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REPORTA CFE ESTADOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 
 
 

• Los ingresos acumulados de la CFE al 
primer trimestre de 2021 ascienden a 
152,578 mdp, un incremento de 22% 
respecto al mismo periodo de 2020 

 

• El incremento en los costos de 
energéticos y otros combustibles fue 
por 68,333 mdp, derivado del efecto 
de la disrupción de precios del gas 
natural por la onda ártica en Texas 
acontecida en el mes de febrero 

 
 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó los estados financieros 
correspondientes al primer trimestre de 2021, período en el que, a pesar de los 
efectos ocasionados en la infraestructura que afectó el suministro de gas natural por 
las bajas temperaturas originadas por la onda ártica en el estado de Texas en febrero 
de 2021,  la CFE mostró tener capacidad operativa y financiera para cumplir con su 
compromiso de suministrar energía eléctrica a la población mexicana.  
 
Los ingresos acumulados de la CFE al cierre del primer trimestre de 2021 ascienden 
a 152,578 mdp, que en comparación con el primer trimestre de 2020, representan un 
incremento de 22%, equivalente a 27,576 mdp. Dicho incremento obedece a un 
aumento en los ingresos por venta de combustibles a terceros, como resultado de la 
contingencia antes mencionada. 
 
Es importante destacar que la CFE no ha incrementado en términos reales las tarifas 
de energía eléctrica suministrada a los diferentes sectores de la población, por lo que 
el efecto del aumento de combustibles no ha repercutido hacia los consumidores, a 
diferencia de lo realizado por las empresas eléctricas del estado de Texas, Estados 
Unidos.   
 
Al primer trimestre de 2021, los costos de operación de la CFE sumaron 158,412 
mdp, lo que significó un incremento de 63,993 mdp, equivalente a 68% en 
comparación con el mismo periodo del año anterior. Este efecto obedece, 
básicamente, a un incremento en los costos de energéticos y combustibles de 68,333 
mdp originado por el incremento en los precios del gas natural durante la emergencia 
climática. 
 
 



  

 

cfe.mx            @CFEmx                                    @CFE_Contigo 

 
Río Lerma 334, Col. Cuauhtémoc C.P. 06598, Ciudad de México 

conm. 52.29.44.00 ext.92005 

 

      Coordinación de Comunicación Corporativa  
 
Por su parte, se observó una apreciación del peso respecto al dólar en 12.4%, al 
pasar de $23.51 en marzo de 2020 a $20.60 en marzo de 2021. Este deslizamiento 
del tipo de cambio redujo la pérdida cambiaria en 119,944 mdp, al pasar de una 
pérdida de  133,809 mdp en marzo de 2020 a una pérdida de 13,865 mdp al cierre 
de marzo de 2021.   
 
Es importante destacar que a pesar del incremento exorbitante en el precio del gas 
natural durante el periodo de la onda ártica sobre Texas en febrero, al término del 
primer trimestre del 2021 se generó un EBITDA (ganancias antes de intereses, 
impuestos, depreciación y amortización) de 9,967 mdp, lo cual muestra la fortaleza 
operativa y financiera de la Empresa Productiva del Estado y de todos los mexicanos.   
Respecto al Estado de Situación Financiera, el valor total de los activos de la CFE al 
cierre del primer trimestre de 2021 registró un crecimiento de 2.1% respecto al cierre 
de 2020, al ubicarse en 2,205,898 mdp. 
 
Por otra parte, el pasivo total de la CFE se incrementó en 5.3% como resultado de la 
revaluación del pasivo por arrendamiento y de la deuda contratada en moneda 
extranjera, debido a la depreciación del peso frente al dólar por 3.3% del cierre de 
diciembre de 2020 al cierre de marzo de 2021. La deuda total se incrementó en 
72,803 mdp, equivalente a 20% respecto a 2020, debido a que la CFE acudió de 
forma oportuna a los mercados de capitales para refinanciar deuda contratada 
anteriormente con vencimiento en el segundo trimestre de 2021, periodo en el cual 
se verá compensado parcialmente en el saldo de la Deuda Total. 
 
Finalmente, el patrimonio de la empresa registró una reducción del 6.6% respecto al 
cierre del año anterior, generado principalmente por la pérdida del ejercicio. 
 
Es importante señalar que a pesar de las contingencias experimentadas por el virus 
SARS-CoV2 a partir del marzo de 2020 y por el fenómeno natural extremo en febrero 
de 2021 en el suroeste de Estados Unidos, la Empresa Productiva del Estado ha 
enfrentado estos retos de forma exitosa con el principal activo que tiene, que son sus 
trabajadores.  
 
En este sentido, la CFE tiene como principal objetivo brindar un servicio público de 
energía eléctrica para todos los mexicanos con criterios de calidad, seguridad,  
confiabilidad, eficiencia y sustentabilidad. Asimismo, la Empresa mantiene el 
compromiso de no incrementar las tarifas de consumo de energía eléctrica en 
términos reales a los usuarios y atender la decisión del Ejecutivo de mantener el 
subsidio a favor de los sectores residencial de bajo consumo y agrícola.  
 
Para ello, la CFE está implementando diferentes medidas para incrementar la 
seguridad y soberanía energéticas como es la diversificación de su parque de 
generación con energías renovables y de bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero, diversificación de fuentes de suministro y almacenamiento de 
combustibles, entre otras medidas.    
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