
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PRELIMINARES (NO AUDITADOS)

Los Estados Financieros Consolidados Preliminares (no auditados) al 31 de diciembre de 2016
fueron formulados con apego a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

■ La utilidad registrada de manera preliminar en el periodo enero-diciembre de 2016 es 191% superior al resultado obtenido en el mismo periodo de 2015

■ En particular, en el cuarto trimestre de 2016 los ingresos de esta Empresa Productiva del Estado se incrementaron en 37% respecto al mismo periodo del año anterior

■ A su vez, la CFE disminuyó sus costos asociados al pasivo laboral por las modificaciones a su Contrato Colectivo de Trabajo

■ Así mismo, la CFE logró incrementar su patrimonio a diciembre de 2016 en 291%, respecto al registrado en diciembre del 2015

■ La CFE informa que continúa profundizando su agenda integral de reducción de costos 

Concepto

2016 2015

ACTIVO

Activo circulante $120,893 $137,485 

Efectivo, equivalentes y otras inversiones $42,168 $35,597 
Cuentas por cobrar $64,699 $86,356 

Materiales para operación $14,026 $15,532 

Préstamos a los trabajadores $11,194 $10,061 

Activo fijo $1,253,952 $1,061,862 

Instrumentos financieros derivados $15,646 $2,353 

Otros Activos $32,578 $41,631 

TOTAL ACTIVO $1,434,264 $1,253,392 

PASIVO

A corto plazo $106,489 $102,822 

Deuda a corto plazo $41,728 $40,837 
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados $61,646 $59,902 

Impuestos y derechos por pagar $3,115 $2,083 

A largo plazo $819,207 $1,020,623 

Deuda a largo plazo $413,982 $353,590 
Obligaciones laborales $373,086 $625,084 

Otros pasivos a largo plazo $32,139 $41,949 

TOTAL PASIVO $925,696 $1,123,445 

Patrimonio   $508,568 $129,947 

Aportaciones recibidas Gobierno Federal $5 $5 
Aportaciones en especie (Gobierno Federal) $95,004 $95,004 

Resultados acumulados $7,695 ($77,822)

Otras partidas de utilidad integral $405,863 $112,760 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $1,434,264 $1,253,392 

Estados consolidados condensados de situación financiera preliminares (no auditados)

Acumulado
(Cifras en millones de pesos)

Concepto

2016 2015 2016 2015

Ingresos $353,161 $304,765 $103,552 $75,325 
Ingresos por venta de energía $316,212 $303,419 $89,801 $78,020 
Ingresos de Transmisión a terceros $2,171 $0 $1,060 $0 
Ingresos por Subsidio $30,000 $0 $9,000 $0 
Otros ingresos y ganancias $4,778 $1,346 $3,691 ($2,695)
Costos $248,290 $222,726 $75,228 $57,146 
Energéticos y otros combustibles $157,796 $138,445 $51,878 $31,802 
Remuneraciones $55,448 $54,213 $14,374 $14,684 
Mantenimiento, materiales y servicios generales $28,985 $28,072 $11,113 $10,250 
Impuestos y derechos $2,542 $1,996 $623 $410 
Costos del MEM $3,519 $0 ($2,760) $0 

UTILIDAD ANTES DE OTROS COSTOS $104,871 $82,039 $28,324 $18,179 
Otros costos ($46,503) $116,594 $17,322 $34,379 
Costo de obligaciones laborales ($107,451) $68,564 $5,482 $21,639 
Depreciación $53,384 $45,473 $12,100 $12,551 
Otros gastos $7,564 $2,557 ($260) $189 

UTILIDAD DE OPERACIÓN $151,374 ($34,555) $11,002 ($16,200)
Costos de Financiamiento ($65,857) ($59,357) ($25,433) ($11,576)

Ingresos / (Gastos) financieros netos ($33,086) ($21,988) ($7,591) ($7,832)
Utilidad (perdida) cambiaria ($32,771) ($37,369) ($17,842) ($3,744)

RESULTADO NETO $85,517 ($93,912) ($14,431) ($27,776)
Otras partidas de pérdida integral $293,105 ($24,627) $293,508 ($21,991)
RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADO DEL PERIODO $378,622 ($118,539) $279,077 ($49,767)

Estados consolidados condensados de resultados integrales preliminares (no auditados)

Periodo de doce meses 
terminados al 31 de diciembre de

Periodo de tres meses 
terminados al 31 de diciembre de

(Cifras en millones de pesos)


