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

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 equipo
Instrumentos financieros derivados
Otros Activos
Impuesto diferido activo
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)
Participación no cotroladora
Resultados acumulados
Otras partidas de utilidad integral
PASIVO + PATRIMONIO

Al 1 de enero de
Al 31 de marzo 2018 Al 31 de diciembre 2017
2017 con efectos
con efectos IFRS
con efectos IFRS
IFRS
$162,535,398
50,983,845
100,076,043
11,475,510
12,631,709
1,244,802,153
4,105,166
33,162,951

$167,213,104
67,237,901
85,332,210
14,642,993
12,339,195
1,252,938,487
16,084,937

76,867,662
$1,534,105,039

76,867,661
$1,558,280,372

$0
$1,458,626,699

$149,842,742
58,494,307
85,732,072
5,616,364
$774,654,287
389,914,054
363,209,391
21,530,842
$924,497,029
$609,608,010
$5,251
$95,004,417
$15,454,653
78,999,933
$420,143,756
$1,534,105,039

$169,723,097
56,619,730
107,798,041
5,305,326
$786,361,632
401,156,627
361,780,339
23,424,666
$956,084,729
$602,195,642
$5,251
95,004,417
0
90,405,523
$416,780,451
$1,558,280,371

$106,713,525
$41,728,216
$61,873,452
$3,111,857
$825,252,739
$413,981,607
$361,114,287
$50,156,845
$931,966,264
$526,660,435
$5,251
$95,004,417
$0
(15,601,570)
$447,252,337
$1,458,626,699

32,836,987

$111,970,867
$42,266,944
55,678,158
$14,025,765
$11,193,711
$1,287,172,275
$15,646,026
32,643,820

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

Al 31 de marzo de
2018

Al 31 de marzo de
2017

Ingresos

$93,114,764

Ingresos por venta de energía

$72,844,864

128,187,924
$85,843,613

$9,749,895

$858,898

$159,846
$9,886,255
$473,904
$86,888,037
$64,504,063
$16,130,904

$0
$8,622,868
$32,862,545
$78,261,559
$54,091,080
$15,746,060

$4,704,453

$6,721,068

$906,115
$642,502

$789,351
$914,000

Ingresos por venta de combustibles a terceros
Ingresos Transmisión
Ingresos por subsidio
Otros ingresos y ganancias
Costos
Energéticos y otros combustibles
Remuneraciones
Mantenimiento, materiales y servicios generales
Impuestos y derechos
Costo MEM
RESULTADO ANTES DE OTROS COSTOS
Otros costos
Costo de obligaciones laborales
Depreciación
Otros gastos
RESULTADO DE OPERACIÓN
Costos de Financiamiento
Gastos financieros netos
(Utilidad) pérdida cambiaria
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos a la utilidad
RESULTADO NETO

$6,226,726

$49,926,366

$27,460,476
$11,500,153
$14,042,386
$1,917,937
($21,233,750)
($11,339,229)
$10,655,768
($21,994,996)

$27,554,148
$14,425,643
$11,817,945
$1,310,560
$22,372,218
($13,960,024)
$12,755,016
($26,715,040)

($9,894,521)

$36,332,242

$1,511,069
($11,405,590)

$0
$36,332,242

