y coadyuvar a la reducción de las emisiones del sector energético”,
y el indicador “Participación de la generación eléctrica con energías limpias”.

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada mediante
los oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019, XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30
de mayo, 10 y 29 de julio de 2019, respectivamente.

Con la aplicación del cuestionario sobre la alineación de las actividades sustantivas de la CFE
con los ODS, se constató que la EPE sí cuenta con una clara definición de su participación en
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la instrumentación y el cumplimiento de la Agenda 2030, debido a que el Consejo Nacional
de dicha Agenda, estableció mecanismos de comunicación y coordinación con la empresa, y
ésta reconoce que tiene un rol significativo para el logro del ODS 7; la meta 7.1 “Garantizar el
acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos”, la meta 7.2
“Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes
energéticas”, y la meta 7.3 “Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética”.
c) Cumplimiento de las metas de los indicadores establecidos por la CFE en materia de
energías renovables
Para 2018, CFE Corporativo estableció, en el Programa Operativo y Financiero Anual de
Trabajo de la CFE, los indicadores “Porcentaje de energía eléctrica generada por medio de
energías renovables” y “Emisión de gases de efecto invernadero”, para medir su contribución
al cumplimiento de la Agenda 2030. Los resultados obtenidos en esos indicadores al cierre de
2018, se presentan en el cuadro siguiente:
RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS POR CFE CORPORATIVO
EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES, 2018
Resultados
Indicador

Definición

Porcentaje
de
energía eléctrica
generada
por
medio de energías
renovables
(Porcentaje).
Emisión de gases
de
efecto
invernadero CO2
(Miles
de
toneladas).

Es el porcentaje de la
energía total ne-ta, cuya
generación no emite gases
de tipo invernadero: hídrica,
geotérmica,
eólica,
fotovoltaica y nuclear.
El factor de emisión se
determina me-diante el
cociente del número de kg
de CO2 liberados a la
atmosfera por cada MWh
generado.

FUENTE:

Programado

Real

19.40

23.48

92,262

82,831

Variación
Absoluta
(%)
(p.p.)
21.0
4.08

(10.2)

(9,431)

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información
proporcionada mediante los oficios núms. XL000/0177/2019, XL000/0198/2019,
XL000/0317/2019 y XL000/0363/2019 del 16 y 30 de mayo, 10 y 29 de julio de 2019,
respectivamente.

Con la revisión de los resultados obtenidos por la CFE en estos dos indicadores, la ASF
determinó que, en 2018, el “Porcentaje de energía eléctrica generada por medio de energías
renovables” fue de 23.48%, cifra superior en 21.0% (4.08 puntos porcentuales), a la meta de
19.40%, lo que significó una mayor producción de energía eléctrica con fuentes renovables,
respecto de lo originalmente programado.
Por lo que corresponde al indicador de “Emisión de gases de efecto invernadero (CO2)”, se
observó que, en el año de revisión, la CFE mediante la generación de energía eléctrica emitió
82,831 miles de toneladas de CO2, 10.2% menos que las 92,262 miles de toneladas
establecidas como límite, lo que implicó una menor emisión de gases contaminantes a la
atmosfera derivados del proceso de generación de energía eléctrica de la CFE.
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El cumplimiento registrado en estos indicadores por cada una de las EPS de Generación de la
CFE, se desagrega a continuación:

RESULTADOS DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES, 2018
Porcentaje de electricidad generada con energías
renovables
Empresa

Auditoría

Meta1/
(%)

Resultado1/
(%)

Emisiones a la atmósfera de CO2
(Miles de toneladas)

Cumplimiento1/
(%)

Límite

128.8

Resultado

Variación
(%)

Consolidado1/

501

19.5

25.2

80,347.3

69,604.1

(13.4)

CFE Generación I

487

23.6

30.8

130.5

16,076.0

12,311.0

(23.4)

CFE Generación II

491

12.2

21.5

176.2

22,658.3

17,359.1

(23.4)

CFE Generación III

492

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

CFE Generación IV

493

17.4

23.0

132.2

21,580.0

19,909.0

(7.7)

CFE Generación V

495

n.a.

n.a.

n.a

n.a.

n.a.

CFE Generación VI

497

24.9

25.3

101.6

20,033.0

20,025.0

n.a.

Semaforización

n.a.
n.a.

(0.04)

FUENTE: Auditorías practicadas a las EPS de Generación de la CFE, con motivo de la fiscalización de la CP 2018.
n.d.

No disponible, ya que, en el caso de la CFE Generación III, la Jefatura de Departamento Regional de Control
Ambiental de la EPS señaló que, en 2018, no estableció indicadores para dar cumplimiento a los objetivos
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, situación que implicó que la EPS no pudiera generar
información que permitiera medir y evaluar su participación y avance en el logro del ODS 7, en particular de
la meta 7.2.

n.a.

No aplicable, ya que la EPS no cuenta con centrales a su cargo, sino que es responsable de administrar los
contratos de los productores externos de energía (PEE).

Los resultados obtenidos, en 2018, por las EPS de Generación de la CFE en los indicadores de
porcentaje de generación de electricidad con base en energías renovables, y de emisiones de
CO2 a la atmósfera fueron los siguientes:


En ese año, las EPS CFE Generación I, II, IV y VI cumplieron en 130.5%, 176.2%, 132.2%
y 101.6%, respectivamente, el porcentaje de generación de electricidad con energías
renovables, con lo que las empresas tuvieron una participación activa en el logro del
ODS 7 y la meta 7.2. En tanto que la CFE Generación III no contó con un indicador en
la materia.



Por lo que respecta a la emisión de gases de efecto invernadero, en ese año, las EPS
de Generación I, II, IV y VI, registraron resultados favorables al emitir emisiones
inferiores en 23.4%, 23.4%, 7.7% y 0.04%, respectivamente, al límite programado.



Estos indicadores no fueron aplicables a la CFE Generación V, debido a que el
mandato de esta EPS no es la generación de electricidad, sino la administración de
los contratos de energía con los Productores Externos de Energía (PEE).

De esta forma, en 2018, 4 de las 5 EPS responsables de la generación de electricidad
cumplieron tanto con la meta de producción de electricidad con energías renovables y con el
límite establecido para las emisiones de gases de efecto invernadero; sin embargo, se
identificó que, en el caso de la CFE Generación III, dentro de la información proporcionada
por la empresa productiva subsidiaria, ésta no acredito contar con evidencia documental de
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los resultados obtenidos en dichos indicadores, observación que fue detectada en la auditoría
492-DE y para la cual se formuló la recomendación correspondiente.
No obstante, en las auditorías practicadas por la ASF a las EPS de generación con motivo de
la revisión de la Cuenta Pública 2018, se observaron deficiencias en el mantenimiento, la
construcción, la modernización y la optimización de las centrales eléctricas de las EPS: a) del
total de los 421 mantenimientos realizados, 103 (24.5%) registraron desfases; 48 (11.4%) se
cancelaron; 10 (2.4%) se reprogramaron, y en 4, la CFE Generación I no acreditó contar con
evidencia documental para determinar el estatus de dichos mantenimientos, y b) la ASF
detectó problemáticas en estas empresas relacionadas con la falta de programación y la no
ejecución de acciones para la ampliación, la mejora y el retiro de su infraestructura de
generación de electricidad.
Las deficiencias antes señaladas podrían repercutir en que, en el mediano y largo plazos, la
Empresa Productiva del Estado no esté en condiciones de ampliar su capacidad efectiva de
generación basada en energías renovables, a fin de contribuir activamente al logro del ODS
7.2 de la Agenda 2030. Esta situación se aborda en el resultado núm. 1 de este informe.
2018-6-90TVV-07-0501-07-014 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, diseñe e implemente una estrategia, de carácter integral, enfocada en aumentar,
mantener, mejorar y optimizar el parque de generación basado en energías renovables de
cada una de las Empresas Productivas Subsidiarias responsables de la producción de energía
eléctrica, con objeto de: a) diversificar sus fuentes de energía para reducir la dependencia de
combustibles fósiles y b) retirar la infraestructura obsoleta que implica altos costos de
generación, lo cual incidirá en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero,
lo anterior con la finalidad de contribuir activamente al logro del Objetivo de Desarrollo
Sostenible núm. 7, de "garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y
moderna para todas las personas", y a la meta 7.2, de "aumentar considerablemente la
proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas", en términos de lo
dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe
a la Auditoría Superior de la Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencias
detectadas.
11.

Estructura y organización corporativa de la CFE

Para verificar que CFE Corporativo contó con una organización y estructura corporativa
acorde con las mejores prácticas internacionales, se tomaron como referencia los
documentos “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas”
y “Corporate Governance of State-Owned Enterprises” del Banco Mundial, los cuales
proporcionan herramientas y recomendaciones orientadas a garantizar que las empresas
públicas operen con eficiencia, eficacia y transparencia, y que cuenten con una adecuada
rendición de cuentas.
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Con la revisión de la información y de la evidencia documental proporcionada por CFE
Corporativo, se verificó que, en 2018, la estructura corporativa de la EPE se conformó por el
Director General; el Consejo de Administración; los comités de Auditoría, Recursos Humanos
y Remuneraciones, Estrategia e Inversiones, y Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y
Servicios, así como el Comité de Transparencia.
Respecto del establecimiento de una organización corporativa, y tomando como referencia
las mejores prácticas internacionales de la OCDE, se verificó lo siguiente:
I.

Razones que justifican la propiedad pública. En 2018, el Estado justificó la propiedad
pública argumentando que, la energía eléctrica es un insumo primario para la realización
de actividades productivas, y es un bien final indispensable para los consumidores.
Asimismo, se verificó que en 2018, CFE Corporativo contó con un estatuto orgánico y un
manual de organización, documentos en los que se estableció su estructura y
organización básica, los cuales se encuentran vigentes y autorizados, y contienen la
desagregación de las áreas que integran la empresa, así como la delegación de funciones
de cada una de ellas y, en su plan de negocios, acreditó haber establecido políticas y
estrategias comerciales.

II.

El papel del Estado como propietario. CFE Corporativo, como responsable de la
conducción central y dirección estratégica de la Empresa, estableció, en el Plan de
Negocios de la CFE 2018-2022, las prioridades y los procesos transversales bajo los cuales
se debe orientar la operación de la empresa.
Se constató que, en 2018, CFE Corporativo elaboró su Programa Operativo Anual (POA),
en el que se establecieron sus principales indicadores y metas tanto operativas como de
balance financiero; no obstante, la empresa no acreditó haber dispuesto de estrategias
en materia de comunicación para la difusión de la información relacionada con los
negocios de sus EPS y EF.

III. Las empresas públicas en el mercado. En 2018, CFE Corporativo fundamentó su
operación en su Plan de Negocios 2018-2022 y en su Programa Operativo Anual,
documentos en los que se definieron los objetivos, estrategias y métricas operativas y
financieras orientadas al cumplimiento de su mandato y a operar con la máxima
eficiencia posible.
IV. Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores. En 2018, la EPE no contó
con socios, en virtud de que es una empresa con capital propio otorgado por el Gobierno
Federal, por lo que no se emitió un pronunciamiento sobre esta directriz.
V.

Relaciones con actores interesados y responsabilidad empresarial. Se verificó que, en
2018, CFE Corporativo contó con un Comité de Ética Corporativa el cual emitió los
códigos de ética y de conducta, en los que se establecieron los principios, directrices y
medidas disciplinarias en la materia, aplicables a los servidores públicos de la empresa.
Además, se constató que la EPE implementó la línea ética, así como el Sistema Integral
de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC), como mecanismos por los que se registran y
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reportan las quejas o denuncias de los servidores públicos, sobre las probables conductas
que contravengan los referidos códigos.
Por lo que corresponde a la presentación del ejercicio de los presupuestos de ingresos y
egresos, CFE Corporativo señaló que esto lo realiza por medio de su Informe Anual; sin
embargo, la empresa no remitió el informe correspondiente.
VI. Publicidad y transparencia. En 2018, CFE Corporativo estableció lineamientos y
metodologías para la administración y control de los riesgos financieros y empresariales
a los que se encontró expuesta la CFE, sus EPS y EF; asimismo realizó la publicación de
las actas y acuerdos de su Consejo de Administración, e implementó mecanismos en
materia de transparencia y de rendición de cuentas de sus principales resultados
obtenidos en el año de revisión; lo anterior bajo el ejercicio de las funciones del área de
Auditoría Interna de la Comisión.
Respecto de la publicidad de su información financiera, en 2018, la CFE no presentó,
oportunamente, en la Cuenta Pública 2018 ni en la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, los estados financieros dictaminados correspondientes al ejercicio fiscal 2018,
lo cual impidió conocer la situación financiera de la EPE dentro de los plazos establecidos
en la normativa, situación que se explica de manera más detallada en el resultado 5
“Publicación de los estados financieros de la CFE” de este Informe.
VII. Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las Empresas Públicas. En
2018, CFE Corporativo instrumentó mecanismos a fin de evitar situaciones que generen
conflictos de interés en los miembros del Consejo de Administración. Asimismo, se
constató que dispuso de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de
Administración de la CFE, así como de sus Comités.
En conclusión, en 2018, CFE Corporativo operó bajo una estructura y organización
corporativa, ya que fue dirigido y controlado por el Consejo de Administración, los comités
especializados de Auditoría, Recursos Humanos y Remuneraciones, Estrategia e Inversiones,
y Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; su Comité de Transparencia, y el Director
General; sin embargo, CFE Corporativo presentó problemáticas que denotan que las prácticas
establecidas por la empresa aún no han cumplido con los objetivos de un gobierno
corporativo, relativos a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia, eficacia y
transparencia, así como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas.
Al respecto, se verificó que la empresa operó bajo una estructura y organización básica
formalizada, ya que dispuso de un Estatuto Orgánico y un Manual de Organización General;
asimismo, elaboró su Plan de Negocios en donde estableció sus imperativos e iniciativas
estratégicas, así como su Programa Operativo Anual, en el que estableció sus principales
indicadores y metas tanto operativas como de balance financiero; dispuso de códigos de ética
y conducta emitidos por el Comité de Ética Corporativa; acreditó la implementación de
procedimientos de transparencia; la disposición de Reglas de Operación y Funcionamiento de
los Comités del Consejo de Administración, y los miembros del consejo suscribieron las cartas
de no conflicto de interés, para hacer constar su independencia y objetividad.
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No obstante, la EPE presentó deficiencias en 3 de las 7 directrices de la OCDE, ya que no
acreditó el establecimiento de estrategias de comunicación, no documentó la presentación
del ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos en su Informe Anual, ni rindió cuentas,
oportunamente, sobre sus estados financieros dictaminados, correspondientes al ejercicio
fiscal 2018.
2018-6-90TVV-07-0501-07-015 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad fortalezca su estructura y organización
corporativa a fin de disponer de una estrategia de comunicación empresarial; presentar los
resultados del ejercicio de sus presupuestos de ingresos y egresos, y rendir cuentas
oportunamente a la Cámara de Diputados y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
sobre sus estados financieros dictaminados; con objeto de cumplir con las mejores prácticas
corporativas y empresariales reconocidas por la OCDE y lo dispuesto en los artículos 134,
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones I
y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y 10, párrafo segundo, 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 las deficiencias detectadas.
12.

Gestión de riesgos empresariales

El gobierno corporativo implica el empleo de reglas, técnicas y elementos de juicio para la
toma de decisiones estratégicas, y debe garantizar que los riesgos sean comprendidos,
gestionados y, en su caso, comunicados.64/ La gestión de riesgos empresariales (ERM por sus
siglas en inglés), se refiere a la cultura, las capacidades y las prácticas que las organizaciones
integran al proceso de definición de sus estrategias, con el propósito de gestionar los riesgos
a la hora de crear, preservar y materializar valor.65/ Consiste en el proceso efectuado por el
consejo de administración, la dirección general y demás personal de una empresa, para
prevenir, detectar, evaluar, controlar y dar seguimiento a eventos potenciales que pueden
afectarla, con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable en el logro de sus
objetivos.
En este resultado se analiza la gestión de riesgos empresariales llevada a cabo por CFE
Corporativo en 2018, tomando como referencia los documentos “Metodología del Modelo
Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas
Subsidiarias y Empresas Filiales”, de la CFE, y “Gestión del Riesgo Empresarial–Integración con
Estrategia y Desempeño”, del Committe of Sponsoring Organizations of The Treadway
Comission (COSO). Para llevar a cabo dicho análisis, se desarrollaron los cuatro apartados
siguientes:

64/

OCDE, 2014, “Risk Management and Corporate Governances, Francia, p.7.

65/

COSO, 2017, “Gestión de Riesgos Empresarial-Integración con Estrategia y Desempeño”.
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a) Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales implementado en CFE Corporativo
En la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad,
sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, se define a la administración de
riesgos como el proceso sistemático que debe establecer la CFE, sus EPS y EF, para evaluar y
dar seguimiento al comportamiento de los riesgos a los que está expuesta en el desarrollo de
sus actividades y procesos, mediante el análisis de los factores que pueden provocarlos, con
la finalidad de definir las estrategias y las acciones que permitan controlarlos y asegurar el
logro de sus objetivos y metas, así como los resultados financieros esperados de una manera
razonable para contribuir a la rentabilidad.
De acuerdo con las mejores prácticas internacionales establecidas en el documento “Gestión
del Riesgo Empresarial–Integración con Estrategia y Desempeño”, de COSO, la gestión de
riesgos empresariales se integra por cinco componentes:
a) Gobierno y cultura: el gobierno, encabezado por el Consejo de Administración y el
Director General, marca el rumbo de la entidad, reforzando la importancia de la gestión
de riesgos empresariales y estableciendo responsabilidades de supervisión al respecto.
Por otra parte, la cultura hace referencia a los valores éticos, los comportamientos
deseados y la comprensión de los riesgos en la entidad.
b) Estrategia y establecimiento de objetivos: la gestión de los riesgos empresariales, la
estrategia y el establecimiento de objetivos funcionan juntos en el proceso de
planificación estratégica. Se establece el apetito o tolerancia al riesgo y se alinea con la
estrategia; los objetivos ponen en práctica la estrategia, al tiempo que sirven de base
para identificar, evaluar y responder ante el riesgo.
c) Desempeño: es necesario identificar y evaluar aquéllos riesgos que puedan afectar a la
consecución de los objetivos estratégicos y de negocio. Los riesgos se priorizan en
función de su gravedad en el contexto del apetito o tolerancia al riesgo. Posteriormente,
la organización selecciona las respuestas ante el riesgo y adopta una visión a nivel cartera
con respecto al nivel de riesgo que ha asumido. Los resultados de este proceso se
comunican a las principales partes interesadas en el riesgo.
d) Revisión y monitoreo: al examinar el desempeño de la entidad, una organización puede
determinar cómo funcionan los componentes de gestión del riesgo empresarial con el
paso del tiempo en un entorno de cambios sustanciales, y qué aspectos son susceptibles
de revisar y modificar.
e) Información, comunicación y reporte: la gestión del riesgo empresarial requiere un
proceso continuo de obtención e intercambio de la información necesaria, tanto de
fuentes internas como externas, que fluya hacia arriba, hacia abajo y a lo largo de todos
los niveles de la organización.
Con la revisión de la información y de la evidencia documental proporcionada, se constató
que, en términos generales, en 2018, CFE Corporativo implementó y dirigió un sistema de
gestión de riesgos empresariales al interior de la Comisión Federal de Electricidad, mediante
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el Coordinador del Sistema de Control Interno, con el objetivo de prevenir, identificar,
responder y dar seguimiento a los riesgos involucrados en el desarrollo de las actividades de
la empresa. Asimismo, se verificó que este sistema de gestión de riesgos empresariales fue
instrumentado en cada una de las 9 EPS por Enlaces de Control Interno y Administración de
Riesgos.
En cuanto a la adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de
riesgos empresariales, reconocidas por COSO, se verificó lo siguiente:


Componente 1. Gobernanza y Cultura: en 2018, el Consejo de Administración de la CFE
tomó conocimiento de la Matriz de Riesgos de la EPE, en la cual se incluyeron 10 riesgos
estratégicos establecidos por la Dirección General, a los que dio seguimiento de
manera trimestral; sin embargo, la empresa no precisó los mecanismos específicos
utilizados por el Consejo de Administración para realizar una supervisión activa en la
materia. Asimismo, en ese año, la CFE contó con un Coordinador del Sistema de Control
Interno que encabezó el proceso de administración de riesgos, el cual, en coordinación
con los Enlaces de Administración de Riesgos de las EPS y EF, definieron estrategias y
dieron seguimiento a sus respectivos sistemas de riesgos institucionales. Además, la
CFE, por medio de la Coordinación de Control Interno (CCI) elaboró y presentó a
consideración del Consejo de Administración la Metodología del Modelo Empresarial
de Riesgos (MER), sin que la EPE proporcionara evidencia documental sobre los
mecanismos de supervisión de la misma.
La CFE acreditó que, en 2018, contó con un código de ética y de conducta, así como con
una Comisión de Ética Corporativa, y una Línea Ética, para la recepción y atención de
las quejas o denuncias sobre la presunción o comisión de actos u omisiones que
contravienen los principios de actuación y el Código de Ética de la CFE y sus EPS.
La EPE dispuso de la “Política Institucional para la Selección de Candidatos a Ocupar
Puestos Directivos en la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas
Subsidiarias”, la cual sirvió para realizar un proceso ágil, confiable y transparente de
evaluación de candidatos a ocupar pestos de nivel directivo que permita a CFE
Corporativo y a sus empresas subsidiarias contar con el liderazgo y el talento ejecutivo
necesarios para competir con el éxito en el mercado de la energía; asimismo, inició con
la implementación del Programa de Formación Acelerado.



Componente 2. Estrategia y establecimiento de objetivos: la EPS acreditó la
elaboración del análisis de su contexto empresarial en su Plan de Negocios 2018-2022;
sin embargo, no se definió la tolerancia a los riesgos, ni acreditó que en su Plan de
Negocios 2018-2022 hayan incluido de manera específica los 10 riesgos estratégicos
identificados por parte de la CFE, que podrían afectar a sus EPS y EF.



Componente 3. Desempeño: en 2018 la CFE elaboró la Matriz de Riesgos y el Programa
de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), instrumentos que le permitieron
identificar los riesgos, evaluar la gravedad de los mismos, establecer las acciones para
su mitigación y darles seguimiento; acreditó el involucramiento del Comité de Auditoría
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en la elaboración de la matriz y del mapa, y que éste tomó conocimiento de los
resultados de la implementación del PTAR; sin embargo, la EPS no acreditó que el
Consejo de Administración de la CFE tuviera conocimiento y, en su caso, aprobara la
Matriz de Riesgos y el PTAR, ni de la integración e involucramiento del Director General,
en la integración de la cartera de riesgos, limitando que la empresa lograra una visión
conjunta y global de éstos.


Componente 4. Revisión y monitoreo: la CFE dio seguimiento a los planes de acción
establecidos para dar respuesta a los riesgos identificados. No obstante, la EPE no
realizó una evaluación periódica de los cambios internos y externos que afectaran o
pudieran afectar el logro de los objetivos de la EPE y sus EPS, por la materialización de
riesgos emergentes o atípicos. Asimismo, no acreditó la participación activa del Consejo
de Administración ni de los Directores Generales de cada una de las 9 EPS en el proceso
de mejora de la gestión de riesgos estratégicos.



Componente 5. Información, comunicación y reporte: en 2018, la EPE señaló que
contó con una plataforma digital mediante la cual se realizó, entre otras, la
administración de riesgos; sin embargo, no proporcionó la evidencia documental que
acreditara su existencia. Además, la CFE no acreditó contar con mecanismos para
establecer canales de comunicación internos y externos sobre los riesgos estratégicos
a los que se encontró expuesta la empresa, ni para informar al Consejo de
Administración y al Director General de los resultados obtenidos derivados del proceso
de administración de riesgos.

De esta forma, con la implementación de su sistema de gestión de riesgos, en 2018 la CFE
identificó riesgos comerciales; de infraestructura; de recursos humanos; de economía a largo
plazo; financieros; y de innovaciones tecnológicas que podrían afectar a la empresa. Para cada
uno de los riesgos identificados, la EPE determinó el tipo, el nivel de decisión del riesgo, el
factor de riesgo, el impacto, la probabilidad y, además, estableció un plan de mitigación.
b) Áreas clave con riesgo o banderas rojas detectadas por la ASF
La ASF determinó que, en su proceso de administración de riesgos, la CFE no consideró la
totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta la empresa, entre los que destacan los
siguientes:


Los subsidios otorgados por el Gobierno Federal, vía tarifas, a los sectores de
consumo doméstico y agrícola que repercuten en la situación financiera de la EPE.
66/



66/
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Los subsidios cruzados utilizados para financiar las operación de la CFE
Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), que se materializan en la “Cuenta

Este primer riesgo se abordan de manera detallada en la auditoría de desempeño 498-DE “Desempeño de la Empresa
Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos”, practicada por la ASF con motivo de la fiscalización de la
CP 2018.
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corriente” de CFE Corporativo con la CFE SSB, el “Cargo por demanda garantizada”
pagado por las EPS de generación, transmisión y distribución a la CFE SSB, y los
“Contratos legados” suscritos entre las EPS de generación y la CFE SSB; mismos
que podrían afectar la competencia entre la empresa y los suministradores del
sector privado (el detalle de esta situación se desarrolla en el resultado “Subsidios
cruzados al interior de la Comisión Federal de Electricidad para financiar la
operación de la CFE SSB”.


El retraso en la entrega de sus estados financieros y el anuncio de la suspensión
de la cotización de los valores por parte de la CNBV, que podría implicar la pérdida
de confianza en la empresa.

La CFE debe poner especial atención en estos riesgos, los cuales afectan o podrían afectar
gravemente la situación operativa y financiera de la empresa, a fin de darles respuesta o, en
su caso, comunicarlos a las instancias correspondientes.
c) Gestión de riesgos de fraude y corrupción
En materia de combate a la corrupción, la ASF verificó que, en 2018, la CFE no contó con un
programa específico de prevención, detección e investigación de delitos, conforme a lo
establecido en el apartado VIII “De los riesgos de corrupción y fraude”, de la “Metodología
del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas
Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales.
Asimismo, la ASF constató que, en su Matriz de Riesgos 2018, la CFE no incluyó ningún riesgo
en materia de corrupción, por lo que resulta indispensable fortalecer el proceso de gestión
de riesgos de fraude y corrupción de la empresa.
Sobre estas deficiencias y como hechos posteriores, CFE Corporativo remitió el Programa
Anticorrupción, el cual fue presentado por el Director General de la EPE al Consejo de
Administración el 21 de febrero de 2019; además, CFE Corporativo proporcionó el programa
de actualización de la normativa en materia de control interno y riesgos, el cual iniciará en
octubre de 2019, concluirá en abril de 2020 y estará a cargo de la Coordinación de Control
Interno de la CFE, por lo que se atiende la observación relativa a la falta de un programa
específico de prevención, detección e investigación de delitos.
d)

Deficiencias de la “Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas
Productivas Filiales”

La ASF identificó que la metodología de administración de riesgos de la CFE y sus EPS presentó
las problemáticas siguientes:


En la metodología se estableció que el Coordinador del Sistema de Control Interno
de CFE Corporativo es designado por el Director General y tiene la responsabilidad
de llevar a cabo la implementación, administración, seguimiento y evaluación del
Sistema de Control Interno, lo cual incluye la administración de riesgos.
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Asimismo, se dispuso que los directores generales de las EPS, designarán a los
Enlaces de Administración de Riesgos, los cuales son el canal de comunicación e
integración entre el Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE
Corporativo y los responsables directos de sus empresas.



De esta forma, la administración de riesgos operó de manera centralizada, ya que
cada una de las EPS contó con un Enlace de Control Interno y Administración de
Riesgos que reportó directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno
de CFE Corporativo, no al Consejo de Administración ni al Director General de cada
empresa. Esta situación evidenció que no existió una separación funcional ni
operativa de CFE respecto de cada una de las empresas productivas subsidiarias y
empresas filiales en materia de gestión de riesgos.



Otro elemento en el que se evidencia esta centralización es el Plan de Negocios de
la CFE 2018-2022, en el que se indica que “en lo relativo a los riesgos financieros y
operativos, serán la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF) y la Dirección
Corporativa de Operaciones (DCO) quienes establecerán la manera en que éstos
serán gestionados”.



En consecuencia, la administración de riesgos dentro de la EPS se centró en los
niveles gerencial y operativo, no en el alto nivel directivo, por lo que el Director
General y el Consejo de Administración de cada una de las EPS y EF no contaron
con un rol activo en el proceso, lo que condujo a que no existiera un modelo de
“Risk Governance”, conforme a las mejores prácticas internacionales establecidas
por la OCDE, entendido como la forma en la que los consejos de administración y
los directores generales autorizan, optimizan y monitorean la gestión de riesgos
de una entidad. Incluye las capacidades, las estructuras, los controles, los sistemas
de información y la cultura desplegados para gestionar los riesgos.67/



La metodología se caracterizó por ser estática, ya que anualmente se elabora la
matriz y el mapa de riesgos, así como el Programa de Trabajo de Administración
de Riesgos (PTAR), por lo que no se tiene un enfoque de respuesta ante el
surgimiento o materialización de riesgos emergentes68/ a lo largo del año fiscal en
curso, conforme a las mejores prácticas internacionales establecidas en las
“Directrices para la gobernanza de riesgos emergentes” del International Risk
Governance Council (IRGC), en las que se señala que los riesgos emergente tienden
a desarrollarse en entornos complejos y muestran altos niveles de incertidumbre,
por lo que es necesario que la alta dirección se concentre en la detección
temprana y el análisis de los factores que desencadenan los riesgos emergentes o
nuevas amenazas, mediante un proceso de revisión periódica de la cartera de

67/

International Financial Corporación, 2012, “Risk Taking: A Corporate Governance Perspective”, p. 11.

68/

De acuerdo con la International Risk Governance Council “los riesgos emergentes, pueden ser nuevas amenazas o ya
identificadas, pero que surgen o aparecen en un ambiente desconocido. Son distintos de los riesgos comunes porque la
empresa sabe cómo administrar éstos, pero desconoce qué hacer con los emergentes”.
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riesgos de la organización, lo que mejora la capacidad de la empresa para
adaptarse a los entornos cambiantes. Por ello, resulta indispensable que cada EPS
y EF cuente con un enfoque orientado a dar respuesta a la materialización de
riesgos emergentes.


En la metodología no se establece el proceso específico para integrar la cartera o
el portafolio de riesgos al interior de cada una de las EPS. Al respecto, la firma
McKinsey&Company señala que muchas veces los consejos de administración y la
alta dirección sólo tienen una vaga idea de cuáles son sus riesgos y la estrategia
global para mitigarlos; por lo que, si bien cada unidad debe identificar y dar
respuesta a los riesgos de su área, todos éstos se deben integrar en un portafolio
de riesgos e involucrar a todos los niveles de la empresa en la gestión de los
mismos, desde las áreas operativas, pasando por las gerenciales y, finalmente, las
directivas.69/

2018-6-90TVV-07-0501-07-016 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad instrumente las estrategias necesarias con
objeto de mejorar el sistema de gestión de riesgos de la Empresa Productiva del Estado (EPE),
a fin de que permita prevenir, detectar, evaluar, responder y dar seguimiento a los riesgos a
los que la empresa se encuentra expuesta para crear, preservar y materializar valor
económico en la prestación del servicio eléctrico mediante: a) la participación activa de los
Consejos de Administración y de los Directores Generales de la EPE y de las EPS en la
autorización, la administración y el monitoreo de la cartera de riesgos; b) la alineación de sus
riesgos con su proceso de planeación estratégica; c) la formalización del proceso para la
integración de la cartera de riesgos al interior de la EPE y sus EPS, que abarque los niveles
operativo, gerencial y directivo; d) la implementación de mecanismos de comunicación
internos y externos respecto de los riesgos y su seguimiento, y e) la incorporación de mejores
prácticas internacionales en materia de gestión de riesgos emergentes para responder
oportunamente al entorno cambiante, en términos de lo establecido en del artículo 10 de la
Ley de la Comisión Federal de Electricidad y el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de
las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-6-90TVV-07-0501-07-017 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad establezca estrategias con el propósito de
responder o, en su caso, comunicar a las instancias pertinentes, los riesgos asociados a los
subsidios, tales como los subsidios cruzados utilizados para financiar las pérdidas de una
Empresa Productiva Subsidiaria a otra; los subsidios otorgados por el Gobierno Federal a los
sectores de consumo doméstico y agrícola que repercuten en la situación financiera de la
Empresa Productiva del Estado, a fin de contribuir a mejorar su situación financiera para que
en el mediano plazo esté en condiciones de generar rentabilidad y valor económico en favor

69/

Mckinsey&Company, 2010, “A Board Perspective on Enterprise Risk Management”.
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del Estado mexicano, en términos de lo establecido en los artículo 4 y 54, fracción I, de la Ley
de la Comisión Federal de Electricidad, y 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
13.

Separación legal, funcional, operativa y contable de la CFE

En este resultado se analiza la separación vertical y horizontal de la CFE en 2018, para lo cual
se desarrollaron los tres apartados siguientes: a) Importancia de la separación vertical y
horizontal de la industria eléctrica; b) Avance de la separación de la CFE en 2018; y c) Nuevos
términos para la separación de la CFE en 2019.
El análisis de los tres apartados que integran este resultado se presenta a continuación:
a)

Importancia de la separación vertical y horizontal de la industria eléctrica

De acuerdo con la OCDE, la industria eléctrica abarca tanto actividades “competitivas”, en las
que pueden participar varias empresas; como “no competitivas”, las cuales se constituyen
por sí mismas en monopolios naturales:
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS Y COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
Sector
Eléctrico

Actividades que usualmente no son competitivas
(reguladas)
 Transmisión de electricidad de alto voltaje.
 Distribución local de electricidad.

Actividades que son potencialmente competitivas
(no reguladas)
 Generación de electricidad.
 Venta de electricidad.
 Actividades de “marketing”.

FUENTE: OCDE, Restructuring Public Utilities for Competition. Francia, p. 9., 2001

Tomando como base esta diferenciación entre actividades competitivas y no competitivas,
desde la década de los 80´s, gran parte de los países han reformado sus sectores de
electricidad. El modelo estándar de reforma ha involucrado: a) una mayor apertura del sector
a la iniciativa privada para la introducción de más competencia; b) una efectiva regulación, y
c) la “separación” vertical y horizontal de las empresas de propiedad estatal.70/
La separación es un tipo de reforma estructural que implica la desagregación y operación
independiente de las funciones básicas realizadas por las compañías eléctricas. Se divide en:
 Separación vertical: es la separación de las actividades de generación, transmisión,
distribución y, en ocasiones, de las funciones de venta o comercialización de electricidad.
Esta forma de desagregación permite la separación de segmentos potencialmente
competitivos en donde pueden participar muchos actores (generación y venta
minorista), de segmentos no competitivos que generalmente requieren que un solo

70/
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Banco Mundial. Electricity Reforms, What Some Countries Did Right and Others Can Do Better. 2012, p.1.
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actor administre la infraestructura de la red en un área específica (transmisión y
distribución).
 Separación horizontal: es la separación de cualquiera de las funciones de generación,
transmisión, distribución o venta en múltiples entidades, que compiten entre sí o
proporcionan servicios en diferentes áreas.71/
La reestructuración vertical y horizontal del sector eléctrico se utiliza para separar las
actividades de generación y venta, que son potencialmente competitivas, de los segmentos
del monopolio natural de la transmisión y la distribución y, con ello, facilitar la entrada
competitiva de nuevos participantes y reducir el poder de mercado.72/ Otros beneficios de la
separación son: competencia, eficiencia y transparencia.73/
Como resultado de la Reforma Energética de 2013, se estableció una separación vertical y
horizontal al interior de la Comisión Federal de Electricidad, la cual pasó de ser un sólo
organismo descentralizado a convertirse en una Empresa Productiva del Estado conformada
por 9 Empresas Productivas Subsidiarias:
Separación vertical: 1 empresa de transmisión; 1 de distribución y 1 de suministro básico de
electricidad.
Separación horizontal: 5 empresas de generación de electricidad y 1 de administración de
contratos de los productos externos de energía.
b)

Avance de la separación de la CFE en 2018

El 11 de enero de 2016 se publicaron en el DOF los TESL 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, como son: la generación, la transmisión, la
distribución y el suministro básico.74/
Sobre el avance en la separación de la CFE en EPS independientes, la ASF constató que, en
materia contable, en 2018, cada una de las 9 empresas, al igual que en el año previo, contaron
con estados financieros propios, los cuales fueron auditados por la firma de consultoría
KPMG.

71/

Power Futures. What is unbundling? Understanding electricity sector unbundling. 2019, pp.1 y 2.

72/

Power Futures. Ibíd, p.3.

73/

Banco Mundial. Ibíd, p.2.
Poder de mercado: una empresa cuenta con “poder de mercado”, cuando puede aumentar y mantener el precio de sus
productos o servicios por encima del nivel que existiría en un mercado perfectamente competitivo.

74/

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 cuanto a la separación funcional, las EPS publicaron en 2017 y 2018, sus estatutos
orgánicos, documentos en los que se establecieron su estructura, su organización básica y las
funciones de cada una de las áreas que las conforman.
Por lo que respecta a la separación legal, en 2016, se publicaron en el DOF los acuerdos de
creación de las 9 EPS, en los que se estableció que las EPS cuentan con personalidad jurídica
y patrimonio propios.
No obstante lo anterior, se verificó que el proceso de separación operativa, establecido para
que las EPS operaran de forma independiente, no concluyó en 2018:


Al igual que en 2017, los recursos humanos que laboraron en cada una de las EPS fueron
contratados por CFE Corporativo, por lo que las subsidiarias continuaron sin contar con
personal directamente contratado, aunque registraron el gasto correspondiente a los
sueldos y prestaciones del personas en sus estados financieros.



Se identificó que, en 2018, existieron “subsidios cruzados” entre la CFE SSB, CFE
Corporativo y las EPS de generación, transmisión y distribución, con los que se financió
la operación de la CFE SSB, los cuales se analizan en el resultado núm. 3 “Subsidios
cruzados para financiar las pérdidas en el suministro de electricidad”, y se describen a
continuación:





La “Cuenta corriente” con CFE Corporativo, mediante la cual éste le transfirió a
la CFE SSB 85, 327,235.0 miles de pesos, en ese año.



El “cargo por demanda garantizada”, concepto establecido por CFE Corporativo
que las EPS de generación, transmisión y distribución le transfirieron a la CFE
SSB por garantizarle la colocación de la energía eléctrica.



Los “contratos legados”, que se suscribieron entre la CFE SSB y las EPS de
generación, en lo que se estableció que el suministrador de servicios básicos
puede comprar la energía a las empresas de generación de la CFE al costo de
generación, según le convenga o no, derivado de los precios que se ofrezcan
día a día en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP).

CFE Corporativo centralizó el proceso de gestión de riesgos, ya que los enlaces de
Control Interno y Administración de Riesgos, designados por los directores generales
de cada una de las 9 EPS reportaron directamente al Coordinador del Sistema de
Control Interno de CFE Corporativo, no a los Consejos de Administración de las EPS, ni
a los Directores Generales, por lo que éstos no tuvieron un rol activo en el proceso de
gestión de riesgos, lo cual se analiza en el resultado núm. 12 “Gestión de riesgos
empresariales”.

De esta forma, si bien la CFE avanzó en la separación contable, funcional y legal de las EPS,
al cierre de 2018, continuó sin existir una separación operativa real de estas empresas,
respecto de CFE Corporativo, a fin de que las EPS operaran de manera independiente, ya
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que las subsidiarias no contaron con personal directamente contratado por ellas; la
administración de riesgos estuvo centralizada por el corporativo, y existieron subsidios
cruzados al interior de las EPS por concepto de: “Cuenta corriente” entre la CFE SSB y CFE
Corporativo; “Cargo por demanda garantizada” pagado por las EPS de generación,
transmisión y distribución a la CFE SSB, y “Contratos Legados” suscritos entre las empresas
de generación y la CFE SSB.
c)

Nuevos términos para la separación de la CFE en 2019

Como hechos posteriores al ejercicio 2018, el 25 de marzo de 2019, la SENER publicó el
“Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión
Federal de Electricidad”, con el propósito de realizar modificaciones orientadas a eficientar la
operación de las centrales eléctricas de las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) de
generación de la CFE, así como para reducir los costos de operación de las EPS.
Cabe señalar que los hallazgos detectados por la ASF en las auditorías de desempeño
realizadas a las 9 EPS de la CFE, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017,
fueron utilizados por la SENER como parte de los considerandos que motivaron la emisión del
acuerdo. En particular, en el acuerdo se retomó lo siguiente:


Cuatro de las EPS de Generación no estuvieron en condiciones de ser rentables ni de
generar valor económico para el Estado.



La estrategia de administración del portafolio de centrales eléctricas de cada empresa
no repercutió en la generación de energía al mejor costo, además, las estrategias de
optimización de éstas no se sustentaron en la eficiencia para generar energía al
menor costo.

Con la publicación del acuerdo se establecieron los cambios siguientes:


Se reestructurará la organización, la operación y los activos involucrados en el
proceso de generación de electricidad, el cual, actualmente, está a cargo de seis EPS
de generación.



Se permite que CFE Distribución comercialice electricidad.



Se realizan modificaciones generales en materia de: la separación de las empresas;
las inversiones que realicen; el establecimiento de estrategias, directrices, políticas y
lineamientos, así como sus recursos humanos.

Al respecto, como hechos posteriores, el 2 de mayo de 2019, la Comisión Federal de
Competencia Económica (COFECE) emitió una opinión sobre la modificación realizada por la
SENER a los TESL de la CFE, en la que advirtió que los cambios planteados en el acuerdo abren
la posibilidad de eliminar la separación horizontal y comprometer la separación vertical de la
CFE; lo que podría ser contraproducente para la eficiencia de la industria eléctrica en su
conjunto y, por tanto, perjudicial para los usuarios del servicio. Por ello, la comisión
recomendó a la SENER y a la CRE que, en caso de modificar la asignación de activos entre las
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EPS de generación, mantenga la separación horizontal y la competencia efectiva entre ellas;
además, de mantener la separación vertical en los eslabones de distribución y
comercialización.
En conclusión, si bien, en 2018, la CFE avanzó en la separación contable, funcional y legal, al
cierre de ese año, continuó sin existir una separación operativa real de sus EPS, respecto de
CFE Corporativo, a fin de que éstas operaran de manera independiente, ya que las subsidiarias
no contaron con personal directamente contratado; la administración de riesgos estuvo
centralizada por el corporativo, y existieron subsidios cruzados al interior de las EPS por
concepto de: “Cuenta corriente” entre la CFE SSB y CFE Corporativo; “Cargo por demanda
garantizada” pagado por las EPS de generación, transmisión y distribución a la CFE SSB, y
“Contratos Legados” suscritos entre las empresas de generación y la CFE SSB.
Como hechos posteriores, el 25 de marzo de 2019 la SENER emitió el “Acuerdo por el que se
modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de
Electricidad”, con los cuales se pretende reestructurar la organización, la operación y los
activos involucrados en el proceso de generación de electricidad a cargo de dichas EPS; se
abre la posibilidad de que CFE Distribución comercialice electricidad y se realizan
modificaciones generales en materia de la separación de las empresas; sin embargo, la
COFECE ha advertido que dichos cambios pueden poner en riesgo la competencia económica
en el sector eléctrico.
En este contexto, la ASF considera necesario que, en caso de que se modifique la asignación
de activos entre las EPS de generación, la SENER y la CFE analicen la opinión y la
recomendación de la COFECE y, en su caso, realicen las adecuaciones necesarias al “Acuerdo
por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal
de Electricidad, con el objeto de que se garantice la separación horizontal y la competencia
efectiva entre ellas; además, de mantener la separación vertical en los eslabones de
distribución y comercialización, a fin de que las EPS de la CFE operen de manera
independiente y se evite que puedan incurrir en prácticas anticompetitivas.
Como hechos posteriores, mediante el oficio núm. 411/1726/19, recibido el 8 de octubre de
2019, la Secretaría de Energía señaló que, con la finalidad de dar seguimiento a la separación
operativa de las EPS de la CFE, la Subsecretaría de Electricidad, en coordinación con la CFE,
realizará las actividades siguientes:


Celebración de mesas de trabajo interinstitucionales periódicas entre SENER y CFE, en
las que se evalúen y atiendan las recomendaciones de la ASF.



En el Comité de Auditoría del Consejo de Administración de CFE, presidido por la
Secretaría de Energía, se dará seguimiento a la atención de las recomendaciones de la
presente auditoría.



Se solicitará que la CFE presente un informe en el que se analicen las causas que han
impedido la completa independencia de las empresas productivas subsidiarias.
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Además, se solicitarán las estrategias propuestas para solventar las recomendaciones
de la ASF.
Asimismo, la dependencia indicó que, en coordinación con la CFE, y con la finalidad de llevar
a cabo un análisis sobre la opinión y recomendación que la COFECE emitió sobre los términos
de estricta separación legal, se realizarán las actividades siguientes:


Celebración de mesas de trabajo interinstitucionales entre SENER y CFE, en las que
establezca una estrategia para el análisis de la opinión y la recomendación de la COFECE
respecto al "Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta separación
legal de la Comisión Federal de Electricidad, publicados el 11de enero de 2016".



Dar seguimiento a los resultados obtenidos en las mesas de trabajo referidas en el
punto anterior y, en su caso, realizar las acciones correspondientes con el objetivo de
atender las recomendaciones de la ASF y de la COFECE.

No obstante, lo anterior, la SENER no remitió evidencia documental sobre las gestiones
realizadas para coordinarse con la CFE en estos temas ni sobre el avance en las actividades
señaladas, por lo que las observaciones realizadas persistieron.
2018-6-90TVV-07-0501-07-018 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad en coordinación con la Secretaría de Energía,
establezcan los mecanismos necesarios para garantizar la separación operativa de las
empresas productivas subsidiarias, respecto de CFE Corporativo, a fin de que las EPS operen
de forma independiente, en términos de lo dispuesto en el artículo Cuarto Transitorio de la
Ley de la Industria Eléctrica y el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, e informen a la Auditoría Superior de la Federación de los
resultados de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas.
2018-6-90TVV-07-0501-07-019 Recomendación
Para que la Comisión Federal de Electricidad en coordinación con la Secretaría de Energía,
analicen la opinión y la recomendación de la Comisión Federal de Competencia Económica
para que se garantice la separación horizontal y la competencia efectiva entre ellas, así como
la separación vertical en los eslabones de distribución y comercialización y, de ser el caso, con
base en dicho análisis se realicen las adecuaciones necesarias al "Acuerdo por el que se
modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de
Electricidad", a fin de dar cumplimiento a la normativa establecida tanto en materia
energética como en materia de competencia económica, en términos de lo establecido en el
artículo 4, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y los numerales
1.1.2 y 4.1.2 de los Términos para la estricta separación legal de la CFE y el artículo 7,
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informen a la
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis realizado y las medias
emprendidas para corregir la deficiencia detectada.

109

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

Consecuencias Sociales
En 2018, la CFE cumplió con la función social de prestar el servicio eléctrico, al proveer de
este insumo estratégico a 43.4 millones de usuarios de los sectores doméstico, agrícola,
comercial, de servicios y de mediana y gran industria; sin embargo, ésta función no se cumplió
cabalmente debido a las ineficiencias de la empresa que, aunadas a su baja rentabilidad y
destrucción de valor económico, no han permitido reducir los costos del servicio, afectando
el desarrollo de las actividades de estos sectores, ya que adquieren la electricidad bajo tarifas
no competitivas.
Buen Gobierno
Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Controles
internos y Vigilancia y rendición de cuentas.
Resumen de Resultados y Acciones
Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 13 generaron: 21 Recomendaciones al
Desempeño.
También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados.
Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con
motivo de 2 irregularidad(es) detectada(s).
Dictamen
El presente se emite el 14 de octubre de 2019, 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 propósito de fiscalizar el
cumplimiento del objetivo de CFE Corporativo de generar rentabilidad y valor económico para
el Estado mexicano, mediante la conducción central y la dirección estratégica de la Empresa
Productiva del Estado. 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 diagnosticó que el
problema central de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) radicaba en: elevados costos
de generación; falta de recursos para invertir en la construcción, la modernización y el
mantenimiento de las centrales eléctricas, y en la expansión de la red de transmisión, así
como en ineficiencias significativas en la operación de las redes de distribución. Por lo que se
refiere a la conducción, la dirección y la administración de la CFE, se reconoció la necesidad
modernizar su organización y estructura corporativa, con base en las mejores prácticas
internacionales.
Para dar respuesta a las problemáticas antes expuestas, el Gobierno Federal promulgó la
Reforma Energética de 2013, con el propósito de transformar a la CFE de organismo
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descentralizado a Empresa Productiva del Estado (EPE), a la que se le estableció el nuevo
mandato de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano. Para
lograrlo, la CFE se reestructuró en 10 Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y 5 Empresas
Filiales (EF), encabezadas por CFE Corporativo, el cual está a cargo de la conducción central y
la dirección estratégica de la EPE. Cabe señalar que, de manera sui géneris, CFE Corporativo
también es responsable, por medio de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, de la
operación y la seguridad de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, la cual es la única en
su tipo en el país.
En este contexto, en esta auditoría la ASF analizó el desempeño integral de la CFE y de sus
EPS; la conducción central de la CFE; la conducción central en la evaluación de los proyectos
de inversión de la empresa; la dirección estratégica de la CFE; el desempeño financiero de la
CFE como EPE; el desempeño operativo en la generación de electricidad basada en energía
nuclear; la contribución de la EPE a la Agenda 2030 por medio del uso de energías renovables
en la generación de electricidad, y el gobierno corporativo de la CFE.
Por lo que se refiere al desempeño integral de la CFE, la ASF determinó que, en 2018, la EPE
y sus 9 EPS presentaron un deterioro en sus indicadores operativos y financieros de toda la
cadena de valor, en comparación con los resultados obtenidos en 2017, lo cual se evidencia
en la reducción de la energía eléctrica generada; el incumplimiento en la disponibilidad de las
centrales eléctricas; el aumento de las salidas por falla de estas centrales; la persistencia de
deficiencias la modernización y la optimización del parque de generación, incluido su
mantenimiento; las pérdidas de electricidad en la transmisión y la distribución de electricidad
que representan altos costos económicos, y el aumento de la elevada cartera vencida de la
empresa constituida por los pagos no realizados por el servicio eléctrico. Todo ello se vio
reflejado en la baja rentabilidad y las pérdidas financieras de la CFE y de sus EPS, así como en
la destrucción de valor económico. De esta forma, las problemáticas de la EPE se agudizaron,
lejos de atenderse para avanzar en el cumplimiento de su mandato de generar rentabilidad y
valor económico en favor del Estado mexicano.
Respecto de la conducción central y la dirección estratégica, se detectó lo siguiente:


Conducción central de la CFE: con la revisión de los acuerdos de las sesiones del
Consejo de Administración, correspondientes a 2018, se identificó que el consejo
organizó un total de seis sesiones en las que tomó conocimiento y aprobó diversos
asuntos, documentos y proyectos de la CFE, sus EPS y EF; sin embargo, se observó
que en estos acuerdos no hay evidencia que se hayan tratado las problemáticas
presentadas por la CFE y sus EPS, en 2018, en la cadena de valor de generación,
transmisión, distribución y suministro de electricidad, ni que se haya convenido el
establecimiento de medidas correctivas específicas para dar respuesta a la
agudización de las problemáticas presentadas por la CFE y sus EPS en la cadena de
valor, por lo que es indispensable fortalecer el papel del Consejo de Administración
en la supervisión y la vigilancia del desempeño de la CFE.
En ese año, el Consejo de Administración se apoyó en los comités especializados de:
a) Auditoría; b) de Recursos Humanos y Remuneraciones; c) de Estrategia e
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Inversiones, y d) de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, los cuales
establecieron directrices, lineamientos y procedimientos, de carácter general, para
conducir sus respectivos ámbitos de competencia; sin embargo, se identificó que la
función de supervisión desempeñada por dichos comités fue deficiente, ya que: a) los
comités no definieron ni implementaron mecanismos para supervisar la
implementación de las directrices emitidas ni el desempeño de las áreas de su
competencias, y b) en las reglas de operación de los comités no se precisaron los
medios específicos con los que la función de supervisión se llevaría a cabo
(elaboración, revisión o análisis de reportes, informes u otros documentos con
determinada periodicidad). Esta situación denota la necesidad de contar con un
comité específico de prácticas societarias.
 Conducción central de la evaluación económica de los proyectos de la CFE: si bien CFE
Corporativo emitió lineamientos para el establecimiento de un mecanismo permanente de
evaluación ex post de los proyectos de inversión de la CFE y sus EPS, este mecanismo
presentó deficiencias en su diseño que condujeron a no existiera una adecuada gobernanza
para dirigir y controlar la evaluación y el seguimiento ex post de los proyectos de inversión
en operación, y se constató que CFE Corporativo no generó, integró ni consolidó
información para evaluar en qué medida los proyectos de inversión de la EPE y de sus EPS,
que estuvieron en operación en 2018, incrementaron el valor patrimonial de la empresa, a
partir del análisis de los indicadores de rentabilidad Valor Presente Neto (VPN) y Tasa
Interna de Retorno (TIR), a lo cual la empresa está obligada conforme a lo establecido en el
artículo 104, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. También se verificó
que, en lo relativo a las inversiones de la CFE, la SHCP no cumplió con las atribuciones a su
cargo establecidas en la Ley de la Industria Eléctrica, que consisten en determinar el retorno
objetivo para la EPE y sus 9 EPS, y definir las metodologías establecidas para evaluar la
rentabilidad y el retorno sobre capital en los resultados reportados por las 9 EPS de la CFE.
Las problemáticas identificadas en el diseño del mecanismo establecido por la CFE para
llevar a cabo la evaluación ex post de sus proyectos de inversión; la carencia de información,
por parte de esta empresa, que permita evaluar en qué medida estos proyectos aumentan
su valor patrimonial, y el hecho de que la SHCP no haya establecido las métricas ni las
metodologías para evaluar la rentabilidad de las inversiones de la empresa, denotan una
grave falta de control y supervisión de los proyectos de inversión por parte de ambos
organismos, por lo que resulta urgente fortalecer el rol del Comité de Estrategia e
Inversiones en la evaluación económica de los proyectos de inversión de la empresa.
 Dirección estratégica de la CFE: CFE Corporativo careció de un proceso formalizado para la
elaboración y la integración del Plan de Negocios, por lo que resulta indispensable el
establecimiento de responsables, responsabilidades, procedimientos y mecanismos de
comunicación y coordinación, a fin de que este documento defina, con una visión integral,
el rumbo a seguir por la CFE y sus EPS.
Asimismo, el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE careció de métricas para cuantificar,
monitorear y evaluar el cumplimiento del mandato fundamental de la EPE y de sus EPS de
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generar rentabilidad y valor económico, con la finalidad de generar, integrar y consolidar
información para la toma de decisiones en esta materia.
Se detectó que CFE Corporativo no presentó, oportunamente, en la Cuenta Pública 2018 ni a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados financieros consolidados
dictaminados de la EPE, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, lo cual impidió conocer la
situación financiera de la Empresa Productiva del Estado dentro de los plazos establecidos en
la normativa, y afectó la rendición de cuentas de la CFE hacia sus principales partes
interesadas: la Cámara de Diputados, la ciudadanía y los tenedores de deuda.
Por otra parte, se determinó que, en 2018, la situación financiera de la EPE no logró mejorar
para cumplir con su objeto de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado, ya
que:


La rentabilidad de la empresa fue a la baja en el periodo 2017-2018: en 2018, la CFE
registró un rendimiento sobre activos (ROA) de 2.9%, un rendimiento sobre capital
(ROE) de 6.6% y un rendimiento sobre capital empleado (ROCE) de 1.1%; sin embargo,
en el periodo 2017-2018, el ROA, el ROE y el ROCE disminuyeron en 58.1%, 62.5% y
7.7%, respectivamente.
Los resultados obtenidos en 2018 por la CFE en las tres métricas de rentabilidad antes
señaladas fueron inferiores al rendimiento de los CETES registrado al cierre de ese año
(8.17%), y a la Tasa Social de Descuento requerida por la SHCP para los proyectos de
inversión del Gobierno Federal (10.0%).



La empresa continuó destruyendo valor en su operación: en 2018, la CFE obtuvo un
valor económico agregado (EVA) negativo de 138,102,310.8 miles de pesos, monto
superior en 7.6% al registrado en 2017 (128,406,006.8 miles de pesos).

Asimismo, se identificó que, como resultado de la Reforma Energética de 2013, la SENER y
CFE Corporativo establecieron tres mecanismos con los que operaron subsidios cruzados al
interior de la CFE, por medio de los que las EPS de generación, transmisión y distribución
transfirieron recursos para financiar la operación de la CFE SSB, los cuales se mantuvieron
vigentes en 2018 e incidieron directamente en la mejora de la situación financiera de esta
empresa, al aumentar sus ingresos y protegerla de la volatilidad de los precios de la
electricidad en el Mercado Eléctrico de Corto Plazo. Si bien dichos mecanismos fueron
concebidos para apoyar a la CFE SSB, dado que cumple la función social de proveer el servicio
eléctrico a los distintos sectores de consumo, existe el riesgo de que éstos puedan representar
una ventaja competitiva inequitativa de esta EPS, respecto de los 36 suministradores
calificados de electricidad pertenecientes al sector privado.
En cuanto al desempeño operativo de la CFE, los costos de las centrales de 5 EPS de la CFE no
fueron competitivos, debido a deficiencias en su mantenimiento, modernización y
optimización, situación que provocó que se redujera en 2.3% la electricidad generada por la
CFE, respecto de 2017. En 2018, la energía más competitiva la generaron los productores
independientes (privados) administrados por la CFE Generación V. Por lo que respecta a la
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transmisión y distribución de electricidad, se registró una reducción de las pérdidas técnicas;
sin embargo, las pérdidas no técnicas, que incluyen el robo de energía, aumentaron en 4.7%.
En el caso del suministro básico, la cartera vencida de la empresa ascendió en 2018, a 47,582.7
millones de pesos; aumentó en 21.0% respecto de 2017, y equivalió al 10.0% de los ingresos
totales de la CFE.
Por lo que corresponde a la generación de electricidad con base en energía nuclear, se
observó que, en 2018, la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas operó la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde al 94.0% de su capacidad total de generación de electricidad,
conforme a lo programado, y en el periodo 2014-2018, aumentó en 40.1% la energía
generada por la central. No obstante, se identificó que, en 2018, México únicamente generó
el 5.3% del total de la energía eléctrica con base en la energía nuclear proveniente de Laguna
Verde; por lo que resulta indispensable que los organismos gubernamentales competentes
evalúen el potencial del país en materia nuclear, con la finalidad de definir una estrategia
energética viable que permita una mayor diversificación de las fuentes de energía y, con ello,
reducir la dependencia de combustibles fósiles en la generación de electricidad. Por lo que se
refiere a las condiciones de seguridad de la Central Nucleoeléctrica, en 2018, ésta rebasó en
31.1% el límite establecido en el “índice de medición de radiactividad para evaluar el riesgo
(dosis colectiva de exposición a la radiación)”, lo cual provocó que el personal de la central
estuviera expuesto, de manera colectiva, a una mayor exposición a la radiactividad
establecida, lo cual podría constituir riesgos para la salud de este personal.
En cuanto a la contribución de la CFE al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, se verificó que la planeación nacional de la pasada administración contó con
objetivos y estrategias alineadas a la meta núm. 7.2 de la Agenda 2030, relativa a “Aumentar
considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes
energéticas”. Asimismo, se identificó que la labor de la EPE de generar electricidad con base
en energías renovables contribuye directamente al logro de esta meta.
Al respecto, en 2018, la CFE cumplió las metas previstas en los indicadores utilizados para
medir el uso de las energías renovables en la generación de electricidad y su repercusión en
la reducción de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera: a) en el “Porcentaje de
energía eléctrica generada por medio de energías renovables” registró un resultado de
23.48%, cifra superior en 4.08 puntos porcentuales a la meta de 19.40%, lo que significó una
mayor producción de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables que la
originalmente programada, y b) en el indicador de “Emisión de gases de efecto invernadero
(CO2)”, obtuvo un resultado de 82,831 miles de toneladas de CO2, el cual se encontró dentro
del límite establecido de no emitir más de 92,262 miles de toneladas de CO2.
Sin embargo, se observaron deficiencias en el mantenimiento, la construcción, la
modernización y la optimización de las centrales eléctricas de las CFE, ya que: a) del total de
los 421 mantenimientos realizados, 103 (24.5%) registraron desfases; 48 (11.4%) se
cancelaron; 10 (2.4%) se reprogramaron, y en 4, la EPS CFE Generación I no acreditó contar
con evidencia documental para determinar el estatus de dichos mantenimientos, y b) se
detectó la falta de programación y la no ejecución de acciones para la ampliación, la mejora
y el retiro de la infraestructura de generación de electricidad. Las deficiencias antes señaladas
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podrían repercutir en que, en el mediano y largo plazos, la Empresa Productiva del Estado no
esté en condiciones de ampliar su capacidad efectiva de generación basada en energías
renovables, a fin de contribuir activamente al logro del ODS 7.2 de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Por último y en materia de gobierno corporativo, se constató que, en 2018, CFE Corporativo
operó bajo una estructura y organización corporativa, ya que fue dirigido y controlado por el
Consejo de Administración, los comités especializados de Auditoría, Recursos Humanos y
Remuneraciones, Estrategia e Inversiones, y Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y
Servicios; su Comité de Transparencia, y el Director General; sin embargo, CFE Corporativo
presentó problemáticas que denotan que las prácticas establecidas por la empresa aún no
han cumplido con los objetivos de un gobierno corporativo, relativos a garantizar que las
empresas públicas operen con eficiencia, eficacia y transparencia, así como que cuenten con
una adecuada rendición de cuentas.
Además, su sistema de gestión de riesgos empresariales presentó deficiencias en su diseño y
operación que repercutieron en la falta de una participación activa del Consejo de
Administración y del Director General de la EPE en la integración de la cartera de riesgos y la
autorización de la Matriz de Riesgos y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
(PTAR), así como en la carencia de un programa específico de prevención, detección e
investigación de delitos, con el objetivo de reducir la probabilidad de que se materialicen los
riesgos de corrupción y fraude. Por lo que se refiere a la estricta separación de la CFE, si bien,
en 2018, se avanzó en la separación contable, funcional y legal, al cierre de ese año, continuó
sin existir una separación operativa real de las EPS, respecto de CFE Corporativo, a fin de que
éstas operaran de manera independiente, ya que las subsidiarias no contaron con personal
directamente contratado; la administración de riesgos estuvo centralizada por el corporativo,
y existieron subsidios cruzados al interior de las EPS.
En opinión de la ASF, en 2018, conforme al análisis de los Estados Financieros y de la
información proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad, esta presentó un
deterioro en sus indicadores operativos y financieros, respecto de 2017, ya que se redujo la
generación de energía eléctrica; se incrementaron las pérdidas no técnicas en los procesos de
transmisión y distribución; aumentó la cartera vencida; la rentabilidad de la empresa
disminuyó, y ésta continuó destruyendo valor económico agregado en su operación, lo que
significa que las problemáticas de la CFE se agudizaron, y ésta se encuentra lejos de cumplir
con su mandato de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano.
De esta forma, si bien la CFE cumple con una función social al prestar el servicio eléctrico a
los distintos sectores de consumo, las ineficiencias de la empresa, aunadas a su baja
rentabilidad y destrucción de valor económico, afectan el desarrollo de las actividades de
estos sectores, dado que adquieren la electricidad con tarifas no competitivas; asimismo, el
Gobierno Federal transfiere recursos a la CFE para cubrir los subsidios a las tarifas eléctricas
domésticas y agrícolas, mismos que también cubren parte de estas ineficiencias, lo cual
representa un elevado costo de oportunidad para el erario federal, ya que estos recursos
podrían destinarse a otras áreas prioritarias de gasto en desarrollo social, salud y educación.
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Con el fin de fortalecer el desempeño de CFE Corporativo, la ASF emitió 19 recomendaciones
al desempeño a la EPS, cuya atención coadyuvará a que CFE Corporativo, por medio del
Consejo de Administración y del Director General defina, establezca, vigile y supervise el
cumplimiento de estrategias, programas y proyectos urgentes enfocados en revertir el
deterioro de la CFE, con objeto de que, en el mediano plazo, la empresa mejore su situación
operativa y financiera, a fin de que, en el largo plazo, esté en condiciones de generar valor
económico y rentabilidad en favor del Estado mexicano, en la cadena de generación,
transmisión, distribución y suministro básico de electricidad.
Debido a que las deficiencias identificadas en el sector eléctrico no competen únicamente a
CFE Corporativo, la ASF emitió 2 recomendaciones al desempeño: 1 a la SHCP y 1 a la SENER
para: a) generar, integrar y publicar información que permita evaluar la rentabilidad de las
inversiones realizadas por la CFE y sus EPS, a fin de contar con elementos para la toma de
decisiones sobre la mejora, la continuidad o la modificación de proyectos de inversión, y b)
evaluar el potencial del país de generar de electricidad con base en energía nuclear.
Asimismo, se formuló una sugerencia a la Cámara de Diputados que tiene como finalidad
promover las modificaciones legislativas necesarias para establecer, en la normativa que
regula a la industria eléctrica los conceptos de generación de valor económico y de
rentabilidad para la empresa, sus EPS y EF, a fin de contar con elementos que permitan medir
y evaluar el desempeño de estas empresas.
Cabe señalar que la ASF considera necesario que la presente administración atienda las
recomendaciones formuladas en esta auditoría para mejorar el desempeño operativo y
financiero de la CFE, y que esta Empresa Productiva del Estado contribuya al cumplimiento
de la Agenda 2030, conforme a las prioridades establecidas en el nuevo Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, relativas a: a) fortalecer la posición financiera y la sostenibilidad de las
Empresas Productivas del Estado, al tiempo que se genera valor económico y rentabilidad
para el Estado mexicano; b) Fomentar la generación de energía con fuentes renovables y
tecnologías sustentables, y coadyuvar a la reducción de las emisiones del sector energético,
y c) Identificar los riesgos de corrupción e ineficacia para prevenirlos y combatirlos en todos
los procesos del sector energético.

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:
Director de Área

Director General

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.
Resultado 1
Desempeño integral de la CFE y de sus EPS en la generación, la transmisión, la distribución y
el suministro básico de electricidad
La Oficina de Abogado General y la Dirección Corporativa de Finanzas de la CFE, señalaron
que “Generalmente, se considera que una empresa se ubica en estado de ‘quiebra técnica’
cuando el valor de su activo es inferior al de su pasivo exigible, lo que la hace financieramente
inviable, al no disponer de los fondos suficientes para afrontar sus pagos futuros inmediatos.
Es decir, cuando una empresa está incumpliendo con una o más obligaciones financieras, pero
oficialmente no está declarada en quiebra, se dice que está en quiebra técnica.”
Adicionalmente, dado que la CFE y sus EPS preparan sus estados financieros conforme a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), conviene mencionar que hasta la
fecha, los estados financieros se elaboran bajo el supuesto de que la entidad está en
funcionamiento, y continuará su actividad en el futuro de manera regular, conforme a lo
previsto en su Plan de Negocios.
No hay indicios de deterioro, o quiebra técnica, de la CFE, sus EPS y Filiales debido a:


CFE continúa siendo líder en el mercado de energía eléctrica en México.



Tiene indicadores de desempeño positivos: patrimonio, resultado neto del periodo,
flujos de efectivo y EBITDA, lo que refleja su capacidad de afrontar sus obligaciones
financieras.



Los indicadores de flujos de efectivo han sido positivos en los últimos años.



Cada año se va incrementando el número de usuarios y, por tanto, sus ingresos.



No existe deterioro significativo del valor de los activos utilizados para generar flujos
de efectivo.



Los activos seguirán siendo utilizados de la misma manera, y no se espera cambiar ni la
forma o el grado en que son utilizados.
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Ha tenido mayores ingresos por venta de energía eléctrica asociados a variaciones de
las condiciones del Mercado Eléctrico Mayorista, así como por el monto de
transferencias del Gobierno Federal.



Las tarifas publicadas por la CRE para las EPS de transmisión y distribución consideran
tanto sus gastos de operación como el rendimiento de sus activos, por lo que se prevé
la generación de utilidades operativas.



Durante 2018, CFE ha hecho reducciones importantes en el gasto (servicios personales
y servicios generales). La asunción por parte del Gobierno Federal de una parte del
pasivo laboral de la CFE ha fortalecido su viabilidad financiera en el mediano y largo
plazo.



El acceso a los mercados financieros ha permitido la contratación de créditos en las
mejores condiciones para la CFE y/o sus EPS.



La empresa tiene la capacidad de cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones
financieras.



La CFE continúa siendo atractiva para los inversionistas nacionales e internacionales,
como lo demuestran las recientes colocaciones en mercados internacionales y la
contratación de créditos con instituciones financieras nacionales.



La CFE por sí o a través de sus EPS y EF, continúa con su programa de operación y de
inversiones para el mantenimiento, ampliación y modernización de la infraestructura
eléctrica.



La CFE no tiene una concentración de riesgo de dependencia de un cliente en especial.

La CFE como grupo ha generado resultados positivos, lo que conlleva la determinación de
impuestos que a la fecha se han enterado oportunamente.


Naturaleza y Competencia del Consejo.

En el artículo 25 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, se establece un marco
jurídico regulatorio del Consejo de Administración, y junto con sus Comités Auxiliares (Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios; Comité de Auditoría; Comité de
Estrategia e Inversiones y de Recursos Humanos y Remuneraciones), ha trazado una línea de
trabajo que se encargue en definir, establecer, vigilar y supervisar que los objetivos,
estrategias, proyectos y programas sean prioritarios en función a las necesidades que tenga
no solo la empresa, sino también generar valor económico y rentabilidad, sin perder de vista
el sentido social de la empresa consistente en proporcionar la energía suficiente a la
población.
El Consejo de Administración, es un Órgano de carácter normativo, encargado en vigilar,
evaluar, definir, supervisar y garantizar que las estrategias financieras, económicas,
corporativas, bursátiles, jurídicas y operativas de la empresa, se ajusten a los parámetros
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señalados en el Plan de Negocios, sin descuidar las exigencias que la ley prevé para cada caso
en particular. Asimismo, con previo conocimiento de sus comités, emite diversas políticas,
disposiciones y lineamientos a fin de que los objetivos, estrategias y proyectos de inversión
se ajusten a lo previsto en el Plan de Negocios y a las leyes aplicables.


Deterioro operativo y financiero

Responde a diversos factores que no necesariamente son imputables a la empresa, por
ejemplo, el hecho de que para el reconocimiento del pago de los costos de combustible que
se consume en las centrales, el CENACE cuenta con un tabulador de precios, el cual no se
actualiza de manera diaria como sí sucede en la realidad con todos los insumos primarios
necesarios para generar electricidad, lo cual resulta en que en algunas ocasiones, los costos
de generación reconocidos, sean menores a los costos reales.


Acciones implementadas para mejorar la rentabilidad

Además de la reorganización corporativa, la CFE ha incluido en toda la cadena de valor las
medidas siguientes:
 Se negoció un nuevo contrato colectivo de trabajo en mayo de 2016, que fue ratificado
en mayo de 2018, y permitió reducir el pasivo laboral y los costos relacionados con los
trabajadores.
 La CFE está analizando nuevos mecanismos y esquemas de financiamiento, incluyendo
asociaciones con terceros, que le van a permitir liberar recursos de su gasto e inversión
para las necesidades de ampliación y modernización de la infraestructura que requiere
la empresa.
 Se creó el vehículo financiero Fibra E a través de la filial CFE Capital, S. de R.L. de C.V.,
con el propósito de atraer a nuevos inversionistas privados para financiar la inversión en
proyectos de transmisión y tiene el beneficio de: I) incrementar el patrimonio, II) no
forma parte de la deuda pública, y III) permite mantener la propiedad y el control de los
activos estratégicos.
 Existe una reducción de los costos de generación al sustituir generación de combustóleo
por gas natural.
 Los proyectos de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas están en marcha. Las
pérdidas de los procesos de transmisión y distribución pasaron de 11.6% en 2017 a 11.2%
en 2018.
 Generación de ahorros mediante la consolidación centralizada de compras, para
aprovechar economías de escala.
 Renegociación de contratos de gasoductos, la cual fue finalizado en septiembre.
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 Reasignación de activos de las Empresas Generadoras, con lo que se pretende alcanzar
mayores eficiencias operativas y financieras.
 Elaboración de un nuevo Plan de Negocios.
Resultado 5
Publicación Retraso en la publicación de los estados financieros de la CFE
La Dirección Corporativa de Finanzas de la CFE, señaló que llevó a cabo medidas preventivas
con la finalidad de que la información financiera de la EPE, se publique oportunamente, las
cuales consistieron en la capacitación del personal de la CFE para el uso de la plataforma XBRL
para la carga de los Estados Financieros en la página de la Bolsa Mexicana de Valores; la
notificación a las EPS y EF del calendario de cierres mensuales para el registro de su
información contable.
Resultado 7
Subsidios cruzados al interior de la CFE para financiar la operación de la CFE SSB
La entidad fiscalizada señaló que, mediante la elaboración de diversos análisis de una firma
experta, se identificó que existía una dependencia entre las distintas EPS y EF que forman
parte de la cadena de suministro de energía a los usuarios básicos, respecto de la demanda
de energía eléctrica por parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos. En este sentido, la
demanda garantizada es el cobro que se lleva a cabo por la demanda estimada de energía
eléctrica por parte de los usuarios básicos; dicho cargo se determina mediante un modelo
económico y financiero, en función de diversos elementos del mercado, tales como el costo
de las tarifas de transmisión y de distribución de la energía eléctrica, así como el costo al que
CFE SSB adquiere dicha energía.
Sugerencias a la Cámara de Diputados
2018-0-01100-07-0501-13-001
Para que la 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 la
Empresa Productiva del Estado (EPE) y 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 6]
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Apéndices
Procedimientos de Auditoría Aplicados
1.

Evaluar el desempeño integral, operativo y financiero, de la CFE y de sus EPS en la cadena
de valor de generación, transmisión, distribución y suministro básico de electricidad, en
el periodo 2017-2018, correspondiente a los dos primeros años de operación de las EPS.

2.

Evaluar la gobernanza ejercida, en 2018, por CFE Corporativo para llevar a cabo la
conducción central de la CFE, mediante el Consejo de Administración, y los comités
especializados para el establecimiento de directrices en las áreas estratégicas de la
empresa y la supervisión de las mismas.

3.

Evaluar la gobernanza ejercida, en 2018, por CFE Corporativo para llevar a cabo el
proceso de evaluación y seguimiento ex post de los proyectos de inversión de la CFE y de
sus EPS, utilizado con el propósito de cuantificar en qué medida estos proyectos
incrementaron el valor patrimonial de la empresa, a partir del análisis de los indicadores
de rentabilidad VPN y TIR.

4.

Analizar el diseño del Plan de Negocios de la CFE 2018-2022, con base en los requisitos
de planeación establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como el
avance en la implementación de los procesos transversales de la EPE.

5.

Evaluar la publicación de los estados financieros consolidados dictaminados de la CFE,
en la Cuenta Pública 2018.

6.

Evaluar el desempeño financiero de la CFE, con base en sus estados financieros
consolidados dictaminados, a fin de analizar su rentabilidad y capacidad de generación
de valor económico agregado.

7.

Determinar si, en 2018, existieron subsidios cruzados al interior de la CFE, con los que se
financió la operación de sus empresas productivas subsidiarias, los cuales podrían
vulnerar la competencia económica del sector eléctrico.

8.

Evaluar la operación de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, en 2018, por medio del
análisis de la capacidad efectiva utilizada para la generación de electricidad basada en
energía nuclear y los costos en los que se incurrieron por la generación de energía
eléctrica.

9.

Analizar la seguridad y confiabilidad de las instalaciones de la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde, en 2018.

10. Verificar el avance de la CFE en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, en lo relativo al uso de energías renovables en la generación de electricidad.
11. Verificar que, en 2018, la estructura y organización corporativa de la CFE fue acorde con
las mejores prácticas internacionales establecidas para las empresas públicas.
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12. Evaluar el sistema de gestión de riesgos empresariales implementado por la CFE en 2018,
así como identificar las áreas clave con riesgo, en las que la presente administración debe
prestar especial atención.
13. Verificar si, en 2018, existió una separación legal, funcional, operativa y contable de CFE
Corporativo, respecto de las empresas productivas subsidiarias de la CFE.
Áreas Revisadas
Las Direcciones Corporativas de Operaciones; de Negocios Comerciales; de Finanzas; de
Administración; de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura; la Oficina del Abogado General;
la Subdirección Corporativa de Estrategia y Regulación, así como la Gerencia de Centrales
Nucleoeléctricas, adscritas a la Comisión Federal de Electricidad.
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.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 74, Frac. VI, Art. 134, Par. 1 y
Art. 133.

2.

Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 16, Art. 44, Art. 52.

3.

Presupuesto de Egresos de la Federación: Estrategia Programática de la Comisión Federal
de Electricidad.

4.

Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de la
Comisión Federal de Electricidad, Art. 4, Par. 2, Art. 10, Par. 2, Art. 12 Frac I, XVII y XVIII,
Art. 13, Frac. I, II y IV, Art. 39 Frac. III y IV, Art. 43, Frac. IV, Art. 44, Art. 45, Art. 54, Frac.
I, Art. 104, Frac. II, Inc. a y b, Art. 115, Art. 148, Art. 149; Ley General de
Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI; Estatuto Orgánico de la Comisión
Federal de Electricidad, Art. 1, Art. 29, Frac. VI, Art. 43, Frac I, Art. 60; "Lineamientos que
Regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus
Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales", sección III, Frac. III.4, numeral 13;
"Lineamientos para la Integración del Mecanismo para Evaluación y Seguimiento de los
Programas y Proyectos de Inversión" sección I, numeral 1.3, Frac. XVI, y la sección VII,
Frac. VII.2, numeral 1; Ley de la Industria Eléctrica, Art. 148, 149 y 157, Art. Cuarto
Transitorio; Ley Federal de Competencia Económica, Art. 10, Art. 52, Art. 54, Frac. I, Art.
56, Frac. IX; Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, Art. 15,
19 y 20; Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad,
numerales 1.1.2 y 4.1.2.
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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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