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CONCLUSIONES DE LA ASF

¿A QUIÉNES AUDITAMOS?
CFE Transmisión
¿QUÉ AUDITAMOS?
El cumplimiento del objetivo de
CFE Transmisión, relativo a
generar valor y la rentabilidad para
el Estado, mediante la distribución
de energía eléctrica.
¿POR QUÉ SE REALIZÓ ESTA
AUDITORÍA?

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

Los resultados de la auditoría de 2017 mostraron que, en el primer
año de la CFE Transmisión como empresa productiva subsidiaria,
ésta avanzó en el establecimiento una estructura y organización
corporativa acorde con las mejores prácticas internacionales
establecidas por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), pero se detectaron áreas de
oportunidad en la falta de políticas, normas y procedimientos en
materia comercial.
En cuanto al proceso de separación operativa ésta no concluyó en
2017, ya que la CFE Transmisión no contó con funcionarios y
empleados propios, sino que mantiene un acuerdo temporal de
asignación de personal con CFE Corporativo, hasta completar la
transferencia legal de los empleados a la EPS.
Sobre el desempeño financiero, la CFE Transmisión no logró
obtener una rentabilidad superior al costo de oportunidad del
capital, ni generó valor económico para el Estado, al presentar un
Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés)
negativo por 26,836,000.0 miles de pesos. Sobre el desempeño
operativo, no se ha logrado reducir la cantidad de energía perdida
en el proceso de transmisión, por lo que, ese año, la empresa dejó
de obtener un ingreso de 11,126,537.5 miles de pesos, el 19.2%
de los ingresos totales por 57,867,000.0 miles de pesos
generados en 2017, sin que dicho resultado contribuyera a tomar
decisiones sobre la necesidad de implementar programas de
reducción de pérdidas; se han realizado acciones de ampliación,
modernización y mantenimiento, pero no se han cumplido con las
metas establecidas en los programas y proyectos establecidos; y
se han llevado a cabo acciones para el cumplimiento de las metas
de continuidad determinadas por la CRE, pero prevalecen
incumplimientos en algunas regiones del país, y los resultados de
2017 significan un deterioro de las condiciones de continuidad con
que se prestó el servicio, en comparación con los del año anterior.
De continuar esta situación, la CFE Transmisión mantendría
condiciones de inestabilidad financiera en el corto y mediano
plazos.
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