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Ciudad de México, 28 de octubre de 2022 
Nota Informativa

 Resultados financieros

CFE registró una pérdida neta 
de 50,671 millones de pesos 
en el tercer trimestre de 2022 
(3T22), lo cual profundiza la 
pérdida del mismo trimestre 
del  año anterior (3T21) 
cuando registró una pérdida de 
14,780 millones de pesos.

Los ingresos totales sumaron 
172,762 millones de pesos 
durante el 3T22, lo que 
representó un aumento del 
16.06% con respecto al 3T21, 
cuando los ingresos totales 
fueron de 148,851 millones de 
pesos.

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0
Total Venta de 

Energía
Venta de 

Combustibles
Transporte de 

energía
Subsidio Otros 

ingresos y 
ganancias

Ingresos (millones de pesos)

470,428

434,814

331,782

292,320

28,950
14,149

46,885

13,930

63,279

18,400

68,800

26,747

ANÁLISIS ENERGÉTICO 
FINANCIERO  
RESULTADOS DEL 
TERCER TRIMESTRE
2022 (3T22) DE LA 
COMISIÓN FEDERAL
 DE ELECTRICIDAD (CFE)

Septiembre 2022

Septiembre 2021



02

Del total de Ingresos, la principal fuente la venta 
de energía, la cual representó el 70.52% de los 
ingresos, seguido de los ingresos por subsidio 
que sumaron 68,800 millones de pesos los cuales 
representaron el 14.62% del total de ingresos 
contados al 30 de septiembre de 2022.

Se registró un aumento considerable en el costo 
de ventas, sumando 181,938 millones de pesos 
para el 3T22 representando un aumento del 
32.43% con respecto a la cifra registrada en el 
3T21, la cual fue de 137,374 millones de pesos.

El reporte de la CFE apunta a que el incremento en 
el costo de ventas fue provocado principalmente 
por el costo de los energéticos y otros 
combustibles. Este rubro pasó de 72,214 millones 
de pesos en 3T21 hasta 110,654 millones de 
pesos durante el mismo periodo de este año, un 
alza de 53.2% anual.

El alza en los costos de los combustibles y 
energéticos fue provocada por un incremento en el 
valor del gas natural. “Actualmente los precios en 
los que se compra el gas natural oscilan entre los 
7 y 10 USD/GJ, mientras que a principios del 2021 
se compraban hasta en 2.5 UDS/GJ. Se espera que, 
ante la exportación de combustibles desde Estados 
Unidos hacia Europa, los precios de los energéticos 
se mantengan altos por el resto del año”, señaló 
la CFE en el reporte presentado ante la Bolsa 
Mexicana de Valores

El acumulado total de costos de enero hasta 
septiembre de 2022 fue de 369,964 millones de 
pesos, representando un aumento de 46,174 
millones de pesos, comparado con los 323,790 
millones de pesos del mismo periodo del año 
anterior, siendo el principal costo de operación el 
rubro de Energéticos y otros combustibles, los 
cuales representaron el 70.68% de los costos, 
seguido de las Remuneraciones, los cuales 
representaron el 14.49% del total.

Las remuneraciones, que representan el segundo 
costo más importante de la CFE, alcanzaron 
53,636 mdp en el acumulado de enero a 
septiembre de este año, un incremento de 4.6% 
anual.

* EOC: Energéticos y Otros Combustibles; RPP: Remuneraciones y Prestaciones al Personal; MMSG: Mantenimiento, Materiales y Servicios Generales

SEGMENTO ENERO A SEPTIEMBRE 
DE 2022

Doméstico $71,329,098

Comercial $40,300,938

Servicio $10,889,603

Agrícola $7,787,897

Industrial $196,302,286

Ventas Totales $326,609,822
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Resultados operativos

Instalaciones y Equipos
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En diciembre de 2021 CFE tenía un valor 
en activos de 2,074 millones de pesos. En 
septiembre de 2022, incrementó su valor a 2,097 
millones de pesos, lo que representa un aumento 
de 23 millones de pesos en lo que va del 2022. 

En 2021, se realizó un análisis de actualización de 
valor razonable de las centrales de generación, las 
redes de transmisión y distribución de acuerdo con 
las políticas de la empresa, y acorde a las Normas 
Internacionales de Información Financiera, y se 
concluyó que existe una revaluación, deterioro y 
reversión del deterioro en las plantas, líneas de 
transmisión y distribución por un importe neto 
de más de 185 millones de pesos.

La deuda a corto plazo de la empresa continúa 
incrementando, de tal forma que pasó de 37,305 
millones de pesos en diciembre de 2021 a 
104,557 millones de pesos en septiembre 
de 2022. Esto representa un incremento de 
180.27% de la deuda respecto al acumulado del 
año anterior.

Los tres componentes del pasivo de corto plazo 
de CFE presentaron aumentos en los últimos 
nueve meses, donde la deuda documentada se 
disparó 336%, seguida del Financiamiento de 
Inversión Fiduciaria (+185%) y finalmente, la 
deuda PIDIREGAS que aumentó 6.2%

La deuda a largo plazo de la empresa disminuyó 
respecto al trimestre anterior 2022, ya que pasó 
de 377,170 millones de pesos en junio de 2022 
a 363,207 millones de pesos en septiembre 
de 2022. Sin embargo, aún sigue siendo 1.84 % 
mayor a la deuda acumulada del año anterior que 
fue de 356,615 millones de pesos a diciembre de 
2021

Al 3T22, CFE cuenta con 91,982 trabajadores 
activos y 52,300 jubilados.

CFE aportó una generación total bruta de 
183,130 GWh entre enero y septiembre de 2022, 
y cuenta con una capacidad instalada de 59,323 
MW integrada por 162 plantas propias y 33 
Productores Independientes de Energía.

Al 3T22, CFE operó 110,431 km de líneas 
de transmisión y 586 subestaciones 
de transmisión con una capacidad de 
transformación de 166,017 MVA. 

Al 3T22, CFE operó 887,921 km de redes 
de generales de distribución y 2,165 
subestaciones de distribución con una 
capacidad de transformación de 58,944 MVA. 

Al 3T22, CFE atendió a 47.1 millones de clientes 
en Suministro Básico, lo que representó un 
incremento de 1.9% con respecto del 3T21.




