
 

ANEXO 1 Tercer 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 a través de 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 diversas obras públicas. 

 

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, 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, así como la: 

 

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) 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 tercer 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 del 31 %, en comparación 

con el mismo periodo del 2015. Por su parte, los costos reflejan un aumento  ligeramente inferior al 

incremento en los ingresos, en comparación al tercer 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 3T2016 y 3T2015, refleja un incremento del 7 %, y una utilidad de 

operación por el periodo, que representa el 7 % de las ventas generadas.   

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

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

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

como la 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 del País; la 

actividad industrial mantiene por un lado la continuación e inicio de proyectos ya contratados, 

específicamente en el área de torres de transmisión,  habiéndose terminado  la línea Manuel-

Mante en el estado de Tamaulipas, dejando montadas y energizadas 250 torres que llevarán 

electricidad a diferentes comunidades rurales y la terminación de proyectos de infraestructura en el 

Estado de Puebla, habiéndose participado en dos grandes proyectos como son: El libramiento 

elevado de la autopista México-Puebla y el puente 485 en la misma ciudad, lo que motivó 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.  

En adición, para el segundo semestre de éste año, se ejecutarán contratos para participar 

en el segundo piso de Indios Verdes en la Ciudad de México y en la construcción de un edificio en 

Tegucigalpa, Honduras, que nos dará presencia internacional, así como el proyecto de la 

Universidad en Tlalnepantla, Estado de México.   

          Específicamente en el segmento de la construcción, la empresa cumplió en el presente 

trimestre, con los proyectos y avances de obras contratados, destacando la obra del teleférico, un 

transporte masivo colgante de 5 kilómetros entre San Andrés de la Cañada y la Vía Morelos, en el 



 

municipio de Ecatepec, estado de México, el cual tendrá capacidad para transportar a 6 mil 

personas por hora en 190 cabinas, esta obra traerá muchos beneficios entre ellos, menos 

contaminación y un ahorro de tiempo de traslado. Así como las diferentes  obras de CAPUFE, en 

los trabajos de conservación mediante fresado, reposición de carpeta asfáltica y sello premezclado, 

en los estados de Veracruz y Oaxaca, consolidándose  en el mercado nacional y local, mejorando 

continuamente en el servicio prestado, con el propósito de seguir obteniendo nuevos contratos, 

que a su vez representen mayores márgenes de utilidad en ventas, a corto y largo plazo, 

manteniendo de esta manera un crecimiento continuo y sostenido. 

          En el segmento industrial, durante este trimestre se ganó una licitación con carácter 

internacional por parte de la CFE División de Distribución Occidente, para el suministro de 575 

toneladas de torres de transmisión. Sumados los contratos logrados este trimestre con contratos 

logrados anteriormente se tienen cerca de 1150 toneladas contratadas por la fabricación de Torres 

y Sub Estaciones lo que se traduce en cerca de 3 meses de trabajo asegurado en esa línea de 

fabricación. Para el siguiente trimestre existe un proyecto en el que se participaría con la empresa 

PINFRA para la construcción del viaducto “La Raza, Indios Verdes-Sta. Clara” en el edo. De 

México, con un volumen total cotizado de 12,500 toneladas con un importe total de más de 500 

millones de pesos, esto es para la línea de fabricación de Estructura Metálica Pesada.  

En el mismo segmento industrial, con otra de las empresas del mismo, durante este 

periodo también se manejan proyectos, tales como el entronque en Atotonilco el cual está ubicado 

en Hidalgo, un puente vehicular que brinda acceso al Hospital Militar en la ciudad de Puebla, uno 

más en la carretera Huachinango-Apizaco, otro en Izúcar de Matamoros y uno más en Xochitlán 

ubicado en la carretera federal Puebla-Tehuacán. Se sigue en el proyecto de expandir las fronteras 

hasta tener presencia fuera de la República Mexicana. Para el cierre del año se tiene en puerta 

participar en el segundo piso de Indios Verdes en la ciudad de México,  así como se hizo con el 

segundo piso del Libramiento México-Puebla. Este proyecto generará un ingreso de más de 200 

millones de pesos. Es importante mencionar que en el último trimestre del año se finalizará de 

forma satisfactoria el proyecto del Túnel Emisor Poniente II.  

 

 

 

 



 

Por su parte el sector de los rellenos sanitarios refleja  un incremento del 5 % en sus 

ingresos comparativamente al mismo periodo  2015,  manteniendo un  resultado positivo que 

representa  un 13 %, sobre las ventas generadas, fundamentados básicamente en el cumplimiento 

de los contratos de concesión que se manejan. Aunado a lo anterior, se ha terminado la nueva 

planta de separación que permitirá la comercialización de hasta 500 toneladas diarias de 

desechos, para ser utilizados en procesos industriales de fabricación de cal y cemento; y se 

encuentra en proceso la instalación de un nuevo generador de energía para aprovechar en mayor 

grado, los subproductos derivados de los rellenos sanitarios, lo que implicará una nueva fuente de 

ingresos para la empresa al comercializarla para la producción de energía eléctrica.   

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

sostenido y 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 a nuestros clientes, 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 30 de septiembre 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 TERCER TRIMESTRE 2016 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los resultados acumulados por 

empresa, al 3T2016, por los últimos 3 ejercicios: 

 

(MILES DE PESOS) 

CONCEPTO 
ACUMULADO Variación % Variación % 

2016 2015 2014 2016 Vs 2015 2015 Vs 2014 

INGRESOS DE OPERACIÓN. 1 082 031 826 198 941 365 31 % -12 % 

Alfa Proveedores y Contratistas S.A. de C.V. 683 193 300 842 577 793 127 -48 

Presforza S.A. de C.V. 177 828 309 016 176 675 -42 75 

Tepsa S.A. de C.V. 105 826 106 009 103 524 0 2 

Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V. * 115 984 110 331 83 373 5 32 

COSTOS 808 843 624 449 768 598 30 -19 

Alfa Proveedores y Contratistas S.A. de C.V. 495 359 205 440 464 164 141 -56 

Presforza S.A. de C.V. 142 818 266 452 164 284 -46 62 

Tepsa S.A. de C.V. 81 497 68 533 80 655 19 -15 

Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V. 89 169 84 024 59 495 6 41 

GASTOS DE OPERACIÓN 113 298 60 601 31 698 87 91 

Alfa Proveedores y Contratistas S.A. de C.V. 68 395 3 466 3 042 1 873 14 

Presforza S.A. de C.V. 16 709 18 808 5 912 -11 218 

Tepsa S.A. de C.V. 18 171 27 867 15 628 -35 78 

Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V. * 10 023 10 460 7 116 -4 47 

RESULTADO NETO * 79 692 74 486 80 994 7 -8 

Alfa Proveedores y Contratistas S.A. de C.V. 47 502 31 718 53 765 50 -41 

Presforza S.A. de C.V. 9 738 17 885 4 050 -46 342 

Tepsa S.A. de C.V. 7 165 9 536 6 958 -25 37 

Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V. * 
15 287 15 347 16 221 

0 -5 

*Incluyen operaciones del Consorcio 



 

Ingresos 

 Consorcio Aristos presenta en el 3T2016, un ingreso acumulado que representa un 

incremento del 31 % contra los ingresos acumulados del 3T2015, y un decremento del 12 % entre 

el 3T2015 y el 3T2014, derivado el primero, del aumento en la las diferentes obras  desarrolladas 

por las empresas del Grupo.  

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

forma: construcción 63 %, industria 26 % y servicios el 11 %. El primero de ellos  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 se refleja un movimiento porcentual de incremento ligeramente inferior al 

correspondiente a los ingresos, en la comparación de los periodos 3T2016 y 3T2015,  de 1 punto 

porcentual, y de 7 puntos en la comparación 2015/2014, resultado  de una adecuada 

administración en el manejo de los recursos financieros, considerando que se iniciaron obras 

importantes como las del CAPUFE y se terminaron otras como el Teleférico en el Estado de 

México, torres para el FCC y el auditorio de Audi en Puebla.  

 

Gastos 

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

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

acuerdo a la normatividad financiera,  este debe reflejarse en los gastos y no en los costos directos 

de producción. 

 

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 

productiva de  las mismas, con la consecuente generación de mayores ingresos y utilidades.  

 

 



 

Resultados 

 Finalmente, el resumen de los puntos señalados refleja un incremento del 7 %  entre los 

resultados obtenidos en el 3T2016, comparado contra el mismo periodo del 2015, pero una 

disminución del 8 %  del 3T2015 contra el 3T2014, y del 1.6 % entre el 3T2016 y el 3T2014, todo 

ello, resultado del incremento en las obras efectuadas y en un mejor manejo de los recursos 

internos y externos, así como  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 y ante los posibles inversionistas. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la situación financiera del 

consolidado  al 3T2016, por los últimos 3 ejercicios: 

 

(MILES DE PESOS) 

CONCEPTO 
ACUMULADO Variación % Variación % 

09/2016 12/2015 12/2014 2016 Vs 2015 2015 Vs 2014 

Activo circulante 2 573 665 2 951 426 2 987 590 -13 -1 

Propiedades, planta y equipo 2 474 991 2 309 957 2 235 146 7 3 

Otros activos 622 172 782 150 949 111 -20 -18 

Activo total 5 670 828 6 043 533 6 171 847 -6 -2 

Pasivo a corto plazo 127 961 165 254 85 515 -23 93 

Pasivo a largo plazo 1 369 897 1 792 637 2 124 690 -24 -16 

Pasivo total 1 497 857 1 957 891 2 210 205 -23 -11 

Capital contable 4 172 971 4 085 642 3 961 642 2 3 

 

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

capital. 

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

En el activo circulante el decremento observado se debe básicamente a recuperación de 

cuentas por cobrar a clientes y aplicaciones de anticipos a proveedores, pero se conservan  

inventarios de 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.  



 

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

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

2015, existiendo inversiones  en la actualidad por la adquisición de equipo de transporte en apoyo 

al desarrollo de las actividades de rellenos sanitarios. 

En el pasivo se observa un decremento en los saldos que se presentan al cierre del 

presente trimestre, derivados, por un lado por el pago de créditos bancarios, para la compra de 

maquinaria productiva, y por otro por la aplicación de contratos por realizar. 

 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 se ha 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. Los últimos financiamientos obtenidos por la cantidad de $ 15 000 

000.00 con el Banco del Bajío, a largo plazo,  tienen 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 2.13 a 1.00 como recursos para el pago de las deudas a corto plazo, razón que  aumentó 

considerablemente en este periodo por la liquidación de créditos bancarios y comerciales en el 

mismo. Por estar en un periodo de crecimiento de obras es 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 20.11 a 1.00 lo que se interpreta como la existencia de recursos propios más que suficientes 

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 36 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 1.91 %, lo que aunque no parece muy atractivo, comparando contra el capital 

social se eleva al  17 %, números que crecieron en comparación al periodo anterior, 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 26 % y 235 % 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 3T2016 
% 

variación 
2016 vs 2015 

Cierre 
2015 

% 
variación 

2015 vs 2014 

Cierre 
2014 

Banco Multiva, SA   -100% 579,601 9% 533,498 

Banco del Bajío, SA   -100% 457,190 0% 457,854 

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

3,208 -29% 4,521 -28% 6,270 

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

9,688 -22% 12,500   0 

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

      -100% 10,000 

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

  -100% 12,500     

Banco del Bajío, S. A.    Crédito 
simple 

2,417 -78% 11,000     

Banco del Bajío, S. A. Crédito 
revolvente 

5,000     

Banco del Bajío, S. A. Crédito 
simple 

5,829         

Banco del Bajío, S. A. Crédito 
corriente No. 10388333 

27,500         

Banco del Bajío, S. A. Crédito 
corriente No. 10529740 

10,000         

Banco del Bajío, S. A. Crédito 
corriente No. 10531143 

10,000         

Banco del bajío, S. A. Crédito 
simple 

20,000         

Banco Interacciones, S. A.  1,141,618         

Banco del Bajío, S. A. Crédito 
simple No. 10534193 

5,000         

Total 1,240,260 15% 1,077,312 7% 1,007,622 

                                    

La situación  de los créditos es normal, con pagos al corriente y sin cambios en las 

condiciones de los mismos. No se manejan garantías especiales, su aplicación  ha sido para la 

adquisición de activos productivos que garantizan el cumplimiento de los pagos.  



 

El crédito de Banco Interacciones, S. A. se utilizó para reestructurar la deuda a largo plazo 

con Banco Multiva y Banco del Bajío. Las condiciones reflejan el mismo plazo para su liquidación 

en mejores condiciones de costo financiero.  

 

 

 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 3T2016 % Variación 
2016 vs 2015 

3T2015 % Variación 
2016 vs 2014 

3T2014 

Ingresos de Operación 683,192 127 300,842 18 577,793 

Costos de Operación 495,359 141 205,440 7 464,164 

Gastos de Operación 68,395 1,873 3,466 2,148 3,042 

Ingresos(Gastos)                          
Financieros Netos 

-71,936 19 -60,218 27 -56,822 

Resultado (Perdida/Utilidad) 47,502 50 31,718 -12 53,765 

 

 

Ingresos de operación 

 

Los ingresos de operación al 3T2016 se incrementaron 127% (382 mdp) y 18% (105 mdp) 

con respecto al 3T2015 y 3T2014 respectivamente, debido básicamente a que en 2016 se 

facturaron los anticipos recibidos en 2015 de la empresa Mexiteleféricos, registrados como 

anticipos de clientes, además de los ingresos recibidos por terminación de diferentes obras, 

destacando la obra del distribuidor vial 475, en el municipio de Puebla.    

 

 

 



 

Costos de operación 

 

Los costos de operación se incrementaron en el 3T2016 en un 141% (290 mdp), en 

comparación con el 3T2015, debido principalmente al inicio de obras de CAPUFE, por las cuales 

no se recibió anticipos. En comparación con el 3T2014, los costos de operación también se 

incrementaron en 2016 hasta en un 7% (31 mdp), debido fundamentalmente al mismo comentario 

anterior, además de que en 2016 se tienen más obras en proceso en comparación con el 2014, por 

lo cual se utilizaron más materiales y pagos de mano de obra.  

 

Gastos de operación 

 

Los gastos de operación relacionados con la administración de la entidad, se 

incrementaron en el 3T2016 en un 1,873% (64 mdp), y 2,148% (65 mdp) con respecto al 3T2015 y 

3T2014 respectivamente, debido básicamente a que en el 3T2016 se registró en los gastos de 

operación el 100% de la depreciación de todos los activos, mientras en el 3T2015 y 3T2014, 

únicamente se registró una parte y otra en el costo de operación, ya que el costo de obra solo debe 

incluir los elementos físicos tales como: materia prima y materiales directos, mano de obra directa, 

etc. necesarios para llevar a cabo la obra o prestación de servicio. (NIF C-4) 

 

Costo financiero 

 

Los ingresos financieros obtenidos por las inversiones realizadas, en combinación con los 

gastos financieros derivados para la obtención de préstamos y servicios bancarios, en los tres 

ejercicios representaron un déficit, incrementándose en el 3T2016 hasta en un 19% (11 mdp) en 

relación con el 3T2015, debido principalmente por las comisiones e intereses del refinanciamiento 

de los préstamos bancarios con el banco interacciones, en el 3T2016 el déficit fue de 72 mdp, 

mientras que en el 3T2015 y 3T2014 el déficit fue de 60 y 57 mdp respectivamente. 

 

Resultados 

 

La utilidad se incrementó en el 3T2016 en un 50% (15 mdp) en comparación con el 

3T2015, debido básicamente a que los ingresos fueron mayores en el 3T2016, alcanzando una 

utilidad de 47.5 mdp. En comparación con el 3T2014, la utilidad disminuyo en el 3T2016 un 12% (6 

mdp), debido principalmente al incremento en los gastos financieros derivados del refinanciamiento 



 

de los créditos bancarios con el banco interacciones, invariablemente de que los ingresos fueron 

mayores en 2016. 

 

 

Comparativo de ingresos acumulados por zona geográfica  

(Miles de pesos) 

Entidad   %  %  

Zona geográfica 3T2016 Variación 
2016 vs 2015 

3T2015 Variación 
2016 vs 2014 

3T2014 

Distrito Federal 45,361 58 28,800 -48 88,020 

Edo. De México 300,073 535 47,724 80 166,673 

Guerrero 15,875   -51 32,147 

Guanajuato 1,244 -81 6,619 -80 6,340 

Puebla 297,414 101 148,329 27 233,597 

Veracruz 22,979 -67 69,820 -55 51,016 

Total 683,192 127 300,842 18 577,793 

 

En el cuadro anterior observamos la diversidad de sitios geográficos que cubre la 

operación de la empresa, destacando los estados de México y Puebla, que cubren en conjunto el 

87 % de los ingresos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comparativo de ingresos acumulados por línea de producto  

(Miles de pesos) 

Línea Producto 3T2016 
% Variación 
2016 vs 2015 

3T2015 
% Variación 
2016 vs 2014 

3T2014 

Distribuidor Vial 108,404     

Carreteras 77,668 -16 92,440 -47 147,283 

Edificios 66,607 -18 80,919 -65 188,167 

Teleféricos 300,073   128 131,673 

Otros 130,440 2 127,483 18 110,670 

Total 683,192 127 300,842 18 577,793 

 

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) 

    % variación Cierre % variación Cierre 

Concepto 3T2016 2016 vs 2015 2015 2016 vs 2014 2014 

Activo Circulante 2,306 -17 2,763 -20 2,867 

Propiedades, Planta y 
Equipo 

1,455 -16 1,724 -16 1,724 

Otros Activos a Largo 
Plazo 

622 75 355 29 482 

Activo Total 4,382 -10 4,843 -14 5,074 

Pasivo a Corto Plazo 31 -66 90 -35 48 

Pasivo a Largo Plazo 1,256 -26 1,705 -38 2,021 

Pasivo Total 1,287 -28 1,795 -38 2,069 

Capital Contable 3,095 2 3,048 3 3,005 

 



 

 

Los activos totales al 3T2016, disminuyeron  en relación con el cierre de 2015 y 2014, 

respectivamente, debido a la disminución en los activos circulantes, en clientes y anticipos a 

proveedores, por su lado, los activos a largo plazo se incrementaron en un 75 % y 29 % en 

comparación con las cifras de 2015 y 2014, respectivamente, debido al aumento de las obras en 

proceso. 

 

Los pasivos a largo plazo disminuyeron al 3T2016 en un 26 % y un 38 % con relación al 

cierre de 2015 y 2014 respectivamente, debido principalmente al decremento en los contratos por 

realizar. 

 

El capital contable al 3T2016, no presento variación importante en comparación con el 

cierre de 2015, sin embargo aumento 3 % con respecto al cierre de 2014, en la cantidad de 90 

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 

 

 

Comparativo de las cuentas de Resultados 

(Miles de pesos) 

 

Nombre 3er T 2016 
% variación 

3er T 2015 
% variación 

3er T 2014 
2016 vs 2015 2015 vs 2014 

Ingresos 105,826 0 106,009 2 103,524 

Costos de Ventas 81,496 19 68,533 -15 80,655 

Gastos de Operación 18,171 -35 27,867 78 15,628 

Costos Financieros 1,006 1,478 -73 -126 284 

Resultados 7,165 -25 9,536 37 6,958 

 

 

 



 

 

Ingresos 

 

Como se puede observar las variaciones en el 2014 y 2015 son de un digito y entre el 2016 

y 2015 son de menos de un digito, esto nos muestra que los ingresos han sido muy semejantes, en 

razón de que en los tres trimestres se han entregado obras importantes. 

 

En 2014 se estaba terminando la obra del puente de “La Boticaria” en el estado de 

Veracruz, en 2015 se estaba entregando los edificios de “La Mosca” en el estado de Chiapas y en 

este 2016 se entregó un proyecto muy importante de torres para el estado de Tamaulipas, las siete 

estaciones del Teleférico en Estado de México, el estacionamiento del Centro Mexicano Libanes y 

se está terminando un auditorio para la empresa Audi  en el estado de Puebla. 

 

Costos 

 

Con relación a los costos presentados en el cuadro se observa un incremento del 18.91%  

del 3T 2016 con respecto al ejercicio 2015, esto obedece a dos factores importantes, para termino 

de obra de Teleférico, de las torres de FCC, y de la obra del auditorio de Audi se compró material 

para cierre de obra y el inicio del auditorio entrando aquí el segundo punto, la compra de este 

material se realizó después de los últimos acontecimientos de la bolsa de valores, incrementando 

así el valor del acero y por consiguiente un aumento en nuestros costos. 

 

Ahora bien en relación a los costos del 3T 2015 con relación al 2014 se observa un 

decremento del 15.03%, esto es debido a que en 2014  se tenía el término de la obra del Puente 

de “La Boticaria y se tenía entrante los edificios de Chiapas, el final de las torres de GES y se tenía 

activo el puente de Celaya, este último se encuentra en receso de parte del cliente Rio Medio. 

 

Gastos de operación 

 

Los gastos del 3T 2016 presentan un decremento bastante importante con relación al 

2015, este es del 34.79%, la explicación se encuentra en  la disminución de la  nómina como factor 

fundamental así como la optimización de los fletes por una mejor planeación. 

 

Y en relación a los fletes y el personal, estos  han jugado un papel muy importante en los 

gastos ya que la relación que guardan los gastos del 2015 y 2014 es un incremento del 78.32%, ya 



 

que se ocupó más personal y la distancia de entrega era mayor, es por eso que en 2016 se han 

tratado de optimizar, tanto los fletes como el gasto de nómina. 

 

Costo financiero 

 

El costo de financiamiento  presento un decremento importante en porcentaje del ejercicio 

2014 al 2015 decreció un 125.71%, en 2015 derivado de las operaciones que tuvimos con Ges 

Guatemala que nos creó la necesidad de manejar una cuenta de dólares,  y las variaciones en el 

tipo de cambio nos produjeron  una pérdida cambiaria. 

 

Ahora bien con respecto a los ejercicios 2015 y 2016 tenemos un incremento del 

1,478.08%, esto es debido a que en el mes de septiembre se manejó un estímulo federal para la 

capacitación del personal técnico y administrativo, este ingreso obviamente no proviene de las 

ventas del negocio y se tiene que incluir en otros ingresos que tampoco son del sector financiero. 

 

Resultados 

 

Con respecto al resultado del ejercicio tenemos un incremento del 37.05% del 3T 2014 con 

respecto al 2015 ya que en el 2014 ya se había entregado el puente de “La boticaria” pero las 

estimaciones estaban en proceso aún no se facturaban; en  2015 fueron facturadas dichas  

estimaciones de los edificios de la Mosca. 

 

Ahora bien con respecto al 2016 tenemos un decremento del 24.86% esto es debido a que 

en el mes de agosto se empezó la fabricación del auditorio de Audi que se debe que entregar en el 

mes de Octubre, lo que significa la compra de toda la materia prima para la fabricación de esta 

obra pero aún falta recibir el cobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comparativo de ingresos acumulados por línea de producto 

 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 3do T 2016 
% variación 

2016 vs 2015 
3do T 2015 

% variación 
2015 vs 2014 

3do T 2014 

Torres 47,610 49 31,867 127 14,060 

Otros servicios 22,037 1 21,786 32 16,462 

Estructuras 33,063 -37 52,142 -22 67,085 

Maquila 1,274 2 670 46 -85 302 

Postes,herrajes y 
anclas 

1,670 894 168  0 - 

Reparaciones 172 0 0 -100 5,615 

Total 105,826            0 106,009             2 103,524 

 

En el cuadro anterior se puede observar lo que se ha mencionado sobre la fabricación de 

la estructura pesada, en el 2014 y en 2015 lo que más se fabricó fue estructura pesada;  en cambio 

el 2016 lo que más se ha fabricado son torres  para las dos líneas importantes de FCC.  Se tienen 

pendientes de liberación de estimaciones las facturas de la obra del auditorio de la Audi. 

 

También se puede apreciar un aumento en el ramo de torres y una disminución de 

estructura pesada, hay que tomar en cuenta que se está en un momento de cambio de gobierno a 

nivel estatal aquí y en otros estados, por lo mismo las obras publicas entran en un periodo de 

estancamiento. Cuando entre el nuevo gobierno y se estabilice, se reactivarán las obras y la 

estructura pesada se nivelará nuevamente o superará la producción de torres. 

 

En 2016 han predominado las torres estructurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comparativo de ingresos acumulados por zona geográfica 

 

(Miles de peso) 

 

Zona 3er T 2016 
% variación 

3er T 2015 
% variación 

3er T 2014 
2016 vs 2015 2015 vs 2014 

Chiapas 2,932 -87 23,098   
                    

-    

Distrito Federal                         -      3,884 

Guadalajara 15,440                       -      
                     

-     

Guanajuato 4,118 -70 13,561 82 7,442 

Guatemala   -100 2,558   
                    

-    

Puebla 5,909 -18 7,188 -9 7,862 

Tamaulipas 28,086 40 20,111 2162 889 

Veracruz 2,793                       -      71,178 

Zacatecas 3,533 163 1,342 -84 8,610 

México 30,121 -21 38,151 943 3,659 

Cancún 11,591         

Mérida 674         

Monterey 629         

Total 105,826   106,009   103,524 

 

 

En el ejercicio 2014 se puede observar que la mayoría de la producción fue para el estado 

de Veracruz donde se entregó la obra del puente de “La Boticaria”;  en el ejercicio 2015 la obra 

más importante fue los edificios de “La Mosca” en el estado de Chiapas las torres de Ges 

Guatemala parte que se entregó del Puente de Celaya antes de ser suspendida la obra y el inicio 

de las torres de Altamira Tamaulipas. 

 

Para el ejercicio 2016 se tienen  las torres de Altamira Tamaulipas como obra principal de 

la cual la primera de ellas se encuentra completamente en funcionamiento para el cliente FCC, y la 

otra obra importante es el Teleférico en el Distrito Federal que se debe entregar a principios del 

tercer trimestre. 

 



 

 

 

Comparativo de las cuentas de balance 

 (Miles de pesos) 

Activo 3do T 2016 

% variación 

3do T 2015 

% variación 

3do T 2014 2016 vs 
2015 

2015 vs 
2014 

Activo circulante 51,659 45 35,629 -14 41,400 

Propiedades, Planta y Equipo 54,278 -0.25 54,413 63 33,352 

Otros activos a largo plazo   -100 12 -100 79,111 

Activo total 105,937 18 90,054 -41 153,863 

Pasivo a corto plazo 43,796 42 30,869 -38 49,446 

Pasivo a largo plazo 23,164 -24 30,616 -61 78,556 

Pasivo total 66,960 9 61,485 -52 128,002 

Capital contable 38,977 36 28,569 10 25,861 

 

 

Para este 3T2016, se tiene un incremento considerable en el activo circulante de un 

44.99%, debido principalmente al almacén de producción en proceso donde se encuentran las 

trabes ya fabricadas para el distribuidor de Celaya, que nuestro cliente Rio Medio tiene pausada la 

obra, más lo que se tiene en fabricación, montando y la liberación de las estimaciones de la obra 

del auditorio Audi que se tienen pendientes de cobro. 

 

Para la comparación del 2015 con 2014 se tuvo un decremento de un 13.94% debido a las 

trabes que se tenían en producción en galvanizado, en tránsito y en pendientes de liberación para 

pago del puente de “La Boticaria” en el estado de Veracruz, esto representaba un almacén 

bastante alto y esto hace que se eleven los inventarios. 

 

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

adquirido nuevo equipo, solo se tiene un decremento de un 0.25% que es debido a la depreciación 

normal, ahora bien como ya se ha mencionado en otros reportes el incremento del 63.15% del 

ejercicio 2014 para el 2015 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 antes se 

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



 

total, ahora bien para el 2016 se regresó a la forma de contabilizar solo los que se está 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 estaban 

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 decremento con 

respecto al 2014 del 37.57% por el menor volumen de producción, la obra del puente de “La 

Boticaria” fue un proyecto bastante grande donde se ocupó mucha materia prima es por esto  que 

se utilizó mano de obra de los proveedores para tener material a crédito. 

 

Para el ejercicio 2016 este incremento se ve marcado en igual medida por el volumen de 

compras que se hicieron para finalizar la obra de FCC en Tamaulipas y  la obra del auditorio de 

Audi. 

 

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

también se tenían 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 nuestro acreedor. 

 

Los contratos que se habían incluido en 2014 ya no aparecen en 2015 ni en 2016 

  

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

mencionar que no se ha realizado la provisión de la reserva legal ya que se tienen perdidas de 

ejercicios anteriores y con las utilidades que se han tenido sirven para ir subsanando dichas 

perdidas una vez que se tengan utilidades de ejercicios anteriores se procederá con el apartado de 

la reserva legal. 

 

 

 

 

 



 

 

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

1. Resultados de operación 

 

 

Comparativo de las cuentas de resultados 

(Miles de pesos) 

   % 

Variación 
2016 vs 2015 

 % 

Variación 
2015 vs 2014 

 

Concepto 3T2016 3T2015 3T2014 

Ingresos de Operación 177,828 -42 309,016 75 176,675 

Costos de Ventas 142,818 -46 266,452 62 164,285 

Gastos de Operación 16,708 -11 18,808 218 5,913 

Ingresos (Gastos) Financieros Netos (7,282) 99 (3,656) -319 1,671 

Impuesto a la utilidad 1,282 -42 2,216 145 905 

Resultado (Perdida/Utilidad) 9,737 -46 17,885 358 3,903 

 

 

Ingresos 

 

Por lo que respecta al ingreso de operación hay un decremento del 42 % lo que nos 

permite ver que no se alcanzaron los objetivos si comparamos un ejercicio con otro, para el cierre 

del años tenemos proyectos en puerta que nos ayudarán a revertir dicha situación.  

 

Costos 

 

En cuanto a los costos de operación hay un decremento  para este 3er. trimestre 2016 de 

46 %, pero hay una recuperación en cuanto  la operación de los gastos ya que se está mejorando 

la operación de los gastos en cuanto a una buena planeación de compras. 

 

 



 

 

Gastos de Operación 

 

El gasto del 2016 es inferior que el de 2015, debido a que los grandes proyectos han 

finalizado con éxitos. El gasto financiero que deriva de las comisiones por los pagos recibidos 

mediante cadenas productivas y  pagos de intereses y comisiones bancarias se mantiene 

prácticamente constante debido a los créditos activos. 

 

Costo Financiero 

 

Los ingresos financieros obtenidos por las inversiones realizadas, en combinación con los 

gastos financieros derivados para la obtención de préstamos y servicios bancarios, en los tres 

ejercicios representaron un déficit, estos con ocasionados por los clientes el cual nos están 

pagando a  través de cadenas productivas eso hace que paguemos comisiones excesivas por 

descuentos de documentos (CONFIRMING). 

 

Resultados 

 

Con respecto a las utilidades retenidas se observa un incremento esto se debe a la mayor 

eficiencia en la productividad con los nuevos equipo de producción se ve reflejado en el 

rendimiento de utilidad. 

 

Comparativo de ingresos acumulados por zona geográfica  

(Miles de pesos) 

Entidad  
% Variación 

2016 vs 2015 

 
% Variación 

2015 vs 2014 

 

Zona geográfica 3T2016 3T2015 3T2014 

Edo. De México 67,575 -45 123,606  0 

Puebla 110,253 -41 185,410 5 176,675 

Total 177,828 -42 309,016 75 176,675 

 

Como se observa en el cuadro anterior, más del 60 % de los ingresos se han obtenido en el estado 

de Puebla. 



 

Comparativo de ingresos acumulados por línea de producto  

(Miles de pesos) 

Línea   %  %  

Producto 3T2016 Variación 3T2015 Variación 3T2014 

Prefabricados 177,828 -42 309,016 75 176,675 

Total 177,828 -42 309,016 75 176,675 

 

Durante este periodo solo se ha manejado el renglón de estructuras prefabircadas. 

 
Comparativo de las cuentas de balance 

(Miles de pesos) 

 
 % Variación 

2016 vs 

2015 

Cierre % Variación 

2015 vs 

2014 

Cierre 

Concepto 3T2016 2015 2014 

Activo Circulante 151,694 45 104,553 12 93,070 

Propiedades, Planta y Equipo 59,661 -10 66,286 40 47,425 

Otros Activos a Largo Plazo 0 0 0 0 0 

Activo Total 211,355 24 170,839 22 140,495 

Pasivo a Corto Plazo 46,581 -17 56,198 -32 83,153 

Pasivo a Largo Plazo 40,396 120 18,396 0 0 

Pasivo Total 86,977 17 74,594 -10 83,153 

Capital Contable 124,379 29 96,245 68 57,341 

 
En el activo circulante tenemos un incremento del 45 % con respecto del ejercicio 3T2015, 

esto fue motivado a la inversión principalmente en las áreas de trabajo para generar mayor 

rendimiento en las líneas de producción y a su vez en la eficiencia que se genera por dicha 

inversión 

 



 

Por lo que respecta a propiedades, planta y equipo se refleja un -10 % de disminución por 

las depreciaciones de los equipos. 

En el Pasivo a Corto Plazo tenemos una disminución del 17 % esto se debe a liquidez que 

obtenido por parte de los clientes y a los créditos obtenidos con las instituciones de crédito para 

darle mayor fluidez financiera, ya que también fueron cubiertos por tal motivo se aprecia una 

disminución, con respecto al pasivo a largo plazo se aprecia un incremento al 120 % ya que se 

adquieren créditos a largo plazo para adquisición de los nuevos equipos para el área de 

producción, sin embargo tenemos la firme idea de pagar los crédito de forma anticipada en caso de 

tener la capacidad económica, como lo hicimos con Multiva. 

 

Con respecto al capital contable se aprecia un aumento del 29 % el cual se da por el 

incremento  en el  resultado 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 3T2016 
% 

Variación 
2016 vs 2015 

3T2015 
% 

Variación 
2016 vs 2014 

3T2014 

Ingresos 115,012 4 110,183 38 83,228 

Costo de Ventas 89,169 6 84,023 50 59,495 

Gastos de Operación 9,225 -12 10,459 30 7,116 

Costo financiero 706 117 325 79 395 

Utilidad del ejercicio 15,125 0 15,199 -7 16,221 

 

Ingresos 

 

Rellenos Sanitarios Resa, S.A. de C.V., obtuvo ingresos acumulados al tercer trimestre de 

2016  por $ 115,012,462  pesos lo cual representa un incremento del 4.38%, con respecto al  

periodo del ejercicio de 2015.  

Sin embargo con respecto a los ingresos obtenidos en el mismo periodo de 2016 

comparado con 2014, se presenta un incremento  de 38.19%,  esto se debe a que en el ejercicio 

2016, las ingresos de la empresa se incrementaron en virtud delos servicios y obras contratadas 

con nuestros clientes. 

 

Costos 

 

Los costos acumulados incurridos durante el tercer  trimestre de 2016 fueron en cantidad 

de $89,169,258 millones de pesos, lo que cual comparado con lo ejercido en el mismo periodo de 

2015  que importa la cantidad de  $84,023,905 pesos, representa un incremento de 6.00%, sin 

embargo se han estado haciendo inversiones en los rellenos como es la construcción de celdas 

para el confinamiento de los residuos sólidos, construcción de la bóveda del rio que pasa por el 

relleno de la ciudad de Puebla, lo que servirá para aumentar la vida útil del relleno. 



 

Al comparar los costos incurridos al tercer trimestre de 2016 contra lo ejercido en el periodo 

de 2014, que importa la cantidad de $59,494,581 pesos la diferencia en porcentaje representa un 

incremento de  49,87%, este incremento se debe en parte a que en el año de 2014 se obtuvieron 

ingresos en menor  cantidad, y por lo tanto nuestros costos también disminuyeron. Sin embargo la 

diferencia del costo en que incurrió la  compañía no es tan considerable pues se han efectuado 

inversiones en los diferentes rellenos para la consecución de nuestros fines que es el incremento 

de nuestros ingresos y utilidades. 

 

Gastos de Operación 

 

Los gastos de operación en cantidad de  $ 9,224,768 pesos acumulados al tercer trimestre 

de 2016, disminuyeron en relación al mismo periodo del ejercicio de 2105 en un porcentaje de  

11.80%, esto se debe a que en 2015 se tuvo que incrementar nuestro nivel de compras pues en 

ese año se tuvo una obra importante que  se denominó Centro Integral de Servicios, del Gobierno 

del Estado de Puebla. 

Con respecto al ejercicio de 2014 y comparando con 2016, se observa un incremento de 

gastos de operación en un 29,62%, el cual se explica por la contratación de personal y materiales 

indirectos que han incidieron en el aumento de ingresos en el año de 2016. 

 

Costo financiero 

 

En el ejercicio de 2016 comparado con los  años de 2015 y 2104 se ha incrementado 

significativamente  el costo financiero en virtud de que se ha incrementado el financiamiento  para 

la compra de maquinaria y equipo de transporte, así como la contratación de créditos bancarios 

con el Banco del Bajío,  S.A. de C.V.   sin embargo se ha cumplido con los compromisos en tiempo 

y forma,  sin ningún contratiempo. 

 

Resultados 

 

Los resultados acumulados obtenidos por la empresa  en el tercer trimestre de 2106 

importa la cantidad de $ 15,125,182 pesos; que al ser comparados con el mismo periodo del año 

de 2015 refleja una variación en decremento de 0.48%  lo cual al parecer no es tan significativo, sin 

embargo este decremento, nos muestra que nuestra empresa ha mantenido una estabilidad en sus 

ingresos y costos de operación y por lo tanto, una estabilidad en sus utilidades. 

 



 

Comparativo de Ingresos por línea de producto 

(Miles de pesos) 

Concepto 3T2016 
% 

Variación 
2016 vs 2015 

3T2015 
% 

Variación 
2015 vs 2014 

3T2014 

Ingresos por servicios  90,632 6 85,882 32 65,001 

Ingresos  por Barrido y 
Recolección 

24,381 0 24,301 33 18,227 

Total 115,013 4 110,183 32 83,228 

 

Los ingresos por barrido y recolección de basura, se mantuvieron en el año de 2016  en el 

mismo nivel con respecto a 2015 y los ingresos totales registraron un aumento del  4 % con 

respecto al mismo periodo del año anterior. Esto representa una tendencia positiva, situación que 

mejorará sustancialmente una vez que empiece a funcionar la nueva planta separadora de basura. 

 

Comparativo de Ingresos por zona geográfica. 

(Miles de pesos) 

Zona Geográfica 3T2016 
% 

Variación 
2016 vs 2015 

3T2015 
% 

Variación 
2015 vs 2014 

3T2014 

Estado de Puebla 115,013 4 110,183 32 83,228 

 

Todos los ingresos se generan en el estado de Puebla. 

Comparativo de las cuentas de balance 

(Miles de pesos) 

Concepto 
3er. 

Trimestre 
2016 

% 
Variación 
2016 vs 2015 

Cierre del 
ejercicio 

2015 

% 
Variación 
2016 vs 2014 

Cierre del 
ejercicio 

2014 

Activo Circulante 64,233 25 51,229 90 33,759 

Planta y Equipo 906,734 4 869,440 7 851,334 

Activos a Largo Plazo 0 - 0 - 0 

Activo Total 970,967 5 920,668 10 885,094 

Pasivo a Corto Plazo 16,870 806 1,863 2774 587 

Pasivo a Largo Plazo 36,719 68 21,804 211 11,806 

Pasivo Total 53,590 126 23,668 332 12,393 

Capital contable 917,377 3 891,254 5 872,700 

 



 

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

periodo del 2015 muestra un porcentaje de aumento de 5.46%,  y se refiere básicamente a la 

inversión de maquinaria y equipo de transporte para el buen funcionamiento de los rellenos 

sanitarios, pero también para dar un mejor servicio a nuestros clientes. Pues hemos invertido en 

camiones para la recolección de basura, camiones de volteo, pipas para diésel, y 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 nuestra empresa. 

 

Con respecto al ejercicio de 2014 en comparación con el ejercicio de 2016, 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  9.70%. 

 

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 pagos, esto se ha logrado a la gran liquidez con que cuenta nuestra empresa. 

 

Comparando los ejercicios de 2016 y 2014, la diferencia no es más considerable, pues el 

porcentaje de 332%, 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 gran consistencia de nuestra empresa, que si bien ha tenido aumento en sus ingresos, 

hemos estado  innovando, e invirtiendo en tecnología como la planta de tratamiento de aguas, 

planta de separación, apertura de nuevas celdas, para en un futuro no lejano obtener un aumento 

en nuestras utilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO 

 

Objetivos 

 

Considerando los objetivos que debe cubrir un adecuado sistema de control interno, en el 

ámbito de protección de los recursos  y bienes de la empresa, el desempeño y funcionalidad de las 

diferentes áreas administrativas y la obtención y presentación de la información financiera de 

acuerdo a la normatividad establecida, la empresa ha establecido y maneja una serie de 

procedimientos y normas que regulan la actividad de la misma y sus empresas subsidiarias en ese 

sentido.  

El establecimiento de políticas y procedimientos señala que las mismas son de 

observancia obligatoria para todas las áreas que integran la empresa, con el objetivo de establecer 

normas que regirán el control en el desarrollo de las diferentes actividades de la misma, incluyendo 

la licitación de obras públicas o privadas, las adquisiciones de activos, compras, desarrollo de 

proyectos, celebración de contratos  y la prestación de servicios. 

 

En complemento a ello se ha establecido, como: 

 

MISION.- Fortalecer nuestra presencia en los mercados de la industria metal-mecánica, de 

la construcción y del cuidado ambiental, con el objetivo de dar cumplimiento a las necesidades de 

nuestros clientes. 

 

VISION.- Mejorar nuestro posicionamiento y expansión dentro de los mercados señalados, 

a través de la eficiencia de nuestros procesos para generar servicios y productos de calidad.  

 

 

Diseño de políticas y procedimientos 

 

Dichas medidas incluyen la revisión permanente en el cumplimiento de los objetivos 

establecidos, así como la identificación de funciones  y responsabilidades de los diversos niveles 

de la estructura organizativa, de conformidad con una asignación de actividades en concordancia 

con el conocimiento, preparación, capacidad y experiencia de cada uno de los elementos humanos 

que intervienen en las diferentes operaciones de la empresa. 



 

A lo anterior se suma la evaluación permanente de los resultados obtenidos, a través de la 

aplicación de un reglamento Interno de trabajo y de una auditoría permanente del sistema de 

gestión de calidad (SGC).  

 

 

Preparación de la información financiera 

 

A su vez, el sistema de control interno, enfocado al manejo de la información financiera, 

busca el cumplimiento de los criterios establecidos en sus componentes, tales como objetividad, 

mensurabilidad, suficiencia y relevancia; aspectos en los que se busca trabajar conjuntamente con 

el auditor externo. Respecto a la contabilidad se busca que el flujo de información entre el área 

administrativa y la financiera sea ágil, veraz y oportuna con una integración y manejo adecuado de 

la documentación correspondiente a las operaciones realizadas  

Para la producción y presentación adecuada de la información financiera de la empresa, se 

ha establecido una normatividad congruente con la NIC 1 y otras Normas Internacionales de 

Información Financiera, aplicables a la empresa.  

En ese orden de ideas, la empresa cuida que: se registren la totalidad de las operaciones 

realizadas y comprobadas, que la  operación sea real y esté autorizada, que los activos 

pertenezcan a la empresa y que se registren y presenten en el periodo o fecha a la que 

correspondan.  

Finalmente, cabe señalar que se trabaja permanentemente en un proceso de evaluación y 

revisión de los sistemas de control interno de cada una de las empresas, con el objeto de seguir 

cumpliendo con la obtención razonable y confiable de la información financiera, derivada de las 

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

con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

En resumen, el control interno se aplica de manera tal que permite proporcionar una 

razonable seguridad en lo referente a la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad 

de la información financiera, la protección de los activos y el acatamiento de las leyes y 

regulaciones aplicables.  

 

Es importante señalar que, como se ha reportado 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, asignándosenos de parte de la empresa 

Morningstar, Inc., al Sr. Kelsey Tai, Associate Equity Analyst, Healthcare. 


