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Razón Social
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Lugar
CIUDAD DE MEXICO A 17 DE ABRIL DE 2020

Asunto CALIFICACION GLOBAL DE LA CFE

Tipo de evento relevante

Modificaciones a la calificación que, en su caso, efectúe alguna institución calificadora de valores

Evento relevante

Evento Relevante

17 de abril de 2020

COMO RESULTADO DE LA BAJA DE LA CALIFICACIÓN SOBERANA DE MÉXICO, LA AGENCIA 
CALIFICADORA FITCH RATINGS REDUJO LA CALIFICACIÓN DE LA CFE EN ESCALA GLOBAL 

 La reducción de la calificación de la CFE en la escala global pasó de BBB a BBB-, con 
perspectiva estable, como resultado de la baja de la calificación soberana de México 
de largo plazo. La calificación de CFE en la escala nacional permanece sin cambio en 
AAA (mex). 

 Conforme a Fitch Raiting, el resultado se atribuye al vínculo directo que existe entre el 
Gobierno Federal de México y la CFE. 

 La CFE es la única empresa encargada de la transmisión y distribución de energía 
eléctrica en el país. En cuanto a la línea de negocio de generación, la CFE, a través de 
sus Empresas Productivas Subsidiarias, es y continuará siendo la empresa líder en 
los próximos años.  

En términos de lo establecido en el artículo 50, fracción III, inciso g), de las “Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a la Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de 
Valores”, se informa que el 17 de abril de 2020, la agencia Fitch Ratings redujo la calificación 
crediticia de la CFE en escala internacional. La agencia explica que se trata de un ajuste derivado 
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de la reducción en la calificación del Gobierno Federal de México (Soberano) de BBB a BBB-, con 
perspectiva estable, como resultado de la previsión de un impacto negativo sobre la economía 
mexicana derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Es importante 
destacar que la calificación de la CFE en escala nacional no se modificó.

El ajuste en la calificación por parte de Fitch Raiting es independiente a los resultados operativos y 
financieros favorables presentados por la CFE al cierre del 2019, como muestran los Estados 
Financieros al cuarto trimestre de dicho año, publicados el pasado 27 de febrero de 2020.

Dado que los Servicios Públicos de Transmisión y Distribución son consideradas estratégicos en 
Ley de la Industria Eléctrica, manteniendo la exclusividad de la Nación en la prestación de estos 
servicios por parte del Estado, la CFE continuará jugando un papel fundamental en el Sector 
Eléctrico de México. Además, a través de sus Empresas Subsidiarias de Generación, la CFE 
fortalecerá su presencia en el Mercado Eléctrico Mayorista, junto con sus Empresas 
Suministradoras de Servicios Básicos y Calificados. En este ámbito, destaca que en 2019 la CFE 
logró fortalecer su capacidad de transportación de gas natural mediante la ampliación de la red de 
gasoductos.

Es importante anotar que al cierre del 2019 la CFE contribuyó con aproximadamente el 75.4% de la 
energía eléctrica generada en México, gracias a una capacidad instalada de 57 mil 872 Megawatts. 
Además, dispone de activos estratégicos con más de 109 mil kilómetros-circuito de líneas de 
transmisión y subtransmisión, y más de 850 mil kilómetros de líneas de distribución. Todo ello le 
permitió en 2019 proveer energía eléctrica al 98.9% de los mexicanos con más de 44.5 millones de 
clientes. 

Entre otros logros de la CFE en 2019, se destaca la reducción en el porcentaje de pérdidas 
técnicas y no técnicas de energía eléctrica, al pasar de 11.21% en 2018 a 10.97% en 2019; es 
decir, una reducción de 2.14%. 

Todo lo anterior se ha reflejado en un fortalecimiento financiero de la empresa. De esta forma, los 
Estados Financieros no auditados para el año terminado el 31 de diciembre de 2019 muestran un 
Resultado de Operación superior en 125.2% respecto al cierre del 2018, al pasar de 36,850 
millones de pesos (mdp) a 82,982 mdp. Esta mejora relevante se debió al incremento en 2019 del 
5.1% en los Ingresos Totales en comparación con 2018, principalmente debido a mayores ingresos 
por ventas de electricidad y venta de combustible a terceros, así como a una disminución en los 
costos, fundamentalmente los asociados a combustibles. 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2019 el Resultado Neto aumentó en 15.8% en comparación con 
2018, al pasar de 41,924 mdp en 2018 a 48,545 mdp en 2019, principalmente debido a un mayor 
ingreso operativo y menores costos de financiamiento.

Por el número de clientes, ventas e ingresos, la CFE es la principal empresa de electricidad en 
México y América Latina, así como una de las más grandes a nivel mundial. Asimismo, dispone de 
activos estratégicos que resultan fundamentales para incrementar la competitividad de la economía 
nacional y mejorar el bienestar de las familias mexicanas. 


