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CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Auditoría de Desempeño: 2018-6-90UIR-07-0498-2019 

498-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento del objetivo de generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado, mediante el suministro básico 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 

Para analizar, de manera integral, el desempeño de la CFE Suministrador de Servicios 
Básicos y evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía de esta Empresa Productiva 
Subsidiaria (EPS), la auditoría comprendió la revisión de: a) el desempeño financiero de la 
empresa, para evaluar su rentabilidad y capacidad de generación de valor económico 
agregado en favor del Estado; b) la evaluación económica del servicio eléctrico, para analizar 
el costo beneficio del suministro eléctrico y de los subsidios otorgados a las tarifas 
eléctricas; c) el desempeño operativo de la CFE SSB en la recuperación de los recursos que 
constituyen la cartera vencida; la cobranza del servicio eléctrico, y la diversificación de 
fuentes de ingreso mediante el diseño de nuevos productos y servicios, y d) el gobierno 
corporativo, para analizar el funcionamiento de su estructura y organización corporativa, su 
plan de negocios, su sistema de gestión de riesgos empresariales y la separación legal, 
funcional, operativa y contable de la empresa, respecto de CFE Corporativo.  
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo 
de la auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente fiscalizador 
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 del 
suministro básico de energía eléctrica.  

La auditoría 498-DE formó parte del conjunto de 11 auditorías de desempeño practicadas 
por la ASF a la CFE, sus 9 EPS y CFEnergía, con objeto de emitir un posicionamiento integral 
sobre los procesos de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad, y el 
transporte de gas natural. 

Antecedentes 

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que la 
problemática del sector eléctrico radicaba en: elevados costos de generación; escasez de 
recursos de inversión para construir, modernizar y dar mantenimiento al parque de 
generación, así como para garantizar la producción de energías renovables; falta de 
inversión en la red de transmisión e ineficiencias significativas en la operación de las redes 
de distribución; alta cartera vencida y falta de cobertura de todos los medios de cobranza, 
situaciones que se traducen en precios de electricidad elevados y poco competitivos.  

Para atender la problemática antes descrita, en 2013, el Gobierno Federal promulgó la 
Reforma Energética,1/ con el propósito de transformar a la CFE en Empresa Productiva del 
Estado (EPE), y modernizar su organización, administración y estructura corporativa, con 
base en las mejores prácticas internacionales. De esta forma, a la CFE le fue establecido, 
como nuevo mandato, el de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, 
mediante la generación, la transmisión, la distribución, y el suministro de energía eléctrica. 

Específicamente en materia de suministro eléctrico, la reforma liberó a la CFE de la 
responsabilidad exclusiva de suministrar la totalidad de la electricidad que demanda el país, 
ya que abrió la posibilidad de que los privados participaran en esta actividad, garantizado al 
mismo tiempo la competencia en este sector.  

En el marco de la reforma, el 11 de enero de 2016, fueron publicados los Términos para la 
Estricta Separación Legal de la CFE, en los cuales se estableció que las actividades de 
generación, transmisión, distribución y suministro básico serían realizadas por la CFE de 
manera independiente, mediante cada una de las unidades en que se separara contable, 
operativa, funcional y legalmente, para facilitar una participación con eficacia y de forma 
competitiva en la industria energética. 

Al respecto, la CFE se reorganizó en 9 EPS, que tienen por objeto generar valor económico y 
rentabilidad para el Estado mexicano (6 de generación, 1 de transmisión, 1 de distribución y 

                                                           

1/ El Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de energía se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013.  
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1 de suministro básico de electricidad), así como en 4 empresas filiales. Cabe señalar que, en 
2018, se constituyó la filial CFE Capital y, en 2019, se creó la subsidiaria CFE Telecom, por lo 
que a ese año, la CFE quedó conformada por 10 subsidiarias y 5 filiales, como se 
esquematiza a continuación: 

 

 

 

En este contexto, la CFE SSB, es la empresa productiva subsidiaria (EPS) de la Comisión 
Federal de Electricidad, creada en 2016, 2/ para proveer el suministro básico de energía 
eléctrica, bajo regulación tarifaria, a los usuarios finales3/ de los sectores de consumo 
doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria, con objeto de 
generar rentabilidad y valor económico agregado para el Estado mexicano.  

                                                           

2/ El acuerdo de creación se publicó el día 29 de marzo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, entró 
en operaciones el 1 de enero de 2017. 

3/ Usuario final: persona física o moral que adquiere para su propio consumo o para el consumo dentro de sus 
instalaciones, el suministro eléctrico. 
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La auditoría de desempeño núm. 498-DE se practicó con base en el enfoque de “auditoría 
continua”, a fin de mantener un seguimiento constante sobre el desempeño de esta 
empresa, la cual fue previamente fiscalizada en la revisión de la Cuenta Pública 2017. Dicho 
enfoque consiste en la obtención de pruebas e indicadores sobre procesos, transacciones, 
controles y sistemas de información, de forma frecuente o recurrente,4/ con el objeto de 
producir resultados, simultáneamente o en un pequeño periodo después de la ocurrencia 
de eventos relevantes.5/ 

El enfoque de auditoría continua se utilizó para evaluar el avance en la atención de las 
problemáticas o deficiencias detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública 2017; la 
persistencia de estas problemáticas o deficiencias, o su agudización. 

El estatus de las problemáticas o deficiencias detectadas en la fiscalización 2017, y su 
relevancia, se presentan en el cuadro siguiente:  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 498-DE “DESEMPEÑO DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE 

SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS” 

Número y nombre del resultado 

Clasificación 

Estatus de la problemática o 
deficiencia detectada 

Relevancia del tema 

Desempeño financiero 

2 Generación de valor económico y rentabilidad Se agudizó Estratégica 

Evaluación económica 

4 Mecanismos para la fijación de tarifas y el otorgamiento de subsidios Persistió Operativa o de gestión 

Dese7mpeño operativo 

6 Cartera vencida Se agudizó Estrategica 

7 Cobranza del suministro Se agudizó Operativa o de gestión 

Gobierno corporativo 

9 Estructura y organización corporativa Persistió Operativa o de gestión 

10 Plan de Negocios de la CFE SSB Persistió Operativa o de gestión 

12 Separación de la CFE SSB respecto de CFE Corporativo y de las otras EPS Se agudizó Estratégica 

 

Resultados 

1. Publicación de la información financiera de la CFE SSB en la Cuenta Pública 2018 

El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados la 
Cuenta Pública 2018; sin embargo, en dicho documento de rendición de cuentas, la CFE SSB 
no presentó los estados financieros dictaminados de la Empresa Productiva Subsidiaria, 

                                                           

4/ KPMG. (2012). Auditoría Continua y Supervisión Continua. Presente y Futuro. Estudio de KPMG en la región EMA. 
Descargado el 12 de diciembre de 2018, de: 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORME-ACSC-ES.pdf  

5/ Tribunal de Cuentas de la Unión. (2012). Contribuições da auditoria contínua para a efetividade do controle externo. 
Descargado el 17 de diciembre de 2018, de: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/f
ileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx  

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2013/03/INFORME-ACSC-ES.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZSEdYQF7Fs8J:https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp%3FfileId%3D8A8182A24F0A728E014F0B1F9DEE67C1+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
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correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Al respecto en el apartado relativo a los estados 
financieros dictaminados de la CFE SSB de la Cuenta Pública 2018, únicamente se incluyó la 
leyenda: “El ente público no proporcionó información”. 

La demora en la entrega de la información financiera de la CFE SSB en la Cuenta Pública 
2018 tiene importantes repercusiones en la rendición de cuentas, por lo que la Cámara de 
Diputados, los ciudadanos y otras partes interesadas continúan sin tener acceso a la 
información sobre la situación financiera de la EPS de 2018, lo que, además, vulnera el 
derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública gubernamental, y limita, al 
interior de la empresa, el proceso de toma de decisiones.  

La ASF solicitó, mediante el oficio núm. DGADD/291/2019 del 18 de julio de 2019, a KPMG, 
como consultoría contratada para dictaminar los estados financieros de la CFE SSB, una 
explicación detallada de las causas del retraso en la publicación de la información financiera 
de la empresa. Al respecto, el 31 de julio de 2019, KPMG señaló que “al inicio de la auditoría 
se acordó un calendario de entrega de información con la administración de la CFE SSB. 
Dicho calendario establecía entregas programadas de la documentación necesaria para el 
desarrollo y conclusión de nuestra auditoría. No obstante, en las fechas establecidas en el 
calendario no fue entregada dicha documentación, lo cual provocó el retraso”. 

A la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría de este informe, la CFE SSB continúa sin 
contar con sus estados financieros dictaminados, con por lo menos cinco meses de retraso.  

La irregularidad detectada relacionada con la falta de estados financieros dictaminados de la 
CFE Suministrador de Servicios Básicos, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, se 
comunicó a la Auditoría Interna de la CFE Suministrador de Servicios Básicos con el oficio 
núm. DGADDE/477/2019, del 15 de octubre de 2019. 

2018-6-90UIR-07-0498-07-001   Recomendación 

Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos, en coordinación con CFE Corporativo, 
establezca medidas, tanto correctivas como preventivas, de carácter operativo, 
procedimental, tecnológico o de personal para garantizar que los estados financieros de la 
Empresa Productiva Subsidiaria de ejercicios subsecuentes sean generados, integrados, 
auditados y presentados en la Cuenta Pública de manera oportuna, a fin de rendir cuentas 
sobre su situación financiera a las distintas partes interesadas en los plazos establecidos en 
la normativa aplicable, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI, y 134, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 
16, 44 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; el artículo 7, fracción VI, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 19, fracción I, del Estatuto 
Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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2. Generación de valor económico y rentabilidad  

Con el propósito de evaluar si, a dos años de haber iniciado operaciones como EPS, la CFE 
SSB avanzó en el cumplimiento del mandato de ser rentable y de generar valor económico 
para el Estado, la ASF revisó los estados financieros internos de esta empresa.  

Cabe señalar que la normativa que regula el sector electricidad, y que se derivó de la 
Reforma Energética, en particular la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, no establece 
una definición sobre qué es ser rentable y qué es generar valor económico. Asimismo, en el 
Plan de Negocios de la CFE SSB 2018-2022 sólo se incluyó una razón financiera para evaluar 
el desempeño de la empresa, denominada: Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA por sus siglas en inglés); además, la EPS 
únicamente reportó las proyecciones financieras del Estado de Resultados, careciendo de 
las proyecciones del Balance General y del Flujo de Efectivo. 

El análisis de rentabilidad que se presenta en este resultado es un ejercicio sustentado en 
los estados financieros internos de la EPS; cualquier intervención en la operación o registro 
de su actividad podría desviar el análisis y no reflejar el desempeño real de la EPS.  

El análisis del desempeño financiero de la empresa se desarrolla a continuación.  

a) Estados financieros preliminares al 31 de diciembre de 2018 

Para la integración de los estados financieros internos de la CFE SSB, con base en los cuales 
se realizó este análisis, la empresa aplicó la Norma NIIF 96/ y la Norma NIIF 157/, por lo que 
se reajusto, en algunas partidas, el resultado de 2017. 

A continuación, se presenta un resumen de la información financiera preliminar reportada 
por la CFE SSB en su balance general y su estado de resultados. Dicha información fue 
utilizada por la ASF para evaluar la rentabilidad de la empresa; su productividad y su 
capacidad de generación de valor económico; así como para calcular y analizar las razones 
financieras de inversión8/, actividad y ciclo;9/ liquidez,10/ y apalancamiento.11/ 

                                                           

6/  NIIF 9: “Instrumentos financieros”, se emitió en julio de 2014 y remplaza a la NIC 39 “Instrumentos financieros”, y se 
relaciona con la clasificación y medición de los instrumentos financieros, deterioro de valor y contabilidad de 
cobertura.  

7/  NIIF 15: “Ingresos de contratos con clientes”, remplaza a la NIC 11 “Contratos de construcción”, NIC 18 “Ingresos” e 
“interpretaciones relacionadas”, y se aplica, con excepciones limitadas, a todos los ingresos que se originan con 
contratos con clientes. 

8/ Esta razón financiera es utilizada por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el mobiliario o 
equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y restando el 
saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior. 

9/ 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. 
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 Balance General 

Los principales elementos del Balance General de la EPS (activo, pasivo y patrimonio), 
correspondientes a 2018, se presentan en el cuadro siguiente:  

BALANCE GENERAL DE LA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, 2018 

(Miles de pesos) 

Activo Monto 

 

Pasivo Monto 

Efectivo y Equivalentes 1,557,333.0 

 

Pasivo Financiero de Corto Plazo3/ 85,327,235.0 

Cuentas por Cobrar a terceros (neto) 1/ 51,448,358.0 

 

Proveedores 291,450.0 

Cuentas por cobrar (partes relacionadas) 71,264,568.0 

 

Partes relacionadas 47,983,952.0 

Otras cuentas del activo 4,619,826.0 

 

Impuestos, derechos y contribuciones por pagar 9,410,838.0 

   Otros pasivos 4/ 15,401,186.0 

Activo Corriente 128,890,085.0 

 

Pasivo Corto Plazo 158,414,661.0 

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (A. fijo)  1,842,780.0 

 

Pasivo laboral 13,917,999.0 

Otros activos no corrientes2/ 7,902.0  Depósitos en garantía  22,048,935.0 

Activo No Corriente 1,850,682.0 

 

Pasivo de Largo Plazo 35,966,934.0 

   

Pasivo Total 194,381,595.0 

     

   

Capital Contable Monto 

   

Patrimonio aportado  (76,961,100.0) 

   

Resultado del ejercicio  31,320,656.0 

   

Resultados acumulados  (21,634,384.0) 

   Otros resultados integrales  3,634,000.0 

   

Capital Contable (63,640,828.0) 

Activo Total 130,740,767.0 

 

Pasivo Total y Capital Contable 130,740,767.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al ejercicio fiscal 
2018.  

NOTA:  Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres presentados en los Estados 
Financieros preliminares por el tratamiento realizado por la ASF.  

1/ Clientes 79,132,698.0; deterioro de cuentas por cobrar a clientes (27,684,340.0) 

2/ Depósitos en garantía. 

3/ Cuenta corriente con Corporativo, devenga intereses sobre saldos insolutos TIIE + 40.  

4/ Incluye una provisión con CENACE de 8,420,878.0 miles de pesos; además de los anticipos de demanda y los 
anticipos a cuenta de energía. 

                                                                                                                                                                      

10/ 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. 

11/ 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 entidad en términos de la mezcla de sus 
recursos financieros y la habilidad de la entidad de satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de 
inversión. 
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En 2018, el activo total de la empresa fue de 130,740,767.0 miles de pesos, cifra inferior en 
67.3% al total de sus pasivos, que fueron por 194,381,595.0 miles de pesos. Esto se debe al 
rebalanceo al momento de crear a la EPS. Por lo anterior, en ese año, el patrimonio de la 
CFE SSB fue negativo en 63,640,828.0 miles de pesos.  

Estado de Resultados 

Los ingresos, costos, gastos e impuestos de la CFE SSB, correspondientes a 2018, fueron los 
siguientes: 

 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA CFE SSB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

(Miles de pesos) 

Partida Monto 

Ingresos1/ 509,557,930.0 

Costo de lo vendido2/ 506,487,378.0 

Resultado Bruto 3,070,552.0 

Gastos de Operativo/Administrativo3/ (10,775,499.0) 

Resultado de la Operación 13,846,051.0 

Resultado Financiero, Neto  (9,080,545.0) 

Resultado Cambiario, Neto  0.0 

Instrumentos Derivados4/ 25,019,866.0 

Resultado Integral de Financiamiento 15,939,321.0 

Otros Productos / Gastos, Neto5/ 1,535,284.0 

Resultado Antes de Impuestos 31,320,656.0 

Impuestos del Ejercicio  0.0 

Resultado Neto 31,320,656.0 

Otros resultados integrales  1,113,922.0 

Resultado Integral 32,434.578.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2018.  

NOTA: Cabe señalar que los nombres de las cuentas pueden diferir de los nombres presentados en los 
Estados Financieros preliminares por el tratamiento realizado por la ASF.  

1/ Ingresos por suministro de energía eléctrica, por cargo de demanda garantizada y por subsidio. 

2/ Costo por energía y potencia; transporte y cuotas de CENACE; 100% del gasto en remuneraciones y 
prestaciones al personal. 

3/ Se incluyen los siguientes conceptos: “Deterioro de cuentas por cobrar” (4,650,216.0 miles de pesos); 
“Gasto de beneficios a empleados” (negativo en 17,957,000.0 miles de pesos); “Servicios externos de 
cobranza” (554,730.0 miles de pesos); “Impresión aviso recibo” (419,331.0 miles de pesos); “Traslado 
de valores y comisiones bancarias” (627,844.0 miles de pesos); “Reparto aviso recibo” (118,736.0 
miles de pesos); “Depreciaciones” (102,141.0 miles de pesos), y “Energía eléctrica para usos propios” 
(714,503.0 miles de pesos). 

4/ Son las coberturas por precios de energéticos. 

5/ Otros ingresos y gastos. 
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En 2018, la empresa obtuvo ingresos por ventas12/ de 509,557,930.0 miles de pesos, cifra 
superior al costo de lo vendido (506,487,378.0 miles de pesos) que fue equivalente al 99.4% 
de los ingresos. Lo anterior implica que, de acuerdo con el análisis de la ASF, la EPS recuperó 
mínimamente el costo de lo vendido por el suministro de energía eléctrica.  

Es necesario señalar que esta situación se debe a que en los ingresos se contabilizó no sólo 
el ingreso por suministro de energía eléctrica, que fue por 378,205,037.0 miles de pesos, 
sino que además se consideró el ingreso que la CFE SSB obtuvo por el cargo por demanda 
garantizada de 49,184,793.0 miles de pesos, lo cual a consideración de la ASF es un 
mecanismo por el que opera un subsidio cruzado, y el ingreso de 82,168,100.0 miles de 
pesos, por la transferencia que realizó el Gobierno Federal para cubrir parte de los subsidios 
otorgados ese año, a los sectores de consumo doméstico y agrícola.  

Los gastos operativos y administrativos, en términos netos, reflejaron una utilidad de 
10,775,499.0 miles de pesos, ya que la partida del “Gasto de beneficios a empleados”, en 
ese año, registró un ingreso de 17,957,000.0 miles de pesos, debido, principalmente, al 
costo neto de beneficios a los empleados.  

En 2018, el resultado integral de financiamiento de la CFE SSB fue de 15,939,321.0 miles de 
pesos, debido a ingresos por instrumentos financieros derivados que fueron por 
25,019,866.0 miles de pesos, y el pago de interés neto por 9,080,545.0 miles de pesos.  

Cabe mencionar que, en el ejercicio fiscal 2018, la empresa no registró pago de impuestos, 
por lo que obtuvo utilidades netas por 31,320,656.0 miles de pesos, lo que representó el 
6.1% de los ingresos del ejercicio (509,557,930.0 miles de pesos). 

Además, la EPS registró otros resultados integrales de 1,113,922.0 mieles de pesos, cifra que 
se acumuló en el capital contable y que deriva de las remediciones del pasivo laboral.  

 Análisis horizontal y vertical de estados financieros 2017 a 2018 

El análisis horizontal de los estados financieros permite determinar las variaciones ocurridas 
en las partidas contables entre dos periodos, tomando como base el periodo inmediato 
anterior. Por su parte, el análisis vertical tiene por objeto determinar la relevancia de cada 
partida contable respecto del total del activo, en el caso del Estado de la Situación 
Financiera, y respecto de los ingresos por ventas, en el caso de las partidas del Estado de 
Resultado. 

                                                           

12/ Recursos que la CFE SSB obtiene por la venta de energía eléctrica, el cargo de demanda garantizada y por la 
transferencia que realiza el Gobierno Federal para cubrir parte del subsidio otorgado a los sectores doméstico y 
agrícola.  
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El análisis horizontal del Estado de Resultados se presenta a continuación:  

CFE Suministrador de Servicios Básicos  
2017 2018 

Análisis horizontal  

Estado de Resultados  2017 a 2018 

   Ingresos por ventas 494,668,323.3 509,557,930.0 3.0% 
   Costo de lo vendido  504,910,359.0 506,487,378.0 0.3% 

   Resultado Bruto (10,242,036.0) 3,070,552.0 (130.0%) 

   Gastos de Operativo/Administrativo  7,080,106.0 (10,775,499.0) (252.2%) 

   Resultado de la Operación (17,322,142.0) 13,846,051.0 (179.9%) 

   Resultado Financiero, Neto  (8,738,854.0 (9,080,545.0) 3.9% 
   Instrumentos Derivados 6,138,427.0 25,019,866.0 307.6% 

   Resultado Integral de Financiamiento (2,600,427.0) 15,939,321.0 (713.0%) 

   Otros Productos / Gastos, Neto  (1,711,814.0) 1,535,284.0 (189.7%) 

   Resultado Antes de Impuestos (21,634,383.0) 31,320,656.0 (244.8%) 

   Resultado Neto (21,634,383.0) 31,320,656.0 (244.8%) 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes a los ejercicios 
fiscales 2017 a 2018. 

 

Del análisis horizontal del Estado de Resultados destaca que, de 2017 a 2018, la CFE SSB 
registró un cambio en los “Gastos operativos y administrativos” de 252.2%, que resultó del 
reconocimiento de pasivos laborales. Además, se observó un cambio favorable en la 
empresa de 713.0% en el “Resultado integral de financiamiento” debido a ingresos 
asociados con “Instrumentos derivados”, lo que propició que la EPS mejorara su resultado 
neto en 244.8%, respecto de 2017. 

 

El análisis horizontal del activo total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:  

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
2017 2018 

Análisis horizontal 

Balance General     2017 a 2018 

   Efectivo y Equivalentes  10,971,245.0 1,557,333.0 (85.8%) 
   Cuentas por Cobrar (terceros) 55,309,825.0 51,448,358.0 (7.0%) 
   Cuentas por Cobrar (partes relacionadas)  59,927,539.0 71,264,568.0 18.9% 
   Otras cuentas de activo 4,106,487.0 4,619,826.0 12.5% 

   Activo Corriente 130,315,096.0 128,890,085.0 (1.1%) 

   Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A.Fijo) 1,899,903.0 1,842,780.0 (3.0%) 
   Otros Activos No Corrientes 5,698.0 7,902.0 38.7% 

   Activo No Corriente 1,905,601.0 1,850,682.0 (2.9%) 

   Activo Total 132,220,697.0 130,740,767.0 (1.1%) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes a los ejercicios 
fiscales 2017 a 2018. 

 

Con el análisis horizontal del Balance General se constató que, de 2017 a 2018, el rubro de 
“Efectivo y equivalentes” registró un decremento de 85.8%, debido, principalmente, al 
incremento en el consumo de recursos en la operación; en contraste, las “Cuentas por 
cobrar con partes relacionadas” aumentaron en 18.9%, al igual que “Otras cuentas de activo 
fijo” que crecieron en 12.5%. Aun cuando, de manera general, no se registraron cambios 
significativos en el “Activo total”, el “Activo corriente” disminuyó en 1.1%, mientras que el 
“Activo no corriente” disminuyó marginalmente en 2.9%. 
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El análisis horizontal del pasivo total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:  

 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 
2017 2018 

Análisis horizontal 

Balance General  2017 a 2018 

   Pasivo Financiero de Corto Plazo 78,953,388.0 85,327,235.0 8.0% 
   Cuentas por pagar (proveedores) 164,113.0 291,450.0 77.6% 
   Cuentas por pagar (partes relacionadas) 34,955,332.0 47,983,952.0 37.3% 
   Impuestos, derechos y contribuciones por pagar 16,410,932.0 9,410,838.0 (42.7%) 
   Otros pasivos  41,032,893.0 15,401,186.0 (62.5%) 

Pasivo de Corto Plazo 171,516,658.0 158,414,661.0 (7.6%) 

   Pasivo laboral 36,976,567.0 13,917,999.0 (62.4%) 
   Depósitos en garantía 19,802,878.0 22,048,935.0 11.3% 

Pasivo de Largo Plazo 56,779,445.0 35,962,934.0 (36.7%) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes a los ejercicios 

fiscales 2017 a 2018. 

 

De 2017 a 2018, la empresa enfrentó una mayor cantidad de pasivos de naturaleza 
financiera, por medio de su cuenta corriente; el pasivo financiero de corto plazo aumentó 
en 8.0%; la empresa incrementó su financiamiento a partes relacionadas en 37.3%, y redujo 
sus pasivos fiscales (impuestos, derechos y contribuciones por pagar) en 42.7%, aun cuando 
sus ingresos vía anticipos (otros pasivos) decrecieron en 62.5%. Por lo anterior, la EPS vio 
disminuidas sus obligaciones de cuentas por pagar en 77.6%, debido al uso de fuentes 
alternas de financiamiento, con lo cual mejoró su posición financiera.   

Por lo que respecta al pasivo de largo plazo, de un año a otro, éste disminuyó en 36.7%, 
debido, principalmente, a que el pasivo laboral se redujo en 62.4%(23,058,568.0 miles de 
pesos), al pasar de 36,976,567.0 miles de pesos a 13,917,999.0 miles de pesos, lo anterior 
ocurrió porque, en ese año, se transfirió parte del pasivo laboral a la CFE Distribución, lo 
cual originó una disminución en este pasivo de 19,586,000.0 miles de pesos, como se 
menciona en la nota 11 de los estados financieros preliminares de la empresa.  

De esta forma, en el periodo, el pasivo total de la CFE SSB disminuyó en 14.9%, lo que 
denota un avance en la situación financiera de la EPS. 
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El análisis vertical del Estado de Resultados se presenta a continuación:  

 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Estado de Resultados  2017 2018 

   Ingresos por ventas 494,668,323.3 100.0% 509,557,930.0 100.0% 
   Costo de lo vendido  504,910,359.0 102.1% 506,487,378.0 99.4% 

   Resultado Bruto (10,242,036.0) (2.1%) 3,070,552.0 0.6% 

   Gastos de Operativo/Administrativo  7,080,106.0 1.4% (10,775,499.0) (2.1%) 

   Resultado de la Operación (17,322,142.0) (3.5%) 13,846,051.0 2.7% 

   Resultado Financiero, Neto  (8,738,854.0 (1.8%) (9,080,545.0) (1.8%) 
   Instrumentos Derivados 6,138,427.0 1.2% 25,019,866.0 4.9% 

   Resultado Integral de Financiamiento (2,600,427.0) (0.5%) 15,939,321.0 3.1 

   Otros Productos / Gastos, Neto  (1,711,814.0) (0.3%) 1,535,284.0 0.3 

   Resultado Antes de Impuestos (21,634,383.0) (4.4%) 31,320,656.0 6.1% 

   Resultado Neto (21,634,383.0) (4.4%) 31,320,656.0 6.1% 

   Otros resultados integrales  2,520,078.0 0.0% 1,113,922.0 0.0% 

Resultado Integral (19,114,305.0) (0.0%) 32,434,578.0 0.1% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes a los ejercicios 
fiscales 2017 a 2018. 

 

Con el análisis vertical del Estado de Resultados, se constató que, a diferencia del año 
anterior, en 2018 el “Costo de lo vendido” fue menor que el ingreso de la CFE SSB, al 
representar el 99.4% de éste, con lo cual el “Resultado bruto” de la empresa fue de 0.6% de 
los ingresos.  

De los ingresos totales por 509,557,930.0 miles de pesos, el 16.1% fue de la transferencia 
que realizó el Gobierno Federal para cubrir parte de los subsidios otorgados a las tarifas de 
los sectores de consumo doméstico y agrícola, y el 9.7% de ingresos por cargo por demanda 
garantizada.  

Después de gastos, el margen de operación de la EPS pasó de ser negativo en 2017 (3.5%), a 
positivo en 2018 (2.7%). El “Resultado integral de financiamiento” representó el 3.1% de los 
ingresos, mientras que “Otros productos/ gastos, neto” representaron el 0.3%, lo que 
repercutió en que, al cierre del ejercicio, el resultado neto representara el 6.1% de los 
ingresos, situación que evidenció un avance respecto del resultado obtenido por la EPS en 
2017. 
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El análisis vertical del activo total del Balance General se muestra en el cuadro siguiente:  

 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Balance General     2017 2018 

   Efectivo y Equivalentes  10,971,245.0 8.3% 1,557,333.0 1.2% 
   Cuentas por Cobrar (terceros) 55,309,825.0 41.8% 51,448,358.0 39.4% 
   Cuentas por Cobrar (partes relacionadas)  59,927,539.0 45.3% 71,264,568.0 54.5% 
   Otras cuentas de activo 4,106,487.0 3.1% 4,619,826.0 3.5% 

   Activo Corriente 130,315,096.0 98.6% 128,890,085.0 98.6% 

   Inmuebles, Mobiliario y Equipo, Neto (A.Fijo) 1,899,903.0 1.4% 1,842,780.0 1.4% 
   Otros Activos No Corrientes 5,698.0 0.0% 7,902.0 0.0% 

   Activo No Corriente 1,905,601.0 1.4% 1,850,682.0 1.4% 

   Activo Total 132,220,697.0 100.0% 130,740,767.0 100.0% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes a los ejercicios 
fiscales 2017 a 2018. 

 

En el análisis vertical del Balance General, se identificó que, de 2017 a 2018, la integración 
de las cuentas que componen el activo total permaneció similar proporcionalmente, 
destacando la disminución de las “Cuentas por cobrar a terceros” que pasaron de 
representar el 41.8% al 39.4% de los activos; así como el aumento de lo que representaron 
las “Cuentas por cobrar a partes relacionadas” que pasó de representar el 45.3% al 54.5% 
del activo total.  
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El análisis vertical del pasivo total y capital contable del Balance General se muestra en el 
cuadro siguiente:  

 

CFE Suministrador de Servicios Básicos 

Balance General  2017 2018 

   Pasivo Financiero de Corto Plazo 78,953,388.0 59.7% 85,327,235.0 65.3% 

   Cuentas por pagar (proveedores) 164,113.0 0.1% 291,450.0 0.2% 

   Cuentas por pagar (partes relacionadas) 34,955,332.0 26.4% 47,983,952.0 36.7% 

   Impuestos, derechos y contribuciones por pagar 16,410,932.0 12.4% 9,410,838.0 7.2% 

   Otros pasivos  41,032,893.0 31.0% 15,401,186.0 11.8% 

   Pasivo de Corto Plazo 171,516,658.0 129.7% 158,414,661.0 121.2% 

   Pasivo laboral 36,976,567.0 28.0% 13,917,999.0 10.6% 

   Depósitos en garantía 19,802,878.0 15.0% 22,048,935.0 16.9% 

   Pasivo de Largo Plazo 56,779,445.0 42.9% 35,966,934.0 27.5% 

   Pasivo Total 228,296,103.0 172.7% 194,281,595.0 148.7% 

   Patrimonio aportado  (76,961,100.0) (58.2%) (76,961,100.0) (58.9%) 

   Resultado del ejercicio (21,634,384.0) (16.4%) 31,320,656.0 24.0% 

   Resultados acumulados  - 0.0% (21,634,384.0) (16.5%) 

   Otros resultados integrales 2,520,078.0 1.9% 3,634,000.0 2.8% 

   Capital Contable (96,075,406.0) (72.7%) (63,640,828.0) (48.7%) 

   Pasivo Total y Capital Contable 132,220,697.0 100.0% 130,740,767.0 100.0% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes a los 
ejercicios fiscales 2017 a 2018. 

 

En cuanto a los pasivos y el patrimonio total de la CFE SBB, destaca, como se mencionó, que 
el pasivo total fue superior a los activos totales, razón por la cual el capital contable fue 
negativo en 48.7%. Es importante mencionar que, de 2017 a 2018, se restituyó parcialmente 
el capital contable, debido a que hubo una utilidad neta positiva equivalente al 24.0% del 
activo total.  

En cuanto al pasivo, destaca un mayor uso de la cuenta corriente respecto de 2017, ya que 
en 2018 ésta representó el 65.3% de los activos; además, se observó un mayor uso de 
financiamiento por medio de partes relacionadas que, en ese año, representó el 36.7%. 

Con base en el análisis del Balance General y del Estado de Resultados de la CFE SSB, se 
calcularon diversas métricas para conocer la situación financiera de la empresa, los 
resultados de éstas se presentan en los apartados siguientes:  

b) Razones financieras de inversión; actividad y ciclo; liquidez, y apalancamiento 

A fin de evaluar la situación financiera de la CFE SSB, se examinaron las razones financieras 
siguientes: I) inversión; II) actividad y ciclo; III) liquidez, y IV) apalancamiento.  
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I) Inversión 

Un elemento importante del activo fijo es la inversión que ha realizado la empresa (CAPEX 
por sus siglas en inglés)13/ en la adquisición, o mejora, de sus activos productivos. En 2018, la 
empresa obtuvo un CAPEX por saldos de 45,018.0 miles de pesos, el cual se calculó de la 
siguiente forma: 

 

CAPEX DE LA CFE SSB, 2018 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Monto 

2018 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio (Neto) (a) 1,842,780.0 

Depreciación del ejercicio 2018 (b) 102,141.0 

Inmuebles, Mobiliario y Equipo del ejercicio anterior (Neto) (c) 1,899,903.0 

CAPEX ejercicio 2018 (d)=(a)+(b)-(c) 45,018.0 

FUENTE:elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2018.  

 

En 2018, la empresa invirtió 45,018.0 miles de pesos en sus activos fijos, cifra que se 
constató con el gasto reflejado en el Estado de Flujo de Efectivo, dentro de las actividades 
de inversión, en donde se indica un flujo de 45,018.0 miles de pesos. Sin embargo, se 
evidencia que la empresa no está invirtiendo en su planta productiva al mismo ritmo que la 
depreciación, ya que el resultado es menor en 55.9% a la depreciación del año que fue de 
102,141.0 miles de pesos, por lo que de continuar esta situación la EPS podría ver 
disminuida su capacidad productiva.   

II) Actividad y ciclo 

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.14/ 

                                                           

13/ El CAPEX (Capital Expenditures, por sus siglas en inglés), son erogaciones o inversiones de capital que crean beneficios 
para la empresa. Los CAPEX son utilizados por las empresas para adquirir o mejorar los activos fijos tales como el 
mobiliario o equipo. Se obtiene sumando la depreciación del ejercicio, al saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo, y 
restando el saldo de los inmuebles, mobiliario y equipo del ejercicio anterior. Universidad de Chile. Propuesta de 
mejora al proceso de elaboración y gestión de proyectos de inversión (CAPEX). Santiago de Chile. 2013. 

14/ 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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El resultado de las razones de actividad de la EPS, se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RAZONES FINANCIERAS DE ACTIVIDAD, 2017-2018 

Análisis de Actividad 
Valor Variación absoluta 

2017-2018 2017 2018 

Promedio en Días de la Rotación de Inventarios - - - 

Promedio en Días de las Cuentas por Cobrar 85.0 87.9 2.9 

Promedio en Días de las Cuentas por Pagar 25.4 34.8 9.4 

Intervalo de Defensa (días) 47.3 39.0 (8.3) 

Intervalo de Defensa Astringente (días) 7.8 1.1 (6.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2018. 

 

i. Rotación de inventarios: en 2018, la empresa no mantuvo inventarios registrados, esto 
debido a la naturaleza de su negocio (la prestación del servicio eléctrico). 

ii. Rotación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar:15/ en 2018, la empresa cobró sus 
cuentas cada 87.9 días, 2.9 días adicionales respecto de 2017; y pagó sus cuentas cada 
34.8 días, 9.4 días adicionales respecto del año anterior. Estos resultados significan que 
aunque la empresa continuó financiando a sus proveedores,16/ al pagarles antes de 
realizar la cobranza de sus cuentas, para 2018 incrementó en 9.4 días su financiamiento 
con proveedores, lo que en parte se explica por el aumento del EBITDA. Cabe señalar 
que las cuentas por cobrar con partes relacionadas fueron 1.3 veces mayores que las 
cuentas por cobrar con terceros. 

iii. Intervalo de defensa (((Efectivo + Cuentas por cobrar) / (Costo de venta + Gasto 
operativo)) (365)): en 2018, con el efectivo y las cuentas por cobrar con terceros, con 
las que dispuso la empresa al cierre del ejercicio, si dejara de percibir ingresos, podría 
continuar su operación por 39.0 días; intervalo de tiempo que disminuyó en 8.3 días, 
respecto del calculado para 2017. 

iv. Intervalo de defensa astringente ((Efectivo / (Costo de venta + Gasto operativo))(365)): 
con el efectivo (caja) con el que dispuso la empresa al cierre del ejercicio 2018, si dejara 
de percibir ingresos, podría continuar su operación por 1.1 días. Este intervalo tuvo una 
disminución de 6.7 días, respecto del calculado para 2017 (7.8 días). 

Para 2018, la CFE SSB mejoró el uso del financiamiento con proveedores, lo que se refleja en 
una mejora de EBITDA; sin embargo, su capacidad de continuar operaciones se vio afectada 
por la baja del efectivo disponible, en comparación con 2017. 

                                                           

15/ Rotación cuentas por cobrar = 365/(ingresos por ventas / cuentas por cobrar con terceros y partes relacionadas); 
rotación cuentas por pagar = 365/(costo directo / cuentas por pagar con terceros y partes relacionadas). 

16/ En general, llevaron a cabo operaciones con las 8 empresas productivas subsidiarias: (CFE Generación I, II, III, VI, V y 
VI; CFE Transmisión, y CFE Distribución), así como con el corporativo de la CFE.  
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III) Liquidez 

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.17/ 

El resultado de las razones de liquidez de la CFE SSB, se presenta en la gráfica siguiente: 

 

 

i. Razón de liquidez: la empresa contó con 0.81 pesos de activos circulantes por cada peso 
de pasivos circulantes. De acuerdo con las prácticas generales de mercado, se considera 
que la empresa se encuentra corta de recursos para hacer frente a sus pasivos de corto 
plazo. 

A pesar de este resultado, la ASF calculó que la razón de liquidez de la CFE SSB en 2017 fue 
de 0.76 pesos, por lo que mejoró marginalmente en 2018. 

                                                           

17/ 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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ii. Razón de efectivo: considerando el efectivo y equivalentes con el que dispuso la 
empresa al cierre de 2018 (1,557,333.0 miles de pesos), ésta contó con 0.01 centavos 
por cada peso de pasivo circulante (158,414,661.0 miles de pesos) resultado inferior en 
0.05 centavos al registrado en 2017 (0.06 centavos). De acuerdo con las prácticas 
generales de mercado, la empresa dispone de prácticamente nulos recursos 
monetarios para hacer frente a su pasivo circulante; lo anterior, reflejo del bajo nivel de 
saldo que mantiene en bancos, respecto de las obligaciones (pasivos) inmediatas (corto 
plazo). 

iii. Solvencia: en 2018, la entidad contó con 0.67 centavos de activos totales por cada peso 
de pasivo total, por lo que, con base en las prácticas generales de mercado, y dada la 
proporción que guarda el activo total respecto del pasivo total, se considera que la 
empresa no fue solvente; no obstante, en ese año, su solvencia mejoró en 0.09 
centavos, respecto de lo registrado en 2017 (0.58 centavos). 

iv. Flujo de efectivo de operación (EBITDA / pasivo circulante): al comparar el EBITDA 
generado por la CFE SSB, entre su pasivo circulante, se obtuvo un resultado positivo de 
0.09 centavos para esta razón, cifra superior en 0.19 centavos a la obtenida con valor 
negativo en 2017 (0.10 centavos). Lo anterior se debe a que la EPS está recuperando 
mínimamente sus costos y gastos con los recursos generados por la venta de sus 
servicios de cobranza. 

Con base en estos elementos, se considera que, en 2018, la empresa no fue líquida, ni 
solvente, ya que contó con pocos recursos líquidos (saldo en bancos) y su proporción de 
activos respecto de los pasivos fue inferior. A pesar de esto, la empresa en términos 
generales, está remontando estos indicadores respecto de los calculados para 2017. 

IV) Apalancamiento 

Estas razones analizan el exceso de activos sobre pasivos y, por lo tanto, la suficiencia del 
capital contable de la empresa. Asimismo, examinan la estructura de capital contable de la 
entidad en términos de la mezcla de sus recursos financieros y la habilidad de la empresa de 
satisfacer sus compromisos de largo plazo y sus obligaciones de inversión.18/ 

                                                           

18/ 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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El resultado de las razones de apalancamiento de EPS, se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RAZONES FINANCIERAS DE APALANCAMIENTO DE LA CFE SSB, 2017-2018 

Deuda / Apalancamiento 
Valor Variación  

2017-2018 2017 2018 

Apalancamiento (veces) (2.4) (3.1) (0.7) 

Endeudamiento (%) 172.7% 148.7% (0.24) 

Deuda financiera a EBITDA (años) (4.6) 6.1 10.7 

Deuda financiera neta a EBITDA (años) (4.0) 6.0 10.0 

Cobertura de Intereses  
 

  

EBITDA / Gastos financieros y pasivos financieros de corto plazo  (0.02) 0.1 0.12 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2018. 

 

i. Apalancamiento (pasivo total / capital): el capital contable de la empresa continuó, 
igual que en 2017, registrando un apalancamiento negativo de 3.1 veces, debido a que 
los pasivos totales de la empresa fueron mayores que sus activos. A pesar de este 
resultado, se considera que el indicador reporta una mejoría respecto del año anterior, 
ya que el capital contable fue menos negativo en 2018. 

ii. Endeudamiento (pasivo total / activo total): los pasivos totales de la empresa fueron 
mayores que sus activos totales en 148.7%, integrados principalmente por su cuenta 
corriente, que representó el 65.3% del total de los activos. Lo anterior representa un 
riesgo para la CFE SSB al no contar con suficientes activos que pudieran cubrir, en un 
evento de liquidación de la empresa, el total de las obligaciones contraídas. Sin 
embargo, se considera que este indicador tuvo una mejoría respecto de 2017. 

iii. Deuda financiera a EBITDA (pasivo financiero / EBITDA): el resultado de este indicador, 
en contraste con 2017, fue positivo en 6.1 años, debido a que la empresa registró un 
EBITDA positivo de 13,948,192.0 miles de pesos, por lo que generó flujo en su 
operación para pagar la deuda financiera. Este resultado significa que con la generación 
de EBITDA de la empresa, la CFE SSB tardaría 6.1 años para pagar su pasivo financiero 
(cuenta corriente), lo que implica que aunque no es óptimo su nivel de EBITDA, 
respecto de sus pasivos de naturaleza financiera, este indicador mejoró respecto de 
2017. 

iv. Deuda financiera neta a EBITDA ((pasivo financiero – efectivo y equivalentes) / EBITDA): 
en 2018, en contraste con el año anterior, el resultado de este indicador fue positivo en 
6.0 años, ya que la empresa ha generado flujos en su operación, lo que significa que la 
CFE SSB alcanzaría a pagar el pasivo financiero remanente de la empresa en 6.0 años.  

v. Cobertura de intereses (EBITDA / gastos financieros más pasivo financiero de corto 
plazo): en contraste con el año anterior, en 2018, el EBITDA fue positivo; sin embargo, 
no fue suficiente para cubrir los gastos financieros más los pasivos de corto plazo. 
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Con base en lo anterior, se determinó que la empresa no tuvo capacidad para pagar sus 
pasivos financieros de corto plazo, ya que no que generó los suficientes recursos en su 
operación, y presentó un endeudamiento que seriamente limita, en condiciones de 
mercado, el acceso a nuevos financiamientos; sin embargo, la EPS mostró una mejoría 
respecto de 2017, ya que, para 2018, generó flujo positivo de efectivo (EBITDA), sin que éste 
fuera suficiente para reflejar una situación financiera óptima.  

c) Rentabilidad 

La rentabilidad se refiere a la capacidad de la entidad para generar utilidades o incremento 
en sus activos netos; sirve para medir la utilidad neta o los cambios de los activos de la 
entidad, en relación con sus ingresos, su capital contable o su patrimonio y activos.19/ 

Para analizar la rentabilidad económica y financiera de la CFE SSB, se utilizaron las tres 
razones financieras siguientes: Rendimiento sobre activos (ROA), Rendimiento sobre capital 
(ROE) y Retorno de Capital Empleado (ROCE). 

                                                           

19/ 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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Los resultados de los indicadores, se presentan en la gráfica siguiente:  

 

i. ROA (utilidad del ejercicio / activos totales): en 2017, la CFE no fue rentable, ya que 
registró un ROA negativo de 16.4%; sin embargo, a 2018, la empresa reflejó un ROA 
positivo de 24.0%, al presentar una utilidad neta positiva por un monto de 
31,320,656.0 miles de pesos, y activos totales por 130,740,767.0 miles de pesos.  

ii. ROE (utilidad del ejercicio / capital contable): en 2017 la empresa tuvo un capital 
contable negativo, y la utilidad del ejercicio fue negativa, por tal motivo el indicador no 
fue representativo. Esta situación continuó en 2018, ya que, en ese año, la CFE SSB 
presentó nuevamente un capital contable negativo de 63,640,828.0 miles de pesos, lo 
que indica que la utilidad de 2018 representó el 49.2% de ese capital negativo.  

iii. ROCE (resultado operativo / capital empleado): en 2017, la EPS registró un ROCE 
positivo de 44.1%, por el efecto matemático del resultado operativo negativo y la 
pérdida operativa, por lo que esta métrica no es representativa de la situación de ese 
año. Asimismo, a 2018, la empresa no logró ser eficiente en cuanto a su capital 
empleado, ya que el ROCE fue negativo en 50.0%, debido a que registró un pasivo 
circulante superior (158,414,661.0 miles de pesos) en 21.2% a sus activos totales que 
ascendieron a 130,740,767.0 miles de pesos, lo que implica que fue negativo el capital 
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empleado, debido, en parte, a la misma naturaleza del giro de la empresa, la cual 
cuenta con poca infraestructura en relación a sus activos corrientes.  

A partir de los resultados de los indicadores de rentabilidad, la ASF considera que la CFE SSB 
mejoró su rentabilidad respecto del año anterior, ya que, en 2018, la empresa fue rentable 
en términos de sus activos; sin embargo, aun cuando mejoró su capital contable y su capital 
empleado, siguió sin ser rentable en estos dos rubros, debido a la estructura financiera que 
presentó.  

d) Productividad y generación de valor económico 

La productividad se puede definir como la medida de hacer algo por unidad del factor 
utilizado (capital, trabajador, costos, tiempo, etc.). 

El valor económico agregado (EVA por sus siglas en inglés) cuantifica la generación de 
riqueza y se calcula deduciendo el costo de capital de la utilidad operativa ajustada por 
impuestos. Al EVA también se le conoce como utilidad económica. 

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.20/ 

Los resultados de las métricas de productividad y generación de valor,21/ se muestran a 
continuación: 

 

RESULTADOS DE LAS MÉTRICAS DE PRODUCTIVIDAD Y DE GENERACIÓN DE VALOR DE LA CFE SSB, 2017-2018 

Productividad y generación de valor 2017 2018 Variación 

EBITDA (miles de pesos) (17,201,005.0) 13,948,192.00 (181.1%) 

Margen de EBITDA (%) (3.48)% 2.74% (178.7%) 

Productividad del Activo (%) (13.01)% 10.67% (182.0%) 

Productividad de la plantilla 49,113.22 47,343.49 (3.6%) 

Productividad del gasto en personal 85.72 74.38 (13.2%) 

EVA (13,392,545.9) n.d. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018. 

n.d .No disponible.  

n.a. No aplica.  

 

                                                           

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

21/ Ramírez, Carlos, La Creación de Valor en las Empresas: El Valor Económico Agregado, 2012, y otros.  

Richard A. Brealey; Stewart C. Myers; Franklin Allen; Bruce Swensen, Principles of Corporate Finance. 
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I. EBITDA. En 2018, el EBITDA que generó la empresa fue de 13,948,192.0 miles de pesos, 
lo que implica que la EPS generó flujo de efectivo después de haber cubierto sus costos 
directos y gastos operativos y administrativos, lo que financieramente le permite la 
posibilidad de asumir pasivos financieros, ya que contaría con capacidad para el pago 
de intereses y capital. Este indicador tuvo una mejoría de 181.1% en comparación al 
calculado para 2017, que fue negativo en 17,201,005.0 miles de pesos.  

II. Eficiencia en ventas (o Margen de EBITDA). En 2018, la productividad del activo mejoró 
debido a que el resultado de la operación mejoró sustancialmente. De manera 
comparativa, este indicador mejoró respecto al observado en 2017 en 178.7%. 

III. Productividad del activo. En 2018, los activos de la empresa tuvieron un multiplicador 
de valor por medio de la generación de EBITDA de 10.67%, esto debido a la utilidad 
operativa en el año. De manera comparativa, este indicador mejoró respecto del 
calculado para 2017 en 182.0%. 

IV. Productividad de la plantilla. En 2018, la empresa contó con una plantilla laboral de 
10,763 personas (considerando sindicalizados y de confianza). Dados los ingresos por 
ventas en ese año, cada trabajador aportó 47,343.49 miles de pesos de ingresos. Este 
indicador disminuyó en 3.6% respecto del calculado para 2017.  

V. Productividad del gasto en personal. En 2018, la empresa erogó un total de 6,850,896.0 
miles de pesos por concepto de remuneraciones y prestaciones al personal. El 
resultado de este indicador en ese año fue de 74.38 pesos y significa que por cada 1.0 
pesos erogados en servicios personales, la empresa generó 74.38 pesos de ingresos por 
ventas. De manera comparativa, este resultado disminuyó respecto del calculado para 
2017 en 13.2%. 

VI. Valor Económico Agregado (EVA). En 2018, la empresa registró una utilidad en su 
resultado operativo de 13,846,051.0 miles de pesos, a la que después de aplicarle el 
impuesto corporativo de 30.0%, quedaría un remanente para distribuir a los accionistas 
patrimoniales y de largo plazo de 9,692,235.7 miles de pesos; sin embargo, debido a 
que la cuenta de capital invertido de la EPS fue negativa en 27,673,894.0 miles de 
pesos, no fue posible cuantificar el valor económico agregado de ese año. 

e) Riesgo de quiebra técnica 

Los resultados de la probabilidad de quiebra, de acuerdo con los modelos Altman-Z Score y 
Springate, de la CFE SSB, durante el periodo 2017-2018, se muestran a continuación. 
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RESULTADOS DE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN DE QUIEBRA, DE LA CFE SSB, 2017-2018 

(Porcentaje) 

Modelo 2017 2018 Variación (%) Estatus 2018 

Altman Z-Score  
manufactura cotizante 

2.42 3.84 59.1 Zona segura 

Springate 0.69 1.78 158.2 Zona segura 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018. 

 

I. Altman Z Score manufactura cotizante. De acuerdo con las características de la CFE SSB, 
la cual realiza el suministro de energía eléctrica en México, el modelo Altman Z Score 
de probabilidad de quiebra que mejor se ajusta es el de “manufactura cotizante”. Bajo 
este modelo de predicción de quiebra, en el ejercicio fiscal 2017, el resultado obtenido 
por la empresa cayó en un área “gris” (la cual abarca desde 1.23 hasta 2.90). Lo 
anterior significa que ésta, en ese año, tenía una alta probabilidad de ser insolvente en 
el corto plazo (2 años), por lo que en ese momento necesitaba implementar acciones 
correctivas para mejorar los indicadores de la empresa y, así, evitar un deterioro mayor 
de su situación financiera.  

Para 2018, la empresa mejoró su situación, ya que alcanzó un resultado de 3.84, el cual cayó 
en un área “segura” (la cual considera un resultado superior a 2.99), lo que implica que la 
EPS de momento no corre el riesgo de quebrar en el mediano plazo.  

II. Springate. En 2017, bajo el modelo de predicción de quiebra de Springate, el cual es 
aplicable a cualquier tipo de empresa, la CFE SSB obtuvo una calificación de 0.69, 0.17 
puntos porcentuales por debajo del 0.86, calificación mínima de este modelo para 
considerar a una empresa como financieramente sana, situación que evidenció que la 
EPS se encontraba con alta probabilidad de ser insolvente, ya que presentaba serios 
problemas financieros. No obstante, a 2018, se mejoró este resultado en 158.2%, al 
pasar de 0.69 a 1.78, lo que denota que la empresa, al menos en el corto plazo, no 
corre el riesgo de quebrar.  

Con base en la aplicación de los dos modelos de predicción de quiebra, se determinó que la 
empresa no registró probabilidad de quiebra técnica, por lo que, en 2018, no presentó 
riesgo de dejar de operar. 

2018-6-90UIR-07-0498-07-002   Recomendación 

Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos implemente estrategias puntuales a fin 
de seguir fortaleciendo su estructura financiera y, con ello, avanzar en su estabilidad 
financiera en el mediano plazo, mediante: a) el saneamiento financiero y la reestructuración 
de los pasivos de la empresa; b) la reducción de su patrimonio negativo; c) una mayor 
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eficiencia en la cobranza de sus cuentas para incrementar la entrada de flujo de efectivo y 
que la empresa pueda ser solvente; d) un uso eficiente de sus activos, y e) la provisión de 
nuevos productos y servicios, con objeto de que esté en condiciones de generar valor 
económico y rentabilidad para el Estado mexicano en el largo plazo y cumplir con lo 
establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y el artículo 2 del Acuerdo por el que se crea a la CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

3. Subsidios cruzados al interior de la Comisión Federal de Electricidad para financiar la 
operación de la CFE SSB22/ 

Las empresas estatales son actores clave en la economía de los países, ya que tienen una 
posición estratégica en los sectores de bienes y servicios básicos, como el sector eléctrico, 
cuyo funcionamiento es de gran importancia para la población y el sector privado.23/  

La energía eléctrica es un insumo primario para el desarrollo de las actividades productivas, 
de transformación y de servicios. Asimismo, garantizar el abasto de electricidad de forma 
continua y segura, permite el acceso a bienes y servicios básicos, como la alimentación, la 
salud y la educación, lo cual incide directamente en el bienestar y la calidad de vida de la 
población.24/ 

En este contexto, la CFE SSB presta un servicio estratégico para el país, por lo que tiene una 
doble función: a) una función social al suministrar energía eléctrica en beneficio de la 
población, y b) una función económica, dado que tiene por mandato generar rentabilidad y 
valor económico en favor del Estado mexicano, en un contexto de mercado abierto en el 
que se busca garantizar la competencia de los sectores público y privado. 

Al respecto, en este resultado se analizan los mecanismos, derivados de la Reforma 
Energética de 2013, con los que la SENER y CFE Corporativo, establecieron subsidios 
cruzados para financiar la operación de la CFE SSB, los cuales se mantuvieron vigentes y 
operaron en 2018. 

                                                           

22/ Para este resultado no se formuló recomendación al desempeño a la CFE Suministrador de Servicios Básicos, debido a 
que ésta se emitió a CFE Corporativo en la auditoría núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”, la cual se realizó 
con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018. La recomendación emitida se enfoca en evaluar en qué medida se 
constituyen en un riesgo para la competencia económica de los sectores público y privado en el suministro eléctrico: 
a) la cuenta corriente de CFE Corporativo con la CFE Suministrador de Servicios Básicos, b) el cargo por demanda 
garantizada pagado por las Empresas Productivas Subsidiarias a la CFE SSB y c) los contratos legados suscritos entre las 
EPS de Generación y la CFE SSB, a fin de que se publique información y se rinda cuentas sobre la forma en que operan 
los mecanismos en mención.  

23/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Directrices de la OCDE sobre el gobierno 
corporativo de las empresas públicas. Francia, 2011, p. 9. 

24/ Secretaría de Energía, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032. México, 2018, p. 11. 
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a) Tipos de subsidios que operan en el sector eléctrico mexicano 

En el sector eléctrico operan dos tipos de subsidios: los subsidios otorgados por el Gobierno 
Federal a los sectores de consumo agrícola y doméstico, y los subsidios cruzados que operan 
al interior de la CFE para financiar la operación de la CFE SSB. La definición de estos dos 
tipos de subsidios se presenta a continuación: 

I. Los “subsidios otorgados por el Gobierno Federal” existen cuando éste decide fijar el 
precio de la electricidad de ciertos sectores de consumo por debajo del costo del 
suministro eléctrico, por lo que hay una brecha entre el precio y el costo. De esta 
forma, este tipo de subsidio se encuentra implícito en las tarifas eléctricas y no consiste 
en una transferencia de recursos presupuestales o de apoyos que el gobierno destina a 
determinados sectores de la sociedad. 

En el caso de México, históricamente el Gobierno Federal ha subsidiado a los sectores 
doméstico y agrícola. Para el ejercicio fiscal 2018, éste continuó subsidiando a estos dos 
sectores. 

El análisis de los subsidios otorgados por el Gobierno Federal, y de sus 
repercusiones, se aborda en resultado núm. 5 “Evaluación económica del suministro 
eléctrico y de los subsidios a la electricidad” de este informe.  

II. Los “subsidios cruzados”, los cuales son objeto de análisis en este resultado, y se 
definen como la práctica de usar las ganancias generadas de un producto o servicio 
para respaldar a otro proporcionado por la misma entidad operativa.25/ Consisten en 
financiar las pérdidas de un producto o servicio con los ingresos generados por otro 
u otros productos o servicios rentables, y son una práctica muy usual en empresas 
dominantes verticalmente integradas.  

De acuerdo con la OCDE, los subsidios cruzados reducen la transparencia y pueden 
tener efectos negativos en la competencia.26/ 

La complejidad de identificar subsidios cruzados deriva de las diversas formas en 
que éstos se pueden presentar, ya que implican una combinación de diferentes 
transferencias internas de recursos.27/ Por ejemplo, podrían involucrar 
transferencias entre: productos o servicios regulados y no regulados; productos o 

                                                           

25/ OCDE. Glossary of statistical terms, “cross-subsidization”. Francia, 2013. 

26/ OCDE. Competitive Neutrality, A compendium of OECD recommendatios, guidelines and best practices. Francia, 2012. 

27/ FTI Consulting. Testing for Cross Subsidisation. Reino Unido, 2014. 
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servicios integrados verticalmente,28/ y productos o servicios integrados 
horizontalmente.29/ 

b) Subsidios cruzados al interior de la Comisión Federal de Electricidad 

Académicos de la Tilburg School of Economics and Management de Países Bajos, 
especializados en la organización y la regulación de mercados energéticos, señalan que la 
mayoría de las empresas del sector eléctrico están integradas verticalmente, ya que 
proporcionan servicios de redes, como la transmisión de alta tensión y la distribución de 
baja tensión, generan electricidad y venden energía a los consumidores finales; las dos 
primeras actividades (transmisión y distribución) son servicios regulados, y las dos últimas 
(generación y venta a consumidores) son servicios no regulados, por lo que están abiertas a 
la competencia. Sin embargo, estas empresas integradas, a menudo, son acusadas de 
utilizar los ingresos obtenidos en el sector regulado para subsidiar sus actividades no 
reguladas. Se dice que estos subsidios cruzados distorsionan la igualdad de condiciones y 
conducen a una competencia desleal entre el titular de las redes y las empresas 
entrantes”.30/ 

En el caso de la CFE, la ASF detectó que, como resultado de la Reforma Energética de 2013, 
se establecieron tres mecanismos en la integración vertical de la Empresa Productiva del 
Estado con los que la SENER y CFE Corporativo implementaron subsidios cruzados para que 
las EPS de Generación, Transmisión y Distribución financiaran la operación de la CFE SSB. 
Estos tres mecanismos se mantuvieron vigentes en 2018 y se indican a continuación: 

 “Cuenta corriente” de CFE Corporativo con la CFE SSB: la empresa de suministro básico 
tiene un crédito revolvente con su casa matriz (CFE Corporativo), por el cual se paga un 
interés. Dicho crédito busca mantener la operación de la EPS en óptimo 
funcionamiento, ya que la empresa lo utiliza para hacer frente a sus obligaciones 
financieras. 

 “Cargo por demanda garantizada” establecido por CFE Corporativo y pagado por las 
EPS a la CFE SSB: es el concepto que la empresa de suministro básico cobra a las EPS de 
Generación, Transmisión y Distribución por garantizarles cierto nivel de demanda de 
energía eléctrica. 

 “Contratos legados (CL)”: los Contratos de Cobertura Eléctrica para la Compraventa de 
Potencia, Energía Eléctrica y Certificados de Energías Limpias (contratos legados) 
fueron suscritos entre 5 EPS de generación con la CFE SSB. En éstos se establece tanto 
un precio fijo como una cantidad acordada para la adquisición de electricidad por parte 

                                                           

28/ Integración vertical: existe cuando un mismo propietario tiene el control de distintas actividades o procesos de una 
determinada industria. 

29/ Integración horizontal: existe cuando un mismo propietario tiene el control de varias empresas que se dedican a la 
elaboración de un mismo producto o a la prestación de un mismo servicio.  

30/ Tilburg University. Cross-subsidies in the Electricity Sector. Países Bajos, 2008. 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

28 

de este suministrador de servicios básicos. Los CL son un mecanismo establecido por la 
SENER, como resultado de la Reforma Energética de 2013, para proteger a la CFE SSB 
de la volatilidad de los precios del mercado; sin embargo, repercuten en los ingresos de 
las generadoras, al no recuperar el costo real de la electricidad por cobrar el precio fijo 
acordado en el contrato. 

Los CL tienen como finalidad minimizar los costos de suministro básico, en beneficio de 
la CFE SSB, buscando la reducción de las tarifas eléctricas finales del suministro, lo cual 
evita la exposición financiera derivada de las fluctuaciones en los precios de la energía 
dentro del Mercado Eléctrico de Corto Plazo. 

A continuación se analizan los efectos que estos tres mecanismos tienen en la operación de 
la CFE SSB. 

c) Efecto de los subsidios cruzados en la operación de la CFE SSB 

Efecto de la cuenta corriente y del cargo por demanda garantizada 

En los Principales Elementos del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE, esta empresa señaló 
que, como parte de su estrategia financiera y en el caso de los negocios en reestructuración, 
en una primera etapa, la CFE SSB continuaría recibiendo recursos por medio del Corporativo 
y los cargos por demanda garantizada de los negocios medulares para estabilizar a esta EPS, 
sin que precisara hasta qué momento dejarían de operar ambos mecanismos. 

El efecto de la cuenta corriente y del cargo por demanda garantizada en la situación 
financiera de la CFE SSB, en 2018, se muestra en el cuadro siguiente: 
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INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA, POR CARGO POR DEMANDA GARANTIZADA Y POR CUENTA CORRIENTE,  

RESPECTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CFE SSB, 2018 

Concepto 

Monto 

(miles de pesos) 

Ingresos por venta de energía (a) 378,205,037.0 

Costos de energía y gastos operativos1/ (b) 496,714,857.0 

Diferencia (c) (118,509,820.0) 

Cargo por demanda garantizada (d) 49,184,793.0 

Cuenta corriente (e) 85,327,235.0 

Diferencia g=(c-d+e) 16,002,208.0 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los estados financieros preliminares de la CFE SSB, correspondientes al ejercicio 
fiscal 2018. 

1/ Incluye los costos de energía (cuotas CENACE, transporte, y energía y potencia) y los costos de operación 
(remuneraciones y prestaciones al personal; deterioro de cuentas por cobrar; gasto de beneficios a empleados; 
servicios externos de cobranza; impresión aviso recibo; traslado de valores y comisiones bancarias; reparto aviso 
recibo; depreciaciones; energía eléctrica para usos propios, y otros gastos).  

 

Si se comparan los ingresos por venta de energía contra los costos y gastos de la CFE SSB en 
2018, la empresa arroja un déficit por 118,509,820.0 miles de pesos; sin embargo, si se 
realiza el mismo ejercicio, pero a los ingresos por el suministro eléctrico se suman los 
recursos que recibió la empresa por el cargo por demanda garantizada y por medio de la 
cuenta corriente, la situación financiera de la empresa mejora, ya que pasa de reportar 
pérdidas a una utilidad de 16,002,208.0 miles de pesos, lo que denota que estos dos 
mecanismos repercuten de forma directa en la situación financiera de la EPS. 

    Efecto de los contratos legados 

Con las auditorías de desempeño que la ASF practicó a las EPS de generación de la CFE, con 
motivo de la fiscalización de la CP 2018, se verificó que, en ese año, los contratos legados 
suscritos entre la CFE SSB y las empresas CFE Generación I, II, III, IV y VI, benefició a la CFE 
SSB pero repercutió de forma negativa en las generadoras, ya que de las 95 centrales de las 
EPS que operaron bajo contrato legado, 41 no recuperaron sus costos de generación, como 
se detalla en el cuadro siguiente: 
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CENTRALES DE LA EMPRESAS DE GENERACIÓN BAJO CONTRATO LEGADO 

Empresa Productiva 

Subsidiaria 

Total de 

centrales 

eléctricas 

Centrales con 

contrato legado 

Participación 

(%) 

Centrales bajo 

contrato legado que 

no recuperaron el 

costo de generación 

Participación 

(%) 

(a) (b) (c)=(b/a)*100 (d) (e)=(d/a)*100 

Total 161 95 59.0 41 25.5 

CFE Generación I 40 22 55.0 6 15.0 

CFE Generación II 30 23 76.7 3 10.0 

CFE Generación III 24 18 75.0 13 54.2 

CFE Generación IV 19 9 47.4 4 21.1 

CFE Generación VI 48 23 47.9 15 31.3 

FUENTE:  elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CFE Generación I, II, III, IV y VI, mediante 
los oficios núms. HH0A0/0317BIS/2019 del 30 de mayo de 2019; XL000/0192/2019 del 29 de mayo de 2019; 
XL000/0196/2019 del 30 de mayo de 2019; XL000/0197/2019 del 30 de mayo de 2019, y GEN VI*DG*0443, del 29 
de mayo de 2019, respectivamente. 

 

Como se observa en la tabla, el 25.5% (41 centrales eléctricas) de las 161 centrales eléctricas 
que integran el parque de generación de las EPS de la CFE no recuperó el costo de 
generación, debido a que estuvieron bajo contrato legado, lo que denota que ese 
mecanismo repercutió negativamente en las empresas de generación. 

d) Consideraciones sobre los subsidios cruzados 

La ASF considera que, si bien la cuenta corriente de CFE Corporativo con la CFE SSB, el cargo 
por demanda garantizada pagado por las EPS a la CFE SSB y los contratos legados suscritos 
entre las EPS de Generación y la CFE SSB son mecanismos concebidos como resultado de la 
Reforma Energética de 2013, con el propósito de apoyar la operación de la CFE SSB, en 
tanto que ésta cumple con la función social de proveer el servicio eléctrico a los distintos 
sectores de consumo, es necesario que CFE SSB, CFE Corporativo y la Comisión Federal de 
Competencia Económica realicen los estudios, análisis e investigaciones necesarias para 
evaluar en qué medida estos mecanismos con los que se establecen subsidios cruzados se 
constituyen en un riesgo para la competencia económica de los sectores público y privado 
en  el  suministro eléctrico,  pudiendo significar una ventaja competitiva inequitativa  de CFE  
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SSB, respecto de los 36 suministradores calificados de electricidad pertenecientes al sector 
privado.31/ Lo anterior, a fin de determinar la continuidad o modificación de tales 
mecanismos. 

Cabe señalar que estas transferencias internas de recursos para financiar la operación de la 
CFE SSB evidencian que, en la práctica, las EPS de la CFE no operan de manera 
independiente y que no existe una separación real entre CFE Corporativo y dichas empresas. 
Asimismo, representan un costo de oportunidad para las EPS de generación, transmisión y 
distribución, ya que los recursos que son transferidos o que se dejan de percibir podrían 
destinarse a inversión para la modernización o ampliación de centrales eléctricas y redes de 
transmisión y distribución. 

Por otra parte, la existencia de estos mecanismos con los que se establece subsidios 
cruzados denota que la CFE SSB carece de una política transparente de precios de 
transferencia,32/ aun cuando contó con el Estudio de Precios de Transferencia 2018, en el 
que se establece que todas las transacciones cumplieron con el principio de plena 
competencia, el cual se refiere a tratar a las empresas que son miembros de un grupo como 
si operaran como empresas independientes, en lugar de partes inseparables de una sola 
empresa unificada. Es por ello que resulta necesario que CFE SSB y CFE Corporativo 
publiquen información y rindan cuentas sobre la forma en que operan los mecanismos antes 
señalados, con objeto de transparentar su utilización. 

4. Mecanismos para la fijación de tarifas y el otorgamiento de subsidios 

Como resultado de la Reforma Energética de 2013, se establecieron dos mecanismos para la 
fijación de las tarifas eléctricas bajo las cuales, en 2018, la CFE SSB realizó el cobro del 
suministro eléctrico a los sectores doméstico, agrícola, comercial, de servicios, y de mediana 
y gran industria:  

 Tarifas bajo costos eficientes: como nuevo mecanismo de fijación de tarifas, la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) determina el precio de la electricidad para los sectores 
comercial, de servicios, y de mediana y gran industria, con base en una estimación de los 

                                                           

31/ El suministrador calificado es aquél proveedor de energía eléctrica que se encuentra registrado por la Comisión 
Reguladora de Energía con la finalidad de suministrar electricidad a un usuario final con una demanda de, al menos, 
1MW, por lo que, generalmente, estos proveedores proporcionan el servicio a sectores comerciales e industriales. 
Enel Energía México, Usuarios y Suministradores Calificados: Todo lo que necesitas saber, México, 2019.  

Consultado en: https://www.enel.mx/es/mediacenter/news/Usuarios_Calificados_Todo_lo_que_necesitas_saber 

32/ Los precios de transferencia son los precios a los que una empresa provee bienes materiales y activos intangibles, o 
presta servicios a sus partes relacionadas. Dos empresas son partes relacionadas si una de ellas participa 
directamente en la dirección, el control o el capital de la otra, o si ambas empresas están sometidas a un control 
común. 

 De acuerdo con la OCDE, para valorar los precios de transferencia de las partes relacionadas, se debe aplicar el 
principio de “plena competencia”, el cual se refiere a tratar a las empresas que son miembros de un grupo como si 
operaran como empresas independientes, en lugar de partes inseparables de una sola empresa unificada. 
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“costos eficientes” con los que el servicio eléctrico debería de operar, y que le 
permitirían a la CFE SSB obtener el ingreso necesario para recuperar dichos costos.   

 Tarifas subsidiadas: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la finalidad 
de “coadyuvar a la economía de las familias mexicanas (…) y del campo mexicano”33/ 
continúa fijando el precio de la electricidad para los sectores doméstico y agrícola (de 
bombeo de agua para riego) por debajo del costo del suministro, por lo que a estos 
sectores se les otorga un subsidio implícito que repercute directamente en que la CFE 
SSB no obtenga la totalidad de los ingresos que debería recibir por el servicio eléctrico 
prestado a dichos sectores.  

En este contexto, en este resultado se analiza: a) la forma en que la CRE y la SHCP fijaron las 
tarifas eléctricas vigentes en 2018; b) la determinación de los subsidios otorgados a los 
sectores doméstico y agrícola, y c) los efectos del nuevo mecanismo de fijación de tarifas del 
suministro eléctrico en los ingresos de la CFE SSB.  

a) Mecanismos para la fijación de las tarifas eléctricas  

Antes de la Reforma Energética de 2013, la SHCP era la responsable de fijar las tarifas 
eléctricas, las cuales eran autorizadas por la Junta de Gobierno de la CFE.34/ La estructura 
tarifaria establecida por la SHCP se conformaba por un total de 44 tarifas para los sectores 
doméstico, comercial, agrícola, de servicios y de mediana y gran industria.  

Como resultado de la reforma, en 2014 se estableció que la CRE es la responsable de 
determinar las tarifas; sin embargo, se dispuso que la SHCP puede establecer un mecanismo 
de fijación de tarifas distinto al de la comisión.35/ 

Si bien, desde 2014 la CRE tiene la facultad de fijar las tarifas eléctricas, no fue sino a finales 
de 2017 cuando ejerció dicha facultad y estableció una nueva estructura tarifaria bajo 
“costos eficientes” para los sectores doméstico, comercial, agrícola, de servicios y de 
mediana y gran industria.  

La nueva estructura tarifaria definida por la CRE se basa en el principio de reconocer en las 
tarifas costos eficientes a lo largo de toda la cadena del sector eléctrico, con base en los 
postulados de competencia y eficiencia establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica. Sobre 
este principio de “costos eficientes”, el Banco Mundial señala lo siguiente:  

 Recuperar el costo del servicio eléctrico y hacer que éste sea financieramente viable 
han sido los objetivos centrales de las reformas del sector eléctrico.  

                                                           

33/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficio núm. 710/DGAIS/0859/19 del 19 de junio de 2019.  

34/  La Junta de Gobierno de la CFE estaba integrada por: los secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo 
Social; de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Energía, quien la presidia. 

35/  Diario Oficial de la Federación, Ley de la Industria Eléctrica. México, 2014. 
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 La recuperación de costos es un atributo de las tarifas eléctricas y se cumple cuando 
el precio de la electricidad se alinea con el costo del servicio eléctrico.  

 La viabilidad financiera es un atributo de las empresas eléctricas y se cumple cuando 
sus ingresos son adecuados para cubrir el costo del servicio eléctrico. 

 El propósito de la regulación del sector eléctrico consiste en llevar a cabo una 
determinación técnica de los precios de la electricidad que cubran costos eficientes 
para salvaguardar la viabilidad financiera de las empresas.  

 La recuperación de costos puede ser de dos formas: a) incluir “costos totales” que 
consideran cualquier ineficiencia que tienen las empresas (incluyendo las pérdidas 
excesivas de energía), o b) la recuperación de costos bajo una operación eficiente 
de dichas empresas. Este último enfoque es el idealmente adoptado por los 
reguladores para no transferir ineficiencias a los consumidores de electricidad.  

De esta forma y bajo el enfoque de “costos eficientes”, el 23 de noviembre de 2017, la CRE 
estableció, en el Acuerdo A/058/2017 (anexos A y B), la “Metodología de cálculo y ajuste de 
las tarifas finales de suministro básico”, con el propósito de que estas tarifas permitieran 
obtener, a la CFE SSB, el ingreso estimado necesario para recuperar los costos de operación, 
mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad 
razonable. Con esta metodología, la CRE reestructuró las 44 tarifas determinadas por la 
SHCP en 12 nuevas tarifas, y modificó su cálculo. 

La nueva estructura tarifaria, establecida por la CRE en 2017, considera los costos 
involucrados en el suministro eléctrico, tales como los cargos por la generación, 
transmisión, distribución de energía eléctrica; la operación del Centro Nacional de Control 
de Energía (CENACE); los servicios conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM), y la operación del suministro de servicios básicos, como se detalla en el cuadro 
siguiente:  
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MECANISMOS PARA LA FIJACIÓN DE TARIFAS FINALES DE SUMINSITRO BÁSICO  

Los mecanismos para la fijación de tarifas finales de suministro básico se basan en dos principios fundamentales:  

1) Recuperación de todos los costos eficientes a lo largo de la cadena del sector eléctrico.  

2) Reflejar variaciones temporales en el costo de servicio. 

Cargos incluidos en las tarifas 

finales de suministro básico 
Concepto Descripción del cargo 

Las tarifas consideran los costos 

en los que incurre el suministra-

dor, en cada una de las activida-

des que conforman la cadena de 

valor: 

Cargo por generación (G): 

Monto cobrado en kWh o kW para cubrir el costo de utilización de la 

infraestructura de generación y para cubrir el costo de 

aprovisionamiento de los productos requeridos para atender a los 

usuarios. Incluye:  

 El costo de las centrales en contratos legados36/ entre la SSB y 
las subsidiarias de generación de la CFE. 

 El costo de energía y potencia adquirida por medio de otras 
fuentes, como las subastas a largo plazo, mercado de energía a 
corto plazo y otros mercados del Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM).  

 Otros costos asociados de derechos financieros de transmisión 
(DFT) en subastas, el IVA, los Certificados de Energías Limpias 
(CEL) entre otros.  

 Las pérdidas técnicas que existen en el sistema.  

Cargo por transmisión (TT): 

Cargo aplicado en kWh con la finalidad de que los usuarios paguen la 

infraestructura que realmente utilicen dependiendo del nivel de 

tensión al que estén conectados. 

Para la actualización de este cargo se consideran los elementos 

siguientes: factor de ajuste por inflación, ajuste por tipo de cambio e 

inversiones adicionales incluidas en el PRODESEN. 

Cargo por distribución (TD): 

De acuerdo con el nivel de tensión, se añade un cargo por el uso de 

las redes de distribución el cual, para su actualización, considera dos 

elementos: factores de ajuste por inflación y factores de eficiencia en 

costos de explotación y de economías de escala.  

Cargo por operación del CENACE 

(TCenace): 

Cantidad para cubrir los costos del operador del sistema (Centro 

Nacional de Control de Energía), en función del requerimiento de 

ingresos y la energía que se vende y adquiere en el MEM. 

Cargo por servicios conexos no 

incluidos en el MEM (TSCnMEM): 

Son cargos vinculados a la operación del Sistema Eléctrico Nacional y 

que son necesarios para garantizar su calidad, confiabilidad, 

continuidad y seguridad.  

                                                           

36/ Contratos legados: son una herramienta que ha sido utilizada con el fin de tener una transición ordenada entre un 
sector eléctrico donde todas las actividades eran realizadas por una sola empresa, a otro donde dichas actividades 
ahora se realizan de forma desagregada por varias empresas. Fueron suscritos entre la CFE SSB y las empresas 
productivas subsidiarias de generación de la CFE, durante la separación de la empresa, con el objetivo de proteger a los 
usuarios finales de los riesgos de mercado. 
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MECANISMOS PARA LA FIJACIÓN DE TARIFAS FINALES DE SUMINSITRO BÁSICO  

Los mecanismos para la fijación de tarifas finales de suministro básico se basan en dos principios fundamentales:  

1) Recuperación de todos los costos eficientes a lo largo de la cadena del sector eléctrico.  

2) Reflejar variaciones temporales en el costo de servicio. 

Los cargos por estos servicios incluyen:  

 Reservas reactivas (control de voltaje).  

 Potencia reactiva (soporte de voltaje).  

 Arranque de emergencia. 

Cargo por la operación del 

suministro de servicios básicos 

(TOSB): 

Monto cobrado a partir del análisis de la información contable de CFE 

y el número de clientes en cada división de distribución. La finalidad 

de este cargo es recuperar los costos operativos de la CFE SSB. 

Formula de la Tarifa Final de Suministro Básico (TFSB) 

 

 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los documentos: “Fijación de precios y tarifas en 
electricidad” y “Tarifas finales de suministro básico” de la Comisión Reguladora de Energía, 2016 y 2018, respectivamente, y 
“El nuevo suministro eléctrico en México” de PriceWaterhouseCoopers (PwC), 2017. 

 

Si bien a finales de 2017 la CRE estableció la nueva estructura tarifaria considerando “costos 
eficientes” de toda la cadena de valor implicada en el suministro eléctrico, el Poder 
Ejecutivo Federal determinó que las tarifas definidas por este órgano regulador para los 
sectores doméstico y agrícola (bombeo de agua para riego) no se aplicarían.  

Por ello y con fundamento en el artículo 139 de la LIE,37/ el 30 de noviembre de 2017 se 
publicó el “Acuerdo por el que se autorizó a la SHCP a establecer un mecanismo de fijación 
de tarifas eléctricas, distinto al determinado por la CRE”; lo que trajo como consecuencia 
una nueva reestructuración tarifaria: no se aplicaron 2 de las 12 tarifas propuestas por la 
CRE38/ y se retomaron 10 de las 44 tarifas anteriores; por lo que, la estructura tarifaria 
vigente en 2018 quedó conformada por 20 tarifas, 10 determinadas por la CRE y 10 por la 
SHCP, estas últimas para subsidiar a los sectores doméstico y agrícola (bombeo de agua para 
riego), lo cual se aborda en el inciso b de este resultado.  

Las 20 tarifas con las que la CFE SSB realizó el cobro de la energía eléctrica, en 2018, fueron 
las siguientes:39/  

                                                           

37/ El artículo 139, párrafo segundo, de la Ley de la Industria Eléctrica establece lo siguiente: “el Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas 

distinto al de las tarifas finales (…)”. 

38/  Estas tarifas de la CRE correspondían al sector doméstico.  

39/ El análisis de los precios de la electricidad se desarrolla en el resultado núm. 5 “Evaluación económica del suministro eléctrico y de los subsidios a la electricidad”. 
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TARIFAS REGULADAS PARA EL COBRO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, 2018 

Entidad Sector No. 
Categoría 
tarifaria 

Definición 

Precio promedio 
anual 

(Pesos/kilowatt 
hora)1/ 

CRE 

Comercial 
1 PDBT Pequeña demanda (hasta 25 kW-mes) en baja tensión. 3.32 

2 GDBT Gran demanda (mayor a 25 kW-mes) en baja tensión. 3.20 

Servicios 
3 APBT Alumbrado público en baja tensión 3.64 

4 APMT Alumbrado público en media tensión 2.86 

Agrícola2/ 
5 RABT Riego agrícola en baja tensión 2.56 

6 RAMT Riego agrícola en media tensión 0.90 

Mediana 
Industria 

7 GDMTH Gran demanda (mayor a 25 kW-mes) en media tensión horaria 2.08 

8 GDMTO Gran demanda (mayor a 25 kW-mes) en media tensión ordinaria 2.17 

Gran industria 
9 DIST Demanda industrial en subtransmisión 1.65 

10 DIT Demanda industrial en transmisión 1.31 

SHCP 

Doméstico 

11 1 Doméstico 1.07 

12 1A 
Doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano 
de 25°C 

1.08 

13 1B 
1B Doméstico para localidades con temperatura media mínima en 
verano de 28°C 

1.07 

14 1C 
1C Doméstico para localidades con temperatura media mínima en 
verano de 30°C 

1.15 

15 1D 
1D Doméstico para localidades con temperatura media mínima en 
verano de 31°C 

1.12 

16 1E 
1E Doméstico para localidades con temperatura media mínima en 
verano de 32°C 

0.98 

17 1F 
1F Doméstico para localidades con temperatura media mínima en 
verano de 33°C 

0.94 

18 DAC3/ Doméstica de alto consumo 4.64 

Agrícola2/ 
19 9CU 

Operación de los equipos de bombeo y rebombeo de agua para riego 
agrícola para los sujetos productivos inscritos en el padrón de 
beneficiarios de energéticos agropecuarios. 

0.63 

20 9N Estímulo nocturno para bombeo de agua para riego agrícola 0.52 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE SSB mediante los oficios núms. 
SSB-06.-333/2019, SSB-06.-346/2019 y SSB-06.-369/2019 del 15, 24 y 30 de mayo de 2019 y UA-500/DGAPT/60852/2019 del 4 de junio 
de 2019. 

1/ el cálculo del precio promedio anual fue proporcionado por la CFE SSB, la CRE y la SHCP.  

2/ el subsidio al sector agrícola fue otorgado excepcionalmente a los agricultores que cumplían con los requisitos siguientes: facturas de 
consumo de agua y electricidad, prueba de titularidad de las tierras de cultivo, de los sistemas de riego y bombeo de agua. Al no 
cumplirse con estos requerimientos se cobrarían las tarifas establecidas por la CRE para este sector de consumo. 

3/ La tarifa DAC es la única que no se encuentra subsidiada, la cual se aplica a consumidores domésticos de alto consumo; sin embargo, ésta 
se cobra a una fracción pequeño de los consumidores. CIDE, ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?, Centro de 
Investigación y Docencia Económica, México, 2011. 

 

En 2018, la CFE SSB cobró el servicio eléctrico a los sectores comercial, de servicios, y de 
mediana y gran industria, con base en la “Metodología de cálculo y ajuste de las tarifas 
finales de suministro básico” de la CRE; sin embargo, durante ese año dicho órgano 
regulador realizó tres modificaciones a esta metodología, por medio de los acuerdos 
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A/001/2018, A/002/2018, A/017/2018 y A/032/2018, las cuales repercutieron directamente 
en el cálculo de las tarifas finales, como se observa en el cuadro siguiente: 

 

Modificaciones 
 Acuerdos y oficios emitidos 

por la CRE 
 

Adecuaciones a las tarifas 

    

Primera  

(enero y febrero de 2018) 

A/001/2018 A/002/2018  

El 1ro de febrero de 2018, se modificaron los acuerdos 
A/058/2017 y A/061/2017, para recalcular las tarifas 
finales. Además, se determinó que, debido a la 
complejidad y volatilidad de los cargos asociados a las 
tarifas reguladas, éstas tendrían que reportarse de manera 
mensual. 

   

Oficios 

SE-210/74319/2018 

SE-210/18243/2018 

 
La CRE notificó a la CFE SSB la modificación de las tarifas 
finales de suministro básico para enero y febrero de 2018. 

    

Segunda 

(marzo a agosto de 2018) 

Oficio 

SE-240/18353/2018 

 El 4 de marzo de 2018, se volvieron a modificar los 
acuerdos A/058/2017 y A/061/2017 y, con ello la 
determinación de las tarifas finales de suministro básico.  

   

A/017/018 

 El 30 de abril de 2018, se modificaron nuevamente los 
acuerdos A/058/2017 y A/061/2017, con lo que las tarifas 
finales de suministro se ajustaron otra vez; esto, como 
resultado de la proyección anual de energía eléctrica, la 
aplicación de cargos por capacidad sobre la demanda y la 
proyección anual de costos de generación. 

   

Oficios 

-SE-300/30993/2018 

-SE-300/38449/2018 

-SE-300/41556/2018 

-SE-300/46237/2018 

-SE-300/57815/2018 

-SE-300/70298/2018 

 

La CRE notificó a la CFE SSB la nueva modificación de las 
tarifas finales de suministro básico para los meses de 
marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2018. 

  

Tercera 

(septiembre a diciembre de 
2018) 

 

A/032/2018  

El 13 de septiembre de 2018, nuevamente se modificó el 
acuerdo A/017/2018 y, con ello, las tarifas de suministro 
para el periodo septiembre - diciembre de 2018; lo 
anterior, a fin de recuperar los costos del suministro en un 
escenario de condiciones no previstas, debido al aumento 
en los costos de generación por un mayor consumo de 
combustibles fósiles. 

 

 Oficios 

-SE-300/85234/2018 

-SE-300/88298/2018 

-SE-300/101130/2018 

-SE-300/133509/2018 

 
La CRE notificó a la CFE SSB las nuevas tarifas de 
suministro básico para los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2018. 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE SSB 
mediante los oficios núms. SSB-06.-333/2019, SSB-06.-346/2019 y SSB-06.-369/2019 del 15, 24 y 30 de mayo de 
2019 y UA-500/DGAPT/60852/2019 del 4 de junio de 2019. 
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La CRE argumentó que las tres modificaciones obedecieron al aumento en los costos de 
generación por un mayor consumo de combustibles fósiles; la proyección anual de energía 
eléctrica, y la aplicación de cargos por capacidad sobre la demanda de energía.  

b) Subsidio determinado por la SHCP para los sectores doméstico y agrícola  

Los subsidios a la energía eléctrica existen cuando el gobierno decide fijar el precio de la 
electricidad de ciertos sectores de consumo por debajo del costo del suministro eléctrico, 
por lo que hay una brecha entre el precio y el costo, y dichos sectores no pagan lo que 
deberían por el servicio prestado. De esta forma, este tipo de subsidio se encuentra 
implícito en las tarifas eléctricas y no consiste en una transferencia de recursos 
presupuestales o de apoyos que el gobierno destina a determinados sectores de la 
sociedad.  

En el caso de México, históricamente el Gobierno Federal ha subsidiado a los sectores 
doméstico y agrícola. Para el ejercicio fiscal 2018, el Gobierno Federal continuó subsidiando 
a los sectores doméstico y agrícola, bajo los mecanismos siguientes: 

 Por lo que respecta a las tarifas domésticas, los subsidios energéticos se aplicaron 
de manera generalizada a los consumidores del recurso.40/ Estas tarifas fueron 
subsidiadas dependiendo de la temperatura media de cada región (verano o 
invierno), por lo que los precios de la electricidad variaron por entidad federativa, 
obedeciendo a estas condiciones.41/ Es por ello que si bien este subsidio está 
focalizado por región, clima y temporada estacional,42/ no está focalizado en función 
de la situación socioeconómica de la población (esto se analiza de forma detallada 
en el resultado núm. 5 “Evaluación económica del suministro eléctrico y de los 
subsidios a la electricidad” de este informe).  

 Para el sector agrícola, en el artículo 5 de la Ley de Energía para el Campo se señala 
que la SHCP establecerá los precios y tarifas de estímulo de los energéticos 
agropecuarios aplicables a las cuotas energéticas, tomando en cuenta las 
condiciones económicas y sociales prevalecientes en el ámbito nacional,43/ por lo 
que el subsidio fue otorgado excepcionalmente a los agricultores que cumplían con 
los requisitos siguientes: facturas de consumo de agua y electricidad, prueba de 
titularidad de las tierras de cultivo, así como de los sistemas de riego y bombeo de 

                                                           

40/  CIDE, ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?, Centro de Investigación y Docencia Económica, 
México, 2011. 

41/  CESOP, Tarifas eléctricas en México, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, México, 
2013, págs. 3-4. 

42/  SHCP, “Subsidio al Consumo Residencial de Energía Eléctrica”, Distribución del pago de impuestos y recepción del 
gasto público por deciles de hogares y personas, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, México, 2016, pág. 84. 

43/  SHCP, oficio núm. 710/DGAIS/0859/19 del 19 de junio de 2019.  
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agua.44/ Cabe mencionar que, al no cumplirse con estos requerimientos se cobrarían 
las tarifas establecidas por la CRE para este sector de consumo.45/ 

Cabe señalar que, si bien estos subsidios buscan “coadyuvar a la economía de las familias 
mexicanas al permitirles el acceso a la energía eléctrica a precios asequibles, tanto de los 
hogares como del campo mexicano”46/éstos presentan las problemáticas siguientes:  

a) Regresividad: una gran parte de los beneficios se dirige a los hogares con mayor 
poder adquisitivo47/ y no a la población más vulnerable, lo que los hace una 
herramienta ineficiente para reducir la pobreza y promover la equidad 
distributiva.48/ 

b) Altos costos de oportunidad: el elevado financiamiento por parte del gobierno a los 
subsidios energéticos reduce el espacio fiscal para otras prioridades sociales, como 
la educación, la salud o los programas sociales.49/ 

c) Cubren ineficiencias operativas de la CFE, tales como altos costos de generación y 
elevadas pérdidas en transmisión y distribución de electricidad. 

c) Efecto de la estructura tarifaria vigente en 2018 

Como resultado de la aplicación de la estructura tarifaria, vigente en 2018, la CFE SSB 
obtuvo mensualmente, por la venta de energía eléctrica, los ingresos siguientes:  

                                                           

44/  CONECC, “Mejorando y refocalizando los subsidios a la electricidad”, Convergencia de la Política Energética y de 
Cambio Climático Alemania, 2018, pág. 40. 

45/  Estas tarifas de la CRE son las siguientes: a) RABT y b) RAMT. 

46/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficio núm. 710/DGAIS/0859/19 del 19 de junio de 2019.  

47/  CEPEP, Glosario de términos para la preparación y evaluación socioeconómica de proyectos de inversión, Centro de 
Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, México, 2017, pág. 46. 

48/  WB, Fiscal and Welfare Impacts of Electricity Subsidies in Central America, Banco Mundial, Washington, Estados 
Unidos, 2018. 

49/  CEPEP, Glosario de términos para la preparación y evaluación socioeconómica de proyectos de inversión, Centro de 
Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, México, 2017, pág. 46. 
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De enero a febrero de 2018, los ingresos obtenidos por la venta de energía eléctrica 
disminuyeron en 28.3%, al pasar de 27,266.5 a 19,555.4 millones de pesos. De febrero a 
octubre de 2018, el comportamiento de los ingresos por la venta de energía eléctrica fue a 
la alza, ya que éstos incrementaron en 113.4%, al pasar de 19,555.4 a 41,732.0 millones de 
pesos. No obstante, de octubre a diciembre del mismo año, los ingresos se vieron afectados 
nuevamente, ya que disminuyeron en 5.0% (2,070.2 millones de pesos).  

Respecto de las variaciones mensuales registradas en los ingresos percibidos por el cobro 
del suministro eléctrico, la CFE señaló que la reducción de sus ingresos en el primer 
trimestre de 2018 se debió a “una baja en el precio promedio de la electricidad suministrada 
a los consumidores finales, derivado de la implementación de la metodología tarifaria 
preliminar, por parte de la CRE, que se fue ajustando durante el año”.50/ 

Como hechos posteriores, en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN) 2019-2033, la SENER también emitió un posicionamiento sobre estas 
variaciones en los ingresos mensuales de la CFE SSB, indicando que “el esquema tarifario de 
la CRE no reconoce el total de los costos de cada uno de los procesos de la CFE, ni las 

                                                           

50/  CFE, Boletín de prensa “La CFE reporta los resultados financieros del segundo trimestre de 2018”, del 27 de julio de 
2018.  
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utilidades a las que por ley tiene derecho. Las fluctuaciones de las tarifas no corresponden 
con la evolución de los precios de las energías primarias.”51/  

Estas variaciones de los ingresos mensuales de la CFE SSB provocadas por la aplicación de la 
estructura tarifaria, así como los posicionamientos de la CFE y de la SENER, denotan 
deficiencias en el proceso de determinación de las tarifas establecidas por la CRE que 
estuvieron vigentes durante el primer semestre de 2018. Ante esta situación, es necesario el 
establecimiento de canales de comunicación y mecanismos de coordinación entre la CRE y 
las partes interesadas directamente vinculados con las tarifas eléctricas: la SENER, como 
cabeza del sector eléctrico y la CFE, como operador del suministro eléctrico, a fin de obtener 
toda la información necesaria para la estimación precisa de los costos eficientes, con el 
propósito de que la determinación y la aplicación de las tarifas del suministro eléctrico 
permitan obtener el ingreso necesario para recuperar dichos costos, manteniendo y 
asegurando la independencia de la CRE, como órgano regulador del sector eléctrico 
encargado de fijar las tarifas.  

Al respecto, el Banco Mundial señala que la relevancia de la independencia de los órganos 
reguladores y su interacción con partes interesadas radica en lo siguiente: 

 Las reformas del sector eléctrico que surgieron desde la década de los 90 en 
diversos países alrededor del mundo ponen un énfasis considerable en la creación 
de un marco regulatorio centrado en una agencia reguladora independiente. 

 El propósito de la regulación es minimizar la interferencia política en la fijación de 
tarifas mediante una determinación técnica de precios que cubran costos eficientes 
para salvaguardar la viabilidad financiera de las empresas del sector eléctrico. 

 Las agencias reguladoras deben ser entidades independientes, con plena autonomía 
financiera y de toma de decisiones sobre cuestiones regulatorias, como el 
establecimiento de tarifas eléctricas. 

 Un regulador fuerte tiene diálogo con las partes afectadas. 

 En general, el proveedor del servicio eléctrico tiene mejor información que el 
regulador sobre las variables que afectan la estructura tarifaria.52/ 

Como hechos posteriores, y en respuesta a la presentación de resultados finales, mediante 
el oficio núm. UA-DGAF-500/109746/2019 del 30 de septiembre de 2019, la CRE señaló y 
documentó lo siguiente: a) que como parte del proceso de mejora en la aplicación de la 
metodología de las Tarifas Finales del Suministro Básico elaboró el “Manual de 
Procedimiento para la obtención de las Tarifas Finales del Suministro Básico”; sin embargo, 

                                                           

51/  SENER, PRODESEN 2019-2033, III. Resultados de la Reforma Energética en Materia de Electricidad, 2019, p. 12.  

52/  World Bank Group, “Taking Stock of Economic Regulation of Power Utilities in the Developing World”, 2018, págs. 3, 6, 
8 y 15.   
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éste se encuentra en revisión y pendiente de aprobación; b) desarrolló un modelo de 
facturación para realizar la verificación mensual de la aplicación de las tarifas; c) participó en 
un Grupo Interinstitucional con la SENER, la CFE SSB, y la SHCP para la estimación de las 
tarifas finales de suministro básico, y d) remitió la metodología de las tarifas aplicables para 
2019. No obstante, la comisión no explicó la forma en que los mecanismos y acciones antes 
señalados permiten contar con una estimación precisa de los “costos eficientes” bajo los 
cuales debe operar el servicio eléctrico proporcionado por la CFE SSB, conforme a lo 
establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que la observación correspondiente 
persiste. 

2018-0-45100-07-0498-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Reguladora de Energía, con base en el análisis de las causas por las que 
las modificaciones realizadas a la "Metodología de cálculo y ajuste de las tarifas finales de 
suministro básico" provocaron variaciones significativas que repercutieron en los ingresos 
de la CFE SSB, establezca los mecanismos necesarios, de carácter operativo, procedimental, 
técnico o metodológico, para garantizar una mayor precisión en la estimación de los costos 
eficientes, que son la base de la determinación de la tarifas eléctricas reguladas, a fin de que 
dicha estimación le permita a la CFE, mediante el cobro del servicio eléctrico, obtener el 
ingreso necesario para recuperar los costos eficientes de la operación, a fin de cumplir con 
el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el artículo 140, fracción III, de la Ley de la Industria Eléctrica, y el artículo 7, 
fracción VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

5. Evaluación económica del suministro eléctrico y de los subsidios a la electricidad  

La evaluación económica se define como el conjunto de técnicas empleadas para 
determinar los costos de la aplicación de políticas públicas, programas gubernamentales o 
cualquier acción realizada por el gobierno.53/ 

Este tipo de evaluación estima los costos de una intervención gubernamental, por lo cual 
tiene como propósitos comparar los costos y las consecuencias del uso de los recursos 
ejercidos.54/ 

En este resultado, la ASF realizó la evaluación económica del suministro eléctrico y de los 
subsidios a la electricidad, para lo cual: a) se determinó la brecha existente entre los costos 
“reales” del servicio eléctrico y los costos “eficientes” bajo los que debería operar; b) se 
estimó el monto al que ascendió el subsidio otorgado a los sectores doméstico y agrícola; c) 
se analizaron los “costos de oportunidad” y la “regresividad” del subsidio; d) se identificaron 

                                                           

53/ Rand Europe. (2009).  Performance Audit Handbook. Routes to effective evaluation. Descargado el 25 de marzo de 
2019, de: ttps://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/technical_reports/2010/RAND_TR788.pdf  

54/  NICE, Incorporating economic evaluation, National Institute for Health and Care Excellence, Reino Unido, 2014. 
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y plantearon alternativas viables para la “focalización” del subsidio, y e) se evaluó la 
competitividad del precio de la electricidad, respecto del precio registrado en Estados 
Unidos. 

1. Costos del suministro eléctrico 

Si bien el sector eléctrico contribuye al desarrollo de las actividades productivas de nuestro 
país, es necesario que dicho servicio se proporcione bajo costos eficientes. Al respecto, la 
fijación de precios “eficientes” para la energía eléctrica es un elemento fundamental en el 
adecuado funcionamiento del sector eléctrico. Lo anterior, debido a que la determinación 
de los precios de la electricidad permite la recuperación de los costos del servicio y debería 
alentar la utilización óptima de la capacidad instalada.55/ 

La “recuperación de costos” es un atributo de las tarifas eléctricas que se cumple cuando el 
precio de la electricidad se alinea con el costo del servicio eléctrico. En la fijación de las 
tarifas, el precio de la electricidad se puede determinar de dos formas para recuperar el 
costo del servicio:  

a) Considerando los “costos totales” del servicio, lo cual podría incluir cualquier 
ineficiencia de las empresas eléctricas (como es el caso de altos costos de 
generación, provocados por el tipo de tecnología empleada y la obsolescencia de las 
centrales, así como elevadas pérdidas técnicas y no técnicas de energía en la 
transmisión y distribución de la electricidad). 

b) “Asumiendo” una operación eficiente de las empresas del sector eléctrico para la 
determinación de “costos eficientes”, el cual es el enfoque idealmente adoptado 
por los órganos reguladores del servicio eléctrico para no pasar ineficiencias a los 
consumidores.56/ 

Actualmente, las tarifas eléctricas se fijan por medio de dos mecanismos: 

 Tarifas bajo costos eficientes: como nuevo mecanismo de fijación de tarifas derivado de 
la Reforma Energética de 2013, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) determina el 
precio de la electricidad para los sectores comercial, de servicios, y de mediana y gran 
industria, con base en una estimación de los “costos eficientes” con los que el servicio 
eléctrico debería de operar, y que le permitirían a la CFE SSB obtener el ingreso necesario 
para recuperar dichos costos.   

 Tarifas subsidiadas: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) continúa fijando 
el precio de la electricidad para los sectores doméstico y agrícola (de bombeo de agua 
para riego) por debajo del costo del suministro, por lo que a estos sectores se les otorga 

                                                           

55/  WB, Power Tariffs, Caught between Cost Recovery and Affordability, World Bank Group, 2011, pág. 3. 

56/ WB, Cost Recovery and Financial Viability of the Power Sector in Developing Countries, World Bank Group, 2017, pág. 
7. 
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un subsidio implícito que repercute directamente en que la CFE SSB no obtenga la 
totalidad de los ingresos que debería recibir por el servicio eléctrico prestado a dichos 
sectores.  

En este contexto, en este apartado se compara: a) el precio medio de la electricidad 
definido por la CRE bajo “costos eficientes”, contra b) el costo medio “real” del servicio 
eléctrico proporcionado por la CFE SSB y c) el precio medio de la electricidad con el que la 
CFE SSB realizó el cobro del suministro eléctrico, el cual está por debajo del costo real 
debido a los subsidios implícitos otorgados a los sectores doméstico y agrícola. Dicho 
comparativo se presenta en la gráfica siguiente: 

 

 
 

En 2018, el precio medio de la energía eléctrica definido por la CRE bajo costos eficientes 
fue de 2.34 pesos/kilowatt hora, mientras que el costo real del suministro fue de 2.46 
pesos/kilowatt hora, 0.12 pesos/kilowatt hora más que el precio establecido bajo costos 
eficientes. Esta diferencia obedece a deficiencias en la operación de la CFE en la cadena de 
valor involucrada en el suministro eléctrico, tales como: 
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 La existencia de centrales eléctricas de las EPS de Generación que operan con 
tecnologías que no son rentables y que ya han sobrepasado su vida útil, lo que 
repercute en altos costos de generación de electricidad. 

 Las pérdidas de energía de la CFE Transmisión por 7,773.8 GWh por causas 
atribuibles al estado en que se encuentra la infraestructura de redes de alta tensión, 
las cuales representaron el 2.5% del total de los 311,126.5 GWh transmitidos en 
2018, equivalentes a 12,219.3 millones de pesos. 

 Las pérdidas de energía de la CFE Distribución por 31,455.3 GWh, de las cuales el 
34.0% correspondieron a causas atribuibles al estado en que se encuentra la 
infraestructura de redes de baja y media tensión, y 66.0% a robo o deficiencias en la 
medición y facturación. Estas pérdidas de energía significaron, en suma, un ingreso 
no obtenido de 53,933.5 millones de pesos. 

Estos resultados evidencian que la Comisión Federal de Electricidad operó con ineficiencias 
a lo largo de la cadena de valor, que se traducen en altos costos de generación y elevadas 
pérdidas de transmisión y distribución que repercutieron en los costos totales del suministro 
básico.  

Por lo que respecta al precio medio con el que la CFE SSB realizó el cobro del servicio 
eléctrico, éste fue de 1.74 pesos/kilowatt hora, cifra inferior en 0.60 pesos/kilowatt hora 
(25.6%) al precio medio establecido por la CRE para recuperar los costos eficientes (2.34 
pesos/kilowatt hora), esto debido al subsidio otorgado a los sectores doméstico y agrícola. 

2. Costo de los subsidios a la electricidad 

2.1 Estimación del monto subsidiado en 2018 

La ASF solicitó a la SHCP y a la CFE SSB, por medio del oficio núm. DGADDE/160/2019 del 17 
de mayo de 2019 y del Acta 001/CP2018 del 2 de mayo de 2019, respectivamente, el monto 
al que ascendió el subsidio otorgado a los sectores doméstico y agrícola en 2018; sin 
embargo, dentro de la información proporcionada, dichas entidades no acreditaron contar 
con ésta. Asimismo, se constató que el subsidio dejó de reportarse, desde 2015, en el 
Sistema de Información Energética (SIE), a cargo de la SENER. Por lo anterior, se procedió a 
estimar el monto subsidiado. 

Los subsidios eléctricos buscan “coadyuvar a la economía de las familias mexicanas al 
permitirles el acceso a la energía eléctrica a precios asequibles, tanto de los hogares como 
del campo mexicano”,57/ por lo que existen cuando el gobierno decide fijar el precio de la 
electricidad de los sectores doméstico y agrícola por debajo del costo del suministro 
eléctrico, por lo que hay una brecha entre el precio y el costo, y dichos sectores no pagan lo 
que deberían por el servicio prestado. De esta forma, este tipo de subsidio se encuentra 

                                                           

57/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficio núm. 710/DGAIS/0859/19 del 19 de junio de 2019.  
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implícito en las tarifas eléctricas y no consiste en una transferencia de recursos 
presupuestales o de apoyos que el gobierno destina a determinados sectores de la 
sociedad.  

De acuerdo con el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de 
Proyectos (CEPEP), un subsidio se produce cuando “existe una brecha entre el precio 
pagado por los compradores y el precio recibido por los vendedores, lo que genera una 
distorsión que da origen a una ineficiencia de mercado”.58/ En congruencia con esta 
definición, el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) indica que un subsidio se 
da cuando “el precio por unidad de un energético al público es menor que el precio de 
referencia que representa el costo del recurso”.59/ 

El CIDE también señala que la complejidad de estimar los subsidios, a partir de la diferencia 
que existe entre el precio y el costo de la electricidad, radica en que: “Hay amplia evidencia 
de que estos costos incluyen pérdidas e ineficiencias importantes en la producción y la 
distribución del flujo eléctrico, de carácter técnico, por robo de energía eléctrica 
(“diablitos”) y por costos laborales excesivos, entre otros aspectos (…). Esto implica que los 
subsidios no son imputables, en su totalidad, como beneficios a los consumidores que pagan 
el servicio, sino que compensan, en parte, a los consumidores contribuyentes por estas 
pérdidas y costos extraordinarios”. 

Sobre estas ineficiencias, el Banco Mundial señala que los costos de muchas empresas de 
electricidad son muy elevados a causa de ineficiencias en la operación de las mismas, por lo 
que, con frecuencia, los subsidios eléctricos son para absorber estas ineficiencias y no se 
trasladen a los consumidores finales.60/  

Se calculó la diferencia que existe entre el precio determinado por la CRE, bajo costos 
eficientes (2.34 pesos por kilowatt hora), y el precio al que la CFE SSB cobró el suministro 
eléctrico (1.71 pesos por kilowatt hora).  

1. Dicha diferencia (0.63 pesos por kilowatt hora) se multiplicó por el volumen total de 
la energía eléctrica vendida por la CFE SSB (216,879,693.3 Kilowatt hora), lo que dio 
como resultado la estimación del monto del subsidio en millones de pesos 
(136,634.2) 

2. Cabe señalar que para la estimación del subsidio se consideró el precio bajo “costos 
eficientes” de la CRE (2.34 pesos por kilowatt hora) y no los costos “reales” del 
servicio eléctrico (2.46 pesos por kilowatt hora), ya que estos reflejan deficiencias 

                                                           

58/  CEPEP, Glosario de términos para la preparación y evaluación socioeconómica de proyectos de inversión, Centro de 
Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, México, 2017, pág. 46. 

59/  CIDE, ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?, Centro de Investigación y Docencia Económica, 
México, 2011. 

60/  Komives, Kristin; Foster, Vivien; Halpern, Jonathan y Wodon, Quentin, “Agua, electricidad y pobreza”, Quién se 
beneficia de los subsidios a los servicios públicos, Banco Mundial, Washington, Estados Unidos, 2005, págs.39 y 165. 
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operativas de la CFE, como son los altos costos de generación y elevadas pérdidas 
técnicas y no técnicas en los procesos de transmisión y distribución. 

La estimación del subsidio, se muestra a continuación: 

 

ESTIMACIÓN DEL MONTO DEL SUBSIDIO ELÉCTRICO, 2018 

Precio medio 

definido por la 

CRE bajo “costos 

eficientes” 

(Pesos por 

kilowatt hora) 

(a) 

Precio medio “real” 

con el que la CFE 

SSB realizó el cobro 

del servicio 

(Pesos por kilowatt 

hora) 

(b) 

Diferencia entre el 

precio de la CRE y 

el precio real de 

CFE SSB 

(Pesos por 

kilowatt hora) 

(c)=(a-b) 

Volumen total de la 

energía eléctrica 

vendida por la CFE 

SSB 

(Kilowatt hora) 

(d) 

Estimación del 

monto 

subsidiado 

(pesos por 

kilowatt hora ) 

(e)=(c*d) 

Estimación del 

monto subsidiado 

a los sectores 

doméstico y 

agrícola 

(millones de 

pesos) 

(e)=(c*d) 

2.34 1.71 0.63 216,879,693,260.0 136,634,207.0 136,634.2 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los oficios núms. SSB-06.-333/2019, SSB-06.-346/2019 y SSB-06.-369/2019 del 15, 
24 y 30 de mayo de 2019 y UA-500/DGAPT/60852/2019 del 4 de junio de 2019. 

 

La ASF estimó que, en 2018, el subsidio total otorgado por el Gobierno Federal a los 
sectores doméstico y agrícola equivalió a 136,634.2 millones de pesos. Dicho monto 
representó un alto costo de oportunidad para el gasto público y las finanzas de la CFE, como 
se detalla en el apartado 3.2 de este resultado.  

Cabe señalar que, en ese año, la SHCP realizó una transferencia de recursos a la CFE SSB, por 
81,405.3 millones de pesos, para cubrir una parte de los subsidios otorgados a los sectores 
doméstico y agrícola; sin embargo, esta transferencia no fue suficiente para cubrir el monto 
total del subsidio estimado por la ASF (136,634.2 millones de pesos).  

La diferencia entre el subsidio estimado y la transferencia de la SHCP fue de 55,228.9 
millones de pesos, la cual fue cubierta con cargo a las finanzas de la CFE SSB, provocando 
una grave afectación financiera que influyó en que la empresa, en ese año, no fuera 
rentable ni generara valor económico para el Estado.61/ 

2.2 Costos de oportunidad de los subsidios a la electricidad 

El costo de oportunidad es aquel valor que económico que se sacrifica, se deja de obtener, o 
al que se renuncia al tomar una decisión económica, respecto de otras alternativas 

                                                           

61/ PRODESEN 2018-2032, Contribución del Sector Eléctrico, Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, 
México, pág. 11. 
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disponibles para el uso de los recursos. En este sentido, el costo de oportunidad identifica el 
beneficio que se podría obtener, en caso de destinar los recursos a una mejor alternativa.62/ 

El organismo “Convergencia de la Política Energética y de Cambio Climático México-
Alemania” (CONECC), señala que los gobiernos suelen utilizar los subsidios a la energía 
eléctrica con el fin de resguardar a los ciudadanos de los elevados precios de la energía y la 
volatilidad de estos precios; sin embargo, los subsidios tienden a ser ineficaces, ineficientes 
y generan efectos negativos imprevistos. En el caso de México, los subsidios de electricidad 
tienen un importante costo de oportunidad para la sociedad, ya que el financiamiento de los 
subsidios reduce el espacio fiscal para otras prioridades sociales, como la educación y la 
atención sanitaria. 63/ 

Asimismo, el Banco Mundial considera que el uso de subsidios da como resultado una 
reasignación contraproducente de riesgos y costos, ya que, con su aplicación, los gobiernos 
gastan una parte importante de sus recursos públicos en subsidiar el consumo de 
electricidad, lo cual tiene un alto costo de oportunidad en términos de inversión pública y 
de servicios sociales.64/ 

Por otra parte, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) menciona que los 
subsidios energéticos representan un costo de oportunidad significativo para el erario 
público, específicamente dada la capacidad fiscal históricamente limitada y las demandas 
sociales urgentes de gasto que tiene el país.65/ 

En este contexto, a continuación, se analiza el costo de oportunidad que representan los 
subsidios eléctricos en el gasto público y en las finanzas de la CFE. 

2.2.1 Repercusiones del subsidio a la electricidad en el gasto público  

La ASF estimó que, en 2018, el subsidio otorgado a los sectores doméstico y agrícola 
equivalió a 136,634.2 millones de pesos, monto que representó un alto costo de 
oportunidad para el presupuesto público, ya que pudo destinarse a otras áreas prioritarias 
de gasto social, como se muestra en la gráfica siguiente: 

                                                           

62/ Cambridge Dictionary, Opportunity Cost, Inglaterra, Cambridge University Press 2019. 

63/  CONECC, “Mejorando y refocalizando los subsidios a la electricidad”, Convergencia de la Política Energética y de 
Cambio Climático Alemania, 2018, pág. 8. 

64/  WB, Fiscal and Welfare Impacts of Electricity Subsidies in Central America, Banco Mundial, Washington, Estados 
Unidos, 2018.  

65/ CIDE, ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?, Centro de Investigación y Docencia Económica, 
México, 2011. 
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En 2018, el subsidio a la electricidad estimado por la ASF (136,634.2 millones de pesos) 
representó el 135.7% del presupuesto ejercido, ese año, en el sector de desarrollo social; el 
110.6% del rubro salud, y el 43.3% del erogado en educación pública.   

En ese año, el Gobierno Federal transfirió 81,405.3 millones de pesos a la CFE SSB para 
cubrir parte de los subsidios otorgados a los sectores doméstico y agrícola, los cuales 
pudieron destinarse a otras áreas prioritarias de gasto social, como se muestra a 
continuación: 
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En 2018, las transferencias del Gobierno Federal por concepto de subsidios representaron el 
25.8% del gasto ejercido en educación pública, el 65.9% del gasto en salud y el 80.8% del 
gasto en el sector de desarrollo social. 

2.2.2 Repercusiones del subsidio a la electricidad en las finanzas de la CFE  

En 2018, el subsidio estimado ascendió a 136,634.2 millones de pesos, en tanto que el 
Gobierno Federal transfirió 81,405.3 millones de pesos a la CFE SSB para cubrir parte de este 
subsidio, por lo que existió una diferencia entre ambos montos de 55,228.9 millones de 
pesos (40.4%), déficit que representó un alto costo de oportunidad para las finanzas de la 
CFE, ya que, de recuperarse ese recurso, podría haberse destinado a otras áreas prioritarias 
de la empresa, como se muestra a continuación: 
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La brecha entre la estimación del subsidio energético y la transferencia realizada por la 
SHCP para cubrir parte del subsidio ascendió a 55,228.9 millones de pesos, monto que la 
CFE SSB no recuperó debido a los subsidios energéticos, y que representó el 14.7% de los 
ingresos por el suministro de energía eléctrica, obtenidos por la empresa en 2018. 

Estos recursos (55,228.9 millones de pesos) representaron el 119.8% del monto utilizado 
por la CFE para actividades de inversión de la empresa y sus EPS en ese año. Además, 
equivalieron al 115.3% de su utilidad neta, que en ese año fue de 47,917.0 millones de 
pesos.   
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2.3 Regresividad 

Los subsidios a la electricidad se caracterizan por ser generalizados, ya que se otorgan a los 
consumidores independientemente de su nivel de consumo o de su poder adquisitivo, lo 
que provoca que sean regresivos.66/ 

Al respecto, el CIDE señala que, al ser generalizados, los subsidios a la electricidad son 
regresivos, por lo que al aumentar el consumo aumenta el subsidio, situación que provoca 
que los subsidios se concentren en grupos de ingresos medios y altos, lo que significa que 
benefician desproporcionalmente a los hogares de mayores ingresos, por lo que, entre más 
aumenta el grado de desigualdad de la población favorecida, más se incrementa el grado de 
regresividad.67/ 

En congruencia, el Banco Mundial indica que los subsidios eléctricos no son dirigidos a la 
población más vulnerable, lo que los hace una herramienta ineficiente para reducir la 
pobreza y promover la equidad distributiva.68/ 

En el documento “Distribución del Pago de Impuestos y Recepción del Gasto Público por 
Deciles de Hogares y Personas”, emitido en 2019, la SHCP estimó la regresividad del subsidio 
a la energía eléctrica otorgado a los usuarios del sector doméstico, con base en un ejercicio 
de distribución del subsidio doméstico por deciles de ingreso.69/ Los resultados de dicho 
ejercicio se muestran en la tabla siguiente: 

 

                                                           

66/  La tarifa DAC es la única que no se encuentra subsidiada, la cual se aplica a consumidores domésticos de alto 
consumo; sin embargo, ésta se aplica a una fracción pequeño de los consumidores. CIDE, ¿Quién se beneficia de los 
subsidios energéticos en México?, Centro de Investigación y Docencia Económica, México, 2011. 

67/ CIDE, ¿Quién se beneficia de los subsidios energéticos en México?, Centro de Investigación y Docencia Económica, 
México, 2011. 

68/  WB, Fiscal and Welfare Impacts of Electricity Subsidies in Central America, Banco Mundial, Washington, Estados 
Unidos, 2018. 

69/  Para realizar dicho cálculo, la SHCP consideró una metodología que emplea información disponible al público en el 
portal de la Secretaría de Energía (SENER) y los datos de la ENIGH 2016 (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares) del INEGI. Con base en esta información: a) se calculó la media aritmética de los precios medios de energía eléctrica por tarifa que 
publica la SENER de manera mensual (con dicho promedio se obtiene el consumo de kilowatts por hora por persona); b) El gasto sin subsidio es 
obtenido al aplicar el promedio mensual de la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) (344.4 centavos/kWh) al 
consumo calculado anteriormente, y c) El subsidio se define como la diferencia entre el gasto calculado con la tarifa 
DAC y el reportado en la ENIGH. 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GASTO PÚBLICO EN SUBSIDIOS 

ELÉCTRICOS, POR DECIL DE INGRESO, 2016 

DECIL DE INGRESO 

Porcentaje del subsidio otorgado 

(%)  

Total  100.0 

I 5.1 

II 6.0 

III 7.0 

IV 7.8 

V 8.8 

VI 9.7 

VII 10.9 

VIII 11.7 

IX 14.0 

X 19.1 

FUENTE: elaborado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Distribución del Pago de impuestos y recepción del 
gasto público por deciles de hogares y personas, 2016. 

 

 

De acuerdo con la SHCP, la distribución del subsidio doméstico de energía eléctrica por 
deciles de ingreso mostró que, en 2016,70/ la distribución de ese subsidio se concentró en los 
deciles de ingreso VII, VIII, IX y X, los cuales corresponden a los hogares con mayor poder 
adquisitivo. Con ello, la SHCP determinó que “el subsidio al sector de consumo doméstico es 
regresivo, debido a que no se otorga de manera focalizada dependiendo del ingreso, sino 
que depende de la temperatura regional por hogar durante el verano, por lo que se otorga 
de manera proporcional al consumo, lo que implica que individuos con mayor poder 
adquisitivo, que utilizan más volumen de energía, se benefician en mayor magnitud de 
éstos”.71/ 

                                                           

70/  La SHCP realizó el cálculo con base en la ENIGH 2016, porque a la fecha el INEGI no ha publicado los resultados de la 
ENIGH 2018. 

71/  SHCP, Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas, “Subsidio al 
Consumo Residencial de Energía Eléctrica”, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, México, 2016, págs. 53, 81-84. 
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3. Alternativas a los subsidios de la electricidad 

En el ámbito internacional diversos países han llevado a cabo reformas gubernamentales 
que han considerado alternativas para: a) la focalización de los subsidios; b) el otorgamiento 
de apoyos más eficientes y equitativos, y c) la “generación distribuida” en nuevos esquemas 
de energías renovables.  

En este apartado se identifican y sugieren alternativas viables para dar respuesta a los 
efectos negativos de los subsidios eléctricos en México.  

3.1 Focalización de los subsidios a la electricidad 

Actualmente, los subsidios a la electricidad se caracterizan por ser generalizados, por lo que 
una opción viable para que éstos se reduzcan y se destinen efectivamente a apoyar a los 
sectores más vulnerables consiste en lograr focalizarlos en función de la situación 
socioeconómica.  

Para el caso mexicano, el organismo “Convergencia de la Política Energética y de Cambio 
Climático México-Alemania” (CONECC) señala que, para focalizar el subsidio al consumo de 
la energía eléctrica, se podría modificar el umbral de la tarifa DAC (Doméstica de Alto 
Consumo),72/ lo que implica expandir su límite para que esta tarifa sea aplicada a los deciles 
con mayores ingresos.73/ Para ello, se tendría que agregar, en la aplicación del cálculo 
tarifario del sector de consumo doméstico, el criterio de ingreso por hogar, 74/ siempre y 
cuando se lleve a cabo bajo costos eficientes.  

Por su parte, el BID indica que un buen mecanismo de focalización, desde una perspectiva 
práctica, es que los subsidios se integren en los programas de asistencia social, lo cual 
serviría para poder identificar la población objetivo de manera más puntual y, con ello, 
fortalecer el proceso de distribución del recurso. Bajo este entendido, integrar los subsidios 
a la electricidad y otros tipos de asistencia en un padrón único, evitaría que se originaran 
esquemas de exclusión e inclusión y los apoyos se dirigirían realmente a los sectores más 
vulnerables de la población.75/ De esta forma el subsidio eléctrico operaría de forma similar 
a los apoyos que se otorgan con los programas sociales pertenecientes al Ramo 
Administrativo 20 “Desarrollo Social”, los cuales se deben destinar exclusivamente a la 
población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de rezago y de mayor marginación, 

                                                           

72/ La tarifa DAC es la única que no se encuentra subsidiada, la cual se aplica a consumidores domésticos de alto 
consumo; sin embargo, ésta se cobra una fracción pequeño de los consumidores. CIDE, ¿Quién se beneficia de los 
subsidios energéticos en México?, Centro de Investigación y Docencia Económica, México, 2011. 

73/ El análisis de los deciles de ingreso se presenta en el apartado 3.3. “Regresividad”, de este resultado.  

74/  CONECC, “Mejorando y refocalizando los subsidios a la electricidad”, Convergencia de la Política Energética y de 
Cambio Climático Alemania, 2018, pág. 7. 

75/  BID, Efectos distributivos de los impuestos a la energía y de la eliminación de los subsidios energéticos en América 
Latina y el Caribe”, Banco Interamericano de Desarrollo, Septiembre 2018, Págs. 1-4. 
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atendiendo lo dispuesto en el artículo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2018. 

3.2 Otorgamiento de apoyos más eficientes y equitativos 

Otra opción consiste en el establecimiento de medidas compensatorias para reducir, al 
mínimo posible, los efectos negativos que podría tener la reducción gradual del subsidio en 
los hogares más vulnerables.   

Al respecto, la CONECC señala que los gobiernos tendrían poco éxito al reformar los 
subsidios si no comprenden los efectos que tiene su eliminación en los hogares y en la 
economía en el corto plazo.76/ 

La experiencia internacional sobre reformas a los subsidios de la energía eléctrica sugiere 
que los gobiernos que han decidido “reciclar” parte de los ahorros presupuestarios 
obtenidos en la reducción de los subsidios, hacia medidas de compensación para grupos 
vulnerables, han tenido mayor éxito con dichas reformas. En el ámbito internacional, los 
mecanismos de mitigación y de programas alternativos de protección social se han dividido 
en dos ramas: a) medidas compensatorias dirigidas a otros programas sociales y b) medidas 
compensatorias de “generación distribuida”.  

3.2.1 Medidas compensatorias dirigidas a otros programas sociales 

La reforma a los subsidios no debe afectar a los grupos de población vulnerables, lo que 
significa que se deben aplicar programas de compensación, los cuales tienen que generar 
beneficios de bienestar social y económico, incentivando el uso de medidas compensatorias 
alternativas más efectivas y menos costosas.77/ 

El Banco Mundial señala que existen opciones de gasto alternativas capaces de generar 
beneficios similares o mayores a los de los subsidios, incluidos los programas de 
transferencia de efectivo para la educación y la mayor inversión en investigación y 
desarrollo. Las evaluaciones de impacto han encontrado que los programas de transferencia 
de efectivo pueden reducir significativamente la pobreza, al tiempo que ofrecen incentivos 
para la inversión en capital humano y promueven mejores resultados de desarrollo social 
para las personas pobres.78/ 

                                                           

76/  CONECC, Op.cit. , pág. 7. 

77/ CONECC, “Mejorando y refocalizando los subsidios a la electricidad”, Convergencia de la Política Energética y de 
Cambio Climático Alemania, 2018, págs. 7-8. 

78/  WB, Fiscal and Welfare Impacts of Electricity Subsidies in Central America, Banco Mundial, Washington, Estados 
Unidos, 2018.  
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Asimismo, el BID indica que dichas transferencias alternativas de recursos a los subsidios 
pueden tomar forma de traspasos monetarios en programas específicos, o bien medidas en 
especie, tales como transporte público, educación, salud o alimentación escolar.79/ 

3.2.2 Medidas compensatorias de generación distribuida 

La generación distribuida consiste en la generación de energía eléctrica en el punto de 
consumo, generando electricidad en el lugar necesitado, en vez de traerla de otro punto 
lejano, lo que elimina el costo, complejidad, interdependencias, interrupción y las 
ineficiencias asociadas a la transmisión y distribución. Un ejemplo de generación distribuida 
consiste en la instalación de paneles solares en los hogares para satisfacer su consumo de 
electricidad.80/ 

En materia de generación distribuida, la CONECC indica que la eliminación gradual de los 
subsidios a las tarifas eléctricas puede ser compensada con apoyos financieros para 
instalaciones fotovoltaicas de techos solares, lo cual contribuiría a que dichos subsidios se 
redujeran, se facturara un menor monto del suministro eléctrico y se fortaleciera la 
adopción de una cultura de energía renovable.81/ 

Sobre el uso de energías renovables y, de acuerdo con el estudio “Iniciativa Solar”, de la 
Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex), elaborado en coordinación 
con la firma de consultoría PWC (PriceWaterhouseCoppers), el país cuenta con una 
irradiación solar de 6.36 kWh/m² por día, por lo que existe el potencial de instalar más 
capacidad en materia de celdas fotovoltaicas.82/ En congruencia con lo anterior, el Estudio 
de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México señala que, en el caso de 
las energías renovables, el país tiene mucho potencial debido a sus altos niveles de 
insolación (paneles fotovoltaicos y tecnología solar térmica).83/ 

Asimismo, en enero de 2019, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó 
el documento “Análisis costo-beneficio de las instalaciones de paneles solares en las 
viviendas de la población más marginada en México”, en el que se propone el desarrollo de 
un programa para instalar paneles solares en las viviendas más pobres del país, cubriendo 
su costo con dos fuentes complementarias: por un lado, los propios usuarios, y por otro, el 
financiamiento gubernamental. Lo anterior, significa cambiar los subsidios actuales al 
consumo de energía por subsidios de “inversión”. Esto no aplicaría a los consumidores 

                                                           

79/  BID, Efectos distributivos de los impuestos a la energía y de la eliminación de los subsidios energéticos en América 
Latina y el Caribe”, Banco Interamericano de Desarrollo, Septiembre 2018, Págs. 3 y 29. 

80/  LogicEnergy, ¿Qué es la generación distribuida? Consultado en: https://www.logicenergy.net/fuel-cell/que-es-la-
generacion-distribuida, 05 de agosto de 2019.  

81/  Ídem.  

82/ FORBES, Energía Solar Fotovoltaica, México, 2017, consultado en: https://www.forbes.com.mx/energia-solar-
fotovoltaica/  

83/ IFC, Estudio de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México, Corporación Financiera Internacional, 
Grupo Banco Mundial, Octubre, 2012. 

https://www.logicenergy.net/fuel-cell/que-es-la-generacion-distribuida
https://www.logicenergy.net/fuel-cell/que-es-la-generacion-distribuida
https://www.forbes.com.mx/energia-solar-fotovoltaica/
https://www.forbes.com.mx/energia-solar-fotovoltaica/
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residenciales que no son “pobres”, los cuales enfrentarían la tarifa real del costo de los 
servicios, o instalarían paneles solares para reducir su pago.84/ 

Por ello, un área de oportunidad, con amplio potencial de ser aprovechada por el Gobierno 
Federal, como alternativa a los subsidios eléctricos, es el otorgamiento a los hogares más 
vulnerables de celdas solares fotovoltaicas, debido a los altos niveles de insolación del país. 
Sobre este tema, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial elaboró el 
documento “Estudio de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México”, en 
el que reconoce que la tecnología fotovoltaica se posiciona como una buena alternativa 
para el desarrollo de proyectos y su implementación en diferentes procesos industriales.85/ 
Además, la implementación de la generación distribuida es una herramienta poderosa para 
compensar los aumentos de precios, especialmente para los grupos de ingresos bajos y 
medios, y para reducir la cartera vencida del suministro eléctrico.86/  

Dicha alternativa permitiría que en una sola exhibición el Gobierno Federal apoyara a los 
sectores más vulnerables para proveerles el suministro eléctrico en lugar de subsidiar de 
manera continua las tarifas eléctricas.  

Por último, cabe mencionar que las prácticas internacionales, sobre reformas a los subsidios 
energéticos consideran que cualquier modalidad de paquete compensatorio, por el que los 
gobiernos opten, debe tomar medidas específicas para comunicar la reforma 
apropiadamente, por lo que se sugiere establecer una comunicación efectiva con los 
ciudadanos acerca de los ahorros y los beneficios que dicha reforma traerá consigo. En ese 
sentido, es esencial proporcionar información a la sociedad y comunicar la manera en la que 
los paquetes de reformas pueden transformar una política de subsidios mal focalizada, en 
políticas que favorezcan en mayor medida a la sociedad y, específicamente, a los grupos 
más vulnerables. 

4. Competitividad de los precios de la electricidad 

En 2013, en el marco de la Reforma Energética, el Gobierno Federal presentó el documento 
denominado “Explicación ampliada de la Reforma Energética”, en el que señaló como 
premisa fundamental que: “El sector eléctrico en México enfrenta grandes retos. El precio 
de la electricidad es elevado y no es competitivo. Ello constituye un freno a la economía 
mexicana, ya que la electricidad es un insumo esencial para la actividad industrial, comercial 
y de servicios”.87/ 

                                                           

84/ IMCO, Análisis costo-beneficio de la instalación de paneles solares en las viviendas de la población más marginada de 
México, Instituto Mexicano para la Competitividad, México, 2019.  

85/  IFC, Estudio de Mercado del Financiamiento de Energías Sostenibles en México, Corporación Financiera Internacional, 
Grupo Banco Mundial, Octubre, 2012. 

86/ CONECC, “Mejorando y refocalizando los subsidios a la electricidad”, Convergencia de la Política Energética y de 
Cambio Climático Alemania, 2018, págs. 7-8. 

87/ Secretaría de Gobernación (SEGOB), Explicación ampliada de la Reforma Energética. México, 2013. 
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Dado que el sector eléctrico careció de una definición y de parámetros para evaluar si, en 
2018, los precios de la electricidad fueron competitivos, con el propósito de complementar 
el análisis, la ASF revisó los reportes del precio medio de la electricidad en Estados Unidos 
de América, correspondientes a ese año, a fin de realizar un comparativo internacional 
entre el precio medio de la electricidad en México y en dicho país. Los resultados obtenidos 
se presentan a continuación: 

 

En 2018, el precio medio de la electricidad suministrada a los usuarios finales en México fue 
de 1.74 pesos por kilowatt hora, cifra inferior en 0.34 pesos por kilowatt hora al precio de la 
electricidad reportado por Estados Unidos (2.08 pesos por kilowatt hora), debido al subsidio 
implícito en las tarifas eléctricas. No obstante, sin el subsidio, el precio de la electricidad al 
costo real en México sería de 2.46 pesos por kilowatt hora, cifra superior en 0.38 pesos por 
kilowatt hora al registrado en Estados Unidos (18.3%), lo que indica que, los precios medios 
de la electricidad son superiores a los de Estados Unidos, evidenciando que son poco 
competitivos. 

El precio de la electricidad establecido por la CRE, bajo costos eficientes fue de 2.34 pesos 
por kilowatt hora, cifra superior en 0.26 pesos por kilowatt hora al registrado en Estados 
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Unidos (12.5%), lo que denota que éstos tampoco son competitivos, respecto de Estados 
Unidos.  

2018-6-90TVV-07-0498-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con la Secretaría de Energía, 
establezca una estrategia integral, con medidas de naturaleza normativa, institucional, 
operativa, procedimental, tecnológica y financiera, con el propósito de que la Empresa 
Productiva del Estado logre operar bajo costos eficientes y competitivos a lo largo de toda la 
cadena de valor de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad, 
reduciendo los altos costos de generación y las elevadas pérdidas en la transmisión y la 
distribución de electricidad, a fin de mejorar la situación financiera de la empresa en el 
corto plazo para que esté en condiciones de generar rentabilidad y valor económico en el 
largo plazo, en términos de lo establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 4 de la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Cartera vencida 

La cartera vencida se conforma por los pagos pendientes de los usuarios finales,88/ y a favor 
de la CFE SSB, que han caído en mora y que han superado los 30 días de vencimiento.89/ Con 
motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría núm. 526-
DE, en la que se analizó la cartera vencida de la CFE SSB, que en ese año, fue de 42,071.3 
millones de pesos.90/ A fin de dar continuidad a dicho análisis, en este resultado se evalúa: el 
monto al que ascendió la cartera vencida de la EPS en 2018 y se compara contra la meta 
proyectada para ese año; el detalle de cada uno de los conceptos que la integraron; el 
desglose por entidad federativa; la evolución de la misma en los últimos cinco años, los 
resultados obtenidos por la empresa en las métricas “Rotación de la cartera vencida” e 
“Índice de morosidad”. 

                                                           

88/ Son las personas físicas o morales que adquieren, para su propio consumo o para consumo dentro de sus 
instalaciones, el suministro eléctrico. 

89/  Comisión Reguladora de Energía (CRE), Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las 
Condiciones Generales para la Prestación del Servicio de Suministro Eléctrico. México, 2016. 

90/  Informe de la Auditoría núm. 526-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de 
Servicios Básicos”, resultado núm. 7 “Cobranza del suministro”, Cuenta Pública 2017.   
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a) Cartera vencida de la CFE SSB en 2018 

Para cuantificar el monto al que ascendió la cartera vencida en 2018, la CFE SSB definió la 
métrica siguiente: 

 

MÉTRICA DE LA CARTERA VENCIDA, 2018 

Nombre de la métrica  
Unidad de 

medida 
Definición 

Meta 

2018 

Cartera vencida (CV) 
Millones de 

pesos 

Es el resultado de sumar: a) los importes pendientes de cobrar, 

de facturación de energía eléctrica con un vencimiento mayor a 

30 días; b) el saldo de contratos por cobrar, y c) el saldo de 

incobrables. 

39,306.0 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos y la información proporcionada por la empresa mediante el oficio núm. SSB-
06.-369/2019 del 30 de mayo de 2019. 

 

En el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE SSB, la empresa proyectó que, para 2018, su 
cartera vencida sería de 39,306.0 millones de pesos, contabilizando los vencimientos 
mayores a 30 días, el saldo de los contratos por cobrar y el de incobrables. Sin embargo, con 
la revisión del Tablero Estratégico de Indicadores91/ de la empresa, se constató que, en ese 
año, el monto real de la cartera vencida de la suministradora ascendió a 47,582.7 millones 
de pesos, incumpliendo y rebasando en 21.1% a la meta programada (39,306.0 millones de 
pesos), como se detalla a continuación: 

                                                           

91/ Es la plataforma implementada por la CFE SSB para monitorear los resultados de sus indicadores, tanto financieros 
como operativos. 
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Los 47,582.7 millones de pesos que integraron la cartera vencida de la CFE SSB en 2018, se 
conformaron por los montos clasificados como: a) “rezago”, que se integró por el importe 
de cuentas por recuperar con un vencimiento mayor a 30 días; b) “convenios”, que se 
conformó por las cuentas por recuperar formalizadas en un convenio para cobro a meses, y 
c) “incobrables”, que correspondió a los importes no recuperables, como se detalla a 
continuación: 
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De los 47,582.7 millones de pesos que integraron la cartera vencida de la EPS en 2018, el 
90.4% (43,034.7 millones de pesos) correspondió a los montos en rezago; el 4.5% (2,129.3 
millones de pesos) a los montos que tuvo previsto recuperar vía convenio, y el 5.1% (2,418.7 
millones de pesos) a importes incobrables. 

Al respecto, la ASF solicitó a la CFE SSB que explicara las razones por las que, en 2018, 
mantuvo, como parte de su cartera vencida, 2,918.7 millones de pesos clasificados como 
“incobrables”, a pesar de su propia naturaleza de ser recursos irrecuperables. La EPS 
únicamente se limitó a señalar que “el monto denominado ‘irrecuperable y que se mantiene 
en rezago’ continúa formando parte de la cartera vencida debido a que se refiere a importes 
no recuperados de cuentas por cobrar”. Sin embargo, la explicación de la empresa no fue 
clara y ni respondió al cuestionamiento. 

Ante esta situación, la ASF considera necesario que la CFE SSB analice la pertinencia de dar 
de baja los 2,418.7 millones de pesos que integraron el concepto de “incobrables”, y que 
representaron el 5.1% de su cartera vencida, a fin de que la información sobre los montos 
que integran la cartera sea confiable y precisa, con objeto de reflejar, efectivamente, los 
pagos pendientes y recuperables.  

Con la revisión del Sistema de Información de Estadística Comercial (SIEC)92/ de la empresa, 
la ASF verificó que, en 2018, la EPS clasificó los 43,034.7 millones de pesos que integraron el 

                                                           

92/ Es el sistema de información en el cual la EPS registra los movimientos mensuales de su cartera. 
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“rezago” de su cartera vencida: a) por sector de consumo y b) por segmento de tiempo de 
morosidad, también conocido como “Delinquency buckets”.93/ El detalle del rezago de la 
cartera vencida se presenta a continuación: 

REZAGO, EN DÍAS DE MOROSIDAD (BUCKETS) Y POR SECTOR DE CONSUMO, DE LA CARTERA VENCIDA, 2018 

(Millones de pesos) 

Sector de 
consumo 

Días de morosidad (Buckets) 

Total Part. % 
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

Más de 
360 

Total 2,632.6 1,804.9 1,517.6 1,260.7 1,095.8 994.6 911.2 883.1 833.4 773.4 702.6 737.6 28,887.0 43,034.7 100.0 

Part. % 6.1 4.2 3.5 2.9 2.5 2.3 2.1 2.1 1.9 1.8 1.6 1.7 67.1 100.0 

Doméstico 1,383.9 1,039.2 905.7 797.6 704.8 638.9 617.5 623.0 550.9 555.6 538.4 510.4 20,624.8 29,490.8 68.5 

Comercial 473.7 333.1 253.3 190.7 162.0 136.8 121.1 102.1 92.5 85.7 89.2 101.2 2,871.5 5,012.9 11.6 

Servicios 392.1 243.8 208.8 144.3 135.7 116.3 87.5 85.3 116.9 79.7 23.0 86.4 2,858.7 4,578.5 10.6 

Agrícola 45.0 42.9 45.7 50.5 32.6 48.9 37.2 34.4 41.8 18.3 16.4 25.3 1,884.5 2,323.5 5.4 

Mediana  

Industria 
334.3 144.5 102.8 76.4 59.7 52.9 47.0 37.4 30.7 33.6 34.6 14.3 639.7 1,608.0 3.7 

Gran 
Industria 

3.6 1.3 1.3 1.3 1.1 0.9 0.9 0.7 0.6 0.6 1.1 0.0 7.8 21.1 0.0 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE SSB mediante el oficio núm. SSB-06.-
346/2019 del 24 de mayo de 2019. 

Part %.: Participación. 

 

De los 43,034.7 millones de pesos clasificados como “rezago” de la cartera vencida de la 
EPS, el 32.9% (14,147.6 millones de pesos) lo integraron los adeudos de entre 30 y 360 días; 
mientras que, el 67.1% (28,887.0 millones de pesos) restante, correspondió a los adeudos 
de más de 360 días de morosidad. 

Al respecto, se constató que la EPS siguió la normativa al registrar un deterioro de sus 
cuentas por cobrar de 27,684.3 millones de pesos. De acuerdo con los Estados Financieros 
Dictaminados de CFE Consolidado y el auditor externo “la metodología seguida por la 
Compañía para determinar el deterioro de su cartera colectiva, se realiza bajo el concepto 
de pérdida esperada conforme a lo requerido por la normativa contable. Adicionalmente, la 
provisión por deterioro de cuentas por cobrar determinada por la Compañía, considera, 
dentro de las tres etapas requeridas por la norma; los factores de probabilidad de 
incumplimiento tanto a 12 meses como a lo largo de la vida remanente del activo, 
incremento significativo, niveles de exposición, severidad de la pérdida, entre otros. 

Además, se determinó que la clasificación de los días en morosidad que integraron la 
cartera vencida de la EPS no fueron acorde con los estándares internacionales del Banco 

                                                           

93/ Es una medida que se utiliza para establecer y monitorear el alcance de impagos o incumplimientos que ocurren en 
una cartera de préstamos. Una cuenta de préstamo se vuelve morosa, cuando el cliente no paga la cuota del servicio 
otorgado, en la fecha de vencimiento del servicio correspondiente. 
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Mundial, ya que, de acuerdo con el documento “Improving Electric Power Utility Efficiency”, 
de dicho organismo internacional, las medidas mínimas que las compañías eléctricas 
deberían aplicar, en materia de cobranza y cartera vencida, son las siguientes: a) las cuentas 
por cobrar de los consumidores no deberían exceder más de 3 meses después de la 
facturación (90 días), mientras que en el caso de la CFE SSB la última categoría o bucket 
abarca “más de 360 días”, y b) los consumidores con pagos atrasados de 3 meses o más 
deberían ser desconectados del suministro eléctrico.94/ 

Además, la CFE SSB, dentro de la información proporcionada, no acreditó contar con 
información desagregada sobre los montos que integraron la categoría o bucket de “más de 
360 días” de morosidad, por lo que se desconoce a cuántos días, años o décadas asciende el 
rezago más antiguo del que la empresa tiene registro. Al respecto, la ASF considera 
necesario que la EPS cuente con información detallada sobre este rubro, con la finalidad de 
contar con elementos que le permitan diseñar estrategias específicas y focalizadas para la 
recuperación de su cartera vencida, tomando en consideración el tiempo de morosidad y no 
únicamente el monto del adeudo, con objeto de eficientar el proceso de cobranza de la 
cartera vencida. 

Por último, se verificó que el 68.5% (29,490.8 millones de pesos) del rezago se concentró en 
el sector de consumo doméstico; el cual fue uno de los dos sectores subsidiados por el 
Gobierno Federal en 2018 (el detalle del subsidio al sector doméstico se analiza en el 
resultado núm. 5 “Evaluación económica del suministro eléctrico y de los subsidios a la 
electricidad”). 

b) Cartera vencida por entidad federativa  

Con la revisión del SIEC, se constató que el 65.32% (31,080.4 millones de pesos) de la 
cartera vencida de la EPS de 2018, se concentró en 3 de las 32 entidades federativas del 
país; de las cuales el Estado de México adeudó, en ese año, el 29.37% (13,976.7 millones de 
pesos) del total de la cartera vencida; Tabasco el 22.07% (10,499.9 millones de pesos), y la 
Ciudad de México el 13.88% (6,603.8 millones de pesos).  

Los adeudos de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Chihuahua y Veracruz representaron el 
21.3% (10,126.0 millones de pesos) del total de la cartera vencida de la CFE SSB; mientras 
que el 13.4% (6,376.3 millones de pesos) restante, correspondió al monto adeudado entre 
las 24 entidades federativas que tuvieron una participación menor en cuanto a la 
integración de la cartera vencida.  

La EPS indicó que los adeudos de las entidades federativas más significativos, que fueron los 
del Estado de México, Tabasco, y la Ciudad de México, se debieron a problemáticas sociales, 
tales como la liquidación de la compañía Luz y Fuerza del Centro, y el movimiento zapatista, 
situaciones que impulsaron un descontento social y la resistencia a pagar por el suministro 
eléctrico; sin embargo, la empresa, dentro de la información proporcionada, no acreditó 

                                                           

94/ World Bank, 1994, “Improving Electric Power Utility Efficiency”, p. 11. 
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contar con evidencia documental de la implementación de acciones específicas 
encaminadas a reducir la cartera vencida en dichas entidades federativas. 

c) Tendencia de la cartera vencida en el periodo 2014-2018 

Con la finalidad de evaluar el comportamiento de la cartera vencida, la ASF realizó el análisis 
de la tendencia registrada en el periodo 2014-2018, los resultados se muestran a 
continuación: 

 

CARTERA VENCIDA E INGRESOS POR VENTA DE ENERGÍA, 2014-2018 

(Millones de pesos) 

Año 

Cartera vencida Ingresos por venta de energía Participación (%) 

(a) (b) (c)=(a/b)*(100) 

2014 44,971.7 333,397.1 13.5 

2015 43,319.8 304,764.9 14.2 

2016 38,637.7 352,105.7 11.0 

2017 42,071.3 366,606.6 11.5 

2018 47,582.7 375,707.6 12.7 

Variación 

(%) 

2017-2018 13.1 2.5 1.2 p.p. 

2014-2018 5.8 12.7 (0.8) p.p. 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE SSB 
mediante el oficio núm. SSB-06.-346/2019 del 24 de mayo de 2019 y los Estados Financieros de CFE. 

Nota: los ingresos por venta de energía de 2014 a 2016 corresponden a las cifras reportadas por la Comisión Federal de 
Electricidad antes de la reestructuración corporativa. Los ingresos de 2017 y 2018 son los montos reportados por la 
CFE Suministrador de Servicios Básicos como Empresa Productiva Subsidiaria. 

p.p. puntos porcentuales. 

 

En el periodo 2014-2018, la cartera vencida se incrementó en 5.8%, al pasar de 44,971.7 
millones de pesos a 47,582.7 millones de pesos; mientras que en el periodo 2017-2018, que 
comienza con la creación de la CFE SSB como EPS, la cartera aumentó en 13.1%, al pasar de 
42,071.3 millones de pesos a 47,582.7 millones de pesos; por lo que la empresa no ha 
logrado recudir ni contener la tendencia creciente de los adeudos, sin que precisara las 
causas de la tendencia incremental de la cartera vencida. 

En 2018, la cartera vencida representó el 12.7% de los ingresos obtenidos por la venta de 
electricidad, y en el periodo 2014-2018, la proporción de la cartera vencida disminuyó en 
0.8 puntos porcentuales, al pasar de 13.5% a 12.7%; sin embargo, de 2017 a 2018 aumentó 
en 1.2 puntos porcentuales, al pasar de 11.5% a 12.7%.  
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Asimismo, se constató que la tasa media de crecimiento de la cartera vencida en el periodo 
2014-2018 fue de 1.4% anual; por lo que la ASF estimó que, de continuar esta tendencia, 
para 2030, el monto adeudado por los usuarios del suministro eléctrico ascendería a 
56,361.0 millones de pesos. 

d) Rotación de la cartera vencida 2018 

En el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE SSB se estableció la métrica “Rotación de la 
cartera vencida”, con la finalidad de medir la eficiencia en la recuperación de la cartera 
vencida de la EPS. La definición y meta del indicador se detalla a continuación: 

 

MÉTRICA DE ROTACIÓN DE CARTERA VENCIDA, 2018 

Nombre de la métrica  
Unidad de 

medida 
Definición 

Meta 

2018 

Rotación de la cartera 

vencida (RCC)1/ 
días 

Es el resultado de dividir: a) los 360 días, entre b) las ventas totales del año 

móvil, y entre c) la cartera vencida del mes. 
39.99 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la CFE SSB 
mediante el oficio núm. SSB-06.-369/2019 del 30 de mayo de 2019. 

1/ A partir de 2018 se estableció el indicador “Rotación de la cartera vencida (RCC)”. 

 

En 2018, la empresa no cumplió la meta establecida, ya que registró una rotación de la 
cartera vencida de 43.42 días, cantidad superior en 8.6% al límite establecido de 39.99 días, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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El resultado de la métrica “Rotación de la cartera vencida”, obtenido en 2018, mostró que 
la EPS tuvo poca eficiencia en la recuperación de la cartera vencida, ya que tardó 3.43 días 
más de lo programado en cobrar los adeudos; sin que la empresa señalara las razones por 
las que, en ese año, el resultado de la métrica rebasó el límite establecido, ni las acciones 
para mejorar la eficiencia en el tiempo de la recuperación de los montos que se adeudan 
por el suministro eléctrico. 

e) Índice de morosidad 

Con la finalidad de calcular el porcentaje que representa la cartera vencida, respecto del 
total de cuentas por cobrar de la CFE SSB, se utilizó la métrica “Índice de morosidad”, 
indicador formulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuya definición 
y fórmula se muestran a continuación: 

 

 

ÍNDICE DE MOROSIDAD (IMOR), 2018 

Nombre del indicador 
Unidad de 

medida 
Definición Fórmula 

Índice de morosidad (IMOR) Porcentaje 

Se refiere a la proporción que existe 

entre la cartera vencida y la cartera 

total, y se puede determinar para 
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cada uno de los segmentos de cartera 

o a nivel total. Representa el retraso 

en el cumplimiento de pago por parte 

del acreditado. 

 

FUENTE: glosario de Términos y Portafolio de Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
2017. 

 

El índice de morosidad de la CFE SSB, correspondiente a 2018, se muestra a continuación:  

 
 

En 2018, la cartera vencida representó el 56.8% del total de las cuentas por cobrar que 
registró la CFE SSB; por lo que la empresa registró un índice de morosidad que representó 
más de la mitad de sus cuentas por cobrar, lo que, aunado al hecho de que en la cartera 
vencida se incluyó un monto por 2,418.7 millones de pesos, clasificado como “incobrable”, 
evidencia la necesidad de la empresa por sanear su cartera vencida, a fin de que el monto 
que la componga sea efectivamente recuperable y se integre la cantidad real a las cuentas 
por cobrar de la empresa. 
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f) La cultura de “no pago” del servicio eléctrico 

Por último, cabe señalar que la problemática de la elevada cartera vencida del suministro 
eléctrico no es completamente imputable a la CFE SSB o, en su momento, a la Comisión 
Federal de Electricidad, sino que también obedece a la cultura del “no pago” presente en el 
sector de consumo doméstico, en donde se registró el mayor monto de adeudo de 2018 (el 
68.5% del total del rezago de la cartera vencida de la empresa). 

Dicha problemática ha sido reconocida por el actual Director General de la CFE, que 
mediante el comunicado oficial CFE-BP-37/19 del 29 de abril de 2019, expuso la necesidad 
de concientizar a la población para reactivar la cultura de pago por el uso de la energía 
eléctrica en todas las regiones del país, con la finalidad de que la ciudadanía comprenda la 
importancia de pagar la electricidad que consume para, de esta forma, fortalecer a la EPE y, 
con ello, contribuir a garantizar que ésta pueda tener las condiciones que le permitan 
ofrecer un mejor servicio a precios competitivos para todos los consumidores.  

2018-6-90UIR-07-0498-07-003   Recomendación 

Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos implemente estrategias adecuadas, 
específicas y focalizadas para la recuperación de la cartera vencida, con el propósito de 
revertir la tendencia creciente de los adeudos de los consumidores del servicio eléctrico y 
obtener efectivamente la totalidad de los ingresos derivados del suministro de electricidad, 
considerando, entre otros aspectos, el tiempo de morosidad, el monto adeudado, los 
sectores de consumo con pagos pendientes y la problemática social de cada región, a fin de 
que se recupere el mayor monto posible de la cartera y, con ello, se contribuya a que la 
subsidiaria avance en su estabilidad financiera en el mediano plazo, en términos de lo 
establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y en el apartado 4.4 "Mandatos de los negocios" del documento 
"Principales elementos del Plan de Negocios 2018-2022", e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

2018-6-90UIR-07-0498-07-004   Recomendación 

Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos analice la viabilidad de llevar acabo las 
medidas necesarias de carácter jurídico, financiero, procedimental, contable y operativo, 
para dar de baja de su cartera vencida los adeudos clasificados como "incobrables", los 
cuales representaron el 5.1% (2,418.7 millones de pesos) de la cartera vencida en 2018, a fin 
de reflejar el monto real de las cuentas por cobrar de la empresa por concepto de cartera 
vencida, efectivamente recuperables, en términos de lo dispuesto en el artículo 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 115 de 
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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2018-6-90UIR-07-0498-07-005   Recomendación 

Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos instrumente medidas orientadas a 
generar, integrar y reportar información sobre: a) las causas de los incumplimientos de las 
metas de los indicadores de cartera vencida y rotación de la cartera; b) las acciones 
implementadas para reducir la cartera vencida en los estados con mayor adeudo y para 
mejorar la eficiencia en el tiempo de la recuperación de los montos que se adeudan por el 
suministro eléctrico; c) las razones por las que contabilizó montos clasificados como 
"incobrables" como parte de su cartera vencida; d) el desglose de los rubros que integraron 
la clasificación del rezago de "más de 360 días", y e) las causas de la tendencia incremental 
de la cartera vencida, a fin de contar con información clara, sencilla, confiable y actualizada 
que sirva de base para la toma de decisiones sobre las acciones a implementar con objeto 
de recuperar la cartera vencida, en términos de los dispuesto en el artículo 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 115 de 
la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

7. Cobranza del suministro  

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría núm. 
526-DE, en la que se analizó la cobranza del suministro eléctrico realizada por parte de la 
CFE SSB.95/ A fin de dar continuidad a dicho análisis, en este resultado se profundiza en la 
revisión de las estrategias para la cobranza del servicio eléctrico, implementadas por la EPS 
en 2018.  

La CFE SSB utiliza diversos canales de recaudación para que los usuarios finales96/ paguen la 
energía suministrada, a esta acción se le denomina cobranza, y hace referencia al cobro de 
los importes facturados por el consumo de energía eléctrica, ya sea en las oficinas de CFE o 
en los medios que se hayan dispuesto al servicio de los usuarios.97/  

                                                           

95/ Informe de la Auditoría núm. 526-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV”, resultado 
núm. 7 “Cobranza del suministro eléctrico”, Cuenta Pública 2017.   

96/  Son las personas físicas o morales que adquieren, para su propio consumo o para consumo dentro de sus 
instalaciones, el suministro eléctrico, pertenecen a los sectores de consumo siguientes: doméstico; comercial; 
agrícola, de servicios; de mediana industria, y gran industria. 

97/  CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), Plan de Negocios de la CFE Suministrador de Servicios Básicos 2017-
2021. México, 2018. 
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Para el proceso de cobranza del servicio eléctrico, existen dos tipos de acciones: a) la 
recuperación de la cartera vencida, que consiste en el cobro de los saldos por concepto de 
“rezago” y de “convenios”,98/ y b) la contención de la cartera vencida, que se refiere a la 
cobranza de aquellos adeudos que no exceden más de 30 días, para no prolongar la 
deuda.99/  

Al respecto, en el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE SSB, la empresa programó 
implementar cinco estrategias para: a) la recuperación, a fin de gestionar los adeudos por el 
suministro eléctrico, y b) la contención, para mejorar la eficiencia y oportunidad de 
cobranza de la EPS. Las cinco estrategias y los resultados alcanzados al cierre de 2018 se 
detallan a continuación:  

                                                           

98/ La cartera vencida de la CFE SSB se conformó por los montos clasificados como: a) “rezago”, que se integró por el 
importe de cuentas por recuperar con un vencimiento mayor a 30 días (dicho rezago se clasifica por tiempo de 
morosidad, o “Delinquency buckets, en: 30; 60; 90; 120; 150; 180; 210; 240; 270; 300; 330; 360, y más de 360 días); b) 
“convenios”, que se conformó por las cuentas por recuperar formalizadas en un convenio para cobro a meses, y c) 
“incobrables”, que correspondió a los importes no recuperables. En el resultado núm. 6 “Cartera vencida” de este 
informe se analiza de manera detallada cada uno de estos conceptos y el monto al cual ascendieron en 2018.  

99/ Comisión Reguladora de Energía (CRE), Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen las 
Condiciones Generales para la Prestación del Servicio de Suministro Eléctrico. México, 2016. 
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ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN y CONTENCIÓN, 2018 

(Miles de pesos) 

Núm. Estrategias  

Recuperación Contención 

Meta Real 
Cump. 

(%) 

Variación 

absoluta 
Meta Real Cump. (%) 

Variación 

absoluta 

Total 3,445.0 13,038.4 378.5 9,593.4 3,799.0 82,752.1 2,178.3 78,953.1 

1 
Cortes de servicio por falta 

de pago 
270.0 n.d. n.a. n.a. 270.0 3,053.0 1,130.7 2,783.0 

2 
Servicios profesionales de 

gestoría de cobranza 
1,100.0 8,033.0 730.3 6,933.0 1,413.0 16,877.5 1,194.4 15,464.5 

3 
Incorporación de adeudos al 

buró de crédito 
1,200.0 4,261.3 355.1 3,061.3 800.0 33,943.9 4,243.0 33,143.9 

4 
Incorporación de adeudos al 

círculo de crédito 
115.0 744.1 647.0 629.1 600.0 6,955.4 1,159.2 6,355.4 

5 Extrajudicial-Telegestión 760.0 n.d. n.a. n.a. 716.0 21,922.3 3,061.8 21,206.3 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información del Plan de Negocios 2018-2022 de la 

CFE SSB y con el oficio núm. UA-DGAF-500/109746/2019 del 30 de septiembre de 2019. 

Buró de crédito: es una empresa privada, constituida como una Sociedad de Información Crediticia, que proporciona servicios sobre 
recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales.  

Círculo de crédito: es una Sociedad de Información Crediticia, que se dedica a recopilar información que indica el comportamiento y 
cumplimiento de pago de las personas y las empresas. 

Procedimiento 

extrajudicial: es aquella actividad que realiza una empresa o negocio de forma directa o por medio de terceros después de que ha 
vencido el plazo de pago de la deuda, y antes de comenzar el cobro por los tribunales de justicia.  

Nota: El valor real por los conceptos de “Cortes de servicio por falta de pago” y “Extrajudicial-Telegestión” de la contención 
se incluyen en el monto de la contención. 

Cump. Cumplimiento. 

n.a. No aplicable. 

n.d. No disponible. 

 

En 2018, con la implementación de las medidas para la recuperación de la cartera vencida, 
la CFE SSB recuperó 13,038.4 miles de pesos, cantidad superior en 9,593.4 miles de pesos a 
la meta establecida (3,445.0 miles de pesos); asimismo, con la implementación de las 
estrategias de contención, la empresa recuperó 82,752.1 miles de pesos, 78,953.1 miles de 
pesos más que lo estimado (3,799.0 miles de pesos). Sin embargo, aun cuando la EPS 
cumplió las metas establecidas para la recuperación y contención de la cartera vencida, 
estas estrategias no fueron suficientes para reducir la cartera, ya que de 2017 a 2018, ésta 
aumentó en 13.1%, al pasar de 42,071.3 millones de pesos a 47,582.7 millones de pesos; 
por lo que la empresa no ha logrado reducir ni contener la tendencia creciente de los 
adeudos. 
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2018-6-90UIR-07-0498-07-006   Recomendación 

Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos analice las causas por las que las 
estrategias para la contención y reducción de la cartera vencida implementadas no 
propiciaron una reducción de la misma, a fin de establecer estrategias efectivas que le 
permitan recuperar y contener esta cartera, en beneficio de su situación financiera, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 3, fracción LII, inciso d, de la Ley de la Industria 
Eléctrica; el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y el artículo 13, fracción I, del Estatuto Orgánico de la CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados de las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

8. Diversificación de la cartera de productos y servicios 

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF realizó la auditoría 526-DE, 
en la que identificó, como área de oportunidad para la CFE SSB, la diversificación de la 
oferta de productos y servicios con la finalidad de obtener mayores ingresos y mejorar su 
situación financiera.100/ En este resultado se evalúa el avance, en 2018, de la diversificación 
de la oferta de productos y servicios de la empresa. 

Para verificar si, en 2018, la CFE SSB avanzó en diversificar su oferta de bienes y servicios, la 
ASF le solicitó a la EPS informar y documentar el avance en el desarrollo de nuevos 
productos y servicios.  

Al respecto, la empresa proporcionó su Estrategia Comercial, emitida en 2015, la cual tiene 
por objetivo alinear las oportunidades de mercado con las capacidades internas de la CFS 
SSB, para así amortizar la caída de ventas derivada de la pérdida de clientes por la apertura 
del sector eléctrico a la participación de la iniciativa privada en el suministro eléctrico. En 
esta estrategia se estableció el alcance y la metodología utilizada por la empresa para 
definir la viabilidad de incorporar nuevos productos y servicios; además, de un análisis de 
benchmarking con 21 empresas internacionales de naturaleza similar a la de la EPS.101/ Sin 
embargo, este documento no se actualizó a 2018, lo que denota que la EPS careció de 
mecanismos para adecuar constantemente su Estrategia Comercial a las necesidades del 
mercado y de la empresa. 

Asimismo, en el Plan de Negocios 2018-2022, la CFE SSB estimó que los ingresos derivados 
de la implementación de tres proyectos para el desarrollo de nuevos productos y servicios 
(servicio de cobranza, aviso recibo y nuevas líneas de negocio), ascenderían a 330.0 miles de 

                                                           

100/ Informe de la Auditoría núm. 526-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de 
Servicios Básicos”, Cuenta Pública 2017.   

101/ Estas empresas son: Endesa; Iberdrola; Gas natural fenosa; E.on; Energías de Portugal; Enel; Constellation; Direct 
Energy; Nrg Energy; Électricité de France; British Gas; Fortum; Southern Company; Nextera Energy; Duke Energy; 
Dominion; Scottish and Southern Energy; Luz del Sur; Edenor; Compañía General de Electricidad, y Electrobras. 
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pesos en 2018. Con la revisión del sistema “My SAP”102/ de la CFE SSB se constató que, en 
2018, la EPS obtuvo 323.5 miles de pesos de ingresos por nuevos productos y servicios, 
93.6% de los 330.0 miles de pesos proyectados en el Plan de Negocios 2018-2022.  

De los tres proyectos para el desarrollo de nuevos productos y servicios, la empresa acreditó 
que el “servicio de cobranza” se implementó en ese año; el de “nuevas líneas de negocio” 
comenzó a desarrollarse como prueba piloto, y que el “aviso recibo” no se llevó a cabo. 
Sobre esta situación la CFE SSB señaló lo siguiente: 

 El proyecto “aviso recibo” tiene como finalidad comercializar espacios para 
publicidad en el recibo de facturación de la energía, pero no se concretó, ya que la 
Comisión Reguladora de Energía emitió nuevas regulaciones, en las que se 
especificó que se debería incluir en el recibo más conceptos referentes al consumo 
de la energía, lo que trajo como consecuencia la disminución del espacio en el 
recibo, el cual, se tenía previsto para realizar la línea de negocio. Para solucionar 
dicha problemática y, con la finalidad de que el proyecto pudiera ser concretado, la 
EPS propuso aumentar el tamaño del recibo; sin embargo, eso significaría el 
aumento en el costo de la impresión, por lo que dicha estrategia no fue aprobada 
durante 2018, por el gasto que representaría. 

 Sobre el proyecto de “nuevas líneas de negocio”, que tiene como objetivo la 
comercialización de nuevos productos y servicios, en 2018, se inició, como prueba 
piloto, la venta de electrodomésticos en la División Comercial Oriente, 
perteneciente al estado de Veracruz, la cual se realizó en conjunto con el 
Fideicomiso para el Aislamiento Térmico de la Vivienda (FIPATERM), para otorgar 
un financiamiento a los clientes. Por dichas ventas, la CFE SSB cobró una comisión 
del 10.0%, lo que representó un monto de 46.9 miles de pesos; sin embargo, esta 
comisión se vio reflejada hasta 2019, por lo que en 2018 no recibió ingresos por 
dicho concepto. 

Como hechos posteriores, y en respuesta a la reunión resultados finales, mediante el oficio 
núm. UA-DGAF-500/109746/2019 del 30 de septiembre de 2019, la CFE SSB remitió 
información sobre los ingresos por nuevos productos y servicios en el periodo 2017-2019, 
como se muestra a continuación: 

                                                           

102/  Sistema ETRM (Energy trading and risk managment) que permite a la empresa ejecutar las ventas, finanzas, 
operaciones bancarias, compras, fabricación, inventarios y relaciones con los clientes. 
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INGRESOS POR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS, 2017-2019 

(Miles de pesos) 

Producto o servicio 2017 2018 20191/ 

Variación (%) 

2017-2019 

Total 78,809.1 323,837.0 206,931.3 162.6 

Servicio de cobranza por el DAP 78,809.1 323,602.6 204,821.8 159.9 

Servicio de cobranza por el FIDE n.a. 234.4 305.1 n.a. 

Servicio de cobranza por el FIPATERM n.a. n.a. 1,718.6 n.a. 

Venta de electrodomésticos n.a. n.a. 85.5 n.a. 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la CFE SSB 
mediante el oficio núm. UA-DGAF-500/109746/2019 del 30 de septiembre de 2019. 

DAP: Derecho de Alumbrado Público. 

FIDE: Fideicomiso de ahorro de Energía Eléctrica. 

FIPATERM Fideicomiso para el Aislamiento Térmico de la Vivienda 

1/ Resultados a septiembre de 2019. 

 

 

En el periodo 2017-2019, la CFE SSB aumentó sus ingresos por nuevos productos y servicios 
en 162.6%, al pasar de 78,809.1 miles de pesos, en 2017, a 206,931.3 miles de pesos, a 
septiembre de 2019; sin embargo, la empresa no acreditó la actualización de su estrategia 
comercial, con base en la cual estableció e implementó sus nuevos productos y servicios. 

2018-6-90UIR-07-0498-07-007   Recomendación 

Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos implemente las medidas necesarias para 
garantizar la actualización de su estrategia comercial, de conformidad con las necesidades 
del mercado y de la empresa, a fin de que, con base en ésta, se definan e instrumenten los 
proyectos para desarrollar, efectivamente, nuevos productos y servicios, con objeto de 
obtener mayores ingresos y, con ello, contribuir a mejorar su situación financiera, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y el artículo 115 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis 
y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Estructura y organización corporativa 

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de 
desempeño 526-DE, en la que se evaluó el avance en el establecimiento, por parte de la CFE 
SSB, de una estructura y organización corporativa acorde con las mejores prácticas 
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internacionales, en su primer año de operación como empresa productiva subsidiaria.103/ 
Este resultado se enfoca en analizar la continuidad de la estructura y organización 
corporativa de la CFE SSB en su segundo año de operación como EPS. Para dicho análisis se 
tomaron como referencia los documentos “Directrices de la OCDE sobre el Gobierno 
Corporativo de las Empresas Públicas” y “Corporate Governance of State-Owned 
Enterprises” del Banco Mundial, los cuales proporcionan herramientas y recomendaciones 
orientadas a garantizar que las empresas públicas operen con eficiencia, eficacia y 
transparencia, así como que cuenten con una adecuada rendición de cuentas. 

El análisis de las actividades realizadas por la CFE SSB, en 2018, para dar continuidad a su 
estructura y organización corporativa, se presenta a continuación: 

 

CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA DE LA CFE SSB, 2018  

Directrices de la OCDE sobre el 
gobierno corporativo en las 

empresas de propiedad 
estatal: 

Actividades realizadas por la CFE Suministrador de Servicios Básicos 

2017 2018 

Estructura del gobierno cor-
porativo 

La CFE SSB contó con un Consejo de 
Administración, un Comité de Auditoría y 
un Director General.  

La CFE SSB continuó siendo dirigida y controlada por un 
Consejo de Administración, un Director General y una 
Auditoría Interna. 

1. Razones que justifican la 
propiedad pública. 

El Estado justificó la propiedad pública 
argumentando que la CFE SSB cuenta con 
la infraestructura necesaria para dar 
atención a los usuarios finales de 
suministro eléctrico; además, posee la 
cartera de clientes más grande de México. 

Sin embargo, se verificó que la CFE SSB 
careció de documentos en los que se 
estableciera su estructura, y organización 
básica, y en los que se delimitaran las 
funciones de cada una de las áreas que la 
conforman. 

En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional (PRODESEN) 2018-2032, la SENER, como 
cabeza de sector, justificó la propiedad pública, 
argumentando que la energía eléctrica es un insumo 
primario para la realización de las actividades 
productivas; además, señaló que la electricidad es un 
bien final indispensable para los consumidores. 

Por otra parte, la CFE SSB estableció su estructura y 
organización básica, las facultades del consejo, el 
Director General y las distintas áreas de la EPS, así 
como la misión y visión de la empresa en su Estatuto 
Orgánico, publicado en el DOF el 18 de enero de 2018, 
y en su Manual de Organización General, autorizado el 
25 de julio de ese mismo año. 

La misión de la empresa, que establece su razón de ser, 
consiste en: “Proveer el suministro de energía eléctrica 
y una cartera diversificada de productos que aseguren 
la satisfacción y lealtad de sus clientes, brindando una 
atención de excelencia, basada en criterios de calidad, 
competitividad y rentabilidad”.  

2. El papel del Estado como 
propietario. 

El corporativo de la CFE, como área 
responsable de conducir los procesos que 
conforman a la industria eléctrica, 
estableció en el Plan de Negocios 2017-
2021, que la CFE SSB tiene como objetivos 
asegurar la satisfacción del cliente, así 
como su estabilidad financiera para 
generar valor económico y rentabilidad 
para el Estado mexicano. 

No obstante, en 2017, la empresa careció 
del programa operativo financiero anual 

CFE Corporativo, como responsable de la conducción 
central y la dirección estratégica de las actividades que 
integran a la industria eléctrica, estableció en el Plan de 
Negocios 2018-2022 que el negocio de suministro 
básico tiene como mandato: mejorar el nivel y margen 
de Beneficios antes de Intereses, Impuestos, Depre-
ciaciones y Amortizaciones (EBITDA); restructurar la 
organización con un enfoque en el cliente y reducir 
costos operativos, en particular los costos de atención 
y facturación, y controlar la exposición al riesgo.   

                                                           

103/  Informe de la Auditoría núm. 526-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de 
Servicios Básicos”, resultado núm. 1 “Gobierno Corporativo”, Cuenta Pública 2017.   
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Directrices de la OCDE sobre el 
gobierno corporativo en las 

empresas de propiedad 
estatal: 

Actividades realizadas por la CFE Suministrador de Servicios Básicos 

2017 2018 

de trabajo. 

3. Las empresas públicas en el 
mercado. 

La CFE SSB proporcionó el Plan de 
Negocios 2017-2021 en el que se constató 
que estableció imperativos e iniciativas 
estratégicas orientadas a asegurar el 
suministro de energía eléctrica con una 
gestión efectiva y eficiente. 

La EPS remitió el Plan de Negocios 2018-2022 en el que 
se establecieron, al igual que en el plan anterior, 
imperativos e iniciativas estratégicas para que la 
empresa ofrezca un suministro eléctrico eficiente y de 
calidad.  

4. Tratamiento equitativo de 
los accionistas y otros inver-
sores. 

La CFE SSB no contó con socios, debido a que es una empresa con capital propio otorgado por el 
Gobierno Federal, por lo que no se emitió un pronunciamiento sobre esta directriz. 

5. Relaciones con actores inte-
resados y responsabilidad 
empresarial. 

La CFE SSB contó con códigos de ética y 
conducta que guiaron el proceder de sus 
funcionarios y empleados en el 
desempeño de sus labores. Asimismo, se 
estableció el Comité de Ética Corporativa, 
el cual tiene como objetivo supervisar el 
cumplimiento de los códigos de ética y 
conducta e imponer las medidas 
disciplinarias en caso de incumplimiento. 

Para conducir sus relaciones con sus “stakeholders” o 
partes interesadas,1/ la EPS contó con un Código de 
Conducta y un Código de Ética, los cuales fueron 
actualizados por el Consejo de Administración de la CFE 
el 25 de octubre de 2018, documentos en los que se 
establecen los principios y valores institucionales, que 
se espera que el personal de la EPS observe. Además, la 
empresa acreditó que el Comité de Ética Corporativa 
siguió en operación en 2018, mismo que realizó el 
seguimiento de las acciones del Programa Institucional 
de Ética Corporativa 2018.  

Asimismo, la EPS proporcionó la Declaración de 
Compromiso con el Cumplimiento del Código de Ética, 
suscrita por el Director General de la CFE SSB.  

6. Publicidad y transparencia. La EPS avanzó en la implementación de 
procedimientos de transparencia, ya que 
elaboró manuales para la atención de 
solicitudes de información, y la Dirección 
de Asuntos Jurídicos dirigió las acciones 
para el cumplimiento de la normativa en 
materia de transparencia. Asimismo, el 
Consejo de Administración publicó en la 
plataforma digital de la empresa sus actas 
y acuerdos, y dio a conocer al público sus 
Estados Financieros Dictaminados.  

Además, se identificó que en el informe 
anual 2017 de la CFE SSB se reportaron las 
métricas financieras y operativas. Sin 
embargo, la ASF determinó que para 
evaluar el desempeño integral de esta 
empresa se requieren métricas 
adicionales. 

La CFE SSB continuó con la implementación de proce-
dimientos de transparencia, ya que contó con un 
Comité de Transparencia y la actualización del Manual 
de Procedimientos para la Atención de Solicitudes, 
publicada el 12 de junio de 2018.  

No obstante, la CFE SSB presentó las deficiencias 
siguientes en materia de transparencia y rendición de 
cuentas:  

a) El 29 de abril de 2019, el Poder Ejecutivo Federal 
entregó a la Cámara de Diputados, la Cuenta Pública 
2018; sin embargo, en dicho documento de 
rendición de cuentas, CFE SSB no presentó sus 
estados financieros dictaminados. (Esto se analiza en 
el resultado núm. 1 “Publicación de la infor-mación 
financiera de la CFE SSB en la Cuenta Pública 2018).  

b) En 2018, la CFE SSB continúo sin reportar cifras sobre 
el monto al cual ascendió el subsidio otorgado a los 
sectores doméstico y agrícola. (Esto se analiza en el 
resultado núm. 5 “Evaluación económica del 
suministro eléctrico y de los subsidios a la 
electricidad”).  

c) Si bien la empresa proporcionó 3 actas, y el mismo 
número de acuerdos, de las sesiones en 2018 de su 
Consejo de Administración, éstas no fueron dadas a 
conocer en su plataforma digital.  

d)  La CFE SSB no acreditó la elaboración del informe 
anual 2018 de la empresa.  

7. Las responsabilidades de los 
Consejos de Adminis-tración 
de las Empresas Públicas. 

En 2017, el Consejo de Administración 
avanzó en el establecimiento de sus 
funciones de orientación estratégica y 
supervisión de la gestión, ya que emitió 
sus reglas de operación y funcionamiento; 

La CFE SSB acreditó que, el 12 de julio de 2018, se 
realizó la actualización de las Reglas de Operación y 
Funcionamiento de los Comités del Consejo de 
Administración; además, los miembros del Consejo de 
Administración suscribieron nuevamente, para el 
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Directrices de la OCDE sobre el 
gobierno corporativo en las 

empresas de propiedad 
estatal: 

Actividades realizadas por la CFE Suministrador de Servicios Básicos 

2017 2018 

además, cada uno de los miembros del 
consejo suscribió cartas de no conflicto de 
interés, como un medio para garantizar 
que actuaran con imparcialidad y en 
beneficio del mejor interés de la CFE SSB. 

ejercicio fiscal 2018, las cartas de no conflicto de 
interés.  

No obstante, aun cuando el Consejo de Administración 
de la EPS tomó conocimiento de los riesgos a los que se 
encontró expuesta la empresa, no tuvo un rol activo en 
la identificación, evaluación, respuesta y segui-miento 
de los mismos (Esto se analiza en el resultado núm. 11 
“Gestión de riesgos empresariales).  

FUENTE:  elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo 
de las Empresas Públicas; el Informe de la Auditoría núm. 526-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos”, Cuenta Pública 2017; así como en la información proporcionada por la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos, mediante los oficios números SSB-06.-321/2019, SSB-06.-333/2019 y SSB-06.-
369/2019 del 14, 15 y 30 de mayo de 2019, respectivamente.  

1/ Partes interesadas: son aquellos individuos, grupos u organizaciones que pueden verse afectados por la empresa. Las 
principales partes interesadas de CFE SSB son: clientes, otras EPS, CFE Corporativo y empresas privadas de generación.  

 

En conclusión, en 2018, la CFE SSB fue dirigida y controlada por un Consejo de 
Administración, un Director General y una Auditoría Interna. Además, la empresa formalizó 
su estructura y organización básica y las facultades de sus áreas, en su Estatuto Orgánico y 
su Manual de Organización General; elaboró su Plan de Negocios en donde estableció, en 
congruencia con el año previo, sus imperativos e iniciativas estratégicas; dispuso de códigos 
de ética y conducta, y el Comité de Ética Corporativa continuó operando en ese año; 
acreditó la implementación de procedimientos de transparencia; y actualizó las Reglas de 
Operación y Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración y los miembros 
del consejo suscribieron las cartas de no conflicto de interés.  

Sin embargo, la EPS presentó deficiencias en materia de publicidad y transparencia, ya que 
no rindió cuentas, oportunamente, sobre sus estados financieros dictaminados, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018; no reportó información sobre el monto al que 
ascendió el subsidio otorgado a los sectores doméstico y agrícola; no acreditó la elaboración 
de su informe anual, y no publicó en su portal las actas y acuerdos de su Consejo de 
Administración. En cuanto a las responsabilidades de su consejo, éste no tuvo un rol activo 
en el proceso de gestión de riesgos. 

2018-6-90UIR-07-0498-07-008   Recomendación 

Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos implemente medidas puntuales a fin de: 
a) garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la EPS, mediante la elaboración, 
integración y dictaminación oportuna de sus estados financieros; el reporte y la publicación 
del monto de los subsidios otorgados a los sectores doméstico y agrícola; la divulgación de 
los acuerdos y actas de su Consejo de Administración, y la elaboración de su informe anual y 
b) asegurar una participación activa del Consejo de Administración de la EPS en el proceso 
de gestión de riesgos, con objeto de cumplir con las mejores prácticas corporativas y 
empresariales reconocidas por la OCDE y lo dispuesto en el artículo 134, párrafo primero, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de la 
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Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el artículo 10, párrafo segundo, 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 las deficiencias 
detectadas.  

10. Plan de Negocios de la CFE SSB 

a) Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE SSB 

En este apartado se analizó el diseño del Plan de Negocios 2018-2021 de la CFE SSB, 
respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de la CFE.  

Para la revisión de los objetivos e indicadores del plan, se evaluó que éstos cumplieran con 
los criterios “SMART” (por sus siglas en inglés), definidos por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los “Estándares de Calidad para la 
Evaluación del Desarrollo”, mismos que señalan que los indicadores deben ser “SMART”: 
Específicos (Specific), Mensurables (Measurable), Alcanzables (Achievable), Relevantes 
(Relevante) y Referidos a un plazo concreto (Time-bound). Además de estos criterios, la ASF 
analizó si los objetivos e indicadores fueron “suficientes” para evaluar el desempeño 
integral de la CFE SSB. 

Con la revisión del contenido del Plan de Negocios de la CFE SSB, se constató que: 

 En el primer criterio, la empresa estableció 6 métricas financieras en materia de 
rentabilidad, ingresos, costos y tarifas, y 2 métricas operativas relacionadas con la 
cobranza y la gestión de la cartera vencida. Sin embargo, estas 8 métricas no cumplieron 
con todos los criterios SMART; la EPS no definió métricas para evaluar el avance en el 
cumplimiento del objetivo de “desarrollar nuevos productos y servicios”, y el Plan de 
Negocios, al igual que en 2017, continuó careciendo de indicadores y de definiciones que 
especifiquen cómo medir la rentabilidad y la generación de valor económico de la EPS, lo 
cual no permite contar con suficiente información para evaluar el desempeño operativo 
y financiero de la empresa. 

 En el segundo criterio, se verificó que la empresa estableció sus principales estrategias 
comerciales, financieras y de inversiones; así como los proyectos e inversiones 
prioritarias para su operación.  

Si bien la CFE SSB presentó en el Plan de Negocios las proyecciones, a 2022, de su estado de 
resultados y de su EBITDA, continuó sin incluir completos sus estados financieros 
proforma, ya que no presentó las proyecciones financieras de su Balance General y de su 
Flujo de Efectivo, con la finalidad de contar un con panorama completo sobre los 
resultados de sus estrategias financieras en un horizonte de 5 años.  

 En el tercer criterio, se constató que, en el Plan de Negocios, la CFE SSB realizó un 
diagnóstico de su situación operativa y financiera, y estableció indicadores para evaluar 
su desempeño en el suministro básico de energía eléctrica; sin embargo, éstos no fueron 
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suficientes para evaluar el desempeño integral de la empresa, ya que no estableció 
métricas para evaluar la rentabilidad y la generación de valor económico de la EPS.  

 En el cuarto criterio, se verificó que la CFE SSB determinó siete categorías de riesgos, en 
las cuales se identificaron 11 riesgos y un plan de mitigación para cada uno de ellos; 
además, la empresa acreditó la vinculación entre los riesgos y los objetivos presentados 
en el Plan de Negocios. El análisis de la gestión de riesgos implementada por la empresa, 
en 2018, se presenta en el resultado 3 de este capítulo.  

b) Alineación de las métricas del Plan de Negocios de la CFE SSB respecto de las del 
Plan de Negocios de CFE Corporativo 

En el Plan de Negocios 2018-2022 de CFE Corporativo se establecieron métricas estratégicas 
para medir el desempeño de sus empresas productivas subsidiarias. El análisis de la 
alineación de las métricas del Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE SSB con las del Plan de 
Negocios 2018-2022 de CFE Corporativo, se presenta en el cuadro siguiente: 

 

ALINEACIÓN DE LAS MÉTRICAS DEL PLAN DE NEGOCIOS DE LA CFE SSB  

CON LAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE NEGOCIOS DE CFE CORPORATIVO 

Plan de Negocios de CFE Corporativo Plan de Negocios de CFE SSB 

¿Se retomaron todos los 

indicadores establecidos en el 

plan de negocios de CFE 

Corporativo? 

Métricas financieras Sí No 

 Beneficios antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones (EBITDA). 

 Flujo de efectivo 

 Balance Financiero – Presupuestal. 

 Beneficios antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA). 

 Ingresos por venta de energía. 

 Costo unitario de suministro básico. 

 Costo operativo de suministro básico. 

 Tarifa requerida. 

 Tarifa actual. 

 

X 

Métricas operativas Sí No 

 Cartera vencida. 

 Satisfacción de clientes. 

 Cartera vencida. 

 Rotación de cartera vencida.  

 Satisfacción del cliente 

X 
 

FUENTE: Plan de Negocios 2018-2022 de la Comisión Federal de Electricidad, y Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE 
Suministrador de Servicios Básicos. 

 

Se identificó que en el Plan de Negocios 2018-2022 de la CFE SSB no se incluyeron todas las 
métricas financieras estratégicas establecidas originalmente en el Plan de Negocios de CFE 
Corporativo (Flujo de efectivo y Balance Financiero - Presupuestal), sin que se precisaran las 
causas de esta situación, por lo que las métricas definidas para evaluar las actividades de la 
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CFE SSB no se alinearon completamente a las definidas por el corporativo, en 
incumplimiento del artículo 69 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.  

Cabe señalar que la EPS incluyó métricas adicionales a las establecidas por CFE Corporativo: 
Ingresos por venta de energía; Costo Unitario de Suministro Básico; Costo Operativo de 
Suministro Básico; Tarifa requerida; Tarifa actual, y Rotación de Cartera Vencida.  

2018-6-90UIR-07-0498-07-009   Recomendación 

Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos implemente medidas puntuales, a fin de 
mejorar su planeación estratégica, con objeto de que: a) el Plan de Negocios cuente con 
métricas operativas y financieras específicas, mesurables, alcanzables, relevantes y referidas 
a un plazo concreto, y suficientes para evaluar su desempeño y el cumplimiento de su 
objetivo de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano; b) incluya 
en el plan la totalidad de sus estados financieros proforma, con las proyecciones de la 
situación financiera que aspira a alcanzar, y c) alinee sus indicadores con los del Plan de 
Negocios de CFE Corporativo, con objeto de cumplir lo dispuesto en el artículo 134, párrafo 
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y los artículos 13, 
fracciones I y III, y 69 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 las deficiencias detectadas. 

11. Gestión de riesgos empresariales 

La gestión de riesgos empresariales (ERM por sus siglas en inglés), se refiere a la cultura, las 
capacidades y las prácticas que las organizaciones integran al proceso de definición de sus 
estrategias, con el propósito de gestionar los riesgos a la hora de crear, preservar y 
materializar valor.104/ Consiste en el proceso efectuado por el consejo de administración, la 
dirección general y demás personal de una empresa, para prevenir, detectar, evaluar, 
controlar y dar seguimiento a eventos potenciales que pueden afectarla, con la finalidad de 
proporcionar una seguridad razonable en el logro de sus objetivos. 

En este resultado se analiza la gestión de riesgos empresariales llevada a cabo por la CFE SSB 
en 2018, tomando como referencia los documentos “Metodología del Modelo Empresarial 
de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales”, de la CFE, y “Gestión del Riesgo Empresarial – Integración con Estrategia 
y Desempeño”, del Committe of Sponsoring Organizations of The Treadway Comission 
(COSO). Para llevar a cabo dicho análisis, se desarrollaron los cuatro apartados siguientes:  

a) Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales implementado en la CFE SSB 

b) Áreas clave con riesgo o banderas rojas detectadas por la ASF 

                                                           

104/  COSO, 2017, “Gestión de Riesgos Empresarial-Integración con Estrategia y Desempeño”.  
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c) Gestión de riesgos de fraude y corrupción  

d) Deficiencias de la “Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión 
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas 
Filiales” 

a) Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales implementado en la CFE SSB  

En la Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de 
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales, se define a la 
administración de riesgos como el proceso sistemático que debe establecer la CFE, sus EPS y 
EF, para evaluar y dar seguimiento al comportamiento de los riesgos a que está expuesta en 
el desarrollo de sus actividades y procesos, mediante el análisis de los factores que pueden 
provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y las acciones que permitan 
controlarlos y asegurar el logro de sus objetivos y metas, así como los resultados financieros 
esperados de una manera razonable para contribuir a la rentabilidad.  

De acuerdo con las mejores prácticas internacionales establecidas en el documento 
“Gestión del Riesgo Empresarial – Integración con Estrategia y Desempeño”, de COSO, la 
gestión de riesgos empresariales se integra por cinco componentes: 

i. Gobierno y cultura: el gobierno, encabezada por el Consejo de Administración y el 
Director General, marca el rumbo de la entidad, reforzando la importancia de la gestión 
de riesgos empresariales y estableciendo responsabilidades de supervisión al respecto. 
Por otra parte, la cultura hace referencia a los valores éticos, los comportamientos 
deseados y la comprensión de los riesgos en la entidad. 

ii. Estrategia y establecimiento de objetivos: la gestión de los riesgos empresariales, la 
estrategia y el establecimiento de objetivos funcionan juntos en el proceso de 
planificación estratégica. Se establece el apetito o tolerancia al riesgo y se alinea con la 
estrategia; los objetivos ponen en práctica la estrategia, al tiempo que sirven de base 
para identificar, evaluar y responder ante el riesgo. 

iii. Desempeño: es necesario identificar y evaluar aquéllos riesgos que puedan afectar a la 
consecución de los objetivos estratégicos y de negocio. Los riesgos se priorizan en 
función de su gravedad en el contexto del apetito o tolerancia al riesgo. 
Posteriormente, la organización selecciona las respuestas ante el riesgo y adopta una 
visión integral con respecto al nivel de riesgo que ha asumido. Los resultados de este 
proceso se comunican a las principales partes interesadas en el riesgo. 

iv. Revisión y monitoreo: al examinar el desempeño de la entidad, una organización puede 
determinar cómo funcionan los componentes de gestión del riesgo empresarial con el 
paso del tiempo en un entorno de cambios sustanciales, y qué aspectos son 
susceptibles de revisar y modificar. 

v. Información, comunicación y reporte: la gestión del riesgo empresarial requiere un 
proceso continuo de obtención e intercambio de la información necesaria, tanto de 
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fuentes internas como externas, que fluya hacia arriba, hacia abajo y a lo largo de todos 
los niveles de la organización. 

Con la revisión de la información y de la evidencia documental, se constató que, en términos 
generales, en 2018, la CFE SSB implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales, 
con el objetivo de prevenir, identificar, responder y dar seguimiento a los riesgos 
involucrados en el desarrollo de las actividades de la empresa, el cual estuvo dirigido por 
CFE Corporativo, mediante el Coordinador del Sistema de Control Interno, y fue 
instrumentado en la EPS por el Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos.  

En cuanto a la adopción de las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de 
riesgos empresariales, reconocidas por COSO, se verificó lo siguiente: 

Componente 1. Gobernanza y Cultura: en 2018, el Consejo de Administración de CFE 
Corporativo tomó conocimiento de los riesgos de la CFE SSB, el Comité de Auditoría de la 
EPS dio seguimiento a las acciones para mitigarlos; el Enlace de Control Interno y 
Administración de Riesgos de la empresa participó en las reuniones de coordinación de 
control interno y administración de riesgos, organizadas por CFE Corporativo; en la CFE SSB 
se instauró un Grupo de Trabajo de Evaluación de Riesgos en la CFE SSB, integrado por 
personal de las áreas operativas de la EPS; la empresa contó con códigos de ética y de 
conducta, y demostró que implementó mecanismos para promover el compromiso del 
Director General, el Consejo de Administración y el personal operativo con los valores 
institucionales. Sin embargo, la empresa no acreditó el involucramiento activo del Director 
General y del Consejo de Administración en la supervisión de los riesgos; la aplicación de 
políticas en materia de atracción, desarrollo y retención de su personal, ni la capacitación de 
dicho personal. 

Componente 2. Estrategia y establecimiento de objetivos: la EPS acreditó la elaboración del 
análisis de su contexto empresarial en su Plan de Negocios 2018-2022, así como la 
identificación, en su Mapa de Riesgos, de 12 riesgos a los que se encontró expuesta y para 
los cuales definió los indicadores para darles seguimiento, con los valores máximos y 
mínimos que se utilizan como rango para evaluar la toleración a los riesgos; además, la 
empresa acreditó la alineación de los riesgos identificados con los objetivos estratégicos del 
Plan de Negocios 2018-2022. 

Componente 3. Desempeño: en 2018 la CFE SSB elaboró su Matriz de Riesgos, el 
correspondiente Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), autorizado por el Director General de la EPS, instrumentos que le permitieron 
identificar los riesgos, evaluar la gravedad de los mismos, establecer las acciones para su 
mitigación y darles seguimiento; acreditó el involucramiento del Comité de Auditoría en la 
elaboración de la matriz y del mapa, y que éste tomó conocimiento de los resultados de la 
implementación del PTAR; además, implementó un proceso interno para integrar su cartera 
de riesgos. Sin embargo, la EPS no acreditó que el Consejo de Administración de la CFE SSB 
conociera y autorizara la matriz, el mapa y el PTAR de la empresa, ni de su involucramiento, 
o el del Director General, en la integración de la cartera de riesgos, limitando que la 
empresa lograra una visión conjunta y global de éstos. 
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Componente 4. Revisión y monitoreo: la CFE SSB dio seguimiento a los planes de acción 
establecidos para dar respuesta a los riesgos identificados. No obstante, la EPS no realizó 
una evaluación periódica de los cambios internos y externos que pudieron afectar el logro 
de sus objetivos, por la materialización de riesgos emergentes o atípicos; además, no 
acreditó la participación activa del Consejo de Administración y del Director General en la 
mejora de la gestión de riesgos.  

Componente 5. Información, comunicación y reporte: en 2018 la EPS contó con una 
plataforma digital mediante la cual se realizó, entre otras, la administración de riesgos. No 
obstante, la CFE SSB no acreditó contar con mecanismos para establecer canales de 
comunicación internos y externos sobre los riesgos a los que se encontró expuesta la 
empresa, ni para informar al Director General y al Consejo de Administración los resultados 
de la administración de riesgos.  

Con la implementación de su sistema de gestión de riesgos, en 2018 la CFE SSB identificó 12 
riesgos a los que se encontró expuesta la empresa: 2 directivos, 8 estratégicos y 2 
operativos, mismos que fueron clasificados como: financieros; normativos; tecnológicos; 
reputacionales; legales; sociopolíticos; de personal, y de fraude y corrupción. Para cada uno 
de los riesgos identificados la EPS determinó el tipo, el nivel de decisión del riesgo, el factor 
de riesgo, el impacto, la probabilidad y, además, estableció un plan de mitigación para cada 
uno de los 12 riesgos. 

b) Áreas clave con riesgo o banderas rojas detectadas por la ASF 

La ASF determinó que, en su proceso de administración de riesgos, la CFE SSB no consideró 
la totalidad de los riesgos a los que se encontró expuesta, entre los que destacan los 
siguientes:  

 Los subsidios otorgados a los sectores de consumo doméstico y agrícola que 
repercuten en la situación financiera de la EPS (el análisis detallado de esta 
problemática se presenta en el resultado 5 “Evaluación económica del suministro 
eléctrico y de los subsidios a la electricidad”). 

 Los subsidios cruzados utilizados para financiar las pérdidas de la EPS que se 
materializan en la “Cuenta corriente” de CFE Corporativo con la CFE SSB, el 
“Cargo por demanda garantizada” pagado por las EPS de generación, transmisión 
y distribución a la empresa, y los “Contratos legados” suscritos entre las EPS de 
generación y la CFE SSB; los cuales podrían afectar la competencia entre la 
empresa y los suministradores del sector privado, (el detalle de esta situación se 
desarrolla en el resultado núm. 3 “Subsidios cruzados al interior de la Comisión 
Federal de Electricidad para financiar la operación de la CFE SSB”).  

 El uso ineficiente de sus activos (el detalle de esta problemática se presenta en el 
resultado núm. 2 “Generación de valor económico y rentabilidad).  
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La CFE SSB debe poner especial atención en estos riesgos, los cuales afectan o podrían 
afectar gravemente la situación operativa y financiera de la empresa, a fin de darles 
respuesta o, en su caso, comunicarlos a las instancias correspondientes.  

También se identificó que, si bien la EPS definió los riesgos de “Insuficiencia en el flujo de 
efectivo para pagos de la operación diaria y para afrontar las obligaciones de pago a los 
participantes del MEM” y “Disminución considerable de ventas por entrada de nuevos 
competidores”, éstas no fueron las únicas problemáticas financieras de la empresa que 
repercutieron en la capacidad de la EPS para generar valor económico y rentabilidad para el 
Estado. Otros elementos a considerar son su patrimonio negativo y su pasivo laboral.  

c) Gestión de riesgos de fraude y corrupción  

La corrupción consiste en la acción u omisión, mediante el abuso del poder o el uso 
indebido de facultades, recursos o información, del empleo, del cargo o de la comisión, que 
daña los intereses de la empresa, para la obtención de un beneficio particular o de terceros, 
como el soborno, la desviación de recursos, el nepotismo, la extorsión, el tráfico de 
influencias, el uso indebido de información privilegiada, entre otras prácticas.105/  

El combate a la corrupción ha cobrado especial relevancia en el marco del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que en éste se incluyó el capítulo 27 
“Anticorrupción”, en el que cada uno de los Estados Parte se comprometieron a prevenir y 
combatir el soborno y la corrupción en el comercio internacional y la inversión en los 
sectores público y privado, así como a promover la integridad, la honestidad y la 
responsabilidad entre sus funcionarios públicos.  

En materia de combate a la corrupción, la ASF verificó que, en 2018, la CFE SSB no contó con 
un programa específico de prevención, detección e investigación de delitos, conforme a lo 
establecido en el apartado VIII “De los riesgos de corrupción y fraude”, de la “Metodología 
del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas 
Productivas Subsidiarias y Empresas Productivas Filiales”, en el que se dispone que para 
reducir la probabilidad de que se materialicen los riesgos de corrupción y fraude, el cuerpo 
directivo de la comisión deberá administrarlos con base en un programa que deberá 
contener los cinco elementos siguientes:  

1. Establecer un programa de gestión de los riesgos de corrupción y fraude, que 
incluya una política escrita y expectativas del Consejo de Administración en relación 
con la gestión de éstos.  

2. Realizar una evaluación periódica de la exposición a este tipo de riesgos, con el fin 
de identificar potenciales indicios que la organización necesita mitigar. 

                                                           

105/  Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Filiales, pág. 6.  
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3. Implantar técnicas de prevención que eviten, en la medida de lo posible, actos de 
corrupción y fraude, y mitiguen sus impactos en la organización (tanto económicos 
como reputacionales).  

4. Implantar técnicas de detección, para descubrir actos indebidos cuando las técnicas 
de prevención hayan fallado o no hayan mitigado el riesgo de la comisión de 
corrupción y fraude.  

5. Implantar un proceso de reporteo, para solicitar información sobre potenciales 
actos de corrupción y fraude. Para una adecuada gestión, la investigación debe 
coordinarse con la acción correctiva.  

Al respecto, la ASF constató que, en su Matriz de Riesgos 2018, la CFE SSB sólo incluyó un 
riesgo en materia de corrupción: “Afectación al Patrimonio e imagen de la Empresa por 
prácticas de Fraude y Corrupción”. De acuerdo con la EPS, el riesgo es “derivado de la 
ausencia de controles y delimitación de funciones y responsabilidades”, por lo que, para 
atenderlo, se implementó un plan de mitigación con 4 acciones.106/  

La ASF determinó que el riesgo definido por la EPS se caracteriza por ser general e identificó 
que, entre las principales áreas susceptibles a casos de corrupción al interior de la CFE SSB 
se encuentran las siguientes:  

 Proceso de cobranza. 

 Contratación de servicios profesionales de gestoría de cobranza.  

 Compras de productos y servicios relacionados con la provisión del suministro 
eléctrico.  

Dichas áreas deben ser analizadas por la CFE SSB para, en su caso, ser incorporadas o 
descartadas de su programa de prevención, detección e investigación de delitos.   

d) Deficiencias de la “Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión 
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas 
Productivas Filiales” 

La ASF identificó que la metodología de administración de riesgos de la CFE y sus EPS 
presentó las problemáticas siguientes:  

 En la metodología se estableció que el Coordinador del Sistema de Control 
Interno de CFE Corporativo es designado por el Director General y tiene la 

                                                           

106/  Las cuatro acciones del plan de mitigación fueron las siguientes: a) elaborar mapas de procesos para incluirlas en los 
manuales de procedimientos; b) elaborar un cuadro de control, facultades y responsabilidades acorde a la normativa 
actual; c) delimitar funciones y responsabilidades, y d) mantener la evaluación del sistema de aplicaciones y productos 
en los niveles permisibles.   
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responsabilidad de llevar a cabo la implementación, administración, seguimiento 
y evaluación del Sistema de Control Interno, lo cual incluye la administración de 
riesgos.  

 Asimismo, se dispuso que los directores generales de las EPS, en este caso de la 
CFE SSB, designarán a los Enlaces de Administración de Riesgos, los cuales son el 
canal de comunicación e integración entre el Coordinador del Sistema de Control 
Interno de CFE Corporativo y los responsables directos de sus empresas.  

 De esta forma, la administración de riesgos operó de manera centralizada, ya 
que la CFE SSB contó con un Enlace de Control Interno y Administración de 
Riesgos que reportó directamente al Coordinador del Sistema de Control Interno 
de CFE Corporativo, no al Consejo de Administración de la CFE SSB. Esta situación 
evidenció que no existió una separación funcional ni operativa de la CFE SSB 
respecto de CFE Corporativo en materia de gestión de riesgos.  

 Otro elemento en el que se evidencia esta centralización es el Plan de Negocios 
de CFE Corporativo 2018-2022, en el que se indica que “en lo relativo a los 
riesgos financieros y operativos, serán la Dirección Corporativa de Finanzas (DCF) 
y la Dirección Corporativa de Operaciones (DCO) quienes establecerán la manera 
en que éstos serán gestionados”.  

 En consecuencia, la administración de riesgos dentro de la EPS se centró en los 
niveles gerencial y operativo, no en el alto nivel directivo, por lo que el Director 
General y el Consejo de Administración de la CFE SSB no contaron con un rol 
activo en el proceso, lo que condujo a que no existiera un modelo de “Risk 
Governance”, conforme a las mejores prácticas internacionales establecidas por 
la OCDE, entendido como la forma en la que los consejos de administración y los 
directores generales autorizan, optimizan y monitorean la gestión de riesgos de 
una entidad. Incluye las capacidades, las estructuras, los controles, los sistemas 
de información y la cultura desplegados para gestionar los riesgos.107/ 

 La metodología se caracterizó por ser estática, ya que anualmente se elabora la 
matriz y el mapa de riesgos, así como el Programa de Trabajo de Administración 
de Riesgos, por lo que no se tiene un enfoque de respuesta ante el surgimiento o 
materialización de riesgos emergentes108/ a lo largo del año fiscal en curso, 
conforme a las mejores prácticas internacionales establecidas en las “Directrices 
para la gobernanza de riesgos emergentes” del International Risk Governance 
Council (IRGC), en las que se señala que los riesgos emergentes tienden a 
desarrollarse en entornos complejos y muestran altos niveles de incertidumbre, 

                                                           

107/ International Financial Corporación, 2012, “Risk Taking: A Corporate Governance Perspective”, p. 11. 

108/ De acuerdo con la International Risk Governance Council “los riesgos emergentes, pueden ser nuevas amenazas o ya 
identificadas, pero que surgen o aparecen en un ambiente desconocido. Son distintos de los riesgos comunes porque 
la empresa sabe cómo administrar éstos, pero desconoce qué hacer con los emergentes”.    
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por lo que es necesario que la alta dirección se concentre en la detección 
temprana y el análisis de los factores que desencadenan los riesgos emergentes 
o nuevas amenazas, mediante un proceso de revisión periódica de la cartera de 
riesgos de la organización, lo que mejora la capacidad de la empresa para 
adaptarse a los entornos cambiantes. Por ello, resulta indispensable que la EPS 
cuente con un enfoque orientado a identificar y dar respuesta a la 
materialización de riesgos emergentes. 

Una de las opciones que la EPS podría implementar para contar con un enfoque 
de riesgos emergentes es que el Grupo de Trabajo de Evaluación de Riesgos en la 
CFE SSB sesione periódicamente con la finalidad de mantener un seguimiento 
continuo de los riesgos identificados al inicio del año, así como para detectar 
aquellos riesgos que se podrían llegar a presentar a lo largo del año fiscal.  

 En la metodología no se establece el proceso específico para integrar la cartera o 
el portafolio de riesgos al interior de las EPS. Al respecto, la firma 
McKinsey&Company señala que muchas veces los consejos de administración y 
la alta dirección sólo tienen una vaga idea de cuáles son sus riesgos y la 
estrategia global para mitigarlos; por lo que, si bien cada unidad debe identificar 
y dar respuesta a los riesgos de su área, todos éstos se deben integrar en un 
portafolio de riesgos e involucrar a todos los niveles de la empresa en la gestión 
de los mismos, desde las áreas operativas, pasando por las gerenciales y, 
finalmente, las directivas.109/ 

2018-6-90UIR-07-0498-07-010   Recomendación 

Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos, en coordinación con CFE Corporativo, 
fortalezca y perfeccione el sistema de gestión de riesgos de la empresa productiva 
subsidiaria, a fin de que éste permita prevenir, detectar, evaluar, responder y dar 
seguimiento a los riesgos a los que la empresa se encuentra expuesta para crear, preservar y 
materializar valor económico en el suministro básico de electricidad, mediante: a) la 
participación activa del Consejo de Administración y del Director General de la EPS en la 
autorización, la administración y el monitoreo de la cartera de riesgos; b) la formalización 
del proceso para la integración de la cartera de riesgos al interior de la EPS, que abarque los 
niveles operativo, gerencial y directivo; c) la implementación de mecanismos de 
comunicación internos y externos respecto de los riesgos y su seguimiento; d) el 
establecimiento de un programa específico para la prevención, detección e investigación de 
riesgos de corrupción, y e) la incorporación de mejores prácticas internacionales en materia 
de gestión de riesgos emergentes para responder oportunamente al entorno cambiante, en 
términos de lo establecido en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, fracciones I y VI, de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; el artículo 10 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, y el artículo 11, fracción VI, del Estatuto Orgánico de la CFE Suministrador de 

                                                           

109/ Mckinsey&Company, 2010, “A Board Perspective on Enterprise Risk Management”.  
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Servicios Básicos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2018-6-90UIR-07-0498-07-011   Recomendación 

Para que la CFE Suministrador de Servicios Básicos establezca estrategias con el propósito 
de responder o, en su caso, comunicar a las instancias pertinentes, los riesgos asociados a: 
a) los subsidios otorgados a los sectores agrícola y doméstico que repercuten en su situación 
financiera; b) los subsidios cruzados entre empresas productivas subsidiarias que podrían 
vulnerar la competencia económica en el sector eléctrico, y c) el uso ineficiente de sus 
activos, su patrimonio negativo y su pasivo laboral, a fin de contribuir a mejorar su situación 
financiera para que en el mediano plazo esté en condiciones de generar rentabilidad y valor 
económico en favor del Estado mexicano, en términos de lo establecido en el artículo 134, 
párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 7, 
fracciones I y VI, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; el artículo 54, 
fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y el artículo 2, del Acuerdo por el 
que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

12. Separación de la CFE SSB respecto de CFE Corporativo y de las otras EPS110/ 

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF revisó el avance de la 
separación vertical de la CFE SSB, respecto de CFE Corporativo y de las empresas de CFE que 
conformaron la cadena de valor de la industria eléctrica, proceso que abarca la separación 
contable, operativa, funcional y legal. Con la finalidad de dar continuidad a dicho análisis, en 
este resultado se analiza la separación vertical de la CFE SSB en 2018, para lo cual se 
desarrollaron los tres apartados siguientes:  

a) Importancia de la separación vertical y horizontal de la industria eléctrica.  

b) Separación vertical de la CFE SSB en 2018. 

c) Nuevos términos para la separación de la CFE en 2019. 

a) Importancia de la separación vertical y horizontal de la industria eléctrica 

De acuerdo con la OCDE, la industria eléctrica abarca tanto actividades “competitivas”, en 
las que pueden participar varias empresas; como “no competitivas”, las cuales se 
constituyen por sí mismas en monopolios naturales: 

                                                           

110/ Para este resultado no se formularon recomendaciones al desempeño a la CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
debido a que éstas se emitieron a CFE Corporativo en la auditoría núm. 501-DE “Desempeño de CFE Corporativo”, la 
cual se realizó con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2018. Las recomendaciones emitidas se enfocan en: a) 
garantizar la separación operativa de las empresas productivas subsidiarias, respecto de CFE Corporativo, a fin de que 
las EPS operen de forma independiente y se evite la existencia de subsidios cruzados y b) garantice la separación 
horizontal y la competencia efectiva en el sector eléctrico, así como la separación vertical en los eslabones de 
distribución y comercialización.  
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ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS Y COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

Sector 
Actividades que usualmente no son 

competitivas (reguladas) 

Actividades que son potencialmente 

competitivas (no reguladas) 

Eléctrico  Transmisión de electricidad de alto 
voltaje. 

 Distribución local de electricidad. 

 Generación de electricidad. 

 Venta de electricidad. 

 Actividades de “marketing”. 

FUENTE: OCDE, Restructuring Public Utilities for Competition. Francia, 2001, p. 9. 

 

Tomando como base esta diferenciación entre actividades competitivas y no competitivas, 
desde la década de los 80, gran parte de los países han reformado sus sectores de 
electricidad. El modelo estándar de reforma ha involucrado: a) una mayor apertura del 
sector a la iniciativa privada para la introducción de más competencia; b) una efectiva 
regulación, y c) la “separación” vertical y horizontal de las empresas de propiedad 
estatal.111/ 

La separación es un tipo de reforma estructural que implica la desagregación y operación 
independiente de las funciones básicas realizadas por las compañías eléctricas. Se divide en: 

 Separación vertical: es la separación de las actividades de generación, transmisión, 
distribución y, en ocasiones, de las funciones de venta o comercialización de 
electricidad. Esta forma de desagregación permite la separación de segmentos 
potencialmente competitivos en donde pueden participar muchos actores 
(generación y venta minorista), de segmentos no competitivos que generalmente 
requieren que un solo actor administre la infraestructura de la red en un área 
específica (transmisión y distribución). 

 Separación horizontal: es la separación de cualquiera de las funciones de 
generación, transmisión, distribución o venta en múltiples entidades, que compiten 
entre sí o proporcionan servicios en diferentes áreas.112/ 

La reestructuración vertical y horizontal del sector eléctrico se utiliza para separar las 
actividades de generación y venta, que son potencialmente competitivas, de los segmentos 
del monopolio natural de la transmisión y la distribución y, con ello, facilitar la entrada 
competitiva de nuevos participantes y reducir el poder de mercado.113/ Otros beneficios de 
la separación son: competencia, eficiencia y transparencia.114/ 

                                                           

111/ Banco Mundial. Electricity Reforms, What Some Countries Did Right and Others Can Do Better. 2012, pág. 1. 

112/ Power Futures. What is unbundling? Understanding electricity sector unbundling. 2019, págs. 1 y 2. 

113/ Power Futures. Ibíd, pág. 3. 

114/ Banco Mundial. Ibíd, pág. 2. 

 Poder de mercado: una empresa cuenta con “poder de mercado”, cuando puede aumentar y mantener el precio de 
sus productos o servicios por encima del nivel que existiría en un mercado perfectamente competitivo. 
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Como resultado de la Reforma Energética de 2013, se estableció una separación vertical y 
horizontal al interior de la Comisión Federal de Electricidad, la cual pasó de ser un sólo 
organismo descentralizado a convertirse en una Empresa Productiva del Estado conformada 
por 9 Empresas Productivas Subsidiarias:  

Separación vertical: 1 empresa de transmisión; 1 de distribución y 1 de suministro básico de 
electricidad (CFE SSB).  

Separación horizontal: 5 empresas de generación de electricidad y 1 de administración de 
contratos de los productos externos de energía.  

b) Separación vertical de la CFE SSB en 2018 

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 de 
suministro básico.115/ En dichos términos se estableció una separación vertical, con el 
propósito de crear una empresa de distribución y una empresa de comercialización que 
operaran de forma independiente entre sí: la CFE Distribución y la CFE SSB.  

La ASF constató que, en materia de separación contable, en 2018, la CFE SSB, al igual que en 
el año previo, contó con estados financieros propios, los cuales fueron auditados por la 
firma de consultoría KPMG. Además, acreditó que terminó las conciliaciones de activo fijo 
con la CFE Distribución y con CFE Corporativo, y realizó el traspaso final de activos.  

En cuanto a la separación funcional, la EPS acreditó que publicó, en ese año, su estatuto 
orgánico y su manual de organización, documentos en los que estableció su estructura, su 
organización básica y las funciones de cada una de las áreas que la conforman.  

Por lo que respecta a la separación legal, el 29 de marzo de 2016, se publicó en el DOF el 
Acuerdo por el que se crea la CFE Suministrador de Servicios Básicos, en el que se estableció 
que la EPS cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios.  

No obstante lo anterior, se verificó que el proceso de separación operativa, para que la EPS 
opere de forma independiente, no concluyó en 2018, ya que se observó lo siguiente:  

 Si bien la CFE SSB acreditó que la plantilla laboral que trabaja en la empresa formó parte 
de su Sistema Integral de Recursos Humanos, al igual que en 2017, los recursos humanos 
que laboraron en la EPS fueron contratados por CFE Corporativo, por lo que la subsidiaria 
continuó sin contar con personal directamente contratado, aunque registró el gasto 
correspondiente a los sueldos y prestaciones del personal en sus estados financieros.  

                                                           

115/  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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 Se identificó que, en 2018, existieron “subsidios cruzados” entre la subsidiaria, CFE 
Corporativo y las EPS de generación, transmisión y distribución, con lo que se 
compensaron las pérdidas financieras de la CFE SSB, los cuales se analizan en el resultado 
núm. 3 “Subsidios cruzados para financiar las pérdidas en el suministro de electricidad”, 
y se describen a continuación:  

 La “Cuenta corriente” con CFE Corporativo, mediante la cual éste le transfirió a la 
CFE SSB 85,327,235.0 miles de pesos, en ese año. 

 El “cargo por demanda garantizada”, concepto establecido por CFE Corporativo, que 
las EPS de generación, transmisión y distribución le transfirieron a la suministradora 
por garantizarle la colocación de la energía eléctrica.  

 Los “contratos legados”, que se suscribieron entre la CFE SSB y las EPS de 
generación, en los que se estableció que el suministrador de servicios básicos puede 
comprar la energía a las empresas de generación de la CFE al costo de generación, 
según le convenga o no, derivado de los precios que se ofrezcan día a día en el 
Mercado Eléctrico de Corto Plazo (MECP).  

 CFE Corporativo centralizó el proceso de gestión de riesgos de la CFE SSB, ya que el 
enlace de Control Interno y Administración de Riesgos de la EPS reportó directamente al 
Coordinador del Sistema de Control Interno de CFE Corporativo, no al Consejo de 
Administración de la CFE SSB, ni al Director General de esta EPS, por lo que éstos no 
tuvieron un rol activo en el proceso de gestión de riesgos, los cuales se analizan en el 
resultado núm. 11 “Gestión de riesgos empresariales”.  

De esta forma, si bien la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al 
cierre de 2018, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE SSB, respecto de 
CFE Corporativo, a fin de que la EPS operara de manera independiente, ya que la subsidiaria 
no contó con personal directamente contratado; la administración de riesgos de la CFE SSB 
estuvo centralizada por el corporativo, y existieron subsidios cruzados al interior de la CFE 
SSB por concepto de: “Cuenta corriente” entre la EPS y CFE Corporativo; “Cargo por 
demanda garantizada” pagado por las EPS de generación, transmisión y distribución a la CFE 
SSB, y “Contratos Legados” suscritos entre las empresas de generación y la subsidiaria. 

c) Nuevos términos para la separación de la CFE en 2019 

Como hechos posteriores al ejercicio 2018, el 25 de marzo de 2019, la SENER publicó el 
“Acuerdo por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la 
Comisión Federal de Electricidad”, con los cuales se abre la posibilidad de que la CFE 
Distribución comercialice electricidad, ya que en el numeral 4.1.2, inciso e, se establece que 
las EPS de la CFE que realicen actividades de distribución no podrán realizar actividades de 
comercialización, salvo cuando en las actividades de comercialización se pueda mejorar la 
eficiencia operativa y reducir los costos conjuntos de los servicios, al aprovechar economías 
de escala.  
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Al respecto, el 2 de mayo de 2019, la Comisión Federal de Competencia Económica 
(COFECE) emitió una opinión sobre la modificación realizada por la SENER a los Términos 
para la Estricta Separación Legal de la CFE, en la que advirtió que permitir que la CFE 
Distribución participe tanto en la distribución como en la comercialización de la electricidad 
podría implicar la existencia de “subsidios cruzados” entre dichas actividades; además de 
que debilitar la separación entre la distribución y el suministro limitaría la competencia 
económica, ya que podría: 

1. Evitar que clientes de CFE SSB migren al esquema de suministro calificado.  

2. Limitar el acceso abierto y equitativo de los suministradores calificados a las Redes 
Generales de Distribución. 

3. Propiciar que no se suscriban contratos con suministradores distintos al de la CFE. 

Debido a estas implicaciones, la COFECE recomendó que la CFE mantenga la separación 
vertical entre los eslabones de distribución y comercialización.  

En este contexto, la ASF considera necesario que la CFE y la SENER analicen la opinión y la 
recomendación de la COFECE y, en su caso, realicen las adecuaciones necesarias al “Acuerdo 
por el que se modifican los Términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal 
de Electricidad”, a fin de dar cumplimiento a la normativa establecida tanto en materia 
energética como en materia de competencia económica.  

Consecuencias Sociales 

En 2018, la CFE SSB proporcionó el suministro eléctrico a 43.4 millones de usuarios de los 
sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran industria, el cual 
es un servicio estratégico para el desarrollo económico del país.  

De esta forma, la CFE SSB, al prestar el servicio de energía eléctrica, atendió las necesidades 
de electricidad de la población y de la planta productiva para el desarrollo de sus procesos 
industriales. Sin embargo, se determinó que esta empresa aún no está en condiciones de ser 
rentable en términos de su capital contable, debido a deficiencias operativas y financieras, 
así como por factores externos a la EPS, tales como el subsidio a las tarifas. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa, Controles internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y 
rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales, 2 en 2 no se detectaron irregularidades y  los 
10 restantes generaron:  
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13 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 3 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 9 de octubre de 2019, 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 propósito de fiscalizar el 
cumplimiento del objetivo de la CFE Suministrador de Servicios Básicos de generar 
rentabilidad y valor económico para el Estado mexicano, mediante el suministro básico de 
energía eléctrica. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En la planeación nacional del periodo 2013-2018, el Gobierno Federal reconoció que el 
problema central del sector eléctrico, en materia de suministro eléctrico, radicaba en las 
limitaciones financieras y de rentabilidad de la CFE provocadas por la alta cartera vencida, la 
falta de mecanismos efectivos de cobranza del servicio eléctrico, así como las tarifas 
eléctricas subsidiadas a los sectores doméstico y agrícola que no cubrían los costos reales 
del servicio eléctrico.  

Para dar respuesta a estas problemáticas, el Gobierno Federal promulgó la Reforma 
Energética de 2013, con el propósito de transformar a la CFE en Empresa Productiva del 
Estado, misma que se separó en 9 Empresas Productivas Subsidiarias y 4 Empresas Filiales, 
entre las cuales se creó a la CFE SSB para proveer el suministro básico de energía eléctrica, 
bajo regulación tarifaria, a los usuarios finales de los distintos sectores de consumo, con 
objeto de generar rentabilidad y valor económico en favor del Estado mexicano.  

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF practicó la auditoría de 
desempeño núm. 526-DE “Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE 
Suministrador de Servicios Básicos”, en la que se identificó que, en lo referente a su 
desempeño financiero, la empresa no estuvo en condiciones de ser rentable, ni de generar 
valor económico para el Estado, y en cuanto a su desempeño operativo, aun cuando la 
empresa implementó estrategias de cobranza del suministro eléctrico, no logró contener ni 
reducir su cartera vencida, la cual fue de 42.1 miles de millones de pesos. 

Bajo el enfoque de auditoría continua, los hallazgos antes señalados se tomaron como 
referencia para la auditoría de desempeño núm. 498-DE, practicada con motivo de la 
revisión de la Cuenta Pública 2018, con objeto de evaluar los avances o retrocesos en la 
situación operativa y financiera de la empresa, respecto de 2017. 

Con el propósito de fiscalizar, de manera integral, el desempeño de la CFE SSB, en su 
segundo año de operación, la ASF evaluó cuatro vertientes: a) desempeño financiero, b) 
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evaluación económica, c) desempeño operativo y d) gobierno corporativo. Los resultados de 
la fiscalización, se muestran a continuación: 

En relación con el desempeño financiero de la empresa:  

 El análisis financiero de la EPS se realizó con base en sus estados financieros internos, 
ya que la empresa, al cierre del presente informe, no había emitido los dictaminados, 
situación que repercutió en la falta de rendición de cuentas de la CFE SSB sobre su 
situación financiera y en la carencia de información estratégica oportuna para la toma 
de decisiones.  

 Aun cuando el Rendimiento sobre activos (ROA) de 24.0% indicó una mejoría respecto 
de 2017, la empresa obtuvo un Rendimiento sobre capital (ROE) y una Rentabilidad 
sobre capital empleado (ROCE) negativos de 49.2% y 50.0%, respectivamente, lo que 
significó que esta empresa no fue rentable en términos de su capital contable y en 
términos del capital utilizado. Además, debido a que la cuenta de capital invertido de la 
EPS fue negativa en 27,673,894.0 miles de pesos, no fue posible cuantificar el valor 
económico agregado. 

 Se identificó que se establecieron tres mecanismos con los que la SENER y CFE 
Corporativo implementaron “subsidios cruzados”, con los que las EPS de generación, 
transmisión y distribución financiaron la operación de la CFE SSB, los cuales incidieron 
directamente en la mejora de la situación financiera de la subsidiaria de suministro, y 
podrían representar una ventaja competitiva inequitativa de esta EPS, frente a sus 
posibles competidores. 

En cuanto a la evaluación económica del suministro eléctrico:  

 En 2018, el servicio continuó sin proporcionarse bajo costos eficientes, lo que se 
evidencia en la brecha de 0.12 pesos/kilowatt hora que existe entre el costo real de la 
energía eléctrica suministrada por la CFE SSB y el precio de la electricidad estimado por 
la CRE bajo “costos eficientes”. Dicha diferencia obedece, principalmente, a deficiencias 
operativas presentadas a lo largo de la cadena de valor de la CFE (generación, 
transmisión y distribución de electricidad). 

 Por lo que respecta al costo económico del subsidio a la electricidad, la ASF estimó 
que, en 2018, este subsidio a las tarifas domésticas y agrícolas ascendió a 136,634.2 
millones de pesos, el cual, al otorgarse de manera generalizada, es regresivo; asimismo, 
tiene un alto costo de oportunidad para el presupuesto público, ya que dicho monto 
podría destinarse a otros sectores prioritarios de gasto gubernamental. Al respecto, la 
ASF estimó que, en 2018, el subsidio otorgado, vía tarifas, a los sectores doméstico y 
agrícola representó el 43.3% del gasto federal ejercido en educación pública, el 110.6% 
del gasto en salud y el 135.7% del gasto en desarrollo social. 

 Por lo que se refiere a la competitividad de las tarifas, en 2018, el precio de la 
electricidad en México (1.74 pesos/kilowatt hora) fue “artificialmente” competitivo, 
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respecto del precio de Estados Unidos (2.08 pesos/kilowatt hora); sin embargo, si éste 
no estuviera subsidiado y reflejara el costo real del servicio (2.46 pesos/kilowatt hora) 
sería superior al referente. 

 En 2018, la CFE SSB realizó el cobro del servicio eléctrico bajo la nueva metodología, 
establecida por la CRE, para la fijación de las tarifas de los sectores comercial, de 
servicios, y de mediana y gran industria, la cual se modificó en tres ocasiones durante 
2018; sin embargo, derivado de la aplicación de esta metodología se registraron 
variaciones significativas en los ingresos mensuales de la EPS, ya que de enero a 
febrero de ese año, los ingresos obtenidos por la CFE SSB por la venta de energía 
eléctrica disminuyeron 28.3%, al pasar de 27,266.5 a 19,555.4 millones de pesos; de 
febrero a octubre de 2018, los ingresos por la venta de energía eléctrica se 
incrementaron en 113.4%; y de octubre a diciembre del mismo año, los ingresos se 
vieron afectados nuevamente, ya que disminuyeron en 5.0%. Si bien las variaciones 
presentadas en los ingresos mensuales de la CFE SSB, provocadas por la aplicación de la 
estructura tarifaria, no representaron pérdidas en los ingresos anuales de la CFE SSB, 
dichas variaciones denotan deficiencias en el proceso de fijación de las tarifas 
establecidas por parte de la CRE.  

En materia de desempeño operativo:  

 Aun cuando, en 2018, la CFE SSB implementó cinco estrategias para la recuperación y 
la contención de la cartera vencida (cortes de servicio por falta de pago; servicios 
profesionales de gestoría de cobranza; incorporación de adeudos al buró de crédito; 
incorporación de adeudos al círculo de crédito, y la Implementación de la Unidad 
Especializada de Gestoría), la empresa no logró reducir ni contener su cartera vencida, 
ya que ésta ascendió a 47,582.7 millones de pesos, 13.1% más que la registrada en 
2017 (42,071.3 millones de pesos).  

 Cabe señalar que, la problemática de la elevada cartera vencida del suministro 
eléctrico no es imputable completamente a la CFE SSB, sino que también obedece a la 
cultura del “no pago” presente en el sector de consumo doméstico, en donde se 
registró el mayor monto de adeudo.  

 Por lo que se refiere a la diversificación de la oferta de bienes y servicios, de los tres 
proyectos que la CFE SSB programó realizar, en 2018, para desarrollar nuevos 
productos y servicios, la empresa implementó el “servicio de cobranza” y el de “nuevas 
líneas de negocio”, que comenzó a desarrollarse como prueba piloto; sin embargo, el 
“aviso recibo” no se llevó a cabo.  

Por lo que se refiere al gobierno corporativo:  

 Si bien la CFE SSB contó con una estructura de gobierno corporativo, ya que fue 
dirigida y controlada por un Consejo de Administración, un Director General y un área 
de Auditoría Interna, ésta continuó presentando deficiencias que denotan que las 
prácticas establecidas por la empresa aún no han cumplido con los objetivos de un 
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gobierno corporativo, relativos a garantizar que las empresas públicas operen con 
eficiencia, eficacia, economía y transparencia, así como que cuenten con una adecuada 
rendición de cuentas. 

 Estas deficiencias se refieren a la falta de mecanismos de publicidad y transparencia 
para la información de la empresa y a la carencia de métricas operativas y financieras 
suficientes para medir el desempeño de la empresa, y para evaluar el cumplimiento de 
su objetivo de generar rentabilidad y valor económico. 

 Si bien, en 2018, la empresa avanzó en su separación contable, funcional y legal, al 
cierre de ese año, continuó sin existir una separación operativa real de la CFE SSB, 
respecto de CFE Corporativo, ya que la subsidiaria no dispuso de personal directamente 
contratado y existieron subsidios cruzados al interior de la CFE SSB.  

 En ese año, la CFE SSB implementó un sistema de gestión de riesgos empresariales; 
sin embargo, éste se instrumentó de manera centralizada; se enfocó, principalmente, 
en los niveles gerencial y operativo, y no en el nivel directivo; además, no operó con un 
enfoque de riesgos “emergentes” para dar respuesta oportuna a la materialización de 
riesgos a lo largo del año fiscal.  

En opinión de la ASF, en 2018, la CFE SSB proporcionó el servicio eléctrico a 43.4 millones de 
usuarios de los sectores doméstico, comercial, de servicios, agrícola, y de mediana y gran 
industria, en beneficio del desarrollo económico y social del país; sin embargo, los 
resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2018 evidencian que la empresa no logró 
mejorar su desempeño operativo y financiero, respecto de 2017, por el contrario, 
prevalecieron los problemas en los que se encontraba, ya que continuó sin ser rentable en 
términos de su capital contable y del capital utilizado, debido a: a) el patrimonio de la EPS 
negativo en 63,640,828.0 miles de pesos; b) los pasivos totales de la CFE SSB fueron 
superiores al total de sus activos; c) las ineficiencias operativas de la subsidiaria, tales como 
el incremento de la cartera vencida, la insuficiente diversificación de su oferta de bienes y 
servicios, y el uso ineficiente de sus activos; y d) factores externos a la empresa, como: los 
subsidios otorgados, vía tarifas, a los sectores doméstico y agrícola, los cuales fueron 
estimados por la ASF en 136,634.2 millones de pesos, en tanto que la SHCP le transfirió a la 
empresa 81,405.3 millones de pesos, monto que no cubrió la totalidad de estos subsidios, 
en detrimento de la situación financiera de la empresa, así como la “cultura del no pago” 
que incidió directamente en que la EPS no pudiera recuperar ni contener su alta cartera 
vencida.  

Con el fin de fortalecer el desempeño de la CFE SSB, la ASF emitió 11 recomendaciones al 
desempeño a la EPS, cuya atención coadyuvará a: a) sanear las finanzas de la empresa para 
contribuir a mejorar su situación financiera; b) garantizar que los estados financieros de la 
empresa sean generados, integrados y auditados de manera oportuna; c) revertir la 
tendencia creciente de la cartera vencida para obtener efectivamente la totalidad de los 
ingresos derivados de la venta de electricidad; d) eficientar el proceso de cobranza del 
suministro eléctrico; e) desarrollar nuevos productos y servicios que coadyuven a aumentar 
sus ingresos; f) garantizar la transparencia y rendición de cuentas de la EPS; j) mejorar la 
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planeación estratégica de la CFE SSB; h) fortalecer y perfeccionar el sistema de gestión de 
riesgos de la empresa, y i) comunicar a las instancias pertinentes, los riesgos asociados a los 
subsidios otorgados a los sectores agrícola y doméstico, y los subsidios cruzados. Todas las 
recomendaciones tienen como fin último mejorar la situación financiera de la CFE SSB en el 
corto plazo, para que esté en condiciones de generar rentabilidad y valor económico en el 
mediano plazo. 

Debido a las deficiencias identificadas en el sector eléctrico que no competen únicamente a 
la CFE SSB, se emitieron 2 recomendaciones al desempeño: una para la CRE y una para CFE 
Corporativo, con la finalidad de: a) garantizar una mayor precisión en la estimación de los 
costos eficientes, que son la base de la determinación de la tarifas eléctricas reguladas y b) 
lograr que la CFE opere bajo costos eficientes y competitivos a lo largo de toda la cadena de 
valor de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad. 

Asimismo, se emitieron tres sugerencias a la Cámara de Diputados que tienen como 
finalidad promover las modificaciones legislativas necesarias para: a) que la CRE, la SENER y 
la CFE instrumenten mecanismos de coordinación y canales de comunicación para contar 
con información confiable, periódica, suficiente y oportuna para la estimación precisa de los 
costos eficientes, a fin de que dicha estimación le permita a la CFE obtener el ingreso 
necesario para recuperar los costos eficientes de la operación de la empresa, asegurando 
que la CRE se mantenga como la autoridad competente en la fijación de las tarifas 
eléctricas; b) establecer la obligación de que la SHCP, la SENER y la CFE SSB generen, 
reporten y publiquen información sobre los subsidios otorgados a los sectores de consumo 
doméstico y agrícola, con el fin de favorecer la transparencia y la rendición de cuentas en el 
sector eléctrico, y c) valorar la pertinencia de establecer medidas orientadas a focalizar los 
subsidios para dirigirlos a los sectores sociales más vulnerables, otorgar apoyos más 
eficientes y equitativos, u optar por la “generación distribuida” para proporcionar 
electricidad a los sectores más vulnerables. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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 
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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. 

 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2018-0-01100-07-0498-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía, analice 
la pertinencia de promover las modificaciones legislativas necesarias con objeto de 
establecer, en la Ley de la Industria Eléctrica, que la CRE, la SENER y la CFE deben 
instrumentar mecanismos de coordinación y canales de comunicación, de carácter 
permanente, con el propósito de contar con la información que permita la estimación 
precisa de los costos eficientes que son la base de la determinación de las tarifas eléctricas 
reguladas, a fin de que dicha estimación posibilite a la CFE obtener el ingreso necesario para 
recuperar los costos eficientes de la operación, garantizando que la CRE se mantenga como 
la autoridad competente en la fijación de las tarifas eléctricas. [Resultado 4]  

2018-0-01100-07-0498-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía, analice 
la pertinencia de promover las modificaciones legislativas necesarias para establecer, en la 
Ley de la Industria Eléctrica, la obligación de la SHCP, de la SENER y de la CFE SSB de 
generar, reportar y publicar información sobre los subsidios otorgados a las tarifas eléctricas 
de los sectores de consumo doméstico y agrícola, que permita identificar, entre otros 
aspectos, qué parte de las tarifas eléctricas está siendo subsidiada y qué parte involucra 
ineficiencias operativas, con el fin de favorecer la transparencia y la rendición de cuentas en 
el sector eléctrico. [Resultado 5]  

2018-0-01100-07-0498-13-003 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Energía, analice 
la viabilidad de solicitar al Centro de Estudios de Finanzas Públicas y al Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública, análisis, investigaciones o estudios sobre las repercusiones de 
los subsidios a la electricidad otorgados a los sectores doméstico y agrícola y, con base en 
éstos, valore la pertinencia de promover las modificaciones legislativas necesarias con 
objeto de establecer, en la Ley de la Industria Eléctrica, medidas orientadas a: a) focalizar los 
subsidios para dirigirlos a los sectores sociales más vulnerables; b) otorgar apoyos más 
eficientes y equitativos, u c) optar por la "generación distribuida" para proporcionar 
electricidad a los sectores más vulnerables, con el propósito de llevar a cabo una 
administración más económica en el uso de los recursos públicos. [Resultado 5]  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la publicación de los estados financieros dictaminados de la CFE SSB, en la 
Cuenta Pública de 2018. 

2. Evaluar el desempeño financiero de la CFE SSB, con base en sus estados financieros 
internos, a fin de verificar el cumplimiento del objetivo de generar rentabilidad y valor 
económico para el Estado. 

3. Determinar si, en 2018, existieron subsidios cruzados al interior de la CFE, con los que 
tanto CFE Corporativo como las empresas productivas subsidiarias de generación, 
transmisión y distribución financiaron la operación de la CFE SSB, los cuales podrían 
vulnerar la competencia económica del sector eléctrico. 

4. Analizar los mecanismos establecidos para la fijación de las tarifas eléctricas y el 
otorgamiento de los subsidios a la electricidad, vigentes en 2018. 

5. Llevar a cabo la evaluación económica del suministro de energía eléctrica, con base en 
el beneficio económico del servicio eléctrico y el costo de oportunidad de los subsidios 
a la electricidad, en 2018. 

6. Analizar la cartera vencida de la CFE SSB en 2018 y la evolución de la misma en los 
últimos cinco años, así como su efecto en la situación financiera de la EPS. 

7. Evaluar los procesos de cobranza del servicio eléctrico y las estrategias implementadas 
por la CFE SSB para contener la cartera vencida en 2018. 

8. Evaluar las medidas instrumentadas por la CFE SSB, en 2018, para diversificar su cartera 
de productos y servicios, a fin de incrementar sus ingresos. 

9. Evaluar el funcionamiento de la estructura y organización corporativa de la CFE SSB, en 
2018, conforme a las mejores prácticas internacionales. 

10. Analizar el diseño del Plan de Negocios 2018-2021 de la CFE SSB, con base en los 
requisitos establecidos en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

11. Evaluar la gestión de riesgos empresariales implementada por la CFE SSB en 2018, así 
como identificar las áreas clave con riesgo en las que la presente administración debe 
prestar especial atención. 

12. Verificar si, en 2018, existió una separación contable, operativa, funcional y legal de la 
CFE SSB, respecto de CFE Corporativo y las empresas productivas subsidiarias de 
generación, transmisión y distribución. 
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Áreas Revisadas 

La Dirección General de la CFE Suministrador de Servicios Básicos; la Supervisoría de 
Finanzas; la Gerencia de Mercadotécnica y Estrategia Comercial; la Gerencia de Procesos 
Comerciales, y el Departamento de Administración y Recursos Humanos.  

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 74, Frac. VI, y Art. 134, Par. 
1. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 16, 44 y 52. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, Art. 7, Frac. I y VI. 

Ley de la Industria Eléctrica, Art. 3, Frac. LII, Inciso d, y Art. 140, Frac. III. 

Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Art. 4; Art. 10, Par. 2; Art. 13, Frac. I y III; Art. 
54, Frac. I; Art. 69, y Art. 115. 

Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos, Art. 11, Frac. VI; Art. 13, 
Frac. I, y Art. 19, Frac. I. 

Acuerdo por el que se crea a la CFE Suministrador de Servicios Básico, Art. 2. 

Principales elementos del Plan de Negocios 2018-2022, Apartado 4.4 "Mandatos de los 
negocios". 

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. 

 

 


