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Resumen  
• Consideramos que la probabilidad de que la CFE reciba apoyo suficiente y oportuno del gobierno 

de México en caso de dificultades económicas, se mantiene como casi cierta.  
• Confirmamos nuestras calificaciones en moneda extranjera y local en escala global de 'BBB+' y 

'A-', respectivamente, así como la calificación en escala nacional de 'mxAAA' de CFE. El perfil 
crediticio individual de CFE se mantiene sin cambio en 'b+'. 

• La perspectiva estable de la empresa refleja la del soberano, así como nuestra expectativa de 
que la importancia de CFE para el gobierno mexicano se mantendrá sin cambio en el futuro 
cercano. 

 

Acción de Calificación 
Ciudad de México, 28 de junio de 2018 – S&P Global Ratings confirmó hoy sus calificaciones 
crediticias de emisor y de deuda en escala global de largo plazo en moneda extranjera de 'BBB+' y en 
moneda local de 'A-' de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). También confirmamos nuestra 
calificación crediticia de emisor y de emisión en escala nacional –CaVal– de largo plazo de 'mxAAA' de la 
empresa. Mantenemos nuestro perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés para stand-
alone credit profile) en 'b+', mientras que la perspectiva en ambas escalas continúa siendo estable. 

Fundamento 
Las calificaciones de CFE continúan reflejando su estrecho vínculo con el gobierno de México (moneda 
extranjera: BBB+/Estable/A-2; moneda local: A-/Estable/A-2) y los incentivos, capacidad y herramientas 
de este último para apoyar a la empresa.  Basamos esta evaluación en nuestra opinión de que la 
empresa muestra las siguientes características: 
 

• Sigue teniendo un rol crítico para el gobierno, ya que se ocupa de la transmisión y distribución de 
electricidad en nombre del gobierno mexicano. También esperamos que la empresa sea el 
participante líder en el negocio de generación de energía eléctrica en el futuro cercano. 
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• CFE aún mantiene un vínculo integral con el gobierno. El gobierno de México es el único 
propietario de la empresa y seguirá teniendo un estricto control sobre la misma.  

 
 
Después de la reforma energética de 2013, la CFE afronta cierta competencia en el mercado de energía 
mayorista, pero continúa prestando servicios de transmisión y distribución de electricidad en nombre del 
gobierno. Por lo tanto, consideramos que es probable que en los próximos años la CFE deje la mayor 
parte de las inversiones para la generación de electricidad al sector privado a fin de enfocarse en su 
negocio de transmisión y distribución. Más importante aún, la CFE debería poder recuperar total y 
oportunamente todos los costos operativos fijos y variables, inversiones y costos de capital (depreciación 
y rentabilidad razonable sobre la base de activos). Estos factores respaldan nuestra evaluación de su 
perfil de riesgo del negocio como satisfactorio. Sin embargo, sabemos que estos cambios tomarán varios 
años para materializarse dado al tamaño del mercado de electricidad en México. Como lo esperábamos, 
el gobierno publicó una nueva tarifa regulada a finales de 2017, pero es un tema que continua en 
proceso de definición. En la práctica, el gobierno sigue fijando las tarifas con el objeto de reflejar los 
cambios en los precios del combustible. 
 
El 1 de julio de 2018, se llevarán a cabo las elecciones generales en México, y en nuestro escenario 
base consideramos que no habrá cambios mayores en la estrategia energética del país en el futuro 
cercano. Consideramos que el nuevo gobierno de México tendrá incentivos para continuar aprovechando 
la flexibilidad que le da la reforma energética para atraer la inversión privada al sector.  
 
En general, la CFE es la única empresa de servicios públicos integrados en México y es una de las más 
grandes en el mundo. El gobierno de México es propietario de la CFE en su totalidad.  
 
Los indicadores crediticios de la CFE se mantienen altamente apalancados, aunque esperamos cierta 
mejora con respecto a años anteriores, como resultado de una significativa reducción en sus pasivos por 
pensiones sin recursos y el continuo apoyo del gobierno a través de subsidios para sus clientes 
residenciales. En este contexto, para los últimos 12 meses que concluyeron el 31 de marzo de 2018, la 
CFE presentó un índice de deuda a EBITDA de 5.8 veces (x) y un déficit en su flujo de efectivo operativo 
libre (FOCF, por sus siglas en inglés). Estimamos que en 2018 y 2019, la deuda a EBITDA se ubicará en 
torno a 5.0x, mientras que su FOCF será positivo.  
 
Nuestro escenario base para CFE considera los siguientes factores: 
 

• Crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México y de la demanda de electricidad de 2.4% 
y 2.5%, respectivamente, en 2018 y 2019.  

• Incremento en las tarifas eléctricas en línea con los precios del petróleo en 2018 y durante el 
periodo proyectado. 

• Tipo de cambio al cierre del año de $18.91 pesos mexicanos (MXN) por US$1 en 2018 y de 
MXN19.15 por US$1 en 2019. 

• Subsidio anual del gobierno a los usuarios residenciales de MXN50,000 millones, como se 
estableció en el presupuesto federal de 2018 para México. 

• Gastos de inversión (capex) por MXN65,000 millones en línea con el plan de negocio de la CFE. 
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Nuestras calificaciones también reflejan nuestra opinión de que la CFE tiene una exposición significativa 
al riesgo cambiario, debido a que más de 15% de su deuda y de sus obligaciones tipo deuda está 
denominado en moneda extranjera. Las calificaciones también reflejan nuestras expectativas de que la 
CFE seguirá recibiendo apoyo del gobierno mexicano, especialmente a través de subsidios a los 
usuarios residenciales. 
 
Liquidez 
Evaluamos la liquidez de la CFE como adecuada con base en nuestra expectativa de que la relación de 
fuentes a usos será mayor a 1.2x durante los próximos 12 meses. La CFE no está sujeta a restricciones 
financieras (covenants) y se beneficia de un amplio acceso al fondeo debido a su tamaño y a sus 
vínculos con el gobierno mexicano.  
 
Principales fuentes de liquidez: 
 

• Efectivo y equivalentes a efectivo (MXN36,000 millones al 31 de marzo de 2018). 
• Línea de crédito comprometido por alrededor de MXN20,800 millones, y  
• Fondos operativos de entre MXN75,000 millones y MXN80,000 millones. 

 
Principales usos de liquidez: 

• Vencimientos de deuda (MXN34,000 millones al 31 de marzo de 2018). 
• Capex por MXN57,000 millones para los próximos 12 meses. Lo que refleja nuestra opinión de 

que la CFE tiene cierta flexibilidad en su gasto de capex.  
 

Perspectiva 
La perspectiva estable de CFE refleja la del soberano, así como nuestra expectativa de que la 
importancia de la empresa para el gobierno mexicano continúe en los próximos 24 meses. 
 
Escenario negativo 
Las calificaciones de la CFE se moverán en línea con las calificaciones soberanas de México. Por lo 
tanto, si bajamos las calificaciones de México, tomaríamos una acción similar sobre las de CFE. También 
bajaríamos las calificaciones de la empresa si observamos un debilitamiento en su relación con el 
gobierno de México. 
 
Escenario positivo 
Si subimos las calificaciones soberanas, tomaríamos una acción similar sobre las de CFE. 
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Síntesis de los factores de calificación 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Calificación crediticia de emisor 

Escala Global 

Moneda extranjera BBB+/Estable/-- 

Moneda local A-/Estable/-- 

Escala Nacional mxAAA/Estable/-- 

Riesgo del negocio Satisfactorio 

Riesgo país Moderadamente elevado 

Riesgo de la industria Muy bajo 

Posición competitiva Satisfactoria 

Riesgo financiero Altamente apalancado 

Flujo de efectivo/apalancamiento Altamente apalancado 

Ancla b+ 

Modificadores 

Efecto de diversificación/cartera Neutral (sin impacto) 

Estructura de capital Negativo (1- nivel [notch]) 

Liquidez Adecuada (sin impacto) 

Política financiera Neutral (sin impacto) 

Administración y gobierno 
corporativo 

Razonable (sin impacto) 

Análisis comparativo de calificación Positivo (+1 nivel [notch]) 

SACP b+ 

ERG Moneda local: ‘A-‘ 
Moneda extranjera: ‘BBB+’ 

DETALLE DE LAS CALIFICACIONES 

CLAVE DE 
PIZARRA 

CALIFICACIÓN 
ACTUAL 

CALIFICACIÓN 
ANTERIOR 

REV. 
ESP./PERSPECTIVA 

ACTUAL 

REV. 
ESP./PERSPECTIVA 

ANTERIOR 

CFE 14-2 mxAAA mxAAA     N/A       N/A   

CFE 14 mxAAA mxAAA     N/A       N/A   

CFE 15 mxAAA mxAAA     N/A       N/A   

CFE 15U mxAAA mxAAA     N/A       N/A   

CFE 17 mxAAA mxAAA     N/A       N/A   

CFE 17-2 mxAAA mxAAA     N/A       N/A   

CFE 17U mxAAA mxAAA     N/A       N/A   

CFE 18 mxAAA mxAAA     N/A       N/A   

N/A – No Aplica 
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Criterios y Artículos Relacionados 
Criterios 

• Reflejando el riesgo de subordinación en las calificaciones de emisiones corporativas, 28 de
marzo de 2018. 

• Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.
• Calificación de Entidades Relacionadas con el Gobierno (ERGs): Metodología y supuestos, 25

de marzo de 2015. 
• Metodología y Supuestos: Descriptores de liquidez para emisores corporativos, 16 de diciembre

de 2014. 
• Metodología para calificar  empresas: Índices y Ajustes, 19 de noviembre de 2013.
• Factores Crediticios Clave para la Industria de Servicios Públicos Regulados, 19 de noviembre

de 2013. 
• Metodología: Riesgo de la industria , 19 de noviembre de 2013.
• Metodología para calificar empresas, 19 de noviembre de 2013.
• Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas y

aseguradoras, 13 de noviembre de 2012.
• Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013.
• Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014.
• Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 14 de agosto

de 2017. 

Artículos Relacionados 

• Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia.
• MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional).
• Terminación del TLCAN podría amenazar la calidad crediticia del sector corporativo mexicano,

pero no comprometerla, 14 de noviembre de 2017.
• ¿Podría la potencial terminación del TLCAN afectar la economía de México y sus sectores

corporativo y financiero?, 14 de noviembre de 2017.
• Condiciones crediticias: América Latina marzo 2018 - Riesgo político podría empañar el impacto

de la recuperación económica mundial, 28 de marzo de 2018.
• Calificación de deuda de la Comisión Federal de Electricidad se mantiene sin cambios tras

adición propuesta por un monto de MXN15,000 millones, 29 de mayo de 2018.
• S&P Global Ratings asigna calificación de ‘mxAAA’ a los certificados propuestos CFE 18;

calificaciones de emisiones CFE 17 y CFE 17U sin cambio tras adición, 28 de mayo de 2018.
• S&P Global Ratings asigna calificación de ‘mxAAA’ a los certificados propuestos CFE 17U;

calificaciones de emisiones CFE 17 y CFE 17-2 sin cambio tras adición, 5 de octubre de 2017.
• S&P Global Ratings asigna calificaciones de 'A' y ‘mxAAA’ a los certificados bursátiles por

MXN8,000 millones de la Comisión Federal de Electricidad, 27 de junio de 2017.
• S&P Global Ratings confirma calificaciones en moneda extranjera de 'BBB+' y moneda local de

'A' y en escala nacional de 'mxAAA' de la Comisión Federal de Electricidad, 13 de junio de 2017.

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017076
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017076
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000934
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000934
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000863
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000863
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000730
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000692
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000692
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000638
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000636
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000596
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000596
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000637
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000794
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014988
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014988
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011694
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100004259
http://www.spratings.com/documents/20184/86957/NAFTA_Mexican_Corporate_101417_ESP_final.pdf/02e0453a-8cda-4e89-8a99-145e6a6abcf7
http://www.spratings.com/documents/20184/86957/NAFTA_Mexican_Corporate_101417_ESP_final.pdf/02e0453a-8cda-4e89-8a99-145e6a6abcf7
https://www.spratings.com/documents/20184/2936698/CROSS_SECTOR_Noviembre14_2017_PodrialapotencialterminaciondelTLCANafectarlaeconomiadeMexicoysussectorescorporativoyfinanciero/6ddbd291-6292-46e1-8c29-ab5bb64d26fd
https://www.spratings.com/documents/20184/2936698/CROSS_SECTOR_Noviembre14_2017_PodrialapotencialterminaciondelTLCANafectarlaeconomiadeMexicoysussectorescorporativoyfinanciero/6ddbd291-6292-46e1-8c29-ab5bb64d26fd
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/CC-LA-Marzo28-2018-America-Latina-marzo-2018-Riesgo-politico-podria-empanar-el-impacto-de-la-recuperacion-economica-mundial/d2d1a3b9-0878-4d1e-b395-8f869ae47ef6
https://www.spratings.com/documents/20184/1491337/CC-LA-Marzo28-2018-America-Latina-marzo-2018-Riesgo-politico-podria-empanar-el-impacto-de-la-recuperacion-economica-mundial/d2d1a3b9-0878-4d1e-b395-8f869ae47ef6
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017207
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017207
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017195
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017195
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015361
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100015361
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014535
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014535
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014390
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100014390


S&P Global Ratings 6 

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar 
nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les 
atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Para obtener mayor 
información vea nuestros Criterios de Calificación en www.standardandpoors.com.mx 

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 

1) Información financiera al 31 de marzo de 2018.

2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus
agentes y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la 
transacción, valor o entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, prospecto de 
colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas operativas –en su caso, 
incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva –por ejemplo, 
proyecciones financieras-, informes anuales, información sobre las características del mercado, 
información legal relacionada, información proveniente de las entrevistas con la dirección e información 
de otras fuentes externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores. 

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de 
prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar 
en una modificación de la calificación citada. 
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