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Comisión Federal de Electricidad 

Posición Financiera de la Comisión Federal de Electricidad 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-6-90TVV-02-1790 

1790-DE 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Revisar la posición financiera de la Comisión Federal de Electricidad, en términos de lo 
establecido en la normativa vigente y de las mejores prácticas internacionales en la materia. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que la auditoría atiende aspectos 
agregados y cualitativos. 

Esta auditoría revisa el comportamiento de los ingresos, gastos, indicadores fiscales, deuda y 
otros pasivos, así como aportaciones patrimoniales de la Federación. 

Antecedentes 

El 20 de diciembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
“Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía”, en el cual se establece, entre otros 
aspectos, que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica y que en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el 
Estado pueda celebrar contratos con particulares. 

Como parte de la legislación secundaria derivada de la Reforma Energética, el 11 de agosto 
de 2014 se publicó en el DOF la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), con la cual 
comenzó la transformación normativa, operativa, organizacional y de rendición de cuentas 
en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Destacan, entre otros, los aspectos siguientes: 
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1. Un nuevo régimen legal y fiscal para que la CFE sea competitiva. 

2. Transformación de la CFE en empresa productiva del Estado, con el propósito de dotarla 
de una estructura empresarial diferenciada de otras empresas públicas. 

3. La participación del sector privado en la generación de energía eléctrica, para lo cual se 
requiere de un permiso otorgado por la autoridad; y de la CFE en otros segmentos de 
negocio como el transporte, venta y almacenamiento de combustibles. 

4. La reorganización corporativa de la CFE, lo que dará lugar a que se transforme en 9 
empresas subsidiarias, 4 filiales y 17 unidades de negocio. 

Con estos cambios, la CFE dejó de ser un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal y se convirtió en una Empresa Productiva del Estado (EPE), 
bajo la propiedad y control del Gobierno Federal (GF), con personalidad jurídica y patrimonios 
propios y con el propósito de crear valor económico. Entre los objetivos de la Reforma 
Energética está que la EPE fortalezca su posición financiera. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que para evaluar la posición fiscal, se debe 
realizar un análisis de los ingresos, los gastos (que incluyen los subsidios y transferencias), 
cuyo resultado puede ser un déficit o un superávit, y complementar dicho análisis con el 
comportamiento del financiamiento neto (disposiciones menos amortizaciones),1/ lo que 
equivale a evaluar la posición financiera. 

Entre 2000 y 2016, los resultados presupuestarios presentados por la CFE y el incremento de 
su deuda documentada, han deteriorado la situación financiera de la empresa. Al respecto, la 
ASF considera pertinente revisar la posición financiera de la empresa al cierre de 2016, debido 
a lo siguiente: 

 La deuda bruta de la CFE como proporción de sus ingresos propios pasó de 23.1% en 2000 
a 48.2% en 2016. 

 La deuda se incrementó de 22,239.5 mdp a 223,721.1 mdp en ese periodo, con una tasa 
media de crecimiento real anual (TMCRA) de 10.1%. 

 El costo financiero de la deuda pasó de 5,343.0 mdp a 15,984.6 mdp en ese lapso, con 
una TMCRA de 2.1%. 

 En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2016, a la CFE 
se le asignó una transferencia por 30,000.0 millones de pesos (mdp) como subsidio a las 
tarifas de electricidad para ciertos usuarios finales, lo que contribuyó a los mejores 
resultados en el rubro de ingresos. 

 El sector eléctrico debe ser financieramente sostenible y eficiente, debido a su 
importante aportación a la economía, al proveer un insumo prioritario a la mayoría de las 
industrias, así como cubrir una necesidad básica de los hogares. 

                                                           

1/  FMI, “Guidelines for Fiscal Adjustment”, 1995. 
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 En 2016, Moody´s ajustó desde estable a negativa la perspectiva de la calificación de la 
deuda de la CFE, la cual ratificó en 2017, y señaló que ésta comparte una serie de factores 
de riesgo comunes con el GF, debido a su dependencia del apoyo gubernamental.2/ 

Resultados 

1. Nuevo Marco Normativo para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Materia 
Energética  

Como resultado de la Reforma Energética, en 2014 se publicaron las leyes secundarias con el 
propósito de modernizar el sector energético mexicano.3/ En el caso de la CFE, el marco 
normativo se modificó con la publicación de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad 
(LCFE),4/ Ley de la Industria Eléctrica (LIE)5/ y la Ley de Hidrocarburos (LH),6/ así como las 
reformas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales (LFEP), la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Ley Federal de Deuda Pública (LFDP), la Ley Federal 
de Derechos (LFD), la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), entre otras.7/ 

La CFE se constituyó en una EPE, sujeta a un techo de endeudamiento y balance financiero 
que autoriza el Congreso de la Unión, y tiene como finalidad desarrollar actividades 
empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, para generar 
valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, y procurar el 
mejoramiento de la productividad para minimizar los costos de la industria eléctrica en 
beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. 

En el Plan de Negocios 2016-2020, la CFE planteó la meta para 2030 de constituirse como una 
de las empresas líderes en el sector eléctrico y energético, con presencia internacional, con 
fortaleza financiera e ingresos adicionales por servicios relacionados con su capital intelectual 
e infraestructura física y comercial. 

Reorganización Corporativa de la CFE 

La Reforma Energética concedió a la CFE la flexibilidad necesaria para realizar las operaciones 
o servicios para el cumplimiento de su objeto, con apoyo de sus empresas productivas 

                                                           

2/  Moody´s señaló que las calificaciones asignadas consideraron cuatro factores: 1) Una evaluación crediticia de referencia 
como medida de solvencia, 2) La calificación A3 del gobierno mexicano, 3) Estimaciones de un grado muy alto de apoyo 
gubernamental implícito en el caso de dificultades financieras, y 4) Una pronunciada dependencia entre la CFE y el gobierno 
mexicano. Moody´s, Global Credit Research. 8 de diciembre de 2016. 

3/  Las leyes secundarias fueron publicadas el 11 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

4/  Tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de 
cuentas de esta EPE, así como establecer su régimen especial en materia de: empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales, presupuesto y deuda pública, entre otros. 

5/ Tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y 
Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. 

6/  Entre sus propósitos está la de regular en territorio nacional el procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y 
regasificación, así como el transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio al público de gas natural. 

7/  Las modificaciones hechas a la legislación secundaria fueron publicadas en el DOF el 31 de octubre de 2014. 
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subsidiarias (EPS) y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, 
alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores 
público, privado o social, nacional o internacional. 

El 11 de enero de 2016 se publicaron en el DOF los términos para la Estricta Separación Legal 
de la CFE para fomentar la operación eficiente del sector eléctrico, y que la nueva estructura 
le permita participar con eficacia y de forma competitiva en la industria energética. 

El 10 de marzo de 2016, el Consejo de Administración aprobó los acuerdos de creación de 
cada una de las EPS y de la empresa filial generador de intermediación. La nueva estructura 
de la CFE se muestra a continuación: 

 

REORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la CFE, Reglas de Despacho y Operación del Sistema Eléctrico Nacional, DOF, 
3 de noviembre de 2005, y Reporte Anual 2016 de la Comisión Federal de Electricidad. 
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El artículo 5 de la LCFE faculta a la EPE para llevar a cabo, en el país o en el extranjero, las 
actividades siguientes: 

1. La generación y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, así como la 
importación y exportación de éstos. 

2. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, 
carbón y cualquier otro combustible. 

3. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas 
y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas las 
relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica. 

4. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en 
la industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes 
de la investigación y la formación de recursos humanos altamente especializados. 

5. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la 
tecnología de que disponga. 

6. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades y 
demás actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

El artículo 2 de la LCFE establece que la Comisión gozará de autonomía técnica, operativa y 
de gestión. Sin embargo, la CFE está sujeta a supervisión y regulación del GF. Al respecto, la 
Secretaría de Energía (SENER) monitorea sus actividades y el Congreso aprueba su techo de 
endeudamiento y balance financiero, los cuales son presentados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la SENER, como cabeza de sector. 

Con el fin de examinar la información financiera consolidada y comprobar que todas las EPS, 
filiales y demás empresas están debidamente incorporadas en los estados financieros, la ASF 
solicitó a la CFE, mediante el oficio DGAIE/223/2017 del 17 de marzo de 2017, proporcionar 
los lineamientos, reglas o manuales de procedimientos vigentes y aplicables en relación con 
los resultados financieros en 2016, así como la descripción del proceso de consolidación y la 
documentación que cada subsidiaria envió para sustentar las cifras comprendidas entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2016. 

La CFE, mediante el oficio núm. XL000/0108/2017 del 3 de abril de 2017, remitió una nota 
que indica que la información financiera de la CFE, sus EPS y filiales fueron realizados de 
manera consolidada en los estados financieros para 2016. Sin embargo, las empresas 
subsidiarias empezaron a operar de forma individual a partir de enero de 2017.8/ 

La ASF revisó la valuación, presentación y revelación de la información de los estados 
financieros consolidados y dictaminados por el auditor externo de la CFE, presentados en el 
Tomo VIII de la Cuenta Pública 2016.  

                                                           

8/ De conformidad con el oficio 317.054/16 y la Circular XK000/0362/2016, ambos del 31 de octubre de 2016; con el Oficio 
317.066/16 del 19 de diciembre de 2016; y con circular XK000/0036/2017 del 27 de enero de 2017. 
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Con la revisión, se detectó que los estados financieros consolidados fueron preparados de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el 
International Accounting Standard Board (IASB), y se elaboraron sobre la base de costo 
histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros y las plantas, instalaciones y equipo 
de la Empresa, los cuales se reconocen a su valor razonable. Asimismo, incluyen las cuentas 
de la CFE y de aquellas EPS, empresas filiales y fideicomisos sobre los que se ejerce control. 

La tenencia accionaria en las principales subsidiarias, afiliadas y fideicomisos, sobre las que 
CFE mantiene control al 31 de diciembre de 2016 fueron las siguientes:9/ 

 CFE Distribución EPS, CFE Transmisión EPS, CFE Generación I EPS, CFE Generación II EPS, 
CFE Generación III EPS, CFE Generación IV EPS, CFE Generación V EPS, CFE Generación VI 
EPS y CFE Suministrador de Servicios Básicos EPS. Al 31 de diciembre de 2016, no se 
efectuaron las aportaciones iniciales correspondientes. 

 CFE Calificados S.A. de C.V. 

 CFE International LLC. 

 CFEnergía, S.A. de C.V. 

Respecto de los fideicomisos en los que la CFE ejerce control, se detallan a continuación: 

Fideicomiso 
Participación de CFE 

Tipo de proyecto 
Fideicomitente Fideicomisario Fiduciario 

Fideicomiso de Administración y Traslativo de 
Dominio 2030 

CFE 
En primer lugar: los adjudicatarios de los contratos. 

En segundo lugar: CFE 
BANOBRAS 

Inversión 
condicionada 

Fideicomiso para la Constitución de un Fondo 
Revolvente de Financiamiento para el 

Programa de Aislamiento Térmico de la 
Vivienda en el Valle de Mexicali B.C. 

CFE CFE BANOBRAS 
Ahorro de 

energía 

Fideicomiso de Gastos Previos CFE CFE BANCOMEXT Inversión directa 

 

Con la revisión del marco normativo de la CFE y en correspondencia con el informe de la 
auditoría 53-GB con título “Integración de la Información Financiera de las Empresas 
Productivas del Estado y del Sector Paraestatal Federal en los Estados Financieros 
Consolidados del Gobierno Federal”, que forma parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016, 
se determinaron los hallazgos siguientes: 

1. Los “Lineamientos para la Consolidación Contable de las Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad”, no estaban 
autorizados ni formalizados como un documento técnico contable de la CFE, no indicaron 
cómo se generaron los estados financieros como resultado de su aplicación.  

2. De acuerdo con el documento “Principales Elementos del Plan de Negocios 2017–2021” 
de la CFE, en el apartado “4.4 Evolución del resultado financiero en el escenario de 
planeación” se menciona que “la reducción de costos y captura de nuevos ingresos, le 

                                                           

9/ La filial CFE Intermediación de Contratos Legados, S. A. de C. V. se constituyó el 29 de marzo de 2016. Sin embargo, la CFE 
realizó la aportación inicial de 99.9 mdp el 1 de febrero de 2017. 
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permitirán a la CFE mejorar significativamente los resultados financieros esperados”. 
Específicamente, el escenario que incluye las mejoras muestra un resultado neto de 
4,000.0 mdp en 2021. Asimismo, el escenario de planeación resulta en un patrimonio 
neto de 304,000.0 mdp en 2021. En la nota 19 a los estados financieros dictaminados de 
2016 de impuestos a la utilidad, no se reconoció un activo por este concepto por 
211,944.4 mdp, y no fueron revelados los motivos, por lo que no corresponde con el 
escenario mencionado en los “Principales Elementos del Plan de Negocios 2017–2021”. 

Conclusiones 

El Manual Institucional de Contabilidad de la CFE, los “Lineamientos para la Consolidación 
Contable de Las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal 
de Electricidad” y la “Normatividad Interna para la Cancelación de Cuentas Incobrables”, no 
se han actualizado en congruencia con los cambios en su estructura de paraestatal a EPE. Al 
respecto, la auditoría 53-GB presentó la recomendación número 16-6-90TVV-02-0053-01-
001. 

El activo por impuestos diferidos no reconocido, no corresponde al escenario de mejora 
significativa en los resultados financieros futuros incluido en los Principales Elementos del 
Plan de Negocios 2017–2021. Al respecto, la auditoría 53-GB planteó la recomendación 
número 16-6-90TVV-02-0053-01-003. 

2. Ingresos  

Para el ejercicio fiscal 2016, la CFE proyectó ingresos totales por 314,540.6 mdp, de los cuales 
el 95.4% (300,043.6 mdp) corresponderían a ingresos por venta de energía (servicios). Estos 
montos fueron aprobados por el Consejo de Administración de la EPE y enviados a la SHCP 
para su inclusión en la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2016. Cabe señalar 
que dichos ingresos fueron estimados con base en el marco macroeconómico de los Criterios 
Generales de Política Económica (CGPE) 2016, particularmente el PIB, el tipo de cambio 
nominal (pesos por dólar) y la inflación anual, entre otras variables. 

Al cierre de 2016, los ingresos totales registraron 464,338.7 mdp, importe mayor en 29.1% en 
términos reales respecto a 2015 y 47.6% al programa original, en lo que incidió la aportación 
patrimonial del GF y el subsidio por insuficiencia tarifaria. De ese total, el 63.6% fueron por 
venta de servicios (295,210.6 mdp). 
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INGRESOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2015-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
2015 

2016 

 

Variación 

Absoluta 

2016/2015 

% 

Aprobado Modificado Ejercido 

Nominal 

Ejercido/ 

Aprobado 

Real 

2016/2015 

(A) (B) (C) (D)  (E) = (D-A) (F) = (D/B) (G) = (D/A) 

I. Ingresos Totales (I.1+I.2) 343,768.5 314,540.6 464,338.7 464,338.7  120,570.2 47.6 29.1 

I.1 Venta de Servicios 293,792.2 300,043.6 295,210.6 295,210.6  1,418.4 (1.6) (3.9) 

I.2 Ingresos Diversos 49,976.3 14,497.0 169,128.1 169,128.1  119,151.8 -0- 223.6 

II. Transferencias 317.5 30,000.0 30,000.0 30,000.0  29,682.5 0.0 -0- 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CFE, Informes Anuales 2015-2016, y del INEGI, Banco de 
Información Económica, febrero de 2017. 

NOTAS:  Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

 Las variaciones reales fueron calculadas con el deflactor del índice de precios implícitos del PIB de 1.0459 (dic. 
2016/dic. 2015). 

-0- Superior a 1,000.0%. 

 

 

La venta de servicios fue inferior en 3.9% real en comparación con 2015 y en 1.6% respecto 
de lo programado. A su interior, las ventas internas de servicios fueron de 294,469.2 mdp, 
menores en 4,181.8 mdp (1.4%) del presupuesto aprobado (298,651.0 mdp), debido a un 
menor precio promedio en las tarifas eléctricas de 3.2% respecto de lo programado en 2016, 
a pesar de un incremento de 0.5% en el volumen de ventas y un Índice de Cobranza de 98.1%, 
y no fueron suficientes para cubrir los costos de producción, principalmente por su 
dependencia de los combustibles fósiles, se recomienda que la CFE implemente políticas y 
mecanismos para reducir y mitigar los riesgos sobre sus ingresos. 

 

GENERACIÓN BRUTA Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2011-2016 

(Gigawatts por hora) 

VENTAS INTERNAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTOR TARIFARIO, 2011-2016 

(Porcentajes) 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SENER, Sistema de 
Información Energética. 

NOTA Incluye información de la CFE y de Luz y Fuerza del Centro. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SENER, Sistema de 
Información Energética. 

NOTA Incluye información de la CFE y de Luz y Fuerza del Centro. 
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Cabe señalar que entre 2012 y 2016, las tarifas para uso residencial se mantuvieron en 1.2 
pesos por KWh y la industrial disminuyó de 1.4 a 1.3 pesos por KWh, debido a que el gas 
natural pasó de 4.7 a 2.7 dólares por millón de BTU para esos años, y el tipo de cambio se 
incrementó en 5.61 pesos por dólar. Por lo que la determinación de las tarifas está en función 
de medidas de política pública y del costo de los insumos, y no necesariamente por avances 
en la implementación de la Reforma Energética. 

Las ventas externas de servicios en 2016 fueron de 741.3 mdp, inferiores en 651.2 mdp 
(46.8%) respecto de lo presupuestado, debido a una disminución de 302.9 Megawatts (MWh) 
en el volumen de energía eléctrica exportada y a un precio menor en 357.7 pesos/MWh 
respecto de lo estimado. 

Los ingresos diversos fueron de 169,128.1 mdp, superiores en 119,151.8 mdp y en 223.6% 
real en comparación con 2015. Respecto de lo aprobado, fue mayor en 154,631.1 mdp, 
principalmente por la aportación patrimonial del GF de 161,080.2 mdp por la asunción de las 
obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la CFE y sus EPS. 

Entre 2011 y 2016, las ventas de servicios disminuyeron en términos reales en 2013, 2015 y 
2016, por la reducción en las tarifas del sector doméstico, un menor crecimiento de la 
economía respecto de lo estimado y precios inferiores observados en los combustibles fósiles 
que impactan en la fórmula de las tarifas eléctricas, así como por el efecto en el tipo de 
cambio. Sin embargo, los ingresos diversos aumentaron en 44.7%, 44.7% y 223.6% real en 
esos años.10/ 

  

                                                           

10/ El incremento de 2016 fue resultado de las aportaciones del GF por concepto de la asunción de pasivos laborales y subsidios 
para las tarifas eléctricas, los cuales serán revisados con más detalle en este Resultado y los siguientes. 
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INGRESOS TOTALES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2011-2016 

(Millones de pesos) 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I. Ingresos Totales (I.1+I.2) 300,069.6 324,574.8 334,143.8 356,126.2 343,768.5 464,338.7 

I.1 Venta de Servicios 277,180.1 305,372.3 305,873.2 322,584.0 293,792.2 295,210.6 

I.2 Ingresos Diversos 22,889.5 19,202.5 28,270.6 33,542.2 49,976.3 169,128.1 

II. Transferencias 4,953.6 11,629.6 7,725.2 3,392.4 317.5 30,000.0 

Porcentaje del PIB (%) 

I. Ingresos Totales (I.1+I.2) 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9 2.4 

I.1 Venta de Servicios 1.9 2.0 1.9 1.9 1.6 1.5 

I.2 Ingresos Diversos 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.9 

II. Transferencias n.s. 0.1 n.s. n.s. n.s. 0.2 

Variación real (%) 

I. Ingresos Totales (I.1+I.2) 6.4 4.7 1.2 1.8 (6.3) 29.1 

I.1 Venta de Servicios 9.7 6.7 (1.6) 0.7 (11.6) (3.9) 

I.2 Ingresos Diversos (22.1) (18.8) 44.7 13.3 44.7 223.6 

II. Transferencias (20.8) 127.3 (34.7) (58.1) (90.9) -0- 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la CFE, Informes Anuales 2011-2016, y del INEGI, Banco 
de Información Económica, febrero de 2017. 

NOTAS:  Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

Las variaciones reales fueron calculadas con el deflactor del índice de precios implícitos del PIB de 
1.0526 (dic. 2011/dic. 2010), 1.0330 (dic. 2012/dic. 2011), 1.0175 (dic. 2013/dic. 2014), 1.0470 (dic. 
2014/dic. 2013), 1.0299 (dic. 2015/dic. 2014) y 1.0459 (dic. 2016/dic. 2015). 

-0- Superior a 1,000.0%. 

n.a. No significactivo. 

 

 

Análisis de Riesgos en los Ingresos de CFE 

El Reporte Anual que se presenta de Acuerdo con las Disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, emitidas 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el Ejercicio Terminado el 31 de Diciembre 
2016, señaló que los ingresos de la CFE están directamente relacionados con la situación 
económica general del país (variaciones del PIB, la evolución del tipo de cambio, la inflación, 
el comportamiento de las tasas de interés, nivel de ingreso de la población y la tasa de 
desempleo), así como por acontecimientos políticos. 

La CFE señaló que el impacto del riesgo cambiario repercute en las tarifas eléctricas a largo 
plazo, a través de los ajustes por inflación y de la fórmula de combustibles que considera el 
tipo de cambio.11/ 

                                                           

11/  El 80.0% del costo de generar energía eléctrica depende del precio y tipo de combustible que se utiliza. 
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En este sentido, el efecto de la depreciación del tipo de cambio en 2016 provocó una 
disminución en los ingresos por 12,214.9 mdp, que derivó en un déficit financiero de 2,400.0 
mdp al 22 de diciembre de 2016.12/ 

Además de los factores macroeconómicos señalados, los riesgos en los ingresos relacionados 
con la operación de la CFE, son los siguientes: 

 Tarifas. Las tarifas para el sector industrial, comercial y de uso doméstico de alto consumo 
(tarifa DAC) se incrementaron de acuerdo con el comportamiento de los precios de los 
combustibles utilizados para generar energía eléctrica, mientras que las tarifas eléctricas 
para los clientes domésticos de bajo consumo disminuyeron 2.0% en 2015 y en 2016, y 
se mantendrán sin cambio en 2017. Sin embargo, aumentará la insuficiencia tarifaria y 
también los recursos que la CFE requiere para cubrir sus costos de generación de energía 
eléctrica.13/  

 Pérdida de clientes. La Reforma Energética permite la entrada de nuevos participantes en 
los negocios de Generación y Suministro Calificado. En el Plan de Negocios se planteó 
como un "riesgo estratégico" la pérdida de “clientes calificados” que requieren más 
megawatts de potencia a precios competitivos, por lo que competidores con mejores 
tarifas podrían ganarle contratos a la CFE. Asimismo, se estima que para 2021 los clientes 
industriales serán más rentables, en contraste con los residenciales que tendrán pérdidas 
por cada Kwh (kilowatts hora) vendido. 

 Incumplimiento del plan de comercialización y transporte de gas natural, derivado de la 
Reforma Energética. En caso de que la CFE no pueda cumplir con el plan de 
comercialización de su capacidad de gasoductos, se podría reflejar en sus ingresos. 

Fitch Ratings, Standard and Poor’s y Moody’s indicaron que, además de la venta de energía 
eléctrica, la Reforma Energética le permite a la CFE diversificar actividades, específicamente 
la venta de gas natural, almacenamiento de combustibles, así como la renta de la 
infraestructura de transmisión y distribución, lo que podría generar ingresos adicionales a la 
EPE. Sin embargo, los resultados se materializarían en el mediano plazo.14/ Esta mejora en 
ingresos permitiría reducir la probabilidad de futuras aportaciones por parte del GF, fortalecer 
su capacidad financiera para cumplir con el pago de sus pasivos laborales y demás 
obligaciones, así como elevar su calificación crediticia. 

En este sentido, es pertinente establecer procesos para elaborar métricas y proyecciones más 
robustas de los ingresos de la CFE en el mediano plazo, debido a que las estimaciones 

                                                           

12/ Para el ejercicio fiscal 2016, la CFE realizó en total cinco ajustes presupuestarios que resultaron en un balance financiero 
positivo de 161,103.4 mdp al cierre de dicho ejercicio, entre lo que contribuyó la aportación del GF por 161,080.2 mdp por 
concepto del pasivo laboral de CFE. 

13/  El subsidio autorizado para 2017 fue de 43,114.0 mdp, y para 2018 de 50,179.0 mdp. 

14/ Fitch Ratings, “Fitch Disminuye la Calificación en Escala Internacional para Moneda Local de Empresas Estatales”, 26 de julio 
de 2016. 

 Moody’s, “Moody’s Afirma las Calificaciones de CFE; Perspectiva permanece negativa”, 28 de abril de 2017. 

 Standard and Poor’s, “Comisión Federal de Electricidad CFE 17, CFE 17-2 Notes Ratings Remain Unchanged On Add-On, CFE 
17U Notes Rated ‘mxAAA’”, 5 de octubre de 2017. 
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contenidas en los CGPE 2016 establecieron una disminución en los ingresos de la CFE de 0.1 
pp del PIB entre 2016 y 2021,15/ por el incremento en la demanda de energía y los precios de 
la electricidad, pero no permiten cuantificar la sensibilidad de los ingresos por cada uno de 
esos conceptos, ni identificar el impacto o estimulo que reciben los ingresos por otras 
variables como el tipo de cambio, la tasa de interés o el crecimiento económico. 

La CFE informó, mediante oficio núm. XL000/0021/2018 del 18 de enero de 2018, que “como 
consecuencia de sus actividades normales la CFE continuará teniendo exposición a los riesgos 
de tipo de cambio y a otros precios. Para mitigar estos riesgos, el área de Financiamiento y 
Coberturas definirá los lineamientos de exposición para cada EPS y EF, con el fin de balancear 
el riesgo del portafolio completo de la CFE.” 

Asimismo, respecto de los riesgos operativos de sus ingresos, señaló que “tiene contemplada 
una iniciativa para rentabilizar inversiones en gasoductos, optimizar compras de combustibles 
y generar margen adicional en el negocio.” 

Cabe señalar que la CFE no proporcionó información cuantitativa, lineamientos o criterios 
sobre estas medidas, que permitan validar que la empresa cuenta con una estrategia para 
mitigar los riesgos asociados a los ingresos. 

Plan de Ajuste y Apoyos Gubernamentales  

El ajuste anunciado por la SHCP mediante el comunicado 20/2016 del 17 de febrero de 2016 
no impactó en los ingresos de la CFE, pero de acuerdo con el Informe Anual 2016 realizó tres 
ajustes presupuestarios y se tuvieron resultados financieros más favorables, como se muestra 
a continuación: 

 

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS INGRESOS DE LA CFE, 2016 

(Millones de pesos) 

Concepto Aprobado 

Folio 2016-53-TVV-6 
22/12/16 

 
Folio 2016-53-TVV-7 

23/12/16 
 

Folio 2016-53-TVV-15 
23/02/17 Diferencia 

Total 

Ajuste Monto  Ajuste Monto  Ajuste Monto 

I. Ingresos Totales (I.1+I.2) 314,540.6 (12,214.9) 302,325.7  161,080.2 463,405.9  932.8 464,338.7 149,798.1 

I.1 Venta de Servicios 300,043.6 (4,748.8) 295,294.8  0.0 295,294.8  (84.2) 295,210.6 (4,833.0) 

I.2 Ingresos Diversos 14,497.0 (7,466.1) 7,030.9  161,080.2 168,111.1  1,017.0 169,128.1 154,631.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la CFE, Informe Anual 2016. 

NOTA: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

La primera adecuación se realizó con fundamento en el artículo 105 de la LCFE, la disposición 
Décima Quinta de las Políticas en materia de Presupuesto de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, y el numeral Décimo Segundo de los 
Lineamientos en materia de Adecuaciones Presupuestarias de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, y se gestionó ante la SHCP. Dicha 
adecuación consistió en una disminución de los ingresos por venta de servicios de 4,748.8 

                                                           

15/ En los CGPE 2018 se prevé que los ingresos propios de la CFE en 2017 aumentarían 0.1 puntos del PIB, y en el periodo 2017-
2023 se prevé sean de 1.7% del PIB en cada año. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

13 

mdp y en ingresos diversos de 7,466.1 mdp, por el impacto del tipo de cambio, y fue 
autorizada mediante el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE). 

La segunda adecuación se realizó con motivo de la aportación del GF por la asunción de una 
parte del pasivo laboral de la CFE por 161,080.2 mdp, lo que incrementó los ingresos y mejoró 
el balance financiero, que pasó de déficit a superávit. El Consejo de Administración tomó 
conocimiento de las adecuaciones en la Sesión 16 ordinaria del 15 de diciembre de 2016.  

Por último, el 26 de enero de 2017, la CFE gestionó y autorizó una adecuación presupuestaria 
que incrementó los ingresos en 932.8 mdp por penalizaciones y porteo de energía eléctrica.  

Adicionalmente, el GF asignó en el PEF 2016 un subsidio por 30,000.0 mdp para disminuir la 
insuficiencia tarifaria no cubierta, derivado de que la CFE dejó de ser un organismo público 
descentralizado, por lo que los movimientos que registraba como aprovechamiento se 
dejaron de considerar como tal a partir del 1 de enero del 2015.  

Para comprobar el objetivo y efecto de los apoyos otorgados a la CFE en 2016, la ASF solicitó, 
mediante el oficio DGAIE/223/2017 del 17 de marzo, proporcionar copia de los documentos 
que soportan dichos apoyos y la justificación del proceso mediante el cual se asumió una 
parte del pasivo laboral. 

Al respecto, mediante el oficio no. XL000/0108/2017 del 3 de abril de 2017, la CFE 
proporcionó copia de 10 transferencias electrónicas realizadas a su favor por la Tesorería de 
la Federación, que van del 30 de marzo al 28 de diciembre de 2016, que comprueban los flujos 
por 30,000.0 mdp. Asimismo, envió copia de los oficios con números SOF.-080/2016, SOF.-
0109/2016, SOF.-0118/2016, SOF.-0151/2016, SOF.-0174/2016, SOF.-0183/2016, SOF.-
0207/2016, SOF.-217/2016, SOF.-240/2016, SOF.-0254/2016, y SOF.-269/2016 con los que 
solicitó a la SHCP la transferencia de los recursos y un recordatorio por el rezago en el pago 
correspondiente a noviembre, el cual fue depositado 28 días posteriores al mes. 

Con el subsidio otorgado, la insuficiencia tarifaria de la EPE se redujo en 57.6%, al pasar de 
52,056.0 mdp a 22,056.0 mdp, monto que fue asumido por la CFE como parte de sus pérdidas. 
En 2015, dicha insuficiencia ascendió a 60,332.1 mdp, por lo que es necesario aplicar un 
mecanismo de ajuste en que dichas tarifas correspondan a una estructura competitiva, con 
base en los objetivos de la Reforma Energética y el subsidio se otorgue directamente a los 
usuarios que lo requieran.16/ 

En este sentido, se requiere que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fortalezca su 
esquema para la determinación de tarifas eléctricas, con la incorporación de las mejoras de 
eficiencia y productividad en la generación, transmisión y distribución de energía de la CFE,17/ 
lo cual permitirá que esta empresa participe competitivamente en un mercado eléctrico 
abierto con menores transferencias por parte del GF. 

Para lo anterior, se requiere que la CRE cuente con políticas y procedimientos que regulen la 
determinación de las tarifas eléctricas, debido que en la auditoría 491-GB “Evaluación del 

                                                           

16/ Para el ejercicio fiscal 2017, el monto para compensar la insuficiencia tarifaria fue de 43,114.0 mdp, y en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se estima de 50,179.0 mdp. 

17/ Artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
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Control Interno en la Integración, Cálculo y Registro de las Tarifas de Energía Eléctrica y el 
Ciclo de su Aplicación”, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2016, se detectaron 
áreas de mejora en esta materia. 

En lo que se refiere al pasivo laboral, el “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de 
carácter general relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de 
pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal de Electricidad” (Acuerdo), 
publicado en el DOF el 14 de noviembre de 2016,18/ establece los términos, condiciones, 
montos, mecanismos de financiamiento y esquemas de pago, mediante los cuales el GF 
asumiría una parte de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones en curso, así como 
las correspondientes a los trabajadores en activo de la CFE y EPS, el cual se describe a 
continuación. 

 

  

                                                           

18/  El Acuerdo se establece en términos del Transitorio Cuarto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, 
publicado en el DOF el 11 de agosto de 2014. 
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MECANISMO DE FINANCIAMIENTO DE LA ASUNCIÓN DEL PASIVO LABORAL 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general 

relativas a la asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a 
cargo de la Comisión Federal de Electricidad”, publicado en el DOF el 14 de noviembre de 2016; y del “Aviso 
por el que se da a conocer el monto que arrojó la revisión del experto independiente a que se refiere la 
disposición Cuarta del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción 
por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad, publicado el 14 de noviembre de 2016”, publicado en el DOF el 28 de diciembre de 
2016. 

 

En línea con lo previsto en la Reforma Energética, el proceso de asunción presentó las 
siguientes etapas:  

 La CFE modificó el Contrato Colectivo de Trabajo y el Reglamento de Trabajo del Personal 
de Confianza, e implementó un programa de austeridad en el gasto para establecer una 
reducción de las obligaciones de pago de las pensiones y jubilaciones de la empresa y sus 
organismos, así como un esquema de cuentas individuales para los trabajadores de nuevo 
ingreso y un ajuste gradual a los parámetros para determinar las pensiones de los 
trabajadores activos con los demás sistemas de pensiones del GF. 

 La ASF determinó que el plan pensionario de la CFE ha mostrado a lo largo del tiempo 
insuficiencia económica para cubrir las obligaciones pensionarias a cargo de la entidad, lo 
que continuará en el mediano y largo plazos, y que existe un riesgo de que en el futuro se 
incorporen más beneficios e incrementen el déficit actuarial, con sus consecuencias 
laborales, legales, de solvencia y de liquidez.19/ 

 Con las modificaciones realizadas en materia de pensiones, la CFE estimó una reducción 
de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones por 161,262.0 mdp. El cálculo 
realizado, la metodología aplicada, así como toda la demás información relacionada con 

                                                           

19/  ASF, Informe del Resultado de la Auditoría Practicada al Pasivo Laboral, Comisión Federal de Electricidad, julio de 2015. 
http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/CFE_Interactivo.pdf  

http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/CFE_Interactivo.pdf


 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

16 

la reducción, se revisó por un experto independiente, con el propósito de dar certidumbre 
y transparencia. 

 El experto independiente estimó dicha reducción en 161,080.2 mdp, por lo que la SHCP 
suscribió títulos de crédito a favor de la CFE, que amparan los montos que anualmente 
entregará para cubrir el compromiso de pago.20/ 

Al respecto, la CFE informó que la asunción del pasivo “… fue de conformidad al acuerdo 
85/2016, por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la asunción por 
parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la 
Comisión Federal de Electricidad. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14/11/216”. 

 

MECANISMO PRESUPUESTARIO UTILIZADO PARA LA APORTACIÓN PATRIMONIAL EN LA ASUNCIÓN  

DEL PASIVO LABORAL DE LA CFE, 2016 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016; y del oficio núm. 710/DGAIS/376/17 

del 31 de marzo de 2017. 
 

 

El impacto de esta operación en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) fue 
nulo, debido a que la aportación tuvo un efecto positivo sobre el balance presupuestario de 
la empresa, y en la medida que se reducía el pasivo circulante se reflejó un mayor gasto y un 
menor nivel de RFSP. 

Sin embargo, esta operación implicó un incremento en el Saldo Histórico de los 
Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), debido a que al asumir el GF una 

                                                           

20/  El monto fue publicado en el “Aviso por el que se da a conocer el monto que arrojó la revisión del experto independiente a 
que se refiere la disposición Cuarta del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general relativas a la 
asunción por parte del Gobierno Federal de obligaciones de pago de pensiones y jubilaciones a cargo de la Comisión Federal 
de Electricidad, publicado el 14 de noviembre de 2016”. DOF, 28 de diciembre de 2016. 
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proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones a cargo de la CFE aumentó 
el nivel de deuda, porque se sustituyó un pasivo que ya existía por deuda directa. 

Derivado de la combinación de la reforma en el sistema de pensiones de la CFE,21/ y de la 
aportación patrimonial por parte del GF, el pasivo laboral de la EPE se redujo en 42.2% 
respecto de 2015. Sin embargo, se debe considerar que al cierre de 2016 el pasivo laboral 
pendiente de pago fue de 527,780.0 mdp, para los cuales el plan de beneficios a empleados 
contó con 166,665.7 mdp, por lo que se requiere implementar políticas y mecanismos de 
control para el pago de los 361,114.3 mdp restantes, así como para vigilar la evolución de este 
pasivo. 

En complemento de lo anterior, y por la intervención directa en la capitalización y desempeño 
financiero de la CFE por parte del Ejecutivo Federal, la ASF solicitó a la SHCP, mediante el 
oficio núm. DGAIE/224/2017, proporcionar información relacionada con los apoyos 
gubernamentales en la asunción del pasivo laboral y los subsidios a las tarifas eléctricas. 

La SHCP informó, mediante el oficio 710/DGAIS/376/17 del 31 de marzo de 2017, que la 
aportación patrimonial se realizó a través de una adecuación en el ramo 18 como un gasto 
para el GF y un ingreso para la CFE. 

Conclusiones 

Al cierre de 2016, los ingresos totales fueron de 464,338.7 mdp, importe mayor en 29.1% en 
términos reales respecto de 2015 y 47.6% del programa original. El 63.6% correspondió a 
venta de energía por 295,210.6 mdp. 

Los ingresos diversos fueron de 169,128.1 mdp, superiores en 119,151.8 mdp a los de 2015 
con un aumento real de 223.6%, y de 154,631.1 mdp a lo previsto en el presupuesto, en virtud 
de la aportación patrimonial de 161,080.2 mdp por la asunción de las obligaciones de pago 
de pensiones y jubilaciones a cargo de la CFE y sus EPS.  

Entre 2011 y 2016, los ingresos totales de la CFE fueron equivalentes a 2.0% del PIB, con una 
disminución real en ventas por servicios en 2013, 2015 y 2016, derivado de la reducción en 
las tarifas del sector doméstico, un menor crecimiento de la economía y precios inferiores a 
los observados en los combustibles fósiles que impactan en la fórmula de las tarifas eléctricas 
y por el efecto del tipo de cambio. 

El GF asignó un subsidio por 30,000.0 mdp en el PEF 2016 para disminuir la insuficiencia 
tarifaria no cubierta, con el cual la CFE mitigó en 57.6% dicha insuficiencia, al pasar de 
52,056.0 mdp a 22,056.0 mdp. Cabe señalar que la CFE asume esta diferencia como una 
pérdida. 

El pasivo laboral de la EPE se redujo en 42.2% respecto de 2015, debido a la combinación de 
la reforma en el sistema de pensiones de la CFE y a la aportación patrimonial por parte del 
GF. 

                                                           

21/  Algunas de las modificaciones al sistema de pensiones incluyeron el aumento de 10 años de servicios necesarios para 
jubilarse, se mantiene el esquema de cuentas individuales de pensión para los trabajadores de nuevo ingreso, se impulsó la 
migración voluntaria de los planes de compensación definida a los de contribución definida, a través del programa de Cuenta 
Individual de Jubilación (Cijubila) y los bonos de desempeño se otorgarán a 30.0% de los trabajadores. 
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Se requiere que la CRE fortalezca su esquema para la determinación de tarifas eléctricas, con 
la incorporación de las mejoras de eficiencia y productividad en la generación, transmisión y 
distribución de energía de la CFE, de lo contrario los subsidios por insuficiencia tarifaria que 
asigna el GF podría incrementarse. 

Asimismo, es pertinente que la CFE implemente métricas y proyecciones más robustas de sus 
ingresos en el mediano plazo, debido a que las estimaciones contenidas en los CGPE 2016 
establecieron una disminución en los ingresos de 0.1 pp del PIB entre 2016 y 2021,22/ por el 
incremento en la demanda de energía y en los precios de la electricidad, pero no permiten 
cuantificar la sensibilidad de los ingresos por esos conceptos, ni identificar el impacto o 
estimulo que reciben los ingresos por otras variables como el tipo de cambio, la tasa de interés 
o el crecimiento económico. 

Las acciones emitidas con base en este resultado están dirigidas a promover la 
implementación de mejores prácticas gubernamentales, y a fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

16-6-90TVV-02-1790-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad considere implementar mecanismos financieros 
que le permitan disminuir los riesgos económicos y operativos en sus ingresos, a efecto de 
que fortalezca su balance financiero en el mediano plazo. 

Se hace notar que la Comisión Federal de Electricidad informó que para mitigar los riesgos 
económicos en los ingresos, definirá los lineamientos para balancear el riesgo del portafolio 
completo de la Empresa Productiva del Estado, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales. Respecto de los riesgos operativos, contempla una iniciativa para 
rentabilizar inversiones en gasoductos y optimizar compras de combustibles, para generar 
ingresos adicionales. 

En razón de lo anterior, una vez que la Auditoría Superior de la Federación cuente con la 
evidencia de que estas medidas fortalecerán el balance financiero de la Comisión Federal de 
Electricidad, se podrá dar por atendida la recomendación. 

3. Egresos 

Para el ejercicio fiscal 2016, la CFE estimó egresos totales por 314,619.8 mdp, menores en 
14,336.7 mdp y 4.4% nominal respecto del cierre de 2015. De ese monto, el 83.3% sería para 
gasto corriente (262,222.5 mdp). 

Esta previsión de gasto se justificó para disminuir los costos de generación de energía eléctrica 
al sustituir combustibles caros y contaminantes por otros de menor costo y más amigables 
con el medio ambiente, así como reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en las redes de 
transmisión y distribución de energía eléctrica, que se calcularon en 13.6%.  

Asimismo, la CFE previó continuar su proceso de transformación en 2016, principalmente en 
los procesos siguientes: 1) Generación: optimizar el parque de generación; mejorar la 

                                                           

22/ En los CGPE 2018 se prevé que los ingresos propios de la CFE en 2017 aumentarían 0.1 puntos del PIB, y en el periodo 2017-
2023 se prevé sean de 1.7% del PIB en cada año. 
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eficiencia de la operación y mantenimiento de las plantas y desarrollar energías renovables; 
2) Transmisión y Distribución: maximizar el valor de sus activos, con una modernización de la 
infraestructura, para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, e incrementar la eficiencia 
en la operación y mantenimiento de líneas y subestaciones; y 3) Suministro y 
Comercialización: hacer rentable su base de clientes, desarrollar un modelo de atención para 
competir y retener usuarios calificados, así como fortalecer su papel como suministrador 
básico. 

Al cierre de 2016, los egresos totales ascendieron a 333,235.3 mdp, mayores en 1.1% en 
términos reales a lo ejercido en 2015 y en 5.9% a lo aprobado. De ese monto, el 95.2% 
correspondió al gasto programable y el 4.8% restante al costo financiero. 
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GASTO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2015-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 

2015 
Ejercido 

2016 
Variación 

Absoluta 

2016/2015 

% 

Aprobado Modificado Ejercido 

Nominal 

 

Real 

Ejercido/ 
Aprobado  

2016/2015 

(A) (B) (C) (D) (E) = (D-A) (F)= (D/B) (G)= (D/A) 

I. Gasto presupuestario (I.1+I.2) 315,260.5 314,619.8 333,235.3 333,235.3 17,974.8 5.9  1.1 

I.1 Gasto programable (I.1.1+I.1.2+I.1.3) 301,757.4 299,454.2 317,250.7 317,250.7 15,493.3 5.9  0.5 

I.1.1 Corriente1/ 267,041.4 262,222.5 285,643.8 285,643.8 18,602.4 8.9  2.3 

I.1.2 Inversión2/ 34,781.4 36,685.7 35,176.3 35,176.3 394.9 (4.1)  (3.3) 

I.1.3 Operaciones ajenas netas (65.4) 546.0 (3,569.4) (3,569.4) (3,504.0) (753.7)  -0- 

I.2 Costo financiero neto 13,503.1 15,165.6 15,984.6 15,984.6 2,481.5 5.4   13.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2015-2016; de la CFE, Informes Anuales 2015-2016, y 
del INEGI, Banco de Información Económica, febrero de 2017. 

NOTAS:  Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

 Las variaciones reales fueron calculadas con el deflactor del índice de precios implícitos del PIB de 1.0459 (dic. 2016/dic. 
2015). 

1/ Incluye: Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Pensiones y Jubilaciones, Pagos Relativos a 
Pidiregas y Otras Erogaciones. 

2/ Incluye: Inversión Física y Financiera. 

-0- Superior a 1,000.0%. 

 

 

En clasificación económica, el 89.0% del gasto total programable fue corriente y el 11.0% de 
inversión. 

El gasto corriente fue mayor en 2.3% real respecto de 2015 y en 8.9% nominal al presupuesto 
aprobado, principalmente por: 

 El monto erogado en servicios personales por 52,689.2 mdp fue menor en 4.9% respecto 
del aprobado y mayor en 578.9 mdp al cierre de 2015, en términos reales se redujo 3.3%, 
debido al menor ejercicio por concepto de tiempo ordinario de sustitución de base y de 
confianza, tiempo ordinario temporal adicional base, riesgos en el trabajo, tiempo extra, 
ayuda para renta de casa y vacaciones pagadas no disfrutadas. 

 El gasto de operación (materiales y suministros y servicios generales) fue de 129,402.8 
mdp, mayor en 0.2% real anual y en 36.1% que lo programado, resultado de los 
movimientos compensados y ampliaciones líquidas, por adquisición de combustóleo y 
una subpresupuestación en la adquisición de combustibles a Pemex. 

 En pensiones y jubilaciones se ejercieron recursos por 35,128.2 mdp, superior en 4.7% 
real respecto del cierre de 2015, por 63 jubilados más que la meta programada de 2,119 
plazas en el periodo y el efecto de un presupuesto insuficiente de origen. 

 En otros gastos, el monto erogado fue de 9,121.1 mdp, un incremento de 10.3% real 
respecto de 2015, de los cuales el 98.7% correspondió a pagos relativos a Pidiregas, por 
erogaciones de cargos variables por el tipo de cambio en el precio del gas y el uso del 
diésel, y de mayores pagos en cargos fijos de capacidad y tarifas para el gas inyectado. El 
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restante 1.3% correspondió a otras erogaciones relacionadas con liquidaciones y gastos 
para resoluciones judiciales, aportaciones al Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), así como por multas y recargos. 

En 2016, el gasto en inversión fue por 35,176.3 mdp, menor en 3.3% real a 2015. De este 
monto, el 99.9% correspondió a inversión física (bienes muebles, inmuebles e intangibles, 
inversión pública, y transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos) y el restante 
0.1% correspondió a inversión financiera por la compra de títulos y valores por recursos no 
considerados, que correspondieron a una aportación de capital de 20.0 mdp para la 
constitución de la empresa filial Suministro Calificado y 10.0 mdp para ampliación de capital. 

El gasto en inversión física fue resultado de: 

 Un aumento de 22.8% real en bienes muebles, inmuebles e intangibles, debido al mayor 
gasto pagado por el Programa de Acometidas y Medidores del año 2016, del traslado de 
compromisos del 2015 al 2016, y de un mayor tipo de cambio al presupuestado. 

 La disminución de 4,321.9 mdp, 27.0% real respecto del cierre de 2015 y en 21.0% al 
presupuesto aprobado en inversión pública, por un menor gasto pagado en los proyectos 
Modernización de Líneas y Subestaciones de potencia y ampliación de Redes de 
Distribución, la evaluación del potencial de Generación Geotermoeléctrica de Cerritos 
Colorados, y en el Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de diésel y 
de vapor convencional. 

El costo financiero fue de 15,984.6 mdp en 2016, mayor en 13.2% real comparado con 2015 
y 5.4% respecto del programado. En la parte de la deuda interna, por los intereses de 
Pidiregas, así como el incremento en 2.6 pp de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 
(TIIE). En el costo externo, por la depreciación del peso frente al dólar (20.5%) en 2016. 

Entre 2011 y 2016, los gastos totales pasaron de 293,919.0 mdp a 333,235.3 mdp, con una 
Tasa Media de Crecimiento Real Anual (TMCRA) negativa de 0.9%, y como proporción del PIB 
se redujeron de 2.0% a 1.7% en ese periodo. A su interior, destacaron los rubros de costo 
financiero, con una TMCRA de 10.6%, y en términos del PIB permaneció constante en 0.1%; 
la inversión, que tuvo una TMCRA negativa de 3.7%, y permaneció en 0.2% del PIB; y el gasto 
corriente, que disminuyó a una TMCRA de 1.3% y pasó de 1.8% del PIB a 1.5% en ese periodo. 

En términos de su participación dentro de los gastos totales, en 2016 el gasto corriente menos 
las operaciones ajenas netas representaron el 84.6%, el de inversión 10.6% y el costo 
financiero 4.8%.23/ 

  

                                                           

23/ Cabe señalar que el costo financiero es el concepto de mayor crecimiento dentro de los gastos totales, ya que en 2011 
representó 2.8% de éstos y en 2016 aumentó a 4.8%. 
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GASTO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2011-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
TMCRA 

(%) 

I. Gasto presupuestario (I.1+1.2) 293,919.0 334,299.4 336,005.2 327,764.2 315,260.5 333,235.3 (0.9) 

I.1 Gasto programable (I.1.1+I.1.2+I.1.3) 285,753.2 324,520.9 324,353.0 316,296.8 301,757.4 317,250.7 (1.3) 

I.1.1 Corriente1/ 256,670.3 283,345.1 300,539.2 280,223.4 267,041.4 285,643.8 (1.3) 

I.1.2 Inversión2/ 35,763.8 32,879.3 32,456.8 38,496.4 34,781.4 35,176.3 (3.7) 

I.1.3 Operaciones ajenas netas (6,680.9) 8,296.5 (8,643.0) (2,423.0) (65.4) (3,569.4) (14.7) 

I.2 Costo financiero neto 8,165.7 9,778.5 11,652.2 11,467.4 13,503.1 15,984.6 10.6 

Porcentaje del PIB (%) 

I. Gasto presupuestario (I.1+1.2) 2.0 2.1 2.1 1.9 1.7 1.7 

I.1 Gasto programable (I.1.1+I.1.2+I.1.3) 2.0 2.1 2.0 1.8 1.7 1.6 

I.1.1 Corriente1/ 1.8 1.8 1.9 1.6 1.5 1.5 

I.1.2 Inversión2/ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

I.1.3 Operaciones ajenas netas n.s. 0.1 (0.1) n.s. n.s. n.s. 

I.2 Costo financiero neto 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Variación real (%) 

I. Gasto presupuestario (I.1+1.2) 2.2 10.1 (1.2) (6.8) (6.6) 1.1 

I.1 Gasto programable (I.1.1+I.1.2+I.1.3) 1.6 9.9 (1.8) (6.9) (7.4) 0.5 

I.1.1 Corriente1/ 5.0 6.9 4.2 (10.9) (7.5) 2.3 

I.1.2 Inversión2/ 3.8 (11.0) (3.0) 13.3 (12.3) (3.3) 

I.1.3 Operaciones ajenas netas n.a. n.a. n.a. (73.2) (97.4) -0- 

I.2 Costo financiero neto 28.3 15.9 17.1 (6.0) 14.3 13.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2011-2016; de la CFE, Informes Anuales 2011-2016, 
y del INEGI, Banco de Información Económica, febrero de 2017. 

NOTAS:  Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

 Las variaciones reales fueron calculadas con el deflactor del índice de precios implícitos del PIB de 1.0526 (dic. 
2011/dic. 2010), 1.0330 (dic. 2012/dic. 2011), 1.0175 (dic. 2013/dic. 2012), 1.0470 (dic. 2014/dic. 2013), 1.0299 (dic. 
2015/dic. 2014) y 1.0459 (dic. 2016/dic. 2015). 

1/ Incluye: Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Pensiones y Jubilaciones, Pagos Relativos 
a Pidiregas y Otras Erogaciones. 

2/ Incluye: Inversión Física y Financiera. 

-0- Superior a 1,000.0%. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 

 

 

Por lo anterior, para incrementar el valor patrimonial de la empresa, es necesario que la CFE 
revise y ajuste su estructura de gastos para destinar mayores recursos hacia las actividades 
más rentables y, a su vez, establezca esquemas que garanticen el destino de dichos recursos. 

Al respecto, la CFE informó, mediante oficio núm. XL000/0021/2018 del 18 de enero de 2018, 
que “a través de su Plan de Negocios presenta la asignación máxima de capital para 
inversiones, así como lineamientos y retornos exigidos para la aprobación de inversiones. 

”• La asignación máxima de capital para inversiones se adecúa a la capacidad de 
financiamiento con el objetivo de aumentar su solidez financiera. 

”• La distribución de capital disponible de la CFE para inversiones se prioriza de la siguiente 
manera: 

”o Inversiones en curso, aquellas ya iniciadas y/o en proceso de ejecución. 
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”o Inversiones instruidas, aquellas definidas y aprobadas por la SENER y la CRE que 
tendrán un impacto directo en las tarifas, asegurando su rentabilidad. 

”El techo restante se distribuye entre los diferentes proyectos que maximicen el 
valor generado a la CFE. 

”La asignación de capital disponible se actualizará año con año, en línea con la 
estrategia corporativa y las circunstancias del momento. 

”La CFE cuenta con ciertos compromisos de pago que no están incluidos en el Plan de 
Inversiones debido a que son conceptos que al momento no son considerados como pasivos 
en el balance. Por ejemplo, las contrataciones de comercialización de gasoductos a largo 
plazo, los gastos relacionados con las Subastas de Largo Plazo y los contratos del Suministro 
Calificado.” 

De la revisión a la información, no se identificó que este mecanismo de asignación máxima de 
capital para inversiones incremente el valor patrimonial de la CFE, es necesario que se revise 
la estructura de su gasto para destinar mayores recursos hacia las actividades más rentables 
con mecanismos que garanticen el destino de dichos recursos y se establezcan metas 
financieras específicas relacionadas con el fortalecimiento de la inversión física, junto con los 
mecanismos para vigilar el cumplimiento de dichas metas. 

Análisis de Riesgos en Egresos de CFE 

Entre los principales riesgos identificados se encuentran los siguientes: 

 Pérdidas de distribución. Las pérdidas en la distribución de energía han representado 
gastos relevantes para la CFE; alrededor de 27.0% de los transformadores de potencia 
exceden los treinta años de antigüedad y cerca de 17.0% de los transformadores de 
distribución tienen un alto nivel de pérdidas durante su operación, así como una alta 
probabilidad de fallo en comparación con equipos nuevos, por lo que es necesario su 
reemplazo. Actualmente, la estrategia de la CFE de distribución incluye el objetivo de 
reducir las pérdidas en media y baja tensión de 13.6% para 2018 a 10.9% para 2021, por 
medio de cuatro líneas de acción: fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, 
aseguramiento y modernización en la medición, regularización de asentamientos 
irregulares y fortalecimiento del proceso comercial.  

Para alcanzar este objetivo se presentan dos desafíos principales: (1) lograr el nivel de 
inversiones necesario y (2) la necesidad de poder resolver con éxito ciertos conflictos 
sociales resultantes de cumplir con la trayectoria proyectada al 100.0%. 

La CFE estimó que serán necesarios alrededor de 24.0 miles de mdp en los próximos cinco 
años para poder ejecutar las obras necesarias para cumplir con la trayectoria de pérdidas 
establecida por el regulador. Esto supone poder ejecutar todas las obras con éxito, es 
decir, que se resuelvan los principales conflictos sociales existentes, ya que se estima que 
aproximadamente el 36.7% de las pérdidas no técnicas están relacionadas con estas 
disputas.  

 Costo de obligaciones laborales. Durante 2016 se realizó la renegociación del Contrato 
Colectivo de Trabajo con el Sindicato Único de Electricistas de México con resultados 
positivos para ambas partes. Se logró reducir el pasivo laboral en 161.0 mil mdp. 
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Adicionalmente, la CFE recibe, por parte de la SHCP, un beneficio de un peso por cada peso 
de pasivo laboral reducido, lo que representa un beneficio único de 161.0 miles de mdp. 
Esta aportación impactó directamente al pasivo laboral y redujo los costos no monetarios 
asociados a este pasivo. Es importante señalar que los costos monetarios del pasivo laboral 
(pagos a pensionados que no se afectan por la renegociación) representan entre el 50.0% 
y 60.0% del costo anual del pasivo laboral. Para 2016 se estima que este costo sea de 31.0 
miles de mdp, equivalente a 11.0% de los ingresos de la CFE.  

A pesar del gran avance para contener la carga del pasivo laboral para la CFE, representa 
un gran costo en las operaciones, lo que vuelve a sus empresas poco competitivas en 
comparación con sus pares. Esta situación representa un riesgo especialmente importante 
para las empresas que participarán en mercados abiertos, ya que les será difícil 
mantenerse competitivos frente a los demás participantes.  

En consideración de lo anterior, es importante para la CFE reducir el costo del pasivo 
laboral.  

 Exposición al tipo de cambio. Mientras la totalidad de los ingresos y activos de la CFE están 
denominados en pesos mexicanos, la empresa tiene una serie de costos y pasivos en 
dólares. De 45.0% a 50.0% de los costos de la CFE están denominados en dólares y resultan 
principalmente de la compra de energéticos y compromisos asociados al transporte de gas 
y, si bien las tarifas industriales y comerciales se actualizan mensualmente para ajustarse 
al tipo de cambio (y al costo de combustibles), históricamente el ajuste no ha sido 
suficiente para eliminar la exposición al riesgo cambiario. Adicional al riesgo operativo, 
existe una exposición al tipo de cambio en el balance de la CFE. Una parte importante de 
la deuda de la CFE está denominada en dólares por lo que ha contratado coberturas de 
corto y largo plazos, para reducir el impacto de la depreciación de la moneda. 

Cabe señalar que las tarifas de energía eléctrica presentaron una tendencia creciente entre 
2002 y 2016, y se prevé que continuarán en ascenso en el mediano plazo; no obstante, debido 
a que no han sido suficientes para cubrir los costos de producción, principalmente por su 
dependencia de los combustibles fósiles, y en razón de lo anterior, se recomendó a la CFE 
diseñar e implementar mecanismos financieros y operativos para reducir y mitigar los riesgos 
anteriormente señalados. 

A esta recomendación, la CFE, mediante oficio núm. XL000/0021/2018 del 18 de enero de 
2018, ratificó las cuatro líneas de acción para mitigar las pérdidas de distribución, y no aportó 
elementos adicionales. 

Respecto de la exposición al tipo cambio, informó que “el Consejo de Administración en su 
sesión ordinaria número 11 y mediante el acuerdo CA-026/2016 aprobó la Estrategia de 
Cobertura de Exposición Cambiaria. La estrategia consiste en disminuir gradualmente la 
composición en moneda extranjera del portafolio de la deuda documentada y PIDIREGA 
(inversión directa) manteniéndola en un rango entre 20% y 30%, a través de nuevas 
operaciones de coberturas con instrumentos financieros derivados, la adquisición de dólares 
con anticipación (compras graduales de dólares en el mercado spot), la adquisición de 
forwards de moneda para cubrir obligaciones relevantes a una fecha específica o la 
contratación de swaps de tipo de cambio. Lo anterior, conforme se presenten las condiciones 
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económicas y financieras óptimas en los mercados.” Se identificó que la Estrategia de 
Cobertura de Exposición Cambiaria fue aprobada para 2016. 

Por lo anterior, se reitera la recomendación de que la CFE cuente con mecanismos de mediano 
y largo plazos que le permitan reducir y mitigar los riesgos en el gasto asociados con pérdidas 
de distribución, pasivos laborales y tipo de cambio. 

Plan de Ajuste Presupuestario 

La SHCP anunció el 17 de febrero de 2016 un ajuste preventivo al gasto por 132,000.0 mdp, 
debido a los menores ingresos petroleros por la caída de los precios internacionales del 
petróleo, de los cuales a la CFE le correspondió una modificación en su gasto por 2,500.0 mdp. 

Adicionalmente, la CFE realizó dos modificaciones más. En clasificación económica, los rubros 
que en términos netos ampliaron sus recursos originales fueron Materiales y Suministros en 
16,067.9 mdp, y Pagos relativos a Pidiregas en 9,556.4 mdp, mientras que Inversión 
disminuyó en 1,509.4 mdp, principalmente en Obra Pública, como se muestra a continuación: 
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ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS GASTOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2016 

(Millones de pesos) 

Concepto Aprobado 

Folio 2016-53- TVV-1 
22/03/16 

 Folio 2016-53- TVV-6 
22/12/16 

 Folio 2016- 53-TVV-15 
23/02/17 Diferencia 

Total 
Ajuste Monto  Ajuste Monto  Ajuste Monto 

I. Gasto presupuestario 314,619.8 (2,500.0) 312,119.8  22,605.9 334,725.7  (1,490.4) 333,235.3 18,615.5 

I.1 Gasto programable 299,454.2 (2,500.0) 296,954.2  21,593.1 318,547.3  (1,296.6) 317,250.7 17,796.5 

I.1.1 Corriente 262,222.5 (1,536.5) 260,686.0  22,906.2 283,592.1  2,051.7 285,643.8 23,421.4 

I.1.1.1 Servicios personales 55,409.5 0.0 55,409.5  (2,674.7) 52,734.8  (45.6) 52,689.2 (2,720.3) 

I.1.1.2 Materiales y suministros 86,848.3 (233.9) 86,614.4  15,449.1 102,063.5  852.7 102,916.2 16,067.9 

I.1.1.3 Servicios generales 28,018.0 (1,302.7) 26,715.3  (1,314.9) 25,400.4  1,086.2 26,486.6 (1,531.4) 

I.1.1.4. Pensiones y jubilaciones 32,620.3 0.0 32,620.3  2,431.7 35,052.0  76.2 35,128.2 2,507.9 

I.1.1.5. Pagos relativos a Pidiregas 57,959.7 0.0 57,959.7  9,860.1 67,819.8  (303.7) 67,516.1 9,556.4 

I.1.1.6 Otras erogaciones 1,366.7 0.0 1,366.7  (845.1) 521.6  385.9 907.5 (459.2) 

I.1.2 Inversión 36,685.7 (963.5) 35,722.2  232.9 35,955.1  (778.8) 35,176.3 (1,509.4) 

I.1.2.1 Inversión física 36,685.7 (963.5) 35,722.2  232.9 35,955.1  (808.8) 35,146.3 (1,539.4) 

I.1.2.2 Inversión financiera 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0  30.0 30.0 30.0 

I.1.3 Operaciones ajenas netas 546.0 0.0 546.0  (1,546.0) (1,000.0)  (2,569.4) (3,569.4) (4,115.4) 

I.2 Costo Financiero neto 15,165.6 0.0 15,165.6  1,012.8 16,178.4  (193.8) 15,984.6 819.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la CFE, Informe Anual 2016. 

NOTA: Las sumas parciales pueden no coincidir debido redondeo. 

 

 

Como resultado de estas adecuaciones, el gasto se incrementó en 18,615.5 mdp, menor al 
aumento de los ingresos, lo que contribuyó a mejorar los resultados financieros. 

La aportación patrimonial del GF para el pasivo laboral incidió en la mejora de los resultados 
financieros. Sin embargo, entre 2011 y 2016 el gasto presupuestario disminuyó 17.0% real en 
ese periodo, contrario al comportamiento creciente del costo financiero (65.1% real) y del 
pago de pensiones y jubilaciones (66.3% real). 

 

  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

27 

BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES, GASTO TOTAL, COSTO FINANCIERO Y PENSIONES Y JUBILACIONES  
EN CURSO DE PAGO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2011-2016 

(Miles de millones de pesos) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2011-2016; y de la CFE, 
Estados Financieros Dictaminados 2011 y 2012. 

 

Es importante señalar que por las modificaciones al sistema de pensiones de la CFE y a la 
asunción de una parte del pasivo laboral por parte del GF, dicho pasivo fue menor en 42.2% 
nominal al cierre de 2015, de acuerdo con los Estados Financieros Dictaminados, pero el 
efecto en el pago de pensiones y jubilaciones en curso de pago se reflejará en una disminución 
dentro de 25 años.  

Para que la CFE incremente su rentabilidad y solidez financiera, se requiere que fortalezca sus 
políticas y medidas de disciplina, responsabilidad y prudencia financiera, que le auxilien en 
incrementar los ingresos propios, disminuir el gasto de operación y administración no 
productivo, elevar la inversión presupuestaria, administrar con eficiencia la deuda y el costo 
financiero, y fortalecer de manera persistente a mediano plazo los balances financiero, 
primario y operativo. 

Sin embargo, continúa en busca de asociaciones con terceros para incrementar la capacidad 
de generación, sin aumentar la exposición al riesgo, y canalizar sus inversiones de capital 
propio a negocios más rentables, con la mira de tener niveles de costo, pérdidas y servicio 
alineados con los que fije la CRE en las tarifas reguladas,24/ por lo que no determina las tarifas 

                                                           

24/  La CRE es el Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética promotor del desarrollo eficiente del sector y del 
suministro confiable de hidrocarburos y electricidad. 

  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de la LORCME, la CRE está conformada por un Órgano de Gobierno 
integrado por siete Comisionados, incluido su Presidente y una Secretaría Ejecutiva. 
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de la electricidad que comercializa entre los usuarios finales de energía y debe ajustar sus 
costos a ese marco normativo. 

La calificadora Fitch señaló que la CFE se encuentran en el mismo nivel de riesgo que el 
gobierno mexicano, debido al vínculo estrecho y el soporte implícito de éste, lo que refleja la 
posición de la compañía como el monopolio en las actividades de transmisión y distribución 
de energía eléctrica, pero mantiene el riesgo de interferencia política y niveles altos de 
apalancamiento. Además, indicó que los subsidios en tarifas, pérdidas técnicas y no técnicas, 
uso de combustóleo para generar electricidad y exposición a la volatilidad en el tipo de 
cambio, afectan la rentabilidad de la empresa.25/ 

En la revisión de la información presupuestaria contenida en la Cuenta Pública 2016, se 
detectó un incremento en el gasto devengado de la CFE que originó un ejercicio 
presupuestario superior por 189,683.6 mdp respecto del gasto pagado. 

Por lo anterior, se solicitó información sobre la justificación de la ampliación del devengado 
por encima del modificado, explicar las partidas específicas vinculadas al resultado del monto 
y las principales diferencias respecto del gasto pagado, y las consecuencias por ese devengo. 

La CFE respondió que las partidas afectadas fueron bienes muebles, inmuebles e intangibles, 
obligaciones laborales y deuda pública. 

Respecto de los primeros, señaló que como parte de las actividades relacionadas con la 
Estricta Separación Legal de la CFE, durante 2016 se realizó un avalúo de las plantas, 
instalaciones y equipos que se aportarán en siguientes etapas al proceso de creación de las 
EPS, por lo que reconoció un incremento neto en el valor de estos activos por 210,725.2 mdp, 
cuya partida fue reconocida en Otros Resultados Integrales (ORI) como parte de su revisión 
de revaluación y de las vidas útiles de sus activos. 

En relación con las obligaciones laborales, informó que con la conclusión de la revisión de las 
condiciones del Contrato Colectivo de Trabajo el 19 de mayo de 2016, se modificaron diversas 
cláusulas que impactan el rubro de jubilaciones y se redujo el pasivo laboral en 111,828.0 
mdp, con un efecto positivo en los resultados. 

Respecto de la deuda pública, el monto mayor refleja el costo financiero que incluye deuda 
titulada, deuda de Pidiregas (directa y condicionada), y otros gastos y productos financieros, 
sin embargo, el efecto corresponde principalmente a intereses devengados no pagados y 
fluctuación cambiaria no realizada. 

  

                                                           

25/  Fitch Ratings, “Fitch Ratifica Calificaciones de CFE en ‘AAA(mex)’; Perspectiva Estable, 26 de junio de 2017. 
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

(Millones de pesos) 

Concepto 

Aprobado Ampliaciones/ 
(Reducciones) 

Modificado Devengado Pagado Subejercicio 

(1) (2) = (3-1) (3) (4) (5) (6) = (3-4) 

Gasto Neto       

Servicios personales 55,409.5 (2,720.3) 52,689.2 55,344.2 52,689.2 (2,655.0) 

Materiales y suministros 122,454.8 20,436.9 142,891.7 154,432.7 142,891.7 (11,541.0) 

Servicios generales 52,000.5 (1,268.4) 50,732.1 65,281.9 50,732.1 (14,549.8) 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

32,903.7 2,857.6 35,761.3 (111,497.7) 35,761.3 147,259.0 

Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles 

19,007.8 2,178.3 21,186.0 298,198.4 21,186.0 (277,012.4) 

Inversión pública 17,677.9 (3,717.6) 13,960.3 (4,680.8) 13,960.3 18,641.1 

Inversiones financieras y otras 
provisiones 

0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 

Deuda pública 15,165.6 819.0 15,984.6 65,840.2 15,984.6 (49,855.6) 

Total del Gasto Neto 314,619.8 18,615.5 333,235.3 522,918.9 333,235.3 (189,683.6) 

FUENTE:  Cuenta Pública 2016 tomo VIII Comisión Federal de Electricidad, Información Presupuestaria. 

NOTA:  Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

 

Es importante señalar que el artículo 3, de la LCFE establece que la CFE “se sujetará a lo 
dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. 
Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán 
siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley.” 

Por otra parte, el artículo 2, fracción XXXVI, de la LFPRH, indica que se entenderá por 
“Presupuesto devengado: el reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los 
ejecutores de gasto a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos 
conforme a las disposiciones aplicables, así como de las obligaciones de pago que se derivan 
por mandato de tratados, leyes o decretos, así como resoluciones y sentencias definitivas, y 
las erogaciones a que se refiere el artículo 49 de esta Ley;” 

En complemento, el artículo 5, inciso f), de la LFPRH establece que “la autonomía 
presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, 
comprende llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley, 
así como enviarlos a la Secretaría para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta 
Pública; 

”Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía presupuestaria deberán 
sujetarse a lo previsto en esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas en las leyes de 
su creación, sujetándose al margen de autonomía establecido en el presente artículo. Las 
empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias se sujetarán 
exclusivamente a lo dispuesto en sus respectivas leyes.” 

De acuerdo con lo anterior, el reconocimiento de un avalúo de los inmuebles, el costo laboral 
y las fluctuaciones cambiarias, no cumplen con la característica establecida en la definición 
de presupuesto devengado del artículo 2, fracción XXXVI, de la LFPRH, ya que no se tiene la 
obligación de pago con un tercero. Por tal motivo, la información cuantitativa del presupuesto 
de egresos devengado del estado analítico del ejercicio del presupuesto incluye montos no 
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correspondientes y que pueden causar confusión a los lectores de los mencionados estados 
presupuestarios de la CFE. 

Conclusiones 

Al cierre de 2016, los egresos totales ascendieron a 333,235.3 mdp, mayores en 1.1% en 
términos reales que lo ejercido en 2015 y en 5.9% que lo aprobado. De ese monto, el 84.6% 
correspondió al gasto corriente y el resultado neto de las operaciones ajenas, el 10.6% a gasto 
en inversión y el 4.8% restante al costo financiero. 

Los egresos relacionados con el gasto programable, sin considerar el resultado neto de las 
operaciones ajenas, fueron mayores en 1.6% real a lo ejercido en 2015 y en 7.3% a lo 
autorizado en el PEF. 

El gasto corriente fue mayor en 2.3% respecto de 2015 y en 8.9% al presupuesto aprobado, 
por su parte, la inversión fue menor en 3.3% real. 

Entre 2011 y 2016, los gastos totales pasaron de representar 2.0% del PIB a 1.7%; el rubro 
que más creció en términos reales fue el costo financiero con una TMCRA de 10.6%, aunque 
en términos del PIB permaneció constante; la inversión representó 0.2% del PIB, pero su 
TMCRA fue negativa en 3.7% en ese periodo. Por su parte, el gasto corriente disminuyó de 
1.8% del PIB a 1.5% en ese lapso. 

Como resultado de tres adecuaciones presupuestarias, el gasto se incrementó 18,615.5 mdp, 
mientras que la ampliación a los ingresos fue de 142,696.6 mdp, lo que contribuyó a mejorar 
los resultados financieros. 

Por lo anterior, es conveniente establecer metas financieras que fortalezcan la inversión, 
debido a que la CFE continúa en busca de asociaciones con terceros para incrementar su 
capacidad de generación y canalizar sus inversiones de capital propio a negocios más 
rentables. 

Para contribuir a que la empresa compita en mejores condiciones, se requieren mecanismos 
para racionalizar el gasto corriente y vigilar las operaciones de inversión productiva, lo que 
implicaría un impulso hacia su modernización y desarrollar actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto. 

Asimismo, es pertinente que la CFE instrumente estrategias de mediano y largo plazos para 
disminuir los riesgos de gasto asociados con pérdidas de distribución, pasivos laborales y tipo 
de cambio, así como fortalecer la capacidad de la empresa para hacer frente a sus 
compromisos, particularmente en escenarios de alta volatilidad e incertidumbre, además de 
que sirva como referente para posibles mejoras en la calificación y perspectivas sobre su 
posición financiera. 

Por otro lado, el reconocimiento de un avalúo de inmuebles, la disminución del costo laboral 
por la aplicación del estudio actuarial de pensiones y las fluctuaciones cambiarias, no cumplen 
con las características establecidas en la definición de presupuesto devengado del artículo 2, 
fracción XXXVI, de la LFPRH, en virtud de que no se tiene la obligación de pago con un tercero. 
Por tal motivo, la información cuantitativa del presupuesto de egresos devengados, en el 
estado analítico del ejercicio del presupuesto que fue dictaminado por los auditores externos 
de la CFE, incluyó montos que pueden causar confusión. 
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Las acciones emitidas con base en este resultado están dirigidas a promover la 
implementación de mejores prácticas gubernamentales, y a fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

16-6-90TVV-02-1790-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad considere instrumentar una estrategia que le 
permita incrementar el gasto en inversión física, desarrollar actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales, en congruencia con su objeto, a fin de incrementar 
su valor patrimonial, conforme el artículo 104, fracción II, inciso b), de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, en beneficio del Estado Mexicano. 

Se hace notar que la Comisión Federal de Electricidad informó que el Plan de Negocios 
presenta la asignación máxima de capital para inversiones, así como lineamientos y retornos 
exigidos para las mismas, la cual se adecúa a la capacidad de financiamiento con el objeto de 
aumentar la solidez financiera de la Empresa Productiva del Estado. 

En razón de lo anterior, una vez que la Auditoría Superior de la Federación cuente con la 
evidencia de que con estas medidas se incrementará el valor patrimonial de la Comisión 
Federal de Electricidad, se podrá dar por atendida la recomendación. 

16-6-90TVV-02-1790-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad considere diseñar e implementar los mecanismos 
financieros y operativos que le permitan reducir y mitigar los riesgos en el gasto asociados 
con pérdidas de distribución, pasivos laborales y tipo de cambio, para fortalecer su capacidad 
de cumplir sus compromisos a corto y mediano plazos. 

Se hace notar que la Comisión Federal de Electricidad informó que cuenta con cuatro líneas 
de acción para mitigar las pérdidas de distribución y con una estrategia de cobertura contra 
el riesgo de exposición cambiaria. 

En razón de lo anterior, una vez que la Auditoría Superior de la Federación cuente con la 
evidencia de que estas medidas implementadas fortalecerán su capacidad financiera en el 
mediano plazo, se podrá dar por atendida la recomendación. 

16-6-90TVV-02-1790-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad considere presentar únicamente operaciones 
que impliquen una obligación de pago con un tercero, de conformidad con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el presupuesto de egresos devengado 
contenido en el estado analítico del ejercicio del presupuesto. 

En el supuesto de que la Comisión Federal de Electricidad no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales se encuentra 
presentar únicamente operaciones que impliquen una obligación de pago con un tercero, en 
el presupuesto de egresos devengado, contenido en el estado analítico del ejercicio del 
presupuesto. 
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En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar las recomendaciones planteadas a la Comisión Federal de Electricidad, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el Artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el Artículo 39 de la misma normativa. 

4. Posición Financiera de la CFE 

El artículo 13 de la LCFE establece que el Plan de Negocios de la CFE se elaborará y actualizará 
con un horizonte de cinco años, y contendrá, entre otros aspectos, un diagnóstico de la 
situación operativa y financiera de la empresa.  

El marco legal de México no tiene una definición de la posición financiera ni sobre los 
elementos que deban considerarse para evaluarla. Sin embargo, la literatura y las mejores 
prácticas en la materia sugieren que una forma de realizar dicho análisis es con base en los 
ingresos y gastos (que incluyen los subsidios y transferencias), cuyo resultado puede ser un 
déficit o un superávit, y complementarlo con el comportamiento del financiamiento neto 
(disposiciones menos amortizaciones), lo cual se realizará en el siguiente resultado, a fin de 
identificar fortalezas y áreas de oportunidad de la entidad. 

La CFE, en su Plan de Negocios 2016-2020, estimó que su transformación sería en tres fases:26/ 

 Entre 2015-2016, conseguir niveles de eficiencia y utilidad necesarios para hacer 
sostenible el negocio, alcanzar el modelo operativo y la división de la CFE, así como 
ejecutar acciones de reestructuración del balance que le den viabilidad a toda la 
transformación. 

 Entre 2017-2018, maximizar el valor de los negocios medulares mediante programas de 
mejora del desempeño, consolidar la racionalización del portafolio de generación y sentar 
las bases para vectores futuros de expansión en negocios adyacentes. 

 De 2019 en adelante, establecer una cultura y práctica de mejora continua en los negocios 
medulares y acelerar el ingreso adyacente y complementario. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, se determinó que la meta de 
superávit financiero para la CFE sería de 29,920.8 mdp, resultado de ingresos propios por 
314,540.6 mdp, un subsidio por 30,000.0 mdp y un gasto presupuestario por 314,619.8 mdp. 
El GF estimó que dicha meta garantizaba que el desempeño financiero de la EPE estaría en 
línea con la política fiscal y contribuiría a incrementar la inversión pública en el sector 
energético del país. 

  

                                                           

26/ Estimación que redefinió en su Plan de Negocios 2017-2021, en el que estableció en la segunda fase desarrollar una cultura 
enfocada en la atención y servicio al cliente y la comercialización del gas natural como vector futuro de expansión; y en la 
tercera fase, perseguir altas probabilidades de éxito en sus negocios adyacentes. 
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Balances Financiero, Primario y Operativo de CFE 

Balance financiero 

Al cierre de 2016, el balance financiero de la CFE registró un superávit de 161,103.4 mdp, una 
mejora respecto de los 28,825.5 mdp obtenidos en 2015, resultado de incrementar en 
términos reales sus ingresos en 29.1% y sus gastos presupuestarios en 1.1%. Así, la CFE 
cumplió con la meta de balance aprobada para el ejercicio fiscal 2016. 

 

BALANCES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2015-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
2015 

2016 
 Variación 

 

Absoluta 
2016/2015 

% 

Aprobado Modificado Ejercido 
 Nominal 

Ejercido/ 
Aprobado 

 
Real 

2016/2015  

(A) (B) (C) (D)  (E) = (D-A) (F)= (D/B)  (G)= (D/A) 

I.  Balance financiero (IV+VI-V) 28,825.5 29,920.8 161,103.4 161,103.4  132,277.9 438.4  434.4 

II.  Balance primario (IV+VI-V.1) 42,328.6 45,086.4 177,088.0 177,088.0  134,759.4 292.8  300.0 

III.  Balance operativo (IV-V) 28,508.0 (79.2) 131,103.4 131,103.4  102,595.4 n.a.  339.7 

IV. Ingresos propios 343,768.5 314,540.6 464,338.7 464,338.7  120,570.2 47.6  29.1 

V. Gasto presupuestario 
(V.1+V.2) 

315,260.5 314,619.8 333,235.3 333,235.3 
 

17,974.8 
5.9  

1.1 

V.1  Gasto programable 301,757.4 299,454.2 317,250.7 317,250.7  15,493.3 5.9  0.5 

V.2 Costo financiero 13,503.1 15,165.6 15,984.6 15,984.6  2,481.5 5.4   13.2 

VI. Transferencias 317.5 30,000.0 30,000.0 30,000.0  29,682.5 0.0  -0- 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas; de la CFE, Informes 
Anuales 2015-2016, y del INEGI, Banco de Información Económica, febrero de 2017. 

NOTAS:  Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

 Las variaciones reales fueron calculadas con el deflactor del índice de precios implícitos del PIB de 1.0459 (dic. 
2016/dic. 2015). 

1/ El monto aprobado y modificado fueron estimados. 

-0- Superior a 1,000.0%. 

 

En 2016, el balance financiero de la CFE mejoró 434.4% real comparado con 2015, entre los 
factores que incidieron en este resultado se encuentran los siguientes: 

 Los apoyos del GF por 161,080.2 mdp para reducir el pasivo laboral por las pensiones de 
los trabajadores; y 30,000.0 mdp del Subsidio por la insuficiencia tarifaria de 2016. 

 Los ajustes presupuestarios en los egresos, entre los que destacaron el recorte de 1,531.4 
mdp en servicios generales; y de 1,539.4 mdp en la inversión física. 

 El monto de las disponibilidades se incrementó 124,081.0 mdp. 

 El costo financiero fue mayor en 13.2% respecto de lo aprobado y tuvo un incremento de 
5.4% real respecto de 2015. 

 El decremento de 3.2% de las tarifas eléctricas respecto a lo programado. 

 Incremento en el precio del gas natural de 2.38 a 3.53 dólares por MBTU. 

Los resultados del balance financiero muestran que los ingresos de la venta de servicios 
(295,210.6mdp) no fueron suficientes para cubrir el gasto presupuestario de la empresa 
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(333,235.3 mdp), lo que en parte se atribuye a las tarifas eléctricas más bajas establecidas por 
la CRE y a las que la CFE está sujeta. 

La CFE está expuesta a riesgos regulatorios en razón de que la CRE establece las tarifas de 
electricidad, por lo que la posición financiera de la EPE se podría ver comprometida, debido a 
que los subsidios exponen a la empresa a operar con tarifas desfavorables si son establecidas 
por debajo de los costos operativos.27/ 

Balance primario 

En 2016, el superávit primario fue de 177,088.0 mdp, una mejora de 300.0% real respecto de 
2015, lo que resultó por la aportación patrimonial del GF. Sin esta aportación, el balance 
primario sería de 23.2 mdp, menor que el costo financiero (15,984.6 mdp), por lo que los 
intereses de la deuda se tendrían que cubrir con mayor endeudamiento. 

Por lo anterior, con el propósito de mejorar la posición financiera, se recomienda fortalecer 
el balance primario a mediano plazo, de tal forma que se generen los ingresos propios que 
permitan cubrir el monto del costo financiero anual, o por lo menos su incremento, lo que 
haría posible mantenerlo en su mismo nivel y con una tendencia constante. 

Balance operativo 

Al cierre de 2016, el balance operativo, el cual refleja la posición de la empresa con sus propios 
recursos y sin considerar las transferencias del GF, resultó en un superávit de 131,103.4 mdp, 
mayor que los 28,508.0 mdp de 2015. Sin el efecto de la asunción de pasivos, el déficit sería 
de 29,976.8 mdp, similar al monto del subsidio para las tarifas eléctricas (30,000.0 mdp). 

Los resultados de los indicadores fiscales muestran que se cumplieron las metas financieras 
aprobadas para la CFE, en lo cual influyeron los ajustes presupuestarios, la aportación 
patrimonial y el subsidio para compensar la insuficiencia tarifaria. 

Los balances financiero, primario y operativo de la CFE han presentado un comportamiento 
suficiente para mantener estable la posición financiera de la empresa, excepto en 2009, 
mientras que los mayores superávits se registraron entre 2014 y 2016, debido a un menor 
gasto programable, el incremento de los ingresos (en los que han contribuido las 
transferencias y aportaciones del GF), el pago de intereses por pasivos financieros menos 
intereses recibidos por activos financieros disponibles y el mayor monto por venta de 
servicios. 

 
  

                                                           

27/ Fitch Ratings, Fitch Ratifica Calificaciones de CFE en ‘AAA(mex)’, Perspectiva Estable, comunicado de prensa, 26 de junio de 
2017”. 
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INDICADORES FINANCIEROS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2008-2016 

(Miles de millones de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de CFE, Informes anuales 2011-2016; y de la SHCP, Estadísticas 
Oportunas de Finanzas Públicas, octubre 2017. 

 Balance Financiero se refiere a la suma de los ingresos presupuestarios más las trasferencias del GF 
propios menos el gasto presupuestario menos las operaciones ajenas. 

 Balance Primario es el resultado de la suma de los ingresos presupuestarios y las transferencias menos 
gasto programable. 

 

De lo anterior, la ASF realizó un ejercicio de 2008 a 2016 en el que no se consideraron las 
trasferencias del GF y la aportación patrimonial de 2016, con lo que se comprobó que los 
recursos propios de la CFE no fueron suficientes para compensar el pago de intereses, en línea 
con el marco de mejores prácticas internacionales en materia fiscal, en el que se señala que 
para mantener sostenible las finanzas públicas, el balance primario debe ser al menos igual al 
costo financiero, con el propósito de no incurrir en ajustes al gasto o en mayor 
endeudamiento. Los resultados se muestran a continuación: 

 
  

5.4

161.1

9.5

177.1

5.2

131.1

13.6

5.4

(30.0)

(10.0)

10.0

30.0

50.0

70.0

90.0

110.0

130.0

150.0

170.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Balance financiero Balance primario Balance operativo Endeudamiento neto



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

36 

BALANCE PRIMARIO SIN TRANSFERENCIAS O APOYOS VS COSTO FINANCIERO, 2008-2016 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de CFE, Informes anuales 2011-2016; y de la SHCP, Estadísticas Oportunas 
de Finanzas Públicas, octubre 2017. 

 

 

El ejercicio mostró que, con excepción de 2008, 2011, 2014 y 2015, la CFE depende en gran 
medida de los subsidios que le aporta el GF. Al respecto, la ASF solicitó a esa EPE el 
procedimiento para la estimación, evaluación y aprobación de los Subsidios a las Tarifas 
Eléctricas que se establece en el PEF, su recepción, y las medidas que la CFE aplicó para 
alcanzar el supuesto de eficiencia que eliminaría la necesidad de dichos subsidios. 

La CFE respondió que el importe propuesto para subsidio es incluido por la SHCP en el 
proyecto de PEF que somete a consideración de la Cámara de Diputados, la cual aprueba el 
monto definitivo para el ejercicio de que se trate con fundamento en la LFPRH y su 
reglamento. Una vez aprobado el Decreto de PEF, esa secretaría comunica a la CFE el monto 
aprobado y la periodicidad de su entrega,28/ para 2016 el monto sería proporcionado en 10 
ministraciones, de febrero a noviembre. 

Respecto de la estrategia de la CFE para eliminar paulatinamente la necesidad de subsidios, 
se fundamenta en maximizar la generación de flujo de efectivo y la rentabilidad, así como 
lograr una estructura de costos competitiva, por lo que establecerá programas para aumentar 
la productividad en todas sus operaciones, disminuir costos e identificar posibles riesgos 
operativos y financieros, así como los planes para su mitigación.  

En complemento, buscará asociaciones con terceros que permitan crecer en la capacidad de 
generación y priorizar el fortalecimiento financiero de las empresas de Generación; en 
Transmisión y Distribución, reinvertir capital propio con el objetivo de obtener retornos 
atractivos sobre el capital invertido. Para lograrlo, es prioritario tener niveles de costo, 

                                                           

28/  Oficio No. XL000/0197/2017 del 11 de agosto de 2017. 
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pérdidas y servicio que estén alineadas con los objetivos que fije la CRE en las tarifas 
reguladas, además de garantizar los estándares de calidad y continuidad de las redes de 
transmisión y distribución.  

Asimismo, la CFE señaló que establece el área de comercialización de nuevos productos y 
servicios como su vector de crecimiento para apalancar sus activos, incluso la relación con los 
clientes, y en los que tenga una ventaja competitiva relevante como es el negocio de 
transporte y comercialización de gas natural. Estas tareas estarían enfocadas a incrementar 
sus ingresos. 

Sin embargo, la SHCP estima que para los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, la CFE presentará 
superávits en su balance financiero de aproximadamente 31,500.0 mdp y 18,000.0 mdp, 
respectivamente,29/ debido a que se estiman menores ingresos. 

La calificadora Fitch Ratings, en su reporte “Comision Federal de Electricidad Scenario 
Analysis” de julio de 2014, señaló que la CFE con la Reforma Energética sería estratégicamente 
importante por su vinculación con el gobierno, pero enfrentaría desafíos para mejorar la 
competitividad, reducir los costos de generación y pérdidas, y ofrecer tarifas más 
competitivas para los usuarios industriales y no perder mercado ante los nuevos 
participantes.30/ 

Asimismo, consideró como escenario más probable para la CFE entre 2014 y 2017, una menor 
participación en los consumidores industriales, mayor uso de gas natural para generar 
electricidad, reducir pérdidas técnicas, disminución en la capacidad de generación de flujo de 
caja y que continuaría con el apoyo de recursos del GF por la insuficiencia tarifaria. 

  

                                                           

29/ SHCP, CGPE 2017, p. 71; y CGPE 2018, p. 65. 

30/ Fitchs Ratings, “Comision Federal de Electricidad Scenario Analysis”, 23 de julio de 2014. 
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DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR USUARIOS, 2012-2016 

(Participación porcentual) 

COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CONSUMIDOR, 2012-2016 

(Participación porcentual) 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de CFE, oficio núm. 
XL000/0197/2017 del 11 de agosto de 2017. 

NOTA: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de CFE, oficio núm. 
XL000/0197/2017 del 11 de agosto de 2017. 

NOTA: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

 

Moody´s explicó que la calificación crediticia de CFE pudiera quedar presionada por su vínculo 
con la calificación soberana de México, pero que pudiera cambiar a la baja si: 1) sus 
indicadores crediticios se deterioran de manera sostenida; 2) si se reduce el apoyo implícito 
por parte del GF o; 3) si disminuye su posición dominante en el mercado debido a los nuevos 
competidores.31/ 

Ante estas alertas, en marzo de 2017 la CFE presentó su Plan de Negocios 2017-2021, el cual 
considera la nueva estructura de la EPE, indicó que busca disminuir los costos operativos en 
21.0%, contempla un escenario indicativo de inversión de hasta 256,000.0 mdp para los 
próximos 5 años en conjunto con el sector privado a través de asociaciones en proyectos que 
sean rentables (en Generación 168,000.0 mdp, en Transmisión 40,000.0 mdp, y en 
Distribución 48,000.0 mdp), e incluye medidas de disciplina financiera, así como alcanzar un 
equilibrio financiero en 2021. 

Por lo tanto, el monto de inversión está sujeto al cumplimiento de la reducción de costos y 
un mayor nivel de ingresos, que en conjunto con el manejo adecuado de riesgos y el 
seguimiento de la estrategia de cobertura cambiaria, se podría lograr la meta de equilibrio 
financiero en 2021. 

Por lo anterior, la ASF solicitó a CFE las diferencias entre los supuestos utilizados para la 
elaboración del Plan de Negocios 2016-2020 y el de 2017-2021.32/ 

La CFE informó que del marco macroeconómico base modificó dos de las cinco variables 
utilizadas: el tipo de cambio y el precio del gas natural. El tipo de cambio para apegarse a la 
curva de futuros reportada por Bloomberg, la cual proyectaba una apreciación del dólar 

                                                           

31/  Moody’s Investores Servicie, “Moody's afirma las calificaciones de CFE”, 8 de diciembre de 2016. 

32/  Oficio núm. DGAIE/430/2017 del 21 de julio de 2017. 
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respecto al peso mexicano como consecuencia de las elecciones presidenciales en EUA, y con 
relación al gas natural se tomó como referencia valores actualizados del índice Henry Hub. 

Otro elemento modificado fue la estimación de tarifas promedio de Suministro Básico de la 
CFE, la diferencia principal es que para el periodo 2016-2020 se asumió que se mantiene 
alrededor de 1.47 pesos por kWh ($/kWh) y el crecimiento en ingresos viene derivado por un 
crecimiento en las ventas de CFE, para el periodo 2017-2021 consideró un incremento de la 
tarifa de 1.45 $/kWh en 2017 a 1.75 $/kWh en 2021 y estimó una tarifa de “Planeación” que 
considera una adecuación tarifaria a favor de la CFE, la cual se le permitiría cerrar 
gradualmente la brecha entre la tarifa actual y la tarifa que recuperaría los costos del sistema 
en su totalidad. 

 

COMPARATIVO DE SUPUESTOS UTILIZADOS EN EL PLAN DE NEGOCIOS 2016-2020 Y 2017-2021 

Variable 

Plan de Negocios 

2016-2020  2017-2021 

Unidad Fuente 2016 2017 2018 2019 2020  Fuente 2017 2018 2019 2020 2021 

Crecimiento del PIB % CFE 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4  CFE 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 

Inflación % CFE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0  CFE 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Crecimiento de la Demanda % CFE 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6  CFE 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 

Tipo de cambio Peso/dólar CFE 16.9 17.2 17.5 17.8 18.1  Bloomberg 20.21 21.11 22.28 23.28 24.17 

Precio del Gas USD/MBTU CFE 2.9 3 3.1 3.1 3.3  CFE 3.11 3.3 3.8 3.7 3.45 

Tarifas                

Tendencial $/kWh  1.46 1.43 1.48 1.48 1.47   1.45 1.54 1.59 1.68 1.75 

Planeación $/kWh  No estimada   1.54 1.63 1.78 1.89 1.95 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CFE, oficio núm. XL000-0108-2017 del 3 de abril de 2017. 

NOTA:  En el Plan de Negocios 2016-2020, la tarifa se estimó al dividir los ingresos totales entre la energía vendida. 

 
 

Por lo anterior, la ASF solicitó a la CFE las métricas utilizadas para contabilizar el impacto en 
el ingreso, gasto o costo financiero,33/ y la sensibilidad de algunos de los riesgos identificados 
en el Plan de Negocios. 

  

                                                           

33/  Ibid. 
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La CFE proporcionó, mediante los oficios núm. XL000/0197/2017 del 11 de agosto de 2017 y 
XL000/0200/2017 del 15 de agosto de 2017, la información siguiente: 

Riesgo Evaluación 

Riesgo de 
volatilidad de los 
precios de los 
combustibles para 
producir 
electricidad. 

La CFE no considera como un riesgo la volatilidad del precio de los combustibles para producir electricidad, ya 
que indica que durante el 2016 el único Generador de la CFE reconocido en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
conforma las ofertas a dicho mercado que incluye el precio de los combustibles que los propios suministradores 
proporcionaron. Una vez aceptadas las ofertas en el mercado las liquidaciones del MEM deben reconocer dicho 
precio. De esta manera la volatilidad en el precio de los combustibles para producir electricidad es transferida a 
quienes adquieren dicha energía en MEM. Afirma que el único riesgo para la CFE al participar como Generador 
es su dependencia con el PEF, debido a que un mayor costo en los combustibles requiere de la realización de 
gestiones ante el Corporativo de la CFE y a su vez a la SHCP para obtener presupuesto adicional, lo cual puede 
ocasionar incumplimientos o retrasos en el pago a los proveedores. 

Riesgo de tipos de 
cambio. 

Como parte de la política de administración de riesgos, se contrató cross-currency swaps para reducir el impacto 
de la fluctuación cambiaria. El efecto de este instrumento consiste en reemplazar la obligación de pagar tasas de 
interés fija en dólares por una obligación de pagar una tasa fija en pesos. 

Riesgo de tasas de 
interés. 

La CFE se encuentra expuesta a riesgo en tasas de interés debido a que obtiene préstamos a tasas de interés 
variables. Para enfrentarlo, mantiene una combinación apropiada entre los préstamos a tasa fija y a tasa variable, 
así como con el manejo de instrumentos financieros derivados de cobertura de tasas de interés. 

Riesgo de 
incumplimiento 
del plan de 
comercialización 
de su capacidad 
de gasoductos. 

La CFE cuenta con contratos de costos fijos, de reserva de capacidad en gasoductos y ramales, servicio de 
compresión y regasificación, los cuales se requieren para garantizar el transporte de gas natural a las centrales 
de generación de energía eléctrica.  

La estrategia de recuperación de costos fijos se concentra en diferentes grupos de demanda de transporte de gas 
natural. El primer grupo identificado son las centrales de generación de energía eléctrica que se encuentran 
listadas en el Contrato Legado entre el Suministrador Básico y Generación de CFE. El segundo grupo son las 
centrales de generación de energía eléctrica que siguen en operación comercial, pero se encuentran fuera del 
Contrato Legado. El tercer grupo son los clientes que actualmente consumen gas natural y por ende utilizan el 
transporte actual para dicho combustible; para este grupo se espera competir con los suministradores actuales 
al ofrecer precios de transporte de gas natural más competitivos a la entrada de la nueva infraestructura. Por 
último, el cuarto grupo corresponde a los futuros consumidores de gas natural, ya sean nuevos generadores de 
energía eléctrica, industriales o distribuidores. 

Riesgo de liquidez. Con el fin de administrar el riesgo de liquidez, la CFE realiza análisis de flujos de efectivo de manera periódica y 
mantiene líneas de crédito abiertas con instituciones financieras y proveedores. Adicionalmente, está sujeta a 
control presupuestal por parte del GF, por lo que el techo de endeudamiento neto que cada año autoriza el 
Congreso de la Unión, de acuerdo con sus ingresos presupuestados, no puede ser rebasado. 

Costo de 
obligaciones 
laborales. 

Se realizaron valuaciones actuariales independientes de los activos del plan de retiro de los empleados y del valor 
presente de la obligación mediante el uso del método de crédito unitario proyectado. 

Se establecieron hipótesis económicas en términos nominales y reales en cuanto a tasas de descuento, de 
rendimiento esperado de los activos y de incremento de los salarios. 

Derivado de lo anterior, se obtiene el costo neto del periodo analizado. 

Para evaluar el pasivo laboral, se tomó como supuestos los cambios en el contrato colectivo de trabajo, en el cual 
se modificó diversas cláusulas que impactan principalmente en el rubro de jubilaciones, lo que conlleva a una 
disminución de dicho pasivo. 

El análisis de sensibilidad consideró una modificación de +/- 0.5% en la tasa de descuento sobre los planes de 
retiro en la que se comparó el escenario base con dos escenarios alternativos. 

Así, se observa que al disminuir la tasa de descuento en 0.5 puntos, el monto del pasivo se incrementa 3.06%, 
mientras que al aumentar la tasa de descuento en 0.5% hay una disminución de 2.75% respecto del escenario 
base. 

Pérdidas de 
distribución 

Para que en 2018 se reduzcan las perdidas entre 10.0 y 11.0%, la CFE diseño seis estrategias en 2017 como son: 

1) Aseguramiento de la medición. Garantizar el cumplimiento de los programas de verificación a servicios y 
equipos de medición.  

2) Modernización de la medición. Sustitución de medidores electromecánicos por electrónicos, así como la 
implementación de nuevas tecnologías de medición. 

3) Fortalecimiento del proceso comercial. Garantizar la calidad y oportunidad de la facturación y cobranza de la 
energía eléctrica consumida por los clientes.  
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Riesgo Evaluación 

4) Regularización de asentamientos irregulares. Regularizar el suministro de energía eléctrica a usuarios 
conectados en forma irregular de colonias populares y asentamientos irregulares.  

5) Fortalecimiento a la infraestructura eléctrica y optimización de las Redes Generales de Distribución (RGD). Con 
los proyectos de infraestructura ejecutados durante 2016, se pretende evitar la pérdida técnica de energía 
eléctrica. 

6) Operar las RGD con mínimas pérdidas técnicas. 

Cartera vencida. Para el caso de cartera vencida, la CFE informó que cuenta con una página web en donde se llevan los resultados 
de este indicador por mes, con los valores de cada una de las divisiones y la nacional. 

Como parte del proceso para la recuperación de cartera vencida, se tienen establecidas cinco estrategias 
nacionales que son las siguientes: cortes de servicio, gestión mediante gestores externos, reporte de clientes al 
buró de crédito, reporte de clientes a círculo de crédito y tele gestión. 

Pérdida de 
clientes 
calificados. 

Con el fin de atender el riesgo de disminución de ventas en los principales sectores de consumo (sector industrial), 
se consideró implementar como estrategia para mitigar el riesgo lo siguiente: 

Retención de clientes conforme a la división dos tipos: clientes calificados no obligados y clientes pre calificados.1/ 

Debido a que la suma estos dos segmentos representaron en el 2016 aproximadamente el 40% de las ventas 
totales de la subsidiaria, se establecieron las metas siguientes: 

a) Pérdidas de clientes equivalentes al 5.0% de estos, los cuales, por su promedio de ventas, tendrían una 
afectación en suma equivalente a 4.2 TWh. 

b) Disminución del 2.0% de las ventas totales de la subsidiaria, lo cual es el equivalente a la aportación de los 4.2 
TWh, derivado de la pérdida de clientes. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la CFE, oficios núm. XL000/0197/2017 del 11 de agosto de 2017 y 
XL000/0200/2017del 15 de agosto de 2017. 

1/ Clientes calificados no obligados. Son aquellos que tenían un contrato de suministro de energía eléctrica 
previo a la entrada de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), con demanda por encima de 1 Mw, y candidatos 
a participar en el MEM, o a ser representados por un suministrador calificado. 

 Clientes pre calificados. Son aquellos con contrato de suministro de energía eléctrica previo a la entrada de 
la LIE, con demandas entre 500kW y 999kW, considerados a clasificarse como clientes calificados por 
agregación de cargas, o por ser considerados próximos para abrirse el rango a participar en el MEM rangos 
en el corto plazo por legislación. 

kW Kilowatts 

TWh Terawatts/hora. 

 

En contraste con las metas consideradas en el Plan de Negocios 2017-2021, los resultados 
observados en los últimos años muestran que el gasto en inversión se mantiene constante y 
la mayor aportación es por los flujos netos de los Pidiregas en inversión directa, el gasto 
corriente ha disminuido menos que el de inversión y los costos unitarios de producción van 
en aumento. 
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FLUJO DE INVERSIÓN POR FUENTE DE RECURSOS, 2011-2016 

(Miles de millones de pesos) 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN ACUMULADO MENSUAL, 2011-2016 

(Pesos por kilowatt) 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta 
Pública 2011-2016. 

NOTA:  La Inversión Propia no incluye inversión financiera. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de CFE, oficio núm. 
XL000/0290/2017 del 8 de noviembre de 2017. 

 

 

 

PRECIO DEL GAS NATURAL Y TIPO DE CAMBIO, 2008-2016 

 

 

GASTO EN INVERSIÓN Y GASTO CORRIENTE, 2011-2016 

(Miles de millones de pesos) 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de México, Mercado 
Cambiario, octubre 2017; y de Pemex, Base de datos Institucional, 
octubre 2017. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 
2011-2016, y de las Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, 
octubre 2017. 

 

Los resultados alcanzados en los balances financiero, primario y operativo entre 2008 y 2016, 
así como las perspectivas para 2017 y 2018, sugieren que para regresar al equilibrio financiero 
en 2021, la CFE requiere identificar áreas de mejora en su planeación financiera, en la 
canalización de recursos a las actividades de mayor rentabilidad e incrementar la 
productividad, con el propósito de fortalecer los resultados en el mediano plazo, en un 
contexto en que se prevé que su posición financiera dependerá de los subsidios otorgados 
por el GF, que se anticipa se incrementen en 2017 y 2018, y probablemente posterior a esos 
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TWh en 2025 y a 459 TWh en 2040, principalmente por el consumo de los hogares,34/ el sector 
que se beneficia de dichos subsidios. 

Por lo anterior, es necesario implementar esquemas financieros que no sólo impliquen la 
carga de inversión en terceros, o en una disminución de los costos, sino que también 
incrementen la productividad, así como determinar la organización y estrategias de negocios 
que generen mayor valor para el estado mexicano con una plantilla eficiente. 

Asimismo, es pertinente que se apliquen medidas de disciplina, responsabilidad y prudencia 
financiera que permitan incrementar los ingresos propios, disminuir el gasto de operación y 
costos de producción, elevar la inversión presupuestaria, administrar con eficiencia la deuda 
y el costo financiero, para fortalecer los balances financiero, primario y operativo en el 
mediano plazo. 

Información Contable 

a) Estados Consolidados del Resultado Integral 

Uno de los factores para alcanzar el equilibrio financiero es mantener una utilidad integral. Al 
cierre de 2016, la CFE obtuvo una utilidad integral de 410,749.9 mdp, por primera vez desde 
2013, debido principalmente a la revaluación de plantas, instalaciones y equipos, así como 
por la asunción de una parte del pago de pensiones y jubilaciones de la CFE por parte del GF, 
y por el subsidio del GF para cubrir parte de la insuficiencia tarifaria. 

  

                                                           

34/ International Energy Agency, “Mexico Energy Outlook 2016”, Special Report pp. 47 y 50, 2016. 
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 2015 2016 
Variación 

Nominal Real (%) 

Ingresos 304,764.9 352,105.7 47,340.8 10.5 

Ingresos por venta de energía 303,419.3 316,212.4 12,793.1 (0.4) 

Ingresos por transmisión a terceros 0.0 2,170.6 2,170.6 n.a. 

Ingresos por subsidio  0.0 30,000.0 30,000.0 n.a. 

Otros ingresos, neto  1,345.6 3,722.7 2,377.1 164.5 

Costos 222,725.9 249,260.8 26,534.9 7.0 

Energéticos y otros combustibles 138,444.7 158,291.9 19,847.2 9.3 

Remuneraciones y prestaciones al personal 54,212.5 55,344.2 1,131.7 (2.4) 

Mantenimiento, materiales y servicios generales 28,072.6 29,529.1 1,456.5 0.6 

Impuestos y derechos 1,996.1 2,576.3 580.2 23.4 

Costos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 0.0 3,519.3 3,519.3 n.a. 

Resultado antes de otros costos de operación 82,039.0 102,844.9 20,805.9 19.9 

Otros costos de operación 116,593.7 (39,251.4) (155,845.1) n.a. 

(Beneficio) costo de obligaciones laborales 68,564.0 (111,828.0) (180,392.0) n.a. 

Depreciación y amortización 45,472.9 53,383.8 7,910.9 12.2 

Otros gastos 2,556.8 19,192.8 16,636.0 617.7 

Resultado de operación (34,554.6) 142,096.3 176,650.9 n.a. 

Intereses a cargo (24,978.3) (32,185.6) (7,207.3) 23.2 

Ingresos y gastos financieros, neto 2,990.1 (906.9) (3,897.0) n.a. 

Pérdida cambiarla (37,369.1) (32,747.7) 4,621.4 (16.2) 

Costo de financiamiento (59,357.4) (65,840.2) (6,482.8) 6.1 

Resultado neto del periodo (93,912.0) 76,256.2 170,168.2 n.a. 

Otras resultados integrales (24,627.4) 334,493.7 359,121.1 n.a. 

Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del periodo 0.0 0.0 0.0 n.a. 

Revaluación de plantas, instalaciones y equipos (2,386.4) 210,778.3 213,164.7 n.a. 

Remediciones de pasivos por beneficios definidos (24,596.0) (44,064.0) (19,468.0) 71.3 

Reconocimiento de la asunción por parte del Gobierno Federal en las de 
obligaciones del pago de pensiones y jubilación 

0.0 161,080.2 161,080.2 
n.a. 

Partidas que se reclasifican posteriormente al resultado del periodo 0.0 0.0 0.0 n.a. 

Cobertura de flujo de efectivo 2,355.0 6,699.2 4,344.2 172.0 

Resultado integral del periodo (118,539.4) 410,749.9 529,289.3 n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016; y del  INEGI, Banco de 
información Económica, febrero de 2017. 

NOTAS: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

La variación real se calculó con el deflactor del INPC de: 1.0459. 

n.a. No aplicable. 

 

Al cierre de 2016, los ingresos totales de la CFE fueron 352,105.7 mdp, mayores en 10.5% real 
respecto de 2015, principalmente por las transferencias hechas por el GF para cubrir parte de 
los subsidios a las tarifas eléctricas. 

Los costos totales se incrementaron 7.0% en términos reales entre 2016 y 2015, derivado del 
aumento de 9.3% real en los costos de los energéticos y combustibles para la producción de 
energía eléctrica, mientras que la carga impositiva de la empresa tuvo un incremento real de 
23.4% en ese periodo.  
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El costo neto de financiamiento se incrementó en 6.1% real respecto de 2015, principalmente 
como consecuencia de la depreciación del peso frente al dólar. 

Entre 2015 y 2016 se pasó de una pérdida de operación de 34,554.6 mdp, a una utilidad de 
142,096.3 mdp, debido a la disminución en el costo de obligaciones laborales por 180,392.0 
mdp, principalmente. 

 

EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO O PÉRDIDA DE OPERACIÓN, 2015-2016 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de CFE, Estados Financieros Consolidados, 
primer trimestre de 2011 al tercer trimestre de 2016 y Reporte Anual 2016. 

NOTAS: De 2011 al primer trimestre de 2012 se refiere a la utilidad neta. 

 

 

De acuerdo con el Plan de Negocios 2017-2021, los resultados netos negativos de la CFE entre 
2011 y 2015 se debieron a la insuficiencia tarifaria para cubrir los subsidios otorgados, los 
costos de las obligaciones laborales y la apreciación del dólar frente al peso en los últimos dos 
años, que llevaron a una erosión del patrimonio neto. Sin embargo, con la renegociación del 
contrato colectivo de trabajo en 2016, el GF aportó recursos por 161,080.2 que ayudaron a 
reducir el pasivo laboral de la CFE y mejorar los resultados de la EPE,35/ por lo que pasó de una 
pérdida integral de 118,539.4 mdp en 2015, a una utilidad de 410,749.9 mdp. 

  

                                                           

35/ Los recursos aportados por el GF se encuentran registrados en el rubro de ingresos diversos del presupuesto de egresos 
ejercido de la CFE.  
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UTILIDAD O PÉRDIDA INTEGRAL, 2011-2016 

(Miles de millones de pesos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de CFE, Estados Financieros 

Consolidados, primer trimestre de 2011 al tercer trimestre de 2016 y 
Reporte Anual 2016. 

NOTAS: De 2011 al primer trimestre de 2012 se refiere a la utilidad neta. 

 Número en paréntesis indican pérdida integral. 

 

 

El análisis de la información del estado de resultados consolidado de la CFE, muestra que en 
la mejoría de sus resultados contribuyeron los apoyos gubernamentales, por lo que continúa 
la vulnerabilidad de la EPE y el riesgo de liquidez, derivado de que las tarifas eléctricas están 
por debajo de los costos de producción. 

  

1
.0

0
.9

(1
3

.7
)

(1
7

.2
)

1
0

.2

(1
4

.9
)

(1
3

.5
)

(2
3

.7
)

(7
.7

)

(3
5

.0
)

(4
1

.1
)

7
4

.3

(6
.1

)

(2
1

.9
)

(3
3

.5
)

(1
7

.3
)

(1
6

.1
)

(3
5

.4
)

(6
8

.8
)

(1
1

8
.5

)

(1
9

.9
)

1
0

9
.9 9
9

.5

4
1

0
.7

(200.0)

(100.0)

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2011 2012 2013 2014 2015 2016



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

47 

b) Estado de Situación Financiera 

Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo la hipótesis de negocio en 
marcha. Las principales variaciones se muestran a continuación: 

 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 

EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO Y SUBSIDIARIAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(Millones de pesos) 

 2016 2015 
Variación 

Nominal % Real 

Activo     

Activo Circulante:     

Efectivo y equivalentes de efectivo 42,266.9  35,597.2  6,669.7  13.5 

Cuentas por cobrar, neto 69,714.3  86,356.2  (16,641.9)  -22.8 

Materiales para operación, neto 14,025.8  15,531.3  (1,505.5)  -13.7 

Total del activo circulante 126,007.0  137,484.7  (11,477.7)  -12.4 

Préstamos a los trabajadores (Fondo de la Hab.) 11,193.7  10,061.4  1,132.3  6.4 

Plantas, instalaciones y equipo, neto 1,287,172.3  1,061,861.9  225,310.4  15.9 

Instrumentos financieros derivados 15,646.0  2,352.7  13,293.3  535.8 

Activos intangibles 32,643.8  41,631.1  (8,987.3)  -25.0 

     

Total Activo 1,472,662.8  1,253,391.8  219,271.0  12.3 

Pasivo     

Pasivo Circulante (PC):     

PC de la deuda documentada 16,373.8  18,067.0  (1,693.2)  -13.3 

PC de la deuda Pidiregas y obligaciones por 
arrendamiento capitalizable 

25,354.4  22,770.2  2,584.2  6.5 

Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 61,873.5  59,902.4  1,971.1  -1.2 

Impuestos y derechos por pagar 3,111.9  2,083.3  1,028.6  42.8 

Total del pasivo a corto plazo 106,713.6  102,822.9  3,890.7  -0.8 

Largo plazo:     

Deuda documentada 193,239.7  164,273.3  28,966.4  12.5 

Deuda Pidiregas y obligaciones por arrendamiento 
capitalizable 

220,741.9  189,316.7  31,425.2  11.5 

Otros pasivos a largo plazo 50,156.8  41,948.7  8,208.1  14.3 

Beneficios a los empleados 361,114.3  625,083.5  (263,969.2)  -44.8 

Total del pasivo a largo plazo 825,252.7  1,020,622.2  (195,369.5)  -22.7 

Total del pasivo 931,966.3  1,123,445.1  (191,478.8)  -20.7 

Patrimonio:     

Aportaciones recibidas del Gobierno Federal 5.3  5.3  0.0  -4.4 

Aportaciones en especie recibidas del Gobierno Federal 95,004.4  95,004.4  0.0  -4.4 

Resultados acumulados (1,565.5)  ( 77,821.6)  76,256.1  -98.1 

Otros resultados integrales acumulados 447,252.3  112,758.6  334,493.7  279.2 

Total del patrimonio 540,696.5  129,946.7  410,749.8  297.8 

Total Pasivo y Patrimonio 1,472,662.8  1,253,391.8  219,271.0  12.3 
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Activo: 

Cuentas por cobrar. La variación negativa de 16,641.9 mdp se concentra principalmente en el 
incremento de la reserva de cuentas incobrables por las condiciones actuales del mercado. 

Plantas, instalaciones y equipo. El incremento de 225,310.4 mdp se origina principalmente 
por el proceso de revaluación de plantas, instalaciones y equipo, que dio como resultado un 
incremento aproximado en el valor en libros de 210,000.0 mdp. 

Instrumentos financieros derivados. El incremento de 13,293.3 mdp se debe a que en este 
rubro se encuentran instrumentos contratados para fines de cobertura de tasa de interés y 
de tipo de cambio de algunos préstamos (Cross currency Swaps, Interest swap rate y 
forwards). En razón de que el financiamiento de CFE comprende dólares americanos y, en 
menor medida en otras divisas (yen japonés), el valor razonable de estos instrumentos ha 
generado plusvalía al 31 de diciembre de 2016 respecto al 31 de diciembre de 2015, y ha 
compensado la pérdida por fluctuación cambiaria por el debilitamiento del peso mexicano 
ante otras divisas. 

Pasivo: 

Deuda a largo plazo. El rubro de deuda a largo plazo (documentada y Pidiregas) presenta un 
incremento de 60,391.6 mdp que corresponde a la contratación de deuda por 
aproximadamente 50.0 mil mdp, así como el efecto de la fluctuación cambiaria en la deuda. 

Obligaciones laborales. El rubro de obligaciones laborales disminuyó en 263,969.2 mdp como 
resultado del ahorro obtenido por las modificaciones al contrato colectivo de trabajo con el 
SUTERM. 

Patrimonio: 

El patrimonio se incrementó en 410,749.8 mdp, resultado del registro de la utilidad del 
ejercicio por 76,256.1 mdp y de otros movimientos al patrimonio por 334,493.7 mdp, 
originados de la revaluación de activos e instrumentos financieros derivados. 

Conclusiones 

La meta de superávit financiero para la CFE sería de 29,920.8 mdp, resultado de ingresos 
propios por 314,540.6 mdp, un subsidio por 30,000.0 mdp y un gasto presupuestario de 
314,619.8 mdp. El GF estimó que dicha meta garantizaba que el desempeño financiero de la 
empresa estaría en línea con la política fiscal y contribuiría a incrementar la inversión pública 
en el sector energético del país. 

El marco legal de México no tiene una definición de la posición financiera, ni determina los 
elementos que se deben considerar para evaluarla. 

Los resultados de los balances financiero, primario y operativo de la EPE mostraron que se 
cumplieron las metas financieras aprobadas, en lo cual influyeron los ajustes presupuestarios, 
la aportación patrimonial y el subsidio para compensar la insuficiencia tarifaria; lo que 
permitió mantener estable la posición financiera de la CFE, excepto en 2009. 

La calificadora Fitch Ratings, en su reporte “Comision Federal de Electricidad Scenario 
Analysis” de julio de 2014, señaló que la CFE con la Reforma Energética sería estratégicamente 
importante por su vinculación con el gobierno, pero enfrentaría desafíos para mejorar la 
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competitividad, reducir los costos de generación y pérdidas, y ofrecer tarifas más 
competitivas para los usuarios industriales y no perder mercado ante los nuevos 
participantes, por lo que consideró como escenario más probable entre 2014 y 2017, una 
menor participación en los consumidores industriales, mayor uso de gas natural para generar 
electricidad, reducir pérdidas técnicas, disminución en la capacidad de generación de flujo de 
caja y que continuaría con el apoyo de recursos del GF por la insuficiencia tarifaria. 

La CFE requiere incrementar su productividad, así como implementar estrategias de negocios 
que generen mayor valor para el Estado Mexicano, mediante un mayor rendimiento 
patrimonial y una reducción sostenida de costos. 

Los resultados alcanzados en los indicadores fiscales entre 2009-2016, así como las 
perspectivas para 2017 y 2018, sugieren que para regresar al equilibrio financiero en 2021, la 
CFE requiere identificar áreas de mejora en su planeación financiera, en la canalización de 
recursos en las actividades de mayor rentabilidad e incrementar la productividad, con el 
propósito de fortalecer los resultados en el mediano plazo, debido a que su posición 
financiera depende del subsidio de la federación, el cual se ha incrementado desde 2016. 

Las acciones emitidas con base en este resultado están dirigidas a promover la 
implementación de mejores prácticas gubernamentales, y a fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

16-6-90TVV-02-1790-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad considere diseñar y aplicar medidas de disciplina, 
responsabilidad y prudencia financiera para incrementar los ingresos propios, disminuir el 
gasto de operación y administración no productivo, elevar la inversión presupuestaria, 
administrar con eficiencia la deuda y el costo financiero, para fortalecer de manera 
persistente a mediano plazo los balances financiero, primario y operativo. 

En el supuesto de que la Comisión Federal de Electricidad no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales se encuentra 
fortalecer sus balances primario, financiero y operativo, a fin de reducir los riesgos de liquidez 
en el mediano plazo. 

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de esta auditoría, no fue posible 
acordar las recomendaciones planteadas a la Comisión Federal de Electricidad, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el Artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el Artículo 39 de la misma normativa. 

5. Deuda Pública y Otros Pasivos 

Entre los cambios del marco normativo y fiscal por la Reforma Energética, destaca que el 
Congreso de la Unión aprueba el techo de endeudamiento para CFE, lo que establece las bases 
para desvincular su situación financiera y su calificación crediticia respecto de la Federación. 
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MANEJO DE LAS OBLIGACIONES CONSTITUTIVAS DE DEUDA PÚBLICA POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014; y de la Ley Federal de Deuda Pública 
reformada el 27 de abril de 2016. 

NOTA:  El Director General de la Comisión Federal de Electricidad propone al Consejo de Administración 
para su aprobación, las características generales y políticas para la contratación de obligaciones 
constitutivas de deuda pública, directas y contingentes, a cargo de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias. 

LCFE Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

LFDP Ley Federal de Deuda Pública. 

∆ Incremento. 

 Decremento. 

 
 

El artículo 1° de la LFDP establece que la deuda pública está constituida por obligaciones de 
pasivos, directas o contingentes, derivadas de financiamiento a cargo, entre otras entidades, 
de las Empresas Productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias, como es el 
caso de CFE, por lo que un aumento en el saldo de la deuda de esta empresa tiene un impacto 
directo o indirecto en las finanzas públicas del Sector Público Federal (SPF).  

De 2000 a 2016, el saldo de la deuda de CFE se incrementó 201,481.6 mdp, lo que equivalió 
a 0.8 pp del PIB, con una TMCRA de 10.1%. 

A partir de 2009 se han presentado los incrementos reales más acelerados en el saldo de la 
deuda. Los más significativos fueron en 2011, 2013 y 2015, como resultado de mayores techos 
de endeudamiento aprobados para esos años y a la depreciación del peso frente al dólar de 
58.8% entre 2009 y 2016. 
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DEUDA PÚBLICA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2000-2016 

(Porcentajes del PIB) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2000-2016; y del INEGI, 
Banco de Información Económica febrero de 2016. 

 

 

Al cierre de 2016, la proporción de la deuda externa de CFE fue mayor que la interna, lo que 
incrementa el perfil de riesgo de la deuda si se considera que el tipo de cambio es un factor 
que no está bajo control del GF ni de CFE. 

De acuerdo con el documento “Políticas para la Contratación de Obligaciones Constitutivas 
de Deuda Pública” del 27 de enero de 2015, las principales políticas que definen la estrategia 
de financiamiento de la CFE son las siguientes: 

 Obtener los recursos necesarios para continuar con el desarrollo de los proyectos de obra 
pública financiada, con otros de inversión de capital o capital de trabajo y por la 
importación de bienes y servicios. 

 Realizar la contratación de financiamiento en los momentos favorables del mercado en 
términos de la disponibilidad de recursos, costo y términos generales, en línea con el Plan 
de Negocios y que no se exceda la capacidad de pago. 

 Acceso a las mejores condiciones de financiamiento posibles, con salvaguarda de la salud 
financiera de la CFE y sus empresas respecto a la calificación crediticia objetivo y 
mantener diversificada las fuentes de financiamiento en monedas, plazos y tipos de tasas, 
para aprovechar oportunidades y reducir riesgos. 

 Incrementar o disminuir o mantener la vida media de la deuda de acuerdo con la vida 
económica de los proyectos a financiar o la administración de pasivos. 

La contratación de deuda puede estar motivada por Pidiregas, por capital de trabajo o por 
operaciones adicionales. Para el caso de Pidiregas se requiere la contratación de 
financiamientos cuando los proyectos a ser entregados sean rentables y estén en condiciones 
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de generar flujo o ingreso y se llevará a cabo con fundamento en los artículos 1 de la LFDP, 
109, 110 y 111 de la LCFE, 32 de la LFPRH y 2 de la LIF de cada año. 

Respecto a capital de trabajo, es necesario evidenciar el esfuerzo por incrementar sus 
ingresos, reducir sus costos y mejorar los indicadores de cobranza, además se considera la 
caja mínima operativa para el funcionamiento de la empresa con el menor riesgo de falta de 
liquidez, en apego al artículo 109 de la LCFE. Para el caso de que CFE o sus empresas 
subsidiarias requieran realizar operaciones de financiamiento adicionales se procederá 
conforme al artículo 109, fracción VI, inciso b) de la LCFE 

Para el manejo de las obligaciones de deuda, la CFE y sus empresas productivas subsidiarias 
se sujetarán a lo siguiente:  

Para el ejercicio fiscal 2016, el Consejo de Administración aprobó la propuesta global de 
financiamiento de CFE en la sesión 7 extraordinaria del 14 de julio de 2015, acuerdo CA-
082/2015 para que fuera enviada a la SHCP, la cual se detalla a continuación: 

 

PROPUESTA GLOBAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 

(Millones de pesos y millones de dólares) 

Fuente de Financiamiento 

Capital de Trabajo  Pidiregas 

Interno Externo  Interno Externo 

(mdp) (mdd)  (mdp) (mdd) 

Endeudamiento neto solicitado 12,500.0 0.0  5,916.8 600.0 

Total de Disposiciones 25,600.0 1,447.8  20,000.0 600.0 

Bancarios n.a. 1,250.0  20,000.0 n.a. 

Operaciones de Mercado 25,600.0 n.a.  n.a. n.a. 

Agencias de Crédito a la Exportación (ECAs) n.a. 197.8  n.a. n.a. 

Colocaciones Privadas n.a. n.a.  n.a. 600.0 

Total de Amortizaciones 13,100.0 1,447.8  14,083.2 n.a. 

Bancarios 13,100.0 1,250.0  4,225.0 n.a. 

Operaciones de Mercado n.a. n.a.  9,858.2 n.a. 

Agencias de Crédito a la Exportación (ECAs) n.a. 197.8  n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CFE, oficio núm. XL000/0108/2017 del 3 de 
abril de 2017. 

NOTA: El tipo de cambio utilizado por la CFE para la conversión de la deuda externa a pesos fue 
de 15.2000. 

mdp Millones de pesos. 

mdd Millones de dólares. 

n.a. No aplicable. 

 

 

La ASF, mediante el oficio núm. DGAIE/223/2017 del 17 de marzo de 2017, solicitó a la CFE la 
calendarización de financiamiento acordada con la SHCP, el proceso de estimación para evitar 
el incremento en el costo financiero o la reducción de las fuentes de financiamiento y las 
operaciones adicionales o modificatorias de dicho programa global. 
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La CFE señaló, mediante el oficio núm. XL000/0108/2017 del 3 de abril de 2017, que el 
calendario global que envía a la SHCP para cada ejercicio, es tentativo por lo cual sufre 
modificaciones y actualizaciones para adecuarse a la realidad y considera: 

 El techo de endeudamiento neto autorizado por el Congreso. 

 Las necesidades proyectadas de financiamiento para capital de trabajo y para obra 
pública. 

 Las condiciones del mercado financiero en el momento que es elaborada.  

Asimismo, señaló que a lo largo del año la CFE se coordinó con la Unidad de Crédito Público 
(UCP) de la SHCP para las modificaciones y colocaciones que realizaría, por lo que cada una 
de las operaciones distintas al programa global original fue previamente acordada con el 
Titular de dicha Unidad. 

 

NOTIFICACIONES DE MODIFICACIÓN AL CALENDARIO GLOBAL Y AVISO DE COLOCACIONES, 2016 

Oficio 
número 

Fecha Emite Dirigido a Asunto 

DF-0019 09/Mar/2016 Dirección de Finanzas Unidad de Crédito Público Calendarización de Financiamientos para 2016 
DF-0029 22/Abr/2016 Dirección de Finanzas Unidad de Crédito Público Aviso de Colocación de Cebures 
SF-000072 17/May/2016 Subdirección de Finanzas Unidad de Crédito Público Aviso de Colocación de Cebures 

SF-080 23/May/2016 Subdirección de Finanzas Unidad de Crédito Público Aviso de diferimiento de Colocación de Cebures 

GPF-000126 18/Ago/2016 Gerencia de Planeación Financiera Unidad de Crédito Público Aviso de Operaciones. Colocación de bonos. 

GPF-00513 20/Sep/2016 Gerencia de Planeación Financiera Dirección General Adjunta 
de Deuda Pública 

Aviso próxima emisión de bono 144 A Reg-S 

SF-000155 27/Oct/2016 Subdirección de Finanzas Unidad de Crédito Público Próxima contratación de financiamiento 

SF-000156 27/Oct/2016 Subdirección de Finanzas Unidad de Crédito Público Próxima contratación de financiamiento Pidirega 

DF-0104 31/Oct/2016 Dirección de Finanzas Unidad de Crédito Público Actualización de Calendarización de 
Financiamientos para 2016 

DF-0105 31/Oct/2016 Dirección de Finanzas Unidad de Crédito Público Colocación de bono 144 A Reg-S 

SF-000164 11/Nov/2016 Subdirección de Finanzas Unidad de Crédito Público Actualización de Calendarización de 
Financiamientos para 2016 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la CFE, oficio núm. XL000/0108/2017 del 3 de abril de 2017. 

NOTA:  La CFE proporcionó copia de todos los oficios. 

 

La LIF 2016 autorizó a la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias la contratación y 
ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso 
mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones 
constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de endeudamiento neto 
interno de hasta 12,500.0 mdp, y un monto de endeudamiento neto externo de cero dólares. 

La ASF solicitó a la CFE el proceso mediante el cual se determinó la capacidad de pago y la 
forma en que se supervisa el desarrollo del programa financiero. 

La CFE informó que el Congreso de la Unión autoriza anualmente el techo de endeudamiento 
neto interno y externo y la Dirección de Finanzas de la CFE vigila que la deuda contratada no 
exceda el techo autorizado. 

Para el caso de la deuda de Obra Pública Financiada (OPF) –Pidiregas- están listados con su 
costo máximo en el Tomo VII del PEF del ejercicio que corresponda, y para que un proyecto 
califique en este esquema deberá generar suficientes ingresos año con año para solventar los 
gastos de su operación, mantenimiento y su costo financiero. 
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Asimismo, señaló que no es función de la Gerencia de Planeación Financiera (GPF) determinar 
si los ingresos y flujo de efectivo de la CFE, en cualquier ejercicio fiscal, son suficientes para 
cumplir con sus obligaciones de pago. Sin embargo, existe un ejercicio constante de 
evaluación por parte de las agencias calificadoras de valores, que analizan y publican su 
calificación crediticia para la CFE, de acuerdo con la capacidad de pago para hacer frente a 
sus obligaciones y que las calificaciones a escala nacional otorgada por Fitch y Moody’s son 
las más altas e indican la mayor capacidad de pago oportuno de sus compromisos 
financieros,36/.y que a lo largo de cada ejercicio fiscal, la CFE se coordina con la UCP para 
actualizar y desarrollar el programa financiero del año. 

En este sentido, las evaluaciones y seguimiento que realizan las agencias calificadoras deben 
ser consideradas como un complemento y no como el parámetro de referencia para 
determinar la capacidad de pago, debido a que la mismas agencias han señalado de manera 
reiterada que las calificaciones crediticias otorgadas a CFE están ligadas a la calificación de la 
deuda soberana de México, además de que consideran como un hecho que el GF, como único 
dueño de la empresa, brindaría apoyo extraordinario en caso de dificultades financieras de la 
EPE, debido a su papel crítico por ser el monopolio sobre la transmisión y distribución de 
electricidad en el país.37/ 

Por tanto, las calificaciones y las expectativas están basadas en el respaldo gubernamental a 
pesar de lo que establece el artículo 109, facción V, de la LCFE que “Las obligaciones 
constitutivas de deuda pública de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas 
productivas subsidiarias no constituyen obligaciones garantizadas por el Estado Mexicano”. 

Por lo anterior, durante los trabajos de la presente auditoría, se consideró pertinente que la 
CFE estimara métricas, elaborara análisis de sensibilidad y de estrés para determinar su 
capacidad de pago, debido a que el crecimiento de la deuda compromete los ingresos futuros 
y la sostenibilidad de la misma. 

En este sentido, la CFE, mediante el oficio núm. XL000/0006/2018 del 11 de enero de 2018, 
señaló que “En la Tercera Sesión Ordinaria del Grupo Interinstitucional de Gestión Integral de 
Riesgos Financieros (GIGRF) se presentó antes los miembros del Grupo el reporte de los 
indicadores financieros de liquidez, con información al tercer trimestre del 2017.” 

Asimismo, informó que dichos indicadores permitirán “…evaluar la capacidad de pago y 
sostenibilidad de deuda de la CFE. Dicho análisis se realizará mensualmente y se presentará 
en las sesiones del GIGRF.” 

                                                           

36/  De acuerdo con la CFE, estas calificaciones de F1-(mex) y MX-1 respectivamente, se asignan a las empresas que emiten 
deuda en el mercado nacional con el menor riesgo de incumplimiento con relación a otros emisores de deuda. 

37/  Standard & Poor´s Global, “S&P Global Ratings asigna calificación de ‘mxAAA’ a los certificados propuestos CFE 17U; 
calificaciones de emisiones CFE 17 y CFE 17-2 sin cambio tras adición”, 5 de octubre de 2017. 

  Moody’s, “Moody’s afirma las calificaciones de CFE”, 8 de diciembre de 2016, y “Moody’s afirma las calificaciones de CFE; 
Perspectiva permanece negativa”, 28 de abril de 2017. 

  Fitch, “Fitch Ratifica Calificaciones de CFE en ‘AAA(mex)’; Perspectiva Estable”, 26 de junio de 2017; y “Fitch Revisa 
Perspectiva de Pemex y CFE a Estable de Negativa”, 3 de agosto de 2017. 
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“Lo anterior, con objeto de analizar si la Comisión Federal de Electricidad cuenta con recursos 
suficientes para poder solventar sus obligaciones financieras.” 

Adicionalmente, proporcionó copia del Acuerdo 26/2017, mediante el cual los integrantes del 
GIGRF tomaron conocimiento de los reportes de inversión de disponibilidades e inversiones, 
del fondo de pensiones CIJUBILA,38/ así como de los indicadores financieros de liquidez al 
tercer trimestre del 2017. 

De la revisión a la información anterior, se identificó que la CFE elabora 11 indicadores (5 de 
liquidez, 3 de apalancamiento y 3 de cobertura de intereses y pasivos financieros), que apoyan 
la medición de la capacidad de pago y sostenibilidad de la deuda, las cuales se realizarán 
mensualmente y se presentarán en las sesiones del GIGRF. 

La CFE informó, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, que 
elabora métricas que le permiten evaluar su capacidad de pago, con lo que se solventa lo 
observado. 

Al cierre de 2016, el endeudamiento neto de la CFE ascendió a 5,398.5 mdp, menor en 66.4% 
real al registrado en 2015, debido a que las amortizaciones fueron mayores en 18.5% y el 
financiamiento menor en 2.2%.  

 

ENDEUDAMIENTO NETO ORIGINAL Y EJERCIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2016 

(Millones de pesos y millones de dólares) 

Concepto 

Disposiciones 
 

Amortizaciones 
 

Endeudamiento Neto 

Aprobado Registrado  
 

Aprobado Registrado 
 

Aprobado Registrado 

Financiamiento 47,605.9 48,016.3  35,105.9 42,617.8  12,500.0 5,398.5 

Deuda Interna 25,600.0 n.d.  13,100.0 13,100.0  12,500.0 (13,100.0) 

Bancarios n.d. n.d.  13,100.0 13,100.0  (13,100.0) (13,100.0) 

Operaciones Mercado 25,600.0 n.d.  n.d. n.d.  25,600.0 n.a. 

Deuda Externa 22,005.9 48,016.3  22,005.9 29,517.8  0.0 18,498.50 

Bancarios  19,000.0 22,413.0  19,000.0 27,081.6  0.0 (4,668.60) 

ECAS  3,005.9 943.6  3,005.9 2,271.2  0.0 (1,327.60) 

Operaciones Mercado  n.d. 24,659.7  n.d. 165.0  n.a. 24,494.70 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CFE, oficios núm. XL000/0108/2017 del 3 de abril de 2017 y . 
XL000/0197/2017 del 11 de agosto de 2017.  

NOTAS:  El tipo de cambio utilizado en los techos externos aprobados fue de 15.2 pesos por dólar, lo cual difiere al 
tipo de cambio de CGPE 2016 del 15.9 pesos por dólar. Los montos de la columna de registrado fueron 
proporcionados por la CFE en pesos.  

 La suma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo. 

ECAS  Agencias de Crédito a la Exportación (Export Credit Agency). 

n.d. No disponible. 

n.a. No aplicable. 

 
 

De acuerdo con el artículo 109, fracción III, inciso b), de la LCFE, los recursos que se obtengan 
por financiamiento deben ser destinados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Al 
respecto, el artículo 4o, fracción IV, de la LFDP establece que los recursos procedentes de 

                                                           

38/ Sistema de Cuentas Individuales de Jubilación del Plan de Retiro de los Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. 
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financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, 
actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen 
ingresos para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del 
endeudamiento público. 

La CFE informó que en 2016 no contrató deuda para realizar proyectos de inversión, y que 
todos los proyectos OPF fueron licitados, adjudicados y pagados, previa autorización de la 
SENER y la SHCP, por haber comprobado ex-ante que generarán suficientes ingresos para 
solventar los gastos de su operación, mantenimiento y su costo financiero. En este tipo de 
proyectos, el contratista adjudicatario tiene la obligación de financiar su construcción y a la 
entrega del proyecto se paga su valor, a satisfacción de la CFE, para lo cual la EPE contrata 
financiamiento de largo plazo (10 años o más), en pesos o en dólares, por lo que están 
etiquetados y solo se usan para el pago de los mismos. 

Asimismo, proporcionó copia de los informes semestrales referidos en el artículo 111 de la 
LCFE, y se constató que el endeudamiento fue utilizado para proyectos OPF y se efectuaron 
desembolsos para financiar pagos a contratistas adjudicatarios a la entrega y satisfacción de 
los mismos por 3,718.9 mdp en el primer semestre de 2016 y 19,283.4 mdp en el segundo 
semestre de ese año. 

Lo anterior demuestra que la inversión de la CFE tiene como base el esquema Pidiregas, lo 
que ha permitido disminuir sus problemas de liquidez. Sin embargo, el pasivo contingente 
generado por este esquema ha sido creciente y la deuda documentada también presentó un 
incremento entre 2012-2016. En este sentido, cabe señalar que el financiamiento externo de 
deuda documentada ha sido mayor que el de Pidiregas. 

Cabe señalar que la CFE informó que no existe clasificación del monto de inversión productiva 
por tipo de esquemas de financiamiento para el período 2012-2016, ya que para la inversión 
productiva en esos ejercicios únicamente se usó el esquema Pidiregas. 
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FINANCIAMIENTO DESEMBOLSADO POR LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2012-2016 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF con información de CFE, oficio núm. 
XL000/0108/2017 del 3 de abril de 2017. 

 

Al cierre de 2016, el saldo de la deuda pública bruta de la CFE fue de 223,721.1 mdp, 
equivalente a 1.1% del PIB, mayor en 8.0% real y de 0.1 pp del PIB respecto a 2015, y a su 
interior destacan los montos en emisiones de bonos en los mercados de capitales y 
Certificados Bursátiles (CEBURES). En 2010, el saldo total de la deuda fue de 82,894.6 mdp. 

 

DEUDA PÚBLICA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015-2016 

(Millones de pesos y porcentajes) 

Concepto 
Saldo al 
cierre de 

2015 

Saldo al 
cierre de 

2016 

Variación  % del PIB 

Nominal 
Real 

(%) 
 2015 2016 

Total 198,141.4 223,721.1 25,579.7 8.0  1.0 1.1 

I.  Interna  113,277.1 100,382.0 (12,895.1) (15.3)  0.6 0.5 

I.1  Certificados Bursátiles 71,527.9 71,696.4 168.5 (4.2)  0.4 0.3 

I.2  Banca Comercial 29,300.0 16,200.0 (13,100.0) (47.1)  0.2 0.1 

I.3  Pidiregas1/ 9,949.2 9,985.6 36.4 (4.0)  0.1 n.s. 

I.4  Banca de Fomento y Desarrollo 2,500.0 2,500.0 0.0 (4.4)  n.s. n.s. 

II.  Externa 84,864.4 123,339.1 38,474.7 39.0  0.4 0.6 

II.1  Emisión de Bonos 71,372.1 112,711.0 41,338.9 51.0  0.4 0.5 

II.2  Créditos Bilaterales 3,382.5 3,340.8 (41.7) (5.6)  n.s. n.s. 

II.3  Banca Comercial 4,901.4 3,564.7 (1,336.7) (30.5)  n.s. n.s. 

II.4  Pidiregas1/ 5,208.4 3,722.6 (1,485.8) (31.7)  n.s. n.s. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016; y del INEGI, Banco de Información 
Económica, agosto de 2017. 

NOTAS:  Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo. 

 La variación real se calculó con el deflactor implícito del PIB de 1.0459. 

1/ Corresponde al registro de los pasivos vinculados con los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo 
Plazo. 
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El 55.1% del saldo total de la deuda estaba contratada en moneda extranjera, principalmente 
en bonos denominados en dólares, y el 44.9% en el mercado interno, mayormente en 
CEBURES. 

Por plazo, el 87.5% estaba contratada a largo plazo y de este porcentaje, el componente 
externo representó el 52.0%. 
 

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA POR TIPO DE DIVISA, 2016 

(Participación porcentual) 

SALDOS DE LA DEUDA BRUTA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

POR PLAZO Y ORIGEN, 2011-2016 

(Miles de millones de pesos) 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta 
Pública 2016; y del INEGI, Banco de Información Económica, 
agosto de 2017. 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta 
Pública de 2011 a 2016. 

NOTAS: Conforme a las reglas contables, las cifras de corto plazo son 
aquellas que amortizan el año siguiente al cierre del ejercicio 
y las de largo plazo al resto de las amortizaciones. Las cifras 
difieren del Estado Analítico de la Deuda debido a que en ese 
documento se refiere al vencimiento en que se contrataron 
los créditos.  

 

De acuerdo con el documento Políticas para la Contratación de Obligaciones Constitutivas de 
Deuda Pública, una de las estrategias es tener acceso a las mejores condiciones de 
financiamiento posibles y mantener diversificada las fuentes de financiamiento en monedas, 
plazos y tipos de tasas, para aprovechar oportunidades y reducir riesgos. Además ha 
implementado una estrategia de coberturas financieras, con el objetivo de mitigar la 
exposición al riesgo de divisas, tasas variables o estrategias para mitigar el riesgo financiero 
mediante el uso de instrumentos financieros derivados (IFD).39/ 

                                                           

39/  De acuerdo con el Banco de México, un instrumento financiero derivado es aquel contrato que reúne las siguientes 
características: 

a)  Tiene uno o más subyacentes (es el precio o tasa de un activo o pasivo, pero no es el activo o pasivo en sí mismo) e 
incorpora uno o más montos nocionales o condiciones de pago, o ambos; dichos conceptos determinan el monto de la 
liquidación o liquidaciones y, en algunos casos, si se requiere o no liquidación; 

b)  Requiere una inversión neta inicial nula o pequeña respecto a otro tipo de contratos que incorporan una respuesta 
similar ante cambios en las condiciones de mercado, y 

c)  Sus términos requieren o permiten una liquidación neta. El contrato puede ser liquidado de manera neta a través de 
medios o mecanismos que se encuentran fuera del mismo, o bien, estipula la entrega de un activo que coloca al receptor 
en una posición sustancialmente similar a la liquidación neta. 
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Entre 2014 y 2016, la CFE incrementó el uso de deuda de corto plazo, la cual representó entre 
el 12.6% y 16.7% en esos años. Endeudarse en el corto plazo como instrumento para la 
financiación presenta algunas ventajas como: 1) la ausencia de tipo de interés en 
determinados créditos comerciales, 2) cierta facilidad de adaptación a las necesidades 
financieras, y 3) niveles bajos de intereses y costos de contratación que en el largo plazo. 

Aunque también presentan desventajas como el incremento del riesgo de refinanciamiento 
o renovación, debido a que pueden presentarse dificultades al momento de renovar los 
créditos o puede ocurrir que no haya acceso cuando el endeudamiento a corto plazo es mayor 
o que afecten las fluctuaciones en las tasas de interés.40/ 

Por lo anterior, la ASF solicitó la metodología que sirve de base para determinar que el 
portafolio de deuda de la CFE sea consistente con la mejor opción entre mercado interno y 
externo, así como especificar las métricas que utiliza para evaluar los riesgos de 
refinanciamiento, de mercado y de madurez, ya que la deuda de corto plazo supone el 
aumento en el riesgo. 

La CFE señaló que como política se da preferencia a la contratación de deuda en pesos, debido 
a que no tiene ingresos en moneda extranjera, por lo que se ha utilizado el mercado nacional 
para financiar las necesidades de capital de trabajo mediante colocaciones de CEBURES. Sin 
embargo, este mercado tiene poca profundidad para las necesidades de la empresa y en 
ocasiones las fuentes de financiamiento con las mejores condiciones son limitadas, lo que 
provoca buscar otras fuentes complementarias, con condiciones y riesgos diferentes. 

Asimismo, informó que los créditos bancarios se limitan mayoritariamente a pesos, con plazos 
cortos. En el caso de los proyectos de OPF, se requiere contratar financiamiento mínimo de 
10 años, y pocas instituciones ofrecen ese plazo con montos insuficientes, por lo que en su 
mayoría son en dólares, además cuando el financiamiento se contrata en pesos, se requiere 
comprar los dólares para efectuar los pagos. 

Por otro lado, la liquidez de los últimos años en los mercados internacionales mostró 
condiciones competitivas en todos los plazos, pero están ligados con el riesgo cambiario. Por 
lo que el mercado nacional expuso su aversión al riesgo y redujo sus operaciones por motivos 
de la incertidumbre económica a nivel mundial, lo que impidió la colocación de CEBURES en 
condiciones competitivas y la cancelación de emisiones anunciadas y autorizadas. 

La situación anterior provocó un incremento de la participación de las fuentes de 
financiamientos internacionales como: 

 Colocaciones en los mercados de capital internacionales, con la colocación de un bono en 
el esquema 144 A Reg-S,41/ por 1,000.0 mdd, a 10 años, con un cupón del 4.75% y una 
sobredemanda de casi 6 veces el monto colocado. Estos recursos fueron utilizados para 

                                                           

40/  Al respecto, revisar FMI y Banco Mundial, “Formulación de una estrategia de gestión de la deuda a mediano plazo: Nota de 
orientación para las autoridades nacionales”, febrero 2009. 

41/  La Regla 144A y la Regulación S son excepciones (“Safe-harbors”) al marco regulatorio americano (US Securities Act - 1933 
y US Securities Exchange Act -1934) que permiten, entre otras cosas, que emisores extranjeros ofrezcan, coloquen o 
revendan valores, sin necesidad de registrarlas ante la SEC. 
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capital de trabajo, en comparación, en 2015 se colocó un bono bajo el mismo esquema 
por 700.0 mdp a un plazo de 30 años y un cupón del 6.125%. 

 Se suscribió un crédito bilateral por 126.3 mdd, a 3 años 4 meses, para financiar 
adquisiciones de uranio para la Central Nuclear Laguna Verde.  

 Se colocaron dos bonos privados a plazo de 20 años, para financiar proyectos de OPF. El 
primero con 8 inversionistas por 300.0 mdd, un cupón de 4.39% y el segundo con un 
inversionista asiático por 375.0 mdd y un cupón del 5.0%. 

En 2016, para complementar los financiamientos requeridos para obra pública, se 
suscribieron tres créditos bilaterales a plazos de 10 años. Dos créditos por un total de 14,000.0 
mdp y otro por 400.0 mdd. 

Por último, señaló que parte de los recursos contratados en 2016 para pagos de proyectos de 
OPF, serán desembolsados en 2017, y fundamentó para detalle el Manual de Procedimientos 
de la Gerencia de Planeación Financiera. 

Al respecto, es pertinente que la Gerencia de Planeación Financiera de la CFE en conjunto con 
la Dirección General, el Director de Finanzas, el Subdirector de Finanzas, por ser los facultados 
para contratar deuda pública o hacer operaciones de refinanciamiento, elaboren una 
metodología que auxilie en la toma de decisiones para la colocación de deuda, sobre todo en 
los mercados internacionales, debido a la dependencia de la CFE a los flujos internacionales. 

La CFE, mediante el oficio núm. XL000/0021/2018 del 18 de enero de 2018, señaló que no es 
factible elaborar una metodología que al aplicarse permita identificar el momento idóneo 
para la colocación de Certificados Bursátiles en el mercado nacional o la colocación de bonos 
en el extranjero, debido a la volatilidad de los mercados financieros y sus efectos en las 
cotizaciones de distintos instrumentos en el mercado secundario, cuyas fluctuaciones 
responden a la oferta y demanda del día, por lo que es necesario buscar ventanas de 
oportunidad para realizar las operaciones, las cuales son difíciles de predecir y por lo general 
son de poca duración. 

En este sentido, la CFE informó que “para sus colocaciones de deuda es definir tentativamente 
un período de 3/4 semanas para salir al mercado, preparar toda la documentación legal 
requerida, obtener las calificaciones de deuda de las Agencias Calificadoras, obtener las 
autorizaciones de la CNBV y los registros de la BMV e INDEVAL, sondear los mercados a través 
de los Bancos colocadores, fijar en coordinación con la SHCP la fecha tentativa para la 
colocación y aun así, el mismo día previsto para la colocación, esta puede ser cancelada si las 
condiciones del mercado, por algún acontecimiento imprevisto, no resultan ser las 
adecuadas.” 

Por lo anterior, se reitera la necesidad de que la CFE se auxilie en métodos cuantitativos para 
fortalecer las acciones cualitativas y legales que realiza para la contratación de deuda. 

De acuerdo con la Cuenta Pública, la deuda externa de CFE creció 60,269.5 mdp entre 2011 y 
2016, a una tasa media de crecimiento real anual de 10.5%. Este crecimiento se debió al 
efecto del tipo de cambio, que pasó de 13.9904 pesos por dólar a 20.7314 en ese periodo. 

En este sentido, la captación de financiamientos externos en 2016 por parte de CFE ascendió 
a 2,902.7 mdd, de los cuales 1,297.2 mdd (44.7% del total) correspondieron a colocaciones 
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en el mercado de capitales, 43.1% a mercado bancario, 10.4% a Pidiregas y el restante 1.8% 
a comercio exterior.42/ 

 

 

EMISIONES DE BONOS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE CAPITAL DURANTE 2016 

CAPTACIÓN DE FINANCIAMIENTOS EXTERNOS 

DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN 2016 

Fecha de colocación 
Monto 

(Millones de dólares) 

Plazo 

(Años) 

Tasa de interés anual 

(%) 

 

Total 1,297.2   

Octubre 18 1,000.0 10.3 4.75 

Diciembre 15 15.5 20 4.39 

Diciembre 15 281.7 20 5.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016. 

 FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2016. 

NOTAS:  Elaborado con base en el criterio de deudor directo ante el extranjero. 

 Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 

 

Riesgos de la Deuda de la CFE 

De la revisión de la información contable, se desprende los siguientes riesgos: 

1) Riesgo de incrementos de la Deuda contratada en moneda extranjera por fluctuaciones 
cambiarias. 

Una porción importante de la deuda de CFE está denominada en moneda extranjera, 
principalmente en dólares de los Estados Unidos de Norte América, mientras que la mayor 
parte de sus activos e ingresos están denominados en pesos. Como resultado de lo 
anterior, la empresa se encuentra expuesta al riesgo de la depreciación del peso frente al 
dólar. Al cierre de 2016, la deuda externa de la CFE alcanzó un total de 354,051.2 mdp 
que representa el 38.0% del total de su pasivo, e integrada principalmente en dólares 
americanos y otras monedas; por lo que la depreciación del peso es un factor importante 
en el crecimiento de la deuda de CFE. 

2) Revelación de la Deuda de CFE en el conjunto con la Deuda Pública.  

En los estados financieros dictaminados incluidos en Tomo VIII de la Cuenta Pública 2016, 
se presenta un saldo por 931,966.3 mdp, mientras en los reportes de Deuda Pública del 
Tomo I se presenta un total de 223,721.1 mdp que corresponde a deuda documentada 
interna y externa a corto y largo plazo. La diferencia por 708,245.2 mdp se integra 
principalmente  por obligaciones laborales por 361,114.3 mdp, deuda Pidiregas de largo 
plazo por 220,741.9 mdp y acreedores, impuestos y otros pasivos por 126,389.0 mdp, y 
se debe a que en el Tomo I se incluye la deuda documentada para efectos de la 

                                                           

42/  Se refiere a Créditos con Banco Bilbao Vizcaya, Export Development Canada, Japan Bank For International Cooperation, 
Union Bank of Switzerland, y Swiss Bank Corp., para financiar la Adquisición de Refacciones y Piezas de Mantenimiento 
Procedentes de Italia y Francia; el Valor de Importación de Bienes y Servicios de Origen canadiense, japonés, y suizo (85%), 
y Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo. 
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determinación de los resultados de las finanzas públicas, mientras que en los estados 
financieros presentados en el TOMO VIII se reconocen todos los pasivos de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

3) Pasivo contingente.  

Como parte de la operación propia de algunas de las EPS y EF, es posible que estas 
celebren acuerdos que generen obligaciones futuras de tipo pasivo contingente. Este tipo 
de obligaciones se dan por acuerdos que en un futuro generarán obligaciones de pagos, 
pero por su naturaleza no se incluyen en los estados financieros como un pasivo. En el 
caso de las inversiones de transmisión, se considera que el riesgo es bajo ya que las 
inversiones serán instruidas por el regulador y traerán un aumento del ingreso requerido 
que permitirá cubrir los gastos.  

Por su parte, la CFE presentó, en línea a las prácticas internacionales de administración de 
riesgos, la exposición a los diferentes riesgos prevalecientes en los instrumentos financieros 
siguientes:  

 Riesgo de liquidez: es el riesgo de que encuentre dificultad para en cumplir sus 
obligaciones financieras. Al 31 de diciembre el importe en libros de los pasivos financieros 
provenientes de IFD ascendió a 494.8 mdp 

 Riesgo de mercado: para enfrentar la volatilidad en los tipos de cambio y las tasas de 
interés. Una parte de la deuda devenga intereses a tasa variable, las cuales se calculan en 
referencia a la TIIE en el caso de la deuda denominada en pesos. Al 31 de diciembre de 
2016 y 2015, CFE cubrió 3,390.0 y 5,129.0 mdp de la deuda denominada en pesos y que 
devenga tasas de interés variables. En 2016 un posible debilitamiento de la tasa de interés 
de ± 1 punto habría afectado los resultados del periodo y la cuenta de capital en 0.3 mdp. 

En lo que se refiere al tipo de cambio, debido a que la CFE está expuesta a la depreciación 
del peso frente al dólar contrató cross-currency swaps para reducir el impacto de la 
fluctuación cambiaria. 

El efecto de este instrumento consiste en reemplazar la obligación de pagar tasas de 
interés fija en dólares por una obligación de pagar una tasa fija en pesos. Al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 mantenía cobertura de la deuda en moneda extranjera por 
53,257.0 y 33,324.0 mdp, y contratados 7,480.0 mdp en forwards de tipo de cambio.  

Una serie de forwards para cubrir 32,000.0 millones de yenes, bajo el cual adquirió yenes 
japoneses con base en un tipo de cambio fijo de dólares americanos. En complemento, 
obtuvo una “opción call” para la compra de yenes japoneses al final de la transacción. 
Estos instrumentos derivados no fueron designados de cobertura. 

El efecto estimado de un cambio de ±1 centavo en los tipos de cambio tendría un efecto 
de ± 3.6 mdp en los resultados del periodo y de ± 29.3 mdp en la cuenta de capital. 

 Riesgo de crédito: es el riesgo de experimentar una pérdida financiera si una contraparte 
de estos instrumentos financieros falla en cumplir sus obligaciones financieras. El importe 
en libros de los activos financieros por instrumentos derivados representa la máxima 
exposición al riesgo de crédito. Al 31 de diciembre de 2016 este importe ascendió a 
16,333.8 mdp. 
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Conclusiones 

De 2000 a 2016, el saldo de la deuda de CFE se incrementó 201,481.6 mdp, equivalentes a 0.8 
puntos porcentuales del PIB, con una tasa media de crecimiento real anual de 10.1%. 

Las tasas reales de crecimiento más significativas ocurrieron en 2011, 2013 y 2015, como 
resultado de mayores techos de endeudamiento aprobados para esos años y a la depreciación 
del peso frente al dólar de 58.8% entre 2009 y 2016. 

La LIF 2016 autorizó a la CFE y sus empresas productivas subsidiarias la contratación y ejercicio 
de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público, mediante la emisión de valores y 
el canje o refinanciamiento de obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de 
obtener un endeudamiento neto interno de hasta 12,500.0 mdp, y un monto de 
endeudamiento neto externo de cero dólares. 

La información proporcionada por la CFE señaló que no es función de la Gerencia de 
Planeación Financiera (GPF) determinar si los ingresos y el flujo de efectivo de la CFE en 
cualquier ejercicio fiscal son suficientes para cumplir con sus obligaciones de pago. Sin 
embargo, existe un ejercicio constante de evaluación por parte de las agencias calificadoras 
de valores, que analizan y publican su calificación crediticia para la CFE, de acuerdo con la 
capacidad de pago para hacer frente a sus obligaciones y que las calificaciones a escala 
nacional otorgadas por Fitch y Moody’s son las más altas e indican la mayor capacidad de 
pago oportuno de sus compromisos financieros. 

Las Políticas para la Contratación de Obligaciones Constitutivas de Deuda Pública de la CFE, 
solo establecen indicadores para dar seguimiento al comportamiento de la deuda, los cuales 
tienen como eje rector el endeudamiento aprobado y no establecen métricas de estimación 
para la capacidad de pago o si el resultado y tendencia de la deuda es sostenible en el mediano 
plazo. 

La inversión de CFE tiene como base el esquema Pidiregas, lo que ha permitido disminuir sus 
problemas de liquidez. Sin embargo, el pasivo contingente generado por este esquema ha 
sido creciente y la deuda documentada también presentó un incremento entre 2012-2016. 

Al cierre de 2016, el saldo de la deuda pública bruta de CFE fue de 223,721.1 mdp, equivalente 
a 1.1% del PIB, mayor en 8.0% real y 0.1 pp del PIB respecto de 2015, y a su interior destacan 
los montos en emisiones de bonos en los mercados de capitales y Certificados Bursátiles 
(CEBURES). En 2010, el saldo total de la deuda fue de 82,894.6 mdp. 

El 55.1% del saldo total de la deuda estaba contratada en moneda extranjera, principalmente 
en bonos denominados en dólares, y el 44.9% en el mercado interno, mayormente en 
CEBURES. 

Al respecto, se considera pertinente que la CFE implemente una metodología que auxilie la 
toma de decisiones para la colocación de deuda, sobre todo en los mercados internacionales. 

Las acciones emitidas con base en este resultado están dirigidas a promover la 
implementación de mejores prácticas gubernamentales, y a fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas. 
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16-6-90TVV-02-1790-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad considere elaborar una metodología que permita 
identificar el momento idóneo para la colocación de deuda, debido a la activa participación 
que tiene la empresa en la colocación de Certificados Bursátiles en el mercado nacional y en 
la emisión de bonos en el extranjero. 

Se hace notar que la Comisión Federal de Electricidad informó sobre las acciones cualitativas 
y legales que realiza en el proceso de contratación de deuda. Sin embargo, no proporcionó 
información cuantitativa utilizada en dicho proceso. 

En razón de lo anterior, una vez que la Auditoría Superior de la Federación cuente con la 
evidencia de que la Comisión Federal de Electricidad incorporó indicadores y métricas para 
fortalecer el proceso de colocación de deuda, se podrá dar por atendida la recomendación. 

6. Indicadores Financieros y Operativos 

Con el objetivo de evaluar el desempeño financiero de la CFE, la ASF calculó algunos 
indicadores financieros relevantes con la información de los Estados Financieros Consolidados 
Dictaminados para el periodo 2011-2016. 

 

INDICADORES FINANCIEROS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2011-2016 

Índice Fórmula 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Índice de solvencia (veces) Activo circulante/Pasivo circulante 1.8 1.2 1.1 1.1 1.0 1.2 

Prueba severa de solvencia (veces) 
(Activos circulantes - Inventarios)/ 
Pasivos circulantes 1.5 1.0 0.9 1.0 0.8 1.0 

Índice de endeudamiento (%) Pasivo total/Activo total 65.4 89.0 84.4 86.8 89.9 63.3 

Razón de cobertura de intereses 
(veces) 

Utilidad antes de intereses e 
impuestos (UAII) / Intereses (3.0) (0.5) (0.9) (0.3) (1.6) 4.4 

Margen bruto de utilidades (%) Utilidad bruta / Ventas 20.7 24.5 23.5 29.8 28.2 21.2 

Margen neto de utilidades (%) Utilidad neta / Ventas (5.9) (6.2) (11.8) (14.0) (30.6) 24.1 

Retorno de capital (%) Utilidad neta / Capital (5.5) (17.6) (21.3) (30.1) (72.3) 14.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CFE, Estados Financieros Dictaminados, 2011-2016. 

 

 

De acuerdo con el índice de solvencia, la CFE no presenta problemas en su capacidad para 
enfrentar sus obligaciones a corto plazo con todos sus activos circulantes al pasar de 1.8 en 
2011 a 1.2 en 2016, este indicador debe ser mayor a 1.0. Al calcular la Prueba Severa de 
Solvencia, es decir, eliminar los inventarios y con ello restringir la liquidez, el resultado es 1.0 
para 2016. 

En lo que respecta al índice de endeudamiento pasó de 65.4% en 2011 a 63.3% en 2016, el 
parámetro de este indicador establece que entre 0.0% y 40.0% la empresa presenta un nivel 
de exceso de capitales propios superior al recomendable; entre 40.0% y 60.0% es lo óptimo; 
si es mayor a 60.0% indica que la empresa incrementa el riesgo de incumplimiento, por lo que 
se requiere que la CFE revise su gestión de la deuda y el manejo de sus pasivos contingentes, 
como los compromisos por Pidiregas, que al cierre de 2016 se estimaron en 2,452,781.4 mdp. 
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La razón de coberturas de intereses, la cual mide cuántas veces la utilidad de operación puede 
cubrir el pago de intereses de la deuda, tuvo una mejora, al pasar de una razón negativa de 
3.0 en 2011 a una positiva de 4.4 en 2016. 

El margen bruto de utilidades, que mide el porcentaje de ganancia obtenida por cada peso e 
indica una mayor eficiencia del costo en venta, fue de 21.2% en 2016, mayor que el obtenido 
en 2011 (20.7%). Al descontar los impuestos, derechos, gastos e intereses, se obtiene el 
indicador de margen neto de utilidades, cuyo resultado fue de 24.1%. 

El resultado del retorno de capital fue positivo, ya que se obtuvo una ganancia neta de 14.1% 
por cada peso invertido en capital. En este resultado influyeron las aportaciones del GF. 

Cabe señalar que la mejora en los resultados financieros en 2016, se debe principalmente por 
la aportación patrimonial del GF por 161,080.2 mdp, la cual se debe considerar como no 
recurrente. 

Indicadores de Productividad y Sostenibilidad Financiera  

Con el fin de evaluar la productividad y sostenibilidad financiera de la CFE, se realizó un 
análisis con base en indicadores propuestos por organismos internacionales, como el 
International Institute for Sustainable Development43/ (IISD) y el Banco Mundial (BM), con 
información para el periodo entre 2011 y 2016.44/ Asimismo, los resultados obtenidos se 
compararon contra los de otras empresas eléctricas a nivel internacional. 

Indicadores de la Comisión Federal de Electricidad 

Además de su aportación al PIB, el sector eléctrico desempeña un papel relevante en la 
economía al proveer de un insumo básico para la mayoría de las industrias y la población en 
general, por lo que es necesario que dicho sector sea financieramente sostenible con tarifas 
competitivas. 

  

                                                           

43/ El IISD es una organización independiente establecida en 1990, cuyo objetivo es proporcionar soluciones prácticas para 
atender prioridades ambientales y sociales para el desarrollo económico. 

44/ Para mayor referencia ver los documentos “A Financially Sustainable Power Sector: Developing assessment methodologies” 
del IISD y “Monitoring Performance of Electric Utilities, Indicators and Benchmarking in Sub-Saharan Africa” del Banco 
Mundial. 
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Por lo anterior, los resultados de los indicadores se muestran a continuación: 

INDICADORES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 2011-2016 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Generación neta de energía (GWh)1/ 257,883.0 260,498.0 248,987.2 250,870.1 253,247.1 255,720.8 

CFE (GWh) 173,626.0 178,767.0 165,004.4 165,165.4 164,465.9 167,285.4 

PIE (GWh) 84,257.0 81,731.0 83,982.8 85,704.7 88,781.2 88,435.4 

Combustible fósil (%) 79.5 81.7 81.7 78.3 80.6 81.5 

Renovable (%) 20.5 18.3 18.3 21.7 19.4 18.5 

Capacidad instalada (MW)1/ 2/ 51,177.0 51,781.0 52,700.7 54,374.7 54,852.2 55,564.0 

CFE (MW) 39,270.0  39,363.0 39,849.9 41,523.9 41,899.4 42,611.3 

PIE (MW) 11,907.0  12,418.0 12,850.8  12,850.8 12,952.8 12,952.8 

Combustible fósil (%) 73.5 72.4 73.3 72.3 72.4 72.5 

Renovable (%) 26.5 27.6 26.7 27.7 27.6 27.5 

Crecimiento de la capacidad instalada (%) (0.8) 1.2 1.8 3.2 0.9 1.3 

Factor de capacidad neta (%)3/ 57.5 57.4 53.9 52.6 52.7 52.5 

CFE (%) 50.4 51.8 47.2 45.4 44.8 44.8 

PIE (%) 80.7 75.1 74.6 76.1 78.2 77.9 

Costo de generación de electricidad facturada (pesos/MWh) 1,151.8 1,138.0 1,182.1 1,125.1 1,038.7 1,143.0 

Precio promedio por KWh (pesos/KWh)4/ 1.45 1.51 1.54 1.60 1.45 1.45 

Utilidad operativa (millones de pesos) 60,490.4 76,047.1 74,737.0 99,359.7 86,460.8 66,951.5 

Margen de utilidad operativa (%) 20.7 24.5 23.5 29.8 28.2 21.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Comisión Federal de Electricidad; Informe Anual 2011-2016, Reporte 
Anual 2016; y Estados Financieros 2013-2016. 

KWh Kilowatts por hora. 

GWh Gigawatts por hora. 

MW Megawatts. 

PIE Productores Independientes de Energía. 

1/ Para los años 2011 y 2012 se refiere a la Generación Bruta de Energía. 

2/ Incluye la energía producida por PIE. 

3/ Se refiere a la potencia eléctrica máxima que un generador puede producir bajo condiciones específicas. La capacidad 
nominal de generación es determinada por el fabricante del generador e indica la producción máxima de electricidad 
que puede producir sin exceder los límites térmicos de diseño. 

4/ Para su cálculo, se consideró el total de ingresos por venta de energía en comparación con lo calculado por la CFE 
que sólo incluye el concepto subtotal de ventas al detalle. 

 
 

El indicador de generación neta de energía (GNE) mide la cantidad de energía eléctrica que 
una central generadora entrega a la red de transmisión, y es igual a la generación bruta menos 
la energía utilizada en los usos propios de la central.45/ Entre 2011 y 2016, este indicador se 
redujo de 257,883.0 GWh a 255,720.8 GWh. En ese periodo, la participación de la CFE 
dismionuyó de 67.3% a 65.4%, mientras que la de los Productores Independientes de Energía 
(PIE) se incrementó de 32.7% a 34.6%. 

En este sentido, el programa sectorial de energía del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-
2018, establece en su objetivo 5, “Ampliar la utilización de fuentes renovables, promoviendo 

                                                           

45/  Prospectiva del Sector Eléctrico 2015-2029, p. 156. 
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la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental”. Sin embargo, en 2016 el uso 
de combustibles fósiles representó el 81.5%, mientras que en 2011 era de 79.5%. Por su parte, 
el uso de energías renovables disminuyó de 20.5% a 18.5%, en esos años, por lo que es 
conveniente que la CFE realice acciones necesarias para atender lo dispuesto en el PND. 

En 2016, el indicador de capacidad instalada (CI) se incrementó en 4,387.0 Megawatts (MW) 
respecto de 2011 y en 711.8 MW en relación con 2015, como resultado de adiciones de 
capacidad mayores que los retiros.46/  

Aun cuando la capacidad instalada de la CFE se incrementó en 8.6% entre 2011 y 2016, la 
generación neta de energía de la EPE se redujo 3.7%, mientras que los PIE incrementaron su 
capacidad y su generación en 8.8% y 5.0%, respectivamente, en ese periodo.47/ 

La mayor participación de los PIE se debió a que aseguraron una producción de energía 
eléctrica más barata que la CFE, ya que a junio de 2016 el costo por kilowatt fue de 0.39 pesos 
mediante la generación por ciclo combinado, mientras que el costo de la CFE fue de 0.45 
pesos por kilowatt.48/ 

Cabe señalar que la CFE está obligada a adquirir la totalidad de la energía producida por los 
PIE además de asumir sus costos de mantenimiento y los riesgos que pudieran presentarse,49/ 
aunado a que tiene que enfrentar los costos de mantenimiento propios. 

En cuanto a capacidad instalada por tipo de energía, la de combustibles fósiles se redujo de 
73.5% en 2011 a 72.5% en 2016, y la de fuentes renovables se incrementó de 26.5% a 27.5% 
en el mismo periodo.50/ 

El indicador de crecimiento de la capacidad instalada (CCI) muestra la variación porcentual de 
dicha capacidad de un periodo a otro.51/ Para el cálculo de este indicador se utilizó la fórmula 
siguiente: 

𝐶𝐶𝐼 =  
𝐶𝐼𝑡 − 𝐶𝐼𝑡−1

𝐶𝐼𝑡−1
 

Donde: 

𝐶𝐶𝐼 = 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 

                                                           

46/ En 2016 se adicionaron 795.2 MW, mientras que la capacidad retirada fue de 83.3 MW. Para mayor información, consultar 
el Informe Anual de 2016 de la CFE, p. 51. 

47/ En 2016, la CFE firmó 26 contratos con PIE, en los cuales asume la obligación de pagar diversas contraprestaciones a cambio 
de que garanticen el suministro de energía con base en una capacidad de generación previamente establecida, mediante 
plantas generadoras financiadas y construidas por dichos inversionistas. 

48/ Sólo se consideran costos unitarios variables.  

49/ Se establece una cláusula de contingencia en la que la CFE se compromete a pagar al inversionista el valor de sus activos a 
la fecha en que se diera alguno de los riesgos inherentes de incumplimiento establecidos en la cláusula destinada para este 
fin, en cada uno de los contratos suscritos y conforme a la metodología de cálculo que en el mismo contrato se establece. 

50/  Con datos de los informes anuales de la CFE de 2011 a 2016, las nuevas tecnologías basadas en combustibles fósiles, como 
la de ciclo combinado, han crecido más que las de energías renovables, como la eólica o la solar, las cuales han presentado 
un crecimiento marginal. 

51/  U.S. Nuclear Regulatory Commission, Basic References, Glossary, September 2017. 
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𝐶𝐼𝑡 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝐶𝐼𝑡−1 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜 

Entre 2011 y 2016, la capacidad instalada pasó de una disminución de 0.8% a un crecimiento 
de 1.3%, con lo que la EPE tuvo mayores recursos productivos para la generación de 
electricidad, debido a la producción de energía de plantas propias y la energía entregada por 
los PIE. 

El indicador de factor de capacidad neta (FCN) mide la relación entre la electricidad neta 
generada durante un periodo de tiempo dado y la energía que podría haberse generado en 
la operación de plena potencia continua durante el mismo período.52/ Para su cálculo se utilizó 
la fórmula siguiente: 

𝐹𝐶𝑁 =  
𝐺𝑁𝐸

(𝐶𝐼 ∗ (8,766(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜))
 

Donde: 

𝐹𝐶𝑁 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝐺𝑁𝐸 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

𝐶𝐼 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 

Entre 2011 y 2016, el FCN disminuyó de 57.5% a 52.5%, lo que indicó un aumento en la 
subutilización de la capacidad instalada en ese periodo. En el caso de la CFE, este indicador se 
redujo de 5.6 pp en este periodo, mientras que en los PIE disminuyó 2.8 pp, lo que reflejó un 
mayor aprovechamiento de la capacidad instalada por parte de estos últimos. 

El indicador de costo de generación de electricidad facturada (CGE) mide el costo de producir 
1.0 Megawatt por hora (MWh) de electricidad, debe incluir el costo de energía generada 
internamente y la adquirida externamente. El costo total es dividido por el número total de 
unidades de energía vendidas. Para su cálculo se utilizó la fórmula siguiente: 

𝐶𝐺𝐸 =  
𝐶𝑉𝐸

𝐸𝑉
 

Donde:  

𝐶𝐺𝐸 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝐶𝑉𝐸 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

𝐸𝑉 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 

Al 31 de diciembre de 2016, el costo promedio de energía vendida disminuyó 0.8% respecto 
de 2011, al pasar de 1,151.8 a 1,143.0 pesos/MWh. Sin embargo, al comparar con 2015 se 
observó un incremento en el costo promedio de 10.0%. 

                                                           

52/  Ibid. 
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El indicador de precio promedio por Kilowatt por hora (PPK) mide el precio al usuario final por 
cada unidad de electricidad y se calcula con la razón ingreso total por venta de energía sobre 
el total de la energía vendida. Para su cálculo se utilizó la fórmula siguiente: 

𝑃𝑃𝐾 =  
𝐼𝑉𝐸

𝐸𝑉
 

Donde:  

𝑃𝑃𝐾 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐾𝑊ℎ 

𝐼𝑉𝐸 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

𝐸𝑉 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 

De 2011 a 2014, el PPK presentó un incremento al pasar de 1.45 a 1.60 pesos/KWh y reducirse 
a 1.45 pesos/KWh en 2015 y 2016, como resultado de menores precios de los energéticos en 
los mercados internacionales. 

El indicador de utilidad operativa (UO) mide la diferencia entre el total de ingresos y costos 
por venta de energía. Sirve para calcular el potencial para obtener ganancias de una empresa, 
sin considerar los factores externos. Si el ingreso operativo es negativo, un negocio 
probablemente requerirá fondos adicionales para mantener sus operaciones.53/ Para su 
cálculo se utilizó la fórmula siguiente: 

𝑈𝑂 =  𝐼𝑉𝐸 − 𝐶𝑉𝐸 

Donde:  

𝑈𝑂 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝐼𝑉𝐸 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎   

𝐶𝑉𝐸 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

La UO pasó de 60,490.4 mdp a 66,951.5 mdp entre 2011 y 2016. Sin embargo, respecto de 
2015 disminuyó en 19,509.3 mdp, principalmente por el mayor crecimiento de los costos en 
comparación con los ingresos. 

El indicador margen de utilidad operativa (MUO) mide el porcentaje de utilidades ganadas 
por la empresa por cada unidad monetaria de venta. Para su cálculo se utilizó la fórmula 
siguiente: 

𝑀𝑈𝑂 =  
𝐼𝑉𝐸 − 𝐶𝑉𝐸

𝐼𝑉𝐸
 

Donde:  

𝑀𝑈𝑂 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝐼𝑉𝐸 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎   

𝐶𝑉𝐸 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 

                                                           

53/  Steven Bragg, “Operating profit”, AccountingTools, Inc., July 02, 2013. 
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El MUO pasó de 20.7% a 21.2% entre 2011 y 2016. Sin embargo, al comparar con 2015 
disminuyó 7.0 pp, por lo que redujo su capacidad de obtener ganancias por ventas. 

Comparación con Empresas Eléctricas Internacionales 

Con fines informativos, se compararon los indicadores de la CFE con los de cuatro empresas 
eléctricas extranjeras. Los resultados se muestran a continuación: 

 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD EMPRESAS ELÉCTRICAS EXTRANJERAS, 2016 

Indicador  
Empresa 

CFE 
1 2 3 4 

Generación neta de energía (GWh)  170,917.0 188,000.0 313,686.8 133,857.0 255,720.8 

Combustible fósil (%)  4.6 79.0 98.4 n.d. 81.5 

Renovable (%)  95.4 21.0 1.6 n.d. 18.5 

Capacidad instalada (MW) 1/  46,856.0 46,291.1 101,250.4 32,524.0 55,564.0 

Factor de capacidad neta (%)  41.6 46.3 35.3 47.0 52.5 

Crecimiento de la capacidad instalada (%)  3.2 (0.6) 22.6 (7.0) 1.3 

Costo de generación de electricidad 
Facturada (pesos/MWh)  

822.4 1,419.1 946.8 1,563.0 1,143.0 

Precio promedio KWh (pesos/KWh)  3.76 1.90 1.14 1.74 1.45 

Utilidad operativa (millones de pesos)  94,422.1 94,307.7 58,104.6 29,641.0 66,951.5 

Margen de utilidad operativa (%)  24.5 25.4 17.2 10.1 21.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la United States Securities and Exchange Commission; 
Reportes Anuales de 2015 y 2016 de las compañías eléctricas internacionales seleccionadas. 

KWh Kilowatts por hora. 

MWh Megawatts por hora. 

GWh Gigawatts hora. 

MW Miles de barriles de petróleo crudo equivalente diario. 

1/ Se refiere a la potencia eléctrica máxima que un generador puede producir bajo condiciones 
específicas. La capacidad nominal de generación es determinada por el fabricante del generador e 
indica la producción máxima de electricidad que un generador puede producir sin exceder los límites 
térmicos de diseño. 

n.d. No disponible. 

 

 

Con base en lo anterior se identifica que la CFE tuvo una alta generación de energía eléctrica 
en 2016, sólo por debajo de la empresa 3. Asimismo, su capacidad instalada fue la segunda 
más grande de las empresas analizadas y con el mayor factor de capacidad neta (52.5%). 

Con excepción de la empresa 1, la mayor parte de la energía eléctrica producida por las 
empresas extranjeras y de la CFE proviene de combustibles fósiles. 

En 2016, el menor costo de generación fue en la empresa 1 con 822.4 pesos por MWh, 
mientras que en la CFE fue de 1,143.0 pesos por MWh. El mayor costo lo tuvo la empresa 4 
con 1,563.0 pesos por MWh. 

El PPK de la CFE fue de 1.45 pesos por KWh, el segundo más barato entre las empresas 
analizadas, mientras que el precio más bajo fue de la empresa 3, con 1.14 pesos y el más alto 
de 3.8 pesos de la empresa 1. 
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La utilidad de la CFE, medida con base en el UO y el MUO, ocupó el tercer lugar de las 
empresas analizadas, principalmente por enfrentar tarifas eléctricas menores que sus costos 
en algunos segmentos del mercado eléctrico. 

Por lo anterior, existen áreas de oportunidad para la CFE, pueda competir en condiciones 
similares con las demás empresas del sector energético, sin afectar sus pasivos ni los RFSP y 
su saldo histórico, así como tampoco la competitividad y participación asociada con el sector 
privado. 

Conclusiones  

El conjunto de indicadores calculados revela que la CFE no presentó problemas para enfrentar 
sus obligaciones a corto plazo y mejoró su capacidad de pago de intereses a largo plazo. Sin 
embargo, se considera prudente que revise su gestión de la deuda. 

Entre 2013 y 2016, la energía neta generada por la CFE tuvo un incremento menor al generado 
por los PIE, aun cuando su capacidad instalada fue mayor, debido en parte a que los PIE 
aseguraron una producción de energía eléctrica más barata que la CFE y a las cláusulas de los 
contratos que le dan la obligación de adquirir la totalidad de la energía producida por dichos 
productores independientes, además de asumir sus costos de mantenimiento y los riesgos 
que pudieran presentarse, aunado a que tiene que asumir los propios. 

La CFE enfrentó un ritmo de crecimiento mayor en los costos que el de las tarifas eléctricas, 
situación que puede afectar a su desempeño futuro ante un incremento en la participación 
de empresas privadas en la generación de electricidad. 

Existen áreas de oportunidad para la CFE para que pueda competir en condiciones similares 
con las demás empresas del sector energético, sin afectar sus pasivos, ni los RFSP y su saldo 
histórico, así como tampoco la competitividad y participación asociada con el sector privado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 4 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 6 Recomendación (es). 

Además, se generó (aron) 1 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

Con base en los resultados de los procedimientos de la auditoría practicada, cuyo objetivo fue 
revisar la posición financiera de la Comisión Federal de Electricidad, en términos de lo 
establecido en la normativa vigente y de acuerdo con las mejores prácticas internacionales 
en la materia; respecto del comportamiento de los ingresos, los egresos, la deuda y la 
capacidad de pago, los efectos en las finanzas públicas del Gobierno Federal, la viabilidad del 
Plan de Negocios 2016-2020 y 2017-2021, así como el proceso de elaboración de los Estados 
Financieros Consolidados de la Comisión Federal de Electricidad; se concluye que en general 
cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables, con excepción de los 
riesgos y oportunidades de mejora que la ASF considera pertinentes y que se indican a 
continuación: 

1) Que considere implementar medidas para fortalecer sus políticas sobre riesgos 
económicos y operativos en sus ingresos, a efecto de mejorar su balance financiero en 
el mediano plazo. 
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2) Que la Comisión Federal de Electricidad mejore sus políticas y mecanismos para elevar 
su productividad, reducir gasto no productivo e incrementar su inversión física, a fin de 
que los recursos sean suficientes para que participe competitivamente en un mercado 
eléctrico abierto. 

3) Incrementar su capacidad de generación mediante una estrategia de inversión física, 
productividad, aprovechamiento de las actividades de mayor rentabilidad y disminuir los 
riesgos asociados con mayores erogaciones relacionadas con pérdidas de distribución, 
pasivos laborales y tipo de cambio. 

4) Fortalecer su balance financiero para hacer frente a los compromisos financieros a corto 
y mediano plazos.  

5) Diseñar y aplicar medidas de disciplina, responsabilidad y prudencia financiera, 
incrementar los ingresos propios, disminuir el gasto de operación y administración no 
productivo, elevar la inversión presupuestaria, administrar con eficiencia la deuda y el 
costo financiero, y fortalecer de manera persistente a mediano plazo los balances 
financiero, primario y operativo. 

6) Elaborar una metodología que apoye decisiones óptimas para la colocación de deuda en 
los mercados interno y externo, de acuerdo con un nivel sostenible de la deuda. 

Los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia objetiva analizada, así como los 
resultados obtenidos, fundamentan las conclusiones anteriores.  

El presente dictamen se emite el 31 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó con base en la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Examinar la información financiera consolidada para evaluar los objetivos y estrategias 
de mediano plazo. 

2. Comprobar información financiera de CFE, Subsidiarias, Filiales y otras empresas en la 
información financiera consolidada. 

3. Evaluar los beneficios otorgados por el Gobierno Federal y su impacto en las finanzas 
públicas. 
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4. Examinar el comportamiento de los ingresos, los egresos, la deuda y la capacidad de 
pago. 

5. Revisar los efectos de los beneficios o pérdidas de la CFE en las finanzas públicas del 
Gobierno Federal. 

6. Revisar la viabilidad del Plan de Negocios 2016-2020. 

7. Examinar la sostenibilidad de la deuda de CFE. 

8. Examinar el marco institucional, contratos y modelos para financiar la inversión en 
infraestructura. 

9. Examinar el modelo institucional de administración de riesgos. 

10. Verificar la política financiera. 

Áreas Revisadas 

- La Comisión Federal de Electricidad: la Dirección de Finanzas. 

- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público: las unidades de Crédito Público, de 
Planeación Económica de la Hacienda Pública y de Contabilidad Gubernamental. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 
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Recomendación 1 

Para que la Comisión Federal de Electricidad considere implementar mecanismos financieros 
que le permitan disminuir los riesgos económicos y operativos en sus ingresos, a efecto de 
que fortalezca su balance financiero en el mediano plazo. 

En el supuesto de que la Comisión Federal de Electricidad no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales se encuentra 
fortalecer sus ingresos y su posición financiera en el mediano plazo. 

 

Respecto de los mecanismos financieros que le permitan a CFE reducir los riesgos 
económicos de sus ingresos y fortalezcan su balance financiero en el mediano plazo, cabe 
destacar que como consecuencia de sus actividades normales la CFE continuará teniendo 
exposición a los riesgos de tipo de cambio y a otros precios. Para mitigar estos riesgos, el 
área de Financiamiento y Coberturas definirá los lineamientos de exposición para cada EPS 
y EF, con el fin de balancear el riesgo del portafolio completo de la CFE. 
 
Mientras la totalidad de los ingresos y activos de la CFE están denominados en pesos, las 
Empresas tienen una serie de costos y pasivos en dólares. Más del 50% de los costos 
operativos de la CFE están denominados en esta moneda y resultan principalmente de la 
compra de energéticos y compromisos asociados al transporte de gas. Si bien, las tarifas 
industriales y comerciales se actualizan mensualmente para ajustarse al tipo de cambio (y al 
costo de combustibles), históricamente, el ajuste no ha sido suficiente para eliminar la 
exposición al riesgo cambiario.  
 
Adicional al riesgo operativo, el balance de la CFE presenta una exposición al tipo de cambio 
debido a que una parte importante de los pasivos está denominada en dólares. La 
exposición neta surge de la deuda titulada externa y de la deuda PIDIREGAS (inversión 
directa); es decir, que el ~44% de la deuda de la CFE está denominada en dólares. Si bien a 
septiembre de 2017 la CFE presentó ganancias cambiarias por $36 Millones de Pesos 
(MDP), el descalce cambiario expone a la CFE a impactos contables y presupuestales, 
resultado de variaciones cambiarias entre el peso y el dólar. En respuesta al riesgo 
representado por la exposición al tipo de cambio, la CFE ha disminuido gradualmente la 
exposición cambiaria manteniéndola en niveles inferiores al 30% de los pasivos. 
 
Fuente: PDN 2018, versión pública.  
La DCF puede ahondar en esta idea y presentar más información cuantitativa. 
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Recomendación 2 

Para que la Comisión Federal de Electricidad considere instrumentar una estrategia que le 
permita incrementar el gasto en inversión física, desarrollar actividades empresariales, 
económicas, industriales y comerciales, en congruencia con su objeto, a fin de incrementar 
su valor patrimonial, conforme el artículo 104, fracción II, inciso b), de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, en beneficio del Estado Mexicano. 

En el supuesto de que la Comisión Federal de Electricidad no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales se encuentra realizar 
adecuaciones de gasto que le permitan focalizar la inversión productiva en las actividades 
estratégicas con mayor rentabilidad, eficiencia y eficacia operativa. 

Por lo que se refiere a reducir los riesgos operativos de los ingresos de CFE, se tiene 
contemplada una iniciativa para rentabilizar inversiones en gasoductos, optimizar compras 
de combustibles y generar margen adicional en el negocio. 
 
Para lograr la maximización del Valor de los Gasoductos se requiere tener una visibilidad 
completa de la red de gasoductos, la gestión de riesgos y el seguimiento al cumplimiento de 
las metas de comercialización que se establezcan. Es necesario monitorear los retrasos que 
se tuvieron en el desarrollo de los gasoductos e impulsar la pronta entrada en operación de 
los mismos. Para este fin se ha creado dentro del corporativo una unidad de negocios 
específica encargada de este monitoreo. 
 
La nueva red de gasoductos representará un punto clave dado que permitirá servir gas a 
bajo costo desde los Estados Unidos de América (EEUU), reduciéndose así las restricciones 
de gas actuales en 2017 y otorgando una ventaja competitiva a la CFE tanto en el mercado 
de gas natural como en el de electricidad, lo que incrementará los ingresos por venta de 
capacidad y gas natural en el mercado mexicano y mejorará el balance financiero de las 
empresas de generación. 
 
El área de comercialización será el vector de crecimiento para la CFE. Para conseguirlo es 
primordial desplegar en tiempo la red de gasoductos, obtener costos competitivos y 
establecer una propuesta de valor diferenciada por segmento de cliente enfocada en 
rentabilidad. 
 
En resumen, se pretende maximizar el valor de los gasoductos a través de dos ejes 
principales. Primero, la entrada oportuna en operación de gasoductos permitirá capturar 
ahorros en costos de combustibles, habilitando una generación más eficiente. Segundo, la 
comercialización de la capacidad de los gasoductos con terceros permitirá obtener un 
ingreso adicional. 
 
Fuente: PDN-2018, versión pública. 
La DCF puede ahondar en esta idea. 
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Recomendación 3 

Para que la Comisión Federal de Electricidad considere diseñar e implementar los mecanismos 
financieros y operativos que le permitan reducir y mitigar los riesgos en el gasto asociados 
con pérdidas de distribución, pasivos laborales y tipo de cambio, para fortalecer su capacidad 
de cumplir sus compromisos a corto y mediano plazos. 

En el supuesto de que la Comisión Federal de Electricidad no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales se encuentra 
establecer medidas que le permitan ajustar su gasto corriente y fortalecer su posición 
financiera en el mediano plazo. 

 

La CFE a través de su Plan de Negocios presenta la asignación máxima de capital para 

inversiones, así como lineamientos y retornos exigidos para la aprobación de inversiones.   

 La asignación máxima de capital para inversiones se adecúa a la capacidad de 

financiamiento con el objetivo de aumentar su solidez financiera. 

 

 La distribución de capital disponible de la CFE para inversiones se prioriza de la 

siguiente manera: 

o Inversiones en curso, aquellas ya iniciadas y/o en proceso de ejecución. 

o Inversiones instruidas, aquellas definidas y aprobadas por la SENER y la CRE 

que tendrán un impacto directo en las tarifas, asegurando su rentabilidad. 

El techo restante se distribuye entre los diferentes proyectos que maximicen el valor 

generado a la CFE. 

La asignación de capital disponible se actualizará año con año, en línea con la 

estrategia corporativa y las circunstancias del momento. 

La CFE cuenta con ciertos compromisos de pago que no están incluidos en el Plan de 

Inversiones debido a que son conceptos que al momento no son considerados como 

pasivos en el balance. Por ejemplo, las contrataciones de comercialización de gasoductos 

a largo plazo, los gastos relacionados con las Subastas de Largo Plazo y los contratos del 

Suministro Calificado.  
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Recomendación 4 

Para que la Comisión Federal de Electricidad considere presentar únicamente operaciones 
que impliquen una obligación de pago con un tercero, de conformidad con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el presupuesto de egresos devengado 
contenido en el estado analítico del ejercicio del presupuesto. 

En el supuesto de que la Comisión Federal de Electricidad no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales se encuentra 
presentar únicamente operaciones que impliquen una obligación de pago con un tercero, en 
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el presupuesto de egresos devengado, contenido en el estado analítico del ejercicio del 
presupuesto. 

 

Recomendación 5 

Para que la Comisión Federal de Electricidad considere diseñar y aplicar medidas de disciplina, 
responsabilidad y prudencia financiera para incrementar los ingresos propios, disminuir el 
gasto de operación y administración no productivo, elevar la inversión presupuestaria, 
administrar con eficiencia la deuda y el costo financiero, para fortalecer de manera 
persistente a mediano plazo los balances financiero, primario y operativo. 

En el supuesto de que la Comisión Federal de Electricidad no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales se encuentra 
fortalecer sus balances primario, financiero y operativo, a fin de reducir los riesgos de liquidez 
en el mediano plazo. 

 

Recomendación 6 

Para que la Comisión Federal de Electricidad considere elaborar una metodología que permita 
identificar el momento idóneo para la colocación de deuda, debido a la activa participación 
que tiene la empresa en la colocación de Certificados Bursátiles en el mercado nacional y en 
la emisión de bonos en el extranjero. 

En el supuesto de que la Comisión Federal de Electricidad no considere procedentes los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas, con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado de la auditoría practicada, entre los cuales se encuentra 
incorporar nuevos indicadores que fortalezcan el análisis sobre la colocación de deuda, 
principalmente en los mercados internacionales. 
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No es factible elaborar una metodología que al aplicarse permita identificar el momento 

idóneo para la colocación de Certificados Bursátiles en el mercado nacional o la colocación 

de bonos en el extranjero, por lo siguiente: 

 

 Una de las principales características de los mercados financieros, es su volatilidad. 

El término volatilidad se refiere a las fluctuaciones al alza y a la baja, en las 

cotizaciones de las acciones en bolsa, en el tipo de cambio en los mercados de 

divisas, en el valor de los títulos de deuda (certificados bursátiles, bonos, cetes, etc.) 

que cotizan en mercados secundarios y cuyas fluctuaciones responden a la oferta y 

demanda del día, y por supuesto al comportamiento de las tasas de interés. 

 

 El siglo XXI se ha caracterizado por tiempos de incertidumbre, la cual genera en los 

mercados financieros aversión al riesgo por parte de los inversionistas. Esto ocurre 

por problemas geopolíticos, por recesión, desempleo, devaluaciones de algunas 

monedas y apreciaciones de otras, inflación, reformas fiscales, comportamiento de 

las tasas de interés y en general por expectativas positivas o negativas en las 

economías. Esto incide en una gran volatilidad en los mercados, con incrementos o 

decrementos en la liquidez disponible, lo que obliga a sus participantes, tanto 

inversionistas como emisores de títulos, a buscar ventanas de oportunidad para 

realizar sus operaciones. 

 

 Las condiciones en los mercados financieros pueden cambiar de un día para otro e 

inclusive durante un mismo día, por lo que las ventanas de oportunidad son muy 

difíciles de predecir y por lo general son efímeras, por lo que para poder 

aprovecharlas se requiere haber hecho todo lo necesario para poder ejecutar 

cualquier operación en el momento oportuno; es decir, tener toda la documentación 

y autorizaciones requeridas, y contar con información confiable y oportuna sobre lo 

que está sucediendo en los mercados financieros y en particular sobre el mercado 

en el cual se pretenda colocar los títulos de deuda. Esto último se logra a través de 

sondeos constantes con inversionistas institucionales (Afores, Fondos de 

Pensiones, Aseguradoras, Fondos de Inversión, etc.) que llevan a cabo los Bancos 

agentes que se contratan para colocar los certificados bursátiles o los bonos en el 

extranjero.  
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 Independientemente de lo anterior, el artículo 109 de la Ley de la Comisión Federal 

de Electricidad señala que la CFE se coordinará con la SHCP en sus operaciones 

de financiamiento, acordando la calendarización de las mismas, cuidando que no se 

incremente el costo de financiamiento del resto del sector público o se reduzcan las 

fuentes de financiamiento del mismo, pudiendo ordenar que se posponga la 

operación de que se trate en tanto queden superadas las condiciones que motivaron 

la decisión de postergar. En otras palabras, la SHCP tiene la facultad de posponer 

una colocación de certificados bursátiles de la CFE o una colocación de un bono 

internacional, si juzga que las condiciones del mercado no son las adecuadas o 

como ha sucedido en el pasado, para dar preferencia a colocaciones de otras 

entidades del Gobierno Federal. 

 

 La estrategia que sigue la CFE para sus colocaciones de deuda es definir 

tentativamente un período de 3/4 semanas para salir al mercado, preparar toda la 

documentación legal requerida, obtener las calificaciones de deuda de las Agencias 

Calificadoras, obtener las autorizaciones de la CNBV y los registros de la BMV e 

INDEVAL, sondear los mercados a través de los Bancos colocadores, fijar en 

coordinación con la SHCP la fecha tentativa para la colocación y aun así, el mismo 

día previsto para la colocación, esta puede ser cancelada si las condiciones del 

mercado, por algún acontecimiento imprevisto,  no resultan ser las adecuadas. 

Puede suceder que el día de la emisión, la demanda de los inversionistas resulta 

ser menor a la esperada o el rendimiento exigido para su participación supera el 

costo que la CFE considera adecuado.  

 

 Por todo lo anterior, el momento idóneo para colocar deuda no se puede identificar 

a través de una metodología, ya que depende de variables exógenas fuera del 

control de la CFE.  

 

 
Finalmente, se reitera que la contratación de deuda por parte de la CFE, ya sea a través 

de la emisión de Certificados Bursátiles, la colocación de bonos internacionales o 

cualquier otra fuente de financiamiento, se lleva a cabo en estricto apego a lo señalado en 

los artículos 109, 110 y 111, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

16-0-01100-02-1790-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Energía, y de Hacienda 
y Crédito Público, en el ámbito de su competencia respectiva, considere analizar la 
conveniencia de reformar el Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley de la Industria Eléctrica, para 
que en la determinación de las tarifas eléctricas, a cargo de la Comisión Reguladora de 
Energía, se consideren adecuadamente las mejoras en la eficiencia operativa y la 
productividad de la Comisión Federal de Electricidad en la generación, transmisión y 
distribución de energía, lo que permitiría a esta Empresa Productiva del Estado participar 
competitivamente en un mercado eléctrico abierto, así como racionalizar las transferencias 
que recibe del Gobierno Federal por insuficiencia tarifaria. [Resultado 2]  

 


