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1) INFORMACIÓN GENERAL  
 
a) GLOSARIO DE TERMINOS Y DEFINICIONES.      
 
ACCIONES: Significa, acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Serie 
B representativas del capital social suscrito de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. 
 
ADYDSA: Alcoholes Desnaturalizados y Diluentes, S.A. de C.V., empresa líder en la venta de 
solventes y mezclas en la República Mexicana.  
  
AUDITORES EXTERNOS: Significa, Contadores Públicos Independientes, o  Galaz, Yamazaki, 
Ruiz Urquiza, S.C., Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu. 
 
BMV: Significa, Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 
 
CNBV: Significa, Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Comisión. 
 
COPOLÍMEROS: Plásticos en el cual intervienen dos moléculas diferentes. 
 
DISPOSICIONES GENERALES, CIRCULAR ÚNICA DE EMISORAS: Significa las disposiciones 
de carácter general aplicables a las emisores de valores y a otros participantes del mercado de 
valores. 
 
DIVISIONES: Se refiere a las seis divisiones a través de las cuales Grupo Pochteca, S.A.B. de 
C.V. realiza sus operaciones, siendo éstas: 1) División Alimentos; 2) División Polímeros; 3) División 
Químicos; 4) División Recubrimientos; 5) División Solventes y Mezclas; y 6) División Papel y 
Cartón. Las cuatro primeras las realiza por medio de su empresa subsidiaria Pochteca Materias 
Primas, S.A. de C.V. y la última por medio de su empresa subsidiaria Pochteca Papel, S.A. de C.V.  
 
EBITDA ó UAFIDA: Significa, Utilidad antes de otros gastos y productos, intereses, impuestos, 
depreciación y amortización del período contable analizado. 
 
EUA: Significa, Estados Unidos de América. 
 
Grupo Pochteca ó Grupo Pochteca, S.A.B. DE C.V.: Significa, tenedora de acciones de un grupo 
de compañías dedicadas a la comercialización de materias primas para las industrias alimenticia, 
polímeros, químicos, recubrimientos y solventes, así como la transformación y comercialización de 
papel, cartón y productos para las artes gráficas. 
 
HOMOPOLÍMEROS: Plásticos que consta de una sola molécula. 
 
INDEVAL: Significa, S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
 
LA EMPRESA, LA EMISORA, LA COMPAÑÍA: Significa, Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. 
 
LGSM: Significa, Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
LIETU: Significa, Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única. 
 
LÍNEAS DE NEGOCIO: Se refiere a la organización operativa de GRUPO POCHTECA, que se 
divide en Químicos, Papel, Guatemala y Brasil. 
 
LMV: Significa, Ley del Mercado de Valores. 
 
MASTERBATCH: Compuesto que se utiliza para dar color a un plástico. 
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NADC: National Association of Chemical Distributors. 
 
POCHTECA MATERIAS PRIMAS: Empresa subsidiaria de Grupo Pochteca enfocada a la 
comercialización de materias primas para cada una de sus divisiones: alimentos, polímeros, 
químicos, recubrimientos, solventes y mezclas. 
 
POCHTECA PAPEL: Empresa subsidiaria de Grupo Pochteca, dedicada a la distribución, 
conversión y comercialización de productos de papel y cartón para la industria de artes gráficas, 
editorial, diseño y publicidad.  
 
POLIPROPILENO: Plástico deformable, parcialmente cristalino y se utiliza en una gran variedad de 
aplicaciones. 
 
PRECIO: Significa, el valor de cotización de la acción “POCHTEC B” en la BMV. 
 
NYLON: Polímero artificial, fibra textil elástica y resistente, el nylon moldeado se utiliza como 
material duro en la fabricación de diversos utensilios. 
 
REPORTE ANUAL: Significa, Reporte Anual 2008 de Grupo Pochteca presentado a la CNBV y a 
la BMV, de conformidad a lo que establecen las DISPOSICIONES GENERALES. 
 
RNV: Significa, Registro Nacional de Valores. 
 
S.A.B. de C.V.: Significa, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable. 
 
S.A. de C.V.: Significa, Sociedad Anónima de Capital Variable. 
 
UNIDAD DE DILUCIÓN DE PERÓXIDO: Planta en la que se recibe Peróxido de Hidrógeno 
concentrado transportado en carros tanque, mismo que es transformado mediante dilución a 
diferentes concentraciones y empacado de diversas formas.  
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b)   RESUMEN EJECUTIVO.   
 
LA COMPAÑÍA: 
 
La actividad principal de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. es ser tenedora de acciones de un 
grupo de compañías dedicadas a la comercialización de materias primas para las industrias 
química, de recubrimientos, plástica y alimenticia en general, así como la transformación y 
comercialización de papel, cartón y productos para las artes gráficas. 
 
Grupo Pochteca, a través de sus subsidiarias, maneja más de 4,900 productos en su catálogo, 
integrado por genéricos y especialidades para dar atención a cada segmento de la industria que 
atiende. Tiene el respaldo de proveedores nacionales y extranjeros, que la Compañía considera 
líderes a nivel internacional en sus aplicaciones, enfocadas a las industrias alimenticias, de 
recubrimientos, químicos, papel y empaque. La adquisición de Adydsa, agrega 70 nuevos 
productos, principalmente solventes y mezclas de éstos. 
 
Además, Grupo Pochteca ofrece a sus clientes 5 laboratorios de control de calidad, 3 laboratorios 
de investigación, desarrollo y aplicaciones. Cuenta con 248,462 m2  de almacenamiento para 
productos, lo que  permite garantizar 19,250 entregas mensuales y más de 204,000 toneladas 
anuales,  posicionando a la Empresa como líder en la distribución y comercialización de materias 
primas, nacionales e importadas, a través de sus divisiones. 
 
La Compañía distribuye y comercializa materias primas nacionales e importadas, con presencia en 
todo el territorio nacional gracias a sus 35 sucursales y 5 oficinas de venta. Cuenta además con 2 
sucursales internacionales de distribución en Centroamérica y Sudamérica, tomando como 
plataformas logísticas a Guatemala y Brasil, respectivamente. 
 
Las operaciones de la Empresa son realizadas a través de tres de sus principales líneas de 
operación:   
 
 1.- Operaciones Nacionales: Pochteca Papel, Pochteca Materias Primas. 
 2.- Operaciones Extranjeras: Pochteca Guatemala y Pochteca Brasil.  
 3.- Servicios Logísticos: Suplia,S.A. de C.V. 
 
Pochteca Papel, tiene el objetivo de ser el líder en la distribución, conversión y comercialización 
de productos de papel y cartón para la industria de artes gráficas, editorial, diseño y publicidad. 
Actualmente, ofrece a dichas industrias una amplia gama de papeles y cartones finos, tanto 
nacionales como importados en diferentes variedades y calidades, al igual que productos y 
soluciones para empaque. 
 
Pochteca Papel cuenta con operaciones de distribución en la Ciudad de México, Monterrey, 
Puebla, León, Guadalajara, Aguascalientes, Culiacán, Mérida, Querétaro, San Luís Potosí, 
Tampico, Morelia, Torreón, Chihuahua, Cancún, Cuernavaca, Celaya y Estado de México. La 
Empresa cuenta con 2 modernas operaciones de conversión de papel y cartón en la Ciudad de 
México y Monterrey. 
 
El principal objetivo de Pochteca Materias Primas es llegar a ser la empresa líder en la 
comercialización de productos de cada una de sus divisiones mediante la adecuada combinación 
de seguridad, calidad, servicio y precio convirtiéndonos en la mejor opción disponible en el 
mercado,  generando así la lealtad y compromiso de sus clientes, proveedores, colaboradores y 
accionistas. 
 
Pochteca Materias Primas cuenta con cinco divisiones: 

1. División Alimentos. 
2. División Polímeros. 
3. División Químicos. 
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4. División Recubrimientos. 
5. División Solventes. 
 

Además de la estructura de distribución, Pochteca Materias Primas cuenta con seis plantas para 
mezcla de solventes, una planta para mezclado y una para la dilución de peróxido, así como 
laboratorios de control de calidad y de investigación y desarrollo de aplicaciones para la industria 
alimenticia, de recubrimientos y de cuidado personal y del hogar. 
 
Pochteca Materias Primas es el primer distribuidor nacional de productos químicos en pertenecer 
a la National Association of Chemical Distributors y contar con la certificación de Responsible 
Distribution lo que coloca a la Compañía dentro del grupo de empresas que manejan estándares 
de seguridad y ecología de clase mundial. 
 
Grupo Pochteca, a través de sus subsidiarias, maneja más de 4,900 productos en su catálogo, 
integrado por genéricos y especialidades para dar atención a cada segmento de la industria que 
atiende. Tiene el respaldo de proveedores nacionales y extranjeros, que la Compañía considera 
líderes a nivel internacional en sus aplicaciones, enfocadas a las industrias alimenticias, polímeros, 
químicos, recubrimientos y solventes, papel y empaque. 
 
Grupo Pochteca adquiere en marzo del 2008 el 100% de las acciones de Alcoholes 
Desnaturalizados y Diluentes, S.A. de C.V., (Adydsa) y todas sus empresas subsidiarias y afiliadas. 
Adydsa es una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado de distribución de 
químicos, con especialidad en la distribución de químicos para recubrimientos (química orgánica). 
La adquisición de Adydsa, agrega 70 nuevos productos, principalmente solventes y mezclas de 
estos. 
 
Los productos de la Compañía se integran en diversos procesos industriales. Para mayor 
información acerca de clientes y productos por división. Ver: 2. La Emisora, b)  Descripción del 
Negocio.  
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Información Financiera Seleccionada. 
 

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 
RESUMEN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Información consolidada por los años terminados el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 
 (En miles de pesos) 

                                    
 2008 2007 2006 

VENTAS NETAS 2,930,421 2,310,207 2,141,590 
COSTO DE VENTAS 2,453,021 2,020,633 1,843,653 
RESULTADO BRUTO 477,400 289,574 297,937 
GASTOS DE OPERACIÓN 369,768 293,435 267,111 
RESULTADO DE OPERACIÓN 107,632 (3,861) 30,826 
DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN 30,952 18,521 17,873 
EBITDA 138,584 14,660 48,699 

     

INTERESES PAGADOS (71,247) (49,355) (41,434) 
(PÉRDIDA) UTILIDAD EN CAMBIOS (NETO) (75,538) (3,339) (4,105) 
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA - 10,077 (1,721) 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (146,785) (42,617) (47,260) 
OTROS (GASTOS) INGRESOS NETO (11,607) (1,868) 2,812 
IMPUESTOS A LA UTILIDAD 118 (117,989) (1,982) 
RESULTADO NETO (50,878) (166,335) (15,604) 

    
NO. DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN 335,514,203 205,000,000 149,915,767 
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (0.1516) (0.8113) (0.1040) 
Cifras en miles de pesos corrientes para el ejercicio 2008 y miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2007, para los 
ejercicios 2007 y 2006 a excepción de número de acciones en circulación y datos por acción.  
FUENTE: Dictamen de los auditores independientes y estados financieros consolidados 2008 y 2007. 
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Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 
RESUMEN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Información consolidada al 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 
 (En miles de pesos) 

 

                                   2008 2007 2006 
ACTIVO CIRCULANTE 1,282,664 983,602 986,162 
INMUEBLES, PLANTAS Y EQUIPO (NETO)          389,061 268,405 261,811 
INVERSION EN ACCIONES DE ASOCIADA 3,839 3,779 3,812 
OTROS ACTIVOS 18,346 19,115 89,848 
CREDITO MERCANTIL 101,556 101,556 101,556 
ACTIVO TOTAL 1,795,466 1,376,457 1,443,189 

       
PASIVO CIRCULANTE 1,098,744 679,414 962,235 
PASIVO A LARGO PLAZO 231,599 182,997 16,002 
PASIVO TOTAL 1,330,343 862,411 978,237 

        
CAPITAL CONTABLE  465,123 514,046 464,952 
    
ROTACION DE INVENTARIOS  87 86 83 
ROTACION CUENTAS POR PAGAR 99 96 85 
ROTACION CUENTAS POR COBRAR  59 56 74 
DIVIDENDOS POR ACCIÓN No decretado No decretado No decretado 
Cifras en miles de pesos corrientes para el ejercicio 2008 y miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2007, para los 
ejercicios 2007 y 2006 a excepción de las razones y datos por acción.  
FUENTE: Dictamen de los auditores independientes y estados financieros consolidados 2008 y 2007. 
 
Los índices de rotación arriba referidos se calculan sobre la base de los saldos de cierre entre la 
venta anual (neta de IVA al 14%, que es la tasa ponderada de IVA de la empresa) o entre el costo 
de ventas anual, para el caso de inventarios y proveedores. La empresa, para su uso interno, 
utiliza índices de rotación calculados sobre la base de agotamiento de saldos, ya que la venta del 
negocio es estacional, sesgada hacia los últimos meses del año. Con el cálculo por agotamiento, 
se  evitan distorsiones temporales. 
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Coyuntura Económica. 
Las circunstancias en los mercados financieros internacionales influyeron considerablemente en el 
desempeño de la economía global durante 2008. 
 
En Estados Unidos, la economía entró a una fase recesiva en diciembre de 2007, agudizándose a 
lo largo del 2008, donde para el cuarto trimestre la economía registró una contracción de 6.3 por 
ciento a tasa trimestral anualizada. Al cierre de 2008, el PIB en los EUA, se incrementó 1.1%, 
cuando el año anterior el crecimiento registrado fue de 2.0% 
 
Debido a una menor actividad económica, las presiones inflacionarias a nivel global disminuyeron 
de manera importante. La trayectoria de la inflación fue influida por el comportamiento de los 
precios de las materias primas que continuaban mostrando incrementos durante la primer mitad del 
2008, para registrar importantes disminuciones a finales del año.  
 
En un contexto internacional adverso, la actividad económica en México perdió dinamismo durante 
el 2008. En particular, durante los primeros tres trimestres del año la economía se desaceleró 
debido al deterioro de la demanda externa y al cierre del año, la disminución en el consumo 
doméstico incidió para que en el último trimestre el PIB mostrara un crecimiento negativo. En 
consecuencia, para todo el 2008 el crecimiento de la economía fue de 1.3%.  
 
La trayectoria de la inflación estuvo influida por los incrementos en los precios internacionales de 
materias primas alimenticias, metálicas y energéticas, principalmente durante la primera mitad del 
año. Al cierre de 2008, la inflación general anual fue de 6.53%, por encima del 3.76% registrado el 
año anterior. 
 
El tipo de cambio usado para solventar obligaciones en moneda extranjera se ubicó en 13.7738 
pesos por dólar al cierre del 2008, lo que representa una depreciación del peso durante todo el año 
de 26.31% cuando en el 2007 el tipo de cambio se ubicaba en 10.9043 pesos por dólar.  
 
 

 2008 2007 
Producto Interno Bruto 1.3% 3.3% 
Inflación 6.53% 3.76% 
CETES (*) 7.68% 7.19% 
TIIE (*) 8.28% 7.66% 
Tipo de Cambio 13.7738 10.9043 
BMV 22,380 29,537 
Precio petróleo (**) 84.38 61.64 
(*) Las tasas de interés son nominales a 28 días.  
Bolsa Mexicana de Valores. Se refiere al principal indicador del mercado accionario, 
el Índice de Precios y Cotizaciones medido en puntos. 
(**) Precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación, dólares por barril. 
FUENTE: Informe Anual 2008, Banco de México. 
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c)   FACTORES DE RIESGO.      
 
La Empresa está enfocada a la comercialización de materias primas para las industrias química, de 
recubrimientos, plástica y alimenticia en general, así como a la comercialización de papel, cartón y 
productos para las artes plásticas. Los riesgos son por lo tanto, los inherentes a los distribuidores, y 
también los que se derivan de los productos que se manejan del sector de alimentos, plásticos, 
químicos, recubrimientos, papel y cartón.  
 
No obstante las medidas adoptadas por la Compañía para minimizar los riesgos que enfrenta en su 
operación regular, la misma no puede asegurar ni garantizar que algunos de dichos riesgos u otros 
no descritos se verifiquen, o que aquellos que ya han sucedido puedan ser resueltos, en cuyo caso 
las operaciones, resultados y situación financiera de la Empresa pueden verse afectados. 
 
De esta manera, los factores de riesgo se pueden dividir como sigue: 
 
Riesgos inherentes a la Estrategia actual. 
La Compañía ha definido una estrategia que se desarrolla en dos terrenos simultáneamente: el 
primero se refiere a la consolidación, reestructura y optimización de sus operaciones orientándose 
hacia negocios con mayor margen y reduciendo sus gastos operativos; por otra parte, mantiene su 
crecimiento mediante la adquisición de empresas que aporten participaciones de mercado y 
nuevos productos a su catálogo. Sin embargo, la Emisora no puede asegurar que la estrategia 
establecida generó los resultados esperados. 
 
Riesgos inherentes a la naturaleza de negocio. 
La actividad fundamental de Grupo Pochteca es la distribución; los principales riesgos de los 
distribuidores se concentran en el manejo de su cartera de cuentas por cobrar. Se tiene una gama 
muy amplia de clientes regulares, por lo que es muy importante la administración y gestión del 
crédito.  
 
El cliente más importante de la Empresa no compra más del 2.0% de las ventas. Esto ha permitido 
a la Empresa mantener una elevada diversificación de su cartera, lo cuál delimita a una cantidad 
muy manejable cualquier deterioro que pudiese resultar por el no pago de alguno de sus clientes. 
Así mismo, permite a la Compañía no ser dependiente de ninguna cuenta específica. Por otro lado, 
el departamento de cobranza mantiene un control muy estrecho de los días otorgados a cada 
cliente y un seguimiento puntual y sistemático en la recuperación de su cartera.  
 
Manejo de sustancias peligrosas. 
La Empresa maneja una gran cantidad de productos químicos, algunos de ellos inocuos, y otros 
desde baja hasta alta peligrosidad, por sus características físico químicas. Por ello, los 
procedimientos de trabajo involucran los conceptos de responsabilidad integral como base de las 
operaciones. 
 
Grupo Pochteca tiene un compromiso para conservar la seguridad del producto desde su origen 
hasta su destino final a lo largo de toda la cadena de suministro, por lo cual el manejo de las 
mercancías requiere de personal capacitado, infraestructura acorde a las necesidades de 
seguridad y de ordenamiento legal y normativo   
 
Existen políticas y reglamentos que involucran la seguridad en el trabajo, seguridad de los 
procesos, control de transporte y distribución de mercancías, prevención de la contaminación del 
medio ambiente y protección de la comunidad.   
 
De igual manera se mantienen auditorias internas, de clientes y proveedores en las áreas 
operativas, a lo largo del año, mismas que retroalimentan el quehacer de mejora continua. 
 
Como resultado de lo anterior, la Compañía ha sido la primera empresa en América Latina en ser 
certificada por la NACD de los EUA, como empresa apegada a los lineamientos de “Responsible 
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Distribution” (distribución responsable). Esta certificación coloca la operación de Grupo Pochteca al 
mismo nivel de estándares que el de las empresas líderes en fabricación y distribución de químicos 
en los EUA. 
 
Para mayor información acerca las certificaciones de Grupo Pochteca, ver el apartado Desempeño 
Ambiental.   
 
Situaciones relativas a los países en los que opera.  
Los  principales mercados internacionales para la Compañía son Brasil y Centroamérica. En caso 
de presentarse alguna situación adversa a Grupo Pochteca en esos mercados, no implicaría 
ningún impacto importante en los resultados, ya que estos mercados representan el 7.02% de sus 
ventas totales.  
 
Ausencia de operaciones rentables en períodos recientes. 
En los últimos 3 ejercicios la Emisora, ha presentado resultados negativos en términos 
consolidados derivado del proceso de reconversión de Dermet de México y subsidiarias. Sin 
embargo, con las recientes fusiones y adquisiciones de empresas, aunado a los cambios en la 
estructura de la organización y a la conclusión de la implantación de una estrategia comercial en la 
división Materias Primas enfocada a calidad de la venta (entendida como venta con mejores 
márgenes, menores de mandas de capital de trabajo y mayor diversificación), la Empresa ha 
podido incrementar en forma consistente, trimestre a trimestre, su utilidad operativa. De hecho, de 
no haber sido por la pérdida cambiaria que importó a $75.5 millones de pesos, la empresa  
seguramente hubiese arrojado utilidad en lugar de la pérdida de $50.9 millones de pesos que 
arrojó al cierre. La empresa no espera en 2009 devaluaciones de la magnitud de la sucedida en 
2008, y por ello confía en poder logar un cierre positivo en 2009. 
 
Posición financiera de la emisora. 
La Compañía mantiene una situación financiera en la cual ha dado cumplimiento a sus 
compromisos financieros y actualmente cuenta con una estructura de pasivos acorde con sus 
posibilidades y resultados. El pasivo total representó, al cierre del ejercicio 2008, el 74%, del activo 
total. La razón de liquidez (activo circulante a pasivo de corto plazo) registró una relación de 1.17 
veces al cierre de 2008, mientras que el año inmediato anterior mostró una relación de 1.45 veces. 
De la misma manera, la relación de activo circulante a pasivo total pasó de 1.14 en 2007 a 0.96 en 
2008. La causa principal de la reducción en la razón de liquidez fue el incremento que sufrieron los 
pasivos en dólares a proveedores durante el último cuatrimestre de 2008, a causa de la 
devaluación del peso en relación al dólar norteamericano. 
 
La razón EBITDA a Gastos por Intereses al cierre de 2008 fue de 1.95, cuando el año anterior la 
razón se ubicó en 0.29. Por otro lado, la razón Pasivo con Costo a EBITDA registró 3.49 al cierre 
del 2008 y la relación Pasivo Bancario a EBITDA registró 2.95 veces al cierre de 2008, cuando el 
año anterior registró 15.7 veces. 
 
Asimismo, la relación de Pasivos con Costo a Capital Contable mostró un ligero incremento al 
pasar de 0.45 en 2007 a 1.04 en 2008. 
 
La estrategia seguida por Grupo Pochteca se realiza mediante un proceso de poda y sustitución de 
clientes y productos, así como del énfasis en la venta de menudeo, la dispersión geográfica (dentro 
de México y en Guatemala y Brasil), la presencia en múltiples mercados e industrias y la 
optimización del portafolio de productos, así como de la consolidación de las relaciones con 

 en su ramo. proveedores líderes                               
Dependencia o expiración de patentes, marcas registradas, o contratos. 
Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. actualiza periódicamente los registros de marcas y patentes de 
las que es propietario, no existiendo dependencia alguna con relación a contratos o licencias. 
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La Emisora no puede garantizar que estas concesiones serán renovadas, o que sean revocadas, 
canceladas o terminadas anticipadamente. Para mayor detalle sobre Patentes, Licencias y Marcas 
Ver: Capítulo 2 “La Emisora”, Sección iii. “Patentes, Licencias, Marcas y otros Contratos” 
 
Adquisición de activos distintos a los del giro normal de la Emisora. 
Durante los últimos tres ejercicios la Empresa no ha realizado compras de activos cuyo destino no 
sea el de su estrategia de negocios. 
 
Vencimiento de contratos de abastecimiento. 
Los contratos son renovados en forma automática, de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos 
de ambas partes.  
 
Incumplimiento en el Pago de Pasivos Bancarios o Reestructuración de los mismos. 
La Compañía mantiene una situación financiera que le ha permitido cumplir con sus compromisos 
financieros y actualmente cuenta con una estructura de pasivos acorde con sus posibilidades y 
resultados. Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía ha cumplido con las obligaciones previstas 
en los contratos de préstamos o ha obtenido las dispensas correspondientes con fecha 13 de abril 
de 2009. 
 
Posible ingreso de nuevos competidores. 
La Empresa considera que en el mercado existe una fuerte competencia tanto a nivel nacional 
como internacional de manera permanente que se ha traducido, en etapas recesivas del ciclo 
económico, en niveles de sobreoferta en productos, lo que ha originado una concentración de 
dichos competidores mediante fusiones y/o adquisiciones y estima poco probable la entrada de 
nuevos participantes en dichos mercados, en un entorno que exige economías de escala y alto 
desempeño en procesos y costos. La mayoría de los grandes competidores a nivel mundial ya 
participan en México. 
 
Posible sobredemanda o sobreoferta en los mercados en que participa. 
Aunque es probable que haya en forma esporádica o permanente sobreofertas o faltantes de 
productos, el programa de ventas de la Compañía está compuesto por más de 4,900  productos 
destinados a diversos mercados, y no se depende en forma importante de ninguno de ellos, por lo 
que no se considera como un riesgo grave. Sin embargo, al comercializar y distribuir productos que 
sirven de insumos para otras industrias, la Emisora  puede verse afectada por una sobreoferta 
derivada de menor demanda de sus clientes en entornos recesivos. 
 
Vulnerabilidad de la Empresa a cambios en la tasa de interés o el tipo de cambio. 
Movimientos abruptos en la paridad cambiaria del Peso mexicano respecto de otras divisas pueden 
tener efecto en los resultados de la Emisora, sin embargo, ésta estima que no serían de relevancia 
por el monto de posición pasiva en moneda  extranjera que mantiene a la fecha del presente 
Reporte. 
 
Principio de contabilidad utilizados.  
Grupo Pochteca S. A. B. de C. V. y sus empresas registran sus operaciones con apego a las 
Normas de Información Financiera (NIF’s) emitidas por  el Consejo Mexicano para la Investigación 
y Desarrollo de Normas para la Información (CINIF). Los estados financieros se expresan en pesos 
de poder adquisitivo del último ejercicio. 
 
Los estados financieros consolidados incluyen los de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y los de 
sus subsidiarias. La participación en los resultados y cambios patrimoniales de las subsidiarias 
compradas o vendidas durante el ejercicio, se incluyen en los estados financieros, desde o hasta la 
fecha en que se llevaron a cabo las transacciones y son actualizadas en términos de poder 
adquisitivo de la moneda a fin del último año. Los saldos y operaciones intercompañía, han sido 
eliminados en los estados financieros consolidados. 
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Operaciones registradas fuera de balance. 
Grupo Pochteca no registra ninguna operación fuera de balance. 
 
Dependencia de personal clave. 
En caso de que saliera de la Compañía alguno de los principales ejecutivos, la Empresa estima 
que no experimentaría un desequilibrio significativo ya que cuenta con gente capaz de sustituir la 
ausencia de cualquiera de sus principales ejecutivos. La Empresa no prevé que en futuro próximo 
se presente una situación de esta naturaleza. 
 
Dependencia de un sólo segmento de negocio. 
Grupo Pochteca es una empresa con un portafolio de negocios posicionado en la comercialización 
de materias primas a un gran número de industrias.  
 
Los clientes que atiende se ubican en ramas de la industria diversas como son la aceitera, 
adhesivos y pegamentos, pinturas, resinas, automotriz, agroquímicos, alimentos y bebidas, 
cárnicos, confitería, construcción, cuidado personal y del hogar, cosméticos, curtiduría, eléctrico, 
electrodoméstico, electrónico, farmacéutico, minería, plásticos, productos de limpieza, solventes, 
nutrición animal, tratamiento de aguas, textil, servicios petroleros, productos alimenticios en 
general, productos de consumo, artes gráficas y empaque.  
 
Sin embargo, cada segmento de mercado está influenciado de manera independiente por riesgos 
particulares y su tendencia mundial, por lo que los efectos negativos en uno de ellos, no 
necesariamente impactarían de manera significativa  los resultados del grupo en su conjunto.  
 
Adicionalmente, las ventas de la Empresa se efectúan a través de centros de distribución 
repartidos en 35 Ciudades de la República Mexicana, además de las operaciones de distribución 
en Brasil y Guatemala. Esto provee una diversificación importante al lograrse una dispersión 
geográfica por casi toda la República Mexicana. 
 
Concentración de Clientes. 
Ningún cliente en forma anual representa más de 2.0% de las ventas de la Compañía. Muchos de 
los productos están afectados también por la estacionalidad de los mercados y los mayores 
clientes de un trimestre a otro pueden variar en forma considerable.                             
                                                                                 
Dado lo anterior la Empresa no tiene ningún cliente que en forma individual, pueda afectar en 
forma significativa la situación financiera de la Compañía, ya que en caso de perder una cuenta de 
las más relevantes, los productos que se le venden a dicha empresa, se le podrían vender a 
alguna otra empresa de giro similar.                                                         
 
Impacto de cambios en regulaciones gubernamentales. 
Con base en los distintos sectores en los que opera Grupo Pochteca, no se tienen elementos para 
determinar la forma en que un cambio en algunas regulaciones gubernamentales pudiera impactar 
la estructura o los resultados de la organización. 
 
Tenedora cuyo activo este representado únicamente por las acciones de sus subsidiarias.  
Los activos de Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V., por ser una controladora, son las acciones de sus 
subsidiarias, por lo que la Empresa no cuenta con activos propios para operar. 

 
Posible volatilidad en el precio de las acciones POCHTEC.  
Durante el año 2008, la acción POCHTEC B se cotizó a un precio máximo de $7.50 y un precio 
mínimo de $0.85. El precio al cierre del año 2008 fue de $1.47 De esta forma el rango de precios 
durante el ejercicio fue de: 
 
Precio Máximo $7.50 
Preció Mínimo  $0.85 
Precio Último   $1.47 
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Posible incumplimiento de los requisitos de mantenimiento del listado en la Bolsa Mexicana 
de Valores y/o de la inscripción en RNV.                                                                                                                         
Grupo Pochteca ha dado cumplimiento a todos los requisitos para el mantenimiento de la 
inscripción de su acción en el RNV y en el listado de cotizaciones de la BMV y no prevé que se 
puedan presentar condiciones que provoquen el incumplimiento de los mismos.  
 
Ausencia de un mercado para los valores inscritos. 
De conformidad con el reporte mensual de bursatilidad que elabora y publica la BMV 
correspondiente al mes de mayo de 2009, la Acción se ubicó en la posición número 52 dentro de la 
categoría de emisiones de Media Bursatilidad. POCHTEC B se ha ubicado en la categoría de 
Media Bursatilidad desde el mes de mayo de 2008. Previamente, se mantuvo en el grupo de 
emisiones calificadas como de Baja Bursatilidad. 
 
La Emisora no puede asegurar que los inversionistas no tengan dificultad para comprar o vender la 
acción, tanto en volúmenes como en mayor tiempo para encontrar posturas contrarias en el 
mercado. Sin embargo, y dado que el volumen operado por año representa varias veces el número 
de acciones que no se encuentran en manos del grupo de control, consideramos que la empresa 
tiene una creciente bursatilidad que permite la compra y venta de los títulos entre partes 
interesadas en ello. 
 
Ambientales relacionados con sus activos, insumos, productos o servicios. 
Las operaciones de Grupo Pochteca y subsidiarias no representan un riesgo ambiental 
considerable, en virtud de contar con los procesos, equipos y políticas de control de emisiones que 
exige la normatividad ambiental vigente. En caso de ser aprobadas nuevas normas ambientales, 
no se puede prever el impacto que tendrían en la actividad de las empresas subsidiarias de la 
Compañía 
 
Limitaciones financieras derivadas de créditos contratados.  
Grupo Pochteca, ha contratado créditos de mediano y largo plazos en los que se establecen 
diversas obligaciones de hacer y no hacer, así como de conservar indicadores financieros dentro 
de límites acordados (Ver, 3). Información Financiera, c) Información de Créditos Relevantes)  
 
El incumplimiento de alguno de ellos puede ser motivo de modificar las condiciones del crédito o 
del vencimiento anticipado de las obligaciones de pago de principal, lo que afectaría de manera 
sensible los flujos de efectivo de Grupo Pochteca y/o sus subsidiarias, así como su capital de 
trabajo. Al 31 de diciembre de 2008 y al 13 de abril de 2009, la Compañía ha cumplido con las 
obligaciones previstas en los contratos de crédito o ha obtenido las dispensas correspondientes. 
 
Dentro del contrato de préstamo con Banco Inbursa, S.A. hasta por $175,000, se establecen 
ciertas obligaciones y restricciones, de las cuáles destacan las siguientes: 
- Adquirir otras empresas, acciones, partes sociales, participaciones y/o activos en otras empresas 
sin el previo consentimiento por escrito del banco. 
- Autorizar cualquier fusión, consolidación, escisión, liquidación, reorganización, o disolución sin la 
previa autorización expresa y por escrito del banco. 
- Entregar, ceder, vender, transferir, fideicomitir, descontar, dar en factoraje o de cualquier otra 
manera afectar y/o disponer de sus propiedades, negocios, activos a favor de terceros en uno o 
varios montos superior al 5% de sus activos, fijos, sin la previa autorización y conformidad del 
banco. 
- Crear, incurrir, asumir o dejar que exista cualquier gravamen sobre cualquiera de sus activos 
existentes o futuros con excepción de aquellos que se constituyen de acuerdo a lo considerado en 
su contrato. 
 
Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía ha cumplido con las obligaciones previstas en los 
contratos de préstamo o ha obtenido las dispensas correspondientes con fecha 13 de abril de 
2009. 
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Derechos de los Accionistas. 
Las acciones POCHTEC B, son ordinarias, comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal y 
de libre suscripción, y otorgan derechos corporativos y patrimoniales plenos para todos sus 
tenedores. 
 
Estructura Corporativa. 
La actividad principal de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. es ser tenedora de acciones de un 
grupo de compañías dedicadas a la comercialización de materias primas para las industrias 
química, de recubrimientos, plástica y alimenticia en general, así como la transformación y 
comercialización de papel, cartón y productos para las artes gráficas. 
Las operaciones de la Empresa son realizadas a través de sus dos subsidiarias Pochteca Papel, 
S.A. de C.V. y Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V. 
 
Dumping.  
Aunque en teoría existe el riesgo de que algunos productos exportados a los EE.UU., puedan ser 
demandados de dumping, la situación no sería muy trascendental, ya que la Empresa es más 
importadora de materias primas que exportadora. Esta última actividad representó el 7.21% de sus 
ventas totales, las cuales corresponden principalmente a sus operaciones en Centro y Sudamérica.  
 
d)   OTROS VALORES.                                        
Grupo Pochteca tiene inscritas sus acciones representativas de su capital social, en el RNV y 
cotizan exclusivamente en la BMV. La Emisora no tiene inscritos otros valores distintos a los 
mencionados. 
                                                                                 
e) CAMBIOS SIGNIFICATIVOS A LOS DERECHOS DE VALORES INSCRITOS EN EL 
REGISTRO. 
Las acciones representativas del capital social de Grupo Pochteca no han sufrido cambio alguno 
en los derechos que otorgan a sus tenedores. 
 
f)   DESTINO DE LOS FONDOS.    
No aplica. 
  
g)   DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO.  
La información, que es de dominio público, es presentada a la BMV y a la CNBV, de acuerdo a las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores tales como: 

• Los Dictámenes Financieros Auditados al cierre de cada ejercicio. 
• Actas de las Asambleas Generales de Accionistas con su lista de asistencia. 
• Resumen de los acuerdos adoptados durante las Asambleas de Accionistas. 
• Informe del Secretario del Consejo de Administración del estado que guardan los libros 

de actas de Asamblea de Accionistas y de Sesiones del Consejo. 
• Información relativa al número total de acciones representativas del Capital Social. 
• Reporte Anual y Reportes trimestrales.  
• Código de Mejores Prácticas Corporativas. 
• Eventos Relevantes. 

 
Esta información se encuentra a disposición de los inversionistas en la página electrónica de 
Internet de la Bolsa Mexicana de Valores,  www.bmv.com.mx Asimismo, cabe hacer mención que 
aquella persona que solicite información adicional a la relacionada con anterioridad se puede dirigir 
a la Dirección General, ubicada en las oficinas generales en Manuel Reyes Veramendi No. 6,  
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11850 en México, DF., Tel. 5278-5900, o bien, solicitarla mediante 
la página http://www.grupopochteca.com.mx 
 
La persona responsable para atender las solicitudes de información de inversionistas y analistas 
es: Armando Santacruz González,  Director General, Teléfonos  5278-5900 y el correo electrónico 
asantacruz@pochteca.com.mx 
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2) LA EMISORA 
 
a)   HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMISORA.                                        
 
La pasada denominación social de la emisora era Dermet de México, S. A. B. de C. V. La Empresa 
se constituyó según escritura pública número 50,533 de fecha 22 de Agosto de 1988, otorgada 
ante la fe del Lic. Heriberto Román Talavera Notario Público 62 del Distrito Federal. Dicha escritura 
fue inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Guadalajara, Jalisco, bajo el número 205,206, del Tomo 305, del Libro Primero de fecha 26 de 
Enero de 1990,  con duración de 99 años.  
 
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de noviembre de 2007, se 
resolvió cambiar el nombre de la Compañía de Dermet de México, S.A.B de C.V. a Grupo 
Pochteca, S.A.B de C.V. 
 
Su domicilio fiscal es:  
Manuel Reyes Veramendi No. 6                                       
Col.  San Miguel Chapultepec                                                        
México, D.F., C.P. 11850                                                        
Tel.  5278-5900  
Fax. 5278-5925  
 
Eventos históricos importantes. 
                                                                                
1988  
Constitución de Dermet de México, S.A. de C.V. empresa distribuidora de primas para la industria 
alimenticia.                                    
                                                                                 
1995  
Dermet de México adquiere el 100% de Dermet, S.A. de C.V. planta productora de sulfato de cobre 
y agroquímicos.                                      
                                                                                 
1996  
Dermet de México inicia cotización en la BMV con la clave de pizarra DERMET B.                 
                                                                                 
1996  
Dermet de México adquiere el 51% de Alfred L. Wolff de México, S.A. de C.V.  
                                                                                
1997  
Dermet de México adquiere el 100% Químicos Argostal, SA de C.V., empresa distribuidora de 
materias primas para la industria de pinturas, resinas, plásticos y textiles. 
 
1998  
Dermet  de México  obtiene  capitalización  por  parte  del fondo de inversión TCW Latin America 
Partners  por 35 millones de dólares, equivalente al 41% de las acciones de la Empresa. 
 
La Compañía realiza las siguientes adquisiciones:                  
                                                                                 
Suplia.- Formuladora de productos lácteos, con 100% de participación.      
Grupo Provequim .- Distribuidora de materias primas para la industria en general con un 99.7% 

de participación.                                                  
Tenedora Pochteca.- Distribuidora de papel, cartón y productos gráficos con 58% de 

participación.                                                                    
                                                                                 
2000  
Adquisición de Lori-Der dedicada a la aplicación de barniz ultravioleta, con 70% de participación. 
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2002  
Venta de las subsidiarias Tenedora Pochteca y Lori-Der. 
 
2003  
Venta de la subsidiaria Alfred L. Wolff de México, S.A. de C.V.. 
 
2005  
Marzo 
Fusión de Grupo Prove-QuÍm con la subsidiaria Grupo Dermet. 
 
Noviembre 
La subsidiaria Innovación en Servicios fue fusionada con la subsidiaria Grupo Dermet. 
 
La subsidiaria Logista fue fusionada con la subsidiaria Productos Químicos Básicos (subsidiaria de 
Grupo Dermet). 
 
Oferta Pública de Compra de Acciones de Dermet por el 69.22% por parte de la empresa subsidiaria 
de Mexichem, S.A. de C.V. “Comercializadora Químico Minera S.A. de C.V.”    
 
2006   
Marzo 
Fusión entre Dermet de México, S.A. de C.V., con Tenedora Pochteca, S.A. de C.V. y 
Comercializadora Químico Minera, S.A. de C.V. (subsidiaria de Mexichem, S.A. de C.V.) 
subsistiendo la primera como sociedad fusionante y desapareciendo las últimas como sociedades 
fusionadas.           
 
Se resuelve cambiar el nombre de la Compañía a Dermet de México, Sociedad Anónima Bursátil 
de Capital Variable (S.A.B. de C.V.) para cumplir con las disposiciones que marca la nueva Ley del 
Mercado de Valores.         
 
Mayo 
Venta de subsidiaria Dermet S.A. de C.V., productora de fungicidas a base de cobre así como de 
MAQPRO, S.A. DE C.V., subsidiaria que le presta servicios. 
 
Se formaliza la venta de la subsidiaria Dermet, S.A. de C.V. así como de Maqpro, S.A. DE C.V.   
 
La subsidiaria Productos Químicos Básicos, S.A. de C.V., cambió su denominación social por la de 
Logista, S.A. de C.V., de conformidad con el acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria 
y Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de Mayo de 2006. 
 
Diciembre 
La subsidiaria Industrias Cítricas de Guadalajara, S.A. de C.V., se fusiona con Demser, S.A. de 
C.V. el 26 de diciembre de 2006 y ya no fue vendida por la Compañía. 
 
Las subsidiarias Pochteca Comercial S.A. de C.V., Convertidora Amatl, S.A. de C.V. y Arrendadora 
Pochteca, S.A. de C.V. fueron fusionadas con la subsidiaria Grupo Pochteca, S.A. de C.V.  
 
2007 
Agosto 
Hasta el 2 de agosto de 2007, Dermet de México tuvo como principal accionista de control a 
Mexichem, S.A.B. de C.V. 
 
Noviembre 
Cambia la denominación de Dermet de México, S.A.B. de C.V. a Grupo Pochteca  S.A.B. de C.V. 
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La subsidiaria Grupo Dermet, S.A. de C.V., cambia su denominación por la de Pochteca Materias 
Primas, S.A. de C.V. 
 
La subsidiaria Grupo Pochteca, S.A. de C.V., cambia su denominación por la Pochteca Papel, S.A. 
de C.V. 
 
Diciembre 
La subsidiaria Pochteca Papel, S.A. de C.V., es el primer comercializador en México en obtener la 
certificación FSC (Forest Stewardship Council). 
 
2008 
Marzo 
La Compañía adquirió el 100% de las acciones representativas del capital social de un grupo de 
compañías dedicadas a la distribución de químicos y que tenían el carácter de asociadas entre sí, 
destacando Alcoholes Desnaturalizados y Diluentes, S.A. de C.V. (Adydsa), además de Adydsa del 
Sureste, S.A. de C.V., Adydsa del Centro, S.A. de C.V., Adydsa Monterrey, S.A. de C.V., 
Transportadora de Líquidos y Derivados, S.A. de C.V., Promocen de la Huasteca, S.A. de C.V., 
Servicios y Promociones de Veracruz, S.A. de C.V. 
 
Mayo 
Grupo Pochteca, S.A.B., obtiene la certificación “Responsible Distribution” de la National 
Association of Chemical Distributors (NACD), por lo que se convierte en la primer empresa 
Latinoamericana que lo logra. 
 
Agosto 
Grupo Pochteca, S.A.B., obtiene por parte de la Bolsa Mexicana de Valores el Premio a la 
Bursatilidad 2007.  
 
Diciembre  
Las subsidiarias Promocen de la Huasteca, S.A. de C.V. y Asesoría Corporativa Pochteca, S.A. de 
C.V. fueron fusionadas en la subsidiaria Demser, S.A. de C.V.  
 
Las subsidiarias Servicios y Promociones de Veracruz, S.A. de C.V. y Pochteca Abastecimientos, 
S.A. de C.V. fueron fusionadas en la subsidiaria Servicios Administrativos Argostal, S.A. de C.V. 
 
Las subsidiarias Logista, S.A. de C.V., Garderin, S.A. de C.V., Solventes y Productos Químicos, 
S.A. de C.V. y Adydsa Monterrey, S.A. de C.V. fueron fusionadas en la subsidiaria Suplia, S.A. de 
C.V. 
 
Concurso mercantil o quiebra. 
Ninguna de las empresas integrantes de Grupo Pochteca, están o han estado en situaciones de 
dificultad financiera que les ponga en los supuestos de concurso mercantil o quiebra.  
 
Procedimientos judiciales, administrativos o arbítrales que afectaron significativamente los 
resultados financieros.  
Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007 (cifras en miles de pesos corrientes para el ejercicio 2008 y a 
pesos con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007, para ese ejercicio) se tienen las siguientes 
contingencias: 
 

A. Contingencia fiscal de la subsidiaria Plásticos Argostal, S. A. de C. V. por un importe 
histórico de $6,320 correspondientes al rechazo de la deducción de compras de 
importación del ejercicio 1995. Esta compañía se encuentra actualmente sin actividad. Su 
capital asciende a $241, por lo que la máxima responsabilidad a liquidar en su caso sería 
este importe. 

 
B. Mediante oficio número 330-SAT-VIII-07082 de fecha 2 de febrero de 2007, la 
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Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional determinó a cargo de la Compañía 
un crédito fiscal por un importe de $3,555, por la supuesta omisión en el pago del Impuesto 
General de Importación en las importaciones que realizó durante el periodo comprendido 
del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2002.  El 16 de abril de 2007 la Compañía interpuso 
ante la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes recurso de revocación 
en contra de dicha resolución. Actualmente la Compañía está en espera de la resolución 
respectiva al recurso de revocación interpuesto.  

 
A la fecha del presente reporte los juicios están en proceso y se continúa con los medios de 
defensa correspondientes, esperando una resolución favorable. Asimismo, la Compañía estima 
que ninguno de estos procedimientos afectan o afectarán de manera significativa sus resultados 
financieros. 
 
Efecto de leyes y disposiciones gubernamentales en el desarrollo del negocio. 
Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. está constituida de conformidad con lo que establecen la LMV y 
la LGSM, en tanto que sus subsidiarias están constituidos como S.A. de C.V., de acuerdo a lo que 
dispone la LGSM. Tanto la Emisora como sus subsidiarias, están sujetas a las leyes mercantiles y 
fiscales que aplican en lo general a todas las sociedades mercantiles. 
 
Inversiones realizadas en los últimos 3 años. 
Dado que la infraestructura de la Empresa a nivel nacional es adecuada para el servicio que se 
presta a los clientes, en los 3 últimos años se ha invertido en mantenimiento y adecuación de 
oficinas y bodegas. Las inversiones efectuadas han sido primordialmente para robustecer los 
sistemas de manejo seguro de materiales, prevención de riesgos y seguridad ambiental. 
 
Se ha decidido que la estrategia fundamental de la Empresa es concentrar su actividad en su 
negocio principal que es el de distribución de materias primas y la venta de subsidiarias no 
relacionadas con esta actividad. 
 
El grupo de compañías de Adydsa fue adquirido por un monto de $110,852 (miles de pesos), el 
cual se encuentra reflejado dentro de la deuda de largo plazo y su porción circulante.  
 
Ofertas públicas recientes. 
En los últimos 3 años no se han presentado otras ofertas públicas recientes ni de emisión de 
capital o deuda, ni de adquisición por parte de terceros sobre el capital de POCHTEC B. 
 
b)   DESCRIPCION DEL NEGOCIO.                                                   
                                                                                 
i).     ACTIVIDAD PRINCIPAL.- 
La actividad principal de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. es ser tenedora de acciones de un 
grupo de compañías dedicadas a la comercialización de materias primas para las industrias 
química, de recubrimientos, plástica y alimenticia en general, así como la transformación y 
comercialización de papel, cartón y productos para las artes gráficas. 
 
Grupo Pochteca, a través de sus subsidiarias, maneja más de 4,900 productos en su catálogo, 
integrado por genéricos y especialidades para dar atención a cada segmento de la industria que 
atiende. Tiene el respaldo de proveedores nacionales y extranjeros, que la Compañía considera 
líderes a nivel internacional en sus aplicaciones, enfocadas a las industrias alimenticias, de 
recubrimientos, químicos, papel y empaque. La adquisición de Adydsa, agrega 70 nuevos 
productos, principalmente solventes y mezclas de éstos. 
 
Además, Grupo Pochteca ofrece a sus clientes 4 laboratorios de control de calidad, 3 laboratorios 
de investigación, desarrollo y aplicaciones. Cuenta con 248,462 m2  de almacenamiento para 
productos, lo que  permite garantizar 19,250 entregas mensuales y más de 204,000 toneladas 
anuales,  posicionando a la Empresa como líder en la distribución y comercialización de materias 
primas, nacionales e importadas, a través de sus divisiones. 

 19



La Compañía distribuye y comercializa materias primas nacionales e importadas, con presencia en 
todo el territorio nacional gracias a sus 35 sucursales y 5 oficinas de venta. Cuenta además con 2 
sucursales internacionales de distribución en Centroamérica y Sudamérica, tomando como 
plataformas logísticas a Guatemala y Brasil, respectivamente.  
 
Las operaciones de la Empresa son realizadas a través de tres de sus principales líneas de 
operación:  
  
1.- Operaciones Nacionales: Pochteca Papel, Pochteca Materias Primas. 
2.- Operaciones Extranjeras: Pochteca Guatemala y Pochteca Brasil. 
3.- Servicios Logísticos: Suplia, S.A. de C.V. 
 
Las empresas que conforman Grupo Pochteca son: 
 

1. Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V.  
2. Pochteca Papel, S. A. de C. V. 
3. Suplia, S. A. de C. V. 
4. Demser, S. A. de C. V. 
5. Servicios Administrativos Argostal,  S. A. de C. V. 
6. Químicos Argostal, S. A. de C. V. 
7. Plásticos Argostal, S. A. de C. V. 
8. Alcoholes Desnaturalizados y Diluentes, S.A. de C.V. 
9. Adydsa del Sureste, S.A. de C.V. 
10. Adydsa del Centro, S.A. de C.V. 
11. Transportadora de Líquidos y Derivados, S.A. de C.V. 
12. Pochteca de Guatemala, S. A.  
13. Pochteca El Salvador S.A. de C.V. 
14. Pochteca Brasil, Ltda.  

 
En enero de 2009 se constituyó la sociedad Pochteca de El Salvador, S.A. de C.V., la cual todavía 
se encuentra en etapa preoperativa. 
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Actualmente, derivado de las fusiones de empresas realizadas en Diciembre 2008 y con la 
adquisición de Adydsa, las empresas que conforman Grupo Pochteca, se componen de la 
siguiente manera: 
 

Grupo Pochteca, 
S.A.B. de C.V.

Demser, 
S.A. de C.V.

Pochteca Materias 
Primas, 

S.A. de C.V.

Pochteca Papel, 
S.A. de C.V.

Químicos 
Argostal, 

S.A. de C.V.

Pochteca Brasil, 
Ltda.

Pochteca de 
Guatemala, 

S.A.

Servicios 
Administrativos 

Argostal, 
S.A. de C.V.

Suplia, 
S.A. de C.V.

Adydsa del Centro, 
S.A. de C.V.

Alcoholes 
Desnaturalizados y 

Diluentes, 
S.A. de C.V.

Adydsa del Sureste, 
S.A. de C.V.

Plásticos Argostal,
S.A. de C.V.

Transportadora de 
Líquidos y 
Derivados, 
S.A. de C.V.

Pochteca de 
El Salvador, 
S.A. de C.V.

Grupo Pochteca, 
S.A.B. de C.V.

Demser, 
S.A. de C.V.

Pochteca Materias 
Primas, 

S.A. de C.V.

Pochteca Papel, 
S.A. de C.V.

Químicos 
Argostal, 

S.A. de C.V.

Pochteca Brasil, 
Ltda.

Pochteca de 
Guatemala, 

S.A.

Servicios 
Administrativos 

Argostal, 
S.A. de C.V.

Suplia, 
S.A. de C.V.

Adydsa del Centro, 
S.A. de C.V.

Alcoholes 
Desnaturalizados y 

Diluentes, 
S.A. de C.V.

Adydsa del Sureste, 
S.A. de C.V.

Plásticos Argostal,
S.A. de C.V.

Transportadora de 
Líquidos y 
Derivados, 
S.A. de C.V.

Pochteca de 
El Salvador, 
S.A. de C.V.

 
 
 
Pochteca Papel, tiene el objetivo de ser el líder en la distribución, conversión y comercialización 
de productos de papel y cartón para la industria de artes gráficas, editorial, diseño y publicidad. 
Actualmente, ofrece a dichas industrias una amplia gama de papeles y cartones finos, tanto 
nacionales como importados en diferentes variedades y calidades, al igual que productos y 
soluciones para empaque. 
 
Pochteca Papel cuenta con operaciones de distribución en la Ciudad de México, Monterrey, 
Puebla, León, Guadalajara, Aguascalientes, Culiacán, Mérida, Querétaro, San Luis Potosí y 
Tampico. La empresa cuenta con 2 modernas operaciones de conversión de papel y cartón en la 
Ciudad de México y Monterrey. 
 
Pochteca Papel represento el 22.42% de las ventas totales de la Empresa, en el ejercicio 2008. 
 
La empresa cuenta con las certificaciones ISO-9001-2000 y de la Forest Stewardship Council 
(FSC).  
 
Pochteca Materias Primas tiene como principal objetivo llegar a ser la empresa líder en la 
comercialización de productos de cada una de sus divisiones mediante la adecuada combinación 
de seguridad, calidad, servicio y precio convirtiéndose en la mejor opción disponible en el mercado,  
generando así la lealtad y compromiso de sus clientes, proveedores, colaboradores y accionistas. 
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Además de la estructura de distribución, Pochteca Materias Primas cuenta con seis plantas para 
mezcla de solventes, una planta para mezclado y secado de productos lácteos y una para la 
dilución de peróxido, así como laboratorios de control de calidad y de investigación y desarrollo de 
aplicaciones para la industria alimenticia, de recubrimientos y de cuidado personal y del hogar. 
 
Pochteca Materias Primas represento el 69.78% de las ventas totales de la Empresa, en el 
ejercicio 2008. 
 
Pochteca Brasil representó el 4.58% de las ventas totales de la empresa, y Pochteca de 
Guatemala el 2.45%. 
 
Pochteca Materias Primas es el primer distribuidor nacional de productos químicos en pertenecer a 
la National Association of Chemical Distributors y contar con la certificación de Responsible 
Distribution lo que coloca a la compañía dentro del grupo de empresas que manejan estándares de 
seguridad y ecología de clase mundial. 
 
Pochteca Materias Primas cuenta con cinco divisiones:  

1. Alimentos. 
2. Polímeros. 
3. Químicos. 
4. Recubrimientos. 
5. Solventes y Mezclas. 

 
División Alimentos. 
Esta división cuenta con una fuerza de ventas especialmente dedicada al sector alimentario que 
atiende las necesidades de materia prima de esta industria con un enfoque integral que engloba 
los aspectos de competitividad económica, seguridad alimentaria, funcionalidad, calidad y servicio, 
bajo el cumplimiento de estrictos criterios de comportamiento ético y responsabilidad integral.  
 
Con el afán de brindar atención integral a los clientes, la división cuenta con un área soporte 
técnico y aplicaciones equipada para realizar pruebas  y prototipos  en cárnicos, bebidas, lácteos, 
confitería y panificación. 
 
Algunos de los segmentos donde se enfocan los productos son: bebidas, botanas, cereales, 
confitería, conservas, harinas y tortillas, cárnicos, lácteos, nutrición animal, salsas y aderezos, 
suplementos alimenticios, entre otros. 
 
Esta división representó el 13.11% de las ventas totales de la Empresa. 
 
División Polímeros. 
La División cuenta con tres Líneas de Negocio: 
 

• Polímeros de Ingeniería y Resinas Especiales. 
Se tiene un portafolio muy completo de varios plásticos de ingeniería, compuestos especiales y 
varias especialidades de polímeros que van enfocados a aplicaciones especiales, donde el cliente 
requiere especificaciones diferentes según sea el caso. 
  
Los proveedores extranjeros con los que se trabaja tienen un altísimo nivel de calidad como, 
ExxonMobil Chemical, Rhodia, Ticona, Korean Engineering Plastics, Samsung Chemical, entre 
otros. 
  
Asimismo, los proveedores nacionales con los que se trabaja en conjunto para el desarrollo de 
compuestos de Polipropileno y Nylons cargados, y se tiene la posibilidad de producir lotes de 
cualquier tamaño. 
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•  Commodities.  
Se tiene una línea muy completa de polípropilenos, tanto homopolímeros como copolímeros, 
principalmente para el mercado de películas, envases y empaques en general. 
  
Asimismo, se ofrecen también polietilenos de alta densidad, baja densidad, lineal de baja densidad 
y de muy baja densidad para película, inyección y soplado. 
 
Se inició el año 2009 con una relación de distribución con Braskem, principal fabricante de 
poliolefinas en Latinoamérica, quien tiene un portafolio muy amplio de productos en Polietilenos y 
Polipropilenos.  
 

• Masterbatch.  
Se ofrece una amplia gama de masterbatch, tanto nacionales como importados, con una garantía 
en la igualación de colores. 
 
Algunos de los segmentos donde se enfocan los productos están el eléctrico, de 
electrodomésticos, inyección, envases, empaques, películas, de consumo entre otros. 
 
Esta división representó el 2.52% de las ventas totales de la Empresa. 
 
División Químicos.  
En  esta  División de Pochteca Materias Primas,  se cuenta con una amplia gama de productos, 
usados de manera común en prácticamente todos los procesos industriales. 
 
Así mismo se cuenta con una variada oferta de servicios e infraestructura que la diferencian 
favorablemente del resto de sus competidores: 
 

• Soluciones específicas a las necesidades de proceso de los clientes mediante la 
interacción de asesores técnicos que en conjunto con las empresas representadas 
aportan valor agregado a la venta de materias primas.  

•  Laboratorio de aplicación y desarrollo donde se crean prototipos industriales, 
principalmente hacia los segmentos de cuidado personal, cuidado del hogar, cuidado 
automotriz, abierto a trabajo conjunto con clientes y proveedores, acortando el tiempo de 
lanzamiento de nuevos productos y garantizando la funcionalidad de los mismos.   

•  Instalaciones adecuadas para recibir materiales a granel y proceder al reempaque  o 
presentación que el mercado necesite.  

• Una unidad de dilución de peróxido, totalmente automatizada y con estándares de 
seguridad de nivel internacional, con la que podemos ofrecer a clientes diferentes opciones 
de concentración y empaque.  

• Capacitación en el manejo de productos peligrosos así como recomendaciones de 
almacenaje, construcción y diseño de instalaciones, coordinado por el departamento de 
Seguridad Integral y Operaciones.    

• Cumplimiento de la normatividad vigente  que aplica al manejo, almacenamiento y 
transportación de productos químicos.  

 
Algunos de los segmentos donde se destinan los productos son: tratamiento de agua, 
agroquímicos, textiles, productos de limpieza, minería, cuidado personal, entre otros. 
 
Esta división representó el 15.80% de las ventas totales de la Empresa. 
 
División Recubrimientos. 
Anteriormente se tenía en una sola división Recubrimientos y Solventes, pero derivado de la 
adquisición de Adydsa, se dividieron en dos para tener División Recubrimientos y División 
Solventes y Mezclas. 
 

 23



La División Recubrimientos brinda una propuesta de servicio integral y valor agregado a todos los 
clientes a través de un compromiso de satisfacción y de mejora continua. La gama de productos va 
desde productos genéricos, hasta especialidades orientadas a cubrir especificaciones de alto 
desempeño y funcionalidad, así como productos industriales de la Petroquímica Básica, 
consolidando un robusto portafolio en los segmentos que participa. 
 
División Solventes y Mezclas. 
En el contexto de fabricación de mezclas para la industria, se tiene la flexibilidad de desarrollar 
fórmulas que cumplan las especificaciones de su negocio, así como una completa gama de 
productos para cumplir con las necesidades de la industria nacional. 
 
En la División de Recubrimientos, Solventes y Mezclas, se cuenta con el respaldo de los más 
prestigiados proveedores a nivel nacional e internacional, siendo reconocidos como distribuidores 
estratégicos, aunado a las alianzas comerciales con asociaciones de distribuidores en Estados 
Unidos, Europa y Asia. 
 
Algunos de los segmentos a los que se destinan los productos de estas dos divisiones son: 
industria petrolera, farmacéutica, tintas, automotriz, maquiladora, pinturas, adhesivos y 
pegamentos, entre otros. 
 
Las divisiones de Recubrimientos, Solventes y Mezclas representaron el 38.35% de las ventas 
totales de la Empresa. 
 
Servicios Logísticos. 
Grupo Pochteca cuenta también con subsidiarias dedicadas a los servicios logísticos en la que se 
prestan servicios a los clientes como almacenamiento de los productos, entrega de los productos a 
los clientes, así como la prestación de servicios de logística e información de los requerimientos de 
almacenamiento.  
 
Esta división representó el 0.78% de las ventas totales de la Empresa. 
 
Grupo Pochteca adquiere en marzo del 2008 el 100% de las acciones de Alcoholes 
Desnaturalizados y Diluentes, S.A. de C.V., (Adydsa) y todas sus empresas subsidiarias y 
afiliadas. 
 
Adydsa es una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado de distribución de 
químicos, con especialidad en la distribución de químicos para recubrimientos (química orgánica). 
 
Con la adquisición de Adydsa, se da inicio a la primera etapa de la estrategia de consolidación de 
mercado y crecimiento por adquisición de la empresa. Habiendo invertido 2 años en desarrollar e 
implementar los sistemas necesarios para soportar un crecimiento sostenido, la empresa está lista 
para incrementar su volumen de operación sin necesidad de mayor estructura. 
 
Adydsa es una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado con especialidad en la 
distribución de químicos para recubrimientos. Cuenta con 21 centros de distribución y 2 plantas de 
mezclado de solventes, una de las cuales integra una planta de recuperación de solventes 
previamente utilizados. 14 de estos centros de distribución son complementarios a los de 
Pochteca, mientras que 7 se ubican en plazas donde Pochteca tiene presencia, por lo que se 
encuentran fusionados. Lo anterior, está  generando ahorros importantes en gastos de operación.  
 
Este nuevo negocio propició un aumento de las ventas del 2008 en un 16% aproximadamente. 
 
La profunda capilaridad y capacidad de menudeo que ha logrado Adydsa a través de sus centros 
de distribución complementan importantemente a la estructura de distribución de Grupo Pochteca, 
además de ofrecer a Pochteca la oportunidad de vender químicos de reacción, resinas plásticas y 
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químicos para alimentos, a través de la estructura de Adydsa, sin incurrir en costos de distribución 
incrementales. 
 
El volumen de compra combinado de Pochteca y Adydsa coloca a la empresa en una posición 
privilegiada de negociación con proveedores, y genera importantes oportunidades de optimización 
logística. Adydsa tiene 421 clientes, más de 51 mil metros cuadrados de almacenes y más de 6.5 
millones de litros de capacidad de almacenaje líquido. Esta infraestructura viene a fortalecer la 
capacidad de Pochteca en forma importante. 
 
Algunas de las sinergias identificadas son: 

• Eficiencias en gastos en sucursales comunes. 
• Venta incremental de productos de las divisiones de químicos y alimentos a los clientes de 

Adydsa en sucursales comunes y en las sucursales nuevas. 
• Complemento en segmentos. 
• Venta industrial de Pochteca. 
• Venta de menudeo, ruta y medio mayoreo de Adydsa. 
• Robustecimiento de portafolio de proveedores. 
• Mejor posición de negociación con proveedores al contar con el mayor volumen del 

mercado. 
• Mejor propuesta de valor a clientes que derive en mayor dependencia y percepción de 

valor. 
• Portafolio más completo de productos. 
• Mejor cobertura regional: sucursales cercanas a las unidades productivas de los clientes. 

 
Ventas por Segmento de Negocio o Líneas de Negocio, durante 2008. 
 

CONCEPTO Volumen 
(Kg.) Importe Participación 

 OPERACIONES NACIONALES    

   Alimentos 21,850,885 $384,236 13.11% 

   Polímeros 1,850,933 $73,737 2.52% 

   Químicos 58,747,387 $463,097 15.80% 

   Solventes y Recubrimientos 72,973,898 $1,123,784 38.35% 

   Papel y Cartón 41,942,092 $656,912 22.42% 

   Otros  $22,928 0.78% 
 OPERACIONES EXTRANJERAS    

   Brasil 3,379,478 $134,062 4.58% 

   Guatemala 3,476,762 $71,665 2.45% 

TOTAL  $2,930,421 100.00% 
Cifras de importe en miles de pesos corrientes 
FUENTE: Reporte al cuarto trimestre de 2008. 
 
La distribución de materias primas en Centroamérica y Brasil, es atendida por las subsidiarias 
Pochteca de Guatemala y Pochteca Brasil respectivamente, que en conjunto aportan el 7.0% de 
las ventas consolidadas.  
 
ii).     CANALES DE DISTRIBUCION. 
 
La distribución de materias primas para la industria química en general se desarrolla en forma 
directa a través de la red de sucursales a lo largo del territorio nacional, dicha venta se efectúa en 
muy alto porcentaje hacia clientes industriales que utilizan dichos insumos en su proceso 
productivo y un pequeño porcentaje de la venta es hacia el sector de revendedores. 
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iii).     PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y OTROS CONTRATOS.-  
 

M A R C A CLASE M A R C A CLASE 
Amatl y diseño "Convertidora" 16 Pochteca y Diseño "Tienda" 42 
Amatl y diseño "Convertidora" 35 Pochteca y Diseño "Tienda" 35 
Amatl y diseño "Convertidora" 39 Amatl y diseño "Convertidora" 40 
Amatl y diseño "Convertidora" 42 Pochteca y Diseño "Grupo" 35 
Linea Pochteca y diseño 16 Linea Pochteca 16 
Pochteca y Diseño "Grupo" 16 Linea Pochteca 35 
Pochteca y Diseño "Grupo" 39 Pochteca 35 
Pochteca y Diseño "Grupo" 42 Pochteca  16 
Pochteca y Diseño "Tienda" 16 "Ideas hechas papel" 35 
Pochteca y Diseño "Tienda" 39 "Ideas hechas papel" 16 
 
La Compañía, a través de sus empresas subsidiarias cuenta con representaciones de empresas 
líderes a nivel mundial, siendo las más importantes las que se mencionan a continuación, en forma 
enunciativa más no limitativa:   
 
DIVISIÓN PAPEL Y CARTÓN 

• Storaenso 
• Smart Papers 
• Internacional Paper 
• Cti Paper Usa 
• New Page 
• Neenah Paper 
• Upm Raflatac 
• Scheufelen 
• Glatfelter 
• Copamex 
• Fedrigoni 
• Productora De Papel 
• Cellmark Paper 
• Central Nacional Gottesman 

 
 
DIVISIÓN ALIMENTOS 

• Cpkelco Company  
• Jungbunzlauer, Inc. 
• Morton Salt Company  
• Roquette America, Inc. 
• Noveon 
• Purac América  
• Celanese Mexicana 

 
 
DIVISIÓN POLÍMEROS 

• Exxonmobil Chemical 
• Ticona, Celanese 
• Samsung Chemical 
• Kepital 
• Resinas TB 
• Braskem 
• Kraton 
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DIVISIÓN QUÍMICOS 
• Industrias del Alcali, S.A. De C.V. 
• Grupo Peñoles 
• Mexichem 
• Industrias Derivadas del Etileno 
• Industrias Químicas del Istmo 
• Oxiteno 
• Rot Química 
• Occidental Chemical 
• Polioles 
• SQM 
• Borax 
• Ciba 

 
 
DIVISIÓN SOLVENTES Y RECUBRIMIENTOS 

• PPG Industries, Inc. 
• Oxea 
• Cristal 
• Mexichem 
• Polioles. 
• Pemex 
• AP Resinas 
• Exxon Mobil Chemical 
• Jlm Industries 
• Cray Valley 
• Honeywell 
• Braskem 
• Evonik 
• Imerys 
• Chevron Phillips 

 
 
iv).     PRINCIPALES CLIENTES.-                                                   
La Empresa mantiene relación comercial continua con una base de más de 14,900 clientes, siendo 
una de las mayores y más completas bases de datos industriales del país.  
                                                                                 
Con este antecedente es importante hacer notar que ningún cliente en forma anual representa más 
del 2.0% de las ventas de la Compañía. Muchos de los productos están afectados también por la 
estacionalidad de los mercados y los mayores clientes de un trimestre a otro pueden variar en 
forma considerable.                             
                                                                                 
Dado lo anterior la Empresa no tiene ningún cliente que en forma individual, pueda afectar en 
forma significativa la situación financiera de la Compañìa, ya que en caso de perder una cuenta de 
las más relevantes, los productos que se le venden a dicha Empresa, se le podrían vender a 
alguna otra empresa de giro similar.                                                         
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Algunos de los principales clientes por división se enlistan a continuación:  
 
OPERACIONES NACIONALES 

 
DIVISIÓN PAPEL Y CARTÓN 

• Office Depot 
• Grupo Editorial Raf 
• Artes Gráficas Panorama 
• MBM Impresora 
• Operadora OMX 
• Foli de México 
• Data Color Impresores 
• Litoprosess 
• Guía Roji 
• Impresora y Editora Infagon 

 
DIVISIÓN ALIMENTOS  

• Mega Alimentos 
• Sigma Alimentos 
• Laboratorios Pisa 
• Bimbo 
• Kraft 
• Unilever 
• Sabritas 
• Pepsico 
• Nestlé 
• Femsa 
• Bonafont 
• Boing 

 
DIVISIÓN POLÍMEROS 

• Criser 
• Beachmold México 
• Plasti Tec 
• Guala Closures 
• Jofel Desarrollos 
• Ficosa North America 
• Termoplásticos Técnicos 
• Mabe México 
• Compartec 
• CM Plastics 
• Gonac 
• Grupo Funsam 

 
DIVISIÓN QUÍMICOS  

• PPG Industries 
• Johnson Diversey 
• Hilmex 
• Q Max 
• Clariant 
• Grupo Lala 
• Givaudan 
• Mexichem Flúor 
• Pemex Exploración 
• Rolmex 
• SC Jhonson 
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• Nestlé 
• Nalco 
• CDI Ingredientes 
• Dowell 

 
DIVISIÓN SOLVENTES Y RECUBRIMIENTOS  

• Química Apollo 
• Dowell Schulumberg 
• Bardhal de México 
• DuPont 
• Copamex 
• Basf 
• Sánchez 
• 3M de México 
• Henkel 
• Bayer 
• Alfa Desarrollos 
• Monoplast 
• Polioles 
• Alfa Desarrollos 

 
OPERACIONES  EXTRANJERAS 
 
BRASIL  

• Votorantin 
• Boges & Lourenco 
• Kurita 
• Polo Norte 
• Suzano Papel 

 
GUATEMALA

• Grupo Solid 
• Copebase 
• Luces del Norte 
• Laboratorios Dorsa 
• Envases de Alimentos y Conservas 

 
v).     LEGISLACION APLICABLE Y SITUACION TRIBUTARIA.-                             
La Empresa opera con los lineamientos de la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de 
Sociedades Mercantiles y las disposiciones y circulares de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.                                      
                                                                                 
En cuanto al régimen tributario la Compañía se encuentra incluida en el título II de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, no cuenta con ningún tipo de exención o subsidio, asimismo, la empresa 
no tiene ningún crédito fiscal relevante a cargo y elabora su dictamen fiscal anual. 
 
El 1 de octubre de 2007 se público la LIETU, que entró en vigor el 1 de enero de 2008. Asimismo, 
el 5 de noviembre de 2007 y 31 de diciembre de 2007 se publicaron el Decreto de Beneficios 
Fiscales y la Tercera Resolución Miscelánea Fiscal, respectivamente, que precisan o amplían la 
aplicación transitoria por las operaciones que provienen de 2007 y tuvieron impacto en 2008. Este 
impuesto grava las enajenaciones de bienes, las prestaciones de servicios independientes y el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en los términos definidos en dicha ley, menos 
ciertas deducciones autorizadas. El impuesto por pagar se calcula restando al impuesto 
determinado ciertos créditos fiscales. Tanto los ingresos como las deducciones y ciertos créditos 
fiscales se determinan con base en flujos de efectivo que se generen a partir del 1de enero de 
2008.  
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La LIETU establece que el impuesto se causará al 16.5% de la utilidad determinada para 2008, 
17.0 % para 2009 y 17.5% a partir de 2010. Asimismo, al entrar en vigor esta ley se abroga la Ley 
del Impuesto al Activo permitiendo, bajo ciertas circunstancias, la devolución del impuesto pagado 
en los diez ejercicios inmediatos anteriores a aquél en que se pague el Impuesto Sobre la Renta 
(“ISR”), a diferencia del ISR, el Impuesto Empresarial a Tasa Única (“IETU”)se causa en forma 
individual.  
 
La Compañía identificó el impuesto a causar en los ejercicios futuros, derivado de lo anterior, y 
registró durante 2007 en algunas subsidiarias el pasivo (en miles de pesos)  por IETU diferido por 
$47,777 y canceló el activo de ISR diferido, que previamente había reconocido por $55,483 
originando un cargo de $103,260 al rubro de impuestos a la utilidad en el estado de resultados de 
2007. 
 
vi).     RECURSOS HUMANOS .-    
Relación de personal al 31 de Diciembre de 2008: 
  

 2008 2007 2006 
Número de Funcionarios 17 12 12 
Número de Empleados 707 575 480 
Número de Obreros 370 253 246 

TOTAL 1,094 840 738 
FUENTE: Reporte al cuarto trimestre de 2008. 
 
El total de empleados mostró un incremento de 30.2% durante 2008 respecto al año anterior 
debido a la incorporación de Adydsa a la Empresa, cuando el año inmediato anterior el aumento en 
el personal fue del 13.8%.  
 
La Empresa y sus subsidiarias, tienen celebrados contratos colectivos de trabajo con los siguientes 
sindicatos: 
 
Servicios Administrativos Argostal, S.A. de C.V.  
·         México D.F.  
Federación de Trabajadores Sindicalismo Nuevo F.T.S.N., perteneciente a la Confederación de 
Trabajadores y Campesinos. (CTC) 
 
·         Estado de México. - Santa Clara (Ecatepec) 
Sección 15 Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores de Supermercados, Centros 
Comerciales, Similares y Conexos de la Republica Mexicana. Perteneciente a la CTM. 
 
·         México D.F. - San Juan Ixhuatepec 
Federación de Trabajadores del Sindicalismo Nuevo F.T.S.N., perteneciente a la Confederación de 
Trabajadores y Campesinos. (CTC) 
 
·         Monterrey 
Sindicato Industrial de Trabajadores de Nuevo León adherido a la Federación Nacional de 
Sindicatos Independientes. 
 
·         Guadalajara 
Organizaciones Sindicales "12 de Agosto", Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria 
Química y Farmacéutica del Estado de Jalisco. (CROC) 
  
·         Puebla 
Federación Obrera Sindicalista. 
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Pochteca Papel, S.A. de C.V., tienen celebrado contrato colectivo de trabajo con Sección 15 del 
Sindicato Nacional de Agentes de Ventas y Comercio, Similares y Conexos de la República 
Mexicana. 
   
Servicios Administrativos Argostal, S.A. DE C.V. (Antes ADYDSA) 
  
·         San José 
Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la República Mexicana. 
Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica de la Republica 
Mexicana. 
Unión de Operadores Mecánicos, Ayudantes y Similares de la Republica Mexicana 
 
·         Puebla 
Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica de la Republica 
Mexicana 
Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la República Mexicana  
 
·         Pachuca 
Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica de la Republica 
Mexicana 
Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la República Mexicana  
 
·         Toluca 
Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica de la Republica 
Mexicana. 
Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la República Mexicana  
 
·         Atlacomulco 
Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica de la Republica 
Mexicana. 
Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la República Mexicana  
  
·         Ocotlán 
Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica de la Republica 
Mexicana. 
Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la República Mexicana.  

  
·         Morelia 
Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica de la Republica 
Mexicana. 
Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la República Mexicana.  
 
·         Uruapan 
Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica de la Republica 
Mexicana. 
Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la República Mexicana.  
 
·         San Luis Potosí 
Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la República Mexicana  
Sindicato Revolucionario de Trabajadores y Empleados del Comercio en General y Oficinas 
Particulares de la República Mexicana. 
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·         Aguascalientes 
Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la República Mexicana  
Sindicato Revolucionario de Trabajadores y Empleados de Comercio en General y Oficinas 
Particulares de la República Mexicana. 
 
·         León 
 Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la República Mexicana  
Sindicato Revolucionario de Trabajadores y Empleados de Comercio en General y Oficinas 
Particulares de la República Mexicana 
  
·         Minatitlán 
Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la Republica Mexicana de la 
Republica Mexicana 
  
·         Villahermosa 
Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la Republica Mexicana  
  
·         Veracruz 
Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la Republica Mexicana  
  
 La relación con los sindicatos antes mencionados ha sido muy buena, y las revisiones de los 
contratos colectivos se han llevado a cabo sin problemas y con resultados adecuados a los 
intereses de ambas partes. 
 
Plan de Opción de Compra de Acciones para Ejecutivos Estratégicos.  
Con fecha 21 de Octubre de 2008, la Compañía constituyó un fideicomiso de inversión y 
administración en donde aportó $33,039. Con esos recursos se adquirieron 22,056,811 acciones 
de Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V., a razón de $1.50 pesos por acción. 
 
En Sesión del Consejo de Administración del 16 de octubre de 2008 la Compañía aprobó este 
aumento de capital social, manteniéndose en Tesorería de la Compañía 7,943,189 acciones para 
posteriormente ser utilizadas en el plan de opción de compra de acciones a ejecutivos clave. En 
esa misma fecha, el valor de mercado por acción fue de un $1.36 pesos. Lo anterior previo 
otorgamiento de facultades de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 11 de 
octubre de 2007 al Consejo de Administración.  
 
Las acciones así compradas fueron asignadas irrevocablemente a ciertos funcionarios y 
empleados de la Compañía, que se convirtieron en fideicomisarios del fideicomiso descrito. 
Asimismo, los funcionarios y empleados de la Compañía se obligan a pagar el valor de las 
acciones asignadas en un plazo de tres años. Aún cuando legalmente el aumento de capital ha 
sido efectuado, atendiendo a la sustancia económica de la transacción, el mismo no ha sido 
todavía exhibido por una tercera parte. Por lo anterior, la porción que aún no ha sido exhibida por 
los funcionarios y empleados al 31 de diciembre de 2008, que asciende a $31,084, ha sido 
reclasificada al capital contable como “acciones suscritas no exhibidas” y en consecuencia, se 
disminuye el valor del patrimonio en ese mismo importe. 
 
vii).     DESEMPEÑO AMBIENTAL.       
Grupo Pochteca S.A.B de C.V. es una Compañía dedicada a la logística de materias primas que 
requieren un manejo especializado, proporcionando seguridad y confianza a sus clientes y 
proveedores, todo ello con responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, trabajando dentro de 
un marco de legalidad y ética profesional para ofrecer y garantizar productos de calidad y servicio 
con valor agregado. 
 
Para Grupo Pochteca su compromiso es mejorar y trabajar dentro de las normas en concordancia 
con las autoridades y proveedores, adecuando continuamente los procesos y los avances 
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logísticos en benéfico de los clientes, del medio ambiente, de la comunidad y la responsabilidad 
social. 
 
Los procesos se encuentran en constante proceso de auditorias mediante la ejecución de un 
programa anual de auditorias internas, el cual se lleva a cabo a través de auditores internos 
calificados. Adicionalmente, se llevan a cabo auditorias externas por parte de clientes, 
proveedores y organismos certificadores, mismas que retroalimentan los procesos a fin de 
corregirlos y mejorarlos continuamente. 
 
Evidencia de ello es el cambio de estatus dentro de las evaluaciones de clientes, al ser para ellos 
un proveedor confiable. Esto fortalece la posición de la Empresa como opción de distribución ante 
sus proveedores y minimiza los riesgos de un accidente o de una afectación al medio ambiente.   
  
Los logros obtenidos son los siguientes: 
 
A. División Papel 

i. Re - certificación el sistema de calidad ISO 9001:2000. 
ii. Certificación FSC (Forest Stewardship Council). Esta certificación permite garantizar al 

consumidor final la adquisición de productos provenientes de bosques sustentables. El 
objetivo es incrementar la venta de estos productos a fin de contribuir al cuidado del medio 
ambiente. 

 
B. División Materias Primas  

i. Certificación en ISO 9001:2000. 
ii. Se logro la certificación NACD (National Association of Chemical Distributors de EUA) 

como empresa que maneja “Responsible Distribution” (distribución responsable), siendo la 
primera empresa latinoamericana y la única empresa mexicana en lograr esta certificación. 

iii. Además de la certificación se obtuvo el premio anual “NACD Annual Responsible 
Distribution Process Excellence Award” que se otorga al miembro que la NACD haya 
considerado como ejemplo de excelencia en los procesos de distribución responsable. 

 
Con la finalidad de fortalecer los logros anteriores se ha incluido dentro de los objetivos del 2009, la 
certificación de los siguientes sistemas a través de la administración de un sistema homologado 
que permita la implementación y el seguimiento de los mismos: 
 

• ISO 9001:2008: Sistema de gestión de calidad. 
• ISO 22000: 2005: Sistema de gestión de seguridad alimentaria. 
• ISO 14001:2004: Sistema de gestión ambiental. 
• OSHAS-18001-2007: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Esto posiciona a la Empresa como una de las opciones más seguras para la distribución de 
productos químicos en el país, haciéndola atractiva hacia proveedores y clientes de clase mundial 
que buscan asegurar que toda su cadena de suministro es operada bajo los estándares más 
exigentes. 
 
La Compañía cuenta con una Política de Seguridad fundamentada en el programa de 
Responsabilidad Integral de la Asociación Nacional de la Industria Química, misma que genera 
planes, programas, estrategias y mediciones conjuntamente con autoridades, proveedores y 
clientes para garantizar el cumplimiento y mejora continua en materia de seguridad con pleno 
compromiso ecológico. 
 
viii).     INFORMACIÓN DE MERCADO.                                                      
Dado el alto número de productos que la Empresa comercializa y la diversidad existente entre 
productos vendidos por fabricantes a grandes clientes y su respectiva porción de ventas que se 
hacen vía distribuidores, es difícil dar una participación de mercado para cada una de las divisiones 
y segmentos que la Compañía maneja.  
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Sin embargo, se podría decir con muchas estimaciones, que la participación de mercado de 
distribución nacional de materias primas al cierre de 2008 puede ser muy variable y oscilar entre un 
3% y 20%, dependiendo del segmento, del producto de que se trate, el sector y la industria 
atendida. 
 
La Empresa atiende una diversidad de mercados con un gran número de productos, para facilitar el 
seguimiento de las ventas, se tienen seis divisiones a las que se les asignan los mercados que se 
muestran a continuación.                      
 
Pochteca Papel. 
Cobertura total en los siguientes segmentos industriales: 

• Imprentas 
• Editoriales 
• Diseño y publicidad 
• Fabricantes de caja plegadiza 

• Papeles texturizados para diseño 
• Cubiertos para impresión de libros 
• Cartones para fabricación de 

empaques 
 
Adicionalmente, se transforman productos para venta bajo la marca Línea Pochteca en cadenas de 
autoservicio especializado como Office Max, Office Depot y otras similares. 
 
Pochteca Materias Primas: 
 
División Alimentos.                                                                                                                     
Cobertura total en los siguientes segmentos industriales: 
 

• Bebidas  
• Botanas 
• Cárnicos  
• Cereales 
• Confitería  
• Conservas 
• Harinas y tortillas  
• Lácteos 

• Nutrición animal  
• Panificación 
• Sabores y condimentos  
• Salsas y aderezos 
• Sopas y pastas  
• Suplementos alimenticios 
• Chocolates 
• Conservas 

 
División Polímeros.   
Cobertura en los siguientes segmentos industriales: 
 

• Eléctrico  
• Electrodomésticos  
• Envases  
• Empaques 
• Inyección  
• Soplado  

• Películas  
• Uso doméstico 
• Electrónico 
• Farmacéuticos 
• Petróleo y Gas 
• Termoformado 

 
División Químicos.                                                                                                                                                  
Cobertura total en los siguientes segmentos industriales:     
                                                                                 

• Agroquímicos  
• Cerámica y vidrio  
• Construcción  
• Cuidado del hogar y automotriz  
• Cuidado personal y cosméticos  
• Curtiduría  
• Farmacéuticos  
• Fundición  
• Galvanoplastia  

• Limpieza industrial  
• Papel  
• Petróleo y gas  
• Pinturas y tintas  
• Productos de limpieza  
• Remediación de suelos  
• Textil  
• Tratamiento de aguas 
• Automotriz 
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• Alimentos y Bebidas • Minería

División Solventes y Recubrimientos.  
Cobertura total en los siguientes segmentos industriales:         
                                                                                    

• Agroquímicos 
• Aceitera  
• Adhesivos y pegamentos  
• Automotriz  
• Electrónico  
• Farmacéuticos 
• Fibra de vidrio  
• Flexografía 
• Maquiladora  
• Mueblería 

• Pinturas y recubrimientos  
• Resinas  
• Servicios petroleros  
• Solventes  
• Tintas de impresión  
• Tintorerías  
• Tlapalerías y ferreterías 
• Alimentos 
• Farmoquímico 
• Plásticos  

 
Servicios Logísticos. 
Ofrece lo siguientes servicios: 
 

• Almacenamiento • Logísticos
 
Con el antecedente anterior, es difícil encontrar empresas competidoras que tengan un perfil 
similar al de Grupo Pochteca. De igual manera, la valuación de los porcentajes de participación se 
miden más en función de productos específicos que según los mercados a los que van.                                            
                      
                
EMPRESAS COMPETIDORAS  
 
Pochteca Papel:                                                                                                           
Los principales distribuidores de papel y cartón para impresión comercial con los que se compite 
son: Papelería Lozano Hermanos, S.A. de C.V., Abastecedora Lumen, S.A. de C.V. y  Papelera 
Progreso, S.A. de C.V. y Papel, S.A. de C.V. 
 
Pochteca Materias Primas a través de sus cuatro divisiones: 
 
División Alimentos: Varios fabricantes directos como: Industrias Lácteas Chihuahuenses, CPI 
Ingredientes, ADM Bio Productos, FMC de México,  Danisco Cultor de México, Cargill de México, 
Almidones Mexicanos, así como algunos distribuidores como: Productos Químicos Mardupol, Helm 
de México, Rhodia de México y Safe Iberoamericana. 
 
División Polímeros: Fabricantes directos como: Sabic, Dow Chemical, Chevron, Phillips, Dupont, 
Indelpro, Formosa, Ineos, Pemex Petroquímica, Schulman, Polyone y distribuidores como Entec 
Resinas, Promaplast, Polímeros Nacionales, Insumos Internacionales, Quimisor, Codiquinsa, Don 
Ramis, Vinmar, Promex, Muelsthein, Geochem. 
 
División Químicos: Se compite contra algunos fabricantes que venden en forma directa en 
algunos de los productos como son: Polioles, Industrial Minera México e IQUISA. Así como algunos 
distribuidores como: Productos Químicos Mardupol, Diquimex, Brenntag, Quimica Treza, 
Maquimex, Manuchar, Cloro Internacional, Barmex y Univar.  
 
División Recubrimientos, Solventes y Mezclas: Al igual que los casos anteriores hay fabricantes 
nacionales e internacionales de petroquímicos que venden en forma directa sus productos como 
son Pemex, Celanese, Monfel, Exxon Mobil, Lanxess, Dow Chemical y Rohm & Hass.  
Adicionalmente se compite con distribuidores como son: Negociación Alvi, Mardupol, Química 
Delta, Quimicompuestos, Brenntag y Univar. 
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Servicios Logísticos:  
Excel Logistics, Logyx Almacenadora, Distribución y Servicios Logisticos, Horco, Bulkmatic, Q-
Logistics, Expeditors International, etc. 
 
Hay dos factores que refuerzan la posición competitiva de la Empresa y que le dan una ventaja 
contra todos sus competidores en el mercado. Estos son: 
 

• Lo completo de su línea de productos, ya que no hay ningún otro distribuidor que tenga en 
su programa de ventas líneas de química inorgánica, química orgánica, reactivos, materias 
primas de la industria de alimentos, papel y cartón. 

 
• El segundo factor es la red de 35 sucursales en México, 5 oficinas de venta en México y 2 

sucursales internacionales (Guatemala y Brasil) Estos canales de distribución proporcionan 
la cobertura de distribución más completa en el sector.  

 
ix).     ESTRUCTURA CORPORATIVA.-     
 
Las operaciones de la Empresa son realizadas a través de sus subsidiarias.  
 
Los porcentajes de participación que la Compañía posee del capital social de sus subsidiarias al 31 
de Diciembre de 2008 son los siguientes: 
 

Subsidiaria Actividad Principal No. de 
Acciones 

% 
Tenencia 

OPERACIONES NACIONALES    
Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V.  Compra-venta de materia prima 537,473 100% 
Solventes y Productos Químicos, S. A. de C. V. (*) Compra-venta de materia prima 6,484,642 100% 
Garderin, S. A. de C. V. (*) Compra-venta de materia prima 65,202,803 100% 

Plásticos Argostal, S. A. de C. V. Compra-venta de materia prima 
(en suspensión de actividades) 86,425 100% 

Suplia, S. A. de C. V. Compra-venta de materia prima 11,000,000 100% 
Logista, S. A. de C. V. (*) Servicios de logística 10,181,955 100% 
Demser, S. A. de C. V.  Prestación de servicios 51,500 100% 
Químicos Argostal, S. A. de C. V. Prestación de servicios 50,000 100% 
Servicios Administrativos Argostal,  S. A. de C. V. Prestación de servicios 2,337,169 100% 
Pochteca Papel, S. A. de C. V.  Compra-venta de papel 8,100,509 100% 
Asesoría Corporativa Pochteca, S. A. de C. V. (*) Prestación de servicios 500 100% 
Pochteca Abastecimientos, S. A. de C. V. (*) Prestación de servicios 50,000 100% 
Alcoholes Desnaturalizados y Diluentes, S.A. de C.V. Compra-venta de materia prima 42,790,628 100% 
Adydsa del Sureste, S.A. de C.V. Compra-venta de materia prima 1,582,000 100% 
Adydsa del Centro, S.A. de C.V. Compra-venta de materia prima 3,581,000 100% 
Transportadora de Líquidos y Derivados, S.A. de C.V. Transporte de productos químicos 1,000 100% 
Promocen de la Huasteca, S.A. de C.V. (*) Prestación de servicios 1,000 100% 
Servicios y Promociones de Veracruz, S.A. de C.V. (*) Prestación de servicios 1,000 100% 

Adydsa Monterrey, S.A. de C.V. (*) Compra-venta de materia prima 
(en suspensión de actividades) 5,769,000 100% 

    
OPERACIONES EXTRANJERAS    
Pochteca de Guatemala, S. A. (antes Dermet de 
Guatemala, S.A.) Compra-venta de materia prima 3,000 100% 

Pochteca Brasil, Ltda. (antes Dermet Do Brasil, S. A.) Compra-venta de materia prima 100 100% 
(*) Fusionadas al 31 de Diciembre 2008. 
FUENTE: Reporte al cuarto trimestre de 2008. 
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Al cierre de 2008, las empresas que conformaban Grupo Pochteca, se componen de la siguiente 
manera: 
 

Grupo 
Pochteca, 

S.A.B. de C.V.

Demser, 
S.A. de C.V.

Químicos 
Argostal, 

S.A. de C.V.

Pochteca 
Brasil, Ltda.

Pochteca de 
Guatemala, 

S.A.

Plásticos 
Argostal,

S.A. de C.V.

Suplia, 
S.A. de C.V.

Pochteca 
Materias 
Primas, 

S.A. de C.V.

Servicios 
Administrativos 

Argostal, 
S.A. de C.V.

Logista, 
S.A. de C.V.

Solventes y 
Productos 
Químicos,

S.A. de C.V.

Alcoholes 
Desnaturalizado

s y Diluentes, 
S.A. de C.V.

Adydsa del 
Sureste, 

S.A. de C.V

Adydsa
Monterrey, 
S.A. de C.V.

Transportadora 
de Líquidos y 

Derivados, 
S.A. de C.V.

Servicios y 
Promociones de 

Veracruz, 
S.A. de C.V.

Promocen de la 
Huasteca, 

S.A. de C.V.

Pochteca 
Papel, 

S.A. de C.V.

Asesoría 
Corporativa 
Pochteca, 

S.A. de C.V.

Pochteca 
Abastecimientos, 

S.A. de C.V.

Gardenin,
S.A. de C.V.

Adydsa del 
Centro, 

S.A. de C.V.

Grupo 
Pochteca, 

S.A.B. de C.V.

Demser, 
S.A. de C.V.

Químicos 
Argostal, 

S.A. de C.V.

Pochteca 
Brasil, Ltda.

Pochteca de 
Guatemala, 

S.A.

Plásticos 
Argostal,

S.A. de C.V.

Suplia, 
S.A. de C.V.

Pochteca 
Materias 
Primas, 

S.A. de C.V.

Servicios 
Administrativos 

Argostal, 
S.A. de C.V.

Logista, 
S.A. de C.V.

Solventes y 
Productos 
Químicos,

S.A. de C.V.

Alcoholes 
Desnaturalizado

s y Diluentes, 
S.A. de C.V.

Adydsa del 
Sureste, 

S.A. de C.V

Adydsa
Monterrey, 
S.A. de C.V.

Transportadora 
de Líquidos y 

Derivados, 
S.A. de C.V.

Servicios y 
Promociones de 

Veracruz, 
S.A. de C.V.

Promocen de la 
Huasteca, 

S.A. de C.V.

Pochteca 
Papel, 

S.A. de C.V.

Asesoría 
Corporativa 
Pochteca, 

S.A. de C.V.

Pochteca 
Abastecimientos, 

S.A. de C.V.

Gardenin,
S.A. de C.V.

Adydsa del 
Centro, 

S.A. de C.V.
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Al 31 de Diciembre del año 2008 los Activos Fijos de Grupo Pochteca y Subsidiarias están 
integradas como siguen:  
 
                2008 2007 
                  
Edificios  $240,091 $123,922 
Maquinaria y equipo         $127,101 $72,404 
Equipo de transporte          $143,700 $15,066 
Mobiliario y equipo de oficina          $12,463 $8,750 
Equipo de cómputo  $26,764 $19,939 
   
Depreciación Acumulada (286,442) (77,313) 
 263,677 $162,768 
   
Terrenos                     123,255 $105,637 
Construcciones en proceso       2,129 - 
                  
                $389,061 $268,405 
Cifras en miles de pesos corrientes para 2008 y con poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2007, para 2007. 
FUENTE: Dictamen de los auditores independientes y estados financieros consolidados 2008 y 2007. 
 
A continuación se detallan las ubicaciones en donde la Compañía tiene cobertura en Territorio 
Nacional, Centro y Sudamérica al 31 de Diciembre de 2008:  
  

PLANTA O CENTRO ACTIVIDAD ECONÓMICA SUPERFICIE m2% DE UTILIZACIÓN

PAPEL / D.F. (Vallejo) Bodega de Distribución y Planta de Conversión 19,660 90 
PAPEL / D.F. (Obrera) Tienda 600 100 
PAPEL / D.F. (Doctores) Tienda 450 95 
PAPEL / D.F. (Iztapalapa) Bodega de Distribución y Tienda 1,100 90 
PAPEL / Monterrey  Tienda 220 100 
PAPEL / Cuernavaca Bodega de Distribución y Tienda 350 100 
PAPEL / Puebla  Tienda 460 100 
PAPEL / Guadalajara Centro de Distribución 1,200 100 
PAPEL / Monterrey Centro de Distribución y Planta 1,800 100 
PAPEL / León Centro de Distribución 800 90 
PAPEL / Querétaro Centro de Distribución. 550 100 
REGIÓN OCCIDENTE  
MATERIAS PRIMAS / Tijuana Centro de Distribución 3,444 41 
MATERIAS PRIMAS / Hermosillo Centro de Distribución 4,850 6 
MATERIAS PRIMAS / Culiacán Centro de Distribución 1,090 92 
MATERIAS PRIMAS / Guadalajara Centro de Distribución 1,200 100 
MATERIAS PRIMAS / Guadalajara Centro de Distribución y Planta 8,044 13 
REGIÓN NORTE   
MATERIAS PRIMAS / Cd. Juárez Centro de Distribución 1,310 38 
MATERIAS PRIMAS / Chihuahua Centro de Distribución 1,152 87 
MATERIAS PRIMAS / Torreón Centro de Distribución 3,254 14 
MATERIAS PRIMAS / Monterrey Centro de Distribución y Planta 22,738 14 
MATERIAS PRIMAS / Monterrey Centro de Distribución 7,702 14 
MATERIAS PRIMAS / Matamoros Centro de Distribución 2,400 29 
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PLANTA O CENTRO ACTIVIDAD ECONÓMICA SUPERFICIE m2% DE UTILIZACIÓN
REGIÓN CENTRO    
MATERIAS PRIMAS / Aguascalientes Centro de Distribución 960 26 
MATERIAS PRIMAS / León Centro de Distribución 1,000 66 
MATERIAS PRIMAS / León Centro de Distribución y Planta 4,000 26 
MATERIAS PRIMAS / Querétaro Centro de Distribución 5,000 70 
MATERIAS PRIMAS / Tampico Centro de Distribución 1,200 85 
REGIÓN SUR    
MATERIAS PRIMAS / Puebla Bodega de Distribución y Planta 5,768 23 
MATERIAS PRIMAS / Puebla Solo Terreno sin uso 8,170 0 
MATERIAS PRIMAS / Veracruz Centro de Distribución 2,000 30 
MATERIAS PRIMAS / Mérida Centro de Distribución 9,500 70 
MATERIAS PRIMAS / Cancún Centro de Distribución 600 66 
MEXICO    
MATERIAS PRIMAS / Edo. de Méx. Bodega de Distribución y Planta 22,000 19 
MATERIAS PRIMAS / D.F. San Juan Bodega de Distribución y Planta 36,700 45 
MATERIAS PRIMAS / Cuernavaca Centro de Distribución 1,100 100 
ADYDSA    
MATERIAS PRIMAS / Edo. Méx. Bodega de Distribución y Planta 14,425 95 
MATERIAS PRIMAS / Acapulco Centro de Distribución 610 99 
MATERIAS PRIMAS / Atlacomulco Centro de Distribución 250 93 
MATERIAS PRIMAS / Morelia Centro de Distribución 1,200 95 
MATERIAS PRIMAS / Ocotlán Centro de Distribución 227 90 
MATERIAS PRIMAS / Pachuca Centro de Distribución 2,066 31 
MATERIAS PRIMAS / Toluca Centro de Distribución 1,100 91 
MATERIAS PRIMAS / Uruapan Centro de Distribución 400 96 
MATERIAS PRIMAS / Cosoleacaque Bodega de Distribución y Planta 22,133 12 
MATERIAS PRIMAS / Villahermosa Centro de Distribución 700 98 
MATERIAS PRIMAS / Coatepec Centro de Distribución 445 88 
MATERIAS PRIMAS / Tuxtla Gutiérrez Centro de Distribución 375 92 
MATERIAS PRIMAS / Tejería Centro de Distribución 230 87 
MATERIAS PRIMAS / S.L.P. Bodega de Distribución y Planta 20,029 9 
MATERIAS PRIMAS / Cd. Victoria Centro de Distribución 750 97 
EXTRANJERAS     
POCHTECA BRASIL Centro de Distribución 600 100 
POCHTECA DE GUATEMALA Centro de Distribución 600 100 

 
Todos estos activos son adecuados para el servicio que se presta a los clientes, están 
debidamente asegurados y en su conjunto le dan una capacidad de distribución a la Empresa para 
ventas mayores a las actuales.  
 
xi).  PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES.-  
Al 31 de Diciembre de 2008 y 2007 (cifras en miles de pesos corrientes para el ejercicio 2008 y a 
pesos con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007, para ese ejercicio) se tienen las siguientes 
contingencias: 
 

A. Contingencia fiscal de la subsidiaria Plásticos Argostal, S. A. de C. V. por un importe 
histórico de $6,320 correspondientes al rechazo de la deducción de compras de 
importación del ejercicio 1995. Esta compañía se encuentra actualmente sin actividad. Su 
capital asciende a $241, por lo que la máxima responsabilidad a liquidar en su caso sería 
este importe. 
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B. Mediante oficio número 330-SAT-VIII-07082 de fecha 2 de febrero de 2007, la 

Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional determinó a cargo de la Compañía 
un crédito fiscal por un importe de $3,555, por la supuesta omisión en el pago del Impuesto 
General de Importación en las importaciones que realizó durante el periodo comprendido 
del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2002.  El 16 de abril de 2007 la Compañía interpuso 
ante la Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes recurso de revocación 
en contra de dicha resolución. Actualmente la Compañía está en espera de la resolución 
respectiva al recurso de revocación interpuesto.  

 
A la fecha del presente reporte los juicios están en proceso y se continúa con los medios de 
defensa correspondientes, esperando una resolución favorable. Asimismo, la Compañía estima 
que ninguno de estos procedimientos afectan o afectarán de manera significativa sus resultados 
financieros. 
 
xii).  ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL.-                               
I. En Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 
2008, se resolvió la conversión de 15,377,712 acciones comunes ordinarias, sin expresión de valor 
nominal, de la Serie “B”, íntegramente pagadas, representativas de la parte variable del capital 
social en igual número de acciones, con iguales características pero representativas de la parte fija 
del capital social.  
 
En Sesión del Consejo de Administración de fecha 16 de octubre de 2008 y de acuerdo con las 
resoluciones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de 
octubre de 2007, se aprobó la afectación de las acciones para ejecutivos estratégicos a un 
fideicomiso a administrarse por Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V. como fiduciario, como 
mecanismo para la asignación y entrega de las acciones en cuestión a ejecutivos clave de la 
organización, empleados por las empresas subsidiarias de la Compañía que actuarán como 
fideicomitentes. 
 
Con fecha 21 de Octubre de 2008, Demser, S.A. de C.V. y Asesoría Corporativa Pochteca, S.A. de 
C.V. (compañías subsidiarias), en su carácter de fideicomitentes afectaron al fideicomiso número 
147 administrado por Casa de Bolsa Arka, S.A. de C.V. 22,056,811 acciones ordinarias, 
nominativas, sin expresión de valor nominal, emitidas por la Compañía, para que sean adquiridas, 
en una o más exhibiciones, en suscripción primaria y fuera de bolsa, al precio de suscripción 
acordado por la asamblea de accionistas de un peso con cincuenta centavos por acción. 
Participaron en la suscripción de estas acciones 22 funcionarios de la empresa. 
 
Aún cuando legalmente el aumento de capital ha sido efectuado, atendiendo a la sustancia 
económica de la transacción, el mismo no ha sido exhibido por una tercera parte. Por lo anterior, la 
porción que aún no ha sido exhibida por los funcionarios y empleados al 31 de diciembre de 2008, 
que asciende a $31,084, ha sido reclasificada al capital contable como “acciones suscritas no 
exhibidas” y en consecuencia, se disminuye el valor del patrimonio en ese mismo importe. 
 
II. En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de octubre de 2007, se resolvió: 

 
a. El aumento a la parte variable del capital social por la cantidad de $226,025  ($225,000 a 

valor nominal) mediante la emisión de 150,000,000 de acciones ordinarias, nominativas, 
sin expresión de valor nominal, de la Serie “B”. 

 
b. Un segundo aumento a la parte variable del capital social por la cantidad de $45,000, (a 

valor nominal) mediante la emisión de 30,000,000 de acciones ordinarias, nominativas, 
sin expresión de valor nominal, de la Serie "B", aprobándose que estas acciones queden 
a disposición del Consejo de Administración para efectos de ser utilizadas en el plan de 
opción de compra de acciones para ejecutivos estratégicos que al efecto establezca 
dicho órgano. 
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En Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 
2008, se resolvió la conversión de 15,377,712 acciones comunes ordinarias, sin expresión de valor 
nominal, de la Serie “B”, íntegramente pagadas, representativas de la parte variable del capital 
social en igual número de acciones con iguales características pero representativas de la parte fija 
del capital social. Lo anterior con el objeto de igualar el valor teórico correspondiente a las acciones 
representativas de ambas partes (fija y variable) del capital social. 
 

i. Recomponer su estructura de capital, reduciendo su nivel de apalancamiento y de deuda 
de corto plazo, logrando con ello un nivel de liquidez adecuado.    

ii. Tener la estructura de financiamiento adecuada para soportar un crecimiento orgánico 
vigoroso durante los próximos años.  

iii. Obtener los recursos y la flexibilidad financiera necesaria para poder aprovechar las 
oportunidades de crecimiento por adquisiciones estratégicas que la administración ha 
venido evaluando.        

 
El capital social (cifras en miles de pesos), a valor nominal, al 31 de diciembre de 2008 se integra 
como sigue:  
 

 Número de Acciones Importe 

 Abr 2009 2008 2007  Abr 2009 2008 2007 

Capital Fijo Serie "A" 41,009,192 40,377,712 25,000,000 $80,303 $80,304 $80,304

       

Capital Variable Serie "B" 311,047,619 311,679,099 305,000,000 $609,089 $609,090 $576,004

        
TOTAL 352,056,811 352,056,811 330,000,000 $689,392 $689,394 $656,308

Cifras de Importe en miles de pesos corrientes para 2009 y 2008 y miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007 
FUENTE: Dictamen de los auditores independientes y estados financieros consolidados 2008 y 2007. 
 
A partir del 30 de Abril de 2009, el capital social pagado de Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. queda 
distribuido de la siguiente manera:                                                           
                                                                               
El capital mínimo fijo, totalmente suscrito y pagado, es de $80’303,703.00 m.n. (ochenta millones 
trescientos tres mil setecientos tres pesos 00/100 moneda nacional) y está representado por 
41’009,192 acciones, serie "B", sin expresión de valor nominal.                                                    
                                                                               
El capital variable totalmente suscrito y pagado es de $609’089,677.50 m.n. (seiscientos nueve 
millones ochenta y nueve mil seiscientos setenta y siete pesos 50/100 moneda nacional) y está 
representado por 311’047,619 acciones, serie "B", sin expresión de valor nominal.                                    
 
xiii).    DIVIDENDOS.-     
 
Al 31 de diciembre de 2008 la Emisora no ha pagado dividendos en los últimos tres ejercicios. 
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3) INFORMACIÓN FINANCIERA  
 
a) INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA.-    
  

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 
RESUMEN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Información consolidada por los años terminados el 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 
 (En miles de pesos) 

                                    
 2008 2007 2006 

VENTAS NETAS 2,930,421 2,310,207 2,141,590 
COSTO DE VENTAS 2,453,021 2,020,633 1,843,653 
RESULTADO BRUTO 477,400 289,574 297,937 
GASTOS DE OPERACIÓN 369,768 293,435 267,111 
RESULTADO DE OPERACIÓN 107,632 (3,861) 30,826 
DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN 30,952 18,521 17,873 
EBITDA 138,584 14,660 48,699 

     

INTERESES PAGADOS (71,247) (49,355) (41,434) 
(PÉRDIDA) UTILIDAD EN CAMBIOS (NETO) (75,538) (3,339) (4,105) 
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA - 10,077 (1,721) 
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (146,785) (42,617) (47,260) 
OTROS (GASTOS) INGRESOS NETO (11,607) (1,868) 2,812 
IMPUESTOS A LA UTILIDAD 118 (117,989) (1,982) 
RESULTADO NETO (50,878) (166,335) (15,604) 

    
NO. DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN 335,514,203 205,000,000 149,915,767 
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (0.1516) (0.8113) (0.1040) 
Cifras en miles de pesos corrientes para el ejercicio 2008 y miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2007, para los 
ejercicios 2007 y 2006 a excepción de número de acciones en circulación y datos por acción.  
FUENTE: Dictamen de los auditores independientes y estados financieros consolidados 2008 y 2007. 

 
Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2008 y por el año que terminó en esa fecha incluyen 
saldos y transacciones de pesos de diferente poder adquisitivo. Los estados financieros al 31 de 
Diciembre de 2007, 2006 y por los años que terminaron en esas fechas están presentados en 
pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007. 
 
El 1 de octubre de 2007 se público la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (“LIETU”), que 
entró en vigor el 1 de enero de 2008. Asimismo, el 5 de noviembre de 2007 y 31 de diciembre de 
2007 se publicaron el Decreto de Beneficios Fiscales y la Tercera Resolución Miscelánea Fiscal, 
respectivamente, que precisan o amplían la aplicación transitoria por las operaciones que 
provienen de 2007 y tuvieron impacto en 2008.  
 
Este impuesto grava las enajenaciones de bienes, las prestaciones de servicios independientes y 
el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en los términos definidos en dicha ley, menos 
ciertas deducciones autorizadas. El impuesto por pagar se calcula restando al impuesto 
determinado ciertos créditos fiscales. Tanto los ingresos como las deducciones y ciertos créditos 
fiscales se determinan con base en flujos de efectivo que se generen a partir del 1de enero de 
2008. La LIETU establece que el impuesto se causará al 16.5% de la utilidad determinada para 
2008, 17.0 % para 2009 y 17.5% a partir de 2010. Asimismo, al entrar en vigor esta ley se abroga 
la Ley del Impuesto al Activo permitiendo, bajo ciertas circunstancias, la devolución del impuesto 
pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores a aquél en que se pague el Impuesto Sobre la 
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Renta (“ISR”). A diferencia del ISR, el Impuesto Empresarial a Tasa Única (“IETU”) se causa en 
forma individual. 
La Compañía identificó el impuesto a causar en los ejercicios futuros, derivado de lo anterior, y 
registró durante 2007 en algunas subsidiarias, el pasivo por IETU diferido por $47,777 (cifras en miles 
de pesos) y canceló el activo de ISR diferido, que previamente había reconocido por $55,483 
originando un cargo de $103,260 al rubro de impuestos a la utilidad en el estado de resultados de 
2007. 
 
Adquisición de negocio. 
Con fecha 31 de marzo de 2008, la Compañía adquirió el 100% de las acciones representativas del 
capital social de un grupo de compañías dedicadas a la distribución de químicos y que tenían el 
carácter de asociadas entre sí, destacando Alcoholes Desnaturalizados y Diluentes, S.A. de C.V. 
(ADYDSA). El grupo de compañías de Adydsa fue adquirido en un precio de $110,852, mismo que 
sería pagadero en 4 exhibiciones. Al 31 de diciembre de 2008 se han pagado $36,433, restando 
tres exhibiciones de $1,552, $36,433 y $36,434, pagaderas el 31 de marzo de 2009, 2010 y 2011, 
respectivamente, mismo que se presenta dentro de la deuda a largo plazo y su porción circulante.  
 
Este nuevo negocio propició un aumento de las ventas del 2008 en un 16% aproximadamente.  
 

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 
RESUMEN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Información consolidada al 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006 
 (En miles de pesos) 

 

                                   2008 2007 2006 
ACTIVO CIRCULANTE 1,282,664 983,602 986,162 
INMUEBLES, PLANTAS Y EQUIPO (NETO)          389,061 268,405 261,811 
INVERSION EN ACCIONES DE ASOCIADA 3,839 3,779 3,812 
OTROS ACTIVOS 18,346 19,115 89,848 
CREDITO MERCANTIL 101,556 101,556 101,556 
ACTIVO TOTAL 1,795,466 1,376,457 1,443,189 

       
PASIVO CIRCULANTE 1,098,744 679,414 962,235 
PASIVO A LARGO PLAZO 231,599 182,997 16,002 
PASIVO TOTAL 1,330,343 862,411 978,237 

        
CAPITAL CONTABLE  465,123 514,046 464,952 
    
ROTACION DE INVENTARIOS  87 86 83 
ROTACION CUENTAS POR PAGAR 99 96 85 
ROTACION CUENTAS POR COBRAR  59 56 74 
DIVIDENDOS POR ACCIÓN No decretado No decretado No decretado 
Cifras en miles de pesos corrientes para el ejercicio 2008 y miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2007, para los 
ejercicios 2007 y 2006 a excepción de las razones y datos por acción.  
FUENTE: Dictamen de los auditores independientes y estados financieros consolidados 2008 y 2007. 
 
Los índices de rotación arriba referidos se calculan sobre la base de los saldos de cierre entre la 
venta anual (neta de IVA al 14%, que es la tasa ponderada de IVA de la empresa) o entre el costo 
de ventas anual, para el caso de inventarios y proveedores. La empresa, para su uso interno, 
utiliza índices de rotación calculados sobre la base de agotamiento de saldos, ya que la venta del 
negocio es estacional, sesgada hacia los últimos meses del año. Con el cálculo por agotamiento, 
se  evitan distorsiones temporales. 
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b)  INFORMACIÓN FINANCIERA POR LÍNEA DE NEGOCIOS, ZONA GEOGRÁFICA Y VENTAS 
DE EXPORTACIÓN.-    
 
Segmentos de negocios. 
La actividad principal de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. es ser tenedora de acciones de un 
grupo de compañías dedicadas a la comercialización de materias primas para las industrias 
química, de recubrimientos, plástica y alimenticia en general, así como la transformación y 
comercialización de papel, cartón y productos para las artes gráficas. 
 
Las operaciones de la Empresa son realizadas a través de tres de sus principales líneas de 
operación:  
  
 1.- Operaciones Nacionales: Pochteca Papel, Pochteca Materias Primas. 
 2.- Operaciones Extranjeras: Pochteca Guatemala y Pochteca Brasil.  
 3.- Servicios Logísticos: Suplia, S.A. de C.V. 
 
La Compañía está organizada en dos líneas de negocio operativas principales en México, que son: 
Químicos y Papel, así como las operaciones internacionales en Guatemala y Brasil.  
 
A continuación se muestra un resumen de los rubros más importantes de los estados financieros 
por grupo de operación al 31 de diciembre de 2008, 2007 y 2006:  
 

2008 Activo 
Total 

Pasivo 
Total 

Capital 
Contable 

Químicos 1,248,863 850,519 398,344 
Papel 434,743 240,566 194,177 
Guatemala 28,569 11,812 16,757 
Brasil 55,787 66,288 (10,501) 
Total  1,767,962 1,169,185 598,777 
    
Eliminaciones 27,504 161,158 (133,654) 
    
 TOTAL $1,795,466 $1,330,343 $465,123 
Cifras en miles de pesos corrientes. 
 
 
 

2007 Activo 
Total 

Pasivo 
Total 

Capital 
Contable 

Químicos 1,153,187 649,645 503,542 
Papel 383,482 189,599 193,883 
Guatemala 18,635 7,428 11,207 
Brasil 20,165 29,029 (8,864) 
Total  1,575,469 875,701 699,768 
    
Eliminaciones (199,012) (13,290) (185,722) 
    
 TOTAL $1,376,457 $862,411 $514,046 
Cifras en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de  2007,  
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2006 Activo 
Total 

Pasivo 
Total 

Capital 
Contable 

Químicos 1,209,508 750,279 459,229 
Papel 368,307 185,345 182,962 
Guatemala 13,575 3,201 10,374 
Brasil 24,242 25,917 (1,675) 
Total  1,615,632 964,742 650,890 
    
Eliminaciones (172,443) 13,495 (185,938) 
    
 TOTAL $1,443,189 $978,237 $464,952 
Cifras en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de  2007,  
 
 
 

2008 Ventas 
Netas 

Costos 
y Gastos Utilidad de Operación Otros Utilidad (pérdida) 

Neta del año 

Químicos 2,067,782 (2,019,226) 48,556 (91,008) (42,452) 
Papel 656,912 (603,869) 53,043 (52,749) 294 
Guatemala 71,665 (67,379) 4,286 (1,302) 2,984 
Brasil 134,062 (132,315) 1,747 (13,451) (11,704) 
      
TOTAL $2,930,421 $(2,822,789) $107,632 $(158,510) $(50,878) 
Cifras en miles de pesos corrientes 
 
 
 

2007 Ventas 
Netas 

Costos 
y Gastos 

Utilidad de 
Operación Otros Utilidad (pérdida) 

Neta del año 

Químicos 1,657,727 (1,684,836) (27,109) (150,299) (177,408) 
Papel 560,600 (537,063) 23,537 (11,923) 11,614 
Guatemala 42,329 (40,272) 2,056 (493) 1,563 
Brasil 49,551 (51,897) (2,345) 241 (2,104) 

      
TOTAL $2,310,207 $(2,314,068) $(3,861) $(162,474) $(166,335) 

Cifras en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de  2007,  
 
 
 

2006 Ventas 
Netas 

Costos 
y Gastos 

Utilidad de 
Operación Otros Utilidad (pérdida) 

Neta del año 

Químicos 1,678,353 (1,666,202) 12,151 (34,241)  (22,090) 
Papel 386,812 (365,969) 20,843 (9,812) 11,031 
Guatemala 36,607 (35,011) 1,596 (457) 1,139 
Brasil 39,818 (43,582) (3,764) (1,920) (5,684) 

      
TOTAL $2,141,590 $(2,110,764) $30,826 $(46,430) $(15,604) 

Cifras en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de  2007,  
FUENTE: Dictamen de los auditores independientes y estados financieros consolidados 2008 y 2007. 
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Al cierre de diciembre de 2008, la Compañía opera en las siguientes áreas geográficas:  
 
Ventas Netas 2008 % 2007 % 2006 % 
México $2,724,694 92.98 $2,218,327  96.02 $2,065,165 96.43 
Guatemala 71,665 2.45 42,329   1.83 36,607 1.71 
Brasil 134,062 4.58 49,551 2.14 39,818 1.86 
 TOTAL $2,930,421 100 $2,310,207 100 $2,141,590 100 
Cifras en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de  2007, para 2006 y 2007 y a precios corrientes para 2008, 
FUENTE: Dictamen de los auditores independientes y estados financieros consolidados 2008 y 2007. 
 
El incremento en el total de las ventas netas de 27% se debe al aumento en el segmento de ventas 
tanto en el mercado interno, como a las ventas en el mercado internacional que registró un 
crecimiento global de 124% en los dos mercados donde la Compañía tiene presencia. Guatemala y 
Brasil registraron crecimientos de 69% y 171%, respectivamente en 2008 respecto al año anterior. 
 
La mezcla de ventas ha venido cambiando en los tres últimos ejercicios. En el 2006, las ventas en 
Brasil y Guatemala representaban en conjunto el 3.57% del total, mientras que al cierre de 2008 
las ventas registran el 7%  
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c)  INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES.  
 
 2008 2007 

Crédito simple hasta por la cantidad de $175,000, con Banco 
Inbursa, S. A. documentado con pagarés a una tasa de interés 
TIIE más 2.5 puntos pagadero en amortizaciones mensuales 
de $2,916 a partir de noviembre de 2007 y hasta octubre de 
2012, avalado por Grupo Empresarial Kaluz, S. A. de C. V. 
(parte relacionada). 

$134,167 $169,167 

   
Crédito simple celebrado con Banco Inbursa, S. A. 

documentado con un pagarés a una tasa de interés TIIE más 
4.25 puntos, con vencimiento en marzo de 2009. 

$157,000 $20,000 

   
Crédito simple con garantía hipotecaria con HSBC México,  

S. A. documentado con pagaré a una tasa de interés TIIE más 
4 puntos pagadero en amortizaciones mensuales variables a 
partir de diciembre del 2000 y hasta mayo 2010. 

$6,800 $11,600 

   
Pagaré quirografario con Base Capital, S.A. de C.V., con 

vencimiento el 23 de Enero de 2009 $5,081  

   
Préstamo de habilitación o avío revolvente con la Unión de 

Crédito de la Industria Litográfica con vencimiento en marzo 
de 2009, a una tasa de interés TIIE más 6 puntos, garantizado 
con el inventario con un valor en libros de $24,000. 

$12,000 $12,000 

   
Crédito simple celebrado con Bancomer, S. A., documentado 

con pagarés a una tasa de interés TIIE más 2.55 puntos, con 
vencimiento en enero de 2009. 

$50,000  

   
Crédito simple celebrado con Bancomer, S. A., documentado 

con pagarés a una tasa de interés TIIE más 5.5 puntos y 8.58 
puntos en 2008 y 2007 respectivamente. 

-  
$10,000 

   
Pagaré a través de una línea de crédito con el banco Ve por 

Más, S.A. (parte relacionada) es por $20,000, por concepto de 
factoraje financiero, con una comisión del 0.10% sobre los 
anticipos recibidos por concepto de honorarios de 
administración y cobranza; el contrato tiene vencimiento en 
junio del 2010, las cuentas por cobrar tienen vencimiento a 
corto plazo. 

$16,097  

   
Saldo del precio de compra de Adydsa a favor de Envases 

Universales de México, S.A.P.I. de C.V. y Administraciones 
Izague, S.A. de C.V. por $37,861 y $36,558, respectivamente, 
ambas con una tasa TIIE más 1.5 puntos, con vencimiento en 
2011 y 2010 respectivamente, garantizado con los inmuebles 
de Adydsa con valor de $71,439 

$74,419  

   
Préstamos con Bank Itau, S. A. por $10,856 con un vencimiento 

en mayo del 2009, y con el Banco Safra, S. A. por $6,942, con 
un vencimiento en enero 2009 ambas con una tasa del 13%. 

$17,798 $7,825 
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 2008 2007 
Préstamo con Banco Real, S.A. por $9,574, con una tasa del 
26% y con vencimiento en enero 2009 y con Banco Bradesco, 
S.A. por $723 a una tasa del 22% y con un vencimiento en 
marzo 2009. 

$10,297  

   
Otros - $34 
   
Pasivo Total $483,659 $230,626 
Menos - Porción circulante $309,626 $89,659 
   
Deuda a largo plazo $174,033 $ 140,967 
 
Cifras en miles de pesos a precios corrientes para 2008 y de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de  2007, para ese ejercicio. 
 
Dentro del contrato de préstamo con Banco Inbursa, S.A. hasta por $175,000, se establecen 
ciertas obligaciones y restricciones, de las cuáles destacan las siguientes: 
 
- Adquirir otras empresas, acciones, partes sociales, participaciones y/o activos en otras empresas 
sin el previo consentimiento por escrito del banco. 
- Autorizar cualquier fusión, consolidación, escisión, liquidación, reorganización, o disolución sin la 
previa autorización expresa y por escrito del banco. 
- Entregar, ceder, vender, transferir, fideicomitir, descaontar, dar en factoraje o de cualquier otra 
manera afectar y/o disponer de sus propiedades, negocios, activos a favor de terceros en uno o 
varios montos superior al 5% de sus activos, fijos, sin la previa autorización y conformidad del 
banco. 
- Crear, incurrir, asumir o dejar que exista cualquier gravamen sobre cualquiera de sus activos 
existentes o futuros con excepción de aquellos que se constituyen de acuerdo a lo considerado en 
su contrato. 
 
Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía ha cumplido con las obligaciones previstas en los 
contratos de préstamo o ha obtenido las dispensas correspondientes con fecha 13 de abril de 
2009. 
  
Los vencimientos de la porción a largo plazo de este  pasivo al 31 de diciembre de 2008, 
excluyendo beneficios a los empleados son: 

 
Año  
2010 $ 73,433 
2011  71,433 
2012  29,167 

  
 $ 174,033 

 
Beneficios a empleados. 
El costo neto del periodo por las obligaciones derivadas del plan de pensiones, indemnizaciones al 
personal por terminación de la relación laboral y primas de antigüedad, ascendió a $2,580 y $891 
en 2008 y 2007, respectivamente. 
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d)  COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE 
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMISORA       
Durante el ejercicio 2008, se logró consolidar una tendencia de crecimiento constante en las 
ventas, la utilidad de operación y el EBITDA. De no haber sido por la considerable devaluación que 
se presentó en los últimos 4 meses del ejercicio, la Empresa hubiese mostrado una atractiva 
utilidad después de impuestos, ya que se incurrieron en $83.6 millones de pérdida en cambios en 
el tercer y cuarto trimestre. En un entorno de estabilidad cambiaria, la Empresa hubiese logrado su 
primer ejercicio con utilidades en la década.  
 
Asimismo se logró avanzar considerablemente en el proceso de poda de clientes y productos y 
recomposición del portafolio de éstos, iniciada desde finales de 2006. Con ello, se consolidó el 
modelo comercial de búsqueda de calidad de la venta, definida ésta como el logro de:  
 

1. Crecientes márgenes brutos.  
 

2. Incremento en el número de clientes y productos, a la par de una creciente expansión de la 
presencia geográfica de la empresa y de su participación en diversos mercados, con la 
intención de consolidar la diversificación de riesgo cliente, riesgo mercado, riesgo producto 
y riesgo geográfico.  

 
3. La consistente reducción de los días cartera.  

 
La empresa calcula sus días cartera, inventario y proveedores sobre la base de agotamiento de 
saldos, para evitar distorsiones generadas por estacionalidad. 
  
La administración de Grupo Pochteca espera que la racionalización de clientes y productos se 
traduzca en crecimiento, una mejora en la calidad y solidez de nuevas  ventas. Así mismo, se tiene 
la perspectiva de que la mezcla de productos, al estar limitadas las ventas de bajo margen, genere 
una mejor utilidad bruta.   
 
La adquisición de Adydsa mostró una curva de aprendizaje bien consolidada dentro del modelo de 
gestión de Pochteca en materia de fusiones y adquisiciones, al haberse logrado, en dos meses: 

1. Implantar la plataforma tecnológica SAP en todas las operaciones de Adydsa.  
2. Fusionar 7 plantas en las ciudades donde había duplicidad de operaciones entre Adydsa y 

Pochteca.  
3. Unificar la imagen corporativa ante los clientes y el mercado en general.  
4. Facturar como una sola razón social.  

 
Se reestructuraron las operaciones de Brasil y Guatemala, que durante la fase inicial posterior a la 
adquisición de Dermet de México habían sido poco atendidas por su importancia relativa en 
relación al volumen de las operaciones de México. Esta reestructuración resultó en que, por 
primera vez en más de 4 años, Brasil tuviera una EBITDA positiva. Guatemala, por su cuenta, 
incrementó en más de 104% su EBITDA en relación a 2007. Ambas operaciones, al cierre de 2008, 
ya representan más de 7% de las ventas de productos químicos de todo Grupo Pochteca.  
 
Se cosecharon los resultados del proceso de implantación de mejores prácticas de seguridad, 
calidad y ecología iniciadas en 2006, al obtener Pochteca Materias Primas (antes Dermet) la 
certificación ISO9001-2000 (Pochteca Papel contaba con ella desde hace varios años).  
 
Más importante aún, Grupo Pochteca es la primera empresa latinoamericana en lograr la 
certificación del NACD “Responsible Distribution Process”, lo que coloca a la Empresa al mismo 
nivel de calidad en procesos de seguridad y ecología que el de los miembros de la NACD de los 
EUA. En apenas el primer año de Pochteca como participante en este proceso de certificación, no 
solamente se logró la certificación sino que se obtuvo el premio anual “NACD Annual Responsible 
Distribution Process Excellence Award” que se otorga al miembro que la NACD haya considerado 
como ejemplo de excelencia en los procesos de distribución responsable.  
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En la División Papel (Pochteca Papel), se continuó con estos procesos, completándose a la 
certificación ISO9001-2000, la certificación del Forest Stewardship Council (FSC). Pochteca es la 
única distribuidora y convertidora de papel que cuenta con la certificación FSC en México.  
 
Desarrollo Comercial. 
La estrategia seguida por Grupo Pochteca ha sido la de diversificar el riesgo de crédito a clientes, 
de producto, de mercado (segmento industrial) y de región geográfica a través de una dispersión 
creciente de clientes, regiones, productos e industrias cada vez más intensa que ha logrado 
crecimiento en ventas y utilidad operativa durante 2008. Durante 2008, la empresa logró 
compensar las caídas en ventas en algunos sectores, con crecimientos en ventas en otros, lo cuál 
ha permitido que el resultado global sea positivo.  
 
Todo esto ha sido resultado del proceso de poda y sustitución de clientes y productos, así como 
del énfasis en la venta de menudeo, la dispersión geográfica (dentro de México y en Guatemala y 
Brasil), la presencia en múltiples mercados e industrias y la optimización del portafolio de 
productos, así como de la consolidación de las relaciones con proveedores líderes en su ramo.  
 
Durante 2006 y 2007 este proceso de poda resultó en un crecimiento muy bajo en ventas, ya que 
lo que por una parte se lograba en crecimiento de ventas, por otra se estaba reduciendo al eliminar 
clientes, productos y mercados no deseados. Ya para 2008, el crecimiento en ventas rebasó con 
creces a las podas deliberadas que se llevaron a cabo. 
 
Actualmente Grupo Pochteca, ha enfocado sus esfuerzos en:  
 

• Avanzar en el proceso de poda de clientes y productos y recomposición del portafolio de 
éstos, iniciada desde finales de 2006 buscando consolidar el modelo comercial de 
búsqueda de calidad de la venta a través de una racionalización de clientes y productos 
que se traduzca en crecimiento, una mejora en la calidad y solidez de nuevas ventas.  

 
• Se solventaron las contingencias laborales y fiscales, pasivos no registrados, activos de 

dudosa viabilidad y demás problemas heredados de la anterior administración y grupo de 
control de la entonces denominada Dermet de México.  

 
• Se consolidó el equipo de recursos humanos de la Compañía y se perfeccionaron los 

sistemas de compensación.  
 

• Se realizó la primera adquisición subsecuente a la compra de Dermet de México, al 
adquirirse Alcoholes y Diluentes Desnaturalizados S.A. de C.V. (Adydsa), empresa líder en 
la venta de solventes y mezclas en la República Mexicana.  

 
Esta adquisición le ha permitido a la Compañía, fortalecer la penetración de sus productos en 
mercados donde antes se tenía poca presencia, y colocar productos del portafolio de Pochteca que 
Adydsa no manejaba, en los mercados donde ésta última opera. Este proceso tiene el beneficio 
adicional que la venta incremental se logra prácticamente sin necesidad de incurrir en gastos de 
operación adicionales, con lo cuál la utilidad bruta adicional pasa casi íntegramente a la utilidad de 
operación.  
 
Por otra parte, se está aprovechando cada vez más el “know-how” y conocimiento del mercado de 
Adydsa en materia de fabricación de mezclas y ventas al menudeo para robustecer el portafolio de 
productos de las sucursales originales de Pochteca, con lo cuál éstas también están 
incrementando su venta como resultado de la compra de Adydsa.  
 
La adquisición de Adydsa mostró una curva de aprendizaje bien consolidada dentro del modelo de 
gestión de Pochteca en materia de fusiones y adquisiciones, al haberse logrado, en dos meses:  

• Implantar la plataforma tecnológica SAP en todas las operaciones de Adydsa.  
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• Fusionar 7 plantas en las ciudades donde había duplicidad de operaciones entre Adydsa y 
Pochteca.  

• Unificar la imagen corporativa ante los clientes y el mercado en general.  
• Facturar como una sola razón social. 

 
Todo lo anterior, ha permitido que se consolide la tendencia de ventas crecientes, mayores 
márgenes, y, dada la contención de gastos que se ha implementado de tiempo atrás, EBITDA’s 
también crecientes. Esto, aunado a la exitosa y continua reducción de días cartera, muestra una 
clara tendencia de mejora continua en la calidad de la venta. Es importante mencionar que los 
gastos se han mantenido constantes a pesar de la apertura de varias nuevas ubicaciones durante 
el segundo semestre de 2008. En otras palabras, se ha logrado reducir el gasto lo suficiente como 
para absorber las nuevas operaciones. Al paso del tiempo, estas nuevas operaciones generarán 
ventas adicionales, sin incidir en el gasto, pues su gasto operativo ya esta siendo reflejado en los 
estados financieros de la empresa. 
 
Perspectivas. 
La administración de Grupo Pochteca espera un mercado que extenderá su etapa recesiva, con 
demanda contraída y crédito muy restringido por lo que resta del año 2009 y posiblemente parte de 
2010. En materia de precios, parecen haber señales de que las caídas violentas se han 
atemperado, por lo que pareciera que el efecto deflacionario será menos pronunciado durante 
2009. 
 
Las sucursales siguen representando una oportunidad de crecimiento, conforme se balancea el 
portafolio de ventas de éstas. Hoy día existen sucursales muy fuertes en ciertos productos pero 
muy poco activas en otros. Se continuara el proceso de empujar la línea completa de productos a 
través de toda la red, logrando con ello venta incremental de bajo gasto operativo. Así mismo, se 
seguirá privilegiando el margen y el capital de trabajo sobre el volumen, buscando con ello venta 
de calidad más que de cantidad.  
 
En cuanto a posibles adquisiciones, la Empresa seguirá evaluando alternativas con mucho interés. 
En caso de que alguna de las alternativas actualmente en evaluación o de futura aparición se 
encuentren dentro de los parámetros definidos por Grupo Pochteca en materia de precio (múltiplo), 
calidad de gestión y complementariedad, se consideraría seriamente su adquisición. 
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i).     RESULTADOS DE OPERACION.- 
Las cantidades que se muestran en este apartado son cifras en miles de pesos corrientes para el 
ejercicio 2008 y en miles de pesos con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007, para el 
ejercicio 2007. 
 
La cifra de Ventas Netas al cierre del año 2008, muestra un importante incremento de 27% 
respecto al cierre de 2007, al pasar de $2,310.2 a $2,930.4 millones de pesos en 2008. Lo anterior 
se derivó principalmente a la estrategia seguida de diversificación de riesgos y dispersión de 
clientes, productos y zonas geográficas. La adquisición de Adydsa propició un aumento en las 
ventas del 2008 en un 16% aproximadamente.  
 
El Costo de Ventas pasó de $2,020.6 a $2,453 millones de pesos representando un incremento 
de 21% en 2008 respecto al año anterior. El Costo de Ventas como porcentaje de las ventas, pasó 
de 87% a 83%.  
 
De igual forma, la Utilidad Bruta, presentó un considerable avance de 65% al registrar $477.4 
millones de pesos en el 2008 contra $289.5 millones el año anterior. El margen bruto pasó de 
13% en 2007 a 16% al cierre de 2008.  
    
Los Gastos de Operación aumentaron 26% al registrar $369.7 millones de pesos, aunque como 
porcentaje del total de las Ventas, los gastos se mantienen en 13% mostrando una ligera tendencia 
a la baja.  
 
La cuenta de Depreciación y Amortización  pasó de $18.5 millones en el 2007, a $30.9 millones 
en el 2008.  
 
Por su parte, la Utilidad de Operación pasó de una pérdida de ($3.8) millones en el 2007 a 
registrar una ganancia de $107.6 millones de pesos al cierre de 2008. El margen de operación 
registró (0.2%) en 2007 a 3.7% al cierre de 2008. 
 
El rubro de EBITDA se incrementó notablemente, al pasar de $14.6 millones al cierre de 2007 a 
$138.5 a finales de 2008, mismo que representa un importante incremento de 848%. El margen 
EBITDA alcanzó 4.7% en el 2008, mientras el año anterior registró apenas un 0.6% 
 
Los Intereses Pagados Netos en el 2008 de $71.2 millones, son $21.8 millones superiores a los 
$49.3 millones del año anterior, y resultaron en 2.4% como proporción de las ventas contra 2.1% 
en el  año 2007. Las principales variaciones en los intereses se deben a un incremento de $11.0 
derivado de comisiones por el aval de Grupo Kaluz, $5.6 corresponden a intereses de Envases 
Universales e Izague, derivados de la adquisición de Adydsa y $3.6 a intereses por un crédito 
contratado con BBVA Bancomer. 
 
Durante el 2007 se tuvo una Perdida Cambiaria de $75.5 millones de pesos contra una pérdida el 
año anterior de $3.3 millones de pesos. Derivada de esta pérdida cambiaria el Costo Integral de 
Financiamiento pasó de $42.6 a $146.7 millones. 
 
De no haber sido por la considerable devaluación que se presentó en los últimos 4 meses del 
ejercicio 2008, la Empresa hubiese mostrado una muy atractiva utilidad después de impuestos. En 
un entorno de estabilidad cambiaria, la Compañía hubiese logrado su primer ejercicio con 
utilidades en la década.  
 
Con todo lo anterior se tiene un Resultado Neto al cierre del 2008 con una pérdida de $50.8 
millones de pesos, mucho menor a la pérdida de $166.3 millones el año anterior, mostrando una 
Pérdida por Acción de ($0.1516) contra ($0.8113)  
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ii).     SITUACION FINANCIERA, LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL.-   
La Compañía  ha dado cumplimiento a sus compromisos financieros y actualmente cuenta con una 
estructura de pasivos acorde con sus posibilidades y resultados proyectados. 
 
El Activo Total de la Empresa mostró un importante aumento de 30% al registrar $1,795.4 
millones a diciembre del 2008 contra $1,376.4 millones al cierre del 2007, debido principalmente a 
un incremento en la cuenta de Inmuebles, maquinaria y equipo 
 
El Pasivo Total aumentó 54% al registrar $1,330.3 millones de pesos al cierre del 2008, contra 
$862.4 millones el año anterior, mientras que el Capital Contable pasó de $514 millones en el 
2007 a $465.1 millones.  
 
El grupo de compañías de Adydsa fue adquirido a un precio de $110,852, mismo que sería 
pagadero en 4 exhibiciones. Al 31 de Diciembre de 2008 se han pagado $36,433, restando tres 
exhibiciones de $1,552, $36,433 y $36,434, pagaderas el 31 de marzo de 2009, 2010 y 2011, 
respectivamente, mismo que se presenta dentro de la deuda a largo plazo y su porción circulante.  
 
El incremento en el pasivo se debió a un primer pago a través de financiamiento bancario y el 
remanente a través de pasivos adquiridos por la compra de Adydsa, hacia Envases Universales de 
México y Administraciones Izague. Para mayor información, acerca de los préstamos bancarios y 
deuda a largo plazo, ver la Nota 9 del dictamen de los auditores independientes. 
 
La tendencia que venía mostrando la razón de Pasivo Total a Activo Total mostrada desde el 2006 
marcó un cambio, al pasar de 62% en el 2007 a 74% al cierre del 2008 debido a un aumento en la 
porción de pasivos circulantes, requeridos para la adquisición de ADYDSA. 
 
Pasivo Total / Activo Total (expresado como %) 

2008 2007 2006 
74 63 68 

 
De la misma manera, el Pasivo con Costo aumentó con relación al Capital Contable, al registrar 
1.04 en el 2008, contra 0.45 en el 2007. 
 
Pasivo con Costo  / Capital Contable (expresado como veces) 

2008 2007 2006 
1.04 0.45 0.93 

 
Las estrategias comerciales llevadas a cabo, permitieron reconocer la razón de activo circulante a 
pasivo circulante de 1.45 veces al cierre de 2007 a 1.17 veces al cierre de 2008. Asimismo, la 
relación de activos circulantes a pasivo total pasó de 1.14 a 0.96, del 2007 a 2008, 
respectivamente. 
 
Razones de Liquidez (expresado como veces) 

 2008 2007 2006 
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo 1.17 1.45 1.02 
Activo Circulante - Inventarios / Pasivo Corto Plazo 0.63 0.74 0.59 
Activo Circulante / Pasivo Total 0.96 1.14 1.01 
 
Asimismo, las estrategias llevadas a cabo han mejorado la razón de activo circulante descontado 
los inventarios a pasivo circulante al pasar de 0.74 a 0.63 veces. La principal causa del cambio de 
tendencia en la mejora del índice de liquidez (AC/PC) fue la devaluación, puesto que ésta se reflejó 
como un incremento en las cuentas de proveedores. 
Rentabilidad (expresado como %) 

  2008 2007 2006 
Rentabilidad sobre Capital (10.9) (32.3) (3.3) 
Rentabilidad sobre Activo (2.8) (12.1) (1.1) 
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iii).     CONTROL INTERNO.-     
Desde hace varios años, se han tomado las siguientes medidas para fortalecer el control interno: 
 

• Auditorias a sucursales, revisando instalaciones, cartera, inventarios, márgenes de venta, 
nóminas, listas de asistencia, recibos, apego a políticas de crédito, expedientes de crédito, 
etc. 

• Arqueos de cartera de clientes en el corporativo y sucursales. 
• Presencia en inventarios físicos a nivel nacional. 
• Revisión de normatividad en sucursales. 
• Seguimiento mensual a líneas de crédito autorizadas. 
• Seguimiento a inventarios cíclicos diarios. 
• Seguimiento al cumplimiento de las políticas. 
• Revisión de compras a proveedores. 
• Mediante la implantación de SAP, se ha logrado: 

- Supervisión en línea de todas las transacciones efectuadas en las sucursales. 
- Apego a procedimientos preacordados de operación. 
- Estricto control de límites de crédito. 
- Adecuado costeo mediante costos estándar a valor de reposición. 
- Detección inmediata de desviaciones e ineficiencias en los procesos de compra y 

traslado mediante análisis diario de variaciones contra costo estándar. 
- Implantar políticas a través de herramientas de “workflow” que permiten controlar 

márgenes mínimos. 
 
e).      ESTIMACIONES CONTABLES CRITICAS.-    
Los estados financieros consolidados cumplen con las Normas de Información Financiera 
Mexicanas (“NIF”). Su preparación requiere que la administración de la Compañía efectúe ciertas 
estimaciones y utilice determinados supuestos para valuar algunas de las partidas de los estados 
financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos.  
 
La administración de la Compañía, aplicando el juicio profesional, considera que las estimaciones y 
supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.  
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4) ADMINISTRACIÓN 
 
a)  AUDITORES EXTERNOS.  
 
El Consejo de Administración a través de su órgano intermedio Comité de Auditoria tiene como uno 
de sus objetivos el asegurarse de una buena calidad en la información financiera que se presenta 
tanto para los accionistas como para el público en general y lo efectúa a través de un esfuerzo 
conjunto con el Departamento de Auditoria Interna y la firma de Auditoria Externa la cual es 
seleccionada por el Comité después de un análisis y cotización de parte de tres importantes firmas 
internacionales de auditoria.              
 
El Auditor Externo de la sociedad debe cumplir con el siguiente perfil: 
 

1. Que cumpla con las características de independencia que estipula la Ley de Mercado de 
Valores. 

2. Tener un amplio compromiso con valores éticos. 
3. Calidad de profesional comprobada. 
4. Tener respaldo internacional. 

 
En los tres últimos ejercicios se le ha encomendado a Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 
miembro de Deloitte Touche Tohmatsu, dictaminar los estados financieros de la sociedad. 
 
En la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas del 30 de Abril de 2009, se aprobaron los 
estados financieros de la sociedad correspondientes el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2008.  
 
En los últimos tres ejercicios el dictamen de los contadores públicos independientes que auditan 
los estados financieros de Grupo Pochteca, no han presentado salvedad alguna. 
 
b)  OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS Y CONFLICTO DE INTERÉS. 
A partir del 1 de enero de 2007, la Compañía adoptó las disposiciones de la NIF C-13, Partes 
relacionadas. La NIF C-13 amplía el concepto de partes relacionadas para incluir, a) el negocio 
conjunto en el que participa la entidad informante; b) los familiares cercanos del personal gerencial 
clave o directivos relevantes; y c) el fondo derivado de un plan de remuneraciones por obligaciones 
laborales.  
 
Los saldos netos por cobrar a partes relacionadas son: 

 
 2008 2007
   

Mexichem Fluor, S. A. de C. V. $4,210 $2,315
Mexichem Resinas Vinílicas, S. A. de C. V. $448 $268
Mexichem Estireno, S. A. de C. V. - $65

  
 $4,658 $2,648

 
Cifras en miles de pesos a precios corrientes para 2008 y de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de  2007, para ese ejercicio. 
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Los saldos netos por pagar a partes relacionadas son: 
 

 2008 2007
   

Grupo Empresarial Kaluz, S. A. de C. V. $9,341                  $2,303 
Químir, S.A. de C.V. 16,265 -  
Mexichem Derivados, S. A. de C. V. $24,826 $3,335
Mexichem Servicios Administrativos, S. A. de C. V. $2,023                    $5,354
Mexichem Compuestos, S. A. de C. V. $10,511                $1,903

  
 $62,966 $12,895

Cifras en miles de pesos a precios corrientes para 2008 y de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de  2007, para ese ejercicio. 
 
Las operaciones con partes relacionadas efectuadas en el curso normal de sus operaciones, 
fueron como sigue: 

 
 2008 2007 

     Mexichem Derivados, S. A. de C. V.   
      Ventas $691 $647 
      Compras (21,866) (13,995) 

     Quimir, S.A. de C.V.   
        Compras (22,973)  
     Mexichem Estireno, S. A. de C. V.   
      Ventas 49 247 
      Compras (11) (52) 

     Mexichem Fluor, S. A. de C. V.   
      Ventas 13,265 11,629 
      Compras -   -   

     Mexichem Resinas Vinílicas, S. A. de C. V.   
      Ventas 748 951 
      Compras -   (2,180) 

     Mexichem Compuestos, S. A. de C. V.   
      Ventas 1,504 179 
      Compras (9,532) (9,809) 

     Mexichem Servicios Administrativos, S. A. de C. V.   
      Ventas 134 23 
      Servicios administrativos pagados (6,328) (6,913) 

     Grupo Empresarial Kaluz, S. A. de C. V.   
      Servicios administrativos pagados (12,794) (6,368) 
      Intereses pagados -   (1,899) 

     Mexichem, S. A. B. de C. V.   
      Intereses y comisiones pagadas -                     (4,247) 
 $(57,113) $(31,787) 
   
Cifras en miles de pesos a precios corrientes para 2008 y de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de  2007, para ese ejercicio. 

 
 
El Comité de Auditoria y Prácticas Societarias revisó las operaciones con partes relacionadas 
verificando que no existieran movimientos atípicos y se realizarán en condiciones de mercado. 
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c) ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS       
 
En Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de Abril de 
2009 se resolvió designar y/o ratificar en su cargo a los miembros Propietarios del Consejo de 
Administración, los Señores Armando Santacruz Baca, José Antonio Vértiz Pani, Eugenio Santiago 
Clariond Reyes, Antonio Del Valle Ruiz, Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas, Francisco Javier 
Del Valle Perochena, Fernando Benjamín Ruiz Sahagún, Iván Moguel Kuri, Ernesto Moya Pedrola, 
así como a los siguientes miembros suplentes Armando Santacruz  González, Francisco Moguel 
Gloria, Antonio Del Valle Perochena, Juan Pablo Del Valle Perochena, Francisco Javier Ruiz 
Galindo y Terrazas, Eugenio Gerardo Manzano Alba y José Luis Fernández Fernández, quienes 
estando presentes o habiendo tenido conocimiento de su posible ratificación o designación han 
aceptado su nombramiento y/o reelección en el citado cargo, protestando el fiel y cumplido 
desempeño del mismo y han quedado relevados de otorgar caución alguna, haciéndose constar la 
calificación por esta asamblea de los Señores José Antonio Vértiz Pani, Eugenio Santiago Clariond 
Reyes, Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas, Fernando Benjamín Ruiz Sahagún, Iván Moguel 
Kuri, Ernesto Moya Pedrola, Francisco Moguel Gloria y José Luis Fernández Fernández como 
Consejeros Independientes en términos de la Ley del Mercado de Valores y de los Estatutos 
Sociales.                                                    
 
El Consejo de Administración de la sociedad ha quedado integrado a partir de esta fecha, por las 
personas que a continuación se listan:                
 
Consejo de Administración:     
 
Miembros Propietarios                  Miembros Suplentes                  
                                                                                 
Señor Armando Santacruz Baca - Presidente(1)

Señor José Antonio Vértiz Pani (2)

Señor Eugenio Santiago Clariond Reyes (2)  
Señor Antonio del Valle Ruiz (1)

Señor Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas(2)

Señor Francisco Javier del Valle Perochena(1)  
Señor Fernando Benjamín Ruiz Sahagún (2)

Señor Ivan Moguel Kuri (2)  
Señor Ernesto Moya Pedrola(2)

  
Señor Juan Pablo del Río Benítez - Secretario 
Señor Almaquio Basurto Rosas - Prosecretario 

 

Señor Armando Santacruz González (1)

Señor Francisco Javier Moguel Gloria (2)       
Señor Antonio del Valle Perochena (1)

Señor Juan Pablo del Valle Perochena(1)

Señor Eugenio Gerardo Manzano Alba (1)

Señor José Luis Fernández Fernández (2)  
 

NOTA:  (1) Consejeros Patrimonial 
(2) Consejeros Independientes 

 
Asimismo, se resolvió ratificar al Señor Armando Santacruz Baca como Presidente del Consejo de 
Administración, con las facultades inherentes a su cargo.        
                                                                                                                                                        
Se reelige a los señores licenciados Juan Pablo del Río Benítez y Almaquio Basurto Rosas, como 
secretario y prosecretario del Consejo de Administración, respectivamente, quienes no son 
miembros del Consejo de Administración.  
 
Armando Santacruz González y Eugenio Gerardo Manzano Alba, se desempeñan además como 
Director General y Director Ejecutivo de la Empresa, respectivamente. 
 
Se aceptó que los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Prosecretario perciban la 
cantidad de $8,450.00 (ocho mil cuatrocientos Cincuenta pesos 00/100 m.n.) por su asistencia a 
las juntas del Consejo de Administración y que los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas     
Societarias perciban la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.) por su asistencia a 
las reuniones de dicho comité a las que asistan. 
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Se resuelve que, en relación con el desempeño de su encargo, la sociedad se obliga a sacar en 
paz y a salvo a los miembros de su Consejo de  Administración, Secretario y Prosecretario, así 
como a los miembros de su  Comité de Auditoria y de Prácticas Societarias, en relación con 
cualquier reclamación, demanda, procedimiento o investigación que se inicie en México o en 
cualesquiera de los países en cuyos mercados de valores se encuentren registrados o coticen los 
valores emitidos por la sociedad u otros valores emitidos con base en dichos valores, en los que 
dichas personas pudieran verse involucradas, incluyendo el pago de cualquier daño o perjuicio que 
se hubiera causado y las cantidades necesarias para llegar, en caso de estimarse oportuno, a una 
transacción, así como la totalidad de los honorarios y gastos de los abogados y otros asesores que 
se contraten para velar por los intereses de dichas personas, en el entendido de que el propio 
consejo queda facultado para determinar si considera conveniente contratar los servicios de 
abogados y otros asesores diferentes a los que se encuentre usando la sociedad en el caso que 
corresponda.   
 
Información de los Consejeros. 
 
Nombre: Armando Santacruz Baca 
Cargo: Presidente del Consejo de Administración 
Edad: 79 años 
Estudios: Ingeniero Químico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y una 
Maestría en Administración Industrial por el Massachusetts Institute of Technology. 
Empresas en las que ha colaborado: Como Director General en Michle-Ette,S.A., Manufacturas Jit, 
S.A de C.V., Vinilos Romay,S.A de C.V. 
Otras actividades: Actualmente se desempeña como Director General de Inmobiliaria Grutas, S.A 
De.C.V., y es además Consejero de Mexichem, S.A.B. de C.V. 
 
Nombre: Armando Santacruz González 
Cargo: Consejero y Director General 
Edad: 47 años. 
Tiempo que lleva laborando en la empresa: 21 años 
Estudios: Contador Público titulado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una 
Maestría en Administración de Empresas por la Harvard Business School. 
Empresas en las que ha colaborado: Intertrade Finance Corp., Merrill Lynch Capital Markets Group, 
Arrendadora Prime. Co-fundador de Grupo Pochteca en 1988.  
Otras actividades: Ha colaborado como miembro del Consejo de Administración de Mexalit-Eureka, 
S.A. de C.V., hoy Elementia, Seguros la Latinoamericana, S.A., Dermet de México, S.A. de C.V., 
Laboratorios Médicos del Chopo (Grupo Proa), Fundación Kardias, A.C. y del Harvard Alumni 
Association en Cambridge, Massachussets, Invitado permanente a las sesiones del Consejo de 
Administración de Kardias, A.C. Miembro fundador, consejero y tesorero de México Unido Contra la 
Delincuencia, A.C. Ex-presidente del Club Harvard de México, A.C. Ha impartido clases de 
postgrado en el ITAM, A.C. 
 
Nombre: José Antonio Vértiz Pani 
Cargo: Consejero 
Edad: 49 años 
Estudios: Licenciatura en Economía por el ITAM, y una Maestría en Administración de Empresas 
por Harvard Business School. 
Empresas en las que ha colaborado: Actualmente se desempeña como Consultor Independiente. 
Cuenta con una experiencia profesional en las áreas de Private Equity y Banca de Inversión. Entre 
otros puestos, ha sido Socio de Baring Private Equity Partners, Director de Proyecto de Mexcapital, 
Director de Proyecto de Fomento de Capital, y Director de Fusiones y Adquisiciones de Operadora 
de Bolsa.  
Otras actividades: Participa en los Consejos de Administración de Grupo Viz S.A.  
de C.V. y  Sukarne Medio Mayoreo S.A. de C.V.  
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Nombre: Francisco Javier Moguel Gloria 
Cargo: Consejero 
Edad: 42 años 
Estudios: Licenciatura en Contaduría Pública 
Empresas en las que se encuentra colaborando: Socio del despacho Chevez, Ruiz, Zamarripa y 
Cia, S.C. y presidente del comité de auditoría del Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más. Es además, Consejero suplente en Mexichem, S.A.B. de 
C.V. 
 
Nombre: Eugenio Santiago Clariond Reyes 
Cargo: Consejero.  
Edad: 65 años. 
Estudios: Maestría en Administración de Empresas. 
Empresas en las que ha colaborado: Grupo IMSA como Presidente de Consejo y Director General. 
Otras actividades: Presidente de Consejo de Empresas Verzatec, Honda Plaza y Consejero de 
Mexichem, Grupo Financiero Banorte, Grupo Industrial Saltillo, Johnson Controls Inc., Navistar 
International Corporation, Texas Industries Inc., The Mexico Fund Inc. 
 
Nombre: Antonio del Valle Perochena 
Cargo: Consejero.  
Edad: 39 años. 
Estudios: Licenciado en Administración de Empresas y Maestría en Dirección por la Universidad 
Anáhuac. Postgrado de Alta Dirección en el IPADE y una especialización en literatura en la 
Universidad Iberoamericana. 
Empresas en las que ha colaborado: Actualmente se desempeña como Director General de Banco 
Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más. 
Otras actividades: Participa en varias instituciones filantrópicas, además de ser miembro del 
Consejo de Administración de Mexichem, Mexalit–Eureka, Grupo Pochteca, Grupo Empresarial 
Kaluz, S.A. de C.V. y Afianzadora Sofimex. Además, forma parte del Consejo de Desarrollo de la 
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, los Patronatos de Museo San 
Ildefonso, Fundación El Peñón, A.C. y Fideicomiso Probosque de Chapultepec.  
 
Nombre: Antonio del Valle Ruiz 
Cargo: Consejero 
Edad: 70 años. 
Estudios: Contador Privado de la Escuela Bancaria y Comercial y una Maestría en Alta Dirección 
de Empresas en el IPADE.   
Empresas en las que ha colaborado: Fundador y Director General de Bancreser S.A. Fundador, 
Presidente y Director General de Grupo Financiero Bital. 
Fundador de Grupo Empresarial Kaluz, S.A. de C.V., que hoy preside, relacionado con el sector 
químico, minero, materiales para construcción, distribución e inmobiliario.  El grupo adquiere la 
franquicia en México de Dresdner Bank,  y lo convierte en el Banco Ve por Más, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más. 
 
Consejos de Administración en los que participa: Grupo Empresarial Kaluz, S.A. de C.V., 
Mexichem, S.A.B. de C.V., Elementia, S.A., Teléfonos de México, Grupo Financiero Ve por Más, 
S.A. de C.V., Escuela Bancaria Comercial, Fundación Pro Empleo. 
 
Otras actividades: Ha sido Presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, de la 
Asociación de Banqueros de México y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. 
Apoya la educación, el deporte y la construcción de vivienda para personas de pocos recursos a 
través de la Fundación Kaluz. Se encuentra en proceso la creación de la Fundación “Arte 
Mexicano: Promoción y Excelencia, A.C.” para promover la cultura y el arte en nuestro país. Es 
miembro de patronatos en diferentes instituciones educativas y museos de la Ciudad de México 
como el Museo Tamayo y el Museo Dolores Olmedo; presidió el patronato del Museo Nacional de 
Arte. Es miembro del patronato internacional del Museo del Prado en Madrid. 
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Nombre: Juan Pablo del Valle Perochena 
Cargo: Consejero.  
Edad: 36 años. 
Estudios: Licenciado en Ingeniería Mecánica y Eléctrica por la Universidad Anáhuac. Cuenta con  
una Maestría en Administración de Empresas por la Harvard Business School. 
Empresas en las que ha colaborado: Actualmente se desempeña como Director General de 
Inmobiliaria Kaluz, S.A. de C.V. 
Otras actividades: Participa como consejero delegado de Mexichem S.A.B. de C.V. y Mexichem 
América Inc. Es miembro del Patronato del Colegio de México y se desempeña como maestro en la 
Universidad Anáhuac. 
 
Nombre: Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas 
Cargo: Consejero.  
Edad: 58 años. 
Estudios: Ingeniería Industrial. 
Empresas en las que ha colaborado: Industrial Global Solution de México, S.A. de C.V., Grupo 
R.G.T., S.A. de C.V., Desc, Sociedad de Fomento Industrial, S.A. de C.V., Spicer, S.A. de C.V. y 
D.M. Nacional, S.A. de C.V. 
Otras actividades: Es Consejero de todas las subsidiarias de Spicer, S.A. de C.V., como 
Autometales, S.A. de C.V., Autopar Distribuidora, S.A. de C.V., Autoprecisa, S.A. de C.V., Bujías 
Mexicanas, S.A. de C.V., Cardanes, S.A. de C.V., Comercial D.M. Nacional, S.A. de C.V., 
Comercializadora Moresa, S.A. de C.V., entre otras. 
 
Nombre: Eugenio Gerardo Manzano Alba 
Cargo: Consejero y Director Ejecutivo 
Estudios: Lic. en Economía por el ITAM y Maestría en Administración de Empresas en Stanford 
University Graduate School Of Business. 
Empresas en las que ha colaborado: Socio fundador del parque de diversiones Divertido, Intertrade 
Finance Corp. Co-fundador de Grupo Pochteca en 1988. 
Otras actividades: Miembro del Consejo de Administración de Grupo Motriz, S.A. de C.V. 
(empresas dedicadas a la distribución de autos, montacargas y refacciones), ANIQ (Asociación 
Nacional de la Industria Química), NPTA (Nacional Paper Trade Association) y de APYRE (Apoyo y 
Rehabilitación A.C.), asociación civil sin fines de lucro dedicada a la educación y terapia de 
personas con múltiples discapacidades.  
 
Nombre: Francisco Javier del Valle Perochena 
Cargo: Consejero.  
Edad: 39 años. 
Estudios: Licenciado en Administración de Empresas. 
Empresas en las que ha colaborado: Actualmente se desempeña como Director General de Grupo 
Empresarial Kaluz, S.A. de C.V. 
Otras actividades: Es consejero de Mexichem S.A.B de C.V., Banco Ve por Más, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más y En Confianza S.A. de C.V. Es además 
Presidente del Consejo de Administración de Elementia S.A. de C.V. 
 
Nombre: José Luis Fernández Fernández 
Cargo: Consejero 
Edad: 50 años 
Estudios: Contador Público Titulado y Certificado por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con 
una especialización en materia de impuestos por el ITAM. 
Empresas en las que ha colaborado: Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia, S.C.  Socio desde 1987 y 
Socio Director desde el 1 de Enero de 2007 a la fecha. 
Otras actividades: Actualmente participa en el Consejo de Administración de las siguientes 
empresas: Sport City Universidad S.A de C.V., Club de Golf Los Encinos, S.A., Banco Ve Por Más, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más, Grupo Financiero Ve Por Más 
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S.A. de C.V., Mexichem  S.A.B de C.V., Empresas Cablevisión, S.A.B. de C.V., Grupo Televisa, 
S.A.B. de C.V., Vas o no Vas, S.A. de C.V.  
 
Nombre: Fernando Ruiz Sahagún 
Cargo: Consejero y Presidente Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 
Edad: 66 años. 
Estudios: Contador Público por la UNAM.  
Empresas en las que ha colaborado: Algunas de las empresas en las que ha colaborado como 
miembro del Consejo de Administración son Accel, S.A. de C.V., Afore Bital, S.A. de C.V., Afore 
XXI, S.A. de C.V., Almacenadora Accel, S.A., Bacardi y Compañía, S.A. de C.V., Elamex, S.A. de 
C.V., Grupo Eureka, S.A. de C.V., Innova, S. de R.L. de C.V., Ispat International N.V. 
(Netherlands), Operadora West, S.A. de C.V. 
Otras actividades: Actualmente colabora como miembro del Consejo de Administración de Kimberly 
Clark de México, S.A.B. de C.V., Mexichem, S.A.B. de C.V., San Luis Corporación, S.A.B. de C.V., 
Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V., Grupo México, S.A.B. de C.V., Empresas ICA, 
S.A.B. de C.V., Grupo Financiero Santander, S.A.B. de C.V., Grupo Palacio de Hierro, S.A. de 
C.V., Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V., Fresnillo, PLC, Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., 
Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V., ArcelorMittal Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., S.D. Indeval 
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V 
 
Nombre: Iván Moguel Kuri 
Cargo: Consejero y Miembro del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 
Edad: 46 años 
Estudios: Contador Público 
Empresas en las que ha colaborado: Socio de la firma Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía. S.C. 
Otras actividades: Consejero suplente de Casa Saba S.A.B. de C.V. 
 
Nombre: Ernesto Moya Pedrola 
Cargo: Consejero 
Edad: 62 años 
Estudios: Ing. Químico con Maestría en Dirección de Empresas por el IPADE 
Empresas en las que ha colaborado: Ha sido Director General de Grupo Babcock, Grupo Dina, 
Multivalores, Presidente de Vidriformas, Grupo Minsa Grupo Dina y Grupo Marzam. 
Otras actividades: Actualmente es Consejero de Quaker, Promac, Mexpledge , Grupo MVS , Cyma 
Unión de Crédito, Vicepresidente de Montepío Luz Saviñon  y Consejero de la Universidad 
Panamericana. 
 
Plan de Opción de Compra de Acciones para Ejecutivos Estratégicos.  
Con fecha 21 de Octubre de 2008, la Compañía constituyó un fideicomiso de inversión y 
administración en donde aportó $33,039. Con esos recursos se adquirieron 22,056,811 acciones 
de Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V., a razón de $1.50 pesos por acción. 
 
En Sesión del Consejo de Administración del 16 de octubre de 2008 la Compañía aprobó este 
aumento de capital social, manteniéndose en Tesorería de la Compañía 7,943,189 acciones para 
posteriormente ser utilizadas en el plan de opción de compra de acciones a ejecutivos clave. En 
esa misma fecha, el valor de mercado por acción fue de un $1.36 pesos. Lo anterior previo 
facultamiento que designó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 11 de octubre 
de 2007 al Consejo de Administración.  
 
Las acciones así compradas fueron asignadas irrevocablemente a ciertos funcionarios y 
empleados de la Compañía, que se convirtieron en fideicomisarios del fideicomiso descrito. 
Asimismo, los funcionarios y empleados de la Compañía se obligan a pagar el valor de las 
acciones asignadas en un plazo de tres años. Aún cuando legalmente el aumento de capital ha 
sido efectuado, atendiendo a la sustancia económica de la transacción, el mismo no ha sido 
todavía exhibido por una tercera parte. Por lo anterior, la porción que aún no ha sido exhibida por 
los funcionarios y empleados al 31 de diciembre de 2008, que asciende a $31,084, ha sido 
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reclasificada al capital contable como “acciones suscritas no exhibidas” y en consecuencia, se 
disminuye el valor del patrimonio en ese mismo importe. 
 
Forma en que se designa al Consejo de Administración. 
El Consejo de Administración, estará integrado por un máximo de veintiún Consejeros propietarios, 
según determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que los nombre, de los cuales 
cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser Consejeros independientes.  Por cada 
Consejero propietario se podrá designar a su respectivo suplente, en el entendido de que los 
Consejeros suplentes de los Consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter.   
 
Asimismo, el consejo de administración designará a un secretario que no formará parte de dicho 
órgano social. 
 
En ningún caso podrán ser consejeros las personas que hubieren desempeñado el cargo de 
auditor externo de la sociedad o de alguna de las personas morales que integran el grupo 
empresarial o consorcio al que ésta pertenezca, durante los doce meses inmediatos anteriores a la 
fecha del nombramiento. 
 
En ningún caso podrán designarse ni fungir como consejeros independientes las personas 
siguientes: 
 
I. Los directivos relevantes o empleados de la sociedad o de las personas morales que integren el 
grupo empresarial o consorcio al que  pertenece, así como los comisarios de estas últimas que 
hubieren ocupado dichos cargos durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de 
designación. 
 
II. Las personas físicas que tengan influencia significativa o poder de mando en la sociedad o en 
alguna de las personas morales que integran el grupo empresarial o consorcio al que dicha 
sociedad pertenezca. 
 
III. Los accionistas que sean parte del grupo de personas que mantenga el control de la sociedad. 
 
IV. Los clientes, prestadores de servicios, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o 
empleados de una empresa que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, deudor o acreedor 
importante. 
 
Se considera que un cliente, prestador de servicios o proveedor es importante, cuando las ventas 
de la sociedad representen más del diez por ciento de las ventas totales del cliente, del prestador 
de servicios o del proveedor, durante los doce meses anteriores a la fecha del nombramiento. 
Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es importante, cuando el importe del crédito es 
mayor al quince por ciento de los activos de la propia sociedad o de su contraparte. 
 
V. Las que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, así como 
los cónyuges, la concubina y el concubinario, de cualquiera de las personas físicas referidas en las 
fracciones anteriores. 
 
Los Consejeros durarán en su cargo por el término que determine la Asamblea que los elija y 
continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que 
hayan sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de treinta días naturales, a falta 
de la designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo 
dispuesto en el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  
 
El Consejo de Administración podrá designar consejeros provisionales, sin intervención de la 
asamblea de accionistas, cuando se realice alguno de los supuestos señalados en el párrafo 
anterior o en el artículo ciento cincuenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La 
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Asamblea de Accionistas de la sociedad ratificará dichos nombramientos o designará a los 
consejeros sustitutos en la asamblea siguiente a que ocurra tal evento.  
 
Corresponderá a la Asamblea fijar los emolumentos que deban percibir los miembros del Consejo. 
  
Funcionamiento del Consejo de Administración. 
El Presidente del Consejo de Administración será nombrado por la Asamblea de entre los 
Consejeros designados.  Cuidará del exacto cumplimiento de estos estatutos, de los reglamentos 
de la Sociedad y de las resoluciones de la Asamblea y del Consejo.   
 
El Consejo de Administración funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus 
miembros y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros que concurran.  
  
El Consejo deberá sesionar, por lo menos, cuatro veces durante cada ejercicio social.  
 
Las Juntas del Consejo se celebrarán en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar de la 
República Mexicana; serán convocadas por escrito mediante correo electrónico, telefax, télex o 
telegrama enviado con anticipación mínima de cinco días hábiles a todos los Consejeros 
propietarios y suplentes, a los domicilios que hayan declarado a la Sociedad e indicarán el lugar, 
día y hora para la reunión y contendrán los asuntos que deberán tratar en la misma.  No se 
requerirá convocatoria, en caso de que todos los Consejeros propietarios se encuentren presentes.  
Tampoco se requerirá convocatoria cuando el Consejo de Administración haya acordado y 
establecido en calendario fijo de juntas.   
 
El Presidente del Consejo o el Secretario de la Sociedad, podrá convocar a una sesión de Consejo. 
  
El Presidente del Consejo de Administración o de los comités que lleven a cabo las funciones de 
prácticas societarias y de auditoria a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, así como el 
veinticinco por ciento de los consejeros de la sociedad, podrán convocar a una sesión de consejo e 
insertar en el orden del día los puntos que estimen pertinentes.  
 
El Consejo de Administración, para el desempeño de sus funciones, contará con el auxilio de uno o 
más comités que establezca para tal efecto. El o los comités que desarrollen las actividades en 
materia de prácticas societarias y de auditoria, se integrarán exclusivamente con consejeros 
independientes y por un mínimo de tres miembros designados por el propio consejo, a propuesta 
del presidente de dicho órgano social.   
 
En el caso de que la Sociedad sea controlada por una persona o grupo de personas que tengan el 
cincuenta por ciento o más del capital social, el comité de prácticas societarias se integrará, 
cuando menos, por mayoría de consejeros independientes siempre que dicha circunstancia sea 
revelada al público 
 
Derecho de minorías. 
Toda minoría de tenedores de acciones de voto restringido distintas a las que prevé‚ el artículo 
ciento trece de la Ley General de Sociedades Mercantiles o de voto limitado a que alude dicho 
precepto, que represente cuando menos un diez por ciento del capital social en una o ambas 
series accionarias, tendrá el derecho de designar por lo menos a un consejero y su respectivo 
suplente. 
 
Sólo podrán revocarse los nombramientos de los consejeros o designados por los accionistas a 
que se refiere el párrafo anterior cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los demás 
consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter 
durante los doce meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación. 
 
También podrán solicitar que se aplace por una sola vez, por tres días naturales y sin necesidad de 
nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren 
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suficientemente informados, sin que resulte aplicable el porcentaje señalado en el artículo 199 de 
la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
Los titulares de acciones con derecho a voto, incluso en forma limitada o restringida, que 
representen cuando menos el diez por ciento del capital social, podrán solicitar se convoque a una 
Asamblea General de Accionistas en los términos señalados en el artículo ciento ochenta y cuatro 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
Los accionistas con acciones con derecho a voto, incluso en forma limitada o restringida, que 
representen en lo individual o en su conjunto cuando menos el veinte por ciento del capital social, 
podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, respecto de las 
cuales tengan derecho de voto, siempre que se satisfagan los requisitos del artículo doscientos 
uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siendo igualmente aplicable el artículo 
doscientos dos de la citada Ley. 
 
La responsabilidad que derive de los actos a que se refiere la Ley del Mercado de Valores será 
exclusivamente en favor de la sociedad o de la persona moral que ésta controle o en la que tenga 
una influencia significativa, que sufra el daño patrimonial.  
 
La acción de responsabilidad podrá ser ejercida:  
 
I. Por la sociedad anónima bursátil.  
II. Por los accionistas de la sociedad anónima bursátil que, en lo individual o en su conjunto, tengan 
la titularidad de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, o sin derecho a voto, 
que representen el cinco por ciento o más del capital social de la sociedad anónima bursátil. 
 
Facultades y Obligaciones del Consejo de Administración. 
El Consejo de Administración tendrá las más amplias facultades reconocidas por la ley a un 
mandatario general para celebrar todo tipo de contratos y para realizar toda clase de actos y 
operaciones que por ley o por disposición de los estatutos no estén reservados a la Asamblea de 
Accionistas, así como para administrar y dirigir los negocios de la Sociedad para realizar todos y 
cada uno de los objetos sociales de la misma y para representar a la Sociedad ante toda clase de 
personas y de autoridades, sean éstas judiciales, laborales o administrativas, federales, estatales o 
municipales.  
 
El Consejo de Administración tendrá poder general para pleitos y cobranzas, actos de 
administración y dominio, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los 
Códigos Civiles de los Estados, gozando aún de aquellas facultades que requieran cláusula 
especial conforme a la ley, sin limitación alguna, a las cuales se refieren los artículos dos mil 
quinientos setenta y cuatro, dos mil quinientos ochenta y dos, dos mil quinientos ochenta y siete y 
dos mil quinientos noventa y tres del Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos 
correlativos de los Códigos Civiles para los Estados. De manera expresa se conceden al Consejo 
de Administración las siguientes facultades que se enumeran de manera enunciativa pero no 
limitativa:  
 
1.  Articular y absolver posiciones, recusar, comprometer en árbitros o arbitradores, transigir y 

celebrar convenios judiciales, desistirse aún del juicio de amparo, subastar y aceptar 
adjudicaciones de bienes, consentir resoluciones judiciales, presentar y ratificar denuncias, 
querellas y acusaciones de carácter penal y coadyuvar con el Ministerio Público. 

2.   Poder general para administrar bienes, con toda clase de facultades administrativas. 
3.   Poder general actos de administración laboral, en términos del Artículo 11 de la Ley Federal del 

Trabajo, y que ejercerá ante las Autoridades establecidas en el Artículo quinientos veintitrés del 
mismo ordenamiento.  
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4.   Poder general para ejercer actos de dominio respecto de todos los bienes muebles e inmuebles 
y derechos de la Sociedad, sin limitación alguna.  

5.   Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos de los artículos noveno y 
décimo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

6.   Poder para otorgar y revocar poderes generales o especiales para pleitos y cobranzas, actos 
de administración o actos de dominio, con todas o algunas de las facultades mencionadas en 
éstos estatutos.  

7.   Facultades para:  
(a) Establecer sucursales, oficinas o agencias en cualquier lugar de la República Mexicana y   

del Extranjero y suprimirlas.  
(b) Abrir y cancelar cuentas bancarias o con cualquier otro intermediario financiero, así como 

para hacer depósitos y girar contra ellas.  
(c) Nombrar y remover libremente a un Presidente Ejecutivo de la Sociedad; uno o más 

Vicepresidentes Ejecutivos, al Director o Gerente General, a otros Directores o Gerentes 
de la Sociedad y fijarles sus poderes, obligaciones, garantías, atribuciones y emolumentos, 
y ejercitar estas mismas facultades respecto de los demás funcionarios y apoderados de la 
Sociedad.  

(d) Sin perjuicio de las facultades de la Asamblea, nombrar y remover al o a los Auditores 
Externos de la Sociedad y convenir los honorarios correspondientes. 

(e) Convocar a las Asambleas Generales de Accionistas, proponiendo los asuntos que deban 
incluirse en el Orden del Día. 

 
El Consejo de Administración deberá ocuparse de los asuntos siguientes:  
 
I. Establecer las estrategias generales para la conducción del negocio de la sociedad y personas 

morales que ésta controle. 
II. Vigilar la gestión y conducción de la sociedad y de las personas morales que ésta controle, 

considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y 
jurídica de la sociedad, así como el desempeño de los directivos relevantes. Lo anterior, en 
términos de lo establecido en el capítulo IV de los Estatutos Sociales.  

III. Aprobar, con la previa opinión del comité que sea competente:  
a) Las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que integren el patrimonio de 

la sociedad y de las personas morales que ésta controle, por parte de personas 
relacionadas.  

b) Las operaciones, cada una en lo individual, con personas relacionadas, que pretenda 
celebrar la sociedad o las personas morales que ésta controle.  

No requerirán aprobación del consejo de administración, las operaciones que a continuación se 
señalan, siempre que se apeguen a las políticas y lineamientos que al efecto apruebe el 
consejo:  

1. Las operaciones que en razón de su cuantía carezcan de relevancia para la sociedad o 
personas morales que ésta controle. 

2. Las operaciones que se realicen entre la sociedad y las personas morales que ésta 
controle o en las que tenga una influencia significativa o entre cualquiera de éstas, 
siempre que:  
i) Sean del giro ordinario o habitual del negocio.  
ii) Se consideren hechas a precios de mercado o soportadas en valuaciones realizadas 
por agentes externos especialistas.  

3. Las operaciones que se realicen con empleados, siempre que se lleven a cabo en las 
mismas condiciones que con cualquier cliente o como resultado de prestaciones 
laborales de carácter general.  

c) Las operaciones que se ejecuten, ya sea simultánea o sucesivamente, que por sus 
características puedan considerarse como una sola operación y que pretendan llevarse a 

               65



 

cabo por la sociedad o las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio 
social, cuando sean inusuales o no recurrentes, o bien, su importe represente, con base en 
cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior en cualquiera de los 
supuestos siguientes: 
1. La adquisición o enajenación de bienes con valor igual o superior al cinco por ciento de 

los activos consolidados de la sociedad.  
2. El otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos por un monto total igual o 

superior al cinco por ciento de los activos consolidados de la sociedad.  
3. Quedan exceptuadas las inversiones en valores de deuda o en instrumentos 

bancarios, siempre que se realicen conforme a las políticas que al efecto apruebe el 
propio Consejo.  

d) El nombramiento, elección y, en su caso, destitución del director general de la sociedad y 
su retribución integral, así como las políticas para la designación y retribución integral de 
los demás directivos relevantes.  

e) Las políticas para el otorgamiento de mutuos, préstamos o cualquier tipo de créditos o 
garantías a personas relacionadas.  

f) Las dispensas para que un consejero, directivo relevante o persona con poder de mando, 
aproveche oportunidades de negocio para sí o en favor de terceros, que correspondan a la 
sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia 
significativa. Las dispensas por transacciones cuyo importe sea menor al mencionado en el 
inciso c) de esta fracción, podrán delegarse en alguno de los comités de la sociedad 
encargado de las funciones en materia de auditoria o prácticas societarias a que hace 
referencia esta Ley.  

g) Los lineamientos en materia de control interno y auditoria interna de la sociedad y de las 
personas morales que ésta controle.  

h) Las políticas contables de la sociedad, ajustándose a los principios de contabilidad 
reconocidos o expedidos por la Comisión mediante disposiciones de carácter general.  

i) Los estados financieros de la sociedad.  
j) La contratación de la persona moral que proporcione los servicios de auditoria externa y, 

en su caso, de servicios adicionales o complementarios a los de auditoria externa. 
 
Cuando las determinaciones del consejo de administración no sean acordes con las opiniones que 
le proporcione el comité correspondiente, el citado comité deberá instruir al director general revelar 
tal circunstancia al público inversionista, a través de la bolsa de valores en que coticen las 
acciones de la sociedad o los títulos de crédito que las representen, ajustándose a los términos y 
condiciones que dicha bolsa establezca en su reglamento interior.  
IV. Presentar a la asamblea general de accionistas que se celebre con motivo del cierre del 

ejercicio social:  
a) Los informes a que se refiere el artículo cuarenta y tres de la Ley del Mercado de Valores. 
b) El informe que el director general elabore conforme a lo señalado en el artículo cuarenta y 

cuatro, fracción once (romano) de Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen 
del auditor externo. 

c) La opinión del consejo de administración sobre el contenido del informe del director 
general a que se refiere el inciso anterior. 

d) El informe a que se refiere el artículo ciento setenta y dos, inciso b) de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles en el que se contengan las principales políticas y criterios 
contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera. 

e) El informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido conforme a 
lo previsto en estos Estatutos. 

V. Dar seguimiento a los principales riesgos a los que está expuesta la sociedad y personas 
morales que ésta controle, identificados con base en la información presentada por los comités, 
el director general y la persona moral que proporcione los servicios de auditoria externa, así 
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como a los sistemas de contabilidad, control interno y auditoria interna, registro, archivo o 
información, de éstas y aquélla, lo que podrá llevar a cabo por conducto del comité que ejerza las 
funciones en materia de auditoria.  

VI. Aprobar las políticas de información y comunicación con los accionistas y el mercado, así como 
con los consejeros y directivos relevantes, para dar cumplimiento a lo previsto en el presente 
ordenamiento legal. 

VII. Determinar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de 
su conocimiento e implementar las medidas correctivas correspondientes. 

VIII. Establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el director general 
en el ejercicio de sus facultades de actos de dominio.  
IX. Ordenar al director general la revelación al público de los eventos relevantes de que tenga 

conocimiento. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del director general a que hace referencia 
el artículo cuarenta y cuatro, fracción V de Ley del Mercado de Valores.  

X. Las demás que establezca Ley del Mercado de Valores o se prevean en estos estatutos.  
 
El Consejo de Administración será responsable de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las 
asambleas de accionistas, lo cual podrá llevar a cabo a través del comité que ejerza las funciones 
de auditoria a que se refiere la Ley del Mercado de Valores.  
 
Los miembros del consejo de administración desempeñarán su cargo procurando la creación de 
valor en beneficio de la sociedad, sin favorecer a un determinado accionista o grupo de 
accionistas. Al efecto, deberán actuar diligentemente adoptando decisiones razonadas y 
cumpliendo los demás deberes que les sean impuestos por virtud la Ley del Mercado de Valores o 
de los estatutos sociales. 
 
El Consejo de Administración en funciones, fue designado por la Asamblea General Anual 
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de Abril de 2009. 
  
La sociedad es dirigida y administrada por un Consejo de Administración integrado por nueve 
consejeros propietarios y seis suplentes designados por la asamblea de accionistas. El Consejo de 
Administración funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros y sus 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros que concurran. 
                                                                                
La operación diaria de la sociedad es responsabilidad de los funcionarios directivos de la misma, 
mientras que la labor de definir la visión estratégica y de aprobar la gestión es responsabilidad del 
Consejo de Administración.  
 
El Consejo de Administración se asegura que los accionistas y el mercado tengan acceso a la 
información pública de la sociedad.  
                                 
Información de los Consejeros y principales funcionarios. 
Los únicos Consejeros que laboran en la EMISORA son: el Lic. Armando Santacruz González con 
el cargo de Director General y Lic. Eugenio Gerardo Manzano Alba con el cargo de Director 
Ejecutivo, ambos son Consejeros Suplentes. 
 
Entre los Consejeros existe el siguiente parentesco: (I) el Consejero Propietario Antonio del Valle 
Ruiz es padre del Consejero Propietario Francisco Javier del Valle Perochena y de los Consejeros 
Suplentes Antonio del Valle Perochena y Juan Pablo del Valle Perochena y es además, suegro del 
señor Armando Santacruz González; y (II) el Presidente del Consejo de Administración Armando 
Santacruz Baca es padre del Consejero Suplente Armando Santacruz González (III) Los 
Consejeros Propietarios Antonio del Valle Ruiz y Armando Santacruz Baca, son de reconocido 
prestigio empresarial y profesional, lo cual sin duda alguna, es de gran beneficio para la sociedad 
por la aportación de una visión externa e independiente. 
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Accionista Acciones % 

Principales Accionistas 206,805,048 58.74% 
Funcionarios y Empleados 64,587,578 18.35% 
Publico Inversionista 80,664,185 22.91% 

TOTAL 352,056,811 100.00% 
 
Directivos Relevantes.  
Los principales funcionarios dentro del Grupo al 31 de diciembre de 2008 son los siguientes: 
 
N O M B R E    P U E S T O    ANTIGÜEDAD  
Armando Santacruz González  Director General     20 años   
Eugenio Manzano Alba   Director Ejecutivo     20 años  
Miguel Hernández Delgadillo  Gerente Operaciones Nacional   6 meses 
Carlos Torres Pineda   Director División Alimentos   12 años 
Alfredo Yeo Martínez   Director División Químicos    16 años 
César Marín Gutiérrez   Director División Recubrimientos     3 años 
Guillermo Bellot Castro   Director División Solventes y Mezclas    9 meses 
José Luis Ledesma Navarrete  Director División Polímeros     2 años  
Aurelio Pérez Hebert   Director División Papel y Cartón   13 años 
Francisco Martínez García   Director Sucursales       3 años 
 
Los ejecutivos de mayor nivel de la Empresa tienen adicional al sueldo contractual, derecho a 
bonos por su actuación y resultados obtenidos. Durante el 2008, la suma anual de las 
remuneraciones a los principales funcionarios ascendió a $18,318,903.00 pesos.  
 
Información de Principales Funcionarios. 
 
Nombre: Armando Santacruz González 
Cargo: Consejero y Director General 
Edad: 47 años. 
Tiempo que lleva laborando en la empresa: 21 años 
Estudios: Contador Público titulado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y una 
Maestría en Administración de Empresas por la Harvard Business School. 
Empresas en las que ha colaborado: Intertrade Finance Corp., Merrill Lynch Capital Markets Group, 
Arrendadora Prime. Co-fundador de Grupo Pochteca en 1988.  
Otras actividades: Ha colaborado como miembro del Consejo de Administración de Mexalit-Eureka, 
S.A. de C.V., hoy Elementia, Seguros la Latinoamericana, S.A., Dermet de México, S.A. de C.V., 
Laboratorios Médicos del Chopo (Grupo Proa), Fundación Kardias, A.C. y del Harvard Alumni 
Association en Cambridge, Massachussets, Invitado permanente a las sesiones del Consejo de 
Administración de Kardias, A.C. Miembro fundador, consejero y tesorero de México Unido Contra la 
Delincuencia, A.C. Ex-presidente del Club Harvard de México, A.C. Ha impartido clases de 
postgrado en el ITAM, A.C. 
 
Nombre: Eugenio Gerardo Manzano Alba 
Cargo: Consejero y Director Ejecutivo 
Estudios: Lic. en Economía por el ITAM y Maestría en Administración de Empresas en Stanford 
University Graduate School Of Business. 
Empresas en las que ha colaborado: Socio fundador del parque de diversiones Divertido, Intertrade 
Finance Corp. Co-fundador de Grupo Pochteca en 1988. 
Otras actividades: Miembro del Consejo de Administración de Grupo Motriz, S.A. de C.V. 
(empresas dedicadas a la distribución de autos, montacargas y refacciones), ANIQ (Asociación 
Nacional de la Industria Química), NPTA (Nacional Paper Trade Association) y de APYRE (Apoyo y 
Rehabilitación A.C.), asociación civil sin fines de lucro dedicada a la educación y terapia de 
personas con múltiples discapacidades. 
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Nombre: Miguel Hernández Delgadillo 
Estudios: Ingeniero en Procesos Industriales del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con un 
postgrado en Administración de Operaciones Industriales de la Universidad Tecnológica de 
México. 
Cargo: Gerente de Operaciones.  
Empresas en las que ha colaborado: Transportes Julián de Obregón, Intermerk Paquetería y 
Transporte, Maizoro, Grupo Tepeyac. Ingresó en noviembre de 2008 al Grupo. 
 
Nombre: Carlos Torres Pineda 
Cargo: Director División Alimentos 
Estudios: Ingeniero Químico por la Universidad La Salle. 
Empresas en las que ha colaborado: Charlotte Chemical, Clarimex. Tiene 12 años laborando para 
la empresa. 
 
Nombre: Alfredo Yeo Martínez 
Cargo: Director División Químicos 
Estudios: Ingeniero Químico por la Universidad La Salle, cuenta con los siguientes cursos y 
seminarios: Creatividad y Liderazgo en Dirección de Empresas, Manejo de Personal, Trabajo en 
Equipo y concientización a la Calidad, Efectividad Gerencial, Servicio y Satisfacción del Cliente. 
 
Empresas en las que ha colaborado: Industrializadora de Maíz y desde 1993 ingresó a Grupo 
Pochteca ocupando diversas posiciones. 
 
Nombre: César Marín Gutiérrez 
Cargo: Director División Recubrimientos 
Estudios: Ingeniero Químico por la Universidad La Salle, con una Maestría en Administración 
Industrial de la UNAM y dos diplomados del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), uno en Alta Dirección y el otro en Gestión Comercio Internacional. 
Empresas en las que ha colaborado: ExxonMobil México, Celanese Mexicana e ingresó al Grupo 
desde febrero 2006. Entre sus logros se encuentra, lograr el premio Vinicel al Mejor Distribuidor por 
tres años consecutivos, el Premio Excelencia Cydsa en 1997 y 1998, por la misma razón. Ingresó 
en 2006 a la Compañía. 
 
Nombre: Guillermo Bellot Castro 
Cargo: Director Solventes y Mezclas 
Edad: 65 años 
Estudios: Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Las Americas, con 
especialidad en Mercadotecnia, ha tomado además cursos de Dirección en "Amindus Management 
Pool" (Suiza) 
Empresas en las que ha colaborado: Director General de Alcoholes Desnaturalizados y Diluentes, 
Director y Socio fundador de Petroquímicos Básicos de México, representante de Eastman 
Chemical Ltd, por 16 años, Solventes y Productos Químicos, Grupo Eureka, Asbestos de México, 
entre otras. 
Otras actividades: Presidente por dos años de los Distribuidores de Productos Químicos, de la 
Asociación Nacional de la Industria Química. Ingresó el 1 de Abril de 2008 a la Compañía. 
 
Nombre: José Luis Ledesma Navarrete 
Cargo: Director División Polímeros 
Estudios: Ingeniero Químico del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una Maestría en 
Administración de Empresas en el ITAM y diplomados en Alta Dirección, Finanzas, entre otros. 
Empresas en las que ha colaborado: Oxymex, Exxonmobil y Unión Caribe Mexicana. Ingresó en 
noviembre de 2006 al Grupo. 
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Nombre: Aurelio Pérez Hebert 
Cargo: Director División Papel y Cartón 
Estudios: Lic. en Comunicación en la Universidad Iberoamericana con una Maestría en 
Administración de Empresas de la UNAM. Cuanta con una Maestría en Alta Dirección de Empresas 
en el IPADE. 
 
Empresas en las que ha colaborado: Condumex, y desde hace más de 12 años labora en Grupo 
Pochteca. Desde 2005 ocupa su actual puesto. 
 
Nombre: Francisco Martínez García 
Cargo: Director de Sucursales  
Empresas en las que ha colaborado: Office Max, Wal Mart de México (Suburbia). Ingresó en 2006 
al Grupo. 
 
Comité de Auditoria y Prácticas Societarias. 
La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la sociedad, estarán a cargo 
del Consejo de Administración a través del o los Comités que constituya para que lleven a cabo las 
actividades en materia de prácticas societarias y de auditoria, así como por conducto de la persona 
moral que realice la auditoria externa de la sociedad, cada uno en el ámbito de sus respectivas 
competencias, según lo señalado en la Ley del Mercado de Valores. 
 
Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del 
Mercado de Valores  ha establecido en sus estatutos la figura del Comité de Auditoría, integrado 
exclusivamente por consejeros independientes así como la del Comité de Prácticas Societarias, 
que, en su caso, estará integrado en su totalidad por consejeros independientes. 
 
El Comité de Practicas Societarias, tendrá las siguientes actividades. 
  
a) Dar opinión al consejo de administración sobre los asuntos que le competan conforme a la Ley 
del Mercado de Valores.  
 
b) Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para 
el adecuado desempeño de sus funciones o cuando conforme a la Ley del Mercado de Valores o 
disposiciones de carácter general se requiera.  
 
c) Convocar a asambleas de accionistas y hacer que se inserten en el orden del día de dichas 
asambleas los puntos que estimen pertinentes.  
 
d) Apoyar al consejo de administración en la elaboración de los informes a que se refiere el artículo 
veintiocho, fracción cuatro (romano), incisos d) y e) de la Ley del Mercado de Valores.  
 
e) Las demás que la Ley del Mercado de Valores establezca o se prevean en estos estatutos.  
 
El Comité de Auditoria, tendrá las siguientes actividades: 
  
a) Dar opinión al consejo de administración sobre los asuntos que le competan conforme a la Ley 
del Mercado de Valores.  
 
b) Evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de auditoria externa, 
así como analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el auditor 
externo. Para tal efecto, el comité podrá requerir la presencia del citado auditor cuando lo estime 
conveniente, sin perjuicio de que deberá reunirse con este último por lo menos una vez al año.  
 
c) Discutir los estados financieros de la sociedad con las personas responsables de su elaboración 
y revisión, y con base en ello recomendar o no al consejo de administración su aprobación.  
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d) Informar al consejo de administración la situación que guarda el sistema de control interno y 
auditoria interna de la sociedad o de las personas morales que ésta controle, incluyendo las 
irregularidades que, en su caso, detecte.  
 
e) Elaborar la opinión a que se refiere el artículo veintiocho, fracción cuatro (romano), inciso c) de 
la Ley del Mercado de Valores y someterla a consideración del consejo de administración para su 
posterior presentación a la asamblea de accionistas, apoyándose, entre otros elementos, en el 
dictamen del auditor externo. Dicha opinión deberá señalar, por lo menos:  
 

1. Si las políticas y criterios contables y de información seguidas por la sociedad son 
adecuados y suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares de la 
misma.  
 
2. Si dichas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la información 
presentada por el director general.  
 
3. Si como consecuencia de los numerales uno y dos anteriores, la información presentada 
por el director general refleja en forma razonable la situación financiera y los resultados de la 
sociedad.  
 

f) Apoyar al consejo de administración en la elaboración de los informes a que se refiere el artículo 
veintiocho, fracción cuatro (romano), incisos d) y e) de la Ley del Mercado de Valores.  
 
g) Vigilar que las operaciones a que hacen referencia los artículos veintiocho, fracción tres 
(romano) y cuarenta y siete de la Ley del Mercado de Valores, se lleven a cabo ajustándose a lo 
previsto al efecto en dichos preceptos, así como a las políticas derivadas de los mismos.  
 
h) Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para 
el adecuado desempeño de sus funciones o cuando conforme a esta Ley o disposiciones de 
carácter general se requiera.  
 
i) Requerir a los directivos relevantes y demás empleados de la sociedad o de las personas 
morales que ésta controle, reportes relativos a la elaboración de la información financiera y de 
cualquier otro tipo que estime necesaria para el ejercicio de sus funciones.  
 
j) Investigar los posibles incumplimientos de los que tenga conocimiento, a las operaciones, 
lineamientos y políticas de operación, sistema de control interno y auditoria interna y registro 
contable, ya sea de la propia sociedad o de las personas morales que ésta controle, para lo cual 
deberá realizar un examen de la documentación, registros y demás evidencias comprobatorias, en 
el grado y extensión que sean necesarios para efectuar dicha vigilancia.  
 
k) Recibir observaciones formuladas por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados 
y, en general, de cualquier tercero, respecto de los asuntos a que se refiere el inciso anterior, así 
como realizar las acciones que a su juicio resulten procedentes en relación con tales 
observaciones.  
 
l) Solicitar reuniones periódicas con los directivos relevantes, así como la entrega de cualquier tipo 
de información relacionada con el control interno y auditoria interna de la sociedad o personas 
morales que ésta controle.  
 
m) Informar al consejo de administración de las irregularidades importantes detectadas con motivo 
del ejercicio de sus funciones y, en su caso, de las acciones correctivas adoptadas o proponer las 
que deban aplicarse.  
 
n) Convocar a asambleas de accionistas y solicitar que se inserten en el orden del día de dichas 
asambleas los puntos que estimen pertinentes.  
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o) Vigilar que el director general de cumplimiento a los acuerdos de las asambleas de accionistas y 
del consejo de administración de la sociedad, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte 
la propia asamblea o el referido consejo.  
 
p) Vigilar que se establezcan mecanismos y controles internos que permitan verificar que los actos 
y operaciones de la sociedad y de las personas morales que ésta controle, se apeguen a la 
normativa aplicable, así como implementar metodologías que posibiliten revisar el cumplimiento de 
lo anterior.  
 
q) Las demás que la Ley del Mercado de Valores establezca o se prevean en estos estatutos. 
 
Los presidentes de los comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas societarias y de 
auditoria, serán designados y/o removidos de su cargo exclusivamente por la asamblea general de 
accionistas. Dichos presidentes no podrán presidir el consejo de administración y deberán ser 
seleccionados por su experiencia, por su reconocida capacidad y por su prestigio profesional. 
Asimismo, deberán elaborar un informe anual sobre las actividades que correspondan a dichos 
órganos y presentarlo al consejo de administración. Dicho informe, al menos, contemplará los 
aspectos siguientes:  
 

I. En materia de Prácticas Societarias:   
 

a) Las observaciones respecto del desempeño de los directivos relevantes.  
 
b) Las operaciones con personas relacionadas, durante el ejercicio que se informa, detallando las 
características de las operaciones significativas.  
 
c) Los paquetes de emolumentos o remuneraciones integrales de las personas físicas a que hace 
referencia el artículo veintiocho, fracción tres (romano), inciso d) de la Ley del Mercado de Valores.  
 
d) Las dispensas otorgadas por el consejo de administración en términos de lo establecido en el 
artículo veintiocho, fracción tres (romano), inciso f) de la Ley del Mercado de Valores. 

 
II.  En materia de Auditoria: 

 
a) El estado que guarda el sistema de control interno y auditoria interna de la sociedad y personas 
morales que ésta controle y, en su caso, la descripción de sus deficiencias y desviaciones, así 
como de los aspectos que requieran una mejoría, tomando en cuenta las opiniones, informes, 
comunicados y el dictamen de auditoria externa, así como los informes emitidos por los expertos 
independientes que hubieren prestado sus servicios durante el periodo que cubra el informe. 
 
b) La mención y seguimiento de las medidas preventivas y correctivas implementadas con base en 
los resultados de las investigaciones relacionadas con el incumplimiento a los lineamientos y 
políticas de operación y de registro contable, ya sea de la propia sociedad o de las personas 
morales que ésta controle. 
 
c) La evaluación del desempeño de la persona moral que otorgue los servicios de auditoria 
externa, así como del auditor externo encargado de ésta.  
 
d) La descripción y valoración de los servicios adicionales o complementarios que, en su caso, 
proporcione la persona moral encargada de realizar la auditoria externa, así como los que otorguen 
los expertos independientes.  
 
e) Los principales resultados de las revisiones a los estados financieros de la sociedad y de las 
personas morales que ésta controle.  
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f) La descripción y efectos de las modificaciones a las políticas contables aprobadas durante el 
periodo que cubra el informe.  
 
g) Las medidas adoptadas con motivo de las observaciones que consideren relevantes, formuladas 
por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, de cualquier tercero, 
respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la auditoria interna o 
externa, o bien, derivadas de las denuncias realizadas sobre hechos que estimen irregulares en la 
administración.  
 
h) El seguimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas y del consejo de 
administración.  
 
Para la elaboración de los informes a que se refiere, así como de las opiniones señaladas en el 
artículo cuarenta y dos de la Ley del Mercado de Valores, los comités de prácticas societarias y de 
auditoria deberán escuchar a los directivos relevantes; en caso de existir diferencia de opinión con 
estos últimos, incorporarán tales diferencias en los citados informes y opiniones. 
 
En la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29 de Abril de 2008, se nombró 
a Señor Fernando Ruiz Sahagún como Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas 
Societarias, quien tendrá las funciones establecidas en la LMV.  
 
En la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de Abril 
de 2009, se resolvió reelegir a los integrantes del Comité de Auditoria y de Prácticas Societarias de 
la sociedad a las siguientes personas:                
 
COMITÉ DE AUDITORIA y PRÁCTICAS SOCIETARIAS 
 
Fernando Ruiz Sahagún                                            Presidente                                                 
Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas                 Miembro 
Iván Moguel Kuri                                                       Miembro 
Juan Pablo del Río Benítez                                       Secretario, No Miembro 
 
El Comité de Auditoria y Prácticas Societarias contará con la presencia del  Auditor Externo, quien 
asistirá en calidad de invitado con derecho a voz y sin voto. 
 
De acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de 
Accionistas celebrada el 29 de Abril de 2008 y en la Asamblea General Anual Ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas del 30 de Abril de 2009, se estableció que, los miembros del Comité 
de Auditoría y Prácticas Societarias  perciban la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 
m.n.) por su asistencia a las reuniones del Comité. 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43 fracciones I y II, incisos (a) a (d) y (a) a (h), 
respectivamente de la Nueva Ley del Mercado de Valores y del Reglamento Interno, se rindió el 
informe de actividades correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2007, 
mismo que contiene  los principales asuntos atendidos por el Comité, a saber:  
 
A) Actividades correspondientes al Comité de Auditoria y Prácticas Societarias: 
 

I. Evaluación del Sistema de Control Interno. 
 
El Comité, considerando los resultados de las evaluaciones respecto al funcionamiento del Sistema 
de Control Interno que emite el Auditor Interno, el Auditor Externo y el Director General en 
cumplimiento a las disposiciones legales aplicadas considera que el sistema de control interno 
contable que mantiene Pochteca, satisface los objetivos de control de la Administración y ofrece 
una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes, de prevenir o detectar errores o 
irregularidades en el curso normal de sus operaciones.  
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II. Evaluación de la función de Auditoria Interna. 

 
El Comité se ha mantenido atento a las necesidades del área de Auditoria Interna para que esta 
cuente con los recursos humanos y materiales para el adecuado desempeño de su función. Al 
respecto se dio cumplimiento satisfactorio a los programas de trabajo y actividades durante el 
ejercicio 2007 y de igual forma se aprobó el Plan de Trabajo para el ejercicio 2008. 
 

III. Evaluación del desempeño de Auditoria Externa. 
 
Se contrataron los servicios de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte) como Auditores 
Externos de la Sociedad y los honorarios correspondientes al ejercicio 2008 fueron debidamente 
revisados y aprobados. 
 
Se recibieron por parte del Auditor Externo los Estados Financieros Dictaminados al 31 de 
diciembre de 2008, con un dictamen limpio en el que se destaca el efecto resultante de la entrada 
en vigor del Impuesto Empresarial a Tasa Única, así como su manifestación de la colaboración 
obtenida de todas las áreas de la Compañía para el cumplimiento de esta tarea.  Así mismo, se 
evaluaron las labores de los Auditores Externos Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte) y 
del Sr. Carlos M. Pantoja Flores, Socio encargado, las cuales se consideraron satisfactorias. Los 
señores auditores externos confirmaron su independencia. 
 
Los miembros del Comité se han reunido con el Auditor Externo sin la presencia de los 
funcionarios de la Empresa, y se obtuvo colaboración plena para recibir información adicional 
sobre los asuntos tratados en los casos en los que les fue solicitado. 
 

IV. Información financiera 
 
Los estados financieros de la sociedad, se discutieron con los ejecutivos responsables de su 
elaboración y revisión; no hubo observaciones a la información financiera correspondiente a los 
trimestres de marzo, junio, septiembre y diciembre 2008; previo a su envío a la Bolsa Mexicana de 
Valores, los estados financieros fueron aprobados por el Comité. 
 

V. Políticas contables  
 
Se revisaron y aprobaron las principales políticas contables seguidas por Pochteca, en términos de 
la información recibida con motivo de nuevas regulaciones. 
 
Las políticas y criterios contables y de información seguidas por Pochteca son adecuados, 
suficientes y aplicados sobre bases consistentes. 
 
 

VI. Informe del Director General 
 
Se recibió y aprobó el informe del Director General por las actividades del ejercicio 2008. 
 

VII. Reporte Legal 
 
Se recibió el reporte legal respecto del estatus que guardan los asuntos y litigios actuales. 
 

VIII. Remuneración a Directivos. 
 
Se revisaron los paquetes de remuneraciones integrales del Director General y directivos 
relevantes de la Sociedad. 
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IX. Operaciones con partes relacionadas. 
Se revisaron las operaciones con partes relacionadas verificando que no existieran movimientos 
atípicos. 
 
d)  ESTATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS.                                     
Los estatutos de la sociedad han sido modificados en varias ocasiones, tanto por razones de 
adecuarlos a la legislación bursátil vigente como por actos societarios y de aumentos de capital. 
 
De acuerdo con las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
de Pochteca celebrada con fecha 30 de noviembre de 2007, se aprobó entre otros asuntos, el 
llevar a cabo una reforma al Artículo Primero de los Estatutos Sociales de la Emisora, en lo relativo 
a la denominación social de ésta, a fin de que la misma quedase establecida como:   
Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. (en substitución de Dermet de México, S.A.B. de C.V.), quedando 
redactada como a continuación se indica:                                                                         
                                                                               
Cláusula Primera: La denominación de la Sociedad es "Grupo Pochteca ", debiendo ir siempre 
seguida de las palabras "Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable", o de su abreviatura 
"S.A.B. de C.V.".                     
 
De acuerdo con las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Anual Ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas de Pochteca celebrada con fecha 29 de Abril de 2008, se aprobó 
entre otros asuntos, el llevar a cabo una reforma al primer párrafo de la Cláusula Quinta de los 
Estatutos Sociales de la Sociedad, quedando redactada como a continuación se indica:                                                   
 
Cláusula Quinta: El capital social es variable. El capital mínimo sin derecho a retiro es la cantidad 
de OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS, MONEDA 
NACIONAL, y está representado POR CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS DOCE ACCIONES NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 
ACCIONES. La parte variable del capital social será ilimitado” 
 
De acuerdo a las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Anual Ordinaria y 
Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de Abril de 2009 se resolvió proceder a la conversión 
de 631,480 acciones ordinarias, sin expresión de valor nominal, de la serie "B", íntegramente 
pagadas, de las representativas de la parte variable del capital social en igual número de acciones, 
con iguales características pero representativas de la parte fija del capital social. lo anterior con 
objeto de igualar el valor teórico correspondiente a las acciones representativas de ambas partes 
(fija y variable) del capital social.          
                                                                               
Con base en lo anterior, se resolvió que, a partir de esa fecha, el capital social pagado de Grupo 
Pochteca, S.A.B. de C.V. queda distribuido de la siguiente manera:                                                           
                                                                               
El capital mínimo fijo, totalmente suscrito y pagado, es de $80’303,703.00 m.n. (ochenta millones 
trescientos tres mil setecientos tres pesos 00/100 moneda nacional) y está representado por 
41’009,192 acciones, serie "B", sin expresión de valor nominal.                                                    
                                                                               
El capital variable totalmente suscrito y pagado es de $609’089,677.50 m.n. (seiscientos nueve 
millones ochenta y nueve mil seiscientos setenta y siete pesos 50/100 moneda nacional) y está 
representado por 311’047,619 acciones, serie "B", sin expresión de valor nominal."                                    
 
Se aprobó la reforma del primer párrafo de la cláusula quinta de los estatutos sociales de la 
sociedad, para quedar redactada como a continuación se indica:   
                                                                               
Clausula Quinta: El capital social es variable.  El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la 
cantidad de OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS, 
MONEDA NACIONAL, y está representado por CUARENTA Y UN MILLONES NUEVE MIL  
CIENTO NOVENTA Y DOS ACCIONES. La parte variable del capital social será ilimitado."                                             
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5) MERCADO ACCIONARIO  
 
a) ESTRUCTURA ACCIONARIA.              
 
A partir del 30 de Abril de 2009, el capital social pagado de Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. queda 
distribuido de la siguiente manera:                                                           
                                                                               
El capital mínimo fijo, totalmente suscrito y pagado, es de $80’303,703.00 m.n. (ochenta millones 
trescientos tres mil setecientos tres pesos 00/100 moneda nacional) y está representado por 
41’009,192 acciones, serie "B", sin expresión de valor nominal.                                                    
                                                                               
El capital variable totalmente suscrito y pagado es de $609’089,677.50 m.n. (seiscientos nueve 
millones ochenta y nueve mil seiscientos setenta y siete pesos 50/100 moneda nacional) y está 
representado por 311’047,619 acciones, serie "B", sin expresión de valor nominal.                                    
 
El Capital Social de la Sociedad se encuentra representado por 352,056,811 acciones nominativas, 
comunes, Serie “B” y sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, de las 
cuales 41,009,192 corresponden al capital mínimo fijo sin derecho a retiro y 311,047,619 acciones 
corresponden al capital variable. 
 

Número de Acciones Capital Social 
(miles de pesos) Series 

Porción Fija Porción Variable Libre Suscripción Fijo Variable 

B 41,009,192 311,047,619 352,056,811 80,304 609,089 

TOTAL 41,009,192 311,047,619 352,056,811 80,304 609,089 

 
Total de acciones que representan el capital social: 352,056,811 
 
Al mes de diciembre de 2008, la acción se ubicó en la posición 52 del Índice de Bursatilidad con 
una valoración de 6.593 (en una escala de 0 a 10), con calificación de “Media Bursatilidad”.  
 
b) COMPORTAMIENTO DE LA ACCION EN EL MERCADO DE VALORES.       
 
En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de la acción POCHTEC B en los últimos 
ejercicios en lo relativo a precios máximo, mínimo y cierre, además de volumen e importe operado 
en la Bolsa Mexicana de Valores. 
 
Comportamiento Anual. 
 

FECHA MAXIMO MINIMO CIERRE APERTURA IMPORTE VOLUMEN 
2005 6.37 3.27 5.46 3.82 $115,753,346 33,734,717 
2006 5.46 3.80 4.18 5.46 $29,541 7,455 
2007 6.00 1.18 1.44 4.16 $104,344,947 71,803,000 
2008 7.50 0.85 1.47 1.40 $1,371,692,479   313,015,200 
2009* 2.76 1.02 2.41 1.52 $152,103,967 90,745,300 

* Información al mes de Mayo. 
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Comportamiento Trimestral. 
 

FECHA MAXIMO MINIMO CIERRE APERTURA IMPORTE VOLUMEN 
1T2007 4.16 4.16 4.16 4.16 $6,240 1,500 
2T2007 6.00 4.00 5.50 4.16 $107,617 21,000 
3T2007 5.20 1.35 1.49 5.20 $22,546,433 11,816,500 
4T2007 1.70 1.18 1.44 1.49 $81,684,657 59,964,000 
IT2008 1.42 0.85 1.09 1.40 $6,992,371 6,323,000 
2T2008 7.50 1.04 4.86 1.08 $1,104,737,839 208,994,000 
3T2008 5.39 2.55 2.69 4.94 $167,767,701 40,714,600 
4T2008 2.76 1.20 1.47 2.70 $92,194,568 56,983,600 
1T2009 1.70 1.02 1.26 1.52 $46,100,597 34,488,700 
2T2009 2.76 1.25 2.41 1.28 $106,003,370 56,256,600 

 
Comportamiento Mensual 
 

FECHA MAXIMO MINIMO CIERRE APERTURA IMPORTE VOLUMEN 
Ene-08 1.42 1.14 1.20 1.40 $2,281,242 1,831,800 
Feb-08 1.30 1.00 1.06 1.17 $2,854,015 2,628,200 
Mar-08 1.10 0.85 1.09 1.10 $1,857,114 1,863,000 
Abr-08 4.35 1.04 2.44 1.08 $37,180,364 14,176,600 
May-08 7.50 2.25 5.49 2.38 $858,893,029 154,103,200 
Jun-08 5.80 3.70 4.86 5.43 $208,664,446 40,714,200 
Jul-08 5.39 3.85 4.16 4.94 $105,238,138 23,045,800 
Ago-08 4.30 3.90 4.00 4.13 $25,961,629 6,372,000 
Sep-09 4.10 2.55 2.69 4.00 $36,567,934 11,296,800 
Oct-08 2.76 1.20 1.63 2.70 $51,949,739 30,304,000 
Nov-08 1.75 1.26 1.37 1.63 $17,139,213 11,564,700 
Dic-08 1.85 1.28 1.47 1.38 $23,105,616 15,114,900 
Ene-09 1.70 1.36 1.38 1.52 $21,625,120 14,523,700 
Feb-09 1.39 1.02 1.18 1.38 $10,462,836 8,608,600 
Mar-09 1.50 1.06 1.26 1.14 $14,012,641 11,356,400 
Abr-09 1.85 1.25 1.57 1.28 $32,727,815 20,671,800 
May-09 2.76 1.55 2.41 1.55 $73,275,555 35,584,800 

Fuente: Infosel Financiero con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 
 

En los últimos 3 años, la acción POCHTEC B no ha sido suspendida en su cotización, misma que 
opera en la modalidad de mercado continuo. Con la última información disponible, al mes de Mayo 
de 2009 la acción POCHTEC B se encuentra en el lugar 52 con un índice de bursatilidad de 6.62 y 
calificación de “Media Bursatilidad”. 
 
                                                              
c) FORMADOR DE MERCADO 
Por el momento, Grupo Pochteca no tiene alguna casa de bolsa que actúe como Formador de 
Mercado para la acción POCHTEC B. 
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6) PERSONAS RESPONSABLES  
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7) ANEXOS   
          
a) Informe Anual del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. 
 
b) Estados Financieros Dictaminados por últimos dos ejercicios. 
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Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. 

Informe Anual del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 
al Consejo de Administración 

Abril 2008 - Abril 2009 

A los miembros del Consejo de Administración de Grupo Pochteca , S.A.B. de C.V.: 

En términos y para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 43 fracción" de la Ley del 
Mercado de Valores, se rinde el presente Informe por el Presidente del Comité de 
Auditoría y Prácticas Societarias de Grupo Pochteca , S.A.B. de CV. 

El presente Informe ha sido presentado al propio Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias de la Sociedad , el cual ha validado su contenido , alcance y conclusiones a fin 
de someterse a la opinión y validación del Consejo de Administración y, por conducto de 
éste , a la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Grupo 
Pochteca, SAB. de C.v. a celebrarse el 29 de abril de 2009, en cumplimiento a lo 
señalado por el Artículo 28 , fracción IV, inciso a) de la Ley del Mercado de Valores . 

La Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad del 
29 de abril de 2008, a propuesta del Consejo de Administración , ratificó al suscrito como 
Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias así como a los señores 
Francisco Javier Ruiz Galindo Terrazas e Iván Moguel Kuri , como miembros del mismo. 

Durante el período que se reporta , el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias sesionó 
en las siguientes fechas : (i) 16 de julio de 2008; (ii) 11 de septiembre de 2008; (iii ) 15 de 
octubre de 2008; (iv) 21 de enero de 2008; y (v) 15 de abril de 2009. 

En el ejercicio de sus funciones y en atención a sus responsabilidades , el Comité ha 
contado con la presencia en las citadas sesiones de representantes de la firma Galaz, 
Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C. (Deloitte) , Auditores Externos de la Sociedad, así como del 
señor Armando Santacruz González, Director General y demás funcionarios de la 
Sociedad cuya presencia fue requerida , incluidos los responsables de Auditoría Interna 

Las resoluciones adoptadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias han sido 
oportunamente comunicadas y sometidas a la consideración del Consejo de 
Administración, mediante el reporte respectivo presentado a este último órgano social 
superior en sus sesiones correspondientes. Los detalles de dichas resoluciones y 
acuerdos pueden ser consultados en las actas que de cada sesión se levantaron y que 
con la previa aprobación del Comité han sido transcritas al libro de actas respectivo a 
cargo del Secretario del Comité, Lic. Juan Pablo del Río Benítez. De cada sesión se ha 
formado un expediente con los informes y demás documentación tratados. 
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1. Actividades correspondientes al Comité de Auditoría: 

a) Información Financiera: 

En cada una de las referidas sesiones del Comité se analizaron y aprobaron los Estados 
Financieros presentados por la Administración de la empresa correspondientes al 
trimestre concluido, habiéndose recomendado al Consejo de Administración su 
aprobación en cada caso para su presentación a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y su divulgación pública a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.AB. de C.v. 

En cada caso, los citados Estados Financieros se discutieron con los ejecutivos 
responsables de su elaboración y revisión; no hubo observaciones graves a la información 
financiera. Para la elaboración de este informe hemos escuchado a los directivos 
relevantes de la Sociedad, sin que exista diferencia de opinión entre ellos. 

Se tomó nota del estado que guardan las coberturas y, en su caso, demás operaciones 

realizadas por la sociedad respecto de instrumentos financieros derivados, destacándose 


. de manera específica , que en virtud de los mismos no se considera que exista un riesgo 

para la Sociedad. 

b) Evaluación de la función de Auditoría Interna: 

Asimismo, en cada reunión el Comité recibió y analizó el Reporte de Auditoría Interna por 
el período trimestral correspondiente. 

El Comité se ha mantenido atento a las necesidades del área de Auditorfa Interna para 
que ésta cuente con los recursos humanos y materiales para el adecuado desempeño de 
su función. Al respecto, se dio cumplimiento satisfactorio a los programas de trabajo y 
actividades durante el ejercicio de 2008 y de igual forma se aprobó el programa de trabajo 
para el ejercicio 2009. 

El Comité revisó y aprobó el Informe Anual de Auditoría Interna al 31 de diciembre de 
2008. 

c) Informe del Director General: 

Se recibió y aprobó el Informe del Director General de la Sociedad por las actividades 
correspondientes al ejercicio social conclu ido el 31 de diciembre de 2008 y se somete a la 
consideración del Consejo de Administración nuestra opinión favorable sobre dicho 
informe, para su posterior presentación a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 

d) Evaluación del desempeño de Auditoría Externa: 

Se contrataron por la Sociedad los servicios de Galaz, Yamazaki , Ruíz Urquiza, S.C. 
(Deloitte) como Auditores Externos de la empresa y los honorarios de dicha firma para el 
ejercicio 2008 fueron revisados y aprobados. 
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Se recibió por parte del citado Auditor Externo un reporte de resultados de la Auditoría 
Externa al 31 de diciembre de 2008, así como los Estados Financieros Dictaminados de la 
Sociedad y sus subsidiarias a dicha fecha sin salvedades. Se evaluaron las labores del 
referido despacho de auditoría externa, así como del Sr. Carlos M. Pantoja Flores, socio 
encargado. Los auditores externos confirmaron su independencia. 

El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias concluye que el desempeño de Galaz, 
Yamazaki , Ruíz Urquiza, S.C. (Deloitte), como Auditores Externos de la Sociedad y de 
sus socios encargados de la respectiva auditoría es satisfactorio y la comunicación entre 
dicho Comité y los referidos auditores es fluida y constante. 

e) Políticas Contables: 

Como parte de sus revisiones, el Comité validó que las políticas y criterios contables y de 
información seguidas por la Sociedad son adecuados, suficientes y aplicados sobre bases 
consistentes. 

f) Evaluación del Sistema de Control Interno: 

Este Comité, considerando los resultados de las evaluaciones practicadas , considera que 
el sistema de control interno contable satisface los objetivos de la Administración y ofrece 
una seguridad razonable , en todos ios aspectos importantes, de prevenir o detectar 
errores o irregularidades en el curso ordinario de sus operaciones. Sin embargo, se 
continúa el proceso de mejora permanente de sus políticas de control interno. 

11. Actividades correspondientes al Comité de Prácticas Societarias: 

a) Remuneración a Directivos: 

Se solicitó a la Dirección General llevar a cabo consultas a la firma especializada Watson 
Wyatt para complementar el análisis de mercado para las compensaciones de directivos 
de la empresa en relación con mecanismos o programas de compensación diferida, en 
particular en aspectos relativos al universo de ejecutivos beneficiarios del plan de compra 
de acciones de la Sociedad, el momento a partir del cual los beneficiarios del plan 
accederían a este y en su caso retroactividad aplicable, el precio de ejercicio de la opción 
objeto del plan, términos de retención , permanencia y méritos de ejercicio de la opción. 

Se analizó el plan de opción de compra de acciones para ejecutivos estratégicos . 

Además se revisaron los paquetes de remuneración integral del Director General y 
directivos relevantes de la Sociedad. 
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b) Operaciones con partes relacionadas: 

Se revisaron las operaciones con partes relacionadas verificando su procedencia y debida 
documentación, recomendando en su caso la realización de estudio de precios de 
transferencia. 

De todo lo anterior, se desprende que el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 
cumplió durante el período que se reporta con sus funciones señaladas en el Artículo 42 
fracción 11 de la Ley del Mercado de Valores. 

Durante el período que se reporta el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias no 
recibió de parte de Accionistas, Consejeros, directivos relevantes, empleados y en general 
de cualquier tercero, observaciones respecto de la contabilidad, controles internos y 
temas relacionados con la Auditoría Interna o Externa, diferentes de las de la 
Administración durante la preparación o revisión de la documentación respectiva, ni 
denuncias sobre hechos que se estimen irregulares en la Administración. 

El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias ha dado puntual seguimiento , dentro de su 
competencia y de acuerdo con instrucciones recibidas de órganos sociales superiores, a 
los acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración ocurridos 
durante el periodo a que se refiere este informe. 

México , Distrito Federal , a 15 de abri l de 2009. 
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