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CFE Transmisión 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión 

Auditoría de Desempeño: 2017-6-90TVV-07-0528-2018 

528-DE 

 

Criterios de Selección 

Se consideran tres aspectos: 

-  El impacto positivo que se espera de la fiscalización al desempeño. 

-  El análisis normativo de la política pública, el programático-presupuestal y sobre la 
rendición de cuentas. 

-  La importancia, pertinencia y factibilidad de la antepropuesta. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado, mediante la transmisión de energía eléctrica. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría núm. 528-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Transmisión”, a cargo de CFE Transmisión, corresponde al ejercicio fiscal 2017, y tuvo como 
referente el periodo 2013-2016.  

La auditoría comprendió el análisis de la adopción por parte de la CFE Transmisión de 
prácticas de gobierno corporativo, conforme a los principios y directrices sobre el gobierno 
corporativo de las empresas públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económicos (OCDE); de su desempeño financiero, a fin de verificar el cumplimiento del objeto 
de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, y revisar los ingresos obtenidos por 
la conexión e interconexión, para constatar el cumplimiento de las tarifas establecidas por la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) para el servicio de transmisión, y el desempeño 
operativo para verificar la reducción de pérdidas de energía, la optimización de los activos, y 
la continuidad del servicio, que abarcó el análisis de los resultados de los principales 
indicadores establecidos por la CRE para evaluar el índice de disponibilidad, la duración y 
frecuencia de las interrupciones, y la energía no suministrada al finalizar el año. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizado 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas para la 
generación de valor económico y rentabilidad para el Estado.  

Antecedentes 

La industria eléctrica en México, igual que sucede en todas las naciones, reviste una 
importancia de primer orden para el desarrollo de la vida económica y social del país, al grado 
que su evolución está estrechamente ligada al Producto Interno Bruto (PIB): el incremento 
anual de la demanda del servicio eléctrico es de, aproximadamente, el 2.8%; mientras que el 
crecimiento del PIB es de 2.5% anual. En términos reales, el sector eléctrico del país 
representa el 2.0% del PIB nacional, lo que refleja la importancia de la operación y 
funcionamiento del mismo, a lo largo de toda la cadena de valor: generación, transmisión, 
distribución y el suministro de energía eléctrica.   

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se integra por tres sistemas eléctricos diferentes: 1) el 
Sistema Interconectado Nacional (SIN); 2) el Sistema Eléctrico de Baja California, y 3) el 
Sistema Eléctrico de Baja California Sur. La Red Nacional de Transmisión (RNT), que es la 
infraestructura distribuida a lo largo de todo el territorio nacional, tiene la finalidad de enlazar 
estos tres sistemas y transportar energía hacia las Redes Generales de Distribución (RGD)1/ y 
al público en general. Al finalizar 2017, la RNT tenía una longitud de 107,042.2 kilómetros de 
líneas de transmisión de alta tensión; y las RGD abarcaron 829,924.0 kilómetros de líneas de 
distribución de media y baja tensión. De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), los 

                                                           

1/  Se refiere a las redes eléctricas que se utilizan para distribuir energía eléctrica al público en general. 
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transportistas2/ deben interconectar a sus redes las Centrales Eléctricas, 3/ y conectar a los 
Centros de Carga.4/  

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció la necesidad 
de llevar a cabo reformas estructurales en diversos ámbitos de la vida nacional, a fin de 
acelerar el desarrollo económico del país, entre las que se identificó como prioritaria la del 
sector energético. Al respecto, el tema de energía eléctrica se ubicó en la meta nacional de 
México Próspero, en la cual se determinó que la energía es esencial para las actividades 
productivas de la sociedad, su escasez se traduce en un obstáculo para la economía, de ahí 
que es imperativo satisfacer las necesidades energéticas del país.  

Asimismo, se diagnosticó que, en materia de transmisión, se presentaba el problema de 
rentabilidad negativa de la empresa, debido a la falta de visión de negocios; las limitadas 
acciones de mantenimiento, ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión, 
e insuficiente respuesta para la reducción de pérdidas de energía eléctrica. Lo anterior tuvo 
como efecto la falta de competitividad de la empresa para generar valor económico para el 
Estado. 

De acuerdo con la Exposición de Motivos del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de energía, una sociedad moderna con oportunidades para todos no puede concebirse sin el 
acceso a fuentes de energía a precios competitivos, por lo que la erradicación de la pobreza 
energética es un elemento de alto impacto para alcanzar el desarrollo. En materia de 
transmisión, en el documento se plantea que el servicio público de transmisión seguirá siendo 
prestado por la CFE, la que será sujeta a una regulación que incentive la expansión y operación 
eficiente de las redes, otorgando a la CRE la responsabilidad de diseñar dicha regulación. 

A partir del proceso de Reforma Energética, el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en 
Materia de Energía”, en cuyos artículos 25 y 27, quedó establecido, entre otros aspectos, que 
el Estado, para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, llevaría a cabo sus 
actividades mediante asignaciones a Empresas Productivas del Estado (EPE) por medio de 
contratos con éstas o con particulares, con la finalidad de generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado. Tratándose del servicio público de transmisión de energía, 
conforme lo señalado en dichos artículos, esta actividad es considerada estratégica, y su 
operación corresponde exclusivamente al Estado. 

                                                           

2/  Son los organismos o empresas productivas del Estado, o sus empresas productivas subsidiarias, que prestan el servicio 
público de transmisión de energía eléctrica. 

3/  Se refiere a las instalaciones y equipos que, en un sitio determinado, permiten generar energía eléctrica. 

4/  Son las instalaciones y equipos que, en un sitio determinado, permiten que un usuario final reciba el suministro 
eléctrico. los centros de carga se determinarán en el punto de medición de la energía suministrada. 
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En el marco de la transformación de la industria, la hasta entonces CFE, para la operación del 
SEN, se separó en nueve empresas productivas subsidiarias (seis de generación; una de 
transmisión; una de distribución, y otra de suministro).5/ En los Términos para la Estricta 
Separación Legal de CFE, se establecieron las fronteras entre cada una de las empresas 
productivas subsidiarias y, en la Ley de la Industria Eléctrica, se ordenó que los transportistas 
estarían obligados a prestar el servicio público de transmisión de la energía eléctrica, en 
condiciones no indebidamente discriminatorias.  

El actual funcionamiento de la industria eléctrica incluye la generación, transmisión, 
distribución y suministro de energía; siendo la transmisión el segundo de estos procesos, 
como se muestra a continuación: 

 

PROCESOS QUE INTEGRAN A LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

 

 

FUENTE: 

 

Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014. 
 

Actividad fiscalizada en esta auditoría. 

 

El 29 de marzo del 2016, se publicó el “Acuerdo de creación de la Empresa Productiva 
Subsidiaria (EPS) de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión”, con 
el objeto de realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión 
de energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario.  

En el Plan de Negocios 2017 a 2021 de CFE Transmisión, en la perspectiva de mediano plazo, 
se estableció que los años 2017 y 2018 corresponden a la Fase 2 “Consolidación del negocio”, 
en donde se busca maximizar el valor de la empresa, mediante la implementación de 
programas de mejoras del desempeño y la consolidación del modelo operativo para 

                                                           

5/  1) CFE Generación I; 2) CFE Generación II; 3) CFE Generación III; 4) CFE Generación IV; 5) CFE Generación V; 6) CFE 
Generación VI; 7) CFE Transmisión; 8) CFE Distribución, y 9) CFE Suministrador de Servicios Básicos.   
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ampliación, modernización, mantenimiento y operación de la Red Nacional de Transmisión, 
entre otras estrategias.  

El presente informe corresponde a la auditoría núm. 528-DE “Desempeño de la Empresa 
Productiva Subsidiaria CFE Transmisión”, a cargo de la CFE Transmisión, el cual tiene como 
finalidad evaluar integralmente el cumplimiento del nuevo objetivo de las EPS, que es generar 
valor económico y rentabilidad, mediante el análisis de los hilos conductores siguientes: 1) 
Gobierno corporativo, 2) Desempeño financiero, y 3) Desempeño operativo. 

Resultados 

1. Instrumentación de prácticas de gobierno corporativo 

El gobierno corporativo se relaciona con los medios internos por los cuales son operadas y 
controladas las empresas,6/ a fin de facilitar la creación de un ambiente de confianza y 
transparencia, así como una adecuada rendición de cuentas para favorecer las inversiones de 
largo plazo y la estabilidad financiera y, con ello, la integridad en los negocios.7/ 

A un año de la operación de CFE Transmisión, como Empresa Productiva Subsidiaria, la 
auditoría se enfocó en verificar si, en 2017, la empresa contó con una organización y 
estructura corporativa, acorde con las mejores prácticas internacionales establecidas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); diseñó su Plan de 
Negocios 2017-2021 de CFE Transmisión conforme los criterios “SMART” definidos por la 
OCDE; alineó las métricas del Plan de Negocios 2017-2021 de CFE Transmisión con las del Plan 
de Negocios 2017-2021 de CFE Corporativo, y alineó las actividades de CFE Transmisión a los 
procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo.  

a) Organización y estructura corporativa de CFE Transmisión  

Tomando como referencia las directrices de la OCDE sobre Gobierno Corporativo, las cuales 
se orientan a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia y transparencia, así 
como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas, se analizó la adopción de las 
mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo, bajo las siete 
directrices siguientes: 

I.- Razones que justifican la propiedad pública. En 2017, CFE Transmisión justificó su 
propiedad pública como una de las nueve empresas productivas de CFE, que cuenta con total 
de 107,042.2 kilómetros de líneas de transmisión de alta tensión, como principal activo para 
la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica conforme a los 
establecido en los Términos para la Estricta Separación Legal de CFE y la Ley de la Industria 

                                                           

6/ OCDE, 1998, “Principios de la OCDE para el Gobierno de las Sociedades”, Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, Francia, p. 7. 

7/ OCDE, 2011, “Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20”, Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, Francia, p. 7. 
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Eléctrica. Ese año, la empresa contó con una estructura y organización que delimitó las 
fronteras con el resto de las empresas productivas subsidiarias y, en el Acuerdo de creación 
de la empresa, se definió que ésta tiene por objeto prestar el servicio público de transmisión 
de energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad para el Estado. Para ello, 
acreditó haber contado con un Consejo de Administración y un Director General. Además, el 
7 de diciembre de 2017 se publicó en el DOF el Estatuto Orgánico de la CFE Transmisión; no 
obstante, en el año de revisión, la empresa no contó con un Manual General de Organización 
de la empresa, ni con políticas, normas o procedimientos en materia comercial. Como hechos 
posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el oficio núm. 
XL000/0520/2018, del 8 de octubre de 2018, la CFE Transmisión remitió la versión preliminar 
del Manual General de Organización para 2018, en el cual se estableció su estructura, 
organización básica y las funciones de cada una de las áreas que la conforman; sin embargo, 
no acreditó haber contado con políticas, normas o procedimientos en materia comercial. 

II.- El papel del Estado como propietario.8/ CFE Transmisión contó, en 2017, con un programa 
operativo anual y con lineamientos que establecen la estrategia de comunicación 
organizacional; sin embargo, no acreditó la elaboración de su programa financiero. Como 
hechos posteriores y en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el oficio 
núm. XL000/0520/2018, del 8 de octubre de 2018, la empresa acreditó la autorización de su 
Programa Financiero Anual 2018, con lo que se solventa esta observación. 

III.- Las empresas públicas en el mercado. En el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE 
Transmisión en el que se constató que se establecieron líneas estratégicas para mejorar la 
eficiencia en la operación y mantenimiento de las redes de transmisión y subestaciones; 
reducir costos; mantener una infraestructura financiera sana; tener una estrategia regulatoria 
proactiva, así como garantizar la seguridad del servicio de transmisión de energía eléctrica. 

IV.- Tratamiento equitativo de los accionistas y otros inversores. Esta directriz de la OCDE no 
aplica ya que CFE Transmisión no tuvo socios, por lo que no se emitió un pronunciamiento 
sobre la misma. 

V.- Relaciones con partes interesados y responsabilidad empresarial. CFE Transmisión contó, 
en 2017, con el Código de Ética y de Conducta, en el cual se reconoció la importancia de sus 
empleados para el desarrollo institucional, promoviendo su actuación bajo estrictas 
directrices éticas. Asimismo, el documento describe los mecanismos para la aplicación de 
medidas disciplinarias por el incumplimiento del código. 

VI.- Publicidad y transparencia. En 2017, CFE Transmisión definió sus metas, misión, visión y 
objetivos institucionales; elaboró un informe anual en el cual se reportaron los principales 
resultados en materia operativa y financiera, los avances de los proyectos instrumentados 

                                                           

8/ Conforme a su objeto establecido en el Acuerdo de creación, la empresa elaboró su Plan de Negocios, en donde se 
incluyeron los objetivos, ambiciones y estrategias para cumplir con su mandato de generar valor económico y 
rentabilidad.  
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por la SENER durante 2015-2017 y el calendario de captura y proyección de costos; dio a 
conocer sus estados financieros; publicó en su portal de internet las actas y acuerdos de su 
Consejo de Administración, y proporcionó evidencia documental sobre las acciones para 
poner a disposición del público en general la información que permita conocer la situación de 
la empresa; sin embargo, no acreditó haber contado con un documento de administración de 
riesgos para 2017. Como hechos posteriores y en respuesta a la presentación de resultados 
finales, mediante el oficio núm. XL000/0520/2018, del 8 de octubre de 2018, la subsidiaria 
proporcionó evidencia documental sobre el mapa y la matriz de administración de riesgos 
2018, con lo cual acreditó la elaboración y actualización de los documentos que les permiten 
la administración de los riesgos asociados a la transmisión de energía eléctrica, por lo que se 
solventa esta observación. 

VII.-Las responsabilidades de los Consejos de Administración de las empresas públicas. En 
2017, el Consejo de Administración de CFE Transmisión estableció sus funciones mediante la 
emisión de sus reglas de operación y funcionamiento. Además, contó con lineamientos 
internos para la solución de controversias y para evitar la existencia de conflictos de interés 
y, mediante la presentación de las actas de las sesiones ordinarias del Consejo de 
Administración, fue posible verificar la actuación de los consejeros con imparcialidad y en 
beneficio del mejor interés de la empresa. 

b)  Diseño del Plan de Negocios de la CFE Transmisión 

Para evaluar el desempeño integral de la empresa se requiere de métricas adicionales, ya que 
en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Transmisión: no hay indicadores ni definiciones 
que especifiquen cómo medir la rentabilidad y generación de valor económico; no se 
presentaron los estados financieros proforma, específicamente el balance general y el flujo 
de efectivo, el documento sólo incluyó el Estado de Resultados, y sólo se estableció una 
métrica para medir su desempeño financiero (EBITDA). 

- En 2017, se establecieron las principales estrategias operativas y financieras; así 
como los proyectos de gran magnitud y de mejora tecnológica; un diagnóstico de 
la situación operativa, de obras y proyectos, así como de pérdidas de energía. No 
obstante, el documento no presentó líneas, ni oportunidades de negocio, y se 
identificaron 3 categorías de riesgo, pero la empresa no acreditó el plan de 
mitigación para enfrentarlo.  

- Asimismo, la CFE Transmisión careció de objetivos, indicadores y métricas 
suficientes para evaluar de manera específica el desempeño de la empresa en 
términos de rentabilidad y generación de valor económico; ingresos obtenidos por 
conexión e interconexión; reducción de pérdidas de energía; ampliación, 
modernización y mantenimiento de la infraestructura, y confiabilidad en la 
prestación del servicio público de transmisión. Los indicadores con los que cuenta, 
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en materia operativa, no cumplen con los criterios SMART9/ establecidos por la 
OCDE.  

- Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, 
mediante el oficio núm. XL000/0520/2018, del 8 de octubre de 2018, la empresa 
remitió su Plan de Negocios 2018-2022, en el que se identifican las líneas y 
oportunidades del negocio, así como los riesgos asociados a las actividades de 
transmisión de energía eléctrica y su plan de mitigación; y se presenta una matriz 
de indicadores e iniciativas estratégicas, con los cuales es posible medir, de manera 
integral, el desempeño de la subsidiaria, con lo que se solventa esta observación.  

c)  Alineación de las métricas del Plan de Negocios de CFE Transmisión con las del Plan de 
Negocios de CFE Corporativo 

El Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE Transmisión, no incluyó todas las métricas financieras 
y operativas establecidas originalmente en el Plan de Negocios de CFE Corporativo, por lo que 
las actividades de la subsidiaria no se alinearon completamente a la planeación definida por 
el corporativo. Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, 
mediante el oficio núm. XL000/0520/2018, del 8 de octubre de 2018, la empresa remitió su 
Plan de Negocios 2018-2022, en el cual se observa la alineación de los objetivos, imperativos 
e indicadores de CFE Transmisión con los de CFE Corporativo. 

d)  Alineación de las actividades de la CFE Transmisión a los procesos transversales 
establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo 

En general, la EPS ha alineado la gestión de sus procesos y procedimientos con los 
establecidos por el Corporativo; sin embargo, no dispuso de información que acreditara que 
contó con mecanismos para evaluar, de manera integral, su desempeño en materia operativa 
y financiera, así como la forma en la que implementó un sistema de gestión del desempeño; 
tampoco remitió documentación que permitiera valorar la conducción de las relaciones 
laborales y la negociación del contrato colectivo de trabajo. Como hechos posteriores, en 
respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el oficio núm. XL000/0520/2018, 
del 8 de octubre de 2018, la EPS remitió el Plan de Negocios 2018-2022, en el que se identifica 
la alineación de la estrategia de CFE Transmisión con la de CFE Corporativo y, señaló que la 
alineación y el seguimiento de los procesos transversales de CFE Transmisión con los de CFE 
Corporativo se revisa en reuniones con la Dirección General de CFE a partir del formato de 
monitor de seguimiento del Plan de Negocios, con lo que se solventa esta observación. 

                                                           

9/ Los cinco criterios SMART (por sus siglas en inglés) son considerados las principales pautas de calidad para analizar los 
objetivos e indicadores, de acuerdo con la OCDE. Las características de cada uno de estos criterios se precisan a 
continuación. 

Los objetivos e indicadores deben ser: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con una temporalidad específica 
para su cumplimiento.  
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e)  Separación contable, funcional, legal y operativa de la CFE Transmisión 

Con el propósito de llevar a cabo la reorganización de la CFE en empresas productivas 
subsidiarias y empresas filiales, el 11 de enero de 2016 se publicaron en el DOF los Términos 
para la estricta separación legal de la CFE, a fin de realizar una separación contable, operativa, 
funcional y legal de cada una de las líneas de negocio de la cadena de valor de la industria 
eléctrica, entre ellas, la transmisión de energía eléctrica.10/ En ese contexto, se analizó el 
avance, en 2017, de la separación de la CFE Transmisión de CFE Corporativo. 

En ese año, se avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, 
ya que la CFE Transmisión, por primera vez, contó con estados financieros propios, los cuales 
fueron auditados por la firma de consultoría KPMG, y, como hechos posteriores, en 2018 se 
publicó el estatuto orgánico, y se tiene un manual de organización de la empresa en fase de 
aprobación, documentos en los que se estableció su estructura, su organización básica y las 
funciones de cada una de las áreas que la conforman; sin embargo, el proceso de separación 
operativa no concluyó en 2017, a fin de que la EPS operara de forma independiente, ya que 
la CFE Transmisión no contó con funcionarios y empleados propios, sino que mantiene un 
acuerdo temporal de asignación de personal con CFE Corporativo, hasta completar la 
transferencia legal de los empleados a la EPS, lo cual se encuentra registrado en los Estados 
Financieros. 

En las auditorías de cumplimiento financiero núms. 517-DE “Escisión de la CFE en sus 
empresas productivas subsidiarias y filiales” y 518-DE “Estricta separación legal”, a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), se profundizará en el análisis de la estricta separación 
legal de la CFE en empresas productivas subsidiarias y filiales.  

En conclusión, en términos generales, en 2017, la CFE Transmisión avanzó en el 
establecimiento de una estructura y organización corporativa acorde con las mejores 
prácticas internacionales dictadas por la OCDE, toda vez que, ese año, delimitó las fronteras 
con el resto de las empresas productivas subsidiarias; elaboró un programa operativo anual y 
contó con lineamientos que establecen la estrategia de comunicación organizacional; definió 
sus metas, misión, visión y objetivos institucionales; incluyó estrategias para mejorar la 
eficiencia en la operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones; 
definió los medios para reducir los costos operativos y para mantener una infraestructura 
financiera sana; garantizó la seguridad del servicio de transmisión de energía eléctrica; 
elaboró el Código de Ética; dio a conocer sus estados financieros dictaminados y las actas de 
su Consejo, a fin de transparentar la operación de la empresa, y emitió las reglas de operación 
y lineamientos para evitar el conflicto de intereses y asegurarse de que sus consejeros 
actuaron con imparcialidad y en beneficio de la empresa. Además, como hechos posteriores 
al periodo revisado, se constató que, en 2018, la CFE Transmisión elaboró un Manual General 

                                                           

10/  Diario Oficial de la Federación (DOF), Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014 y Secretaría de Energía (SENER), 
Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad. México, 2016. 
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de Organización; su Programa Financiero Anual, y elaboró la Matriz de Administración de 
Riesgos. 

En lo que se refiere al diseño de su Plan de Negocios de CFE Transmisión, y su alineación con 
las métricas y procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo 
2017-2021, dicho documento para el periodo 2017-2021 presentaba deficiencias; sin 
embargo, como hechos posteriores, la empresa presentó el Plan de Negocios 2018-2022 de 
CFE Transmisión, en el que se constató que se incluyeron objetivos e indicadores que 
permiten evaluar el desempeño financiero de la empresa; además de que existe una 
alineación de los objetivos, imperativos e indicadores de la empresa, con los del Corporativo, 
y se cuenta con una matriz en la que se establece la alineación con los procesos transversales 
del Corporativo.  

No obstante, se identificaron áreas de oportunidad en la elaboración de políticas, normas y 
procedimientos en materia comercial y, en materia de información financiera, la empresa no 
presentó sus estados financieros proforma completos, específicamente el balance general y 
el flujo de efectivo, ya que únicamente incluyó el relativo al estado de resultados. 

Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Transmisión, si bien, se 
avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, la separación 
operativa no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara de manera independiente. 

2017-6-90UIW-07-0528-07-001   Recomendación 

Para que la CFE Transmisión establezca los mecanismos necesarios para que su organización 
y estructura corporativa disponga de políticas, normas y procedimientos en materia 
comercial, a fin de fortalecer la gestión de la empresa para prestar el servicio público de 
transmisión de energía eléctrica bajo las mejores prácticas en materia de gobierno 
corporativo en el ámbito nacional e internacional, en términos del artículo 10 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2017-6-90UIW-07-0528-07-002   Recomendación 

Para que la CFE Transmisión implemente las medidas necesarias para que, en su planeación 
estratégica, cuente con estados financieros proforma de su balance general y flujo de 
efectivo, que contribuyan a generar valor y rentabilidad para la empresa, en términos del 
artículo 2 del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión 
Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada.  

2. Rentabilidad y generación de valor económico 

En este resultado se presenta el análisis financiero de la CFE Transmisión, en el que se evalúa 
su situación financiera, con base en la revisión y la interpretación de sus estados financieros 
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dictaminados, para emitir un diagnóstico sobre su rentabilidad y capacidad de generación de 
valor económico, a fin de proporcionar información útil para la toma de decisiones 
relacionadas con dicha empresa. 

Cabe señalar que la normativa que regula a la industria eléctrica, derivada de la Reforma 
Energética de 2013, no define qué es ser rentable y qué es generar valor económico. Además, 
la empresa solamente incluyó una razón financiera para evaluar su desempeño esperado en 
la materia, denominada: Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés). 

No fue posible realizar un análisis con años anteriores, ya que, si bien la empresa se creó en 
2016, ésta comenzó a operar en 2017. 

Con el propósito de evaluar la rentabilidad y la generación de valor de la CFE Transmisión, en 
2017, se desarrollaron los cinco apartados siguientes: 

a) Estados Financieros de la CFE Transmisión, auditados al 31 de diciembre de 2017 

El resumen de la información financiera reportada por la CFE Transmisión en su balance 
general y su estado de resultados se presenta a continuación. Es importante señalar que, en 
los Estados Financieros Dictaminados por la empresa KPMG, se reportaron las cifras 
correspondientes a 2017 en millones de pesos, por lo que la ASF, para presentar la 
información en miles de pesos agregó tres ceros a las cifras publicadas. Dicha información fue 
utilizada por la ASF para calcular y analizar las razones financieras de actividad y ciclo;11/ 
liquidez,12/ y apalancamiento,13/ así como para evaluar la rentabilidad y generación de valor 
económico. 

 Balance General 

Los principales elementos del Balance General de la CFE Transmisión (activo, pasivo y 
patrimonio), correspondientes a 2017, se presentan en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

11/ Estas razones financieras permiten analizar el grado de actividad con que la empresa mantiene niveles de operación 
adecuados, a fin de evaluar los niveles de producción o rendimiento de recursos a ser generados por los activos 
empleados. 

12/  Estas razones financieras permiten analizar la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos 
financieros de una empresa a su vencimiento. Miden la adecuación de los recursos de la empresa para satisfacer sus 
compromisos de efectivo en el corto plazo. 

13/ Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del capital contable de la empresa. 
Sirven para examinar la estructura de capital contable de la empresa en términos de la mezcla de sus recursos 
financieros y la habilidad de la empresa de satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. 
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BALANCE GENERAL DE CFE TRANSMISIÓN, 2017 

(Miles de pesos) 

A C T I V O  P A S I V O 

Activo Circulante  Pasivo a Corto Plazo 

   Efectivo y Equivalentes   511,000.0      Pasivos Financieros Corto Plazo   18,152,000.0  

   Cuentas por Cobrar   2,067,000.0      Proveedores   1,891,000.0  

   Inventarios -     Impuestos por Pagar                   -    

   Partes Relacionadas  -     Cuentas por Pagar Partes Relacionadas   15,696,000.0  

   Otros Activos Circulantes   12,457,000.0      Otros Pasivos Circulantes   2,449,000.0  

Total Activo Circulante   15,035,000.0   Total Pasivo Corto Plazo   38,188,000.0  

Activo Fijo y Diferido  Pasivo a Largo Plazo 

   Inversión en Asociadas      Pasivos Financieros Largo Plazo   101,502,000.0  

   Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto   291,499,000.0     Beneficio a Empleados   34,814,000.0  

   Instrumentos Derivados    5,969,000.0   Cuentas por Pagar Partes Relacionadas LP                    -    

   Otros Activos No Circulantes   43,185,000.0     Otros Pasivos LP   550,000.0  

Total Activo Fijo y Diferido   340,653,000.0   Total Pasivo Largo Plazo   136,866,000.0  

   Pasivo Total 175,054,000.0 

   C A P I T A L 

   Capital Contable 

      Patrimonio    166,436,000.0  

      Resultado de Ejercicios Anteriores   13,337,000.0  

      Resultado del Ejercicio   861,000.0  

      Otras Cuentas del Capital                   -    

      Participación No Controladora                   -    

   Total Capital Contable   180,634,000.0  

Total Activo 
   

  355,688,000.0   
Total Pasivo más Capital Contable 

   

  355,688,000.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Transmisión, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2017. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir 
de los nombres establecidos en los Estados Financieros Dictaminados por el tratamiento realizado por 
la ASF. 

 

En 2017, la empresa presentó un capital contable positivo de 180,634,000.0 miles de pesos, 
el cual se integró por 166,436,000.0 miles de pesos (92.1%) de patrimonio aportado; 
13,337,000.0 miles de pesos (7.4%) de resultado de ejercicios anteriores, y 861,000.0 miles 
de pesos (0.5%), del resultado del ejercicio 2017.   
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La distribución del activo, pasivo y capital de CFE Transmisión, se muestra en la gráfica 
siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL DE LA CFE TRANSMISIÓN, 2017 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE 

Transmisión, correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 

 

La CFE Transmisión contó con 355,688,000.0 miles de pesos en activos totales, integrado por 
15,035,000.0 miles de pesos (4.2%) de activo circulante y 340,653,000.0 miles de pesos 
(95.8%) de activo fijo y diferido. 

En lo que respecta al pasivo, éste fue de 175,054,000.0 miles de pesos, de los cuales 
38,188,000.0 miles de pesos (21.8%) correspondieron a pasivos de corto plazo y 
136,866,000.0 miles de pesos (78.2%) a pasivos de largo plazo; de este último, 101,502,000.0 
miles de pesos (74.2%) se derivaron de pasivos financieros; 34,814,000.0 miles de pesos 
(25.4%) de pasivo laboral,14/ y 550,000.0 miles de pesos (0.4%) de otros pasivos. 

                                                           

14/ El concepto de “pasivo laboral” o “beneficios a empleados” comprende todos los tipos de retribuciones que la empresa 
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios (Norma Internacional de Contabilidad 19 “Beneficios a los 
Empleados”). 
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La distribución del pasivo total se muestra en la gráfica siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PASIVO DE LA CFE TRANSMISIÓN, 2017 
(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE 
Transmisión, correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 

 

 Estado de resultados 

Los principales elementos del Estado de Resultados de la empresa CFE Transmisión, se 
presentan a continuación:  

 

  

                                                           

 Los beneficios a empleados se clasifican en: a) Beneficios directos a corto plazo; b) Beneficios directos a largo plazo; c) 
Beneficios por terminación, y d) Beneficios al retiro (Norma de Información Financiera D-3 “Beneficios a los 
empleados”). 

38,188,000.0
(21.8%)

34,814,000.0
(19.9%)

102,052,000.0
(58.3%)

Pasivo de corto plazo

Pasivo laboral

Pasivo de largo plazos/ pasivo laboral

175,054,000.0 

mdp 
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ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(miles de pesos) 

Concepto Monto 

   Ingresos    57,867,000.0  

   Costos de venta   28,862,000.0  

   Resultado Bruto   29,005,000.0  

   Gastos de Operación   27,687,000.0  

   Resultado de Operación   1,318,000.0  

   Resultado Financiero, Neto   8,761,000.0  

   Resultado Cambiario, Neto (5,370,000.0) 

   Valuación de Instr. Fin. Deriv.                   -    

   Resultado Integral de Financiamiento   3,391,000.0  

   Otros Productos / Gastos, Neto   2,160,000.0  

   Resultado Antes de Impuestos   87,000.0  

   Impuestos (13,250,000.0) 

   Resultado de Afiliadas y Asociadas                   -    

   Resultado Neto   13,337,000.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros 
dictaminados de la CFE Transmisión, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2017. Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden 
diferir de los nombres establecidos en los Estados Financieros 
Dictaminados por el tratamiento realizado por la ASF. 

Costos de venta: Incluye remuneraciones y mantenimiento, materiales y cargo por 
demanda garantizada. 

 

En 2017, la empresa obtuvo ingresos por la transmisión de energía eléctrica por un total de 
57,867,000.0 miles de pesos. Los costos de venta ascendieron a 28,862,000.0 miles de pesos 
(49.9%) y los gastos de operación a 27,687,000.0 miles de pesos (47.8%), por lo que la 
empresa registró una utilidad operativa de 1,318,000.0 miles de pesos en el ejercicio, 
representando un margen operativo de 2.3% respecto de sus ingresos.  

El resultado integral de financiamiento de la empresa y las partidas de otros productos/gastos 
del ejercicio sumaron 5,551,000.0 miles de pesos, por lo que la utilidad antes de impuesto fue 
de 87,000.0 miles de pesos, que representa un margen antes de impuestos del 1.6%. El 
reconocimiento de obligaciones laborales le permitió contar con un beneficio fiscal por 
(13,250,000.0) miles de pesos, y obtuvo un resultado neto del ejercicio de 13,337,000.0 miles 
de pesos, lo que implica un margen neto de 23.0%. 

b) Comparativo entre el EBITDA proyectado en el plan de negocios y el resultado real 

La definición y fórmula del indicador “Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA)” se presentan en el cuadro siguiente: 
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BENEFICIOS ANTES DE INTERESES, IMPUESTOS, DEPRECIACIONES 

Y AMORTIZACIONES (EBITDA) 

Definición del indicador Fórmula del indicador 

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) 

Mide la capacidad de la empresa para 
generar beneficios o ingresos, 
considerando únicamente su actividad 
productiva. Es una medida que muestra, en 
términos generales, el excedente de los 
ingresos de la explotación, sobre los gastos 
relativos a esos ingresos. 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 
=  𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 –  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠  

𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 
Depreciación y Amortización 15/ 

 

 

FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores, Acciones de capital social de la Bolsa Mexicana de Valores. México, 2016. 

 

El comparativo entre el EBITDA proyectado en el Plan de Negocios 2017-2021 de la CFE 
Transmisión contra el EBITDA real, se muestra a continuación: 

 

COMPARATIVO ENTRE EL EBITDA PROYECTADO EN EL PLAN DE NEGOCIOS 2017-2021 DE LA CFE 
TRANSMISIÓN CON EL EBITDA REAL, 2017 

(Miles de pesos) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Transmisión, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 

                                                           

15/ Los ingresos o ventas netas son los ingresos que genera una entidad por la venta de inventarios, la prestación de 
servicios o por cualquier otro concepto que se derive de sus actividades de operación y que representan la principal 
fuente de ingresos para la entidad. Los costos directos de los bienes o servicios vendidos incluyen el costo directo de 
producir el servicio o producto y los costos directos de mano de obra, específicamente, el costo de las materias prima, 
el costo de los artículos comprados para reventa, y el costo de las piezas usadas para construir un servicio o producto. 
Los gastos de personal y administrativos son aquéllos en los que incurre la entidad para controlar sus operaciones. La 
depreciación es la pérdida o disminución del valor de un bien, debido a su uso y disfrute u obsolescencia. La amortización 
es la erogación que se destina al pago o extinción de una carga o una deuda contraída por la entidad. 
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En 2017, la CFE Transmisión registró un EBITDA positivo de 14,635,000.0 miles de pesos, cifra 
inferior en 58.5% respecto de los 35,239,000.0 miles de pesos proyectados en Plan de 
Negocios 2017-2021. Lo anterior muestra que la proyección incluida en el plan de negocios 
tiene una desviación considerable a la observada en el periodo, lo que indica la necesidad de 
fortalecer la planeación de dicho indicador, considerando el tiempo que tiene operando la 
empresa. 

c) Razones financieras 

A fin de analizar la situación financiera de la CFE Transmisión, se examinaron las principales 
razones de actividad y ciclo, liquidez y apalancamiento, como se muestra a continuación: 

 Actividad y ciclo 

Estas razones financieras permiten analizar si la empresa mantiene niveles de operación 
adecuados.16/ 

Los resultados obtenidos por la CFE Transmisión fueron los siguientes: 

Análisis de Actividad 

   Promedio en Días de la Rotación de Inventarios 0.0 

   Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar 13.0 

   Promedio en Días de las Cuentas por Pagar 222.0 

   Rotación de Activo Fijo (veces) 0.20 

   Rotación de Activo Total (veces) 0.16 

   Intervalo de Defensa (días) 17.0 

   Intervalo de Defensa Astringente (días) 3.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Transmisión, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 

I. Rotación de inventarios. En 2017, la empresa no mantuvo inventarios registrados, 
esto debido a la naturaleza de su negocio. 

II. Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.17/ La empresa, en promedio, 
cobró sus cuentas cada 13 días, y pagó sus cuentas cada 222. Con ello, la empresa 
está financiando parte de su operación a través de sus proveedores; es importante 
mencionar que las cuentas por pagar son con partes relacionadas, que en el año 
sumaron 15,696,000.0 miles de pesos.  

                                                           

16/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de 
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 

17/           𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑦 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 = (
1

365
) (

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
) 
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III. Rotación del activo fijo (Ingreso/Activo fijo). Por cada peso de activo fijo la empresa 
generó 20 centavos de ingreso.  

IV. Rotación del activo total (Ingreso /Activo total). Por cada peso de activo total, la 
empresa generó 16 centavos de ingreso.  

V. Intervalo de defensa.18/ Con el efectivo y cuentas por cobrar con las que dispuso la 
empresa al cierre del ejercicio, si dejara de percibir ingresos podría continuar su 
operación por 17 días. 

I. Intervalo de defensa astringente.19/ Con el efectivo (caja) con el que dispuso la 
empresa al cierre del ejercicio, si dejara de percibir ingresos podría continuar su 
operación por 3 días. 

Los indicadores de rotación del activo fijo y rotación del activo total, miden la capacidad para 
generar ingresos, respecto de estos dos componentes. La diferencia de 20.0% entre el activo 
fijo respecto del activo total, denota el uso intensivo de activos fijos para llevar a cabo su 
objeto.  

Por otra parte, la diferencia entre el intervalo de defensa y el intervalo de defensa astringente, 
denota que la empresa tiene un monto considerable de cuentas por cobrar en relación con 
los recursos monetarios con los que dispone al cierre del ejercicio 2017 (la empresa tiene 24 
centavos en bancos/caja por cada peso de cuentas por cobrar). 

Al respecto, en 2017, el monto total de las cuentas por cobrar de la CFE Transmisión fue de 
2,067,000.0 miles de pesos, con el Mercado Eléctrico Mayorista. En ese año, esta cifra 
representó el 3.5% de los ingresos por los servicios de transmisión, que ascendieron a 
57,867,000.0 miles de pesos. 

 Liquidez 

Estas razones financieras permiten analizar la suficiencia de fondos para satisfacer los 
compromisos financieros de una empresa a su vencimiento. Sirven para medir la adecuación 
de los recursos de la empresa para satisfacer sus compromisos de efectivo en el corto plazo.20/ 

El resultado de las razones de liquidez de la CFE Transmisión, se presenta en el gráfico 
siguiente: 

  

                                                           

18/  Intervalo de defensa:  
(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠+𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟)

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)
∗ 365 

19/  Intervalo de defensa astringente:  
(𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠)

(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎+𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)
∗ 365 

20/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades 
de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 
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LIQUIDEZ CFE TRANSMISIÓN, 2017 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de 
la CFE Transmisión, correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 

 

I. Razón de liquidez: al cierre del ejercicio, la empresa contó con 39 centavos de activos 
circulantes por cada peso de pasivos circulantes. Con base en las prácticas generales 
de mercado, se considera que la empresa no contó con recursos suficientes para 
hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.  

II. Razón de efectivo: considerando el efectivo y equivalentes en bancos con el que 
dispuso la empresa, esta contó con un centavo por cada peso de pasivo circulante. 
De acuerdo con las prácticas generales de mercado, se considera que la empresa no 
tiene recursos monetarios para hacer frente a sus cuentas de pronta realización 
(pasivos de corto plazo). 

III. Solvencia: la empresa contó con 2.03 pesos de activos totales por cada peso de pasivo 
total. Con base en las prácticas generales de mercado, se considera que la empresa 
cuenta con solvencia sana y no tendría activos ociosos. 

IV. Flujo de efectivo de operación (EBITDA / Pasivo circulante): acorde con el flujo de 
efectivo recibido en la operación más depreciaciones y amortizaciones, el resultado 
de esta razón es 0.38. Lo anterior implica que la empresa necesitaría, 
aproximadamente, dos años y medio para amortizar sus pasivos de corto plazo con 
los recursos generados en la operación, siendo sano que fuera cercano a un año. 

Con estos resultados se asume que la empresa fue solvente; sin embargo, precisaría de 
mejorar su indicador de liquidez. Una disminución/optimización en sus costos y gastos le 
permitirá mejorar su flujo de efectivo de operación, lo que disminuiría sus tiempos de repago 
de sus obligaciones de corto plazo con los recursos generados en su operación.  
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 Apalancamiento 

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del 
capital contable de la empresa. Sirven para examinar la estructura de capital contable de la 
empresa en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la empresa 
para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión.21/ 

El resultado de las razones de apalancamiento de la CFE Transmisión, se muestran en el 
cuadro siguiente: 

 

RESULTADOS DE LAS RAZONES DE APALANCAMIENTO DE LA CFE TRANSMISIÓN, 2017 

Deuda / Apalancamiento 

   Pasivo Financiero / Capital Contable (veces) 0.66 

   Pasivo Financiero / Recursos Totales 34.0% 

   Apalancamiento (veces) 0.97 

   Endeudamiento 49.0% 

   Deuda a EBITDA (años) 8.18 

   Deuda Neta a EBITDA (años) 8.14 

Cobertura de Intereses  

   EBITDA / Gastos Financieros 1.67 

   EBITDA / Gastos Financieros y Pasivos CP 0.54 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE 
Transmisión, correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 

 

I. Pasivo financiero / Capital contable: los pasivos financieros de la empresa fueron 0.66 
veces su capital contable. 

II. Pasivos financieros / Activos totales: los financiamientos de corto y largo plazo de la 
empresa representaron el 34.0% del activo total. 

III. Apalancamiento (Pasivo total / capital). La empresa tuvo 0.97 veces apalancado su 
capital contable. 

IV. Endeudamiento (Pasivo total / activo total). La empresa presentó un endeudamiento 
del 49.0% respecto de sus activos totales. 

V. Deuda a EBITDA: Pasivo Financiero / EBITDA. La empresa podría pagar en 
aproximadamente 8.18 años sus pasivos financieros de corto y largo plazos, dado su 
actual EBITDA.  

                                                           

21/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades 
de los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 
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VI. Deuda Neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo en bancos) / EBITDA)). La empresa 
podría pagar en aproximadamente 8.14 años, dado su EBITDA y el monto con el que 
cuenta en bancos, sus pasivos financieros de corto y largo plazos. 

VII. Cobertura de intereses (EBITDA / Gastos Financieros). La empresa podría cubrir los 
gastos financieros del ejercicio 1.67 veces con su EBITDA. 

VIII. Cobertura de intereses y pasivo circulante (EBITDA / (Gastos Financieros + Pasivos 
financiero de C.P.)): La empresa podría cubrir su pasivo financiero de corto plazo más 
el gasto financiero del ejercicio 0.54 veces con su EBITDA generado. 

Las razones anteriores indican que, de acuerdo con las sanas prácticas de mercado, la 
empresa presentó un apalancamiento sano. Por otra parte, los resultados de la relación 
deuda a EBITDA y deuda neta a EBITDA son un indicativo de que la empresa pudiera enfrentar 
problemas financieros dada su poca capacidad para generar suficientes recursos para pagar 
sus obligaciones financieras. En cuanto a la cobertura de intereses, aunque la empresa generó 
flujo positivo en su operación, éste se observa ajustado para hacer frente a su pasivo 
financiero de corto plazo, incluyendo los intereses generados por los pasivos financieros 
totales. 

d) Rentabilidad y generación de valor económico. 

-Rentabilidad 

La rentabilidad se refiere a la capacidad de la empresa para generar utilidades o incremento 
en sus activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la 
empresa, en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.22/ 

Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE Transmisión se utilizaron los dos 
indicadores siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA)23/ y Rendimiento sobre capital 
(ROE)24/, el análisis de cada una. 

                                                           

22/ Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), Norma de Información Financiera A-3, Necesidades de 
los Usuarios y Objetivos de los Estados Financieros. México, 2014. 

23/  La rentabilidad económica, denominada return on assets o rendimiento sobre activos (ROA), es una medida referida del 
rendimiento de los activos de una empresa con independencia de la financiación de los mismos, en un determinado 
periodo. Es una razón que permite conocer la capacidad de los activos para generar valor, con independencia de cómo 
han sido financiados, lo que permite la comparación entre empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras 
financieras y el pago de intereses afecten al valor de la rentabilidad. 

24/  La rentabilidad financiera, denominada return on equity o rendimiento sobre capital (ROE), es una medida del 
rendimiento obtenido por capital, generalmente con independencia de la distribución del resultado, en un determinado 
periodo. Puede considerarse como una medida de rentabilidad más cercana a los propietarios que la rentabilidad 
económica. 
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En su forma más sencilla, la rentabilidad mide la pérdida o ganancia derivada de una inversión. 
Puede decirse que la rentabilidad es situacional y depende de la información financiera que 
se utiliza para medirla. Las relaciones de rentabilidad como el ROA y ROE, indican que tan 
eficiente y efectivamente está siendo administrada una inversión. El resultado es el 
porcentaje de rendimiento sobre cada peso invertido en el capital o activos de una empresa.  

Las fórmulas de los indicadores se muestran en el cuadro siguiente: 

 

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA) 

Nombre Definición del indicador Fórmula del indicador 

Rendimiento 

sobre 

activos 

(ROA) 

Es una medida que determina la utilidad neta 

generada por el capital de la empresa y se calcula 

como el cociente del resultado neto (acumulado 12 

meses), entre los activos totales. 

(𝑈𝑁)

(𝐴𝑇)
     𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑈𝑁 = 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎  

𝐴𝑇 = 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

Rendimiento 

sobre capital 

(ROE) 

Es una medida que determina la utilidad neta 

generada por el capital de la empresa y se calcula 

como el cociente del resultado neto (acumulado 12 

meses), entre el capital contable. 

(𝑈𝑁)

(𝐶𝐶)
 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝑈𝑁 = 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎  

𝐶𝐶 = 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 

FUENTE:  Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Información Estadística y Financiera del Sector de Banca 
Múltiple, 2018. 

 

Los resultados de los indicadores, se presentan en el cuadro siguiente: 

Rendimiento sobre la Inversión 

Rendimiento sobre la Inversión (ROA) 3.7% 

 Rendimiento sobre la Capital (ROE) 7.38% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la CFE Transmisión, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 

 

El ROA (Utilidad del ejercicio / Activos totales): por cada peso que la empresa tiene en activos, 
se obtuvo un margen de ganancia de 3.7%; sin embargo, con el análisis de los estados 
financieros de la CFE Transmisión, se identificó que la empresa contó con un impuesto a la 
utilidad diferido, el cual se contabiliza como un ingreso a favor de la empresa, que derivó del 
reconocimiento de obligaciones laborales; lo anterior implica que el cálculo de la rentabilidad 
realizado por la empresa fiscalizada incluye un monto que se origina por un beneficio fiscal y 
no por el flujo de efectivo de la empresa. 
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Con base en lo anterior, la ASF realizó la estimación del rendimiento sobre activos sin 
impuesto a la utilidad diferido directamente, como se muestra a continuación:  

El ROA sin impuesto a la utilidad diferido directamente en 2017, fue de 0.0%. Comparando 
los márgenes de rentabilidad sobre activos con el rendimiento de un instrumento libre de 
riesgo del Gobierno Federal (CETES 28 días) en 2017 de 7.17%, esta se ubica por debajo del 
rendimiento del instrumento, y se concluye que la rentabilidad sobre los activos es baja. 

El Rendimiento sobre el Capital (ROE por sus siglas en inglés), el cual fue de 7.38%, lo que 
significa que por cada peso que se tiene de capital invertido, se obtuvo un margen de ganancia 
de 7.38%. En comparación con empresas similares del sector eléctrico americano, el resultado 
obtenido25/ posiciona a la empresa 3.14 puntos porcentuales por debajo del promedio 
registrado en ese mercado, toda vez que las 2 empresas internacionales, obtuvieron en 
promedio Retorno sobre el Capital de 10.5%. 

Sin embargo, se tiene identificado que la empresa contó con un impuesto a la utilidad diferido 
derivado del reconocimiento de obligaciones laborales; lo anterior implica que el cálculo de 
la rentabilidad realizado por la empresa fiscalizada incluye un monto que se origina de la 
deducción de impuestos y que no corresponde a la generación de flujo de efectivo derivado 
de la operación de la empresa. 

Con base en lo anterior, la ASF estimó el rendimiento sobre el capital sin el impuesto a la 
utilidad diferido directamente. El ROE sin impuesto a la utilidad diferido directamente en 
2017, fue de 0.0%. 

  

  

                                                           

25/ El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 2 compañías del sector eléctrico, 
(“American Electric Power Company, Inc. and Subsidiary Companies” y “Pennsylvania Power & Light”) las cuales tienen 
condiciones similares a la CFE Transmisión. Edison Electric Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 
2018. 
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-Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) 

Se calculó el Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) por sus siglas en inglés, dando 
como resultado 8.7%, conforme la fórmula siguiente:   

 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL (WACC) 

Definición del indicador Fórmula del indicador 

Es una medida financiera que engloba el costo 
de las diferentes fuentes de financiamiento que 
usará una empresa para financiar algún 
proyecto en específico. 

  

 

𝐾𝑒  

𝐶𝐴

𝐶𝐴 + 𝐷
+ 𝐾𝑑 (1 − 𝑇)

𝐷

𝐶𝐴 + 𝐷
 

 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐾𝑒 : 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 (10%) 

𝐶𝐴: 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 

𝐷: 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎 

𝐾𝑑 : 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 

𝑇: 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 (30%) 

 

 

Comparando el resultado del WACC con el ROE con y sin impuesto diferido, se considera que 
la empresa no es rentable, ya que en ambos cálculos el ROE es inferior al WACC de la empresa. 

-Generación de valor económico 

Debido a que CFE Transmisión careció de definición y métricas financieras que le permitieran 
evaluar el cumplimiento de su objetivo de generar valor económico en favor del Estado, para 
el análisis que se presenta en este apartado, la ASF analizó la métrica financiera denominada 
Valor Económico Agregado (EVA por sus siglas en inglés), que mide el desempeño financiero 
de una empresa. Cuantifica la generación de riqueza y se calcula deduciendo su costo de 
capital de la utilidad operativa ajustada por impuestos. Al EVA también se le conoce como 
utilidad económica. 

En otras palabras, el EVA mide el valor residual que genera una empresa, derivado de su 
operación, después de haber cubierto el interés de todas sus partes interesadas (impuestos, 
dividendos y acreedores de largo plazo, incluido el pasivo laboral).  

Con base en lo anterior, se crea valor cuando la empresa tiene un rendimiento superior al 
capital invertido más los costos asociados con su operación, incluyendo el costo de 
oportunidad.26/ 

  

                                                           

26/ Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012. 
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Las métricas utilizadas en este resultado para medir la generación de valor se detallan a 
continuación: 

METRICAS PARA MEDIR LA GENERACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 

Definición del indicador Fórmula del indicador 

Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) 

Mide la capacidad de la empresa para 
generar beneficios o ingresos, 
considerando únicamente su actividad 
productiva. Es una medida que muestra, 
en términos generales, el excedente de 
los ingresos de la explotación, sobre los 
gastos relativos a esos ingresos. 27/ 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =
 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠 –  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 −
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑦 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + depreciación y 
amortización 

 

Margen de EBITDA 

Divide el EBITDA por los ingresos de 
explotación, indicando cuántos pesos de 
resultados antes de intereses, impuestos, 
depreciación, amortización e ítems 
extraordinarios fue posible que la empresa 
generara por cada peso de ventas 
realizado. 

M𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 / 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 o ingresos 

 

Valor económico agregado (EVA) 

Es una medida de beneficio económico, 
se calcula como la diferencia entre el 
Beneficio Operativo Neto después de 
Impuestos (NOPAT) y el costo de 
oportunidad del Capital invertido. Esta 
oportunidad se determina multiplicando 
el costo promedio ponderado de la deuda 
y el capital social (WACC) y la cantidad de 
capital empleado.28/ 

Bajo este enfoque, una empresa crea 
valor cuando el rendimiento de su capital 
es mayor a su costo de oportunidad o tasa 
de rendimiento que los accionistas 
podrían ganar en otro negocio de similar 
riesgo. 

Una empresa tiene EVA o genera valor si 
la utilidad después de impuestos 
sobrepasa los costos y el rendimiento 
solicitado por las accionistas y acreedores 
de largo plazo. 

𝐸𝑉𝐴 =  𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 Invertido 

 

 

Dónde: 

Capital invertido = Activos totales – Pasivo circulante o de corto plazo 

WACC = costo promedio ponderado del capital 

EVA = valor económico agregado 

NOPAT = ganancia operativa neta después de impuestos 

 

FUENTE: Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado. 2012. 

  

                                                           

27/  Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, Concepto y uso del EBITDA como recursos 
generados en explotación. España, 2016. 

28/ Op. Cit. 
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Los resultados de las métricas de generación de valor, se muestran a continuación: 

MÉTRICAS DE CREACIÓN DE VALOR DE LA CFE TRANSMISIÓN, 2017 

(Porcentaje y Miles de pesos) 

Concepto                              Valor 

Productividad del Activo 4.1% 

Eficiencia en Ventas 25.3% 

Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) 8.7% 

Valor Económico Agregado (EVA) (26,836,000.0) 

Rendimiento sobre la Inversión 

EBITDA 14,635,000.0  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros dictaminados de la 
CFE Transmisión, correspondientes al ejercicio fiscal 2017. 

Nota: El cálculo del EVA se realizó con base en la tasa efectiva del periodo. 

 

El análisis de las razones financieras vinculadas con la generación de valor, se muestran a 
continuación: 

- Productividad del activo29/. La empresa generó un EBITDA equivalente a 4.1% respecto 
del activo total. Aun cuando dicha productividad30/ fue positiva, comparándola con 
empresas de naturaleza similar en la industria eléctrica americana, en 2017,31/ ésta se 
situó 4.2 puntos porcentuales por debajo del promedio registrado en ese mercado, toda 
vez que las 2 empresas internacionales, obtuvieron en promedio una productividad del 
activo de 8.3%. De lo anterior, se asume que la CFE Transmisión cuenta con áreas de 
oportunidad para mejorar el uso de sus activos, lo que incidiría en el resultado de este 
indicador. 

- Eficiencia en ventas.32/ En 2017, el EBITDA representó el 25.3% de las ventas. Si bien el 
indicador fue positivo, comparándolo con empresas de naturaleza similar en la industria 
eléctrica americana, en 2017,33/ éste se encontró 16.1 puntos porcentuales por debajo 
del promedio registrado en ese mercado, toda vez que las 2 empresas internacionales, 

                                                           

29/        𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  

30/ La productividad del activo se define como la generación de EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones), respecto del total de activos. 

31/ El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 2 compañías del sector eléctrico, 
(“American Electric Power Company, Inc. and Subsidiary Companies” y “Pennsylvania Power & Light”) las cuales tienen 
condiciones similares a la CFE Transmisión. Edison Electric Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 
2018. 

32/  𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
 

33/ El cálculo del indicador de la industria americana se realizó con información de 2 compañías del sector eléctrico, 
(“American Electric Power Company, Inc. and Subsidiary Companies” y “Pennsylvania Power & Light”) las cuales tienen 
condiciones similares a la CFE Transmisión. Edison Electric Institute, Industry Financial Performance, Washington, D.C., 
2018. 
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obtuvieron en promedio una eficiencia en ventas de 41.4%. De lo anterior, se asume que 
la CFE Transmisión cuenta con áreas de oportunidad, tanto en sus costos y gastos como 
en el uso de sus activos, a fin de mejorar el resultado de este indicador 

- Costo Promedio ponderado del Capital (WACC): El Costo Promedio ponderado del Capital 
de la empresa fue de 8.7%, considerando la tasa de descuento social34/ determinada por 
SHCP, así como al costo de los pasivos financieros, para tal efecto. 

- Valor Económico Agregado (EVA). Para 2017, este indicador de generación de valor 
económico resultó menor de cero (26,836,000.0 miles de pesos), esto debido a que 
los ingresos netos de operación antes de la aplicación de la tasa impositiva 
corporativa (30.0%) fueron equivalentes a 2.2% de los ingresos por ventas. Dicho 
margen disminuyó a 1.5% después de aplicar la tasa impositiva corporativa de 30.0%. 
El margen neto de operación fue insuficiente para cubrir el rendimiento mínimo 
esperado por el capital invertido en la empresa (Activo Total – Pasivo Circulante), 
que en este caso es igual a la tasa social de descuento que aplica la SHCP para 
inversión en proyectos de inversión más el costo promedio ponderado de sus pasivos 
financieros (WACC). De lo anterior se desprende que la empresa, en 2017, no alcanzó 
a generar valor económico en su operación, ya que, entre otros aspectos, el proceso 
de separación operativa de la empresa aún no concluye; además, tuvo deficiencias 
en el desempeño operativo, respecto de la ampliación, modernización y 
mantenimiento de las Red Nacional de Transmisión, así como las relativas a la 
continuidad del servicio de transmisión de energía eléctrica, principalmente.  

- Se estima que, para que la CFE Transmisión hubiera generado valor económico en 2017, 
necesitaría haber obtenido ingresos por ventas superiores en 64.9% de lo generado al 
cierre de ese año.  

e) Precios de transferencia 

Un factor adicional que podría afectar los resultados financieros de la empresa son los precios 
de transferencia con partes relacionadas. Al respecto, la CFE Transmisión contrató a la firma 
de consultoría Bettinger Asesores para realizar un estudio de los precios de transferencia de 
la empresa, correspondientes a 2017. En dicho estudio se concluyó que sus transacciones con 
partes relacionadas se ajustaron al “principio de valor de mercado”, el cual se refiere a que 
éstas operaciones se realicen considerando los precios y montos de contraprestaciones 
similares que se hubieran llevado a cabo con empresas independientes en operaciones 
comparables. Es necesario señalar que, el alcance de la auditoría no consideró la revisión de 

                                                           

34/ La tasa de descuento social es el “coste de oportunidad” que la sociedad atribuye a los recursos invertidos en un 
proyecto, en relación a sus posibles usos alternativos. 

 Banco Interamericano de Desarrollo, Tasa de Descuento Social y Evaluación de Proyectos. 2016. 
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la validación de los precios de transferencia, por lo que no es posible emitir un 
pronunciamiento respecto de las conclusiones del despacho que realizó el estudio.   

2017-6-90UIW-07-0528-07-003   Recomendación 

Para que la CFE Transmisión perfeccione su planeación, a fin de establecer estrategias para 
avanzar en su estabilidad financiera en el corto y mediano plazos, y logre su objetivo de ser 
rentable y generar valor económico para el Estado mexicano, y con ello cumplir con lo 
establecido en el artículo 2 del Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de 
la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación sobre las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada.  

2017-6-90UIW-07-0528-07-004   Recomendación 

Para que la CFE Transmisión en coordinación con la CFE Corporativo, establezcan las 
definiciones y métricas financieras suficientes para medir su rentabilidad y capacidad de 
generación de valor económico para el Estado, en términos de lo dispuesto en el numeral 13, 
componente III.4 "Información y Comunicación", Sección III, de los Lineamientos que Regulan 
el Sistema de Control Interno de la CFE, sus Empresas Subsidiarias y Empresas Filiares, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

3. Ingresos por conexión e interconexión 

A un año de la operación de la CFE Transmisión, como Empresa Productiva Subsidiaria, ésta 
debía garantizar el acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio a la Red 
Nacional de Transmisión, mediante la conexión e interconexión de centrales eléctricas o 
centros de carga que lo solicitaran al CENACE, y aplicar las tarifas aprobadas por la CRE.  

 Acceso abierto al servicio de transmisión de energía eléctrica 

Con los trabajos de auditoría se encontró que, en 2017, la empresa recibió 127 instrucciones 
del CENACE para realizar la conexión e interconexión de Centros de Carga y Centrales 
Eléctricas: 44 (34.6%) fueron para conexión, y 83 (65.4%) para interconexión. Del total de 
instrucciones emitidas por el CENACE, la empresa acreditó, mediante la suscripción de 
contratos, la ejecución de 113, lo que representó el 89.0% respecto del total; mientras que 
las 14 instrucciones restantes (11.0%) no se ejecutaron debido a causas ajenas a la CFE 
Transmisión. 

 Ingreso obtenido por el servicio de transmisión 

En 2017, considerando las tarifas autorizadas por la CRE y la cantidad de energía entregada 
por la CFE Transmisión, la empresa debió haber recibido 49,363,100.3 miles de pesos por la 
transmisión de 291,231.8 GWh; no obstante, reportó un ingreso de 57,554,504.6 miles de 
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pesos en materia de aplicación de tarifas. Además, con la revisión de los Estados Financieros 
Dictaminados de la CFE Transmisión 2017, se observó que en el documento se reportó un 
ingreso de 57,867,000.0 miles de pesos. Lo anterior, sin que la empresa explicara las razones 
de dichas inconsistencias en la información.  

 Cumplimiento de las proyecciones del Plan de Negocios 2017-2021 

En el Plan de Negocios de la CFE Transmisión 2017-2021, se proyectó, para 2017, obtener un 
ingreso de 55,100,936.7 miles de pesos por la prestación del servicio público de transmisión 
de energía. Considerando el ingreso de 57,867,000.0 miles de pesos reportado en los Estados 
Financieros Dictaminados, se comprobó que la empresa obtuvo 5.0% (2,766,063.3 miles de 
pesos) más que lo esperado en el año.  

2017-6-90UIW-07-0528-07-005   Recomendación 

Para que la CFE Transmisión implemente los mecanismos de control necesarios para contar 
con información confiable y suficiente sobre los ingresos obtenidos por la empresa derivados 
de la prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica, y se asegure de que 
ésta sea confiable para la adecuada toma de decisiones, y se proporcione correctamente a las 
instancias competentes, en términos del artículo 53, fracción V, de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad y numeral 13, componente III.4 "Información y Comunicación", 
Sección III, de los Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la CFE, sus 
Empresas Subsidiarias y Empresas Filiares, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

4. Reducción de pérdidas de energía eléctrica 

A un año de la operación de la CFE Transmisión, como Empresa Productiva Subsidiaria, se 
encontró que, en 2017, la empresa recibió 301,150.5 GWh (301.1 TWh) que debían ser 
transmitidos por la Red Nacional de Transmisión. Con la revisión de la documentación 
remitida por la empresa, se constató que, en el proceso, se perdió un total de 7.72 TWh, que 
representaron el 2.75% de la energía recibida por la empresa, lo que significó 1.43 puntos 
porcentuales menos que la meta establecida de no rebasar el 4.0% de energía perdida en el 
año. 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

30 

En el análisis del periodo 2013-2017, se evidenció un comportamiento ascendente en el 
porcentaje de pérdidas, como se muestra a continuación: 

 

PÉRDIDAS DE ENERGÍA DERIVADAS DEL PROCESO DE TRANSMISIÓN, 2013-2017 

(GWh/Porcentaje/Miles de pesos) 

Año 

Energía Recibida 
Energía entregada y consumida por 

servicios propios de transmisión 

(2) 

Energía pérdida 

Costo por 

perdidas (GWh) 

(1) 

GWh 

(3)=(1)-(2) 

Porcentaje 

(4)=(3)/(1)*100 

2013 253,805.8 249,787.4 4,018.4 1.58 5,786,453.7 

2014 260,398.3 256,262.4 4,135.9 1.59 5,955,681.3 

2015 265,350.2 261,075.7 4,274.5 1.61 6,155,289.7 

2016 273,020.1 268,550.2 4,469.9 1.64 6,436,714.3 

2017 301,150.5 293,423.8 7,726.8 2.57 11,126,537.5 

TMCA 4.4% 4.1% 17.8% 12.8% 17.8% 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE 

Transmisión mediante el oficio XL000/0463/2018 de fecha 30 de agosto de 2018. 

 

El porcentaje de pérdidas en el proceso de transmisión aumentó 0.99 puntos porcentuales en 
el periodo, al pasar de 1.58% en 2013 a 2.57% en 2017. Lo anterior significa que, en términos 
de energía pérdida, este porcentaje ha aumentado a un ritmo anual promedio de 12.8%; 
mientras que la cantidad de energía perdida por la CFE Transmisión, aumentó en 17.8% en 
promedio anual durante el mismo periodo. De acuerdo con la empresa, en 2017, los 7,726.8 
GWh perdidos en el servicio de transmisión, significaron un ingreso no obtenido de 
11,126,537.5 miles de pesos. Ese total, significa, respecto de lo perdido en 2013, un 
crecimiento anual promedio de 17.8% en el periodo. 

Respecto de las acciones para disminuir las pérdidas de energía eléctrica en la Red Nacional 
de Transmisión, la CFE Transmisión informó que, el costo de inversión de un programa de 
sustitución de líneas de transmisión y de transformadores de potencia, necesario para 
disminuir dichas pérdidas, es mayor que el beneficio económico que representaría el ingreso 
obtenido por su facturación, por lo que, hasta la fecha, no cuenta con un programa en la 
materia; sin embargo, la ASF considera que la empresa debió haber elaborado un programa 
de reducción de pérdidas, de conformidad con lo que establecen los documentos de 
planeación de mediano plazo.  

2017-6-90UIW-07-0528-07-006   Recomendación 

Para que la CFE Transmisión elabore e implemente un programa de reducción de pérdidas de 
energía en el servicio de transmisión, que contribuya a disminuir la cantidad de energía 
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pérdida en el año, y garantice la eficiencia en la Red Nacional de Transmisión, para cumplir 
con el artículo 50, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; la Línea de 
acción 1.1.4 del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía Eléctrica 
(PRONASE) 2014-2018, y la línea de acción 2.3.1 del Programa Sectorial de Energía 
(PROSENER) 2013-2018, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

5. Ampliación, modernización y mantenimiento de las RNT 

A un año de la operación de la CFE Transmisión, como Empresa Productiva Subsidiaria, se 
encontró que, en 2017, la Red Nacional de Transmisión se conformó por la infraestructura 
siguiente:  

 

INFRAESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN, 2015-2017 

Concepto 
Unidad de 

medida 

2015 

(1) 

2016 

(2) 

2017 

(3) 

Variación (%) 

2015-2016 

(4)=((2)/(1))-1)*100 

2016-2017 

(5)=((3)/(2))-1)*100 

Líneas de 
transmisión 

km 57,780.51 59,606.38 107,042.22 3.2 79.6 

Subestaciones Número 486 492 507 1.2 3.0 

Capacidad de 
transformación 

MVA 219,388.08 224,272.26 158,035.58 2.2 (29.5) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la 
CFE Transmisión mediante el oficio XL000/0463/2018 de fecha 30 de agosto de 2018. 

MVA: Es una unidad de potencia utilizada con frecuencia en grandes instalaciones de energía eléctrica. 

 

 Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión 

En 2017, se verificó que la SENER instruyó a la CFE Transmisión la realización de 25 proyectos 
de infraestructura establecidos en el Programa de Ampliación y Modernización de la Red 
Nacional de Transmisión 2017-2031: 23 fueron de ampliación (92.0%) y 2 de modernización 
(8.0%), sin que, a la fecha, se hubieran implementado. Al respecto, CFE Transmisión acreditó 
que, con base en los “Lineamientos para la planeación, evaluación, aprobación, 
financiamiento y seguimiento de los proyectos y programas de inversión de la Comisión 
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y, en su caso Empresas Filiales” 
durante 2017 y 2018 se ha llevado a cabo la aprobación y financiamiento de 24 proyectos que 
iniciarán su construcción a partir del tercer trimestre de 2019, y uno más se prevé que inicie 
en 2020. 

Por otro lado, durante 2017 la empresa implementó 11 proyectos de ampliación y 4 de 
modernización. Respecto de los de ampliación, se evidenció que la empresa no logró las 
metas físicas programadas para cuatro proyectos: 
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 El proyecto “292 SE 1701 Subestación Chimalpa Dos”, no cumplió con la totalidad de 
kilómetros de circuito requeridos al reportar un 84.5% de avance (16.4 Km) respecto 
de la meta.  

 El proyecto “316 SE 1901 Subestaciones de Baja California” no cumplió con el total de 
alimentadores previstos al alcanzar sólo el 61.5% (8 alimentadores) de la meta 
programada. 

 Los proyectos “317 SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste (3a Fase)” 
y “234 SLT 1302 Transformación del Noreste” no alcanzaron su meta establecida de 
ampliación de capacidad de alimentadores al reportar, ambos proyectos, el 25.0% de 
los 500 MVA que se tenían programados.  

En lo que respecta a los proyectos de modernización, en 2017, tampoco se cumplieron con 
las metas programadas, toda vez que la empresa reportó un avance que osciló entre 0.2% y 
el 9.2%, sin que la CFE Transmisión proporcionara las causas por las cuales no cumplieron con 
las metas establecidas.  

 Mantenimiento de la Red Nacional de Transmisión 

En 2017, se realizaron 1,211,322.6 créditos de mantenimiento35/  en las líneas de transmisión, 
de las cuales el 88.7% (1,073,983.7) fueron programados, 10.3% (125,125.2) no programados, 
y 1.0% (12,213.7) correctivos. 

Respecto de los 1,067,828.3 programados, se registró un cumplimiento del 100.6% al realizar 
1,073,983.7 créditos de mantenimiento. 

En ocho de las nueve Gerencias Regionales se cumplió al 100.0% los créditos de 
mantenimiento previstos, excepto la Gerencia de Noroeste que registró un cumplimiento del 
98.6%, ya que no se lograron los 82,096.6 créditos previstos.  

En ese año, se realizaron 1,006,295.8 créditos de mantenimiento en las subestaciones, de las 
que el 89.9% (904,004.6) fueron realizados conforme a los programados, 9.4% (94,927.7) no 
programados y 0.07% (7,367.5) fueron correctivos.  

Con respecto a los 909,449.8 créditos de mantenimiento de las subestaciones programados, 
se obtuvo un cumplimiento de 99.4%, al concretar 904,004.6 créditos. En ocho de las nueve 
Gerencias Regionales se obtuvo un cumplimiento, prácticamente, de 100.0% respecto de los 
previstos. En caso de la Gerencia Noroeste su cumplimiento fue de 87.4%, debido a que, de 
acuerdo con la empresa, se dio prioridad a las actividades no programadas en esa región como 
fueron la atención de fallas, libranzas no autorizadas por el CENACE, actividades realizadas de 

                                                           

35/ Un crédito de mantenimiento equivale a una hora-hombre efectiva de trabajo. 
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acuerdo con la disponibilidad de recursos presupuestales, entre otras actividades de 
mantenimiento, lo cual impidió cumplir con el programa respectivo.  

Los créditos establecidos en los Programas de Mantenimiento de Líneas de Transmisión, así 
como de Subestaciones se tradujeron en acciones para dar mantenimiento a unidades de 
transformación; transformadores de potencia; interruptores de potencia; reactores de 
potencia; compensadores estáticos; bancos de baterías; apartarayos; sistemas de control, 
bancos capacitadores; inspección de líneas; sistemas de tierras (estructuras); instalación de 
asentamientos (cadenas); mejora de cimentaciones (estructuras), y lavado de aislamiento 
(cadenas). Con la revisión del gasto corriente erogado, en 2017, se verificó que el costo de las 
acciones de mantenimiento fue de 6,271,800.0 miles de pesos, en la que la Gerencia Central 
fue la que más ejerció recursos con 1,877,700.0 miles de pesos y la Gerencia Peninsular la de 
menor monto con 419,400.0 miles pesos.  

2017-6-90UIW-07-0528-07-007   Recomendación 

Para que la CFE Transmisión defina las estrategias necesarias a fin de cumplir con los 
proyectos programados de ampliación, modernización y mantenimiento de la Red Nacional 
de Transmisión, en términos del artículo 5, fracción XV, del Acuerdo de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión, 
así como del artículo 50, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe 
a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2017-6-90UIW-07-0528-07-008   Recomendación 

Para que la CFE Transmisión fortalezca los mecanismos de control a fin de que genere, 
disponga y proporcione información correcta y oportuna que justifique el cumplimiento de 
los proyectos de ampliación, modernización y mantenimiento, en términos del artículo 53, 
fracciones III y V, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

6. Continuidad del servicio público de transmisión de energía eléctrica 

A un año de la operación de CFE Transmisión, como Empresa Productiva Subsidiaria, ésta 
debió prestar el servicio público de transmisión de energía eléctrica bajo principios que 
garanticen su continuidad, de acuerdo con los límites establecidos por la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), expuestos en los parámetros de los indicadores siguientes: Índice de 
Disponibilidad de los elementos de la RNT (IDT); Índice de la Frecuencia Promedio de 
Interrupciones en la RNT (SAIFI); Índice de la Duración Promedio de Interrupciones en la RNT 
(SAIDI), y Energía no Suministrada (ENS). 
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 Índice de disponibilidad de los elementos de la Red Nacional de Transmisión (IDT) 

Conforme a las disposiciones de la CRE, este indicador mide el porcentaje de la capacidad 
total de la infraestructura de transmisión en cada Gerencia Regional, que permanece 
disponible para el traslado de energía. 

En 2017, respecto del IDT, todas las Gerencias Regionales de Transmisión con líneas con 
niveles de tensión mayores o iguales a 69 kV y menores a 161 kV, cumplieron con la meta 
establecida por la CRE del 96.0% de disponibilidad. En cuanto a la meta establecida para las 
líneas de transmisión de 161, 230, y 400 kV, la CRE estableció dos metas diferentes: 99.0% en 
siete regiones (Baja California; Noroeste; Norte; Noreste; Central; Oriental, y Peninsular); y 
98.5% en las regiones Occidente y Sureste. Al respecto, se constató que todas alcanzaron su 
meta.  

 Índice de la Frecuencia Promedio de Interrupciones en la RNT (SAIFI) 

De acuerdo con las disposiciones de la CFE, este indicador mide el número de interrupciones 
promedio que experimenta un usuario final, atribuibles a la operación de la Red Nacional de 
Transmisión. 

En 2017, la CFE Transmisión rebasó marginalmente el límite establecido por la CRE relativo a 
no superar un promedio de 0.20 interrupciones por usuario, al reportar 0.231 interrupciones 
en promedio. 

En cuanto a la comparación del periodo 2013-2017, se constató que de 2013 a 2016 el 
indicador mostró una reducción del 71.2%; mientras que de 2016 a 2017 aumentó en 77.5%, 
al pasar de 0.040 interrupciones promedio por usuario en 2016, a 0.231 en 2017.    

 Índice de la Duración Promedio de Interrupciones en la RNT (SAIDI) 

De acuerdo con las disposiciones de la CFE, este indicador mide el tiempo promedio de 
interrupciones que experimenta un usuario final, atribuible a la operación de la Red Nacional 
de Transmisión. 

En 2017, se rebasó el límite establecido por la CRE de 3.0 minutos de duración promedio de 
las interrupciones que experimenta un usuario final, toda vez que la empresa reportó que, en 
ese año, se alcanzó un promedio de interrupciones de 4.60 minutos. 

Respecto del periodo 2013-2017, se constató que de 2013 a 2016 se venía presentando una 
disminución en el indicador del 54.5%; sin embargo, de 2016 a 2017, el indicador se elevó 
374.2% al pasar de 0.97 minutos en 2016 a 4.60 minutos en 2017. 

Al respecto, CFE Transmisión señaló que, conforme lo dispuesto en los “Términos para la 
estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad”, el 1 de noviembre de 2016 
se adicionaron, entre los activos de la empresa, las líneas con tensión igual o superior a 69 Kv 

que, hasta esa fecha, estaban bajo responsabilidad de la Subdirección de Distribución, por lo 
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que se suman resultados que originalmente no habían sido previstos por la CRE para la 
determinación de las metas. Asimismo, la empresa señaló que, el índice se vio afectado, 
principalmente, por dos eventos atípicos en las Gerencias Regionales Noreste y Peninsular. 
Como hechos posteriores, en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante el 
oficio núm. XL000/0520/2018, del 8 de octubre de 2018, la CFE Transmisión evidenció que, 
para cumplir con la meta del indicador, en agosto de 2018 inició las gestiones para solicitar a 
la Comisión Reguladora de Energía, la reconsideración del valor límite establecido para los 
indicadores SAIFI y SAIDI para la Red Nacional de Transmisión, por lo que se solventa la 
observación. 

 Energía no Suministrada en la RNT (ENS) 

De acuerdo con las disposiciones de la CRE, este indicador mide la energía que deja de 
suministrarse a los usuarios por casos fortuitos, de fuerza mayor o atribuible a la operación 
de la RNT y cuya interrupción dura más de 5 minutos.  

En el Programa Operativo Anual se programó una meta de 1,162.0 MWh para el indicador de 
energía no suministrada al usuario final. Con la revisión de la información se verificó que la 
CFE Transmisión no cumplió con ésta, toda vez que reportó 1,819.0 MWh de energía no 
suministrada, lo que representó un aumento del 56.5%, sin que ésta acreditara las razones de 
las variaciones ni la información con base en la cual se determinaron los resultados. 

En cuanto a la evaluación del periodo 2013-2017, se evidenció que entre 2013 y 2016, el 
porcentaje de energía no suministrada se redujo un 78.9%; mientras que de 2016 a 2017 
aumentó 202.6%, al pasar de 601.0 MWh a 1,819.0 MWh de energía no suministrada 
respectivamente, sin que la empresa acreditara la información con base en la cual se 
calcularon los resultados, así como las causas del incumplimiento. 

2017-6-90UIW-07-0528-07-009   Recomendación 

Para que la CFE Transmisión implemente las estrategias necesarias para asegurar el 
cumplimiento de la meta establecida para el indicador Energía no Suministrada en la RNT 
(ENS), a fin de garantizar que el servicio de transmisión de la energía sea continuo, para 
cumplir con los artículos 50, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y 5, 
fracción III, del Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) de la Comisión 
Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión,  e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2017-6-90UIW-07-0528-07-010   Recomendación 

Para que la CFE Transmisión implemente los mecanismos de control necesarios para disponer 
de información suficiente y de calidad sobre el cálculo del Índice de Energía no Suministrada 
(ENS) en la RNT, a fin de contribuir a la adecuada toma de decisiones sobre la continuidad en 
la prestación del servicio de transmisión de energía eléctrica, para cumplir con el artículo 53, 
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fracción V de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, CFE Transmisión avanzó en la implantación de un gobierno corporativo, acorde con 
las mejores prácticas internacionales y, en el desarrollo de su actividad económica, como 
Empresa Productiva Subsidiaria, obtuvo un ingreso total de 57,867,000.0 miles de pesos y, 
aunque mostró limitaciones para generar valor económico y rentabilidad, garantizó la 
prestación del servicio público de transmisión de energía eléctrica, al entregar 291,231.8 GWh 
de manera continua, eficiente y segura, en beneficio de 42,206.0 miles de usuarios de los 
sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria.   

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 6 observaciones las cuales generaron: 10 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 18 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el 
cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, 
mediante la transmisión de energía eléctrica. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
que se estimaron necesarios para verificar el cumplimiento de objetivos y metas; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En los diagnósticos del sector para el periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció como 
el problema central en materia de transmisión de energía, la rentabilidad negativa de la 
empresa, debido a la falta de visión de negocios; las limitadas acciones de mantenimiento, 
ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión, e insuficiente respuesta para 
la reducción de pérdidas de energía eléctrica. Lo anterior tuvo como efecto, la falta de 
competitividad de la empresa para generar valor económico para el Estado. 

Para atender, entre otras, esta problemática, el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en 
Materia de Energía”, en cuyos artículos 25 y 27, quedó establecido que el Estado, para el 
cumplimiento de sus obligaciones en la materia, llevaría a cabo sus actividades mediante 
asignaciones a Empresas Productivas del Estado (EPE). Dicha transformación tuvo como 
principal objetivo aumentar la competitividad del sector eléctrico mexicano. 
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En el marco de la transformación de la industria, la hasta entonces CFE, para la operación del 
SEN, se separó en nueve empresas productivas subsidiarias (seis de generación; una de 
transmisión; una de distribución, y otra de suministro)36/.  

El 29 de marzo del 2016, se publicó el “Acuerdo de creación de la Empresa Productiva 
Subsidiaria (EPS) de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Transmisión”, con 
el objetivo de realizar las actividades necesarias para prestar el servicio público de transmisión 
de energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano 
como su propietario.  

Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la empresa en su primer 
año de operación, la ASF evaluó tres vertientes: a) gobierno corporativo, b) desempeño 
financiero y c) desempeño operativo.  

En materia de gobierno corporativo, los trabajos de auditoría evidenciaron que, en términos 
generales, en 2017, la CFE Transmisión avanzó en el establecimiento de una estructura y 
organización corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales dictadas por la 
OCDE, toda vez que, ese año, delimitó las fronteras con el resto de las empresas productivas 
subsidiarias; elaboró un programa operativo anual y contó con lineamientos que establecen 
la estrategia de comunicación organizacional; definió sus metas, misión, visión y objetivos 
institucionales; incluyó estrategias para mejorar la eficiencia en la operación y mantenimiento 
de las líneas de transmisión y subestaciones; definió los medios para reducir los costos 
operativos y para mantener una infraestructura financiera sana; garantizó la seguridad del 
servicio de transmisión de energía eléctrica; elaboró el Código de Ética; dio a conocer sus 
estados financieros dictaminados y las actas de su Consejo, a fin de transparentar la operación 
de la empresa, y emitió las reglas de operación y lineamientos para evitar el conflicto de 
intereses y asegurarse de que sus consejeros actuaron con imparcialidad y en beneficio de la 
empresa. Además, como hechos posteriores al periodo revisado, se constató que, en 2018, la 
CFE Transmisión elaboró un Manual General de Organización; su Programa Financiero Anual, 
y elaboró la Matriz de Administración de Riesgos. 

En lo que se refiere al diseño de su Plan de Negocios de CFE Transmisión, y su alineación con 
las métricas y procesos transversales establecidos en el Plan de Negocios de CFE Corporativo 
2017-2021, se constató que el documento para el periodo 2017-2021 presentaba deficiencias; 
sin embargo, como hechos posteriores, la empresa presentó el Plan de Negocios 2018-2022 
de CFE Transmisión, en el que se constató que se incluyeron objetivos e indicadores que 
permiten evaluar el desempeño financiero de la empresa; además de que existe una 
alineación de los objetivos, imperativos e indicadores de la empresa, con los del Corporativo, 
y se cuenta con una matriz en la que se establece la alineación con los procesos transversales 
del Corporativo.  

                                                           

36/  1) CFE Generación I; 2) CFE Generación II; 3) CFE Generación III; 4) CFE Generación IV; 5) CFE Generación V; 6) CFE 
Generación VI; 7) CFE Transmisión; 8) CFE Distribución, y 9) CFE Suministrador de Servicios Básicos.   
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No obstante, se identificaron áreas de oportunidad en la elaboración de políticas, normas y 
procedimientos en materia comercial y, en materia de información financiera, la empresa no 
presentó sus estados financieros proforma completos, específicamente el balance general y 
el flujo de efectivo, ya que únicamente incluyó el relativo al estado de resultados. 

Respecto de la separación contable, funcional y operativa de la CFE Transmisión, si bien, se 
avanzó en el proceso de separación contable, funcional y legal de la empresa, la separación 
operativa no concluyó en 2017, a fin de que ésta operara de manera independiente. 

En lo que se refiere al desempeño financiero de la empresa, el ingreso obtenido por la 
principal actividad económica de la empresa, en 2017, fue de 57,867,000.0 miles de pesos, lo 
que significó 5.0% más que los 55,100,936.7 miles de pesos estimados en el Plan de Negocios 
2017-2021 de la CFE Transmisión; no obstante, durante la revisión se evidenciaron 
inconsistencias en la información reportada a la ASF respecto de dichos ingresos, sin que la 
empresa acreditara las razones.  

Sobre la información reportada en los estados financieros dictaminados, se constató que, en 
2017, la CFE Transmisión no fue rentable, ni generó valor económico para el Estado, ya que: 
a) ese año, el rendimiento sobre los activos totales (ROA) de la empresa fue de 3.7%, y el 
rendimiento sobre el capital (ROE) de 7.38%, ambos inferiores a su Costo Promedio 
Ponderado del Capital (WACC, por sus siglas en inglés) de 8.7%; y b) el cálculo del indicador 
de Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés), mostró que la empresa no 
alcanzó a generar valor económico en su operación, ya que arrojó un valor inferior a cero 
(26,836,000.0 miles de pesos), debido a que los ingresos netos de operación antes de la 
aplicación de la tasa impositiva corporativa (30.0%) fueron equivalentes a 2.2% de los ingresos 
por ventas. La ASF estima que, para que la empresa hubiera generado valor económico en 
2017, tendría que haber obtenido ingresos por ventas superiores en 64.9% de lo generado al 
cierre de ese ejercicio fiscal.    

En materia de desempeño operativo, se identificaron los resultados siguientes:  

 Acceso abierto al servicio de transmisión 

Avance: en 2017, se verificó que la empresa garantizó el acceso abierto a la Red 
Nacional de Transmisión, ya que recibió 127 instrucciones del CENACE para realizar 
la conexión e interconexión de Centros de Carga y Centrales Eléctricas: 44 (34.6%) 
fueron para conexión, y 83 (65.4%) para interconexión; de los cuales acreditó, 
mediante la suscripción de contratos, la ejecución de 113; mientras que las 14 
instrucciones restantes (11.0%) no se ejecutaron por causas ajenas a la empresa. 

 Pérdidas de energía 

Avance: en 2017, CFE Transmisión reportó 7.72 TWh de energía perdida, lo que 
representó 2.57% de los 301.1 TWh que recibió ese año, con lo que se cumplió la 
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meta de no rebasar el 4.0% de energía perdida en el año, establecida por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).  

Área de oportunidad: aunque la empresa cumplió la meta anual, en comparación con 
los resultados obtenidos en 2013, las pérdidas de energía de 2017 significaron un 
incremento anual promedio de 17.8%, sin que la empresa contara con un programa 
orientado a reducirlas, y asegurar la captación de 11,126,537.5 miles de pesos que, 
de acuerdo con la EPS, se dejaron de obtener por dicho concepto.  

 Optimización de los activos 

Avance: en 2017, la Red Nacional de Transmisión se conformó por 107,042.2 Km de 
líneas; 507 subestaciones y 158,035.58 MVA de capacidad de transformación. Ese 
año, la SENER le instruyó a CFE Transmisión la realización de 25 proyectos (23 de 
ampliación y 2 de modernización), sin que a la fecha se hubiesen implementado, toda 
vez que, conforme a los procedimientos establecidos, será hasta 2019 y 2020 cuando 
comience su implementación.  

En materia de mantenimiento de la red, durante 2017 se llevaron a cabo 1,211,322.6 
créditos de mantenimiento,37/ que significaron 0.6% más que los 1,067,823.3 
programados; y 904,004.6 créditos de mantenimiento en las subestaciones, que 
representaron el 99.4% de los 909,449.8 programados. 

Área de oportunidad: la empresa reportó la implementación de 11 proyectos de 
ampliación y 4 de modernización programados por la propia empresa; sin embargo, 
4 de los 11 proyectos de ampliación y los 4 de modernización no cumplieron sus 
metas programadas. Asimismo, el programa de mantenimiento de subestaciones de 
la Gerencia Noroeste, tampoco cumplió con los créditos de mantenimiento 
programados.     

 Continuidad del servicio 

Avance: para evaluar la continuidad en la prestación del servicio público de 
transmisión, la EPS debe cumplir los Índice de Disponibilidad de los elementos de la 
RNT (IDT); Índice de la Frecuencia Promedio de Interrupciones en la RNT (SAIFI); 
Índice de la Duración Promedio de Interrupciones en la RNT (SAIDI), y Energía no 
Suministrada (ENS), establecidos por la CRE.  

Respecto del IDT, en 2017 se cumplieron, en las 9 Gerencias Regionales de 
Transmisión, las metas de mantener disponibilidad de red para la transmisión de 
energía, conforme los diferentes niveles de tensión establecidos por la CRE. 

                                                           

37/ Un crédito de mantenimiento equivale a una hora hombre efectiva de trabajo. 
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Sobre el SAIFI, la CFE Transmisión registró 0.231 interrupciones promedio que 
experimenta un usuario final, lo que significó un resultado similar a la meta de 0.20 
interrupciones en promedio. 

Área de oportunidad: el SAIFI registró un aumento de 477.5% entre 2016 y 2017, al 
pasar de 0.040 interrupciones a 0.231 en 2017. 

Respecto del SAIDI, la empresa registró una duración promedio de las interrupciones 
que experimenta un usuario final, de 4.6 minutos; esto significó haber rebasado el 
límite establecido por la CRE de 3.0 minutos. Además, en comparación con el 
resultado de 2016, el obtenido en 2017 fue 374.2% superior, ya que pasó de 0.97 a 
4.6 minutos en promedio por interrupción.  

Para el ENS, en ese año no se cumplió la meta establecida en su Programa Operativo 
Anual de no superar 1,162.0 MWh de energía no suministrada por casos fortuitos, de 
fuerza mayor o atribuible a la operación de la RNT, al registrar 1,819.0 MWh de 
energía no suministrada, que representó 53.3% más que la estimada. Además, en 
comparación con el resultado de 2016, el obtenido en 2017 fue 202.6% superior, ya 
que pasó de 601.0 MWh a 1,819.0 MWh de energía no suministrada; sin que ésta 
acreditara las razones de las variaciones, ni la información con base en la cual se 
determinaron los resultados. 

En opinión de la ASF, en materia de gobierno corporativo, en 2017, en el primer año de la CFE 
Transmisión como empresa productiva subsidiaria, ésta avanzó en el establecimiento una 
estructura y organización corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales 
establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero 
se detectaron áreas de oportunidad en la falta de políticas, normas y procedimientos en 
materia comercial.  

En cuanto al proceso de separación operativa ésta no concluyó en 2017, ya que la CFE 
Transmisión no contó con funcionarios y empleados propios, sino que mantiene un acuerdo 
temporal de asignación de personal con CFE Corporativo, hasta completar la transferencia 
legal de los empleados a la EPS. 

Sobre el desempeño financiero, la CFE Transmisión no logró obtener una rentabilidad 
superior al costo de oportunidad del capital, ni generó valor económico para el Estado, al 
presentar un Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés) negativo por 
26,836,000.0 miles de pesos. Sobre el desempeño operativo, no se ha logrado reducir la 
cantidad de energía perdida en el proceso de transmisión, por lo que, ese año, la empresa 
dejó de obtener un ingreso de 11,126,537.5 miles de pesos, el 19.2% de los ingresos totales 
por 57,867,000.0 miles de pesos generados en 2017, sin que dicho resultado contribuyera a 
tomar decisiones sobre la necesidad de implementar programas de reducción de pérdidas; se 
han realizado acciones de ampliación, modernización y mantenimiento, pero no se han 
cumplido con las metas establecidas en los programas y proyectos establecidos; y se han 
llevado a cabo acciones para el cumplimiento de las metas de continuidad determinadas por 
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la CRE, pero prevalecen incumplimientos en algunas regiones del país, y los resultados de 
2017 significan un deterioro de las condiciones de continuidad con que se prestó el servicio, 
en comparación con los del año anterior. De continuar esta situación, la CFE Transmisión 
mantendría condiciones de inestabilidad financiera en el corto y mediano plazos. 

En el marco de la restructuración institucional instrumentada con la Reforma Energética, y 
con el fin de fortalecer a la CFE Transmisión, la ASF encontró áreas de oportunidad en materia 
de organización y estructura de gobierno corporativo, desempeño operativo y financiero, por 
lo que emitió 10 recomendaciones al desempeño, cuya atención fortalecerá: la gestión de la 
empresa para prestar el servicio de transmisión de energía eléctrica bajo las mejores prácticas 
corporativas a nivel nacional e internacional; fortalecer su planeación estratégica, 
específicamente en materia operativa y financiera, a fin de asegurar su estabilidad en el corto 
y mediano plazos; orientar los programas de ampliación, modernización y mantenimiento a 
la reducción de pérdidas de energía y al cumplimiento de los parámetros establecidos por la 
Comisión Reguladora de Energía; contar con información confiable y suficiente, que 
contribuya a la adecuada toma de decisiones para la empresa, con el propósito último de 
generar valor económico y rentabilidad para el Estado.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Edgar López Trejo  Ronald Pieter Poucel Van Der Mersch 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

Mediante el oficio núm. XL000/0520/2018, del 8 de octubre de 2018, la CFE Transmisión 
emitió comentarios sobre los resultados 4 y 5 como se señala a continuación:  

Resultado 4: la CFE Transmisión señaló que: “dado que las pérdidas en transmisión son de 
naturaleza técnica y su valor depende en gran medida del diseño de las redes y de sus 
condiciones operativas, aunado a condiciones meteorológicas y en complemento debido a 
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que el costo de sustituir líneas de transmisión y transformadores en la Red Nacional de 
Transmisión es alto comparado con los beneficios, lo que hace que los periodos de 
recuperación de la inversión sean muy prolongados, por estas razones no se cuenta con un 
proyecto de reducción de pérdidas técnicas en transmisión”.  

Resultado 5: la empresa fiscalizada indicó que “los créditos programados 2017 no se 
ejecutaron en virtud de la atención de actividades no programadas prioritarias para la 
Gerencia Regional de Transmisión Noroeste, así como por causas no imputables a la 
programación de la Gerencia (…) como Atención de Fallas, Libranzas no autorización por el 
CENACE”. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar los avances a 2017, en la instrumentación de prácticas de Gobierno Corporativo 
en CFE Transmisión, que le permitieran crear un entorno favorable para el cumplimiento 
de los objetivos del negocio, conforme los principios y directrices sobre el gobierno 
corporativo de las empresas públicas de la OCDE. 

2. Analizar el desempeño financiero de CFE Transmisión en 2017, mediante la revisión del 
comportamiento de los principales indicadores: EVA, EBITDA, ROE y ROA, conforme sus 
estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2017, y sus proyecciones financieras 
establecidas en los Estados Financieros Proforma incluidos en el Plan de Negocios de CFE 
Transmisión 2017-2021. 

3. Comprobar la información sobre los ingresos obtenidos por CFE Transmisión, durante 
2017, derivados de la aplicación de las tarifas establecidas por la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), conforme los contratos y las disposiciones regulatorias aplicables. 

4. Constatar si, en 2017, CFE Transmisión cumplió con los programas de reducción de 
pérdidas de energía eléctrica, y determinar el impacto económico registrado por su 
aplicación, conforme las estimaciones establecidas en el Plan de Negocios de CFE 
Transmisión 2017-2021. 

5. Revisar el cumplimiento de los programas y proyectos de ampliación, modernización y 
mantenimiento de la RNT en 2017, a fin de determinar el estado físico que guardan los 
activos de CFE Transmisión para la prestación del servicio público de transmisión de 
energía eléctrica. 

6. Revisar los resultados obtenidos por CFE Transmisión en 2017, respecto de los 
indicadores de confiabilidad establecidos por la CRE, a fin de constatar el cumplimiento 
de las metas y, en su caso, analizar las causas de variación y los efectos registrados. 
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Áreas Revisadas 

El Consejo de Administración; Dirección General; la Coordinación de Redes de Transporte 
Eléctrico; la Coordinación de Mantenimiento de Equipo de Subestaciones; la Coordinación de 
Monitoreo y Operación de Activos; las Gerencias Nacionales dependientes de la Dirección 
General; las Jefaturas de Unidad, y las Gerencias Regionales.   

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:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, art. 10; 50, fracción III, y 53, fracciones III y V.  

Acuerdo de creación de la empresa productiva subsidiaria de la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE Transmisión, art. 2, y 5, fracción III y XV.  

Lineamientos que Regulan el Sistema de Control Interno de la CFE, sus Empresas 
Subsidiarias y Empresas Filiares, Sección III, componente III.4 "Información y 
Comunicación", numeral 13. 

Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía Eléctrica 
(PRONASE) 2014-2018, línea de acción 1.1.4. 

Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2013-2018, línea de acción 2.3.1. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


