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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?

En 2017, la CFE elaboró la Propuesta Global de Financiamiento para el
ejercicio fiscal de ese año, se constató que fue aprobada por el Consejo
de Administración, en la cual se incluyeron las operaciones de
financiamiento previstas para el capital de trabajo y Obra Pública
Financiada (OPF).

Comisión Federal de Electricidad
(CFE).

De 121 créditos vigentes, la CFE obtuvo financiamientos por
43,922,280.4 miles de pesos, realizó amortizaciones por 42,259,045.4
miles de pesos y pagó un costo financiero por 22,149,099.0 miles de
pesos.

¿QUÉ AUDITAMOS?

Se verificaron los contratos y documentos con los cuales la CFE
formalizó 14 líneas de crédito, de donde se constató que en 4 no obtuvo
financiamiento durante 2017 y que en las 10 restantes dispuso
28,196,605.0 miles de pesos, el 64.2%. De estos últimos, se revisó su
destino conforme a lo siguiente:

El
cumplimiento
de
las
obligaciones asociadas con la
emisión, colocación, contratación,
amortización, costo financiero,
aplicación de la deuda, así como
con el registro de las operaciones.

¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
Para verificar la contratación,
aplicación de los recursos y la
evaluación realizada por la entidad
sobre su capacidad de pago, toda
vez que, en la auditoría núm. 489
“Deuda Pública” de la Cuenta
Pública 2016 se emitió dictamen
con salvedad, debido a que la CFE
careció de un análisis financiero
integral para evaluar su capacidad
de pago y sostenibilidad de su
deuda a corto, mediano y largo
plazo, que apoyara la toma de
decisiones en la administración
financiera de la empresa.

• 5,827,217.5 miles de pesos (20.7%) al pago de bienes y servicios de
diversos proyectos de OPF;
• 2,732,671.9 miles de pesos (9.7%) para la adquisición de uranio de la
Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde;
• 66,576.1 miles de pesos (0.2%) para financiar hasta el 85.0% de las
importaciones de bienes y servicios de Suiza, Japón y Canadá,
• 19,570,139.5 miles de pesos (69.4%) se aplicó al financiamiento de
actividades que establece la Ley y el Estatuto Orgánico de la
comisión.
Asimismo, se examinaron las amortizaciones realizadas en 2017 por
17,042,975.2 miles de pesos, así como el pagó intereses por 2,485,051.1
miles de pesos, comisiones por 125,449.5 miles de pesos y gastos
41,342.0 miles de pesos, de acuerdo con los términos y condiciones
establecidos en los contratos.
De la revisión, se desprende que la CFE no rebasó los límites de
endeudamiento neto autorizado por el Congreso de la Unión, debido a
que en 2017 obtuvo un endeudamiento neto de 1,663,235.0 miles de
pesos, cuando se le habían autorizado 10,000,000.0 miles de pesos.
Esto debido principalmente al aumento de las ventas de energía y de
combustible a terceros, así como subsidios.
Finalmente, para 2017, la utilidad de la CFE fue de 107,910,393.0 miles
de pesos, mayor en 31,654,240.0 miles de pesos, el 41.5%, en
comparación con el año anterior (que ascendió a 76,256,153.0 miles de
pesos).

Resumen de Observaciones y Acciones:
No se determinaron observaciones ni acciones.

