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GRUPO POCHTECA REPORTA RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 2015 

 

México, D.F., a 24 de julio de 2015 – Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. (“Pochteca” o “la 
Compañía”) (BMV: POCHTEC) anunció hoy sus resultados financieros no auditados por el 

trimestre terminado el 30 de junio de 2015 ("2T15"). 
 

Puntos sobresalientes del trimestre 

Es importante resaltar que todas las cifras del 2T15 son directamente comparables 

con las del 2T14 ya que la consolidación de la adquisición de Coremal en Brasil 

inició en el 1T14 

 Ventas +0.4% año vs año llegando a $1,494 millones de pesos (mdp) 

 Margen bruto de 17.9%, +80 puntos base (pb) vs 2T14 

 Utilidad de operación +25%, llegando a $60mdp 

 EBITDA consolidado +17%, alcanzando $87mdp  

 Margen EBITDA de 5.8%, +80pb vs 2T14 

 Utilidad neta de $19mdp, que a pesar de pérdidas cambiarias de $19mdp, fue 59% 

mayor a la lograda en 2T14 gracias a mayor EBITDA y menores gastos por intereses 

 Relación Deuda Neta / EBITDA se redujo a 1.8 veces, en línea con nuestra política 

interna de no más de 2 veces. Este indicador aumentó de 1.8 veces previo a la 

compra de Coremal a su punto máximo de 2.8 veces en 2T14 
 

Armando Santacruz, Director General de Pochteca comentó sobre los resultados del 2T15: “Una vez 

más superamos los desafíos impuestos por el ambiente recesivo y deflacionario que viven industrias 

clave para los productos que distribuimos. En el 2T15, al igual que en trimestres anteriores, logramos 

superar las dificultades que representan las profundas caídas en los precios del petróleo. Entre el 30 

de Junio de 2014 y de 2015, el precio del barril del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cayó 44% 

de USD105.37 a USD59.47. Lo anterior provocó decrementos de entre 10% y 30% en pesos en los 

precios de derivados del petróleo que distribuimos; la caída en dólares fue compensada parcialmente 

por la depreciación del tipo de cambio peso / dólar. Además, la fuerte reducción en el número de 

torres y plataformas de perforación petrolera (conocidas en inglés como “rigs”) activas muestra el 

ambiente recesivo que se vive en la industria petrolera. Según datos publicados por Baker Hughes en 

Internet, el número de torres y plataformas activas en Estados Unidos, México y Brasil se colapsó en 

los últimos 12 meses, cayendo 54%, 42%y 14%, respectivamente.  
 

En este contexto, estamos muy satisfechos con el crecimiento de doble dígito en EBITDA reportado 

en el 2T15. Consideramos que los números del 2T15 indican que podremos llegar al EBITDA de 

$345mdp que incluimos en nuestra guía de resultados para 2015, publicada inicialmente en el 

comunicado del 4T14. Así mismo, estos resultados muestran la solidez de nuestra propuesta integral 

de servicio “one stop shop” y de nuestro modelo de gestión basado en una amplia diversificación de 

productos y clientes así como en un creciente énfasis en mezclas de valor agregado.” 
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INFORMACION FINANCIERA SELECCIONADA (MILLONES DE PESOS) 

 
 
EBITDA = utilidad de operación más depreciaciones y amortizaciones; NC = no comparable 

 
Entorno deflacionario y recesivo en imágenes 
A continuación incluimos gráficas que ilustran las profundas reducciones que han tenido los precios 
del petróleo, el acero, y algunos metales tales como oro, plata, cobre, hierro y aluminio. También 
incluimos una gráfica que muestra la severa contracción vista en los últimos tres años en el número 
de torres y plataformas petroleras activas en Brasil, México y Estados Unidos. 
 

Torres y Plataformas Petroleras Activas (Junio 2012 = 100) 

 
    Fuente: Baker Hughes (www.bakerhughes.com/rig-count) 

 

Ventas 1,494 1,488 0% 2,966 2,977 0%

Utilidad Bruta 267 254 5% 535 508 5%

Margen Bruto (%) 17.9% 17.1% 80pb 18.0% 17.1% 99pb

Utilidad de Operación 60 48 25% 114 90 26%

Margen de Operación (%) 4.0% 3.2% 80pb 3.8% 3.0% 80pb

Depreciación 27 27 2% 54 51 7%

EBITDA 87 74 17% 168 141 19%

Margen EBITDA (%) 5.8% 5.0% 80pb 5.7% 4.7% 93pb

Gastos Financieros 22 30 -27% 50 57 -12%

Utilidad (Pérdida) Cambiaria (19) 1 NC (34) 2 NC

Utilidad antes de Impuestos 19 19 -3% 30 35 -15%

Utilidad (Pérdida) Neta 19 12 59% 25 23 10%

Deuda Neta / EBITDA 12 M 1.8x 2.8x 1.8x 2.8x

EBITDA / Intereses 12 M 3.0x 2.3x 3.0x 2.3x

Acum 14
(%) Acum 15 

vs Acum 14
2T15 2T14

(%) 2T15 

vs 2T14
Acum 15
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    Fuente: Bloomberg 

 
 
Puntos destacados del trimestre: 

 Pochteca ha logrado enfrentar exitosamente un entorno adverso  
o A pesar de la caída de precios del petróleo y de productos relacionados, una vez más 

tuvimos incrementos en los márgenes bruto y EBITDA. Cabe resaltar que cerca de 

27% de nuestras ventas en México corresponden a derivados del petróleo tales como 

solventes, recubrimientos y mezclas.  

o Al igual que en el 1T15, algunas otras líneas de productos relevantes tuvieron deflación 

interanual:  

 Derivados lácteos entre 25% y 30% 

 Derivados del maíz entre 10% y 15% 

 Insumos para minería cerca de 30% 

o La actividad en sectores clave para Pochteca, tales como minería y construcción, sigue 

sin mostrar signos de recuperación. 

o La manufactura y la reforma energética deberán apoyar el crecimiento. Nuestra 

exposición a la manufactura, uno de los sectores más dinámicos de la economía, es 

una fortaleza para Pochteca.  

o En Brasil el entorno de negocios es altamente complejo y presenta grandes retos día a 

día. Sin embargo, hemos logrado impulsar la venta cruzada o “cross selling” con 
resultados alentadores.  

o Hemos comenzado a entrar exitosamente en sectores tales como exploración y 

perforación petrolera en los que Coremal no participaba previo a la llegada de 

Pochteca. Consideramos que este proceso, que es gradual, rendirá frutos a futuro. 

o Continuamos fortaleciendo las operaciones, procesos y modelo de gestión de Coremal 

para apuntalar el crecimiento en ventas y EBITDA que esperamos tener durante los 

próximos años. 

o En todas nuestras operaciones seguiremos enfocados en dos estrategias que nos han 

permitido mitigar el impacto de las caídas de precios y ampliar los márgenes brutos:  
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 Reforzar y promover nuestra propuesta integral de servicio a los clientes 

 Incrementar la diversificación hacia mezclas de mayor valor agregado 

 
Como mencionamos al inicio de este comunicado, las cifras del 2T15 son directamente 

comparables con las del 2T14 ya que la consolidación de la adquisición de Coremal en 

Brasil inició en el 1T14 

 

 Ventas prácticamente al mismo nivel que en 2T14. Las ventas consolidadas tuvieron un 

ligero incremento de 0.4% debido a que el impacto negativo de la caída de los precios de los 

productos que vendemos fue mayor al efecto favorable de la depreciación del tipo de cambio. 

El tipo de cambio promedio en el 2T14 fue de 13.00 pesos por dólar y en el 2T15 fue de 15.32 

pesos por dólar, lo que representó una depreciación interanual de 18%. 

 

 La utilidad bruta aumentó 5%, de $254mdp en el 2T14 a $267mdp; el margen bruto 

consolidado aumentó 80 pb a 17.9%. Al igual que en los dos trimestres anteriores, logramos 

incrementar el margen bruto a pesar de las reducciones de precio de productos clave tales 

como solventes, derivados lácteos, derivados del maíz e insumos para minería.  

 

 Nuestro margen bruto incrementó también gracias a un efectivo control de costos y 

creciente enfoque en ventas de productos con mayor margen tales como mezclas y 

químicos para la industria de la alimentación. El debilitamiento del peso contra el dólar 

norteamericano (USD) de 18% entre 2T14 y 2T15 anuló parcialmente la contracción en los 

precios de las materias primas, particularmente las derivadas del petróleo.  

 

2T14 

 

2T15 

   
17.1% 

Margen 
bruto  

17.9% 

 
 La utilidad de operación tuvo un fuerte incremento de 25% en el 2T15, pasando de 

$48mdp en el 2T14 a $60mdp. El margen operativo fue 4.0%, mayor en 80 pb que en 2T14. 

El sólido desempeño de la utilidad de operación se debió a: 1) Un efectivo control de gastos 

de operación que, excluyendo depreciación, permanecieron sin cambio año con año; 2) Un 

mayor margen bruto, apoyado por un creciente énfasis en venta de productos de valor 

agregado. El EBITDA aumentó 17% comparado con 2T14 mientras que el margen 

EBITDA creció 80 pb para colocarse en 5.8%. 

 
 Los gastos de operación (excluyendo depreciación) permanecieron prácticamente sin 

cambio comparado con 2T14. Consideramos que esto es un importante logro ya que en 

Brasil los gastos son más altos por razones estructurales como se detalla más adelante. Como 

porcentaje de ventas los gastos se mantuvieron en 12.1%. Nuestro objetivo es homologar los 

niveles de gastos operativos de Coremal con los que tenemos en México, aún y cuando hay 
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restricciones estructurales en Brasil, primordialmente por la carga social sobre nómina y 

algunos aspectos fiscales y regulatorios. 

 

2T14 

 

2T15 

   
12.1% 

Gastos / 
Ventas 

12.1 % 

 
 Los gastos por intereses netos tuvieron un decremento de 27% año con año 

principalmente por menor costo de la deuda en Brasil gracias a que la deuda de Coremal se 

refinanció exitosamente en 3T14 a una tasa 295 puntos base menor. 

 

 El resultado neto del 2T15 fue una utilidad de $19mdp, 59% mayor que en 2T14 

impulsado por mayor EBITDA y menor gasto por intereses. Además, este fuerte incremento se 

logró a pesar de que en 2T15 tuvimos pérdidas cambiarias por $19mdp, comparado con 

utilidad cambiaria de $1mdp en 2T14. 

 

 La deuda neta al cierre del 2T15 fue de $598mdp, menor en $161mdp (o 21%) que en 

2T14. Como informamos al público inversionista en su momento, el 4 de diciembre de 2014 

concluimos el refinanciamiento de un crédito sindicado con HSBC México, S.A., Institución de 

Banca Múltiple, Grupo Financiero y Grupo Financiero Inbursa, S.A., por la cantidad de $610 

mdp. El nuevo plazo del crédito, que originalmente vencía en Junio de 2015, es de 4 años con 

un año de gracia. 

 

 La relación Deuda Neta / EBITDA al 2T15 se redujo a 1.8 veces, nivel que está en línea 

con nuestra política interna de no más de 2 veces. Es importante resaltar que después de 

la adquisición de Coremal, que concluyó el 31 de diciembre de 2013, este indicador alcanzó el 

nivel máximo en más de 2 años llegando a 2.8 veces al cierre del 2T14, viniendo de 1.8 veces 

al 3T13. Lo anterior fue causado por la consolidación de la deuda de Coremal en Brasil 

(equivalente a $285mdp) y por los créditos adquiridos por Pochteca para financiar la 

adquisición de Coremal ($170 mdp). 

 
 Como hemos mencionado previamente en otros comunicados, continuaremos enfocados 

en la generación de flujo a través de un enérgico manejo del capital de trabajo y de controles 

de costos y gastos para lograr un mayor EBITDA. 

 
 En 2T15 la cobertura de intereses (EBITDA / intereses) fue de 3.0 veces. Este indicador es 

superior al 2.3x del 2T14.  
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Guía de resultados para 2015 

Confirmamos la guía de resultados para 2015 que anunciamos en el comunicado del 4T14. 

 

Ventas:  $6,300 mdp, +4% comparado con 2014 

EBITDA:  $345 mdp, +14% comparado con 2014 

Margen EBITDA: 5.5%, +50 pb comparado con 2014 

 

Fondo de recompra de acciones 

Por el momento el único operador del fondo de recompra de acciones de Grupo Pochteca es Punto 

Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

 

Formador de mercado 

Con el fin de incrementar la bursatilidad de la acción y de complementar las acciones que la empresa 

está tomando para atender mejor al público inversionista, con fecha 22 de octubre de 2014 inició 

actividades UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. como formador de mercado para Grupo Pochteca, 

S.A.B. de C.V. Confiamos en que esta medida, así como otras que está tomando la empresa, resulten 

en una mayor profundidad en la operatividad de nuestros títulos. 

 

Analista Independiente y Coberturas de Casa de Bolsa  

Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V., se inscribió al programa de analista independiente y el Subcomité de 

Selección acordó asignar a la empresa Consultora 414, S.A. de C.V., “CONSULTORA 414”, como 
responsable de dar cobertura a los valores de POCHTECA. 

 

Actualmente las siguientes casas de bolsa tienen cobertura de la acción de Pochteca: Actinver Casa 

de Bolsa, BBVA Bancomer, Casa de Bolsa Interacciones y Vector Casa de Bolsa.  

 

Acerca de Grupo Pochteca 

Grupo Pochteca se dedica a la comercialización de materias primas, atendiendo a más de 40 

sectores industriales, entre los que destacan tratamiento de aguas, minería, industria alimenticia, 

industria automotriz, exploración y perforación petrolera, cuidado personal, limpieza y sanitización, 

industria metalmecánica y decenas de industrias más. Para atender a estas industrias, la empresa se 

2T15 2T14

Deuda Neta (mdp) 598 759

Deuda Neta / EBITDA 12 M 1.8x 2.8x

Cobertura de Intereses 3.0x 2.3x

Acciones en Circulación 130,522,049 130,522,049
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agrupa en 5 grandes segmentos de negocio: 

  

1. Solventes y mezclas 

2. Lubricantes y grasas 

3. Químicos para alimentos 

4. Química inorgánica 

5. Papel y cartón  

 

La compañía maneja más de 5,500 productos en su catálogo, integrado por genéricos y 

especialidades para dar atención a cada segmento de la industria que atiende. A través de sus 34 

centros de distribución en México, 3 en Centroamérica y 7 en Brasil, atiende a más de 20,000 clientes 

anuales en más de 500 ciudades, soportados por especialistas para cada sector, que a su vez 

cuentan con el apoyo de 7 laboratorios de control de calidad y 5 de investigación y desarrollo de 

aplicaciones. La empresa tiene el respaldo de proveedores nacionales y extranjeros que considera 

líderes a nivel internacional.  
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NC = no comparable 

 

GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Información en miles de pesos nominales

(%) jun-15 vs.

jun-15 mar-15 jun-14 mar-15 jun-14

ACTIVO

BANCOS 295,798 321,881 161,467 (8.1) 83.2

CLIENTES 957,313 951,872 1,063,763 0.6 (10.0)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 106,122 71,738 20,140 47.9 426.9

INVENTARIOS 925,366 997,730 1,022,969 (7.3) (9.5)

ACTIVOS DIPONIBLES PARA SU VENTA 12,727 12,727 -              0.0 NC

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2,297,325 2,355,948 2,268,339 (2.5) 1.3

ACTIVOS FIJOS 825,778 873,297 916,728 (5.4) (9.9)

ACTIVOS DIFERIDOS 626,382 589,981 683,421 6.2 (8.3)

TOTAL ACTIVO 3,749,485 3,819,227 3,868,488 (1.8) (3.1)

PASIVO Y CAPITAL

PROVEDORES 1,121,584 1,411,384 1,295,876 (20.5) (13.4)

PRESTAMOS BANCARIOS Y NO BANCARIOS 103,636 117,056 174,749 (11.5) (40.7)

OTROS PASIVOS 174,694 104,131 226,034 67.8 (22.7)

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 1,399,914 1,632,571 1,696,659 (14.3) (17.5)

PASIVOS LARGO PLAZO. 373,895 248,360 216,918 50.5 72.4

PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO 789,722 802,541 745,256 (1.6) 6.0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1,163,617 1,050,901 962,174 10.7 20.9

TOTAL PASIVO 2,563,531 2,683,472 2,658,833 (4.5) (3.6)

CAPITAL CONTRIBUIDO 1,214,083 1,156,255 1,176,366 5.0 3.2

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 25,301 6,793 22,972 272.5 10.1

UTILIDAD ACUMULADA 11,264 44,650 40,376 (74.8) (72.1)

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION (64,695) (71,943) (30,060) (10.1) 115.2

TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,185,954 1,135,754 1,209,654 4.4 (2.0)

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 3,749,485 3,819,227 3,868,488 (1.8) (3.1)
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NC = no comparable 

  

GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS 

Información en miles de pesos nominales

(%) 2T15 vs

2T15 1T15 2T14 1T15 2T14 Acum. 15 Acum. 14

Ventas 1,493,734 1,472,148 1,488,379 1.5 0.4 2,965,882 2,977,332 (0.4)

Costo de ventas (1,226,657) (1,204,106) (1,234,074) 1.9 (0.6) (2,430,764) (2,469,600) (1.6)

Utilidad bruta 267,077 268,041 254,305 (0.4) 5.0 535,118 507,732 5.4

Gastos de operación (180,439) (186,716) (180,143) (3.4) 0.2 (367,155) (366,833) 0.1

Depreciaciones (27,096) (27,311) (26,505) (0.8) 2.2 (54,407) (50,781) 7.1

Utilidad de Operación 59,542 54,014 47,657 10.2 24.9 113,557 90,118 26.0

Depreciaciones 27,096 27,311 26,505 (0.8) 2.2 54,407 50,781 7.1

EBITDA 86,638 81,325 74,162 6.5 16.8 167,963 140,899 19.2

Gastos financieros (21,627) (28,131) (29,553) (23.1) (26.8) (49,758) (56,820) (12.4)

Utilidad (perdida) en cambios (19,163) (14,752) 1,210 29.9 NC (33,916) 1,690 NC

Gastos Financieros (40,791) (42,883) (28,343) (4.9) 43.9 (83,674) (55,130) 51.8

Utilidad antes de impuestos 18,752 11,131 19,314 68.5 (2.9) 29,883 34,988 (14.6)

Impuestos corriente (3,768) (10,414) (4,190) (63.8) (10.1) (14,182) (6,653) 113.2

Impuestos diferidos 3,524 6,076 (3,457) (42.0) NC 9,600 (5,363) NC

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 18,508 6,793 11,667 172.5 58.6 25,301 22,972 10.1

(%) Acum. 15 

vs. Acum. 14
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INFORMACION PARA INVERSIONISTAS 

 

Juan Carlos Mateos 

Director de Finanzas 

+ (52-55) 5278-5970 

jcmateos@pochteca.com.mx 

 

Armando Santacruz 

Director General 

+ (52-55) 5278-8000 ext. 5880 

asantacruz@pochteca.com.mx 

 

 

www.pochteca.com.mx 

 

 
Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de la Emisora y deben ser tomados 

como estimaciones de buena fe de la Emisora; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista y expectativas de la 

administración y están basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las 

condiciones económicas imperantes en México e internacionalmente, así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano 

frente a otras divisas y de los precios de nuestros productos e insumos.  

 

Todas las cifras contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos históricos y los resultados financieros 

se presentan bajo IFRS. 

 

Todas las comparaciones para 2015 contenidas en este reporte han sido hechas contra cifras del período comparable de 

2014, salvo aquellos casos en que se indique diferente. 

  

mailto:jcmateos@pochteca.com.mx
mailto:asantacruz@pochteca.com.mx
http://www.pochteca.com.mx/
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Grupo Pochteca 

Conferencia de Resultados del 2o Trimestre de 2015 

 

Participantes por parte de la empresa: 

Armando Santacruz, Director General 

Juan Carlos Mateos, Director de Finanzas 

 

Fecha:   Martes 28 de Julio de 2015 

Hora:  9:00 am hora de México / 10:00 am hora de Nueva York 

Teléfonos:  + 1 (201) – 689 – 8471 desde cualquier parte del mundo 

   + 1 (877) – 407 – 4018 desde EUA y Canadá 

 

Habrá un número para escuchar la grabación de la llamada para quienes no 

puedan participar en ella. Estará disponible desde las 12:00 pm del martes 

28 de Julio hasta las 11:00 am del miércoles 29 de Julio. 

 

Repetición: + 1 (858) – 384 – 5517 desde cualquier parte del mundo 

   + 1 (877) – 870 – 5176 desde EUA y Canadá 

 

Clave (NIP) para repetición: 13615528 


