ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS CFE

Los Estados Financieros Consolidados Condesados al 30 de junio de 2017 fueron
formulados con apego a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

REPORTA LA CFE UTILIDAD NETA DE 9,217 MILLONES DE PESOS EN EL
PRIMER SEMESTRE DE 2017, IMPACTAN POSITIVAMENTE EL AUMENTO EN
LOS INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA, ASÍ COMO LA UTILIDAD
CAMBIARIA

• Durante los primeros seis meses de 2017, esta Empresa Productiva del
Estado registró ingresos por 213,162 millones de pesos.
• En particular, en el segundo trimestre los ingresos fueron de 114,463
millones de pesos, la utilidad fue de 2,452 millones de pesos.
• La CFE informa que continúa instrumentando las medidas de
disciplina financiera y reducción de costos contenidas en su Plan de
Negocios 2017-2021. Esto le permitirá a la Empresa seguir avanzando
en la trayectoria de fortalecimiento y alcanzar un equilibrio financiero
sostenible en el año 2021.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Empresa Productiva del Estado y Subsidiarias y Filiales)
Estados consolidados condensados de situación financiera no auditados
(Miles de pesos)

Concepto

Al 30 de junio de
2017

Al 31 de diciembre
de 2016

ACTIVO
Activo circulante
Efectivo, Equivalentes y Otras Inversiones
Cuentas por cobrar
Materiales para operación
Prestamos a los trabajadores (Fondo de la Hab.)
Plantas, instalaciones y equipo
Instrumentos financieros derivados
Otros Activos
TOTAL ACTIVO
PASIVO
A corto plazo
Deuda a corto plazo
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados
Impuestos y derechos por pagar
A largo plazo
Deuda a largo plazo
Obligaciones laborales
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Aportaciones recibidas Gobierno Federal
Aportaciones en especie (Gobierno Federal)
Resultados acumulados
Otras partidas de utilidad integral
PASIVO + PATRIMONIO

$128,125,796
22,003,944
91,330,739
14,791,113
11,853,359
$1,278,523,760
$5,432,553
$32,949,378
$1,456,884,847

$126,006,975
42,266,944
69,714,266
$14,025,765
$11,193,711
$1,287,172,275
$15,646,026
$32,643,820
$1,472,662,807

$131,166,672
53,618,626
73,312,220
4,235,826
$772,753,231
354,502,258
367,738,064
50,512,909
$903,919,903
$552,964,944
$5,251
$95,004,417
$7,651,151
$450,304,124
$1,456,884,847

$106,713,526
$41,728,216
$61,873,453
$3,111,857
$825,252,739
$413,981,607
$361,114,287
$50,156,845
$931,966,265
$540,696,542
$5,251
$95,004,417
($1,565,462)
$447,252,336
$1,472,662,807

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Empresa Productiva del Estado y Subsidiarias y Filiales)
Estados consolidados condensados de resultados integrales no auditados
(Miles de pesos)
Concepto
Ingresos
Ingresos por venta de energía
Ingresos por venta de combustibles a
Ingresos Transmision
Ingresos por subsidio
Otros ingresos y ganancias
Costos
Energéticos y otros combustibles
Remuneraciones
Mantenimiento, materiales y servicios
Impuestos y derechos
Costo MEM
RESULTADO BRUTO
Otros costos
Costo de obligaciones laborales
Depreciación
Otros gastos
RESULTADO DE OPERACIÓN
Costos de Financiamiento
(Ingresos) /Gastos financieros netos
(Utilidad) pérdida cambiaria
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos
RESULTADO NETO

Al 30 de junio de
2017
$213,161,679
$180,869,359
$2,267,079
$341,412
$21,510,346
$8,173,483
$168,539,190
$125,408,522
$29,693,188
$8,632,012
$1,527,692
$3,277,776
$44,622,489
$51,710,367
$23,902,000
$26,088,523
$1,719,843
($7,087,877)
($16,590,226)
$22,846,289
($39,436,515)
$9,502,349
$285,736
$9,216,613

Al 30 de junio de
2016
$154,406,765
$141,369,287
$0
$52,997
$12,000,000
$984,481
$107,881,865
$62,293,594
$26,691,324
$12,231,478
$1,297,833
$5,367,636
$46,524,900
($93,108,505)
($125,757,571)
$28,000,784
$4,648,282
$139,633,405
($32,787,772)
($12,804,944)
($19,982,828)
$106,845,633
$0
$106,845,633

