RESUMEN DE AUDITORÍA
RELEVANTE SOBRE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA 2017

FINALIDAD DESARROLLO ECONÓMICO

Sector Energía
Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria
CFE Suministrador de Servicios Básicos
CFE SSB
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

526-DE

Desempeño de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos

CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
CFE Suministrador de Servicios
Básicos (CFE SSB)
¿QUÉ AUDITAMOS?
La auditoría comprendió la revisión
de tres vertientes: a) la adopción
de las mejores prácticas de gobierno corporativo; b) el desempeño financiero de la empresa productiva subsidiaria (EPS), para
evaluar si ésta fue rentable y generó valor económico al Estado, y
c) el desempeño operativo de la
EPS en términos del suministro básico de energía eléctrica.
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?
En 2013, el Gobierno Federal reconoció que el desarrollo de una política energética efectiva requería
replantear el alcance y las funciones de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), ya que se diagnosticó como el problema central
en materia de suministro de energía eléctrica, las limitaciones financieras y de rentabilidad de la CFE.
Para atender, entre otras, esta problemática, el Gobierno Federal
llevó a cabo la Reforma Energética, con la que: a) se permitió la
participación de particulares en la
comercialización de electricidad, y
b) se modificó el objeto y la naturaleza de CFE y se creó la empresa
productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos
(CFE SSB).
En este contexto, la auditoría tuvo
por objeto evaluar si CFE SSB, en
su primer año de operación, fue
rentable y generó valor económico
al Estado.

Con base en el análisis de sus estados financieros dictaminados,
la ASF concluyó que, la situación operativa de la CFE SSB no le
permitió ser rentable, ni generar valor económico para el Estado,
ya que: a) tuvo un monto considerable de cuentas por cobrar; b)
presentó una baja liquidez y solvencia, c) contó con un patrimonio
negativo, contabilizado al cierre del ejercicio por 84,734,301.0 miles de pesos, y no estuvo en posibilidad de pagar los intereses
que debía cubrir; d) obtuvo un Rendimiento sobre activos (ROA)
negativo de 12.35%, y e) no contó con suficientes recursos para
recuperar sus costos y gastos, por lo que registró una pérdida neta
de 14,233,259.0 miles de pesos, y obtuvo un Valor Económico
Agregado (EVA) menor a cero (7,168.0 miles de pesos), por lo que
la empresa no estuvo en condiciones de ser rentable ni de generar
valor económico agregado durante su primer año de operación.
Asimismo, las tarifas eléctricas reguladas influyeron en que la empresa no obtuviera los ingresos necesarios para cubrir su costos
y gastos de operación, ya que, en 2017, los sectores doméstico y
agrícola recibieron subsidios, vía las tarifas establecidas por la
SHCP, por lo que el precio promedio de la electricidad, suministrada por la CFE SSB, fue de 1.70 pesos por kilowatt hora, en tanto
que su costo medio fue de 2.41 pesos por kilowatt hora.
Respecto del desempeño operativo de la EPS, se verificó que, en
2017, la CFE SSB presentó problemas para la recuperación de los
recursos que constituyeron su cartera vencida (42.1 miles de millones de pesos), que representó el 11.5% de los ingresos totales
obtenidos por la venta de energía eléctrica en 2017.
En materia de gobierno corporativo, si bien PEP avanzó, en 2017,
en el establecimiento de una estructura y organización corporativa
acorde con las mejores prácticas internacionales, la EPS careció
de métricas que le permitan medir su desempeño financiero, en
términos de la rentabilidad y generación de valor económico.
En este contexto, la ASF recomendó a CFE SSB definir indicadores y métricas en su Plan de Negocios para medir y evaluar su
desempeño financiero, así como establecer estrategias para
avanzar en su estabilidad financiera, con objeto de garantizar su
continuidad en las actividades de suministro básico de energía
eléctrica, y que pueda ser competitiva en un contexto de mercado
abierto a fin de contribuir a que, en el largo plazo, genere valor
económico y rentabilidad en favor del Estado mexicano.
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