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MISIÓN
Ser el distribuidor de materias primas y soluciones integrales 
preferido por clientes y proveedores.

Somos un grupo mexicano con alcance internacional espe-
cializado en la comercialización y distribución responsable 
de insumos industriales, atendiendo a más de 40 sectores 
industriales, entre los que destacan: minería, industria ali-
mentaria, automotriz, exploración y perforación petrolera, 
tratamiento de agua, cuidado personal y del hogar, limpie-
za y sanitización, industria metalmecánica y decenas más.

GRI 102-4,102-6, 102-16

NUESTRAS ACCIONES COTIZAN EN LA BOLSA 
MEXICANA DE VALORES (BMV) BAJO LA CLAVE 
DE PIZARRA POCHTEC.
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MENSAJE DEL
PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Estimados accionistas,

Si bien es cierto que a lo largo del 2021 no fue 
necesario decretar cierres tan estrictos como en 
el 2020, los efectos de la pandemia por COVID-19, 
se reflejaron nuevamente en el incremento en los 

tiempos de transporte de mercan-
cías así como en el mercado laboral. 
El impacto de la pandemia sobre la 
disponibilidad de contenedores, las 
rutas marítimas y  la  insuficiencia 
de choferes de camiones, generó 
severas disrupciones en la cadena 
de suministro, afectando los tiem-
pos de entrega, los costos de trans-
porte y los precios de las materias 
primas.

De igual manera, con la acelera-
da reactivación económica a nivel 
global, las industrias comenzaron 
a demandar una gran cantidad de 
energía y de materias primas, con 
lo que se produjo un desequilibrio 
entre la oferta y la demanda, que 
provocó escasez y un alza generali-

zada en los precios, con afectación directa a nues-
tro negocio.

En Estados Unidos la inflación al consumidor tam-
bién se vio afectada y cerró el año 2021 en 7.1%, su 

nivel más alto en 40 años. En el caso de México, la 
economía presentó un gran dinamismo durante la 
primera mitad del 2021. Sin embargo, el escenario 
internacional de altos precios, también tuvo reper-
cusiones en nuestro país, donde la inflación anual 
ascendió a 7.36% superando la inflación anualiza-
da de 3.15% de diciembre de 2020.  El banco cen-
tral decidió incrementar  cinco veces consecutivas 
la tasa de referencia, cerrando el año en niveles de 
5.5% , encareciendo el costo de los créditos.

Las ventas crecieron +42.8%, alcanzando $8,938 
mdp, reflejo del buen desempeño de la Empresa 
en todos los países en los que tenemos presencia, 
debido a la diversificación de portafolios, segmen-
tos y áreas geográficas que se ha implementado 
en años recientes, así como de la polinización cru-
zada (en ambos sentidos) de los portafolios de 
México y Brasil con las empresas adquiridas en 
Sudamérica. Esta estrategia ha hecho posible ha-
cer frente a los retos derivados de la pandemia 
por COVID-19, así como a las afectaciones globa-
les en las cadenas de suministro.

A un año de la incorporación de Pochteca Suda-
mérica, se ha consolidado exitosamente al Gru-
po. En 2021, Sudamérica aportó un 48.7% al in-
cremento en las ventas del año. Por su parte, 
Brasil incrementó su venta en 33.7% gracias a 
la consolidación del talento humano reclutado 
en los últimos años, a la exitosa implementación 

EBITDA 

CONSOLIDADO DE 

$689 MDP, +40.2% 

COMPARADO CON 

2020, DEMOSTRANDO

LA CONSOLIDACIÓN 

DE LA EXPERIENCIA 

Y RESILIENCIA QUE 

TENEMOS EN GRUPO 

POCHTECA.

GRI 102-7, 102-11, 102-14, 102-15, 201: 103-1, 103-2, 103-3, 201-1
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del modelo de gestión y la estrategia de diversificación an-
tes mencionada. En México, en el cuarto trimestre, Pochteca 
Materias Primas desaceleró el ritmo de crecimiento respec-
to de los tres primeros trimestres del año, debido a la inves-
tigación iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera 
en octubre. Pensamos que la situación de esta subsidiaria 
se debe aclarar en los siguientes 12 a 18 meses, al concluir 
los procesos legales iniciados en contra del bloqueo dicta-
do por la UIF.

Durante el 3er trimestre del 2021, a 12 meses del cierre de 
la adquisición, concluimos satisfactoriamente la integración 
de Pochteca Sudamérica. Las operaciones que nos agrega 
en Chile, Perú, Colombia y Argentina, consolidan nuestra 
presencia en los principales mercados de América Latina. 
Con presencia en 10 países, ofrecemos una de las propues-
tas de cobertura geográfica más completas del mercado. 
Por otra parte, el intercambio de conocimiento de merca-
dos y portafolios complementarios entre México, Brasil y las 
operaciones de Sudamérica ha resultado en incrementos en 
venta y margen tanto en las empresas adquiridas como en 
las adquirentes.

El Margen bruto creció en 260 pb a 22.4% en 2021, gracias a 
la estrategia de perseguir disponibilidad del producto, lo que 
nos permitió cumplir con los requerimientos de los clientes a 
pesar de  la incertidumbre que se presentó en las cadenas de 
suministro, principalmente de Asia. Se desarrolló proveeduría 
alterna y decidimos incrementar nuestros niveles de seguri-
dad en inventarios.

Hemos conseguido un EBITDA consolidado de $689 mdp, 
incremento de +40.2% comparado con el año 2020, demos-
trando la consolidación de la experiencia y resiliencia de Gru-
po Pochteca, la fortaleza derivada de la profunda diversifica-
ción de clientes, productos, mercados y regiones, y la exitosa 
ejecución del modelo de negocio. Aunada a lo anterior, la 
experiencia obtenida a lo largo de múltiples adquisiciones 
permitió que a un año de la incorporación de Sudamérica a 
la Sociedad, ya se haya logrado un crecimiento importante 

tanto en la venta como en el margen de esas operaciones, lo 
cual incidió de manera significativa en el aumento de la venta 
y el EBITDA consolidado respecto a 2020.

El Resultado neto de operaciones no recurrentes por $34.4 
mdp de Coremal S.A. entidad subsidiaria del Grupo, se consi-
guió a partir de una resolución favorable de un crédito fiscal 
por parte del Estado y ratificado por la Suprema Corte de 
Justicia de Brasil (STF).

En 2021, logramos mejorar la utilidad operativa, alcanzando 
$505 mdp (+56.3%) creciendo a doble dígito, tanto por el 
buen comportamiento de las ventas como por el manejo de 
márgenes y disponibilidad de inventarios descritos anterior-
mente; sin embargo, el crecimiento no fue al mismo ritmo que 
en la utilidad bruta, debido a la decisión de fortalecer nuestro 
capital humano con miras a impulsar el posicionamiento en 
todos los mercados en que participamos.
 
Lo anterior incluyó la incorporación – tanto en equipo direc-
tivo como en la plantilla– de colaboradores que nos permitan 
mejorar nuestra posición competitiva. Esta situación se refle-
jó en un incremento en los gastos de operación. La experien-
cia de Brasil, sin embargo, avala la estrategia de fortalecer el 
equipo humano con el fin de lograr crecimientos rentables a 
futuro. Consideramos que el control de gastos es un área de 
oportunidad en la que continuaremos trabajando.

Nos mantenemos enfocados en fortalecer nuestros márgenes 
de utilidad. Confiamos en poder 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 en el pasado.

 Mantener y perfeccionar la calidad crediticia del 
portafolio de clientes de la empresa.

La conservación de los recursos naturales y el cuidado del 
medio ambiente, siguen siendo una prioridad para Pochteca.

Continuaremos invirtiendo en la recuperación sustentable de 
solventes (RSS), aprovechando la oportunidad de contar con 
permisos para acopiar y transportar materiales peligrosos, 
los cuáles podemos tratar y reintegrarlos a la cadena de valor 
de nuestros clientes.

Así mismo, con la convicción que nos ha caracterizado a lo 
largo de estos 35 años, empezamos la implementación de 
paneles solares en nuestras 6 ubicaciones más grandes en 
México, con lo que buscamos contribuir al desarrollo de ener-
gías limpias, modelos sustentables y mantener consistencia 
con nuestra estrategia.

A través de los años, hemos trabajado en permear a todos 
nuestros colaboradores una cultura de respeto, basada en los 
valores y compromisos de la Empresa, en donde imperen la 
salud y la seguridad. Durante 2021, continuamos trabajando 
en la tarea de integrar esta cultura en todos los países en 
donde tenemos nuevas operaciones, así como de la homolo-
gación de procesos y sistemas.

Quisiera agradecer a todos nuestros colaboradores en Méxi-
co, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Costa Rica, Gua-
temala, El Salvador y Estados Unidos de América por su gran 
apoyo y solidaridad para lograr nuestros objetivos. A nues-
tros proveedores, clientes y accionistas por su confianza ya 
que sin ellos nada de esto sería posible.

Armando Santacruz González
Presidente del Consejo de Administración
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MENSAJE 
DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Estimados,
En 2021, continuamos trabajando en nuestra estrategia de 
sostenibilidad, cumpliendo con los objetivos planteados, ape-
gados siempre a los más altos estándares en materia econó-
mica, ética e integridad, gobierno corporativo, empleo, ca-
pacitación, salud y seguridad ocupacional y protección del 
medio ambiente.

La sostenibilidad es uno de nuestros pilares estratégicos, 
una de nuestras ventajas competitivas y parte fundamental 
para lograr nuestra misión de “Ser el distribuidor de materias 
primas y soluciones integrales preferido por clientes y pro-
veedores”. Como prueba de esto, hemos ratificado nuestra 
certificación bajo el Sistema de Administración de Responsa-
bilidad Integral (SARI®), con una calificación de 94.47%.

Nuestra estrategia de sostenibilidad se basa en tres ejes: 
compromiso con nuestra gente y las comunidades, compro-
miso con nuestros clientes y proveedores, y con el medio am-
biente. En línea con estas prioridades, desarrollamos progra-
mas e iniciativas con los que satisfacemos las necesidades de 
nuestros grupos de interés, adhiriéndonos siempre a los más 
altos estándares y regulaciones en los países en que estamos 
presentes.

Compromiso con nuestra gente
Nuestra estrategia de recursos humanos se basa en la “Exce-
lencia en el talento” a través de la cual trabajamos en todos 
los niveles como un solo Pochteca para alcanzar objetivos de 
desarrollo sostenibles, empoderar a los líderes y desarrollar 
equipos de alto desempeño.

Somos una empresa incluyente en donde no discriminamos 
por género, religión o condición social. Actualmente, el 35% 
de nuestra plantilla se encuentra constituida por mujeres. De 
igual forma, las mujeres representan 30% de nuestro Conse-
jo de Administración, siendo una de las pocas empresas en 
México con un porcentaje tan alto de participación. 

Continuamos aplicando nuestra Política de Horarios Flexi-
bles y Trabajo en Casa que ha sido clave para disminuir ries-
gos para nuestro personal y mantener la continuidad del ne-
gocio durante los meses de la pandemia de COVID 19.

En materia de compensaciones, permanecemos alineados 
con la iniciativa “Empresas por el Bienestar”, garantizan-
do que todos nuestros colaboradores perciban al menos 
un ingreso mensual de $6,500 pesos más prestaciones. 
Esta cifra fue recientemente incrementada a $7,000.

En 2021 enfocamos la estrategia de capacitación a propor-
cionar cursos de manera virtual, utilizando la plataforma de 
la Universidad Virtual Pochteca. Durante el año, impartimos 
más de 90,000 horas de capacitación al 95% de nuestra 
plantilla en la modalidad presencial y virtual, además de los 
cursos para completar educación media y superior, impar-
tidos en el Aula Pochteca de nuestra Planta San Juan.

Nuestra prioridad es la salud y seguridad de los colabora-
dores, para lo cual contamos con un Sistema Integral de 
Gestión que contiene toda la documentación y procesos 
relativos a seguridad así como los controles necesarios 

GRI 205, 301, 302, 305, 306, 307, 401, 403, 404, 410: 103-1, 103-2, 103-3, 102-26, 102-31, 102-34
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para cumplirla. 

En el tema de salud, con programas como “Pochteca y yo 
cuidando mi salud” cuidamos la salud de nuestros colabo-
radores, y llevamos a cabo iniciativas enfocadas a la preven-
ción de enfermedades dentro y fuera del trabajo, así como 
para sus familias, tales como actividades llevadas a cabo con 
motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo, 
Día Mundial de la hipertensión y el Día Mundial del cáncer de 
mama. Además, obtuvimos el distintivo Empresa Segura por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Así mismo, a través del Plan Integra Salud, brindamos servi-
cios de asistencia médica y apoyamos a nuestros colabora-
dores con programas de salud y bienestar.

El bienestar y desarrollo de las comunidades en las que ope-
ramos es de gran importancia para Pochteca. Nuestro apoyo 
a éstas se dejó ver a través de la donación de productos para 
limpieza y desinfección —para evitar la propagación del COVID 
19— a diversas dependencias en los diferentes estados en los 
que operamos, así como donaciones a asociaciones e institu-
ciones por parte de nuestros equipos en México y otros países. 

Compromiso con nuestros clientes  
y proveedores
Ofrecemos soluciones integrales a nuestros clientes a través 
de nuestro portafolio de más de 11,700 productos, y la posibi-
lidad de comprar los insumos que necesiten en un solo lugar 
(One Stop Shop), así como logística especializada tercerizada 
3PL, soluciones ambientales, cobertura geográfica, asesoría 
técnica, desarrollo de aplicaciones, administración de inventa-
rios, servicios post-venta y venta en línea.

Atendemos las necesidades de los más de 40 segmentos in-
dustriales que servimos de forma oportuna y confiable, sim-
plificando el proceso de compra y optimizando los recursos 
de nuestros clientes, evaluando regularmente su satisfacción, 
escuchando su voz e integrando sus recomendaciones a 
nuestros procesos y propuestas de valor.

Así mismo durante la segunda mitad de 2021, iniciamos la 
ejecución de nuestra estrategia de “Transformación Digital”. 
Esta iniciativa, fundamental en los tiempos actuales, nos per-
mitirá ofrecer medios digitales de comunicación y platafor-
mas a clientes y proveedores que mejorarán su experiencia y 
eficiencia al interactuar con Pochteca. Esta estrategia incluye 
elementos que permitirán optimizar el modelo operativo de 
negocio, logrando mayor eficiencia, reduciendo costos e in-
crementando rentabilidad. Estamos transformando la forma 
en que trabajamos y desarrollando nuevos canales digitales 
para generar fuentes adicionales de ingreso. 

Para seleccionar y desarrollar a nuestros proveedores, mejo-
rar el proceso de compras y la gestión integral de adquisicio-
nes (SRM- Supplier Relationship Management), continuamos 
mejorando nuestra herramienta COUPA. También llevamos a 
cabo evaluaciones semestrales a los proveedores asegurando 
con esto el cumplimiento de nuestros estándares de calidad 
y desempeño. 

Compromiso con el medio ambiente
Pochteca cuenta con los controles necesarios para minimi-
zar o eliminar los riesgos ambientales identificados en nues-
tras operaciones cumpliendo con la legislación aplicable en 
los países en los que tenemos presencia y con iniciativas que 
contribuyen a la mejora ambiental y sostenibilidad.

Dentro de las principales iniciativas destaca nuestra división de 
soluciones ambientales  que dispuso de manera responsable en 
2021 más de 11,281 toneladas de residuos peligrosos para más 
de 142 clientes, a los cuales proporcionamos asesoría en diver-
sas áreas, incluyendo el diseño e implementación de planes de 
manejo de residuos y cumplimiento con la normatividad. 

Además, a partir de 2021, contamos con el Registro de Pres-
tadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas 
(REPSE) ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para 
ofrecer el servicio  de segregación y administración de resi-
duos  dentro de  las instalaciones de  nuestros clientes  con 
personal 100% contratado por Pochteca. 

Para incrementar la utilización de energías limpias, en 2021 con-
tinuamos con el proyecto de instalación de paneles solares en 
6 de nuestras instalaciones, que incluyen actualmente 2,170 
módulos instalados capaces de generar 1,394.66 MWh, anual-
mente, lo que representa una disminución de 589.94 tC02/MWh 
emitidos a la atmósfera. Adicionalmente implementamos me-
didas para reducir el consumo de energía eléctrica en el resto 
de nuestras sucursales.

A través de nuestro servicio de Recuperación Sustentable de 
Solventes “RSS”, en 2021 logramos recuperar para reutiliza-
ción 3,981,796 litros de solventes de diversas industrias con-
siguiendo con esto racionalizar el uso de materiales en pro de 
una economía circular.

Agradecemos el apoyo, soporte y compromiso de cada uno 
de nuestros colaboradores, clientes y proveedores en todos 
los proyectos que cada año llevamos a cabo.

Eugenio Gerardo Manzano Alba
Director Ejecutivo
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GRI 102-7, 201-1

NUESTROS RESULTADOS
MILLONES DE PESOS 2021 2020 (%) 2021

 VS. 2020

Ventas 8,938 6,257 42.8%

Utilidad Bruta 1,998 1,238 61.3%

Margen Bruto (%) 22.4% 19.8% 260pb

Ganancia Adq de Negocio* 0 115 NC

Utilidad de Operación 505 323 56.3%

Margen de Operación (%) 5.7% 5.2% 50pb

Depreciación 183 168 9.1%

EBITDA 689 491 40.2%

Margen EBITDA (%) 7.7% 7.9% -20pb

Result de op no recurrentes** 34 0 NC

Gastos Financieros (74) (149) -50.4%

Utilidad (Pérdida) Cambiaria (82) (15) 457.1%

Utilidad antes de Impuestos 350 160 119.2%

Utilidad (Pérdida) Neta 191 185 2.8%

Deuda Neta / EBITDA 12 M 1.42x 1.55x  

EBITDA / Intereses 12 M 3.72x 3.29x  

EBITDA= utilidad de operación más depreciaciones y amortizaciones; NC= no comparable
* Ganancia por adquisición de negocio por $115 mdp
** Resultado de operaciones no recurrentes por $34.4 mdp. Coremal S.A. entidad subsidiaria del Grupo consiguió una resolución 

favorable de un crédito fiscal por parte del Estado y ratificado por la Suprema Corte de Justicia de Brasil (STF); sin embargo, 
representó una disminución de $15mdp en el EBITDA.

6,333

2017

2017

361

VENTAS
(MILLONES DE PESOS)

EBITDA 
(MILLONES DE PESOS)

6,463 6,346 6,257

8,938

2018 2019 2020 2021

385

319

491
689

2018 2019 2020* 2021**
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EBITDAVENTAS

2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

GRI 102-7

+26,000
clientes al año

40
segmentos de negocio

+11,700
productos

500
ciudades en 
México, 8 países en 
Latinoamérica y 1 
oficina en Estados 
Unidos

+22.4
millones de litros 
de capacidad de 
almacenamiento

49
sucursales

+ 296,000 
pedidos

+373,000 
toneladas entregadas  

23 
laboratorios

+350,000 M2
 

de capacidad logística

8,938

6,2576,3466,139 6,463
6,079 6,3336,032

4,473
3,317

19

216
303 341

248
361 385

319

491

689
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UNA EMPRESA SOSTENIBLE

1,713 

RT-CH-000-A

colaboradores

horas de 
capacitación

de los proveedores de 
insumos, y servicios en 
México fueron evaluados 
y considerados 
confiables

de reducción en el 
consumo de agua23%

100%

90,741

Planta San Juan, CDMX
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Nuestra empresa se rige por las mejores prácticas de Gobierno 
Corporativo. 

Nuestro Consejo de Administración está integrado por un máximo de 
21 consejeros propietarios, según lo determina la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas quien es responsable de nombrarlos, de los 
cuales, como mínimo el 25% deben ser consejeros independientes.

Ocho de los diez consejeros propietarios son independientes, lo 
que supera el requerimiento legal en este aspecto. Así mismo, el 
30% de los consejeros son mujeres. El Consejo de Administración 
designa a un secretario que no forma parte de tal órgano social.

El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias apoya en sus funcio-
nes al Consejo y sesiona mínimo cuatro veces al año para revisar y 
aprobar los resultados trimestrales y el reporte a la Bolsa Mexicana 
de Valores y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De igual for-
ma, realiza juntas con las distintas direcciones de la empresa para 
la revisión de los resultados.

GOBIERNO 
CORPORATIVO
GRI 102-18, 102-19, 102-22, 102-23, 102-24, 102-26, 405-1

100% 
DE LOS 
CONSEJEROS  
SON MEXICANOS

30%  MUJERES 70%  HOMBRES
P

o
ch

te
ca

 B
ra

si
l
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

Armando Santacruz González (Presidente) Federico Santacruz González

Margarita Hugues Vélez* -

Jorge Alberto Martínez Madero* -

Eugenio Gerardo Manzano Alba -

Francisco Javier Moguel Gloria* -

Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas* -

Ernesto Moya Pedrola* -

José Antonio Vértiz Pani* -

Yvonne Ochoa Rosellini* -

Deborah Dana Beyda* -

*Consejeros Independientes

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Francisco Javier Moguel Gloria (Presidente)

Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas (Miembro)

Margarita Hugues Vélez (Miembro)

Juan Pablo del Río Benítez (Secretario, No miembro)

Juan Pablo del Río Benítez 
Secretario, No Miembro

Almaquio Basurto Rosas
Prosecretario, No Miembro

P
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R
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CULTURA DE LA LEGALIDAD
CÓDIGO DE ÉTICA Y COMPORTAMIENTO

La Cultura de la Legalidad significa “que todos actuemos conforme al 
Estado de Derecho, respetando las reglas y normas que rigen la con-
vivencia, de manera que podamos vivir en armonía, paz y seguridad”. 
Esta estrategia fue creada con el apoyo de México Unido Contra la 
Delincuencia.

Tenemos un claro compromiso con la igualdad de oportunidades y 
debemos respetar todas las leyes, regulaciones y normas aplicables a 
nuestro negocio en los diversos países en los que tenemos presencia.

Nuestro Código de Ética establece los lineamientos de comportamien-
to con todos nuestros grupos de interés internos y externos e incluye 
a todas nuestras filiales.

GRI 205, 206, 405, 406, 407, 408, 409, , 418, 419: 103-1, 103-2, 103-3, 102-16 ,102-17, 102-25, 
102-33, 102-41, 205-1, 205-2, 206-1, 408-1, 409-1 

Cultura de la legalidad
Código de ética y comportamiento

Las normas específicas de este incluyen:

•Relación con los clientes, proveedores, competidores y 
autoridades

•Mercadotecnia y publicidad
•Salud ocupacional y seguridad
•Conflicto de interés
•Manejo de la información
•Cortesías, invitaciones y regalos
•Corrupción
•Acoso
•Medios de denuncia 
•Competencia desleal Coremal

Argentina

Chile Colombia Perú

13



Dicho Código es compartido con colaboradores, clientes, consejeros y ac-
cionistas de manera regular y forma parte de los documentos básicos de 
inducción y del programa de capacitación de la Compañía.

En la sección de “Transparencia-anticorrupción”, ubicada en nuestra página, 
se encuentra publicada toda la información derivada de las revisiones de 
nuestro Código para su libre consulta. 

Nuestras operaciones son evaluadas periódicamente, de manera interna en 
temas de anticorrupción. Ante cualquier denuncia de acto ilícito, incumpli-
miento a políticas y/o malas prácticas o faltas al Código de Ética, el área de 
auditoría interna corporativa es alertada para validar los procesos en los que 
existen sospechas, y un informe de estas auditorías es presentado a la direc-
ción general para su revisión.

Contamos con una Línea de Transparencia, mediante la cual recibimos de-
nuncias acerca del incumplimiento del Código, las cuáles son atendidas por 
un tercero con la finalidad de mantener la confidencialidad y el anonimato de 
la información. El seguimiento a esta lo lleva a cabo nuestro Comité de Ética.

transparencia@tipsanonimos.com
Línea telefónica gratuita: 
800 006 8477

El Código de Ética también establece el compro-
miso de promover la no discriminación y la libre 
asociación y negociación en nuestras operaciones, 
respetar la prohibición del trabajo infantil, trabajo 
forzoso, políticas anti-soborno y anticorrupción, 
lavado de dinero y la evaluación del cumplimiento 
a los Derechos Humanos.

Número de reportes

2018 / 43
2019 / 25
2020 / 24
2021 / 34

Planta San Luis, México
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Para más información acerca de nuestro Código de Ética, visitar: https://mexico.pochteca.net/wp-content/
uploads/2021/05/folleto-yo-hago-lo-correcto.pdf

COLABORADORES CUBIERTOS POR CONVENIO COLECTIVO

*Centroamérica no cuenta con un sindicato

26% 

MISIÓN
Ser el distribuidor de materias primas y soluciones 

integrales preferido por clientes y proveedores
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Eficiencia 
operativa y 
cadena de 

custodia segura

Solidez 
financiera

Excelencia 
comercial

Excelencia  
en el talento

COMPROMISO
• Con nuestros clientes. Ofrecer la mejor propuesta de valor
• Con nuestros proveedores. Desarrollar una sociedad de largo plazo
• Con nuestros competidores. Profesionalismo y competencia honesta
• Con nuestros accionistas.Transparencia y retorno competitivo 
• Con nuestros colaboradores. Promover su desarrollo personal y profesional
• Con la sociedad. Aportarle beneficios y evitar riesgos

SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD
Sistema Integral de Gestión

VALORES
• Persona.Trato a los demás como  

quiero ser tratado

• Honestidad. Actúo con la verdad

• Servicio.Tengo la mejor actitud

• Frugalidad. Soy moderado en el  
 uso de recursos y en mi actuar

• Responsabilidad. Cumplo con mis 
compromisos privilegiando la seguridad

• Respeto. Trato a los demás con cordialidad, 
justicia e igualdad

• Compromiso. Doy lo mejor de mí
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DE COLABORADORES CUBIERTOS 
POR CONVENIO COLECTIVO

Como parte de nuestra Cultura de la Legalidad, contamos con la estrate-
gia “Yo hago lo correcto” la cual se basa en cinco premisas: 

1. Hago lo correcto.
2. Conozco las normas básicas que nos regulan.
3. Cumplo las normas que nos regulan.
4. Rechazo y denuncio las acciones indebidas, violentas e inseguras.
5. Exijo y colaboro con las figuras de autoridad

EMPRESA MUJER HOMBRE TOTAL 
GENERAL

Pochteca Chile S.A. 6 10 16

Coremal Ltda. 105 100 205

Mercotrans Ltda. 5 72 77
Coremal Química 2 0 2
Pochteca Papel S.A. de C.V. 11 38 49
Pochteca Materias Primas S.A. de C.V.

San Juan 1 64 65
San José 3 83 86

Monterrey 0 12 12
Total general 133 379 512
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GRI 102-2

VA LO R 
AGREGADO

Argentina Chile

Colombia Coremal

Perú
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NUESTROS NEGOCIOS

Solventes y mezclas

Amplio portafolio de 
formulaciones.

Distribuimos solventes 
y mezclas de solventes, 
diseñadas para cubrir 
especificaciones de alto 
desempeño y proveemos 
materia prima para 
giros industriales como 
el automotriz, las artes 
gráficas y la fabricación de 
recubrimientos, entre otros.

Disponemos de un 
extenso surtido de 
productos como thinner, 
tolueno, gasolina blanca, 
acetona, metanol, 
isopropanol, xilol y alcohol 
Industrial, entre otros.

Parte del enfoque a 
la economia circular 
ofrecemos el servicios de 
recuperacion sustentable 
de solventes.

5 Evaporadores de alta 
eficiencia 

1 Torre de destilación.

1 Cuarto blanco

Pochteca Papel

Distribución, conversión 
y comercialización de 
productos de papel y 
cartón para la industria 
de artes gráficas, 
editorial, diseño, 
empaque y publicidad; 
papeles y cartones finos, 
tanto nacionales como 
importados en diferentes 
variedades y calidades, 
al igual que productos y 
soluciones para empaque.

Presencia en 10 estados 
de la República

1 tienda en línea

1 Planta convertidora en 
la Ciudad de México

Químicos

Extensa variedad de 
productos químicos: 

•Químicos básicos

•Tratamiento de agua

•Cuidado industrial  
y del hogar

•Asesoría técnica

•Variedad de 
presentaciones

Sectores industriales 
que atendemos: 
farmacoquímica, 
minería, adhesivos, 
vidrio, automotriz, 
petróleo y gas, pinturas, 
textil, construcción, 
metalmecánica, 
alimentos, bebidas, agro 
y tenerías. 

Conjunto LAR  
de México

Empresa dedicada a la 
distribución de químicos 
para las industrias de 
cuidado personal y 
cuidado del hogar.

4 sucursales.

1 tienda en linea.

1 almacén de ventas.

4 laboratorios de 
aplicaciones.

1 cuarto blanco 
para envasado de 
especialidades.

Alimentos

En Pochteca Materias 
Primas, proveemos 
ingredientes y aditivos 
alimentarios para la 
industria como el ácido 
tartárico, además de 
soluciones logísticas, 
técnicas de aplicación 
y elaboración de 
prototipos de diferentes 
productos alimenticios 
para nuestros clientes.

Contamos con un 
centro de investigación 
y desarrollo para realizar 
ensayos en cárnicos, 
bebidas, lácteos, 
confitería y panificación.

Lubricantes

Acuerdo comercial 
con Castrol para 
la distribución y 
comercialización  
exclusiva en la 
República Mexicana, 
de sus productos de 
la línea industrial y 
de lubricantes, para 
transporte pesado en el 
segmento de grandes 
flotas, así como para 
otros sectores

Ofrecemos asesoría 
técnica y capacitación 
para lograr las 
necesidades de 
lubricación de nuestros 
clientes industriales y 
del transporte pesado.

Recolección de aceite 
usado para su correcta 
disposición.
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Empaque

Soluciones de 
empaque  para  
nuestros clientes

• Industrial

• Alimentos

• Empaques 
anticorrosión

• Envases

• Empaque

Película para 
emplayar y máquinas 
emplayadoras

Soluciones  
Ambientales 

A través de esta 
división ofrecemos a 
nuestros clientes, la 
gestión y manejo de 
sus residuos sólidos 
urbanos, de manejo 
especial y peligrosos 
generados, para lo 
cual contamos con 3 
iniciativas principales:  

• Manejo Integral de 
Residuos 

• Valorización de resi-
duos

• Manejo de residuos 
peligrosos

Logística especializada 
tercerizada 3PL

Por medio de nuestra 
subsidiaria Pochteca 
Materias Primas.

Ofrecemos Servicios 
Logísticos y especializados a 
nuestros clientes

• Almacenamiento de 
productos

• Entrega de producto 
almacenado de nuestros 
clientes al usuario final en 
caso de requerirse.

• Maquilas, descargas, 
reparto local y fletes 
consolidados.

Contamos con la experiencia 
necesaria para transportar 
cualquier tipo de productos 
ya sea peligroso, de grado 
alimenticio o carga en 
general. 

Para mayor información revise nuestro Reporte a Bolsa: 

https://mexico.pochteca.net/inversionistas/reportes-anuales-bmv/
Pochteca El Salvador
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Somos una empresa distribuidora de los mejores insumos industriales nacionales e impor-
tados con estándares de clase mundial. Nuestro portafolio de más de 11,700 productos, 
ofrece la posibilidad a nuestros clientes de comprar todos los insumos que necesiten en un 
solo lugar en una sola visita “One Stop Shop”.

Atendemos las necesidades específicas de nuestros clientes de forma oportuna y confia-
ble, simplificando sus procesos de compra y optimizando sus recursos.

OFRECEMOS SOLUCIONES 

INTEGRALES PARA TODOS 

NUESTROS CLIENTES

GRI 102-9

México
ISO 9001:2015
Define fundamentos para los siste-
mas de gestión de calidad, proce-
sos de mejora continua y seguridad.

NACD
Distribución responsable: su ob-
jetivo es garantizar la seguridad 
de todos los involucrados en la 
cadena de distribución y es otor-
gado por la National Association 
of Chemical Distributors.

FSC
Certificación que garantiza el ma-
nejo responsable de los bosques. 
Somos la 1a empresa certificada 
de distribución de papel en México 
y nos coloca a la vanguardia en lo 
relacionado con el cuidado del me-
dio ambiente.

Nos obliga a asumir el compro-
miso como Industria Química a 
nivel mundial, a realizar acciones 
enfocadas a proteger la salud, se-
guridad y el medio ambiente, en 
todos los eslabones de nuestra 
cadena de suministro.

SEDEX
Nos permite controlar los riesgos 
de la cadena de suministro, por 
medio de la evaluación de nues-
tras operaciones y el cumplimien-
to de principios de responsabili-
dad social. 

Garantiza que todos los colabora-
dores perciban un ingreso mínimo 
de 6,500 pesos brutos mensuales 
más prestaciones.

Chile
Conducta responsable
Orientado a la seguridad, salud y 
cuidado del medio ambiente en la 
cadena de abasto.

SEDEX-SMETA
Permite a las empresas evaluar sus 
sitios y proovedores, para com-
prender las condiciones de traba-
jo en su cadena de suministro

Brasil
HACCP Y DISTRIBUCIÓN 
RESPONSABLE
Enfocadas en el cliente, liderazgo, pro-
cesos, mejora continua, y riesgos.

Sudamérica
VDA Y QMC
Certificación de cumplimiento de la 
Norma ISO 22241 para la Fabricación 
de AdBlue, que otorga la sociedad Au-
tomotriz Alemana.

Perú y Colombia
Operador económico autorizado
Otorgado por las autoridades aduana-
les y el cual avala la seguridad en la ca-
dena de suministro.

TODO EN UN SOLO LUGAR (ONE STOP SHOP)

1. CADENA DE CUSTODIA SEGURA
Responsabilidad integral Empresas por el bienestar
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2. DISTRIBUCIÓN RESPONSABLE

Logística especializada tercerizada 3PL
Por medio de nuestra subsidiaria Pochteca Materias Primas, ofrecemos 
Servicios Logísticos y especializados a nuestros clientes.

La comercialización y distribución de materias primas fuera de Méxi-
co es atendida por las subsidiarias Pochteca Guatemala, Pochteca El 
Salvador, Pochteca Costa Rica y Coremal Pochteca, esta última aten-
diendo el mercado de Brasil y Sudamérica con la integración de IXOM 
a Grupo Pochteca.

Somos confiables en el suministro, y nuestra red de distribuidores es 
rentable. 

Ofrecemos una reducción del costo de fletes en México, Brasil, Suda-
mérica y Centro América en todas sus rutas, integrando cargas conso-
lidadas de tipo de carga general, peligrosa y especializada.

GRI 102-9

+350,000 m3
de capacidad logística

SERVICIOS LOGÍSTICOS Y PRODUCTIVOS
Logísticos

Almacenaje Renta de 
tanques para 
almacenaje 
de producto 

líquido

Distribución 
a 500 

ciudades 
de México

Seguro para 
mercancías 
en almacén

Importación 
y fletes 

internacionales

Cruce 
de 

andén

Recolección 
de clientes en 

mostrador
Transporte 
tercerizado

Manejo de 
inventarios 
y control de 

kárdex 

Renta de 
espuela y 

descarga de 
carrotanques

Productivos

Trasvase de 
materiales

Envasado Mezclas y moliendas 
especiales de polvos, 
químicos, inorgánicos 

y solventes
Etiquetado

Ensacado de 
materiales secos

Diluciones, 
dilución de LESS
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3. COBERTURA GEOGRÁFICA
GRI 102-6

RESILENCIA 
FINANCIERA

49
SUCURSALES

33
México

Estados 
Unidos

Centro 
América

Sudamérica

Brasil

1

3

6

6

SUCURSALES
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4. ASESORÍA TÉCNICA  
Y SOPORTE POST VENTA

A través de nuestros 23 laboratorios ofrecemos a los clientes servicios 
de valor agregado de asesoría y postventa, además de ayuda para la 
aplicación más apropiada de los productos.

GRI 102-2

TRABAJAMOS DE LA MANO 
CON NUESTROS CLIENTES 

PARA EL DESARROLLO O 
MEJORA DE FORMULACIONES, 
Y HACER DIVERSOS ANÁLISIS 
A FAVOR DEL DESEMPEÑO DE 

SUS PRODUCTOS.

Planta León, México
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5. VENTA EN LÍNEA  
Y PÁGINAS DE INTERNET

Contamos con cuatro tiendas en línea totalmente operativas en México Materias 
Primas y Papel, con un año de antigüedad; Conjunto Lar con tres años de antigüe-
dad; y este año lanzamos una en Brasil.

Tenemos un equipo dedicado a la atención que atiende a los clientes a través de 
chats en vivo, chatbots y whatsApp empresarial.

Manejamos una estrategia digital robusta para mejorar el posicionamiento orgáni-
co de nuestras tiendas en línea, apoyada de redes sociales, campañas de pago, y 
email marketing, marketing de contenidos y webinars.

Durante 2021 lanzamos siete páginas web para cada uno de los países de Centro y 
Sudamérica, con el fin dar a conocer a la empresa en estos países y generar venta. 
Cada vez más estas páginas se posicionan mejor y reciben más visitantes.
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6. LABORATORIOS DE CALIDAD Y DE 
DESARROLLO DE APLICACIONES

Contamos con laboratorios para el desarrollo de mezclas, diluciones y formula-
ciones; para el desarrollo de aplicaciones, desempeño de producto y otras prue-
bas en colorantes, especialidades químicas, minería, cuidado personal y del ho-
gar y alimentos.

laboratorios de 
investigación 

y desarrollo de 
aplicaciones

12 
laboratorios 

de control de 
calidad

6 5
laboratorios con 

doble función
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A través de nuestra división Soluciones Ambientales (Resi-
duos Industriales) y en busca de una economía circular en 
nuestras operaciones, ofrecemos a nuestros clientes, la ges-
tión y manejo de sus residuos sólidos urbanos, de manejo 
especial y peligrosos generados, en sus procesos.

A partir de 2021, contamos con el Registro de Prestadoras 
de Servicios Especializados y Obras Especializadas (REPSE) 
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para poder 
ofrecer el servicio especializado dentro de las instalaciones 
de nuestros clientes, con personal 100% contratado por 
Pochteca para la segregación y administración de los resi-
duos. Este incluye: recolección, transporte, acopio, almace-
namiento y disposición final.

7. SOLUCIONES AMBIENTALES
GRI 306-4
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Nuestro servicio RSS nos permite optimizar costos, al regresar los materiales a la ca-
dena de valor, para que puedan ser utilizados en la fabricación de nuevos productos, 
sin demeritar su calidad. La producción mediante RSS aporta calidad ecológica al 
ciclo industrial, reducción del impacto ambiental, productividad, eficiencia y compe-
titividad además de sostenibilidad.

A través de este servicio, recuperamos el solvente sucio que generan las industrias 
para limpiarlo y reutilizarlo, logrando racionalizar el uso de materiales, recursos y dis-
minuir costos; siendo esta la solución más sustentable para el solvente sucio.

8. RECUPERACIÓN SUSTENTABLE  
DE SOLVENTES “RSS”
GRI 301-2

3,981,796 litros de solvente 
recuperado

Retiro: recolección de solvente 
sucio sin gastos por confinamiento, 

optimización de costos de 
inventario y almacenaje.

Análisis previo 
a ingreso de 

proceso.

Proceso de 
destilación de 
los solventes 

sucios.

Rectificación y ajuste: mínima adición 
de solvente puro para ajuste del 

producto a parámetros originales; 
reducción en el costo del producto 

final sin afectar la calidad.

Distribución de 
los solventes 
recuperados.
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18%

5%

54%23%

PORCENTAJE DE VENTAS POR GEOGRAFÍA
(América)

PRINCIPALES 5 CLIENTES Y PRODUCTOS
(% de las ventas consolidadas)

6.70%

Clientes
2019 20192020 2020

Productos

4.43%

7.10%

México

Brasil

Sudamérica 

Centroamérica

2021 2021

5.71%
6.33% 6.91%

DIVERSIFICACIÓN  
Y RESILIENCIA

NUESTRA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS, REGIONES 
Y CLIENTES, NOS HA PERMITIDO TRANSFORMAR RETOS 
EN OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO, HACIENDO DE 
POCHTECA UNA EMPRESA CADA VEZ MÁS RESILIENTE.
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MODELO DE NEGOCIO

Amplia oferta 
de productos

Laboratorios  
de calidad y de
desarrollo de 
aplicaciones

Desarrollo de 
mezclas,
diluciones y 
formulaciones

Proveedor confiable  
y certificado

Soluciones 
logísticas 
3PL para 
químicos

Soporte 
técnico
pre y 
postventa

Manejo de 
residuos 
industriales 
Reciclaje y 
Recuperación 
sustentable de 
solventes

Cobertura
geográfica

Inteligencia de 
negocios para 
minimizar riesgos  
y diseñar 
estrategias de 
abastecimiento

Sistema eficiente
de procesamiento
de pedidos

Crédito para apoyar
el ciclo de capital de
trabajo de los clientes

Soluciones 
de empaque, 
envase y 
embalaje

Programas de inventario
a la medida de las
necesidades del cliente

CADENA DE 
SUMINISTRO
RESPONSABLE
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GRUPOS 
DE INTERÉS
Hemos identificado a nuestros grupos de interés y los compromisos con 
cada uno de ellos, a través de un mapeo de los principales impactos posi-
tivos y negativos de nuestras operaciones en ellos. La comunicación con 
estos, es de manera sistemática y a través de ella es que identificamos sus 
necesidades y la incorporamos a la estrategia de la empresa.

CLIENTES
Garantizamos su seguridad a través del 
análisis y mejora continua de nuestros pro-
cesos, en los que incluimos evaluaciones de 
riesgo en el manejo, regulación y disposi-
ción de residuos y materiales peligrosos.

Para mejorar nuestra atención a clientes, 
anualmente llevamos una encuesta de satis-
facción en cada uno de nuestros negocios 
en México y Sudamérica.  Evaluamos cada 
uno de los puntos de contacto con nuestros 
clientes para medir el valor percibido y des-
tacar nuestras fortalezas y área de mejora. 
Con esta información  generamos planes de 
acción que implementamos durante el año 
para mejorar nuestro servicio.

En Pochteca, mantenemos el compromiso 
de una competencia justa y honesta, com-
partiendo mejores prácticas a través de 
asociaciones y otras entidades a las que 
pertenecemos.

GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

NOS ENFOCAMOS 
EN BRINDAR 
A NUESTROS 
CLIENTES UN 
SERVICIO DE 
EXCELENCIA, 
OFRECIÉNDOLES 
SOLUCIONES 
INTEGRALES, YA 
QUE ELLOS SON LA 
BASE DE NUESTRO 
NEGOCIO

Planta San José, CDMX
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COLABORADORES
En 2021 llevamos a cabo una encuesta de estrés laboral para colaboradores, deno-
minada ¿Está todo BIEN?, con la finalidad de conocer su opinión y estado de ánimo 
respecto a cómo estamos trabajando durante esta “Nueva Normalidad”. Uno de 
los aspectos principales que identificamos, fue el agotamiento físico y mental que 
provocan los tiempos prolongados de trabajo, ya que llega a alterar la personalidad 
y autoestima del colaborador.

A raíz de los hallazgos, implementamos una serie de pláticas de interés, encami-
nadas a mejorar su estado de ánimo y darles apoyo, seguridad y autogestión de 
cambio, y mejorar la calidad de vida. Entre estas están:

• “Enfrentar el futuro sin miedo” 
• “Diálogo generativo”
• “Finanzas personales”
• “Taller: Autocuidado y gestión del cambio  

en un escenario post pandemia” 
• “Duelo por la pérdida de un ser querido”
• “Pláticas con nuestro director”
• “Conoce la NOM 035”
• “Reforzamiento de cultura Pochteca”
• “Conoce la reforma laboral outsourcing” 
• “Relaciones laborales y habilidades para hacer   

frente al mobbing (acoso laboral)”

Pochteca, Costa Rica
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ACCIONISTAS
Trabajamos para ser una empresa sostenible en materia social ambiental y de 
gobierno corporativo, altamente eficiente, en la que prevalezcan los valores, 
para asegurar a nuestros accionistas crecimiento, rentabilidad y retorno de su 
inversión, manteniendo ante todo el cumplimiento de los requisitos normativos 
y el apego a la legislación en los países en los que tenemos operaciones.
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COMUNIDADES
Buscamos el bienestar de nuestras comunidades, así como su desarrollo sos-
tenible, ofreciendo oportunidades laborales y de desarrollo trabajando de la 
mano con diversas fundaciones y asociaciones.

PROVEEDORES
Mantenemos una cadena de valor sostenible, que nos obliga a seleccionar a 
nuestros proveedores a través de criterios bien establecidos en materia am-
biental, social y de gobierno corporativo, los cuáles medimos de manera anual 
a través de evaluaciones.
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CREAMOS VALOR PARA NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
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Nuestra Cadena de Valor
+ 850 proveedores
Manejo de residuos industriales
+3.9 millones de litros de solvente 
recuperado 
+26,000 clientes al año  
500 ciudades en México, 8 países en 
Latinoamérica y Estados Unidos
+22.4 millones de litros de capacidad 
de almacenamiento
Abastecimiento responsable
Operación sustentable

Nuestros clientes  
y accionistas
+ 40 segmentos de negocio
10 países
49 Sucursales
Venta en línea
Estructura y Política de crédito

Nuestro capital intelectual
12 laboratorios de investigación y 
desarrollo
6laboratorios de control de calidad
2 laboratorios con doble función
+11,700 productos
+350,000 m2 capacidad logística
+373,000 toneladas entregadas  
en el año
+ 296,000 pedidos

Nuestra Gente
1,713 colaboradores
Diversidad y Equidad
90,741 horas de capacitación

Nuestros valores

Con clientes
Ofrecer la mejor propuesta  
de valor

Con proveedores
Desarrollar una sociedad  
de largo plazo

Nuestra Cadena de Valor
Soluciones de 
Abastecimiento 
Responsable

Compras responsables

Cumplimiento ambiental
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Nuestros servicios
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BASE DE LA CULTURA/ CONTRIBUCIÓN A LOS GRUPOS DE INTERÉS/ PAUTAS DE ACTUACIÓN

Mezclas

Envasado y empaquetado

Proceso de recuperación de 
solventes RSS

Abastecimiento

Almacenamiento

Servicios pre y postventa

Distribución

Sostenibilidad 
y seguridad

Sistema Integral 
de Gestión

Logística 3PL

Honestidad
Actuó con  
la verdad

Servicio
Tengo la mejor 
actitud

Frugalidad
Soy moderado en el uso 
de recursos y en mi actuar

Responsabilidad
Cumplo con mis compromisos 
privilegiando la seguridad

Respeto
Trato a los demás con 
cordialidad, justicia  
e igualdad

Compromiso
Doy lo mejor de mi

Persona
Trato a los demás  
con la verdad

Nuestros compromisos
Con competidores
Profesionalismo y  
competencia honesta

Con accionistas
Transparencia y retorno 
competitivo

Con colaboradores
Promover su desarrollo 
personal y profesional

Con la sociedad
Aportarle beneficios  
y evitar riesgos
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Nuestra Gente
Ambiente seguro
Capacitación y Desarrollo
Diversidad e Inclusión
Salud y Seguridad

Nuestro Capital 
intelectual

Laboratorios para desarrollo 
de aplicaciones de materias 
primas y mejoras a los 
productos.

Nuestros clientes
Oferta diversa de productos

de calidad

Seguridad

Servicio Postventa

Nuestros accionistas
$ 8,938 mdp en Ventas
$ 689 mdp EBITDA
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MATERIALIDAD
GRI 102-47

En 2021, llevamos a cabo la actualización del Estudio de Materia-
lidad 2018 de México y por primera ocasión elaboramos el estu-
dio para Colombia, Chile y Perú, con la finalidad de identificar los 
aspectos materiales a fortalecer en la estrategia de Pochteca, así 
como los temas a reportar en nuestro Informe Anual Integrado 
2021, tomando como referencia un estudio comparativo entre la 
madurez de compañías relevantes en el sector industrial (quími-
cos) y el riesgo caracterizado por los requerimientos establecidos 
por prescriptores sectoriales y sociales –vinculantes y volunta-
rios–, en materia económica, social y ambiental. 

Continuamos trabajando con los temas materiales obtenidos en 
2018 para Brasil y Centroamérica.

Los resultados obtenidos se categorizan en cuatro cuadrantes:

Emergentes. Son los temas ante los cuales debe existir 
anticipación y previsión.

Urgentes. Temas que merecen atención inmediata  
y monitoreo.

Generalizados. Temas o aspectos que pueden generar 
fortalezas en el mediano plazo.

Necesarios. Temas o aspectos que requieren especial 
atención, monitoreo, revisión, adaptación y mejora continua.

Los temas relevantes serán presentados a los grupos de interés 
durante 2022, a través de encuestas electrónicas, cuyo objetivo 
será determinar el nivel de importancia que tiene cada uno de los 
temas para los stakeholders de Pochteca y poder afinar los temas 
relevantes obtenidos. 

Pochteca, Costa Rica
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DIMENSIÓN ECONÓMICA

Operaciones

Ética e integridad

Desarrollo de productos y 
servicios / responsabilidad 
sobre productos

Gestión de la marca

Gestión de la 
Responsabilidad Social

Corporativa (RSC) / 
Sostenibilidad / aspectos 
ASG

Gestión de relaciones con 
clientes

Gestión de riesgos

Gobierno corporativo

Temas financieros

Corrupción, soborno y 
transparencia 

Prevención del lavado de 
dinero / fraudes

DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO, LOS TEMAS 
NECESARIOS  PARA  MÉXICO, BRASIL, CENTROAMÉRICA Y 
SUDAMÉRICA SON LOS SIGUIENTES: 

DIMENSIÓN SOCIAL

Gestión de temas sociales

Derechos humanos

Estándares con 
proveedores

Salud y seguridad 
ocupacional

Diversidad e igualdad  
de oportunidades

Atracción y retención  
de talento 

Desarrollo de capital 
humano

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Políticas ambientales

Gestión de residuos

Materiales

BiodiversidadPlanta Vallejo, CDMX
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Operaciones

Políticas ambientales

Desarrollo productos/servicios

Gestión marca
Ética e integridad
Gestión residuos

Gobierno
corporativo

Materiales

Biodiversidad

Salud y 
seguridad

Desarrollo
capital
humano

Ciberseguridad

Diversidad

Atracción
talento

Gestión RSC

Estándares 
proveedores

Temas financieros

Gestión 
relación 
clientes

Gestión temas
sociales

POCHTECA
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Gestión 
riesgos

Derrechos humanos

Gestión recursos
hídricos

Corrupción

Prevención
lavado dinero

Impacto 
social

Ecoeficiencia
energética

Cambio climático

Dimensión Económica Dimensión Ambiental Dimensión Social

MÉXICO (2021)
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BRASIL (2018)

Operaciones

Desarrollo
productos/

servicios

Gestión marca
Ética e integridad

Políticas ambientales
Gestión residuos

Gobierno corporativo

Materiales

Biodiversidad

Salud y seguridad

Desarrollo capital humano

Diversidad

Atracción
y retención
de talento

Gestión RSC

Estándares 
proveedores

Temas financierosGestión
relaciones

clientes

P
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C
H

T
E

C
A

Gestión 
riesgos

Derrechos humanosGestión recursos hídricos

Corrupción, soborno
y transparencia

Impacto 
social

Ecoeficiencia
energética

Cambio climático

Dimensión Económica Dimensión Ambiental Dimensión Social
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CENTROAMÉRICA (2018)

Operaciones

Desarrollo productos/servicios

Gestión marca

Ética e integridad

Políticas
ambientales

Gestión 
residuos

Gobierno corporativo

Materiales

Biodiversidad

Salud y seguridad

Desarrollo capital humano

Diversidad
Atracción
y retención
de talento

Gestión RSC

Estándares 
proveedores

Temas financieros
Gestión relaciones clientes

Gestión riesgos

Derrechos humanos

Gestión 
recursos 
hídricos

Corrupción, soborno
y transparencia

Impacto social

Ecoeficiencia
energética

Cambio 
climático

Dimensión Económica Dimensión Ambiental Dimensión Social
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COLOMBIA (2021)

Operaciones

Políticas ambientales

Desarrollo productos/servicios

Gestión marca

Ética e integridad
Gestión residuos

Gobierno corporativo

Materiales
Biodiversidad

Salud y seguridad

Desarrollo
capital
humano

Ciberseguridad

Diversidad

Atracción
talento

Gestión RSC Estándares proveedores

Temas financieros

Gestión relación clientes

Gestión temas sociales

POCHTECA
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Gestión riesgos

Derrechos 
humanos

Gestión recursos hídricos

Corrupción

Prevención
lavado dinero

Impacto 
social

Ecoeficiencia
energética

Cambio climático

Dimensión Económica Dimensión Ambiental Dimensión Social
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CHILE (2021)

Operaciones

Políticas ambientales

Desarrollo productos/servicios

Gestión marca

Ética e
integridad

Gestión residuos

Gobierno
corporativo

Materiales

Biodiversidad

Salud y seguridad

Desarrollo
capital

humano

Ciberseguridad

Diversidad

Atracción
talento

Gestión RSC

Estándares 
proveedores

Temas financieros

Gestión relación
clientes

Gestión temas sociales
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Gestión riesgos

Derrechos 
humanos

Gestión recursos hídricos

Corrupción

Prevención
lavado dinero

Impacto social

Ecoeficiencia
energética Cambio climático

Dimensión Económica Dimensión Ambiental Dimensión Social
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PERÚ (2021)

Operaciones

Políticas ambientales

Desarrollo productos/servicios

Gestión marca

Ética e
integridad

Gestión residuos

Gobierno
corporativo

Materiales

Biodiversidad

Salud y seguridad

Desarrollo capital
humano

Ciberseguridad

Diversidad

Atracción
talento

Gestión RSC
Estándares

proveedores

Temas financieros

Gestión relación
clientes

Gestión temas sociales

POCHTECA
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Gestión riesgos

Derrechos 
humanosGestión recursos hídricos

Corrupción

Prevención
lavado dinero

Impacto social

Ecoeficiencia
energética

Cambio climático

Dimensión Económica Dimensión Ambiental Dimensión Social
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OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE
De igual manera, a través de los aspectos materiales que han 
sido incluidos en nuestra estrategia de sostenibilidad, hemos 
iniciado nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) propuestos en la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas.

COMPROMISO  
CON NUESTRA GENTE  
Y LAS COMUNIDADES

•Salud y seguridad ocupacional 
•Diversidad e igualdad de 
oportunidades 

•Atracción y retención de talento 
•Desarrollo de capital humano
•Donaciones

COMPROMISO CON 
NUESTROS CLIENTES

•Compras responsables 
•Soluciones de 
abastecimiento responsable 

•Seguridad

COMPROMISO CON EL 
MEDIO AMBIENTE

•Políticas ambientales
•Gestión de residuos
•Materiales 
•Biodiversidad
•Certificaciones

CULTURA DE  
LA LEGALIDAD

•Ética e integridad
•Corrupción, soborno  
y transparencia

•Prevención del lavado 
 de dinero / fraudes

41



ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD
GRI 419: 103-1, 103-2, 103-3, 419-1

Con la finalidad de cumplir con los compromisos de los cuatro 
pilares de sostenibilidad, voluntariamente adoptamos estánda-
res certificables en materia social y ambiental, que nos permiten 
incorporar buenas prácticas a nuestras operaciones y vigilancia 
de su cumplimiento a través de auditorías externas que nos ayu-
dan a identificar las deficiencias y áreas de mejora en las que 
debemos trabajar.

México
Certificación ISO 9001:2015

Nuestras tres plantas en la zona metropolitana (San Juan, San José 
y Vallejo), y oficinas corporativas, mantienen la certificación, lo cual 
representa más del 60% de nuestra operación. Durante 2021 tu-
vimos auditoría de seguimiento para verificar el cumplimiento de 
nuestras operaciones. 

Certificación Distribución Responsable por parte de la NACD

Recibimos auditorías cada tres años para 
garantizar el proceso. Durante 2021 fue-
ron cinco auditorías para las sucursales: 
Villahermosa, Veracruz, Minatitlán, Can-
cún y Mérida, ya que la NACD extendió 
la vigencia de la certificación debido al 
COVID-19.

Certificación Sistema de Adminis-
tración de Responsabilidad Integral 
(SARI®)

Mantenemos 12 de nuestros sitios con esta certificación, mostrando 
nuestro compromiso como empresa de la Industria Química, pro-
moviendo la mejora continua en la protección a la salud, la seguri-
dad y el cuidado del medio ambiente. Sitios verificados: San Juan, 
San José, Puebla, Toluca, Pachuca, Minatitlán, Villahermosa, Cuer-
navaca, Querétaro, Cancún, Mérida.

PROMEDIO DE LAS 
EVALUACIONES EN 2021: 

94.37%
CULTURA DE 
LEGALIDAD

ÉTICA Y 
VALORES

Compromiso con nuestra  
gente y las comunidades

Procuramos su bienestar salud 
y seguridad, ofreciendo un trato 
equitativo y apegado a derecho,  
y apoyamos a las comunidades

•Empleo

•Diversidad  
e inclusión

Compromiso 
con nuestros 

clientes

•Desarrollo 
de talento

•Seguridad  
y salud

•Donaciones

Aseguramos la calidad 
de nuestros productos 

y la inocuidad de los de 
grado alimenticio, operando 
de manera segura y ética 
con todos los involucrados 
en nuestra cadena, 
manteniendo la eficiencia de 
los gastos de operación

• Abastecimiento   
responsable

Establecemos 
controles en nuestras 
operaciones para 
minimizar los impactos 
al medio ambiente

• Energía
• Emisiones

• Agua
• Materiales

• Residuos
• Biodiversidad

• Compras 
responsables

• Evaluación social 
y ambiental de 
proveedores

Compromiso 
con el medio 

ambiente
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Forest Stewardship Council (FSC) 

Estándar que permite vender papel proveniente de bosques sus-
tentables. Nuestro almacén de papel en Vallejo recibe auditorías 
anuales por parte del FSC y hemos incluido la sucursal de Cancún, 
para seguir sumando a la cadena de valor de nuestros clientes.

Adicionalmente, nos encontramos dentro de las plataformas de 
compras sostenibles, SMETA en la Plataforma SEDEX (Supplier 
Ethical Data Exchange) y TFS (Together for Sustainability) en la 
Plataforma ECOVADIS.

Brasil
Certificación ISO 9001:2015

Nuestros cinco sitios en Brasil sostienen la certificación, lo cual re-
presenta el 100% de la operación certificada.

“Proceso de Distribución Responsable” 

La operación de Brasil es auditada para garantizar el apego con 
este proceso, de acuerdo con el estándar establecido por la Asso-
ciação Brasileira dos Distribuidores de Produtos Químicos e Petro-
químicos (Associquim).

Sudamérica
Certificación ISO 9001:2015

En 2021, Pochteca Chile, Perú y Colombia mantienen la certificación.

Certificado Operador Económico Autorizado (OEA)

Este certificado avala la seguridad en la cadena de suministro, y nos 
ha sido otorgado por las autoridades aduanales de Perú y Colom-
bia para nuestras operaciones en esos países.

Norma VDA

Las operaciones en Chile cuentan con esta Norma, por parte de la 
sociedad Automotriz Alemana, que certifica el cumplimiento de la 
Norma ISO 22241 para la Fabricación de AdBlue.

Programa Responsible Care

Otorgado por ASIQUIM a las operaciones de Chile, orientado a la se-
guridad, salud y cuidado del medio ambiente en la cadena de abasto, 
además de cumplir con los requisitos para la Auditoria Comercio Ético 
de Miembros de SEDEX, SMETA 6.1 para prácticas laborales, de salud 
y seguridad, ambientales y de ética empresarial de las organizaciones.

Planta Vallejo, CDMX
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La base de nuestra estrategia de 
sostenibilidad, se encuentra plasma-
da en nuestra política del Sistema 
Integral de Gestión, la cual se man-
tiene vigente con la cultura y estra-
tegias de la empresa.

La gestión de nuestra operación, así 
como la interacción interna y exter-
na, están fundamentadas en la do-
cumentación de nuestro Sistema 
Integral de Gestión, en el cual se 
establecen códigos, políticas, regla-
mentos, manuales, procedimientos, 
instructivos y registros.

SISTEMA INTEGRAL
DE GESTIÓN (SIG) 

• Estrategia 
 del negocio    

• Requisitos, quejas 
y reclamaciones de 
cualquiera de las 
partes interesadas 
en nuestro negocio    

• Encuestas y 
estudios de 
materialidad    

• Mejoras en  
los procesos    

• Fortalecimiento 
de requisitos 
de ética e 
integridad del 
negocio    

• Requisitos 
normativos    

• Acciones 
correctivas

LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS 
EN TODAS NUESTRAS 
OPERACIONES, EN LOS CUATRO 
PILARES DE SOSTENIBILIDAD, 
Y LA MEJORA CONTINUA 
EN NUESTROS PROCESOS, 
SIGUE SIENDO LA BASE DE 
NUESTRO SISTEMA INTEGRAL 
DE GESTIÓN (SIG) Y DE SU 
POLÍTICA

EL SIG, SE ACTUALIZA CONSTANTEMENTE POR DIVERSAS RAZONES:

Pochteca Costa Rica

GRI 102-11, 102-15, 102-30, 403: 103-1, 103-2, 103-3, 403-8
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A su vez, contamos con los siguientes mecanismos de retroalimentación que nos 
permiten integrar esta información: atención de ejecutivos comerciales; servi-
cio a clientes y servicio postventa; redes sociales; buzones; línea de transpa-
rencia; línea 800; página de Internet , WhatsApp y encuestadores.

El proceso para integrar cualquiera de estas necesidades a nuestro Sistema, con-
siste en identificar los nuevos requisitos o estándares a implementar, así como 
los procesos involucrados, para lo cual será necesario definir al equipo necesario 
para su implementación, el cual estará conformado por los dueños de los proce-
sos y los cuales deberán ser capacitados.

A continuación, llevamos a cabo la documentación de la operación, controles 
e indicadores de desempeño; la revisión y emisión de documentos, así como la 
comunicación, difusión y capacitación a todos los involucrados en los cambios 
en los procesos.

Finalmente realizamos una revisión de indicadores, auditorías internas y exter-
nas. Una vez completado lo anterior hacemos las correcciones y mejoras.

CONTINUAMOS TRABAJANDO BAJO 
NUESTRA FILOSOFÍA “TRANSFORMACIÓN 

INTEGRAL HACIA EL CLIENTE” (TIC), 
LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO 

INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS 
PROCESOS, DISMINUIR DESPERDICIOS Y 

MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
Y COMUNICACIÓN DE LOS EQUIPOS, 

FORTALECIENDO LA ESTRATEGIA DE 
SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA, ASÍ 
COMO MEDIR NUESTROS RESULTADOS
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GRI 401, 402, 405: 103-1, 103-2, 103-3, 102-7, 402-1

1,713 
COLABORADORES

La excelencia en la gestión de los recursos humanos es pri-
mordial para nosotros.  Buscamos en todo momento que 
nuestros colaboradores cuenten con condiciones dignas de 
trabajo, que prevalezca la diversidad e inclusión, la calidad de 
vida, formación y capacitación, seguridad y salud y desarrollo 
personal y profesional. Para ello, contamos con una Estrate-
gia de Recursos Humanos la cual se basa en “Excelencia en 
el talento”.

Nos regimos bajo los más estrictos estándares en materia de 
contratación, salarios y prestaciones en todos los países en 
los que estamos presentes, y operamos bajo la legislación 
que aplique en cada uno de ellos.

En el caso de la operación de México, con respecto a los 
cambios de prácticas u operativos significativos, que puedan 
afectar sustancialmente a los trabajadores y a sus represen-
tantes electos, los realizamos con un mes de anticipación y 
en todo momento los representantes sindicales son involu-
crados en la implementación de estos. En el contrato colec-
tivo se especifica que las negociaciones se llevan a cabo en 
diciembre de cada año. 

En lo que se refiere a las operaciones de Brasil, los cambios 
de prácticas u operativos significativos se realizan con dos 
semanas de anticipación.

Planta San Luis Potosí, México

EXCELENCIA
EN EL TALENTO
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Iniciativas

Atracción de talento

Capacitación

Desarrollo 
organizacional

Reconocimiento

Fomento a la cultura y 
valores corporativos

PARA PODER CUMPLIR CON 
NUESTRA VISIÓN, DEBEMOS  
SEGUIR LOS 5 PILARES 
ESTRATÉGICOS

Organización
Crear una organización de 
alto desempeño, eficiente  
y ágil

Talento
Tener mejor talento, 
fortaleciendo nuestra marca 
empleadora

Liderazgo
Desarrollar líderes en todos 
los niveles 

Cultura
Cultura ganadora y 
orgullosa de vivir nuestros 
valores 

Reconocimiento
Proveer incentivos justos  
y motivadores

NUESTRA VISIÓN 
“TENER PERSONAS 
SOBRESALIENTES 
EN EL MEJOR LUGAR 
PARA TRABAJAR, 
ENTREGANDO 
RESULTADOS 
EXCEPCIONALES  
Y SOSTENIBLES”

PRINCIPIOS DE LA ESTRATEGIA  
DE RECURSOS HUMANOS

Colaborar 
priorizar y 
maximizar los 
recursos del 
Grupo trabajando 
como un solo 
Pochteca.

2 Centrados en 
las cuestiones 
fundamentales 
de las personas 
que nos permitan 
alcanzar objetivos 
estratégicos, mejorar 
el rendimiento 
y garantizar la 
sostenibilidad.

3Empoderar a 
los líderes para 
que asuman la 
responsabilidad 
de su equipos 
y desarrollar 
equipos de alto 
desempeño.

1
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GRI 102-7, 102-8

REGIÓN FEMENINO MASCULINO TOTAL GENERAL

Bajío 42 110 152

Centro 27 33 60

Metro 217 444 661

Noroeste 17 35 52

Norte 39 58 97

Occidente 16 34 50
Península 12 17 29

Sureste 20 72 92

Guatemala 12 19 31
Costa Rica 7 16 23
El Salvador 8 12 20

Argentina 3 5 8

Brasil 1 - 1

Chile 26 62 88

Colombia 25 12 37

Perú 12 13 25

Brasil Coremal 112 175 287

Total 596 1117 1713

PLANTILLA POR REGIÓN Y GÉNERO
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REGIÓN EDAD FEMENINO MASCULINO

Bajío
<30 años 5 24
entre 30 y 50 años 31 65
50 años de edad 6 21

Centro
<30 años 6 4
entre 30 y 50 años 20 18
50 años de edad 1 11

Metro
<30 años 55 117
entre 30 y 50 años 123 229
50 años de edad 39 98

Noroeste
<30 años 2 5
entre 30 y 50 años 14 24
50 años de edad 1 6

Norte
<30 años 12 16
entre 30 y 50 años 24 28
50 años de edad 3 14

Occidente
<30 años 7 15
entre 30 y 50 años 8 16
50 años de edad 1 3

Peninsula
<30 años 4 3
entre 30 y 50 años 8 14

Sureste
<30 años 4 17
entre 30 y 50 años 16 39
50 años de edad - 16

Guatemala
<30 años 3 7
entre 30 y 50 años 9 9
50 años de edad - 3

PLANTILLA POR RANGO DE EDAD Y GÉNERO

REGIÓN EDAD FEMENINO MASCULINO

Costa Rica
<30 años 2 2
entre 30 y 50 años 2 11
50 años de edad 3 3

El salvador
<30 años - 1
entre 30 y 50 años 6 7
50 años de edad 2 4

Argentina
<30 años 1 1
entre 30 y 50 años 1 3
50 años de edad 1 1

Brasil <30 años 1 -

Chile
<30 años 4 2
entre 30 y 50 años 17 42
50 años de edad 5 18

Colombia
<30 años 5 1
entre 30 y 50 años 17 7
50 años de edad 3 4

Perú
<30 años 2 2
entre 30 y 50 años 7 9
50 años de edad 3 2

Brasil
<30 años 29 22
entre 30 y 50 años 63 115
50 años de edad 20 38

Total
<30 años 141 239
entre 30 y 50 años 367 636
50 años de edad 88 242
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NUEVAS CONTRATACIONES

PAÍS EDAD
VACANTES CUBIERTAS VACANTES CUBIERTAS

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

México

< de 30 años de edad 44 145 8.24% 27.15%

Entre 30 y 50 años de edad 6 71 1.12% 13.30%

> de 50 años de edad 70 198 13.11% 37.08%

Brasil

< de 30 años de edad 15 18 19.00% 23.00%

Entre 30 y 50 años de edad 8 31 10.00% 39.20%

> de 50 años de edad 2 5 2.50% 6.30%

El Salvador

< de 30 años de edad - - - -

Entre 30 y 50 años de edad 3 2 3.95% 2.63%

> de 50 años de edad 1 1 1.32% 1.32%

Costa Rica

< de 30 años de edad 2 2 8.70% 8.70%

Entre 30 y 50 años de edad - 3 0.00% 13.04%

> de 50 años de edad - 2 0.00% 8.70%

Guatemala

< de 30 años de edad 1 - 9.09% -

Entre 30 y 50 años de edad 3 2 27.27% 10.00%

> de 50 años de edad - 1 - 5.00%

Sudamérica*

< de 30 años de edad 5 9 12.50% 22.50%

Entre 30 y 50 años de edad 10 10 25.00% 25.00%

> de 50 años de edad 2 4 5.00% 10.00%

GRI 401-1

TOTAL DE VACANTES

* Argentina, Chile, Colombia y Perú

PAÍS TOTAL DE 
VACANTES 2021

VACANTES CUBIERTAS 
POR CANDIDATOS 

INTERNOS

México 598 84

Brasil 79 12

El Salvador 5 5

Costa Rica 9 0

Guatemala 6 4

Sudamérica* 48 8
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
GRI 405: 103-1, 103-2, 103-3, 405-2

En Pochteca, no discriminamos por género, etnia, religión o condi-
ción social a los colaboradores y basamos nuestras contrataciones 
estrictamente en competencias. acatando siempre lo estipulado en 
nuestras políticas.

Desde 2019 mantenemos nuestro compromiso con el proyecto de 
inclusión laboral de la Fundación Unidos, A.C., derivado del cual, 
contamos con personas con discapacidad, integradas a nuestra 
plantilla, con las mismas oportunidades laborales que el resto de 
nuestros colaboradores. De igual manera, promovemos la promo-
ción interna y reclutamiento local en todas nuestras contrataciones.

Planta Monterrey, México
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RATIO DEL SALARIO
GRI 202-1

PAÍS SALARIO MÍNIMO SALARIO BASE DIARIO RATIO

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

México $141.70 $651.79 $611.67 460% 432%

Brasil* $275.00 $ 37.40 $43.58 14% 16%

Guatemala $256.05 $1,054.20 $907.58 412% 354%

Costa Rica $337.73 $1,296.00 $722.57 3.84% 2.14%

El Salvador $249.61 $2,078.87 $985.77 833% 395%

Argentina** $219.78 $858.50 $708.13 391% 322%

Chile** $277.65 $453.14 $489.59 163% 176%

Colombia** $160.19 $254.48 $176.48 159% 110%

Perú** $160.84 $549.98 $518.85 342% 323%

* Salario base diario= sueldo mensual/30, y si es un promedio de toda la base  **Moneda Local
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RATIO DEL SALARIO MÉXICO

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

ADMINISTRATIVO

SALARIO PROMEDIO BASE

Mujeres  $16,093.23 103%

Hombres  $17,043.07 104%

Monto  $16,646.82 104%

Ratio 94%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $18,444.56 106%

Hombres  $19,306.67 102%

Monto  $18,947.02 104%

Ratio 96%  

COMERCIAL

SALARIO BASE

Mujeres  $15,499.27 104%

Hombres  $ 19,507.72 108%

Monto  $17,001.58 107%

Ratio 79%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $18,452.66 106%

Hombres  $21,184.40 107%

Monto  $19,476.47 107%

Ratio 87%  

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

DIRECTORES  
Y GERENTES

SALARIO BASE

Mujeres  $52,291.47 104%

Hombres  $73,622.62 78%

Monto  $67,803.76 83%

Ratio 71%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $59,785.32 104%

Hombres  $78,167.33 79%

Monto  $73,143.06 83%

Ratio 76%  

OPERATIVO

SALARIO BASE

Mujeres  $8,077.96 105%

Hombres  $8,065.01 102%

Monto  $8,066.13 103%

Ratio 100%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $ 8,735.25 105%

Hombres  $10,105.93 104%

Monto  $9,987.16 104%

Ratio 86%  
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RATIO DEL SALARIO GUATEMALA

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

ADMINISTRATIVO

SALARIO PROMEDIO BASE

Mujeres  $23,274.00 3%

Hombres  $11,275.09 1%

Monto  $18,474.44  

Ratio 48%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $23,953.00 3%

Hombres  $11,954.09 1%

Monto  $19,153.44  

Ratio 50%  

COMERCIAL

SALARIO BASE

Mujeres  $22,790.24 7%

Hombres  $27,168.90 85%

Monto  $23,745.69  

Ratio 119%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $35,910.41 23%

Hombres  $27,848.12 56%

Monto  $34,118.79  

Ratio 78%  

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

DIRECTORES  
Y GERENTES

SALARIO BASE

Mujeres  $95,091.15 100%

Hombres $184,748.52 17%

Monto $154,862.73 2%

Ratio 194%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $95,770.15 100%

Hombres  $185,427.52 17%

Monto  $155,541.73  

Ratio 194%  

OPERATIVO

SALARIO BASE

Mujeres  $8,039.93 100%

Hombres  $11,156.88 2%

Monto  $10,934.24  

Ratio 139%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $8,718.93 100%

Hombres  $11,835.88 2%

Monto  $11,613.24  

Ratio 136%  
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RATIO DEL SALARIO COSTA RICA

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

ADMINISTRATIVO

SALARIO PROMEDIO BASE

Mujeres  $16,610.25 100%

Hombres  $20,030.30 100%

Monto  $36,640.54 100%

Ratio 121% 100%

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $19,947.30 120%

Hombres  $23,596.19 118%

Monto  $43,543.49 119%

Ratio 118% 98%

COMERCIAL

SALARIO BASE

Mujeres  $28,433.35 100%

Hombres  $25,559.34 100%

Monto  $53,992.69 100%

Ratio 90% 100%

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $56,866.70 200%

Hombres  $51,118.68 200%

Monto  $107,985.38 200%

Ratio 90% 100%

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

DIRECTORES  
Y GERENTES

SALARIO BASE

Mujeres  $-   0%

Hombres  $100,391.89 1.00

Monto  $100,391.89 1.00

Ratio 0% 0%

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $-   0%

Hombres  $130,270.47 1.30

Monto  $130,270.47 1.30

Ratio 0% 0%

OPERATIVO

SALARIO BASE

Mujeres  $-   0%

Hombres  $12,824.49 100%

Monto  $12,824.49 100%

Ratio 0% 0%

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $ -   0%

Hombres  $12,824.49 100%

Monto  $12,824.49 100%

Ratio 0% 0%
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RATIO DEL SALARIO EL SALVADOR

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

ADMINISTRATIVO

SALARIO PROMEDIO BASE

Mujeres $ 448.84 0%

Hombres $ 599.80 0%

Monto $ 1,108.87  

Ratio 0.40  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres $ 448.84 0%

Hombres $ 599.80 0%

Monto $ 1,108.87  

Ratio 0.40  

COMERCIAL

SALARIO BASE

Mujeres $535.99 13%

Hombres $1,180.83 106%

Monto $1,801.69  

Ratio 0.30  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres $ 928.17 79%

Hombres $1,335.12 98%

Monto $2,390.49  

Ratio 0.39  

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

DIRECTORES  
Y GERENTES

SALARIO BASE

Mujeres $1,870.18 -50%

Hombres $5,655.33 0%

Monto $7,864.35  

Ratio 0.24  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres $2,217.44 -41%

Hombres $5,655.33 0%

Monto $8,245.29  

Ratio 0.27  

OPERATIVO

SALARIO BASE

Mujeres - -

Hombres $464.67 56%

Monto $477.61  

Ratio -  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres - -

Hombres $500.00 52%

Monto $513.92  

Ratio -  
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RATIO DEL SALARIO BRASIL

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

ADMINISTRATIVO

SALARIO PROMEDIO BASE

Mujeres $40,640.93 22%

Hombres $15,137.22 12%

Monto $13,944.54 19%

Ratio $54.47 0%

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $-    

Hombres $4,596.98 2%

Monto $1,149.24 2%

Ratio $95.77 36%

COMERCIAL

SALARIO BASE

Mujeres $63,019.33 17%

Hombres $48,438.74 44%

Monto $27,864.52 27%

Ratio $100.96 5%

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres $

Hombres $ 

Monto $  

Ratio 0.00  

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

DIRECTORES  
Y GERENTES

SALARIO BASE

Mujeres $35,390.97 14%

Hombres $132,764.15 30%

Monto $42,038.78 26%

Ratio $456.94 4%

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres $4,868.04 10%

Hombres  $ - 0%

Monto  $1,217.01  10%

Ratio $304.25  10%

OPERATIVO

SALARIO BASE

Mujeres $7,382.39 6%

Hombres $63,817.67 18%

Monto  $17,800.02 17%

Ratio $33.97 7%

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres $7,450.64 47%

Hombres $75,885.14 30%

Monto $20,833.94 31%

Ratio $42.35 0%

1 MXN = 0,25 BRL (21/02/2022)
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RATIO DEL SALARIO ARGENTINA

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

ÁREAS  
DE SOPORTE

SALARIO PROMEDIO BASE

Mujeres  $42,504.74 150.11%

Hombres  $70,809.37 91.74%

Monto  $61,374.56 116.35%

Ratio 60.03%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $42,504.74 88.41%

Hombres  $70,809.37 39.89%

Monto  $61,374.56 54.41%

Ratio 60.03%  

FUERZA 
DE VENTAS

SALARIO BASE

Mujeres  $27,105.26 0%

Hombres  $44,525.80 128.62%

Monto  $35,815.43 103.46%

Ratio 60.88%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $27,105.26 0%

Hombres  $44,525.80 128.62%

Monto  $35,815.43 103.46%

Ratio 60.88%  

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

PERSONAL  
DIRECTIVO

SALARIO BASE

Mujeres   $ -   0%

Hombres $83,761.70 150.09%

Monto  $83,761.70 150.09%

Ratio 0.00%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres   $ -   0%

Hombres  $83,761.70 113.29%

Monto  $83,761.70 113.29%

Ratio 0.00%  
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RATIO DEL SALARIO CHILE

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

ÁREAS  
DE SOPORTE

SALARIO PROMEDIO BASE

Mujeres  $47,664.30 92.95%

Hombres  $ 55,569.85 100.96%

Monto  $52,288.29 98.12%

Ratio 85.77%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $47,664.30 53.20%

Hombres  $55,569.85 58.92%

Monto  $52,288.29 56.76%

Ratio 85.77%  

FUERZA 
DE VENTAS

SALARIO BASE

Mujeres  $86,789.70 104.35%

Hombres  $102,471.37 103.01%

Monto  $98,550.96 103.30%

Ratio 84.70%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $86,789.70 59.17%

Hombres  $102,471.37 57.20%

Monto  $ 98,550.96 57.63%

Ratio 84.70%  

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

PERSONAL  
DIRECTIVO

SALARIO BASE

Mujeres  $223,485.63 106.88%

Hombres  $257,687.92 105.03%

Monto  $247,915.84 105.50%

Ratio 86.73%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $223,485.63 33.15%

Hombres  $257,687.92 35.39%

Monto  $247,915.84 34.78%

Ratio 86.73%  

OPERADORES 
PRODUCCIÓN O 

ALMACÉN

SALARIO BASE

Mujeres   $ -   0%

Hombres  $18,176.64 112.53%

Monto  $18,176.64 112.53%

Ratio 0.00%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres   $ -   0%

Hombres  $18,176.64 88.38%

Monto  $18,176.64 88.38%

Ratio 0.00%  
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RATIO DEL SALARIO COLOMBIA

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

ÁREAS  
DE SOPORTE

SALARIO PROMEDIO BASE

Mujeres  $21,492.94 108.78%

Hombres  $19,620.07 65.20%

Monto  $21,000.08 97.76%

Ratio 109.55%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $21,492.94 57.93%

Hombres  $19,620.07 33.71%

Monto  $21,000.08 51.70%

Ratio 109.55%  

FUERZA 
DE VENTAS

SALARIO BASE

Mujeres  $38,758.16 114.58%

Hombres  $37,026.11 140.00%

Monto  $38,443.24 116.84%

Ratio 104.68%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $38,758.16 41.34%

Hombres  $37,026.11 140.00%

Monto  $38,443.24 45.05%

Ratio 104.68%  

CATEGORÍA  
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

PERSONAL  
DIRECTIVO

SALARIO BASE

Mujeres  $77,667.76 111.77%

Hombres  $184,999.01 143.76%

Monto  $149,221.93 136.96%

Ratio 41.98%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $77,667.76 78.71%

Hombres  $184,999.01 45.28%

Monto  $149,221.93 48.88%

Ratio 41.98%  

OPERADORES 
PRODUCCIÓN O 

ALMACÉN

SALARIO BASE

Mujeres   $ -   0%

Hombres  $ 8,364.52 111.97%

Monto  $8,364.52 111.97%

Ratio 0.00%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres   $ -   0%

Hombres  $8,364.52 98.31%

Monto  $8,364.52 98.31%

Ratio 0.00%  
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RATIO DEL SALARIO PERÚ

CATEGORÍA 
LABORAL GÉNERO 2021(MXN) %   2021 VS 2020

ÁREAS  
DE SOPORTE

SALARIO PROMEDIO BASE

Mujeres  $34,176.35 82.98%

Hombres  $43,785.37 90.76%

Monto  $38,980.86 86.56%

Ratio 78.05%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $34,176.35 48.84%

Hombres  $43,785.37 57.55%

Monto  $38,980.86 53.17%

Ratio 78.05%  

FUERZA 
DE VENTAS

SALARIO BASE

Mujeres  $53,648.62 95.35%

Hombres  $60,943.59 97.22%

Monto  $57,628.17 96.31%

Ratio 88.03%  

SALARIO BASE + OTROS INCENTIVOS

Mujeres  $10,340.00 39.93%

Hombres  $11,746.00 64.25%

Monto  $11,107.00 51.27%

Ratio 88.03%  

61



BENEFICIOS Y 
COMPENSACIONES

La cobertura de los beneficios y compensaciones 
de nuestros colaboradores se encuentra por 
encima de lo que dicta la Ley en los países 
en los que operamos. Basamos estos, en las 
competencias individuales y el logro de objetivos 
y entre las principales prestaciones con las que 
cuentan nuestros colaboradores se encuentran el 
Seguro Social, seguro de vida y caja de ahorros.
Nos aseguramos de garantizar el derecho de cola-
boradores(as) a ausentarse por periodos de mater-
nidad y paternidad de acuerdo con lo que estable-
ce la Ley y los reglamentos internos. Las bajas que 
lleguen a presentarse son por decisión propia del 
colaborador.

Continuamos aplicando nuestra Política de Horarios 
Flexibles y Trabajo en Casa, para todos los colabo-
radores facilitando a todo el personal administrati-
vo la opción de poder operar desde su casa, o reali-
zar, roles, guardias o trabajo en horario escalonado.

PRESTACIONES
PERSONAL DE PLANTA PERSONAL EVENTUAL

MÉXICO BRASIL GUATEMALA EL SALVADOR COSTA RICA SUDAMÉRICA COSTA RICA GUATEMALA EL SALVADOR MÉXICO

Aguinaldo • Área  
comercial • • • • • • • •

Vacaciones • • • • • • • • • •
Abono de Vacaciones 
(adicional de 1/3) •
Prima vacacional • • • • • •
Fondo de Ahorro •
Seguro de vida • • • • • • • • • •
Cobertura de salud • • • • • • • • •
Participación en  
utilidades o resultados •
Vale de despensa •

Área comercial 
para salarios 
superiores  
a R$ 5 mil.

• •
Vale Transporte • • • • • •
Becas de estudios •
Matrimonio • • • • • • • • • •
Maternidad • • • • • • • • • •
Paternidad • • • • • • • • • •
Apoyo por fallecimiento • • • •
Cobertura por invalidez • • • • • • • • •
Estacionamiento • • • • • • • •

DESDE 2019, EN MÉXICO 
FORMAMOS PARTE DEL 
GRUPO DE LAS 100 
COMPAÑÍAS QUE AJUSTARON 
AL ALZA LOS SALARIOS DE 
SUS COLABORADORES, CON 
EL OBJETIVO DE QUE TODOS 
GANEN AL MENOS $6,500 
PESOS MENSUALES

GRI 201, 401: 103-1, 103-2, 103-3, 201-3, 401-2, 401-3 
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PERMISO PARENTAL

TOTAL DE COLABORADORES QUE HAN TENIDO 
DERECHO A PERMISO PARENTAL

TOTAL DE COLABORADORES QUE SE HAN  
ACOGIDO AL PERMISO PARENTAL

Mujeres Hombres  Mujeres Hombres

México 16 - 16 -
Brasil 5 1 5 1
Guatemala 1 1 1 1
El Salvador 1 0 0 0
Sudamérica 2 3 2 3
Total 25 5 24 5

TOTAL DE COLABORADORES QUE HAN REGRESADO 
AL TRABAJO EN EL PERIODO OBJETO DEL INFORME 

DESPUÉS DE TERMINAR EL PERMISO PARENTAL 

TOTAL DE COLABORADORES QUE CONTINÚAN 
TRABAJANDO EN LA ORGANIZACIÓN 12 MESES 

DESPUÉS DE REGRESAR POR PERMISO PARENTAL

Mujeres Hombres  Mujeres Hombres

México 11 - 11 -
Brasil 5 1 4 1
Guatemala 1 1 0 0
El Salvador 1 0 0 0
Sudamérica 2 3 2 3
Total 20 5 17 4

TASA DE REGRESO AL TRABAJO 
DESPUÉS DE PERMISO PARENTAL

TASA DE RETENCIÓN DE COLABORADORES  
QUE SE ACOGIERON AL PERMISO PARENTAL

Mujeres Hombres  Mujeres Hombres
México 69% - 69% -
Brasil 100% 100% 80% 100%
Guatemala 100% 100% 100% 100%
El Salvador 100% 0% 0% 0%
Sudamérica 100% 100% 100% 100%
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Debido al adecuado manejo de la pandemia y 
atención a las necesidades de nuestros colabo-
radores, por segundo año nos hicimos acree-
dores al reconocimiento “Empresa Humana 
Solidaria” otorgado por LIDERAZGO Rex, a 
aquellas empresas que pusieron por delante 
los valores organizacionales y la solidaridad a 
su personal.

COVID-19
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Nuestro proceso de capacitación se conforma de la Detección de 
Necesidades de Capacitación (DNC), y a partir de los resultados se 
determina el Plan Anual de Capacitación (PAC) por puesto y área 
específica, ayudando al cumplimiento de los objetivos y metas de 
desempeño establecidas.

CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN
GRI 102-12, 404: 103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 404-2, 404-3

Detección de necesidades de capacitación (DNC)

• Estrategias de la organización
• Auditorías
• Planes de desarrollo
• Cambios en la normatividad aplicable, proceso  

e infraestructura
• Capacitación por puesto
• Capacitación a distancia y capacitación virtual
• Capacitación específica por área

En México, en 2021 enfocamos nuestra estrategia de capacitación 
y cursos mayormente en la modalidad virtual y vía remota a dis-
tancia, consolidando como una herramienta fundamental a nues-
tra plataforma Universidad Virtual Pochteca (UVP); incorporando 
más materiales y apoyándonos de la tecnología, como el sistema 
de comunicación teams, que nos ha permitido continuar con la 
posibilidad de llegar a las diferentes ubicaciones y personas, con 
sesiones de trabajo, pláticas, conferencias, cursos y talleres.

Durante este año capacitamos al personal en diferentes progra-
mas enfocados al desarrollo técnico y profesional, de acuerdo a su 
puesto, además de desarrollar habilidades blandas que ayudan a 
mantener las competencias transversales de la compañía.

Planta Vallejo, CDMX
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Así mismo, consolidamos el programa de inducción 
corporativa para todos los nuevos ingresos a Poch-
teca, con cursos semanales por parte del área de 
recursos humanos, en los que impartimos informa-
ción relevante para el conocimiento de la empre-
sa; como lo es: misión, visión, valores, cultura de 
la legalidad, estructura organizacional, beneficios, 
privacidad de datos, divisiones y líneas de nego-
cio, objetivos del Sistema Integral de Gestión (SIG), 
Código de Ética y reglamento interno de trabajo, 
entre otros. 

Contamos con la participación de los nuevos ingre-
sos en México, adicionando los nuevos ingresos de 
Centroamérica, 

95% 
DE PERSONAL 

CAPACITADO 
DENTRO DEL 

PRIMER MES DE 
INCORPORACIÓN  

A LA EMPRESA

México Brasil Centroamérica Sudamérica 

30

86,893 
horas de 
capacitación 

1,686 
colaboradores

3,848 
horas de 
capacitación

780 
horas de 
capacitación

1,428 
horas de 
capacitación

24,719 
presenciales

23 
diplomados  
y maestrías

34 
medias horas  
de capacitación 

264 
colaboradores 

22,215 
en línea

46,934 
cursos 

61 
presencial

57 
en línea 

100% 
de las 
capacitaciones 
en línea

118 
cursos 

69 
colaboradores

144 
colaboradores
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En el caso de México, las horas de capacitación corresponden a 198 
programas educativos referentes a: inducción, seguridad e higiene, 
certificaciones, ventas, especialización por puesto, desarrollo de ha-
bilidades técnicas y de interés preventivo como conocimiento del CO-
VID y retorno seguro al trabajo. 

Continuamos con nuestro programa “Aula Pochteca”, a través de la 
cual ofrecemos a los colaboradores la oportunidad de terminar sus 
estudios de educación media y superior, así como de realizar estudios 
técnicos. Esto lo hemos logrado gracias a la alianza con la asociación 
“Construyendo y Creciendo”.

Para poder identificar las fortalezas y áreas de oportunidad entre 
nuestros colaboradores y apoyar en la medición de la efectividad no 
solo de la capacitación y los cursos que impartimos, sino de los obje-
tivos de desempeño que se fijan de manera anualizada, evaluamos el 
desempeño de cada colaborador para saber sé si están cubriendo las 
necesidades de los colaboradores y de la Compañía. 

La evaluación, la realizamos a través de nuestra Plataforma de Desa-
rrollo Pochteca (DPP), para el personal administrativo y en el caso del 
operativo por medio de formatos que cumplen la misma función.

PROCESO DE 
EVALUACIÓN:

1. Definir y 
cargar los 
objetivos 
del año a la 
plataforma.

2. Revisión 
intermedia para 
monitorear 
el apego a 
los objetivos 
iniciales.

3. Definir las acciones 
que permitan 
garantizar el 
cumplimiento de 
los objetivos al 
cierre del año.

4. Presentación  
de resultados  
en base a escalas: 
“No cumple”, 
“cumple” y 
“Excede”

A partir de los resultados de esta evaluación generaremos para 2022 planes 
de sucesión y desarrollo, así como mejoras continuas para beneficio de los 
colaboradores.

Pochteca Chile
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Nuestra prioridad es la salud y seguridad de nuestros colaboradores y sus 
familias, ya que ellos son parte fundamental de nuestra estrategia y cultu-
ra. Por estas razones, todos los perfiles de puesto y sus objetivos tienen 
considerados estos elementos en su desempeño, así como dentro de los 
objetivos del Sistema Integral de Gestión (SIG).

Nuestro SIG, cuenta con 30 documentos relativos a la seguridad y los con-
troles necesarios para cumplirla. Adicionalmente, todos los procedimientos 
operativos establecen los controles definidos para cada actividad, inclu-
yendo la respuesta de actuación en caso de emergencias. Igualmente, el 
Sistema es sometido a auditorías continuas, orientadas a la seguridad, el 
cuidado de medio ambiente y el cumplimiento a la normatividad aplicable.

Para dar a conocer a los colaboradores el desarrollo, implementación y 
evaluación del Sistema de Gestión en materia de seguridad y salud, utili-
zamos diversos medios: 

• Juntas diarias de inicio de operaciones y de “Entorno seguro”
• Información que se publica en el grupo de “Entorno seguro”
• Actividades que involucran a las familias de los colaboradores.

Por su parte, en Brasil la gestión de la seguridad y salud ocupacional se lleva a 
cabo a través del Sistema RH3 integrado con la nómina para gestión de salud y 
medicina del trabajo. 

Los procedimientos y/o métodos de trabajo son publicados para el conocimiento 
de todos los empleados y revisados, si es necesario, para los ajustes necesarios, 
bajo responsabilidad de los jefes de las áreas. También se lleva a cabo la forma-
ción correspondiente.

Lo colaboradores pueden y deben comunicar por escrito y/o verbalmente a los 
encargados, cualquier riesgo o peligro relacionado con el trabajo.
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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
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SEGURIDAD Y SALUD
GRI 403:103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 
403-6,403-7, 403-8, RT-CH-320A.1, RT-CH-320A.2
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Seguridad

En materia de seguridad, al igual que en medio ambiente, conta-
mos con una matriz de riesgos identificados, por lo que se propor-
ciona el equipo e infraestructura adecuada para minimizarlos, así 
como el equipo de protección personal requerido para cada tipo 
de operación.

En caso de accidentes, realizamos la investigación del evento 
para determinar causas y tomar acciones que nos permitan evi-
tar reincidencias.

ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD

ACCIDENTES INCAPACITANTES

2016 20192017 20202018 2021

1.968

0.77

1.182

0.62

1.195
1.225

0 0 0 0

16

11

21

11

19 20

1515 15

27

23 3

0 0 00 0 0
1

2017

2018

2019

2020

2021

Número de accidentes

GRI 416: 103-1, 103-2, 103-3, 416-1, 416-2

México
Contamos con equipos, protocolos de emergencia, capacitaciones 
y simulacros, además de pólizas de responsabilidad civil, daños a 
terceros y daños ecológicos que nos permiten actuar y responder 
de manera oportuna ante una eventualidad.

En 2021, en México tuvimos 49 accidentes. A continuación, mos-
tramos el comportamiento respecto a años anteriores, así como el 
detalle de los accidentes incapacitantes :

Incapacitantes 
de terceros

Trayecto a casaSin incapacidadIncapacitantesFatales
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3 3

2020

2021
TIPOS DE ACCIDENTES

00 0 0

3

1 1

2

3 3

2

3

2

3

5

2

Atrapamiento de 
extremidades

Salpicadura 
de material

Exposición 
a vapores 
quimicos

Lesiones 
en ojos

Cortaduras Caídas Accidentes 
de trayectos

Accidentes de 
transportación

Golpes Lumbalgia

0 0

Para prevenir la ocurrencia de riesgos relacionados con la seguridad, conta-
mos con un sistema de monitoreo de incidencias denominado MASH, alojado 
en una plataforma de reporteo y seguimiento, a disposición de cada uno de 
los responsables de nuestros sitios. Por medio de este, realizamos análisis de 
eventos en materia de seguridad y de manera mensual presentamos a la junta 
directiva los resultados. Dependiendo de estos, realizamos sesiones con los 
responsables para establecer las acciones necesarias.

Considerando las restricciones para visitas a las plantas por la pandemia y las 
restricciones a nivel nacional, las auditorías realizadas fueron en su mayoría 
de manera virtual.

País No. de auditorías No. de días de auditoría
México 28 20.5
Brasil 4 4
Guatemala 1 1
Costa Rica 5 5
El Salvador  4 4
Argentina 4 4
Chile 12 16
Colombia 13 25
Perú 11 11
Total 82 90.5 P
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EFECTIVIDAD DE LAS AUDITORÍAS

2013 20162014 20172015 20202018 20212019

3030

82

4747

2020
2727

3333

5252

7474

4848

90.590.5

91

96 89

83

88

94

89

83

DÍAS DE AUDITORÍA

% EFECTIVIDAD

* Efectividad: se refiere al promedio del resultado de todas las auditorías efectuadas en el año
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24
INSPECCIONES DE 

LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS

Protección civil

De igual modo, mantenemos un canal de comunicación con 
las autoridades de protección

civil estatal y federal, a través del cual verifican nuestros pro-
gramas internos, llevan a cabo inspecciones a nuestras insta-
laciones y se prioriza la atención a las observaciones deriva-
das de estas. Participamos también en eventos y simulacros 
solicitados por las propias autoridades.

En México, las inspecciones de autoridades de Salud, Secre-
taría del Trabajo y Protección Civil incrementaron con el obje-
tivo de validar el cumplimiento de los lineamientos de seguri-
dad sanitaria, en las instalaciones que mantuvimos operando 
durante el semáforo rojo de la pandemia por COVID-19. Cabe 
mencionar que nuestra organización fue determinada indus-
tria esencial en la cadena de suministro.

2016 20172015 20202018 20212019

24 28 28
24 22

46

24

NÚMERO DE INSPECCIONES

INSPECCIONES POR MES 2021

1

2

1

2

1

2

1

2

1

4

3

4

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre.
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BRASIL

Para la operaciones de Brasil,  la identificación de riesgos y 
peligros es por parte del PGR (Programa de Gestión de Ries-
gos), exigido por el gobierno a través de la Norma Reglamen-
taria 01. El PGR está compuesto por el “Inventario de Riesgos” 
presentes en el ambiente de trabajo y el respectivo “Plan de 
Acción”, que contendrá las medidas de control para minimi-
zar, controlar, eliminar los riesgos existentes en el ambiente de 
trabajo que fueron identificados en el inventario. 

La PGR debe ser revisada cada dos años o cuando se presen-
ten determinadas situaciones que se describen en el docu-
mento normativo.

INSPECCIONES POR DEPENDENCIAS 2021
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México
Es través de nuestro programa “Pochteca y yo cuidando mi salud”,  
como gestionamos la salud de nuestros colaboradores. Este nos 
ayuda a administrar las actividades mensuales que realizamos, y 
las cuales definimos por medio de un análisis de riesgos “Sistema 
Orienta-PAE”, disponible 24/7 para toda la empresa, además de 
exámenes médicos para todo el personal.

Es importante mencionar también los beneficios del Plan Integra 
Salud, a través del cual brindamos servicios de asistencia en casos 
de emergencia, además de apoyar a nuestros clientes con progra-
mas de salud y bienestar. Nuestra prioridad es la atención oportu-
na, mediante la confianza y honestidad.

Por su parte, los factores de riesgo psicosocial los monitoreamos a 
través de diagnósticos que realiza nuestro servicio médico en cada 
centro de trabajo y son los siguientes: riesgos asociados al ambien-
te de trabajo, su actividad, administración del tiempo, liderazgo y 
relaciones de trabajo.

Con toda esta información establecemos el Plan General de Salud, 
el cual se enfoca en la atención de diversas condiciones identifica-
das en el diagnóstico general de salud.

Así mismo durante 2021 continuamos con diversas acciones enfo-
cadas a la prevención del contagio de COVID entre nuestros cola-
boradores entre las que se encuentran:

• Lanzamiento de canal de denuncia para cumplimiento 
de normas de prevención de COVID.

• Implementación de detectores de CO2, para asegurar un 
nivel óptimo de ventilación.

• Modificación de edificios con ventilación insuficiente para 
garantizar una adecuada, para un entorno de COVID.

• Lanzamiento de campaña promoviendo la vacunación 
#vacunate.

• Charla con científica de la UNAM “sobre la importancia 
de la vacunación” (+97 participantes).

SALUD
GRI 102-12, 102-13, 403-3, 403-6 

Iniciativas 2021

1. Obtención del distintivo Empresa Segura por  
el IMSS.

2. Estandarización de señalamientos de seguridad  
y protocolos de COVID en 32 sucursales.

3. Lanzamiento de campaña “Seamos responsables  
más que sociales”.

4. Soporte y movilización de colaboradores para 
aplicación de vacuna.

5. Reforzamiento de campaña promoviendo la 
vacunación. #vacunate.

6. Formación de monitores para el retorno 
saludable  
a nivel nacional.

7. Campañas de concientización de salud y medio 
ambiente.

8. Diversas actividades de recreación y 
entretenimiento para colaboradores y sus 
familias.

9. Actividades de comunicación acerca de 
temas relacionados con la salud y seguridad 
ocupacional realizadas con motivo del: Día 
Mundial de la Actividad Física, Día Mundial de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Día Mundial de 
la Hipertensión, Día Mundial del Cáncer de Mama, 
Día de la Diabetes y Día Mundial en Recuerdo de 
las Víctimas de Accidentes de Tránsito.

Pochteca Costa Rica
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NATURALEZAS EMOCIONALES

NATURALEZAS MÉDICAS

4.17%
6.94% 6.94%

2.78%
4.17%

6.94% 5.56%

13.98%

36.11%

4.17%

8.33%

1.95% 1.95% 3.11%

31.13%

24.51%

2.33% 4.28% 3.11% 3.11%

20.23%

Violencia Trabajo Pareja Gestión 
emocional

Familia Escolar Duelo o 
pérdida

Desarrollo 
infantil y 
juvenil

Asistencia 
emocional 

inicial

Acompañamiento 
emocional

Urología otorrinolaringología Medicina
Preventiva

Medicina
Interna

Enfermedades 
gastrointestinales

Enfermedades del 
corazón

Dermatología Covid Asistencia 
medica inicial

Acompañamiento
Médico

Enfermedades 
articulares

Resultados 2021 del “Sistema Orienta-PAE” Naturalezas generales
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9.03%

2.083%

50.23%

4.40%

No se localizaron factores de riesgo

Factores de riesgo legales

Factores de riesgo patrimoniales

Factores de riesgo de salud

Factores de riesgo físicos

Factores de riesgo emocionales

0.69% 33.56%

Factores de riesgo personales
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DE SALUD

0.69% 0.69% 0.69% 0.69%
2.76% 2.76%

55.17%

2.07%
0.69% 1.38%

5.52%

0.69%
2.76%

10.34%

6.90%

0.69% 0.69%
4.83%
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EMOCIONALES

1.84% 0.46%

4.61%

21.20%

35.02%
31.34%

2.30%
0.46% 0.92% 1.84%

Acoso Adicciones Aislamiento Conflictos familiares Estrés Manejo inadecuado  
de emociones

Pocas a nulas redes 
de apoyo

Psiquiátrico Riesgo suicida Violencia
Intrafamiliar

FÍSICOS LEGALES PATRIMONIALES

Acreedor

Conflictos de porpiedad o posesión

Deudas

Ocupación de predio irregular

33.33%33.33%

66.67%66.67% 47.37%

5.26%

10.53%

36.84%

Riesgo de conducta delictiva

Vulnerar derechos de menores de edad

Lesiones

Violencia familiar
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GRI 403-9, 403-10
A través de nuestra estrategia denominada “Entorno Segu-
ro”, buscamos disminuir el índice de accidentabilidad, así 
como las condiciones inseguras en el trabajo. Es el área de 
Responsabilidad Integral, la responsable de que se cumplan 
los objetivos de la estrategia:

1. Concientización de nuestros colaboradores.

 Capacitación.

3. Establecimiento de procedimientos y controles.

4. Investigación de incidentes y accidentes.

5. Comunicación de acciones correctivas y lecciones 

aprendidas. 

6. Difusión del desempeño en seguridad.

7. Realización de eventos para involucrar a las 

familias de los colaboradores.

Contamos con una plataforma de comunicación denominada 
PochtecaNet, la cual nos permite la publicación de informa-
ción acerca “Entorno Seguro”. Por otra parte, para compar-
tirla con clientes y proveedores, lo hacemos a través de ca-
pacitación en elementos de seguridad básica y de manejo de 
materiales.

ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL TRABAJO
México y Centroamérica

COLABORADORES HOMBRES MUJERES

Población afiliada 941 485

Número de accidentes relacionados con el trabajo 22 0

Tasa de accidentes relacionados con el trabajo 1.23 0

Número de accidentes registrados 22 0

Tasa de accidentes registrados 1.23 0

Número de muertes relacionadas con el trabajo 0 0

Tasa de muertes relacionadas con el trabajo 0% 0%

Número de accidentes relacionados con el trabajo 
con consecuencias graves 0 0

Tasa de accidentes relacionados con el trabajo 
con consecuencias graves 0% 0%

Principales tipos de accidentes relacionados con 
el trabajo acontecidos

Caídas, golpes, 
cortaduras, quemaduras

Número de días perdidos 467 0

Número total de horas trabajadas 2,303,568 1,187,280
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BRASIL

En el caso de Brasil, se cuenta con un programa de Vigilancia de la 
salud de los trabajadores el cual incluye Certificado de Salud Ocu-
pacional, emisión del Perfil Profesional y Parte de Accidentes de 
Trabajo para todos los colaboradores. 

Asimismo, en 2021 aplicamos la Encuesta de Compromiso con la 
participación de todos los colaboradores con más de tres meses en 
la empresa, con el objetivo de conocer qué facilita y qué dificulta el 
día a día del trabajo, para la elaboración de planes de acción de me-
jora de nuestra ambiente de trabajo, que será monitoreado en 2022.

COLABORADORES HOMBRES MUJERES

Número de accidentes relacionados con el trabajo 1 0

Tasa de accidentes relacionados con el trabajo 0.34% 0

Número de accidentes registrados 1 0

Tasa de accidentes registrados 0.34% 0.00%

Número de muertes relacionadas con el trabajo 0 0

Tasa de muertes relacionadas con el trabajo 0% 0%

Número de accidentes relacionados con el trabajo con 
consecuencias graves 0 0

Tasa de accidentes relacionados con el trabajo con consecuencias 
graves 0% 0%

Número de días perdidos 242 0

Tasa de días perdidos 0.23% 0

Número total de horas trabajadas 984 0 

109 
COLABORADORES CAPACITADOS 

EN MATERIA DE SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Iniciativas 2021

1. Campaña de Vacunación Antigripal, a través de 
un servicio especializado para la inmunización de 
nuestros colaboradores en las instalaciones de la 
empresa.

2. Orientación frecuente sobre la atención para la 
prevención y la importancia de la inmunización 
contra el COVID-19, desde las comunicaciones 
institucionales, hasta la teledirección en casos 
sospechosos de contagio por COVID-19.

3. Charlas con nuestra Compañía de Seguros de Salud 
sobre temas relevantes para la salud física y mental 
de todos los colaboradores con el fin de brindar 
aclaraciones y prevención de enfermedades.

4. Plan de salud (titular) y dental (titular y 
dependientes) de acuerdo con la póliza vigente.
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VALOR PARA
LOS CLIENTES
Buscamos la excelencia en nuestra atención al cliente, para 
lo cual, hemos integrado una cadena de suministro susten-
table, con la que contribuimos a alcanzar nuestro compro-
miso de abasto y calidad, elementos clave para el éxito.

Con nuestros clientes, establecemos relaciones de negocio 
que generen beneficios mutuos, para lo cual:

• Compartimos 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 proveemos, 
incluyendo el asesoramiento en el manejo de residuos y 
protocolos de actuación en caso de emergencia.

• Evaluamos su nivel de satisfacción y generamos 
acciones que permitan corregir o ampliar nuestra oferta 
de valor.

• Revisamos, depuramos y complementamos nuestro 
portafolio de productos para mantener en todo 
momento opciones que mejoren las estrategias de 
calidad, sostenibilidad y eficiencia en los procesos.

• Proporcionamos asesoría en la aplicación y 
funcionalidad de nuestros productos.

Pochteca Costa Rica

GRI 102-9, 102-10

SUCURSALES

33
México 

1
Estados Unidos 

3
Centroamérica

6
Brasil

6
Sudamérica
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INTERRELACIÓN DE PROCESOS DE GRUPO POCHTECA

INDICADORES 
DE PROCESOS

ANÁLISIS 
DE DATOS

RETROALIMENTACIÓN 
CON EL CLIENTE

ANÁLISIS 
DE RIESGOS

ACCIONES 
CORRECTIVAS AUDITORÍAS

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA/ REVISIONES DIRECTIVAS/ MEJORA

GESTIÓN DEL PRODUCTO
(DIRECCIONES DE DIVISIÓN, 

MERCADOTECNIA, 
LABORATORIOS)

PLANEACIÓN DE  
LA DEMANDA

(DIVISIONES, PLANEACIÓN, 
VENTAS Y OPERACIONES)

GESTIÓN DE  
LA VENTA

(VENTAS, OPERACIONES, 
CALIDAD, LOGÍSTICA)

SUCURSALES

6 Brasil
6 Sudamérica

33 México
1 Estados Unidos
3 Centroamérica

Crédito Finanzas Auditoría Legal Recursos 
Humanos

Calidad y 
Responsabilidad 

integral
Mercadotencia Operaciones SistemasMantenimiento  

y proyectos
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ABASTECIMIENTO 
RESPONSABLE
Buscamos la excelencia en nuestra atención al cliente a través de 
soluciones de manejo responsable, con lo cual contribuimos a 
alcanzar nuestro compromiso de abasto y calidad.

Nuestra estrategia para la cadena de suministro incluye a todas las 
áreas que componen Grupo Pochteca, con las cuáles establecemos 
objetivos comunes como son: el cumplimiento del presupuesto 
de ventas y la generación de EBITDA, basados en un proceso de 
planeación de ventas y operaciones (“Sales & Operation Planning”).

“Transformación Digital”
Durante la segunda mitad de 2021, iniciamos la ejecución de nuestra 
estrategia de “Transformación Digital”.

La Transformación Digital nos brinda una oportunidad estra-
tégica para:

• Iniciar la digitalización de procesos aprovechando 
el “mundo conectado”, creando nuevas experiencias de 
la jornada del cliente, optimizando e innovando hacia 
nuevos modelos de negocio creando nuevos productos 
y servicios.

• Optimizar el modelo operativo de negocio buscando 
mayor eficiencia, reducción de costos  
e incrementar rentabilidad

• Transformar la forma en que trabajamos para explorar 
la generación de nuevas fuentes de ingresos en nuevos 
canales usando modelos de negocio digitales.

VISIÓN
Ser un grupo de empresas 
centradas en sus clientes  
que aprovecha las 
tecnologías digitales para 
ofrecerles la mejor oferta de 
valor, los procesos más ágiles 
y eficientes y brindarles 
la mejor experiencia, 
evolucionando hacia la 
economía digital para 
habilitar un ecosistema de 
proveedores, colaboradores 
y clientes.

Planta San Luis Potosí
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Un elemento fundamental de la estrategia es su modelo de Gobierno, 
cuya estructura nos permite llevar a cabo el monitoreo, la administración 
y el seguimiento del plan de trabajo, objetivos y beneficios de forma efi-
ciente y el cual se encuentra estructurado de la siguiente manera:

• Comité de Transformación Digital

• Campeones Digitales

• Oficina de Proyectos

En la primera fase de la estrategia de Transformación Digital, estamos 
trabajando en cinco iniciativas en paralelo, las cuáles cuentan con un 
plan de trabajo definido, así como expertos en cada una de ella que es-
tarán a cargo y vigilarán su ejecución.

1. Arquitectura Empresarial

2. Comercio Electrónico

3. Herramientas de Digitalización / Innovación

4. Evolución Digital de Operaciones de Tecnologías  
de Información

5. Alineación a Mentalidad Digital

Como parte de la implementación de nuestra estrategia, realizamos un 
análisis de la evolución de nuestro sistema administrativo (ERP), obte-
niendo los escenarios más convenientes para la Compañía a mediano y 
largo plazo de esta plataforma, integrando las operaciones de todos los 
países donde operamos.

De la misma manera, seguiremos reforzando las ventas y servicio al 
cliente con el uso de nuestra plataforma de CRM, haciéndolo un estándar 
para todas nuestras operaciones. 

Como parte fundamental del éxito de esta nueva estrategia, se encuen-
tra el programa de desarrollo de competencias digitales, a través de cá-
tedras en temas estratégicos, entrenamientos y talleres prácticos para 
aplicar las nuevas competencias adquiridas.

Planta Guadalajara, Jalisco
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Información 
estadística 

proporcionada por 
el área de ventas, 

que determina 
la necesidad de 
abastecimiento

Requisiciones para  
solicitud de material a 
proveedores locales y 

extranjeros, considerando 
como prioritario los tiempos 

de entrega y cualquier 
eventualidad que pudiese 
influir en la demanda de 

productos

Recepción de materiales en 
las sucursales abastecedoras 

(Centros de Distribución), 
para venta local o distribución 

a alguna de nuestras 
sucursales en México,  
Centroamérica y Brasil

Preparación o modificación 
del producto -en caso de 
ser necesario- en nuestras 

instalaciones antes de 
entregarse al cliente

Mejora continua de 
nuestra red logística, 
con el fin de controlar 
costos y disminuir el 
impacto ambiental 

derivado del transporte

Zonas de distribución: 
Norte, Occidente, Bajío y 
Sureste, contando cada 

una con una sucursal 
abastecedora capaz 

de distribuir cualquier  
material que se requiera

Entrega final al cliente, 
por medio de transportes 

internos o a través de 
terceros calificados, 

para cumplir con nuestro 
compromiso de Cadena 

de Custodia Segura

SOLUCIONES 
DE MANEJO 
RESPONSABLE
GRI 102-9, 419: 103-1, 103-2, RT-CH-530A.1
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CREAMOS VALOR A NUESTRA CADENA DE SUMINISTRO
GRI 102-9

En Pochteca cumplimos el 
objetivo de mantener una 
cadena de valor sustentable

Como "One-stop Shop", el de 
proveer soluciones integrales 
para nuestros clientes

MezclasAbastecimiento Almacenamiento Envasado y 
empaquetado

+850
Proveedores

• Manejo y disposición de residuos industriales peligrosos
• Logística 3PL especializada en químicos
• Soporte técnico y atención profesional

+40  sectores industriales atendidos:  
minería, industria alimenticia, industria 
automotriz, exploración y perforación 
petrolera, tratamiento de aguas, cuidado 
personal y del hogar, limpieza y sanitización, 
industria metalmecánica, entre otras.

Distribución Logística
Soluciones en insumos para la competitividad

Postventa

+26,000
clientes anuales

500
ciudades  
en México

Presencia en México, Brasil, Guatemala,  
El Salvador, Costa Rica, Colombia, Argentina, 
Perú, Chile.

1,713
Colaboradores

• Desarrollo de mezclas, diluciones  
y formulaciones

• Soluciones de empaque, envase y embalaje

12 
laboratorios de 
investigación  
y desarrollo

6 
laboratorios 
de control 
de calidad

5 
laboratorios 
con ambas 
funciones

+296,000 
pedidos

+350,000 m2 
de capacidad logística

+373,000 ton 
entregadas en el año

49 
sucursales

+22,4 millones de litros de capacidad  
de almacenamiento

Distribución responsable

49 sucursales en México, Estados Unidos, Sudamérica, 
Centroamérica y Brasil
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Para llevar a cabo la selección de nuestros proveedores y su desarrollo, utiliza-
mos la herramienta COUPA, software diseñado para la optimización del gasto 
en la nube, la cual también nos ayuda a mejorar el proceso de compras y la 
gestión integral de adquisiciones (SRM).

Así mismo, para asegurar una Cadena de Valor Sustentable, 
buscamos que todas las operaciones con nuestros proveedo-
res se encuentren alineadas a los requerimientos establecidos 
en nuestra Política Integral de Gestión, en materia económica, 
social y ambiental, para lo cual les solicitamos evidencia de su 
cumplimiento.

En materia social, nuestro Manual de Proveedores, incluye nues-
tro Código de Ética. Mediante la firma de este, los proveedores 
se comprometen a operar bajo el cumplimiento de nuestra cul-
tura y valores y en este se estipula el respeto a los Derechos 
Humanos, el rechazo al trabajo infantil y forzoso.

https://mexico.pochteca.net/proveedores/

A través de la implementación y certificación de nuestros sis-
temas de distribución responsable y de la administración de 
responsabilidad integral, los cuáles evalúan la existencia de 
controles y evaluaciones, nos aseguramos de igual manera que 
todos nuestros proveedores cumplan con nuestro compromiso 
ambiental.

Adicionalmente, recibimos de manera constante, auditorías in-
ternas, 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 pro-
veedores de la organización, existen diversas multinacionales 
que nos auditan para verificarnos como proveedor confiable o 
para garantizar buenas prácticas en la cadena de custodia, en la 
distribución de nuestros productos.

DE LOS PROVEEDORES 
DADOS DE ALTA EN EL 
SISTEMA COUPA:

20% 
DE PROVEEDORES 
DE MATERIAS PRIMAS 
NACIONALES

80% 
DE PROVEEDORES DE 
INSUMOS Y SERVICIOS 
NACIONALES 

56.12% DE LOS PROVEEDORES DE LA 
SOCIEDAD DE POCHTECA PAPEL CUENTA 
CON CERTIFICACIÓN FSC, SFI Y PEFC

• Realizamos un proceso de selección y evaluación de proveedores 
claro, y apegado a lineamientos de ética e integridad del negocio.

• Procesos de auditoría para identificar áreas de oportunidad, y 
apoyarlos en la implementación  
de mejora.

• Apertura a recibir auditorías, para lograr cadenas de distribución 
con criterios homologados de calidad, seguridad, medio ambiente 
e integridad del negocio.

• Comunicación abierta y dinámica, para establecer relaciones a 
largo plazo

• “Manual de proveedores”, que se ha sometido a cambios 
importantes, a fin de incorporar los compromisos de sostenibilidad 
con ellos.

COMPRAS 
RESPONSABLES
GRI 204, 408, 409, 412, 414: 103-1, 103-2, 103-3, 102-9, 204-1, 408-1, 409-1, 412-1, 414-1, 412-3, 
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GRI 308: 103-1, 103-2, 103-3, 308-1, 308-2

Realizamos evaluaciones a nuestros proveedores de 
materias primas de manera semestral, las cuales es-
tán bajo el control del área de compras. 

Operamos a través de una plataforma de reportes 
de no conformidad a los proveedores, que nos per-
mite identificar problemas recurrentes y trabajar en 
conjunto con ellos, para que generen las acciones 
correctivas que permitan eliminar las causas de los 
problemas registrados.

Por otra parte, desde 2016, hemos sido evaluados 
por EcoVadis, para nuestra cadena de suministro, 
siendo este un proveedor dedicado a llevar a cabo 
evaluaciones en materia de inteligencia y de he-
rramientas de mejora del desempeño colaborativo 
para la cadena de valor, la cual cubre 198 categorías 
de compra.

Continuamos teniendo buenos resultados en el cum-
plimiento de todos los programas de recolección y 
abastecimiento de producto, cubriéndose el 100% 
del volumen otorgado por los proveedores clave. 
Seguiremos trabajando para hacer más eficiente el 
portal de reclamaciones, involucrando a todos los 
participantes del proceso de compra, recepción e 
ingreso de producto a los almacenes.

Planta San Juan, CDMX
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VENTAS Y DISTRIBUCIÓN
GRI 416, 417: 103-1, 103-2, 103-3, 102-9, 416-1, 417-1, 417-2, 417-3, RT-CH-410B.1

Nuestro proceso de ventas incluye:
•Entrega a nuestros clientes de hojas de seguridad.
•Fichas técnicas y de aplicación de productos.
•Condiciones de manejo de los materiales que les abasteceremos, 

previamente evaluadas por el mismo equipo comercial.
•Visitas especializadas por parte de nuestro personal de 

seguridad, si ellos las solicitan, en las cuáles les damos 
recomendaciones de manejo, almacenamiento e infraestructura.

•Asesoría y servicio postventa a través de nuestros laboratorios.

GHS01:  
Sustancias explosivas (EX)

GHS04:  
Gas bajo presión (GZ)

GHS02:  
Sustancias inflamables (IN)

GHS05:  
Sustancias corrosivas (CR)

GHS03:  
Sustancias comburentes (CB)

Riesgos Físicos

GHS06:  
Toxicidad aguda categoría 1, 
2, 3 (TO)

GHS08:  
Cancerígeno, mutágeno (MU)

GHS09:  
Dañino para el medio ambiente 
acuático (EN).

GHS07:  
Toxicidad aguda categoría 4 
(peligro al inhalar) (DA)

Riesgos al Medio Ambiente

Todas nuestras operaciones de ventas se encuentran apegadas a la 
NORMA OficialMexicana NOM-018-STPS-2015 (Sistema armonizado 
para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sus-
tancias químicas peligrosas en los centros de trabajo), y a las normas 
en cada país en el que operamos, lo cual nos obliga a que todos 
nuestros productos contengan la identificación del riesgo a la salud 
y al medio ambiente, así como las medidas de protección, en las eti-
quetas y fichas de datos de seguridad (FDS) de una manera lógica y 
comprensiva.

Los términos y condiciones de venta son públicas y pueden consul-
tarse en:
https://mexico.pochteca.net/empresa/procedimientos-de-ventas/

Por su parte en Brasil, todos los productos vendidos por la empresa 
están debidamente etiquetados de acuerdo con la norma ABNT NBR 
14725-3, en cumplimiento de las normas químicas de ese país. 

Asimismo, la eliminación de los productos químicos, cuando sea 
necesario, es realizada por una empresa habilitada para tal fin, de 
acuerdo con la legislación vigente, para que no se produzcan impac-
tos ambientales y sociales.
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PRIVACIDAD DEL CLIENTE
GRI 418: 103-1, 103-2,  103-3, 418-1

Nuestro Comité de Privacidad es el encargado de garantizar el cumpli-
miento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares de México (LFTDPPP) y de asegurar la confidencialidad de 
la información de todos nuestros clientes. 

En caso de que se reciba alguna queja por incumplimiento, este será el 
encargado de realizar las investigaciones y coordinar la implementación 
de las acciones necesarias para corregir las causas de esta.

La Dirección de Recursos Humanos y Finanzas son las encargadas de esta-
blecer los controles y monitorear su cumplimiento para garantizar el cum-
plimiento de la legislación aplicable a los requisitos sociales y económicos.

https://mexico.pochteca.net/aviso-de-privacidad/aviso-de-privacidad-
para-clientes/
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Algunas acciones complementarias que llevamos a cabo son:En Pochteca mantenemos el compromiso con la preservación 
del medio ambiente y el uso eficiente de los recursos naturales. 

Asimismo, cumplimos con las regulaciones y la legislación en 
materia ambiental en los países en lo que tenemos presencia, 
y las cuáles se encuentran alineadas con nuestro Sistema In-
tegral de Gestión.

Tenemos identificados los riesgos ambientales en todas nues-
tras operaciones, y hemos establecido los controles necesa-
rios para minimizarlos o eliminarlos. Estos, se establecen den-
tro 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.

De forma adicional a las acciones tomadas para mitigar los 
riesgos identificados, brindamos cumplimiento a los requisi-
tos 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.

PRESERVANDO 
GRI 102-11, 102-48, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307: 103-1, 103-2, 103-3

EL MEDIO AMBIENTE

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 reúso o para aplicaciones alternas, previa 
autorización de los clientes a través de muestras.

f) Concientización del manejo responsable de residuos 
peligrosos, a través presentaciones y capacitaciones 
de la división de residuos industriales y del proceso 
de solventes recuperados.

Dado que el mayor riesgo al medio ambiente en nuestras 
operaciones es el derivado de las fugas y derrames, mante-
nemos un monitoreo y registro de estos eventos, mismos que 
son revisados mensualmente en las juntas directivas para de-
finir las acciones que nos permitan disminuirlos y prevenirlos.

Planta Vallejo, CDMX
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A LO LARGO  
DEL AÑO SE 

TUVIERON ALGUNOS 
DERRAMES EN LAS 

OPERACIONES Y 
CABE MENCIONAR 

QUE TODOS ESTOS 
FUERON EN SUELO 

DE CONCRETO Y NO 
REBASARON EL 1 m3.

% DE TON DERRAMADAS VS. VENDIDAS

0.04

0.01

0.02

0.00

0.01 0.01

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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MANEJO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
Debido a que manejamos una gran cantidad de productos químicos, algunos de ellos 
inocuos, y otros desde baja hasta alta peligrosidad –por sus características fisicoquí-
micas–nuestros procedimientos involucran los conceptos de responsabilidad integral 
como base de todas las operaciones, lo cual requiere que contemos con personal ca-
pacitado, infraestructura acorde a las necesidades de seguridad y de ordenamientos 
legales y normativos.

Por lo anterior,  brindamos capacitación y creamos concientización del personal en ma-
teria de seguridad y medio ambiente, con la finalidad de cumplir con los compromisos 
de distribuidor responsable. Estas prácticas las compartimos con clientes, proveedores 
y comunidades aledañas que así lo requieran.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (KWH)

4,415

2020

3,469

2021

-21.42% 
EN EL CONSUMO 
DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

ENERGÍA
GRI 302-1, RT-CH-130A.1

Planta Minatitlán, México

Actualmente contamos con 2,170 módulos instalados de paneles solares en 6 de nuestras 
instalaciones, capaces de generar 1,394.66 MWh, anualmente, lo que representa una dis-
minución de 589.94 tC02/MWh emitidos a la atmósfera.

Continuamos en la búsqueda de alternativas para el uso eficiente de energía y su reduc-
ción, como es el proyecto de paneles solares que tenemos en proceso.

*Los datos incluyen solamente México.
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AGUA
GRI 303-1, 303-2, 303-3, 303-5,  RT-CH-140A.1, RT-CH-140A.3

Nuestras instalaciones, no cuentan con ningún sistema de captación de agua y el abastecimiento 
proviene de la red municipal y compra de pipas de agua. Por su parte el Centro de Distribución y 
Almacenaje de Cancún, cuenta con un pozo, para consumo prioritario en sanitarios.

Con base en el título de concesión emitido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), nos 
mantuvimos dentro del consumo permitido para 2021.

Continuamos con la identificación de fugas en los recorridos MASH, lo cual nos ha permitido dismi-
nuir el uso de agua. instalaciones, no cuentan con ningún sistema de captación de agua y el abas-
tecimiento proviene de la red municipal y compra de pipas de agua. 

CONSUMO TOTAL DE AGUA (miles de m3)

221

2019 2020 2021

93.7

72.3

TOTAL DE EMISIONES T CO2E

16.78

2019

60.9

2020

39.6

2021

-35%  
DE REDUCCIÓN 
DE EMISIONES

EMISIONES
GRI 305-5, RT-CH-110A.1

Para llevar a cabo la medición de nuestra huella de carbono, utilizamos la Calculadora 
de Emisiones”, obtenidas del sitio para el Registro Nacional de Emisiones (RENE), la cual 
contempla: viajes aéreos, consumo de gasolina, diésel, energía eléctrica, agua, noches 
de hospedaje y residuos. 

A partir de 2020 se incluye información de Sudamérica (Argentina, Chile, Colombia y Perú), ya que 
anteriormente dichas empresas no pertenecían al grupo.
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MATERIALES
GRI 301: 103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 301-2, 301-3

Continuamos con la búsqueda y evaluación de productos amigables con el medio 
ambiente en todos nuestros segmentos de negocio, para incorporarlos a nuestro 
catálogo. Sin embargo, dado que este proceso involucra a su vez la evaluación de 
estos por parte de nuestros clientes, los tiempos para que cada alta de producto 
se concrete son a mediano y largo plazo.

Durante 2021, continuamos trabajando en nuestra labor de reciclaje de envases y 
tarimas siendo esta una prioridad para la recuperación de los materiales que utili-
zamos, para lo cual contamos con plantas de tratamiento de agua para el lavado 
de envases, dentro nuestros sitios.

Por otra parte, también trabajamos con proveedores externos especializados, 
a quien enviamos las tarimas que desechamos para su reciclaje y reutilización. 
Todos ellos son auditados con el fin de garantizar que cumplen con las autori-
zaciones requeridas.

VENTA DE ENVASES DE CHATARRA (PIEZAS)

1,080

Contenedor Porrón Tambor Tarima

8,224

37,058

6,917

Cartón, madera y plástico 

571,990 
Kilogramos
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RESIDUOS
GRI 306-2, 306-4, RT-CH-150A.1

México
Los residuos de nuestras operaciones son generados por pro-
cesos de mantenimiento, roturas de envases o empaques, re-
emplazo de maquinaria y equipo, producto no conforme o 
emergencias, por lo que nuestras instalaciones cuentan con 
registro de micro, pequeño y gran generador de residuos pe-
ligrosos y solamente tres de nuestros sitios han sido catalo-
gados como grandes generadores: Pochteca León, Pochteca 
Minatitlán y Pochteca San Luis Potosí.

Todos los residuos de nuestras operaciones se disponen de 
manera responsable de acuerdo con Norma Oficial Mexicana 
NOM-052-SEMARNAT-2005.

La generación de residuos en el 2021 fue de 645,000 Kg; el 
98% de estos son los generados por la recuperación de 3.9 
millones de litros de solvente sucio procesado en nuestra 
planta de León.

SOLVENTES RECUPERADOS

2016

4,467

2017 2018 2019 2020 2021

3,504

5,921
6,054

5,700

3,981
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BIODIVERSIDAD
GRI 304-1, 304-2

Todos nuestros centros de operación se encuentran localiza-
dos en parques industriales o zonas con uso de suelo acor-
de a nuestras operaciones, con lo que nos aseguramosde no 
causar un impacto ambiental.

Continuamos llevando a cabo controles ambientales como son:

• Estudios de riesgo ambiental (ERA) siempre que 
incorporamos productos nuevos y de impacto 
ambiental para proyectos nuevos y/o cambio de 
ubicación de almacenes y plantas.

• Capacitación periódica a nuestras brigadas para dar 
atención a las emergencias.

• Identificación de riesgos de fugas, derrames 
o desperdicio de recursos en las revisiones de 
recorridos de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene 
(MASH).

• Póliza de responsabilidad civil por 10 millones  
de dólares

Planta Guadalajara, Jalisco
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CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
GRI 307, 308: 103-1, 103-2, 103-3, 102-11, 102-15, 102-30, 307-1, 308-2, RT-CH-530A.1, RT-CH-410B.1

$35,000 POR CONCEPTO DE MULTAS  
EN MATERIA AMBIENTAL EN MÉXICO

• Identificación de los cambios en la legislación a través de la consulta de fuentes 
oficiales, participación en asociaciones, comités y grupos relacionados.

• Identificación de la normatividad aplicable para cada nuevo producto que 
ingrese a nuestro portafolio.

• Coordinación con los involucrados para la generación de documentación, 
controles, reportes y registros dentro del Sistema Integral de Gestión para dar 
cumplimiento a los requisitos normativos.

• Monitoreo del desempeño, a través de reportes de cumplimiento normativo 
por sitio.

• Reporteo de indicadores de cumplimiento, inspecciones y multas.
• Reporteo de cualquier evento relevante relacionado al cumplimiento o 

incumplimiento de la normatividad en general.

Los datos ambientales aplicables a la operación son reportados de manera anual a las 
autoridades competentes mediante la Cédula de Operación Anual (COA)

Asimismo, llevamos a cabo Estudios de Riesgo Ambiental (ERA) y un Programa de Pre-
vención de Accidentes(PPA) dentro de todas nuestras instalaciones, en cumplimiento a 
los lineamientos establecidos por la SEMARNAT, además de atender los requerimientos 
establecidos por las autoridades estatales y municipales en caso de ser requeridos.

México
Contamos con una coordinación normativa cuya principal función es la de garantizar 
que se cumpla la normatividad aplicable en todos los sitios y cuyo proceso de gestión 
es el siguiente:

P
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Generamos oportunidades laborales y de desarrollo sin afec-
tar a las comunidades vecinas a través de:

Actividades 2021

México
• Por segundo año consecutivo, por motivo de la 

pandemia de COVID y apoyando las necesidades de 
sanitización que requirió el país en general, a través de 
diversas dependencias, llevamos a cabo la donación de 
hipoclorito al 3%, sustancia utilizada para la desinfección 
de áreas en diferentes comunidades.

• Donación en efectivo a Cruz Roja Mexicana.
• Apoyo a la campaña “Dona Tapitas de Corazón” 

organizada por el Voluntariado de Corazón del Sistema 
DIF Chiapas.

• Reacondicionamiento del Parque Infantil San Pedro 
Mártir en Minatitlán, Veracruz, por parte de los 
colaboradores de nuestra planta.

Colombia
•A través de la Fundación Michín, Pochteca Colombia 

ha apoyado proyectos misionales que desarrollan 
beneficiarios de dicha institución. 

En 2021 el apoyo fue por un monto de $5,000,000 de pesos 
colombianos para ayuda a tres jóvenes con sus estudios y 
otros proyectos.

Chile
•Donativo al Cuerpo de Bomberos de Santiago, por un 
total de US$1800.

Perú
•A fines del 2021, se realizó en Perú una recolección de 
víveres con el fin de aportar insumos para la “Chocolatada 
Navideña” de la casita. Esta actividad fue realizada por el 
apoyo de los colaboradores de la empresa.

GRI 413: 103-1, 103-2, 103-3, 413-1, RT-CH-210A.1

COMPROMETIDOS
CON LAS COMUNIDADES

• La 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.

• Establecimiento de instalaciones en sitios con uso de 
suelo adecuado a nuestras operaciones.

• Respetando la legislación aplicable.
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INICIATIVAS  
Y ASOCIACIONES
GRI 102-13

En la búsqueda de la mejora continua, y del trabajo en equipo para lograr cambios significa-
tivos, en Pochteca México, formamos parte activa de distintas asociaciones e iniciativas. De 
igual manera nos regimos bajo los estándares y regulaciones que estas estipulan.

Planta León, México

• Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) 
• National Paper Trade Association (NPTA)
• Cámara Nacional de la Industria de Transformación
• Forest Stewardship Council (FSC)
• Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile (Asiquim)
• National Association of Chemical Distributors (NACD)
• American Petroleum Institute
• Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC)
• SMETA-Sedex
• EcoVadis
• ISO 9001:2015
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ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN Y RESULTADOS
GRI 102-7, 201-1

Ejercicio 2021
Las Ventas Consolidadas ascendieron a $8,938 mdp, que en comparación con el año anterior 
representa un incremento de 42.8%. El comportamiento positivo de las ventas de Pochteca 
refleja la diversificación tanto en sectores como en países, lo que permitió aprovechar el creci-
miento de la demanda de productos como sanitizantes, líneas de cuidado personal, químicos 
para la industria de alimentos, así como materias primas para minería, donde las empresas 
adquiridas en Sudamérica, son particularmente fuertes. Adicionalmente, una parte importante 
del portafolio de productos distribuidos por Pochteca son parte de la cadena de suministro de 
clientes en actividades esenciales donde tiene presencia.  

La Utilidad Bruta alcanzó un total de $1,998 mdp, que refleja un incremento de 61.3% respecto 
a los $1,238 mdp del año anterior, con un margen de +96pb en México, +314pb en Coremal y 
+55pb en Sudamérica. El crecimiento se explica por la diversificación de clientes, productos y 
mercados, los elevados inventarios que aseguraron disponibilidad de producto aún en  entor-
nos de suministro incierto, así como los nuevos negocios de valor agregado, que han hecho 
posible un portafolio más defensivo. 

La Utilidad de operación incrementó +56.3%, pasando de $323 mdp en 2020 a $505 mdp, 
crecimiento que se explica por una base más grande de ventas, mejores márgenes brutos, 
apoyada por la misma diversificación.

Por su parte los Gastos de operación (excluyendo depreciación) incrementaron 78.4% compa-
rado con 2020, pasando a representar 17.2% de la venta, desde 13.8% en el 2020. El incremento 
se explica, principalmente, porque en el 2020 la operación de Sudamérica se consideró durante 
tres meses y en 2021 ya contempló todo el año, un incremento en los gastos de nómina debi-
do a que la empresa ha mantenido esfuerzos por reforzar su equipo directivo y comercial para 
aprovechar los portafolios de las diversas empresas y regiones en que opera, así como para dar 
profundidad a su equipo gerencial. Así como por la provisión de gastos para hacer frente a la 
eventualidad de la UIF y los efectos del resultado de operaciones no recurrentes.

El EBITDA consolidado creció +40.2% con relación al 2020 llegando a de $689 mdp en 2021. 
En México el EBITDA decreció -7.4% derivado de la investigación de la UIF a Pochteca Materias 
Primas comentada en este documento, y en Brasil aumentó +94.7%. Sudamérica obtuvo un 
EBITDA de $93 mdp en el primer año completo de operación bajo la gestión de Pochteca.

Utilidad neta de $191 mdp en el 2021, superior a la ganancia de $185 mdp del 2020, soportada por la 
utilidad operativa, a pesar de que se sufrió una pérdida cambiaria de $67 mdp más que en 2020, y de 
haber incurrido un pago extraordinario (no recurrente) de impuesto sobre la renta en Brasil.

Capital de trabajo
La Deuda neta al cierre del 2021 fue de $979 mdp, mayor en $219 mdp (o +29%) que en 2020. El 
énfasis de la empresa será privilegiar la caja, los vencimientos en plazos más largos y la liquidez 
hacia adelante. Por su parte la Deuda bruta al cierre de 2021 fue de $1,477,541 mdp.

Los gastos por intereses disminuyeron -50.4% (-$75 mdp). Derivado principalmente del Crédito 
Fiscal ($111 mdp) que se presentó en la sociedad de Coremal S.A.

El pago a proveedores en 2021 aumentó 10 días; las cuentas por cobrar se incrementaron 4 días; 
por su parte, los inventarios se incrementaron en 8 días. En el capital de trabajo hubo un incre-
mento de 2 días al ubicarse en 26 días en 2021.

En 2021, la Deuda Neta Consolidada ascendió a $979 millones, un incremento de $219 millones 
o (+29.0%) en comparación con el año anterior. 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 1.55 veces en 2020 a 1.42 veces en 2021. El nivel se 
ubica por debajo de nuestra política interna de no más de 2.0 veces.

La Cobertura de intereses (EBITDA / intereses) en 2021 fue de 3.72 veces, que es mayor a la co-
bertura de 3.29 veces reportada en 2020. 

Resultado de operaciones no recurrentes por $34.4 mdp. Coremal S.A. entidad subsidiaria del Grupo 
consiguió una resolución favorable de un crédito fiscal por parte del Estado y ratificado por la Suprema 
Corte de Justicia de Brasil (STF); sin embargo, representó una disminución de $15mdp en el EBITDA.

2021 2020 2019

Deuda Bruta (mdp) 1,477 1,039 663

Deuda Neta (mdp) 979 760 537

Deuda Neta / EBITDA 12m 1.42x 1.55x 1.68x

Cobertura de Intereses 3.72x 3.29x 2.13x

Acciones en circulación 130,522,049 130,522,049 130,522,049

Al cierre del 2021 se generó un flujo de efectivo después de impuestos, CAPEX y antes de in-
tereses, deuda y erogaciones en fondo de recompra de acciones de $107 mdp: una conversión 
de 0.15 de EBITDA a flujo. La Caja al cierre fue de $498 mdp.

INDICADORES FINANCIEROS
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En esta ocasión, presentamos el octavo informe de sosteni-
bilidad y el séptimo en su modalidad de informe integrado 
para Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias, el cual 
se encuentra estructurado de acuerdo con sus capitales: Fi-
nanciero, Industrial, Intelectual, Humano, Social y Relacional 
y Natural. A través de este, buscamos divulgar la manera en 
la que estamos creando valor a largo plazo, que asuntos son 
materiales para la Compañía y cuáles han sido nuestros mé-
todos de medición.

Este reporte se elabora de manera anual y de conformidad 
con los Estándares GRI: opción Esencial, establecidos por el 
Global Reporting Initiative (GRI) cumpliendo con los princi-
pios de precisión, equilibrio, claridad, comparabilidad, fiabi-
lidad y puntualidad. Los aspectos materiales fueron obteni-
dos a través del estudio de materialidad realizado en 2021 y 
reportamos también la información en cumplimiento con los 
estándares SASB más relevantes a nuestro desempeño fi-
nanciero en materia de medio ambiente, social y de gobier-
no corporativo (ESG), los cuáles se encuentran identificados 
en cada sección. 

Incluye también los resultados del desempeño y eventos 
en materia económica, social, ambiental y de gobierno 
corporativo que tuvieron lugar en el periodo comprendido 
entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 y cumple 

GRI 102-45, 102-46, 102-48, 102-49,102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56

ACERCA DE
ESTE INFORME

con todos los principios para determinar el contenido y la 
calidad del reporte establecidos por GRI. No contiene una 
verificación externa.

Asimismo, le damos continuidad a nuestra contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y será nuestro compromi-
so trabajar en establecer objetivos y metas en un futuro.

En esta ocasión estamos reportando de manera consolidada 
los resultados de México, Brasil, Centroamérica ( Guatemala, 
Costa Rica, El Salvador) y Sudamérica ( Argentina, Chile, Co-
lombia y Perú) como son: plantilla laboral, salarios, beneficios 
y compensaciones, capacitación, entre otros por lo que algu-
nas cifras reportadas de 2020 podrán sufrir cambios signifi-
cativos.  Los casos en los que la información no se encuentra 
consolidada, están claramente especificados. Continuamos 
con el compromiso de consolidar más información de nues-
tras subsidiarias para el siguiente ejercicio.

Contamos con un PDF en línea y un resumen del informe inte-
grado para mayor comodidad del lector además de una sec-
ción de responsabilidad social en donde podrán encontrar 
más datos acerca de la empresa, nuestros resultados finan-
cieros y de sostenibilidad. 

Planta Monterrey, México
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 06, 91, 95
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 06, 91, 95
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 95
301-2 Insumos reciclados 26, 95
301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado 95

GRI 302: Energía 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 06, 91
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 06, 91

105



Contenido Descripción Respuesta o Página
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 06, 91
302-1 Consumo energético dentro de la organización 93
RT-CH-130a.1 
Gestión de 
la energía              
(Métricas 
contables)        

(1) Energía total consumida, (2) porcentaje de la 
red de electricidad, (3) porcentaje renovable, (4) 
total de
energía autogenerada 

93

GRI 303: Agua y efluentes 2018
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 91
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 91
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 91

303-1 Interacción con el agua como recurso 
compartido 94

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los 
vertidos de agua 94

303-3 Extracción de agua por fuente 94
303-5 Consumo de agua 94

QUÍMICOS  Sustainability Accounting Standard (SASB)
RT-CH-140a.1 
Gestión 
del agua    
(Métricas 
contables)        

(1) Agua total extraída, (2) Consumo total de 
agua, y porcentaje en regiones con
alto y extremadamente alto estrés hídrico 94

RT-CH-140a.3 
Gestión 
del agua    
(Métricas 
contables)        

Descripción de los riesgos de la gestión del 
agua y discusión de estrategias y prácticas para 
mitigarlos

94

GRI 304: Biodiversidad 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 91
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 91
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 91

304-1

Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados ubicados dentro de o 
junto a áreas protegidas o zonas de gran valor 
para la biodiversidad fuera de áreas protegidas

97

304-2 Impactos significativos de las actividades, los 
productos y los servicios en la biodiversidad 97

Contenido Descripción Respuesta o Página
GRI 305: Emisiones 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 06, 91
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 06, 91
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 06, 91
305-5 Reducción de las emisiones de GEI 94

QUÍMICOS  Sustainability Accounting Standard (SASB)
RT-CH-110a.1 
Emisiones de 
gases de efecto 
invernadero        
(Métricas 
contables)        

Emisiones globales Alcance 1, porcentaje 
cubierto por las regulaciones de limitación de 
emisiones

94
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403-5 Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo 68

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 68, 74

403-7

Prevención y mitigación de los impactos en 
la salud y laseguridad de los trabajadores 
directamente vinculados con las relaciones 
comerciales

68

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la 
seguridaden el trabajo 44, 68

403-9 Lesiones por accidente laboral 79

403-10 Dolencias y enfermedades laborales 79
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Contenido Descripción Respuesta o Página
QUÍMICOS  Sustainability Accounting Standard (SASB)

RT-CH-320a.1 
(Métricas 
contables) 
Salud y 
Seguridad de 
los trabajadores

1) Tasa total de incidentes registrables (TRIR) y 
(2) tasa de letalidad para (a)empleados directos 
y (b) empleados por contrato 68

RT-CH-320a.2. 
(Métricas 
contables)Salud 
y Seguridad de 
los trabajadores

Descripción de los esfuerzos para evaluar, 
monitorear y reducir la posibilidad de riesgos 
cónicos de salud a largo plazo, para los 
empleados y trabajadores con contrato.

68

GRI 404: Formación y enseñanza 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 06, 65

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 06, 65
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 06, 65

404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado 65

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición 65

404-3
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional

65

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 13, 46, 51

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 13, 46, 51
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 13, 46, 51
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 11

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres 51

GRI 406: No discriminación 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 13

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 13

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 13
GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva 2016

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 13

Contenido Descripción Respuesta o Página
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 13
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 13

GRI 408: Trabajo infantil 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 13, 87

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 13, 87
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 13, 87

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil 13, 87

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 13, 87

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 13, 87
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 13, 87

409-1
Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio 

13, 87

GRI 410: Prácticas en materia de seguridad 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 06

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 06
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 06

GRI 412: Evaluación de derechos humanos 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 87

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 87
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 87

412-1
Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos 
humanos 

87

412-3
Acuerdos y contratos de inversión significativos 
con cláusulas sobre derechos humanos o 
sometidos a evaluación de derechos humanos 

87

GRI 413: Comunidades locales 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 99

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 99
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 99
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Contenido Descripción Respuesta o Página

413-1
Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y programas de 
desarrollo 

99

QUÍMICOS  Sustainability Accounting Standard (SASB)
RT-CH-210a.1 
(Métricas 
contables)   
Relación con las 
comunidades    

Discusión de los procesos de participación para 
gestionar los riesgos y oportunidades asociados
con intereses comunitarios 

99

GRI 414: Evaluación social de los proveedores 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 87

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 87
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 87

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección 87

GRI 416: Salud y Seguridad de los clientes 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 69, 89

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 69, 89
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 69, 89

416-1
Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos o 
servicios

69, 89

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los impactos 
en la salud y seguridad de las categorías de 
productos y servicios

69

GRI 417: Marketing y Etiquetado 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 89

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 89
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 89

Contenido Descripción Respuesta o Página

417-1 Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios 89

417-2
Casos de incumplimiento relacionados con la 
información y el etiquetado de productos y 
servicios

89 

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing  

QUÍMICOS  Sustainability Accounting Standard (SASB)
RT-CH-410b.1.  
(Métricas 
contables) 
Administración 
de la Seguridad 
y Medio 
ambiente para 
químicos

(1) Porcentaje de productos que se han 
catalogado bajo el Globally Harmonized System 
of Classification and Labelling of Chemicals 
(GHS), sistema de clasificación y etiquetado de 
productos químicos, Categoría 1 y 2 , Salud y 
Sustancias Peligrosas para el Medio Ambiente, 
(2) porcentaje de tales productos que se han 
sometido a una evaluación de peligros

89

GRI 418: Privacidad del cliente 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 90

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 90
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 90

418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida 
de datos del cliente.

90

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 13, 42

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 13, 42
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 13, 42

419-1
Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social
y económico

42
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ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 
2020 y 2019, e Informe de los auditores independientes 
del 11 de abril de 2022

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

Informe de los auditores independientes 111
Estados consolidados de posición financiera 114
Estados consolidados de resultados y otros resultados integrales 115
Estados consolidados de cambios en el capital contable 116
Estados consolidados de flujos de efectivo 117

GRI 102-1, 102-5
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INFORME DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES
Al Consejo de Administración y Accionistas 
de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias

del Grupo de conformidad con el Código de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética 
para Contadores (Código de Ética del IESBA) y con el emitido por el 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (Código de Ética del IMCP), 
y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de confor-
midad con el Código de Ética del IESBA y con el Código de Ética del 
IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según 
nuestro juicio profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra 
auditoría de los estados financieros consolidados del ejercicio 2021.

Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría 
de los estados financieros consolidados en su conjunto y en la formación 
de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por se-
parado sobre esas cuestiones. Hemos determinado que la cuestión que 
se describe a continuación es la cuestión clave de la auditoría que se 
debe comunicar en nuestro informe.

Deterioro de activos de larga duración 
En los estados consolidados de posición financiera al 31 de diciembre de 
2021 se muestran saldos por, inmuebles, maquinaria y equipo, otros ac-
tivos, activo intangible y crédito mercantil, que proviene de la adquisición 

Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados Grupo Pochteca, 
S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (el Grupo), que comprenden los estados 
consolidados de posición financiera al 31 de diciembre de 2021, 2020 
y 2019, los estados consolidados de resultados y otros resultados in-
tegrales, los estados consolidados de cambios en el capital contable y 
los estados consolidados de flujos de efectivo correspondientes a los 
años que terminaron en esas fechas, así como las notas explicativas de 
los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos pre-
sentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición fi-
nanciera consolidada del Grupo al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, 
así como su desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo 
consolidados por los años que terminaron en esas fechas, de confor-
midad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Fundamentos de la opinión
Llevamos a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades bajo esas 
normas se explican más ampliamente en la sección de Responsabilidades 
de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados 
financieros consolidados de nuestro informe. Somos independientes 

de negocios. Dichos activos de larga duración han sido identificados con 
sus respectivas Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs). La adminis-
tración del Grupo elabora un análisis de deterioro de manera anual, en el 
cual se consideran dichos activos. 

La administración del Grupo ha determinado el monto recuperable de 
cada UGE, con base en los métodos señalados en la Norma Internacional 
de Contabilidad (NIC) 36 Deterioro de los activos de larga duración, que 
en esencia describe que, si el valor recuperable de los activos es menor 
al valor en libros, los activos requieren ser ajustados por deterioro.

La administración del Grupo utilizó un método permitido por la NIC 36, 
elaborando estimaciones respecto de flujos futuros de efectivo, tasas de 
descuento y tasas de crecimientos, sustentadas con base en las pers-
pectivas futuras del negocio. Los supuestos utilizados por la adminis-
tración, así como la valuación de los activos se han considerado como 
una cuestión clave de auditoría. 

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros: 

a) Involucrar a los especialistas internos para: 

  Evaluar críticamente el modelo preparado por la administración del 
Grupo para determinar si el valor en uso de las UGEs identificadas, 
cumple con los requerimientos de la NIC 36. 
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b)  Involucramiento de nuestros especialistas internos en la materia 
para evaluar críticamente los procedimientos de auditoría reali-
zados e incorporar otros que se relacionen con los rubros afectados 
por el Acuerdo de bloqueo de la UIF.

c)  Revisamos constantemente publicaciones que pudieran conside-
rarse evidencia contradictoria respecto de nuestros procedimientos 
de auditoría y/o exposición mediática. 

d)  Asistimos a diversas reuniones con la Adminsitración del Grupo y 
sus Consejeros con el fin de obtener un claro entendimiento de la 
situación y las acciones que tomará el Grupo para enfrentar este 
asunto.

e)  Ejecutamos pruebas sobre los controles internos relacionados con 
las autorizaciones de las líneas de crédito otorgadas a los clientes.

Información adicional distinta de los estados financieros consolidados 
y del informe de los auditores independientes 
La administración del Grupo es responsable de la información adicional. 
La información adicional comprenderá la información que será incluida 
en el reporte anual que el Grupo está obligado a preparar conforme 
al Artículo 33, Fracción I, inciso b) del Título Cuarto, Capitulo Primero 
de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras y a 
Otros Participantes del Mercado de Valores en México y al Instructivo 
que acompaña esas disposiciones (las Disposiciones). El reporte anual 
se espera esté disponible para nuestra lectura después de la fecha de 
este informe de auditoría.

Nuestra opinión de los estados financieros consolidados no cubre la 
información adicional y nosotros no expresamos ninguna forma de se-
guridad sobre ella.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros conso-
lidados, nuestra responsabilidad será leer la información adicional 
cuando esté disponible, y cuando lo hagamos, considerar si la otra 
información ahí contenida es inconsistente en forma material con los 
estados financieros consolidados o con nuestro conocimiento ob-
tenido durante la auditoria, o que parezca contener un error material. 

  Evaluar la razonabilidad de los supuestos utilizados por la admi-
nistración del Grupo para determinar las tasas de descuento apro-
piadas, en cada caso. 

  Revisar que los flujos proyectados fueran consistentes con la in-
formación financiera histórica auditada y que, cualquier efecto no 
recurrente, con base en nuestro conocimiento del negocio, sea 
normalizado. 

  Recalcular de manera selectiva las proyecciones para validar los 
cómputos de las mismas. 

b)  Ejecutar pruebas sobre los controles internos y procedimientos sus-
tantivos relacionados con la información con la que se alimenta el 
modelo financiero utilizado para determinar el monto recuperable 
de las UGEs. 

Bloqueo emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera (“UIF”)
El 7 de octubre de 2021, la UIF emitió un Acuerdo de bloqueo mediante 
el cual incorporó a Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V. (PMP) (subsi-
diaria de la Entidad) a la Lista de personas bloqueadas que emite ese or-
ganismo, causando el bloqueo de las cuentas bancarias de PMP a través 
de las instituciones financieras con las que tiene relación comercial.

A consecuencia de esto, PMP solicitó a la UIF el acceso a sus recursos 
económicos cuya petición fue acordada de manera favorable el 18 de 
octubre de 2021; además, PMP y la Entidad han reiterado su disposición 
para continuar colaborando con la autoridad para aclarar esta situación y 
su compromiso de seguir cumpliendo con todas las leyes y regulaciones. 
Asimismo PMP ha iniciado las acciones legales a las que tiene derecho 
ante las instancias judiciales correspondientes, con el objetivo de lograr 
la normalización total de la operación de dichas cuentas bancarias.

Nuestros procedimientos de auditoría para determinar los posibles 
efectos de este asunto, incluyeron entre otros: 

a)  Obtener la confirmación de los abogados externos de la Entidad en 
relación a la situación actual del Acuerdo de bloqueo dictado por la 
UIF en contra de PMP.

Si basado en el trabajo que hagamos, concluimos que hay error ma-
terial en la información adicional, tendríamos que reportar este hecho. 
Cuando leamos el reporte anual emitiremos la declaratoria sobre su 
lectura, requerida por el Artículo 33 Fracción I, inciso b) numeral 1.2 de 
las Disposiciones.

Responsabilidades de la administración y de los responsables 
del gobierno del Grupo en relación con los estados financieros 
consolidados
La administración es responsable de la preparación y presentación razo-
nable de los estados financieros consolidados adjuntos de conformidad 
con las NIIF, y del control interno que la administración considere ne-
cesario para permitir la preparación de los estados financieros consoli-
dados libres de error material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros consolidados, la adminis-
tración es responsable de la evaluación de la capacidad del Grupo de 
continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corres-
ponda, las cuestiones relacionadas con el Grupo en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto 
si la administración tiene intención de liquidar el Grupo o detener sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del Grupo son responsables de la super-
visión del proceso de información financiera consolidada del Grupo.

Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la 
auditoría de los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los 
estados financieros consolidados en su conjunto están libres de errores 
materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de confor-
midad con las NIA siempre detecte un error material cuando existe. Los 
errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente 
que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman ba-
sándose en los estados financieros consolidados.
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basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre 
si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos 
o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 
capacidad del Grupo para continuar como empresa en funciona-
miento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se 
requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre la correspondiente información revelada en los estados fi-
nancieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, 
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones 
se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones 
futuros pueden ser causa de que el Grupo deje de ser una empresa 
en funcionamiento.

 –  Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los 
estados financieros consolidados, incluida la información revelada, 
y si los estados financieros consolidados representan las transac-
ciones y eventos relevantes de un modo que logran la presentación 
razonable.

 –  Obtenemos evidencia suficiente y adecuada en relación con la in-
formación financiera de las entidades o actividades empresariales 
dentro del Grupo para expresar una opinión sobre los estados 
financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, su-
pervisión y realización de la auditoría del Grupo. Somos los únicos 
responsables de nuestra opinión de auditoría.

Comunicamos a los responsables del gobierno del Grupo en relación 
con, entre otras cuestiones, la planeación, el alcance y el momento de 
la realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control 
interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno del Grupo  
una declaración de que hemos cumplido con los requerimientos de ética 
aplicables en relación con la independencia y les hemos comunicado 
acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede 
esperar razonablemente que pueden afectar nuestra independencia, y 
en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones con los 
responsables del gobierno del Grupo, determinamos que han sido de 
la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros con-
solidados del período actual y que son en consecuencia, las cuestiones 
clave de la auditoría. Describimos esas cuestiones en este informe de 
auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban 
revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente 
poco frecuentes determinemos que una cuestión no se debería comu-
nicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las 
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés 
público de la misma.

Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, 
ejercemos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de es-
cepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:

 –  Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material de 
los estados financieros consolidados, debida a fraude o error, dise-
ñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente 
y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El 
riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es 
más elevado que en el caso de una incorrección material debida 
a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, 
o la elusión del control interno.

 –  Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la audi-
toría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean ade-
cuados en función de las circunstancias y no con el fin de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno del Grupo.

 –  Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente 
información revelada por la administración.

 –  Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la adminis-
tración, de la norma contable de empresa en funcionamiento y, 

Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

C. P. C. Roberto Velasco Gómez
11 de abril de 2022
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Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
(En miles de pesos)

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

ACTIVO NOTAS  2021  2020  2019

Activo circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 $ 498,065  $ 279,227 $ 125,787

Cuentas por cobrar e impuestos por recuperar – Neto 6  1,649,359  1,074,210  963,103

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 21  8,909  5,193  5,033

Inventarios  7  1,424,275  1,075,759  911,843

Pagos anticipados   97,139  43,787  43,555

  Total del activo circulante   3,677,747   2,478,176   2,049,321

Activo a largo plazo:

Inmuebles, maquinaria y equipo - Neto  9  720,042  745,656  716,824

Otras inversiones   4,381  4,381  4,381

Propiedades de inversión 8  15,060  15,060  15,060

Otros activos   82,387  38,671  44,557

Impuestos a la utilidad diferidos 26  166,640   166,553   54,926

Activo intangible – Neto 11  294,239  282,652  218,887

Activos por derecho de uso 13  295,850  308,940  324,025

Crédito mercantil 12  277,815  280,366  294,217

  Total del activo a largo plazo   1,856,414   1,842,279   1,672,877

Total   $ 5,534,161  $ 4,320,455  $ 3,722,198

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE NOTAS  2021  2020  2019

Pasivo circulante:
 Préstamos bancarios y porción circulante 
   de la deuda a largo plazo 16 $ 512,335 $ 703,995 $ 560,243
 Cuentas por pagar a proveedores   1,748,515  1,330,760  1,366,700
 Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 15  466,933   382,285   252,142
 Cuentas por pagar a partes relacionadas 21  5,110  7,201  6,834
 Pasivo por arrendamientos a corto plazo 14  53,306  50,391  44,947
 Impuestos por pagar y participación de los trabajadores 
   en las utilidades   49,915  35,808  23,719
   Total del pasivo circulante   2,836,114   2,510,440   2,254,585

Pasivo a largo plazo:
 Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados a largo plazo 15  121,026  5,021  2,044
 Deuda a largo plazo 16  965,206  334,783  102,619
 Pasivo por arrendamientos a largo plazo 14  271,340  279,092  283,519
 Beneficios a empleados 17  18,075  16,713  10,898
   Total del pasivo a largo plazo   1,375,647  635,609  399,080

   Total del pasivo   4,211,761   3,146,049    2,653,665 

Capital contable:
 Capital contribuido-
  Capital social 18  1,096,837  1,096,837  1,096,837
  Prima en recolocación de acciones recompradas   58,176  58,176  58,176
  Capital ganado(perdido) -
  Resultados acumulados   190,590   185,982  (1,264)
  Reserva de recompra de acciones   184,195  -  10,311
  Efecto acumulado por conversión   (202,460)  (159,753)  (93,603)
  Remedición de obligaciones por beneficios definidos   (4,938)  (6,836)  (1,924)
      167,387   19,393   (86,480)

   Total del capital contable   1,322,400   1,174,406   1,068,533

Total   $ 5,534,161  $ 4,320,455  $ 3,722,198

ESTADOS CONSOLIDADOS 
DE POSICIÓN FINANCIERA
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Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
(En miles de pesos, excepto la utilidad por acción que se expresa en pesos)

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

    NOTAS  2021  2020  2019

Ventas netas 22 $ 8,938,152  $ 6,257,455 $ 6,345,505
Costo de ventas 24  (6,939,967)  (5,018,960)  (5,182,573)
   Utilidad bruta   1,998,185   1,238,495  1,162,932

Otros ingresos no recurrentes 23   229,090  115,239  –
Gastos de operación 25  (1,721,812)  (1,030,364)  (1,008,060)
  Utilidad de operación   505,463   323,370   154,872

Costos financieros:    
 Ingreso por intereses   156,956  9,581  7,599
 Gasto por intereses   (230,854)  (158,693)  (157,363)
 (Pérdida) ganancia cambiaria, neta   (81,670)  (14,660)  7,086
      (155,568)  (163,772)  (142,678)

   Utilidad antes de impuestos a la utilidad   349,895   159,598   12,194

Impuestos (beneficio) a la utilidad 26  159,305   (25,821)  27,104

Utilidad (pérdida) neta consolidada del año  $ 190,590  $ 185,419   $ (14,910)

Otros resultados integrales:    

Partidas que se reclasificarán a resultados en el futuro:    
 Remedición de obligaciones por beneficios definidos   1,898  (4,912)  (1,406)
 Diferencias en cambio por conversión de operaciones extranjeras   (42,707)  (66,150)  (32,196)

Resultado integral consolidado del año  $ 149,781  $ 114,357 $ (48,512)

Utilidad por acción:    
 De operaciones continuas    
 Utilidad (pérdida) básica y diluida por acción ordinaria (en pesos)  $ 1.4602 $ 1.4206 $ (0.1142)

Promedio ponderado de acciones en circulación   130,522,049  130,522,049  130,522,049

ESTADOS CONSOLIDADOS 
DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
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Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
(En miles de pesos)

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

 Capital contribuido

 Capital social Capital (perdido) ganado

   Prima en     Remedición
   recolocación   Reserva de Efecto de obligaciones
   de acciones  Resultados recompra acumulado por beneficios Total del
 Nominal En fideicomiso recompradas Total acumulados de acciones por conversión definidos capital contable

Saldos al inicio de 2019 $ 1,104,721 $ (7,884) $ 58,176 $ 1,155,013 $ 24,477 $ 13,169 $ (61,407) $ (518) $ 1,130,734

 Cancelación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  13,169  (13,169)  –  –  –

 Creación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  (24,000)  24,000  –  –  –

 Recompra de acciones  –  –  –  –  –  (13,689)  –  –  (13,689)

 Resultado integral consolidado del año  –  –  –  –  (14,910)  –  (32,196)  (1,406)  (48,512)

Saldos al 31 de diciembre de 2019  1,104,721  (7,884)  58,176  1,155,013  (1,264)  10,311  (93,603)  (1,924)  1,068,533

 Cancelación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  1,827  (1,827)  –  –  – 

 Recompra de acciones  –  –  –  –  –  (8,484)  –  –  (8,484)

 Resultado integral consolidado del año  –  –  –  –  185,419  –  (66,150)  (4,912)  114,357

Saldos al 31 de diciembre de 2020  1,104,721  (7,884)  58,176  1,155,013  185,982  –  (159,753)  (6,836)  1,174,406

 Creación de reserva de recompra de acciones  –  –  –  –  (185,982)  185,982  –  –  –

 Recompra de acciones  –  –  –  –  –  (1,787)  –  –  (1,787)

 Resultado integral consolidado del año  –  –  –  –  190,590   –  (42,707)  1,898  149,781

Saldos al 31 de diciembre de 2021 $ 1,104,721 $ (7,884) $ 58,176 $ 1,155,013 $ 190,590  $ 184,195 $ (202,460) $ (4,938) $ 1,322,400

ESTADOS CONSOLIDADOS 
DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
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Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
(En miles de pesos)
(Método indirecto)

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

    NOTAS  2021  2020  2019

Flujos de efectivo de actividades de operación:    

 Utilidad (pérdida) neta consolidada del año  $ 190,590 $ 185,419 $ (14,910)

 Ajustes por:    

  Impuestos (beneficio) a la utilidad reconocidos en resultados 26  159,305  (25,821)  27,104

  Depreciación y amortización 25  183,203  167,869  163,941

  Ganancia en venta de maquinaria y equipo   (500)  (1,648)  (10,324)

  Efecto Reconocimiento impuesto Brasil   (34,417)  –  –

  Ganancia en adquisición de negocio   –  (115,239)  –

  Amortización de comisiones pagadas   6,308  5,176  3,406

  Costos financieros reconocidos en resultados   162,222  134,899  153,957

  Ingreso por intereses   (21,121)  (9,581)  (7,599)

  (Ganancia) pérdida cambiaria, neta   (22,432)  (639)  4,447

      623,158  340,435  320,022

 Cambios en el capital de trabajo:    

  Cuentas por cobrar e impuestos por recuperar – Neto 6  (578,865)  204,524  35,496

  Inventarios 7  (348,516)  76,277  38,176

  Pagos anticipados   (53,352)  (232)  2,095

  Otros activos   (58,253)  (21,225)  (5,009)

  Cuentas por pagar a proveedores    417,755  (240,961)  34,991

  Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 15  193,160   (59,672)  (27,139)

  Cuentas por pagar a partes relacionadas 21  (2,091)  367  (1,727)

  Impuestos a la utilidad pagados   (86,000)  (28,000)  (63,006)

   Flujos netos de efectivo de actividades de operación   106,996   271,513  333,899

    NOTAS  2021  2020  2019

Flujos de efectivo de actividades de inversión:

 Adquisición de maquinaria y equipo   (66,867)  (53,280)  (86,102)

 Venta de maquinaria y equipo   2,670  5,401  9,395

 Adquisición de subsidiarias   –  (217,419)  –

 Intereses recibidos   21,121  9,581  7,598

   Flujos netos de efectivo de actividades de inversión   (43,076)  (255,717)  (69,109)

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:  

 Préstamos obtenidos 16  2,430,112  3,325,095  1,649,029

 Pago de préstamos 16  (1,937,239)  (2,934,935)  (1,791,129)

 Pagos de arrendamiento    (98,885)  (88,673)  (75,072)

 Recompra de acciones propias   (1,787)  (8,484)  (13,689)

 Intereses y comisiones pagadas 16  (210,423)  (137,505)  (120,357)

   Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento   181,778  155,498  (351,218)

Efectos de variación en tipos de cambio sobre el efectivo 

mantenido en moneda extranjera   (26,860)  (17,854)  73,962

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo   218,838  153,440  (12,466)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período   279,227  125,787  138,253

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período   $ 498,065 $ 279,227 $ 125,787

ESTADOS CONSOLIDADOS 
DE FLUJOS DE EFECTIVO
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CONTACTO
GRI 102-1, 102-3, 102-53

Juvenal Hernández
Director de finanzas

Tel: +52 5552785900 

jghdezt@pochteca.net

Carolina Méndez
Sistemas de Gestión

Tel:+52 (55)43868259 

fmendezd@pochteca.net 

Calle Gobernador Manuel Reyes Veramendi 6
San Miguel Chapultepec, I Secc, Miguel Hidalgo 
C.P. 11850, Ciudad de México, CDMX

Tel. 55 52785900
https://mexico.pochteca.net
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