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Comisión Federal de Electricidad 

Deuda Pública Interna y Externa 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90TVV-02-0541 

541-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención de recursos por 
financiamientos, el pago de amortizaciones, intereses, comisiones y gastos, su aplicación, 
autorización, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se efectuaron de 
conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS  
 Miles de Pesos Miles de Pesos  
Universo Seleccionado 63,001,772.6 61,133,744.0  
Muestra Auditada 27,589,326.6 19,948,840.1  
Representatividad de la Muestra 43.8% 32.6%  

Del universo de ingresos por 63,001,772.6 miles de pesos, se revisaron 15,814,496.6 miles de 
pesos de disposiciones en moneda nacional y 11,774,830.0 miles de pesos en moneda 
extranjera, que suman 27,589,326.6 miles de pesos, el 43.8% del total. 

Asimismo, del universo de egresos por 61,133,744.0 miles de pesos, se verificaron 
14,940,487.3 miles de pesos de amortizaciones y 5,008,352.8 miles de pesos de costo 
financiero, que suman 19,948,840.1 miles de pesos, el 32.6% del total.  

La integración, se muestra a continuación. 
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INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA SELECCIONADA DE LA DEUDA PÚBLICA DE CFE, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Ingresos   Egresos 

Universo Muestra %  Universo Muestra % 

Deuda documentada 49,201,098.0 18,274,829.7   33,830,005.0 10,252,272.9  

PIDIREGAS 13,800,674.6 9,314,496.9   13,800,674.5 4,688,214.4  

Disposiciones/ 
Amortizaciones 

63,001,772.6 27,589,326.6   47,630,679.5 14,940,487.3  

Costo financiero      13,503,064.5 5,008,352.8  

Totales 63,001,772.6 27,589,326.6 43.8   61,133,744.0 19,948,840.1 32.6 

FUENTE: Estado Analítico de Ingresos y Detalle de Presupuesto de Egresos de la CFE, reportado en la 
Cuenta Pública 2015. 

 

Antecedentes 

El 11 de agosto de 2014 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que 
se expide la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la cual dispone que a partir de su 
entrada en vigor, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se transforma por ministerio de 
ley en una empresa productiva del Estado. En la misma ley se establece que el régimen 
especial previsto para la CFE y sus empresas productivas subsidiarias, en materia de 
presupuesto, deuda, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, responsabilidades 
administrativas, bienes, remuneraciones y empresas productivas subsidiarias y empresas 
filiales, entrará en vigor hasta que se encuentre en funciones el nuevo Consejo de 
Administración de la CFE y estén en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia 
y rendición de cuentas en ella contenidos.  

En la sesión 4 ordinaria, celebrada el 27 de enero de 2015, el Consejo de Administración de la 
CFE adoptó el Acuerdo número CA-012/2015, en el cual solicitó a la Secretaría de Energía que, 
una vez que entraran en vigor las disposiciones aprobadas en la referida sesión, emitiera la 
declaratoria de que se encuentran en operación los mecanismos de fiscalización, 
transparencia y rendición de cuentas. En consecuencia, el 16 de febrero de 2015, la Secretaría 
de Energía declaró en funciones el nuevo Consejo de Administración de la CFE. 

En el artículo 109 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad se establece que para el 
manejo de sus obligaciones constitutivas de deuda pública, deberá enviar anualmente, previa 
aprobación de su Consejo de Administración, la propuesta global de financiamiento, incluida 
la de sus empresas productivas subsidiarias, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), a efecto de incorporarla en un apartado específico de la iniciativa de Ley de Ingresos 
de la Federación y se someta al Congreso de la Unión, conforme a la Ley General de Deuda 
Pública. 

En el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal de 2015, el 
Congreso de la Unión autorizó a la CFE y sus empresas productivas subsidiarias la contratación 
y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público, incluso mediante la 
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emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus obligaciones constitutivas de 
deuda pública. 

Asimismo, en términos del artículo 109, fracciones II, III, IV y V de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad, ésta podrá realizar negociaciones oficiales, gestiones informales o 
exploratorias sobre la posibilidad de acudir a los mercados interno y externo de dinero y de 
capitales, y contratar los financiamientos que requiera para sí y sus empresas productivas 
subsidiarias, sin requerir de la autorización de la SHCP. 

Además, será responsable de que las obligaciones que contrate, no excedan su capacidad de 
pago, y que los recursos sean destinados correctamente conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables. Al respecto, la deuda pública de la CFE no constituye una obligación garantizada 
por el Estado Mexicano. 

Resultados 

1. Endeudamiento neto autorizado y presentación en Cuenta Pública 

En el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal de 2015, se 
autorizó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas productivas subsidiarias, 
la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito 
público, incluso mediante la emisión de valores, así como el canje o refinanciamiento de sus 
obligaciones constitutivas de deuda pública, a efecto de obtener un monto de 
endeudamiento neto interno de hasta 8,000,000.0 miles de pesos, y un monto de 
endeudamiento neto externo de hasta 700,000.0 miles de dólares, equivalentes a 
12,044,550.0 miles de pesos, al tipo de cambio de 17.2065 pesos por dólar para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, 
publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, aplicable el 31 de 
diciembre de 2015.  

Al cierre de 2015, el endeudamiento neto ejercido con respecto al autorizado, se integró de 
la manera siguiente: 

 

ENDEUDAMIENTO EJERCIDO COMPARADO CON EL AUTORIZADO PARA 2015 

(Miles de pesos) 

Tipo de 
deuda 

Financiamiento Amortización 
Endeudamiento 

neto ejercido 
Endeudamiento 
neto autorizado 

Monto no 
ejercido 

Interna 28,725,096.0 20,391,762.9 8,333,333.0 8,000,000.0 -333,333.0 

Externa   34,276,676.6   27,238,916.6    7,037,760.1   12,044,550.0 5,006,789.9 

Total 63,001,772.6 47,630,679.5 15,371,093.1 20,044,550.0 4,673,456.9 

FUENTE:   Estados Analítico de Ingresos y de Flujo de Efectivo de la Cuenta Pública 2015. 

 

Se aprecia que el endeudamiento neto ejercido en 2015 no rebasó el límite autorizado de 
20,044,550.0 miles de pesos, en cumplimiento de la disposición mencionada. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal de 2015, se podrán contratar obligaciones constitutivas de deuda pública 
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interna o externa adicionales a lo autorizado, siempre que el endeudamiento neto externo o 
interno, respectivamente, sea menor que el establecido. 

El endeudamiento neto se presentó en la Cuenta Pública 2015 y se verificó que coincidió con 
la integración de financiamientos y amortizaciones proporcionada por la Gerencia de Créditos 
de la Dirección de Finanzas de la CFE. 

Por otra parte, se constató que el saldo de la deuda por 432,468,101.8 miles de pesos al 31 
de diciembre de 2015 tuvo un incremento del 18.3% respecto al saldo de 365,565,000.0 miles 
de pesos del año anterior, y se integró por 184,493,655.8 miles de pesos de deuda 
documentada, 97,402,028.3 miles de pesos de deuda por inversión directa de Proyectos de 
Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS), 114,684,824.2 miles de pesos de 
deuda por inversión condicionada de Productores Independientes de Energía (PIE) y 
35,887,593.5 miles de pesos de instrumentos financieros derivados. 

Al respecto, se constató que las cifras mencionadas coincidieron con los registros contables, 
y fueron presentadas en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 y en la 
Cuenta Pública de ese año. 

Por lo que corresponde al costo financiero, en 2015, ascendió a 13,503,064.5 miles de pesos, 
fue registrado en la contabilidad y presentado en la Cuenta Pública, se conformó como sigue: 

 

COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Presupuesto 

ejercido 
% 

Intereses, comisiones y gastos   

   Deuda Interna 9,126,851.5 67.6 

   Deuda Externa   5,215,665.6   38.6 

           Total 14,342,517.1 106.2 

Costo de coberturas    1,088,606.8     8.1 

Costo financiero bruto 15,431,123.9 114.3 

Ingresos por intereses  -1,928,059.3  -14.3 

Costo financiero neto  13,503,064.5 100.0 

FUENTE: Apartados “Egresos de Flujo de Efectivo” e “Intereses de la Deuda”, 
de la Cuenta Pública 2015. 

 

En conclusión, las operaciones de disposición, amortización y costo financiero de la deuda 
fueron registradas, reveladas en los estados financieros y presentadas en la Cuenta Pública 
2015 de conformidad con los artículos 104, fracción VI, y 112 de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad. 

Respecto de la regulación para la presentación de la Cuenta Pública, aplicable a las empresas 
productivas del estado, mediante el oficio núm. 309-A.-014/2016 del 5 de febrero de 2016, la 
Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
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dio a conocer los “Lineamientos para la integración de la Cuenta Pública 2015”, con objeto de 
establecer el ámbito de aplicación, la información a proporcionar y los mecanismos de 
comunicación y coordinación para integrar la Cuenta Pública; asimismo, mediante el oficio 
núm. 309-A.-022/2016 del 17 de febrero de 2016, la Unidad de Contabilidad Gubernamental 
de la SHCP notificó los “Lineamientos específicos para las empresas productivas del estado y 
entidades que conforman el sector paraestatal federal, para la integración de la cuenta 
pública”, en el cual se establecieron las fechas de entrega y características de la información 
contable, presupuestaria, programática y complementaria para proporcionar a través del 
Sistema de Integración de la Cuenta Pública (SICP). 

2. Autorización y contratación de la deuda interna y externa 

Mediante el acuerdo CA-001/2014 del 13 de octubre de 2014, se instaló el Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en cumplimiento de los artículos 
11 y 14 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; sus responsabilidades son, entre 
otras, definir las políticas, los lineamientos y la visión estratégica de la empresa, así como 
aprobar, revisar y, en su caso, elaborar y actualizar el Plan de Negocios; asimismo, emitir y 
actualizar las reglas para su operación. 

Para las gestiones relacionadas con la deuda, en 2015, el Consejo de Administración realizó 
lo siguiente: 

 En la sesión ordinaria núm. 4 del 27 de enero de 2015, mediante el acuerdo núm. CA-
017/2015, aprobó las “Políticas para la Contratación de Obligaciones Constitutivas de 
Deuda Pública” con fundamento en el artículo 110 de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad; en dicho documento se estableció la forma para financiar al capital 
de trabajo y el programa de inversión a largo plazo, de acuerdo con las estrategias y 
líneas de acción establecidas en el plan de negocios y en el plan operativo y financiero 
anual a que se refiere el artículo 109, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, y el modo de llevar a cabo las operaciones de refinanciamiento y manejo 
de pasivos, encaminadas a optimizar la estructura de los créditos contratados en 
periodos anteriores. 

 En la sesión ordinaria núm. 5 del 24 de abril de 2015, mediante acuerdo núm. CA-
038/2015 se aprobó la Propuesta Global de Financiamiento para el ejercicio fiscal 
2015, que consideró el pago de proyectos de Obra Pública Financiada y la 
calendarización trimestral presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), mediante el oficio núm. DF.- 0053 del 7 de mayo de 2015, emitido por 
la Dirección de Finanzas de la CFE para las operaciones por financiar durante ese año. 
Asimismo, mediante el acuerdo núm. CA-039/2015 del 24 de abril de 2015, se aprobó 
la contratación de los financiamientos requeridos en moneda nacional y extranjera 
para el pago de los proyectos de Obra Pública Financiada. 

 En la sesión ordinaria núm. 6 del 9 de julio de 2015, mediante el acuerdo núm. CA-
066/2015, se aprobó la contratación de financiamientos en moneda nacional más los 
financiamientos necesarios en divisa extranjera para el pago de diversos proyectos 
de Obra Pública Financiada durante la vigencia del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 
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Respecto de la contratación de financiamientos, el 17 de junio de 2016, la Dirección de 
Finanzas de la CFE informó que las necesidades de financiamiento se han incrementado en 
relación con los compromisos de pago para Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo 
Plazo (PIDIREGAS), los cuales son financiados en su totalidad a partir de créditos bancarios en 
moneda nacional; que la CFE consideró otras alternativas de financiamiento, por lo que redujo 
las emisiones públicas (operaciones en los mercados de valores), tanto en pesos como en 
dólares y que la emisión de Certificados Bursátiles (CEBURES) fue una opción viable en los 
mercados internacionales para complementar el financiamiento. 

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con las “Políticas para la contratación de obligaciones 
constitutivas de deuda pública”, el Consejo de Administración autorizó como fuentes de 
financiamiento para deuda interna, operaciones en el mercado interno, CEBURES y créditos 
bancarios nacionales y para deuda externa, créditos asegurados o garantizados por Agencias 
de Crédito a la Exportación (ECA) y operaciones en el mercado externo mediante la colocación 
de bonos bursátiles. 

De la deuda interna, la CFE emitió CEBURES con objeto de financiar capital de trabajo, 
mediante este financiamiento la CFE recibió tres propuestas de las instituciones financieras, 
que se detallan a continuación: 

 

PROPUESTAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA LA EMISIÓN 
DE CEBURES EN EL MERCADO INTERNO, 2015 

Institución Institución 1 Institución 2 Institución 3 

Garantía N/A Quirografaria Quirografaria 

Monto (millones de 
pesos): De 10,000.0 a 15,000.0 De 10,000.0 a 15,000.0 Hasta 10,000.0 

Vigencia: 5.0 años 10.5 años 3.5 años 
Mbono 

interpolado 1/  4.8 años 10.2 años 

Punto o tasa de 
referencia:  

TIIE 28 
días 

6.07% TIIE 28 
días 

6.25% TIIE 28 
días 

6.05% 

Diferencial en tasa 
oferta y demanda con 
respecto a la TIIE 

0.20% a    
0.25% 

  1.50% a 
1.70% 3.32% 7.85% 

0.25% a 
0.30% 

 1.65% a 
1.70% 

Tasa cupón:   3.22% a 
3.27% 

7.57% a 
7.77% 3.62% N/A 

  3.56% a 
3.61% 

 7.70% a 
7.75 % 

Elección Propuesta elegida N/A N/A 

FUENTE: Análisis o propuestas de emisión de CEBURES remitidas a la CFE por las instituciones financieras, para 2015, 
proporcionadas por la Gerencia de Control y Evaluación Financiera de la Dirección de Finanzas de la CFE. 

1/    Tasa de M Bono interpolado: En relación con cualquier fecha de amortización anticipada, la tasa anual equivalente 
al rendimiento semestral (considerando periodos de 182 días y un año de 360 días, al vencimiento o vencimiento 
interpolado, con base en el número de días). 

 

Con base en las propuestas recibidas, la CFE seleccionó la propuesta de la institución 1, por lo 
siguiente: la emisión se llevaría bajo el formato de “vasos comunicantes” (flexibilidad en la 
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administración del financiamiento y disposiciones en diversos periodos), y ofreció un menor 
cobro de puntos base para el pago a los inversionistas con respecto a las propuestas de las 
otras instituciones financieras, y una tasa TIIE a 28 días más (20 o 25) puntos base (pbs), para 
la vigencia a 5 años, y 1.50 a 1.70 pbs para el vencimiento a 10.5 años. 

El 4 de junio de 2015, la CFE realizó la primera colocación de CEBURES hasta por 10,000,000.0 
miles de pesos, y el 25 de noviembre de 2015, la segunda colocación de CEBURES hasta por 
8,000,000.0 miles de pesos, con plazos a 5 y 10.5 años, respectivamente. 

Asimismo, contrató una línea de crédito hasta por 5,000,000.0 miles de pesos, a plazo de 10 
años, tasa TIIE 182 días + 0.58 pbs, con pago de intereses y capital semestral, de conformidad 
con el acuerdo núm. CA-039/2015, del 24 de abril de 2015, emitido por el Consejo de 
Administración.  

Respecto de la deuda externa, la CFE emitió un bono internacional con el fin de diversificar 
las fuentes de fondeo y financiar las necesidades de capital de trabajo. El 9 de junio de 2015 
colocó el bono por 700,000.0 miles de dólares, equivalentes a 10,789,030.0 miles de pesos, 
al tipo de cambio de 15.4129 pesos por dólar, a plazo de 30 años y tasa fija anual de 6.1%, 
operación que se concretó el 16 de junio de 2015. 

Los gastos de colocación y emisión del bono internacional fueron por 128,554.7 miles de 
pesos, cantidad descontada al momento de la disposición realizada el 16 de junio de 2015. 

Se constató que mediante el oficio núm. DF.-0052 del 7 de mayo de 2015, la CFE presentó 
ante la SHCP el oficio relacionado con la calendarización para las operaciones de 
financiamientos. 

Los CEBURES se registraron mediante los oficios núms. 305-I.2.1-242 y 243 del 5 de junio de 
2015 en el Registro de Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Pública (ROF) con los 
números 19-2015-E y 20-2015-E, respectivamente, y el bono se registró mediante el oficio 
núm. 305-I.2.1-245 del 15 de junio de 2015 con el núm. 21-2015-E, en cumplimiento de los 
artículos 27 al 29 de la Ley General de Deuda Pública, así como 17 y 18 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Asimismo, se comprobó que la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV), mediante el 
oficio núm. 153/5388/2015, del 2 de junio de 2015, autorizó el formato con la información 
clave para el registro de la emisión de los CEBURES, al tiempo que se notificaron los números 
de inscripción en el Registro Nacional de Valores para la reapertura de la sexta y séptima 
emisiones de esos instrumentos. 

De lo anterior, se concluye que la CFE realizó las gestiones correspondientes para obtener 
recursos de deuda interna y externa, con la autorización de su Consejo de Administración. 
Asimismo, obtuvo el registro de los créditos ante la SHCP en el ROF. 

3. Recepción de recursos 

Para 2015, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contrató deuda por 22,289,029.7 miles 
de pesos, monto que se integró por 6,499,999.7 miles de pesos de las emisiones de 
Certificados Bursátiles (CEBURES), 5,000,000.0 miles de pesos de la contratación de una línea 
de crédito y 10,789,030.0 miles de pesos de la emisión del Bono 2045.  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

8 

Se constató que de los 22,289,029.7 miles de pesos, la CFE dispuso de 17,927,745.9 miles de 
pesos, equivalentes al 80.4% del total contratado, 7,267,270.6 miles de pesos de deuda 
interna y 10,660,475.3 miles de pesos de deuda externa. 

Deuda interna. De los 7,267,270.6 miles de pesos, 6,490,739.0 miles de pesos se obtuvieron 
por la emisión de CEBURES y 776,531.6 miles de pesos de un crédito simple adquirido con la 
banca comercial. 

De los CEBURES, se depositaron 6,490,739.0 miles de pesos correspondientes a la séptima 
emisión CFE 15, primera reapertura de la séptima emisión CFE 15 y octava emisión CFE 15U, 
realizadas en 2015. Además, en 2015 se hicieron depósitos adicionales por 11,168,551.6 miles 
de pesos, correspondientes a la reapertura y segunda reapertura de la sexta emisión -14-2, 
consideradas como parte de la contrataciones realizadas en 2014, con lo que el total 
depositado ascendió a 17,659,290.6 miles de pesos. 

En virtud de lo anterior, se llevaron a cabo dos colocaciones, la primera el 9 de junio de 2015 
en dos tramos, uno por 9,000,000.0 miles de pesos con un plazo de 10.5 años (Suplemento 
Definitivo Reapertura sexta Emisión CFE-14-2) y el otro por 1,000,000.0 miles de pesos con 
un plazo de 5 años (Suplemento Definitivo séptima Emisión CFE 15). 

El 25 de noviembre de 2015, la empresa realizó la segunda colocación en tres tramos, uno por 
2,500,000.0 miles de pesos con un plazo de 10 años (Suplemento definitivo segunda 
reapertura de la sexta Emisión CFE 14-2), otro por 500,000.0 miles de pesos con un plazo de 
4.5 años (Suplemento definitivo primera reapertura de la séptima Emisión CFE 15), y uno más 
por 4,999,999.7 miles de pesos con un plazo de 12 años (Suplemento definitivo octava 
Emisión CFE 15U). 

Como resultado de lo anterior, la CFE obtuvo recursos por la emisión de CEBURES como sigue: 
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RECURSOS NETOS OBTENIDOS DE LOS CEBURES EMITIDOS EN 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Reapertura 
sexta 

Emisión 
CFE-14-2 

Séptima 
Emisión CFE 

15 

Segunda reapertura 
de la sexta Emisión 

CFE 14-2 

Primera 
reapertura de la 
séptima Emisión 

CFE 15 

Octava Emisión 
CFE 15U 
(UDIs) 

Total 

Monto certificados 
bursátiles 

9,000,000.0 1,000,000.0 2,500,000.0 500,000.0  
  4,999,999.7 

1/  
17,999,999.7  

Precio de la Emisión  100.0% 100.0% 100.06% 99.59% 100.0%  

Prima o descuento por 
colocación 

  1,503.0 -2,075.0   -572.0 

          Subtotal  9,000,000.0 1,000,000.0 2,501,503.0 497,925.0   4,999,999.7 17,999,427.7 

Comisiones por 
colocación  

-329,926.9 -788.8 -2,350.9   -333,066.6 

Gastos legales    -673.6 -1,052.4 -5,344.5 -7,070.5 

              Total 8,670,073.1 999,211.2 2,498,478.5 496,872.6  4,994,655.2 17,659,290.6 

FUENTE: Información de las disposiciones "600002780-600002782, 1100003406, 600005987, 1100003456”, proporcionada por la 
Gerencia de Control y Evaluación Financiera de la CFE. 

1/ La octava emisión 15U por 5,000,000.0 miles de pesos, se realizó por 934,360.9 miles de UDIS con un valor de colocación por 
UDIS de 5.351251 pesos, por lo que la conversión generó un monto por 4,999,999.7 miles de pesos.  
Las Unidades de Inversión (UDIS), son unidades de valor que establece el Banco de México para solventar las obligaciones de 
los créditos hipotecarios o de cualquier acto mercantil o financiero. 

 

Por otra parte, se depositaron 776,531.6 miles de pesos a la cuenta de la CFE, 
correspondientes al contrato de apertura de crédito simple celebrado con un banco comercial 
el 30 de septiembre de 2015, hasta por un monto de 5,000,000.0 miles de pesos. 

Se constató que la CFE recibió nueve ministraciones, equivalentes al 15.5% del total 
contratado, 15,934.2 miles de pesos en octubre y 760,597.4 miles de pesos en diciembre de 
2015.  

Deuda externa. El 16 de junio de 2015, la CFE emitió el Bono 2045 por 700,000.0 miles de 
dólares1, equivalente a 10,789,030.0 miles de pesos, el cual se colocó por conducto de tres 
intermediarios financieros, con vencimiento en 2045. 

La CFE recibió 691,659.3 miles de dólares, equivalentes a 10,660,475.3 miles de pesos, del 
bono colocado, el resto correspondió al descuento por colocación, comisiones y gastos 
legales, como se desglosa a continuación: 

  

                                                           

1 Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República 

Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del 16 de junio de 2015, de 
15.4129 pesos por dólar. 
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RECURSOS NETOS OBTENIDOS DEL BONO 2045 

(Miles de pesos) 

Concepto Dólares Pesos 

Monto principal 700,000.0 10,789,030.0 

Precio de la emisión  99.146% 99.146% 

Descuento por colocación     -5,978.0        -92,138.3 

Subtotal 694,022.0 10,696,891.7 

Comisiones por colocación  -1,260.0 -19,420.5 

Gastos legales      -1,102.7      -16,995.9 

Total 691,659.3 10,660,475.3 

FUENTE: Información de la disposición "1100003356 Deutsche Bank 
Trust Company Américas" de 2015, proporcionada por la  
CFE. El tipo de cambio utilizado fue de 15.4129 pesos, 
publicado por el Banco de México el 16 de junio de 2015, 
para el pago de obligaciones. 

 

El descuento por colocación por 92,138.3 miles de pesos se debe a que el precio fue bajo par; 
las comisiones por 19,420.5 miles de pesos corresponden al pago de 18 puntos base sobre el 
monto de la inversión por la intermediación de los agentes financieros, y los gastos legales 
por 16,995.9 miles de pesos corresponden al pago de servicios de asesoría y consultoría. 

En conclusión, los montos de emisión de los CEBURES y del Bono 2045, así como del crédito 
simple, coincidieron con los registros contables, de conformidad con las Políticas para la 
Contratación de Obligaciones Constitutivas de Deuda Pública, la Guía Contabilizadora y el 
Catálogo de Cuentas de la CFE. Se constató que los recursos se recibieron en tiempo y forma 
de acuerdo con los contratos correspondientes. 

4. Confirmación de saldos de deuda 

Con objeto de verificar los saldos de los pasivos financieros por la deuda documentada y 
Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS), por 279,188,756.6 miles 
de pesos, integrada por 169,128,305.1 miles de pesos de deuda interna y por 110,060,451.5 
miles de pesos de deuda externa, se enviaron 24 cartas de confirmación de saldos a diversas 
instituciones financieras por conducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Las 12 confirmaciones enviadas para deuda interna fueron las siguientes: 
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CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE LA DEUDA INTERNA 
(Miles de pesos) 

Número  Línea de Crédito Moneda Pesos % 

Deuda Documentada    

1 1100003257 MXN 21,000,000.0 12.4 

2 1100002656 MXN 15,250,000.0 9.0 

3 1100003206 MXN 5,290,000.0 3.1 

4 1100003106 MXN 5,000,000.0 3.0 

5 1100002606 MXN 4,438,350.0 2.6 

6 1100002756 MXN 2,000,000.0 1.2 

Subtotal  52,978,350.0 31.3 

Deuda PIDIREGAS     

7 1200001953 MXN 4,044,598.4 2.4 

8 1200001851 MXN 3,562,993.3 2.1 

9 1200002051 MXN 2,513,895.6 1.5 

10 1200001102 UDIS 1/ 1,963,437.9 1.2 

11 1200001701 MXN 1,800,000.0 1.1 

12 1200000601 MXN 1,756,951.9 1.0 

Subtotal 15,641,877.1 9.3 

Total confirmado 68,620,227.1 40.6 

Deuda que no fue confirmada 100,508,078.0 59.4 

Saldo total 169,128,305.1 100.0 

FUENTE: Confirmaciones de saldos por parte de las instituciones financieras al 31 de 
diciembre de 2015, proporcionadas por la Dirección de Finanzas de la CFE. 

1/ El tipo de cambio utilizado corresponde al publicado por el Banco de México, 
aplicable el 31 de diciembre de 2015; las UDIs fueron equivalentes a 5.381175 
pesos. 

 

Por lo que corresponde a la deuda externa se realizaron 12 confirmaciones de las líneas de 
crédito siguientes:  
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CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE LA DEUDA EXTERNA 
(Miles de pesos) 

Número  Línea de Crédito Divisas 
Moneda de 

Origen 
Pesos % 

Deuda Documentada     

1 1100002956 Dólar 1,250,000.0 21,508,125.0   19.5 

2 1100000098 Dólar 269,474.0 4,636,704.4 4.2 

3 1100000706 Dólar 255,000.0 3,071,360.3 2.8 

4 1100000055 Franco Suizo 110,846.7 1,911,573.3 1.7 

5 1100001406 Yenes 2,640,053.4 378,319.7 0.3 

6 1100000072 Euros 2,527.1 47,476.7 0.1 

7 1100000062 Euros 899.7 16,902.2 0.1 

8 1100002856 Euros 616.5 11,581.5 0.0 

Subtotal  31,582,043.1 28.7 

Deuda PIDIREGAS     

9 1200000551 USD 606,130.00 7,358,015.5 6.7 

10 1200002003 USD 294,364.60 5,064,984.2 4.6 

11 1200000004 USD 130,825.30 2,251,045.5 2.1 

12 1200000000 USD 79,845.00 1,373,853.3 1.2 

Subtotal  16,047,898.5 14.6 

Total confirmado 47,629,941.6 43.3 

Total no confirmado 62,430,509.9 56.7 

Saldo total 110,060,451.5 100.0 

FUENTE: Confirmaciones de saldos por parte de las instituciones financieras al 31 de diciembre de 
2015, proporcionadas por la Subgerencia de Evaluación Financiera adscrita a la Dirección 
de Finanzas de la CFE. 

NOTA:  Los tipos de cambio utilizados corresponden con los publicados por el Banco de México, 
aplicables el 31 de diciembre de 2015: Dólar 17.2065, Franco Suizo 17.2425, Yen Japonés 
0.1433 y Euros 18.7873. 

 

Al respecto, se recibieron confirmaciones del 40.6% del total de la deuda interna y del 43.3% 
la deuda externa, las cuales coincidieron con los registros de la CFE. 

En conclusión, fueron confirmados 116,250,168.7 miles de pesos, el 41.6% del saldo de deuda 
documentada y PIDIREGAS, integrados por 68,620,227.1 miles de pesos de deuda interna y 
47,629,941.6 miles de pesos de deuda externa, cifras coincidentes con los saldos de los 
pasivos presentados en los estados financieros de 2015 y en la Cuenta Pública de ese año. 

5. Financiamientos 

En 2015, el monto de los ingresos por financiamientos por 63,001,772.6 miles de pesos 
provino de las disposiciones de recursos realizadas por la Comisión Federal de Electricidad 
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(CFE) de 19 líneas de crédito, contratadas en su mayoría en años anteriores, y se integró como 
sigue: 

 Por 28,725,096.0 miles de pesos de deuda interna, correspondientes a 3 cesiones de 
derechos de cobro de créditos bancarios comerciales, 4 líneas de crédito 
provenientes de emisiones de Certificados Bursátiles (CEBURES) y 3 líneas 
provenientes de créditos bancarios comerciales destinadas a Obra Pública Financiada. 

 Por 34,276,676.6 miles de pesos de deuda externa, derivada de 6 créditos bilaterales, 
1 crédito bancario comercial, 1 crédito sindicado2 y 1 línea por emisión pública de 
bonos. 

De acuerdo con lo que informó la CFE, del total de financiamientos, 47,054,029.7 miles de 
pesos, el 74.7%, se destinaron para capital de trabajo; 13,800,674.6 miles de pesos, el 21.9%, 
al pago de Obra Pública Financiada (OPF), y para el pago de proyectos bajo el esquema 
Construir-Arrendar-Transferir (CAT), y 2,147,068.3 miles de pesos, el 3.4%, para la 
importación de bienes y servicios.  

De las 19 líneas de crédito, se seleccionaron 5 para revisión por 27,589,326.6 miles de pesos, 
el 43.8%, las cuales se relacionan a continuación: 

 

LÍNEAS DE CRÉDITO DE LA MUESTRA REVISADA 

(Cifras en miles) 

Consec. Tipo de financiamiento 
Tipo de moneda o 

unidad 
Muestra 

Línea de 
crédito 

Destino  

 Deuda interna     

1 Certificados bursátiles MXN 1,500,000.0 1100003406 Capital de trabajo 

2 Certificados bursátiles UDIS 4,999,999.7 1100003456 Capital de trabajo 

3 Bienes inmuebles en modalidad 
PIDIREGAS 1/ 

MXN 9,314,496.9 1200002352 Pago de OPF's y de CAT's  

 Subtotal   15,814,496.6   

      

 Deuda externa     

4 Bancarios comerciales USD 985,800.0 1100001507 Importaciones de bienes y servicios 

5 Emisiones públicas de bonos USD 10,789,030.0 1100003356 Capital de trabajo 

 Subtotal  11,774,830.0   

      

 Total  27,589,326.6   

FUENTE: Integración denominada "Financiamientos y Amortizaciones" proporcionada por la Gerencia de Control y Evaluación Financiera 
de la CFE. 

1/ Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo.  

 

                                                           

2 Crédito a mediano o largo plazo que, debido a su volumen, se reparte entre un conjunto de bancos.  
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Al respecto se constató lo siguiente: 

Líneas de crédito números 1100003406 y 1100003456. La primer línea de crédito 
correspondió a la séptima emisión y su primera reapertura de CEBURES efectuadas el 9 de 
junio y el 25 de noviembre de 2015, por 999,211.2 y 496,872.6 miles de pesos, 
respectivamente, una vez descontadas la prima de colocación, las comisiones y los gastos 
legales a los montos de 1,000,000.0 y 500,000.0 miles de pesos, emitidos originalmente. 

Por lo que respecta a la segunda línea de crédito, el ingreso derivó de la octava emisión de 
CEBURES efectuada el 25 de noviembre de 2015. El monto emitido originalmente fue por 
4,999,999.7 miles de pesos, al descontarse los gastos de colocación, el monto obtenido 
ascendió a 4,994,655.2 miles de pesos. 

La Gerencia de Control y Evaluación Financiera de la CFE informó que los recursos obtenidos 
por financiamiento se consolidan en una cuenta concentradora con los importes de la 
cobranza de la venta de energía eléctrica, y forman parte del disponible total de la CFE. 

La CFE informó que los recursos provenientes de las emisiones de CEBURES de las líneas de 
crédito referidas, se destinaron para financiar el concepto de capital de trabajo, que la CFE 
refiere a los recursos necesarios para sufragar el costo de cualquier actividad operativa o 
administrativa. 

Conforme a lo anterior, los conceptos que se cubren con la cuenta concentradora son, entre 
otros, reembolso de gastos previos, costo financiero de los proyectos de inversión productiva, 
coberturas y nómina. 

Asimismo, de acuerdo con los oficios de autorización del techo financiero, emitidos por la 
Gerencia de Presupuestos y dirigidos a la Gerencia de Operación Financiera del 8 al 14 y del 
15 al 19 de junio, y del 16 al 22 y del 23 al 27 de noviembre de 2015, los recursos se destinarían 
para cubrir gastos por concepto de servicios personales, pensiones y jubilaciones, materiales 
y suministros, servicios generales y gasto de inversión. 

Se revisaron los recursos correspondientes a los periodos del 8 al 14 y del 15 al 19 de junio, 
relativos a la línea de crédito 1100003406, sin embargo no se pudo identificar en los estados 
de cuenta bancarios el manejo específico de esos recursos, al concentrarse con la cobranza 
de la venta de energía eléctrica.  

Por lo que hace a los recursos provenientes de la línea de crédito 1100003456, la CFE 
proporcionó copia del estado de cuenta bancario del mes de noviembre, en donde se 
constató la entrada y salida de recursos el 26 de noviembre de 2015 por 4,424,916.9 miles de 
pesos, a partir de ocho transferencias a cuentas de la CFE en tres instituciones financieras. 

De los 4,424,916.9 miles de pesos, se revisaron 4,112,709.9 miles de pesos, equivalentes al 
92.9%; la CFE informó que corresponden a recursos destinados para el pago a proveedores, 
pago de nómina, así como transferencia a cuentas propias y de enlace, de lo cual proporcionó 
la evidencia correspondiente. 

Además, se constató que la CFE no informó al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, 
mediante los informes sobre el uso del endeudamiento de la CFE del primer y segundo 
semestres de 2015, la aplicación de los recursos provenientes de las líneas de crédito 
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1100003406 y 1100003456 con destino al capital de trabajo, en incumplimiento del artículo 
111 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

Línea de crédito 1200002352. El 31 de julio de 2014, la CFE suscribió con un banco comercial 
un contrato de apertura de crédito simple hasta por 10,000,000.0 miles de pesos, con vigencia 
de 10 años, para la liquidación de diversos proyectos de Obra Pública Financiada. 

En 2015, la CFE dispuso de 9,314,496.9 miles de pesos de la línea de crédito para financiar 
116 obras PIDIREGAS, derivadas de 27 contratos celebrados con 17 proveedores. 

De las 116 obras, se revisaron los pagos asociados con los proyectos OPF 261-23059 CCC 
Central de Cogeneración Salamanca Fase 1, y OPF 275-23205 CG Los Azufres III Fase 1, de los 
que se ejercieron recursos por 4,572,516.5 miles de pesos, el 49.1%, del total dispuesto; dicho 
monto ascendió a 5,304,119.2 miles de pesos con IVA. Se constató lo siguiente: 

1. Proyecto OPF 261-23059 CCC Central de Cogeneración Salamanca Fase 1. El 25 de 
febrero de 2011, la CFE y un consorcio de empresas celebraron el contrato de obra 
pública financiada a precio alzado con número de referencia PIF-036/2010, cuyo 
proyecto de inversión incluyó el diseño, ingeniería, suministro de equipos y materiales, 
construcción, instalación, pruebas, apoyo técnico, fletes, seguros, aranceles, impuestos 
y manejo aduanal, requeridos para la operación de la central. El monto del contrato fue 
por 319,948.5 miles de dólares. 

Asimismo, se celebraron dos convenios modificatorios, el primero el 29 de mayo de 
2012, mediante el cual la CFE otorgó al contratista libre acceso al nuevo predio para la 
realización de los trabajos para el desarrollo del proyecto; así como el cambio de fechas 
de los eventos críticos debido a que el acceso al sitio elegido originalmente para el 
desarrollo del proyecto no estaba disponible. El segundo convenio se realizó el 31 de 
diciembre de 2014 para ajustar las fechas de los eventos críticos, y modificar los 
porcentajes y forma de pago. 

El 26 de febrero de 2015, la CFE pagó al contratista 334,026.3 miles de dólares, 
equivalentes a 5,047,103.8 miles pesos, el 90.0% del costo total del contrato, como 
consecuencia de la aceptación provisional de la primera etapa del proyecto. Del monto 
pagado, 3,902,550.1 miles de pesos provinieron de la línea de crédito 1200002352, y el 
resto, por 1,144,553.7 miles de pesos, se cubrió con recursos de la línea de crédito 
120000235. El pago del 10.0% restante del contrato se realizaría una vez que se contara 
con la aceptación provisional de la segunda etapa. 

Adicionalmente, el 6 de noviembre de 2015, se efectuó un pago por 6,203.9 miles de 
dólares provenientes de la línea de crédito 1200002352, para costo financiero 
(Compensación al contratista por las afectaciones derivadas de la prórroga de la fecha 
programada de aceptación provisional), extensión de seguros, gestión de personal y 
extensión de garantía de cumplimiento. 

El 23 de diciembre de 2015, la CFE pagó 3,720.5 miles de dólares, equivalentes a 63,621.8 
miles de pesos, para gastos financieros, seguros de riesgo y montaje, seguro de 
responsabilidad civil y extensión de garantía de cumplimiento, monto que fue cubierto 
por dos líneas de crédito, la línea núm. 1200002352 por 44,984.7 miles de pesos y la 
núm. 1200002401 por 18,637.1 miles de pesos. 
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Conforme a lo anterior, se constató que los pagos se efectuaron de acuerdo con el 
contrato núm. PIF-013/2010 y coincidieron con lo reportado en los informes sobre el uso 
del endeudamiento de la CFE en el primer y segundo semestre de 2015, aprobados por 
el Consejo de Administración de la CFE. 

2. Proyecto OPF 275-23205 CG Los Azufres III Fase 1. El 7 de agosto de 2012, la CFE y el 
contratista celebraron el contrato de obra pública financiada a precio alzado con núm. 
PIF-016/2012, que comprende el diseño, ingeniería, suministro de equipos y materiales, 
construcción, instalación, pruebas, apoyo técnico, fletes, seguros, aranceles, impuestos 
y manejo aduanal, requeridos para la operación de la central geotermoeléctrica; el 
monto del contrato fue por 80,968.0 miles de dólares. El 10 de agosto de 2012 se inició 
la construcción del proyecto, el 26 de febrero de 2015 se firmó el acta de aceptación 
provisional del contrato y la CFE realizó el pago de 80,968.0 miles de dólares, 
equivalentes a 1,254,129.5 miles de pesos. 

Asimismo, se verificó que la CFE retuvo 26,520.6 miles de pesos por concepto de 5 al 
millar de cada uno de los pagos realizados a los contratistas por servicios relacionados 
con la inspección, monitoreo y control de obras públicas, en cumplimiento de la Ley 
Federal de Derechos, cifra que fue enterada a la Tesorería de la Federación, y los pagos 
coincidieron con lo reportado en los informes sobre el uso del endeudamiento de la CFE 
en el primer y segundo semestre de 2015, aprobados por el Consejo de Administración 
de la CFE. 

Línea de crédito 1100001507. Para la generación de energía eléctrica en la Planta 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde en el Estado de Veracruz, la CFE consideró la importación 
de uranio, para ello, el 12 de julio de 2010 formalizó con un banco comercial un contrato de 
apertura de una línea de crédito por 85,000.0 miles de dólares, equivalentes a 1,089,972.0 
miles de pesos, posteriormente, celebraron un convenio modificatorio el 25 de junio de 2013 
para incrementar la línea de crédito a 190,000.0 miles de dólares, equivalentes a 3,269,235.0 
miles de pesos, con vigencia a noviembre de 2017. 

Lo anterior se efectuó en virtud del contrato de adquisición de bienes núm. 700305568 
celebrado entre la CFE y el proveedor el 27 de julio de 2009. 

Con base en el calendario de entrega, en febrero de 2015, se le suministró a la CFE uranio 
enriquecido para emplearse en la fabricación de combustible nuclear, para ello cubrió 
59,922.7 miles de dólares, equivalentes a 985,800.3 miles de pesos; es importante mencionar 
que la aplicación de la línea de crédito no fue reportada en los informes sobre el uso del 
endeudamiento de la CFE en el primer y segundo semestres de 2015, aprobados por el 
Consejo de Administración de la CFE, en incumplimiento del artículo 111 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Línea de crédito 1100003356. El 16 de junio de 2015, la CFE colocó un bono por 700,000.0 
miles de dólares, equivalentes a 10,789,030.0 miles de pesos, con vigencia de 30 años. 

Los recursos se recibieron por la CFE en una cuenta productiva, para disponer de ellos de 
acuerdo con los gastos autorizados. 

Al respecto, la CFE proporcionó copia de los oficios de autorización del techo financiero, 
emitidos por la Gerencia de Presupuestos y dirigidos a la Gerencia de Operación Financiera 
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del 8 al 14 y del 15 al 19 de junio de 2015, consistentes en la autorización para el ejercicio de 
recursos para gasto corriente y gasto de inversión de las subdirecciones de distribución, 
construcción, energéticos, de las áreas de generación, gerencia de Laboratorio de Pruebas de 
Equipos y Materiales de la CFE, y del organismo descentralizado Centro Nacional de Control 
de Energía, entre otras. 

Asimismo, con la finalidad de verificar el destino de los recursos recibidos por 691,659.3 miles 
de dólares el 16 de junio de 2015 en la cuenta productiva, la CFE proporcionó copia del estado 
de cuenta del mes de junio, en donde se constató la entrada y salida de recursos los días 16 y 
22 de junio de 2015 por 11,603.8 miles de dólares y 30,709.5 miles de dólares, 
respectivamente. 

Al respecto, la CFE no reportó en los informes sobre el uso del endeudamiento de la CFE la 
aplicación de los recursos provenientes de la línea de crédito núm. 1100003356, del período 
analizado que fue del 16 al 27 de noviembre, en incumplimiento del artículo 111 de la Ley de 
la Comisión Federal de Electricidad.  

En conclusión, de las cinco líneas de crédito revisadas, de la núm. 1200002352 los recursos se 
canalizaron al pago de proyectos de obra pública financiada, y de la núm. 1100001507 a la 
importación de bienes, se constató que los pagos se efectuaron en tiempo y forma de acuerdo 
con las condiciones de los contratos, y fueron registrados en la contabilidad. 

Respecto de las líneas de crédito núms. 1100003406 y 1100003456, la CFE informó que los 
recursos fueron destinados para financiar el capital de trabajo, y se transfirieron a una cuenta 
concentradora en moneda nacional, la cual, también incluye recursos de la cobranza de la 
venta de energía eléctrica, lo cual se constató con el soporte documental correspondiente. 
Asimismo, informó que los recursos de la línea núm. 1100003356, se depositaron en una 
cuenta concentradora en dólares y que se destinaron para financiar el capital de trabajo, de 
lo cual a la fecha de elaboración de este informe (diciembre de 2016), no acreditó contar con 
la información que permitiera constatar, de manera detallada, la aplicación final de los 
recursos, así como de los correspondientes a la línea de crédito 1100003406.  

Con motivo de la reunión de presentación de resultados preliminares, el 25 de noviembre de 
2016 la Gerencia de Control y Evaluación Financiera proporcionó una hoja sin formalizar 
donde se menciona que el numeral V, “De las empresas productivas subsidiarias y/o filiales 
de la CFE”, inciso (V), de las Políticas para la Contratación de Obligaciones Constitutivas de 
Deuda Pública,  señala que “La Dirección de Finanzas de la CFE manejará una cuenta 
concentradora con los excedentes de caja de las empresas productivas subsidiarias, y será 
responsable de su inversión”, lo que hace inviable la propuesta de la ASF en relación con crear 
cuentas para los financiamientos de capital de trabajo. 

Conforme a lo anterior, no fue posible verificar la aplicación exacta de los recursos de deuda 
de las dos líneas de crédito por 12,289,030.0 miles de pesos, para financiar capital de trabajo, 
ya que al ser transferidos a la cuenta concentradora resulta inviable su identificación, con lo 
que se constató que la CFE carece de un mecanismo que permita identificar el destino final 
de los recursos por financiamiento para capital de trabajo, en los términos que establece el 
artículo 109, fracción III, inciso b), de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
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Asimismo, el destino de los recursos provenientes de las líneas de crédito núms. 1100003406, 
1100003456, 1100003356 y 1100001507, no se reportó en los informes sobre el uso del 
endeudamiento de la CFE en el primer y segundo semestres de 2015, aprobados por el 
Consejo de Administración de la CFE. 

15-6-90TVV-02-0541-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad establezca mecanismos, a fin de asegurar que el 
destino de los recursos provenientes de deuda sea reportado en los informes sobre el uso del 
endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que en los informes 
correspondientes a 2015 no se presentó el destino de los recursos para financiar el capital de 
trabajo, provenientes de las líneas de crédito núms. 1100003406, 1100003456 y 1100003356, 
así como para pago de uranio de la línea de crédito núm. 1100001507. 

15-6-90TVV-02-0541-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad establezca los mecanismos necesarios a fin de 
dar seguimiento e identificar la aplicación exacta de los recursos provenientes de deuda, 
debido a que se constató que de las líneas de crédito núms. 1100003406 y 1100003456, 
contratadas en 2015 en moneda nacional, se transfirieron a una cuenta concentradora, la cual 
incluye además recursos de cobranza por la venta de energía eléctrica, y es utilizada para 
financiar capital de trabajo, y de la línea de crédito número 1100003356, contratada ese año 
en dólares, los recursos se transfirieron también a una cuenta concentradora; de las cuales, 
en el caso de las líneas de crédito núms. 1100003406 y 1100003356, no se acreditó contar 
con la información que permitiera constatar el destino de los recursos.   

15-9-90TVV-02-0541-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
reportaron en los "Informes sobre el uso del endeudamiento de la Comisión Federal de 
Electricidad", el destino de los recursos obtenidos por financiamiento mediante las líneas de 
crédito núms. 1100003406, 1100003456, 1100003356 y 1100001507. 

6. Amortizaciones 

Del total de amortizaciones por 47,630,679.5 miles de pesos, integrado por 20,391,762.9 
miles de pesos de deuda interna y 27,238,916.6 miles de pesos de deuda externa, se revisó 
una muestra de 14,940,487.3 miles de pesos, equivalente al 31.4% del total.  

La muestra de amortizaciones se conformó por 10,709,376.7 miles de pesos de deuda interna 
y 4,231,110.6 miles de pesos de deuda externa, correspondientes tanto a deuda 
documentada como a la deuda de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo 
(PIDIREGAS). 

Se revisaron las amortizaciones de 20 líneas de crédito vigentes en 2015, 9 de deuda interna 
y 11 de deuda externa como se muestra a continuación: 
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MUESTRA DE AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO 2015 
(Miles de pesos) 

 
Línea de crédito Moneda 

Amortizaciones 

Moneda de 
origen  

Pesos 

 Deuda Interna    

 

1100002406 MXN  4,000,000.0 

1100002606  MXN  4,000,000.0 

1200000300  MXN  385,000.0 

1200000401  MXN  700,000.0 

1200000601  MXN  83,664.4 

1200001151  MXN  191,649.2 

1200001552  MXN  294,197.5 

1200001901  MXN  585,092.3 

1200002352  MXN  469,773.3 

Subtotal    10,709,376.7 

    Deuda Externa    

 

1100000055  CHF 31,677.4 545,854.7 

1100000061  USD 5,126.0 82,345.3 

1100000300  USD 11,674.8 186,722.2 

1100001507  USD 67,673.3 1,079,767.3 

1100001856  USD 22,455.1 357,583.2 

1200000000  USD 18,738.5 296,306.2 

1200000034  USD 5,186.0 78,943.9 

1200000250  USD 10,000.0 154,816.0 

1200000551  USD 20,363.3 331,442.8 

1200001201  USD 27,301.3 440,894.2 

1200002002  USD 42,400.0 676,434.8 

Subtotal    4,231,110.6 

Total    14,940,487.3 

FUENTE: Integración denominada "Disposiciones y Amortizaciones", contratos 
de crédito, tablas de amortización, documentos de instrucciones de 
pago, transferencias de pago y pólizas de registro contable, 
proporcionadas por la Gerencia de Control y Evaluación Financiera de 
la CFE. 

Se constató que los pagos se realizaron mediante transferencia a las instituciones financieras 
acreedoras, con cargo a la cuenta bancaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y 
conforme a los montos y fechas previstas en las tablas de amortización, de acuerdo con lo 
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establecido en cada uno de los contratos, y fueron registrados de conformidad con la guía 
contabilizadora y catálogo de cuentas vigentes de la CFE. 

7. Costo Financiero 

En el documento denominado “Intereses de la deuda” de la Cuenta Pública 2015, se 
reportaron 13,503,064.5 miles de pesos de costo financiero, monto que se integró por 
11,919,648.8 miles de pesos de intereses, 131,094.4 miles de pesos de comisiones, 363,714.4 
miles de pesos de gastos y 1,088,606.9 miles de pesos de costo por cobertura. 

Del total, se revisaron operaciones por 5,008,352.8 miles de pesos, el 37.1%, 
correspondientes a 12 líneas de crédito, 9 de deuda interna y 3 de deuda externa, de esa 
cantidad 4,936,158.3 miles de pesos fueron de intereses, 43,652.5 miles de pesos de 
comisiones y 28,542.0 miles de pesos de gastos, como se muestra a continuación:  

 

MUESTRA SELECCIONADA DEL COSTO FINANCIERO 

(Miles de pesos) 

Línea de crédito 
Moneda 

Original 
Intereses Comisiones Gastos Total 

Deuda Interna      

1100001557 MXN 1,327,993.3  0.0  0.0  1,327,993.3  

1100002606 MXN 194,559.1  0.0  0.0  194,559.1  

1100003206 MXN 243,498.7  0.0  0.0  243,498.7  

1100003256 MXN 82,340.9  0.0  0.0  82,340.9  

1100003257 MXN 1,133,329.2  0.0  28,542.0  1,161,871.2 

1200000901 MXN 98,675.4  0.0  0.0  98,675.4  

1200001001 MXN 238,735.2  0.0  0.0  238,735.2  

1200001851 MXN 172,308.8  0.0  0.0  172,308.8  

1200001952 MXN     323,641.5   0.0            0.0     323,641.5  

Subtotal  3,815,082.1  0.0  28,542.0  3,843,624.1  

Deuda Externa      

1100001906 USD 776,260.9  94.4  0.0  776,355.3 

1200000551 USD 64,928.5  43,558.1  0.0  108,486.6 

1200001553 USD     279,886.8             0.0            0.0     279,886.8 

Subtotal  1,121,076.2  43,652.5            0.0  1,164,728.7  

Total   4,936,158.3  43,652.5  28,542.0  5,008,352.8  

FUENTE: Base de datos de costo financiero proporcionada por la Gerencia de Control y Evaluación Financiera. 

Como resultado del análisis, se constató lo siguiente: 

Intereses. Se determinaron de conformidad con las tasas de interés, el número de días 
devengados y el importe base, previstos en los contratos respectivos, y correspondieron con 
los montos y fechas establecidos en las tablas de amortización, las instrucciones de pago y los 
reportes de transferencias. 
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Comisiones. Se revisaron los pagos de las líneas de crédito núms. 1100001906 y 1200000551, 
de la primera el concepto revisado correspondió a comisiones de administración y de registro 
y aceptación del agente pagador; en el caso de la segunda, pagos por prima semestral. Se 
verificaron las instrucciones de pago y reportes de transferencia, asimismo, se constató que 
los pagos se efectuaron de conformidad con los contratos. 

Gastos. Correspondieron a la línea de crédito núm. 1100003257, por gastos de colocación de 
la primera y segunda reapertura del CEBURE 14-2, incluyeron gastos de emisión, asesoría legal 
y comisión por intermediación. Se revisaron las instrucciones de pago, transferencias 
bancarias, tablas de amortización, comprobantes de pago y los contratos correspondientes, 
se constató que los pagos fueron correctos.  

En conclusión, los pagos revisados se efectuaron de conformidad con los contratos de crédito, 
y los montos coincidieron con las instrucciones de pago y las tablas de amortización; 
asimismo, se verificó que fueron calculados de forma correcta. 

8. Instrumentos de cobertura 

El 24 de abril de 2015, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), en su sesión ordinaria núm. 5 y mediante el acuerdo núm. CA-048/2015, aprobó los 
Lineamientos para el Control de Riesgos Financieros asociados a la Deuda y otros Pasivos, que 
tienen por objetivo delinear los principios generales que seguirá la CFE para llevar a cabo el 
análisis y control de los riesgos financieros a los que se encuentra expuesta. 

En las notas a los estados financieros consolidados de la CFE a diciembre de 2015, expuso que, 
debido a la naturaleza propia de sus operaciones, estaba expuesta principalmente a riesgos 
de tasa de interés, fluctuaciones cambiarias y liquidez; asimismo, indicó que para mitigar esos 
riesgos la empresa utilizó instrumentos financieros derivados. 

Al 31 de diciembre de 2015, los saldos de los instrumentos financieros derivados fueron los 
siguientes: 

SALDOS DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Dic-15 Dic-14 
Variación 

% 

Fines de negociación       

  Activo 4,636,299.6 3,983,452.2 16.4 

  Pasivo 5,636,999.4 4,933,590.3 14.3 

Fines de cobertura       

  Activo 33,604,019.4 9,974,405.9 236.9 

  Pasivo   29,362,664.3   9,621,787.4 205.2 

Total       

  Activo 38,240,319.0 13,957,858.1 174.0 

  Pasivo 34,999,663.7 14,555,377.7 140.5 

FUENTE:    Estado de Situación Financiera de la CFE al 31 de diciembre de 2015. 
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En el cuadro anterior se identifica que para el caso del activo, tuvo un aumento de 174.0%, 
originado principalmente por los intereses recibidos de los swaps de tasa de interés y el valor 
de mercado de los instrumentos a favor de la CFE; en tanto que el saldo del pasivo tuvo un 
incremento del 140.5% originado principalmente por el monto a pagar de los swaps de 
divisas.  

Los instrumentos financieros con fines de negociación son los que, desde el momento de 
invertir en ellos, se tiene la intención de negociarlos en un corto plazo y en fechas anteriores 
a su vencimiento con objeto de obtener ganancias con base en su cambio de valor en el 
mercado y no sólo por medio de los rendimientos inherentes. Al término de 2015, se tenía 
contratado un instrumento financiero de este tipo. 

Respecto de los instrumentos financieros con fines de cobertura, al 31 de diciembre de 2015, 
se tenían contratados 33 instrumentos, 20 con objeto de cambiar la tasa flotante a tasa fija a 
partir de la contratación de swaps de tasa de intereses, y 13 instrumentos que permiten 
cambiar dólares a pesos por medio de swaps de divisas, como sigue: 
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RELACIÓN DE COBERTURAS CAMBIARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Consec. Tipo de instrumento 

Período de cobertura 

Inicio Fin 

1 swap de tasa de interés 07/12/2007 26/05/2017 

2 swap de tasa de interés 15/02/2008 04/08/2017 

3 swap de tasa de interés 06/12/2007 23/02/2017 

4 swap de tasa de interés 24/04/2008 11/01/2018 

5 swap de tasa de interés 30/03/2012 10/07/2020 

6 swap de tasa de interés 30/03/2012 10/07/2020 

7 swap de tasa de interés 30/03/2012 10/07/2020 

8 swap de tasa de interés 30/03/2012 10/07/2020 

9 swap de tasa de interés 30/03/2012 10/07/2020 

10 swap de tasa de interés 30/03/2012 10/07/2020 

11 swap de tasa de interés 30/03/2012 10/07/2020 

12 swap de tasa de interés 30/03/2012 10/07/2020 

13 swap de tasa de interés 30/03/2012 10/07/2020 

14 swap de tasa de interés 30/03/2012 10/07/2020 

15 swap de tasa de interés 30/03/2012 10/07/2020 

16 swap de tasa de interés 30/03/2012 10/07/2020 

17 swap de tasa de interés 02/07/2012 29/06/2020 

18 swap de tasa de interés 02/07/2012 29/06/2020 

19 swap de tasa de interés 02/07/2012 29/06/2020 

20 swap de tasa de interés 02/07/2012 29/06/2020 

1 swap de divisas 24/01/2005 24/07/2021 

2 swap de divisas 02/02/2005 02/02/2023 

3 swap de divisas 03/05/2005 21/06/2021 

4 swap de divisas 26/03/2005 26/03/2022 

5 swap de divisas 15/12/2008 15/12/1936 

6 swap de divisas 15/12/2008 15/12/2036 

7 swap de divisas 15/12/2009 15/12/2036 

8 swap de divisas 15/06/2009 15/12/2036 

9 swap de divisas 15/06/2009 15/12/2036 

10 swap de divisas 15/07/2015 15/01/2024 

11 swap de divisas 15/07/2015 11/01/2024 

12 swap de divisas 15/07/2015 15/01/2024 

13 swap de divisas 15/07/2015 16/01/2024 

FUENTE: Base de datos de coberturas vigentes y documentación de cobertura,  proporcionados por la 
Gerencia de Control Financiero de la CFE. 
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En el cuadro anterior se aprecia que hay coberturas contratadas desde 2005, y que el 
instrumento con mayor periodo cubierto vence en 2036. 

Al respecto, se verificaron los montos de posición primaria (monto objeto de la cobertura), el 
objeto, el nocional (monto de referencia al que se le va a aplicar la tasa de interés con el fin 
de calcular las obligaciones de cada periodo), la tasa del subyacente (tasa de interés de 
referencia), y las vigencias de las coberturas. Esos datos coincidieron con el documento 
denominado “Documentación de cobertura NIIF” de cada una de las coberturas, 
proporcionado por la Gerencia de Gestión de Riesgos. 

Cabe señalar que, en el ejercicio 2015, con objeto de reducir la exposición de la entidad frente 
a la volatilidad cambiaria, previa opinión favorable del Comité de Estrategia e Inversiones, en 
junio de 2015, la Dirección de Finanzas contrató cuatro swaps de divisas con instituciones 
financieras, dichos instrumentos permitieron que los flujos variables de la posición primaria 
del Bono 24 por un monto de 1,250,000.0 miles de pesos, quedaran cubiertos al 100.0% con 
los instrumentos financieros derivados. Las coberturas tienen vigencia hasta enero de 2024, 
con una tasa de interés fija de 4.8% para cada una. 

Como resultado de lo anterior, se constató que la CFE comprará 1,250,000.0 miles de dólares 
a un tipo de cambio fijo de 16.4196 pesos por dólar en el mes de enero de 2024 (fecha de 
vencimiento del derivado), con esta operación la CFE busca mitigar la variabilidad de tipo de 
cambio.  

El valor de mercado de los cuatro instrumentos financieros derivados contratados en 2015 
fue positivo al cierre de ese año, toda vez que se constató que se registraron 729,000.0 miles 
de pesos a favor de la CFE. 

Por lo que hace al riesgo de liquidez, la CFE indicó que mantiene líneas de crédito abiertas con 
diversas instituciones financieras, cuyo vencimiento se muestra a continuación:  

 

VENCIMIENTO CONTRACTUAL DE LA DEUDA DOCUMENTADA  

(Miles de pesos) 

Concepto Periodo Monto % 

Deuda 

documentada 

Menos de 1 año           13,559,316.9  7.4 

Más de 1 año y menos de 3           33,976,609.8  18.6 

Más de 3 años y menos de 5           27,328,869.0  14.9 

Más de 5 años   108,084,383.2   59.1 

           182,949,178.9  100.0 

FUENTE:   Base de datos de las líneas de crédito de deuda vigentes, proporcionada por la 

Gerencia de Control y Evaluación Financiera. 

 

En conclusión, en 2015, la CFE contrató instrumentos de cobertura de divisas con el propósito 
de aminorar el impacto por variabilidad en los tipos de cambio, de conformidad con las 
Políticas de Uso de Instrumentos Financieros Derivados. 
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Asimismo, se determinó que el beneficio o costo real de las coberturas sólo será posible 
determinarlo al término de su vigencia. 

9. Evolución del endeudamiento 

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de la deuda total de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), sin considerar los intereses por pagar, fue de 426,314,271.2 miles de pesos, y se integró 
por 182,989,178.9 miles de pesos de deuda documentada, 96,199,577.5 miles de pesos de 
deuda de Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) y 147,125,514.8 
miles de pesos de deuda condicionada contratada con Productores Independientes de 
Energía e instrumentos financieros derivados, lo que significó un aumento del 16.6% con 
respecto al saldo de 365,565,000.0 miles de pesos de 2014.  

Durante el periodo 2011 a 2015, el saldo de la deuda total aumentó en 136,681,271.2 miles 
de pesos, el 47.2%, al pasar de 289,633,000.0 miles de pesos en 2011 a 426,314,271.2 miles 
de pesos en 2015. 

La evolución del saldo de la deuda en los últimos cinco años, se muestra a continuación: 

 

SALDO DE LA DEUDA DOCUMENTADA Y PIDIREGAS DE LA CFE, 2011 - 2015  
(Miles de pesos) 

CONCEPTO Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Dic-15 1/ 
2015-2011  
(variación) 

% 

Documentada Interna 64,838,400.0 75,284,200.0 102,063,053.0 105,184,796.5 103,327,889.4 38,489,489.4 59.4 

Documentada Externa    63,069,700.0   57,800,600.0    56,808,576.7   61,975,038.4    79,661,289.5  16,591,589.5 26.3 

Subtotal  127,908,100.0 133,084,800.0 158,871,629.7 167,159,834.9 182,989,178.9   

        

PIDIREGAS 78,780,813.0 94,708,375.0 95,511,015.0 94,222,015.0 96,199,577.5 17,418,764.5 22.1 

Otro tipo de deuda 
(Condicionada2/ 
/Derivados)3/      82,944,087.0   72,865,825.0    70,973,355.3 104,183,150.1 147,125,514.8 

          
64,181,427.8 77.4 

Deuda total  289,633,000.0 300,659,000.0  325,356,000.0  365,565,000.0  426,314,271.2 136,681,271.2 47.2 

Incremento anual  11,026,000.0 24,697,000.0 40,209,000.0 60,749,271.2   

  3.8% 8.2% 12.4% 16.6%   

FUENTE: Estados financieros dictaminados e informes anuales, correspondientes a los años 2011-2015. 

1/     Los saldos a diciembre de 2015 no incluyen intereses por pagar. 

2/     Deuda condicionada: refiere a la deuda con las empresas que construyen, operan y mantienen las centrales.  

3/   Coberturas: pasivo resultante de la contratación de instrumentos financieros que tienen por objeto mitigar el riesgo 
cambiario y en las tasas de interés. 

Como se presentó en el cuadro, la deuda documentada interna se incrementó en 59.4% y la 
externa en 26.3%. 

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2015, la deuda documentada y PIDIREGAS, en conjunto, 
presentaron una vigencia que va desde 1 hasta 29 años, con plazo de vencimiento promedio 
de 5 años y 11 meses. Al cierre de 2015 había 97 créditos vigentes, 56 en moneda nacional y 
41 en moneda extranjera, y el 56.2% de la deuda se contrató a tasa fija y el 43.8% a tasa 
variable. 
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A fin de verificar la capacidad de pago de la CFE respecto de su deuda, se aplicaron algunos 
indicadores financieros, como sigue: 

 

INDICADORES FINANCIEROS DE APALANCAMIENTO Y LIQUIDEZ 

Concepto veces 

1. Apalancamiento: Deuda total / Patrimonio  3.0 

2. Apalancamiento: Deuda / EBITDA (veces) 5.0 

3. Liquidez: Activo circulante/ Pasivo a corto plazo   1.1 

FUENTE: Razones financieras proporcionas por la Gerencia de Control y 
Evaluación Financiera. 

NOTA:     El monto de la deuda no incluye el pasivo de los instrumentos 
financieros derivados. 

Los resultados del cuadro anterior, se explican a continuación: 

1. El saldo de la deuda, sin incluir el pasivo de los instrumentos financieros derivados (según 
lo presentó la CFE), por 391,314,607.5 miles de pesos, fue mayor 3 veces que su 
patrimonio por 129,946,657.0 miles de pesos. En una entidad financieramente sana, el 
saldo del patrimonio debe ser mayor que el pasivo, en caso contrario, significa que la 
participación y financiamiento de terceros es mayor que la inversión propia y los 
resultados acumulados, entre otros, que conforman el patrimonio de la entidad. 

2. El saldo de la deuda por 391,314,607.5 miles de pesos, resulta 5 veces mayor que el 
EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización), cuyo 
monto fue por 78,462,183.0 miles de pesos, lo cual indica la dificultad que tiene la CFE 
para generar recursos de su operación y para disminuir su dependencia de la deuda. 

3. La razón de liquidez indica que por cada peso de pasivo a corto plazo, la CFE cuenta con 
1.1 pesos de respaldo en el activo circulante. 

Respecto de las calificaciones crediticias de la deuda de la CFE, tres agencias calificadoras 
emitieron sus evaluaciones, las cuales muestran conclusiones similares entre sí en relación 
con la emisión de los certificados bursátiles, como sigue: 

 Calificación de A. Riesgo conservador, emisiones con buena calidad crediticia y los 
factores de protección son adecuados. Sin embargo, en periodos de bajas en la 
actividad económica, los riesgos son mayores y muy variables. 

 Calificación de BAA1. Existe una variabilidad considerable de riesgo, los factores de 
protección son inferiores al promedio, no obstante se consideran suficientes para una 
inversión prudente. 

 Los fundamentos para dichas calificaciones son consecuencia de incorporar niveles 
altos de apalancamiento, obligaciones asociadas con pensiones no fondeadas, flujo 
de fondos libre negativo durante el ciclo (saldo disponible para pagar a los accionistas 
y para cubrir el servicio de la deuda de la empresa, por lo que, al ser negativo, no se 
tiene disponible) y por el riesgo del entorno político. 
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 El Gobierno Federal no avala las obligaciones de deuda de la CFE, sin embargo, las 
calificadoras consideraron que existe probabilidad de respaldo por parte del gobierno 
en caso de que la entidad experimente dificultades financieras, debido a su 
importancia estratégica para la economía del país. 

Por otra parte, la entidad no contó con un estudio o análisis de sostenibilidad, y sólo informó 
que la deuda contratada en 2015 se mantuvo dentro del techo de endeudamiento autorizado 
por el Congreso de la Unión, con lo cual se garantiza que las obligaciones de pago contraídas 
no exceden la capacidad de pago de la CFE; en caso de que la entidad se encuentre en estado 
de insolvencia, el Consejo de Administración de la CFE deberá decidir lo conducente sobre los 
pasivos y sus obligaciones. 

Al respecto, el 25 de noviembre de 2016, la Gerencia de Control y Evaluación Financiera 
proporcionó impresión de un correo, en el cual la Subgerencia de Créditos de la CFE propuso 
que del análisis del ciclo de conversión de efectivo, es posible aumentar el plazo de pago a 
proveedores y contratistas, aprovechando su financiamiento, para generar una política de 
pagos de entre 30 y 90 días naturales, atendiendo a las características de los ciclos de 
conversión de efectivo de cada una de las subsidiarias.         

En conclusión, se constató que la empresa presentó en 2015 un perfil de riesgo financiero, 
debido al alto nivel de endeudamiento, y que carece de un análisis de sostenibilidad, que le 
permita apoyar la toma de decisiones para prever el riesgo a largo plazo que supone el 
aumento consistente de la deuda pública de la empresa. 

15-6-90TVV-02-0541-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad instrumente mecanismos de control que le 
permitan identificar el riesgo que supone el aumento consistente de la deuda, debido a que 
en 2015 careció de un análisis de sostenibilidad que le permitiera prever el riesgo financiero 
a largo plazo. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la obtención 
de recursos por financiamientos, el pago de amortizaciones, intereses, comisiones y gastos, 
su aplicación, autorización, registro contable y presentación en la Cuenta Pública, se 
efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cumplió con 
las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, toda vez que observó 
el límite de endeudamiento neto autorizado y cubrió de manera oportuna las obligaciones de 
pago contratadas. 
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La excepción es en referencia a que de dos líneas de crédito no sustentó contar con la 
información que permitiera identificar la aplicación exacta de 12,289,030.0 miles de pesos, 
para financiar capital de trabajo; no reportó al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal, en 
los informes sobre el uso del endeudamiento de la CFE, el destino de los recursos por 
13,270,914.1 miles de pesos obtenidos de cuatro líneas de crédito, tres para financiar capital 
de trabajo y una para la adquisición de uranio, y la falta de un análisis de sostenibilidad, que 
apoye la toma de decisiones para prever el riesgo a largo plazo que supone el aumento 
consistente de la deuda pública de la empresa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la contratación de créditos, emisiones de bonos, amortizaciones, costo 
financiero y saldo de la deuda, se registraron contablemente y se reportaron en la 
Cuenta Pública, de conformidad con la normativa; asimismo, verificar que el 
endeudamiento neto y su costo financiero no excedieron los montos autorizados para 
el ejercicio fiscal 2015. 

2. Verificar que la CFE contó con las autorizaciones correspondientes para la contratación 
de deuda, y que ésta se realizó bajo las mejores condiciones financieras vigentes a la 
fecha de contratación o emisión. 

3. Verificar que los recursos obtenidos por financiamientos fueron depositados en las 
cuentas bancarias de la CFE, de conformidad con las condiciones pactadas con las 
instituciones de crédito. 

4. Verificar que los recursos obtenidos por la deuda documentada, se destinaron a la 
adquisición de bienes y servicios y al pago de capital de trabajo, de conformidad con la 
normativa. 

5. Verificar que las amortizaciones se determinaron y pagaron de acuerdo con los montos 
y las fechas establecidas en los contratos y documentos de deuda formalizados. 

6. Verificar que el costo de la deuda se determinó y pagó de acuerdo con los términos y 
condiciones pactados. 

7. Verificar las acciones realizadas por la entidad, en relación con la contratación de 
instrumentos financieros de cobertura, que permitan mitigar el impacto por 
fluctuaciones cambiarias y tasas de interés de los financiamientos contratados. 

8. Analizar la evolución del endeudamiento y la capacidad de pago de la CFE. 

Áreas Revisadas 

Las subdirecciones de Operación Financiera, de Finanzas, y de Control Financiero, adscritas a 
la Dirección de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad el artículos 109, fracción III, incisos a) y b) y 111; Políticas 
para la Contratación de Obligaciones Constitutivas de Deuda Pública, en su objetivo. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


