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Clave Cotización CFE

Fecha 2020-10-20

Razón Social
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Lugar CIUDAD DE MEXICO 

Asunto
PRIMERA COLOCACION DE LA ACTUAL ADMINISTRACION DE CERTIFICADOS BURSATILES (CEBURES) EN LA BMV

Tipo de evento relevante

Los demás actos, hechos o acontecimientos que tengan la capacidad de influir en el precio de los valores de las emisoras

Evento relevante

EVENTO RELEVANTE
CEBURES 2020 

Octubre 27, 2020

El 20 de octubre de 2020 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó la primera colocación 
de la actual Administración de Certificados Bursátiles (CEBURES) en la Bolsa Mexicana de 
Valores, por un monto de 10 mil millones de pesos (mdp). La emisión tuvo una suscripción de 1.57 
veces. 

La colocación se realizó bajo el formato de vasos comunicantes con tres tramos: i) 3,000 mdp a 
tasa flotante a un plazo de 2 años (TIIE28 + 80 pbs), ii) 3,275 mdp a tasa fija nominal (MBonos + 
295 pbs) y un plazo de 6 años, y iii) 3,725 mdp a tasa fija en UDIs (UDIBono + 282 pbs) a un 
periodo de 8 años. 

La emisión forma parte del programa de refinanciamiento de la CFE correspondiente al ejercicio 
fiscal 2020, aprobado por su Consejo de Administración y se encuentra dentro de los límites de 
endeudamiento establecidos por el Congreso de la Unión para 2020. 

Los recursos de la colocación se emplearán para el pago parcial del vencimiento del CEBUR 
CFE10-2 por 16,500 mdp emitido el 30 de noviembre de 2010, por lo que no representan mayor 
deuda para la Empresa. Los ahorros en el costo del financiamiento permitirán incrementar el gasto 
de inversión de la empresa para la expansión, modernización, rehabilitación y mantenimiento de la 
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infraestructura eléctrica que demanda la sociedad mexicana, para con ello incrementar su nivel de 
activos y su capacidad de generación de ingresos.  

Las emisiones cuentan con calificación AAA en escala local, emitidas por las agencias calificadoras 
S&P Global Ratings y Fitch Ratings. Los agentes colocadores fueron BBVA y Scotiabank, siendo el 
representante común CI Banco.

Esta operación es una muestra fehaciente de la confianza de los inversionistas en la CFE como 
Empresa Productiva del Estado y como un participante clave del sector energético en México. 

La CFE reitera el compromiso de continuar brindando un servicio de suministro de energía eléctrica 
con la calidad, confiabilidad, seguridad, eficiencia y economía que requieren los diferentes usuarios 
del país.

 


