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GRUPO POCHTECA REPORTA RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 
DE 2021 
 

Ciudad de México, México; a 28 de abril de 2021 – Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. 
(“Pochteca” o “la Compañía”) (BMV: POCHTEC) anunció hoy sus resultados financieros no 

auditados por el trimestre terminado el 31 de marzo del 2021 ("1T21"). 

 
 

Puntos sobresalientes del 1T21 
• Ventas +27.1%, en el 1T21 llegando a $1,933 millones de pesos (mdp). Las ventas 

se vieron impulsadas por buenos desempeños en todos los países además de la 
incorporación de las operaciones en Chile, Colombia, Perú, Brasil y Argentina, 
adquiridas en octubre del 2020. La estrategia de diversificación de portafolios, 
segmentos y geografías, implementada en la organización en los años recientes 
permitió paliar en buena medida la contracción de la demanda generada por el COVID; 
En México, alcanzó el mismo número del año anterior, donde la severa caída de ventas 
en el sector papel, se pudo compensar con crecimiento en otros sectores.  Mantuvimos 
el esfuerzo en limitar el crédito para priorizar la salud de la cartera y el capital de trabajo 
ante los problemas de liquidez de un buen número de clientes. Completamos los 
primeros 6 meses de la integración de compañías de IXOM en Sudamérica, anunciada 
el pasado mes de octubre del 2020. 

• Margen bruto de 20.9% en 1T21. El margen bruto decreció -70 puntos base (pb), 
principalmente por la incorporación de Pochteca Sudamérica (Chile, Perú, Colombia y 
Argentina) y por el inusualmente alto margen bruto del 1T20, producido por la brusca 
devaluación experimentada en ese período. Para Suramérica, buscamos replicar la 
estrategia organizacional de consolidar márgenes. El margen en México decreció -190 
pb y en Coremal se incrementó +350 pb en el mismo periodo, la variable tipo de cambio 
presionó y beneficio respectivamente el desempeño en estos países.  Adicionalmente, 
desde el 4T20, en todos los países estamos pasando por un rezago en el proceso de 
entregas desde Asia que afectan ventas y márgenes. 

• Utilidad de operación de $95 mdp, +8.1% respecto del 1T20, como consecuencia de 

la base más grande en ventas, así como lo ya expresado en los 2 puntos anteriores.  

• EBITDA consolidado de $139 mdp, +8.4% con relación al 1T20. En México el 
EBITDA disminuyó -22.2% y en Brasil aumentó +138.5%, mejorando el desempeño 
total. Por otra parte, la adquisición de Suramérica comienza a aportar a la venta y el 
EBITDA. Conforme se consolide la integración de portafolios y sinergias, se irá 
incrementando el impacto. 

• Margen EBITDA consolidado en el 1T21 de 7.2% sobre ventas, -120 pb contra 
1T20; en valores absolutos, mejoramos +$11M; 

• Utilidad neta de $5 mdp en el 1T21, contra una pérdida de $67 mdp del 1T20, 
soportada por la utilidad operativa y menores pérdidas en cambios. 

• Relación Deuda Neta / EBITDA se ubicó 1.67 veces al 1T21 vs 1.73 mismo periodo 
año anterior. Esta sólida relación de apalancamiento se logró a pesar de la deuda 

contraída para la adquisición de Pochteca Sudamérica. 
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Armando Santacruz, Director General de Grupo Pochteca comentó sobre los resultados del 1T21: “El 
desempeño del 1T21 de Grupo Pochteca fue mejor en todos los renglones: venta, utilidad de operación 

y EBITDA.  Se logró una mejoría respecto al mismo periodo del año anterior, gracias a los esfuerzos 

de diversificación tanto en sectores como en países que permitieron aprovechar el crecimiento en la 

demanda de productos como sanitizantes, líneas de cuidado personal, químicos para la industria de 

alimentos, así como materias primas para minería, destacando el nivel actual de producción de cobre 

particularmente en Chile y Perú. Además, una parte importante del portafolio de productos distribuidos 

por Pochteca son parte de la cadena de suministro de clientes en actividades esenciales en los países 

que tenemos presencia, por lo que seguimos operando en todas nuestras plantas y sucursales durante 

el período del 1T21. 

 

La diversificación del portafolio y mercados nos permitió defender las ventas a pesar del impacto del 

Covid-19 en todos los países donde operamos, incluyendo ahora la participación de Chile, Perú, 

Colombia y Argentina. 

 

INFORMACION FINANCIERA SELECCIONADA (MILLONES DE PESOS) 
 

 
 

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

 

 

Puntos relevantes del trimestre: 

 
Durante el mes de Marzo de 2021 Grupo Pochteca celebró acuerdos hasta por $1,000,000,000 
con HSBC México, S.A., para refinanciar pasivos bancarios a largo plazo, con lo que se 
robustecerá sustancialmente el perfil de la deuda de la empresa. 
 

Ventas 1,933 1,521 27.1%

Utilidad Bruta 404 328 23.2%

Margen Bruto (%) 20.9% 21.6% -70pb

Utilidad de Operación 95 88 8.1%

Margen de Operación (%) 4.9% 5.8% -90pb

Depreciación 44 41 9.1%

EBITDA 139 128 8.4%

Margen EBITDA (%) 7.2% 8.4% -120pb

Gastos Financieros (40) (36) 10.7%

Utilidad (Pérdida) Cambiaria (26) (137) -81.0%

Utilidad antes de Impuestos 29 (85) NC

Utilidad (Pérdida) Neta 5 (67) NC

Deuda Neta / EBITDA 12 M 1.67x 1.73x

EBITDA / Intereses 12 M 3.28x 2.42x

1T21 1T20
(%) 2T21 
vs 2T20
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Así mismo, el 31 de Marzo, se dieron a conocer a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), 
cambios en la estructura organizacional de Grupo Pochteca, derivados de la exitosa adquisición 
de las operaciones de la división de negocios de América Latina de Ixom Operations Pty LTD, y 
la expansión de nuestras divisiones y líneas de negocio, todo lo cual fortalece de manera 
importante nuestra estrategia de diversificación y al mismo tiempo presenta nuevos retos y 
mayor complejidad en nuestras operaciones. Por ello, resultan necesarias adecuaciones en 
nuestra estructura para continuar con el crecimiento que hasta la fecha nos ha caracterizado. 
 
En línea con lo anterior, el Sr. Francisco Martinez García, Director de Operaciones, ha sido 
nombrado Director Adjunto-México, haciéndose cargo de las direcciones comerciales y 
operativas. Así mismo, se incorpora al equipo de Pochteca el Sr. Gustavo Rodarte de la Serna 
como Director de Operaciones. 
 
El Sr. Raúl Enrique Vudoyra Carlos, quien fungía como Director Jurídico ha dejado de laborar 
en la empresa. En su lugar, se incorpora al equipo el Sr. Eugenio Fernando Ballesteros 
Cameroni. 
 
En el 1T21 las ventas incrementaron +27.1%, derivado de la reactivación industrial tanto en México y 
Brasil, además de la incorporación de las entidades adquiridas en Sudamérica. Algunos puntos 
relevantes son: 
 

• Las ventas se incrementaron +27.1% año contra año en el 1T21, beneficiadas por la 

reactivación y/o resiliencia de algunas industrias, principalmente aditivos y 

especialidades para alimentos, químicos de especialidad en sanitización, limpieza y 

cuidado del hogar, así como la recientemente incorporada minería en las operaciones  

de Chile y Perú. Coremal, nuestra filial en Brasil, registró un incremento en ventas del 

+22.4%, dada la exitosa implementación del modelo de gestión comercial de Pochteca 

iniciada algunos años y que continuamos en 2021. 

• La utilidad bruta ($76.2 mdp) se incrementó en +23.2% comparada con el 1T20. La 

diversificación de clientes, productos y mercados, así como los nuevos negocios de valor 

agregado, han permitido un portafolio más defensivo. Con las premisas anteriores 

buscaremos contener la reducción en la demanda generada por la limitación en las 

actividades económicas y por el rezago en el suministro de Asia que se viene 

presentando desde noviembre ’20, así como las posibles fluctuaciones cambiarias que 

presionen los márgenes. 

• Se logró mejorar la utilidad operativa, alcanzando $95 mdp (+8.1%). Como 

consecuencia de los esfuerzos en ventas y margen ya descritas, ahora nuestro foco 

vendrá en la racionalización de los gastos – en todas las jurisdicciones - con acciones 

ordenadas y un entorno aún incierto hacia adelante, para enfrentar exitosamente la 

nueva realidad. 

• El ritmo de EBITDA se mantuvo constante durante el 1T21 aún a pesar de la 

incertidumbre en los negocios. Algunos sectores han comenzado su reactivación, pero 

otros mantienen atonía. 

• Nos mantenemos enfocados en fortalecer nuestros márgenes de utilidad a pesar de las 

caídas en precios de productos clave y en impulsar nuestra competitividad. Pensamos 

que en los siguientes meses vendrán mejoras en los precios internacionales de las 



 

4 

 

materias primas que nos permitirán colocar a mejores precios nuestros inventarios, 

además de desarrollar nuevos negocios – soluciones a la medida -, más aún hoy, que 

contamos con una oferta regional sólida con operaciones en 10 países del continente 

americano. En este sentido, trabajamos en:  

➢ Estratificar clientes como parte de la estrategia comercial para incrementar el 

margen bruto y proteger el capital de trabajo.    

➢ Incrementar la diversificación hacia mezclas, productos y servicios de mayor 

valor agregado y más alta rentabilidad. Esto permitió absorber parcialmente la 

caída del precio del petróleo y la presión de la demora en pago de Pemex a 

algunos de nuestros clientes en México.  

➢ A pesar de la iliquidez en el mercado que ha generado el Covid-19 y la 

contracción económica que ya precedía a la pandemia y que se acentúo durante 

el 1T21, la empresa ha logrado reducir sus cuentas por cobrar por debajo de 

sus promedios históricos normales. El poder mantener las cuentas por cobrar 

por debajo de sus niveles pre - crisis refleja la fortaleza del equipo de crédito y 

cobranza de Pochteca y la calidad del herramental que se ha desarrollado para 

el otorgamiento y recuperación de crédito, así como la calidad crediticia del 

portafolio de clientes de la empresa 

➢ Entramos al 2do trimestre de la integración de procesos, sistemas y cultura en 

los países descritos en Sudamérica, mismo que pensamos concluir en el 3T21 

 

• Ventas mayores en el 1T21. Las ventas se vieron impulsadas mayoritariamente por Brasil 

+22.4%, donde se ha seguido dando continuidad al modelo de gestión comercial y a la 

estrategia de diversificación de portafolios, segmentos y geografías, implementada en la 

organización en los años recientes. En México, tuvimos un desempeño favorable a pesar de 

que papel se vió presionado a la baja. Se ha reconvertido ese negocio hacia un nuevo modelo 

que persigue la especialidad, reduce el volumen y opera con un nivel de gastos muy inferior al 

histórico. Así mismo, nos mantuvimos limitando el crédito para priorizar la salud de la cartera y 

el capital de trabajo. 
• La utilidad bruta se incrementó ($76.2 mdp) en +23.2% comparado con el 1T20. La mayor 

cobertura regional, así como los nuevos negocios de valor agregado, han permitido un portafolio 

más defensivo en esta temporada, con grandes oportunidades hacia adelante. 

 

El margen bruto decreció a 20.9% en el 1T21 con relación al 1T20 de 21.6%: El 1T20 experimentó 

una devaluación muy pronunciada del peso que resultó en márgenes inusualmente altos. El 1T21 

regresa a márgenes más en línea con la tendencia que ha venido manteniendo la empresa. 
 

1T20  1T21 

   

21.6% 
Margen 
bruto 20.9% 
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• La utilidad de operación se incrementó +8.1% llegando a $95 mdp en 1T21, en buena 

medida como resultado de la prudencia en gastos y, así como a lo ya descrito en los renglones 

de venta y margen, lo que nos permite tener confianza en un entorno aún incierto hacia adelante. 

  

• Los gastos de operación (excluyendo depreciación) incrementaron 32.8% comparado 
con 1T20.  Pasando a representar 13.7% de la venta, desde 13.1% en el 1T20. Este renglón 

representa una de las oportunidades más grandes de afinar en Sudamérica. En el resto de la 

organización, mantenemos un sólido esfuerzo por seleccionar los gastos asociados a la venta, 

que permitan dar continuidad a la colocación de materiales relacionados a los ciclos activos, 

todo lo demás se ha venido restringiendo en función de los nuevos modelos de operación, 

destacando nuestra fortaleza para reinventarnos.  

 
 

1T20  1T21 

   

13.1% 
Gastos / 
Ventas 

13.7% 

 

 

• El EBITDA decreció como porcentaje de la venta a 7.2% desde 8.4% del 1T20, aunque en 

números absolutos creció 8.4%, al pasar de 128mdp a 139mdp. Sin duda un trimestre alentador 

por la incorporación del portafolio de Sudamérica, además de comenzar actividades 

económicas en más países.  
 
• Los gastos por intereses netos tuvieron un crecimiento de 10.7% ($3.9 mdp) año con año 

en el 1T21. La deuda bancaria al cierre del 1T21 fue de $1,013mdp, +35.7% que al 1T20, 

cuando teníamos una deuda de $746 mdp. Este incremento de $267mdp fue 

predominantemente resultado del financiamiento solicitado para la compra de IXOM Latam, hoy 

Pochteca Sudamérica. 

 

• La utilidad neta del 1T21 fue de $5 mdp comparada con una pérdida $67 mdp del 1T20. La 

utilidad neta fue resultado de la sólida utilidad de operación y una pérdida cambiaria menor en 

el periodo. 

 
• La deuda neta al cierre del 1T21 fue de $841 mdp, mayor en $207 mdp (ó +32.6%) que al 

1T20. El énfasis de la empresa será privilegiar la caja, los vencimientos en plazos más largos y 

la liquidez hacia adelante. 

 

• La relación Deuda Neta / EBITDA pasó de 1.73 veces en 1T20 a 1.67 veces en 1T21. El nivel 

se ubica por debajo de nuestra política interna de no más de 2x y se logró mantener a pesar de 

la deuda incremental incurrida para la adquisición de IXOM. 
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• En 1T21 la cobertura de intereses (EBITDA/ intereses) fue de 3.28 veces, superior al 1T20, 
que se ubicó en 2.42 veces. Esto a pesar de la toma anticipada del crédito para liquidar la 

compra de Ixom Latam, ya mencionado en este informe. 

 
 
Generación de flujo de efectivo y conversión de EBITDA a Caja. Al cierre del 1T21 se generó 

un flujo de efectivo después de impuestos, CAPEX y antes de intereses, deuda y erogaciones en 

fondo de recompra de acciones de menos $1 mdp: una conversión de -0.01 a 1.0 de EBITDA a 

flujo. Desafortunadamente, las cuentas por cobrar se incrementaron en $137mdp, mermando la 

generación de flujo en relación con otros ejercicios. Esto se debió primordialmente a la 

incorporación de Sudamérica. La Caja al cierre del 1T21 disminuyó en +$107 mdp comparada al 

cierre del 1T20. 

 

La sólida recuperación de cartera en México, a contracorriente de la tendencia en el mercado, 

lograda en el 1T21, contribuyó en forma importante a esta caja. El inventario incremento en $166 

mdp y la cartera en $120 mdp contra el mismo periodo, principalmente por la incorporación del 

negocio de Sudamérica y por la causa ya mencionada en el párrafo anterior. 

 

 

 
 

Fondo de recompra de acciones 

Los operadores del fondo de recompra de acciones de Grupo Pochteca son: 

1) Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

2) GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa (GBM) 

 

 

Acerca de Grupo Pochteca 

Grupo Pochteca se dedica a la comercialización y distribución de materias primas, atendiendo a más 
de 40 sectores industriales, entre los que destacan: alimenticia, automotriz, exploración y perforación 
petrolera, tratamiento de aguas, cuidado personal y del hogar, limpieza y sanitización, industria 
metalmecánica, minería, construcción y decenas de industrias más. Para atender a estas industrias, la 
compañía está agrupada en 8 grandes segmentos de negocio:  
 

1T21 1T20
Deuda Bruta (mdp) 1013 746

Deuda Neta (mdp) 841 634

Deuda Neta / EBITDA 12 M 1.67x 1.73x

Cobertura de Intereses 3.28x 2.42x

Acciones en Circulación 130,522,049 130,522,049
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1. Químicos inorgánicos 
2. Solventes y mezclas 
3. Químicos para alimentos 
4. Lubricantes y grasas 
5. Cuidado personal y del hogar  
6. Minería 
7. Construcción y edificación 
8. Papel y cartón 

 
La compañía maneja más de 9,800 productos en su catálogo, integrado por genéricos y especialidades 
para dar atención a cada segmento de la industria que atiende. A través de sus 33 centros de 
distribución en México, 1 en Estados Unidos de América, 3 en Centroamérica, 6 en Sudamérica y 6 en 
Brasil, atiende a más de 24,000 clientes anuales en más de 500 ciudades, soportados por especialistas 
para cada sector, que a su vez cuentan con el apoyo de 11 laboratorios de control de calidad y 17 de 
investigación y desarrollo de aplicaciones. Se cuanta con una capacidad logística de más 349,000 m2, 
más de 22.2 millones de litros de capacidad de almacenamiento y más de 5.7 millones de litros de 
solvente recuperado. La empresa tiene el respaldo de proveedores nacionales y extranjeros líderes a 
nivel internacional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para efectos de comparabilidad, los estados de resultados consolidados se presentan con 

información financiera de POCHTECA SUDAMERICA y sin los mismos. 
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CON POCHTECA SUDAMÉRICA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS 
Información en miles de pesos nominales

(%) 1T21 vs
1T21 4T20 1T20 4T20 1T20

Ventas 1,932,600 1,877,442 1,520,581 2.9 27.1

Costo de ventas (1,528,482) (1,555,245) (1,192,640) (1.7) 28.2

Utilidad bruta 404,118 322,197 327,940 25.4 23.2

20.9% 17.2% 21.6%

Gastos de operación (265,110) (279,260) (199,692) (5.1) 32.8

-13.7% -14.9% -13.1%

Depreciaciones (44,253) (48,694) (40,568) (9.1) 9.1

Utilidad de Operación 94,755 109,482 87,680 (13.5) 8.1

4.9% 5.8% 5.8%

Depreciaciones 44,253 48,694 40,568 (9.1) 9.1

EBITDA 139,008 158,176 128,248 (12.1) 8.4

7.2% 8.4% 8.4%

Gastos financieros (40,198) (40,454) (36,305) (0.6) 10.7

Util (per) en cambios (26,017) 71,426 (136,851) NC (81.0)

Gastos Financieros (66,215) 30,971 (173,156) NC (61.8)

-3.4% 1.6% -11.4%

Util antes de impuestos 28,540 140,453 (85,476) (79.7) NC

Impuestos corriente (27,275) 5,769 (5,315) NC 413.2

Impuestos diferidos 3,894 25,572 24,127 (84.8) (83.9)

UT (PER) DEL EJER 5,159 171,794 (66,664) (97.0) NC

NC= no comparable 0.3% 9.2% -4.4%
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SIN POCHTECA SUDAMERICA 

 
 

GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS 
Información en miles de pesos nominales

Sin SA (%) 1T21 vs
1T21 4T20 1T20 4T20 1T20

Ventas 1,587,477 1,567,084 1,520,581 1.3 4.4

Costo de ventas (1,255,808) (1,308,212) (1,192,640) (4.0) 5.3

Utilidad bruta 331,669 258,872 327,940 28.1 1.1

20.9% 16.5% 21.6%

Gastos de operación (205,568) (217,430) (199,692) (5.5) 2.9

-12.9% -13.9% -13.1%

Depreciaciones (40,093) (43,967) (40,568) (8.8) (1.2)

Utilidad de Operación 86,008 112,714 87,680 (23.7) (1.9)

5.4% 7.2% 5.8%

Depreciaciones 40,093 43,967 40,568 (8.8) (1.2)

EBITDA 126,101 156,681 128,248 (19.5) (1.7)

7.9% 10.0% 8.4%

Gastos financieros (39,442) (40,587) (36,305) (2.8) 8.6

Util (per) en cambios (25,442) 56,503 (136,851) NC (81.4)

Gastos Financieros (64,884) 15,916 (173,156) NC (62.5)

-4.1% 1.0% -11.4%

Util antes de impuestos 21,125 128,630 (85,476) (83.6) NC

Impuestos corriente (22,830) 13,527 (5,315) NC 329.6

Impuestos diferidos 3,441 8,273 24,127 (58.4) (85.7)

UT (PER) DEL EJER 1,735 150,429 (66,664) (98.8) NC

NC= no comparable 0.1% 9.6% -4.4%
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GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Información en miles de pesos nominales

(%) mar-21 vs.

mar-21 dic-20 mar-20 dic-20 mar-20

ACTIVO

BANCOS 172,204 279,227 112,380 (38.3) 53.2

CLIENTES 1,009,386 872,046 929,574 15.7 8.6

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 246,810 251,144 260,819 (1.7) (5.4)

INVENTARIOS 1,021,600 1,075,759 928,872 (5.0) 10.0

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2,450,001 2,478,177 2,231,646 (1.1) 9.8

ACTIVOS FIJOS 734,214 745,656 712,628 (1.5) 3.0

ARREND  CAPITALIZABLES IFRS 16 300,897 308,940 301,039 (2.6) (0.0)

ACTIVOS DIFERIDOS 618,857 621,130 568,487 (0.4) 8.9

TOTAL ACTIVO 4,103,969 4,153,903 3,813,800 (1.2) 7.6

PASIVO Y CAPITAL

PROVEDORES 1,425,581 1,380,311 1,562,185 3.3 (8.7)

PRESTAMOS BANCARIOS CORTO PLAZO 724,194 703,995 719,760 2.9 0.6

ARREND POR PAGAR CP IFRS 16 52,615 50,391 45,861 4.4 14.7

OTROS PASIVOS 326,883 375,745 226,794 (13.0) 44.1

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 2,529,273 2,510,441 2,554,600 0.8 (1.0)

PASIVOS LARGO PLAZO. (148,965) (144,819) (53,816) 2.9 176.8

ARREND POR PAGAR LP IFRS 16 275,528 279,092 312,247 (1.3) (11.8)

PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO 288,677 334,783 26,520 (13.8) 988.5

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 415,239 469,056 284,952 (11.5) 45.7

TOTAL PASIVO 2,944,512 2,979,497 2,839,551 (1.2) 3.7

CAPITAL CONTRIBUIDO 1,146,008 1,146,008 1,146,223 (0.0) (0.0)

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 5,159 185,418 (66,664) (97.2) NC

UTILIDAD ACUMULADA 188,150 2,732 7,644 6,785.9 2,361.4

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION (179,861) (159,753) (112,954) 12.6 59.2

TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,159,456 1,174,406 974,248 (1.3) 19.0

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 4,103,969 4,153,903 3,813,800 (1.2) 7.6

NC= no comparable
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INFORMACION PARA INVERSIONISTAS 
 

C.P. Juvenal Guillermo Hernández Trujano 

Director de Finanzas 

+ (52-55) 5278 - 5900 ext. 1246 

jghdezt@pochteca.net 

 

C.P. Hernán Mendoza Guzmán 

Gerente Información Financiera y Bursátil 

+ (52-55) 5278 -5900 ext. 1171 

hmendoza@pochteca.net 

 

www.pochteca.com.mx 

 

 

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

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

administración y están basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres – destacando 

situaciones relacionadas a los efectos de Covid19 -, incluyendo las condiciones económicas imperantes en México e 

internacionalmente, así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano frente a otras divisas y de los precios de nuestros 

productos e insumos.  

 

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

se presentan bajo IFRS. 

 

Todas las comparaciones para 2021 contenidas en este reporte han sido hechas contra cifras del período comparable de 

2020, salvo aquellos casos en que se indique diferente. 

 

 


