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LA CFE REPORTA LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2018 

 
• El precio medio de venta de energía 

facturada a los clientes disminuyó 
9.0%, de 1.669 pesos por Kwh en el 
segundo trimestre de 2017, a 1.518 
pesos por Kwh en el segundo 
trimestre de 2018. 
 

• Lo anterior se tradujo en una 
disminución en los ingresos por 
venta de energía de 7,332 millones de 
pesos en el segundo trimestre de 
2018, monto que explica 
parcialmente el resultado neto 
negativo. 

 
• Adicionalmente, dicho resultado se 

vio impactado por una pérdida 
cambiaria de 26,441 millones de 
pesos. 

 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que durante el segundo trimestre de 
2018 se registró una baja de 9% en el precio promedio a consumidores finales, derivada 
de la implementación de una metodología tarifaria preliminar por parte de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) que se ajustará durante el año. Lo anterior derivó en 
menores ingresos por venta de energía eléctrica por 7,332 millones de pesos respecto 
al mismo periodo del año anterior. 
 
Los ingresos totales en el segundo trimestre de 2018 fueron de 124,335 millones de 
pesos. Esto representa un aumento de 10,209 millones de pesos, es decir 9% mayor, 
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comparado con los ingresos reportados en el mismo periodo de 2017; lo anterior porque 
la baja en ingresos por venta de energía derivada del nuevo esquema de tarifas 
implementada en diciembre de 2017 por la CFE, se vio parcialmente compensada por 
el incremento en ingresos por venta de combustibles a terceros, como parte del esfuerzo 
de la CFE para diversificar su portafolio de negocios. 
 
Por su parte, los costos de operación en el segundo trimestre de 2018 tuvieron un 
incremento de 15% respecto al mismo periodo de 2017. Esto se debió principalmente a 
mayores costos de ventas de combustibles a terceros asociados al incremento en 
ventas. 
 
Durante el segundo trimestre de 2018, la utilidad de operación de la CFE, es decir 
aquella que se obtiene al calcular las ventas menos los costos de operación, fue 
negativa por 9,535 millones de pesos. 
 
Este resultado incluye componentes no asociados directamente con el despacho de la 
energía eléctrica, como la depreciación, que ascendió a 15,180 millones de pesos, y 
costos de obligaciones laborales por 2,972 millones de pesos. 
  
A su vez, se observaron ingresos financieros netos por 4,115 millones de pesos, esto 
es, una variación favorable del 141% respecto al mismo periodo del año anterior. 
Asimismo, se presentó una pérdida cambiaria de 26,441 millones de pesos, resultado 
de la variación del tipo de cambio en el trimestre, al pasar de 18.3268 a 20.0553; 
mientras que el año anterior se tuvo una utilidad cambiaria de 12,721 millones de pesos. 
En consecuencia, se observó un costo financiero de 22,326 millones de pesos en el 
segundo trimestre de 2018. 
 
Por otra parte, en el segundo trimestre de 2018 se registraron impuestos diferidos por 
3,403 millones de pesos.  
 
De esta forma, en el segundo trimestre de 2018 el resultado neto fue de -28,458 millones 
de pesos, menor al observado en el mismo periodo del año anterior. 
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