ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS CFE

Los Estados Financieros Consolidados Condensados no auditados al
30 de septiembre de 2018, fueron formulados con apego a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF)
REPORTA LA CFE UTILIDAD NETA DE 2,058 MILLONES DE PESOS EN
EL TERCER TRIMESTRE DE 2018
Durante el tercer trimestre de 2018, la CFE registró una utilidad neta
de 2,058 millones de pesos, resultado de ingresos por venta de
energía de 107,979 millones de pesos y utilidad cambiaria de 14,723
millones de pesos.
Los ingresos enero a septiembre son 10,115 millones de pesos
menores a la meta de ingresos programada para el mismo periodo,
debido a la fórmula de tarifas de la CRE.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Empresa Productiva del Estado y Subsidiarias y Filiales)
Estados consolidados condensados de situación financiera no auditados
(Miles de pesos)
Al 30 de Septiembre
de 2018

Concepto

ACTIVO
Activo circulante
Efectivo, Equivalentes y Otras Inversiones
Cuentas por cobrar
Materiales para operación
Préstamos 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)
Resultados acumulados
Otras partidas de utilidad integral
Participación no controlada
PASIVO + PATRIMONIO

$

$

$

$

157,260,169
40,315,627
101,991,586
14,952,956
12,042,524
1,237,626,889
9,835,112
33,688,879
86,602,360
1,537,055,933
153,080,190
45,965,083
92,865,911
14,249,197
804,371,439
426,588,471
358,654,272
19,128,696
957,451,629
579,604,304
5,251
95,004,417
63,040,786
406,798,909
14,754,940
1,537,055,933

Al 31 de diciembre
de 2017

$

$

$

$

177,654,684
67,237,901
95,773,791
14,642,993
12,339,193
1,252,938,487
16,084,937
32,836,987
76,867,662
1,568,721,951
169,723,096
56,619,730
107,798,040
5,305,326
786,361,632
401,156,627
361,780,339
23,424,666
956,084,728
612,637,223
5,251
95,004,417
100,847,102
416,780,452
1,568,721,951

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
(Empresa Productiva del Estado y Subsidiarias y Filiales)
Estados consolidados condensados de estados de resultados integrales no auditados
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017
(Miles de pesos)
Al 30 de
Al 30 de
Trimestre Año Trimestre Año
septiembre de septiembre de Actual 2018
Anterior 2017
Concepto
2018 con
2017 con
con efectos
con efectos
efectos IFRS efectos IFRS
IFRS
IFRS
Ingresos

$361,392,082

$359,822,390

$143,942,639

$119,925,846

Ingresos
Ingresos
terceros
Ingresos
Ingresos

$266,479,087

$277,063,122

$107,979,644

$98,233,328

$40,439,262

$11,108,419

$19,371,462

$8,841,340

$1,736,558
$37,256,618

$330,751
$34,491,200

$414,737
$13,685,182

($10,661)
$12,980,854

$15,480,556

$36,828,898

$2,491,614

($119,015)

$251,408,464

$129,135,766

$82,869,275

$88,635,263

$54,613,559

por venta de energía
por venta de combustibles a
por transporte de energía
por subsidio

Otros ingresos y ganancias
Costos
Energéticos y otros combustibles
Energéticos y otros combustibles a
terceros
Remuneraciones y prestaciones al
personal
Mantenimiento, materiales y servicios
generales
Impuestos y derechos
Costo MEM
RESULTADO ANTES DE OTROS
COSTOS

$325,959,112
$225,772,795

$180,022,080

$33,814,075

$9,442,156

$17,085,227

$9,442,156

$47,929,598

$41,907,268

$16,803,698

$12,214,080

$14,194,980

$13,375,759

$5,062,725

$4,743,748

$2,148,533

$2,026,995

$736,608

$499,303

$2,099,131

$4,634,205

$812,245

$3,357,225

$35,432,970

$108,413,926

$14,806,873

$37,056,571

Otros costos

$65,077,326

$73,606,254

$13,681,994

$21,895,885

Costo de obligaciones laborales
Depreciación
Otros gastos

$11,826,063
$44,267,676
$8,983,587

$32,666,541
$40,138,161
$801,552

($2,645,855)
$15,045,345
$1,282,504

$8,764,542
$14,049,637
($918,294)

($29,644,355)

$34,807,672

$1,124,879

$15,160,686

$8,420,749

($789,764)

($2,566,157)

$15,800,462

RESULTADO DE OPERACIÓN
Costos de Financiamiento
Gastos financieros netos
(Utilidad) pérdida cambiaria
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos a la utilidad
RESULTADO NETO

$12,157,506

$12,433,692

($10,277,931)

$18,698,680

($36,069,745)

($14,723,662)

$3,366,770

($38,065,104)

$35,597,436

$3,691,036

($639,775)

$1,136,776

$1,633,347

$851,040

$34,460,660

$2,057,688

($1,490,815)

($258,789)
($37,806,316)

$35,279,981

