
  

 

 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS CFE 
 
 
 
Los Estados Financieros Consolidados Condensados no auditados al 
31 de diciembre de 2018, fueron formulados con apego a las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 

 

LA CFE REPORTA LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL CUARTO TRIMESTRE 
DE 2018 
 

 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
(Empresa Productiva del Estado y Subsidiarias y Filiales)

Estados consolidados condensados de situación financiera no auditados

Concepto
Al 31 de 

diciembre de 2018

Al 31 de 
diciembre de 

2017
ACTIVO

Activo circulante $199,429 $177,655 
Efectivo, Equivalentes y Otras Inversiones $84,891 $67,238 
Cuentas por cobrar a corto plazo $99,920 $93,303 
Materiales para operación $14,617 $14,643 

Préstamos a los trabajadores $12,368 $12,339 
Activo fijo $1,238,424 $1,252,938 
Instrumentos financieros derivados $17,783 $16,085 
Otros Activos $35,153 $32,837 

Impuesto diferido activo $108,450 $76,868 
TOTAL ACTIVO $1,611,606 $1,568,722 

PASIVO
A corto plazo $165,821 $169,723 

Prestamos Bancarios $7,495 -

Deuda a corto plazo y porción circulante de la 

deuda a largo plazo
$40,911 $56,620 

Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados $108,643 $107,798 
Impuestos y derechos por pagar $8,772 $5,305 

A largo plazo $777,179 $786,362 
Deuda a largo plazo $422,226 $401,157 
Obligaciones laborales $333,289 $361,780 
Otros pasivos a largo plazo $21,665 $23,425 

TOTAL PASIVO $943,000 $956,085 
Patrimonio   $668,607 $612,637 

Aportaciones recibidas del Gobierno Federal $5 $5 
Aportaciones en especie (Gobierno Federal) $95,004 $95,004 
Resultados acumulados $127,414 $100,847 
Otras partidas de resultado integral $431,428 $416,780 
Participación no controladora $14,755 $0 

PASIVO + PATRIMONIO $1,611,606 $1,568,722 

(millones de pesos)



  

 

 

 

 

 

 

Al 31 de 
diciembre de 2018 
con efectos IFRS

Al 31 de 
diciembre de 

2017 con efectos 
IFRS

Trimestre año 
actual 2018 
con efectos 

IFRS

Trimestre año 
actual 2017 
con efectos 

IFRS

Ingresos $553,358 $489,606 $191,966 $129,783 
Ingresos por venta de energía $381,354 $365,359 $118,580             91,667    
Ingresos por servicios de transporte de energía $6,177 $4,987 $735               1,285    

Ingresos por venta de combustibles a terceros $59,572 $22,023 $19,132             10,915    
Ingresos por Subsidio $82,168 $65,915 $44,911             31,424    
Otros ingresos y ganancias $24,087 $31,322 $8,607              (5,507)   
Costos $520,845 $442,364 $129,809 $117,349 
Energéticos y otros combustibles $284,109 $232,718 $58,330             60,252    
Energéticos y otros combustibles a terceros $50,993 $19,138 $17,185               2,140    
Remuneraciones y prestaciones al personal $65,508 $57,885 $17,578             15,978    

Mantenimiento, materiales y servicios generales $24,044 $19,555 $9,849               6,179    

Impuestos y derechos $3,801 $2,604 $1,652                  577    
Costo MEM $3,016 $2,693 $916              (1,941)   
Costo de obligaciones laborales $21,481 $47,903 $9,655             15,237    
Depreciación $57,819 $59,467 $13,551             19,329    
Otros gastos $10,075 $400 $1,092                 (402)   

RESULTADO DE OPERACIÓN                   32,513                    47,242    $62,157             12,434    
Costos de Financiamiento $28,495 $12,976 $20,074 $13,765 
Otros (Ingresos) / Gastos financieros netos $3,114 ($2,912) $963           (25,928)   
Gastos por intereses netos $26,979 $26,461 $10,431             14,196    
(Utilidad) perdida cambiaria ($1,598) ($10,573) $8,680             25,497    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS $4,018 $34,266 $42,083              (1,331)   
Impuestos ($23,255) ($73,339) ($22,996)           (74,475)   
RESULTADO NETO $27,273 $107,605 $65,079 $73,144 

Estados consolidados condensados de estados de resultados integrales no auditados

(millones de pesos)
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
(Empresa Productiva del Estado y Subsidiarias y Filiales)


