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Nota informativa

CFE EN LA MIRA
Análisis de los resultados financieros de la Comisión Federal de

Electricidad al segundo trimestre de 2022

Como parte del proyecto #EnLaMira, el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO) analiza a partir de este trimestre la situación financiera de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) con el propósito de identificar sus principales avances y retrocesos.

En esta primera edición del reporte, el IMCO examina más de 25 indicadores financieros
de la empresa para el periodo que comprende del 1 de enero al 30 de junio de los
últimos cinco años (2018-2022) con base en información oficial. En particular se
analizan los Estados financieros consolidados de la CFE al segundo trimestre de 2022
publicados el 29 de julio de este año.

¿Cuáles fueron los principales resultados financieros de la CFE al segundo trimestre
de 2022?

Estado de resultados

● Por quinto año consecutivo (2018-2022) la CFE registró una pérdida neta en el
primer semestre del año. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 la empresa
productiva del Estado tuvo un rendimiento neto de (-)47.6 millones de pesos.

● Los ingresos totales de la CFE durante el primer semestre de 2022 alcanzaron
su mayor valor para un periodo similar en los últimos cinco años. En los
primeros seis meses del año la empresa reportó ingresos por 297.7 mil millones de
pesos (mmdp): cifra 4.1% mayor a los 286.0 mmdp registrados en el mismo lapso de
2021.

● La venta de energía eléctrica fue la principal fuente de ingresos de la CFE
durante el primer semestre de 2022 al representar 70.2% de sus ingresos
totales. Las transferencias del Gobierno federal para compensar las pérdidas de la
empresa por el subsidio a las tarifas eléctricas (14.7%), y otros ingresos y ganancias
(6.0%) fueron su segunda y tercera fuente de recursos, respectivamente.

Balance general

● En 2022 el patrimonio neto de la CFE alcanzó su mayor nivel para un periodo
enero-junio en los últimos cinco años (2018-2022). Al 30 de junio de 2022 el
patrimonio o capital contable de la empresa fue de 711.2 mmdp: monto 25.5% mayor
al registrado al 30 de junio de 2021 (566.6 mmdp).

● El pasivo laboral de la CFE, al 30 de junio de 2022, fue de 367.0 mmdp, por lo
que a esa fecha de corte representó poco más de una quinta parte (22.7%) de
sus pasivos totales (1.62 billones de pesos). Este monto es (-)24.9% (121.5
mmdp) menor al registrado al 30 de junio de 2021 (488.5 mmdp).

● El saldo de las obligaciones de la CFE con proveedores y contratistas fue de
77.4 mmdp al cierre del segundo trimestre de 2022. Este monto es 65.8% (30.7
mmdp) mayor al registrado al 30 de junio de 2021 (46.7 mmdp).

Otros indicadores financieros

https://www.cfe.mx/finanzas/reportes-financieros/pages/estados-financieros.aspx


● El saldo de la deuda de la CFE fue de 447.6 mmdp –22.4 mil millones de
dólares– al 30 de junio de 2022. Este saldo es 13.2% (52.2 mmdp) mayor al
reportado al 30 de junio de 2021 (395.4 mmdp).

● El saldo de la deuda de corto plazo de la CFE creció 85.0% entre el 30 de junio
de 2021 y la misma fecha de corte de 2022: pasó de 38.1 mmdp a 70.5 mmdp. Por
su parte, la deuda de largo plazo de la empresa se incrementó 5.6% durante ese
mismo periodo al pasar de 357.3 mmdp a 377.2 mmdp.

● La CFE pagó 20.5 mmdp por concepto de intereses de su deuda entre el 1 de
enero y el 30 de junio de 2022. Este monto es (-)10.5% (2.4 mmdp) menor al
observado en el mismo periodo de 2021 (22.9 mmdp).

● Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 ninguna agencia calificadora
modificó la calificación crediticia de la CFE. Fitch Ratings (BBB-), Moody's (Baa1)
y Standard & Poor's (BBB) mantuvieron las calificaciones de la empresa en grado de
inversión. No obstante, fuera de este periodo, Moody's revisó a la baja la
calificación crediticia de la CFE: el 12 de julio de 2022 la agencia calificadora
degradó un nivel la calificación de la empresa –pasó de Baa1 (perspectiva negativa)
a Baa2 (perspectiva estable)–.

Al tener #EnLaMira la información financiera de la CFE es posible conocer sus
principales avances y retrocesos, así como proponer políticas públicas que
contribuyan a su fortalecimiento.

Consulta el reporte completo aquí.
Si quieres recibir el reporte de forma trimestral vía correo electrónico da clic aquí.

El IMCO es un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro dedicado a enriquecer
con evidencia la toma de decisiones públicas para avanzar hacia un México justo e incluyente.
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