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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 CFE como para sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), de entregar
anualmente al Gobierno Federal un dividendo estatal, el cual será definido de la siguiente
manera:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propondrá el monto que la CFE y sus
EPS deberán entregar al Gobierno Federal como dividendo estatal, basado en la información
que a continuación se enlista, misma que el Consejo de Administración le deberá enviar en el
mes de julio de cada año:
a) La situación financiera de la CFE y de sus EPS; 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 CFE y sus EPS en la
forma y términos que dicte la 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 CFE.
La CFE está obligada a hacer público el reporte adjunto, a través de medios electrónicos en
términos de las disposiciones aplicables en la materia.
El pasado 9 de marzo de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a
la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el Presidente y aprobada por el Congreso de la
Unión, la cual busca fortalecer operativamente y financieramente a la CFE, a través de: i)
modificar los criterios de orden de despacho de las centrales de generación y establecer los
contratos legados con entrega física; ii) alinear los permisos de generación con el Programa
Nacional del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen), que elabora la SENER; iii) que las plantas
de la CFE podrían emitir Certificados de Energía Limpia sin considerar el inicio de su operación
comercial; iv) revisar los permisos para auto-abasto eléctrico; v) permitir a los suministradores
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de servicios básicos poder contratar coberturas eléctricas no exclusivamente a través de las
subastas organizadas por el Cenace.
Algunos particulares e instituciones promovieron juicios de amparo contra esta Ley y
obtuvieron suspensiones definitivas, de forma que el 21 de marzo, la SENER elaboró un
acuerdo que suspende todos los efectos y consecuencias derivados del "Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica".
La suspensión de la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de 2021, representa una dificultad
adicional para elaboración de las proyección contenidas en el reporte al que se refiere el
artículo 99 de la Ley de la CFE, y ante la incertidumbre al respecto, estas proyecciones se
construyeron basadas en la legislación vigente en julio de 2021 y sus instrumentos
regulatorios.
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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 2021
y 2020, así como al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y los estados de situación financiera
consolidados condensados al 31 de marzo de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, todos
preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y acompañados
de los comentarios de la Administración de la CFE.
II.1 Estados de situación financiera y de resultados integrales al 31 de marzo de 2021 y
de 2020, por los periodos terminados en esas fechas.
Tabla II.1 Estados de Resultados Consolidados Condensados a marzo de 2020 y
2021
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 2021 y de 2020
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Ingresos
Ingresos por venta de energía
Ingresos por subsidio
Ingresos por servicios de transporte de energía
Ingresos por venta de combustibles a terceros
Otros ingresos
Costos y gastos
Energéticos y otros combustibles
Costos de combustibles vendidos a terceros
Remuneraciones y prestaciones al personal
Obligaciones laborales
Mantenimiento, materiales y servicios generales
Impuestos y derechos
Costo MEM
Depreciación
Otros gastos
RESULTADO DE OPERACIÓN
Resultado integral de financiamiento
Otros gastos financieros, netos
Gastos por intereses, netos
Pérdida (utilidad) cambiaria
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos a la utilidad
RESULTADO NETO

Acumulado
Marzo 2021
156,549
86,986
21,279
4,614
28,551
15,119
164,314
81,966
30,316
16,871
9,294
2,916
953
728
17,301
3,970
(7,765)
26,969
1,769
11,335
13,865
(34,734)
2,804
(37,537)

Marzo 2020
125,165
92,507
21,000
1,496
4,871
5,292
94,583
41,327
2,621
17,314
9,508
4,886
678
770
17,315
163
30,583
151,764
6,382
11,573
133,809
(121,181)
618
(121,799)

Fuente: DCF
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A marzo de 2021, los ingresos totales aumentaron en 31,384 millones de pesos (mdp), esto
representó un incremento del 25.1% respecto a los ingresos reportados en el trimestre que
terminó el 31 de marzo de 2020, al pasar de 125,166 mdp a 156,549 mdp. Los ingresos por
venta de energía decrecieron 6.0% durante el periodo; en tanto las transferencias federales
crecieron 279 mdp, 1.3% mayores respecto al mismo periodo del año anterior. Resalta el
crecimiento de los ingresos por ventas de combustibles a terceros de 23,680 mdp, es decir,
486.1% con respecto del año previo. Igualmente fue importante el crecimiento en los ingresos
por servicios de transporte de energía por 3,118 mdp que representa una variación anual de
208.4%, y finalmente el incremento en otros ingresos de 9,827 mdp que resulta en un aumento
anual de 185.7%, a pesar de una disminución de 3.07% en el volumen de energía facturada
en CFE Suministrador de Servicios Básicos.
Tabla II.2 Usuarios, ventas y productos de CFE Suministrador de Servicios
Básicos
Usuarios

Ventas

miles

GWh

44,837
46,039
2.68%

64,168
62,200
-3.07%

Año
2020
2021
Abr20/Abr21

Productos
Millones de
pesos
124,479
116,868
-6.11%

Precio
medio
pesos /
kWh
1.94
1.88
-3.16%

Fuente: CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Los costos y gastos operativos se han incrementado en 69,731 mdp, 73.7% respecto del año
previo, al pasar de un total de 94,583 mdp a 164,314 mdp en el mismo periodo de 2021. Este
aumento se debe principalmente a los gastos en energéticos y otros combustibles que
incrementó en 40,639 mdp, es decir, un incremento de 98.3% al pasar de 41,327 mdp a 81,966
mdp; igualmente sucede con mayores costos de combustibles vendidos a terceros, rubro que
aumentó un 1,056.7% al pasar de 2,621 mdp a 30,316 mdp; por otra parte el principal ahorro
se encuentra en gastos de mantenimientos, materiales y servicios generales por 1,970 mdp,
40.3 % menos respecto del mismo periodo del año anterior. Tanto ingresos como costos del
primer trimestre de 2021 reflejan los precios extraordinarios del Gas Natural provocados por
las heladas en el Sur de Estados Unidos y Norte de México durante febrero del presente año.
El resultado de operación fue negativo con una pérdida de 7,765 mdp, caso contrario al año
previo que se observó un resultado positivo de 30,583 mdp. Por otro lado, el costo integral de
financiamiento se ha reducido en 124,795 mdp, como consecuencia principalmente de la
reducción del 89.6% de la pérdida cambiaria que pasó de 133,809 a 13,865 mdp. Asimismo,
se incurrió en menores gastos en el rubro de otros gastos financieros siendo del orden de
1,769 mdp, 72.3% menores que en el mismo periodo de 2020.
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El resultado anterior genera una pérdida antes de impuestos por 34,734 mdp, resultado menor
en 86,447 mdp, 71.3% inferior a la pérdida de 121,181 mdp del año previo. Después de las
provisiones para el pago de impuestos, el resultado neto en el primer trimestre de 2021 es una
pérdida por 37,537 mdp, 84,262 mdp menos respecto de la pérdida de 121,799 mdp observada
en el mismo periodo del año anterior.
II.2 Estados de situación financiera y de resultados integrales al 31 de diciembre de
2020 y de 2019, por los periodos terminados en esas fechas.
Tabla II.2 Estados de Resultados Consolidados Condensados a diciembre de
2020 y 2019
Comisión Federal de Electricidad
(Empresa Productiva del Estado)
Estados de Resultados Consolidados Condensados a diciembre de 2020 y de 2019
(Cifras en millones de pesos)
Concepto
Ingresos
Ingresos por venta de energía
Ingresos por subsidio
Ingresos por servicios de transporte de energía
Ingresos por venta de combustibles a terceros
Otros ingresos
Costos y gastos
Energéticos y otros combustibles
Costos de combustibles vendidos a terceros
Remuneraciones y prestaciones al personal
Obligaciones laborales
Mantenimiento, materiales y servicios generales
Impuestos y derechos
Costo MEM
Depreciación
Otros gastos
RESULTADO DE OPERACIÓN
Resultado integral de financiamiento
Otros gastos financieros, netos
Gastos por intereses, netos
Pérdida (utilidad) cambiaria
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos a la utilidad
RESULTADO NETO

Acumulado
2020
502,859
370,888
70,000
14,989
21,498
25,483
484,019
158,005
25,294
70,623
120,790
24,077
1,962
3,142
65,487
14,637
18,840
92,390
50,500
7,968
33,922
(73,550)
12,446
(85,996)

2019
560,034
412,452
75,186
12,997
38,308
21,091
479,368
228,436
35,544
69,019
35,900
24,724
2,281
3,157
65,753
14,553
80,666
27,965
42,037
7,888
(21,961)
52,701
27,027
25,674

Fuente: DCF

La CFE produce 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 2020 ascienden a 502,859 mdp, 57,175 mdp (-10.2%) inferiores a los ingresos
del año anterior, esto se debe principalmente a la reducción en el ingreso por venta de energía
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de 41,564 mdp, 10.1% menos respecto del año previo, además de la baja de 16,810 mdp (43.9%) en el rubro de ingresos por venta de combustibles a terceros. Lo anterior no pudo ser
compensado por los incrementos del 20.8% y 15.3%, en otros ingresos y los ingresos por
servicios de transporte de energía respectivamente.
Al término del ejercicio fiscal el 31 de diciembre de 2020, el costo operativo consolidado
ascendió a 484,019 mdp, monto superior en 4,651 mdp (1%) al observado en el mismo periodo
de 2019, lo cual se explica principalmente por el incremento de 84,890 mdp (236.5%) en el
renglón de obligaciones laborales; a pesar de la reducción de 70,431 mdp (30.8%) en costos
de energéticos y otros combustibles, así como la baja del 28.8% en los costos de combustibles
vendidos a terceros, lo cual representa 10,250 mdp respecto del año previo.
El costo integral de financiamiento fue de 92,390 mdp al 31 de diciembre de 2020, superior
por 64,425 mdp al importe observado en el mismo periodo de 2019, resultado que se explica
primordialmente, por la pérdida cambiaria de 33,922 mdp, después de la utilidad de 21,961
mdp del año previo. Adicionalmente al cierre de 2020, la estimación de impuestos a la utilidad
fue de 12,446 mdp, observándose una reducción de 14,581 mdp (-54 %) respecto al año
anterior.
Así, el resultado neto del periodo asciende a una pérdida de 85,996 mdp, una variación
negativa de 111,670 mdp respecto al generado en el mismo periodo del año anterior.
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Tabla II.3 Estados de Situación Financiera Consolidada Condensada al 31 de
marzo de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
Comisión Federal de Electricidad
(Empresa Productiva del Estado)
Estados de Situación Financiera Consolidada Condensada al 31 de marzo de 2021 y al 31 de
diciembre de 2020
(Cifras en millones de pesos)
Concepto

Acumulado
2021

Activo
Activo circulante
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar, neto
Inventario de materiales para operación
Préstamos a los trabajadores
Activo fijo, neto
Instrumentos financieros derivados
Otros activos, neto
Activos por derecho de uso, neto
Impuestos a la utilidad diferidos
TOTAL ACTIVO
PASIVO
A corto plazo
Deuda a corto plazo y porción circulante de
la deuda a largo plazo
Pasivo por arrendamiento a corto plazo
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados
Impuestos a la utilidad
A largo plazo
Deuda a largo plazo
Obligaciones laborales
Otros pasivos a largo plazo
Pasivos por arrendamiento
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Aportaciones recibidas del Gobierno Federal
Aportaciones en especie (Gobierno Federal)
Resultados acumulados
Otras partidas de resultado integral
Participación no controladora
PASIVO + PATRIMONIO

2020

278,980
134,827
132,618
11,535
15,861
1,196,449
18,040
53,118
478,475
164,974
2,205,897

233,568
111,914
109,765
11,888
15,275
1,203,814
14,623
50,876
477,712
164,452
2,160,320

183,105

172,595

70,135
22,848
87,869
2,253
1,482,474
366,216
485,321
29,219
601,718
1,665,578
540,318
5
95,004
35,104
390,853
19,352
2,205,897

54,156
20,669
91,376
6,393
1,410,412
309,392
487,325
25,608
588,086
1,583,007
577,313
5
95,004
74,305
389,822
18,176
2,160,320

Fuente: DCF

El activo total de la CFE al 31 de marzo de 2021 ascendió a 2’205,897 mdp, lo que representa
un incremento de 2.1% con respecto al 31 de diciembre de 2020. Los activos se integran
principalmente por los activos fijos, 54.2% del total, y los activos por derecho de uso, 21.7 %
del total. Es importante mencionar que el activo fijo neto disminuyó en 7,365 mdp, derivado
principalmente de la depreciación del periodo de 65,487 mdp, que se compensó parcialmente
por adiciones.
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El activo circulante representa 12.6% del total de activos, y aumentó en 45,412 mdp
principalmente por un incremento en los rubros de efectivo y cuentas por cobrar. Mientras los
instrumentos financieros derivados representan el 0.8% del total de los activos, y muestran un
incremento de 3,417 mdp.
El pasivo total de la CFE pasó de 1’583,007 mdp al 31 de diciembre de 2020, a 1’665,578 mdp
al 31 de marzo de 2021, un incremento de 82,571 mdp, lo que representó un incremento de
5.2%. Esto se explica por el aumento de 72,062 mdp del pasivo de largo plazo y 10,510 mdp
del pasivo a corto plazo, lo que significó una variación de 5.1% y 6.1%, respectivamente.
Por otro lado, el patrimonio de la CFE alcanzó 540,318 mdp, inferior en 36,995 mdp al
reportado al 31 de diciembre de 2020, lo anterior derivado de la disminución de resultados
acumulados.
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