
 

ANEXO 1 Primer trimestre 2016 

 

 

1. ANTECEDENTES DE CONSORCIO ARISTOS, S. A. B. DE C. V. Y SUS SUBSIDIARIAS. 

 

CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V., se constituyó el 2 de mayo de 1955, en la Ciudad 

de México, Distrito Federal, bajo la denominación de Bienes Raíces Vinar, S.A., en 1965 cambió su 

denominación adoptando la de Bienes Raíces Aristos, S.A. y el 3 de diciembre de 1973, cambió su 

denominación adoptando la de Consorcio Aristos, S.A. Finalmente el 15 de febrero de 1982, 

adoptó la modalidad de Sociedad Anónima de Capital Variable. 

 

A través de la escritura número 52609 del 14 de diciembre del 2006, otorgada ante el Notario 

Público Núm. 68 del Distrito Federal, Lic. Alejandro Soberón Alonso, se cambió la denominación 

social de la empresa a Consorcio Aristos, Sociedad Anónima Bursátil, de Capital Variable. 

 

La sociedad ha aumentado en diversas ocasiones el capital social de la siguiente manera:  

 

Conforme a la escritura No. 98,958 del 16 de agosto de 1988, otorgada ante el Lic. 

Alejandro Soberón Alonso, Notario Público 68, del Distrito Federal, el capital aumentó a la cantidad 

5, 220,000 pesos moneda nacional. 

 

Por escritura No. 114,170 del 14 de enero de 1993, otorgada ante el Lic. Alejandro 

Soberón Alonso, Notario Público 68, del Distrito Federal, el capital aumentó a la cantidad de 40, 

000,000 pesos moneda nacional. 

 

Por escritura No. 131,219 del 4 de septiembre de 2003, otorgada ante el Lic. Alejandro 

Soberón Alonso, Notario Público 68, del Distrito Federal, el capital aumentó a la cantidad de 80, 

000,000 pesos moneda nacional. 

 

Por escritura No.77, 378, del 8 de enero de 2014, otorgada ante el Lic. Benito Iván Guerra  

Silla, Notario Público No. 7 del D. F., el capital aumentó a la cantidad de 460, 000,000 pesos 

moneda nacional. 

 

 

 



 

 

 

 

CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. y Compañías Subsidiarias, ha llevado a cabo una 

reestructuración en la integración de sus principales actividades,  enfocándose  en la actualidad 

hacia la actividad industrial y la construcción, de manera preferente, sin descuidar el área de 

servicios con una empresa verde desarrolladora de rellenos sanitarios, denominada Rellenos 

Sanitarios RESA, S.A. de C.V. El grupo se integra como sigue: 

 

Empresa Participación 

Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V. 99% 

Presforza, S.A. de C.V. 99% 

Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V. 99% 

Torres, Estructuras y Postes de Puebla, S.A. de C.V. 96% 

 

 

En el segmento industrial 

 

El segmento industrial está conformado por las empresas Torres, Estructuras y  Postes de 

Puebla, S.A. de C.V. (TEPSA) y PRESFORZA, S.A. de C.V. (PRESFORZA). La primera  se 

constituyó por escritura No. 125024 del 23 de diciembre de 1988, ante el Notario Público 68 del 

Distrito Federal, Lic. Alejandro Soberón Alonso  y tiene como principales actividades, la fabricación, 

construcción, montaje y compra – venta de artículos de acero, tales como tornillos, tuercas, 

rondanas, arandelas, torres, postes de transmisión, subestaciones eléctricas, herrajes, carros 

góndolas, estructuras metálicas de acero, aluminio y otros materiales en general, pailera, 

soldadura pesada, tanques y recipientes, galvanizado por inmersión en caliente y protecciones 

anticorrosivas, subconjuntos de ademes caminantes, trabes y vigas, ingeniería y diseño estructural, 

preparación, construcción y puesta en marcha de proyectos eléctricos y/o plantas , edificios 

industriales y de servicios y ahora, como resultado de la diversificación de productos, se está 

fabricando estructura metálica pesada para las obras que se  llevaron a cabo, como el puente de 

Zaragoza en Puebla, el edificio del Centro Integral de Servicios (CIS) en puebla, así como para  el 

puente de la Boticaria en Veracruz.  En este ejercicio 2015 se están realizando las siguientes 

obras: la fabricación del puente de Celaya, los edificios de “La Mosca” en Chiapas, el 

estacionamiento del Centro Mexicano Libanes en la ciudad de México, la obra del Teleférico en el 

Estado de México, y se continúa con la fabricación de torres como dos redes en el Estado de 

Tamaulipas y también la exportación de torres para Guatemala. 

 



 

 

La misión de la empresa es fortalecer nuestra presencia en el mercado de la industria 

Metal – Mecánica con el objeto de dar cumplimiento a las necesidades de los clientes. 

 

La empresa “Presforza, S. A. de C. V. (PRESFORZA)”, inició operaciones el 24 de 

noviembre de 1994, bajo el amparo de la escritura No. 47,412 pasada ante la fe del Lic. Benjamín 

del Callejo García, Notario Público No. 17 del Estado de Puebla. Las actividades que desarrolla 

son: Diseño, fabricación, transporte y colocación de elementos de concreto prefabricado y/o 

presforzados, fabricación y compra-venta de grava cementada y controlada para la construcción y 

pavimentación. Construcción de puentes vehiculares, distribuidores viales, pasos a desnivel, 

carreteras, autopistas, aeropistas y en general la construcción en todos sus ramos. 

 

Elaboración de todo tipo de proyectos y estudios, tales como proyectos de urbanismo, 

topográficos y geodésicos. Construcción, dirección y supervisión de obras de instalaciones electro-

mecánicas así como construcción e instalación de sistemas de transporte aéreo, tales como 

teleféricos. 

 

En el segmento de la construcción 

 

Este segmento integrado por : ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. 

(APYCSA),  Fecha de constitución: 2 de agosto de 1971, mediante  la escritura pública número 

35378, ante la fe del Notario Público Potasio Guerra Ramiro No. 52, en la Ciudad de México, D.F., 

cuyo objeto social, de acuerdo a la cláusula III, de su Escritura Constitutiva, consiste  -en la 

prestación de servicios de toda clase de construcción, incluyendo infraestructura pública y obras 

viales, tales como:  carreteras, puentes, pasos a desnivel, autopistas, aeropistas, edificios entre 

otros,  así como la compra-venta de grava cementada y grava controlada,  para la construcción de 

pavimento, la elaboración de todo tipo de proyectos y estudios, tales como proyectos de urbanismo 

topográficos y geodésicos y la planeación, dirección y supervisión de obras de instalaciones 

electromecánicas por cuenta propia y de terceros. 

 

En el segmento servicios 

 

Por último, este segmento está integrado por la empresa   RELLENOS SANITARIOS 

RESA, S. A. DE C. V. que es una entidad  constituida el 11 de julio de 1995,   ante el Notario 

Público Número 17, de la Ciudad de Puebla, Licenciado Benjamín del Callejo García.  

 



 

La empresa tiene como actividad preponderante,  la prestación de servicios de recolección y 

confinamiento de basura, cuyo objeto social, de acuerdo a la cláusula IV, de su escritura constitutiva, 

es el siguiente: 

 

1) Recepción, clasificación comercialización, y procesamiento de toda clase de residuos 

sólidos; construcción y operación de rellenos sanitarios y distribución final de residuos sólidos. 

2) Otorgar, aceptar, avalar, en cualquier forma endosar y en general, negociar con títulos de    

crédito. 

3) La adquisición de bienes muebles e inmuebles y la celebración de actos contratos o 

convenios que sean necesarios para poseer, enajenar, ceder, arrendar usar toda clase de bienes 

muebles , inmuebles así como toda clase de maquinaria, equipos y accesorios para la realización 

de los fines anteriores. 

 

Resumen ejecutivo 

Los números que se presentan  al cierre del primer trimestre de 2016, indican que la 

capacidad operativa de las empresas que integran el Consorcio Aristos se ha mantenido en un 

nivel positivo, observándose un incremento en los ingresos consolidados de un 8 %, en 

comparación con el mismo periodo del 2015. Por su parte, los costos se mantienen en un nivel 

prácticamente igual al del primer trimestre de 2015, aunque los  gastos se incrementaron en la 

comparación señalada por el cambio en la política de registro de la depreciación que se está 

llevando directamente a los gastos de operación. El resultado final comparativo entre los periodos 

1T2016 y 1T2015, refleja una disminución del 8 %, pero se reporta una utilidad de operación por el 

periodo, que representa un 7.4 % de las ventas generadas.   

Los  segmentos que integran el Consorcio Aristos han tenido diferentes tendencias en 

cuanto a las operaciones desarrolladas en este primer trimestre, mientras la construcción ha 

incrementado sustancialmente sus ingresos derivado de la intervención  en obras de magnitud, 

como obra carretera para la SCT y de infraestructura para Pemex, ambas en el estado de 

Veracruz,  aunado a la continuación de trabajos desarrollados en diferentes ámbitos de la 

república; la actividad industrial mantiene por un lado la continuación e inicio de proyectos ya 

contratados, específicamente en el área de torres de transmisión en el estado de Tamaulipas y la 

terminación de proyectos de infraestructura en el Estado de Puebla, con una disminución temporal 

en los ingresos generados, que se espera recuperar con una serie de proyectos que están a punto 

de concretarse en el estado de Puebla. Por su parte el sector de los rellenos sanitarios mantiene 

un nivel similar al del 1T2015 en cuanto a ingresos, pero superior en cuanto a resultados, que, 

comparativamente al periodo señalado se incrementaron en un 12 %. 



 

Los proyectos contratados y en ejecución son la base para continuar con un desarrollo 

fundamentado en la prestación de los mejores servicios a la clientela de las diferentes empresas 

integrantes del Consorcio Aristos, política que se ha mantenido a través del tiempo y que ha 

redundado en el crecimiento permanente de las mismas, confirmando así la misión del Grupo, en 

beneficio no solo económico, sino social y dirigido hacia el público en general y a los inversionistas 

actuales y potenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS 

DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN  FINANCIERA DE LA EMISORA.  

Los Estados Financieros Consolidados al 31 de marzo de 2016, elaborados conforme a las 

Normas Internacionales de Información Financiera,  incluyen los Estados Financieros de Consorcio 

Aristos, S.A.B. de C.V. y de sus compañías subsidiarias, de las que se posee la mayoría de su 

Capital Social. 

 

CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2016 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la integración porcentual de los 

resultados  por empresa, por los últimos 3 ejercicios: 

(MILES DE PESOS) 

CONCEPTO 
ACUMULADO AL 1ER. TRIMESTRE COMPARATIVO COMPARATIVO 

2016 2015 2014 2016 Vs 2015 2015 Vs 2014 

INGRESOS DE OPERACIÓN 322,410 297,782 97,477 8% 205% 

Alfa Proveedores y Contratistas S.A. de C.V. 187,390 99,076 58,044 89% 71% 

Presforza S.A. de C.V. 68,314 0 0 155%   

Tepsa S.A. de C.V. 35,186 166,501 14,684 -78% 1034% 

Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V. 31,520 32,205 24,749 -2% 30% 

COSTOS 237,640 237,339 62,843 0% 278% 

Alfa Proveedores y Contratistas S.A. de C.V. 128,793 68,796 34,124 87% 102% 

Presforza S.A. de C.V. 56,145 121,308 0 -54%   

Tepsa S.A. de C.V. 28,466 23,769 9,062 20% 162% 

Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V. 24,236 23,466 19,657 3% 19% 

GASTOS DE OPERACIÓN 36,380 13,540 5,735 169% 136% 

Alfa Proveedores y Contratistas S.A. de C.V. 22,834 1,102 890 1972% 24% 

Presforza S.A. de C.V. 6,149 5,560 0 %   

Tepsa S.A. de C.V. 5,830 3,230 3,630 80% -11% 

Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V. 1,567 3,648 1,215 -57% 200% 

RESULTADO NETO  23,898 26,167 10,582 -9% 147% 

Alfa Proveedores y Contratistas S.A. de C.V. 13,656 9,688 4,861 41% 99% 

Presforza S.A. de C.V. 3,989 9,690 0 %   

Tepsa S.A. de C.V. 1,063 2,121 1,928 -50% 10% 

Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V. 5,190 4,668 3,793 11% 23% 

 

 

 

 



 

Ingresos 

 Consorcio Aristos presenta en el 1T2016, un ingreso acumulado que representa un 

incremento del 8 % contra los ingresos acumulados del 1T2015, y un incremento del 205 % entre 

el 1T2015 y el 1T2014, derivados del incremento en la obra civil desarrollada por las diferentes 

empresas del Grupo.  

Al cierre del presente periodo, los ingresos por segmento, están integrados de la siguiente 

forma: construcción 58 %, industria 32 % y servicios el 10 %. El primero de ellos se ha enfocado a 

obras carreteras, el segundo a infraestructura vial e industrial y el tercero a la confinación de 

desechos orgánicos, con una finalidad ecológica. 

Costos 

 En este renglón no se refleja movimiento porcentual alguno en la comparación de los 

periodos 1T2016 y 1T2015, manteniéndose prácticamente la misma cantidad en números 

absolutos, aunque en porcentaje relacionado con los ingresos se observa una mejora de 6 puntos 

porcentuales, reflejo de una adecuada administración en el manejo de los recursos financieros. 

Gastos 

La cantidad reflejada en este concepto sufrió un incremento importante, derivado del 

cambio de política en el registro del concepto relativo a la depreciación de los activos, 

considerándose que este debe reflejarse en los gastos y no en los costos directos de producción y 

en comparación con el 1T2014 por la razón de que en este último periodo no se había 

implementado la empresa Presforza al consolidado.  

Costo financiero 

 Este concepto se ha mantenido acorde al incremento de los financiamientos obtenidos por 

las diferentes empresas del Grupo, créditos que se han aplicado al incremento de la infraestructura 

requerida para hacer frente a los trabajos desarrollados por las diferentes empresas y la 

generación de mayores ingresos productivos.  

Resultados 

 Finalmente, el resumen de los puntos señalados refleja una disminución del 9 % entre los 

resultados obtenidos en el 1T 2016, comparado contra el mismo periodo del 2015, pero un 

incremento del 126 % contra el 1T2014, resultado del incremento en las obras efectuadas y en un 

mejor manejo de los recursos internos y externos, y en las inversiones productivas efectuadas por 

las diferentes empresas del Consorcio Aristos. Se continúa con la obtención de resultados 



 

positivos como Grupo, situación que inercialmente llevará a un crecimiento sostenido y a una mejor 

imagen ante la sociedad en general.  

 

Comentarios y análisis de la Administración sobre la situación financiera, liquidez y recursos de 

capital. 

Al cierre del primer trimestre de 2016 se presentan los siguientes comentarios: 

En el activo circulante se observa un incremento debido a, por un lado el aumento en los 

inventarios por producto ya terminado en proceso de entrega por retrasos en la recepción por parte 

de nuestro cliente Río Medio, en relación a la obra del distribuidor de Celaya, así como otras obras 

en proceso como son el centro Mexicano Libanés, el Teleférico del estado de México y la obra de 

La Mosca en Chiapas, que representan materia prima en proceso. 

En las cuentas por cobrar subsisten saldos derivados de la entrega de Torres de 

transmisión para FCC, en Tamaulipas y para GES Guatemala.  

En Propiedades, Planta y equipo prácticamente no hay variación en este primer trimestre 

de 2016, ya que las inversiones fuertes en activos productivos se llevaron a cabo en el ejercicio de 

2015, existiendo proyectos en la actualidad para la adquisición de equipo de transporte en apoyo al 

desarrollo de las actividades de rellenos sanitarios. 

En el pasivo se observa una disminución en los saldos que se presentan en el cierre del 

presente trimestre, derivado del pago de pasivos a corto plazo, generados por una mayor fluidez 

en la recuperación de nuestra cartera y con la finalidad de mantener una positiva imagen crediticia 

con instituciones de crédito y proveedores. 

El Capital contable sigue mostrando una tendencia positiva, que refleja los resultados 

obtenidos, que mantienen una prospectiva similar a la del año anterior. 

 

Recursos de capital. 

 

 Las principales fuentes de liquidez de la Emisora están representadas y respaldadas por 

las operaciones normales de las empresas que constituyen el Consorcio, ya que el flujo derivado 

de la recuperación de las cuentas por cobrar a clientes, refleja un elemento de seguridad y 

confiabilidad para la obtención de recursos frescos.  



 

 No existe dependencia específica de algún cliente, aunque se manejan clientes 

importantes, a nivel público y privado, pero siempre amparados con contratos que garantizan el 

cumplimiento mutuo de las obligaciones contraídas.  

 En los últimos años sea recurrido al financiamiento por parte de instituciones de crédito 

específicas, para el desarrollo de proyectos perfectamente identificados y productivos, sin que 

hayan significado problemática alguna en el cumplimiento de las condiciones pactadas, respecto a 

pagos en tiempo y forma. El último crédito obtenido por la cantidad de $ 11 000 000.00 con el 

Banco del Bajío tiene como finalidad específica la adquisición de equipo de reparto para las 

actividades que empieza a desarrollar nuestra planta de rellenos sanitarios en la elaboración y 

colocación de combustible para hornos de producción de cemento. 

 La moneda funcional es el peso mexicano, no manteniéndose inversiones de ningún tipo 

en otra moneda.  

 No existen inversiones relevantes  en capital, comprometidas al cierre del presente 

periodo.  

 

Otra información relevante 

 

 Con la finalidad de llevar a cabo el adecuado proceso de consolidación de la información 

financiera, se han definido y aplicado políticas contables uniformes, tomando en cuenta las Normas 

Internacionales de información Financiera (NIIF). 

 En las notas relativas, se define la aplicación de las mismas a la información que se 

presenta tanto a la Bolsa Mexicana de Valores, como a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores.   

 Los cambios en políticas, métodos y prácticas contables, serán claramente revelados, en 

caso de que se presenten, conforme a los lineamientos establecidos por la NIC 8. 

 

 

 

 



 

Razones Financieras 

 

Liquidez 

En la comparación del activo disponible contra el pasivo a corto plazo encontramos una 

razón de 1.25 a 1.00 como recursos para el pago de las deudas a corto plazo, situación que se 

observa  positiva, aunque disminuyó por adquisiciones a crédito en el periodo.,  Por estar en un 

periodo de crecimiento de obras puede ser conveniente contar con más recursos inmediatos y 

suficientes para enfrentar dicha situación. Cabe aclarar que en citado activo disponible se están 

considerando las inversiones a corto plazo. 

 

Solvencia. 

Esta comparación del activo circulante contra el pasivo a corto plazo nos genera una razón 

de 14.37 a 1.00 lo que se interpreta como un exceso de recursos propios para garantizar los 

adeudos a corto plazo, aunque debemos considerar que en el activo circulante del segmento de la 

construcción tenemos una importante cantidad de cuentas por cobrar derivadas de la obra del CIS 

de Puebla. 

 

Apalancamiento 

De esta comparación entre el pasivo total y el capital contable tenemos que por cada peso 

invertido por los accionistas de la empresa, tenemos un pasivo con terceros por 47 centavos,  lo 

que representa que la estructura financiera de las empresas continua siendo sana y con 

posibilidades de endeudamiento para el desarrollo de proyectos a futuro. 

 

Rendimiento sobre la inversión 

Comparando la utilidad del ejercicio contra el capital contable obtenemos un porcentaje de 

rendimiento del 0.6%  aproximadamente, lo que aunque no parece muy atractivo, comparando 

contra el capital social se eleva al  5 %, números que son positivos y pueden generar interés para 

invertir en esta empresa ganadora a posibles  inversionistas.  

Por otro lado, la comparación de las ventas contra el capital contable y social nos da como 

números, porcentajes del 8% y 70% respectivamente lo que debe considerarse como altamente 

positivo y llamativo para el inversionista potencial. 

 



 

 

Rendimiento sobre las ventas 

El porcentaje de utilidad generado por las ventas es del 7 %, cantidad no muy alta, pero 

positiva, considerando que el incremento de las ventas en las empresas que integran el 

consolidado es permanente y tiende a elevarse, por los diferentes proyectos a realizar por el 

Consorcio. 

 

Recursos, Riesgos y relaciones más significativas. 

 

Recursos materiales. 

 

De acuerdo a la política de desarrollo y crecimiento del grupo, las empresas cuentan entre 

sus recursos materiales principales, maquinaria especializada para el desarrollo de sus actividades 

y trabajos, manteniéndose una renovación permanente y una mejora continua en la adquisición de 

equipamiento de última tecnología entre los que se cuentan: grúas tipo marco, grúas telescópicas, 

excavadoras hidráulicas,  retroexcavadoras, vibradores de concreto, tractores y camiones yucle, 

taladros radiales, moto conformadoras, barredoras mecánicas y otros equipos especializados. 

También se deben considerar los terrenos adaptados para el funcionamiento de los rellenos 

sanitarios y para la instalación de las naves industriales operadas por las distintas empresas y los 

pozos de extracción de gas metano. 

 

Materia prima 

 

Los principales insumos que manejan las diferentes empresas del grupo para el desarrollo 

de sus operaciones productivas, son: acero, ángulos, placas, varilla, tubos, grava y arena, concreto 

premezclado y cemento a granel, así como geo membrana y geo textil, en el segmento de los 

rellenos sanitarios. Respecto a la disponibilidad de los materiales utilizados, no se cuenta con 

problemas para su obtención en la cantidad y calidad requeridas, por las adecuadas relaciones con 

los principales proveedores de los mismos.  Solo se contempla como riesgo el posible incremento 

en el precio del  acero, materia prima sujeta a efectos económicos globales, difíciles de prever o 

controlar. 

 

 

 

 



 

 

Recursos financieros 

 

Los recursos de las diferentes empresas del grupo se obtienen básicamente de fuentes 

propias, derivadas de la actividad productiva de cada una de ellas y de un adecuado manejo en la 

recuperación de las cuentas por cobrar corrientes. No existe la necesidad de recurrir a créditos 

externos, salvo para determinadas actividades extraordinarias, como fue la construcción del CIS de 

Puebla, proyecto que se ha financiado  con créditos a largo plazo que están plenamente 

garantizados por los propios ingresos del mismo. Otros créditos obtenidos a corto plazo han tenido 

como objetivo la adquisición de maquinaria y equipo productivos que permiten el manejo adecuado 

de los mismos y el cumplimiento de los compromisos de pago, con los que no se ha presentado 

atraso alguno.  

 

Recursos humanos 

 

Todas las empresas cuentan con personal especializado y capacitado permanentemente,  

como son: en el segmento de la construcción: residentes de obra, superintendentes de obra, 

topógrafos, etc. ; en el segmento industrial: obreros especializados en corte de acero, el manejo de 

pulidoras, taladros y máquinas de soldar; y en el segmento de servicios, encargados de pozos de 

extracción y quema de gas, personal especializado en el tratamiento de lixiviados, así como 

operadores especializados en el manejo de camiones fuera de terreno, así como de tractores y 

retroexcavadoras para el manejo de tierra. 

 

Riesgos 

 

Los riesgos a que se enfrentan nuestras empresas se derivan básicamente de posibles 

ajustes económicos, financieros y políticos, en virtud de que muchos de los proyectos 

desarrollados son con dependencias gubernamentales, aunque se maneja importante clientela del 

sector privado, misma que se promueve a través de un servicio de calidad. Por lo anterior, se han 

desarrollado estrategias para soportar eventualidades o frenos en las actividades productivas y se 

ha incrementado la participación en licitaciones públicas en diferentes estados de la República 

Mexicana, incluyendo la Ciudad de México. Aunado a lo anterior existe el riesgo general por la baja 

del poder adquisitivo de la moneda que, aunque se manejan pocos materiales de importación, 

estos  pueden sufrir escasez o incrementos importantes.  

 

 



 

A continuación se presenta un desglose analítico de los créditos bancarios del consolidado: 

Créditos Bancarios 

(Miles de pesos) 

Concepto 1T2016 
% 

Variación 
Cierre 
2015 

%  
Variación 

Cierre 
2014 

Banco Multiva, SA 571,789 -1% 579,601 9% 533,498 

Banco del Bajío, SA 456,792 0% 457,190 0% 457,854 

Banco del Bajío, S.A. Crédito 
Simple No. 8036516 

3,146 -30% 4,521 -28%         6,270 

Banco del Bajío, S.A. Crédito 
Simple No. 9857632 

12,500 
 

12,500 
 

               0 

Banco del Bajío, S.A. Crédito 
Simple No. 9758526 

  
  

-100%        10,000 

Banco Multiva, S.A. Crédito 
Simple No. LD1535800035 

12,500 
 

 12,500 
 

  

Banco del Bajío   Crédito 
revolvente                 

11,000 
 

 11,000 
 

  

Total 1,067,727 -1% 1,077,312 7% 1,007,622 

El status de los créditos es normal, con pagos al corriente y sin cambios en las condiciones 

de los mismos. Su aplicación  ha sido para la adquisición de activos productivos que garantizan el 

cumplimiento de los pagos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 RESUMEN FINANCIERO POR SEGMENTO 

 

Alfa Proveedores y Contratistas, S. A. de C.V. (APYCSA) 

1. Resultados de operación 

 

Comparativo de las cuentas de resultados  

(Miles de pesos) 

Concepto 1T2016 %Variación 1T2015 %Variación 1T2014 

Ingresos de Operación 187,390 89% 99,076 223% 58,043 

Costos de Operación 128,793 88% 68,528 277% 34,123 

Gastos de Operación 22,834 1,972% 1,102 2,466% 890 

Ingresos (Gastos) Financieros 

Netos 

    (22,107) 12%     (19,758) 22%    (18,169) 

Resultado (Perdida/Utilidad) 13,656 41% 9,688 181% 4,861 

 

Comparativo de ingresos acumulados por zona geográfica  

(Miles de pesos) 

Entidad Zona 

geográfica 
1T2016 % Variación 1T2015 %Variación 1T2014 

Distrito Federal 7,288 86% 3,927 30% 5,601 

Edo. De México 9,897 N/A   N/A   

Guerrero 9,293 N/A   -27% 12,782 

Guanajuato 1,160 -55% 2,606 -58% 2,772 

Puebla 148,518 166% 55,815 303% 36,889 

Veracruz 11,234 -69% 36,728 N/A   

Total 187,390 89% 99,076 223% 58,044 

 

 



 

Comparativo de ingresos acumulados por línea de producto  

(Miles de pesos) 

Línea 
 

% 
 

% 
 

Producto 1T2016 Variación 1T2015 Variación 1T2014 

Distribuidor Vial 64,608 N/A 
 

N/A 
 

Carreteras 37,936 3% 36,728 197% 12,782 

Edificios 63,424 11% 57,225 40% 45,262 

Otros 21,422 318% 5,123 N/A 
 

Total 187,390 89% 99,076 223% 58,044 

 

 En los cuadros anteriores se observa el comparativo por los últimos tres ejercicios de los 

resultados obtenidos por la actividad de la empresa, así como los ingresos generados  tanto por 

zona geográfica, donde se observa la diversidad de frentes de trabajo que se manejan, como por 

línea de producto que detalla las diferentes actividades productivas desarrolladas.    

 

Comparativo de las cuentas de balance 

(Miles de pesos) 

   % Cierre % Cierre 

Concepto 1T2016 Variación 2015 Variación 2014 

Activo Circulante 2,818,017 2% 2,763,356 -2% 2,867,302 

Propiedades, Planta y Equipo 1,703,022 -1% 1,724,464 -1% 1,723,807 

Otros Activos a Largo Plazo 241,433 -32% 355,256 -50% 482,512 

Activo Total 4,762,472 -2% 4,843,076 -6% 5,073,621 

Pasivo a Corto Plazo 83,720 -7% 90,065 74% 48,108 

Pasivo a Largo Plazo 1,617,317 -5% 1,705,269 -20% 2,020,638 

Pasivo Total 1,701,037 -5% 1,795,334 -18% 2,068,746 

Capital Contable 3,061,435 0% 3,047,741 2% 3,004,875 

 



 

 

Los activos totales al 1T2016, disminuyeron en comparación con el cierre de 2015 y 2014 

2% (80 mdp) y 6% (311 mdp) respectivamente, en relación con 2015, la diferencia se debió, en 

parte a la disminución de otros activos en las cuentas de contratos por ejercer y obras en proceso, 

mientras que la comparación con 2014,  también se debió a la disminución de otros activos en un 

50%, en la cuenta de obras en proceso, ya que se tenían más obras en el cierre de 2014 en 

comparación con el 1T2016. 

 

Los pasivos totales también disminuyeron al 1T2016 con relación al cierre de 2015 y 2014, 

5% (94 mdp) y 18% (367 mdp) respectivamente, debido principalmente a la disminución de los 

pasivos a largo plazo, relacionados con los contratos por realizar, en contraste, los pasivos a corto 

plazo se incrementaron en el 1T2016 en un 74% en comparación con el cierre de 2014, debido 

principalmente a los nuevos créditos obtenidos con el Banco Multiva y Banco del Bajío. 

 

El capital contable al 1T2016, no presento variación importante en comparación con el 

cierre de 2015, sin embargo aumento 2% con respecto al cierre de 2014, en cantidad de 56 mdp., 

debido principalmente al registro de los resultados acumulados de ejercicios anteriores. 

 

 

Torres, Estructuras y Postes de Puebla, S. A. de C.V. (TEPSA) 

1. Resultados de operación 

 

 

Cuadro comparativo de las cuentas de resultados 

(Miles de pesos) 

Concepto 1T2016 
% 

Variación 
1T2015 

% 
Variación 

1T2014 

Ingresos 35,185 21% 29,136 98% 14,684 

Costos de Ventas 28,466 20% 23,769 162% 9,062 

Gastos de Operación 5,830 80% 3,230 -11% 3,630 

Costos Financieros 174 -1260% -15 -77% -64 

Resultados (Perdida/utilidad) 1,063 -50% 2,122 10% 1,928 

 

 



 

 

Comparativo de Ingresos por línea de producto 

(Miles de pesos) 

Concepto 1T2016 
% 

Variación 
1T2015 

% 
Variación 

1T2014 

Torres 17,762 554% 2,716 -22% 3,480 

Estructuras 5,470 -61% 14,032 70% 8,260 

Maquilas 385 -97% 12,063     

Otros Servicios 11,568 3459% 325 -56% 732 

Reparaciones         2,212 

Total 35,185   29,136   14,684 

 

 

 

Comparativo de ingresos acumulados por zona geográfica  

(Miles de pesos) 

Zona 1T2016 
% 

Variación 
1T2015 

% 
Variación 

1T2014 

Puebla 11,726 1561% 706 -77% 3,073 

Guadalajara 603 -61% 1,548 -19% 1,911 

Coahuila   -100% 118                 -    

Distrito Federal   -100% 16,241 357% 3,556 

Veracruz 1,388                 -    -100% 3,144 

Guanajuato 1,092 -90% 10,525 654% 1,395 

Monterrey                   -    -100% 35 

Nayarit                   -    -100% 1,571 

Chiapas 1,777         

México 517         

Monclova 783         

Tamaulipas 15,308         

Zacatecas 1,991         

Total 35,185   29,138   14,684 

 

 

 

 



 

Comparativo de las cuentas de balance  por los últimos tres ejercicios. 

(Miles de pesos) 

Concepto 
1er. 

Trimestre 
2016 

% 
Variación 

Cierre del 
ejercicio 

2015 

% 
Variación 

Cierre del 
ejercicio 

2014 

Activo circulante 36,097 13% 32,019 52% 21,073 

Propiedades, planta y equipo 54,397 0% 54,521 0% 54,339 

Otros activos a largo plazo 75 0% 75 -100% 39,896 

Activo total 90,569 5% 86,615 -25% 115,308 

Pasivo a corto plazo 35,452 35% 26,289 8% 24,368 

Pasivo a largo plazo 26,576 -13% 30,616 -57% 70,429 

Pasivo total 62,028 9% 56,905 -40% 94,797 

Capital contable 28,541 -4% 29,710 45% 20,511 

 

Para este 1T2016, se tiene un incremento considerable en el activo circulante de un 13%, 

debido principalmente al almacén de producción en proceso donde se encuentran las trabes ya 

fabricadas para el distribuidor de Celaya, en virtud de que nuestro cliente Rio Medio tiene pausada 

la obra, más la facturación de FCC que tenemos pendientes de cobro. 

 

Para la comparación del 2015 con 2014 el incremento fue de un 52% debido a las facturas 

que tenemos por cobrar  de FCC y GES Guatemala, aunado a que aún tenemos en producción el 

estacionamiento del Centro Mexicano Libanes, el Teleférico de la Cd. De México torres para FCC y 

parte final de la obra de “La Mosca” en Chiapas, esto quiere decir que tenemos bastante materia 

prima en proceso y esto hace que se eleven nuestros inventarios. 

 

En relación a propiedades, planta y equipo no se tiene ningún incremento ya que no se ha 

adquirido nuevo equipo, ahora bien como ya se ha mencionado en otros reportes el incremento del 

851% del ejercicio 2013 para el 2014 fue debido a la adquisición del terreno donde se encuentran 

las instalaciones con la maquinaria. 

 

Se tiene una cantidad no comparable en los activos a largo plazo, ya que en 2014 se 

consideraron en los estados financieros los contratos que se tenía vigentes en ese tiempo por el 

total, ahora bien para el 2015 se regresó a la forma de contabilizar solo los que  están en proceso y 

en estimaciones de lo que se tiene por liberar de lo ya producido. 

 



 

Algo similar pasa con las cifras del activo total, por la forma en que se estaba considerando 

el importe total de los contratos, se eleva la cantidad del activo a largo plazo aunque las cantidades 

de los clientes y del inventario suavizan este efecto. 

 

Las cantidades reflejadas en el pasivo a corto plazo del 2015  muestran un ligero 

incremento con respecto al 2014 de solo el 8% por el mayor volumen de producción, es por esto de 

que se utilizó crédito  de los proveedores para tener material disponible. Para el ejercicio 2016 este 

incremento se ve marcado en mayor medida por el volumen de compras que se hicieron para 

finalizar la obra de FCC en Tamaulipas. 

 

Como contrapartida en el ejercicio 2014 de los contratos contabilizados en su valor total 

también aparecían en pasivos a largo plazo además de incluir la deuda que se tiene con 

inmobiliaria Abandanes por la adquisición del terreno que aún se debe. 

 

Esta deuda que se tiene con Inmobiliaria Abandanes se está pagando con mano de obra al 

hacer mantenimientos en las instalaciones de los inmuebles de dicho acreedor. 

 

El capital contable ha ido incrementando dado a que se han generado utilidades.  

 

Presforza, S. A. de C. V. (Presforza) 

1. Resultados de operación 

Comparativo de las cuentas de resultados  

(Miles de pesos) 

   %  %  

Concepto 1T2016 Variación 1T2015 Variación 4T2014 

Ingresos de Operación 68,314 -101% 137,365 0 0 

Costos de Ventas 56,145 -116% 121,308 0 0 

Gastos de Operación 6,149 10% 5,560 0 0 

Ingresos (Gastos) Financieros Netos     (1,531) 77%    (355) 0    0 

Impuesto a la utilidad 499 9% 451 0 0 

Resultado (Perdida/Utilidad) 3,988 -143% 9,689 0 0 



 

Comparativo de ingresos acumulados por zona geográfica  
(Miles de pesos) 

Entidad   %  %  

Zona geográfica 1T2016 Variación 1T2015 Variación 1T2014 

Edo. De México 25,682 0% 0,000 0 0 

Puebla 42,632 222% 137,365 0 0 

Total 68,314  137,365   

 

Comparativo de ingresos acumulados por línea de producto  
(Miles de pesos) 

Línea   %  %  

Producto 1T2016 Variación 1T2015 Variación 1T2014 

Prefabricados 68,314 201% 137,365 0 0 

Total 68,314  137,365  0 

 

Comparativo de las cuentas de balance 
(Miles de pesos) 

   % Cierre % Cierre 

Concepto 1T2016 Variación 2015 Variación 2014 

Activo Circulante 169,768 73% 98,136 5% 93,070 

Propiedades, Planta y Equipo 69,090 7% 74,165 36% 47,425 

Otros Activos a Largo Plazo 0 0 0 0 0 

Activo Total 238,858 0 172,301 0 140,495 

Pasivo a Corto Plazo 92,083 69% 28,140      195% 83,153 

Pasivo a Largo Plazo 28,146 -5% 29,521 0 0 

Pasivo Total 120,229 0% 57,661 44% 83,153 

Capital Contable 118,629          3% 114,641 50% 57,341 

 



 

En el activo circulante tenemos un incremento del 73% con respecto del periodo 1T2015, 

esto fue motivado por la inversión de recursos, en las áreas de trabajo, para generar mayor 

rendimiento en las líneas de producción  

 

Por lo que respecta a propiedades, planta y equipo se refleja un 7% de disminución 

derivado de ajustes en la clasificación de equipos productivos.  

 

En el Pasivo a Corto Plazo tenemos un incremento del 227% esto se debe a liquidez  

obtenida por parte de los clientes y a los créditos recibidos de las instituciones de crédito para darle 

mayor fluidez financiera a la empresa, por tal motivo se aprecia una disminución, con respecto al 

pasivo a largo plazo que marca un  decremento del -5%. 

 

Con respecto al capital contable se aprecia un incremento del 3% derivado de los  

resultados positivos obtenidos  en el ejercicio. 

 

 

Rellenos sanitarios RESA, S. A. de C. V.  (RESA) 

1. Resultados de operación 

 

Comparativo de las cuentas de resultados 

(Miles de pesos) 

Concepto 1T2016 
% 

Variación 
1T2015 

% 
Variación 

1T2014 

Ingresos 31,520 -2% 32,168 28% 24,603 

Costo de Ventas 24,235 3% 23,466 23% 19,657 

Gastos de Operación 2,094 49% 4,072 61% 1,301 

Resultado Utilidad antes de 
impuestos 

5,525 12% 4,926 48% 3,731 

Impuestos a la utilidad 334 13% 295 100% 0 

Utilidad del ejercicio 5,190 12% 4,631 42% 3,645 

 

 

 

 

 



 

Comparativo de Ingresos por línea de producto 

(Miles de pesos) 

Concepto 1T2016 
% 

Variación 
1T2015 

% 
Variación 

1T2014 

Ingresos por servicios  25,217 -1% 25,413 26% 20,052 

Ingresos  por Barrido y 
Recolección 

6,304 -7% 6,755 38% 4,552 

Total 31,521 -2% 32,168 28% 24,603 

 

Los ingresos por barrido y recolección de basura, presentaron el año de 2016 un 

decremento de 7% con respecto a 2015. y los ingresos totales  un decremento del  2% con 

respecto al mismo periodo. Se espera ir fortaleciendo el renglón de ingresos a partir del segundo 

trimestre, así como  que empiece a funcionar la nueva planta separadora de basura lo cual 

generara importantes ingresos por este concepto. 

 

Comparativo de Ingresos por zona geográfica. 

(Miles de pesos) 

Zona Geográfica 1T2016 
% 

Variación 
1T2015 

% 
Variación 

1T2014 

Estado de Puebla 31,520 -2.01% 32,168 28.11% 24,603 

 

Comparativo de las cuentas de balance 

(Miles de pesos) 

Concepto 
1er. 

Trimestre 
2016 

% 
Variación 

Cierre del 
ejercicio 

2015 

% 
Variación 

Cierre del 
ejercicio 

2014 

Activo Circulante 63,842 25.46% 50,884 61.10% 39,628 

Planta y Equipo 880,878 3.79% 848,952 6.75% 825,122 

Activos a Largo Plazo           

Activo Total 944,721 4.00% 899,836 9.24% 864,750 

Pasivo a Corto Plazo 12,218 -53.78% 946 768.80% 1,406 

Pasivo a Largo Plazo 25,061 70.77% 12,458 678.40% 3,219 

Pasivo Total 37,279 54.86% 13,403 89.94% 19,626 

Capital contable 907,442 285.19% 886,433 5.50% 860,124 

 

 



 

 

Los activos totales no muestran grandes variaciones el año de 2016 con respecto al mismo 

periodo del 2015 apenas  un porcentaje de aumento de 4.0040%, básicamente por la inversión de 

maquinaria y equipo de transporte para el buen funcionamiento de los rellenos sanitarios, pero 

también para dar un mejor servicio a la clientela. Pues se ha invertido en camiones para la 

recolección de basura, camiones de volteo, pipas para diésel.  En maquinaria se ha invertido en  

tractores nuevos, grúas y camiones fuera de camino entre otros, siempre con la finalidad de estar 

delante de las necesidades de la empresa. 

 

Con respecto al ejercicio de 2014 en comparación con el ejercicio de 2015, la mecánica ha 

sido prácticamente la misma, adquiriendo maquinaria y equipo de transporte, por lo que el 

porcentaje es a la alza en cantidad de  9.24%. 

 

En el pasivo se muestran diferencias considerables respecto a los ejercicios de 2016, 

comparándolo con  2015, esto se debe a la inversión a  plazo mayor de un año de maquinaria y 

equipo y de equipo de transporte, pagos que se han realizado en tiempo y forma y de acuerdo  los 

calendarios de pagar, esto se ha logrado por la  liquidez  que maneja la empresa. 

 

Comparando los ejercicios de 2016 y 2014, las diferencia en más considerable, pues el 

porcentaje de 89.94%, se refiere a inversiones en maquinaria y en equipo de transporte, siempre 

en la consecución de los fines de la empresa. 

 

La diferencias que se observan en el capital contable, siempre se refieren a las utilidades 

de la empresa, como se puede ver se ha mantenido más o menos en forma constante y eso se 

debe a la  consistencia en las operaciones de la empresa, que además de haber tenido aumento 

en los ingresos, ha innovado e invertido en nueva tecnología, como la planta de tratamiento de 

aguas, planta de separación y  apertura de nuevas celdas, con la finalidad de  obtener un aumento 

en los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 

 

Las medidas de control interno establecidas en la empresa, tienen por objetivo proteger los 

recursos y preservar los bienes de la empresa, dar seguridad razonable a las transacciones que se 

efectúan, evitando, el fraude y desembolsos indebidos de fondos y ofrecer calidad y seguridad de 

que no se contraerán obligaciones sin autorización, así como  evaluar el desempeño de todas las 

divisiones administrativas y que estas sean funciónales, para lo cual se ha venido estableciendo 

una serie de mecanismos y procedimientos instrumentados a fin de agilizar su operación interna y 

hacerla más eficiente.  

 

Las características del control interno que la empresa ha estado desarrollando, han sido 

básicamente la revisión constante de estructuras organizacionales, planteamiento de objetivos 

tanto a nivel general como específico, delimitación de funciones y responsabilidades en los 

diversos niveles de la estructura, así como también el establecimiento de políticas y normas que 

regulan el funcionamiento y delimitan la operación diaria, semanal y mensual,  además se han 

venido  instrumentando medidas de control mediante el establecimiento de autorizaciones, 

revisiones, unificación y delimitación de algunas funciones y actividades.  

 

Una de las medidas de control interno establecidas por la empresa, es la responsabilidad 

de labores, que consiste, en que a cada empleado se le asigna una actividad de acuerdo a su 

posición, experiencia y funciones dentro de la empresa, dicha actividad se determina de acuerdo a 

la experiencia, capacidad, manejo y entendimiento de sus funciones a desarrollar.   

 

Para producir estados financieros correctos, la empresa registra la totalidad de sus 

operaciones con sus respectivos comprobantes y normas, cumpliendo con las siguientes 

condiciones y estas puedan ser funcionales. 

 

 Que exista la operación y este autorizada, 

 Que los activos pertenezcan a la empresa, 

 Que se registre en el periodo correcto 

 

Existe el compromiso de crear y mantener un ambiente de trabajo creativo y desarrollador 

de confianza, respeto y trato justo para los empleados, actuando sin discriminación por causas de 

edad, sexo, nacionalidad, respetando su afiliación política, sus creencias y tradiciones religiosas. 

Se maneja el compromiso de proporcionar  condiciones de trabajo seguras y saludables al mismo 

tiempo, desarrollar y mejorar  habilidades, destrezas y capacidades. 



 

 

Para llevar a cabo la instrumentación del control interno en la empresa, se realizan: 

 

Revisiones periódicas, con personal capacitado para ello interno y externo, y que cuentan 

con la responsabilidad de vigilar, revisar, analizar los procesos que integran la administración, 

áreas funcionales, y en sí la operación general de la empresa, con el objeto de optimizar las 

actividades, para la obtención de los objetivos preestablecidos, así como salvaguardar los activos 

de la empresa. 

 

La Dirección de las empresas y el personal técnico y administrativo   que integran las 

diferentes empresas del grupo están conscientes de los retos económicos  que se enfrentan  a 

nivel nacional e internacional. Por lo anterior, se continúa con la implementación de políticas 

congruentes, en la búsqueda de mayores y variadas fuentes de ingresos, de racionalización de 

gastos y búsqueda de una productividad mayor en el desarrollo de las operaciones, que permita 

mantener la tendencia de crecimiento y consolidación del Consorcio. 

 

Por último, cabe señalar que se mantiene el proceso de revisión permanente, depuración, 

mejoramiento y modernización de los sistemas de control interno operantes en las empresas, para 

seguir cumpliendo con la obtención razonable y segura de la información, derivada de las 

transacciones realizadas por las diferentes entidades que integran el Consorcio y en congruencia 

con la aplicación actualizada de la normatividad financiera que se exige en la actualidad, 

observando la aplicación adecuada de las Normas Internacionales de Información Financiera,  en 

la búsqueda permanente de la optimización de dicha información, en beneficio de los usuarios de 

la misma.   

 

Es importante señalar que, como ya se reportó en trimestres anteriores, la empresa se 

afilió al programa de analista independiente, de conformidad con la disposición 4.033.01, fracción 

VIII, del Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, habiéndose efectuado el pago de 

inscripción a dicho programa el día 13 de julio de 2012 y habiéndosenos asignado, de parte de la 

empresa Morningstar, Inc., al Sr. Kelsey Tsai, Associate Equity  Analyst, Healthcare. 

 

 

 


