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Informe de revisión de los  
auditores independientes al  

Consejo de Administración y 
Accionistas de Grupo HYC,  
S. A. de C. V. y subsidiarias 
 

 

 

Hemos revisado el estado consolidado intermedio condensado de posición financiera de Grupo HYC, S. A. de 

C. V. y subsidiarias (la “Entidad”) al 30 de septiembre de 2020, los estados consolidados intermedios 

condensados de resultados, por los periodos de nueve y tres meses terminados el 30 de septiembre de 2020 

y 2019 así como los estados de cambios en el capital contable y de flujos de efectivo, por los periodos de 

nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2020 y 2019 y las notas a los estados financieros 

consolidados intermedios condensados. La administración de la Entidad es responsable de la preparación y 

presentación de estos estados financieros consolidados intermedios condensados de acuerdo con la Norma 

Internacional de Contabilidad (IAS, por sus siglas en inglés) 34, Información Financiera Intermedia (IAS 34). 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre esta información financiera con base en 

nuestra revisión. 

 

Alcance de la revisión 

 

Nuestra revisión fue realizada de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 2410, Revisión 

de Información Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independiente de la Entidad, emitida por el 

Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and Assurance 

Standards Board). Una revisión de información financiera intermedia consiste en realizar indagaciones, 

principalmente con las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y en aplicar 

procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de una revisión es sustancialmente 

menor que el de una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y, por 

consiguiente, no nos permite obtener la seguridad de conocer todos los asuntos importantes que pudieran 

identificarse en una auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión de auditoría. 

 

Conclusión 

 

Como resultado de nuestra revisión, no tenemos conocimiento de ningún asunto que nos haga concluir que 

los estados financieros consolidados intermedios condensados adjuntos, no presentan razonablemente, en 

todos los aspectos importantes, la situación financiera de Grupo HYC, S. A. de C. V. y subsidiarias al 30 de 

septiembre de 2020, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los periodos de nueve y tres 

meses terminados el 30 de septiembre de 2020 y 2019 de conformidad con IAS 34. 

 

 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C. 

Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 

 

 

C. P. C. Omar Loza Barrios 

Ciudad de México, México 

29 de enero de 2021 

Galaz, Yamazaki,  
Ruiz Urquiza, S.C. 
Paseo de la Reforma 505, piso 28 
Colonia Cuauhtémoc 
06500 Ciudad de México 
México 

Tel:   +52 (55) 5080 6000 
www.deloitte.com/mx 
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Grupo HYC, S. A. de C. V. y Subsidiarias 

Estados consolidados intermedios condensados de posición 

financiera  
(En pesos mexicanos) 

 
Activos  30 de septiembre de  

2020 

(No auditado) 

31 de diciembre de 

2019 

Activo circulante:    
Efectivo  $ 88,389,349 $ 61,424,033 
Cuentas por cobrar, neto  1,497,455,783 1,544,398,514 
Partes relacionadas  287,900,137 228,402,769 
Inventario de materiales  83,379,124 89,427,196 
Pagos anticipados   329,754,535  310,738,647 

Total del activo circulante   2,286,878,928  2,234,391,159 
    
Activos a largo plazo:    

Inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo – Neto  313,739,779 344,286,199 
Activos por derecho de uso  193,183,395 155,603,553 
Intangibles, neto   165,381,801 168,109,716 
Inversiones en asociadas  482,979,333 430,297,247 
Otros activos, principalmente depósitos en garantía   68,136,676  85,294,894 

Total del activo a largo plazo   1,223,420,984  1,183,591,609 
    

Total activos  $ 3,510,299,912 $ 3,417,982,768 
    
Pasivo y capital contable    

    
Pasivo circulante:    

Préstamos de instituciones financieras  $ 238,663,323 $ 176,880,567 
Cuentas por pagar a proveedores  524,042,142 895,422,549 
Pasivos por arrendamientos a corto plazo  68,655,327 78,645,848 
Cuentas por pagar a partes relacionadas  82,794,003 74,427,632 

Anticipo de clientes  347,600,060 358,354,675 
Obra cobrada por ejecutar  43,032,490 52,249,031 
Impuestos y gastos acumulados  329,360,753 330,039,045 
Provisiones  278,094,382 230,543,256 
Fondos en garantía retenidos  43,086,880 30,000,477 
Impuesto sobre la renta por pagar   84,586,183  33,633,910 

Total del pasivo circulante   2,039,915,543  2,260,196,990 
    
Pasivo a largo plazo:    

Impuesto sobre la renta diferido  24,243,843 66,794,719 
Préstamos de instituciones financieras  121,428,572 13,490,198 
Pasivos por arrendamientos a largo plazo   97,938,710  97,115,231 

Total del pasivo a largo plazo   243,611,125  177,400,148 
Total del pasivo   2,283,526,668  2,437,597,138 

    
Capital contable:    

Capital social  6,898,750 6,898,750 
 Resultados acumulados   1,057,234,991  832,101,841 
    
Participación controladora  1,064,133,741 839,000,591 
Participación no controladora   162,639,503  141,385,039 

Total de capital contable   1,226,773,244  980,385,630 
    

Total pasivo y capital contable  $ 3,510,299,912 $ 3,417,982,768 

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados intermedios condensados. 
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Grupo HYC, S. A. de C. V. y Subsidiarias 
 

Estados consolidados intermedios condensados 

de resultados  
(En pesos mexicanos) 

 

 

  Por el periodo de 9 meses Por el periodo de 3 meses 

       terminados el 30 de septiembre de      terminados el 30 de septiembre de  

 Notas 

2020  

(No auditado) 

2019 

(No auditado) 

2020 

(No auditado) 

2019  

(No auditado) 

      

      

Ingresos de construcción  $ 1,949,582,520 $ 1,661,651,178 $ 543,854,514 $ 589,833,535 

Ingresos por servicios administrativos  77,514,023 31,527,570 4,343,032 5,134,737 

Ingresos por arrendamiento de 

maquinaria  113,402,937 37,886,661 51,616,001 7,920,927 

Ingresos por venta de materiales   30,258,399  57,965,394  11,861,678  19,899,204 

  2,170,757,879 1,789,030,803 611,675,225 622,788,403 

      

Costo de construcción y arrendamiento  1,646,977,313 1,434,138,354 432,709,336 519,693,443 

Depreciación de maquinaria y equipo   74,356,577  45,573,755  25,506,113  15,667,451 

      

Utilidad bruta  449,423,989 309,318,694 153,459,776 87,427,509 

      

Gastos de operación   173,060,754 141,440,035 52,680,509 16,688,233 

Depreciación y amortización  2,980,938 2,432,442 1,320,311 786,825 

 Utilidad en participación en resultados 

de asociadas  71,226,946 112,053,355 32,618,483 58,426,828 

Otros (gastos) ingresos, neto  (10,471,946) (3,009,114) (1,443,994) 30,649,849 

Productos financieros  1,298,727 10,199,362 114,101 818,176 

Gastos financieros   64,449,301 58,520,326 14,949,415 23,955,343 

Utilidad (pérdida) cambiaria, neta   5,853,292  (3,798,194)  4,782,236  (1,732,922) 

      

Utilidad antes de 

impuestos a la utilidad  276,840,015 222,371,300 120,580,367 134,159,039 

Gasto (beneficio) por impuesto a la 

utilidad    30,452,401  (26,684,556)  4,823,215  (16,345,100) 

       

Utilidad neta consolidada 

del año  $  246,387,614 $  249,055,856 $  115,757,152 $  150,504,139 

      

Utilidad atribuible a:      

Participación controladora  $  225,133,150 $  225,007,594 $  109,683,923 $  138,703,081 

Participación no controladora   21,254,464  24,048,262  6,073,229  11,801,058 

      

  $  246,387,614 $  249,055,856 $  115,757,152 $  150,504,139 

 

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados intermedios condensados 

 



 

4 

Grupo HYC, S. A. de C. V. y Subsidiarias 
 

Estados consolidados intermedios condensados de cambios en el capital 

contable  
(En pesos mexicanos) 

 

 

 

 

Capital  

social 

Resultados 

acumulados 

Participación 

controladora 

Participación no 

controladora 

Total del  

capital  

contable 

      

Saldos al 1 de enero de 2019 $ 6,898,750 $ 626,508,315 $ 633,407,065 $ 111,613,424 $ 745,020,489 

      

Dividendos pagados               -  (20,052,514) (20,052,514)               -  (20,052,514) 

Utilidad neta               -   225,007,594  225,007,594  24,048,262  249,055,856 

      

Saldos al 30 de septiembre de 2019 $ 6,898,750 $ 831,463,395 $ 838,362,145 $ 135,661,686 $ 974,023,831 

      

Saldos al 1 de enero de 2020 $ 6,898,750 $ 832,101,841 $ 839,000,591 $ 141,385,039 $ 980,385,630 

      

Utilidad neta               -   225,133,150  225,133,150  21,254,464  246,387,614 

      

Saldos al 30 de septiembre de 2020 (No 

auditado) $ 6,898,750 $ 1,057,234,991 $ 1,064,133,741 $ 162,639,503 $ 1,226,773,244 

 

 

 

Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Grupo HYC, S. A. de C. V. y Subsidiarias 
 

Estados consolidados intermedios condensados de 

flujos de efectivo  
(En pesos mexicanos) 

 

Por el periodo de 

nueve meses 

terminado el 30 de 

septiembre de 2020 

Por el periodo de 

nueve meses 

terminado el 30 de 

septiembre de 2019 

 (No auditado) (No auditado) 

Flujos de efectivo de actividades de operación  
 Utilidad neta consolidada del año $ 246,387,614 $ 249,055,856 

Ajustes por:  
 Participación en resultados de asociadas (71,226,946) (112,053,355)            

Intereses a cargo 64,449,301 58,520,326 
Depreciación  45,917,399 33,624,946  
Depreciación activo por derecho derechos de Uso 28,692,201 11,612,976 
Amortización de intangibles 2,727,915 2,768,275 
Gasto (beneficio) por impuesto a la utilidad 30,452,401 (26,684,556) 
Pérdida (utilidad) por venta de activos fijos  2,196,095   (42,339,351) 

 
$ 349,595,980 $174,505,117 

(Aumento) disminución en:  
 Cuentas por cobrar 46,942,731 (485,877,898) 

Partes relacionadas (59,497,368) 256,202,779 
Inventario de materiales 6,048,072 (738,589) 
Pagos anticipados y otros activos (1,857,670) (75,280,446) 

Aumento (disminución) en:   
Cuentas por pagar a proveedores (371,633,430) 224,158,133 
Cuentas por pagar a partes relacionadas 8,366,371 (202,108,503) 
Anticipo de clientes (10,754,615) 29,944,565 
Obra cobrada por ejecutar (9,216,541) 44,891,859 
Impuestos y gastos acumulados 155,789,619 208,740,198 
Provisiones 47,551,126 229,473,111 
Fondos en garantía  13,086,403  569,614 

   
Flujos netos de efectivo de actividades de operación 174,420,678 404,479,940 

 
 

 Flujos de efectivo de actividades de inversión  
 Ingreso por venta de activo fijo 33,528,724  86,752,539 

Adquisición de maquinaria, mobiliario y equipo (50,842,775)  (67,857,591) 
Inversión en asociadas  (123,909,032)  (272,439,949) 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (141,223,083)  (253,545,001) 

 
 

 Flujos de efectivo de actividades de financiamiento  
 Pagos de arrendamiento financiero de activos fijos (111,504,108) (48,306,616) 

Intereses pagados (64,449,301) (58,520,326) 
Obtención de préstamos de instituciones financieras 358,516,442 160,625,199 
Pago de préstamos de instituciones financieras  (188,795,312)  (114,479,080) 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento  (6,232,279)  (60,680,823) 

 
 

 Aumento neto de efectivo 26,965,316 90,254,116 

 
 

 Efectivo al principio del periodo  61,424,033  75,938,171 

 
 

 Efectivo al final del periodo $ 88,389,349 $ 166,192,287 
   
Transacciones que no resultaron en flujos de efectivo:    

Adquisición de maquinaria y equipo en arrendamiento financiero $ 85,334,986 $  100,520,662 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 



 

6 

Grupo HYC, S. A. de C. V. y Subsidiarias 
 

Notas a los Estados financieros consolidados 

intermedios condensados 
Al 30 de septiembre de 2020 y por los periodos de tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2020 y 

2019 (no auditados) 

(En pesos mexicanos, excepto donde se indique lo contrario) 

 

 

 

1. Actividades y eventos relevantes 

 

a) Actividades 

 

Grupo HYC, S. A. de C. V. y Subsidiarias (la “Entidad”) fue constituida el 13 de abril de 2011. Es una 

sociedad mexicana tenedora de un grupo de empresas ubicadas en el país dedicadas a la construcción 

de obras civiles, mecánicas, eléctricas, caminos y puentes, así como al arrendamiento de maquinaria 

para construcción. 

 

La dirección de su sede social y domicilio principal se encuentra en calle Lope de Vega 117 Piso 6, 

Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11560.  

 

Los estados financieros están presentados en pesos mexicanos y están redondeados al peso mexicano 

más cercano. Las operaciones en el extranjero están incluidas en cumplimiento con las políticas 

dispuestas en la nota 2. 

 

b) Eventos relevantes del periodo 

 

i) El pasado 20 de marzo del 2020 el Gobierno federal de Mexico emitió la declaración de 

emergencia sanitaria por el brote de Coronavirus COVID- 19, mismo que la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) la elevó a Pandemia internacional. Para hacer frente al 

impacto del COVID 19, el 31 de marzo de 2020 el Gobierno Mexicano a través de la Secretaría 

de Salud estableció como acción extraordinaria sanitaria la suspensión inmediata de actividades 

no esenciales para reducir, mitigar y controlar la propagación de la pandemia. 

 

El 8 de abril de 2020 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó las actividades 

esenciales de su competencia en el marco de atención de la emergencia sanitaria, señalando 

principalmente en materia de infraestructura:  La operación de la Red de Autopistas de Cuota, 

las libres de peaje, así como todos aquellos caminos y puentes entregados a los gobiernos de las 

entidades federativas y municipios para su operación, mantenimiento, conservación y 

vigilancia. Esta actividad fue reconocida como esencial por el gobierno federal. 

 

Teniendo en consideración la complejidad de los mercados a causa de la globalización de los 

mismos y la ausencia, por el momento, de un tratamiento médico eficaz contra el virus, las 

consecuencias reales  para las operaciones de la Entidad  aún son inciertas y van a depender en 

gran medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses, así como de la 

capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos impactados en los 

mercados y países que la Entidad opera siendo el principal Mexico y algunos países de 

Latinoamérica. 
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No obstante lo anterior Grupo HYC, S. A. de C. V. y sus Subsidiarias, derivado que las 

operaciones de la Entidad están dentro de las actividades esenciales informadas, el desarrollo y 

ejecución de  nuestros proyectos  de construcción e infraestructura  no ha sufrido interrupciones 

lo cual nos ha permitido estableciendo y respetando los protocolos sanitarios necesarios y 

requeridos por las autoridades sanitarias y gobiernos locales  continuar con la generación de 

ingresos y flujos de efectivo para hacer frente a nuestros compromisos financieros. 

 

Grupo HYC, S. A. de C. V. está llevando a cabo las acciones oportunas para hacer frente a la 

pandemia de acuerdo a lo estipulado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 

“CMIC”, las acciones más significativas son: 

 

• Elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades. 

• Capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral. 

• Readecuación de espacios y procesos productivos. 

• Filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral. 

 

Con las acciones anteriores la entidad planea minimizar su impacto y ratifica que la posición de 

su tesorería a la fecha no compromete la aplicación del principio de negocio en marcha. 

 

La administración de la Entidad, ha realizado una evaluación preliminar de la situación actual 

conforme a la mejor información disponible. De los resultados de dicha evaluación, se destacan 

los siguientes aspectos:  

 

• Riesgo de liquidez: es previsible que la situación general de los mercados pueda 

provocar un aumento general de las tensiones de liquidez en la economía, así como una 

contracción del mercado de crédito. En este sentido, la Entidad cuenta con la tesorería 

que muestra en su balance, así como de las líneas crediticias aprobadas y listas para ser 

ejercidas adicionales, lo que, unido a la puesta en marcha de planes específicos para la 

mejora y gestión eficiente de la liquidez, permitirán afrontar dichas tensiones. 

 

• Riesgo de operaciones: la situación cambiante e impredecible de los acontecimientos 

podría llegar a implicar la aparición de un riesgo de interrupción temporal de sus 

actividades o, en su caso, una ruptura puntual de la cadena de suministro de la entidad. 

Por ello, la Entidad ha establecido grupos de trabajo y procedimientos específicos 

destinados a monitorizar y gestionar en todo momento la evolución de sus operaciones, 

con el fin de minimizar su impacto en sus operaciones.  

 

• Riesgo de empresa en funcionamiento:  La Entidad cuenta cómo se puede observar en la 

nota 4 con un estado de contratación sólido que le permitirá seguir manteniendo su 

actual nivel de ejecución de obras, generación de ingresos y continuidad de la misma en 

el futuro inmediato; por lo tanto, teniendo en cuenta todos los factores antes 

mencionados, la Administración de la Entidad considera que la aplicación del principio 

de empresa en funcionamiento sigue siendo válida.  

 

La Administración de la Entidad está realizando una supervisión constante de la evolución de la 

situación, con el fin de afrontar con éxito los eventuales impactos, tanto financieros como no 

financieros, que puedan producirse sin embargo derivado de lo descrito en párrafos anteriores 

considera que no se tenderán impactos importantes por el COVID-19 en las operaciones, flujos 

efectivos, ingresos y resultados de la Entidad. 

 

ii) En el ámbito internacional en el país objetivo de Bolivia se giraron instrucciones 

gubernamentales de cuarentena rígida desde el 22 de marzo del 2020 al 3 de junio 2020, esto 

provocó la paralización de las dos obras vigentes en el país andino denominadas Taratá 

Anzaldo-Río Caine, en el Departamento de Cochabamba y la obra Mairana Bermejo, en el 

Departamento de Santa Cruz, lo cual ha provocado un atraso en los avances para la empresa a la 

fecha de aproximadamente 3.4 millones de dólares en la obra de Taratá Anzaldo y de 1.1 

millones de dólares en la Obra de Mariana Bermejo. 
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En Colombia se giraron mandatos de cuarentena estricta desde el 20 de marzo 2020 hasta el 13 

de abril 2020, lo que provocó la paralización total de la obra de Puerto Araujo en este periodo 

de cuarentena, lo cual causo un atraso en los avances para la Entidad de 832 mil dólares. 

 

A la fecha de estos estados financieros ambas obras ya han reiniciado sus actividades y 

generación de ingresos y se estima que los atrasos temporales que se incurrieron sean 

recuperados durante los próximos meses. 

 

iii) El 4 de febrero 2020 la empresa subsidiaria Construcciones y Dragados del Sureste, S. A. de  

C. V. firmó contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado celebrado 

con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para la realización de los trabajos 

consistentes en la construcción de múltiple de descarga de la línea 2 y su integración a la línea 

1, incluyendo la rehabilitación de la línea 1 y la adecuación en la línea de succión, por un 

importe de $223,780,267 de pesos mexicanos a ejecutarse en un plazo de 270 días naturales. 

 

La subsidiaria de Grupo HYC, S. A. de C. V.; Construcciones y Dragados del Sureste, S. A.  

de C. V. en conjunto con Mota Engil México, S. A. de C. V. firmó contrato de obra pública a 

precios unitarios y tiempo determinado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de institución Fiduciaria en el 

Fideicomiso número 1936, denominado Fondo Nacional de Infraestructura (BANOBRAS) el 

día 06 de marzo 2020 para la continuación de la construcción del subtramo de carretera de 12.0 

m de ancho de corona, mediante la ejecución de trabajos de terracerías, obras de drenaje, 

pavimento, obras complementarias, estructuras y entronques, señalamiento vertical y 

horizontal, así como los pasos a desnivel para los cruces de servidumbre y construcción de 

caminos secundarios, tramo de km 154+000 al km 178+000, de la carretera Barranca Larga-

Ventanilla por un importe de 893,299,659.05 más IVA por un plazo de 540 días naturales. 

 

El día 22 de abril de 2020 Grupo HYC, S. A. de C. V. firmó contrato de crédito simple por 

$150 millones de pesos mexicanos a TIIE a 28 días más 3 puntos pagaderos a 7 años, mediante 

pagos mensuales iguales con la institución financiera Bancomext. 

 

El día 22 de abril de 2020 Grupo HYC, S. A. de C. V. firmó contrato de crédito de cuenta 

corriente hasta por la cantidad de $150 millones de pesos mexicanos o su equivalente en dólares 

americanos para el caso de cartas de crédito comerciales y/o stand by y/o garantías a primer 

requerimiento que se establezcan en dicha divisa. A TIIE a 91 días más 2.50 puntos pagaderos a 

un plazo de 180 días naturales para cada disposición de crédito, con o sin flujo.   

 

El 10 de mayo 2020 Calzada Construcciones, S. A. de C. V. finiquitó anticipadamente crédito 

simple con Portafolio de Negocios por $17,891,367 de pesos mexicanos. 

 

Calzada Construcciones, S. A. de C. V. y Construcciones y Dragados del Sureste, S. A. de  

C. V. firmaron contrato de venta de acciones de su participación total del 12.50% de cada una 

de ellas de la sociedad APP Coatzacoalcos Villahermosa, S.A.P.I. de C.V. por un importe neto 

de $114,543,500.00 pesos mexicanos, con la condición suspensiva de la autorización de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la transmisión de las acciones, obtenida el 22 

julio de 2020. 

 

El 31 de marzo 2020 la subsidiaria Hidrovías y Carreteras, S. A. de C. V. firmó contrato de 

obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, consistente en el desazolve de dársena y 

canal de navegación en Pescadero, Municipio de Rosamorada, Nayarit, celebrado con la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca por un importe de $34,293,275 pesos mexicanos a 

ejecutarse en 360 días naturales. 



 

9 

 

Construcciones y Dragados del Sureste, S. A. de C. V., subsidiaria de Grupo HYC, S. A. de  

C. V. firmó contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, consistente en el 

desazolve de canales de navegación en el sistema lagunar Agiabampo, Municipio de 

Huatabampo, Sonora, para atender los daños ocasionados al actor pesquero, afectado por la 

presencia de lluvia severa e inundación pluvial y fluvial ocurridas del 18 al 20 se septiembre de 

2018, en 11 municipios del Estado de Sonora, con la Comisión Nacional de Acuacultura y 

Pesca  el 21 de julio 2020 por un importe de 85,975,530.24 pesos mexicanos más IVA a 

desarrollarse en un plazo de 360 días naturales. 

 

Las empresas Calzada Construcciones, S. A. de C. V. y Construcciones y Dragados del Sureste, 

S. A. de C. V. adquirieron el 100% de la tenencia accionaria de la sociedad Autopista Mante 

Tula, S. A. de C. V., propietaria de la Concesión de la autopista Mante Ocampo Tula, en el 

Estado de Tamaulipas, cuyo objeto es construir, operar, explotar, conserva y mantener la 

carretera de altas especificaciones de jurisdicción estatal de 106 kilómetros de longitud 

denominada “Mante-Ocampo-Tula” de con origen en kilómetro 104+775 de la carretera Ciudad 

Valle – Ciudad Victoria y con terminación en el kilometro 41+950 de la carretera Tula-Ciudad 

Victoria, en el Estado de Tamaulipas, durante un plazo de 27.5 años, a partir de enero 2021, y 

cuyo monto del contrato al día de hoy es de 39 mil millones de pesos más IVA a valor presente. 

$9 mil millones de pesos mexicanos corresponden a la obra civil inicial.   

 

La subsidiaria Construcciones y Dragados del Sureste, S. A. de C. V., el 10 de septiembre del 

2020 firmó convenio modificatorio con PEMEX Exploración y Producción para el incremento 

en el monto contratado por $492,372,821 pesos mexicanos adicionales al contrato inicial. 

 

El 2 de octubre 2020 Agregados de México, S. A. de C. V., subsidiaria de Grupo HYC, S. A. 

de C. V. firmó contrato de compra venta con reserva de dominio del predio marcado con el 

número 3 y que se conoce como La Loma, con extensión superficial de 2,865,951.7 m2, 

perteneciente a la Hacienda de Laguna Seca, en el Estado de San Luis Potosí, el cual cuenta 

reservas de material pétreo aproximado para los próximos 100 años. 

 

Calzada Construcciones, S. A. de C. V., firmó contrato para suministro y colocación de 

concreto hidráulico especial reforzado con malla electrosoldada en el sistema de transporte por 

ducto Tuxpan-Tula, por un importe de $35,277,928 pesos mexicanos más IVA con Pemex 

Logística a ejecutarse en 45 días contados a partir del 02 de septiembre de 2020 y concluyeron 

el 16 de octubre del mismo año. 

 

El 12 de octubre de 2020 Calzada Construcciones, S. A. de C. V., y Construcciones y Dragados 

del Sureste, S. A. de C. V., subsidiarias de Grupo HYC, S. A. de C. V., adquirieron el 5% de 

acciones de Consorcio Carretero Campeche Mérida, S.A.P.I. de C.V., propiedad de ICAPSA 

Infraestructura de Desarrollo, S. A. de C. V., con condición suspensiva por un total de 

$5,499,500 pesos mexicanos, pagaderos en 7 parcialidades, quedando la participación en la 

empresa del 25% por cada sociedad, el plazo de pago termina el 05 de Abril de 2021. 

 

El 12 de octubre de 2020 Calzada Construcciones, S. A. de C. V. y Construcciones y Dragados 

del Sureste, S. A. de C. V., adquirieron en su conjunto el 5% de las acciones de la sociedad 

Construcción y Servicios Carreteros Campeche Mérida, S. A. de C. V., llegando en conjunto a 

tener el 50% de las acciones de la empresa. 

 

Hidrovías y Carreteras, S. A. de C. V., firmó contrato El 23 de octubre de 2020 para el 

desazolve de Canal de Comunicación en el estero Moroncarit, Municipio de Huatabampo, 

Sonora, con la Dependencia, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural por conducto de la 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, por un importe de $38,672,006 pesos mexicanos 

más IVA. 
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El 26 de octubre de 2020, Construcciones y Dragados del Sureste, S. A. de C. V. y Calzada 

Construcciones, S. A. de C. V., enajenaron el total de acciones de su capital fijo de la sociedad 

Concesionaria CUA, S.A.P.I. de C.V. 

 

En asamblea general extraordinaria del 4 de noviembre de 2020, de la entidad Concesionaria 

CUA, S.A.P.I. de C.V., las sociedades Construcciones y Dragados del Sureste, S. A. de C. V. y 

Calzada Construcciones, S. A. de C. V., realizaron reducción de capital de la sociedad por un 

importe de $24,177,000 pesos mexicanos la cual se realizará mediante reembolso, con lo 

anterior, ambas sociedades quedan sin participación accionaria en la sociedad citada con 

anterioridad. 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por conducto de su Órgano Administrativo 

Desconcentrado Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, adjudico contrato para desazolve 

de canal de navegación al norte de la Laguna de Mitla, Municipio de Benito Juárez, Guerrero, a 

Calzada Construcciones, S. A. de C. V., por un monto de $68,929,138 pesos mexicanos, 

iniciando el 24 de noviembre de 2020. 

 

El Comité Certificador Prime, Órgano Colegiado integrado por la Asociación Mexicana de 

Instituciones Bursátiles, A.C., la Bolsa Institucional de Valores, S. A. de C. V. (“BIVA”), la 

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”), el Banco Nacional de Comercio 

Exterior, S.N.C.I.B.D. (“Bancomext”), y Nacional Financiera, S.N.C., (“NAFIN”), el 11 de 

diciembre de 2020 aprobó otorgar la certificación Prime a Grupo HYC, S. A. de C. V. 

Cabe resaltar que la certificación Prime, es una marca registrada que representa el distintivo que 

les otorga a las empresas el reconocimiento de que cuentan con estándares en Gobierno 

Corporativo. 

 

2. Principales políticas contables 

 

a. Declaración de cumplimiento 

 

Los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados han sido preparados de conformidad 

con la Norma Internacional de Contabilidad (“IAS”, por sus siglas en inglés) 34 Información 

Financiera Intermedia, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera 

(“IASB”, por sus siglas en inglés). 

 

Cierta información y revelaciones que normalmente se incluyen en los estados financieros anuales 

preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”, por sus 

siglas en inglés), han sido condensadas u omitidas, de conformidad con las disposiciones para reportes 

de períodos intermedios. 

 

Por lo tanto, los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados deben leerse 

conjuntamente con los Estados Financieros Consolidados por el año terminado al 31 de diciembre de 

2019, preparados de conformidad con IFRS emitidos por el IASB. Los resultados de los períodos 

intermedios no son necesariamente indicativos de los resultados del año completo 

 

b. Bases de preparación 

 

Las mismas políticas contables, los métodos de preparación y presentación seguidos por la Entidad 

en la preparación de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019, fueron seguidas 

para la presentación de los estados financieros consolidados intermedios, excepto por la adopción de 

los nuevos estándares que entraron en vigor el 1 de enero de 2020. 

 

La Entidad no ha adoptado anticipadamente ninguna norma, interpretación o enmienda que se haya 

emitido pero que aún no sea efectiva. 

 

Varias enmiendas e interpretaciones son efectivas por primera vez en 2020, pero no tienen un impacto 

en los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados de la Entidad 
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c. Información comparativa 
 
Los Estados Financieros Consolidados Intermedios Condensados proveen información comparativa 
respecto al período anterior. La Entidad presenta información adicional al inicio del período anterior 
cuando hay una aplicación retrospectiva de una política contable, una reestructura retrospectiva o una 
reclasificación de elementos en los estados financieros consolidados Intermedios Condensados. 
 

d. Segmentos de operación 
 
La Entidad identifica y presenta sus segmentos operativos conforme a lo establecido en la IFRS 8 
Segmentos de operación. La norma aborda a los segmentos operativos desde un punto de vista de 
administración, bajo el cual la información segmentada debe presentarse bajo la misma base a la 
utilizada para propósitos de reporte interno. 
 
Un segmento operativo es un componente de la Entidad que participa en actividades comerciales de las 
cuales puede obtener ingresos e incurrir en gastos, incluyendo ingresos y gastos relacionados con 
transacciones con cualquiera de los otros componentes de la Corporación. Los resultados del segmento 
incluyen elementos directamente atribuibles a un segmento, así como aquellos que se pueden asignar 
sobre una base razonable. Las partidas no asignadas comprenden principalmente activos corporativos, 
gastos de la oficina central y activos y pasivos del impuesto sobre la renta. 
 
Los segmentos operativos se reportan de una forma consistente con la información preparada 
internamente por la administración de la entidad, tal y como se reporta a la máxima autoridad en la 
toma de decisiones de operación (“CODM”, por sus siglas en inglés), que es responsable de asignar 
recursos y evaluar el desempeño de los segmentos operativos. Se ha identificado que el CODM es el 
Director General de Administrador y Finanzas de Grupo Hyc, S. A. de C. V. y subsidiarias. 
 
La Entidad agrega los segmentos operativos que mantienen una naturaleza económica similar, 
siguiendo los criterios del párrafo 12 de la IFRS 8. 

 
 

3. Cuentas por cobrar 
 

a. Obra por aprobar 

 

 

30 de septiembre de 

2020 

31 de diciembre de 

2019 

   

Obra ejecutada por aprobar (c) $ 756,175,795 $ 1,054,977,671 
Certificaciones por cobrar (b) 537,985,765 416,355,794 
Rentas no facturadas y producción en proceso 32,019,682 11,679,046 
Materiales y servicios por cobrar 74,666,107 44,771,375 
Estimación para cuentas de cobro dudoso  (54,602,250)  (54,602,250) 
 1,346,245,099 1,473,181,636 
   
Impuestos por recuperar 120,720,237 66,323,453 
Otras cuentas por cobrar  30,490,447  4,893,425 

   
 $ 1,497,455,783 $ 1,544,398,514 

 
b. Certificaciones por cobrar 

 
Las certificaciones por cobrar a clientes son con organismos gubernamentales y privados; los primeros 
comprenden aproximadamente el 32% y 41% de la cartera de clientes al 30 de septiembre de 2020 y al 
31 de diciembre de 2019, respectivamente. La Entidad evalúa la capacidad crediticia de cada cliente 
potencial conforme a sus políticas. Estas políticas incluyen procesos como el obtener la aprobación 
para un límite de crédito sobre un monto establecido, lleva acabo revisiones constantes de la calidad 
crediticia. La concentración del riesgo de crédito de la Entidad está dispersó entre los saldos por 
cobrar los diversos clientes de la Entidad son como sigue: 
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30 de septiembre de  

2020 

31 de diciembre de  

2019 

   
Dowell Schulmberger de México, S. A. de C. V. $ 28,937,914 $ 161,876,892 
Administradora Boliviana de Carreteras 105,609,075 79,315,695 
Petrofac México S. A. de C. V.1 23,338,150 23,338,150 
Soluciones Inmobiliarias LUEM, S. A. de C. V. 13,422,655               -  
Perfolat de México, S. A. de C. V. 67,838,059               -  
Gobierno del Estado de Campeche               -  19,108,559 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca1 1,686,528 18,656,190 
Grupo Mexicano de Seguros 2,985,850               -  
Seguros Afirme, S. A. de C. V. 3,228,993               -  
Fondo Nacional de Infraestructura 9,829,618               -  
Consejo de la Judicatura 16,516,766 16,516,766 
Lamat Compañía Constructora, S. A. de C. V. 11,174,486               -  
Constructora e Infraestructura GD S. A. de C. V. 4,141,222 14,876,491 
Weatherford de México S. de R. L. de C. V. 41,690,653 11,824,734 
Pemex Exploración y Producción 263,243 10,862,433 
Halliburton de México, S de R. L. de C. V. 131,897,272 9,786,188 
Comisión Nacional del Agua 27,113,094 6,860,428 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México               -  6,152,726 
Secretaria de Finanzas de Tamaulipas 13,380,605 6,090,152 
Puerto Araujo San Alberto Bogotá 5,212,560 5,180,881 
Asfaltos Capumex de México, S. A. de C. V. 4,559,671 4,559,671 
Cemex, S. A. B. de C. V. 1,554,564 2,792,696 
Omega Construcciones Industriales, S. A. de C. V. 1,502,200               -  
Constructora de Manzanillo, S. A. de C. V. 919,298 919,298 
ACA Gravas, S. A. de C. V. 617,502 617,502 
Otros  20,565,787  17,020,342 
   
 $ 537,985,765 $ 416,355,794 

 
(1) Saldo incluido dentro del saldo de Estimación para cuentas de cobro dudoso 
 
El plazo de crédito promedio sobre las certificaciones por cobrar es de 180 días. No se hace ningún 
cargo por intereses sobre las cuentas por cobrar a clientes por los primeros 60 días después de la 
facturación. 
 
Las cuentas por cobrar a clientes reveladas en los párrafos anteriores incluyen los montos que están 
vencidos al final del periodo sobre el que se informa (ver abajo el análisis de antigüedad). La Entidad 
no mantiene ningún colateral u otras mejoras crediticias sobre esos saldos, ni tiene el derecho legal de 
compensarlos contra algún monto que adeude la Entidad a la contraparte. 
 
Antigüedad de las certificaciones por cobrar vencidas, pero no incobrables 
 

 

 30 de septiembre de  

2020 

 31 de diciembre de 

2019 

   

60-90 días $ 226,522,325 $ 198,833,190 
90-120 86,457,780 90,980,162 
120-180 51,881,969 11,259,948 
Más de 180 días  173,123,691  115,282,494 
   
Total $ 537,985,765 $ 416,355,794 
   
Antigüedad promedio (días)  239  188 

 
Al determinar la recuperabilidad de una cuenta por cobrar, la Entidad considera cualquier cambio en la 
calidad crediticia a partir de la fecha en que se otorgó inicialmente el crédito hasta el final del periodo. 
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c. Obra ejecutada por aprobar 
 
Antigüedad de la obra ejecutada pendiente por aprobar 
 
La obra ejecutada por aprobar incluye montos de ingresos por obra contratada y órdenes de cambio. Al 
determinar la probabilidad de una recuperación, la Entidad considera factores tales como la evaluación 
del derecho, las liquidaciones cobradas a la fecha y la experiencia con el cliente, estas cuentas tienen 
una antigüedad no mayor a un año. Cuando se conoce nueva información, se realiza un ajuste en el 
estimado de recuperación y se reconoce en resultados en el período en que ocurren. La antigüedad de 
la obra ejecutada pendiente de aprobar no excede 6 meses. 
 
La integración de la obra ejecutada por aprobar es como sigue: 
 

 

30 de septiembre de  

2020 

 31 de diciembre de 

2019 

   

Costos incurridos en contratos no terminados $ 13,368,657,530 $ 11,773,227,741 
Utilidades estimadas 2,005,379,706 1,772,016,061 
Pérdidas incurridas   (84,474,101)  (205,263,187) 

   
Ingresos reconocidos 15,289,563,135 13,339,980,615 
Menos: Certificaciones a la fecha  14,533,387,340  12,285,002,944 

   
Obra ejecutada por certificar $ 756,175,795 $ 1,054,977,671 

 
d. Cambio en la estimación para cuentas de cobro dudoso  

 
La siguiente tabla muestra el movimiento de la pérdida crediticia esperada a lo largo de su vida y ha 
sido reconocida en otras cuentas por cobrar de acuerdo al enfoque de la IFRS 9: 
 

 

 30 de septiembre de 

2020 

 31 de diciembre de 

2019 

   

Saldo al inicio del periodo: $  (54,602,250) $ (37,704,632) 
Pérdidas por deterioro reconocidas                -   (16,897,618) 

   
Saldo al final del periodo $ (54,602,250) $ (54,602,250) 

 
4. Estado de contratación 

 
El estado de contratación únicamente considera los contratos en los que la Entidad tiene el control del 
proyecto. Se considera que la Entidad tiene el control cuando tiene una participación mayoritaria y se le 
asigna el liderazgo y el poder de decisión de los principales aspectos del proyecto. A continuación, se presenta 
una conciliación del estado de contratación al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019. 
 

Saldo al 1 de enero de 2018  $ 4,741,209,164 
  

Nuevas contrataciones y cambios de 2018 2,233,731,251 
Menos: ingresos de construcción 2018  (2,509,563,712) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018  4,465,376,703 
  

Nuevas contrataciones y cambios de 2019 2,867,927,819 
Menos: ingresos de construcción 2019  (2,169,155,946) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019  5,164,148,576 
  
Nuevas contrataciones y cambios de 2020 8,792,725,983 
Menos: ingresos de construcción 2020   (1,949,582,520)  

  
Saldo al 30 de septiembre de 2020 $ 12,007,292,039 
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5. Inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo 

 

a. Los valores brutos en libros, a costo de adquisición, de los inmuebles, maquinaria, mobiliario y equipo, 

así como la depreciación acumulada a cada una de las fechas mencionadas son como sigue: 

 

 

30 de septiembre de  

2020 

 31 de diciembre de 

2019 

   

Costo  $ 565,603,133 $ 550,532,154 

Depreciación acumulada y deterioro  (251,863,354)  (205,945,955) 

   

 $ 313,739,779 $ 344,286,199 

 

b. Activos por Derecho de Uso 

 

 

 30 de septiembre de  

2020 

 31 de diciembre de 

2019 

   

Costo  $ 246,763,353 $ 180,491,310 

Depreciación acumulada y deterioro  (53,579,958)  (24,887,757) 

   

 $ 193,183,395 $ 155,603,553 

 

 

6. Inversiones en asociadas 

 

a. Las asociadas de la Entidad se detallan a continuación: 

 

Nombre de la asociada Actividad principal 

Lugar de constitución 

y operaciones 

   

Consorcio Constructor de la Autopista México Puebla, 

S. A. de C. V. Construcción México 

Rehabilitador y Mantenedor de Autopistas Mexicanas 

S.A.P.I. de C.V. 

Reparación y 

mantenimiento México 

Líneas de Conducción GHP, S.A.P.I. de C.V. Construcción México 

Concesionaria CUA, S.A.P.I. de C.V. Construcción México 

APP Coatzacoalcos Villa Hermosa Construcción México 

Consorcio Constructor OMHYC, S.A.P.I. de C.V. Construcción México 

Consorcio Puente la Unidad, S. A. de C. V. Construcción México 

Consorcio APP Campeche Mérida, S.A.P.I. de C.V. Construcción México 

Constructora APP Tabasvera, S. A. de C. V. Construcción México 

Operadora APP Coatzacoalcos Villahermosa, 

S. A. de C. V. Construcción México 

Consorcio HYCO Colombia Construcción Colombia 

Construcción y Servicios Carreteros Campeche Mérida 

Reparación y 

mantenimiento México 

Grupo Constructor y Desarrollador de Puebla, S. A. de 

C. V. Construcción México 

Constructora Puente la Unidad, S. A. de C. V. Construcción México 

   

 



 

15 

 

 Participación en el capital Inversiones en  asociadas 

Nombre de la asociada 

30 de 

septiembre de 

2020 

31 de 

diciembre de 

2019 

30 de septiembre 

de 2020 

31 de diciembre de 

2019 

     

Concesionaria CUA,  

S. A. P. I. de C. V. 33.33% 33.33% $ 24,277,000 $ 24,277,000 

APP Coatzacoalcos Villa 

Hermosa  0.00% 25.00%            -  152,787,530 

Líneas de Conducción GHP, S. 

A. de C. V. 33.33% 33.33%            -             -  

Consorcio Constructor 

OMHYC, S. A. P. I. de C. V. 50.00% 50.00% 50,000 50,000 

Consorcio Puente la Unidad, 

S. A. de C. V.  50.00% 50.00% 31,569,107 30,594,198 

Consorcio APP Campeche 

Mérida, S.A.P.I. de C.V.  45.00% 45.00% 261,397,499 111,150,000 

Constructora APP Tabasvera, 

S. A. de C. V. 25.00% 25.00% 4,125,116 4,092,062 

Operadora APP Coatzacoalcos 

Villahermosa, S. A. de C. V. 25.00% 25.00% 8,405,222 5,049,436 

Consorcio HYCO Colombia 50.00% 50.00% 32,136,839 35,258,733 

Grupo Constructor y 

Desarrollador de Puebla, S. A. 

de C. V. 50.00% 99.00% 5,874,237 49,500 

Construcción y Servicios 

Carreteros Campeche Mérida 45.00% 45.00% 75,657,582 58,368,789 

Constructora Puente la Unidad, 

S. A. de C. V. 50.00% 50.00% 38,821,368 8,595,749 

Concesionaria Mante Tula, 

S. A. de C. V. 100.00% 0.00%  641,113            -  

Refinados y Almacenamientos 

del Norte, S. A. de C. V. 50.00% 50.00% $ 24,250 $ 24,250 

     

Total     

   $ 482,979,333 $ 430,297,247 

 

b. A continuación, se presenta información condensada de las asociadas y negocios conjuntos de la 

entidad.  

 

 

30 de septiembre de 

2020 

31 de diciembre de 

2019 

   

Estado de posición financiera   

Activo circulante $ 1,356,997,686 $ 2,327,845,187 

Activo no circulante 1,708,559,870 2,074,970,438 

Pasivo circulante (885,350,155) (747,443,179) 

Pasivo no circulante (1,633,664,240) (2,697,131,913) 

Participación no controladora (312,338,783) (648,488,129) 

Participación controladora (234,204,378) (309,752,404) 
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 Por el periodo de 

nueve meses que 

termino el 30 de 

septiembre de 2020 

Por el año que termino 

el 31 de diciembre de 

2019 
   

Estado de resultados   

Ingresos totales  $ 1,756,921,638 $ 3,042,065,303 

Utilidad bruta  231,558,751 706,172,139 

Resultado del ejercicio  35,295,739 157,640,195 

 

 

7. Cuentas por pagar a proveedores 

 

 

30 de septiembre de 

2020 2019 

   

Servicio por subcontratación (1) $  130,399,533 $ 302,012,774 

Acreedores por servicios de construcción (2) 237,773,825 405,453,097 

Compra de materiales 63,718,287 82,210,138 

Servicios de outsourcing 52,755,189 66,538,833 

Compra de diésel 5,319,667 8,920,071 

Servicios varios  34,075,641  30,287,636 

   

 $ 524,042,142 $ 895,422,549 

 

(1) El decremento en proveedores por subcontratación se debe a que la entidad ha disminuido el pago vía 

cadenas productivas, por lo tanto, se han pagado con el mismo flujo de las obras, principalmente con 

Lamat Compañía Constructora, S. A. de C. V. por 269 mdp, Comercializadora Spark, S. A. de C. V., 

por $108 mdp, Ergon Asfaltos, S. A. de C. V. por $49 mdp, y con proveedores de Bolivia 

principalmente, Nibol LTDA por 7.6 mdp.  

(2) El decremento en los acreedores por servicios de construcción, disminuyeron principalmente por la 

obra en Bolivia, Carretera en la comunidad de Taratá Anzaldo, ya que dicha obra tiene un avance al 

mes de septiembre de 2020 del 85% por lo tanto se ha disminuido el servicio de proveedores por 

servicios de construcción, así como su respectiva provisión mensual global de obra. 

 

 

8. Préstamos de instituciones financieras 

 

 

30 de septiembre de  

2020 

31 de diciembre de 

2019 

   

El 24 de mayo de 2019 la entidad Colombia SAS firmó un 

contrato de crédito de tesorería con Banco Santander por un 

monto de $4,169,000,000 de pesos colombianos equivalente 

a $24,373,930 pesos mexicanos con un plazo de vencimiento 

de 11 meses con una tasa IBR EA, más 4.80 puntos 

porcentuales.  $  $ 24,373,930 

   

El mes de marzo de 2019 la entidad Colombia SAS firmó un 

contrato de crédito de cartera ordinaria con Banco Santander 

por un monto de $4,000,000,000 de pesos colombianos 

equivalente $22,927,583 pesos mexicanos con un plazo de 

vencimiento de 11 meses con una tasa IBR EA, más 2.20 

puntos porcentuales.                 -  22,927,583 
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30 de septiembre de  

2020 

31 de diciembre de 

2019 

   

El mes de octubre de 2019 la entidad Colombia SAS firmó un 

contrato de crédito tipo bullet crédito de tesorería con Banco 

Santander por un monto de $2,840,000,000 de pesos 

colombianos equivalente a $18,399,385 pesos mexicanos con 

un plazo de vencimiento de 11 meses con una tasa  IBR EA, 

más 1.90 puntos porcentuales y en el mismo mes un contrato 

tipo bullet con vencimiento a 11 meses con una tasa  IBR 

EA, más 4.8 puntos porcentuales por un monto de 

370,000,000 equivalente en pesos colombianos en COL.                 -  18,399,385 

   

El 27 de agosto de 2019 la entidad Colombia SAS firmó un 

contrato tipo bullet con Banco Santander por un monto de 

$1,739,000 de pesos colombianos equivalente a $9,967,767 

pesos mexicanos con un plazo de vencimiento de 11 meses 

con una tasa IBR EA, más 2.5 puntos porcentuales.                 -  9,967,767 

   

El 5 de junio de 2016, la Entidad Calzada Construcciones firmó 

contrato crédito en cuenta corriente con BBVA Bancomer, S. 

A., hasta por $20,000,000, con vencimiento al mes de junio 

de 2019, causando intereses sobre saldos insolutos a una tasa 

anual base de TIIE más 3 puntos. El pasado mes de junio de 

2019 se firmó una renovación del crédito con vencimiento el 

05 de junio de 2020. Este contrato fue liquidado en su 

totalidad el 13 de marzo de 2020 y no fue renovado.                -  20,000,000  
   

El 19 de julio de 2019 la Entidad Calzada Construcciones 

firmó un contrato de crédito por $22,000,000 con Portafolio 

de Negocios S. A. de C. V., con un plazo de 36 meses. Se 

deberá pagar la cantidad de $7,950,275 por los intereses 

ordinarios más IVA. Adicionalmente como garantía del 

contrato la entidad pone como garantía los complejos 901, 

902, 601, 602, 603 y 604 del edificio número 117 ubicado en 

Lope de vega, Polanco V sección. Este contrato se liquidó 

anticipadamente el 8 de mayo de 2020.                 -  19,739,441 

   

El 19 de diciembre de 2019, la entidad Construcciones y 

Dragados del Sureste, S. A. de C. V., celebró un contrato de 

crédito con BBVA por un monto de $11,218,369 causando 

intereses sobre saldos insolutos a una tasa de interés de TIIE 

más 3.5, adicionalmente este crédito tiene como garantía los 

ingresos por avance de obra del proyecto de “La Junta Estatal 

de Caminos de Tabasco, así mismo, está obligada a ocupar el 

dinero del préstamo exclusivamente en beneficio de esta. 

Con un vencimiento al 30 de marzo de 2020, Este contrato 

fue liquidado en su totalidad el 16 de marzo de 2020.                -  11,218,369 

   

El mes de noviembre de 2019, la Entidad CALCO firmó 

contrato de crédito revolvente con Banbajío, hasta por 

$20,000,000, con vencimiento de cada 180 días, causando 

intereses sobre saldos insolutos a una tasa anual base de TIIE 

más 2.5 puntos.                  -  20,000,000 
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30 de septiembre de  

2020 

31 de diciembre de 

2019 

   

El 20 de diciembre de 2019, la Entidad Calzada 
Construcciones. S. A. de C. V., firmó contrato de crédito 
simple con Unifin Credit, S. A. de C. V. SOFOM ENR, por 
un importe de $25,000,000, con vencimiento a 180 días, 
causando intereses sobre saldos insolutos a una tasa anual del 
18% pagaderos a partir de febrero de 2020. Este crédito se 
liquidó anticipadamente el 8 de mayo de 2020.                 -  25,000,000 

   
El 18 de noviembre de 2019 la entidad HYCSA Colombia SAS 

firmó un contrato de crédito de $3,432,810 MXP con BBN 
Colombia, equivalentes en pesos colombianos de 
$598,895,854, causando intereses sobre saldos insolutos con 
una tasa del 9.00% EA, con un plazo de 2 meses. Este crédito 
fue otorgado a la entidad para operación de capital de trabajo 
de Consorcio Gayco Hycsa.                1,018,752 3,415,943 

   
El día 22 de abril de 2020 Grupo HYC, S. A. de C. V. firmó 

contrato de crédito simple por $150 millones de pesos a TIIE 
a 28 días más 3 puntos pagaderos a 7 años, mediante pagos 
mensuales iguales con la institución financiera Bancomext. 142,857,143               -   

   
El día 22 de abril de 2020 Grupo HYC, S. A. de C. V. firmó 
contrato de crédito de cuenta corriente con Banco Nacional de 
Comercio Exterior hasta por la cantidad de $150 millones de 
pesos o su equivalente en dólares americanos para el caso de 
cartas de crédito comerciales y/o stand by y/o garantías a 
primer requerimiento que se establezcan en dicha divisa. A 
TIIE a 91 días más 2.50 puntos pagaderos a un plazo de 180 
días naturales para cada disposición de crédito, con o sin flujo.  150,000,000               -  
   
   
El día 14 de abril de 2020 Grupo HYC, S. A. de C. V., firmó 

un contrato de cuenta corriente hasta por $60 millones de 
pesos, a TIIE 28 días más 3 puntos con BANORTE, 
pagaderos a 180 días por cada disposición, teniendo una 
vigencia de contrato por 36 meses a partir de la fecha 
indicada anteriormente. 31,216,000               -  

   
El 10 de septiembre de 2019 la entidad HYCSA Colombia 

SAS firmó un contrato de crédito de $30,000 MXP con 
Bancolombia, equivalentes en pesos colombianos de COL 
$100,000,000, causando intereses sobre saldos insolutos con 
una tasa del 21.988% EA, con un plazo de 366 días. Este 
crédito fue otorgado a la entidad para operación corporativa 
en Colombia.                -  278,618 

   
El 08 de Febrero de 2018, la Entidad Calzada Construcciones. 

S. A. de C. V., firmó contrato de crédito simple con Banco 
del Bajio, S. A. de C. V. SOFOM ENR, por un importe de 
$20,000,000, con fecha 17 de agosto de 2020 se renovó y se 
efectuó disposición por la misma cantidad por lo cual se 
suscribió pagaré, causando intereses ordinaria a una tasa 
anual del 3.75 puntos porcentuales. El 17 de agosto de 2020 
se renovó el crédito disponible. 20,000,000                -  
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30 de septiembre de  

2020 

31 de diciembre de 

2019 

   

¤ El mes de octubre de 2019, la Entidad Construcciones y 

Dragados del Sureste, S. A. de C. V. firmó contrato de 

crédito revolvente con Banbajío, hasta por 

$15,000,000, con vencimiento de cada 180 días, 

causando intereses sobre saldos insolutos a una tasa 

anual base de TIIE más 2.5 puntos. El 14 de agosto de 

2020 se renovó el crédito disponible con vencimiento 

cada 180 días.  15,000,000  15,000,000 

   

Otros                -   49,729 

   

Deuda total 360,091,895 190,370,765 

Menos - Porción a corto plazo  238,663,323  176,880,567 

 

  

Total porción a largo plazo $ 121,428,572 $ 13,490,198 

 

 

9. Pasivos por arrendamiento 

 

Saldo del Pasivo por Arrendamiento al 1 de enero 2019 $ 131,541,205 

Pasivo de Nuevos Arrendamientos 90,484,621 

Salida de efectivo por pagos de Arrendamientos $ (46,264,747) 

  

Saldo del Pasivo por Arrendamiento al 31 de diciembre 2019 $ 175,761,079 

Pasivo de Nuevos Arrendamientos 102,337,066 

Salida de efectivo por pagos de Arrendamientos  (111,504,108) 

  

Saldo del Pasivo por Arrendamiento al 30 de septiembre 2020 $ 166,594,037 

 

 
30 de septiembre de 

2020 
31 de diciembre 

2019 
   

Pasivo por Arrendamiento a corto plazo $ 68,655,327 $ 78,645,848 

Pasivo por Arrendamiento a largo plazo $ 97,938,710 $ 97,115,231 

 
Análisis de vencimientos 

   

1 año $ 68,655,327 

2 año 49,927,795 

3 año 36,636,085 

4 año 11,374,830 

 

 

10. Provisiones 

 

 

Saldo inicial 2018 Cancelaciones Incrementos Saldo final 2019 

     

Provisiones 

Terminación de 

Obra $ 45,101,931 $ 13,915,656 $ 199,356,981 $ 230,543,256 

     

 

$ 45,101,931 $ 13,915,656 $ 199,356,981 $ 230,543,256 
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Saldo inicial 2019 Cancelaciones Incrementos 

Saldo final septiembre 

2020 

     

Provisiones 

Terminación de 

Obra $ 230,543,256 $ 134,489,322 $ 182,040,448 $ 278,094,382 

     

 

$ 230,543,256 $ 134,489,322 $ 182,040,448 $ 278,094,382 

 

 

11. Operaciones y saldos con partes relacionadas 

 

a. La Entidad realizó las siguientes transacciones con partes relacionadas: 

 

 Por el periodo de 9 meses Por el periodo de 3 meses 

  terminados el 30 de septiembre de   terminados el 30 de septiembre de  

 2020 2019 2020 2019 

 

 

 

  

Ingreso por ejecución de obra $ 117,517,344 $ 137,672,905 $ 62,926,951 $ 44,139,779 

     

Costo por ejecución de obra: $ 84,655,252 $ 117,823,037 $ 50,399,602 $ 24,735,972 

 

b. Los saldos con partes relacionadas son:  

 

 

30 de septiembre de 

2020 

31 de diciembre  

2019 

Cuentas por cobrar -   

Rehabilitador y Mantenedor de Autopistas Mexicanas, 

S. A. P. I. de C. V. (1) $ 35,006,404 $ 69,841,342 

Líneas de Conducción GHP, S. A. P. I. de C. V. (4) 33,411,307 23,069,720 

Consorcio Puente la Unidad, S. A. de C. V.  5,851,710 15,930,396 

La Peninsular Compañía Constructora, S. A. de C. V. 9,997,664 9,997,664 

Consorcio Constructor OMHYC 1,000,665 1,000,667 

CYDSSA Panamá 1,542,000 1,542,000 

Productos y Estructuras de Concreto, S.A., Afiliada                -  1,500,000 

Industrias Betamar, S. A. de C. V., Afiliada 1,453,064 1,506,608 

Consorcio de Obras y Dragados Marítimos,  

S. A. de C. V., Afiliada 1,103,671 1,103,648 

Consorcio Constructor de la Autopista México 

Puebla, S. de R. L. de C. V., Asociada 2,874,070 230,080 

Construcción y Servicios Carreteros, Campeche 

Mérida, S. A. de C. V. 15,199,645 5,194,776 

Inmobiliaria Alfec, S. A. de C. V. (2) 121,383,880 50,856,643 

Soluciones Inmobiliarias LUEM, S. A. de C. V. (3) 20,710,222 33,812,666 

Operadora APP Coatzacoalcos Villa Hermosa 8,038,800 8,038,800 

Construcciones Urales, S. A. de C. V. 3,649,632                -  

Constructora Puente la Unidad, S. A. de C. V. 2,206,677                -  

Concesionaria CUA, S. A. de C. V. 18,100,880 1,604,019 

Novebajos, S. A. de C. V. 1,624,909 1,204,450 

Otros   4,744,937  1,969,290 

   

 

$ 287,900,137 $ 228,402,769 
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(1) Al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, la cuenta por cobrar está integrada 
por $35,006,404 y $69,841,342 y por concepto de facturación de estimaciones de obra. 

(2) Al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el saldo por cobrar está integrado por 
$121,383,880 y $50,856,643, respectivamente, con contrato de cuenta corriente el cual es 
renovado anualmente y causa interés de TIIE más 4 puntos porcentuales. 

(3) Al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, el saldo por cobrar está integrado 
por $20,710,222 y $33,812,666, respectivamente, con contrato de cuenta corriente el cual es 
renovado anualmente y causa interés de TIIE más 4 puntos porcentuales. 

(4) Al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, la cuenta por cobrar está integrada 
por $33,411,307 y $23,069,720 por concepto de facturación de estimaciones de obra. 

 

 

 30 de septiembre de 

2020 

31 de diciembre de  

2019 

Cuentas por pagar -   
Consorcio Constructor OMHYC $ 52,991 $ 52,992 
Rehabilitador y Mantenedor de Autopistas (1) 27,243,197 27,138,797 
Consorcio Constructor de la Autopista México 

Puebla, S. de R. L. de C. V., Asociada (3) 15,154,605 15,154,605 
Líneas de Conducción GHP, S. A. P. I.  

de C. V. 7,935,563             7,650,661 
Novebajos S. A. de C. V. 1,437,657 1,755,212 
Soluciones Inmobiliarias LUEM, S. A.  

de C. V. 714,339 1,393,278 
    
   

Constructora Puente la Unidad, S. A. de C. V. 
(2) 6,251,914 15,393,625 

Industrias Betamar, S. A. de C. V. 1,704,990 1,888,788 
Inmobiliaria Alfec, S. A. de C. V.                -  2,149,191 
Concesionaria CUA, S. A. de C. V. 1,675,000 1,700,000 
Construcción y Servicios Carreteros Campeche 

Mérida, S. A. de C. V.            20,475,000                -  
   
Otros  148,747  150,483 
   

 $ 82,794,003 $ 74,427,632 
 

(1) Corresponde a estimaciones por pagar por trabajos ejecutados en la cantidad de $27,243,197 y 
$27,138,797 al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre 2019, los cuales han sido 
pagados mensualmente de acuerdo al flujo del proyecto. 

(2) Corresponde a estimaciones por pagar por trabajos ejecutados en la cantidad $6,251,914 y 
$15,393,625 al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre 2019, los cuales han sido 
pagados mensualmente de acuerdo al flujo del proyecto. 

(3) Corresponde a estimaciones por pagar por trabajos ejecutados en la cantidad $15,154,605 al 30 
de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre 2019, los cuales serán pagados acuerdo al flujo del 
proyecto. 

 
12. Impuesto a la utilidad 

 
Los impuestos a la utilidad reconocidos en resultados de acuerdo a estimaciones por tasa efectiva se integran 
como sigue: 
 

 Por el periodo de 9 meses Por el periodo de 3 meses 

  terminados el 30 de septiembre de   terminados el 30 de septiembre de  

 2020 2019 2020 2019 

ISR:     

Causado $ 116,272,806 $  44,474,260 $ 37,379,914 $ 26,948,669 

Beneficios por impuesto diferido  (85,820,405) (71,158,816)  (32,556,699)  (43,293,769) 

 

    

 

$ 30,452,401 $ (26,684,556) $  4,823,215 $ (16,345,100) 
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La diferencia entre la tasa legal del ISR y la tasa efectiva está representada por efectos de no deducibles, 

efectos de inflación y aplicación de artículo 30 de la ley del ISR. El impuesto a la utilidad y los beneficios por 

impuestos diferidos del periodo se ha estimado tomando como base la tasa efectiva que se estima al cierre del 

periodo 

 

13. Segmentos operativos 

 

La información que se reporta a la máxima autoridad de toma de decisiones de operación (“CODM”, por sus 

siglas en inglés) para efectos de asignación de recursos y evaluación de desempeño de las líneas de servicio 

principales, incluyendo Edificaciones, Infraestructura, Maquinaria y Agregados.  De igual manera, el CODM 

revisa información segregada por áreas geográficas donde se mantienen operaciones, que incluyen: México, 

Colombia y Bolivia que cuentan con contratos adjudicados y El Salvador, El Perú y Nicaragua que se 

encuentran licitando actualmente. La información reportada tiene como objetivo permitir la evaluación de la 

naturaleza y de los efectos financieros de las actividades de negocio y los entornos económicos en los que la 

Entidad opera.  Con base en su evaluación del principio básico de IFRS 8, Segmentos Operativos, la 

administración a determinado que los segmentos operativos son representados por las cuatro líneas de servicio 

previamente mencionados.  

 

El CODM revisa la información de cada uno de los segmentos; en el caso de infraestructura y edificaciones se 

analiza por cada uno de los proyectos, ya sean nacionales o internacionales, proyectos propios o asociados, 

contratos tradicionales o en asociación pública privada o concesiones. Respecto a los dos segmentos restantes 

en agregados se analiza cada planta de trituración de manera independiente ya sean plantas fijas o dedicadas. 

En el caso de maquinaria se revisan los ingresos derivados de obras propias, asociadas y terceras. En todos los 

segmentos anteriores se compara la información contra los presupuestos para revisar las desviaciones a favor 

o cargo.  

 

La Entidad considera que los aspectos cualitativos y cuantitativos de los segmentos de Edificaciones e 

Infraestructura son de naturaleza similar para todos los periodos presentados y muestran un rendimiento 

similar a largo plazo. En la evaluación se ha considerado (i) la naturaleza de los productos y servicios 

ofrecidos que consiste en la realización de obras civiles, marítimas, dragados, mecánicas, eléctricas, 

terracerías, caminos, puentes, alcantarillados, modernización, rehabilitación y construcción de proyectos de 

edificación de cualquier naturaleza como lo son: centros penitenciarios, centros comerciales, hospitales, 

aeropuertos, vivienda, edificios corporativos y de gobierno, fraccionamientos y naves industriales. (ii) la 

naturaleza de los procesos de producción que son similares en los segmentos de Infraestructura y Edificación 

en razón a los procesos licitatorios y adjudicaciones de contratos, en la entrega y recepción de los trabajos 

terminados. En el seguimiento de avance de obra y de su reconocimiento de la producción de acuerdo a los 

costos incurridos de cada una de los proyectos, en la contratación de los subcontratistas, en llevar el control de 

inventarios, tramitación de seguros y fianzas, administración de personal, etc., (iii) los tipos de clientes que 

son principalmente del sector público del gobierno federal y estatal, de organismos públicos y 

descentralizados o compañías filiales y asociadas, así como clientes del sector privado, principalmente en el 

segmento de Edificación. (iv) los métodos de distribución y consecución de contratos a través de licitaciones 

públicas o privadas, adjudicaciones directas e invitaciones restringidas y (v) el marco normativo al que están 

sujetos. Por lo anterior se ha determinado por la Entidad que la agregación de estos segmentos es adecuada y 

se presentan como un segmento reportable único, denominado “Construcción”. La naturaleza de los productos 

y servicios ordinarios ofrecidos consiste en la realización de obras civiles, marítimas, dragados, mecánicas, 

eléctricas, terracerías, caminos, puentes, alcantarillados, modernización, rehabilitación y construcción de 

proyectos de edificación de cualquier naturaleza como lo son los centros penitenciarios, centros comerciales, 

hospitales, aeropuertos, vivienda, edificios corporativos y de gobierno, fraccionamientos y naves industriales 

ya sea por obra tradicional o mediante asociaciones público privadas denominadas “APP”. 

 

La Entidad determinó que los segmentos de Maquinaria y Agregados no cumplen con los criterios para 

presentarse como segmentos reportables a causa de que no alcanzan los umbrales cuantitativos requeridos por 

la IFRS 8 y que la administración de la Entidad no considera de continuidad significativa en el largo plazo. 

Estos segmentos operativos se presentan bajo “Otros”, cuyas operaciones consisten en la extracción, 

trituración, producción y comercialización de agregados pétreos para la industria de la construcción, con 

plantas fijas y móviles para atender mercados estratégicos puntuales dentro y fuera de la República Mexicana 

con clientes en su mayoría del sector privado; y el arrendamiento y administración de la flota de maquinaria, 

así como proveer equipo especializado a empresas del Grupo y a terceros. 
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Los segmentos a informar son los siguientes: 

 

Construcción - Construcción terrestre 

 - Edificaciones 

 - Hidráulicas y marítimas 

Otros - Arrendamiento de maquinaria para construcción 

 - Extracción y producción de grava y piedra caliza para 

construcción 

 - Venta a terceros de materiales de construcción 

 

La Entidad ha aplicado los criterios de agregación permitidos por la IFRS 8 para presentar dentro del segmento de 

construcción a edificaciones e infraestructura. De la misma manera se ha agregado en Otros a los segmentos 

operativos que no califican como segmentos reportables y que mantienen una naturaleza económica similar. 

 

i. Activos y Pasivos 

 

Los activos y pasivos por segmento operativo se conforman de la siguiente manera: 

 

Activos por Segmento 30 de septiembre de 

2020 

 31 de diciembre de 

2019 

   

Construcción 4,655,049,742 4,051,701,249 

Otros 662,238,331 833,392,723 

No asignados 3,170,526,831 2,214,414,871 

Eliminaciones (4,977,514,992) (3,681,526,075) 

Activos Consolidados 3,510,299,912 3,417,982,768 

 

Pasivos por Segmento 

30 de septiembre de 

2020 

 31 de diciembre de 

2019 

   

Construcción 2,954,666,866 2,396,832,156 

Otros 452,719,637 809,530,443 

No asignados 2,067,689,986 1,387,099,486 

Eliminaciones (3,191,549,821) (2,155,864,947) 

Pasivos Consolidados 2,283,526,668 2,437,597,138 

 

Además, se registraron los siguientes movimientos en los activos fijos de cada segmento: 

 

 

Depreciación y Amortización Adiciones 

  

 

Por el periodo de 9 meses terminados el  

30 de septiembre 

Por el periodo de 3 meses terminados el  

30 de septiembre 

Por el periodo de 9 meses terminados el  

30 de septiembre 

Por el periodo de 3 meses terminados el  

30 de septiembre 

 

2020  2019 2020  2019 2020 2019 2020 2019 

         

Construcción         

Otros 67,891,956 43,677,935 20,456,950 14,822,887 117,120,463 148,842,941 35,667,718 137,976,367 

No asignados 9,445,559 4,328,262 6,369,474 1,631,389 19,057,298 19,535,312 17,587,855 17,825,547 

Consolidado 77,337,515 48,006,197 26,826,424 16,454,276 136,177,761 168,378,253 53,255,573 155,801,914 
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ii. Ingresos 

 

Los ingresos de las operaciones continuas proveniente de fuentes externas a la Entidad provenientes de 

los principales proyectos y productos, son: 

 

Ingresos operaciones contínuas provenientes de fuentes externas a la Entidad: 

 

 

Por el periodo de 9 meses terminados el  

30 de septiembre 

Por el periodo de 3 meses terminados el  

30 de septiembre 

Ingresos 2020  2019  2020 2019 

     

Construcción $ 2,001,130,044 $ 1,661,651,178 $ 595,402,038 $ 589,833,535 

Otros  169,627,835  127,379,625  16,273,187  33,054,868 

     

 

$ 2,170,757,879 $ 1,789,030,803 $ 611,675,225 $ 622,888,403 

 

Los ingresos de las operaciones continuas proveniente de transacciones con otros segmentos de 

operación de la Entidad, son: 

 

Ingresos operaciones contínuas provenientes con otros segmentos de operación de la Entidad: 

 

 

Por el periodo de 9 meses terminados el  

30 de septiembre 

Por el periodo de 3 meses terminados el  

30 de septiembre 

Ingresos  2020  2019 2020 2019 

     

Construcción $ 79,185,225 $ 695,000 $ 79,185,225 $         -  

Otros  249,858,557  82,462,515  151,346,756  44,501,185 

     

 

$ 329,043,782 $ 83,157,515 $ 230,531,981 $ 44,501,185 

 

Ingresos de operaciones continuas provenientes de fuentes externas al Grupo por área geográfica 

 

 

Por el periodo de 9 meses terminados el  

30 de septiembre 

Por el periodo de 3 meses terminados el  

30 de septiembre 

País 

2020 (No auditado) 2019 (No 

Auditado) 

2020 (No 

Auditado) 

2019 ( 

No Auditado) 

     

México $ 2,006,967,818 $ 1,332,933,145 $ 593,185,973 $ 445,992,421 

Colombia 1,539,441 106,056,124 555,554 106,056,124 

Bolivia  162,250,620  350,041,534  17,933,698  70,739,858 

     

 

$ 2,170,757,879 $ 1,789,030,803 $ 611,675,225 $ 622,788,403 

 

iii. Información geográfica 

 

Los ingresos de operaciones continuas provenientes de fuentes externas al Grupo, por área geográfica, 

los cuales se atribuyen basándose en la ubicación de los proyectos de construcción que se desarrollan, 

se integran de la siguiente manera: 
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Activos a corto plazo por área geográfica: 

 

País 

 30 de septiembre de 

  2020 (No auditado) 

31 de diciembre de 

2019 

   

México $ 1,217,934,586 $ 1,254,260,940 

Colombia 306,231,132 169,024,627 

Bolivia  762,713,210  811,105,592 

   

 $ 2,286,878,928 $ 2,234,391,159 

 

Pasivos a corto plazo por área geográfica: 

 

País 30 de septiembre de  

 2020 (No Auditado) 

31 de diciembre de 

2019 

   

México $ 1,290,673,956 $ 1,458,421,246 

Colombia 181,592,508 197,974,315 

Bolivia  567,649,079  603,801,429 

   

 $ 2,039,915,543 $ 2,260,196,990 

 

iv. Productos y gastos financieros 

 

Los productos y gastos financieros de cada segmento operativo se componen de la siguiente manera: 

 

Productos financieros por segmento operativo— 

 

 

Por el periodo de 9 meses terminados el  

30 de septiembre 

Por el periodo de 3 meses terminados el  

30 de septiembre 

Productos financieros 

 2020  

(No auditado) 

 2019 (No 

auditado) 

 2020 (No auditado)  2019 (No auditado) 

     

Construcción $         -  $         -  $         -  $         -  

Otros  1,298,727  10,199,362  114,101  818,176 

     

 

$ 1,298,727 $ 10,199,362 $ 114,101 $ 818,176 

 

Gastos financieros por segmento operativo— 

 

 

Por el periodo de 9 meses terminados el  

30 de septiembre 

Por el periodo de 3 meses terminados el  

30 de septiembre 

Gastos financieros 

 2020 (No 

auditado) 

 2019 (No 

auditado) 

 2020 (No 

Auditado) 

 2019 (No 

auditado) 

     

Construcción $ 24,260,574 $ 29,392,679 $ 12,269,713 $ 14,852,489 

Otros  40,188,727  29,127,647  2,679,7023  9,102,854 

     

 

$ 64,449,301 $ 58,520,326 $ 14,949,415 $ 23,955,343 
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14. Compromisos y contingencias  

 

a. Juicios y litigios - Al cierre del periodo de nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2020 y al 

cierre del ejercicio 2019, se encuentran en proceso diversos juicios en materia laboral y mercantil, 

promovidos en contra de las diversas entidades subsidiarias, que tienen su origen en el desarrollo de 

sus operaciones. Tanto los asesores legales de la Entidad como sus Administradores entienden que, 

dada su naturaleza y aún en su conjunto, la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no 

representan un impacto económico importante y no producirán un efecto significativo en los estados 

financieros consolidados de los ejercicios en los que finalicen. 

 

b. Juicios de índoles fiscal - A la fecha la Entidad, no enfrenta ningún juicio, litigio o procedimiento 

administrativo en material fiscal; así mismo la Entidad conjuntamente con sus asesores fiscales ha 

realizado un análisis de los criterios y posiciones fiscales de la Entidad y han determinado que no se 

tienen criterios o posiciones que representen un riesgo o contingencia que se deba de revelar o 

provisionar en los estados financieros consolidados y sus notas. 

 

c. Garantías de desempeño - En el curso normal de las operaciones, la Entidad es requerida para 

garantizar sus obligaciones principalmente derivadas de contratos de construcción, mediante el 

otorgamiento de cartas de crédito o fianzas respecto del cumplimiento de los contratos o calidad de los 

trabajos desarrollados. Al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, la Entidad ha 

emitido fianzas principalmente a favor de sus clientes por $606,363,295 y $236,675,656 de pesos 

mexicanos y $USD 46,582,046 y $USD 46,582,046 de dólares estadounidenses, respectivamente, cuyo 

monto de responsabilidad es por el mismo importe. 

 

Al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 se tienen cartas de crédito por la cantidad de $USD 

4,935,161 de dólares estadounidenses que amparan el financiamiento de ciertos proyectos de construcción de 

la Entidad. 

 

 

15. Autorización de la emisión de los Estados financieros consolidados intermedios condensados 

 

Los Estados financieros consolidados intermedios condensados adjuntos fueron autorizados para su emisión 

el 29 de enero de 2021, por el M.B.A. Ramón Alfonso Casanova Hernández Director General de 

Administración y Finanzas y el Lic. Mariano Alberto Mazariegos Robles, Director de Administración de la 

Entidad. 

 

 

 

* * * * * * 


