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La CFE reporta una utilidad no auditada al 31 de diciembre de 2018 de $ 27,273 millones de pesos (mdp), lo que representa
una disminución de $80,334 mdp comparada con la utilidad del ejercicio 2017 de $107,607.

A continuación se da un breve análisis de la utilidad no auditada del año 2018, y de los cambios con respecto del año anterior:

1.  Ingresos por $553,358, superiores en $63,752 mdp a los reportados en 2017, los cuales ascendieron a $489,606. El
incremento se explica principalmente por el aumento en las ventas de combustibles a terceros reportadas por la filial CFEnergía
por aproximadamente $37,600; a un incremento en los subsidios pagados por el gobierno federal por aproximadamente 16,300;
y a un incremento en los ingresos por venta de energía en el orden de $16,000.

2.  Costos de operación de $520,845 mdp, los cuales muestran un incremento de $78,481 MDP cuando se comparan con los
costos de $442,364 mdp reportados en año anterior. El incremento en costos de debe fundamentalmente al incremento en los
costos de combustibles vendidos a terceros de aproximadamente $31,900 mdp, aunado a incremento de $51,391 en los
combustibles utilizados en la generación de energía, en energía adquirida y a los costos de gasoductos. El principal incremento
en los combustibles por aproximadamente 2,700 mdp se debe principalmente al incremento en el consumo de gas para cubrir el
incremento en la demanda de energía del 2018 de aproximadamente 1.3 %, aunado a la baja producción de PEMEX, lo que
conllevo al incremento en el consumo de gas natural licuado de importación, el cual es más caro en un 290% que el gas
continental. En cuanto a la energía adquirida de los productores independientes, la misma represento un incremento de
aproximadamente $8,300 mdp debido entre otros factores al incremento en la generación de 259GW y al incremento del gas
natural, mientras que la energía adquirida a terceros y en el MEM subió en aproximadamente $29,000 mdp. El costo de
transporte de gas representa un incremento de aproximadamente $12,400 mdp comparado con el año anterior.

3.  Costos de financiamiento de $28,495, superiores en aproximadamente $15,519 mdp,los cuales se explican principalmente
por la disminución en las utilidades cambiarias del órden de 10,000 mdp aproximadamente debido a una menor apreciación del
peso frente al dólar en 2018 que en 2017 ($0.10 vs $1.00 respectivamente) y a un aumento en el costo de intereses por
aproximadamente $6,000 mdp.

4.  Un beneficio por impuestos a la utilidad de $23,255 mdp, inferior en $50,084 mdp cuando se compara con el beneficio de
$73,339 mdp reportados en el año 2017. Dicha disminución se debe a un menor beneficio en impuestos diferidos por
aproximadamente $51,332mdp.
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