SUPLEMENTO DEFINITIVO
Los valores mencionados en el Suplemento Definitivo han sido registrados en el Registro Nacional de Valores que
lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los cuales no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados
Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Con base en el Programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo establecido por la Comisión Federal de Electricidad (“CFE” o el “Emisor”),
descrito en el Prospecto de dicho Programa, por un monto de hasta $100,000’000,000.00 (cien mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente
en Unidades de Inversión, se lleva a cabo la presente oferta pública de 29,998,891 (veintinueve millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos
noventa y uno) Certificados Bursátiles de largo plazo (los “Certificados Bursátiles CFE 20” o “Certificados Bursátiles”) con valor nominal de
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
Los términos con mayúscula inicial, utilizados y no definidos en el presente Suplemento, tendrán el significado que se les atribuye en el Prospecto
del Programa.
MONTO TOTAL DE LA OFERTA:
$2,999,889,100.00 (DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN
PESOS 00/100 M.N.)
FECHA DE COLOCACIÓN: 20 de octubre de 2020.
Características de la Oferta:
Emisor: Comisión Federal de Electricidad.
Tipo de Instrumento: Certificados Bursátiles.
Monto Total Autorizado del Programa con Carácter Revolvente: Hasta $100,000’000,000.00 (cien mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su
equivalente en Unidades de Inversión.
Vigencia del Programa: 5 (cinco) años a partir de su autorización por la CNBV.
Clave de Pizarra: CFE 20
Número de Emisión: Quinta
Tipo de Oferta: Pública Primaria nacional.
Monto de la Emisión de los Certificados Bursátiles: $2,999,889,100.00 (dos mil novecientos noventa y nueve millones ochocientos ochenta y
nueve mil cien Pesos 00/100 M.N.)
Número de Certificados Bursátiles correspondientes a la Quinta Emisión: 29,998,891 (veintinueve millones novecientos noventa y ocho mil
ochocientos noventa y uno).
Denominación: Pesos.
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles: $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por cada Certificado Bursátil.
Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles: $100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) por cada Certificado Bursátil.
Vigencia de los Certificados Bursátiles: 728 (setecientos veintiocho) días, equivalentes a aproximadamente 2 (dos) años.
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta de los Certificados Bursátiles: 19 de octubre de 2020.
Fecha de Cierre de Libro de los Certificados Bursátiles: 20 de octubre de 2020.
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación de los Certificados Bursátiles: 20 de octubre de 2020.
Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles: 23 de octubre de 2020.
Fecha de Liquidación de los Certificados Bursátiles: 23 de octubre de 2020.
Fecha de Registro en BMV de los Certificados Bursátiles: 23 de octubre de 2020.
Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles: 21 de octubre de 2022.
Recursos Netos que obtuvo el Emisor: $9,990,528,535.28 (nueve mil novecientos noventa millones quinientos veintiocho mil quinientos treinta
y cinco Pesos 28/100 M.N.) en conjunto con la Sexta Emisión y la Séptima Emisión de Certificados Bursátiles, monto del cual se dedujeron los
gastos relacionados con las Emisiones. Dichos recursos netos y gastos se desglosan a detalle en el apartado 1.4 “Gastos Relacionados con la Oferta”
de la sección I “LA OFERTA” del presente Suplemento.
Destino de los Recursos: Los recursos netos que obtenga el Emisor como consecuencia de la Quinta Emisión de Certificados Bursátiles, en conjunto
con la Sexta Emisión y la Séptima Emisión, serán destinados por el Emisor para la amortización de los Certificados Bursátiles identificados con
clave de pizarra CFE 10-2 emitidos el 3 de diciembre de 2010, cuyas características se describen a continuación: Monto total de la
emisión:$16,500’000,000.00 (dieciséis mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.); con una tasa de interés bruto anual de: 7.96% (siete punto
noventa y seis por ciento); con fecha de vencimiento el: 20 de noviembre de 2020; el saldo insoluto de principal en la fecha de emisión de los
certificados bursátiles es de:$16,500’000,000.00 (dieciséis mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.).
Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.: ‘AAA(mex)’. Las calificaciones nacionales AAA indican la máxima calificación asignada
por la agencia en su escala nacional para ese país. Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo
de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país. La calificación otorgada no constituye una recomendación
de inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora.
Calificación otorgada por S&P Global Ratings S.A. de C.V.: ‘mxAAA’. La deuda calificada “mxAAA” tiene el grado más alto que otorga S&P
Global Ratings en su escala CaVal e indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación
es extremadamente fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. La calificación otorgada no constituye una recomendación de
inversión y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora.
Tasa de Interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” desde
su Fecha de Emisión, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su Valor Nominal o, en su caso, sobre su Valor Nominal
Ajustado, a una tasa anual igual a la tasa a que hace referencia el siguiente párrafo, que el Representante Común calculará con por lo menos 2 (dos)
Días Hábiles de anticipación al inicio de cada Periodo de Intereses de 28 (veintiocho) días (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto
Anual”), que regirá precisamente durante el Periodo de Intereses de que se trate. Véase sección denominada “Tasa de Interés y Procedimiento de
Cálculo” de este Suplemento.
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.80% (cero punto ochenta por ciento) a la
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Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia”) a un plazo de 28 (veintiocho) días (o la que sustituya a ésta),
capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses siguiente, dada
a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de
cómputo o de telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa
de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá
tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso
de que la TIIE dejare de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual
de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de 28 (veintiocho)
días.
Para determinar la Tasa de Interés de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos
hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, el Representante Común utilizará la fórmula que aparece en este Suplemento y en el título que
documentan la presente Emisión.
Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para dicho Periodo de Intereses no sufrirá cambios durante el mismo.
El Representante Común dará a conocer por escrito a la CNBV y al Indeval, por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha
de Pago de Intereses, el importe de los intereses a pagar respecto de los Certificados Bursátiles, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable
al siguiente Periodo de Intereses. Asimismo, dará a conocer a la BMV (a través del SEDI o cualquier otro medio que la BMV determine), a más
tardar con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago de Intereses, el importe de los intereses a pagar, así como la Tasa de Interés
Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses y, en su caso, el Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil.
Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al Primer Periodo de Intereses de los Certificados Bursátiles: 5.33% (cinco punto treinta y tres por
ciento).
Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios sobre
el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual en vigor en la fecha de incumplimiento, más 2 (dos) puntos
porcentuales. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal
haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del
Representante Común.
Los intereses moratorios que deba pagar el Representante Común dejarán de acumularse a partir del día en que el Tenedor presente su solicitud de
pago de intereses moratorios respectiva y acredite su tenencia ante el Representante Común.
Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles, se liquidarán cada periodo de 28
(veintiocho) días, conforme al calendario que se establece en el Título y en la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del presente
Suplemento (las “Fechas de Pago de Intereses”).
Amortización: El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará mediante un solo pago en la Fecha de Vencimiento.
Amortización Total o Parcial Anticipada Voluntaria: El Emisor podrá realizar una amortización total o parcial anticipada de los Certificados
Bursátiles en cualquier momento, en los términos previstos en la sección “Amortización Total o Parcial Anticipada Voluntaria” del presente
Suplemento y del Título.
Vencimiento Anticipado: Los Certificados Bursátiles se podrán dar por vencidos anticipadamente en los casos establecidos en el Título que
documenta la presente Emisión.
Garantía: Los Certificados Bursátiles son quirografarios y, por lo tanto, no cuentan con alguna garantía específica.
Obligaciones de Dar, Hacer y no Hacer del Emisor frente a los Tenedores: No existen obligaciones de dar, hacer y no hacer frente a los
Tenedores.
Régimen Fiscal: La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en México a la adquisición, propiedad y
disposición de Certificados Bursátiles por inversionistas residentes y no residentes en México para efectos fiscales, pero no pretende ser una
descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser relevantes a la decisión de adquirir o disponer de los Certificados
Bursátiles.
El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la vigencia de la Emisión. Recomendamos a los inversionistas consultar en
forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones legales aplicables a la adquisición, propiedad y disposición de
instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles antes de realizar cualquier inversión en los mismos.
La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados se encuentra sujeta (i) para personas físicas y personas morales residentes en México
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2020 y en otras disposiciones complementarias; y (ii) para personas físicas y personas morales residentes en el extranjero
para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153 y 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y en otras disposiciones complementarias y
dependerá del beneficiario efectivo de los intereses.
En los supuestos en que los Tenedores de los Certificados Bursátiles sean residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México y
que obtengan intereses derivados de las ganancias por la enajenación de los Certificados Bursátiles liquidados en el sistema de Euroclear,
Clearstream u otros sistemas de liquidación, estarán exentos del pago del impuesto sobre la renta, en términos del Artículo 166, último párrafo de
la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente y la Regla 3.18.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, siempre y cuando cumplan con los
requisitos previstos en la regla citada y demás disposiciones.
Los inversionistas, previo a la inversión en estos Instrumentos, deberán considerar que el régimen fiscal relativo al gravamen o exención
aplicable a los ingresos derivados de las distribuciones o compraventa de estos Instrumentos no ha sido verificado o validado por la
autoridad fiscal competente.
El régimen fiscal descrito en este suplemento se refiere exclusivamente a algunos aspectos de la ley del impuesto sobre la renta vigente en
la fecha del presente y no pretende ser un análisis exhaustivo del régimen fiscal aplicable a los certificados bursátiles ni de todas las
implicaciones fiscales que pudieran derivarse de la adquisición de los valores objeto de la presente emisión. La referida ley puede ser objeto
de futuras modificaciones. Por lo anterior, se exhorta a todos los inversionistas interesados a que consulten con sus asesores fiscales sobre
el régimen fiscal aplicable a los certificados bursátiles, así como sobre las consecuencias fiscales que les pudiera traer la citada adquisición.
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El pago del principal y los intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles se realizará en las
fechas de pago señaladas en el Título y en el presente Suplemento, mediante transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, cuyas oficinas
se encuentran ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, México contra entrega
de las constancias que expida Indeval para tal efecto, siendo que el último pago se efectuará contra la entrega del Título.
En caso de mora, el pago se realizará en las oficinas del Representante Común ubicadas en Cordillera de los Andes 265, piso 2, Colonia Lomas de
Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000.

ii

Depositario: Los Certificados Bursátiles se mantendrán depositados en Indeval.
Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Aumento en el Número de los Certificados Bursátiles: Conforme a lo establecido en el Título y en la sección “Aumento en el Número de
Certificados Bursátiles” del presente Suplemento, el Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales
a los Certificados Bursátiles a que se refiere el Título.
Derechos que Confieren a los Tenedores: Los Certificados Bursátiles confieren a los Tenedores el derecho al cobro de principal e intereses
adeudados por el Emisor al amparo de dichos Certificados Bursátiles, con sujeción a los términos y condiciones que se establecen en el Título.
Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
EL APARTADO “ACONTECIMIENTOS RECIENTES” DEL PRESENTE SUPLEMENTO INCLUYE CIERTA INFORMACIÓN
QUE NO HA SIDO REVISADA POR UN AUDITOR EXTERNO. DICHA INFORMACIÓN SE INCLUYE ÚNICAMENTE PARA
FINES INFORMATIVOS.
Intermediarios Colocadores Líderes

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero, BBVA Bancomer

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

El 28 de octubre de 2020, publicaremos nuestros resultados de operaciones para el tercer trimestre de 2020, los cuales estarán disponibles en el sitio
web de BMV (www.bmv.com.mx) y en nuestro sitio web (www.cfe.mx). Esperamos que nuestros resultados de operaciones para el tercer trimestre
de 2020 reflejen una tendencia positiva.
Para el período finalizado el 30 de septiembre de 2020, los datos preliminares que a la fecha se encuentran disponibles, señalan Ingresos Totales de
387,368.1 millones de pesos (mdp), cifra inferior en sólo 5.25% respecto al mismo periodo del año anterior. Lo cual reafirma el impacto limitado
que ha tenido la pandemia del virus SARS COV-2. La reducción de los ingresos por ventas de electricidad, principalmente de los usuarios
industriales, comerciales y servicios, se ha visto parcialmente compensado por los mayores ingresos por ventas de energía a los usuarios
residenciales debido al confinamiento de diferentes actividades económicas y sociales, así como a mayores ingresos en los rubros de “Ingresos por
subsidios” del Gobierno Federal y ”Otros ingresos y ganancias”.
Al tercer trimestre de 2020, se espera un descenso en los Costos Operativos de la CFE los cuales se esperan registren un monto de 293,004.3 mdp,
cifra que resultaría inferior en 21.5% respecto a la contabilizada en el mismo periodo del año anterior. Lo anterior pudiera explicarse por la reducción
en los gastos de “Energéticos y otros combustibles” de 40.7% menos respecto al mismo periodo del año anterior, y de “Combustibles vendidos a
terceros”, con una disminución de 43.5% respecto al 2019, como resultado de la caída en los precios de los combustibles, principalmente del gas
natural, derivado del confinamiento de las actividades económicas en la mayoría de los países del mundo.
Se espera que el diferencial entre Ingresos menos Costos Operativos, genere un Resultado Operativo de 94,363.8 mdp, cifra superior en 166.1%
respecto al tercer trimestre de 2019, confirmando la tendencia positiva observada en los últimos trimestres.
Por otro lado, se espera que el Resultado Integral de Financiamiento registre un efecto desfavorable atribuible al efecto de la fluctuación cambiaria
por 110.4 miles de mdp, generada por la depreciación del peso frente al dólar americano de 19.2%, al pasar de 18.84 a 22.45 pesos por dólar al
cierre de septiembre de 2019 y 2020, respectivamente, así como por el reconocimiento de los compromisos de arrendamientos denominados en
moneda extranjera, conforme a la NIFS 16 que entró en vigor en enero de 2019. Las estrategias de coberturas de riesgos financieros implementadas
con anterioridad por la CFE están amortiguando dichos efectos coyunturales. De esta forma, se espera que el Resultado Neto (preliminar al mes de
septiembre de 2020) registre una pérdida de 38,587.2 mdp, cifra inferior en 60% respecto a la registrada el trimestre anterior.
Al 30 de septiembre de 2020, esperamos que el Pasivo total se ubique en alrededor de 1,657,818 mdp en comparación con los registrados el mismo
periodo del año anterior de 1,463,621 mdp. Dicho aumento se podría explicar, principalmente, por el efecto de la revaluación de pasivos en 2020
derivado de la depreciación en el tipo de cambio registrada en 2020, como se menciona anteriormente. No obstante, se espera que la Deuda Total
de la CFE registre una disminución cercana al 3.4% respecto al nivel observado en el segundo trimestre de 2020, con lo cual se confirma la tendencia
de una contención importante en este rubro por parte de la actual Administración.
La información contenida en el presente apartado tiene el carácter de estimada y preliminar, motivo por el cual puede diferir de aquella que se
publique como parte de nuestro reporte trimestral el próximo 28 de octubre. Lo anterior debido a que las cifras correspondientes al tercer trimestre
aún están en proceso de análisis y conciliación. Es posible que se puedan identificar elementos que requieren ajustes u otros cambios a medida que
se complete la revisión de la información de las operaciones durante el período indicado, sin que a la fecha esperemos razonablemente, que dichos
ajustes y/o cambios sean de carácter relevante.
EN TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS DE CREACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS DE LA COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN CON FECHA MARTES 29 DE
MARZO DE 2016, LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS DEL EMISOR SON GARANTES INCONDICIONALES DE
TODOS LOS FINANCIAMIENTOS, CRÉDITOS Y OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DEL EMISOR, VIGENTES Y
FUTUROS. LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS Y EL EMISOR, CON FECHA 30 DE ENERO DE 2017, CELEBRARON
UN CONTRATO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA PARA FORMALIZAR DICHA GARANTÍA INCONDICIONAL, MISMO
QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO.
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EL REPRESENTANTE COMÚN TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR AL EMISOR, ASÍ COMO A LAS PERSONAS QUE LES
PRESTEN SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES, LA INFORMACIÓN PARA VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y EN FORMA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS A CARGO DE LAS PARTES
RESPECTIVAS EN EL TÍTULO, INCLUYENDO SIN LIMITAR, LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE CONSIDERE
NECESARIA. LO ANTERIOR EN EL ENTENDIDO QUE LA VERIFICACIÓN QUE EL REPRESENTANTE COMÚN REALICE,
SERÁ CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA TALES FINES.
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 68 DE LAS DISPOSICIONES, Y DE ACUERDO A LO PREVISTO
EN EL TÍTULO QUE AMPARA LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES Y EL PRESENTE SUPLEMENTO, EL REPRESENTANTE
COMÚN TENDRÁ EL DERECHO, MÁS NO LA OBLIGACIÓN, DE REALIZAR VISITAS Y REVISIONES A LAS PERSONAS
REFERIDAS EN EL ARTÍCULO 68 DE LAS DISPOSICIONES.
ES POSIBLE QUE EL EMISOR PUEDA SER OBJETO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS Y OTRAS AMENAZAS O VIOLACIONES
DE SEGURIDAD INFORMÁTICAS QUE PUDIERAN LLEGAR A COMPROMETER Y, EN SU CASO, AFECTAR
MATERIALMENTE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, REDES, OPERACIÓN Y SEGURIDAD
TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS DE LA MISMA. LOS RIESGOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS CON LA TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN HAN INCREMENTADO EN AÑOS RECIENTES DEBIDO A UN AUMENTO EN LA SOFISTICACIÓN Y
ACTIVIDADES DE AQUELLAS PERSONAS QUE LLEVAN A CABO ATAQUES CIBERNÉTICOS. UNA FALLA DE O ATAQUE A
LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, REDES, OPERACIÓN Y SEGURIDAD TECNOLÓGICOS E
INFORMÁTICOS DEL EMISOR PODRÍA AFECTAR ADVERSAMENTE SU NEGOCIO Y RESULTAR EN LA DIVULGACIÓN O
USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O PERSONAL (PROPIA O DE TERCEROS), CAUSANDO
INTERRUPCIONES SIGNIFICATIVAS EN LOS SERVICIOS U OTRAS DIFICULTADES OPERATIVAS, ASÍ COMO
INCREMENTOS EN SUS COSTOS O CAUSAR PÉRDIDAS. ASIMISMO, EL USO Y DIVULGACIÓN NO AUTORIZADO DE
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y/O SENSIBLE DERIVADO DE UN ATAQUE CIBERNÉTICO Y OTRAS AMENAZAS Y
VIOLACIONES DE SEGURIDAD INFORMÁTICAS PUDIERA LLEGAR A TENER UN EFECTO ADVERSO EN EL NEGOCIO,
REPUTACIÓN Y/O RENTABILIDAD DEL EMISOR.
LA ECONOMÍA DE MÉXICO PODRÍA VERSE AFECTADA NEGATIVAMENTE, POR UN BROTE, PANDEMIA O CUALQUIER
ENFERMEDAD CONTAGIOSA AL SER HUMANO O QUE TENGA EFECTOS DE PROPAGACIÓN COMO CONSECUENCIA DEL
CONTACTO FÍSICO, TAL COMO EL CAUSADO POR EL VIRUS SARS-CoV-2 TAMBIÉN CONOCIDO COMO (COVID-19) (EL
“CORONAVIRUS”), QUE REPRESENTA UNA PANDEMIA GLOBAL QUE PODRÍA AFECTAR DIRECTAMENTE A MÉXICO Y
AL SECTOR ENERGÉTICO, Y GENERAR AFECTACIONES EN EL SENTIMIENTO DE INVERSIÓN Y OCASIONAR
VOLATILIDAD ESPORÁDICA EN LOS MERCADOS DE CAPITALES Y DEUDA.
EL BROTE DE PANDEMIAS COMO EL CORONAVIRUS, REBASA EL CONTROL DEL EMISOR, POR LO QUE ÉSTE ÚLTIMO
NO PUEDE ASEGURAR EL FUTURO DE LOS AVANCES QUE PUEDA IMPLICAR EL CORONAVIRUS U OTRAS
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS O PANDEMIAS EN LAS ÁREAS EN LAS QUE OPERA EL EMISOR.
EL EMISOR HACE PÚBLICA SU INFORMACIÓN FINANCIERA DE MANERA TRIMESTRAL Y TIENE LA INTENCIÓN DE
PRESENTAR A LA CNBV Y REVELAR AL PÚBLICO INVERSIONISTA LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE
AL TERCER TRIMESTRE DE 2020 EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2020. EL EMISOR CONSIDERA QUE LA TENDENCIA
ESPERADA NO IMPLICARÁ VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN SU SITUACIÓN FINANCIERA, NI EN SUS ESTADOS
FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2020 EN COMPARACIÓN CON LOS
TRIMESTRES INMEDIATOS ANTERIORES.
El Programa de colocación de los Certificados Bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente que se describe en este Suplemento fue
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 153/105284/2016 de fecha 23 de febrero de 2016, y los
Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa descrito en el Prospecto se encuentran inscritos con el No. 0291-4.19-2016-004, en
el Registro Nacional de Valores.
La oferta de Certificados Bursátiles que se describe en este Suplemento fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los
Certificados Bursátiles materia de la misma se encuentran inscritos bajo el No. 0291-4.19-2016-004-05, en el Registro Nacional de Valores y
podrán ser aptos para ser listados para cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del Emisor o sobre la
exactitud o veracidad de la información contenida en este Suplemento informativo al Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren
sido realizados en contravención de las leyes.
El Prospecto de Colocación y el presente Suplemento, los cuales son complementarios, podrán consultarse en Internet en el portal de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.: www.bmv.com.mx, en el portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: www.gob.mx/cnbv, así
como en el portal del Emisor: https://www.cfe.mx
Prospecto y Suplemento a disposición con los Intermediarios Colocadores Líderes.
Ciudad de México, México, a 21 de octubre de 2020.

Autorización CNBV de inscripción y oferta pública No. 153/105284/2016 de fecha 23 de
febrero de 2016.
Oficio de autorización de difusión No. 153/12799/2020 de fecha 19 de octubre de
2020.
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I.
1.1.

LA OFERTA

Características de la Oferta y los Valores

Comisión Federal de Electricidad, suscribe y emite al amparo del Programa de colocación de certificados
bursátiles autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio 153/105284/2016
de fecha 23 de febrero de 2016, los Certificados Bursátiles con las siguientes características:
Todos los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente Suplemento que no sean definidos en
forma específica, tendrán el significado que se les atribuye en el Prospecto del Programa o en el título que
documenta los Certificados Bursátiles.
(a)

Clave de Pizarra

CFE 20.
(b)

Tipo de Valor

Certificados Bursátiles.
(c)

Monto Total Autorizado del Programa con Carácter Revolvente

Hasta $100,000’000,000.00 (cien mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs.
(d)

Vigencia del Programa

5 (cinco) años a partir de su autorización por la CNBV.
(e)

Número de Emisión al amparo del Programa

Quinta
(f)

Tipo de Oferta

Pública primaria nacional.
(g)

Denominación

Pesos.
(h)

Monto de la Emisión de los Certificados Bursátiles

$2,999,889,100.00 (dos mil novecientos noventa y nueve millones ochocientos ochenta y nueve mil cien
pesos 00/100 M.N.
(i)

Número de Certificados Bursátiles correspondientes a la Quinta Emisión

29,998,891 (veintinueve millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y uno).
(j)

Valor Nominal de los Certificados Bursátiles

$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por cada Certificado Bursátil.
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(k)

Precio de Colocación de los Certificados Bursátiles

$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) por cada Certificado Bursátil.
(l)

Vigencia de los Certificados Bursátiles

728 (setecientos veintiocho) días, equivalentes a aproximadamente 2 (dos) años.
(m)

Fecha de Publicación del Aviso de Oferta de los Certificados Bursátiles

19 de octubre de 2020.
(n)

Fecha de Cierre de Libro de los Certificados Bursátiles

20 de octubre de 2020.
(o)

Fecha de Publicación del Aviso de Colocación de los Certificados Bursátiles

20 de octubre de 2020.
(p)

Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles

23 de octubre de 2020.
(q)

Fecha de Liquidación de los Certificados Bursátiles

23 de octubre de 2020.
(r)

Fecha de Registro en BMV de los Certificados Bursátiles

23 de octubre de 2020.
(s)

Fecha de Vencimiento

21 de octubre de 2022.
(t)

Recursos Netos que obtuvo el Emisor:

$9,990,528,535.28 (nueve mil novecientos noventa millones quinientos veintiocho mil quinientos treinta
y cinco Pesos 28/100 M.N.) en conjunto con la Sexta Emisión y la Séptima Emisión de Certificados
Bursátiles, monto del cual se dedujeron los gastos relacionados con las Emisiones. Dichos recursos netos
y gastos se desglosan a detalle en el apartado 1.4 “Gastos Relacionados con la Oferta” de la sección I “LA
OFERTA” del presente Suplemento.
(u)

Garantía

Los Certificados Bursátiles son quirografarios y, por lo tanto, no contarán con garantía específica.
(v)

Obligaciones de Dar, Hacer y no Hacer frente a los Tenedores

No existen obligaciones de dar, hacer y no hacer frente a los Tenedores.
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(w)

Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.

‘AAA(mex)’. Las calificaciones nacionales AAA indican la máxima calificación asignada por la agencia
en su escala nacional para ese país. Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más
baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo
país. La calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia
calificadora.
(x)

Calificación otorgada por S&P Global Ratings S.A. de C.V.

‘mxAAA’. La deuda calificada “mxAAA” tiene el grado más alto que otorga S&P Global Ratings en su
escala CaVal e indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos financieros
sobre la obligación es extremadamente fuerte en relación con otros emisores en el mercado nacional. La
calificación otorgada no constituye una recomendación de inversión y puede estar sujeta a
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia
calificadora.
(y)

Tasa de Interés

De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el
Pago de Intereses” desde su Fecha de Emisión, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto
anual sobre su Valor Nominal o, en su caso, sobre su Valor Nominal Ajustado, que el Representante
Común calculará con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación al inicio de cada Periodo de
Intereses de 28 (veintiocho) días, que regirá precisamente durante el Periodo de Intereses de que se trate.
Véase sección denominada “Tasa de Interés y Procedimiento de Cálculo” de este Suplemento.
(z)

Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable al Primer Periodo de Intereses de los Certificados
Bursátiles

5.33% (cinco punto treinta y tres por ciento)
(aa)

Factores de Riesgo

En adición a los factores de riesgo incluidos en el Prospecto, los cuales deben ser consultados por los
inversionistas, éstos deberán tomar en cuenta, además, los siguientes factores de riesgo en relación con
esta emisión:
La verificación que, en su caso, realice el Representante Común, será con la información
proporcionada para tales fines.
El Representante Común tendrá el derecho de solicitar al Emisor, así como a las personas que les presten
servicios relacionados con los Certificados Bursátiles, la información para verificar el cumplimiento en
tiempo y en forma de las obligaciones establecidas a cargo de las partes respectivas en el título, incluyendo
sin limitar, la información y documentación que considere necesaria. Lo anterior en el entendido que la
verificación que el Representante Común realice, será con la información proporcionada para tales fines.
Derecho del Representante Común de realizar visitas y revisiones
De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de las Disposiciones, y de acuerdo a lo previsto en el
Título que ampara los Certificados Bursátiles y el presente Suplemento, el Representante Común tendrá
el derecho, más no la obligación, de realizar visitas y revisiones a las personas referidas en el artículo 68
de las Disposiciones.
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Riesgos de ataques cibernéticos u otras violaciones a la seguridad de la red o de la tecnología de la
información.
Es posible que el Emisor pueda ser objeto de ataques cibernéticos y otras amenazas o violaciones de
seguridad informáticas que pudieran llegar a comprometer y, en su caso, afectar materialmente los
sistemas de tecnología de la información, redes, operación y seguridad tecnológicos e informáticos de la
misma. Los riesgos de seguridad asociados con la tecnología de la información han incrementado en años
recientes debido a un aumento en la sofisticación y actividades de aquellas personas que llevan a cabo
ataques cibernéticos. Una falla de o ataque a los sistemas de tecnología de la información, redes, operación
y seguridad tecnológicos e informáticos del Emisor podría afectar adversamente su negocio y resultar en
la divulgación o uso indebido de información confidencial o personal (propia o de terceros), causando
interrupciones significativas en los servicios u otras dificultades operativas, así como incrementos en sus
costos o causar pérdidas. Asimismo, el uso y divulgación no autorizado de información confidencial y/o
sensible derivado de un ataque cibernético y otras amenazas y violaciones de seguridad informáticas
pudiera llegar a tener un efecto adverso en el negocio, reputación y/o rentabilidad del Emisor.
Brotes o pandemias
La economía de México podría verse afectada negativamente, por un brote, pandemia o cualquier
enfermedad contagiosa al ser humano o que tenga efectos de propagación como consecuencia del contacto
físico, tal como el Coronavirus, que representa una pandemia global que podría afectar directamente a
México y al sector energético, y generar afectaciones en el sentimiento de inversión y ocasionar volatilidad
esporádica en los mercados de capitales y deuda.
El brote de pandemias como el Coronavirus rebasa el control del Emisor, por lo que éste último no puede
asegurar el futuro de los avances que pueda implicar el Coronavirus u otras enfermedades contagiosas o
pandemias en las áreas en las que opera el Emisor.
(bb)

Intereses Moratorios

En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses
moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual en
vigor en la fecha de incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales. Los intereses moratorios serán
pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal
haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá
ser cubierta en el domicilio del Representante Común.
Los intereses moratorios que deba pagar el Representante Común dejarán de acumularse a partir del día
en que el Tenedor presente su solicitud de pago de intereses moratorios respectiva y acredite su tenencia
ante el Representante Común.
(cc)

Periodicidad en el Pago de Intereses

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada periodo de 28
(veintiocho) días conforme al calendario de pago de intereses siguiente (cada uno, un “Periodo de
Intereses”):
PERIODO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FECHA DE PAGO DE INTERESES
20 de noviembre de 2020
18 de diciembre de 2020
15 de enero de 2021
12 de febrero de 2021
12 de marzo de 2021
9 de abril de 2021
7 de mayo de 2021
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

4 de junio de 2021
2 de julio de 2021
30 de julio de 2021
27 de agosto de 2021
24 de septiembre de 2021
22 de octubre de 2021
19 de noviembre de 2021
17 de diciembre de 2021
14 de enero de 2022
11 de febrero de 2022
11 de marzo de 2022
8 de abril de 2022
6 de mayo de 2022
3 de junio de 2022
1 de julio de 2022
29 de julio de 2022
26 de agosto de 2022
23 de septiembre de 2022
21 de octubre de 2022

En caso de que alguna de las fechas de pago de intereses señaladas (las “Fechas de Pago de Intereses”)
no sea un Día Hábil la liquidación se realizará el Día Hábil siguiente, calculándose en todo caso los
intereses por el número de días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses
correspondiente y, en consecuencia, el siguiente periodo de intereses se disminuirá en el número de días
en el que se haya aumentado el periodo de intereses anterior, contra la entrega de las constancias que
Indeval haya expedido.
Véase la sección 1.8 “Tasa de Interés y Procedimiento de Cálculo” para observar el mecanismo para
calcular los intereses a pagar.
(dd)

Amortización

El principal de los Certificados Bursátiles se amortizará mediante un solo pago en la Fecha de
Vencimiento
El Representante Común deberá dar a Indeval por escrito o a través de los medios que determine, con por
lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago de Principal, debiendo señalar el
monto de la amortización correspondiente.
(ee)

Amortización Total o Parcial Anticipada Voluntaria

El Emisor podrá realizar una amortización total o parcial anticipada de los Certificados Bursátiles en
cualquier momento, durante la vigencia de la emisión, debiendo dar aviso al Representante Común con
cuando menos 7 (siete) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda realizar la amortización
total o parcial anticipada. En caso de que se dé la amortización anticipada, el Emisor pagará un precio
igual a lo que sea mayor entre (a) el valor nominal o valor nominal ajustado de los Certificados Bursátiles,
o (b) el precio limpio calculado mediante el promedio aritmético de los últimos 30 (treinta) Días Hábiles
previos a la fecha que ocurra 3 (tres) Días Hábiles antes de la fecha propuesta para la amortización
anticipada, proporcionado por cualquiera de Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V. (PIP) o Valuación
Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) contratado para estos fines directamente
por el Emisor, más los intereses ordinarios devengados y no pagados sobre el principal de los Certificados
Bursátiles a la fecha de amortización anticipada.
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El Representante Común deberá informar a la CNBV a través de STIV-2 (o los medios que ésta
determine), a la BMV a través de EMISNET (o los medios que ésta determine), el Indeval, por escrito o
a través de los medios que éste determine, así como a los Tenedores, a través del EMISNET, con cuando
menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda hacer la amortización total
anticipada, acerca de cualquier amortización total o parcial anticipada y el monto de la misma.
El aviso señalado anteriormente que sea presentado a Indeval deberá contener, entre otras características,
la fecha en que se llevará a cabo la amortización anticipada, el importe de la amortización, y los demás
datos necesarios para el cobro de los Certificados Bursátiles.
En todo caso, cualquier amortización anticipada se llevará a cabo a través de Indeval, cuyas oficinas se
encuentran ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México,
México.
En caso que el Emisor ejerza su derecho de amortizar parcialmente los Certificados Bursátiles, entonces,
una vez realizado el pago parcial de los Certificados Bursátiles por parte del Emisor, el Representante
Común deberá de pagar a pro rata entre los Tenedores. En caso de amortizaciones parciales anticipadas
se ajustará el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles mediante la resta al Valor Nominal de la
totalidad de los Certificados Bursátiles, el monto de la amortización, dividido entre el número de
Certificados Bursátiles en circulación (el “Valor Nominal Ajustado”).
En caso de que previo a cualquier amortización parcial anticipada se haya efectuado otra amortización
parcial anticipada, el Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles se ajustará de la misma
manera en que se ajustó el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles.
Una vez hecha la notificación a que se refiere el primer párrafo de esta sección, en caso de que el Emisor
decida no ejercer su derecho respecto de la amortización anticipada voluntaria, deberá notificar por escrito
al Representante Común con por lo menos 3 (tres) Días Hábiles antes de la fecha de pago en que pretendía
llevar a cabo dicha amortización anticipada voluntaria, lo anterior a efecto de que el Representante Común
informe con la misma anticipación y por escrito a Indeval lo conducente. En caso de no realizarlo en dicha
fecha y decida no ejercer su derecho los gastos generados en los que incurra el Representante Común
respecto de dicho cambio serán con cargo al Emisor.
(ff)

Causas de Vencimiento Anticipado

En el supuesto de que suceda cualquiera de los siguientes eventos (cada uno, una “Causa de Vencimiento
Anticipado”), se podrán dar por vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles en los términos y
condiciones previstos más adelante:
(i)

Falta de Pago Oportuno. Si el Emisor dejare de realizar el pago oportuno, en cualquier Fecha de
Pago de Intereses, de cualquier cantidad de principal o intereses conforme al Título y al presente
Suplemento, y dicho pago no se realizare dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha
en que debió realizarse, salvo por aquellos pagos que sean pagaderos en la Fecha de Vencimiento.

(ii)

Insolvencia. Si CFE fuere declarado en insolvencia, liquidación, o procedimiento similar o si
admitiere por escrito su incapacidad para pagar deudas a su vencimiento.

(iii)

Incumplimiento de Obligaciones de las Emisiones del Programa. Se presente cualquier tipo de
incumplimiento por parte de CFE a los términos y condiciones de cualquiera de las emisiones de
certificados bursátiles conforme al Programa que haya realizado de tiempo en tiempo, y dicho
incumplimiento no se remediare dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que
tuvo lugar.
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(iv)

Validez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor rechazare, reclamare o impugnare, mediante
un procedimiento iniciado conforme a la legislación aplicable, la validez o exigibilidad de los
Certificados Bursátiles.

(v)

Falta de Entrega de Información. Si el Emisor no entregara la información financiera y de otra
naturaleza, que le sea requerida por la CNBV y la BMV o deba prestarse conforme a las
disposiciones aplicables, para cumplir con los requisitos de entrega de información periódica a

la CNBV y la BMV para sociedades o entidades emisoras con valores inscritos en el RNV, y dicha falta no sea
subsanada en los plazos y los términos que las mismas indiquen.
En caso de que ocurra cualquier Causa de Vencimiento Anticipado, y en su caso, hayan transcurrido los plazos de
gracia aplicables, se darán por vencidos los Certificados Bursátiles, sin necesidad de aviso previo de incumplimiento,
presentación, requerimiento de pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial,
constituyéndose en mora el Emisor desde que ocurra la Causa de Vencimiento Anticipado de que se trate y haciéndose
exigible de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados
con respecto de los mismos y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos (incluyendo sumas
adicionales por concepto de impuestos o retenciones).
El Representante Común dará a conocer a Indeval por escrito y a la BMV (a través del SEDI o de los medios que
determine) a más tardar al siguiente Día Hábil a que tenga conocimiento de alguna Causa de Vencimiento Anticipada,
que se presentó un vencimiento anticipado y la Causa de Vencimiento Anticipado, lo cual será informado dentro de
horas hábiles a la BMV e Indeval.

(gg)

Régimen Fiscal

La presente sección contiene una breve descripción de ciertos impuestos aplicables en México a la adquisición,
tenencia y disposición de Certificados Bursátiles por inversionistas residentes y no residentes en México para efectos
fiscales, pero no pretende ser una descripción exhaustiva de todas las consideraciones fiscales que pudieran ser
relevantes a la decisión de adquirir o disponer de los Certificados Bursátiles.
El régimen fiscal vigente podrá ser modificado a lo largo de la vigencia de la Emisión. Recomendamos a los
inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones legales
aplicables a la adquisición, tenencia y disposición de instrumentos de deuda como los Certificados Bursátiles
antes de realizar cualquier inversión en los mismos.
La tasa de retención aplicable respecto a los intereses pagados se encuentra sujeta (i) para personas físicas y personas
morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 y en otras disposiciones
complementarias; y (ii) para personas físicas y personas morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo
previsto en los artículos 153 y 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y en otras disposiciones complementarias
y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses.
En los supuestos en que los Tenedores de los Certificados Bursátiles sean residentes en el extranjero sin
establecimiento permanente en México y que obtengan intereses derivados de las ganancias por la enajenación de los
Certificados Bursátiles liquidados en el sistema de Euroclear, Clearstream u otros sistemas de liquidación, estarán
exentos del pago del impuesto sobre la renta, en términos del Artículo 166, último párrafo de la Ley del Impuesto
sobre la Renta vigente y la Regla 3.18.21 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, siempre y cuando cumplan
con los requisitos previstos en la regla citada y demás disposiciones.
Los inversionistas, previo a la inversión en estos Instrumentos, deberán considerar que el régimen fiscal
relativo al gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de las distribuciones o compraventa de estos
Instrumentos no ha sido verificado o validado por la autoridad fiscal competente.

(hh)

Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses

El pago del principal y los intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles se realizará en las fechas de pago
señaladas en el Título y en el presente Suplemento, mediante transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval,
cuyas oficinas se encuentran ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, 06500
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Ciudad de México, México contra entrega de las constancias que expida Indeval para tal efecto, siendo que el último
pago se efectuará contra la entrega del Título.
En caso de mora, el pago se realizará en las oficinas del Representante Común ubicadas en Cordillera de los Andes
265, piso 2, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000.

(ii)

Depositario

Los Certificados Bursátiles se mantendrán depositados en Indeval.
(jj)

Posibles Adquirentes

Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
(kk)

Intermediarios Colocadores Líderes

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Scotia Inverlat Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
(ll)

Representante Común

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
(mm)

Autorización de la CNBV

La CNBV mediante oficio número 153/105284/2016 de fecha 23 de febrero de 2016, autorizó la
inscripción preventiva en el Registro Nacional de Valores, conforme a la modalidad de Programa de
colocación de los Certificados Bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente hasta por la
cantidad de $100,000’000,000.00 (cien mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades
de Inversión, y la oferta pública de los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa, los
cuales se encuentran inscritos preventivamente con el No. 0291-4.19-2016-004, en el Registro Nacional
de Valores.
(nn)

Aumento en el Número de Certificados Bursátiles

Sujetándose a las disposiciones que en su caso le sean aplicables, el Emisor tendrá el derecho de emitir y
colocar certificados bursátiles adicionales al amparo de la presente Emisión (los “Certificados Bursátiles
Adicionales”). Los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán exactamente las mismas características y
términos que los certificados bursátiles originales (los “Certificados Bursátiles Originales”), tales como
la Fecha de Vencimiento, tasa de interés, Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado, clave de pizarra y
demás características de los Certificados Bursátiles Originales, excepto por las características previstas en
el numeral (iv) del presente apartado. Los Certificados Bursátiles Adicionales formarán parte de la
presente Emisión. La emisión y colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales, no requerirá de la
autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Originales que se encuentren en circulación,
de la cual formarán parte dichos Certificados Bursátiles Adicionales, y se sujetará a lo siguiente:
(i)

La emisión de Certificados Bursátiles Adicionales únicamente podrá tener lugar cuando
las calificaciones de riesgo crediticio otorgadas para los Certificados Bursátiles
Originales no sean disminuidas por las Agencias Calificadoras como consecuencia del
aumento en el número de certificados bursátiles en circulación al amparo de la presente
Emisión o por cualquier otra causa.

(ii)

La emisión de Certificados Bursátiles Adicionales únicamente podrá tener lugar
siempre que el Emisor se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
de pago o de hacer o no hacer previstas y conforme al Título.
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(oo)

(iii)

El monto máximo de los Certificados Bursátiles Adicionales que podrán emitirse o
colocarse al amparo de la presente Emisión, sumado al monto agregado de las emisiones
que se encuentren en circulación al amparo del Programa, en ningún momento podrá
exceder el monto total autorizado del Programa o el que posteriormente autorice la
CNBV, en su caso.

(iv)

En la Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor canjeará
el Título que ampara los Certificados Bursátiles Originales depositado en Indeval, por
un nuevo título que ampare tanto los Certificados Bursátiles Adicionales como los
Certificados Bursátiles Originales en el que se hará constar, entre otras, las
modificaciones necesarias exclusivamente para reflejar la emisión de los Certificados
Bursátiles Adicionales: (a) el nuevo monto total de la Emisión; (b) el nuevo número
total de certificados bursátiles; en el entendido que será igual a la suma de los
Certificados Bursátiles Originales más los Certificados Bursátiles Adicionales; (c) la
Fecha de Emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, que será la fecha de
colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales; y (d) el plazo de vigencia de los
Certificados Bursátiles Originales y de los Certificados Bursátiles Adicionales, sin que
lo anterior implique una modificación o extensión a la Fecha de Emisión o la Fecha de
Vencimiento de los Certificados Bursátiles Originales, las cuales permanecerán sin
cambio alguno. En su caso, el nuevo título indicará el monto, número de Certificados
Bursátiles Originales y de Certificados Bursátiles Adicionales, Fecha de Emisión y
plazo de los Certificados Bursátiles Originales y fecha de emisión y plazo de vigencia
de los Certificados Bursátiles Adicionales. Adicionalmente, se podrán realizar aquellas
modificaciones que sean necesarias a fin de hacer consistente o congruente el título
derivado de la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales.

(v)

En caso de que la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales no
coincida con la fecha en que inicie alguno de los Periodos de Intereses previstos en los
Certificados Bursátiles Originales, los Certificados Bursátiles Adicionales tendrán
derecho a recibir el pago de intereses por la totalidad de dicho Periodo de Intereses. El
Representante Común deberá realizar los cálculos correspondientes considerando lo
anterior.

(vi)

El precio de colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá ser diferente a
su Valor Nominal o Valor Nominal Ajustado, en atención a las condiciones del mercado
prevalecientes en la fecha de colocación.

(vii)

El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales
sobre la emisión de Certificados Bursátiles Originales. Ni la emisión de los Certificados
Bursátiles Adicionales ni el aumento en el monto en circulación de los Certificados
Bursátiles Originales derivado de la misma constituirán novación.

Legislación Aplicable y Jurisdicción

Los Certificados Bursátiles se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes de México. El Emisor,
el Representante Común y, por virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, los Tenedores, se
someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede en la Ciudad de México, para cualquier
controversia relacionada con los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles por razón de domicilio, presente o futuro, o por cualquier causa.
(pp)

Fuente de los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de pago de los Certificados

Los recursos que utilizará el Emisor para hacer frente a las obligaciones de pago de los Certificados
Bursátiles derivan de (i) los ingresos generales del Emisor dentro del presupuesto financiero anual, o (ii)
en su caso, de recursos que se obtengan de la contratación de financiamientos.
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(qq)

Autorizaciones corporativas

Por medio del acuerdo número CA-048/2019 del Consejo de Administración de CFE de fecha 11 de julio
de 2019 se aprobó la propuesta global de financiamiento del Comité de Estrategia e Inversiones de la CFE
para el ejercicio fiscal 2020.
1.2.

Destino de los Recursos

Los recursos netos obtenidos por el Emisor son $9,990,528,535.28 (nueve mil novecientos noventa
millones quinientos veintiocho mil quinientos treinta y cinco Pesos 28/100 M.N.).
Los recursos netos que obtenga el Emisor como consecuencia de la Quinta Emisión de Certificados
Bursátiles, en conjunto con la Sexta Emisión y la Séptima Emisión, serán destinados por el Emisor para
la amortización de los Certificados Bursátiles identificados con clave de pizarra CFE 10-2 emitidos el 3
de diciembre de 2010, cuyas características se describen a continuación
Monto total de la emisión:

$16,500’000,000.00 (dieciséis mil quinientos
millones de Pesos 00/100 M.N.).

Tasa de interés bruto anual:

7.96% (siete punto noventa y seis por ciento).

Fecha original de vencimiento:

20 de noviembre de 2020.

Saldo insoluto de principal en la Fecha de
Emisión de los Certificados Bursátiles

$16,500’000,000.00 (dieciséis mil quinientos
millones de Pesos 00/100 M.N.).
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1.3.

Plan de Distribución

La presente Emisión y oferta pública de Certificados Bursátiles contempla la participación de Casa de
Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Scotia Inverlat Casa de
Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat como Intermediarios Colocadores Líderes.
Los Certificados Bursátiles serán colocados conforme a la modalidad de mejores esfuerzos de acuerdo al
Contrato de Colocación respectivo. En caso de ser necesario, los Intermediarios Colocadores Líderes
podrán celebrar contratos de subcolocación o contratos similares con otras casas de bolsa con el objeto de
formar un sindicato colocador, previo consentimiento por escrito del Emisor.
Los Certificados Bursátiles serán colocados por los Intermediarios Colocadores Líderes conforme a un
plan de distribución que tiene como objetivo primordial tener acceso a una base diversa de inversionistas
y representativa del mercado institucional mexicano, incluyendo instituciones de crédito, casas de bolsa,
instituciones y sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianzas, fondos de inversión,
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, fondos de pensiones, jubilaciones y primas
de antigüedad, almacenes generales de depósito y uniones de crédito, conforme a la legislación aplicable.
Asimismo, y dependiendo de las condiciones del mercado, los Certificados Bursátiles también podrán
colocarse con otros inversionistas, tales como inversionistas considerados como de banca patrimonial e
inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano.
Para efectuar la colocación de los Certificados Bursátiles, el Emisor realizará junto con los Intermediarios
Colocadores Líderes, algunos encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactará por vía
telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostendrá reuniones separadas con esos
inversionistas u otros inversionistas potenciales.
Cualquier persona que pueda invertir en los Certificados Bursátiles de conformidad con lo previsto en el
presente Suplemento, tendrá la oportunidad de participar en la colocación de los mismos conforme al
proceso que se describe en este Suplemento. Salvo que su régimen de inversión no lo permita, todos los
posibles inversionistas que participen en dicho proceso participarán en igualdad de condiciones en los
términos descritos a continuación y sujeto a los criterios de asignación que se enuncian más adelante.
Para la formación de demanda, los Intermediarios Colocadores Líderes utilizarán los medios comunes
para recepción de demanda, es decir, vía telefónica, en los siguientes teléfonos para Casa de Bolsa BBVA
Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer: al (55) 5621-9135, (55) 5621-9666 y/o
(55) 5621-9148, y para Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat:
en los teléfonos (55) 9179-5101, (55) 9179-5102, (55) 9179-5103 y (55) 9179-5104, a través de los cuales
los inversionistas que así lo deseen podrán ingresar sus órdenes irrevocables de compra en la fecha de
cierre de libro.
Para la asignación de los Certificados Bursátiles no existen montos mínimos ni máximos por inversionista,
ni tampoco se tiene la intención de utilizar el concepto de asignación a prorrata ni el de prelación. Los
Certificados Bursátiles se colocarán a través del mecanismo de construcción del libro mediante asignación
discrecional. Los inversionistas al ingresar sus órdenes de compra para la construcción del libro se
someten a las prácticas de mercado respecto a la modalidad de asignación discrecional por parte del
Emisor y de los Intermediarios Colocadores Líderes. Se recomienda a los posibles inversionistas en los
Certificados Bursátiles, consultar con los intermediarios bursátiles que les asistan, la última fecha y hora
para presentar posturas para adquirir los Certificados Bursátiles. Asimismo, tanto el Emisor como los
Intermediarios Colocadores Líderes se reservan el derecho de declarar desierta la oferta de los Certificados
Bursátiles y la consecuente construcción del libro.
Los Intermediarios Colocadores Líderes recibirán órdenes para la construcción de libro a partir de las 9:00
horas de la fecha señalada en este Suplemento y el libro se cerrará una vez que los Intermediarios
Colocadores Líderes así lo determinen, pero en todo caso antes de las 23:59 horas del día señalado en este
Suplemento para el cierre de libro.
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Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer colocó 14,999,446
(catorce millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis) Certificados Bursátiles,
lo cual representa el 50% (cincuenta por ciento) de la presente Emisión.
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat colocó 14,999,445
(catorce millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco) Certificados Bursátiles,
lo cual representa el 50% (cincuenta por ciento) de la presente Emisión.
El aviso de oferta pública de la presente Emisión se publicará un día antes del cierre de libro de la oferta.
En caso de no haberse determinado aún la tasa de interés, el precio o el monto a colocarse de los
Certificados Bursátiles o que alguno de estos datos cambie al momento del cierre del citado libro,
adicionalmente deberá publicarse el mismo día del cierre de libro, un aviso de colocación con fines
informativos que contenga las características definitivas de los instrumentos. La fecha de cierre de libro
es el 20 de octubre de 2020.
Por su parte, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer será el
intermediario colocador para llevar a cabo la operación de cruce en la BMV y de llevar a cabo la deducción
de comisiones y gastos de la emisión.
Con excepción de lo siguiente, hasta donde el Emisor y los Intermediarios Colocadores Líderes tienen
conocimiento, ninguna otra persona relacionada (según dicho término se define en la fracción XIX del
Artículo 2 de la LMV) del Emisor o de los Intermediarios Colocadores Líderes, adquirieron Certificados
Bursátiles objeto de la presente Emisión: Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero
BBVA Bancomer, colocó el 18.33% (dieciocho punto treinta y tres por ciento) de la Emisión entre
personas relacionadas. Por su parte Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat no colocó Certificados Bursátiles entre personas relacionadas.
Hasta donde el Emisor y los Intermediarios Colocadores Líderes tienen conocimiento, cinco personas
suscribieron más del 5% (cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles materia de la Emisión, en lo
individual o en grupo. Adicionalmente, ni el Emisor ni los Intermediarios Colocadores Líderes pueden
asegurar que otras adquisiciones de tal naturaleza no tendrán lugar, incluyendo en el mercado secundario
después de la fecha de la Emisión.
En cuanto a su distribución, el 100% (cien por ciento) de los Certificados Bursátiles fueron ofrecidos al
gran público inversionista.
Los Certificados Bursátiles colocados a que se refieren los párrafos anteriores, se reportan en este
Suplemento bajo la modalidad “pot” o “conjunta”. Es decir, que las órdenes fueron presentadas por los
Intermediarios Colocadores, independientemente del intermediario colocador a través del cual fueron
recibidas, por lo que la distribución entre cada uno de los Intermediarios Colocadores Líderes de los
Certificados Bursátiles colocados se llevó a cabo en partes iguales. La comisión correspondiente a cada
Intermediario Colocador se pagará en partes iguales conforme a lo acordado en el Contrato de Colocación
y lo descrito en la Sección “Gastos Relacionados con la Oferta” de este Suplemento.
Los Intermediarios Colocadores Líderes han mantenido, mantienen y seguirán manteniendo relaciones de
negocios con el Emisor y sus afiliadas, y le prestan diversos servicios financieros periódicamente, a
cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que recibirán por los servicios
prestados como los Intermediarios Colocadores Líderes por la colocación de los Certificados Bursátiles).
Al tratarse de una oferta pública, cualquier persona que desee invertir en los Certificados Bursátiles objeto
de la emisión, tendrá la posibilidad de participar en la oferta pública en igualdad de condiciones que otros
inversionistas, así como de adquirir los Certificados Bursátiles, sin embargo, sujetándose a los principios
de asignación discrecional.
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El Emisor y los Intermediarios Colocadores Líderes han optado por que no se defina una tasa o sobretasa
sugerida que debieran tomar en cuenta los inversionistas en la presentación de sus posturas a fin de que
éstas sean consideradas para la asignación final de los títulos representativos de los Certificados.
Los Intermediarios Colocadores Líderes podrán presentar sus posturas mediante el uso de la plataforma
electrónica que previamente sea determinada. La asignación de las órdenes de compra se efectuará
atendiendo la participación de cada uno de los Intermediarios Colocadores Líderes en el armado del libro.
1.4.

Gastos Relacionados con la Oferta

El Emisor obtuvo $9,990,528,535.28 (nueve mil novecientos noventa millones quinientos veintiocho mil
quinientos treinta y cinco Pesos 28/100 M.N.), como recursos netos derivados de la Quinta Emisión de
Certificados Bursátiles a que hace referencia este Suplemento en conjunto con la Sexta Emisión y la
Séptima Emisión de Certificados Bursátiles.
Los gastos relacionados con la Quinta Emisión de Certificados Bursátiles, suman un monto total de
$4,543,355.89 (cuatro millones quinientos cuarenta y tres mil trescientos cincuenta y cinco Pesos 89/100
M.N.). Los principales gastos se desglosan a continuación:
Estudio y Trámite CNBV (1) (*)

$7,779.33

Costo de inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV (*) CNBV
Cuota por listado en la BMV
Honorarios por el uso de la plataforma SIF ICAP, S.A. de C.V. (SIPO)(1)

$1,049,961.19
$342,158.35
$42,533.33

Comisión de BBVA

$869,967.84

Comisión de Scotiabank

$869,967.84

Honorarios del asesor legal independiente(1)

$81,200.00

Honorarios del Representante Común(1)

$145,000.00

Auditores Externos(1)

$290,000.00

Honorarios de Fitch México, S.A. de C.V. como Agencia Calificadora(1)

$94,788.00

Honorarios de S&P Global Ratings, S.A. de C.V. como Agencia
Calificadora (1)

$750,000.00

Total

$4,543,355.89
(*)
(1)

Cifra no incluye impuesto al valor agregado.
Monto dividido entre tres debido a que es un gasto en conjunto con la Sexta Emisión y la
Séptima Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa.
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1.5.

Funciones del Representante Común

El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que señala la LMV, la LGTOC y demás
disposiciones aplicables, así como las que se le atribuyen enunciativa y no limitativamente en el Título.
Entre dichas funciones se señalan las siguientes, mismas que podrán ser modificadas en los documentos
mencionados:
(i)

Incluir su firma autógrafa en el Título, en términos de la fracción XIII del artículo 64
de la LMV, habiendo verificado que cumpla con todas las disposiciones legales
aplicables;

(ii)

Vigilar el cumplimiento del destino de los recursos obtenidos mediante la Emisión y
colocación de los Certificados Bursátiles según fueron autorizados por la CNBV;

(iii)

Ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto de Tenedores corresponda bajo el
Título, incluyendo el pago de los intereses y del capital debidos, así como los que
requiera el desempeño de las funciones y deberes a que esta cláusula se refiere, y
ejecutar los actos conservatorios respectivos;

(iv)

Convocar y presidir las Asambleas de Tenedores cuando la ley lo requiera o cuando lo
estime necesario o conveniente, así como ejecutar sus decisiones;

(v)

Representar a los Tenedores de los Certificados Bursátiles ante el Emisor o ante
cualquier autoridad competente;

(vi)

Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de velar por los intereses de los Tenedores
conforme al Título;

(vii)

Otorgar y celebrar, en nombre de los Tenedores y previa aprobación de la Asamblea de
Tenedores, los documentos y/o contratos que deban subscribirse o celebrarse con el
Emisor;

(viii)

Determinar y, previa notificación por escrito al Emisor e Indeval, dará a conocer a la
BMV (a través del SEDI o cualquier otro medio que la BMV determine), a más tardar
con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Pago de Intereses, el importe de
los intereses a pagar, las tasas de intereses aplicables a los Certificados Bursátiles, así
como los avisos de pagos de intereses, de conformidad con lo que se establezca en los
Títulos y Suplementos respectivos, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable
al siguiente Periodo de Intereses y, en su caso, el Valor Nominal Ajustado por
Certificado bursátil;

(ix)

Previa notificación por escrito al Emisor e Indeval, publicar a través de SEDI o de los
medios que la BMV determine para tal efecto, los avisos de cualquier amortización de
los Certificados Bursátiles en los términos del Título y del presente Suplemento, ya sea
anticipada o al vencimiento de los Certificados Bursátiles;

(x)

Verificar, a través de la información que se le hubiere proporcionado para tales fines, el
cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones del Emisor bajo el Título y el
estado que guarda el Emisor;

(xi)

Tendrá el derecho de solicitar al Emisor, a sus auditores externos, asesores legales o
cualquier persona que preste servicios al Emisor, en relación con los valores, la
información referida en el inciso (x) anterior. Al respecto, el Emisor estará obligado a
entregar dicha información y de requerir a sus auditores externos, asesores legales o
terceros que proporcionen al Representante Común la información y en los plazos que
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este solicite para el cumplimiento de sus funciones. Una vez por cada año calendario, y
cuando se considere necesario, el Representante Común podrá realizar visitas o
revisiones a las personas referidas en este inciso, siempre y cuando sea en días y horas
hábiles, y le hubiere entregado un aviso al Emisor con 15 (quince) días de anticipación
a la fecha en que se desee llevar a cabo la visita o revisión respectiva, en el entendido
de que si se trata de un asunto urgente, según lo estime de esa manera el Representante
Común, la notificación deberá realizarse con por lo menos 8 (ocho) Días Hábiles de
anticipación a la fecha en que se desee llevar a cabo la visita o revisión correspondiente.
El Representante Común solamente actuará o dejará de actuar con base en la
información recibida, sin estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o
veracidad. El Representante Común no será responsable en los casos de actos dolosos,
negligentes, de la mala fe o ilegales (incluyendo actos fraudulentos) por parte del
Emisor o las personas que suscriban los documentos relacionados con la Emisión o
auditores externos, asesores legales o cualquier persona que preste servicios a la
Emisora. El Representante Común no será responsable si ha actuado de buena fe,
conforme a la legislación aplicable, con base a la información disponible en el momento
que corresponda o buscando proteger los intereses de los Tenedores de Certificados
Bursátiles. Ni el Representante Común, ni cualquier funcionario, consejero, apoderado,
empleado, filial o agente de éste, será responsable de vigilar o supervisar el
cumplimiento de los servicios contratados del auditor externo, auditores, consultores
externos, asesores fiscales y abogados, incluyendo cualquier asesor contratado para
beneficio de los Tenedores;
(xii)

Tendrá la obligación de solicitar inmediatamente al Emisor que publique o haga del
conocimiento del público a través de un evento relevante cualquier incumplimiento de
las obligaciones previstas en el Título a cargo de las personas mencionadas en el inciso
(xi) anterior. En caso de que el Emisor omita divulgar el evento relevante de que se
trate, dentro de los 2 (dos) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el
Representante Común, este tendrá la obligación de publicar dicho evento relevante en
forma inmediata;

(xiii)

En su caso, notificar a los Tenedores, a la BMV, a Indeval (por escrito) y a la CNBV
cuando ocurra una Causa de Vencimiento Anticipado de los Certificados Bursátiles, a
más tardar al siguiente Día Hábil a aquel en el que tenga conocimiento de dicha Causa
de Vencimiento Anticipado, a través de SEDI o de cualquier otro sistema que resulte
aplicable, dentro de las horas hábiles a la BMV e Indeval;

(xiv)

Notificar a las Agencias Calificadoras dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a
que conozca de cualquier Causa de Vencimiento Anticipado de los Certificados
Bursátiles;

(xv)

Previa instrucción por escrito del Emisor o de los Tenedores que representen cuando
menos el 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, convocar
a una Asamblea de Tenedores cuyo orden del día incluya un punto relativo a la
ratificación y/o designación de un nuevo representante común, en caso que ocurra un
cambio sustancial en la situación del Representante Común y/o cualquiera de los
siguientes supuestos: (i) cambios sustanciales en la administración del Representante
Común; (ii) cambios sustanciales de los accionistas que tengan el control del
Representante Común; (iii) cambios sustanciales de la distribución del capital social del
Representante Común; (iv) cambios sustanciales en detrimento de la situación
económica o financiera del Representante Común; y/o (v) la revocación de su
autorización para actuar como intermediario financiero;

(xvi)

Tendrá el derecho de solicitar a la Asamblea de Tenedores o esta ordenar que se
subcontrate a terceros especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus
obligaciones de revisión establecidas en el Título y la legislación aplicable, sujeto a las
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responsabilidades que establezca la propia Asamblea de Tenedores. En caso de que la
Asamblea de Tenedores apruebe la subcontratación, ésta puede establecer las
responsabilidades de los terceros especializados a quien se subcontrate para estos fines.
En caso de que la Asamblea de Tenedores no apruebe la subcontratación, el
Representante Común solamente responderá de las actividades que le son directamente
imputables en términos de las disposiciones legales aplicables;
(xvii)

Rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le sean solicitadas por la
Asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo; y

(xviii)

En general ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen
conforme a la LMV, la LGTOC, las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y
los sanos usos y prácticas bursátiles.

Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común, en nombre o por cuenta de los
Tenedores, en los términos del Título o de la legislación aplicable, serán obligatorios para y se
considerarán como aceptados por los Tenedores.
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la Asamblea de Tenedores; en
el entendido que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común
sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que los Certificados Bursátiles sean
pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no pagados y
cualesquiera otras cantidades que, en su caso, pudieren resultar pagaderas conforme a los mismos).
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u honorario o
cantidad alguna con cargo a su patrimonio, a fin de cumplir con las funciones que le corresponden
conforme a la ley y al Título. Por consiguiente, en el supuesto de que llegase a ser necesario, en el ejercicio
de la defensa de los derechos de los Tenedores, el Representante Común estará facultado para solicitar a
la Asamblea de Tenedores, los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio
de los derechos de los Tenedores.
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1.6.

Nombres de Personas con Participación Relevante en la Oferta

Institución

Nombre

Cargo

Emisor
Comisión Federal de Electricidad

Edmundo Sánchez Aguilar

Director Corporativo de Finanzas

Carlos Guevara Vega

Subdirector
Coberturas

Héctor Eduardo Iturribarría Pérez

Gerente de Planeación Financiera

Martha Alicia Marrón Sandoval

Executive Director

Alejandra González Canto

Executive Director

Vinicio Álvarez Acevedo

MD & Head, DCM

Santiago Cerrilla Ysita

Director, DCM

Olimpia González Avendaño

Sub-Director Jurídico

Mónica Jiménez Labora Sarabia

Delegada Fiducaria

Alberto de la Parra

Socio

Carlos A. Sámano Cruz

Of Counsel

S&P Global Ratings S.A. de C.V.

Daniel Castineyra

Analítico

Fitch México, S.A. de C.V.

Sergio Rodriguez Garza

Director Senior

Auditor Externo
KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

Eduardo Palomino Pedroza

Socio

de

Financiamiento

Intermediarios Colocadores Líderes
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de
C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de
C.V., Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat

Representante Común
CIBanco, S.A., Institución de Banca
Múltiple.
Asesores Legales Independientes
Jones Day México, S.C..
Agencias Calificadoras

Ninguna de las personas mencionadas tiene interés económico alguno en la operación descrita en el
presente Suplemento.
La persona encargada de la relación con el público inversionista será María Esther Villarreal, con
dirección Paseo de la Reforma 164, 7o Piso, teléfono 5229-4400 ext. 80555, y correo electrónico:
esther.villarreal@cfe.mx.

17

y

1.7.

Acontecimientos Recientes

Con fecha 24 de julio de 2020, el Emisor presentó a la CNBV y a la BMV, el reporte trimestral
correspondiente al segundo trimestre de 2020, el cual se incorpora por referencia al Suplemento y que
pueden consultarse en las páginas www.gob.mx/cnbv, www.bmv.com.mx y https://www.cfe.mx
a) Importancia de la Industria Eléctrica en México
En la presente sección se muestra evidencia que señala que, en los últimos años, la industria eléctrica en
México ha mostrado un mejor desempeño respecto a otros sectores y actividades económicas, y de manera
agregada, que el PIB nacional, lo que sugiere que es una actividad necesaria y esencial para el desarrollo
de la mayor parte de las actividades económicas y sociales de las personas, empresas, gobiernos y
organizaciones en México. Asimismo, ante una situación de crisis económica, ha demostrado ser un sector
defensivo y resiliente.
Estos resultados tienen diferentes causas posibles: i) un crecimiento poblacional positivo y relevante, ii)
el papel de la economía mexicana dentro de las cadenas globales de manufacturas con elevada y creciente
intensidad energética, iii) la posición privilegiada y estratégica del país derivado de la firma del Tratado
Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como de acuerdos comerciales adicionales
con otras naciones y regiones del mundo, iv) el uso cada vez más intensivo de la electricidad en diferentes
procesos y actividades domésticas, comerciales, de transporte, educativas, entre otras.
Como se aprecia en la siguiente gráfica, de 1966 a la fecha, el crecimiento de la Energía Bruta Necesaria
(EBN) ha sido superior al crecimiento del PIB en 42 años; es decir, en 79.2% del periodo. Asimismo, en
los últimos 53 años, la EBN en México ha mostrado un crecimiento positivo, con excepción del año 2009
que se redujo en sólo 0.15%, mientras que en el mismo periodo el PIB mostró tasas de crecimiento real
negativas en siete años. En dicho periodo, mientras que el PIB se incrementó en 6.2 veces, el consumo de
electricidad lo hizo en 58 veces. Por su parte, la elasticidad ingreso del EBN es de 1.48 en promedio
durante el periodo 1966-2019, lo que significa que por cada punto que se incrementa el PIB, la EBN lo
hace en casi 1.5 veces (es decir, en 50% más).
Gráfica 1

Fuente: Banco Mundial, INEGI y SENER.

Por otra parte, se debe destacar que tanto la demanda como la intensidad energética muestran una
tendencia creciente, como se muestra a continuación. Como se evidencia en la gráfica siguiente, la Energía
Neta Necesaria 1 en México ha venido creciendo a una tasa promedio anual de 3.8%, 1.4 puntos
porcentuales por arriba de la tasa promedio anual del PIB. Si bien en 2020 se estima una contracción de
la energía necesaria entre el 0.0% y 3.0%, a partir de 2021 se prevén tasas de crecimiento anual superiores
a 3.0%, conforme al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019-2033.

1

Ventas de energía eléctrica más el autoabastecimiento menos usos propios. Fuente: SENER.
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Por otro lado, es importante destacar que la economía mexicana tiene un uso cada vez más intensivo de
electricidad; es decir, conforme pasa el tiempo se requieren más unidades de energía eléctrica para generar
una unidad de PIB. En particular, mientras que en 1993 para generar un millón de pesos de PIB se
requerían 12.2 MW hora netos, para 2019 esta relación se incrementó a 17.5 MW hora. Con la entrada en
vigor del T-MEC, la guerra comercial entre China y EUA, y las ventajas comparativas y competitivas de
México, se prevé que esta intensidad continúe creciendo durante los próximos años de forma importante.
Ante este escenario, la CFE realizará las inversiones necesarias que garanticen la satisfacción de la
demanda y el consumo de energía eléctrica en los próximos años y, con ello, consolidar su posición y
liderazgo en la industria eléctrica nacional.
Gráfica 2

Fuente: SENER

Gráfica 3

Fuente: SENER

Por otro lado, se debe destacar que en un contexto de choques negativos en la economía mexicana, y en
particular de las actividades secundarias, el PIB del sector “Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y gas,” ha mostrado un mejor desempeño. A continuación se muestra
un comparativo del PIB al cierre de 2019 y al segundo trimestre de 2020:
Como se precia en la parte superior de la gráfica 4, mientras que el PIB total durante el primer semestre
de 2020 se redujo 10.1% respecto al mismo periodo de 2019, las Actividades Secundarias lo hicieron a
una tasa más pronunciada: -14.1%. Por su parte, las Actividades Primarias y las Actividades Terciarias
un mejor desempeño, con una contracción de 0.2% y -8.5%, respectivamente. En la parte inferior de la
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gráfica se muestra que, dentro de las Actividades Secundarias, la Minería, así como la Generación
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de gas y agua, presentaron el mejor
desempeño, con un ligero incremento de 0.1% y una reducción de 5.1%, respectivamente. Por el contrario,
la Construcción y la Industria manufacturera, mostraron una fuerte contracción de 20.9% y 16.2%,
respectivamente. Nuevamente, esta evidencia apunta que la industria eléctrica es más resiliente y
defensiva que otros sectores y actividades económicas en México.
Gráfica 4

Fuente: INEGI

El buen desempeño relativo de la industria eléctrica en lo que va de 2020 se comprueba al analizar la
evolución de la energía inyectada a los tres sistemas interconectados de México. Como se aprecia en la
gráfica 5, la energía inyectada diaria al Sistema Interconectado Nacional (SIN) --el cual se extiende a lo
largo del país desde Hermosillo, Sonora, hasta Chetumal, y Cancún, Quintana Roo--, mostró una
reducción importante en abril y mayo de 2020, como resultado de la pandemia SARS CoV- 2. Sin
embargo, a partir de junio la energía inyectada al SIN inició un fuerte proceso de recuperación, como
resultado de la reactivación parcial de las actividades sociales y económicas. Durante los primeros días
del mes de septiembre, se registra ya un nivel similar al observado el año anterior.
Por su parte, en la gráfica 6 se observa la evolución de la energía eléctrica inyectada diaria al Sistema
Interconectado de Baja California, el cual abastece a las ciudades de esa zona fronteriza, incluyendo
Ensenada, Tijuana, Tecate, Mexicali en el Estado de Baja California y San Luis Río Colorado, en el Estado
de Sonora, y en las que existe una alta presencia de industrias manufactureras, particularmente
maquiladoras. Como se aprecia, la energía inyectada en dicho Sistema se incrementó de forma relevante
a partir de mediados del mes de mayo de 2020, como resultado de la reactivación de la industria
manufacturera, particularmente la maquiladora de exportación, y del consumo residencial y comercial. A
partir del mes de junio, la energía inyectada diaria ha incluso superado el nivel observado en el mismo
periodo de 2019.
Finalmente, en la gráfica 7 se presenta la evolución de la energía inyectada diaria al Sistema
Interconectado de Baja California Sur, el cual abarca geográficamente desde Loreto hasta Los Cabos, Baja
California Sur. Como se observa, a principios de mayo la energía inyectada diaria inició una importante
recuperación, para alcanzar su máximo durante finales de julio, coincidente con la fase de alta demanda
estacional.
Gráfica 5

Gráfica 6
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Gráfica 7

Sistema Interconectado
Nacional

Sistema Interconectado Baja
California

Sistema Interconectado Baja
California Sur

Fuente: CRE, Unidad de Vigilancia del Mercado.

Es importante señalar que, a pesar de la pandemia SARS-Cov-2, el Índice de Cobranza de la CFE, definido
como el porcentaje de los ingresos por venta de energía respecto a la facturación total, se ha mantenido
estable, muy próximo al promedio de los últimos 19 meses, como se muestra a continuación. Esta
evidencia sugiere que, a pesar de las restricciones a la actividad económica y social como resultado de las
medidas de confinamiento social, los usuarios del servicio de energía eléctrica no dejaron de pagar el
consumo del mismo, ya que es un servicio esencial para distintos sectores de la economía: residencial,
educativo, salud, servicios, además del propio comercio e industria manufacturera. El promedio del Índice
de Cobranza de los primeros siete meses de 2020 es sólo 1.2 puntos porcentuales inferior al promedio
registrado en el mismo periodo de 2019.
Gráfica 8

Fuente: CFE Suministro Bdel p

b) Descripción de la CFE
La CFE es la principal “utility de electricidad” en México y América Latina por sus ingresos y activos,
con la mayor integración vertical en el continente americano. Conforme a la revista “Expansión”, la CFE
es la cuarta empresa del país por el monto de los ingresos registrados, la segunda por el monto de sus
activos, la primera por el monto de su capital y la décima por el número de trabajadores. En América
Latina es la séptima empresa más grande por sus ingresos en la región.
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La CFE es la empresa responsable del Gobierno Federal de proporcionar, de forma exclusiva, el servicio
público de transmisión y distribución de energía eléctrica en el país, y es el jugador en generación de
electricidad más importante de México y el único participante en la comercialización a usuarios de
servicio básico.
La actual Administración de la empresa está comprometida en consolidar el papel de la CFE como un
jugador clave de la industria eléctrica nacional para contribuir al crecimiento y bienestar social, a través
de la provisión de insumos energéticos y otros servicios con seguridad, confiabilidad, oportunidad,
eficiencia y economía. En este sentido, la CFE se ha propuesto mantener su participación del 54% en la
generación de energía eléctrica, con base en su elevado capital humano, avanzada tecnología, eficiente
organización, y procesos ambientalmente responsables e incluyentes.
Para ello, la CFE requiere de la colaboración y participación de distintos actores del sector privado y
social, como son instituciones gubernamentales, financieras, empresas constructoras, de tecnología, entre
otros.
De acuerdo con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa tiene por objeto prestar el
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado
Mexicano. También puede llevar a cabo diversas actividades en el sector eléctrico, como generación y
comercialización de electricidad. Asimismo, se le permite participar en el mercado de combustibles, a
través de actividades como el transporte, almacenamiento, compra y venta de éstos. Cuenta con 10
subsidiarias, cinco filiales y cuatro principales unidades de negocio para realizar estas y otras actividades.
Esquema 1

Fuente: CFE

La CFE está integrada de manera vertical, lo que garantiza el suministro confiable y económico del
servicio público de energía eléctrica. La estrategia de negocio de la empresa se enfoca en la generación
de valor y la rentabilidad en las diferentes líneas de negocio, a través de procesos eficientes, modernos,
sustentables e incluyentes. Asimismo, realiza otras actividades para diversificar riesgos y potenciar sus
ingresos, tales como: comercialización y transporte de gas natural; provisión del servicios de internet y de
asistencia técnica: laboratorios, asesoría en ingeniería y en eficiencia energética.
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De esta forma, al segundo trimestre de 2020 la CFE participa con el 100% en los procesos de Transmisión,
Distribución y Suministro Básico, mientras que mantiene el 75% en los negocios de Generación y
Comercialización en Suministro Calificado.
Como parte de la estrategia para incrementar la eficiencia operativa y administrativa de las centrales
eléctricas para mejorar su disponibilidad y confiabilidad en el suministro de energía eléctrica, a partir del
1 de enero de 2020 se instrumentó una reasignación de activos en las empresas subsidiarias de generación,
con el propósito de aprovechar le generación de economías de escala, de localización y de especialización
en la generación de electricidad. A través de esta nueva reasignación se pretenden reducir costos
operativos, y favorecer la asistencia técnica y el intercambio tecnológico entre las centrales ubicadas en
la misma zona de influencia, dada su proximidad geográfica y similitud en los procesos y tecnologías
utilizadas.

Mapa 1

Tabla 1

Fuente: CFE

c)

Información operativa

Al cierre del segundo trimestre de 2020, la CFE generaba alrededor del 75% de la energía eléctrica
consumida en México, llegando a 45 millones de usuarios proveyendo energía eléctrica aproximadamente
al 98.8% de los mexicanos, con una capacidad instalada de 58,807 MW y más de 110,089 km de líneas
de transmisión y subtransmisión que equivalen a 2.7 veces la circunferencia de la Tierra y 88,379
empleados.
En el mes de agosto de 2020 entró en operaciones la CCC Tula Paquete 1 con una capacidad total de 275
MW y para finales de año se estima que entren en operación las centrales CCC Valle de México y CCC
Centro, con una capacidad de 615 y 642 MW, respectivamente. Con ello, se estima que a fin de año se
registre una capacidad instalada de 60,340 MW, lo que representa un incremento de 4.3% respecto al
cierre de 2019. Lo anterior se representa a través de la siguiente gráfica.
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Al cierre del segundo trimestre, la CFE contaba con 192 plantas y 980 unidades, siendo el 26.1% de esa
capacidad tecnologías limpias que incluyen: hidroeléctrica, nuclear, eólica, geotérmica, fotovoltaica,
cogeneración eficiente y bioenergía. Además, al cierre de junio, la generación limpia alcanzó el 19.7%
del total generado.
La CFE contaba al cierre de junio con 45 millones de clientes, de los cuales el 88.7% corresponde a
clientes domésticos. Sin embargo, en cuanto a sus ingresos, el 60.0% de los mismos proviene de clientes
industriales y el 21.0% de clientes domésticos.
d) Resultados Financieros
Los ingresos por ventas de electricidad del 2do trimestre de 2020 muestran una disminución de 11,597
mdp, lo que representa 4.5% respecto al mismo periodo del año anterior, como consecuencia de menores
ventas de energía de -8.1%, menores ingresos por venta de combustibles de -58.1% y menores ingresos
por transporte de energía de -12.0% originado por el efecto de la pandemia SARS-CoV-2. No obstante lo
anterior, el efecto adverso en la caída por venta de energía fue compensado parcialmente por los
incrementos en los rubros de ingresos por subsidio de 61.3% y otros ingresos y ganancias por 32.5%.
Los costos y gastos totales de explotación, que incluyen los costos de explotación, depreciación, gastos
administrativos y los relacionados con la reserva actuarial del pasivo laboral, disminuyeron 24.6% en el
2do trimestre 2020 respecto al 2do trimestre 2019. Esta disminución deriva principalmente de la
disminución en los costos de energéticos y otros combustibles como proporción del ingreso al representar
el 33.8% al mes de junio 2020 versus 55.9% al mes de junio 2019.
La ganancia de operación de CFE para este periodo se incrementó de $13,116 mdp a $62,120 mdp por la
eficiencia observada como resultado de la reducción en los precios internacionales de los combustibles,
principalmente gas natural. El saldo neto de otros (gastos) productos refleja un incremento de $2,549 mdp
que responde a mayores ventas de energía de exportación principalmente.
El costo financiero, por su parte, incrementó durante el 2do trimestre de 2020 en $148,556 mdp con
respecto al 2do trimestre de 2019. El origen de este obedece a un mayor costo financiero por una
fluctuación cambiaria ante la depreciación de la moneda respecto al cierre anual de 2019.
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Tabla 2

Fuente: CFE

A continuación se presenta la composición de los ingresos durante los primeros 6 meses de 2020. Como
se aprecia, la mayor parte de los ingresos totales proviene de la venta de energía eléctrica (73%), seguida
de las transferencias por subsidios que realiza el Gobierno Federal (17%), la venta de combustibles a
terceros (4%), otros ingresos (4%) y servicios de transporte de energía (2%).
Gráfica 9

Fuente: CFE

A continuación se presenta la estructura de los costos de la CFE al segundo trimestre de 2020. Como se
aprecia, el rubro de ‘Energéticos y otros combustibles’ redujo de forma importante su participación
respecto al mismo periodo de 2019, al pasar de 50% a 39%. Esto se debe a que durante el segundo trimestre
de 2020 se registró un descenso importante en ese rubro de gasto por 49.5 mmdp como resultado de la
caída en el precio de los combustibles, particularmente el gas natural, uno de los principales insumos
necesarios para la generación de energía eléctrica. Es importante señalar que en los rubros “Combustibles
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vendidos a terceros”, y “Gastos de mantenimiento, materiales y servicios generales” también se generaron
eficiencias, las cuales ascendieron a 11.8 mmp y 2.9 mmp, respectivamente.
Gráfica 10

Fuente: CFE

Como resultado de la reducción limitada de los ingresos totales de la CFE (4.5%), así como de una caída
considerable los costos y gastos totales de operación (24.6%), como resultado principalmente de la
disminución en los costos de energéticos y otros combustibles, el Resultado de Operación pasó de una
pérdida de 31.3 mmp en el segundo trimestre de 2018 a 62.1 mmp en el mismo periodo de 2020.
Gráfica 11

Fuente: CFE

Los resultados anteriores permitieron mejorar el indicador de EBITDA, el cual al segundo trimestre 2020
ascendió a 115,011 mdp, 74.7% superior al observado en el mismo periodo de 2019. Esto permitió una
mejoría en las razones Deuda a EBITDA, al pasar de 5.38 veces al segundo semestre 2019 a 4.87 veces
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al segundo trimestre 2020. Al considerar la relación Deuda Neta (deuda total menos las disponibilidades
de la caja) a EBITDA, la razón se reduce de 5.00 a 4.27 veces del segundo trimestre de 2019 al mismo
periodo de 2020. Por otro lado, al segundo semestre 2020 el EBITDA es suficiente para cubrir las
obligaciones de deuda de corto plazo en 1.95 veces.
Gráfica 12

Fuente: CFE

e)

Impacto del COVID en la operación de CFE

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por la extensión
a varios países de contagios asociados al virus denominado SARS-COV-2 originado en China a finales
de 2019 y que comenzó a manifestarse en México en febrero de 2020. Los gobiernos de los diferentes
países del mundo instituyeron medidas para atender la pandemia, tales como el mantener a los ciudadanos
en confinamiento, establecer distanciamiento social, restricción de viajes y declaraciones de emergencias
de salud. Los efectos del SARS-COV-2 han traído aparejada una contracción económica mundial y como
resultado una baja en las actividades económicas de los países.
A pesar de los diferentes impactos del virus SARS-COV-2 en las sociedades y en la economía global,
hasta la fecha no se han tenido impactos significativos en cuestiones técnicas y operativas de la empresa
y a futuro no son previstos impactos significativos, derivado de los protocolos desarrollados por la
empresa para salvaguardar tanto la salud de sus empleados como de todos sus clientes. Con lo anterior se
ha logrado mantener muy baja la tasa de contagio del personal de la CFE, lo que a su vez ha permitido
que la industria siga su funcionamiento de manera regular, al ser declarada una industria esencial para la
sociedad mexicana. Ante tal panorama, la empresa ha garantizado el abasto de energía a todas las
comunidades del país tal como se ha externado en los últimos meses. Los impactos de la crisis del virus
SARS-COV-2 representaron un mayor riesgo en el área económica-financiera de la empresa,
principalmente durante los meses de abril y mayo, sin embargo, los riesgos que a continuación se
mencionan han sido contenidos y a futuro no se estiman afectaciones en la operación y administración de
la empresa. Cabe mencionar que a futuro, la CFE continuará acatando todas las medidas de sanidad
dictadas por la autoridad federal para la mitigación de los riesgos provocados por el SARS-COV-2.
Los riesgos identificados para la CFE de la pandemia del virus son de diversa índole, pero se pueden
clasificar en tres aspectos principales: i) riesgos económico-financieros; ii) riesgos operativos, y iii)
riesgos laborales. En los tres casos, los impactos se estiman sean variables y con diferente intensidad, pero
es importante señalar que el sector eléctrico es “defensivo” respecto a otros sectores de la economía. La
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CFE ha implementado diversas medidas específicas para atenuar los impactos financieros, operativos y
laborales. A continuación se presenta una explicación de cada uno de los tres aspectos que se estiman
tengan un impacto en la Empresa Productiva del Estado.
i) Riesgos económico-financieros
Los riesgos económico-financieros se pueden separar en dos tipos conforme el impacto en la empresa.
Los riesgos con impacto negativo son 1) menor consumo y ventas de energía eléctrica, y 2) variaciones
en el tipo de cambio. Por otro lado, los riesgos con impacto positivo son: 3) reducción de las tasas de
interés, y 4) disminución en los precios de los combustibles.
1) Menor consumo y ventas de electricidad
Dadas las medidas implementadas para reducir la propagación del virus SARS-COV-2 en el país como
son el confinamiento de las personas en sus hogares, el cierre de actividades, empresas e industrias que
son consideradas como no esenciales para la sociedad y las medidas de sana distancia, entre otras, se
estima que generen un menor nivel de actividad económica que reduzca el consumo y ventas de energía
eléctrica en los sectores industrial, comercial y de servicios. Por otro lado, se estima una mayor demanda
de energía eléctrica en el sector residencial dado que la mayor parte de las personas estarán confinadas en
sus casas u hogares durante el periodo de duración de la pandemia haciendo actividades adicionales a las
habituales como son laborales, educativas, de entretenimiento, entre otras. Tampoco se estiman
reducciones importantes en el consumo de electricidad para usos agrícolas, ya que es una actividad
esencial para la sociedad. Durante el primer semestre de 2020, los ingresos por ventas de electricidad de
4.5% versus el mismo periodo del año anterior, como consecuencia de menores ventas de energía -8.1%,
menores ingresos por venta de combustibles -58.1%, menores ingresos por transporte de energía -12.0%
originado por el efecto de la pandemia SARS-CoV-2. No obstante lo anterior, el efecto adverso en las
caídas por venta de energía fueron compensados por los incrementos en los rubros de ingresos por subsidio
61.3% y otros ingresos y ganancias 32.5%. Las ventas de electricidad de la CFE y los ingresos por este
concepto registraron un aumento respecto al mismo periodo del año pasado de 12.3% en el sector
residencial y 13.1% en el agrícola. En el caso del sector industrial, los ingresos por ventas de electricidad
disminuyeron 12.4%, sin embargo, con la reactivación económica esperada para el segundo semestre de
2020, se estima que para el cierre del año el consumo y las ventas de energía de la CFE se recuperen en
todos los sectores, por lo que podrían reducirse entre 0.0% y 3.0% a tasa anual
2) Variaciones en el tipo de cambio
Para atenuar el impacto de las medidas implementadas para contener la propagación del virus SARSCOV-2 por parte de los distintos países, los gobiernos han ejercido una serie de medidas en materia
política fiscal y monetaria. Ambos conjuntos de medidas han dado origen a periodos de alta volatilidad
en el precio de las divisas, en particular del peso mexicano.
Durante el periodo de máxima propagación del virus en el mundo el peso mexicano experimentó una
depreciación con relación al dólar de los Estados Unidos de cerca de 33.0% respecto al valor registrado
al cierre de año. En los últimos meses se ha observado una apreciación del tipo de cambio, por lo que al
15 de septiembre de 2020 se tiene una variación cambiaria de 13.1% respecto al nivel registrado al cierre
de año. Una vez que surtan efecto las medidas de confinamiento y se transite hacia la nueva normalidad
económica y social, se prevé que el precio del peso se estabilice e incluso, pueda recuperar los niveles
registrados previos a la crisis de la pandemia.
Es importante destacar que la CFE cuenta con un programa de coberturas para mitigar el riesgo de tipo de
cambio de la deuda contratada en moneda extranjera. Al cierre de diciembre de 2019, la empresa tenía
una exposición en el saldo de la deuda al riesgo cambiario de sólo el 20.7%. La Estrategia de Coberturas
planteada para el ejercicio fiscal 2020 tiene el propósito reducir dicha exposición al 15%. La CFE tiene
otros compromisos y obligaciones en moneda extranjera (pago de combustibles, pagos de arrendamientos
de centrales y gasoductos, entre otros), donde tiene una exposición mayor a las variaciones del tipo de
cambio.
3) Reducción en las tasas de interés
Ante el debilitamiento de la actividad económica tanto en México como en el resto del mundo, los bancos
centrales de las principales economías desarrolladas y emergentes han iniciado un ciclo de reducción de

28

las tasas de referencia como medida para estimular el crecimiento en el consumo y la inversión en los
países.
Lo anterior ha originado que las tasas de interés en los mercados financieros han ido a la baja tanto en el
corto, como en el mediano y largo plazo. Lo anterior, se estima reduzca el costo financiero de la CFE en
las operaciones de contratación y refinanciamiento de créditos que realice durante este ciclo para
complementar las necesidades de recursos para su Programa de Inversión y para alcanzar los objetivos
estratégicos e institucionales que se ha propuesto.
4) Disminución en el precio de los combustibles
El freno a la movilidad de personas en sus diferentes aspectos: recreativos, laborales, culturales,
educativas, médicas, entre otras, tanto al interior de las ciudades como entre localidades, regiones y países,
así como el cierre temporal de actividades no esenciales han ocasionado que la demanda de combustibles
se reduzca a niveles nunca antes observados, por lo que el precio también se ha caído como resultado de
que la oferta de combustibles se ha mantenido en niveles previos a la crisis de la pandemia. Durante el
periodo de ajuste entre la oferta de combustibles y la demanda, se estima que el precio de los energéticos
continúe a la baja.
La caída en el consumo de combustibles por el SARS-COV-2 ha presionado a la baja los precios de los
combustibles en general a nivel global tanto del petróleo como del gas, presentándose mínimos históricos
de los últimos años, siendo el gas el principal insumo para CFE. A diciembre de 2019 se adquirieron tanto
en el mercado nacional como internacional un total de 34 mil 596 millones de m3 de gas natural, que
representaron el principal concepto de gasto de la empresa. De seguir la tendencia a la baja de los precios
de los combustibles, la factura de los combustibles podría reducirse de forma relevante para la Empresa
Productiva del Estado, generando ahorros en este sentido.
ii) Riesgos Operativos
Dado que el suministro de energía eléctrica se considera una actividad esencial ante la pandemia por
SARS-COV-2, la CFE ha mantenido operaciones en sus diferentes procesos desde la generación hasta la
distribución y suministro de energía eléctrica a los usuarios finales, brindando el servicio de energía
eléctrica en todo el país las 24 horas del día los siete días de la semana. Esto se ha logrado mediante
diversas acciones establecidas en el "Protocolo de Seguridad Sanitaria para la Reincorporación de
Actividades a los Centros de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad". Entre las principales
medidas se encuentran:


Difusión de las medidas de protección personal y de convivencia al interior de las instalaciones.



Instalación de filtros de acceso donde se medirá la temperatura corporal de las personas que
ingresan a sus centros de trabajo, así como la detección oportuna de personal con síntomas de
enfermedad (SARS-COV-2), con la finalidad de canalizarlos para su atención médica.



Utilización de tapetes desinfectantes.



Reducción de la movilidad del personal durante la jornada laboral, cuidando mantener la sana
distancia en áreas comunes.



Incremento en el uso de medios digitales de comunicación para reducir las juntas de trabajo
presenciales.



Dotación de equipo de protección como cubrebocas, caretas y guantes para el personal de
limpieza.



Uso de cubrebocas obligatorio para todo el personal al interior de las instalaciones.



Establecimiento de horarios escalonados que disminuya la concentración de personal en las
entradas de los centros de trabajo.



Sanitización periódica de los inmuebles y equipo de transporte.



Delimitación de áreas de trabajo.



Instalación de acrílicos en módulos donde se atiende al público.
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Restricción del número de personas que suban a elevadores, y la prohibición de que sean
utilizados por quienes laboran en los dos primeros pisos, salvo casos que por sus condiciones de
salud les impida usar las escaleras.

iii) Riesgos laborales
La empresa ha realizado diferentes acciones y medidas para evitar la propagación del Virus SARS-COV2 en los diferentes centros de trabajo que se tiene a lo largo y ancho del país, para favorecer el trabajo a
distancia, en modalidad presencial y mixta, acudiendo esporádicamente a su centro de trabajo, y evitando
que el personal vulnerable por edad o por su condición de salud asista a la oficinas o centros de trabajo si
no es estrictamente necesario para reducir el riesgo de contagio y afectaciones por SARS-COV-2.
Para tal efecto, la Dirección Corporativa de Administración emitió el "Protocolo de Seguridad Sanitaria
para la Reincorporación de Actividades a los Centros de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad",
con el propósito de que todas las áreas que conforman a la CFE mantengan y fortalezcan las medidas de
prevención y protección al personal.
Adicionalmente, se realizó una videoconferencia con las Empresas Subsidiaras de la CFE, con
aproximadamente 3,000 participantes, con el propósito de explicar las medidas de prevención y la
operación del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud.
Al cierre del segundo trimestre, la CFE ha autorizado la inversión de $60.7 millones de pesos, con el fin
de contar con los insumos de higiene y protección para el personal. Al 28 de septiembre, la inversión
autorizada llegó a $147.7 millones de pesos, mediante 1,834 asignaciones. Vale la pena mencionar que el
monto se actualiza semanalmente conforme a las necesidades de contar con los insumos de higiene y
protección para el personal.
Al 15 de septiembre, la incidencia de contagios por COVID-19 es de 656 personas confirmadas, menor
en un 5.6% respecto al cierre del mes de agosto y de 4.1% con relación a la semana anterior. De los casos
confirmados, solo 13 se encuentran hospitalizados, 7 estables y 6 delicados. Dicho número representa el
0.1% de los 671,716 reportados el día de ayer por la Secretaría de Salud, y el 0.8% del total de nuestro
personal en activo. Lamentablemente se han registrado 99 decesos.
Al cierre de septiembre, 18,940 empleados permanecen laborando a distancia, lo que representa el 23.1%
del personal de la empresa. La CFE acatará todas las medidas que las autoridades sanitarias, tanto federal
como locales emitan, por lo que la reincorporación a actividades presenciales para trabajadores no
vulnerables se dará en las entidades federativas en las que el semáforo epidemiológico haya avanzado a
color verde y siempre en cumplimiento de cualquier protocolo establecido por la autoridad.
f)

Plan de Negocios

La CFE está actualizando su Plan de Negocios, el cual considera como Misión, Visión y Objetivos
Generales, los siguientes:
Misión
Prestar el servicio de suministro de energía eléctrica requeridos para el desarrollo productivo y social
del país de forma eficiente, sustentable, económica e incluyente, mediante una política que priorice la
seguridad y la soberanía energética nacionales.
Visión
Consolidarse como la empresa eléctrica líder en México y América Latina, bajo criterios de rentabilidad,
competitividad, sustentabilidad e interés público, por su elevado capital humano, avanzada tecnología,
eficiente organización y procesos ambientalmente responsables, comprometida con la satisfacción de los
clientes y con el desarrollo económico y social del país.
Tabla 2
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Operativos Generales

Fuente: CFE

g) Programa de Inversiones
El Programa de Inversiones de la CFE para el periodo 2019-2024 estima un gasto total de inversión con
recursos presupuestarios durante el periodo cercano a 200 mil millones de pesos. Dichos recursos
permitirán atender necesidades de ampliación y modernización de infraestructura de los subsectores de
generación, transmisión, distribución, comercialización y el corporativo, así como atender los programas
de mantenimiento y rehabilitación de la misma.
La inversión presupuestaria para el periodo 2019-2024 por línea de negocio se distribuye de la siguiente
forma:
Gráfica 13

Para complementar las inversiones requeridas, el pasado 21 de julio el Consejo de Administración de CFE
aprobó la creación del Fideicomiso Maestro de Inversión (FMI), mediante el cual se administrarán las
utilidades acumuladas y futuras de CFEnergía con financiamiento de diversos vehículos de inversión (vgr.
FIBRA E) y, con ello, invertir dichos recursos en la construcción, ampliación, modernización de la
infraestructura eléctrica que requiere el país.
A la fecha, se tiene previsto a través del FMI la construcción de cinco nuevas centrales de generación y la
adquisición de centrales estratégicas para el Sistema Eléctrico Nacional. Una vez que sean construidas o
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adquiridas, las centrales eléctricas serán operadas por las EPS de Generación de la CFE. El FMI es un
vehículo financiero novedoso y eficiente que permitirá a la CFE alcanzar la independencia financiera que
se requiere para alcanzar las metas y objetivos planteados por la actual Administración.
Cabe señalar que adicionalmente se consideran inversiones en redes de transmisión y distribución por un
monto de 65,000 mil mdp para el periodo 2019-2024, las cuales serían financiadas con recursos mediante
el esquema PIDIREGA. Asimismo, se analizan distintos esquemas de financiamiento con la participación
del sector privado, tales como coinversiones, APPs, Joint Ventures, etc.
1.8.

Tasa de Interés y Procedimiento de Cálculo

De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el
Pago de Intereses” desde su Fecha de Emisión, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto
anual sobre su Valor Nominal o, en su caso, sobre su Valor Nominal Ajustado, a una tasa anual igual a la
tasa a que hace referencia el siguiente párrafo, que el Representante Común calculará con por lo menos 2
(dos) Días Hábiles de anticipación al inicio de cada Periodo de Intereses de 28 (veintiocho) días (la “Fecha
de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”), que regirá precisamente durante el Periodo de
Intereses de que se trate. La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará
mediante la adición de 0.80% (cero punto ochenta por ciento) a la Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia”) a un plazo de 28 (veintiocho) días (o la que sustituya
a ésta), capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos
hasta la Fecha de Pago de Intereses siguiente, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo
de comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de
telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en la Fecha
de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de los 22
(veintidós) Días Hábiles anteriores a la misma, caso en el cual deberá tomarse como base la tasa
comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto
Anual. En caso de que la TIIE dejare de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa
sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a
conocer el Banco de México oficialmente como la tasa sustituta de la TIIE a plazo de 28 (veintiocho) días.
Para determinar la Tasa de Interés de Referencia capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días
naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente, el
Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
NDE


TR
 36000 

 PL
TC = 1 +
× PL 
− 1 × 
  NDE 

36000




en donde:
TC

=

Tasa de Interés de Referencia capitalizada o equivalente al número de días naturales
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente.

TR

=

Tasa de Interés de Referencia.

PL

=

Plazo de la TIIE en días.

NDE

Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de
Intereses correspondiente.

Los cálculos para determinar las tasas y los intereses a pagar, deberán comprender los días naturales
efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de Intereses correspondiente. Los cálculos se
efectuarán cerrándose a centésimas.
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Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses correspondiente, el
Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
 TB

I = VN 
× NDE 
36
,
000



en donde:
I

=

Interés bruto del Periodo de Intereses que corresponda.

VN
=
circulación.

Valor Nominal o en su caso, Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en

TB

=

Tasa de Interés Bruto Anual.

NDE

=

Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago de
Intereses correspondiente.

Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para dicho Periodo de
Intereses no sufrirá cambios durante el mismo. El Representante Común dará a conocer por escrito a la
CNBV y al Indeval, por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada Fecha de Pago de
Intereses, el importe de los intereses a pagar respecto de los Certificados Bursátiles, así como la Tasa de
Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses. Asimismo, dará a conocer a la BMV (a
través del SEDI o cualquier otro medio que la BMV determine), a más tardar con 2 (dos) Días Hábiles de
anticipación a la Fecha de Pago de Intereses, el importe de los intereses a pagar, el Valor Nominal ajustado,
en su caso, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al siguiente Periodo de Intereses.
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago,
siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la amortización, de los intereses
correspondientes y de cualquier otra cantidad adicional pagadera, en las oficinas de Indeval, a más tardar
a las 11:00 horas de ese día.
En los términos del artículo 282 de la LMV, el título que ampare los Certificados Bursátiles no llevará
cupones adheridos haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las constancias que expida
Indeval.
El Emisor no está obligado a pagar cantidades adicionales respecto de impuestos de retención o de
cualquier impuesto equivalente, aplicables en relación con los pagos que realice respecto de los
Certificados Bursátiles.
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1.9.

Reglas de Instalación, Quórums y Facultades de la Asambleas de Tenedores

(a)

La Asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles representará al conjunto de los
Tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones legalmente adoptadas
conforme al Título y a este Suplemento, serán válidas respecto de todos los Tenedores, aún de
los ausentes y disidentes (la “Asamblea de Tenedores”).

(b)

Las Asambleas de Tenedores se regirán, en todo caso, por las disposiciones del Título y, en lo
no previsto por éste, por las disposiciones aplicables de la LGTOC.

(c)

La Asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante Común.

(d)

Los Tenedores que en lo individual o en conjunto posean cuando menos un 10% (diez por ciento)
de los Certificados Bursátiles en circulación, podrán solicitar al Representante Común que
convoque a la Asamblea de Tenedores, especificando en su petición los puntos a tratar en la
misma, así como el lugar y hora en que deberá celebrarse dicha asamblea. El Representante
Común deberá de expedir la convocatoria dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la
recepción de la solicitud respectiva, o inmediatamente en caso de que hubiere que defender los
intereses de los Tenedores, para que la asamblea se reúna dentro del término de un mes a partir
de la fecha en que reciba la solicitud. Si el Representante Común no cumpliere con esta
obligación, el Juez de Primera Instancia del domicilio del Emisor, a petición de los Tenedores
solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la asamblea.

(e)

La convocatoria para las Asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos, en
cualquier periódico de amplia circulación nacional, con cuando menos 10 (diez) días naturales
de anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresarán los
puntos que en la asamblea deberán tratarse.

(f)

Las Asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles se celebrarán en el domicilio social
del Representante Común y a falta o imposibilidad de ello, en el lugar que se exprese en la
Convocatoria respectiva.

(g)

Para que una Asamblea de Tenedores se considere legalmente instalada, en virtud de primera
convocatoria, deberán estar representados en ella, por lo menos, la mitad más uno de los
Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por
mayoría de votos presentes, salvo por lo previsto en el inciso (h) siguiente. En caso de que la
asamblea se reúna en virtud de segunda convocatoria, se considerará instalada legalmente
cualquiera que sea el número de Certificados Bursátiles en ella representados y sus decisiones
serán válidas si son tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes.

(h)

Se requerirá que esté representado en la asamblea el 75% (setenta y cinco por ciento) de los
Certificados Bursátiles en circulación y que las decisiones sean aprobadas por lo menos por la
mitad más uno de los votos presentes, en los siguientes casos:
(i)

Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o designar a un
sustituto;

(ii)

Cuando se trate de consentir u otorgar prórrogas o esperas al Emisor; o

(iii)

Cuando se trate de realizar cualquier tipo de modificación a cualesquiera de los
documentos que establecen los términos y condiciones de los Certificados Bursátiles.

Si la Asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria, para tratar
cualquiera de los asuntos señalados en el párrafo anterior, incisos (i), (ii) y (iii), se considerará
legalmente instalada con cualquiera que sea el número de Certificados Bursátiles en ella
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representados y sus decisiones serán válidas si son tomadas por mayoría de votos de los
Tenedores presentes.
Cuando se pretenda realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los
Certificados Bursátiles, (i) para salvar cualquier omisión o defecto en la redacción del Título, (ii)
para corregir o adicionar cualquier disposición del Título que resulte incongruente con el resto
del mismo, (iii) para satisfacer cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en
una orden, sentencia o disposición legal aplicable, o (iv) cuando dicha modificación no altere
sustancialmente los términos del Título, o no cause perjuicio a los derechos de los Tenedores, a
juicio del Representante Común, no se requerirá el consentimiento de los Tenedores. En
cualquier caso, si dichas modificaciones impactan el Título, el Emisor y el Representante Común
deberán llevar a cabo los trámites y cumplir con los requisitos necesarios para llevar a cabo el
canje del Título ante Indeval, debiendo informar a Indeval por escrito o por los medios que éste
determine, con por lo menos 6 (seis) Días Hábiles de anticipación a la fecha en que se pretenda
llevar a cabo el canje antes indicado. Dicho aviso deberá indicar (i) la fecha en que se llevará a
cabo el canje correspondiente, y (ii) todas y cada una de las modificaciones realizadas al Título
con la precisión de que las mismas no afectan, modifican o limitan los derechos de los Tenedores.
(i)

Para concurrir a las Asambleas de Tenedores mientras los Certificados Bursátiles se encuentren
depositados en Indeval, los Tenedores deberán depositar las constancias de depósito que expida
Indeval y el listado que al efecto expida la casa de bolsa correspondiente respecto de los
Certificados Bursátiles de los cuales sean titulares, en el lugar que se designe en la convocatoria
a la Asamblea de Tenedores de que se trate, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que
dicha asamblea haya de celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en las asambleas
por apoderado acreditado con carta poder firmada ante dos testigos.

(j)

De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y
secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los
escrutadores. Las actas, así como las copias de los títulos y constancias de depósitos, libros de
contabilidad y demás datos y documentos que se refieran a la actuación de las Asambleas de
Tenedores o del Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en todo tiempo, ser
consultadas por los Tenedores, los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el Representante
Común les expida copias certificadas de dichos documentos.

(k)

Las Asambleas de Tenedores serán presididas por el Representante Común y en ella los
Tenedores tendrán derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados
Bursátiles que posean, computándose un voto por cada Certificado Bursátil en circulación.

(l)

Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los Tenedores que representen
la totalidad de los Certificados Bursátiles con derecho a voto tendrán, para todos los efectos
legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas dentro de una Asamblea de Tenedores,
siempre que se confirmen por escrito.

Nada de lo contenido en el presente limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los Tenedores
de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC.
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1.10.

Estructura de Capital Después de la Oferta
Estructura de Capital Consolidado
(cifras al 30 de junio de 2020)
(Miles de Pesos)
Pasivo y Capital
Antes de la Oferta
Después de la Oferta
________________________________________________________________________
Deuda a Corto Plazo

74,220,108

64,220,108

Deuda Titulada (1)
Pidiregas
Bursátil

41,894,617
15,825,491
16,500,000

41,894,617
15,825,491
6,500,000 *

Deuda a Largo Plazo
Deuda Titulada
Pidiregas
Bursátil

334,796,947
182,712,638
152,084,309
-

344,796,947
182,712,638
152,084,309
10,000,000 **

Otros Pasivos
Total Pasivo
Patrimonio
Suma Pasivo y Patrimonio

1,242,868,666
1,651,885,721
556,545,818
2,208,431,539

1,242,868,666
1,651,885,721
556,545,818
2,208,431,539

Incluye deuda Bancaria y Emisiones de Bonos
* Considera el pago de la emisión de CEBURES CFE 10-2 con recursos de la Quinta Emisión, la Sexta
Emisión y la Séptima Emisión.
** Incluye el monto total de la Quinta Emisión, la Sexta Emisión y la Séptima Emisión.

(1)
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II.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Se incorporan por referencia los estados financieros no auditados al 30 de junio de 2020, presentados a
la CNBV y a la BMV el 24 de julio de 2020, los cuales pueden consultarse en las páginas de Internet
https://www.cfe.mx, www.gob.mx/cnbv, y www.bmv.com.mx.
Se incorporan por referencia los estados financieros consolidados dictaminados al 31 de diciembre de
2019, 2018 y 2017 y por los años terminados en esas fechas, presentados a la CNBV y la BMV el 1 de
julio de 2020, los cuales pueden consultarse en las páginas de Internet https://www.cfe.mx ,
www.gob.mx/cnbv, y www.bmv.com.mx.
2.1.

Información financiera seleccionada

Se incorpora por referencia la sección “Información financiera – información financiera seleccionada”
del reporte anual correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019, presentado a la CNBV y
a la BMV el 1 de julio de 2020 y los estados financieros no auditados al 30 de junio de 2020, presentado
a la CNBV y a la BMV el 24 de julio de 2020 los cuales pueden consultarse en las páginas de Internet
https://www.cfe.mx , www.gob.mx/cnbv, y www.bmv.com.mx.
2.2.

Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación

Se incorpora por referencia la sección “Información financiera – Información por línea de negocio, zona
geográfica y ventas de exportación” del reporte anual correspondiente al año terminado el 31 de
diciembre de 2019, presentado a la CNBV y a la BMV el 1 de julio de 2020 y los estados financieros no
auditados al 30 de junio de 2020, presentado a la CNBV y a la BMV el 24 de julio de 2020 los cuales
pueden consultarse en las páginas de Internet https://www.cfe.mx , www.gob.mx/cnbv, y
www.bmv.com.mx.
2.3.

Informe de créditos relevantes

Se incorpora por referencia la sección “Información financiera – Informe de créditos relevantes” del
reporte anual correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019, presentado a la CNBV y a
la BMV el 1 de julio de 2020 y los estados financieros no auditados al 30 de junio de 2020, presentado a
la CNBV y a la BMV el 24 de julio de 2020 los cuales pueden consultarse en las páginas de Internet
https://www.cfe.mx , www.gob.mx/cnbv, y www.bmv.com.mx.
2.4.
Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación
financiera del Emisor
Se incorpora por referencia la sección “Información financiera – Comentarios y análisis de la
administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la emisora” del reporte anual
correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019, presentado a la CNBV y a la BMV el 1 de
julio de 2020 y los estados financieros no auditados al 30 de junio de 2020, presentado a la CNBV y a la
BMV el 24 de julio de 2020 los cuales pueden consultarse en las páginas de Internet https://www.cfe.mx
, www.gob.mx/cnbv, y www.bmv.com.mx.
2.5.

Resultados de la operación

Se incorpora por referencia la sección “Información financiera – Resultados de la operación” del reporte
anual correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019, presentado a la CNBV y a la BMV
el 1 de julio de 2020 y los estados financieros no auditados al 30 de junio de 2020, presentado a la CNBV
y a la BMV el 24 de julio de 2020 los cuales pueden consultarse en las páginas de Internet
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https://www.cfe.mx , www.gob.mx/cnbv, y www.bmv.com.mx.

2.6.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital

Se incorpora por referencia la sección “Información financiera – Situación financiera, liquidez y
recursos de capital” del reporte anual correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019,
presentado a la CNBV y a la BMV el 1 de julio de 2020 y los estados financieros no auditados al 30 de
junio de 2020, presentado a la CNBV y a la BMV el 24 de julio de 2020 los cuales pueden consultarse en
las páginas de Internet https://www.cfe.mx , www.gob.mx/cnbv, y www.bmv.com.mx.
2.7.

Control interno

Se incorpora por referencia la sección “Información financiera – Control interno” del reporte anual
correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019, presentado a la CNBV y a la BMV el 1 de
julio de 2020 y los estados financieros no auditados al 30 de junio de 2020, presentado a la CNBV y a la
BMV el 24 de julio de 2020 los cuales pueden consultarse en las páginas de Internet https://www.cfe.mx
, www.gob.mx/cnbv, y www.bmv.com.mx.
2.8.

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas

Se incorpora por referencia la sección “Información financiera – Estimaciones, provisiones o reservas
contables críticas” del reporte anual correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019,
presentado a la CNBV y a la BMV el 1 de julio de 2020 y los estados financieros no auditados al 30 de
junio de 2020, presentado a la CNBV y a la BMV el 24 de julio de 2020 los cuales pueden consultarse en
las páginas de Internet https://www.cfe.mx , www.gob.mx/cnbv, y www.bmv.com.mx.
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Los suscritos manifiestan bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de intermediario
colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del Emisor, así como participado en la
definición de los términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada
con amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, su
representada no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplemento
o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.
Igualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor distribución de
Certificados Bursátiles materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación de precios en el
mercado y que ha informado al Emisor el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá asumir frente al
gran público inversionista, las autoridades competentes y demás participantes del mercado de valores, como una
sociedad con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y en bolsa.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer

_________________________
Alejandra González Canto
Apoderado

_________________________
Laura Concepción Zunini Solís
Apoderado

Esta hoja corresponde al Suplemento Informativo para la Quinta Emisión con clave de pizarra CFE 20 al amparo
del programa dual de certificados bursátiles a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.
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Los suscritos manifiestan bajo protesta de decir verdad, que su representada en su carácter de intermediario
colocador, ha realizado la investigación, revisión y análisis del negocio del Emisor, así como participado en la
definición de los términos de la oferta pública y que a su leal saber y entender, dicha investigación fue realizada
con amplitud y profundidad suficientes para lograr un entendimiento adecuado del negocio. Asimismo, su
representada no tiene conocimiento de información relevante que haya sido omitida o falseada en este Suplemento
o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.
Igualmente, su representada está de acuerdo en concentrar sus esfuerzos en alcanzar la mejor distribución de
Certificados Bursátiles materia de la oferta pública, con vistas a lograr una adecuada formación de precios en el
mercado y que ha informado al Emisor el sentido y alcance de las responsabilidades que deberá asumir frente al
gran público inversionista, las autoridades competentes y demás participantes del mercado de valores, como una
sociedad con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y en bolsa.

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

_________________________
Santiago Cerrilla Ysita
Apoderado
_________________________
Olimpia Berenice González Avendaño
Apoderado

Esta hoja corresponde al Suplemento Informativo para la Quinta Emisión con clave de pizarra CFE 20 al amparo del
programa dual de certificados bursátiles a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.
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El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a su leal saber y entender, la emisión y colocación
de los valores cumple con las leyes y demás disposiciones legales aplicables. Asimismo, manifiesta que
no tiene conocimiento de información jurídica relevante que haya sido omitida o falseada en este
Suplemento o que el mismo contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.
Jones Day México, S.C.

__________________________

Esta hoja corresponde al Suplemento Informativo para la Quinta Emisión con clave de pizarra CFE 20 al amparo
del programa dual de certificados bursátiles a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.
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DECLARACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO
En estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, inciso m), numeral 5 de las Disposiciones
de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, y
exclusivamente para efectos de los estados financieros consolidados dictaminados de Comisión Federal de
Electricidad, Empresa Productiva del Estado (la “Emisora”) y subsidiarias al 31 de diciembre de 2019, 2018 y
2017 y por los años terminados en esas fechas, que se incorporan por referencia en el presente suplemento de
colocación de certificados bursátiles de largo plazo con clave de pizarra CFE 20, a cargo de la Empresa (el
“Suplemento”), así como cualquier otra información financiera que se incluya en el presente Suplemento, cuya
fuente provenga de los estados financieros consolidados dictaminados, respectivamente antes mencionados, se
emite la siguiente leyenda:
“El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados dictaminados de
la Emisora al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 y por los años terminados en esas fechas, que se incorporan
por referencia en el presente Suplemento, fueron dictaminados con fecha 30 de junio de 2020 , de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoría.
Asimismo, manifiesta que ha leído el presente Suplemento y basado en su lectura y dentro del alcance del trabajo
de auditoría realizado, no tiene conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la información que se
incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros consolidados dictaminados señalados en el
párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este Suplemento, o que el mismo
contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas.
No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedimientos adicionales con el objeto de expresar una
opinión respecto de la información financiera contenida en el Suplemento que no provenga de los estados
financieros consolidados por él dictaminados”.

KPMG Cárdenas Dosal, S. C.

______________________________
C. P. C. Eduardo Palomino Pedroza
Socio de Auditoría

_______________________________
Johann Albrecht A. P. A. S. W. L., Fürst Zu Ysenburg und Büdingen
Apoderado

IV.
A.

Título.

B.

Calificaciones.

C.

Opinión Legal

D.

Estados Financieros

ANEXOS

Los anexos son parte integrante de este Suplemento.
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Anexo A

Título

A-1

Anexo B

Calificaciones

B-1

Anexo C

Opinión Legal

C-1

Anexo D

Estados Financieros

Se incorpora por referencia el reporte anual correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2019,
presentados a la CNBV y a la BMV el 1 de julio de 2020, el cual puede consultarse en las páginas de Internet
https://www.cfe.mx ,www.gob.mx/cnbv, y www.bmv.com.mx.
Se incorpora por referencia los estados financieros no auditados al 30 de junio de 2020, presentado a la CNBV y a
la BMV el 24 de julio de 2020, los cuales pueden consultarse en las páginas de Internet https://www.cfe.mx,
www.gob.mx/cnbv, y www.bmv.com.mx
Se incorporan por referencia los estados financieros consolidados dictaminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y
2017 y por los años terminados a dicha fecha presentados a la CNBV y BMV el 1 de julio de 2020, los cuales pueden
consultarse en las páginas de Internet https://www.cfe.mx , www.gob.mx/cnbv, y www.bmv.com.mx

D-2

D-3

