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PAPELES DE INVESTIGACIÓN

El costo social de la Comisión
Federal de Electricidad

Javier Obregón Ruiz 

I. Introducción
Este 2020 la Comisión  
Federal de Electricidad (CFE) 
cumple 83 años de existen-
cia. A lo largo de su amplia 
historia, las diversas adminis-
traciones del Gobierno fede-
ral han utilizado a esta empre-
sa con una doble finalidad: 
política y social. Política  
porque durante mucho tiem-
po se ha usado dinero públi-
co para otorgar subsidios y 
perdonar deudas, así como 
solapar actos de corrupción. 
Pero la empresa también  
tiene un componente social 
muy importante que tiene 
efectos directos sobre la cali-
dad de vida de los mexicanos 
y tiene que ver con el acceso 
a la energía eléctrica.

En este documento de  
investigación se aborda la 

historia de esta empresa de 
manera somera, y se analiza 
el papel social que ha jugado 
la CFE a lo largo del tiempo. 
Se presenta al lector la es-
tructura de la compañía, las 
principales líneas de negocio 
que generan recursos para la 
empresa, y se analiza la es-
tructura financiera de la mis-
ma con la finalidad de realizar 
una radiografía concisa, que 
permita evaluar a la CFE en 
dos componentes: social y 
económico-financiero.

También se discuten los 
principales cambios producto 
de la Reforma Energética, y 
los resultados que ha tenido 
la empresa producto de su 
implementación, y con esos 
insumos, se evalúa si la Refor-
ma fue benéfica para la CFE. 
Finalmente, se realiza un  

análisis de riesgos que  
pueden poner en peligro la 
viabilidad financiera de la em-
presa en el corto y largo plazo.

El documento se encuentra 
dirigido al público en general, 
pero con especial énfasis en 
los tomadores de decisiones 
que desean conocer con un 
grado mayor de profundidad 
el negocio de la CFE, sus  
finanzas y riesgos.

II. Justificación  
de la relevancia  
de la investigación
La Reforma Energética del 
año 2013 es un parteaguas 
en la historia de la política  
pública en materia de energía 
de México, ya que incorpora 
cambios sustanciales para 
las dos empresas más  
importantes del Estado  
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Mexicano: Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y la CFE.

En el caso de Pemex ahora 
se permite la inversión priva-
da en el sector hidrocarburos, 
se reestructuró administrati-
vamente a la empresa, y se 
amplió su cartera de proyec-
tos. Para la CFE estos cam-
bios también implicaron una 
mayor participación privada 
en el mercado eléctrico na-
cional y una reestructura ad-
ministrativa y financiera de la 
empresa.

Estos cambios son de 
enorme relevancia, pues ante 
unas finanzas mermadas por 
un régimen fiscal especial y 
enorme endeudamiento, do-
taron de aire fresco y le dieron 
viabilidad en el futuro a esta 
importante empresa. Sin em-
bargo, con el triunfo de An-
drés Manuel López Obrador 
en las elecciones presiden-
ciales del año 2018, se puede 
poner en riesgo los avances 
de la Reforma Energética, lo 
cual implica a su vez, poner 
en entredicho la estabilidad y 
viabilidad financiera de la 
CFE en el futuro cercano.

Por lo anterior, resulta de 
enorme interés averiguar la  
situación financiera de esta em-
presa, y las repercusiones futu-
ras de la nueva política energé-
tica de la autodenominada 
Cuarta Transformación.

III. Objetivos  
de la investigación
Analizar las finanzas de la  
Comisión Federal de  

Electricidad, así como los 
riesgos que enfrenta en el 
corto, mediano y largo plazo, 
con la finalidad de averiguar 
si esta empresa representa 
un costo o un beneficio para 
México.

IV. Planteamiento  
y delimitación del problema
Tanto Pemex como la CFE  
enfrentaban grandes proble-
mas financieros que iban 
arrastrado desde la crisis 
mundial ocurrida en los años 
2008 y 2009, y que se agravó 
con la caída de los precios in-
ternacionales de los combus-
tibles. Si bien esto último re-
presenta un alivio en los cos-
tos de generación de la ener-
gía eléctrica ya que en su 
mayoría ésta se genera me-
diante combustibles fósiles, 
los precios hacia el consumi-
dor final no reflejaban los aho-
rros de la empresa, ya que 
ésta tenía un pasivo de corto 
y largo plazo muy grande que 
no permitía reducciones  
hacia los consumidores.

Tales problemas financieros 
intentaron resolverse median-
te la aprobación de una refor-
ma constitucional para permi-
tir la inversión privada en el 
sector energético mexicano, y 
que se conoce como Reforma 
Energética. Esta reforma tuvo 
su primer antecedente en el 
sexenio del presidente Felipe 
Calderón Hinojosa al frente 
del Gobierno federal, pero no 
llegó a concretarse por cálcu-
los políticos del Partido  

Revolucionario Institucional, 
el cual detuvo su aprobación 
en el Congreso de la Unión.

No fue sino hasta el año 
2013, cuando el PRI, ahora en 
el gobierno, decidió impulsar 
su propia versión de reforma 
con la que se pretendía, de 
nueva cuenta, darle viabili-
dad financiera a esta empre-
sa insignia del gobierno mexi-
cano. Con la entrada en vigor 
de la Reforma Energética, se 
le dio un papel de mayor rele-
vancia a la Comisión Regula-
dora de Energía y al Centro 
Nacional de Control de Ener-
gía (CENACE) en el Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN). 
También se realizaron refor-
mas muy importantes a la Ley 
de la Comisión Federal de 
Electricidad y se promulgaron 
dos importantes leyes en ma-
teria de medio ambiente:  
la Ley de la Industria Eléctrica 
y la Ley de Transición  
Energética.

Con el nuevo marco  
jurídico la CFE se convirtió en 
una Empresa Productiva del 
Estado con autonomía técni-
ca y de gestión, y se confor-
maron diversas empresas 
subsidiarias y filiales para 
cumplir el objeto de generar 
valor económico para el país. 
También se permitió una ma-
yor participación de la inver-
sión privada en generación 
de energía con lo cual se 
puede ampliar la capacidad 
instalada nacional y lograr la 
cobertura total del servicio en 
el territorio nacional, con lo 
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cual se cumpliría el objeto  
social de la empresa, que 
aunque no se encuentra esta-
blecido formalmente en la ley, 
es un producto secundario de 
la actividad de la CFE y que 
forma parte de uno de los ele-
mentos que tiene el Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) para medir la  
pobreza.

Con la llegada de  
Andrés Manuel López Obra-
dor a la Presidencia de la  
República, esta reforma se 
detuvo de facto, y aunado a 
un recambio en los miembros 
que conforman el Consejo de 
la CRE, podrían poner en en-
tredicho la posible llegada  
de nuevos inversionistas a 
este importante sector de la 
economía. 

Este documento realiza un 
breve recorrido por la historia 
de la CFE, y analiza la situa-
ción de la empresa desde la 
generación hasta el suminis-
tro final de la energía eléctrica 
a los consumidores, realizan-
do un estudio profundo de la 
situación financiera de la em-
presa, y finalmente aborda los 
principales riesgos políticos y 
económicos que puede  
enfrentar en un futuro cercano.

V. Marco teórico  
y conceptual de referencia
En este documento se utilizan 
diversos términos económi-
cos y contables que son  
estudiados en finanzas y  
macroeconomía.

En el terreno de las  
finanzas públicas es impor-
tante tener en claro los  
siguientes conceptos:

Balance Público
El Balance Público  
Tradicional o Balance Econó-
mico busca encontrar la rela-
ción básica que existe entre 
ingreso y gasto en un período 
determinado, que puede ser 
mensual o anual y se obtiene 
de la siguiente manera:

BP = (Ingreso Corriente + 
Ingreso de Capital) – (Gasto 
Corriente + Gasto de Capital). 

Dentro de los ingresos co-
rrientes se encuentran los re-
cursos provenientes de con-
tribuciones como impuestos, 
contribuciones a la seguridad 
social y derechos, así como 
los ingresos por venta de bie-
nes y servicios, productos  
y aprovechamientos distintos 
de las recuperaciones de ca-
pital, y dentro de los ingresos 
de capital se consideran los 
recursos provenientes de la 
venta de activos físicos cuan-
do éstos ya cumplieron el  
objetivo para el cual fueron 
creados.1

Deuda 
El Gobierno federal tiene la  
facultad de emitir deuda pú-
blica con la finalidad de ejer-
cer un mayor nivel de gasto 
cuando la suma de todos sus 
ingresos resulta insuficiente.

1  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
El Balance Fiscal en México: Definición y 
Metodología, pag. 2., México, 2013.

En el caso mexicano, la 
deuda interna se emite en CE-
TES, BONDES, UDIBONOS y 
BPas,2 mientras que la deuda 
externa es aquella que se 
contrata en el extranjero, con 
otros países, instituciones de 
crédito internacional, bancos, 
etc. y se encuentra en  
dólares.

Estados Financieros
Los Estados Financieros dan 
a conocer los resultados de la 
totalidad de las operaciones 
de ambos Institutos en térmi-
nos monetarios, así como las 
variaciones en el patrimonio y 
flujos de efectivo para cada 
Ejercicio Fiscal, con la finali-
dad de evaluar la gestión  
administrativa.

Estado de Actividades
El Estado de Actividades 
muestra los ingresos, gastos 
y otras erogaciones de  
los Institutos para el Ejercicio 
Fiscal correspondiente, y 
cuya diferencia positiva o  
negativa determina la existen-
cia o no ahorros para el  
ejercicio

Estado de Situación  
Financiera
Este documento muestra el 
resultado de los activos, pasi-
vos y patrimonio al cierre del 
ejercicio fiscal correspon-
diente. Se incluye efectivo, 
bienes y derechos.

2  Mayor información en www.banxico.gob.mx



84

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

VI. Formulación  
de hipótesis
El documento buscará  
demostrar las siguientes  
hipótesis:

1) La CFE es una  
empresa que aporta un  
beneficio social a México.
2) La Reforma Energética 
benefició las finanzas de la 
CFE.
3) La CFE es rentable 
desde un punto de vista  
financiero y económico.

La actual administración de 
AMLO representa un riesgo 
para la estabilidad y  
viabilidad financiera de la 
CFE.

VII. Pruebas empíricas o 
cualitativas de la hipótesis
1. Historia de la CFE
La CFE fue creada en el año 
de 1937 durante el sexenio 
del presidente Lázaro Cárde-
nas del Río, pero hasta el año 
de 1949, durante la gestión 
del presidente Miguel Alemán 
Valdés, fue convertida por el 
Congreso de la Unión en un 
organismo público descentra-
lizado del Gobierno federal, y 
bajo esa figura jurídica preva-
leció hasta el mes de octubre 
de 2014 cuando fue converti-
da en una Empresa Producti-
va del Estado junto con Petró-
leos Mexicanos, como parte 
de la Reforma Energética.

La Reforma Energética le 
otorgó a esta empresa una 
mayor autonomía técnica, 

operativa y presupuestal, con 
la finalidad de reencausar sus 
deterioradas finanzas, y re-
lanzarla como una empresa 
generadora de utilidades y 
valor económico para el país.

En el año de su creación, 
México tenía una población 
de aproximadamente 18.3 mi-
llones de habitantes, de los 
cuales, únicamente el 38% 
contaban con electricidad, la 
cual era proporcionada con 
serias dificultades por tres 
empresas privadas: The Mexi-
can Light and Power Com-
pany, con operaciones en el 
centro del país; The American 
and Foreign Power Company, 
con operaciones en el norte; y 
la Compañía Eléctrica de 
Chapala, que operaba en el 
occidente.

Como podría imaginarse, 
en aquellos tiempos las inte-
rrupciones en el suministro de 
energía eléctrica eran cons-
tantes y las tarifas muy eleva-
das, debido a que esas em-
presas se enfocaban a los 
mercados urbanos más redi-
tuables, quedando excluidas 
las poblaciones rurales, en 
donde se asentaba más del 
60% de la población.

Para dar respuesta a esa 
situación el Gobierno federal 
creó el 14 de agosto de 1937, 
la Comisión Federal de  
Electricidad que tendría por 
objeto organizar y dirigir un 
sistema nacional de genera-
ción, transmisión y distribu-
ción de energía eléctrica, ba-
sado en principios técnicos y 

económicos, sin propósitos 
de lucro y con la finalidad de 
obtener con un costo mínimo 
el mayor rendimiento posible 
en beneficio de los intereses 
generales.3 

Hacia 1960 la capacidad 
instalada total en el país as-
cendía a los 2,308 MW, cifra 
que equivalía a un incremento 
de 3.6 veces en relación con 
el año de la creación de la 
empresa, y de los cuales, la 
CFE aportaba el 54%, la Mexi-
can Light and Power Com-
pany el 25%, la American Fo-
reign Power Company el 12% 
y el 9% restante lo aportaban 
el resto de las compañías en 
donde se encontraba la  
Eléctrica de Chapala.

A pesar de ese enorme  
esfuerzo por aumentar la ca-
pacidad instalada, para esa 
década, solo el 44% de la po-
blación tenía electricidad, lo 
que significaba que solo se 
había cubierto 2% de pobla-
ción adicional en 23 años. Por 
tal motivo, el presidente Adol-
fo López Mateos decidió na-
cionalizar la industria eléctri-
ca el 27 de septiembre de 
1960, y fue cuando el Estado 
mexicano comenzó a adquirir 
los bienes e instalaciones de 
las compañías eléctricas pri-
vadas y se comenzó a inte-
grar el Sistema Eléctrico  
Nacional (SEN).

Para 1961 la capacidad  
total instalada en el país  

3  Ley promulgada en la Ciudad de Mérida,  
Yucatán el 14 de agosto de 1937 y publicada 
en el DOF el 24 de agosto de 1937. 
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ascendía a 3,250 MW y la 
CFE vendía el 25% del total, y 
se construyeron importantes 
centros generadores, entre 
ellos los de Infiernillo y Te-
mascal. Además, se instala-
ron otras plantas generado-
ras, alcanzando una capaci-
dad instalada de 7,874 MW 
en 1971.

En los inicios de la indus-
tria eléctrica mexicana opera-
ban varios sistemas aislados, 
con características técnicas 
diferentes, llegando a coexis-
tir casi 30 niveles de voltaje 
de distribución, por lo que la 
CFE definió y unificó los crite-
rios técnicos y económicos 
del SEN, normalizando los 
voltajes de operación con la 
finalidad de estandarizar los 

equipos, reducir costos y 
tiempos de fabricación,  
almacenaje e inventariado.

En la década de 1980 el 
crecimiento de la infraestruc-
tura eléctrica fue menor que 
en la década anterior, princi-
palmente por la disminución 
en la asignación de recursos 
a la CFE. No obstante, en 
1991 la capacidad instalada 
ascendió a 26,797 MW.

A partir del sexenio  
del presidente Vicente Fox,  
la capacidad instalada  
aumentó a 35,385 MW y la  
cobertura del servicio eléctri-
co llegó al 94.7% a nivel na-
cional. Hoy en día (diciembre 
de 2018), la capacidad insta-
lada de la CFE llegó a los 
55,265 MW.

Es importante mencionar 
que el 11 de octubre de 2009, 
el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, decretó la extinción 
de la empresa Luz y Fuerza 
del Centro, que distribuía 
energía eléctrica a toda la 
Ciudad de México, 80 munici-
pios del Estado de México, 
dos municipios de Morelos, 
dos en Puebla y cinco en el 
estado de Hidalgo, y que era 
una empresa sumamente in-
eficiente y que generaba pér-
didas para el erario. A partir 
de ese momento la CFE se 
encargó de suministrar la 
energía eléctrica a los 6 millo-
nes de clientes de esa com-
pañía, así como de la opera-
ción de las instalaciones  
correspondientes a la zona 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE (2018).

Gráfica 1. Capacidad Instalada de Energía Eléctrica en México 
(MegaWatts)
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metropolitana del Valle de 
México y el área de influencia 
de la extinta empresa.4 

El 20 de diciembre de 
2013, fue publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF) el Decreto de la Refor-
ma Energética, mismo que 
entró en vigor el 21 de  
diciembre de ese mismo año. 

El 11 de agosto de 2014 
fueron publicadas la Ley de la 
Comisión Federal de Electrici-
dad y la Ley de la Industria 
Eléctrica.

Finalmente, el 16 de  
febrero de 2015 la Secretaría 
de Energía declaró en el DOF 
que el nuevo Consejo de Ad-
ministración de la CFE se en-
contraba en funciones y se 
notificó la entrada en opera-
ción de los mecanismos de 
fiscalización, transparencia y 
rendición de cuentas que se 
encuentran previstos en la Ley.

2. Implicaciones  
de la Reforma Energética  
(RE) en la CFE
A partir de la entrada en vigor 
de la Reforma Energética, se 
estableció que la planeación 
y el control del SEN, así como 
el servicio público de Trans-
misión y Distribución de elec-
tricidad son áreas exclusivas 
del Estado, se mantuvo la 
prohibición expresa de otor-
gar concesiones en estas 
áreas, pero ahora se permite 
que el Estado celebre contratos 
con particulares. 

4  En el año de 2016 se consumó la transferencia 
de los activos a favor de la CFE.

Por otra parte, la CFE se 
transformó en Empresa  
Productiva del Estado, con 
personalidad jurídica propia. 
Las actividades de genera-
ción, transmisión, distribu-
ción, suministro y comerciali-
zación de energía eléctrica 
las realiza a través de empre-
sas subsidiarias y una unidad 
de negocio corporativa para 
la generación nuclear, mien-
tras que las tareas de comer-
cialización de combustibles y 
servicio eléctrico a usuarios 
calificados las realiza a través 
de filiales.

3. Descripción del negocio  
y estructura de la CFE
De acuerdo con la Ley de la 
CFE, la empresa tiene por ob-
jeto prestar el servicio público 
de transmisión y distribución 
de energía eléctrica, por 
cuenta y orden del Estado 
mexicano. También puede 
llevar a cabo diversas activi-
dades en el sector eléctrico, 
como generación y comercia-
lización de electricidad, y se 
le permite participar en el 
mercado de combustibles, a 
través de actividades como el 
transporte, almacenamiento, 
compra y venta de los  
mismos. 

Para llevar a cabo sus  
funciones, la CFE cuenta con 
nueve subsidiarias, cinco filia-
les y dos principales  
unidades de negocio.

Empresas subsidiarias:
• CFE Distribución 
Tiene por objeto prestar el 
servicio público de distri-
bución de energía eléctri-
ca, así como para llevar 
acabo el financiamiento, 
instalación, mantenimien-
to, gestión, operación y 
ampliación de la infraes-
tructura necesaria para 
prestar el servicio público 
de distribución.

• CFE Transmisión 
Tiene por objeto prestar el 
servicio público de trans-
misión y transformación de 
la energía eléctrica, así 
como para llevar acabo el 
financiamiento, instalación, 
mantenimiento, gestión, 
operación y ampliación de 
la infraestructura necesaria 
para prestar el servicio  
público de transmisión.

• CFE Generación (6)
Se trata de 6 empresas 
productivas subsidiarias 
que se encargan de gene-
rar energía eléctrica a tra-
vés de cualquier tipo de 
tecnología en el territorio 
nacional, así como realizar 
las actividades de comer-
cialización a que se refiere 
el artículo 45 de la Ley de 
la Industria Eléctrica, ex-
cepto la prestación del su-
ministro eléctrico. Cada 
una de las entidades re-
presenta total o parcial-
mente a las centrales eléc-
tricas que tenga a su cargo 
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en el Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM), incluyen-
do aquellas que sean  
propiedad de terceros.

• CFE Suministrador de 
Servicios Básicos
Como su nombre lo indica, 
tiene por objeto proveer el 
suministro básico a que se 
refiere la Ley de la Indus-
tria Eléctrica, en favor de 
cualquier persona que lo 
solicite en términos de lo 
dispuesto por dicha ley.

Empresas Filiales:
• CFE Internacional
Esta empresa se constituyó 
en enero de 2015 en los 
Estados Unidos de Améri-
ca y tiene por objeto parti-
cipar activamente en el 
mercado internacional de 
combustibles a través de 
diversos instrumentos, 
capta clientes y comercia-
liza gas natural, carbón y 
otros combustibles.

• CFEnergía
Fue constituida en agosto 
de 2015, y su objeto es la 
importación, exportación, 
contratación de transporte, 
almacenamiento, compra y 
venta de gas natural, car-
bón y cualquier otro com-
bustible, así como la admi-
nistración de activos y 
combustibles, dentro del 
territorio mexicano y en el 
extranjero. 
• CFE Intermediación 
de Contratos Legados

Fue constituida en marzo 
de 2016, y tiene por objeto 
administrar, en nombre de 
la CFE, los contratos de in-
terconexión legados, los 
convenios de compraventa 
de excedentes de energía 
eléctrica y los demás con-
tratos asociados suscritos 
por la CFE y representar en 
el MEM a las centrales 
eléctricas y centros de car-
ga incluidos en los contra-
tos de interconexión lega-
dos bajo la figura de gene-
rador de intermediación, 
sin llevar a cabo activida-
des de suministro de  
energía eléctrica.

• CFE Calificados
Fue constituida en marzo 
de 2016 y tiene por objeto 
la comercialización de 
energía eléctrica y servi-
cios conexos, ya sea en 
territorio nacional o en el 
extranjero, a usuarios  
calificados.

• CFE Capital
Constituida en diciembre 
de 2017, tiene por objeto 
fungir como administrador 
de un fideicomiso emisor 
de certificados bursátiles 
fiduciarios de inversión en 
energía e infraestructura. 
La actividad exclusiva de 
esta filial es la inversión en 
entidades elegibles que 
realicen las actividades 
previstas por las disposi-
ciones fiscales en materia 
de FIBRA E.

4. Situación actual de la CFE
La CFE provee electricidad a 
través del Sistema Interco-
nectado Nacional (SIN) y tres 
sistemas eléctricos en la pe-
nínsula de Baja California. En 
total, la CFE estima que el 
98.83% de la población en 
México cuenta con energía 
eléctrica, y esto se debió al 
Programa de Electrificación 
Rural, que se estableció en 
1952 como parte de una ini-
ciativa del Gobierno federal 
para incrementar el nivel de 
bienestar de la población. En 
total, los canales de distribu-
ción llegan a más de 151 mil 
localidades, de las cuales el 
97.12% son rurales y el 2.88% 
urbanas

Como puede notarse, el 
papel de la CFE en sus inicios 
en conjunto con la política pú-
blica hizo de ésta, una empre-
sa con un carácter social más 
que de negocio.

4.1 Capacidad Instalada  
y Generación de Energía 
Eléctrica
En la gráfica 1 se mostró la 
evolución de la capacidad 
instalada nacional y se afir-
maba que a diciembre de 
2018, la capacidad total al-
canzó los 55,265 MW. Del to-
tal de energía eléctrica gene-
rada en un año, el 20.1% fue 
producto de combustibles 
100% limpios relacionados 
con generación hidroeléctri-
ca, nuclear, geotermal, eólica 
y fotovoltaica. El 54.3%  
fue generado en centrales  
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termoeléctricas de ciclo  
combinado que utilizan gas 
natural, 14% fue generada a 
través de vapor convencional, 
10.8% con carbón y 0.7% con 
diésel. (Ver Gráfica 2).

Es importante mencionar, 
que uno de los cambios más 
importantes que se introduje-
ron en la reforma energética 
fueron los incentivos hacia el 
uso de energías limpias deri-
vados de la reestructuración y 
la apertura en materia de ge-
neración. Entre los cambios 
se creó la Ley de Transición 
Energética cuyo objeto es re-
gular el aprovechamiento 
sustentable de la energía así 
como las obligaciones en ma-
teria de Energías Limpias y de 
reducción de emisiones con-
taminantes de la Industria 
Eléctrica, manteniendo la 

competitividad de los  
sectores productivos.

La Ley en comento  
establece una estrategia que 
consiste en establecer metas 
a fin de que el consumo de 
energía eléctrica se satisfaga 
mediante un portafolio de  
alternativas que incluyan a  
la Eficiencia Energética y  
una proporción creciente  
de generación con Energías 
Limpias, en condiciones de 
viabilidad económica.5 Con  
la introducción de esta nueva 
Ley, la CFE no solo tiene  
un compromiso social con  
el país, sino también uno  
con el medio ambiente, en 
donde el compromiso  
también se encuentra com-
partido con los Productores 
Independientes de Energía 
(PIE).

 

5 Artículo 4 de la Ley de Transición Energética.

La Ley General de Cambio 
Climático establece que la 
Secretaría de Energía (SE-
NER) en coordinación con la 
CFE y la CRE, promoverán 
que la generación de energía 
eléctrica proveniente de fuen-
tes de energías limpias alcan-
ce por lo menos 35% para  
el año 2024. Por otro lado,  
la Ley de Transición Energéti-
ca establece que la SENER 
fijará como meta una partici-
pación mínima de energías 
limpias en la generación  
de energía eléctrica del  
25% para el año 2018, del 
30% para 2021 y del 35% 
para 2024.

En la siguiente Tabla se 
muestra la capacidad instala-
da total y la generación de 
energía eléctrica.

Gráfica 2. Combustibles utilizados para generación 
de energía eléctrica

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE (2018).
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De la Tabla 1 y Gráfica 3 se desprende que, en promedio, desde el año 2009 hasta 2018  
los PIE’s generan el 23.5% de la energía eléctrica total, y la CFE el 76.5% restante. 

4.2 Transmisión, Distribución y Suministro de Energía Eléctrica
Para lograr una comprensión de la integración de las tarifas eléctricas es importante conocer 
todas las etapas del proceso desde la generación hasta la distribución final.

En materia de transmisión, la CFE mantiene la exclusividad de las actividades, que incluyen 
a los niveles de tensión entre 69 y 400 kV y el proceso de transformación, para el cual se utilizan 
subestaciones de eléctricas para cambiar las propiedades de la energía y facilitar su transporte. 

Tabla 1. Capacidad instalada total y generación

Gráfica 3. Capacidad instalada total y generación

Año PIE’s CFE Total

2009 11,457 38,927 50,384

2010 11,907 39,704 51,611

2011 11,907 39,270 51,177

2012 12,418 39,362 51,780

2013 12,851 40,055 52,906

2014 12,851 41,726 54,577

2015 12,953 41,999 54,952

2016 12,953 42,611 55,564

2017 13,247 42,644 55,891

2018 13,247 42,018 55,265

Fuente: CFE (2018)

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE (2018).



90

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

Existen cinco tarifas reguladas dentro del sector de electricidad y la CRE es la autoridad 
responsable de determinar y publicar la metodología de cálculo y ajuste. Por lo que respecta  
al servicio de transmisión de energía, en términos de la LIE, la metodología detrás de las tarifas 
de transmisión se debe basar en el reconocimiento y recuperación de costos eficientes de  
operación, mantenimiento, financieros y administración, depreciación, impuestos y una utilidad 
razonable.

Al igual que la transmisión, la distribución de energía requiere del proceso de transformación, 
para el cual se utilizan subestaciones de eléctricas para cambiar las propiedades de la energía 
y facilitar su transporte. El servicio de distribución también es regulado y de igual manera sus 
tarifas son determinadas por la CRE.

Finalmente, el suministro de energía eléctrica se realiza de manera muy cercana con la de 
distribución, ya que este servicio incluye la facturación y cobranza de la energía que llega a 
cada usuario por medio de las redes de distribución.

4.3 Clientes e Integración Tarifaria
La CFE clasifica a sus clientes en 5 tipos: Doméstico, comercial, servicios, agrícola e industrial. 
En total al cierre de 2018, el sector doméstico representó cerca del 89% de las cuentas de esta 
empresa (Tabla 2).

Para el establecimiento de las tarifas a los usuarios finales, la Ley de la Industria Eléctrica  
faculta a la CRE para que determine el cálculo, metodología y ajuste de las mismas, para Trans-
misión, Distribución, Operación de los Suministradores de Servicios Básicos, Operación del 
CENACE y de los Servicios Conexos no incluidos en el MEM. Por su parte, el Ejecutivo Federal 
podrá determinar un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales definidas 
por la CRE para determinados grupos de usuarios del suministro básico.

Lo anterior implica que dentro del gobierno, desde el Ejecutivo Federal y en la CRE se  
establece una parte esencial de las utilidades de la CFE, por lo que la labor de la CRE resulta 
de una gran importancia, pues una tarifa demasiado baja argumentando beneficios sociales 
podría poner en riesgo la estabilidad financiera de esta empresa. Y esto recobra relevancia, 
toda vez que en el año 2019 se renovó gran parte del Consejo de la CRE incluyendo a su  
presidente, el cual renunció en condiciones extrañas tras la integración del nuevo Consejo,  
cuyos miembros fueron duramente cuestionados por los partidos de oposición en el Senado  
de la República, ya que carecen de los conocimientos técnicos indispensables para tan  
importante labor.

Tabla 2. Tipo de usuarios de energía eléctrica 2018

Sector Participación

Doméstico 88.7%

Comercial 9.7%

Servicios 0.4%

Agrícola 0.3%

Industrial 0.9%
Fuente: CFE (2018).
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Las tarifas a los usuarios finales están compuestas por 6 elementos:

1) Costo de la Energía.
2) Tarifa de Transmisión.
3) Tarifa de Distribución.
4) Tarifa de Operación del CENACE.
5) Tarifa de Operación del Suministro Básico.
6) Tarifa de Servicios Conexos.

A partir de lo anterior, la CFE considera 11 categorías tarifarias para el suministro básico,  
mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace lo propio para calcular los  
montos del subsidio que aplica cada año en el verano. Las Tablas 3 y 4 muestran esta  
información.

Tabla 3. Categorías tarifarias para suministro básico CFE

Tabla 4. Categorías tarifarias para subsidio SHCP

Fuente: CFE (2018).

Categoría Descripción

DB1 Doméstico en Baja Tensión, consumiendo hasta 150 kWh-mes

DB2 Doméstico en Baja Tensión, consumiendo más de 150 kWh-mes

PDBT Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) en Baja Tensión

GDBT Pequeña Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja Tensión

RABT Riego Agrícola en Baja Tensión

APBT Alumbrado Público en Baja Tensión

APMT Alumbrado Público en Media Tensión

GDMTH Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión Horaria

GDMTO Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Media Tensión Ordinaria

RAMT Riego Agrícola en Media Tensión

DIST Demanda Industrial en Subtransmisión

DIT Demanda Industrial en Transmisión

Categoría Descripción

1 Servicio Doméstico

1A Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
25°C

1B Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
28°C

1C Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
30°C

1D Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
31°C

1E Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
32°C
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Derivado de la metodología de la CRE para el establecimiento de las tarifas y los subsidios  
del Gobierno federal queda la información de la Gráfica 4 en donde se muestra el movimiento 
de los precios promedio a los usuarios finales por KWh.

Con los datos anteriores se puede calcular que el período de mayor disminución de tarifas  
fue en el año 2015 cuando éstas bajaron 12.16%, sin embargo, en el año 2017 las tarifas se  
incrementaron casi 19% por lo que el efecto del año 2015 se perdió. En suma, desde la reforma 
energética en el año 2013 las tarifas se han incrementado 17.76% en promedio.

5.Finanzas de la CFE
5.1 Estado de Resultados Consolidado
Si bien el 88.7% de las cuentas de la CFE corresponden al sector doméstico, en términos de 
ingresos, este sector no es el que más le aporta ingresos a la empresa. De hecho, es el sector 
industrial el que aporta poco más del 60% de los ingresos brutos, mientras que el residencial y 
el comercial lo hacen en 18.3% y 13.2% respectivamente. Visto de otro modo, entre los sectores 
industrial y comercial se genera el 76.5% de las ventas de la CFE. 

1F Servicio Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 
33°C

DAC Servicio Doméstico de Alto Consumo

9-CU Tarifa final de suministro básico de estímulo para bombeo de agua para riego agrícola 
con cargo único.

9-N Tarifa final de suministro básico de estímulo nocturna para bombeo de agua para 
riego agrícola.

Correlativas a 
CRE Tarifas finales del suministro básico de estímulo acuícola.

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

Gráfica 4. Precios promedio a usuarios finales
(pesos/KWh)
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Este dato es muy importante ya que la CFE tiene un cierto margen inicial para continuar la labor 
social y conseguir que la totalidad de los mexicanos tengan acceso a la energía eléctrica.

A continuación, se presenta la Gráfica 6 en donde se muestran los ingresos de la CFE desde  
el año 2012.

Gráfica 5. Composición de los ingresos de la CFE (2018)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

Gráfica 6. Ingresos totales de CFE 
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.
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Como se puede notar, existen dos momentos importantes en la evolución de los ingresos  
de la empresa. El primero es el relativo al periodo 2012-2015, y el segundo corresponde de 
2016 a 2018 y que tiene que ver con la implementación de la reforma energética. Este segundo 
periodo llama poderosamente la atención ya que representa un incremento en los ingresos del 
78% a partir del año 2015.

Existen 3 variables que explican este gran crecimiento:
1. El incremento en las tarifas por venta de energía.
2. Un incremento de más del 100% en los ingresos por transporte de energía que existen 
gracias a la reforma energética.
3. Incremento en los subsidios del Gobierno federal, que llevaron los montos de 30 mil  
millones de pesos en 2015 a más de 86 mil millones en 2018.

Por el lado de los costos de la empresa, estos se dividen en dos:
1) Costos Operativos Netos. Que son la suma de los siguientes componentes: energéticos 
y combustibles, remuneraciones, mantenimiento, materiales y servicios generales, impuestos 
y derechos no relacionados a la utilidad.
2) Otros Costos. Que incluyen el costo del Mercado Eléctrico Mayorista, las obligaciones 
laborales, beneficios de los empleados y la depreciación.

En la siguiente Gráfica se puede ver la evolución de los gastos de la CFE.

Gráfica 7. Costos de CFE
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.
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Del mismo modo que con los ingresos, por el lado del costo operativo neto existe una tendencia 
al alza muy marcada a partir de la reforma energética y que se explica por los siguientes  
factores:

• El precio de los energéticos y combustibles necesarios para la generación de energía 
eléctrica se han incrementado constantemente, registrando en 2018 una subida del 33.2%

• Las remuneraciones de los trabajadores, el mantenimiento, materiales, servicios genera-
les y los impuestos no relacionados con las utilidades también se han incrementado  
notablemente. En 2018 éstos lo hicieron en 12.8%

Del resultado de sumar y restar los ingresos con los costos operativos se tiene como resultado 
el concepto denominado Resultado de Operación, y mide esencialmente si una empresa  
es eficiente en su operación.

Gráfica 8. Resultado de operación de la CFE
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

La Gráfica 8 muestra el resultado de operación de la CFE en el periodo 2012-2018. Lo primero 
que salta a la vista que, en los años previos a la implementación de la Reforma Energética, la 
empresa registraba pérdidas en esta cuenta, y a partir del año 2016, se comenzaron a registrar 
resultados positivos producto de mayores ingresos. 

Lo segundo que puede notarse es que los resultados positivos presentan una tendencia 
fuerte a la baja destacando el año 2018.

Otro concepto importante dentro de la contabilidad de las empresas es el Costo Financiero 
Neto, que es resultado de considerar los ingresos y gastos producto de la compra de instrumen-
tos financieros, los gastos por pago de intereses y la pérdida o ganancia cambiaria. En el caso 
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La evolución y el comportamiento de los mercados financieros es clave para la CFE porque  
de ellos depende (en el margen) si la empresa generará utilidades o pérdidas al final del perio-
do fiscal. En la información que se presenta en la gráfica 9 se puede observar un fuerte incre-
mento en el costo financiero que tiene una razón fundamental: la fuerte depreciación del peso 
frente al dólar que se vivió en ese periodo. Hay que recordar que la victoria de Donald Trump en 
las elecciones presidenciales de Estados Unidos trajo una oleada de incertidumbre en el mer-
cado cambiario debido a las presiones que introdujo el ahora mandatario, sobre el comercio 
internacional, específicamente la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) que finalmente llegó a una renegociación en el año 2018 y trajo el TMEC.

A pesar de que las presiones cambiarias cedieron un poco en los últimos dos años, todavía 
existen algunos temores de que la economía mundial pudiera entrar en una fase recesiva  
producto de la crisis sanitaria que se vive en Asia, y que tiene que ver con el nuevo coronavirus.

Como se mencionó unas líneas arriba, de la resta del costo financiero sobre el resultado de 
operación, se obtiene el siguiente concepto de relevancia denominado Resultado Antes de Im-
puestos, que sirve como base para el cálculo de los impuestos sobre las utilidades generadas 
en el periodo. (Gráfica 10)

Gráfica 9. Costo financiero neto de CFE
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.

de la CFE, ésta realiza esencialmente dos tipos de operaciones financieras en donde destacan 
la compra de productos derivados financieros con fines de cobertura y la colocación de deuda 
en los mercados internacionales, por lo que el movimiento en el tipo de cambio, las tasas de 
interés y los precios de los energéticos tienen un fuerte impacto en este rubro. La Gráfica  
9 muestra este concepto.
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Como se podría anticipar producto del análisis de la Gráfica 9, la fuerte depreciación del peso 
después de la elección presidencial en Estados Unidos incrementó el costo financiero de la CFE 
y provocó que la empresa tuviera fuertes pérdidas en el periodo 2012-2015, pero sobre todo en 
2015. Es interesante notar que, a partir de 2016, justo cuando se registran las mejores cifras en 
los ingresos, el Resultado Antes de Impuestos es positivo, pero de manera decreciente, llaman-
do la atención el año 2018 cuando la cifra registrada fue de unos 4,400 millones de pesos, 
equivalente a una disminución del 95.3% respecto al año 2016.

En este punto ya se pueden comprobar las hipótesis mencionadas al inicio del documento y 
que tiene que ver con averiguar si la CFE representa un costo o un beneficio para la sociedad, 
y si la Reforma Energética benefició o perjudicó a la empresa. 

Tomando en consideración todas las cifras vertidas en este apartado, se puede decir que la 
CFE es un gran activo y representa un beneficio para México, pero sobre todo después de la 
Reforma Energética, y se puede notar con ésta última gráfica.

Finalmente, derivado del estudio y análisis de los estados de resultados de la CFE a lo largo 
del tiempo, llegamos al último concepto y que es la Utilidad Neta. A ella se llega después de 
descontar el pago de impuestos, y muestra básicamente si una empresa es rentable, ya no 
desde el ámbito social, sino como negocio. 

Para mostrar lo anterior y responder a la tercera pregunta planteada en el apartado de las 
hipótesis se presenta la Gráfica 11.

Gráfica 10. Resultado antes de impuestos de la CFE
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.
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A primera vista, la gráfica anterior muestra una forma muy similar a las Gráficas 8 y 10 en donde 
se presentaron el Resultado de Operación y el Resultado Antes de Impuestos y como puede 
notarse, la CFE se ha convertido en una empresa rentable posterior a la entrada en vigor  
de la Reforma Energética, por lo que no solo ha cumplido con una labor social muy importante 
desde su creación en 1937 proporcionando el servicio de energía eléctrica a casi la totalidad de 
los mexicanos, sino que es capaz de aportar valor económico al país mediante el pago de 
impuestos al Gobierno Federal, y la generación de utilidad económica.

5.2 Balance General
En el Balance General de una compañía se registran los activos, pasivos y capital contable o  
patrimonio de una organización. Como su nombre lo indica, el registro debe estar balanceado entre 
los activos y los pasivos. Esto quiere decir que al final de un año, los activos deben ser iguales a 
los pasivos más el capital contable. Si al final de un año una empresa tuvo más activos que pasivos, 
entonces el patrimonio de la empresa creció al haber obtenido mayor capital, y viceversa.

Gráfica 11. Utilidad/pérdida neta de CFE
(millones de pesos)

Gráfica 12. Variables seleccionadas del balance general. CFE
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE.

Fuente: Elaboración propia con datos de CFE.
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La Gráfica 12 muestra, de manera muy resumida, el Balance General de la CFE desde  
la implementación de la Reforma Energética en el año 2013 hasta el 2018. En una primera  
instancia de análisis, se puede notar que de 2013 a 2015 tanto los activos como los pasivos de 
la empresa se encontraban creciendo a un ritmo muy similar. De acuerdo con la definición del 
balance, todo aumento en los pasivos de la empresa debe ser compensado con una reducción 
en el patrimonio de la misma, y es justo lo que se observa en ese periodo de dos años.

A partir del año 2016 y hasta la última información disponible de manera anualizada en el año 
2018, los activos de la CFE continuaron creciendo al tiempo que los pasivos comenzaron una  
tendencia a la baja. De nueva cuenta, toda reducción en los pasivos conlleva necesariamente un 
aumento en el patrimonio de la empresa. 

Si se analiza a la CFE con un enfoque de inversión, cualquier persona interesada en invertir 
en esta empresa desearía que los recursos que se generan se utilicen en aumentar los activos 
y el patrimonio de la compañía, pues esto significa que la empresa crece y se fortalece ante 
cualquier imprevisto futuro.

Desafortunadamente, en este momento la empresa pertenece por completo al Estado y  
ningún particular puede adquirir acciones de esta compañía, sin embargo, la CFE como cual-
quier otra firma, está en posibilidad de apalancarse financieramente para invertir en el negocio, 
y esto lo hace mediante la emisión de bonos en los mercados financieros. Y es aquí en donde 
cualquier persona con la cantidad suficiente de recursos puede adquirir estos bonos a una tasa 
y periodo determinados por el bono y recibir al final un retorno por esa inversión. Por esta razón 
es que es fundamental que la empresa tenga pocas deudas y que sus activos y patrimonio 
crezcan en el tiempo, pues es una señal de solvencia que el mercado observa y premia. Cabe 
señalar que la CFE, además de sus propios estados financieros, cuenta con el aval u obligado 
solidario del Gobierno Federal, por lo que la calificación de la deuda está respaldada por  
partida doble.

Ahora analizaremos los pasivos principales de la CFE que son las deudas a corto y largo 
plazo y los beneficios a los empleados o reservas para jubilaciones. Esta información  
se encuentra en la Gráfica 13.

Gráfica 13. Pasivos seleccionados de la CFE
(millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.
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Al analizar la gráfica anterior se observan muchas cuestiones positivas. En primer lugar  
el descenso en los recursos destinados a la Reserva de Jubilación es una buena noticia. Esto 
no implica que los trabajadores vayan a tener una menor pensión o que no vayan a recibir nin-
guna, lo que significa es que la empresa está destinando recursos de manera más eficiente 
para cuando tenga que desembolsar ese dinero y lo hace mediante el aumento de la edad de 
jubilación, y otorgando menos beneficios para los empleados nuevos, los que fueron contrata-
dos con otras condiciones serán respetados. Este es un logro plenamente de la Reforma Ener-
gética, ya que el Gobierno federal introdujo un atractivo incentivo para que CFE y Pemex redu-
jeran sus cargas por jubilaciones, y el incentivo consistía en aportar dos pesos por cada peso 
que redujeran cada una de las empresas por este concepto. Como puede observarse, CFE lo 
está cumpliendo de manera exitosa.

Otra cuestión fundamental es que las finanzas de la empresa están en un proceso  
de reconversión de deuda. Esto quiere decir que CFE está endeudándose menos a largo plazo 
y más en el corto plazo. Esto puede ser un arma de doble filo, ya que la deuda de largo plazo 
se encuentra pactada a una tasa fija con ciertos pagos intermedios, por lo que la empresa se 
encuentra protegida de algún modo ante movimientos bruscos hacia arriba en las tasas de in-
terés que provoquen que colocar deuda resulte más caro, pero por el contrario, si el entorno 
financiero mundial emite señales de bajas tasas de interés (como ocurre en este momento) te-
ner mucha deuda a largo plazo con una tasa mayor es un contrasentido económico. Quizá esta 
sea una de las razones por las cuales la CFE esté realizando esta conversión de deuda, que en 
el año 2018 se aceleró por el lado del endeudamiento a corto plazo. De cualquier modo, resulta 
importante saber la proporción que tiene el endeudamiento respecto a los activos, por ejemplo, 
y esta información se encuentra en la Gráfica 14.

Gráfica 14. Proporción de endeudamiento respecto a activos

Fuente: Elaboración propia con datos de la CFE.



101

PAPELES DE INVESTIGACIÓN

La Gráfica anterior muestra que el endeudamiento de corto y largo plazo de 2013 a 2017  
se encontraba alrededor de un tercio de los activos, pero en 2018 esta cifra se incrementó a 46%, 
por lo que deberá cuidarse que la deuda a largo plazo se reduzca para 2019 y que la suma de 
ambas se encuentre nuevamente en el promedio observado, esto tranquiliza a los mercados.

6. Análisis de Riesgos
En este punto de la investigación es posible recapitular sobre el desempeño financiero de la 
empresa y evaluar los riesgos más importantes que podrían afectar económicamente a la CFE. 

En una primera etapa del análisis puede decirse que la administración de Enrique Peña  
Nieto aprovechó de manera notable la entrada en vigor de la Reforma Energética, ya que las fi-
nanzas de la empresa muestran una clara mejoría. Pero en una segunda etapa, debe decirse 
que la actual administración de AMLO podría poner en riesgo el desempeño pasado, si existiera 
un manejo ideológico de la compañía por encima de un estricto manejo económico-financiero.

En este punto uno de los riesgos para las finanzas de la empresa consiste en la renegociación 
de los contratos de los gasoductos que corren por el Golfo de México. En el pasado mes de 
febrero del año 2019, el actual director de la CFE presentó siete demandas preliminares de ar-
bitraje en cortes del Reino Unido y Francia para anular algunas cláusulas de los contratos contra 
las empresas Fermaca, Carso, Infraestructura Energética Nova (IEnova) y TransCanadá, bajo el 
argumento de que la administración anterior había realizado contrataciones desfavorables y 
que podría haber corrupción en torno a ellos. El conflicto escaló, y llegó a la cumbre del G20 en 
donde el embajador de Canadá y el CEO de la empresa TransCanadá alertaron al Secretario de 
Relaciones Exteriores de México de una posible salida de capitales del país, si los contratos se 
revocaban. 

También por esas fechas, se registraron diversos apagones a lo largo de la península de 
Yucatán ya que, como se vio en Gráficas anteriores, el 54.3% de la energía eléctrica que se 
produce en el país proviene de centrales termoeléctricas de ciclo combinado que funcionan 
con gas natural. La Tabla 5 resume muestra los gasoductos en conflicto.

Tabla 5. Gasoductos en conflicto

# Proyecto Contratista Inversión 
(mdd)

Longitud 
(kms.)

Capacidad (millones 
de m3)

1 Tuxpan-Tula TransCanadá 458 283 886

2 Tula-Villa de Reyes TransCanadá 554 420 886

3 Samalayuca-Sásabe Carso 571 650 472

4 Guaymas-El Oro Ienova 400 330 510

5 La Laguna-Aguascalientes Fermaca 473 600 1,189

6 Villa de Reyes-Aguascalientes-
Guadalajara Fermaca 294 305 886

7 Sur de Texas-Tuxpan TransCanadá-
Ienova 2,500 800 2,600

 TOTALES 5,250 3,388 7,429

Fuente: CFE en el diario El Economista (https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Escala-tension-en-contratos-de-gasoductos 
-de-la-CFE-20190702-0030.html)
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En total, la decisión de llevar 
a arbitraje internacional unos 
contratos que ya se encon-
traban firmados por la CFE 
puso en juego una inversión 
de 5,250 millones de dólares, 
3,388 kilómetros de gasoduc-
tos y una capacidad de 7,429 
m3 de gas natural, que servi-
rán para abastecer de este 
combustible a prácticamente 
todo el centro y occidente  
del país, así como el sureste.

Finalmente, la CFE llegó a 
un acuerdo con las empresas 
en cuestión y se renegociaron 
los pagos en torno a las tari-
fas del servicio de transporte 
de gas, y en donde el país su-
puestamente tendría un aho-
rro de 4,500 millones de pe-
sos producto de tal renego-
ciación. Sin embargo, tales 
ahorros no existen, ya que los 
pagos se redujeron efectiva-
mente, pero los términos de 
los contratos se ampliaron, 
por lo que con un ejercicio 
muy sencillo de valor presen-
te se podría llegar a la conclu-
sión de que al final el país  
pagará más por ese servicio, 
en detrimento de las finanzas 
futuras de la CFE, por un  
supuesto ahorro en el corto 

plazo, o mejor dicho, en la 
gestión de AMLO.

El anterior fue un ejemplo 
muy sencillo del riesgo político 
al que se enfrenta la CFE en el 
actual sexenio y el cual debe  
sumarse al resto de riesgos que 
se enumeran a continuación:

• Condiciones económicas 
de México.

• Depreciación del peso 
frente al dólar.

• Niveles de Inflación.
• Cambios en la legislación 

y regulación de la CFE.
• Nuevas resoluciones de 

la CRE que afecten  
las tarifas por energía 
eléctrica.

• Cambio en las reglas de 
las subastas de energía 
eléctrica.

• Aumento significativo 
en los precios de los 
combustibles.

• Mayor endeudamiento 
de la CFE.

• Riesgos ambientales, 
desastres naturales y 
posibles reclamaciones 
y demandas inherentes 
a la generación, transmi-
sión y distribución de 
electricidad.

• Mayores prestaciones 
para los trabajadores 
que no tengan un sus-
tento en las finanzas de 
la empresa.

Los anteriores son algunos de 
los riesgos más previsibles 
que pudieran poner en riesgo 
la viabilidad de la empresa en 
el futuro, y lamentablemente 
algunos están directamente 
relacionados con decisiones 
de política pública de la admi-
nistración de AMLO, por lo 
que los partidos de oposición 
en el Congreso de la Unión 
deberán tener especial aten-
ción en todas las decisiones 
que se tomen al respecto de 
la CFE y en general de todo el 
Sistema Eléctrico Nacional, 
ya que podrían poner en una 
situación de gravedad a una 
empresa que ha sido benefi-
ciada por la Reforma Energé-
tica en su primera etapa de 
implementación.

VIII. Conclusiones y nueva 
agenda de investigación
En este documento de  
investigación se plantearon 
cuatro hipótesis a comprobar:

Un cambio drástico en la conducción financiera de la CFE producto  
de ideologías políticas, podría poner en riesgo a las finanzas de la empresa  

y colocarla en situación de inviabilidad financiera en el corto plazo
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1) La CFE es una  
empresa que aporta un  
beneficio social a México;
2) La Reforma Energética 
benefició las finanzas de la 
CFE;
3) La CFE es rentable 
desde un punto de vista  
financiero y económico; y
4) La actual  
administración de AMLO 
representa un riesgo para 
la estabilidad y viabilidad 
financiera de la CFE

A lo largo del presente trabajo 
se mostraron diversos argu-
mentos para sustentar cada 
una de las hipótesis plantea-
das en donde los argumentos 
principales son los siguientes:

1) La CFE es una empresa 
que aporta un beneficio social 
a México.
En este apartado se mostró 
que la creación de la CFE 
obedeció a que en 1937  
solamente el 38% de la  
población contaba con servi-
cio de energía eléctrica en 
sus hogares, ya que las tres 
principales compañías de 
aquella época solo se enfoca-
ban en el sector urbano, de-
jando a un lado a la población 
rural, que era la mayoría en 
esa década. 

La CFE llegó para satisfa-
cer la enorme necesidad de 
electrificar a todo el país, y 
con ello en mente, se nacio-
nalizó la industria en 1960. A 
partir de ese año, la capacidad 
instalada nacional pasó de 

629 MW en 1937 a 55,265 
MW en 2018, y llegando a 
poco más del 98% de la  
población.

2) La Reforma Energética  
benefició las finanzas de la 
CFE.
En el análisis de los estados 
financieros de la CFE se mos-
tró que la Reforma Energética 
constituyó un parteaguas en 
el desempeño financiero de la 
empresa. Los ingresos cre-
cieron 78% en el periodo 
2015-2018, el Resultado de 
Operación que consistente-
mente era negativo antes del 
año 2015 consiguió resulta-
dos positivos a partir de 2016. 
El costo financiero que era 
alarmantemente creciente  
se llegó a multiplicar por 6  
en tan solo 4 años, mientras 
que después de la Reforma 
disminuyó 51% en un par de 
años.
3) La CFE es rentable desde 
un punto de vista financiero y 
económico
Del argumento anterior, se 
mostró que la empresa logró 
registrar utilidades positivas a 
partir del año 2016 mientras 
que, en los años previos a la 
entrada en vigor de la Refor-
ma Energética, la empresa 
registraba pérdidas cada año 
que incluso llegaron a un 
máximo de poco más de 93 
mil millones de pesos. Tras la 
reforma energética, la empre-
sa llegó a generar más de 100 
mil millones de pesos de  
utilidades en el año 2017.

4)  La actual administración 
de AMLO representa un  
riesgo para la estabilidad y 
viabilidad financiera de la 
CFE.
Desafortunadamente, la actual 
administración de AMLO pa-
rece que quiere modificar la 
política energética nacional, y 
cerrar el paso a la inversión 
privada en este sector. 

Otro riesgo es la nueva 
configuración del Consejo de 
la Comisión Reguladora de 
Energía cuyos miembros fue-
ron altamente cuestionados 
en el Senado cuando fueron 
propuestos por el presidente 
de la República. Y esto repre-
senta un grave riesgo puesto 
que la CRE tiene atribuciones 
muy importantes en el SEN 
como la determinación de la 
metodología para el estable-
cimiento de las tarifas eléctri-
cas y las subastas de energía 
por citar solo algunos  
ejemplos.

Un cambio drástico en la 
conducción financiera de la 
CFE producto de ideologías 
políticas, podría poner en 
riesgo a las finanzas de la em-
presa y colocarla en situación 
de inviabilidad financiera en 
el corto plazo.

Por todo lo anterior, se 
concluye que la CFE es una 
empresa que ha generado un 
beneficio social al país, que la 
Reforma Energética ha sido 
benéfica para las finanzas de 
le empresa y ha contribuido 
notablemente para generar 
valor económico, pero un 
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cambio ideológico en el  
manejo de la empresa, así 
como frenar la implementa-
ción de la reforma, podrían 
poner en grave riesgo la esta-
bilidad financiera de la CFE  
y su viabilidad en el futuro  
cercano. 
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A partir del año 2016 y hasta la última información disponible de manera 
anualizada en el año 2018, los activos de la CFE continuaron creciendo  
al tiempo que los pasivos comenzaron una tendencia a la baja. De nueva  

cuenta, toda reducción en los pasivos conlleva necesariamente un aumento  
en el patrimonio de la empresa


