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Serie [Eje] B

Especificación de las características de los títulos en circulación [Sinopsis]

Clase NO APLICA

Serie B

Tipo ORDINARIAS

Número de valores 130,522,049

Bolsas donde están registrados BOLSA MEXICANA DE VALORES

Clave de pizarra de mercado origen POCHTEC B

Tipo de operación

Observaciones

Clave de cotización:

POCHTEC

La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro:

Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores

Leyenda artículo 86 de la LMV:

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud 
o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de 
las leyes.

Leyenda Reporte Anual CUE:

Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del 
mercado

Periodo que se presenta:

2017-12-31
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[413000-N] Información general

Glosario de términos 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: Significa, 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 Limited (Deloitte).
 
ANIQ: Significa, Asociación Nacional de la Industria Química.
 
Banxico: Significa Banco de México.
 
BMV: Significa, Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V.
 
Circular Única de Emisoras: Significa la circular expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que 
contiene las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado 
de valores, de fecha 19 de marzo de 2003, y sus diversas modificaciones a la fecha del presente Reporte Anual. 
 
Conjunto LAR: Significa, Conjunto LAR de México, S. A. de C. V., empresa Subsidiaria de Pochteca que adquirió el 2 
de junio de 2017. 
 
CONSULTORA 414: Significa, Analista independiente responsable de dar cobertura a los valores de Grupo Pochteca 
S.A.B. de C.V. 
 
COREMAL: Significa, Comercio e Representações Maia Ltda., Mercotrans Transportes e Logistica Ltda. e Coremal 
Química Ltda; una de las diez empresas más grandes en la distribución de químicos en Brasil.
 
CNBV: Significa, Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Comisión.
 
Disposiciones Generales o Circular Única de Emisoras: Significa las Disposiciones de carácter general aplicables a 
las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, emitidas por la CNBV.
 
Dólar o el signo “US$”: Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
 
EBITDA o UAFIDA: Significa, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización del período contable 
analizado.
 
EUA: Significa, Estados Unidos de América.
 
Grupo Pochteca, Grupo o Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V.: Significa, tenedora de acciones de un grupo de 
compañías dedicadas a la comercialización y distribución de materias primas para la industria alimenticia, plásticos 
(polímeros), químicos, recubrimientos, solventes y mezclas, cuidado personal y del hogar y lubricantes, así como la 
transformación y comercialización de papel, cartón y productos para las artes gráficas.
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INDEVAL: Significa, S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
 
La Empresa, la Emisora, la Compañía, la Sociedad, la Entidad, Pochteca: Significa, Grupo Pochteca, S. A. B. de C. 
V. y sus subsidiarias.
 
LGSM: Significa, Ley General de Sociedades Mercantiles.
 
Líneas de Negocio: Se refiere a la organización operativa de GRUPO POCHTECA, que se divide en Materias Primas, 
Papel, servicios logísticos y operaciones extranjeras.
 
LMV: Significa, Ley del Mercado de Valores.
 
MARDUPOL: Significa; Productos Químicos Mardupol, S.A. de C.V. 
 
México: Significa los Estados Unidos Mexicanos.
 
NACD: Significa, National Association of Chemical Distributors, que es la Asociación Nacional de Empresas 
Distribuidoras de Productos Químicos de los EUA.
 
NIIF o IFRS: Significa las Normas Internacionales de Información Financiera.
 
Pesos o el signo “$”: Significa la moneda de curso legal en México.
 
Pochteca Materias Primas: Significa Pochteca Materias Primas, S.A. de C.V., empresa subsidiaria de Grupo Pochteca 
enfocada a la comercialización de materias primas para cada uno de sus cinco Segmentos de Negocios: Químicos 
inorgánicos; Lubricantes y grasas; Químicos para alimentos; Solventes y mezclas y Cuidado personal y del hogar.

Pochteca Papel: Significa Pochteca Papel, S.A. de C.V., empresa subsidiaria de Grupo Pochteca, dedicada a la 
distribución, conversión y comercialización de productos de papel y cartón para la industria de artes gráficas, empaque, 
editorial, diseño y publicidad.
 
Precio: Significa, el valor de cotización de la acción “POCHTEC B” en la BMV.
 
Real o R$: Significa, moneda de curso legal en Brasil.
 
Reporte Anual: Significa, Reporte Anual 2017 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.
 
SARI: Sistema de Administración de Responsabilidad Integral certificado por la ANIQ.
 
Segmentos de Negocio: Se refiere a los seis segmentos de negocio a través de las cuales Grupo Pochteca, S. A. B. 
de C. V. realiza sus operaciones.
 
Shell: Significa, Shell México, S.A. de C.V., empresa líder a nivel mundial en la fabricación de lubricantes y grasas. 
 
Suplia: Significa, Suplia, S.A. de C.V., subsidiaria encargada de proveer servicios logísticos como almacenamiento, 
distribución, reenvase, etc.
 
TLCAN: Significa, Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
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Unidad de Dilución de Peróxido: Se refiere a planta en la que se recibe Peróxido de Hidrógeno concentrado 
transportado en carro tanque, mismo que es transformado mediante dilución a diferentes concentraciones y empacado 
de diversas formas.

 

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 y distribución de materias primas, atendiendo a más de 40 sectores industriales, entre 
los que destacan: minería, industria alimenticia, industria automotriz, exploración y perforación petrolera, tratamiento de 
aguas, cuidado personal y del hogar, limpieza y sanitización, industria metalmecánica y decenas de industrias más en 
México, Centroamérica y Brasil. Las acciones representativas de su capital social en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) bajo la clave de pizarra POCHTEC. Para atenderlas, la Compañía se agrupa en seis grandes Segmentos de 
Negocio:
 
� Químicos inorgánicos
� Solventes y mezclas
� Químicos para alimentos
� Lubricantes y grasas
� Papel y cartón
� Cuidado personal y del hogar

 
Grupo Pochteca, a través de sus subsidiarias, maneja más de 7,300 productos en su catálogo, integrado por genéricos 
y especialidades, para dar servicio a cada segmento de la industria que atiende. A través de sus 32 centros de 
distribución en México, 3 en Centroamérica y 6 en Brasil, atiende a más de 20,500 clientes anuales en más de 500 
ciudades, soportados por especialistas para cada sector, quienes a su vez cuentan con el apoyo de 10 laboratorios de 
control de calidad y 10 laboratorios de investigación y desarrollo de aplicaciones, mediante los cuales diseña soluciones 
a la medida de sus clientes. En Brasil opera con 6 Centros de Distribución y 7 oficinas de ventas. La Empresa tiene el 
respaldo de proveedores nacionales y extranjeros que considera líderes a nivel internacional.
 
Su infraestructura cuenta con más de 310 mil m2 de capacidad logística, más de 111 mil m2 para almacenamiento de 
productos secos y más de 20.5 millones de litros, que permiten desplazar más de 333,000 toneladas anuales en 
Latinoamérica, posicionando a la Empresa como una de las líderes en la región.
 
Sólo en México se cuenta con tanques de almacenamiento por 16.8 millones de litros, esto aunado a la capacidad 
logística de la Compañía ha generado una nueva oportunidad de negocios para ofrecer a sus clientes Servicios 
Logísticos como: almacenaje, cruce de andén, renta de tanques para almacenamiento, transporte tercerizado, entre 
otros.
 
En Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Costa Rica), se cuenta con tanques de almacenamiento por 0.34 millones 
de litros y en Brasil por 3.4 millones de litros.
 
Las operaciones de la Empresa son realizadas a través de sus principales líneas de operación:
 

1. Operaciones Nacionales: Pochteca Papel, Pochteca Materias Primas y Conjunto LAR.
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2. Operaciones Extranjeras: Pochteca de Guatemala, Pochteca de El Salvador, Pochteca de Costa Rica y 
Coremal (Brasil). 

3. Servicios Logísticos: Transportadora de líquidos y derivados y Mercotrans.

 
Los ingresos del ejercicio 2017 de la Emisora geográfica y regionalmente se presentan gráficamente:
 

 

 
Tomando en consideración los Segmentos de Negocio que generan los ingresos, en 2017 esta fue la distribución:
 

 
Como se observa en el gráfico de ventas por zonas geográficas, México aportó el 72%, Brasil 25% y Centroamérica 
3%, de los ingresos. 
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Los productos de la Compañía se integran a diversos procesos industriales. 
 

Para efectos facilitar la descripción de las operaciones que realiza Grupo Pochteca en México, Brasil y Centroamérica, 
se han agrupado los Segmentos de Negocio en dos grandes grupos de actividades: 
 
Papel 

En este grupo las actividades de comercialización y distribución se llevan a cabo por medio de la subsidiaria Pochteca 
Papel, S. A. de C. V. y cuyo giro es la distribución, conversión y comercialización de productos de papel y cartón para la 
industria de artes gráficas, editorial, gran formato, 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, Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán.
 
Pochteca Papel tiene una plantilla de proveedores de clase mundial, entre los cuales se encuentran: Stora Enso, West 
Rock, Mohawk Fine Papers, Central National Gottesman, Lecta Group, Cartieri Fedrigoni, entre otros.
 
Materias Primas

En este grupo las actividades de comercialización y distribución se llevan a cabo, principalmente por medio de las 
subsidiarias Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V.,  Suplia, S. A. de C. V., Pochteca Do Brasil Participações Ltda., 
Pochteca de Costa Rica, S. A., Pochteca de Guatemala, S. A., Pochteca de El Salvador, S. A., Coremal, S.A., Conjunto 
LAR de México, S. A. de C. V., entre otras , cuyo principal objetivo, es ser el canal idóneo para que las grandes 
empresas químicas hagan llegar sus productos a la industria y ser la mejor opción de abastecimiento para diversos 
sectores de manufactura, mediante la adecuada combinación de seguridad, calidad, servicio, soporte técnico y precio.
 
Materias Primas cuenta con cinco Segmentos de Negocio:
 

1. Químicos inorgánicos.
2. Solventes y mezclas
3. Químicos para alimentos
4. Lubricantes y grasas
5. Cuidado personal y del hogar

 
Pochteca tiene identificados a sus grupos de interés desde su planeación estratégica y mantiene comunicación 
constante con ellos para detectar necesidades que requieran ser incorporadas a los compromisos y estrategias de 
negocio de la Compañía. 
 
Con sus clientes, Pochteca establece relaciones de negocio que generen beneficios mutuos, por lo que de manera 
regular, la Compañía:
 

 Comparte mejores prácticas de operación y comercialización mediante asesoría y capacitación en el uso, 
manejo y cumplimiento de la normatividad aplicable de los productos que les provee a sus clientes, incluyendo 
el asesoramiento en el manejo de sus residuos y protocolos de actuación en caso de emergencia.

 Evalúa el nivel de satisfacción de sus clientes y genera acciones que permitan corregir o ampliar la oferta de 
valor de Pochteca.

 Revisa, depura y complementa su portafolio de productos para mantener en todo momento opciones que 
mejoren las estrategias de calidad, sustentabilidad y eficiencia en los procesos de sus clientes.
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 Proporciona asesoría en la aplicación y funcionalidad de los productos que provee a sus clientes.
 
Para sus colaboradores, busca su permanencia garantizándoles:
 

 Apego a la normatividad laboral.

 Convenios con proveedores de bienes y servicio con condiciones y precios preferenciales.

 Política de trabajo en casa y horarios flexibles.

 “Línea Orienta” para asesoría financiera, nutricional, legal, psicológica y médica.

 Promoviendo actividades de participación de sus familias en actividades relacionadas con la seguridad, cuidado 
al medio ambiente y legalidad.

Con la sociedad en general, Pochteca genera oportunidades laborales y de desarrollo sin afectar a las comunidades 
vecinas a través de:
 

 Participación en grupos empresariales para revisión y emisión de legislación, así como para generar protocolos 
de emergencia.

 Donativos, asesoría y capacitación a centros educativos, asociaciones y fundaciones.

 Respetar la legislación aplicable.

Pochteca cuenta con un Sistema Integral de Gestión (SIG) que es la base de la estrategia del negocio, ya que permite 
traducir a comercialización, operación, controles e indicadores cada uno de los elementos de nuestra cultura, a través 
de la aplicación de los procesos documentados en políticas, manuales, procedimientos, instructivos y registros. Esta 
documentación es revisada y adecuada a las necesidades de operación y mejora de Pochteca.
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La política del SIG pone de manifiesto la congruencia entre la estrategia del negocio y la operación.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con la operación del SIG Pochteca ha mantenido sus certificaciones:

 ISO 9001:2008 Renovó su certificado y se mantendrá vigente hasta septiembre de 2018 en el que realizará la 
transición de su sistema para cumplir con los requisitos de la versión 2015 de esta norma.

 NACD (National Association of Chemical Distributors), la Compañía recibió auditoria de seguimiento de 
certificación en 5 de sus plantas: (San José, San Juan, Puebla, Pachuca y Toluca). El resultado de esta 
revisión fue de cero hallazgos y la renovación de su certificado hasta el año 2020.
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 FSC (Forest Stewardship Council) con un alcance ampliado a Vallejo, Cancún, Guadalajara y Monterrey. 
Derivado de la auditoría se renovó el certificado hasta el año 2023.

 
Y ha dado cumplimiento a los lineamientos de:

 SARI (Sistema de Administración de Responsabilidad Integral). Con alcance nacional.

 SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange). Con alcance nacional.

 TFS (Together for Sustainability). Con alcance nacional.
 
Adicionalmente, Pochteca da cumplimiento a los sistemas de evaluación de proveedores que sus diferentes clientes 
han evaluado a través de auditorías en las diferentes localidades, con un porcentaje de efectividad en el resultado de 
estas auditorías del 83%.
 

 
 
 
 
 
Los objetivos de las auditorías recibidas han sido los siguientes:
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Pochteca evalúa su desempeño a través de indicadores de proceso que son revisados mensualmente con el Comité 
Directivo, trimestralmente con el Consejo de Administración y de forma anual en una junta de planeación estratégica 
con el Comité Directivo.
 
De estas reuniones se desprenden acciones para lograr los objetivos y estrategias de la Compañía.
 
Los elementos relativos a comunicación y satisfacción de clientes que son revisados por el Comité Directivo son:
 

 Incidencias internas de nuestros procesos, los cuales pueden generar inconformidad o quejas del cliente. 

 Reclamaciones, son los problemas que no fue posible detectar dentro del proceso de incidencias y que 
afectaron al cliente.

 Encuestas de satisfacción de cliente.

 Planeación estratégica de inventarios para el crecimiento y expansión en los mercados que atiende Pochteca.

Para poder integrar esta información tenemos disponibles para nuestros clientes diversos medios de contacto
 

 Atención de ejecutivos comerciales, servicio a clientes y servicio postventa

 Estructura para atención personalizada a cuentas clave

 Redes sociales

 Línea 01-800

 Página de internet

 Encuestadores

 

Información Financiera Seleccionada
 
Las cifras financieras que se presentan en el presente apartado se expresan en miles de Pesos nominales para los 
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015. 
 
Los estados financieros consolidados de Grupo Pochteca han sido preparados de acuerdo con las NIIF emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
 
Los estados financieros individuales de cada subsidiaria del Grupo se preparan en la moneda del ambiente económico 
primario en el cual opera (su moneda funcional). Para fines de estos estados financieros consolidados, los resultados y 
la posición financiera de cada entidad están expresados en Pesos mexicanos, la cual es la moneda funcional del 
Grupo, y la moneda de presentación de los estados financieros consolidados.
 
Para consolidar los estados financieros de subsidiarias extranjeras, estos se modifican en la moneda de registro para 
presentarse bajo IFRS. Los estados financieros se convierten a Pesos mexicanos, considerando la siguiente 
metodología:
 
Las operaciones extranjeras cuya moneda de registro y funcional es la misma, convierten sus estados financieros 
utilizando los siguientes tipos de cambio; 1) de cierre para los activos y pasivos, 2) histórico para el capital contable y 3) 
promedio vigente del periodo, a menos que estos fluctúen en forma significativa, en cuyo caso se utilizan los tipos de 
cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones para los ingresos, costos y gastos. Las diferencias en tipo de 
cambio que surjan, dado el caso, se reconocen en los resultados integrales y son acumuladas en el capital contable.
 
Reclasificaciones

 
Hasta el 31 de diciembre de 2016, la Compañía agrupaba dentro del rubro de cuentas por cobrar e impuestos por 
recuperar – Neto los impuestos por recuperar de su subsidiaria en Brasil (Coremal). Durante el ejercicio 2017, la 
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administración de Grupo Pochteca identificó que la recuperación de dichos impuestos se realizará en parcialmente en 
el largo plazo, por lo cual decidió reclasificar dicha porción del activo circulante al activo a largo plazo. Los efectos de 
estas reclasificaciones se aplicaron retrospectivamente.
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ENTORNO ECONÓMICO.
 

El año 2017 se caracterizó por un entorno de contrastes en materia de desarrollo económico.
 
En el mundo se dio un crecimiento económico moderado pero sostenido y compartido en la mayoría de las regiones 
económicas, lo que impulsó un fuerte crecimiento en el precio de materias primas desde petróleo y sus derivados hasta 
metales y productos agrícolas. 
 
En EUA se observó un incremento en su tasa de crecimiento económico medida por el Producto Interno Bruto, el cual 
pasó de 1.5% en 2016 a 2.3% en 2017. 
 
El entorno político internacional se vio afectado por roces en las relaciones geopolíticas de varios países con Estados 
Unidos, con la nueva administración en su gobierno federal, su estilo de comunicación poco convencional y una 
posición proteccionista en cuanto a las relaciones de comercio internacional de ese país con sus principales socios 
comerciales, incluyendo declaraciones de abandonar acuerdos de comercio como el TLCAN e imponiendo aranceles a 
ciertos productos, especialmente importaciones que realizan de China, Canadá, Europa y México.
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A inicios del 2017, en México se presentó un incremento en el precio de los combustibles que alcanzó hasta un 20% 
presionando los niveles inflacionarios, de manera particular los costos de transporte, y, en consecuencia, ña 
distribución de materias primas y productos terminados. Adicionalmente, el costo de la energía eléctrica se incrementó 
notoriamente en el año 2017.
 
Para México, la renegociación del TLCAN, así como importantes presiones inflacionarias producidas por el aumento en 
el precio de las gasolinas en el mercado nacional generaron una depreciación del Peso con respecto al Dólar, 
principalmente durante el primer trimestre, para recuperarse parcialmente hacia la mitad del año y al final de 2017 
nuevamente enfrentó presiones devaluatorias, lo que significó una gran volatilidad a lo largo del año en el tipo de 
cambio.
 
Una mayor inflación y la devaluación del Peso generaron un considerable incremento en las tasas de interés en 
México.
 
Durante el último semestre de 2017, la economía de Brasil mostró una recuperación, cerrando el año con un 
crecimiento interanual del PIB de 1.0% contra el año 2016. Lo anterior se vio reflejado de forma favorable en el 
desempeño de su sector industrial. La actividad industrial registró un incremento de 2.5% en 2017, cuando en los dos 
años anteriores se observaron caídas importantes.
 
Aunado a lo anterior, el precio del petróleo se recuperó 12% pasando de US$ 53.72 a US$ 60.42 por barril entre 2016 y 
2017. La Compañía estima que esta tendencia en precios, en conjunto con las subastas de las rondas de la reforma 
energética en México, resulten en una reactivación de la exploración y perforación de pozos petroleros, sector que ha 
sido importante para Pochteca. 
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Los resultados de 2017, reafirman el fortalecimiento de Pochteca y el crecimiento de la rentabilidad. Las ventas 
aumentaron 3.2% respecto a 2016, llegando a $6,333 millones. El margen bruto tuvo un crecimiento de 70 puntos base, 
alcanzando un 18.2% comparado con 17.5% del año anterior. La utilidad de operación acumulada fue de $234 
millones, mostrando un significativo crecimiento de 101% respecto al 2016. En 2017 el EBITDA alcanzó $361 millones, 
46% mayor al reportado el año anterior el cual fue de $248 millones.
 

COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES POCHTEC B EN EL MERCADO DE VALORES.

Durante el año 2017, las acciones POCHTEC B, se cotizaron en la BMV, registrando un volumen de 22,662,434 
acciones negociadas y un importe de $172.5 millones de Pesos. Los precios en que cotizó durante el año fueron:

Precio de apertura $8.09 
Precio máximo $9.20 
Precio mínimo $6.66
Precio de cierre $8.82

Conforme al Índice de Bursatilidad que elaboró la B.M.V. con fecha 31 de diciembre de 2017, la acción POCHTEC B se 
ubicó en la posición número 126, con un índice de 5.828.

 

Factores de riesgo:

La Empresa está enfocada a la comercialización y distribución de materias primas para las industrias química, 
alimenticia, automotriz, exploración y perforación petrolera, metalmecánica, solventes y mezclas, lubricantes, de 
cuidado personal y del hogar, así como de la comercialización de papel, cartón y productos para las artes gráficas. Los 
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riesgos son, por lo tanto, los inherentes al sector de distribuidores y los asociados a los sectores industriales que 
atiende.
 
No obstante las medidas adoptadas por la Compañía para minimizar los riesgos que enfrenta en su operación regular, 
no está en condiciones de 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. Los factores de riesgo siguientes son los principales a los que se 
considera que la Empresa pudiera estar sujeta; sin embargo, éstos no son los únicos riesgos que pudiera enfrentar. El 
inversionista debe considerar que en el futuro podrían surgir nuevos riesgos.
 
Riesgos inherentes a la estrategia actual.

La Empresa centra su estrategia en una propuesta integral de servicio, ofreciendo a sus clientes un amplio portafolio de 
productos enfocando su propuesta integral de servicio bajo el concepto “one stop shop”. Para ello, desarrolla 
productos a la medida de las necesidades de sus clientes respaldado por el soporte técnico profesional preventa y 
postventa. Otro aspecto importante de su estrategia es la diversificación de mercados, productos, regiones, clientes y 
proveedores, lo que le ha permitido evitar la concentración de riesgos en su cartera, proteger sus márgenes, al evitar la 
dependencia de un cliente, producto o proveedor, absorber caídas en industrias específicas, al participar en decenas 
de industrias distintas, así como minimizar los impactos de afectaciones a ciertas regiones geográficas, al estar 
presente en toda la República Mexicana, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Brasil. Esta estrategia, de propuesta 
integral de servicio y diversificación, ha sido particularmente útil para absorber ciertas caídas en los precios de algunos 
productos.
 
En el ejercicio 2017 específicamente, la estrategia de Grupo Pochteca se enfocó a fortalecer sus márgenes de utilidad, 
impulsar su competitividad y fortalecer su caja, mediante:
 

 Estratificar clientes como parte de la estrategia comercial para incrementar el margen bruto

 Fortalecer el portafolio de productos de alta especialidad con la incorporación de Conjunto LAR

 Incrementar la diversificación hacia mezclas y productos de mayor valor agregado y más alta rentabilidad

 Reducir los días de capital de trabajo con el objetivo de disminuir la demanda de recursos de la operación e 
incrementar la liquidez

No obstante las acciones llevadas a cabo por la Empresa, ésta no puede asegurar qué cambios en el entorno 
económico, político o social pongan en riesgo su estrategia actual de negocios y su desempeño.
 
Riesgos inherentes a la naturaleza de negocio.

La actividad fundamental de las subsidiarias de Pochteca es la comercialización y distribución; los principales riesgos 
de las empresas de distribución se concentran en el manejo de su cartera de cuentas por cobrar, inventarios y 
proveedores. La Compañía tiene una gama muy amplia de clientes regulares, por lo que es muy importante la 
administración y gestión del crédito.
 
La Empresa mantiene relación comercial continua con una base de más de 20,500 clientes activos, conservando una 
amplia diversificación de sus clientes. 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. En el 
ejercicio 2017, Pochteca mantuvo su diversificación de clientes, de tal manera que sus cinco principales clientes 
aportaron 6.0% de sus ingresos consolidados, y el más importante de éstos, contribuyó con 1.6% de las ventas del 
ejercicio, lo mismo que en 2016. En el ejercicio 2016, sus cinco principales clientes aportaron 5.6% de sus ingresos 
consolidados, similar al año anterior, y el más importante de éstos, contribuyó con 1.6% de las ventas del ejercicio, 
mientras que el año anterior lo hizo con 1.7%. 
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Al cierre del año 2017, el programa de ventas de la Compañía está compuesto por más de 7,300 productos destinados 
a diversos mercados, por lo que no depende en forma importante de alguno de ellos, ya que ningún producto superó el 
2.7% de la venta de la Empresa y los 5 productos más importantes representan el 7.8% de la venta total. 
 
La Empresa llevó a cabo y podría llevar a cabo adquisiciones significativas o celebrar coinversiones en el 
futuro, las cuales pueden impactar sus resultados de operación.

Como parte de su estrategia de crecimiento inorgánico, la Compañía y sus afiliadas evalúan continuamente las 
oportunidades y posibilidades de consolidación a través de adquisiciones y coinversiones.
 
Conforme a esta estrategia, en junio de 2017 Pochteca adquirió Conjunto LAR, empresa especializada en la 
comercialización y distribución de productos químicos para el cuidado del hogar y personal, que tiene como objetivo 
estratégico complementar el portafolio de especialidades de Pochteca; potenciar a Conjunto LAR a través de la 
infraestructura de Pochteca, particularmente al fortalecer la presencia geográfica fuera de la Ciudad de México, donde 
hoy día LAR no cuenta con operaciones; y fortalecer la oferta de productos de Conjunto LAR, a través del portafolio de 
Pochteca, incrementando así la penetración en la actual cartera de Conjunto LAR.
 
Las adquisiciones y coinversiones involucran riesgos tales como:

 El negocio adquirido no logre los resultados esperados.

 Imposibilidad de retener o contratar personal clave para el nuevo negocio.

 Dificultad para reducir ineficiencias financieras que afecten tales negocios.

 Necesidad de refinanciar pasivos.

 Complejidad para integrar efectiva o eficientemente el nuevo negocio en los negocios actuales.

 Riesgos asociados con eventos no anticipados.

 La potencial interrupción del negocio por causas adversas fuera de control de Pochteca.

 Insatisfacción de los clientes.

 Cambios económicos, sociales, políticos y regulatorios del país o países en los que desarrollen sus 
operaciones de los negocios adquiridos.

 
Si la Emisora o sus afiliadas no fueren capaces de integrar o administrar exitosamente las compañías, o los negocios 
que adquieran en el futuro, no se podrán lograr parcial o totalmente crecimiento en ingresos, eficiencias en costos y 
gastos y sinergias, lo que podría resultar en un menor desempeño comercial, operativo y financiero.
 
Situaciones relativas a los países en los que opera.

Los principales mercados internacionales en que operó la Compañía durante 2017 fueron: México, Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica y Brasil. Los mercados fuera de Mexico representaron el 28% de sus ventas totales al cierre del 
año 2017. Conforme al consenso de analistas económicos, se prevé un desempeño económico positivo para México y 
Brasil, lo cual representa una oportunidad adicional de diversificar el riesgo de la Empresa y de dinamizar su 
crecimiento en ventas y rentabilidad. En Brasil, el entorno de negocios siguió siendo altamente complejo durante 2017; 
sin embargo, el segundo semestre mostró una recuperación que permitió que el PIB de ese país creciera 1.0% 
después de dos años de baja de 3.5% en su actividad económica. Las operaciones de Coremal representaron un 
importante reto debido a la ligera recuperación del sector industrial de ese país, la revaluación del Real respecto del 
Dólar y del Peso; así como al estancamiento de la actividad en la industria de exploración y extracción de petróleo. 
Para contrarrestar estos retos, Coremal ha impulsado la venta cruzada, impulso de nuevos productos, la transferencia 
de mejores prácticas de gestión, know-how de mercados y de productos, a través de la ejecución de la estrategia 
comercial y estratificación de clientes. Sin embargo, Pochteca no está en condiciones de garantizar que no surjan 
aspectos económicos, políticos, sociales y regulatorios adicionales que pudieran afectar de forma negativa su 
desempeño en los países en los que opera.

El primero de julio de 2018 se realizarán elecciones generales en México, en las que se elegirá Presidente del país, 
integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión a nivel federal, y se elegirán gobernadores y congresos de 
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algunos estados. Las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República muestran algunas diferencias en 
temas políticos, económicos y sociales De forma particular, en materia económica se plantean al electorado opciones 
que, en caso de ganar los candidatos que las apoyan, podrían significar el freno, la revisión o la cancelación de 
políticas y normas adoptadas en las llamadas reformas energética, educativa, fiscal, entre otras, recientemente 
adoptadas. El plan de desarrollo que proponga el Presidente que se elija podría modificar el entorno empresarial y 
tendencia actual de la economía mexicana y, eventualmente, podría tener efectos en las ventas y operaciones, 
resultados y situación financiera de la Compañía.

Ausencia de operaciones rentables en períodos recientes.

En el ejercicio 2016, la Compañía enfrentó uno de sus más difíciles años. Lo anterior, detonó en que el resultado neto 
fuera una pérdida de $6 millones, comparado con utilidad de $34 millones en 2015. La caída de 48% en utilidad de 
operación fue la principal causa de la pérdida neta incurrida en 2016. El impacto negativo de la contracción de la 
utilidad de operación anuló los beneficios de haber tenido menores gastos por intereses y menores pérdidas cambiarias 
en 2016 (47% menos que los $94 millones registrados en 2015).
 
El resultado neto del ejercicio 2017 fue de una pérdida de $54 millones debido principalmente al incremento del gasto 
financiero (por incremento de la TIIE) y el crecimiento de las pérdidas cambiarias. El crecimiento del EBITDA en México 
(+47.9%) y Brasil (+24.2%) en relación con 2016, fue afectado negativamente por la pérdida cambiaria generada en 
Brasil en 2017, además de un incremento en la carga financiera de esa subsidiaria.
 
Antes de 2016, la Empresa registró utilidades netas en los tres ejercicios previos, derivado de su operación. 
Pochteca no puede asegurar que reportará utilidades, ya que en el futuro pueden prevalecer condiciones adversas que 
hoy no pueden ser previsibles y existe el riesgo de que debido a cambios en el entorno, condiciones de mercado o 
circunstancias adversas a las industrias y sectores en los que la Compañía opera, pudiera afectarse negativamente la 
rentabilidad de las operaciones.
 
Posición financiera de la Emisora.

La Compañía está enfocada en mantener una situación financiera que le permita dar cumplimiento a sus compromisos 
financieros y actualmente cuenta con una estructura de pasivos acorde con sus resultados y flujos de efectivo. 
 
La relación de Pasivo con Costo a Capital Contable fue de 0.84 veces al cierre de 2017, comparada con 0.71 veces al 
cierre del ejercicio 2016. 
 
La razón de Deuda Neta a EBTIDA se redujo a 1.97 veces en 2017, respecto de la relación de 2.93 veces en el año 
2016. La principal explicación es el aumento de 46% en el EBITDA generado en el ejercicio 2017, respecto del año 
anterior. Adicionalmente, la generación de $110 millones en el saldo de la cuenta Efectivo y equivalentes de efectivo, 
compensada por el incremento de la deuda por $94 millones en el 2017. En 2015 esta razón fue de 1.62 veces
 
La relación de liquidez en el año 2017 fue de 1.26 veces, de 1.19 veces al cierre del año 2016 y de 1.35 veces en 2015. 
Como proporción del activo total, el pasivo total representó 70.3% al cierre de 2017, 66.4% al final de 2016 y 68.9% al 
finalizar 2015.
 
La cobertura de intereses de Pasivos con Costo con el EBITDA, pasó de 3.05 veces para el ejercicio 2016 a 2.69 veces 
en 2017, debido a la combinación de incremento en gastos financieros, por el aumento en las tasas de interés, y el 
incremento en el EBITDA. 
 
La Emisora no puede garantizar que mejorará y mantendrá una mejor posición financiera en un futuro, ya que factores 
externos podrían afectar los resultados y desempeño de Pochteca.
 
Dependencia o expiración de patentes, marcas registradas, o contratos.
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Grupo Pochteca, actualiza periódicamente los registros de marcas y patentes de las que es propietario, no existiendo 
dependencia alguna con relación a contratos o licencias, salvo en el caso específico de la marca Shell cuya obligación 
de renovación y protección corresponde a su propietaria.
 
La Emisora no puede garantizar que estas concesiones serán renovadas, o que sean revocadas, canceladas o 
terminadas anticipadamente. En caso de no poder renovar los registros, esta situación podría afectar sus resultados. 
Tampoco en cuanto al caso de excepción señalado, la Emisora no puede garantizar que estas concesiones serán 
renovadas, o que sean revocadas, canceladas o terminadas anticipadamente. En caso de no poder renovar los 
registros y los contratos, esta situación podría afectar sus resultados. 

 
Adquisición de activos distintos a los del giro normal de la Emisora.

Todos los activos adquiridos por la Empresa están relacionados con su operación; por lo que no ha adquirido activos 
distintos al giro de su negocio.

 
Vencimiento de contratos de abastecimiento. 

La mayoría de los contratos con proveedores de la Empresa son renovados en forma automática, de acuerdo con el 
cumplimiento de los objetivos de ambas partes. El contrato de distribuidor maestro con Shell Lubricantes se revisa cada 
tres años. Un número significativo de proveedores opera sin contrato, fundamentando la relación de negocio en el 
desempeño de la Empresa. Existen relaciones de negocio de 15, 20 y hasta 30 años de antigüedad operando sobre 
estas bases. En el caso de contratos de suministro a clientes de la Empresa, existen negociaciones periódicas sobre 
las condiciones bajo las cuales se suministrarán los productos en el período subsecuente. La Empresa ha mantenido 
buenas relaciones con sus proveedores y clientes, así como una estrategia de diversificación, por lo que no considera 
que existan riesgos excesivos en este rubro. No obstante, no puede garantizar que el vencimiento y no renovación de 
algunos de estos contratos no afecte los resultados financieros y la situación financiera de la Compañía.
 
Incumplimiento en el pago de pasivos bancarios o reestructuración de los mismos.

La Compañía está enfocada en mantener una sana situación financiera que le permita cumplir con sus compromisos 
financieros y actualmente cuenta con una estructura de pasivos acorde con sus resultados y flujos de efectivo. La 
Empresa no ha registrado incumplimiento alguno en el pago de sus pasivos bancarios, ni en sus obligaciones de hacer 
y no hacer que alguno de sus créditos contratados le imponen. Sin embargo, la Emisora no puede garantizar que se 
mantenga el cumplimiento oportuno si se presentaran condiciones económicas adversas o el resultado de la estrategia 
de negocios fuera adverso.

 

Posible ingreso de nuevos competidores y competitividad de la Industria.

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 niveles de sobreoferta en productos, y algunos casos de consolidación de 
competidores mediante fusiones y/o adquisiciones; Pochteca 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, así como 
know-how comercial y técnico. La mayoría de los grandes competidores a nivel mundial ya participan en México, 
Centroamérica y Brasil.
 
Grupo Pochteca compite con otras compañías que ofrecen productos similares a los suyos, las cuales podrían llegar a 
obtener mayor acceso al financiamiento, mejores canales de comercialización y distribución o nuevas tecnologías, lo 
que podría ocasionar una disminución en las ventas, en los márgenes de rentabilidad, menor participación de mercado 
o ambas para la Compañía.
 
Posible sobredemanda o sobreoferta en los mercados en que participa.

Aunque es probable que haya en forma esporádica o permanente sobreofertas o escasez de productos, el programa de 
ventas de la Compañía está compuesto por más de 7,300 productos destinados a sus diversos mercados, por lo que no 
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depende en forma importante de ninguno de ellos, ya que ningún producto superó el 2.7% de la venta de la Empresa y 
los 5 productos más importantes representan el 7.8% de la venta. Sin embargo, al comercializar y distribuir productos 
que sirven de insumos para otras industrias, la Emisora puede verse afectada por una sobreoferta, caída de precios de 
sus productos y eventual menor demanda de sus clientes. 
 
Vulnerabilidad de la Empresa a cambios en la tasa de interés o el tipo de cambio.

Los ciclos de las economías de México, los Estados Unidos y Brasil exponen a la Compañía a riesgos de tipo de 
cambio y tasas de interés, impactando, eventualmente, sus resultados de operación y su posibilidad de aumentar 
capital o pagar deuda y cumplir sus compromisos financieros. Lo anterior, puede afectar la posibilidad de crecimiento y 
los resultados de sus negocios.
 
Los cambios en el valor relativo del Peso frente al Dólar, del Real frente al Dólar y al Peso tienen un efecto en los 
resultados de operación y en la situación financiera de la Empresa. Por otra parte, una devaluación sostenida del Peso 
puede resultar en un incremento en los precios de venta de los productos que comercializan la Empresa, lo que 
incrementaría el valor del inventario y el monto a obtener en Pesos por las mismas toneladas vendidas previo a esa 
supuesta devaluación.
 
En cada una de las subsidiarias de la Compañía, el gasto operativo se realiza en moneda local. De forma contraria, una 
parte importante de las ventas se realiza en Dólares, por lo cual, una apreciación de la moneda local, deteriora el nivel 
de ingresos en moneda local, respecto al gasto operativo; mientras que una depreciación de la moneda local, 
incrementa el ingreso en dicha moneda, reduciendo el gasto operativo como porcentaje de la venta e incrementando la 
utilidad de operación. 
 
Los resultados de Brasil (por su relevancia), pueden verse afectados por variaciones cambiarias al convertirlos a Pesos 
(moneda funcional de Pochteca), tanto por el valor de los inventarios, como por los saldos de pasivos y  y la conversión 
de los resultados. En el 2014, Coremal, adquirió un préstamo con HSBC (actualmente Bradesco) el cual tiene un 
nocional vigente de US$2,427,064 donde paga de forma mensual una tasa fija de 4.54%. Con la intención de cubrirse 
ante la variabilidad en el tipo de cambio Real/Dólar que se origina por el pago de los cupones (intereses) y el principal 
vigente, se contrató un swap de moneda donde mensualmente se recibe dólares a 4.5399% y se paga reales a CDI + 
2.00%, operación que estaba vigente al 31 de diciembre de 2017. Las operaciones en Brasil representaron en 2017 el 
25% de la venta, por lo que variaciones bruscas en el tipo de cambio podrían tener un algún impacto en los resultados 
de la Compañía.
 

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 e impacto negativo en sus resultados, ya que, cuenta con personal capaz de sustituir la 
ausencia de cualquiera de sus principales ejecutivos. No obstante que la Empresa no prevé que en futuro próximo se 
presente una situación de esta naturaleza, no puede asegurar la permanencia de personal clave o que su salida no 
signifique un riesgo relevante para los resultados y la situación financiera de la Compañía.
 
Dependencia de un solo Segmento de Negocio.

Grupo Pochteca es una empresa con un portafolio de negocios posicionado en la comercialización y distribución de 
materias primas a un gran número de industrias, y que ha diversificado su portafolio en una base de más de 20,500 
clientes activos. 
 
Los clientes que atiende se ubican en ramas de la industria diversas como_ adhesivos y pegamentos, pinturas, resinas, 
automotriz, agroquímicos, alimentos y bebidas, cárnicos, confitería, productos lácteos, embutidos, pastas, salsas y 
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aderezos,  construcción, cuidado personal y del hogar, cosméticos, curtiduría, eléctrico, electrodoméstico, electrónico, 
farmacéutico, minería, plásticos, productos de limpieza, solventes, nutrición animal, tratamiento de aguas y sanitización, 
textil, servicios petroleros de exploración y perforación, productos alimenticios en general, productos de consumo, 
papel, artes gráficas y empaque.
 
Sin embargo, cada segmento de mercado está influenciado de manera independiente por riesgos particulares 
inherentes al mismo y su tendencia mundial, por lo que los eventuales efectos negativos en uno de ellos, no 
necesariamente impactarían de manera significativa los resultados y desempeño de Grupo Pochteca en su conjunto.
 
Adicionalmente, las ventas de la Empresa se efectúan a través de sus 32 centros de distribución en México, 3 en 
Centroamérica y 6 en Brasil. Con esta infraestructura atiende a más de 20,500 clientes al año en más de 500 ciudades, 
soportados por especialistas en cada sector e industria, esto provee una diversificación estratégica al lograr una 
dispersión geográfica por casi toda la República Mexicana y en los otros países en los que opera. 
 
Concentración y pérdida de clientes principales.

Pochteca mantiene relación comercial continua con una base de más de 20,500 clientes activos, conservando una 
amplia diversificación de su base de clientes. La Empresa no tiene ningún cliente que en forma individual, pueda 
afectar en forma significativa los resultados y 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. 
 
Durante 2017, la empresa mantuvo su diversificación de clientes, muestra de ello es que los 5 principales clientes en 
dicho año representaron el 6.0% de la venta y el mayor cliente representó el 1.6% de la venta total. En el 2016, los 5 
principales clientes representaron el 5.6% de la venta, el mayor de ellos representó el 1.6% de la venta. No obstante, 
los resultados de operación de la Empresa podrían verse afectados de forma negativa por la pérdida de algunos de los 
clientes principales.
 
Impacto de cambios en regulaciones gubernamentales.

Las modificaciones a legislaciones, reglamentos o disposiciones administrativas de entidades gubernamentales en sus 
niveles federal, estatal o municipal de los países donde opera, pueden tener algún impacto en diferentes aspectos de 
su operación, tales como fiscal, laboral, financiero, ambiental, entre otras. La Compañía no está en condiciones de 
prever las modificaciones legales que se presentarán en el futuro ni el impacto que podrían tener en su operación y, por 
lo tanto, en sus resultados.

Modificaciones en la Regulación Aplicable en Materia Ambiental.

Grupo Pochteca cuenta con un área interna de normatividad y participa en diferentes asociaciones que le permiten 
mantenerse actualizado de los cambios en las leyes y reglamentos aplicables de las diferentes autoridades locales y 
federales de los países donde opera, entre ellas, las relativas a medio ambiente. Lo anterior, le permite a la Empresa 
realizar o incluir los controles necesarios dentro de sus operaciones a fin de garantizar el cumplimiento a las 
regulaciones aplicables.
 
En el 2015, durante la Conferencia de París sobre cambio climático, los países firmantes, entre ellos México asumieron 
compromisos para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a 
niveles preindustriales, asimismo, se buscará limitar el aumento de la temperatura a 1.5°C. México se comprometió a 
reducir en 22% su emisión de gases de efecto invernadero para el 2030 y las emisiones de carbono negro en un 51% 
hacia el 2030.
 
La legislación ambiental es una materia que mantiene una constante evolución tanto a nivel nacional, como 
internacional; México, como parte de su política internacional, ha suscrito diversos acuerdos que incluyen cuidado al 
medio ambiente, lo que podría derivar en una legislación más estricta. Pochteca realiza una evaluación en cada 
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incorporación de nuevos productos y nuevas operaciones para determinar la normatividad que regula cada una de esas 
operaciones a fin de poder realizar los trámites y adecuaciones necesarias en su operación, infraestructura, 
capacitación o cualquier otro elemento requerido para su cabal cumplimiento. La Empresa no está en condiciones de 
conocer las modificaciones que podrían presentarse, así como el impacto que podría tener en sus operaciones.
 
Durante 2016, Pochteca comenzó a realizar el cálculo de la cantidad de emisiones a la atmósfera para poder capturar 
en el COA (Cédula de Operación Anual) requerido por SEMARNAT.
 
El cálculo de CO2 generado por los procesos de Pochteca se limita al consumo de electricidad, gasolina y diésel, así 
como a fuentes móviles ya que, por la naturaleza de sus procesos, los cuales comprenden solamente almacenamiento 
y distribución, las emisiones son generadas por las unidades de transporte y no por equipos de proceso (excepto por 
las recuperadoras de solventes), es decir, no por fuentes fijas. El valor resultante en este cálculo fue de 648.42 Ton de 
CO2 generadas en 2017. Esto representa un 9.2% menos que el año 2016.
 
En el año 2017, se inició la utilización de biodiesel pasando de 0% al 6% del consumo total de combustible de nuestra 
transportadora, comparado con el 2016.
 
El método utilizado para la obtención de estos valores fue el de la calculadora de emisiones para el registro nacional de 
emisiones (RENE) publicada por la SEMARNAT.
 
Durante este cálculo se pudo constatar que el nivel de emisiones de las operaciones que realiza Pochteca se mantiene 
muy por debajo de lo estipulado por la autoridad para determinar la obligación de presentación de COA por emisiones a 
la atmósfera. El valor estipulado es por la autoridad es de 25 mil Ton anuales, en nuestro caso el valor de emisiones es 
de 1,054 toneladas anuales.
 
No obstante lo anterior, la Compañía no puede asegurar que en el futuro la normatividad en materia ambiental sea más 
estricta, ni que, si eso sucediera, estaría en condiciones de dar cumplimiento a nuevas y mayores restricciones 
ambientales, lo que podría afectar sus operaciones y los resultados financieros de Pochteca.
 
Posible volatilidad en el precio de las Acciones POCHTEC B.

La Acción POCHTEC B a lo largo del año 2017 alcanzó un precio máximo de $9.20, su precio mínimo fue de $6.66, 
cerrando el año en un precio de $8.82, al cierre de 2016 el precio fue de $8.08. 
 
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.
 
Ausencia de un mercado para los valores inscritos.

De conformidad con el reporte mensual de bursatilidad que elabora y publica la BMV correspondiente al 31 de 
diciembre de 2017, la Acción POCHTEC B se ubicó en la posición número 126 dentro de las emisoras calificadas como 
Baja Bursatilidad, con un índice de 5.828 en una escala de cero a diez. 
 
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. La ausencia de operaciones y 
posturas de compra o venta de la Acción pueden provocar volatilidad en la Acción y falta de liquidez para los 
inversionistas.
 

Posible incumplimiento de los requisitos de mantenimiento del listado en la Bolsa Mexicana de Valores y/o de 
la inscripción en RNV.
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Grupo Pochteca ha dado cumplimiento a todos los requisitos para el mantenimiento de la inscripción de su Acción en el 
Registro Nacional de Valores (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.
 
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 físicoquímicas. 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 ordenamientos legales y normativos.

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 auditorías internas de clientes y proveedores en las áreas operativas, a lo largo del año, 
mismas que retroalimentan las operaciones en pro de mejora continua. Dentro del portafolio de clientes y proveedores 
de la Empresa existe un buen número de multinacionales de clase mundial que auditan a la Empresa para certificarla 
como proveedor confiable o para garantizar buenas prácticas de cadena de custodia en la distribución de sus 
productos.

La Compañía brinda capacitación y busca crear concientización de su personal en materia de seguridad y medio 
ambiente; asimismo y con la finalidad de cumplir con los compromisos de distribuidor responsable, comparte estas 
capacitaciones con clientes, proveedores y comunidades aledañas que así lo requieran.

Dentro de la operación que realiza Pochteca se generan residuos peligrosos por 

 Procesos de mantenimiento

 Remplazo o descompostura de maquinaria y equipo

 Producto no conforme

 Material de empaque y embalaje

 Servicios en general.

En todos los casos estos residuos se disponen de manera responsable de acuerdo con la legislación aplicable de 
SEMARNAT.

Derivado de la manipulación de los materiales pueden generarse roturas de envases o empaques, producto no 
conforme o emergencias por lo que las instalaciones de la Compañía cuentan con registro de “pequeño generador” de 
residuos peligrosos y sólo en el caso de tres de sus instalaciones están registradas como “gran generador”. En ningún 
caso, en estos almacenes, se rebasaron las cantidades máximas declaradas para ser mantenidos en estas categorías. 
La generación en 2017 fue de 200 Toneladas.
 
Los negocios de la Emisora pueden estar sujetos a incrementos en los costos de operación.

El negocio de la comercialización y distribución de papel, lubricantes y productos químicos se encuentra íntimamente 
ligado a los suministro y precio de las materias primas producidos por nuestros proveedores. Cualquier incremento 
derivado en los precios de las materias primas y energía (energía eléctrica, gas, agua, combustible, etc.) podría 
generar incrementos en los costos y gastos de operación que podría afectar en forma negativa los resultados de 
operación y flujos de efectivo de la Empresa. Adicionalmente, también pueden afectar a los costos y gastos de 
operación, las variaciones cambiarias del Peso respecto del Dólar y del Real respecto del Dólar y del Peso.

 
La desaceleración y estancamiento en la economía puede afectar de forma negativa la demanda de productos y 
los resultados de operación.
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La demanda de productos de la Empresa podría ser afectada por las condiciones económicas generales en los 
mercados en que opera. Como resultado de esto, la demanda de productos y, en consecuencia, los resultados de 
operación y flujos de efectivo de la Compañía podrían verse afectados de forma negativa por un ciclo a la baja y 
estancamiento de las economías en que opera, incluyendo México, Estados Unidos, Brasil, El Salvador, Guatemala y 
Costa Rica. La desaceleración y estancamiento de la economía de los países donde opera podría reducir la demanda 
de productos que comercializa la Emisora e impactar de forma negativa los resultados de operación.
 
Inseguridad en el país, podría afectar la situación financiera y los resultados de operación.

En años recientes la inseguridad en México se ha incrementado. Las autoridades realizan importantes esfuerzos para 
combatir la inseguridad; no obstante, la Compañía no está en condiciones de conocer el comportamiento que tendrá en 
el futuro, así como el impacto que podría tener en su operación y desempeño financiero. 
 
Tenedora cuyo activo esté 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.

 
Huracanes e inundaciones y otros desastres naturales podrían afectar los negocios de la Emisora.

La presencia de desastres naturales tales como terremotos, huracanes e inundaciones y eventos catastróficos 
adversos, podría afectar las operaciones de algunos clientes, las operaciones y sus requerimientos de los productos 
que la Compañía produce. De igual manera, podrían esos eventos afectar la operación de algunos centros de 
comercialización y distribución de la Empresa. La amplia diversificación geográfica de la Compañía permite atemperar 
hasta cierto punto los efectos de un desastre natural sobre sus ventas.
 
Ambientales relacionados con sus activos, insumos, productos o servicios.

La Administración de la Compañía estima que 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. 
 
Los riesgos al ambiente más significativos son los relacionados a fugas y derrames, los cuales tuvieron el siguiente 
comportamiento durante el año 2017.
 

 
Cabe señalar que la naturaleza comercial y de distribución que realizan las subsidiarias de Grupo Pochteca, no 
involucran procesos de transformación, por lo que las operaciones de la Empresa tienen una menor contingencia en 
materia ambiental, como se muestra en el siguiente cuadro que la Compañía ha preparado: 
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No obstante que las subsidiarias de Pochteca han implementado procesos, políticas y medidas conforme a normas y 
prácticas aceptadas y reconocidas nacional e internacionalmente para minimizar riesgos ambientales, no puede 
garantizar que los mismos sean eliminados en su totalidad. 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 bancarios de largo plazo en los que se establecen diversas obligaciones de 
hacer y no hacer, así como de conservar indicadores financieros dentro de límites acordados con los acreedores. 
 
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.

 

Otros Valores:

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. únicamente tiene inscritas sus Acciones representativas del capital social, son 
ordinarias, nominativas, confieren los mismos derechos a sus tenedores y se encuentran inscritas en el Registro 
Nacional de Valores y cotizan exclusivamente en la Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V.
 
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 resultados y flujos de efectivo. 
 
Grupo Pochteca se encuentra al corriente en la entrega, de toda la información jurídica, operativa, administrativa, 
regulatoria y financiera que está obligada a entregar, en virtud de que las Acciones en circulación se encuentran 
inscritas en el RNV y cotizan en la BMV. La Emisora entrega información al público inversionista de manera anual, que 
incluye los informes presentados a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que aprueba los resultados del 
ejercicio anterior, los acuerdos de las asambleas de accionistas, la información financiera trimestral y avisos de eventos 
relevantes.
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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 a la fecha y en los últimos tres años.

 

Destino de los fondos, en su caso:

No aplica.

 

Documentos de carácter público:

Los inversionistas que así lo deseen, podrán consultar la información y los documentos de carácter público que es 
entregada a la BMV y a la CNBV, de acuerdo a la Circular Única de Emisoras
 
Esta información se encuentra a disposición de los inversionistas en la página de Internet de la Bolsa Mexicana de 
Valores, www.bmv.com.mx y en la página de Internet corporativa de Grupo Pochteca www.pochteca.com.mx. 
Asimismo, cabe hacer mención que aquella persona que solicite información adicional a la relacionada con anterioridad 
se puede dirigir a la Dirección de Finanzas, ubicada en las oficinas generales en Manuel Reyes Veramendi No. 6, 
Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11850 en México, Ciudad de México, Tel. 5278-
5900, o bien, solicitarla mediante la página http://www.pochteca.com.mx
 
La persona responsable para atender las solicitudes de información de inversionistas y analistas es:
 
Jaime Azamar Gil 
Director de Finanzas 
+ (52-55) 5278-8000 ext. 5880 1246 
jazamarg@pochteca.com.mx 

 

http://www.bmv.com.mx/
mailto:jazamarg@pochteca.com.mx
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[417000-N] La emisora

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
Ciudad de México, C.P. 11850
Tel. 5278-5900
 
Eventos históricos importantes.
 
2010
 
Con fecha 15 de julio se constituyó la subsidiaria Pochteca de Costa Rica, S. A.
 
Con fecha 2 de agosto, la Compañía celebró un contrato de macro distribución con Shell México, S.A. de C.V., en el 
cual designó a la Compañía como distribuidor para toda la República Mexicana de los lubricantes para los segmentos 
industriales y de transporte comercializados bajo la marca Shell.
 
El 20 de agosto las subsidiarias Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V. y Pochteca Papel, S. A. de C. V. concluyeron 
una oferta pública de 3,500,000 Certificados Bursátiles Fiduciarios con valor nominal de cien pesos cada uno.
 
El 10 de septiembre se constituyó la subsidiaria Asesoría en Lubricantes Pochteca, S. A. de C. V.
 
2011
 
Con fecha 28 de enero se anuncia que en virtud del contrato de macro distribución celebrado con Shell México, S.A. de 
C.V., por medio del cual la Empresa fue designada como distribuidor para toda la República Mexicana de los 
lubricantes para los segmentos industriales y de transporte comercializados bajo la marca Shell, se amplió la gama de 
productos a distribuir, que ahora incluye los productos de la marca Pennzoil, marca líder en la distribución de 
lubricantes en los Estados Unidos para el segmento de vehículos a gasolina.
 
En febrero de 2011 se llevó a cabo, exitosamente, la fusión de las empresas hermanas Alcoholes Desnaturalizados y 
Diluentes, S.A. de C.V. (ADYDSA), Adydsa del Sureste, S.A. de C.V. y Adydsa del Centro, S.A. de C.V., con Pochteca 
Materias Primas, siendo esta última, la empresa fusionante.
 
Se firmó el contrato para la construcción del centro de distribución Monterrey, que incluye: modernos almacenes, planta 
de mezcla y unidad de transferencia ferroviaria.
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Ampliación de la capacidad instalada con nuevos tanques en Chihuahua y Hermosillo.
 
Adquisición de unidades propias para la distribución de Químicos Puros (hipoclorito de sodio y ácido clorhídrico).
 
Con una inversión aproximada de $126 millones de pesos y con una capacidad total superior a los 3 millones de litros 
de lubricantes administrados por sistemas avanzados de estibaje y carga, el día 22 de agosto, inauguró su nuevo 
centro de distribución de lubricantes en San Luis Potosí, con lo que espera reducir en un 83% el tiempo de entrega de 
lubricantes, haciendo posible al cliente operar justo a tiempo.
 
El 25 de agosto Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V., celebró un contrato de macro distribución con Shell Lubricants Supply 
Company B.V., con el cual se designó a Pochteca como distribuidor para la República de El Salvador de los segmentos 
industriales y de transporte comercializados bajo la marca Shell; dicho contrato, entró en vigor a partir del 1 de 
septiembre de 2011, la firma de este contrato fue posible gracias a la coincidencia de cultura, mejores prácticas 
corporativas y atención a los aspectos de salud, seguridad, integridad y medio ambiente.
 
Puesta en marcha de la máquina hojeadora Marquip Sheet Wizard 1650 que otorga a la Empresa una capacidad 
adicional de hojeado de 1,500 toneladas mensuales.
 
2012
 
El 15 de marzo se celebró Asamblea General Ordinaria de Accionistas, donde se aprobó cancelar las 7,943,189 
Acciones representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, que se encontraban depositadas en la 
tesorería, emitidas conforme a los acuerdos adoptados en Asamblea General Ordinaria celebrada el 4 de agosto de 
2010 y, consecuentemente disminuir la parte variable del capital social autorizado de la Sociedad en la cantidad de 
$14,298 (miles). Asimismo, se aprobó llevar a cabo un aumento al capital social variable autorizado de la Compañía en 
la cantidad de hasta $300,000 (miles), así como la consecuente emisión de hasta 180,000,000 de Acciones ordinarias, 
nominativas, sin expresión de valor nominal, Serie B. Como resultado de este aumento se incrementó el número de 
Acciones en 166’666’667.
 
Con fecha 21 de junio la Emisora, liquidó anticipadamente los 4,500,000 Certificados Bursátiles Fiduciarios con valor 
nominal de cien pesos cada uno, equivalente a una deuda de $450.0 millones de Pesos, los cuales tenían vencimiento 
en agosto de 2014. Dichos Certificados fueron liquidados mediante un préstamo quirografario. La deuda fue contratada 
a una tasa TIIE más un margen de 1.50% a 2.50% dependiendo del índice de apalancamiento
 
Con fecha 21 de junio, HSBC México, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y Banco 
Inbursa, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, otorgaron a las subsidiarias Pochteca Materias Primas, 
S.A. de C.V. y Pochteca Papel, S.A. de C.V., un crédito quirografario por un importe de $440.0 millones. Con este 
crédito y el aumento de capital, la Empresa liquidó los Certificados Bursátiles Fiduciarios y pasivos bancarios que tenía 
contratados con diversas instituciones, quedando vigentes los créditos que se señalan en los estados financieros 
dictaminados. El prepago que decidió realizar la Compañía se debió principalmente a mejores condiciones en la tasa 
de interés pactada, así como a que los créditos le brindaron condiciones de flexibilidad mucho más favorables. 
 
Con fecha 25 de junio la Entidad adquirió la planta de lubricantes de Shell en México, ubicada en la ciudad de León, 
Guanajuato. Las instalaciones de la Empresa en el Bajío se consolidaron con la planta de Shell, para mejorar las 
sinergias de este proyecto.
 
En octubre se obtuvo la acreditación del programa SARI, dentro del cual se realizaron auditorías a cinco sucursales a 
nivel nacional, logrando superar significativamente en todas las ubicaciones la mínima calificación aprobatoria, gracias 
a una fuerte inversión en activos. 
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En octubre, la Compañía obtuvo la certificación por parte de Shell Lubricantes para distribuir productos a granel, 
mediante la infraestructura realizada en la Planta de San Juan, en la Ciudad de México, para lo cual, la Empresa realizó 
una inversión en equipos dedicados y un camión cisterna para distribución de lubricantes para asegurar la calidad de 
dichos productos. 
 
El 22 de noviembre se aprobó la realización de un split inverso de la totalidad de las Acciones emitidas por la 
Compañía mediante la emisión y entrega a los accionistas, libre de pago, de una nueva Acción Serie “B”, pagada y 
liberada, por cada cinco Acciones de las que fueren titulares sin que ello resultase en la disminución o aumento del 
capital social pagado. El canje de títulos se llevó a cabo el 26 de marzo de 2013.
 
2013
 
Con fecha 1 de febrero la Entidad concretó la adquisición del 100% de las acciones de Productos Químicos Mardupol, 
S.A. de C.V., Servicios Corporativos Gilbert, S.A. de C.V. y Servicios Corporativos Mardupol, S.A. de C.V. 
(MARDUPOL). Con esta adquisición la Entidad buscó consolidar el mercado de la distribución de químicos en México, 
e incrementar sus márgenes operativos en virtud de que las sinergias que resulten refuercen su posición estratégica 
empezando así su plataforma de crecimiento para los próximos años. 
 
En junio se vendió la subsidiaria Pochteca Brasil Ltda debido a que el compromiso adquirido en 2012 fue que 
únicamente se podrían consolidar mercados en donde se tenga una contribución de por lo menos el 10% del EBITDA.
 
Con fecha 17 de diciembre y con fecha efectiva 31 de diciembre de 2013, Grupo Pochteca concluyó el acuerdo de 
asociación con las empresas COREMAL (Coremal – Comercio e Representações Maia Ltda., Mercotrans Transportes e 
Logistica Ltda. e Coremal Química Ltda.). Grupo Pochteca adquirió el 100% de las acciones de Coremal y conserva a 
sus actuales accionistas como socios y operadores de Coremal, al acordar liquidarles 9.8% de las acciones cada 
ejercicio, a partir de 2015, durante 5 años, tomando como base de valuación el EBITDA auditado del año inmediato 
anterior. Esto para asegurar el correcto alineamiento de los intereses de los operadores y Grupo Pochteca en el 
mediano plazo.
 
2014
 

Durante 2014 Grupo Pochteca logró llevar a cabo de manera exitosa la integración de las operaciones de Coremal. La 
adquisición del 100% de las acciones de Coremal se formalizó el 31 de diciembre de 2013. Inicialmente se liquidaron el 
51% de las acciones. Grupo Pochteca efectúa pagos subsecuentes de 9.8% cada año durante 5 años, utilizando la 
misma fórmula de valuación utilizada en el pago original, sustituyendo el EBITDA de 2013 en años subsecuentes por el 
del año inmediato anterior. Este esquema asegura un alineamiento de intereses entre los accionistas operadores de 
Coremal y Grupo Pochteca para los próximos 5 años. 
 
La Compañía considera que con Coremal Grupo Pochteca podrá: 1) consolidar una presencia latinoamericana, 2) 
penetrar el mercado de químicos de Brasil que es considerablemente mayor al mexicano y mucho más fragmentado, y 
3) fomentar la venta cruzada de productos entre los 2 países para complementar los respectivos portafolios de 
productos.
 
Coremal durante 2014 representó el 26% y el 19% de las ventas y el EBITDA consolidados, respectivamente. Se 
estima que su contribución a los resultados consolidados puede incrementar hacia futuro. La Compañía continúa 
enfocada en implantar el modelo de gestión de Pochteca en Coremal, así como homologar los procesos de los 2 
países. Una de las principales metas es llevar a Coremal a los niveles de gasto operativo que tiene en México,
 
En 2014 Pochteca mejoró su Modelo de Gestión, enfocando su atención en la cadena de suministro, con el fin de 
reducir costos e inventarios y con ello mejorar su capital de trabajo. Además, la Compañía invirtió considerable tiempo y 
dinero en homologar las competencias de su equipo comercial en todo el país. Esto le ha permitido mantener un 
incremento continuo en los márgenes brutos y operativos. 
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De igual manera, llevó a cabo mejoras en materia de logística, a través de la optimización de costos de traspasos y 
crecimiento de su flotilla.

A través de la exportación del Modelo de Gestión a Coremal en Brasil, la Empresa consiguió incrementar los márgenes 
brutos de esa operación y mejorar de manera paulatina el capital de trabajo. Hoy Coremal participa en nuevos sectores, 
como alimentos y petróleo y en México a la vez, Pochteca ha incursionado en el mercado de ingenios azucareros 
donde Brasil tiene vasta experiencia. 

Al mismo tiempo, este modelo de gestión agrega valor a sus clientes y proveedores, ya que simplifica su cadena de 
suministro al hacerles una amplia oferta de producto con vasta cobertura geográfica, minimizando sus costos de 
distribución y logística, así como sus niveles de inventario.

El 3 de diciembre concluyó, con éxito, el refinanciamiento de un crédito sindicado con HSBC y Banco Inbursa por la 
cantidad de $610 millones de pesos, con el que se refinanciará un crédito existente de corto plazo por el mismo monto. 
El nuevo plazo del crédito, que originalmente vencía en junio de 2015, es de 4 años con un año de gracia. Esta 
operación contribuyó a mejorar el perfil de vencimientos de deuda de la Compañía.
 
Con el fin de incrementar la bursatilidad de la acción y de complementar las acciones que la Compañía está tomando 
para atender mejor al público inversionista, con fecha 22 de octubre de 2014 inició actividades UBS, Casa de Bolsa, 
S.A. de C.V., como formador de mercado para Grupo Pochteca, S.A. de C.V. 
 
2015
 
Con fecha 7 de octubre la Compañía informó que a partir del mes de octubre comenzó a operar con GBM Casa de 
Bolsa su fondo de recompra de acciones. Este fondo había venido siendo operado con Punto Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V., la cual continuará haciéndolo conjuntamente con GBM. Con esta iniciativa Pochteca pretende impulsar liquidez de 
sus acciones.
 
La Compañía anunció la terminación del contrato de servicios de formador de mercado con UBS Casa de Bolsa, S.A. 
de C.V. La Empresa agradece la labor realizada por parte de UBS durante el tiempo que participó como formador de 
mercado.
 
El 13 de noviembre la Empresa anunció la firma de un acuerdo exclusivo con BASF Corporation para la distribución de 
su portafolio de soluciones para tratamiento de agua en México y Centroamérica. Las líneas de productos incluidos en 
el acuerdo son de las marcas BASF Zetag, Magnafloc LT, Burst, Magnasol y Antiprex. Estas soluciones responden a 
las necesidades de la industria de tratamiento de agua en una amplia variedad de aplicaciones, tales como agua 
potable y tratamiento de residuos, tratamiento de aguas de proceso industrial y remediación ambiental. Para BASF, 
este acuerdo representa que las capacidades de distribución regional de Pochteca y su experiencia técnica mejorarán 
el apoyo y el servicio proporcionado a los clientes del negocio de BASF soluciones para tratamiento de agua en México 
y Centroamérica, con los más de 30 puntos de venta estratégicos de Pochteca, los clientes de BASF ahora tendrán un 
acceso más fácil a los productos de alto rendimiento de BASF para resolver los problemas de tratamiento de agua de 
hoy y más importante aún, de mañana.
 
El Segmento Químicos para alimentos lanzó al mercado la línea de Tratamiento para Metales del fabricante Hubbard 
Hall, lo cual le permitió participar en la industria metal mecánica con productos de alta especialidad. 
 
A pesar de un entorno económico complejo en Brasil, se lograron resultados satisfactorios. Durante el año se 
estableció un programa de entrenamiento intensivo para mejorar la calificación de sus colaboradores. Al cierre del 2015 
la operación de Brasil se había integrado plenamente a Grupo Pochteca. 
 
La Empresa obtuvo la certificación FSC de Cadena de Custodia, con un alcance ampliado a Vallejo y Cancún.
 
2016
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El año 2016 fue el más complicado que ha enfrentado Pochteca en mucho tiempo. Sus utilidades se contrajeron 
severamente. En resumen, los resultados fueron insatisfactorios y estuvieron muy por debajo de las expectativas de la 
Administración. Una de las principales adversidades que enfrentó el Grupo en 2016 fue el fuerte deterioro de la 
actividad industrial en Brasil. El débil desempeño de la actividad industrial en Brasil durante los 2015 y 2016 presentó 
un severo lastre para las operaciones de Pochteca en dicho país. Específicamente, las caídas de 8% en 2015 y de 
6.6% en 2016 causaron una fuerte reducción en la demanda por sus productos en aquel país. 
 
2017
 
El 2 de junio, Grupo Pochteca adquirió Conjunto LAR, empresa con más de 30 años de historia, y especializada en la 
distribución de productos químicos de alto valor agregado para el cuidado personal y del hogar. Conjunto LAR logró 
ventas por $221 millones en 2016, atendiendo a más de 2,500 clientes a través de 3 tiendas y 2 almacenes en la 
Ciudad de México. Con esta adquisición se robusteció el portafolio de especialidades de Pochteca y Conjunto LAR se 
fortaleció a través de la infraestructura de Pochteca por su presencia geográfica fuera de la Ciudad de México.
 
Con fecha 30 de marzo de 2017, las subsidiarias Pochteca Materias Primas, S.A. de C.V., y Pochteca Papel, S.A. de 
C.V. celebraron un contrato de apertura de crédito simple por $875 millones de Pesos con las siguientes instituciones 
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat, y BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple y Grupo Financiero BBVA Bancomer a un 
plazo de 4 años, con una tasa variable TIIE 91 días y un margen aplicable que va de 175 punto base hasta 350 puntos 
base.
 
Durante el ejercicio 2017, la Compañía obtuvo buenos resultados para México, y se cambió la tendencia de deterioro 
en Brasil. Las ventas crecieron 3.2% comparado con el 2016. La utilidad bruta aumentó $75 millones y el margen bruto 
creció 70 puntos base. De igual modo, creció la Utilidad Operativa $118 millones (+101%), y el EBITDA $113 millones 
(+46%).
 
Concurso mercantil o quiebra.

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V., no ha estado en situaciones de dificultad financiera que la ponga en los supuestos 
de concurso mercantil o quiebra.
 

Procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales que afectaron significativamente los resultados 
financieros.

La Empresa está involucrada en algunos procedimientos legales que surgen del manejo normal de su negocio y no 
considera que las responsabilidades que pudieran derivarse del resultado de dichos procedimientos pudieran afectar 
de manera significativa su condición financiera o resultados de operaciones. 
 
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 constituidas como sociedades mercantiles conforme a las legislaciones de cada país en que 
operan.
 
Inversiones realizadas en los últimos 3 años.

En junio de 2017, Grupo Pochteca concretó la adquisición del Conjunto LAR, empresa dedicada a la distribución de 
productos químicos en México, misma que se contabilizó utilizando el método compra. Los resultados del negocio 
adquirido fueron incluidos en los estados financieros consolidados desde la fecha de adquisición.
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La compra del 100% de las acciones representativas del capital social de Conjunto LAR se realizó mediante el pago de 
$177.0 millones que se pagó en efectivo con los recursos generados por la operación de los negocios de Pochteca. 
Debido a que el valor razonable de los activos netos adquiridos fue determinado en $182.1 millones, la Compañía 
registró una ganancia en la adquisición de negocio por $5.0 millones. 
 
Las inversiones efectuadas en 2017, 2016 y 2015 fueron principalmente para el incremento y fortalecimiento de la 
capacidad de almacenaje y distribución, el fortalecimiento de aspectos de responsabilidad integral e inversión en 
sistemas para fortalecer la posición competitiva de Grupo Pochteca.
 
La Empresa ha invertido en infraestructura en cada uno de los países en los que opera, para el servicio que se presta a 
los clientes. En los últimos años se ha invertido en mantenimiento y adecuación de oficinas y bodegas. Se han 
efectuado inversiones para robustecer los sistemas de información y manejo seguro de materiales, prevención de 
riesgos y seguridad ambiental.
 
Las asociaciones y adquisiciones están alineadas a la estrategia corporativa para expandir el negocio, fortalecer el 
desempeño y estructura financiera, comercial y operacional de la Compañía, con el objetivo de aumentar su 
competitividad en el mercado ante la creciente consolidación en la distribución de productos químicos a nivel mundial.
 
Ofertas públicas recientes.

La Compañía no ha realizado ofertas públicas en los últimos 3 años. Tampoco se ha verificado oferta pública alguna 
para que un tercero adquiera las acciones de Grupo Pochteca.

 

Descripción del negocio:

Grupo Pochteca, a través de sus subsidiarias, maneja más de 7,300 productos en su catálogo, integrado por genéricos 
y especialidades, para dar servicio a cada segmento de la industria que atiende. A través de sus 32centros de 
distribución en México, 3 en Centroamérica y 6 en Brasil, atiende a más de 20,500 clientes anuales en más de 500 
ciudades, soportados por especialistas para cada sector, quienes a su vez cuentan con el apoyo de 10 laboratorios 
de control de calidad y 10 laboratorios de investigación y desarrollo de aplicaciones, mediante los 
cuales diseña soluciones a la medida de sus clientes. En Brasil opera con 6 Centros de Distribución y 7 oficinas de 
ventas. Cuenta con una plataforma tecnológica y operativa que le permite facturar, entregar y cobrar miles de pedidos 
al mes. La Empresa tiene el respaldo de proveedores nacionales y extranjeros que considera líderes a nivel 
internacional.
 
Su infraestructura cuenta con más de 310 mil m2 de capacidad logística, 111 mil m2 para almacenamiento de productos 
secos y más de 20.5 millones de litros, que permiten desplazar más de 333,000 toneladas anuales en Latinoamérica, 
posicionando a la Empresa como una de las líderes en la distribución y comercialización de materias primas, 
nacionales e importadas, a través de sus diversos Segmentos de Negocio.
 
Sólo en México se cuenta con tanques de almacenamiento por 16.8 millones de litros, esto aunado a la capacidad 
logística de la Compañía ha generado una nueva oportunidad de negocios para ofrecer a sus clientes Servicios 
Logísticos como: almacenaje, cruce de andén, renta de tanques para almacenamiento, transporte tercerizado, entre 
otros.
 
En Centroamérica (Guatemala El Salvador y Costa Rica) se cuenta con tanques de almacenamiento por 0.34millones 
de litros y en Brasil por 3.4 millones de litros.
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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 y distribución de materias primas, atendiendo a más de 40 sectores industriales, entre 
los que destacan: minería, industria alimenticia, industria automotriz, exploración y perforación petrolera, tratamiento de 
aguas, cuidado personal y del hogar, limpieza y sanitización, industria metalmecánica y decenas de industrias más en 
México, Centroamérica y Brasil. Las acciones representativas de su capital social en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) bajo la clave de pizarra POCHTEC. Para atenderlas, la Compañía se agrupa en seis grandes Segmentos de 
Negocio:
 � Químicos inorgánicos
� Solventes y mezclas
� Químicos para alimentos
� Lubricantes y grasas
� Papel y cartón
� Cuidado personal y del hogar

 
Las operaciones de la Empresa son realizadas a través de sus principales líneas de operación:
 

1. Operaciones Nacionales: Pochteca Papel, Pochteca Materias Primas y Conjunto LAR.

2. Operaciones Extranjeras: Pochteca de Guatemala, Pochteca de El Salvador, Pochteca de Costa Rica y 
Coremal (Brasil). 

3. Servicios Logísticos: Transportadora de líquidos y derivados y Mercotrans.
 
Los ingresos del ejercicio 2017 de la Emisora geográfica y regionalmente se presentan gráficamente:
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Tomando en consideración los Segmentos de Negocio que generan los ingresos, en 2017 esta fue la distribución:
 

 
Como se observa en el gráfico de ventas por zonas geográficas, México aportó el 72%, Brasil 25% y Centroamérica 
3%, de los ingresos.
 
Las subsidiarias y su principal actividad se integran de la siguiente manera, al 31 de diciembre de 2017:
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La participación en inversiones en todas las subsidiarias es del 100% de su capital social.
 
Para efectos facilitar la descripción de las operaciones que realiza Grupo Pochteca en México, Brasil y Centroamérica, 
se han agrupado los Segmentos de Negocio en dos grandes grupos de actividades: 

 
Papel

 
En este grupo las actividades de comercialización y distribución se llevan a cabo por medio de la subsidiaria Pochteca 
Papel, S. A. de C. V. y cuyo giro es la distribución, conversión y comercialización de productos de papel y cartón para la 
industria de artes gráficas, editorial, gran formato, 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, Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
 
Pochteca Papel tiene una plantilla de proveedores de clase mundial, entre los cuales están: Stora Enso, West Rock, 
Mohawk Fine Papers, Central National Gottesman, Lecta Group, Cartieri Fedrigoni, entre otros. 
 
En el año 2014 se obtuvo la certificación FSC de cadena de custodia, con un alcance ampliado a Vallejo, Cancún, 
Guadalajara y Monterrey.
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Pochteca Papel representó el 8.0% de las ventas totales de la Empresa, en el ejercicio 2017. 
 

Materias Primas.

 
Este grupo las actividades de comercialización y distribución se llevan a cabo, principalmente por medio de las 
subsidiarias Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V.,  Suplia, S. A. de C. V., Pochteca de Costa Rica, S. A., Pochteca 
de Guatemala, S. A., Pochteca de El Salvador, S. A., Coremal, S.A., Conjunto LAR de México, S. A. de C. V., entre 
otras , cuyo principal objetivo, es ser el canal idóneo para que las grandes empresas químicas hagan llegar sus 
productos a la industria y ser la mejor opción de abastecimiento para diversos sectores de manufactura, mediante la 
adecuada combinación de seguridad, calidad, servicio, soporte técnico y precio.
 
Además de la estructura de comercialización y distribución, Pochteca Materias Primas cuenta con cuatro plantas para 
mezcla de solventes, una planta para la dilución de peróxido, una planta para recuperación de solventes, una planta de 
agua desionizada, 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.
 
Dentro de la infraestructura se cuenta con cuatro laboratorios de calidad para análisis de solventes, así como dos 
cuartos limpios para solventes de alta especialidad, dos plantas de reacondicionamiento de tambores.
 
Materias Primas representó el 92% de las ventas totales de la Empresa en el ejercicio 2017. 
 
Materias Primas cuenta con cinco Segmentos de Negocio:

 
1. Químicos inorgánicos.

2. Solventes y mezclas

3. Químicos para alimentos

4. Lubricantes y grasas

5. Cuidado personal y del hogar

 
Pochteca Materias Primas es el primer y único distribuidor nacional de productos químicos en pertenecer a la National 

Association of Chemical Distributors (NACD) y cuenta con la certificación de Responsible Distribution, adicionalmente, 
cuenta con la autorización de ANIQ para el uso del logo de SARI lo que coloca a la Compañía dentro del grupo de 
empresas que manejan estándares de seguridad y ecología de clase mundial. En el año 2008, la NACD otorgó a la 
Empresa el Responsible Distribution Excellence Award, certificando con ello la excelencia en los procesos en materia 
de seguridad, cuidado del medio ambiente y mejores prácticas que ha implementado la Compañía y colocándola ese 
año como la empresa que marcó la pauta para los demás agremiados en materia de cumplimiento del RDP. Para 
garantizar la consecuencia de estas prácticas y la mejora de las mismas, son aplicadas auditorías anuales por parte de 
ANIQ y bianuales por NACD, los sitios a verificar son determinados por cada uno de estos organismos, lo que permite 
tener una muestra representativa de la aplicación sistemática de los procedimientos y controles corporativos para la 
renovación de esta certificación. 
 
Químicos Inorgánicos

 
El Segmento Químicos Inorgánicos comprende 2 líneas de negocio: 
 

 Químicos Básicos con productos inorgánicos como: carbonato de sodio, sosa cáustica, cloruro de calcio, 
potasa cáustica, cloruro de potasio, hipoclorito de sodio, ácido fosfórico, entre otras. 
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 Pinturas y Recubrimientos, que atiende a todo el sector de pinturas, con productos como: bióxido de titanio, 
acrilamida, emulsiones y resinas, alcohol polivinílico, monómeros y aditivos.

El conocimiento sobre el uso y manejo correcto de sus productos, aunado a la infraestructura con que cuenta la 
Empresa, le permite ofrecer una propuesta de valor diferenciada a sus clientes, al contar con asesoría técnica, 
capacidad de entregar productos en presentaciones diferentes al granel, cumplimiento de la normatividad vigente tanto 
de manejo de materiales peligrosos, almacenamiento y transporte, se logra una propuesta de servicio integral que 
busca la satisfacción de las necesidades del mercado. La extensa gama de productos que ofrece van desde los 
commodities como sosa, hasta los más especializados como yoduro de potasio empleado en el segmento de Servicios 
Petroleros, así como contar con cobertura nacional, le convierte en un distribuidor estratégico para la industria 
mexicana y de los otros países en los que participa. La seriedad en los procesos y su estricto apego a la normatividad 
es uno de los factores que le permite lograr relaciones de ganar-ganar con clientes y proveedores.
 
Los proveedores con los que se trabaja tienen un alto nivel de calidad. Entre ellos se encuentran: Distribuidora Álcali, 
Industria Química del Istmo, The Chemours Co, Rot Química, Quimir, Naproquisa y otros.
 
Solventes y Mezclas

 
El Segmento Solventes y mezclas comprende 2 líneas de negocio: 
 

 Solventes, que se caracteriza por comercializar productos puros, es decir, que no hayan pasado por un 
proceso previo ajeno al propio, entre ellos está el tolueno, xileno, heptano, hexano, acetona, alcohol 
isopropílico y otros; 

 Thinner y Mezclas, que se encarga de la fabricación y distribución de diluyentes y mezclas especializadas para 
la industria, dichos productos son elaborados por Pochteca, logrando la calidad requerida a un precio 
competitivo gracias a la capacidad de recuperación de solvente sucio que se cuadruplicó en el 2015.

Al igual que en el segmento de Químicos se tiene amplia experiencia sobre el uso y manejo correcto de Solventes, 
aunado a la infraestructura con que cuenta la Empresa, le permite ofrecer una propuesta de valor diferenciada a sus 
clientes, al contar con asesoría técnica, capacidad de entregar productos en presentaciones diferentes al granel, 
cumplimiento de la normatividad vigente tanto de manejo de materiales peligrosos, almacenamiento y transporte, se 
logra una propuesta de servicio integral que busca la satisfacción de las necesidades del mercado. La extensa gama de 
productos que ofrece que van desde los commodities como metanol, hasta los más especializados como una mezcla 
para el segmento Automotriz, así como contar con cobertura nacional, le convierte en un distribuidor estratégico para la 
industria mexicana y de los otros países en los que participa. La seriedad en los procesos y su estricto apego a la 
normatividad es uno de los factores que le permite lograr relaciones de ganar-ganar con clientes y proveedores.
 
Los proveedores con los que se trabaja tienen un alto nivel de calidad. Entre ellos se encuentran: Pemex, Celanese, 
Oxea, The Dow Chemical Company, Axiall, Phillips 66, Resirene, Polioles y otros.
 
Lubricantes y grasas

 
El Segmento de Lubricantes y grasas distribuye la marca de lubricantes y grasas Shell, la cual es garantía de 
excelencia técnica, desarrollo de productos innovadores y tecnología de punta a nivel mundial.  
 
Después de un largo proceso de evaluación y negociación, en julio de 2010, la Compañía celebró un contrato de macro 
distribución con Shell México, S. A. de C. V., en el cual se designó a Pochteca como distribuidor para toda la República 
Mexicana a cargo de la comercialización, almacenamiento y distribución en México de los lubricantes para los 
segmentos industriales y de transporte comercializados bajo la marca Shell.  En agosto de 2011, la Compañía celebró 
un segundo contrato de macro distribución con Shell Lubricants Supply Company B.V., en el cual se designó a 
Pochteca como distribuidor para El Salvador de los productos lubricantes con marca Shell. 
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La Empresa considera que fueron decisivos para la celebración de estos contratos, la coincidencia entre ambas 
empresas en materias de compatibilidad de culturas, mejores prácticas corporativas y atención a los aspectos de salud, 
seguridad, integridad y medio ambiente. 
 
El Segmento de Lubricantes y grasas cuenta con un sólido grupo de expertos técnicos, los cuales trabajan en equipo 
con los clientes en el desarrollo e implementación de programas de identificación e implementación de oportunidades 
para lograr ahorros de costos de operación, derivados de la adecuada aplicación de los lubricantes Shell con la más 
alta tecnología así como   la utilización de los más avanzados procesos de mantenimiento y de incremento en la 
confiabilidad, apoyados con herramientas como el análisis de aceites usados y la inspección interna de motores 
denominada Shell Videocheck.
 
La Empresa considera que se cuenta con una plataforma sólida para incrementar la penetración de los lubricantes 
industriales de Shell en el mercado mexicano, considerando las fortalezas con que cuenta, entre las que destacan: su 
cobertura nacional, su capacidad para efectuar ventas técnicas y proveer soporte técnico pre y post venta con el apoyo 
de sus laboratorios de control de calidad, investigación, así como su base de decenas de miles de clientes, su 
plataforma tecnológica que le permite facturar, entregar y cobrar miles de pedidos por mes, el exitoso proceso de  
evaluación y otorgamiento de crédito a sus clientes, su amplia experiencia en mercadotecnia, así como su 
infraestructura de bodegas a nivel nacional. 
 
Gracias a dicho contrato, la Empresa ofrece a sus clientes un portafolio adicional de productos, manteniendo los 
mismos estándares de salud, seguridad y medio ambiente.

Durante el año 2017 se incluyeron los servicios adicionales de análisis de aceite usado por medio de laboratorios 
portátiles y el servicio de microfiltración para apoyar y fortalecer la oferta de valor para los clientes del segmento 
industrial.
 
Químicos para alimentos

 
En el Segmento Químicos para alimentos de Pochteca Materias Primas se agrupan las líneas de negocio de: aditivos 
para alimentos, derivados lácteos, ingredientes de especialidad, productos para tratamiento de agua, materias primas 
para productos de limpieza y cuidado personal, blanqueadores y sanitizantes, así como productos de nutrición vegetal y 
protección de cultivos para la agroindustria. Este Segmento tiene la misión de: 1) proveer ingredientes y aditivos para la 
industria; 2) proveer soluciones logísticas; 3) brindar técnicas de aplicación de los materiales suministrados y 4) 
participar en la elaboración de prototipos de diferentes productos para sus clientes. 
 
El Segmento Químicos para alimentos cuenta con una fuerza de ventas especialmente dedicada en atender 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.
 
Con el objetivo de brindar atención integral a los clientes, el Segmento cuenta con dos áreas de soporte técnico y 
aplicaciones equipadas con laboratorios para realizar pruebas y prototipos en cárnicos, bebidas, lácteos, salsas, 
aderezos, pasta, sopas, confitería y panificación, así como para productos de limpieza y de cuidado personal. Estos 
laboratorios permiten a la Empresa apoyar a sus clientes en el mejoramiento de sus productos, en el desarrollo de 
fórmulas para optimizar sus procesos productivos y en el desarrollo de nuevas aplicaciones y soluciones específicas a 
las necesidades de cada cliente.
 
Algunos de los segmentos de mercado de la industria de los alimentos procesados en que se enfoca son: bebidas, 
botanas, cárnicos, cereales, confitería, conservas, harinas y tortillas, lácteos, panificación, salsas y aderezos, sabores y 
condimentos, sopas y pastas, cuidado personal y farmacéutico. 
 
Otras industrias atendidas por el Segmento Químicos para Alimentos son: textil, minería, metal mecánica, cosmética, 
productos de limpieza, farmacéutica, agrícola, petrolera, construcción, curtiduría y papelera.
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Los proveedores de este Segmento de Negocio son compañías de clase mundial, líderes en su ramo. Entre ellos se 
encuentran Celanese, Eastman, Morton Salt, Carus Corp., Solvay, Industria del Álcali, Darigold, Jungbunzlauer, Fufeng, 
BASF y RZBC. 
 
Cuidado personal y del hogar

 
Conjunto LAR, es una empresa mexicana dedicada a la comercialización y distribución de químicos para las industrias 
de cuidado personal y cuidado del hogar que ahora forma el Segmento Cuidado personal y del hogar de Pochteca. 
Esta empresa Inició operaciones en febrero de 1986 y fue adquirida por Grupo Pochteca en junio de 2017. 
 

Los principales productos de su portafolio son: tensoactivos, esencias y fragancias, colorantes y pigmentos, 
carbómeros (impartidores de consistencia), extractos, antiestáticos, especialidades (proteínas, anti-edad, aclarantes). 
Su catálogo se integra por más de 2,100 productos. 
 
Este Segmento genera la mitad de sus ingresos mediante ventas de mostrador donde atiende a la mayoría de sus 
2,500 clientes. El resto de sus ingresos son ventas industriales o de mayoreo. 
 
Sus principales proveedores son BASF, Croda, DyStar, BioExtracto, SNF Floerger, Mane y Tinci. Algunos de sus 
clientes más importantes son: Loquay, Sanofi Aventis, Armstrong Laboratorios, Roche, Merck, Soluciones Cosméticas, 
Nutrapél, Cosmética. Durante 2017, Conjunto LAR recibió 15 auditorías de clientes farmacéuticos.
 
Servicios Logísticos. 
 
Grupo Pochteca cuenta también con subsidiarias dedicadas a la distribución y servicios logísticos en la que se prestan 
servicios a empresas de Pochtca y clientes externos, brindando los siguientes servicios: almacenamiento de los 
productos, entrega de los productos en el mostrador de Pochteca, reparto local y fletes consolidados. 
 
Entre los principales beneficios que Servicios Logísticos ofrece a sus clientes están:
 

 Reducir el costo de operación, distribución y logístico al compartir gastos con otras empresas en sus 32 
ubicaciones dentro de la República Mexicana y las 6 en Brasil.

 Reducción de costo de fletes en México y Brasil, en todas sus rutas, integrando cargas consolidadas de tipo de 
carga general, peligrosa y especializada.

 Descansar el manejo logístico y distribución de sus clientes, en una empresa experta que se convierta en su 
socio de negocio.

 Soporte para lograr negocios exitosos y nuevos productos para sus clientes, haciendo un traje a la medida para 
cada caso.

 Asegurar un manejo responsable de sus productos en toda la cadena.
 
Ventas por Segmento de Negocio o Líneas de Negocio.
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La comercialización y distribución de materias primas fuera de México es atendida por las subsidiarias Pochteca de 
Guatemala, Pochteca de El Salvador, Pochteca Costa Rica y Coremal, esta última atendiendo el mercado de Brasil. En 
conjunto, estas operaciones en el extranjero, al cierre del 2017, aportaron el 28% de las ventas consolidadas.

 

Canales de distribución:

 

  

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 en México, Centroamérica y Brasil. Esta venta es predominantemente a 
clientes industriales que utilizan dichos insumos en su proceso productivo y un pequeño porcentaje de la venta es hacia 
el sector de revendedores. 
 
Las sucursales con las que cuenta Pochteca permiten tener el producto cercano a los clientes en todo momento, 
permitiéndoles con ello una óptima administración, suministro y racionalización de sus inventarios, dejando a su 
alcance una estructura de soporte técnico a la cual pueden recurrir en cualquier momento.
 
Con esta infraestructura la Compañía atiende a más de 20,500 clientes anuales en más de 500 ciudades, soportados 
por especialistas para cada sector, quienes a su vez cuentan con el apoyo de 10 laboratorios de control de calidad y 10 
laboratorios de investigación y desarrollo de aplicaciones, mediante los cuales diseña soluciones a la medida de sus 
clientes. 

 

Patentes, licencias, marcas y otros contratos:

La Empresa o sus subsidiarias, son propietarias de los siguientes derechos:

 

POCHTECA MATERIAS PRIMAS, S.A. DE C.V.

MARCA
TIPO DE 
MARCA

EXPEDIENTE REGISTRO CLASE
FECHA DE 
VIGENCIA

ESTATUS

SECAMBIENTE MIXTA 1568799 1548478 1 20/01/2025 VIGENTE

F 34 MIXTA 1519993 1577368 4 25/08/2024 VIGENTE

DILUSOL MIXTA 1507935 1506310 2 21/07/2024 VIGENTE

DILUSOL MIXTA 1507933 1497080 4 21/07/2024 VIGENTE

PCOALLOY32 MIXTA 1310795 1378559 4 21/09/2022 VIGENTE

PCO MIXTA 1310793 1377626 4 21/09/2022 VIGENTE

PCO GP 22 MIXTA 1310792 1378765 4 21/09/2022 VIGENTE

PCO ALFE 40 MIXTA 1310791 1378558 4 21/09/2022 VIGENTE

VIXIN DEL MUNDO, 
LOS MEJORES 
PAPELES

MIXTA 1301228 1337168 16 17/08/2022 VIGENTE
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POCHTECA MIXTA 978792 1096025 1 09/12/2018 VIGENTE

POCHTECA MIXTA 978790 1103204 2 09/12/2018 VIGENTE

PCO ALFE 40 NOMINATIVA 1301266 1393285 4 17/08/2022 VIGENTE

PCO GP 22 NOMINATIVA 1301258 1379183 4 17/08/2022 VIGENTE

PCOALLOY 32 NOMINATIVA 1301253 1379182 4 17/08/2022 VIGENTE

PCO NOMINATIVA 1301247 1379181 4 17/08/2022 VIGENTE

POCHTECA CUTTING 
OIL

NOMINATIVA 1301243 1379180 4 17/08/2022 VIGENTE

POCHTECA METAL NOMINATIVA 1301236 1379179 4 17/08/2022 VIGENTE

CARBUTHINNER NOMINATIVA 1301232 1338341 3 17/08/2022 VIGENTE

POCHTECA NOMINATIVA 978789 1094910 2 09/12/2018 VIGENTE

POCHTECA NOMINATIVA 978788 1096024 1 09/12/2018 VIGENTE

PETROPRIM MIXTA 1866352 1830072 1 N/A EN ESTUDIO

F 34 POR POCHTECA MIXTA 1266469 1311937 12 13/04/2022 VIGENTE

F 34 BY POCHTECA MIXTA 1219879 1273775 12 14/10/2021 VIGENTE

TU MOTOR, 
NUESTRA PASIÓN

AVISO 
COMERCIAL

77769 72932 12 17/08/2022 VIGENTE

POCHTECA NOMINATIVA 784013 996644 16 23/05/2026 VIGENTE

LINEA POCHTECA NOMINATIVA 784012 996643 16 23/05/2026 VIGENTE

POCHTECA NOMINATIVA 784010 996642 35 23/05/2026 VIGENTE

LINEA POCHTECA NOMINATIVA 784008 996641 35 23/05/2026
VIGENCIA 

PENDIENTE DE 
ACTUALIZARSE

 

POCHTECA PAPEL, S.A. DE C.V.

MARCA
TIPO DE 
MARCA

EXPEDIENTE REGISTRO CLASE
FECHA DE 
VIGENCIA

ESTATUS

POCHTECA MIXTA 930758 1099843 35 30/04/2018 VIGENTE

POCHTECA MIXTA 865985 1124481 16 04/07/2017 VIGENTE

POCHTECA MIXTA 309759 565368 35 03/10/2017 VIGENTE

AMATL MIXTA 198136 468483 40 06/05/2024 VIGENTE

POCHTECA MIXTA 197114 468334 35 25/04/2024 VIGENTE

AMATL MIXTA 197023 468330 35 22/04/2024 VIGENTE

AMATL MIXTA 197022 465765 39 22/04/2024 VIGENTE

AMATL MIXTA 197021 466057 16 y 28 22/04/2024 VIGENTE

AMATL MIXTA 197020 468329 35 22/04/2024 VIGENTE

LINEA POCHTECA MIXTA 197019 466056 16 y 28 22/04/2024 VIGENTE

POCHTECA MIXTA 197018 469999 42 22/04/2024 VIGENTE

POCHTECA MIXTA 197017 466055 16 y 28 22/04/2024 VIGENTE

POCHTECA MIXTA 197015 466054 16 y 28 22/04/2024 VIGENTE

POCHTECA MIXTA 197014 468328 35 22/04/2024 VIGENTE

POCHTECA MIXTA 197013 465764 39 22/04/2024 VIGENTE

POCHTECA MIXTA 197012 465763 39 22/04/2024 VIGENTE
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PAPEL POCHTECA 
PARA TODOS

AVISO 
COMERCIAL

45418 54528 35 06/02/2018 VIGENTE

IDEAS HECHAS 
PAPEL

AVISO 
COMERCIAL

45416 50305 16 06/02/2018 VIGENTE

IDEAS HECHAS 
PAPEL

AVISO 
COMERCIAL

45415 50304 35 06/02/2018 VIGENTE

BOND SYMETRIC NOMINATIVA 990780 1135555 16 19/02/2019 VIGENTE

 

CONJUNTO LAR DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

MARCA
TIPO DE 
MARCA

EXPEDIENTE REGISTRO CLASE
FECHA DE 
VIGENCIA

ESTATUS

CONJUNTO LAR MIXTA 1726560 1654821 35 16/03/2026 VIGENTE

 
La Compañía, a través de sus empresas subsidiarias cuenta con proveedores líderes a nivel mundial, siendo las más 
importantes las que se mencionan a continuación, en forma enunciativa más no limitativa:
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Principales clientes:

La Empresa mantiene relación comercial continua con una base de más de 20,500 clientes activos, conservando una 
amplia diversificación de sus clientes. Asimismo, la cartera de clientes de Pochteca está altamente diversificada y es 
muy poco el nivel del grado de concentración de los clientes más importantes de Pochteca al cierre del año 2017. 
 
La Empresa siguió consolidando su modelo de diversificación de riesgo. Los 5 principales clientes del 2017 
representaron el 6.0% de la venta del ejercicio, mientras que en el de 2016 representaron el 5.6% de las ventas, sin 
que ninguno alcance el 2.0% de manera individual. Asimismo, los 5 principales productos en 2017 representaron 7.8% 
del nivel de ventas, sin que ninguno supere el 2.7% de las ventas consolidadas, mientras que en 2016 sumaron 7.5% y 
ninguno de ellos rebasó 2.5% del total. 
 
La diversificación de geografías, industrias y clientes disminuyó el riesgo y permitió a la Compañía desplazar esfuerzos 
de industrias en contracción a industrias con crecimiento o estables, y de productos con precios y/o demanda a la baja 
a productos más dinámicos, para con ello poder mantener un crecimiento en la venta sin sacrificar márgenes.
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Muchos de los productos están afectados también por la estacionalidad de los mercados, por lo que 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.
 
Una fuerte diversificación se observa también en la distribución geográfica de las ventas de la Empresa en México, ya 
que las ventas se encuentran distribuidas a lo largo de todo el país, lográndose con ello una dispersión adicional del 
riesgo de venta.
 

 
Algunos de los principales clientes se enlistan por Segmento a continuación:
 
Operaciones Nacionales:
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Operaciones extranjeras

 
En El Salvador, las operaciones de negocios más relevantes durante el ejercicio 2017 fueron:
 

 Se logró mantener la participación en el suministro de lubricantes en las tres generadoras más importantes de 
El Salvador: Orazul Energy, Termopuerto e Inversiones Energéticas.

 Se continuó consolidando la participación en la Industria Textil con los químicos que demanda este importante 
segmento en el país.

 Se desarrolló un mayor número de clientes de la industria del plástico, con productos como el Carbonato de 
Calcio y los masterbach de colores.

 En la división de papel se ha enfocado en el portafolio de productos para revistas, destacando el crecimiento 
en clientes como Dutriz Hermanos.

 Dada la mezcla de productos facturados durante el 2017, se logró mejorar el margen bruto del 2017 respecto 
al obtenido durante el 2016.

 
Los diez clientes más importantes en este país, al 31 de diciembre de 2017, son:
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Durante el ejercicio 2017, en Costa Rica se dieron los siguientes eventos:
 

 Debido a la pérdida de líneas exclusivas de distribución (Cromex y Kronos). Dicho efecto se contrarrestó 
parcialmente con el desarrollo de nuevos segmentos de distribución (materias primas para la industria de 
alimentos) y al desarrollo de mezclas locales de solventes.

 
Los clientes más importantes de la Compañía en Costa Rica, al 31 de diciembre de 2017, son:
 

 
Las operaciones en Guatemala, durante 2017, presentaron los siguientes eventos:
 

 Durante el año 2017, se consolidó la política de créditos de Pochteca Materias Primas en México de forma 
integral en la sucursal de Guatemala.

 
Los clientes más importantes de la Compañía en Guatemala, al 31 de diciembre de 2017, son:
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En las operaciones de Coremal en Brasil del año 2017, destacaron los siguientes eventos:
 

 Crecimiento del PIB en 1.0%.

 Aumento del EBITDA del 24.2%, comparado con el año 2016.

 En el último trimestre de 2017 se recuperaron clientes del sector Petróleo y Gas con apertura de subastas que 
van a traer inversiones de empresas multinacionales para el año 2018;

 Se incrementó la participación de mercado de la Compañía en el sector Agro-Negocios. Esta industria es la que 
más ha crecido en Brasil con gran participación real en el PIB;

 Se incrementaron las ventas del producto DINP (plastificante) de 20 a 150 toneladas. 

 
Los clientes más importantes de la Compañía en Brasil, al 31 de diciembre de 2017, son:
 

 

Legislación aplicable y situación tributaria:

La Empresa en México, 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 algún 
tipo de exención o subsidio, asimismo, la Empresa no tiene ningún crédito fiscal relevante a cargo y elabora su 
dictamen fiscal anual. La Compañía está sujeta al ISR.
 
Régimen de otros países. Los impuestos a las utilidades, contribuciones de seguridad social tanto federales como 
locales de las subsidiarias extranjeras son causados y tributados, cumpliendo las reglas de las leyes respectivas de 
cada país en los que operan.

 

Recursos humanos:
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La relación de personal al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 se muestra en la tabla siguiente:
 

 
Al 31 de diciembre de 2017 el número de empleados se incrementó en 3.7%, primordialmente, por la adquisición de 
Conjunto LAR de México.
 
Beneficios a empleados.

El costo neto del periodo por las obligaciones derivadas del plan de pensiones ascendió a $1,244, $1,194 y $1,118 
miles de pesos en 2017, 2016 y 2015, respectivamente. Otras revelaciones que requieren las disposiciones contables 
se consideran poco importantes. 
 
Para la Compañía, el capital más importante con que cuenta son sus colaboradores. El pilar principal de la estrategia 
de la organización en recursos humanos es atraer, contratar y desarrollar personal talentoso y comprometido con los 
valores institucionales de Pochteca.
 
Durante el 2017, se mejoraron los procesos del sistema integral de desarrollo de talento (DPP) con el objetivo de 
facilitar la definición, y evaluación de los objetivos individuales alineados a la estrategia de la Compañía.

Durante el 2017, dentro de la plataforma de capacitación virtual de Recursos Humanos, se establecieron diferentes 
programas focalizados en las necesidades de conocimientos de cada puesto de manera individual incluyendo no solo 
cursos en formato virtual sino con diferentes documentos, videotutoriales y presentaciones que impactan en los 
conocimientos para ejecutar las tareas y actividades de cada posición de la Compañía.

Como parte de los programas para el desarrollo de habilidades gerenciales, se implementó una serie de talleres de 
capacitación relacionados a la gestión de recursos humanos, liderazgo y coaching para los mandos medios de la 
organización a nivel nacional. 

El diseño de la capacitación durante 2017 se enfocó en la impartición de diferentes cursos, programas y talleres en dos 
diferentes modalidades: virtual y presencial. 

A través de la plataforma de capacitación en línea Universidad Virtual Pochteca (UVP) se impartieron un total de 3,813 
horas de capacitación a un promedio de 576 colaboradores. 

Las horas de capacitación corresponden a 375 programas educativos referentes a inducción, seguridad e higiene, 
certificaciones, ventas, especialización por puesto y desarrollo de habilidades. 

A continuación, se presenta un comparativo de las horas de capacitación virtual en 2017 y 2016:
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Relacionado a la capacitación presencial se impartieron de manera interna 24,553 horas de capacitación en 74 
programas; a un total de 638 colaboradores.

A continuación, se presenta un comparativo de las horas de capacitación presencial en 2017 y 2016:

 

 

En el año 2017, el monto de inversión destinado a capacitación fue de $2,803,041 pesos. 

Se implementó un programa para atraer y desarrollar “jóvenes talentos” integrando becarios y trainees con el objetivo 
de formarlos en el ámbito laboral y brindando oportunidades de iniciar su carrera laboral en Pochteca; durante el 2017 
participaron en este proyecto 18 becarios y 25 trainees, de los cuales durante el transcurso del año y al concluir su 
formación en la empresa se han ido integrando como analistas, coordinadores y/o ejecutivos dentro de la compañía.  

La Empresa brinda total respeto a la libertad de asociación sindical y negociación colectiva. Las negociaciones 
laborales con los diversos sindicatos con los que se tienen celebrados contratos colectivos de trabajo se realizaron en 
un marco de respeto y cooperación, lo que permitió mantener la continuidad de sus operaciones. La Empresa y sus 
subsidiarias en México, tienen celebrados contratos colectivos de trabajo con los siguientes sindicatos: 

 Federación Obrera Sindicalista.

 Sindicato Revolucionario de Trabajadores y Empleados de Comercio en General y Oficinas Particulares de la 
República Mexicana.

 Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la República Mexicana.

 Unión de Trabajadores Mecánicos, Ayudantes y Similares de la República Mexicana.
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 Organizaciones Sindicales “12 de Agosto”, Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria Química y 
Farmacéutica del Estado de Jalisco (CROC).

 Sindicato “Presidente Benito Juárez” de Trabajadores y Empleados de la Industria Química, Farmacéutica y 
Laboratorios de la República Mexicana. 

 Sindicato Industrial de Trabajadores de Nuevo León adherido a la Federación Nacional de Sindicatos 
Independientes. 

 Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica de la República Mexicana.

 Sindicato Nacional de Agentes de Ventas y Comercio, Similares y Conexos de la República Mexicana.

 

Desempeño ambiental:

Grupo Pochteca mantiene un alto compromiso con la preservación del medio ambiente lo cual se encuentra establecido 
en diversos elementos de la cultura Pochteca. Por lo anterior, en sus operaciones tiene identificados los riesgos 
ambientales, asimismo tiene establecidos los controles para minimizarlos o eliminarlos. Dichos controles se establecen 
dentro de los procedimientos operativos y su cumplimiento se garantiza a través de auditorías internas y externas, así 
como de inspecciones de dependencias locales y federales.
 
El proceso general en Pochteca, es el siguiente:
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De forma adicional a las acciones tomadas por Pochteca para mitigar los riesgos identificados, brinda cumplimiento a 
los requisitos ambientales aplicables, como son:
 

1)Operaciones en uso de suelo permitido.
2)Estudios de descarga de aguas residuales, encontrándose todas dentro de los parámetros normados.
3)Manejo de residuos peligrosos.

 
Algunas acciones complementarias son:

 
a. Separación y venta de madera, cartón y plástico para disminuir los residuos sólidos urbanos.
b. Contratos de mantenimiento de equipos de voz y datos para la disposición adecuada de consumibles y equipos 

de desecho, a través de los propios proveedores o empresas autorizadas.
c. Compra de equipos e insumos que ofrezcan alternativas amigables con el ambiente.
d. Incremento en el portafolio de productos sustentables, incluyendo los certificados en cadena de custodia FSC.
e. Venta de materiales no conformes para alternativas de re-uso o para aplicaciones alternas, previa autorización 

de los clientes a través de muestras.

Seguridad

En materia de seguridad al igual que en medio ambiente, la Empresa cuenta con una matriz de riesgos identificados, 
por lo que se proporciona el equipo e infraestructura adecuada para minimizar los riesgos, así como el equipo de 
protección de personal requerido para cada tipo de operación. Adicionalmente, cuenta con equipos y protocolos de 
emergencia, además de pólizas de responsabilidad civil, daños a terceros y daños ecológicos que le permiten actuar y 
responder de manera oportuna ante una eventualidad.
 
El comportamiento de accidentes en 2017 fue el siguiente:
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Relación con proveedores

Pochteca cuenta con un manual de proveedores que se ha sometido a cambios importantes a fin de incorporar los 
compromisos de sustentabilidad hacia sus proveedores. La evaluación 2017 concluyó con 95% de proveedores 
confiables, aunque esta evaluación aún se realizó sin incorporar elementos de evaluación de sustentabilidad.
 
Eventos relevantes
 

 La remediación en San Luis, derivado del accidente de 2016, se ha ejecutado y se encuentra en proceso de 
evaluación de las autoridades ambientales para proceder a su liberación. Para esta remediación no fueron 
requeridos gastos o procesos adicionales a los 1.5 millones ya considerados en 2016.
 

 Durante 2017 se tuvo un total de 30 inspecciones, 8 de las cuales fueron de autoridades ambientales, 5 de 
PROFEPA, 2 de Ecología y 1 SEMARNAT dos de ellas estatales y siete federales, PROFEPA en Tlydsa, San 
Juan, SLP y León (SEMARNAT). En Leon y Toluca son las 2 estales (Ecología del Estado). Las desviaciones 
detectadas en cada caso fueron atendidas en tiempo y forma a satisfacción de las autoridades competentes. 
Derivado de la atención de cada una de las inspecciones y cumplimiento en el año 2017 no hubo sanciones por 
parte de las autoridades.
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Información de mercado:

Pochteca se distingue por ofrecer soluciones competitivas en insumos industriales mediante un servicio técnico 
especializado, apoyado por laboratorios de desarrollo de aplicaciones en diferentes especialidades, servicio post-venta, 
certificaciones, seguridad en el manejo, almacenamiento y distribución de los productos, inventarios a la medida, y la 
entrega a nivel nacional, además de la capacidad de evaluar y otorgar crédito a sus clientes. Esto lo convierte en una 
excelente opción de compra para los clientes.
 
Otra característica que lo distingue es la ubicación de sus centros de distribución que se encuentran estratégicamente 
localizados en América Latina: México (32), Centroamérica (3) y Brasil (6).
 
Los siguientes aspectos representan las ventajas competitivas de las empresas de Grupo Pochteca:
 
1. “One Stop Shop”

 

 Unificación de distintas proveedurías bajo un mismo techo

 Más de 7,300 productos

 Más de 310,000 m2 de capacidad logística, con cobertura en 500 ciudades en América Latina

 Capacidad de almacenaje de líquidos de más de 20.5 millones de litros

 Soporte técnico pre y post venta
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 Laboratorios de desarrollo de aplicaciones
 

2. Cadena de Custodia Segura de Clase Mundial

 
Este modelo agrega valor a los grandes fabricantes de materias primas (sus proveedores) y de productos químicos 
(sus clientes) al llegar de manera segura a ciudades donde ellos no pueden llegar y en presentaciones a la medida de 
los clientes que con frecuencia son incosteables para sus proveedores 
 

 Única empresa en Latinoamérica con certificación RDP (Responsible Distribution Process) de la NACD 
(National Association of Chemical Distributors), en reconocimiento a la excelencia en distribución 
responsable. 

 Logística de clase mundial.

 Certificación FSC (Forestry Stewardship Council) e ISO 9001

 Certificación SARI / ANIQ.

 Mejores prácticas auditadas continuamente por clientes y proveedores de clase mundial.
 

3. Diversificación

 
La Empresa continúa enfocada en su estrategia de diversificación de clientes, productos, proveedores, mercados y 
regiones. Esto es clave para evitar la concentración de riesgos, minimizar los impactos de la caída de precios y 
recesiones en ciertas industrias o regiones. Además, la no dependencia de clientes o productos en particular ayuda 
optimizar márgenes al permitir a la empresa abandonar clientes o productos poco rentables o con altas demandas de 
capital de trabajo.
 
4. Modelo de Gestión

 
A partir del año 2014, la Compañía mejoró su Modelo de Gestión, enfocando su atención en la cadena de suministro, 
con el fin de reducir costos e inventarios y con ello mejorar su capital de trabajo. Además, invirtió considerable tiempo y 
dinero en homologar las competencias de su equipo comercial en todo el país. Esto le ha permitido mantener un 
incremento continuo en los márgenes brutos y operativos. 
 
De igual manera, lleva a cabo mejoras en materia de almacenaje y logística, a través de la optimización de costos de 
traspasos y crecimiento de su flotilla. 
 
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 uno de los Segmentos de Negocio que la Compañía maneja. 
 
Sin embargo, con la poca información pública disponible, y sobre la base de estimaciones muy generales, se puede 
decir que la participación del mercado de distribución nacional de materias primas al cierre de 2017 puede ser muy 
variable y oscilar entre un 3.0% y un 20.0%, 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. Existen seis Segmentos a los que se les asignan los mercados que se muestran a continuación.
 
Papel
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Adicionalmente, se transforman productos para venta al menudeo bajo la marca Línea Pochteca en cadenas de 
autoservicio especializado como Office Max y Office Depot.
 
Materias Primas
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Principales Competidores
 
POCHTECA PAPEL:
 
Los principales distribuidores de papel y cartón para impresión comercial con los que se compite son: Papelerías 
Lozano Hermanos, S.A. de C.V., Abastecedora Lumen, S.A. de C.V., Papelera Progreso, S.A. de C.V. y Papel, S.A. de 
C.V.
 
POCHTECA MATERIAS PRIMAS:
 
Químicos inorgánicos: Compite con distribuidores como: Cloro Internacional, Naseda, Diquisa, Brenntag, Química 
Treza y Manuchar.
 
Solventes y Mezclas: Compite con distribuidores como: Univar, Alveg, Brenntag, Monfel, Fortequim, Solquim y 
Química Delta.
 
Lubricantes y grasas: Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Castrol, Phillips 66 y Total 
 
Químicos para alimentos: Varios fabricantes directos como: Industrias Lácteas Chihuahuenses, Ingredion, ADM Bio 
Productos, FMC de México, Danisco Cultor de México, Cargill de México, Almidones Mexicanos, Peroxichem, SNIF 
Floerger, Industrias Químicas del Centro y Compo; así como algunos distribuidores como: Helm de México, Univar, 
Brenntag, Proveedor Internacional de Químicos, Peroxiquímicos Manuchar y Safe Iberoamericana.
 
Cuidado personal y del hogar: Droguería Cosmpolita, DPS Mexicana, Central de Drogas, Euroquímica.
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Servicios Logísticos: A pesar de que en el mercado participan numerosos competidores para servicios logísticos 
(Accel Logística, Space Logística, Aldicon Logística, Argo, Mapa Logistics, Ventamex, Soluciones Logísticas 3PL, 
Grupo Logístico Mexicano (GLM), GP Logísticos (Grupo Porteo), Fenoresinas, Vopak, Bulkmatic, Logis Xpress, Logix, 
DHL, etc.); en material peligroso prácticamente la Empresa no tiene competencia directa que abarque toda la gama de 
servicios logísticos y productivos a pequeña escala, adaptando sus proyectos a las necesidades de los clientes y 
proveedores. 

Dentro de los clientes que han confiado en Pochteca para ser sus proveedores de logística y distribución se pueden 
mencionar: Mexichem Flúor, Chemtreat, Grupo Vitro, Solvay Química, Braskem, Internacional Química del Cobre, 
Alkan Química, entre otros.

 

Estructura corporativa:

Las subsidiarias y su principal actividad se integran de la siguiente manera, al 31 de diciembre de 2017:

 

 

La participación en inversiones en todas las subsidiarias es del 100% de su capital social.
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Las empresas que conforman Grupo Pochteca, son las siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción de los principales activos:

Al 31 de diciembre del año 2017, 2016 y 2015 los Activos Fijos (en miles de pesos) de Grupo Pochteca estaban 
integrados como siguen: 
 

 
Grupo Pochteca, a través de sus subsidiarias, maneja más de 7,300 productos en su catálogo, integrado por genéricos 
y especialidades, para dar servicio a cada segmento de la industria que atiende. A través de sus 32 centros de 
distribución en México, 3 en Centroamérica y 6 en Brasil, atiende a más de 20,500 clientes anuales en más de 500 
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ciudades, soportados por especialistas para cada sector, quienes a su vez cuentan con el apoyo de 10 laboratorios de 
control de calidad y 10 laboratorios de investigación y desarrollo de aplicaciones, mediante los cuales diseña soluciones 
a la medida de sus clientes. Cuenta con una plataforma tecnológica y operativa que le permite facturar, entregar y 
cobrar miles de pedidos al mes. La Empresa tiene el respaldo de proveedores nacionales y extranjeros que considera 
líderes a nivel internacional.
 
Cuenta con una infraestructura con más de 310 mil m2 de capacidad logística, más de 111 mil m2 para almacenamiento 
de productos secos y más 20.5 millones de litros, que permiten desplazar más de 333,000 toneladas anuales, 
posicionando a la Empresa como líder en la distribución y comercialización de materias primas, nacionales e 
importadas, a través de sus diversos Segmentos de Negocio. 
 

 
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. Estos activos están 
libres de gravamen.

 

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales:

Al cierre del año 2017, se encuentran en proceso diversos juicios en materias mercantil, laboral y fiscal, promovidos en 
contra de las diversas empresas subsidiarias de la Emisora, que tienen su origen en el desarrollo de sus operaciones. 
Tanto los asesores legales de Grupo Pochteca como sus administradores entienden que, dada su naturaleza y aún en 
su conjunto, la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no representan un impacto económico importante y 
no producirán un efecto significativo en los estados financieros consolidados de los ejercicios en los que finalicen.
 
Como un hecho posterior al cierre del ejercicio 2017, durante el ejercicio 2018 se resolvió el juicio de amparo 
promovido por la subsidiaria Suplia, S.A. de C.V. en contra del Sistema de Administración Tributaria, derivado de un 
crédito fiscal fincado por la compraventa de uno de sus inmuebles (operación efectuada en 2007 a una de las partes 
relacionadas) por la cantidad de $42 millones. La Compañía registró una provisión por $28 millones a fin de cubrir el 
principal, actualización y recargos, dentro del rubro de Impuestos por pagar y participación de los trabajadores en las 
utilidades mostrado en el estado de situación financiera.
 
Reformas a la legislación mexicana realizadas en los últimos tres ejercicios.

De las reformas elaboradas en los años 2015, 2016 y 2017, no hay alguna que afecte las operaciones o actividades de 
Grupo Pochteca S.A.B. de C.V., o de sus empresas subsidiarias con operaciones en México y demás países donde 
opera.
 
Cambios relevantes en los contratos de Grupo Pochteca.

No ha habido cambios relevantes en los contratos suscritos por Pochteca, ya que como se mencionó en el apartado de 
contratos arriba, los contratos se van renovando automáticamente de acuerdo a las necesidades y objetivos de ambas 
partes y en caso de necesitarse cualquier modificación o cambio en dichos contratos, se hace por escrito buscando 
siempre la negociación como medio de solución.
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Acciones representativas del capital social:

El capital social, a valor nominal, al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 se integraba como sigue:
 

 
El capital mínimo fijo, totalmente suscrito y pagado, es de $80’304 miles de pesos y está representado por 9,487,842 
Acciones, serie "B", sin expresión de valor nominal.                                                   
 
El capital variable totalmente suscrito y pagado es de $1,024,416 miles de pesos y está representado por 121,034,207 
Acciones, serie "B", sin expresión de valor nominal.                                   
 
El total de Acciones que representan el capital social es de 130,522,049.

 

Dividendos:

Al 31 de diciembre de 2017 la Emisora no ha decretado dividendos en los últimos tres ejercicios.
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[424000-N] Información financiera

Concepto Periodo Anual Actual

2017-01-01 - 2017-12-31

Periodo Anual Anterior

2016-01-01 - 2016-12-31

Periodo Anual Previo Anterior

2015-01-01 - 2015-12-31

Ingresos 6,332,988.0 6,139,273.0 6,078,819.0

Utilidad (pérdida) bruta 1,150,332.0 1,075,272.0 1,105,966.0

Utilidad (pérdida) de operación 233,917.0 116,159.0 222,897.0

Utilidad (pérdida) neta (53,805.0) (5,674.0) 33,542.0

Utilidad (pérdida) por acción básica (0.4122) (0.0435) 0.257

Adquisición de propiedades y equipo (41,379.0) (57,500.0) (76,082.0)

Depreciación y amortización operativa 127,063.0 131,944.0 118,269.0

Total de activos 3,880,011.0 3,661,286.0 3,703,814.0

Total de pasivos de largo plazo 883,726.0 607,909.0 831,392.0

Rotación de cuentas por cobrar 49.0 49.0 47.0

Rotación de cuentas por pagar 90.0 78.0 88.0

Rotación de inventarios 62.0 61.0 62.0

Total de Capital contable 1,153,158.0 1,231,136.0 1,152,272.0

Dividendos en efectivo decretados por acción 0 0 0

 

 

Descripción o explicación de la Información financiera seleccionada:

Las cifras financieras que se presentan en el presente capítulo se expresan en miles de Pesos nominales para los 
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015. 
 
Los estados financieros consolidados de Grupo Pochteca han sido preparados de acuerdo con las NIIF emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
 
Los estados financieros individuales de cada subsidiaria del Grupo se preparan en la moneda del ambiente económico 
primario en el cual opera (su moneda funcional). Para fines de estos estados financieros consolidados, los resultados y 
la posición financiera de cada entidad están expresados en Pesos mexicanos, la cual es la moneda funcional del 
Grupo, y la moneda de presentación de los estados financieros consolidados.
 
Para consolidar los estados financieros de subsidiarias extranjeras, estos se modifican en la moneda de registro para 
presentarse bajo IFRS. Los estados financieros se convierten a Pesos mexicanos, considerando la siguiente 
metodología:
 
Las operaciones extranjeras cuya moneda de registro y funcional es la misma, convierten sus estados financieros 
utilizando los siguientes tipos de cambio; 1) de cierre para los activos y pasivos, 2) histórico para el capital contable y 3) 
promedio vigente del periodo, a menos que estos fluctúen en forma significativa, en cuyo caso se utilizan los tipos de 
cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones para los ingresos, costos y gastos. Las diferencias en tipo de 
cambio que surjan, dado el caso, se reconocen en los resultados integrales y son acumuladas en el capital contable.
 

Reclasificaciones

 
Hasta el 31 de diciembre de 2016, la Compañía agrupaba dentro del rubro de cuentas por cobrar e impuestos por 
recuperar – Neto los impuestos por recuperar de su subsidiaria en Brasil (Coremal). Durante el ejercicio 2017, la 
administración de Grupo Pochteca identificó que la recuperación de dichos impuestos se realizará en parcialmente en 
el largo plazo, por lo cual decidió reclasificar dicha porción del activo circulante al activo a largo plazo. Los efectos de 
estas reclasificaciones se aplicaron retrospectivamente.
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Información financiera trimestral seleccionada:

 



Clave de Cotización:       POCHTEC Fecha:     2017-12-31

67 de 123

 

Información en caso de emisiones avaladas por subsidiarias de la emisora:

No aplica

 

Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación:

Segmentos de Negocios.
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La Compañía está organizada en dos líneas de negocio operativas principales en México, que son: Materias Primas o 
Productos Químicos y Papel. 
 
Las principales cifras financieras de cada uno de los Segmentos en los últimos tres años se presenta a continuación:
 

 
Los principales rubros financieros, según el origen geográfico de sus negocios, se presenta enseguida:
 

 

Informe de créditos relevantes:

A continuación, se presentan las características de los créditos bancarios a largo plazo, con cifras expresadas en miles 
de Pesos:

 

Créditos bancarios y deuda a largo plazo 2017 2016 2015
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Préstamo Quirografario por $875,000 (deuda sindicada con HSBC, BBVA 
Bancomer, SCOTIABANK y Grupo Financiero Inbursa por $315,000, $175,000, 
$192,500 y $192,500, respectivamente), a tasa TIIE 91 días más un margen de 
1.50% a 3.00% dependiendo del índice de apalancamiento, con vencimientos 
trimestrales iguales de $72,917 a partir de junio de 2018 y hasta marzo 2021.

$875,000 $            - $            - 

Préstamo Bancario con HSBC Banco Múltiplo por un importe de R$24,964,913 
reales con una tasa anual de 3.70% más CDI que inició en octubre 2013 y 
termina en agosto 2018.

43,590 96,277 144,467

Préstamo Quirografario con HSBC México, S.A. (HSBC), a tasa TIIE 91 días 
más un margen de 1.50% a 3.00% dependiendo del índice de apalancamiento 
del Grupo, con vencimiento en febrero 2017.

              - 40,000               - 

Préstamo Bancario con Banco Brasil, S.A. por un importe de R$3,000,000.00 
reales con una tasa anual de 11% que inició en agosto 2013 y termina en junio 
2018

14,343               -               - 

Préstamo Bancario con Banco Brasil S.A. por un importe de R$1,000,000.00 
reales con una tasa anual de 11% que inicio en agosto 2013 y termina en julio 
2018

4,031               -               - 

Préstamo Bancario (CDC) con Banco GMAC por un importe de R$58,402.72 
reales con una tasa anual de 18.72% que inició en diciembre 2017 y termina 
en diciembre 2020

348               -               - 

Préstamo Bancario (CDC) con Banco GMAC por un importe de R$49,697.10 
reales con una tasa anual de 18.72% que inició en diciembre 2017 y termina 
en diciembre 2020

293               -               - 

Préstamo Bancario con Banco de America Central por un importe de $65,000 
USD con una tasa anual de 7.00% que inició en junio 2017 y termina en marzo 
2018

1,283               -               - 

Operación financiera de anticipo de cobranza con el fondo de inversión 
Delmonte FIDIC por un importe de R$108,535.94 reales a una tasa mensual 
de 1.6%

644               -               - 

Préstamo Quirografario con HSBC México, S.A. (HSBC), a tasa TIIE 91 días 
más un margen de 1.50% a 3.00% dependiendo del índice de apalancamiento 
del Grupo, con vencimiento en septiembre 2017.

              - 35,000               - 

Préstamo Bancario con Banco Santander por un importe de R$ 4,341,708.78 
reales con una tasa anual de 21.24% que inició en mayo 2017 y termina en 
mayo 2017.

              - 30,201               - 

Préstamo Bancario con Banco do Brasil por un importe de R$ 3,442,980.24 
reales a una tasa anual de 4.03% que inició en junio 2017 y termina en junio 
2017

              - 21,025               - 

Préstamo Bancario con Banco Itau por un importe de R$5,000,000 reales a 
una tasa anual de 2.74% + 100% de la variación del CDI (Tasa de certificado 
de depósito interbancario) que inició en febrero 2017 y termina en marzo 2017.

              - 19,934               - 

Préstamo Bancario con Banco Itau por un importe de R$ 3,000,000 reales a 
una tasa anual de 3.45% + 100% de la variación del CDI que inició el 
septiembre 2017 y termina en abril 2017.

              - 19,827               - 

Préstamo Bancario con Finimp com Banco Itau por un importe de R$1,429,842 
reales con una tasa anual de 2.20% más CDI que inició en septiembre 2017 y 
termina en abril 2017.

              - 14,394               - 

Préstamo Bancario con Banco Itau por un importe de R$ 2,000,000 reales a 
una tasa anual de 5.37% + 100% de la variación del CDI que inició en junio 
2017 y termina en mayo 2017.

              - 12,796               - 

Préstamo Bancario con Banco do Brasil por un importe de R$ 1,744,706.13 
reales a una tasa anual de 4.03% que inició en noviembre 2017 y termina en 
abril 2017.

              - 11,523               - 

Préstamo Bancario con Banco Santander por un importe de R$ 1,679,999.99 
reales con una tasa anual de 20.03% que inició en junio 2017 y termina en julio 
2017.

              - 4,869               - 

Préstamo Bancario con Finame BNDES con Banco Itau por un importe de R$ 
703,794.62 reales con una tasa anual de 5.58% que inició en mayo 2017 y 
termina en enero 2019.

4,108 7,802               - 
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Arrendamiento financiero con IBM por un importe de R$208,645.14 reales a 
una tasa mensual de 1.61% que inició en noviembre 2017 y termina en 
noviembre 2019.

792 1,285               - 

Arrendamiento financiero con Banco do Brasil por un importe de R$ 
1,265,440.00 reales a una tasa anual de 20.271% + 100% de la variación del 
CDI que inició en enero de 2017 y termina en noviembre de 2019.

5,129 7,237               - 

Préstamo Quirografario por $610,000 (deuda sindicada con HSBC y Grupo 
Financiero Inbursa por $305,000 cada uno), a tasa TIIE 91 días más un 
margen de 1.50% a 3.00% dependiendo del índice de apalancamiento, con 
vencimientos trimestrales iguales de $35,000 a partir de marzo de 2017 y un 
último pago en diciembre de 2018 por $225,000. Al 31 de diciembre de 2013 el 
préstamo era por $500,000, el cual se reestructuró en diciembre 2015 por un 
importe de $610,000.

              - 470,000 610,000

Contrato de arrendamiento con GE Capital México de equipo de transporte y 
equipo de cómputo es por $ 139,430 en 2017, $125,472 en 2016 y $82, 019 en 
2015 a tasa TIIE a 28 días más 3.5816% de tasa fija, inicio en febrero 2015 y 
terminá en enero 2020.

20,582 45,757 79,006

Préstamo Bancario con Banco Itau por un importe de R$20,097,194 reales a 
una tasa anual de 4.53% que inició en septiembre 2012 y termina en diciembre 
2017.

              - 14,124 14,873

Arrendamiento financiero con Volvo por un importe de R$35,893 reales con 
una tasa anual de 4.40% que inició en mayo 2013 y termina en diciembre 
2020.

6,628 10,417 8,932

Préstamo Bancario con Banco do Brasil por un importe de R$15,230,768 
reales a una tasa anual de 10.17% que inició en junio 2012 y termina en 
agosto 2017

              - 4,692 8,065

Préstamo Bancario con Banco Itau por un importe de R$1,800,000.00 reales a 
una tasa anual de 3.98% + 100% de la variación del CDI que inició en 
diciembre 2016 y termina en diciembre 2017.

              - 11,450 7,855

Arrendamiento financiero con Banco Fidis a diferentes tasas anuales de interés 
y diferentes fechas de vencimiento.

39 1,014 2,524

Arrendamiento financiero con Mercedes Benz por un importe de R$69,606 
reales a una tasa anual de 3.50% que inició en diciembre 2015 y termina en 
noviembre 2018.

449 948 1,134

Préstamo Bancario con Santander por un importe de R$9,695,584 reales con 
una tasa anual de 10.25% que inició en octubre 2013 y termina en octubre 
2017.

              - 496 668

Arrendamiento financiero con Banco do Brasil por un importe de R93,804 
reales a una tasa anual de 7.00% que inició en julio de 2012 y termina en julio 
de 2017.

             - 42 114

Préstamo Bancario con Banco Itau por un importe de R$5,000,000.00 reales a 
una tasa anual de 3.98% que inició en febrero 2016 y terminó en febrero 2017.

              -               - 30,923

Préstamo Bancario con Banco Santander por un importe de R$1,429,842 
reales con una tasa anual de 2.38% más CDI que inició en mayo 2015 y 
terminó en agosto 2017.

              -               - 21,761

Préstamo Quirografario por $20,000 con HSBC a tasa TIIE 91 días más un 
margen de 1.50% a un año

              -               - 20,000

Préstamo Bancario con Banco Brasil S. A. por un importe de R$30,000 reales 
con una tasa anual de 5.50% que inició en agosto 2013 y termina en julio 
2017. 

              -               - 1,089

Arrendamiento financiero con Mercedes Benz por un importe de R$94,570 
reales a una tasa anual de 3.50% que inició en febrero 2010 y termina en 
diciembre 2017.

              -               - 460

Arrendamiento financiero con IBM por un importe de R$201,098 reales a una 
tasa anual de 14.84% que inició en noviembre 2013 y termina en junio 2017.

              -               - 97

Préstamo bancario con SAFRA por un importe de R$1,400,000 reales con una 
tasa anual de 10.00% que inició en agosto 2013 y termina en junio 2017.               -               - 71

Arrendamiento financiero con SAFRA por un importe de R$165,624 reales con 
una tasa anual de 13.92% que inició en julio 2013 y termina en agosto 2017.               -               - 25
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Préstamo Bancario con Itaucard por un importe de R$14,061 reales a una tasa 
anual de 16.21% que inició en abril 2013 y termina en marzo 2017.               - 8 30

Préstamos bancarios 977,259 881,118 952,094

Menos – Comisiones pagadas pendientes de amortizar (10,717) (8,232) (12,492)

 966,542 872,886 939,602

Menos - Porción circulante 300,292 500,911 325,279

Deuda a largo plazo 666,250 $371,975 $614,323

 

FUENTE: Estados Financieros Dictaminados 2017, 2016 y 2015.

 
Los importes de la TIIE a 91 días, al 31 de diciembre de los últimos 3 ejercicios, son como sigue:
 

 
 
Limitaciones y obligaciones impuestas por los créditos contratados:
 
Al 30 de septiembre de 2017 y 2016 el contrato de préstamo sindicado refinanciado con HSBC, Inbursa, Scotiabank y 
Bancomer establece ciertas obligaciones y restricciones, mismas que tienen o tuvieron un periodo de gracia de un año 
en beneficio de los acreditados, de las cuales destacan las siguientes:

 
Mantener en todo momento las siguientes razones financieras:
 
 Índice de Cobertura de Intereses. (a) mayor a 2.0 veces a 1.0 desde la fecha de cierre hasta e incluyendo el 30 de 

junio de 2015; y (b) mayor a 2.5 veces a 1.0 desde e incluyendo el 31 de diciembre de 2015 y c) mayor a 3.0 
veces a 1.0 desde e incluyendo el 1 de enero del 2016 y hasta e incluyendo la fecha de vencimiento.

 Índice de Apalancamiento. (a) menor a 2.5 veces a 1.0 desde la fecha de cierre y hasta e incluyendo el 31 de 
marzo de 2015; (b) menor a 2.75 veces a 1.0 desde e incluyendo el 1 de abril de 2015 y hasta e incluyendo el 31 
de diciembre de 2015; y (c) menor a 2.5 veces a 1.0 desde e incluyendo el 1 de enero de 2016 hasta e incluyendo 
la fecha de vencimiento.

 Capital Contable consolidado no menor a la suma de $900 millones de Pesos.

 No vender, enajenar, gravar, transferir, o arrendar o de cualquier otra forma disponer de su empresa, bienes, 
derechos o demás activos de su propiedad, sin el consentimiento previo por escrito del Agente.

 No fusionarse con terceros, escindirse o transformarse ni modificar su capital social, objeto social o giro de su 
negocio de tal forma que provoque un Cambio Sustancial Adverso, sin la autorización previa y por escrito del 
Agente.

 No crear, otorgar o permitir hipotecas, prendas, fideicomisos, embargos o cualquier otro tipo de gravamen o 
garantía real o personal, en cualquier lugar y grado, sobre su empresa, bienes, derechos y demás activos de su 
propiedad (salvo que se trate de actos relacionados con el curso ordinario de sus negocios).

 Los obligados Pochteca Materias Primas y Pochteca Papel no podrán celebrar operaciones financieras derivadas 
de especulación o que tengan un objeto diferente al de cobertura.

 El Grupo, no podrá decretar o pagar dividendos o realizar distribuciones a sus accionistas (incluyendo reembolsos 
o amortización de acciones) por un monto anual superior al equivalente del 10% de la utilidad antes de 
financiamiento, intereses, depreciación y amortización (UAFIDA) consolidado correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior.

 
Al 31 de diciembre de 2017 la Entidad ha cumplido con las restricciones financieras previstas en los contratos. 
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Los vencimientos de la porción a largo plazo de este pasivo al 31 de diciembre de 2017 son, con cifras en miles de 
Pesos:
 

 

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y 
situación financiera de la emisora:

El año 2016 presentó varios retos a la vez, y ha sido el más complicado que ha enfrentado Pochteca en tiempos 
recientes. La caída en los precios del petróleo, el cierre de la mayoría de los pozos petroleros existentes en México y 
Brasil, y la caída de la demanda y los precios en el sector minero, afectaron considerablemente la demanda y los 
precios de venta de los productos del portafolio de la Compañía. A lo anterior, se sumó el débil desempeño de la 
actividad industrial en Brasil durante los últimos años.

A pesar del escenario del año anterior, en 2017 se obtuvieron excelentes resultados para México, y se cambió la 
tendencia de deterioro en Brasil. Las ventas crecieron 3.2% comparado con el 2016. La utilidad bruta aumentó $75 
millones y el margen bruto 70 puntos base. De igual modo, creció la Utilidad Operativa $118 millones (+101%), y el 
EBITDA $113 millones (+46%).

Durante el último semestre de 2017, la economía de Brasil mostró una recuperación, cerrando el año con un 
crecimiento interanual del PIB de 1.0% contra el año 2016. Lo anterior se ve reflejado en el sector industrial. Para el 
caso particular de Pochteca, las cifras de su operación en Brasil mostraron un cambio de tendencia en este periodo.

Aunado a esto, el precio del petróleo se recuperó 12% pasando de US$ 53.72 a US$ 60.42 por barril entre 2016 y 
2017. De continuar esta tendencia, en conjunto con a las exitosas subastas de las rondas de la reforma energética en 
México, será más probable que resulten en una reactivación de la exploración y perforación de pozos petroleros.
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En México aún no se observan signos de recuperación en la actividad de los sectores de minería y exploración y 
perforación petrolera. Sin embargo, la diversificación hacia otros sectores ha compensado las caídas en estos dos 
segmentos, que hasta hace poco eran los dos principales para Pochteca.

En Brasil, la producción industrial mostró una recuperación durante el segundo semestre de 2017. Esto ha permitido 
que la operación de Pochteca en ese país detenga su deterioro y comience una pausada recuperación.

Durante 2017, no se observaron signos de recuperación en el número de torres y plataformas de perforación petrolera 
activas en México y Brasil (conocidas en inglés como “rigs”), persistiendo el estancamiento en la industria petrolera.

Los datos publicados por Baker Hughes muestran que el número de torres y plataformas activas en México y Brasil 
permanece contraído severamente al cierre de 2017. Contra el cierre de 2016, México sufrió una disminución de 21% 
mientras que Brasil ya cambió la tendencia, creciendo un 8%, si bien partiendo de una base muy contraída.  Sin 
embargo, en los 2 países el número de torres y plataformas se ubica significativamente por debajo de inicios del año 
2013.

La contracción de pozos activos en México, con respecto al punto máximo de 120 a inicios de 2013 ha sido casi del 
88%; al cierre de 2017 había 15 “rigs”.  Mientras tanto Brasil muestra una contracción del 82% para el mismo período. 
La actividad en exploración y perforación petrolera es un sector clave para Pochteca. Conforme se desaten las 
inversiones derivadas de las rondas efectuadas como resultado de la reforma energética en México, es de esperarse 
que el número de pozos activos se incremente significativamente, permitiendo a Pochteca recuperar una parte de las 
ventas que llegó a tener en este sector.
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Fuente: Baker Hughes (www.bakerhughes.com/rig-count) 

 
A pesar de lo anterior, en 2017 la Compañía logró un crecimiento en ventas y rentabilidad.

 

 
 

 

Resultados de la operación:

El siguiente análisis debe leerse en conjunto con los estados financieros consolidados de la Empresa y con las notas a 
los mismos. 
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Las cantidades que se muestran en este apartado son cifras en millones de pesos nominales para los años terminados 
el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 
 
Ejercicio 2017
 
Las ventas se incrementaron en un 3.2% en el año 2017 comparado con 2016, llegando a $6,333 millones. 

Persistió el estancamiento en la industria petrolera. El número de torres y plataformas activas en México y Brasil 
permaneció contraído severamente al cierre de 2017. Contra el cierre de 2016, México sufrió una disminución de 21% 
mientras que Brasil ya cambió la tendencia, creciendo un 8%, si bien partiendo de una base muy contraída. Sin 
embargo, en los 2 países el número de torres y plataformas se ubica significativamente por debajo de inicios del año 
2013. A pesar de lo anterior, en 2017 Pochteca logró un crecimiento en las ventas y rentabilidad. 

El aumento en las ventas netas durante 2017 se dio en los ingresos de Materias Primas por 3.8%, el cual ya incluyó las 
ventas de Conjunto LAR por siete meses; en contraste Pochteca Papel redujo sus ingresos en 3.3%. México y 
Centroamérica incrementaron sus ingresos 4.6%, mientras que en Brasil las ventas decrecieron 1%.

 

 
De forma favorable, el Costo de Ventas disminuyó como porcentaje de las ventas en 70 puntos base en 2017, 
respecto del año anterior, lo cual responde a la estrategia de la Compañía para fortalecer sus márgenes de utilidad, 
impulsar su competitividad y fortalecer su caja mediante:
 

 Estratificar clientes como parte de la estrategia comercial para incrementar el margen bruto

 Fortalecer el portafolio de productos de alta especialidad con la incorporación de Conjunto LAR

 Incrementar la diversificación hacia mezclas y productos de mayor valor agregado y más alta rentabilidad

 

 
La Utilidad Bruta acumulada aumentó en $75 millones (+7.0%), observando un cambio de tendencia respecto al año 
anterior. En 2017, a nivel consolidado el margen bruto se expandió 70 puntos base pasando de 17.5% a 18.2%, 
apoyado por la ejecución de la estratégica comercial en México y Brasil. Durante 2017, el margen bruto de Brasil se 
expandió 90 puntos base sobre la venta. Durante el año, el Real brasileño se devaluó ligeramente en un 2% contra el 
Dólar pasando de 3.26 al inicio del año a 3.31 Reales por Dólar al cierre de 2017.
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Pochteca disminuyó los Gastos de Operación (incluyendo depreciación), en 3.9% durante 2017 (menos $38 millones), 
respecto de 2016, de conformidad con atención para ejercer un mejor control e incrementar los márgenes de utilidad.
 
Los Gastos de Operación (excluyendo depreciación) disminuyeron 4.0% en 2017. Como porcentaje de ventas los 
gastos disminuyeron de 13.5% en 2016 a 12.5% en 2017 (100 puntos base menos). Lo anterior, a pesar del impacto 
generado por la inflación en Brasil, ya que buena parte de los gastos en la economía brasileña están indexados como 
resultado del ajuste inflacionario a los salarios que se implementa anualmente por decreto (conocido como “dissídio 
salarial”), y por ende, son impulsados al alza por la inflación. A menor grado, el crecimiento de la inflación en México 
también ejerció presión sobre el gasto. Sin embargo, se logró contener adecuadamente esta presión alcista. Lo 
anterior, compensado parcialmente por la revaluación interanual de 6% del Peso contra el Real brasileño, que impactó 
en ese mismo porcentaje los gastos de Brasil al momento de convertirlos a pesos. La paridad inició el año 2017 en 6.33 
Pesos por Real, y cerró el 2017 en 5.95 Pesos por Real.
 

 

La Depreciación y Amortización del ejercicio 2017 fue de $127 millones, 3.7% menos que los $132 millones del año 
anterior. 
 

 
Durante el año 2017, la Utilidad de Operación tuvo un fuerte crecimiento de 101%, pasando de $116 millones a $234 
millones. El margen operativo fue 3.7%, 180 puntos base mayor que en 2016. 
 

 
Para todo 2017, el EBITDA creció 46% y el margen EBITDA fue de 5.7%, 170 puntos base mayor que en el año 2016.
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Durante el año 2017, el Gasto Financiero neto fue 65% mayor que en 2016. El incremento de los gastos por intereses 
netos responde primordialmente a que las tasas de referencia de interés en México siguieron incrementándose durante 
el año 2017. La TIIE al cierre de 2017 se ubicó en 7.66%, contra 3.59% al inicio de 2016. Esto incrementó 
notablemente el servicio de la deuda. Adicionalmente, el spread pactado con nuestros bancos se incrementó de 200 
puntos base, que corresponde a lo pactado para un apalancamiento de menos de 2.0 veces la razón Deuda 
neta/EBITDA a 250 puntos base para lo correspondiente a apalancamiento de 2.0 a 2.5 veces y 350 puntos base para 
apalancamiento de 2.5 a 3.0 veces, durante aquellos trimestres en que se incrementó la relación Deuda neta/EBITDA. 
Considerando que el cierre de 2017 registró una relación Deuda neta/EBITDA inferior a 2.0 veces, y que la Compañía 
espera que ésta se siga reduciendo, se estima que el spread durante 2018 pueda ser inferior al que prevaleció durante 
2017. Así mismo, habrá una importante amortización de deuda bancaria, que también redundará en una reducción de 
la carga financiera.
 

 
El Resultado neto de 2017, fue negativo en $54 millones, comparado con la pérdida de $6 millones en 2016, 
primordialmente explicado por el incremento del gasto financiero y el crecimiento de las pérdidas cambiarias. El 
crecimiento del EBITDA en México (+47.9%) y Brasil (+24.2%) en relación con 2016, fue afectado negativamente por la 
pérdida cambiaria generada en Brasil en 2017, además de un incremento en la carga financiera de esa subsidiaria.
 

 
Ejercicio 2016
 
Las ventas consolidadas de Grupo Pochteca tuvieron un ligero incremento de 1%. Si bien la depreciación de 19% del 
peso mexicano contra el dólar de los Estados Unidos ayudó a incrementar los precios en Pesos de sus productos que 
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vende en Dólares, la caída en los precios de los productos en Dólares fue superior a la devaluación, por lo que la 
Emisora estima que aún no concluye del proceso deflacionario que inició en el 2015. El pobre desempeño de la 
actividad industrial en Brasil tuvo un impacto negativo en los ingresos consolidados de la Compañía debido a que el 
principal generador de ventas del negocio de Brasil es la actividad industrial. En México, la iliquidez en el sector de gas 
y petróleo ha reducido la capacidad de pago de los participantes de dicha industria. Por ello Grupo Pochteca ha 
privilegiado la reducción de riesgo y protección del capital de trabajo para este sector, lo que ha resultado en una 
disminución de las ventas a compañías dedicadas a gas y petróleo. Es importante mencionar que petróleo y gas fueron 
el principal mercado, junto con minería, en los años previos a 2016. Desafortunadamente, estos sectores han sufrido 
una contracción importante en su actividad, y, por ende, en la demanda de insumos.
 

El Costo de Ventas del ejercicio 2016 creció a una tasa de 1.8% respecto a 2015, es decir, un ritmo mayor al de las 
ventas. Los factores que explican este mayor aumento son:
 

 La fuerte revaluación del Real brasileño afectó negativamente los márgenes en Coremal, ya que los inventarios 
adquiridos a un tipo de cambio, posteriormente eran vendidos a un tipo de cambio más bajo.
 

 El impacto negativo de la deflación generalizada de los precios de un número importante de productos que 
comercializa la Compañía. Los derivados del maíz y de leche, los insumos para minería y los derivados del 
petróleo han mostrado caídas de precio en los últimos años, así como la disminución acumulada en los dos 
últimos años en los derivados petroleros de más del 50%. Esta deflación altera en forma importante la 
rentabilidad de muchos productos, pues, aún sin que aumente en términos absolutos, el costo logístico y de 
embalaje se ve incrementado en forma importante como porcentaje del margen bruto y el precio de venta

 
La Utilidad Bruta decreció 3%, de $1,106 en 2015 a $1,075 principalmente por los efectos negativos en el margen de 
las ventas en Brasil. 
 
El margen bruto se contrajo en 70 puntos base a 17.5% primordialmente por el impacto de la revaluación en Brasil. El 
margen bruto en Brasil se redujo en 250 puntos base sobre venta en 2016. Durante el año, el Real se revaluó en 19% 
contra el Dólar pasando de 4.04 al inicio del año a 3.26 Reales por Dólar al cierre de 2016. Esta revaluación afectó 
negativamente los inventarios adquiridos a tipos de cambio más altos, al momento de venderse, tuvieron que ajustarse 
a tipos de cambio más bajos. De mantenerse estable el tipo de cambio hacia delante, la Compañía estima recuperar 
paulatinamente el nivel histórico de márgenes brutos que había logrado en Brasil
 
Los Gastos de Operación (excluyendo depreciación) aumentaron 8% comparado con 2015. Como porcentaje de 
ventas los gastos incrementaron de 12.6% en 2015 a 13.5% en 2016. El principal impacto fue generado por la inflación 
en Brasil, ya que buena parte de los gastos en la economía brasileña están indexados y por ende, son impulsados al 
alza por la inflación. De igual manera, la revaluación interanual del Real contra el Peso por 45%, pasando de 4.36 a 
6.33 pesos por Real, impacta en ese mismo porcentaje en los gastos de Brasil al momento de convertirlos a Pesos. 
Adicionalmente, la venta en Brasil ha sufrido una contracción y, con ello, el impacto de estas dos variables en el gasto 
como porcentaje de venta se ve acentuado.

 

La Depreciación y Amortización del ejercicio 2016 ascendió a $132 millones, 12% mayor que  los $118 millones del año 
anterior. 
 
La Utilidad de Operación tuvo una fuerte contracción de 48% en 2016, pasando de $223 millones en 2015 a $116 
millones. El margen operativo fue 1.9%, menor en 180 puntos base que el de 2015. El débil desempeño de Brasil, que 
tuvo pérdida operativa en 2016, fue la principal causa de la caída de la utilidad operativa consolidada. 
 
El EBITDA tuvo un decremento de 27% comparado con 2015 mientras que el margen EBITDA cayó 160 puntos base 
para colocarse en 4.0%.
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Los gastos por intereses netos tuvieron un decremento de 18% año con año en el 2016. La deuda bancaria al cierre 
de 2016 fue de $873 millones, 7% menor año con año. Los gastos por intereses serán mayores en 2017 ya que las 
tasas de interés en México han aumentado. 
 
El Resultado neto de 2016 fue negativo en $6 millones, comparado con utilidad de $34 millones en 2015. La caída de 
48% en utilidad de operación fue la principal causa de la pérdida neta incurrida en 2016. El impacto negativo de la 
contracción de la utilidad de operación anuló los beneficios de haber tenido menores gastos por intereses y menores 
pérdidas cambiarias en 2016 (47% menos que los $94 millones registrados en 2015).
 
Ejercicio 2015
 
Incremento en Ventas de 1.0% en comparación con el 2014. Las ventas consolidadas crecieron 1%, ubicándose en 
$6,079 millones, superando una compleja situación a lo largo del año que incluyó un entorno de fuerte caída en los 
precios de materias primas (commodities), especialmente del petróleo. Sólo la venta de productos derivados del 
petróleo representan el 27% de las ventas totales de Pochteca, cuyos precios cayeron entre 10% y 35% en el 2015. En 
productos derivados de lácteos y de maíz, los ajustes de precios oscilaron entre 26% y 55%. El crecimiento marginal 
del importe de ventas se apoyó en crecimiento del volumen de mercancías desplazado.
 
El impacto negativo de la caída de los precios de los productos que la Empresa vende fue, por mucho, mayor al efecto 
favorable de la depreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio promedio en 2014 fue de $13.30 pesos por dólar y 
en 2015 fue de $15.88 pesos por dólar, lo que representó una depreciación anual de 19%.
 
En el año 2015 el Costo de Ventas se ubicó en $4,973 millones, que en comparación con el año anterior se mantuvo 
prácticamente sin cambios, lo que se explica por la caída en los precios del petróleo y de la mayoría de las materias 
primas que cotizan en mercados internacionales, que repercutieron en los precios de las mercancías adquiridas de los 
proveedores, paralelamente a los esfuerzos realizados por diversificarse hacia productos con mayor margen. En el 
2015 el costo de ventas representó el 82% de las ventas, el año anterior representó el 83%.
 
La Utilidad Bruta aumentó 5% en la variación anual, ascendiendo a $1,106 millones.
 
El margen bruto incrementó 80 pb a 18.2% gracias a un efectivo control de costos y creciente enfoque en ventas de 
productos con mayor margen tales como mezclas y químicos para la industria de la alimentación. El debilitamiento del 
peso contra el dólar norteamericano de 19% en 2015 solo logró anular parcialmente la contracción en los precios de las 
materias primas, particularmente las derivadas del petróleo, ya que la caída en los precios de estos productos, en 
términos de dólares, ha sido de entre 30% y 60%.
 
El rubro Gastos de Operación (excluyendo depreciación), reportó un incremento de 2.2% en comparación con el año 
anterior, alcanzando un total de $765 millones. Como porcentaje de ventas estos gastos incrementaron ligeramente de 
12.4% en 2014 a 12.6% en 2015

Los Gastos de Operación (incluida la depreciación), representaron, en 2015, el 14.5% de las ventas, el año anterior 
representaron el 14.1%. 

La Depreciación y Amortización del ejercicio 2015 ascendió a $118 millones, superando en 10% los $108 millones del 
año anterior. 
 
La Utilidad de Operación aumentó 14% en 2015, pasando de $195 millones en 2014 a $223 millones crecimiento que 
se explica por la diversidad de clientes y productos de Pochteca, de su venta de valor con soporte técnico, así como en 
un mayor énfasis en mezclas de valor agregado. El margen de operación aumentó a 3.7%, superando el margen de 
3.2% de 2014. 
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EL EBITDA aumento en el año 2015 un 13%, comparado con respecto al ejercicio anterior, ascendiendo a $341 
millones. El margen EBITDA aumentó a 5.6% en 2015, el año anterior se ubicó en 5.0%; este buen desempeño es un 
buen logro de la Empresa considerando el entorno en que tuvo que operar. 
 
Los Gastos por Intereses netos tuvieron un decremento de 2% año con año. La tendencia hacia reducir el gasto 
financiero se mantuvo durante todo 2015.
 
La Utilidad Neta de 2015 fue de $34 millones, equivalente a más de seis veces la registrada en 2014. La utilidad neta 
fue favorecida por el incremento en utilidad de operación y EBITDA y por la reducción en gastos por intereses. Estos 
efectos compensaron el impacto negativo de las pérdidas cambiarias de $99 millones registradas en 2015.
 

El margen neto se ubicó en 0.6%, superando el margen de 2014 que se ubicó en 0.1%. El crecimiento se explica, 
principalmente, por los factores descritos anteriormente, así como por un monto menor de los impuestos a la utilidad.

 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital:

2017
 
El Activo Total de Pochteca fue de $3,880 millones, 6.0% mayor que los $3,661 millones al cierre del ejercicio 2016, 
en tanto que en el 2015 se ubicó en $3,704 millones. El aumento en los activos de la Compañía se explican por los 
incrementos en Ventas, disminución del Costo de Venta y en Gastos Operativos como porcentajes de las Ventas, que 
se reflejaron, principalmente, en el incremento del saldo de la cuenta de Efectivo y en el Activo Intangible a 
consecuencia de la adquisición de Conjunto LAR. 
 
El Pasivo Total creció 12.2% en el ejercicio 2017 a un monto de $2,727 millones, en relación con 2016, 
primordialmente por el financiamiento sin costo de Proveedores y, en menor grado, por al incremento en pasivos 
bancarios contratados en el año. El Pasivo Circulante se incrementó moderadamente en $21 millones para quedar en 
$1,843 millones, derivado de la reducción del pasivo bancario de corto plazo por la renegociación del crédito sindicado 
que se compensó por el aumento en las cuentas por pagar a Proveedores. 
 
El Capital Contable se redujo en $78.0 millones en el ejercicio 2017, por la pérdida de $53.8 millones del ejercicio, 
variación en la reserva para la adquisición de acciones propias por $19.2 millones y un monto de $10.6 millones por 
Efecto acumulado por conversión. 
 

 
Pasivo Total / Activo Total (expresado como %).
 

La proporción Pasivo Total a Activo Total aumentó al cierre del año 2017 a 70.3%, cuando en 2016 había sido de 
66.4%, originado por el incremento de 12.2% en el Pasivo total por uno de 6.0% en los activos de la Compañía.  
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Pasivo con Costo / Capital Contable (expresado en veces).
 
La disminución en el Capital Contable por la pérdida neta de 2017, la disminución en la reserva para la adquisición de 
acciones propias y el efecto acumulado por conversión que se compara con un aumento en los pasivos bancarios antes 
mencionados, dio por resultado que esta razón financiera pasara de 0.71 veces en 2016 a 0.84 veces en 2017. 
 

 
Pasivo Total / Capital Contable (expresado como veces).

 
Por las mismas causas señaladas para las dos razones financieras anteriores, la relación Pasivo Total a Capital 
Contable aumentó a 2.36 veces en 2017, cuando había sido de 1.97 veces en 2016.
 

 
En cuanto a los indicadores de liquidez financiera de la Compañía, el comportamiento en 2017 reflejó una mejoría 
debido al incremento de la cuenta de Efectivo y equivalentes de efectivo en $110 millones, resultado del crecimiento de 
las Ventas y márgenes, en tanto que el Pasivo de corto plazo se redujo por el refinanciamiento de la deuda a corto 
plazo, lo que redujo la porción de deuda con vencimiento menor a un año. 
 
Razones de Liquidez (expresado en veces).
 

 

Capital de trabajo
 
Para la Dirección General de la Empresa ha sido prioritario reducir los días de capital de trabajo con el fin de 
incrementar la liquidez y lograr un crecimiento que demande menos recursos financieros. En el ejercicio 2017, se 
muestran las mejoras en la siguiente tabla:
 

 
Deuda Neta. 
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La deuda neta consolidada al cierre de 2017 fue de $712 millones, menor en $16 millones, 2% menor que la cifra al 
cierre de 2016. La disminución de la deuda neta al cierre de 2017 se soporta primordialmente por la generación de caja 
de $110 millones durante 2017, compensada por el incremento de la deuda neta de Brasil, la cual se reporta en pesos: 

�Durante 2017 la deuda neta de Coremal aumentó 32% en reales, de 50 millones a 66 millones.

�El tipo de cambio Peso/Real durante el año 2017 se apreció en 6%, pasando de 6.33 a 5.95 pesos por real al cierre 
del ejercicio.

�La deuda neta de Coremal en pesos resultó en un incremento del 24%, al pasar de $316 millones a $391 millones.

La relación Deuda Neta/EBITDA disminuyó de 2.93 veces en 2016 a 1.97 veces en 2017. El nivel se ubica por debajo 
de la política interna de Pochteca de no más de 2.0 veces y es resultado del buen desempeño del EBITDA y de la 
generación de caja durante 2017.

En 2017 la cobertura de intereses (EBITDA /intereses netos) fue de 2.69 veces, inferior a la del año 2016, que se ubicó 
en 3.05 veces, debido al sustancial incremento en tasas experimentado en México durante el ejercicio 2017.

En 2017, la generación de flujo de efectivo y conversión de EBITDA después de impuestos y CAPEX, y antes de 
intereses, amortización de deuda, adquisiciones y erogaciones en fondo de recompra, fue de $369 millones, 
prácticamente una conversión de 1 a 1 de EBITDA a flujo. La caja en el ejercicio se incrementó en $110 millones, a 
pesar de la adquisición de Conjunto LAR, que implicó una erogación neta de $90 millones. Excluyendo esta transacción 
y $17 millones destinados al fondo de recompra de acciones, la generación neta de efectivo hubiese sido de $217 
millones: una conversión de EBITDA a caja del 60%.

 

Rentabilidad 
 
El Resultado Neto de 2017, fue de una pérdida de $53.8 millones, lo que generó un rendimiento negativo de 4.7% respecto del 
Capital Contable y de 1.4% con relación al Activo Total.
 

 

2016

Al cierre de 2016, el Activo Total de la Empresa fue de $3,661 millones, 1% menor que los $3,704 millones al cierre 
del ejercicio 2015, en tanto que en el 2014 se ubicó en $3,764 millones. La disminución del año 2016 es debida, 
principalmente, a la reducción de la cuenta de Efectivo y equivalentes de efectivo, derivado del pago de $140 millones 
de deuda bancaria en México. La variación del 2015 se explica, principalmente, por una baja de $79.7 millones, es 
decir un 8.8%, en la cuenta de inventarios de 2015 respecto al año anterior, en razón del comportamiento de precios 
influenciado por la baja en precios de commodities (como el petróleo), relacionados es ciertos productos. 
 
El Pasivo Total registró una disminución de 5% en 2016 respecto de 2015, para un total de $2,430 millones, que 
obedece en buena parte a la amortización de pasivos bancarios de largo plazo durante al año y una disminución de 
pasivos a proveedores. En 2015 decreció 1.6% respecto al año anterior al ubicarse en $2,552 millones; en el 2014 fue 
de $2,593 millones. El Pasivo Circulante en 2016 aumentó $102 millones para quedar en $1,822 millones por 
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incremento de la deuda bancaria de corto plazo.  En 2015 respecto al año anterior mostró un incremento de 16.3%, 
porque parte de la deuda de largo plazo se ha trasladado a pasivo de corto plazo por el simple paso del tiempo. Por 
esa misma razón el Pasivo No Circulante disminuyó 25.4% en la variación anual. 
 
El Capital Contable al cierre de 2016 se ubicó $1,231 millones $79 millones más que en 2015 por aumentos en las 
cuentas de efecto acumulado por conversión y otros resultados integrales. En el año 2015 fue de $1,152 millones, que 
en la variación anual refleja una disminución de 1.6%, con respecto al ejercicio 2014. 
 
Pasivo Total / Activo Total (expresado como %).
 

La proporción Pasivo Total a Activo Total se redujo, al cierre de 2016, de 68.9% en 2015 a 66.4% en 2016. En los 3 
ejercicios previos, esta razón se había mantenido sin variaciones considerables.
 

Pasivo con Costo / Capital Contable (expresado en veces).
 
En el ejercicio 2016 esta razón de apalancamiento se redujo a 0.71 veces, respecto a la de 0.82 veces en 2015. 
Después del incremento en los Créditos Bancarios del año 2013 al 2014, en el ejercicio 2015 el Pasivo con Costo se 
había mantenido, prácticamente sin cambio, con relación al Capital Contable, de 0.80 veces en 2014 a 0.82 veces en 
2015. 
 
Pasivo Total / Capital Contable (expresado como veces).

 
Debido a la menor cantidad de pasivos al cierre de 2016, la relación bajó de 2.21 veces en 2015 a 1.97 en 2016. La 
proporción Pasivo Total a Capital Contable cerró en los años 2015 y 2014 en 2.2 veces. 
 
Por lo que corresponde a las razones que miden la liquidez de Grupo Pochteca tenemos:
 
La razón de Activo Circulante a Pasivo a Corto Plazo disminuyó al cierre del año 2016, con una proporción de1.21 
veces, menor a 1.35 veces al 31 de diciembre de 2015, debido a la disminución de la cuenta de efectivo y sus 
equivalentes. 
 
La relación de Activo Circulante sin considerar el rubro de Inventarios a los Pasivos de Corto Plazo, pasó de 0.86 al 
cerrar el año 2015, a 0.74 veces en el ejercicio 2016. 
 
La disminución de las dos anteriores razones financieras obedecen al incremento del Pasivo Circulante por la transición 
de pasivo bancario, que era de largo plazo al final de 2015 a pasivo con vencimiento menor a un año en el 2016 y un 
menor saldo de efectivo.
 
La relación Activo Circulante a Pasivo Total se mantuvo sin cambio en 0.91 veces en 2016.
 
Capital de trabajo
 
El plazo de venta de inventarios se redujo de 64 a 61 días y el plazo de pago a proveedores también se redujo de 88 a 
83 días.
 
Deuda Neta. Debido a la reducción de la cuenta de efectivo, la deuda neta al cierre de 2016 se incrementó 31% para 
quedar en $728 millones. La deuda neta al cierre del año 2015 fue de $554 millones, una reducción de $57 millones 
respecto a 2014, debido al incremento de $61 millones en la cuenta de Efectivo y equivalentes durante 2015 respecto 
del año previo..
 
La relación Deuda Neta / EBITDA pasó de 1.6 veces en 2015 a 2.9 veces al cierre de 2016, que se explica por la 
disminución de 27% en la EBITDA por las razones comentadas en párrafos anteriores. 
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Pochteca continúa enfocada en la generación de flujo a través de un enérgico manejo del capital de trabajo y de 
controles de costos y gastos para lograr un mayor EBITDA.
 
Al cierre de 2016 la cobertura de intereses (EBITDA / Intereses) fue de 2.6 veces, menor a las 3.0 veces de 2015, 
también originado en la disminución de la EBITDA ya explicada.
 
Rentabilidad 
 
Dado que el resultado neto del ejercicio fue de $6 millones negativo, estas razones registraron un cambio significativo en 2016.

 

2015

Un decremento de 1.6% se reportó en el Activo Total de la Empresa, ubicándose en $3,704 millones al cierre del 
ejercicio 2015, en tanto que en el 2014 se ubicó en $3,764 millones. La disminución se explica, principalmente, por una 
baja de $79.7 millones, es decir un 8.8%, en la cuenta de inventarios de 2015 respecto al año anterior, en razón del 
comportamiento de precios influenciado por la baja en precios de commodities (como el petróleo), relacionados es 
ciertos productos. 
 
El Pasivo Total decreció 1.6% en 2015 respecto al año anterior al ubicarse en $2,552 millones; en el 2014 fue de 
$2,593 millones. El Pasivo Circulante de 2015 respecto al año anterior mostró un incremento de 16.3%, porque parte 
de la deuda de largo plazo se ha trasladado a pasivo de corto plazo por el simple paso del tiempo. Por esa misma 
razón el Pasivo No Circulante disminuyó 25.4% en la variación anual. 
 
El Capital Contable en el año 2015 fue de $1,152 millones, que en la variación anual refleja una disminución de 1.6%, 
con respecto al ejercicio 2014. 
 
Pasivo Total / Activo Total (expresado como %).
 

La proporción Pasivo Total a Activo Total se mantuvo, al cierre de 2015, en la misma relación que al cierre del año 
2014 en 68.9%. En los 3 últimos ejercicios, esta razón se ha mantenido sin variaciones considerables.
 
Pasivo con Costo / Capital Contable (expresado en veces).
 
Después del incremento en los Créditos Bancarios del año 2013 al 2014, en el ejercicio 2015 el Pasivo con Costo se 
mantuvo, prácticamente sin cambio, con relación al Capital Contable, de 0.80 veces en 2014 a 0.82 veces en 2015. 
 
Pasivo Total / Capital Contable (expresado como veces).

 
La proporción Pasivo Total a Capital Contable cerró en los años 2015 y 2014 en 2.2 veces, proporción ligeramente 
mayor a los 2.0 del ejercicio 2013. 
 
La razón de Activo Circulante a Pasivo a Corto Plazo disminuyó al cierre del año 2015, con una proporción de 1.35 
veces., menor a 1.57 veces al 31 de diciembre de 2014. 
 
La relación de Activo Circulante sin considerar el rubro de Inventarios a los Pasivos de Corto Plazo, pasó de 0.95 al 
cerrar el año 2014, a 0.86 veces en el ejercicio 2015. 
 
La disminución de las dos anteriores razones financieras obedecen al incremento del Pasivo Circulante por la transición 
de $264 millones de pasivo bancario, que era de largo plazo al final de 2014 a pasivo con vencimiento menor a un año 
en el 2015.
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La relación Activo Circulante a Pasivo Total se ubicó en 0.91 veces en 2015, mientras que el año 2014 fue de 0.89 
veces, mejoría que muestra la disminución del pasivo en el ejercicio que se reportea en este documento.
 
Capital de trabajo.
 
Mejoras en capital de trabajo. Al cierre del año 2015 el capital de trabajo consolidado de Pochteca equivalía a 22 días 
de venta, lo que representa una reducción de 11 días comparado con el cierre de 2014. Para la dirección de la 
Empresa ha sido prioritario continuar reduciendo inventarios y acortando los días de cartera de clientes para poder 
reducir su nivel de apalancamiento.
 
Deuda Neta. La deuda neta al cierre del año 2015 fue de $554 millones, una reducción de $57 millones respecto a 
2014, debido al incremento de $61 millones en la cuenta de Efectivo y equivalentes durante 2015 respecto del año 
previo.
 
La relación Deuda Neta / EBITDA al cierre de 2015 se redujo a 1.6 veces de 2.0 veces al cierre de 2014. Este 
nivel está en línea con la política interna de no más de 2 veces. Es importante resaltar que después de la 
adquisición de Coremal, que concluyó el 31 de diciembre de 2013, este indicador alcanzó el nivel máximo en más de 2 
años llegando a 2.8 veces al cierre del segundo trimestre de 2014, viniendo de 1.8 veces al tercer trimestre de 2013, el 
anterior a la consolidación de la deuda de Coremal en Brasil (equivalente a $285 millones) y por los créditos adquiridos 
por Pochteca para financiar la adquisición de Coremal ($170 millones). En su momento la Empresa informó al mercado 
que tenía una hoja de ruta claramente definida para, a más tardar a diciembre de 2014, regresar a su objetivo de 2 
veces, y así se hizo
 
Pochteca continúa enfocada en la generación de flujo a través de un enérgico manejo del capital de trabajo y de 
controles de costos y gastos para lograr un mayor EBITDA.
 
Al cierre de 2015 la cobertura de intereses (EBITDA / Intereses) fue de 3.0 veces. Este indicador mejoró del 2.7 
veces al cierre de 2014.

 

Control Interno:

El área de Auditoría Interna Corporativa desarrolla y mantiene un Programa de actividades que aseguran la calidad y 
mejora de las principales operaciones de la Compañía, además de evaluar y mejorar la eficacia del control interno, de 
los procesos de gestión de riesgo y de gobierno, aplicando la metodología COSO (Comittee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission).
 
De igual modo, informa a la Alta Dirección sobre el nivel de madurez en los procesos de Grupo Pochteca en los 
siguientes componentes:
 

1. Ambiente de control.
2. Identificación de riesgos.
3. Actividades de control.
4. Información y comunicación.
5. Monitoreo.

 
El Plan Anual de Auditoría se desarrolló conforme a una Matriz de Riesgos que incluye:
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 Identificación de riesgos en los procesos operativos y corporativos 

 Priorización de los riesgos de acuerdo al grado de riesgo

 Evaluación de eficiencia de los controles internos

 Aseguramiento de la implementación de “Planes de Acción” para la mejora de los controles internos con 
carácter de preventivos

 Monitoreo mediante indicadores de riesgo
 
Los procesos incluidos en el Plan de Auditoría con base a la Matriz de Riesgos fueron:
 
 

 Procesos Corporativos

 

 

 

 

 Auditorías Dirigidas a Sucursal: 
 

 
Fortalezas de Auditoría Interna
 
Algunas fortalezas que se tienen identificadas dentro del área, se enuncian a continuación:



Clave de Cotización:       POCHTEC Fecha:     2017-12-31

87 de 123

 

 Se cuenta con auditores certificados como Contador Público (CPA), en Aseguramiento de Gestión de Riesgos 
(CRMA) y en análisis de datos con ACL (ACDA).
 

 Uso de herramientas tecnológicas y análisis de datos para la prevención de pérdidas a través del uso de 
CAATs (Computer Assited Audit Techniques).

 

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas:

En la aplicación de las políticas contables la administración de la Compañía realiza juicios, estimaciones y supuestos 
sobre algunos importes de los activos y pasivos de sus estados financieros. Las estimaciones y supuestos relativos se 
basan en la experiencia y otros factores que se consideran pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de dichas 
estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las estimaciones contables son 
reconocidas en el período en que se realiza la modificación y períodos futuros si la modificación afecta tanto al período 
actual como a períodos subsecuentes.
 
A continuación, se presentan juicios contables críticos y fuentes clave de incertidumbre al aplicar las políticas 
contables, efectuadas a la fecha de los estados financieros consolidados, y que tienen un riesgo significativo de derivar 
un ajuste en los valores en libros de activos y pasivos durante el siguiente período financiero son como sigue:
 
(i)Vida útil de inmuebles, maquinaria y equipo – Grupo Pochteca revisa la vida útil estimada de sus inmuebles, 

maquinaria y equipo al final de cada período anual. A la fecha de transición a IFRS, la administración del Grupo 
realizó algunas modificaciones a la vida útil estimada y componentes de los inmuebles, maquinaria y equipo con 
base en un análisis detallado. El grado de incertidumbre relacionado con las estimaciones de las vidas útiles está 
relacionado con los cambios en el mercando y la utilización de los activos por volúmenes de producción y 
desarrollos tecnológicos.
 

(ii)Reserva de cuentas incobrables – La Compañía utiliza estimaciones para determinar la reserva de cuentas 
incobrables. Los factores que considera en la estimación son principalmente el riesgo de la situación financiera del 
cliente, las garantías otorgadas por el cliente y los retrasos en la cobranza.

 
(iii)Valor de realización del inventario – La Empresa revisa el valor de realización de sus inventarios al final de cada 

período. Los factores que considera Pochteca en la estimación de inventarios son los precios de venta de sus 
productos, derivado de los movimientos en la demanda presentados en el mercado.
 

(iv)Provisiones y contingencias - Al cierre del ejercicio 2017, se encuentran en proceso diversos juicios en materia 
laboral, promovidos en contra de las diversas entidades subsidiarias, que tienen su origen en el desarrollo de sus 
operaciones. Tanto los asesores legales de la Compañía como sus administradores entienden que, dada su 
naturaleza y aún en su conjunto, la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no representan un impacto 
económico importante y no producirán un efecto significativo en los estados financieros consolidados de los 
ejercicios en los que finalicen.

 
(v)Mediciones de valor razonable y procesos de valuación -Algunos de los activos y pasivos de Grupo Pochteca se 

miden a su valor razonable en los estados financieros consolidados. La dirección de la Compañía determina las 
técnicas y datos de entrada apropiados en la medición del valor razonable.
 

Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, Pochteca utiliza los datos de mercado observables en la 
medida en que estén disponibles. Cuando los datos de entrada del nivel 1 no están disponibles, la Empresa contrata 
un valuador calificado independiente para llevar a cabo la valuación. 
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La información acerca de las técnicas de valuación y los datos de entrada utilizados en la determinación del valor 
razonable de los distintos activos y pasivos se describen en la nota 17 de los estados financieros dictaminados que 
se encuentran en la sección Anexos del presente Reporte Anual.
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[427000-N] Administración

Auditores externos de la administración:

El Consejo de Administración a través de su órgano intermedio, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, tiene 
como uno de sus objetivos el asegurarse de que la información financiera y operativa que se presenta tanto para los 
accionistas como para el público en general cumpla con las normas de información financiera reconocidas y 
autorizadas para que dicha información refleje razonablemente la situación y el desempeño financieros de Grupo 
Pochteca y sus subsidiarias. Para ello, lleva a cabo un esfuerzo conjunto con el Departamento de Auditoría Interna y la 
firma de Auditoría Externa la cual es seleccionada por el Comité después de un análisis y cotización de parte de las 
cuatro más importantes firmas internacionales de auditoría.             
 
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 profesional comprobada.

4. Tener respaldo internacional.
 
En los ocho últimos ejercicios se le ha encomendado a Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. miembro de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, dictaminar los estados financieros de la Sociedad.
 
En los últimos tres ejercicios el dictamen de los contadores públicos independientes que auditan los estados financieros 
de Grupo Pochteca, no ha presentado salvedad alguna.
 
Durante el año 2017, el despacho de Auditores Externos proporcionó servicios distintos a los de auditoría externa como 
son: auditoría de contribuciones locales y Seguro Social y estudios de precios de transferencia, y capacitación 
financiera, los cuales representaron el 20.0% del total de honorarios pagados durante el año.

 

Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés:

Los saldos netos (cifras en miles de pesos) por cobrar a partes relacionadas son:
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Los saldos netos (en miles de pesos) por pagar a partes relacionadas son:
 

 

Las operaciones (en miles de pesos) con partes relacionadas efectuadas en el curso normal de sus operaciones, 
fueron como sigue:
 

 
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias revisó las operaciones con partes relacionadas verificando que no 
existieran movimientos atípicos y se realizarán en condiciones de mercado.
 

Administradores y accionistas:
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En Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2017 nombró a los integrantes del 
Consejo de Administración, por lo que este órgano social quedó integrado a partir de esta fecha, por las personas que a 
continuación se listan:
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 

 
Se designó al Señor Armando Santacruz González como Presidente del Consejo de Administración, con las facultades 
inherentes a su cargo.       
 
Se reeligió 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. 
 
Los únicos Consejeros que laboran en la Emisora son: (i) el Lic. Armando Santacruz González con el cargo de Director 
General; y (ii) el Lic. Eugenio Gerardo Manzano Alba con el cargo de Director Ejecutivo. Ambos son Consejeros 
Propietarios.
 
La Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2017 resolvió que el Presidente del 
Consejo de Administración perciba la cantidad de $55,000.00 M.N. (Cincuenta y Cinco Mil Pesos 00/100 Moneda 
Nacional) por cada sesión a la que asista, que los miembros del Consejo de Administración, perciban la cantidad de 
$35,000.00 M.N. (Treinta y Cinco Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), por su asistencia a cada sesión del Consejo de 
Administración, que el Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias perciba la cantidad de $45,000.00 
M.N. (Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) por cada sesión a la que asista y que los miembros del 
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias perciban la cantidad de $35,000.00 M.N. (Treinta y Cinco Mil Pesos 00/100 
Moneda Nacional), por su asistencia a cada sesión de dicho Comité. 

En Asamblea General Anual Ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2017, se tomó nota del término de la gestión de 
los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, así como de su Secretario y en dicho 
acto, se ratificaron todas las acciones realizadas por los mismos durante el desempeño de su cargo, liberándose a 
dichas personas de cualquier responsabilidad en la que pudieran haber incluido con motivo del desarrollo de sus 
funciones. 
 
De igual forma, se resolvió 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 Auditoría 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 
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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 González

Cargo: Presidente del Consejo de Administración. 

Edad: 56 años

Tiempo que lleva laborando en la empresa: 27 años

Es Cofundador de Grupo Pochteca. Consejero y Cofundador de México Unido contra la Delincuencia A.C., Consejero 
de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, A.C.
 
Ha sido miembro del consejo de administración de Elementia, S.A. de C.V., Seguros la Latinoamericana, S.A., 
Laboratorios Médicos del Chopo, S.A. de C.V., (Grupo Proa), Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México (hoy 
FMX, Festival de la Ciudad de México), Fundación Pro-Empleo, A.C y del Harvard Alumni Association en Cambridge, 
Massachussets. Es Contador Público por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene una Maestría en 
Administración de Empresas por la Harvard Business School.
 
 
Nombre: Margarita Hugues Vélez

Cargo: Consejero Propietario Independiente. 

Edad: 47 años

Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana

Es Directora Jurídica de Grupo Kaluz y miembro del consejo de administración y del comité de Auditoría de CFE 
Generación V, AXA IM, operadora de fondos de inversión subsidiaria de AXA, miembro del consejo de administración y 
del comité de auditoría y prácticas societarias de Begrand S.A.P.I. de C.V. Se desempeñó como Vicepresidente Legal y 
de Asuntos Corporativos y Secretaria del consejo de administración de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. Fue consejera de 
Crown Inmport, LLC. 

 

Nombre: Eugenio Santiago Clariond Reyes

Cargo: Consejero Propietario Independiente. 

Edad: 74 años.

Licenciatura y Maestría en Administración de Empresas en el ITESM.
 
Es Presidente de diversos Consejos de Administración como: Grupo Cuprum, Grupo Cleber, Grupo Fultra. Consejero 
de diversas empresas públicas y privadas:  Mexichem, Grupo Financiero Ve Por Más, Grupo Industrial Saltillo, Grupo 
Pochteca, FIBRA Monterrey, Grupo Energex y Exel del Norte. Consejero de instituciones como TEC Salud, Fondo del 
Agua Metropolitano de Monterrey, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Pertenece a los Consejos 
Consultivos del Colegio de Administración de Negocios de la Universidad de Texas en Austin y del Colegio de 
Ingeniería de la Universidad de California en San Diego. Es Cónsul Honorario de Brasil.
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Nombre: Eugenio Gerardo Manzano Alba

Cargo: Consejero Propietario y Director Ejecutivo

Edad: 57 años.

Licenciado en Economía por el ITAM y tiene Maestría en Administración de Empresas en Stanford University, Graduate 
School of Business

Cofundador de Grupo Pochteca. Es Miembro del consejo de administración de Grupo Motriz, S.A. de C.V. 
 
 

 

Nombre: Francisco Javier del Valle Perochena

Cargo: Consejero Propietario. 

Edad: 48 años.

Licenciado en Administración de Empresas y Maestro en Economía y Finanzas.

Es Director y miembro del consejo de administración de Controladora GEK, S.A.P.I. de C.V. Miembro del consejo de 
administración de Mexichem, S.A.B. de C.V., Banco Ve por Más, S.A., Elementia, S.A.B. de C.V. y Grupo Pochteca, 
S.A.B. de C.V. 
 

 

Nombre: Francisco Javier Moguel Gloria

Cargo: Consejero Propietario Independiente.

Edad: 51 años.

Contador Público egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México

Socio de Chevez Ruíz Zamarripa y Cía, S.C.; es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. y del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Cursó en el Instituto Tecnológico Autónomo de México el Diplomado 
de Impuestos Internacionales, así como el Diplomado de Normas Internacionales de Información Financiera. Participa 
en diversos consejos de administración y comités de auditoría.
 
 
Nombre: Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas

Cargo: Consejero Propietario Independiente. 

Edad: 67 años.

Es Ingeniero Industrial, 
 
Consejero y socio de Industrial Global Solutions (IGS), Grupo R.G.T. y Grupo IGS. 
 
 
Nombre: Ernesto Moya Pedrola

Cargo: Consejero Propietario Independiente.

Edad: 71 años

Ingeniero Químico y Maestría por el IPADE.

Se ha desempeñado como Director General de Walworth Valves (Philadelphia USA), Babcock México (calderas), 
Multiva Casa de Bolsa, Grupo DINA-International (camiones), Presidente del Consejo de MINSA (harina de maíz), 
Almacenadora MERCADER, Vidrioformas (envases de vidrio). Actualmente es Presidente del Consejo de Arrendadora 
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TIP, Presidente del Consejo de ENGENIUM CAPITAL y consejero de varias empresas entre ellas Grupo MVS (medios), 
Galletera DONDE, Universidad Panamericana-IPADE, Sport City-Metepec, Grupo GERSA y Presidente del Patronato 
de Montepío Luz Saviñón I.A.P. 
 
 
Nombre: José Antonio Vértiz Pani

Cargo: Consejero Propietario Independiente.

Edad: 58 años

Licenciado en Economía por el ITAM y Maestría en Administración de Empresas por Harvard Business School.

Participa en los Consejos de Administración de Grupo Viz S.A. de C.V. (Sukarne) y Wholesum Family Farms. Cuenta 
con 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. 

 

Nombre: Fernando Benjamín Ruiz Sahagún

Cargo: Consejero Propietario Independiente.

Edad: 74 años

Contador Público egresado de la Universidad Autónoma de México.

Es socio fundador de la firma Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cía., S.C. Asesores y Consultores Fiscales, del que fue Socio 
Director desde su fundación. Actualmente es asesor de dicha firma. Miembro del Colegio de Contadores Públicos de 
México, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, de la 
International Fiscal Association (IFA). Fue catedrático en materia fiscal de la Universidad Anáhuac, impartió cursos de 
postgrado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y en la Universidad Panamericana. Participa 
como miembro de Consejos de Administración y Comités de Auditoría y/o Prácticas Societarias de las siguientes 
empresas: Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., Fresnillo PLC, Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V., 
Grupo Financiero Santander, S.A.B. de C.V., Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V., Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V., 
Kimberly Clark de México, S.A.B. de C.V., Arcelor Mittal México, S.A. de C.V., S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. y Rassini, 
S.A.B. de C.V. 
 

Nombre: Federico Santacruz González

Cargo: Consejero Suplente

Edad: 49 años

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una Maestría en 
Derecho (LLM) en Columbia University.

Socio de Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.; ha colaborado en Cravath Swaine & Moore. Es Consejero de Grupo 
Financiero Scotiabank y entidades del grupo. 
 

 

Nombre: Juan Pablo del Valle Perochena

Cargo: Consejero Suplente. 

Edad: 45 años.

Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Anáhuac y Maestría en Administración por Harvard Business School. 
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Presidente del Consejo de Mexichem, S.A.B. de C.V. desde 2011. Miembro del Consejo de Administración de JCI Inc 
en los Estados Unidos, Grupo Lala S.A.B, Elementia, S.A.B. de C.V. y Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. Participa en las 
siguientes asociaciones: Comité Consultivo de Harvard’s David Rockefeller Center for Latin American Studies, 
Fideicomiso del Colegio de México, Fundación Kaluz, Chairman’s International Advisory Council of the Americas 
Society, así como el Latin American Conservation Council de The Nature Conservancy.

El Ing. Juan Pablo del Valle Perochena es hijo del señor Antonio del Valle Ruíz, es hermano de los señores María de 
Guadalupe, Antonio y Francisco Javier del Valle Perochena; y es también sobrino de los señores Jaime Ruiz Sacristán, 
Adolfo e Ignacio del Valle Ruíz. 

 

Nombre: Antonio del Valle Perochena

Cargo: Consejero Suplente. 

Edad: 49 años.

Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Anáhuac donde también cursó la Maestría en 
Dirección.  Además, cuenta con un posgrado de Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas (IPADE) y una especialización en literatura en la Universidad Iberoamericana.
 
Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. y de Kaluz, S.A. de C.V., 
compañía controladora de Mexichem, S.A.B. de C.V. y Elementia, S.A.B. de C.V.
Miembro del Consejo de Administración de Banco Ve por Más, S.A., Elementia, S.A.B. de C.V., Controladora GEK, 
S.A.P.I. de C.V., Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. y Afianzadora Sofimex, S.A., Mexichem S.A.B de C.V. y de Byline 
Bank. Además, forma parte de los Patronatos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, 
Fideicomiso Probosque de Chapultepec, Patronato Fundación Colmex, Fideicomiso Fuerza México, Instituto Mexicano 
para la Competitividad, A.C. y del Consejo Mexicano de Negocios, A.C.
 
Entre los Consejeros existe el siguiente parentesco: (i) el Consejero Propietario Francisco Javier del Valle Perochena, 
es hermano de los Consejeros Suplentes Antonio del Valle Perochena y Juan Pablo del Valle Perochena y es, además, 
cuñado del Consejero Propietario Armando Santacruz González; y (ii) el Consejero Propietario Armando Santacruz 
González es hermano del Consejero Suplente, Federico Santacruz González y es cuñado de los Consejeros Suplentes 
Antonio del Valle Perochena y Juan Pablo del Valle Perochena.

 

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.
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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 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.
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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 auditoría 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 
auditoría, 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 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.
 



Clave de Cotización:       POCHTEC Fecha:     2017-12-31

98 de 123

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. 

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: 
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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 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. 

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 auditoría o prácticas societarias a que hace 
referencia esta Ley. 

g) Los lineamientos en materia de control interno y auditoría interna de la Sociedad y de las personas morales 
que ésta controle. 
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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 auditoría externa y, en su caso, de 
servicios adicionales o complementarios a los de auditoría 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 auditoría externa, así como a los sistemas de contabilidad, control interno y auditoría 
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 auditoría. 

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 auditoría 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.
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El Consejo de Administración en funciones, fue designado por la Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de 
Accionistas celebrada el 28 de abril de 2016. 
 
La Sociedad es dirigida y administrada por un Consejo de Administración integrado por doce consejeros propietarios y 
cuatro 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 sobre los consejeros y principales funcionarios.
 
Los únicos Consejeros que laboran en la Emisora son: (i) el Lic. Armando Santacruz González con el cargo de Director 
General; y (ii) el Lic. Eugenio Gerardo Manzano Alba con el cargo de Director Ejecutivo. Ambos son Consejeros 
Propietarios. 
 
Entre los Consejeros existe el siguiente parentesco: (i) el Consejero Propietario Francisco Javier del Valle Perochena, 
es hermano de los Consejeros Suplentes Antonio del Valle Perochena y Juan Pablo del Valle Perochena y es, además, 
cuñado del Consejero Propietario Armando Santacruz González; y (ii) el Consejero Propietario Armando Santacruz 
González es hermano del Consejero Suplente, Federico Santacruz González y es cuñado de los Consejeros Suplentes 
Antonio del Valle Perochena y Juan Pablo del Valle Perochena.
 
Al cierre de 2017, los principales accionistas de la Emisora mantienen una tenencia accionaria del 66.66% del total de 
las acciones en circulación, el grupo de control lo componen principalmente las familias Del Valle Perochena y 
Santacruz González.
 

Plan de Opción de Compra de Acciones para Ejecutivos Estratégicos. 

La Entidad tiene constituido un fideicomiso de inversión y administración en donde aportó $33,085 miles de pesos con 
los que se adquirieron 22,056,811 acciones de Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. a razón de un peso con cincuenta 
centavos por acción. 
 
El capital social en fideicomiso corresponde a las acciones suscritas por el fideicomiso de inversión y administración 
número F/147, para el plan de opción de compra a ejecutivos clave, tal como se menciona en la Nota 3 de los estados 
financieros dictaminados que se anexan al presente Reporte Anual. La porción aún no exhibida por los ejecutivos al 31 
de diciembre de 2016, 2015, y 2014, que asciende a $7,884, $11,097, $15,032 miles de pesos, respectivamente, se 
presenta en el capital contable como acciones en fideicomiso y en consecuencia, se disminuye el valor del capital 
contribuido en ese mismo importe.
 
Durante 2015 la Entidad constituyó un Fideicomiso denominado F/34. El patrimonio de dicho fideicomiso corresponde a 
las acciones a suscribir hasta por un monto de $21,205 miles para el plan de opción de compra a ejecutivos clave. En 
dicho Fideicomiso participan diversas Subsidiarias fungiendo como Fideicomitentes, Banco Ve por Más, Sociedad 
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ver por Más en carácter de Fiduciario y diversos funcionarios 
de la Entidad como Fideicomisarios. Al 31 de diciembre de 2017 no se han liberado acciones a los ejecutivos en este 
fideicomiso. Las acciones a adquirir son las representativas del capital social de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. 
 
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
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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 de los Comités que constituya para que lleven a cabo las actividades en materia de 
prácticas societarias y de auditoría, así como por conducto de la persona moral que realice la auditoría 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. fusiona en un solo comité las funciones de Auditoría y Prácticas Societarias, dicho 
Comité está integrado por 3 miembros independientes del Consejo de Administración, los cuales son designados por la 
Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.
 
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias (en funciones de Prácticas Societarias) desempeña 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 estime 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 los estatutos sociales de Grupo 
Pochteca.
 
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias (en funciones de Auditoría), desempeña 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 auditoría 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.
 
d) Informar al Consejo de Administración la situación que guarda el sistema de control interno y auditoría 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.
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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 la Ley del Mercado de Valores 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 auditoría 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 auditoría 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 estime pertinentes.
 
o) Vigilar que el director general dé 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.
 
El presidente del comité que ejerza las funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría, será designado y/o 
removido de su cargo exclusivamente por la asamblea general de accionistas. Dicho presidente no podrá presidir el 
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Consejo de Administración y deberán ser seleccionados por su experiencia, por su reconocida capacidad y por su 
prestigio profesional. Asimismo, deberá elaborar un informe anual sobre las actividades que correspondan a dicho 
órgano y presentarlo al Consejo de Administración. Dicho informe contemplará por lo menos, 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 Auditoría:

 
a) El estado que guarda el sistema de control interno y auditoría 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 auditoría 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 auditoría 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 auditoría 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. 
 
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 auditoría 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, el comité o los comités que lleven a cabo las actividades en materia de prácticas 
societarias y de auditoría 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.
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En la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2017, se resolvió que el Comité de 
Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad estuviera integrado por las siguientes personas:
 
COMITÉ DE AUDITORÍA y PRÁCTICAS SOCIETARIAS 
 

 
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias contará con la presencia del Auditor Externo, quien asistirá en calidad de 
invitado con derecho a voz y sin voto.
 
Así, 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 director general y demás funcionarios de la Sociedad cuya presencia fue requerida, 
incluidos los responsables de Auditoría Interna.
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43 fracciones uno (romano) y dos (romano) de la Ley del Mercado de 
Valores, se rindió el informe de actividades correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017, 
mismo que contiene los principales asuntos atendidos por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, a saber: 

 
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. De cada sesión se ha formado un expediente con los informes y demás 
documentación tratados. 

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. A. B. de C. V. En cada caso, los citados Estados 
Financieros se discutieron con los ejecutivos responsables de su elaboración y revisión.
 
Se revisaron y aprobaron el Informe de Operaciones, así como los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2017 y se conoció el dictamen de éstos por auditoría externa y se acordó recomendar al Consejo de 
Administración su aprobación, para su presentación a la Asamblea de Accionistas y presentación y divulgación a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y/o a la Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V.
 

Asimismo, en cada reunión el Comité recibió y analizó el Reporte de Auditoría Interna por el período trimestral 
correspondiente y revisó las transacciones y saldos de la Sociedad con partes relacionadas (incluyendo cuentas 
intercompañías).
 
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias concluyó 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.
 
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 
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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 período a que se refiere este informe.
 
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 fracciones uno (romano) y dos (romano) de la Ley del Mercado 
de Valores.
 
Directivos Relevantes. 

Los principales funcionarios dentro del Grupo al 31 de diciembre de 2017 son los siguientes:
 

 
Los ejecutivos de mayor nivel de la Empresa tienen, adicional al sueldo contractual, derecho a bonos por su actuación y 
resultados obtenidos. Durante el año 2017, la suma anual de las remuneraciones a los principales funcionarios, 
ascendió a $34,098,660 Pesos. 
 
 
Información de Principales Funcionarios.
 
 

Nombre: Armando Santacruz González.

Cargo: Consejero Propietario y Director General.

Es cofundador de Grupo Pochteca. Consejero y cofundador de México Unido contra la Delincuencia, A.C. Ha sido 
miembro del consejo de administración de Elementia, S.A. de C.V., Seguros la Latinoamericana, S.A., Laboratorios 
Médicos del Chopo, S.A. de C.V., (Grupo Proa), Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México (hoy FMX, 
Festival de México), Fundación Pro-Empleo, A.C y del Harvard Alumni Association en Cambridge, Massachussets. Es 
Contador Público por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene una Maestría en Administración de 
Empresas por la Harvard Business School.

 
Nombre: Eugenio Gerardo Manzano Alba.

Cargo: Consejero Propietario y Director Ejecutivo.

Cofundador de Grupo Pochteca. Es Miembro del consejo de administración de Grupo Motriz, S.A. de C.V. Licenciado 
en Economía por el ITAM, cuenta con Maestría en Administración de Empresas en Stanford University, Graduate 
School of Business. 
 

Nombre: Jaime Azamar Gil.
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Cargo: Director de Administración y Finanzas.

Estudios: Licenciado en Contabilidad por la Universidad Autónoma de Mexico y Maestría en Administración de 
Empresas (MBA) por IE Business School. 

Empresas en las que ha colaborado: Grupo ADO, Coca Cola FEMSA & FEMSA, 4HC Enterprises y en la actualidad 
ocupa la Dirección de Finanzas en Grupo Pochteca a partir de Julio 2017.
 

Nombre: Francisco Martínez García.

Cargo: Director de Operaciones.

Estudios: Licenciado en Administración con Master en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de 
Alta Dirección de Empresas (IPADE).  Cursó el University of Industrial Distribution en Purdue University en Indianapolis, 
EE.UU. junto con el Diplomado Universitario en Desarrollo Gerencial en la Universidad Iberoamericana.

Empresas en las que ha colaborado: Office Max, Wal Mart de México (Suburbia). Ingresó en 2006 al Grupo.

 

Nombre: Carlos Eusebio Cepeda Mazón.

Cargo: Director Ventas y Sucursales.

Estudios: Ingeniero Químico y de Sistemas del ITESM, cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por el 
ITAM.

Empresas en las que ha colaborado: INNES AIRE, Corporación Industrial y Alimenticia (Conficorp), empresa en la cual 
trabajó en 5 direcciones diferentes; Rohm and Haas México; Grupo Alfa, Sector Alimentos. 

 
Nombre: Eugenio Floresgomez Murray.

Cargo: Director Ventas y Sucursales. 

Estudios: Ingeniero Químico, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Empresas en las que ha colaborado: Sensient Flavors Mexico, empresa en la cual trabajó por 2 años.

 
Nombre: Roberto Antonio Kuhlmann Rodriguez

Cargo: Director Recursos Humanos 

Estudios: Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Empresas en las que ha colaborado: Grupo COMEX, P&G y Tetra Pack, desempeñándose como director de Recursos 
Humanos.
 
 

Nombre: Silvio Arturo Zapata Concha

Cargo: Director Lubricantes. 

Estudios: Licenciatura en Administración de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. 

Empresas en las que ha colaborado: Ha ocupado diversos cargos en ventas y mercadotecnia, desempeñándose como 
Director Comercial del negocio de lubricantes de Shell México, Gerente de Mercadotecnia de lubricantes Shell para 
Latinoamérica con sede en Brasil. También se desempeñó como Gerente de Mercadotecnia de Shell para el Norte de 
Latinoamérica y con anterioridad se desempeñó como Gerente de Ventas de lubricantes Shell en varias regiones de 
Colombia. Inició su carrera trabajando en Exxon en Colombia.
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Nombre: Ricardo Orozco Novelo

Cargo: Director de Sistemas.

Estudios: Lic. en Ingeniería Industrial en la Universidad del Valle de México.

Empresas en las que ha colaborado: Cambridge University Press, empresa en la cual trabajo 5 años, 

 

Nombre: Patricio Orendain Pickering

Cargo: Director de División Petróleo y Gas.

Estudios: Ingeniería Mecánica especializada en el área industrial por la Universidad Panamericana.

Empresas en las que ha colaborado: Schlumberger, ocupando posiciones directivas y gerenciales en ingeniería de 
diseño, proyecto, manufactura, cadena de suministro y desarrollo de negocios en diferentes países como EE.UU., 
China, Comunidad Europea y Latinoamérica.

 

Administradores de la empresa [Sinopsis]

Independientes [Miembro]

 HUGUES VÉLEZ MARGARITA

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Mujer Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

SI SI NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-04-28

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2017 PRESIDENTE COMITÉ DE AUDITORÍA Y 
PRÁCTICAS SOCIETARIAS

0 No Aplica

Información adicional

 CLARIOND REYES EUGENIO SANTIAGO

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-04-28

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2017 MIEMBRO 0 No Aplica

Información adicional
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 MOGUEL GLORIA FRANCISCO JAVIER

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

SI SI NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-04-28

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2017 MIEMBRO Y PRESIDENTE COMITÉ DE 
AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

0 No Aplica

Información adicional

 RUIZ GALINDO Y TERRAZAS FRANCISCO JAVIER

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

SI SI NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-04-28

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2017 PRESIDENTE COMITÉ DE AUDITORÍA Y 
PRÁCTICAS SOCIETARIAS

0 No Aplica

Información adicional

 MOYA PEDROLA ERNESTO

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-04-28

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2017 MIEMBRO 0 No Aplica

Información adicional

 VÉRTIZ PANI JOSÉ ANTONIO

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-04-28
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Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2017 MIEMBRO 0 No Aplica

Información adicional

 RUIZ SAHAGÚN FERNANDO BENJAMÍN

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-04-28

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2017 MIEMBRO 0 No Aplica

Información adicional

Patrimoniales [Miembro]

 DEL VALLE PEROCHENA FRANCISCO JAVIER

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-04-28

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2017 MIEMBRO 0 No Aplica

Información adicional

 SANTACRUZ GONZÁLEZ FEDERICO

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-04-28

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2017 MIEMBRO 0 Mas del 1%

Información adicional

 DEL VALLE PEROCHENA JUAN PABLO

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación
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NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-04-28

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2017 MIEMBRO 0 No Aplica

Información adicional

 DEL VALLE PEROCHENA ANTONIO

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Suplente

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-04-28

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2017 MIEMBRO 0 No Aplica

Información adicional

 SANTACRUZ GONZÁLEZ ARMANDO

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-04-28

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2017 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

30 Mas del 1%

Información adicional

 MANZANO ALBA EUGENIO GERARDO

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación

2017-04-28

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

2017 MIEMBRO 30 Mas del 1%

Información adicional
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Directivos relevantes [Miembro]

 SANTACRUZ GONZÁLEZ ARMANDO

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

1988-08-22 No Aplica

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO DIRECTOR GENERAL 30 Mas del 1%

Información adicional

 MANZANO ALBA EUGENIO GERARDO

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

1988-08-22 No Aplica

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO DIRECTOR EJECUTIVO 30 Mas del 1%

Información adicional

 MARTÍNEZ  GARCÍA FRANCISCO 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2006-02-27 No Aplica

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO DIRECTOR DE OPERACIONES 12 No Aplica

Información adicional

Este directivo no forma parte del Consejo de administración

 AZAMAR GIL JAIME

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]
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Fecha de designación Tipo de asamblea

2017-07-21 No Aplica

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO DIRECTOR DE FINANZAS 0.4 No Aplica

Información adicional

Este directivo no forma parte del Consejo de administración

 FLORESGOMEZ MURRAY EUGENIO 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2010-01-07 No Aplica

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

01- DIRECTOR DE VENTAS Y SUCURSALES 7 No Aplica

Información adicional

Este directivo no forma parte del Consejo de administración

 CEPEDA  MAZÓN CARLOS EUSEBIO

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2009-12-10 No Aplica

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO DIRECTOR DIVISIONES Y SEGMENTOS 8 No Aplica

Información adicional

Este directivo no forma parte del Consejo de administración

 ZAPATA  CONCHA SILVIO ARTURO

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2010-11-26 No Aplica

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO DIRECTOR LUBRICANTES 7 No Aplica

Información adicional

Este directivo no forma parte del Consejo de administración

 KUHLMANN  RODRIGUEZ ROBERTO ANTONIO

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario
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Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2016-06-21 No Aplica

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO DIRECTOR RECURSOS HUMANOS 2 No Aplica

Información adicional

Este directivo no forma parte del Consejo de administración

 ORENDAIN  PICKERING PATRICIO 

Sexo Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

Hombre Propietario

Participa en comités [Sinopsis]

Auditoría Prácticas Societarias Evaluación y Compensación

NO NO NO

Otros

NO

Designación [Sinopsis]

Fecha de designación Tipo de asamblea

2015-08-24 No Aplica

Periodo por el cual fueron electos Cargo Tiempo laborando en la Emisora (años) Participación accionaria (en %)

INDEFINIDO DIRECTOR DE DIVISIÓN PETRÓLEO Y GAS 2 No Aplica

Información adicional

Este directivo no forma parte del Consejo de administración

Porcentaje total  de hombres como  Directivos 
Relevantes: 

0

Porcentaje total de mujeres como  Directivos 
Relevantes: 

0

Porcentaje total  de hombres como  Consejeros: 0

Porcentaje total de mujeres como  Consejeros: 0

Cuenta con programa o política de inclusión laboral: No

Descripción de la política o programa de inclusión laboral

Grupo Pochteca es una empresa incluyente, apoya la diversidad y lleva a cabo sus contrataciones sin importar género, 
edad, creencias religiosas o preferencias sexuales. Durante 2017 su plantilla incluyó a 4% más mujeres que en 2016, e 
ingresaron al Comité de Indicadores (los ejecutivos de mayor jerarquía en la empresa) dos mujeres más. Asimismo, el 
78% de las personas que se han contratado en México.
 
Al cierre del año 2017, el total de colaboradores es de 1,412 personas, de las cuales 479 son mujeres y 933 hombres.  
Durante este año el promedio de horas de capacitación en México fue de 35 horas para las mujeres y de 16 horas para 
los hombres.
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A través de la herramienta Desarrollo de Potencial Pochteca (DPP) los colaboradores reciben evaluaciones periódicas. 
A inicio de año se plantean los objetivos y, a manera de mantener un monitoreo de avance, se realizan evaluaciones de 
diagnóstico, posteriormente se tiene una sesión de retroalimentación a mitad de año y finalmente una última evaluación 
al término del mismo. Dicha herramienta ha sido aplicada desde el 2014, siendo que en este año 2017 se logró obtener 
la participación de 75% del personal femenino y el 44% del personal masculino correspondiente a los 1,102 
colaboradores en México; nuestro objetivo para el año 2018 es replicar este programa en Centroamérica y Brasil. 

 

Accionistas de la empresa [Sinopsis]

Accionistas beneficiarios de más del 10% del capital social de la emisora [Miembro]

 SANTACRUZ GONZALEZ ARMANDO

Participación accionaria (en %) MAS DEL 10%

Información adicional

 NO APLICA NO ALICA EVERCORE CASA de BOLSA, S.A. DE C.V., DIV. FID. F0157 GENERAL

Participación accionaria (en %) MAS DEL 10%

Información adicional

 DEL VALLE RUIZ ANTONIO

Participación accionaria (en %) MAS DEL 10%

Información adicional

Accionistas que ejerzan influencia significativa [Miembro]

 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Participación accionaria (en %) NO APLICA

Información adicional

Accionistas que ejerzan control o poder de mando[Miembro]

 NO APLICA NO APLICA EL GRUPO DE CONTROL LO COMPONEN PRINCIPALMENTE LAS FAMILIAS DEL VALLE PEROCHENA Y SANTACRUZ GONZÁLEZ

Participación accionaria (en %) 0.6666

Información adicional

Estatutos sociales y otros convenios:
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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.
 
En la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de agosto de 2013, con motivo de la 
recomposición del capital social mediante la conversión de 988,078 acciones ordinarias, sin expresión de valor nominal, 
de la Serie “B”, de las representativas de la parte variable del capital social suscrito y pagado de la Sociedad en igual 
número de acciones, con iguales características pero representativas de la parte fija del capital social, se reformó el 
primer párrafo de la Cláusula Quinta de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en el entendido de que el texto restante 
de la citada Cláusula Estatutaria no sufrió cambios: 
 
“El capital social es variable.  El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de $80’303,703.00 PESOS, 

MONEDA NACIONAL y está representado por 9´487,842 acciones. La parte variable del capital social será ilimitado...”

 
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. quedó 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 9´487,842 acciones, serie "B", sin expresión 

de valor nominal.

 
El Capital Variable totalmente suscrito y pagado es de $1,024´415,798.28 M.N. (Mil veinticuatro millones cuatrocientos 

quince mil setecientos noventa y ocho pesos 28/100 moneda nacional) y está representado por 121´034,207 acciones, 

serie “B”, sin expresión de valor nominal. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y por la fracción 
tres (romano) del artículo 60 de las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros 
participantes del Mercado de Valores” emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se tomó nota de lo 
informado por el Consejo de Administración, en el sentido de que las políticas en materia de adquisición de acciones 
propias de la Sociedad no fueron objeto de modificación alguna durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre 
de 2017.
 
Conforme a sus registros contables, al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, el Grupo mantenía en tesorería 
4,215,393, 2,178,700 y 3,038,041 acciones propias, respectivamente. Durante el ejercicio social concluido el 31 de 
diciembre de 2017, la Sociedad adquirió a través de operaciones realizadas en la BMV, la cantidad de 2,036,693 
Acciones de la Serie B de las emitidas por ella misma y, por otra parte, durante el ejercicio 2017 no se recolocó acción 
alguna, derivado de lo cual, existía, al 31 de diciembre de 2017, un saldo de acciones recompradas mantenidas en la 
Tesorería de la Sociedad de 4,125,393 Acciones de la Serie B.

 

Otras prácticas de gobierno corporativo:

No Aplica

 

Información adicional  Administradores y accionistas
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No Aplica
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[429000-N] Mercado de capitales

Estructura accionaria:

El capital social a valor nominal, al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015 se integraba como sigue:

 
El capital mínimo fijo, totalmente suscrito y pagado, es de $80’304 miles de pesos y está representado por 9,487,842 
Acciones, serie "B", sin expresión de valor nominal.                                                   
 
El capital variable totalmente suscrito y pagado es de $1,024,416 miles de pesos y está representado por 121,034,207 
Acciones, serie "B", sin expresión de valor nominal.                                   
 
El total de Acciones que representan el capital social es de 130,522,049.

 

Comportamiento de la acción 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.

 

 

Comportamiento Trimestral.
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Comportamiento Mensual

 

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. 
 
De conformidad con el reporte mensual de bursatilidad que elabora y publica la BMV correspondiente al 31 de 
diciembre de 2017, la Acción POCHTEC B se ubicó en la posición número 126 dentro de las emisoras calificadas como 
Baja Bursatilidad, con un índice de 5.828 en una escala de cero a diez.

 

Denominación de cada formador de mercado que haya prestado sus servicios 
durante el año inmediato anterior

No Aplica. Actualmente la Compañía no mantiene contrato alguno para este servicio.
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Identificación de los valores con los que operó el formador de mercado

No Aplica

 

Inicio de vigencia, prórroga o renovación del contrato con el formador de mercado, 
duración del mismo y, en su caso, la terminación o rescisión de las contrataciones 
correspondientes

No Aplica

 

Descripción de los servicios que prestó el formador de mercado; así como los 
términos y condiciones generales de contratación, en el caso de los contratos 
vigentes

No Aplica

 

Descripción general del impacto de la actuación del formador de mercado en los 
niveles de operación y en los precios de los valores de la emisora con los que opere 
dicho intermediario

No Aplica
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[431000-N] Personas responsables
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[432000-N] Anexos

Estados financieros (Dictaminados) por los últimos 
tres ejercicios y opiniones del comité de auditoría o 
informes del comisario por los últimos tres 
ejercicios: 
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Nombre y cargo de personas responsables (PDF)





 



Estados financieros (Dictaminados) por los últimos tres ejercicios y 
opiniones del comité de auditoría o informes del comisario por los 

últimos tres ejercicios






























































































































