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I. Antecedentes
El artículo 99 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) establece la obligación,
tanto para la Comisión Federal de Electricidad como para sus Empresas Productivas
Subsidiarias (EPS), de entregar anualmente al Gobierno Federal un dividendo estatal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá el monto que la Comisión Federal de
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias deberán entregar al Gobierno Federal
como dividendo estatal, basado en la información que a continuación se enlista, mismo que el
Consejo de Administración le deberá enviar en el mes de julio de cada año:
a) La situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad y de sus Empresas
Productivas Subsidiarias, y
b) Los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento en el ejercicio
inmediato siguiente y los cinco años posteriores, acompañado de un análisis sobre la
rentabilidad de dichas inversiones, y la proyección de los estados financieros
correspondientes.
El monto propuesto del dividendo estatal se incluirá en la Iniciativa de Ley de Ingresos de la
Federación del ejercicio que corresponda, para la aprobación del Congreso de la Unión. El
monto del dividendo estatal que haya sido finalmente aprobado en la Ley de Ingresos de la
Federación deberá ser enterado a la Tesorería de la Federación por la Comisión Federal de
Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias en la forma y términos que dicte la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El remanente de las utilidades que no se entregue como dividendo estatal, será reinvertido
conforme a las decisiones del Consejo de Administración de la Comisión Federal de
Electricidad.
La Comisión Federal de Electricidad está obligada a hacer público el reporte adjunto, a través
de medios electrónicos en términos de las disposiciones aplicables en la materia.
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II. Situación Financiera de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas
Productivas Subsidiarias
En esta sección se incluyen: los estados de resultados consolidados al 31 de marzo de 2020
y 2019, así como al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los estados de situación financiera
consolidados condensados al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, todos
preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y acompañados
de los comentarios de la Administración de la Comisión Federal de Electricidad.
II.1Estados de situación financiera y de resultados integrales al 31 de marzo de 2020 y
de 2019, por los periodos terminados en esas fechas.
Comisión Federal de Electricidad
(Empresa Productiva del Estado)
Estados de Resultados Consolidados Condensados por el periodo del primero de
enero al treinta y uno de marzo de 2020 y de 2019
(Cifras en millones de pesos)
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A marzo de 2020, los ingresos totales aumentaron en 3,334 millones de pesos (mdp), esto
significa que fueron 3.0% superiores a los ingresos reportados en el trimestre que terminó el
31 de marzo de 2019, al pasar de 121,832 mdp a 125,166 mdp. Los ingresos por venta de
energía crecieron 0.3% durante el periodo; por lo que el incremento se explica por mayores
transferencias federales del orden de 10,583 mdp, 102% mayores respecto al mismo periodo
del año anterior, ya que dichas transferencias se recibieron a partir de enero, a diferencia de
los años anteriores. Este efecto se vio parcialmente compensado por menores ventas de
combustibles a terceros por 6,707 mdp, es decir, -58%. Es importante destacar, que los
ingresos por venta de energía crecieron 0.3%, a pesar de una disminución de 0.2% en el
volumen de energía facturada.
CFE Suministrador de Servicios Básicos
miles de
usuarios a
marzo
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2020
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47,003

mar20/mar19
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GWh

Ingresos
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91,881
1.95
92,165
1.96
0.3%

0.5%

Fuente: CFE Suministrador de Servicios Básicos

Los costos y gastos operativos se redujeron en 31,608 mdp, -25%, al pasar de un total de
126,191 mdp en el primer trimestre de 2019, a 94,566 mdp en el mismo periodo de 2020. Esta
disminución se debe principalmente a menores costos de energéticos y otros combustibles
para generación, el cual pasó de 70,695 mdp en 2019 a 41,327 mdp en 2020, una disminución
de 42%, principalmente por la mayor disponibilidad de gas natural derivado de la entrada en
operación de diversos gasoductos, a la disminución por 1,870 mdp, -42% del costo de
combustibles vendidos a terceros, y a los ahorros en gastos de mantenimientos, materiales y
servicios generales por 1,390 mdp, -22%, respecto del mismo periodo del año anterior.
El resultado de operación fue mejor al observado al año anterior en 34,941 mdp, al pasar de
una pérdida de 4,359 mdp en primer trimestre de 2019, a un resultado de operación positivo
por 30,582 mdp en el mismo periodo de 2020.
Por otro lado, el costo integral de financiamiento presenta un incremento por 141,733 mdp,
básicamente por una pérdida cambiaria de 133,809 mdp en el primer trimestre de 2020,
principalmente por el efecto cambiario en los arrendamientos financieros de los gasoductos y
de los PEE’s, que contrasta con una utilidad cambiaria por 7,924 mdp obtenida en 2019.
Asimismo se incurrieron en mayores gastos por intereses del orden de 4,982 mdp, 76% que
en el mismo periodo de 2019.
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El resultado de las variaciones anteriores genera un incremento en la pérdida antes de
impuestos por 111,128 mdp, al pasar de una pérdida de 10,038 en 2019, a 121,182. Después
de las provisiones para el pago de impuestos, el resultado neto en el primer trimestre de 2020
es una pérdida por 121,800 mdp, 109,090 mdp más respecto de la pérdida por 12,710 mdp
observada en el mismo periodo del año anterior.
II.2 Estados de situación financiera y de resultados integrales al 31 de diciembre de
2019 y de 2018, por los periodos terminados en esas fechas.
CONSOLIDADO
Comisión Federal de Electricidad
(Empresa Productiva del Estado)
Estados de Resultados Consolidados Condensados a diciembre de 2019 y de 2018
(Cifras en millones de pesos)

Reporte al que se refiere el artículo 99, fracción I, de la Ley de la CFE

Pág. 6 de 9

Consejo de Administración
Sesión XXXIX Extraordinaria
21 de julio de 2020

La Comisión Federal de Electricidad genera ingresos por: 1) venta de energía; 2) subsidio; 3)
servicios de transporte de energía; 4) venta de combustible a terceros; y 5) otros ingresos. Los
ingresos totales al 31 de diciembre de 2019 ascienden a 556,152 mdp, 8,806 mdp (2%)
superiores a los ingresos del año anterior, esto se debe principalmente al incremento en el
ingreso por venta de energía por 39,607 mdp (11%), la mayor fuente de ingresos del
conglomerado. Esto se compensó parcialmente con una disminución en el ingreso por venta
de combustibles a terceros por 21,264 mdp (-36%), y por una disminución en el ingreso por
subsidio de 6,219 mdp (-8%).
En el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2019, el costo operativo consolidado
ascendió a 475,487 mdp, monto inferior en 27,031 mdp (-5%) al observado en el mismo
periodo de 2018, lo cual se explica por la disminución de 40,093 mdp (-13%) en el costo de
energéticos y otros combustibles, que incluyen el costo de venta de combustibles a terceros,
menores gastos de mantenimiento, materiales y servicios generales por 9,070 mdp (-39%),
que se compensa parcialmente con mayores remuneraciones al personal por 5,866 mdp
(9.1%), y por un incremento en el gasto dedicado al cumplimiento de las obligaciones laborales
de 15,360 mdp (75%).
El costo integral de financiamiento fue de 27,965 mdp al 31 de diciembre de 2019, inferior por
21,408 mdp al importe observado en el mismo periodo de 2018 y que se explica básicamente,
por una disminución en la utilidad cambiaria por 19,753 mdp (895%) generada por la deuda e
instrumentos financieros contratados en moneda extranjera.
Al cierre de 2019, la estimación de impuestos a la utilidad fue de 27,027 mdp, observándose
un incremento de 93,198 mdp (141%) respecto al año anterior, principalmente por la ausencia
de impuesto sobre la renta diferido a favor.
Así, el resultado neto del periodo asciende a 25,674 mdp, menor en 35,951 mdp (-58%) al
generado en el mismo periodo del año anterior.
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Comisión Federal de Electricidad
(Empresa Productiva del Estado)
Estados de Situación Financiera Consolidada Condensada al 31 de marzo de 2020 y
al 31 de diciembre de 2019
(Cifras en millones de pesos)

El activo total de la CFE al 31 de marzo de 2020 ascendió a 2’212,021 mdp, lo que representa
un incremento de 5% con respecto al 31 de diciembre de 2019. Los activos se integran
principalmente por los activos fijos, 54% del total, y los activos por derecho de uso, 22% del
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total. Es importante mencionar que el activo fijo neto disminuyó en 8,888 mdp, derivado
principalmente de la depreciación del periodo de 65,753 mdp, que se compensó parcialmente
por adiciones.
El activo circulante representa 11% del total de activos, y aumentó en 51,448 mdp
principalmente por un incremento en los rubros de efectivo y cuentas por cobrar.
Los instrumentos financieros derivados representan el 2% del total de los activos, y muestran
un incremento de 46,158 mdp debido a variaciones en su valor de mercado.
El pasivo total de la CFE pasó de 1’463,622 mdp al 31 de diciembre de 2019, a 1’674,046 mdp
al 31 de marzo de 2020, un incremento de 210,424 mdp, lo que representó un 13%. Esto se
explica principalmente por un incremento de 167,494 mdp del pasivo de largo plazo y 42,930
mdp del pasivo a corto plazo, lo que significó una variación de 13% y 21%, respectivamente.
Por otro lado, el patrimonio de la CFE alcanzó 537,975 mdp, inferior en 105,303 mdp al
reportado al 31 de diciembre de 2019, lo anterior derivado de la disminución de resultados
acumulados.
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