ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE LA CFE
Los Estados Financieros Consolidados Condensados al 31 de marzo de 2017
fueron formulados con apego a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
● Durante los primeros tres meses del 2017, la CFE registró una utilidad neta 133% superior a la
registrada en el mismo periodo de 2016.
● Los ingresos de esta Empresa Productiva del Estado se incrementaron en 38% respecto al
mismo periodo del año anterior.
● 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)
(Miles de pesos)
Estados de situación financiera consolidados condensados
Concepto
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 equipos
Instrumentos financieros derivados
Otros Activos
Depósitos
y adelantos
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
Productos
por realizar
TOTAL
PASIVO
Patrimonio
Aportaciones recibidas Gobierno Federal
Aportaciones en especie Gobierno Federal
Resultados acumulados
Resultados del periodo
Otras partidas de utilidad integral
PASIVO + PATRIMONIO

Al 31 de marzo de
2017

Al 31 de diciembre de
2016

$147,071,231
$34,080,990
$94,037,258
$18,952,983
$11,476,012
$1,278,921,411
$7,143,943
$35,390,609
$2,379,710
$1,480,003,206

$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
$2,434,810
$1,472,662,806

$132,659,349
$34,394,681
$83,084,522
$15,180,146
$799,672,779
$395,279,709
$366,052,424
$38,340,646
$20,457,968
$932,332,128

$106,713,526
$41,728,216
$61,873,453
$3,111,857
$825,252,739
$413,981,607
$361,114,287
$50,156,845
$34,301,626
$931,966,265

$547,671,078
$5,251
$95,004,417

$540,696,541
$5,251
$95,004,417
($1,565,462)
$76,256,153
$447,252,335
$1,472,662,806

$6,764,535
$445,896,875
$1,480,003,206

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Empresa Productiva del Estado)
(Miles de pesos)
Estados consolidados condensados de resultados integrales
Concepto
Ingresos
Ingresos por venta de energía
Ingresos por venta de combustibles a terceros
Ingresos por subsidio
Otros ingresos y ganancias
Costos
Energéticos y otros combustibles
Remuneraciones
Mantenimiento, materiales y servicios generales
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 31 de marzo de
2017

Al 31 de marzo de
2016

$98,620,218
$85,843,613
$858,898
$8,622,868
$3,294,839
$78,261,559
$51,567,447
$15,746,060
$6,721,068
$789,351
$3,437,633
$20,358,659
$27,552,717
$14,425,643
$11,817,945
$1,309,129

$71,331,816
$68,226,582
$0
$3,000,000
$105,234
$51,614,766
$31,759,671
$13,376,351
$5,670,846
$807,898
$0
$19,717,050
$33,683,097
$17,961,250
$11,511,835
$4,210,012

($7,194,058)
($13,960,024)
$12,755,016
($26,715,040)
$6,765,966
$1,431
$6,764,535

($13,966,047)
$6,253,414
$4,568,082
$1,685,332
($20,219,461)
$0
($20,219,461)

