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

COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

AL 30 DE JUNIO DE 2015 

 

Los Estados Financieros Consolidados al 30 de junio de 2015 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 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% 

 

 

 

CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2015  

Consorcio Aristos presenta en el segundo  trimestre de 2015 un ingreso acumulado que representa un 

incremento del 112.5 % contra el mismo periodo del 2014. 

 

El Consorcio Aristos muestra en este periodo resultados positivos que  impulsan al Consorcio y sus 

subsidiarias a continuar desarrollando  acciones que permitan mantener y promover  mejores y sólidos 

resultados. 

 

A continuación señalamos los resultados más relevantes del periodo en comparación  con el segundo 

trimestre 2014, detallados por  segmento. 

 

El sector de la industria muestra un gran crecimiento en los últimos trimestres, debido a que la 

compañía Presforza se integró al Consorcio, fortaleciendo de esta manera el segmento de forma importante.   

Es por esto que el aumento observado en los ingresos acumulados del trimestre es del 112% contra el mismo 

trimestre del año anterior, observándose  que en la empresa constructora ALFA  se obtuvieron los ingresos más 

altos por la realización de las obras que se desarrollan, principalmente, en el estado de México y Puebla. 

 

Respecto a los costos que se observan en el cierre del presente trimestre, el aumento es del 147% 

contra el segundo trimestre acumulado del 2014; originándose en Presforza  los mayores costos, por las 

compras de materiales que se utilizaron para las obras realizadas en el sector industrial. 

 

Los rellenos sanitarios  representando al sector de servicios reflejan un incremento en los ingresos  del 

12%, contra el acumulado del segundo trimestre de 2014,  debido a que se activaron dos rellenos sanitarios, 

uno en  Ciudad  Serdán y otro en Teziutlán, utilizando recursos necesarios de este renglón para su desarrollo. 
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 En el resultado neto  se observa un incremento del 48%, en el que Presforza y Alfa alcanzan un 

porcentaje del resultado total del 70%; lo que muestra  que el sector de construcción y de la industria dará 

importantes resultados al Consorcio durante el presente año. 

 

   

 

Nota 1. 

Información financiera acumulada del Consorcio por segmentos 

 

De acuerdo a los resultados que se reflejan al cierre del segundo trimestre de 2015 las empresas del 

Consorcio han demostrado la importancia que van presentando en el mercado, debido al incremento en las  

operaciones que se desarrollaron durante dicho periodo. 

 

En este trimestre se observaron grandes cambios principalmente en los porcentajes de los ingresos por 

segmento y que a continuación comentamos: 

 

En el segmento de la industria se aprecia que de los ingresos totales acumulados, el 49% corresponde 

a este segmento, en comparación con el año 2014 que sólo representó el 22 %; variaciones que nos revelan 

que éste segmento se consolida por el ingreso de Presforza en el sector industrial, además de que TEPSA 

comienza a tener mayor actividad en las distintas obras que se están realizando en el país.  

 

En el segmento de la construcción se observa una variación positiva  contra el primer trimestre 2014,  

para el consolidado,  los ingresos de este sector  representan el 39%, en comparación al 2014 que eran el 59%. 

 

Por su parte el segmento de servicios  refleja un 12% del total de los ingresos del Consorcio, situación 

que  se espera que incremente o se mantenga y se  complemente con los otros segmentos. 
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CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. 
     Información Financiera por Compañía 
     Al 30 de junio de 2015 
     (Miles de pesos) 
     

      
Concepto 

2o. Trimestre 2015 2o. Trimestre 2014 % Var 

Importe % Importe % vs 2014 

      Ingresos De Operación 598,835 100.0% 281,807 100.0% 112.5% 

Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V. 234,457 39.1% 168,446 59.8% 39.2% 

Presforza, S.A. de C.V. 226,381 37.8% 0 0.0% 
 Torres, Estructuras y Postes de Puebla, S.A. de C.V. 64,973 10.8% 61,566 21.8% 5.5% 

Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V. 72,876 12.3% 51,647 18.3% 41.1% 

Consorcio Aristos, S.A.B. de C.V. 148 0.0% 148 0.1% 0% 

Costos 466,729 100.0% 189,273 100.0% 146.6% 

Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V. 166,999 35.9% 103,773 54.8% 60.9% 

Presforza, S.A. de C.V. 202,805 43.4% 0 0.0% 
 Torres, Estructuras y Postes de Puebla, S.A. de C.V. 41,657 8.9% 46,239 24.4% -9.9% 

Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V. 55,268 11.8% 39,261 20.8% 40.8% 

Consorcio Aristos, S.A.B. de C.V. 0 0.0% 0 0.0% 
 Gastos De Operación 35,340 100.0% 17,184 100.0% 105.6% 

Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V. 2,221 6.3% 1,920 11.2% 15.7% 

Presforza, S.A. de C.V. 8,954 25.3% 0 0.0% 
 Torres, Estructuras y Postes de Puebla, S.A. de C.V. 16,550 46.8% 11,877 69.1% 39.3% 

Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V. 7,615 21.6% 3,387 19.7% 124.8% 

Consorcio Aristos, S.A.B. de C.V. 0 0.0% 0 0.0% 
 Resultado Neto 54,425 100.0% 36,849 100.0% 47.7% 

Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V. 25,819 47.5% 24,628 66.8% 4.8% 

Presforza, S.A. de C.V. 12,180 22.4% 0 0.0% 
 Torres, Estructuras y Postes de Puebla, S.A. de C.V. 6,827 12.5% 3,264 8.9% 109.2% 

Rellenos Sanitarios RESA, S.A. de C.V. 9,451 17.4% 8,809 23.9% 7.3% 

Consorcio Aristos, S.A.B. de C.V. 148 0.2% 148 0.4% 0% 
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CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. 

     
Información Financiera por Segmentos 

     
Al 30 de junio de 2015 

     
(Miles de pesos) 

     

      
Concepto 

2o. Trimestre 2015 2o. Trimestre 2014 % Var 

Importe % Importe % VS 2014 

      
Ingresos de operación 598,835 100.0% 281,807 100.0% 112.5% 

Construcción 234,457 39.2% 168,446 59.8% 70.7% 

Industria 291,354 48.7% 61,566 21.8% 373.2 

Servicios 73,024 12.1% 51,795 18.4% 41.0% 

Costos 466,729 100.0% 189,273 100.0% 146.6% 

Construcción 166,999 35.8% 103,773 54.8% 60.9% 

Industria 244,462 52.4% 46,239 24.4% 428.7% 

Servicios 55,268 11.8% 39,261 20.8% 40.8% 

Gastos de operación 35,340 100.0% 17,184 100.0% 105.6% 

Construcción 2,221 6.3% 1,920 11.2% 15.7% 

Industria 25,504 72.2% 11,877 69.1% 114.7% 

Servicios 7,615 21.5% 3,387 19.7% 124.8% 

Resultado neto 54,425 100.0% 36,849 100.0% 47.7% 

Construcción 25,819 47.4% 24,628 66.8% 4.8% 

Industria 19,007 34.9% 3,264 8.9% 482.3% 

Servicios 9,599 17.7% 8,957 24.3% 7.2% 

 

Nota 2.  

CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 CONSOLIDADO DE CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. 

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

trimestre del 2015. 

 

Alfa Proveedores y Contratistas reporto ingresos por 234,456 mdp, un aumento del 39% contra el 

segundo trimestre acumulado  2014. Lo anterior, por la integración de las obras en la carretera de la SCT en 

Guerrero y la obra del complejo petroquímico “La Cangreja” en Veracruz, así como la obra del teleférico en 

Ecatepec, Edo. de México  

 

Torres, Estructuras y Postes de Puebla genero 64,973  mdp. de ingresos, un aumento del    5.5% 

contra el segundo trimestre acumulado  2014, debido a la obra vial de Celaya y el teleférico de Ecatepec. 

 

Presforza   reporto ingresos por 226,381 mdp, que representa el 38% de los ingresos totales del 

Consorcio  observándose  su importancia en el  consolidado y su relevante participación en el sector de la 

industria. 
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Rellenos Sanitarios RESA ha reportado 72,876  mdp, de ingresos al cierre del segundo  trimestre, 

aumentando en un 41%, comparado con el  2014, debido a que se incrementaron  actividades en los trabajos  

de rellenos sanitarios. 

 

 

Comparativo de Ingresos del segundo trimestre   

Empresa 
% Ingresos 
del 2T15 

% Ingresos 
del 2T14 

Variantes 
VS 2T14 

Alfa Proveedores 39% 60% -35% 

Presforza 38% 0% 0% 

TEPSA 11% 15% -27% 

RESA 12% 25% -52% 
 

Comparativo del porcentaje de variaciones contra el 2T14 

 

 

 

COMENTARIOS GENERALES POR SEGMENTO 

 

SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Alfa Proveedores y Contratistas 

 

Los activos totales al 2º. Trimestre del 2015 disminuyeron en comparación con el año anterior, debido 

fundamentalmente a la disminución de otros activos a largo plazo correspondientes a los servicios por cobrar de 

disponibilidad de espacio y mantenimiento del Centro Integral de servicios del Gobierno del Estado de Puebla.   

Los pasivos totales también disminuyeron en el trimestre en relación al año anterior, debido principalmente a la 

disminución de otros pasivos a largo plazo, relacionados con los contratos por realizar, sin embargo, los pasivos 
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bancarios a corto y largo plazo en 2015 se incrementaron, debido a los nuevos créditos obtenidos con el Banco 

Multiva y Banco del Bajío. 

Los ingresos de operación al cierre del presente trimestre se incrementaron en un 39 % en relación al año 

anterior, por mas obras en proceso, destacando la carretera de la SCT y la obra de  Pemex en el complejo 

petroquímico de La Cangrejera, ambas en el Estado de Veracruz. 

Los costos y gastos de operación de igual manera se incrementaron en un porcentaje superior a los ingresos, 

debido fundamentalmente al inicio de obras que requieren mas erogaciones en materiales y mano de obra. 

La utilidad creció un 5 % en comparación con el 2014, debido principalmente al incremento de los ingresos. 

 

Resultados financieros 

 

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

 

2T15 2T14 % VAR 

VENTAS TOTALES 234,456 168,446 39 % 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 67,236 62,753 4 % 

 

 

ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
  Información Financiera Balance General 

   (Miles de pesos) 
   

 
Acum'15 Acum'14 

% Var.             
Acum 

BALANCE GENERAL       

Activos Totales 4,732,510 5,073,621 -7 % 

Pasivo Total 1,701,757 2,068,746 -18 % 

Capital Contable 3,030,754 3,004,875 1 % 

 

 

Los resultados de la comparación entre el pasivo contra el activo y el capital en 2015, reflejan una 

adecuada estabilidad financiera en un 36% y 56% respectivamente.  

 

SECTOR INDUSTRIAL 

Torres, Estructuras y Postes de Puebla 

 

En el rubro de activo se ha tenido un aumento del 46.71% con respecto del ejercicio anterior, esto se 

debe principalmente a la actualización de valor que tuvo el rubro de edificios en el cual se integraron también 

las cuentas de ampliación de la nave industrial y galvanizado , y se adicionó también una grúa viajera que 

ayudara al movimiento de material dentro de la nave en lugar de ser transportado en montacargas para agilizar 

el movimiento de material dentro de la planta. 
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Otro factor muy importante es el rubro de otros activos ya que ahí se tiene de manera informativa la 

parte de los contratos que están pendientes de fabricar, esto es la diferencia entre el total de los contratos que 

se tienen activos y lo ya facturado, así pues este rubro indica de manera directa cuanto es lo que se tiene 

proyectado fabricar, facturar y cobrar en un corto plazo, al final de este trimestre esta cantidad es de 87.63 

millones en tres contratos: Distribuidor Vial Celaya, Obra la Mosca en Chiapas y las Subestaciones en Cd. 

Mante Tamaulipas. 

Con respecto al pasivo se tuvo un incremento con respecto al 2014 del 55.87%,  esto obedece a que se 

llevó a cabo  un proyecto que se termina en julio de este año, financiado al 100%, consistente en la  fabricación 

de torres por un total de 90,380 toneladas para su  exportación a Guatemala.  

Dentro del rubro de los ingresos estos se incrementaron en un 5.53% con respecto del ejercicio anterior, 

manteniéndose casi en el mismo rango, al continuarse con las obras iniciadas en el pasado trimestre.  

En este ejercicio se tienen varios proyectos grandes como: los edificios de La Mosca, en Chiapas, la  

obra Teleférico, en Ecatepec, Edo. de México, el estacionamiento del Centro Mexicano Libanes, en el D. F.,      

Subestaciones en Tamaulipas, Torres en Guatemala y el puente de libramiento Celaya, aparte de las torres que 

se fabrican para nuestros clientes habituales como lo es Consorcio Ingenieros de Gto, Jemayel, Gyo 

construcciones, y Delfino Moguel entre otros. 

 

Resultados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORRES, ESTRUCTURAS Y POSTES DE PUEBLA 
  Información Financiera Balance General 

   (Miles de pesos) 
   

 
Acum'15 Acum'14 

% Var.             
Acum 

BALANCE GENERAL       

Activos Totales 170,956 116,525 46.7% 

Pasivo Total 145,097 93,086 55.9% 

Capital Contable 25,859 23,439 10.3% 

 

 

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

estabilidad financiera en un 84% en el primer caso y en la segunda comparación 561% 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) 
  

 

2T15 2T14 % VAR 

VENTAS TOTALES 64,973 61,566 5.5 % 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 6,766 3,317 96.1 % 
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Presforza 

 

En el activo circulante se observa un incremento del 17 % con respecto al 2014, motivado por inversiones en el 

área de trabajo para generar mayor productividad en las líneas de producción. 

Por lo que respecta a Propiedades, planta y equipo, se refleja un 53 % de aumento por una fuerte inversión en 

instalaciones enfocadas a la fabricación de dovelas 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, 

así como el Segundo Nivel de la autopista México-Puebla. 

En el pasivo a corto plazo se observa una disminución, que representa una aumento en la liquidez obtenida por 

el manejo de los clientes y créditos obtenidos con instituciones de crédito para obtener mayor fluidez financiera. 

Con respecto al capital contable se observa un crecimiento del 58%, derivado, además del incremento en las 

utilidades, por una aportación capitalizable aplicada a la construcción de la nave industrial para la fabricación de 

dovelas. 

Por lo que respecta a los ingresos, estos se han incrementado por los nuevos proyectos de obra señalados 

arriba. 

En cuanto a los costos y gastos de operación, estos se han incrementado en proporción a los ingresos 

generados.  

Con respecto a las utilidades, se observa un incremento del 28 %, derivado del aumento en los ingresos y una 

política adecuada en el manejo de los costos y gastos.  

 

Resultados financieros 

 

No existen variaciones comparativas en los resultados, ya que la citada empresa no reportaba al 

consolidado en el segundo trimestre del 2014.  

 

PRESFORZA 
    Información Financiera de Resultados 
    (Miles de pesos) 
    

 

2T15 2T14 % VAR 

VENTAS TOTALES 226,382 0 0% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 12,180 0 0% 
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PRESFORZA 

Información Financiera Balance General 
   (Miles de pesos) 
       

 
Acum'15 Acum'14 

% Var.             
Acum 

BALANCE GENERAL       

Activos Totales 149,776 140,495 6.6 % 

Pasivo Total 59,234 83,153 -29.8 % 

Capital Contable 90,540 57,341 57.9 % 

 

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

estabilidad financiera en un 40% y 65% respectivamente. 

 

SECTOR SERVICIOS 

Rellenos Sanitarios RESA 

 

Los ingresos aumentaron en un 41 %, derivado de que se han empezado a operar dos rellenos sanitarios, en 

Ciudad Serdán y en Teziutlán. 

El costo  aumentó en un porcentaje menor, por políticas de control de los mismos. 

La utilidad se incrementó en un 7 %. 

El porcentaje de utilidad en relación a los ingresos pasó del 17.1 % al 13.0 %. 

El activo fijo se incrementó por la adquisición de maquinaria para la operación de los rellenos sanitarios, la 

compra de un terreno para ampliar el actual y 15 camiones para ampliar el servicio de recolección de desechos. 

El pasivo a corto plazo aumentó por las adquisiciones señaladas en el punto anterior.  

 

Resultados financieros 

 

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

 

2T15 2T14 % VAR 

VENTAS TOTALES 72,876 51,647 41% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 9,451 8,809 7% 
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RELLENOS SANITARIOS RESA 
   Información Financiera Balance General 
   (Miles de pesos) 
   

 
Acum'15 Acum'14 

% Var.             
Acum 

BALANCE GENERAL       

Activos Totales 904,234 898,000 1% 

Pasivo Total 12,981 19,894 -35% 

Capital Contable 891,253 878,106 1% 

 

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

estabilidad financiera en un 1.4% y 1.5% respectivamente. 

 

 

Nota 3.  

INFORMACIÓN CONSOLIDADA 

CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. 
   ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
   (MILES DE PESOS) 2º Trimestre 

 
% jun-15 

    de 2015 Dic de 2014 Vs dic-14 

ACTIVO 
    ACTIVO CIRCULANTE 

   

 
Efectivo y equivalentes de efectivo 251,942 294,245 -14% 

 
Clientes 458,252 618,118 -26% 

 
Otras cuentas y documentos por cobrar 1,771,833 1,796,575 -2% 

 
Inventarios 92,835 64,779 43% 

 
Otros activos circulantes 152,031 213,873 -29% 

 
Total activo circulante 2,726,893 2,987,590 -9% 

 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,272,939 2,235,146 2% 

 
ACTIVOS INTENGIBLES 425,002 425,000 0% 

 
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 532,851 524,111 2% 

Total activo 5,957,685 6,171,847 -4% 

     PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 
   

 
PASIVO A CORTO PLAZO 

   

 
Préstamos bancarios y documentos por pagar 15,658 21,237 -26% 

 
Proveedores 28,827 27,356 5% 

 
Otros pasivos circulantes 30,921 36,922 -16% 

 
Total pasivo a corto plazo 75,406 85,515 -12% 

 
PASIVO A LARGO PLAZO 

   

 
Deuda a largo plazo 999,306 986,386 1% 

 
Otros pasivos 844,356 1,138,304 -26 

Total pasivo 1,919,068 2,210,205 -13% 
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CAPITAL CONTABLE 

   

     

 
Capital social 460,000 460,000 0% 

 
        

 
Capital contribuido 460,000 460,000 0% 

 
Capital ganado 3,576,617 3,501,642 2% 

 
Total Capital Contable de la participación controladora: 4,038,617 3,961,642 2% 

  
Total Capital Contable de la participación no 
controladora: 

   Total capital contable 4,038,617 3,961,642 2% 

Total pasivo y capital contable 5,957,685 6,171,847 -4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. 
     ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
     (MILES DE PESOS) 

      

  2T15 2T14 

% Var.             
Vs 2T14 

Acum 15 Acum 14 

% Var.             
Vs Acum 

14 

Ventas netas 301,328 97,477 209.1% 598,835 281,807 112.5% 

    
 

  Costo de ventas 235,491 62,843 274.7% 466,729 189,273 146.6% 

    
 

  Utilidad bruta 65,837 34,634 90.1% 132,106 92,534 42.8% 

    
 

  Gastos de operación y otros 15,994 5,735 178.9% 35,340 17,184 105.7% 

    
 

  Utilidad de operación 49,843 28,899 72.5% 96,827 75,350 28.5% 

    
 

  Costo integral de financiamiento, neto -20,696 -18,317 13.0% -40,686 -38,498 5.7% 

Utilidad antes de la siguiente provisión 29,147 10,582 175.4% 56,141 36,852 52.3% 

       Provisión para: 
      

       Impuestos a la utilidad 907 7,385 -88.0% 1716 3 472.0% 

       Utilidad neta consolidada 28,240 3,197 783.3% 54,425 36,849 47.7% 
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CONSORCIO ARISTOS, S.A.B. DE C.V. 

Información Financiera 

 

Ingresos por zona geográfica 

(Miles de pesos) 

Al 30 de junio de 2015 

 

 

Actividad Total Puebla Veracruz 

Construcción 234,457 0 234,457 

Industria 291,354 291,354 0 

Rellenos sanitarios 73,024 73,024 0 

T o t a l  598,835 364,378 234,457 

 

 

Los ingresos se observan repartidos entre dos grandes áreas, que son el estado de Puebla y de 

Veracruz. Observando que en Puebla el ingreso representa el 61% de los ingresos del Consorcio. Actualmente 

las actividades de estas entidades se desarrollan físicamente, en Celaya y Ecatepec. 

  

 

 
 

 

En este segundo trimestre de 2015 se logra identificar que el Sector de la Industria representó el 49% 

de los ingresos, lo que es un indicativo de que la integración de la compañía Presforza al Consorcio está 

brindando al sector de la industria un importante apoyo y crecimiento. Esta situación coadyuvará a un desarrollo 

importante en el grupo.  
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39% 
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12% 
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Inversión de activos por zona geográfica 

(Miles de pesos) 

Al 30 de junio de 2015 

 

 

Actividad Total Puebla Veracruz 

Construcción 1,725,661 0  1,725,661 

Industria 125,346 125,346 0 

Rellenos sanitarios 421,932 421,932 0 

T o t a l 2,272,939 547,278 1,725,661 

 

 

 

Los activos productivos se concentran en el Sector de la Construcción con un 76% del total, teniendo 

como sede la ciudad de Veracruz. Cabe señalar que algunas de estas inversiones, existen equipos itinerantes 

que se utilizan en los sitios en que se llevan a cabo las construcciones o instalaciones. 
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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 3.34 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 aclarar 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 36.16 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 48 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 1.3% aproximadamente, lo que aunque no parece muy atractivo, comparando contra el capital social se 

eleva al  11.8%, porcentaje atractivo que  genera un interés mayor, 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 14.8% y 130.2%  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 9.1% 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. 
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Nota 4. El personal que integra las diferentes empresas del consorcio,  está consciente de los retos que 

enfrenta la economía, a nivel nacional e internacional y se desempeña en ese sentido de enfrentamiento a los 

mismos.. A su vez, la Dirección de las mismas se mantiene en  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. Se trabaja en la consolidación 

del  área de auditoría interna,  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 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. 

 


