
 

CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. 
COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DEL DICIEMBRE DE 2014 

 

Los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2014 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 y que 

se detallan como sigue: 

EMPRESA PARTICIPACION 

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% 

 

 

CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE 2014 CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. 

Consorcio Aristos registra un aumento  en sus ingresos acumulados del 187% vs el 2013 

 

Los resultados financieros no auditados del Consorcio Aristos para el presente trimestre, muestran un aumento 

de los ingresos acumulados del 187% contra el cierre del año anterior, derivado de que en el área de 

construcción e Industria se llevaron a cabo obras importantes, como son, la construcción del Puente de “La 

Boticaria” en el estado de Veracruz; obras carreteras de la SCT en los estados de Veracruz y Guerrero, además 

del teleférico de Ecatepec, en el estado de México. 

 

Respecto a los costos que se observaron al cierre del ejercicio, el aumento fue más que proporcional a los 

ingresos, siendo éstos del 217%, por el costeo de talleres externos que se subcontrataron, además de 

materiales y mano de obra que se requieren para las obras del puente de La Boticaria, obras carreteras y el 

teleférico. 

 

Los gastos de operación tuvieron un incremento de solo el  37%,  debido a que la compañía RESA disminuyo sus 

gastos debido a que se dejo de realizar la recolección de basura en el municipio de San Pedro Cholula, Pue. 

Suprimiendo los gastos fijos destinados a ese servicio. 

 

En el resultado neto, se puede apreciar que se comienza a tener una recuperación considerable en 

comparación con el acumulado del 2013, con una variación positiva del 169%, en la que sobresalen las 

compañías de Alfa Proveedores y Contratistas y TEPSA, empresas que comienzan a desarrollar más obras y 

participar en licitaciones públicas para los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Guerrero, el 

Estado de México y la Ciudad de México. 

 

La compañía Presforza, se ha integrado a partir de este ejercicio, en la consolidación de la información 

financiera del Consorcio, apoyando en gran parte las actividades en el segmento de la Industria, demostrando 

que su participación ha sido del  30%, sobre todo, en los ingresos, costos y gastos de operación que se han 

generado en el Consorcio en el presente trimestre. 



 

Nota 1.  

CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. 
      INFORMACION FINANCIERA POR COMPAÑÍA 
      (MILES DE PESOS) 
      

CONCEPTO 
4T14 4T13 % VAR Acum 14 Acum 13 % VAR 

IMPORTE IMPORTE VS 2013 IMPORTE IMPORTE VS 2013 

INGRESOS DE OPERACIÓN 240,299 100,728 138.6% 1,181,527 412,016 186.8% 

ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. 93,381 17,957 420.0% 671,174 174,508 284.6% 

PRESFORZA, S.A. DE C.V. 69,675 0 0% 246,350 0 0% 

RELLENOS SANITARIOS RESA, S.A. DE C.V. 36,193 62,907 -42.5% 119,420 168,283 -29.0% 

TORRES, ESTRUCTURAS Y POSTES DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 40,902 19,864 105.9% 144,435 69,225 108.6% 

ARISTOS, S.A.B.DE C.V. 148 0 0% 148 0 0% 

COSTOS 182,751 77,949 134.4% 952,953 300,266 217.4% 

ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. 62,468 20,469 205.2% 526,631 114,705 359.1% 

PRESFORZA, S.A. DE C.V. 60,674 0 100.0% 224,959 0 100.0% 

RELLENOS SANITARIOS RESA, S.A. DE C.V. 24,353 42,154 -42.2% 83,848 138,570 -39.5% 

TORRES, ESTRUCTURAS Y POSTES DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 35,256 15,326 130.0% 117,515 46,991 150.1% 

ARISTOS, S.A.B.DE C.V. 0 0 0.0% 0 0 0.0% 

GASTOS DE OPERACIÓN 19,437 12,715 52.9% 51,354 37,566 36.7% 

ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. 1,185 913 29.8% 4,227 3,525 19.9% 

PRESFORZA, S.A. DE C.V. 7,506 0 100.0% 13,419 0 100.0% 

RELLENOS SANITARIOS RESA, S.A. DE C.V. 4,541 6,432 -29.4% 11,657 13,027 -10.5% 

TORRES, ESTRUCTURAS Y POSTES DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 6,205 5,370 15.5% 22,051 21,014 4.9% 

ARISTOS, S.A.B.DE C.V. 0 0 0.0% 0 0 0.0% 

RESULTADO NETO -4,489 -18,845 -76.2% 74,830 27,797 169.2% 

ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. -12,044 -32,216 -62.6% 41,721 10,279 305.9% 

PRESFORZA, S.A. DE C.V. 751 0 100.0% 4,942 0 100.0% 

RELLENOS SANITARIOS RESA, S.A. DE C.V. 7,262 14,258 -49.1% 23,483 16,502 42.3% 

TORRES, ESTRUCTURAS Y POSTES DE PUEBLA, S.A. DE C.V. -606 -887 -31.7% 4,536 1,016 346.5% 

ARISTOS, S.A.B.DE C.V. 148 0 100.0% 148 0 100.0% 

 

 

Información financiera acumulada del Consorcio por segmentos 

 

De acuerdo a los resultados al cierre del 2014 las empresas del Consorcio han demostrado la importancia que 

obtuvieron en el mercado, debido a que las operaciones que se desarrollaron durante el periodo muestran 

variaciones a la alza. En el segmento de Construcción se aprecia que de los ingresos totales, el 57% 

corresponde a este segmento, en comparación con el año 2013 que represento el 42%; la variación nos revela 

que se llego a casi triplicar el ingreso en este segmento. Por lo que respecta al segmento de la Industria se 

observa que la variación contra el 2013 fue del 465% debido a que la actividad que se desarrollo en el Estado 

de Veracruz genero más recursos para el Consorcio, así como, el incremento en las actividades de concretos 

presforzados con la integración de la compañía de PRESFORZA. 

 



 
 

CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. 
     INFORMACIÓN FINANCIERA ACUMULADA  

POR SEGMENTOS 
     (MILES DE PESOS) 
     

CONCEPTO 
AÑO 2014 ACUMULADO AÑO 2013 ACUMULADO % VAR 

IMPORTE % IMPORTE % VS 2013 

      INGRESOS DE OPERACIÓN 1,181,527 100.0% 412,016 100.0% 186.8% 

CONSTRUCCIÓN 671,174 56.8% 174,508 42.4% 284.6% 

INDUSTRIA 390,785 33.1% 69,225 16.8% 464.5% 

SERVICIOS 119,568 10.1% 168,283 40.8% -28.9% 

COSTOS 952,953 100.0% 300,266 100.0% 217.4% 

CONSTRUCCIÓN 526,631 55.3% 114,705 38.2% 359.1% 

INDUSTRIA 342,474 35.9% 46,991 15.6% 628.8% 

SERVICIOS 83,848 8.8% 138,570 46.1% -39.5% 

GASTOS DE OPERACIÓN 51,354 100.0% 37,566 100.0% 36.7% 

CONSTRUCCION 4,227 8.2% 3,525 9.4% 19.9% 

INDUSTRIA 35,470 69.1% 21,014 55.9% 68.8% 

SERVICIOS 11,657 22.7% 13,027 34.7% -10.5% 

RESULTADO NETO 74,830 100.0% 27,797 100.0% 169.2% 

CONSTRUCCION 41,721 55.8% 10,279 37.0% 305.9% 

INDUSTRIA 9,478 12.7% 1,016 3.7% 832.9% 

SERVICIOS 23,631 31.6% 16,502 59.4% 43.2% 

 

 

Nota 2.  

CIERRE DELCUARTO TRIMESTRE 2014 CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. 

Comentarios sobre el desempeño de cada una de las compañías del Consorcio Aristos al cierre del 2014. 

 

Alfa Proveedores y Contratistas reporto ingresos por 671,174 mdp, un aumento del 285% vs el año acumulado 

2013. Lo anterior es por el aumento en las obras contratadas en el estado de Veracruz y Guerrero para las 

obras carreteras de la SCT y del teleférico en Ecatepec, Estado de México. 

 

Torres, Estructuras y Postes de Puebla genero 144,435 mdp. de ingresos, un aumento del 109% vs el año 

acumulado 2013, debido a la fabricación de estructuras metálicas, en el estado de Veracruz, para los trabajos 

de construcción que se requirieron para el Puente de La Boticaria. 

 

Presforza   reporto ingresos por 246,350 mdp, que representa el 21% de los ingresos totales del Consorcio y 

que en este año se está integrando al consolidado de la información financiera. Esta compañía viene a 

integrarse como parte de las actividades en el segmento de la industria para que conjuntamente con TEPSA 

puedan obtener mayor desarrollo y crecimiento en el segmento de la construcción. 

 



Rellenos Sanitarios RESA ha reportado 119,420 mdp, de ingresos en el trimestre, disminuyendo en un 29%, 

comparado con el año acumulado del 2013, anterior, debido a que se dejó de operar la recolección de Basura 

en el municipio de San Pedro Cholula. 

 

COMENTARIOS GENERALES POR SEGMENTO 

 

Alfa Proveedores y Contratistas 

CONSTRUCCIÓN 

 

Durante el ejercicio de 2014, esta empresa presentó un incremento importante en sus ingresos, derivado de 

diferentes obras carreteras de la SCT, en los estados de Veracruz y Guerrero  y de la construcción del teleférico 

en Ecatepec, Estado de México. 

Lo anterior generó la realización de inversiones importantes en activos fijos, básicamente en equipo para la 

transportación de pasajeros relacionados con la obra del teleférico. 

En la actualidad se están trabajando licitaciones públicas en los estados de Puebla, Hidalgo, Guerrero, 

Guanajuato, Veracruz, el Estado de México y el Distrito Federal.  

 

RESULTADOS FINANCIEROS 

 

ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
      Información Financiera de Resultados 
      (Miles de pesos) 
      

 
4T14 4T13 

% Var.             
Vs 3T13 Acum'14 Acum'13 

% Var.             
Acum 

VENTAS TOTALES 93,381 17,957 420% 671,174 174,508 285% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN -12,044 -32,216 -63% 41,721 10,279 306% 

 

ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
   Información Financiera Balance General 
   (Miles de pesos) 
   

 
Acum'14 Acum'13 

% Var.             
Acum 

BALANCE GENERAL       

Activos Totales 5,073,621 6,217,604 -18% 

Pasivo Total 2,068,746 4,237,704 -51% 

Capital Contable 3,004,875 1,979,900 52% 

 

Razones financieras  

El rendimiento sobre los ingresos representa un 6% considerándose una razón positiva y tomando en cuenta 

que los ingresos llevan una tendencia a incrementarse. 

 

Los resultados de la comparación entre el pasivo contra el activo y el capital reflejan una adecuada estabilidad 

financiera en un 40% y 70% respectivamente. 

 



Torres, Estructuras y Postes de Puebla 

INDUSTRIA 

 

La compañía TEPSA durante el ejercicio 2014, tuvo como principal proyecto desarrollado la  fabricación del 

puente de “La Boticaria”, en el estado de Veracruz,  lo que repercutió en la  generación de importantes 

ingresos, además de incrementar en un 296% sus activos con un  terreno y maquinaria. Referente a los pasivos 

hubo un incremento del 774% debido al crédito que se obtuvo de un proveedor para el material que se 

requiere en la obra señalada. 

 

Los gastos que se generaron en el periodo fueron porque la mano de obra y fabricación se realizó en el estado 

de Veracruz, generándose gastos de traslado de personal al sitio y el uso de destajistas. 

 

 

RESULTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

TORRES, ESTRUCTURAS Y POSTES DE PUEBLA 
   Información Financiera Balance General 
   (Miles de pesos) 
   

 
Acum'14 Acum'13 

% Var.             
Acum 

BALANCE GENERAL       

Activos Totales 116,525 29,392 296% 

Pasivo Total 93,086 10,647 774% 

Capital Contable 23,439 19,791 18% 

 

Razones financieras  

El rendimiento sobre los ingresos representa un 3% considerándose una razón positiva y tomando en cuenta 

que los ingresos llevan una tendencia al aumento. 

 

Los resultados de la comparación entre el pasivo contra el activo y el capital reflejan una adecuada estabilidad 

financiera en un 80% en el primer caso y en la segunda comparación 397% lo que señala un posible riesgo 

respecto a las obligaciones con terceros. 

 

 

TORRES, ESTRUCTURAS Y POSTES DE PUEBLA 
      Información Financiera de Resultados 
      (Miles de pesos) 
      

 
4T14 4T13 

% Var.             
Vs 3T13 Acum'14 Acum'13 

% Var.             
Acum 

VENTAS TOTALES 40,902 19,864 106% 144,435 69,225 109% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN -606 -887 -32% 4,536 1,016 346% 



Presforza 

INDUSTRIA 

 

Esta empresa observa un importante incremento en el volumen de sus operaciones e inversiones productivas.  

Se ha construido una nueva nave de producción de dovelas (piezas de concreto en forma de arco)  para la 

primera etapa de construcción del Túnel Emisor Poniente II y el Proyecto y Rectificación del tramo a Cielo 

Abierto del Emisor Poniente en el Estado de México. 

Lo anterior ha requerido de la consecución de créditos ante las instituciones bancarias, para generar una 

fluidez financiera óptima. 

 

RESULTADOS FINANCIEROS 

 

PRESFORZA 
      Información Financiera de Resultados 
      (Miles de pesos) 
      

 
4T14 4T13 

% Var.             
Vs 3T13 Acum'14 Acum'13 

% Var.             
Acum 

VENTAS TOTALES 69,675 0 0% 246,350 0 0% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 751 0 0% 4,942 0 0% 

 

No existen variaciones comparativas, ya que la citada empresa no reportaba al consolidado en el 2013. 

 

PRESFORZA 
   Información Financiera Balance General 
   (Miles de pesos) 
   

 
Acum'14 Acum'13 

% Var.             
Acum 

BALANCE GENERAL       

Activos Totales 83,490 0 0% 

Pasivo Total 30,336 0 0% 

Capital Contable 53,154 0 0% 

 

 

Razones financieras  

El rendimiento sobre los ingresos representa un 2% considerándose una razón positiva y tomando en cuenta 

que los ingresos llevan una tendencia al alza. 

 

Los resultados de la comparación entre el pasivo contra el activo y el capital reflejan una adecuada estabilidad 

financiera en un 40% y 60% respectivamente. 

 

 

 

 

 



Rellenos Sanitarios RESA 

SERVICIOS 

 

Durante este trimestre se consideró importante la adquisición de equipo y maquinaria nueva para la operación 

de los rellenos sanitarios con una mejor calidad, reduciendo tiempos y costos de los que se venían reflejando 

en el renglón de gastos de operación. Por otra parte, se adquirieron terrenos para la ampliación del relleno 

sanitario de Huejotzingo, Pue., así como la adquisición de nuevos camiones que vengan a reforzar nuestro 

servicio de recolección de basura. Lo anterior generó un incremento en el pasivo a largo plazo. 

Aunque dejó de operarse la recolección de basura en el municipio de San pedro Cholula, han empezado a 

operarse dos rellenos sanitarios más, en el municipio de Ciudad Serdán y en el municipio de Teziutlán, ambos 

en el estado de Puebla. 

Como se observa en los resultados reportados, la utilidad en el ejercicio de 2014 se incrementó tanto en 

números absolutos, como relativos pasando de un 10% sobre los ingresos a casi el 20% de los mismos, debido a 

una adecuada administración de los recursos.  

Los proyectos que están por concretarse a mediano plazo contemplan la  generación de energía eléctrica a 

partir del gas metano y la generación y venta de los bonos de carbono, avalados por la Organización de las 

Naciones Unidas. 

 

RESULTADOS FINANCIEROS 

 

RELLENOS SANITARIOS RESA 
      Información Financiera de Resultados 
      (Miles de pesos) 
      

 
4T14 4T13 

% Var.             
Vs 3T13 Acum'14 Acum'13 

% Var.             
Acum 

VENTAS TOTALES 36,193 62,907 -42% 119,420 168,283 -29% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 7,262 14,258 -49% 23,483 16,502 42% 

 

RELLENOS SANITARIOS RESA 
   Información Financiera Balance General 
   (Miles de pesos) 
   

 
Acum'14 Acum'13 

% Var.             
Acum 

BALANCE GENERAL       

Activos Totales 898,000 872,885 3% 

Pasivo Total 18,037 16,406 10% 

Capital Contable 879,963 856,479 3% 

 

Razones financieras  

El rendimiento sobre los ingresos representa un 20% considerándose una razón positiva y tomando en cuenta 

que los ingresos llevan una tendencia al aumento. 

 

Los resultados de la comparación entre el pasivo contra el activo y el capital reflejan una adecuada estabilidad 

financiera en un 2% y 2% respectivamente. 



Nota 3.  

INFORMACION CONSOLIDADA 

Consorcio Aristos, S. A. B. de C. V.  

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   (MILES DE PESOS) 

  
% dic-14  

    Dic  2014 Dic  2013 Vs dic-13 

ACTIVO 
    ACTIVO CIRCULANTE 

   

 
Efectivo y equivalentes de efectivo 294,245 261,016 0.13 

 
Clientes 618,118 167,237 2.70 

 
Otras cuentas y documentos por cobrar 1,796,575 13,844 128.77 

 
Inventarios 64,779 82,797 -0.22 

 
Otros activos circulantes 213,873 794,951 -0.73 

 
Total activo circulante 2,987,590 1,319,845 130.65 

 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,235,146 2,037,903 0.10 

 
ACTIVOS INTENGIBLES 425,002 425,000 0.00 

 
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 524,109 3,333,664 -0.84 

     Total activo   6,171,847 7,116,412 129.90 

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 
   

 
PASIVO A CORTO PLAZO 

   

 
Préstamos bancarios y documentos por pagar 21,237 4,778 3.44 

 
Proveedores 27,356 14,947 0.83 

 
Otros pasivos circulantes 36,922 22,627 0.63 

 
Total pasivo a corto plazo 85,515 42,352 4.91 

 
PASIVO A LARGO PLAZO 

   

 
Deuda a largo plazo 986,386 875,973 0.13 

 
Otros pasivos 1,138,304 3,344,510 -0.66 

          

Total pasivo   2,210,205 4,262,835 4.37 

 
CAPITAL CONTABLE 

   

 
Capital Contable de la participación controladora: 460,000 460,000 

 

 
Capital social 460,000 460,000 0.00 

 
        

 
Capital contribuido 460,000 460,000 0.00 

 
Capital ganado 3,501,642 2,393,577   

 
Total Capital Contable de la participación controladora: 3,961,642 2,853,577 0.39 

          

Total capital contable 3,961,642 2,853,577 0.39 

Total pasivo y capital contable 6,171,847 7,116,412 -0.13 



 

 

CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. 
      ESTADO DE RESULTADOS 

INTEGRALES 
      (MILES DE PESOS) 
       

    4T14 4T13 

% Var.             
Vs 4T13 

Acum 14 Acum 13 

% Var.             
Vs Acum 

13 

Ventas netas 
 

240,299 100,728 139% 1,181,527 412,016 187% 

        Costo de ventas   182,751 77,949 134% 952,953 300,266 217% 

        Utilidad bruta 
 

57,548 22,779 153% 228,574 111,750 105% 

        Gastos de operación y otros 19,437 12,715 53% 51,354 37,566 37% 

        Utilidad de operación 38,111 10,064 279% 177,220 74,184 139% 

        Costo integral de financiamiento, 
neto 20,085 22,056 -9% 79,261 39,534 100% 

Utilidad antes de la siguiente 
provisión 18,026 -11,992 -250% 97,959 34,650 183% 

        Provisión para: 
       

        Impuestos a la utilidad 22515 6853 229% 23129 6853 238% 

        Utilidad neta consolidada -4,489 -18,845 -76% 74,830 27,797 169% 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. 

Información Financiera 

 

Ingresos por zona geográfica 

(Miles de pesos) 

Ejercicio 2014 

 

ACTIVIDAD TOTAL PUEBLA VERACRUZ 

CONSTRUCCIÓN 671,174 0 671,174 

INDUSTRIA 390,785 390,785 0 

RELLENOS SANITARIOS 119,568 119,568 0 

T O T A L  1,181,527  510,353 671,174 

 

Los ingresos se observan repartidos entre dos grandes áreas, pero algunos de los trabajos, básicamente de 

construcción y estructuras metálicas y de preesforzado se llevan a cabo en diferentes lugares de la república, 

tales como el estado de Guerrero y estado de México, aunque la base de operaciones se encuentre en las 

ciudades citadas en el cuadro.  

 

 

Inversión de activos por zona geográfica 

(miles de pesos) 

Al 31 de diciembre de 2014 

 

ACTIVIDAD TOTAL PUEBLA VERACRUZ 

CONSTRUCCIÓN 1,723,807  1,723,807 

INDUSTRIA 84,968 84,968 0 

RELLENOS SANITARIOS 426,371 426,371 0 

T O T A L  2,235,146 511,339 1,723,807 

 

Los activos productivos se concentran en el área de la construcción que tiene como sede la ciudad de Veracruz, 

aunque existen algunas inversiones itinerantes que se utilizan en los sitios en que se llevan a cabo las 

construcciones o instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. 

Información Financiera 

Razones financieras  

 

Liquidez. 

En la comparación del activo disponible contra el pasivo a corto plazo encontramos una razón de 3.44 a 1.00 

como recursos para el pago de las deudas a corto plazo, situación que se observa altamente positiva, incluso 

por encima de los parámetros deseados. Sin embargo en virtud de estar en un periodo de crecimiento de obras 

puede ser conveniente contar con recursos inmediatos y suficientes para enfrentar dicha situación. Cabe aclara 

que en citado activo disponible se está considerando las inversiones a corto plazo. 

 

Solvencia. 

Esta comparación del activo circulante contra el pasivo a corto plazo nos genera una razón de 34.93 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 56 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 

2% aproximadamente, lo que aunque no parece muy atractivo, comparando contra el capital social se eleva al  

16 %, 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 30% y 156% respectivamente lo que debe considerarse como altamente positivo y llamativo 

par el inversionista potencial.   

 

Rendimiento sobre las ventas 

El porcentaje de utilidad generado por las ventas es del 6.3% cantidad no muy alta, pero interesante, 

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. 



Nota 4. El personal que integra las diferentes empresas del grupo está consciente de los retos que enfrenta la 

economía, a nivel nacional e internacional. A su vez, la Dirección de las mismas continúa con la implementación 

de políticas congruentes, de racionalización de gastos y búsqueda de una productividad mayor en el desarrollo 

de sus operaciones, que permita mantener la tendencia de crecimiento y consolidación del Consorcio. 

 

Nota 5. 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, en la búsqueda permanente de la optimización de 

resultados, cumpliendo de la mejor manera con la aplicación adecuada y responsable de las normas 

internacionales de información financiera, establecidas por las autoridades competentes. 

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. Dan Wood, senior analyst. 

 


