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La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los 
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1) INFORMACIÓN GENERAL 
 
a) GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 
 
Acciones: Significa, acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Serie B 
representativas del capital social suscrito de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. 
 
ADYDSA: Significa, Alcoholes Desnaturalizados y Diluentes, S.A. de C.V., empresa líder en la venta 
de solventes y mezclas en la República Mexicana. 
 
Auditores Externos: Significa, Contadores Públicos Independientes, o Galaz, Yamazaki, Ruiz 
Urquiza, S.C., Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte). 
 
ANIQ: Significa, Asociación Nacional de la Industria Química. 
 
Banxico: Significa Banco de México. 
 
BMV: Significa, Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V. 
 
Circular Única de Emisoras: Significa la circular expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, que contiene las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a 
otros participantes del mercado de valores, de fecha 19 de marzo de 2003, y sus diversas 
modificaciones a la fecha del presente Reporte Anual.  
 
CONSULTORA 414: Significa, Analista independiente responsable de dar cobertura a los valores 
de Grupo Pochteca S.A.B. de C.V.  
 
COREMAL: Significa, Comercio e Representações Maia Ltda., Mercotrans Transportes e Logistica 
Ltda. e Coremal Química Ltda; una de las diez empresas más grandes en la distribución de químicos 
en Brasil. 
 
COSO: Significa, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. 
 
CNBV: Significa, Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Comisión. 
 
Derechos al Cobro: Significa, todos los derechos para cobrar, reclamar, demandar, recaudar y 
recibir todas y cada una de las cantidades que se derivan de las facturas emitidas por Pochteca 
Papel, S.A. de C.V. y Pochteca Materias Primas, S.A. de C.V. 
 
Disposiciones Generales, Circular Única de Emisoras: Significa las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, emitidas 
por la CNBV. 
 
Dólar o el signo “US$”: Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 
 
EBITDA o UAFIDA: Significa, utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización 
del período contable analizado. 
 
EUA: Significa, Estados Unidos de América. 
 
Grupo Pochteca ó Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V.: Significa, tenedora de acciones de un grupo 
de compañías dedicadas a la comercialización de materias primas para la industria alimenticia, 
plásticos (polímeros), químicos, recubrimientos, solventes y mezclas y lubricantes, así como la 
transformación y comercialización de papel, cartón y productos para las artes gráficas. 
 
INDEVAL: Significa, S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
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La Empresa, La Emisora,  La Compañía,  La Sociedad, La Entidad, Pochteca: Significa, Grupo 
Pochteca, S. A. B. de C. V. 
 
LGSM: Significa, Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
Líneas de Negocio: Se refiere a la organización operativa de GRUPO POCHTECA, que se divide 
en Materias Primas, Papel, servicios logísticos y operaciones extranjeras. 
 
LMV: Significa, Ley del Mercado de Valores. 
 
MARDUPOL: Significa; Productos Químicos Mardupol, S.A. de C.V.  
 
México: Significa los Estados Unidos Mexicanos. 
 
NACD: Significa, National Association of Chemical Distributors, que es la Asociación Nacional de 
Empresas Distribuidoras de Productos Químicos de los EUA. 
 
NIF: Significa las Normas de Información Financiera aplicables en México. 
 
NIIF o IFRS: Significa las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Pesos o el signo “$”: Significa la moneda de curso legal en México. 
 
Pochteca Materias Primas: Significa Pochteca Materias Primas, S.A. de C.V., empresa subsidiaria 
de Grupo Pochteca enfocada a la comercialización de materias primas para cada uno de sus tres 
segmentos de negocios: Químicos; Lubricantes; y Alimentos, Ambiental y Especialidades. 
   
Pochteca Papel: Significa Pochteca Papel, S.A. de C.V., empresa subsidiaria de Grupo Pochteca, 
dedicada a la distribución, conversión y comercialización de productos de papel y cartón para la 
industria de artes gráficas, empaque, editorial, diseño y publicidad. 
 
Precio: Significa, el valor de cotización de la acción “POCHTEC B” en la BMV. 
 
Real o R$: Significa, moneda de curso legal en Brasil. 
 
Reporte Anual: Significa, Reporte Anual 2015 de Grupo Pochteca presentado a la CNBV y a la 
BMV, de conformidad a lo que establecen las Disposiciones Generales. 
 
RNV: Significa, Registro Nacional de Valores. 
 
SARI: Sistema de Administración de Responsabilidad Integral certificado por la ANIQ. 
 
Segmentos de Negocio: Se refiere a los cuatro segmentos de negocio a través de las cuales Grupo 
Pochteca, S. A. B. de C. V. realiza sus operaciones, siendo éstos: 1) Segmento Químicos ; 2)  
Segmento Lubricantes; 3) Segmento Alimentos, Ambiental y Especialidades; y 4) Segmento Papel. 
Los tres primeros los realiza por medio de su empresa subsidiaria Pochteca Materias Primas, S.A. 
de C.V. y el último por medio de su empresa subsidiaria Pochteca Papel, S.A. de C.V. 
 
Shell: Shell México, S.A. de C.V., empresa líder a nivel mundial en la fabricación de lubricantes y 
grasas.  
  
Suplia: Significa, subsidiaria encargada de proveer servicios logísticos como almacenamiento, 
distribución, reenvase, etc. 
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Unidad de Dilución de Peróxido: Se refiere a planta en la que se recibe Peróxido de Hidrógeno 
concentrado transportado en carro tanque, mismo que es transformado mediante dilución a 
diferentes concentraciones y empacado de diversas formas. 
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b) RESUMEN EJECUTIVO. 
 

LA COMPAÑÍA. 
 
La actividad principal de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. es ser tenedora de acciones de un grupo 
de compañías dedicadas a la comercialización de materias primas atendiendo a más de 40 sectores 
industriales, entre los que destacan: tratamiento de aguas, minería, industria alimenticia, industria 
automotriz, exploración y perforación petrolera, cuidado personal, limpieza y sanitización, industria 
metalmecánica,  y decenas de industrias más. Para atenderlas, la empresa se agrupa en cuatro 
grandes segmentos de negocio: 
 

 Químicos 
 Lubricantes  
 Alimentos, Ambiental y Especialidades 
 Papel 

  
Grupo Pochteca, a través de sus subsidiarias, maneja más de 5,500 productos en su catálogo, 
integrado por genéricos y especialidades, para dar servicio a cada segmento de la industria que 
atiende. A través de sus 33 centros de distribución en México, 3 en Centroamérica y 7 en Brasil, 
atiende a más de 19,000 clientes anuales en más de 500 ciudades, soportados por especialistas 
para cada sector, quienes a su vez cuentan con el apoyo de 7 laboratorios de calidad y 5 de 
investigación y desarrollo de aplicaciones, mediante los cuales diseña soluciones a la medida de sus 
clientes. La Empresa tiene el respaldo de proveedores nacionales y extranjeros que considera líderes 
a nivel internacional. 
 
Para mayor información acerca de las industrias que se atienden, Ver el apartado viii. Información 
de Mercado dentro del Capítulo 2 La Emisora, b) Descripción del negocio. 
 
Su infraestructura cuenta con más de 319 mil m2 de capacidad logística, 112 mil m2 para 
almacenamiento de productos secos y 19.8 millones de litros, que permiten desplazar más de 
361,000 toneladas anuales en Latinoamérica, posicionando a la Empresa como una de las líderes 
en la región. 
 
Sólo en México se cuenta con tanques de almacenamiento por 16.6 millones de litros, esto aunado 
a la capacidad logística de la Compañía ha generado una nueva oportunidad de negocios para 
ofrecer a sus clientes Servicios Logísticos como: almacenaje, cruce de andén, renta de tanques para 
almacenamiento, transporte tercerizado, entre otros. 
 
En México, la Compañía distribuye y comercializa materias primas nacionales e importadas, con 
presencia en todo el territorio nacional a través de sus  33 sucursales, 1 oficina de ventas, y 1 Oficina 
Corporativa. Sus operaciones en Guatemala, Costa Rica y El Salvador cuentan con un centro de 
distribución en cada uno de estos países. En Brasil opera con 7 Centros de Distribución y 2 oficinas 
de ventas. 
 
Las operaciones de la Empresa son realizadas a través de sus principales líneas de operación: 
 

1. Operaciones Nacionales: Pochteca Papel, Pochteca Materias Primas. 

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

3. Servicios Logísticos: Suplia. 
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Los productos de la Compañía se integran a diversos procesos industriales. Para mayor información 
acerca de clientes y productos por Segmento. Ver: 2. La Emisora, b) Descripción del Negocio. 
 
Pochteca Papel, subsidiaria de Grupo Pochteca y cuyo giro es la distribución, conversión y 
comercialización de productos de papel y cartón para la industria de artes gráficas, editorial, diseño 
y publicidad. Actualmente, ofrece a dichas industrias una amplia gama de papeles y cartones finos, 
tanto nacionales como importados en diferentes variedades y calidades, al igual que productos y 
soluciones para empaque. 
 
Pochteca Papel cuenta con operaciones de distribución en la Ciudad de México, Baja California, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
 
Pochteca Papel tiene una plantilla de proveedores de clase mundial, entre los cuales se encuentran: 
StoraEnso, West Rock, Mohawk Fine Papers, Central National Gottesman, Lecta Group, Cartieri 
Fedrigoni, entre otros. 
 
Pochteca Materias Primas, subsidiaria de Grupo Pochteca, cuyo principal objetivo, es ser el canal 
idóneo para que las grandes empresas químicas hagan llegar sus productos a la industria y ser la 
mejor opción de abastecimiento para diversos sectores de manufactura, mediante la adecuada 
combinación de seguridad, calidad, servicio, soporte técnico y precio. 
 
Pochteca Materias Primas cuenta con tres segmentos de negocio: 
 

1. Químicos. 

2. Lubricantes. 

3. Alimentos, Ambiental y Especialidades. 

 
Pochteca Materias Primas es el primer y único distribuidor nacional de productos químicos en 
pertenecer a la National Association of Chemical Distributors (NACD) y contar con la certificación de 
Responsible Distribution Process. Adicionalmente, cuenta con la autorización de ANIQ para el uso 
del logo de SARI, que resultó de las exitosas auditorías de certificación de la propia ANIQ a sus 
procesos,  lo que coloca a la Compañía dentro del grupo de empresas que manejan estándares de 
seguridad, salud y ecología de clase mundial.  
 
En el año 2008, la NACD otorgó a la Empresa el Responsible Distribution Excellence Award, premio 
otorgado a la empresa que mostró el mejor apego al proceso RDP (Responsible Distribution Process) 
de ese año en Norteamérica, certificando con ello la excelencia en los procesos en materia de 
seguridad, salud, cuidado del medio ambiente y mejores prácticas que ha implementado la 
Compañía. Para garantizar la consecuencia de estas prácticas y la mejora de las mismas son 
aplicadas auditorías anuales por parte de ANIQ y bianuales por NACD. Los sitios a verificar son 
determinados por cada uno de estos organismos, lo que permite tener una muestra representativa 
de la aplicación sistemática de los procedimientos y controles corporativos para la renovación de 
esta certificación.  
 
Durante el 2013 Pochteca Materias Primas revalidó su certificación de distribución responsable RDP 
mediante la verificación de tres de sus sucursales. Minatitlán, Mérida y San José, con lo cual, ya 
suman seis sucursales las evaluadas y aprobadas bajo estándares de la NACD.  
 
Durante 2014, Pochteca obtuvo la recertificación en ISO 9001:2008; el alcance incluye las plantas 
de la zona metropolitana, cuyo volumen de operación representa el 50% de la operación a nivel 
nacional y la vigencia se amplía hasta septiembre de 2017. 
 



8 
 

Se mantuvo la certificación FSC de cadena de custodia, con un alcance ampliado a Vallejo, Cancún, 
Guadalajara y Monterrey. 
 
La Compañía se mantuvo en la base de datos de SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange). 
 
Se duplicaron el número de días-auditoria recibidas por parte de clientes y proveedores, así mismo 
se ampliaron los sitios que reciben auditorías externas. 
 
A lo largo del 2015 la Compañía realizó un importante trabajo en el desarrollo de su programa de 
sustentabilidad, realizando acciones que le permitan cimentar su labor en esta materia. 
 
Pochteca cuenta con un Sistema Integral de Gestión (SIG) basado en normativas internacionales 
que ha adoptado voluntariamente y que le permite:  
 

a) Detectar las necesidades y expectativas de las diferentes partes interesadas en nuestro 
negocio. 

 
b) Incorporar estos requisitos en su operación a través de: 

 
 Evaluación del marco normativo aplicable y vigente 
 Adecuación de sus procesos 
 Incorporación y validación de controles 
 Establecimiento de indicadores 
 Mejora continua  
 Asignación de los recursos   

 
Con la finalidad de fortalecer su sistema de gestión y permear en todos los niveles de la organización 
la relevancia de su cumplimiento como elemento estratégico de la Empresa se emitieron dos 
elementos fundamentales para la cultura en Pochteca 
 
a) La casa estratégica 
 
En la casa estratégica se muestra gráficamente que el SIG  es la base de su operación 
 

 
 
 
 
b) La Política del Sistema Integral de Gestión 
 
Esta nueva versión de la Política del SIG muestra el compromiso de Pochteca con la Sustentabilidad 
y con las partes interesadas en su negocio. Con la finalidad de compartir este compromiso a lo largo 
de toda la cadena de distribución distribuye con clientes, proveedores y comunidades vecinas este 
documento. 
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Apoyados en estos cambios Grupo Pochteca, en 2015 ha mantenido las siguientes certificaciones: 
 

 ISO 9001:2008 con alcance en zona metropolitana que representa el 50% de la operación. 
 NACD (National Association of Chemical Distributors) con alcance nacional 
 FSC (Forest Stewardship Council) con alcance almacén Vallejo 

 
Y ha dado cumplimiento a los lineamientos de: 
  

 SARI (Sistema de Administración de Responsabilidad Integral) Con alcance nacional 
 SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) Con alcance nacional 
 TFS (Together for sustainability). Con alcance nacional 

 
Adicionalmente da cumplimiento a los sistemas de evaluación de proveedores que sus diferentes 
clientes han evaluado a través de auditorías en las diferentes localidades.  
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Efectividad en auditorias externas: 93%. 
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Información Financiera Seleccionada 
 
Las cifras financieras que se presentan en el presente capítulo se expresan en miles de pesos 
nominales para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013.  
 
De acuerdo con lo que establece al artículo segundo transitorio de la Resolución que modificó la 
Circular Única de Emisoras (publicada el 12 de octubre de 2012), las cifras mostradas en el presente 
Reporte Anual correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 se 
presentan de acuerdo con las IFRS. 
 
Como se menciona en la Nota 10 a los estados financieros consolidados que se anexan, el 31 de 
diciembre de 2013 se adquirieron las acciones de ciertos negocios, cuyas operaciones se reflejan 
principalmente en los resultados a partir del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2014, y por 
consiguiente afectan la comparabilidad de los ejercicios presentados. 

 
 

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

Información consolidada por los años terminados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013.  
(Cifras en miles de pesos, excepto número de acciones y utilidad por acción que se expresan en unidades) 

 
 
 

 2015  2014 2013 
Ventas Netas  6,078,819 6,031,940 4,472,769 

Costo de Ventas (4,972,853) (4,980,497) (3,723,480) 

Utilidad (Pérdida) Bruta 1,105,966 1,051,443 749,289 

Gastos de Operación (883,069) (856,009) (593,453) 

Utilidad (Pérdida) de Operación 222,897 195,434 155,836 

Depreciación y Amortización Operativa 118,269 107,572 60,250 

EBITDA 341,166 303,006 216,086 

       

Gasto por Intereses (neto de ingresos financieros) (98,680) (100,603) (59,803) 

Utilidad (Pérdida) por fluctuación cambiaria (93,888) (77,177) (29,636) 

Costos Financieros (192,568) (177,780) (89,439) 

       

Utilidad antes de Impuestos 30,329 17,654 66,397 

Impuestos a la Utilidad (3,213) 13,130 26,844 

       

Utilidad (Pérdida) Neta 33,542 4,524 39,553 

       

Promedio Ponderado de  Acciones en Circulación 130,522,049 130,522,049 128,573,424 

Utilidad Básica por Acción  0.2570 0.0347 0.3076 
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Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 
RESUMEN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Información consolidada al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. 
 (Cifras en miles de pesos, excepto razones financieras de rotación) 

 
 
 

 2015 2014 2013 
                                      

Activo Circulante 2,315,812 2,317,380 2,095,614 

Inmuebles, Plantas y Equipo (Neto)          813,712 860,514 921,840 

Propiedades de inversión 12,727 12,727                 -  

Otras Inversiones 4,381 4,381 4,660 

Otros Activos 97,359 83,849 74,482 

Impuestos a la Utilidad Diferidos 42,152 27,404 26,035 

Activo Intangible 51,574 51,903 52,232 

Crédito Mercantil 366,097 405,866 457,605 

Activo Total 3,703,814 3,764,024 3,632,468 

       

Pasivo Circulante 1,720,150 1,479,038 1,519,448 

Pasivo a Largo Plazo 831,392 1,114,319 919,174 

Pasivo Total 2,551,542 2,593,357 2,438,622 

       

Capital Contable  1,152,272 1,170,667 1,193,846 

       

Adquisición de propiedades y equipo (76,082) (99,029) (245,810) 

       

Rotación de Inventarios (días) 60 66 64 * 

Rotación Cuentas por Pagar (días) 87 86 76 * 

Rotación Cuentas por Cobrar (días) 54 53 51 * 

      

Deuda Neta a EBITDA (veces) 1.6 2.0 2.2 * 
Dividendos por Acción No decretado No decretado No decretado 

 
(*)  Las razones financieras de 2013 se calcularon, exclusivamente para fines de comparabilidad, considerando 
el efecto por la adquisición de Coremal como si se hubiesen consolidado sus resultados de todo el ejercicio 
2013. 
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ENTORNO ECONÓMICO. 
 
El 2015 presentó un entorno económico complejo a nivel internacional, la economía china mostró 
signos de desaceleración y continuó el estancamiento en la Eurozona; por su parte, en Estados 
Unidos la constante posibilidad del aumento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, 
propició inestabilidad en los mercados financieros. A partir del segundo semestre de 2014 inició una 
baja en los precios internacionales del petróleo, que se agudizó durante el 2015, afectando 
considerablemente a los países productores de petróleo, ya que los precios tan bajos que se 
presentaron en 2015 no se observaban desde hace más de 10 años; adicional a la baja en los precios 
del energético, los precios de otras materias primas que se cotizan en mercados internacionales, 
commodities, también disminuyeron considerablemente. Este marco se reflejó en una apreciación 
del dólar americano respecto a otras monedas. 
 
La economía estadounidense en el primer semestre de 2015 tuvo buenos niveles de crecimiento en 
el PIB y, en general, en la mayoría de sus indicadores, para el segundo semestre, se reportó una 
baja en el ritmo de crecimiento, principalmente en el sector industrial, lo que hacía pensar en una 
desaceleración general de la economía en el vecino del norte; al cierre de 2015 el PIB aumentó 2.4% 
en comparación con el año anterior, mismo crecimiento que el año anterior. La tasa de desempleo 
también tuvo buen comportamiento y a diciembre de 2015 la tasa se ubicó en 5.0%, que compara 
favorablemente con la tasa de 5.6% reportada en el 2014. La inflación se mantuvo en niveles bajos, 
ubicándose en terreno negativo en algunos meses, al 31 de diciembre de 2015 la inflación anual fue 
de 0.7%, mismo nivel que el año anterior. 
 
En México se resintieron los factores externos descritos anteriormente y, ante la perspectiva de 
menores ingresos petroleros, el gobierno federal anunció un recorte en el gasto público, que afectó 
directamente la inversión en infraestructura y, la perspectiva de crecimiento económico de Banxico 
que al principio del año 2015 era de alrededor del 3.5%, tuvo que reducirse y al cierre del año el 
incremento del PIB fue de 2.5%; el año anterior aumentó 2.2%. La mezcla mexicana de petróleo 
también reportó fuertes caídas y el barril cerró el 2015 en 28.68 USD por barril, 45.2% menor que el 
año anterior. La tasa de desempleo se mantuvo estable y cerró el 2015 en 4.4%, mismo nivel que el 
año anterior. 
 
La economía de Brasil, profundizó su desaceleración. En 2015 se agudizó la recesión que inició el 
año previo. Así, el PIB de este país decreció 3% (cifras preliminares), mientras que aumentó la tasa 
de desempleo y la inflación. La caída en los precios de materias primas de exportación, la 
desaceleración de China y una profunda crisis política caracterizaron el entorno en que se desarrolló 
la que se considera la séptima economía del mundo. 
 

 
 

  FUENTE: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.  
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Información Económica Trimestral. 
 
En el primer trimestre de 2015 el PIB aumentó 2.5% respecto al año anterior, siendo el sector primario 
y terciario los que mayor crecimiento reportaron con un 2.9%, el sector secundario aumentó 1.7%. 
El segundo trimestre disminuyó ligeramente su ritmo y aumentó 2.3%, las actividades terciarias 
crecieron 3.1%, las primarias 2.3% y el sector secundario aumentó 0.6%. El tercer trimestre fue el 
que presentó el mayor incremento al avanzar 2.8%, impulsado por el crecimiento de 4.4% del sector 
primario, de 3.4% del sector terciario y 1.3% del sector secundario. El cuarto periodo aumentó 2.5%, 
siendo las actividades terciarias las que presentaron el mayor avance con 3.7%, las actividades 
primarias avanzaron 2.7% y el sector secundario reportó un ligero crecimiento de 0.2%.  
 
 
 

 Producto Interno Bruto trimestral según actividad, 2014 – 2015 

(Variación porcentual anual real) 
 
 

 

   2015 p/    2014 
 Ir/ II III IV Anua

l 
I II III IV Anual 

      TOTAL 2.5 2.3 2.8 2.5 2.5 2.3 1.8 2.3 2.6 2.2 
           
Agropecuario 2.9 2.6 4.4 2.7 3.1 5.5 3.5 7.7 1.9 4.7 
Industrial 1.7 0.6 1.3 0.2 1.0 2.7 1.8 2.9 2.8 2.6 
   Minería (5.6) (7.6

) 
(5.6

) 
(4.5) (5.8) 0.7 (0.1) (1.3) 5.3  

   Electricidad 5.8 2.1 3.7 3.7 3.8 7.3 8.5 8.9 7.9  
   Construcción 4.4 2.9 3.5 (0.5) 2.6 (1.4) (0.6) 4.1 5.6  
   Manufacturas 3.2 3.1 3.1 2.0 2.9 4.8 2.9 3.5 4.7  
Servicios 2.9 3.1 3.4 3.7 3.3 1.8 1.5 1.7 2.5 1.9 
   Comercio 4.9 4.4 4.7 4.0 4.5 1.9 1.6 3.7 5.3  
   Transportes 3.1 3.0 4.4 3.0 3.4 3.6 3.5 2.5 3.8  
   Info. en medios 
masivos 

5.6 4.6 11.
3 

18.9 10.1 1.0 2.4 (2.8) 0.3  

   Financiamiento y 
de seguros 

(0.3) (0.4
) 

1.9 2.6 0.9 2.8 (1.9) (2.5) (1.7
) 

 

   Inmobiliarios y de 
alquiler 

1.7 3.3 2.2 2.1 2.3 1.9 2.1 2.1 2.0  

 
p/ Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.    
r/ Cifras revisadas a partir de la fecha que se indica. 
FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI.  
 
Debido a la devaluación del peso, se esperaba un incremento en los índices inflacionarios; no 
obstante, los bajos precios de los commodities, así como las fuertes caídas en los precios 
internacionales del petróleo, derivaron en que la inflación anualizada se ubicara en niveles mínimos 
y cerró el 2015 estableciendo un nuevo mínimo histórico al ubicarse en 2.13% anual (4.08% en 
2014). 
 
 
La inflación subyacente se mantuvo en un rango de entre 2.30% anual y 2.47% anual y cerró el 2014 
en 2.41% anual. 
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FUENTE: Elaboración propia con datos del INEGI. 

 
 
 

Indicadores México 2015 2014 
Producto Interno Bruto(1)p/ 2.5 % 2.1 % 

Inflación(2) 2.13% 4.08% 
CETES (3) 2.98% 3.00% 

TIIE(4) 3.32% 3.32% 
Tipo de Cambio(5) 17.3398 14.7348 

Bolsa Mexicana de Valores(6) (IPC) 42,977 43,146 
Petróleo(7) $43.39 $87.59 

 
(1) Variación en términos corrientes. p/ Cifras preliminares. 
(2) Variación anual, Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
(3) CETES 28 días. Tasa anual de rendimiento promedio mensual. 
(4) TIIE 28 días. Tasa de interés promedio mensual 
(5) Tipo de Cambio pesos por Dólar para solventar obligaciones en moneda extranjera FIX al cierre de cada año. 
(6) IPC: Índice de Precios y Cotizaciones, principal indicador del mercado accionario medido en puntos al cierre de 

cada año. 
(7) Promedio anual precio del petróleo mezcla mexicana expresado en Dólares por barril.  
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI y Banco de México. 

 
El peso tuvo un mal año en su cotización frente al Dólar debido a los factores descritos anteriormente. 
Inició el 2015 en una paridad de $14.7414 y mantuvo un alza que lo llevó a superar el techo de los 
$17.00 durante el mes de septiembre; en octubre bajó su nivel ubicándose dentro del rango de los 
$16.00, debido a que el entorno internacional se mantuvo complejo para el peso, a mediados de 
diciembre rebasó el techo de $17.00 de nueva cuenta y cerró el año en una paridad de $17.3398, lo 
que representó una devaluación de  hasta 19% en el año 2015. 
 
Para mayor detalle sobre el impacto de la apreciación del tipo de cambio en los resultados de la 
Compañía. Ver Capítulo 3) “Información Financiera” Sección d) Comentarios y Análisis de la 
Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera de la Emisora. 
 
El tipo de cambio usado para solventar obligaciones en moneda extranjera se ubicó en $14.7180 
pesos por Dólar al cierre de 2014, lo que representa una depreciación del peso de 12.6% frente al 
Dólar en comparación con el cierre del año 2013.  
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FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco de México. 

 Tipo de Cambio pesos por Dólar para solventar obligaciones en moneda extranjera FIX al cierre de cada mes. 
 
 

 
 
El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un mal inicio de 2015, ya 
que al 31 de enero de 2015 descendió poco más de 3,000 unidades en comparación con el cierre 
de diciembre de 2014 y se ubicó en 40,950 unidades. Para febrero tuvo un importante repunte y 
superó los 44,000 puntos; al cierre de junio el Índice cerró en 45,053 unidades y a partir de julio, 
resintió los efectos de la turbulencia financiera internacional, descendiendo a 42,632 unidades al 30 
de septiembre de 2015 y cerró el año en las 42,977 unidades, que en comparación con el cierre de 
2014 representa un decremento de 0.4%.   
 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos de BMV. 
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c) FACTORES DE RIESGO. 
 
La Empresa está enfocada a la comercialización de materias primas para la industria química, de 
recubrimientos, solventes y mezclas, lubricantes y alimenticia en general, así como a la 
comercialización de papel, cartón y productos para las artes plásticas. Los riesgos son, por lo tanto, 
los inherentes a los distribuidores, y también los que se derivan de los productos que se manejan del 
sector de alimentos, químicos, recubrimientos, solventes y mezclas, lubricantes, papel y cartón. 
 
No obstante las medidas adoptadas por la Compañía para minimizar los riesgos que enfrenta en su 
operación regular, no está en condiciones de asegurar ni garantizar que algunos de dichos riesgos 
u otros no descritos se verifiquen, o que aquellos que ya han sucedido puedan ser resueltos, en cuyo 
caso las operaciones, resultados y situación financiera de la Empresa pueden verse afectados. Los 
factores de riesgo siguientes son los principales a los que se considera que La Empresa pudiera 
estar sujeta; sin embargo, éstos no son los únicos riesgos que pudiera enfrentar. El inversionista 
debe considerar que en el futuro podrían surgir nuevos riesgos. 
 
Riesgos inherentes a la estrategia actual. 

La Empresa centra su estrategia en una propuesta integral de servicio, ofreciendo a sus clientes un 
amplio portafolio de productos en un solo canal. Para ello, desarrolla productos a la medida de las 
necesidades de sus clientes respaldado por el soporte técnico profesional pre venta y post venta. 
Otro aspecto importante de su estrategia es la diversificación de mercados, productos, regiones y 
clientes lo que le ha permitido evitar la concentración de riesgos en su cartera, proteger sus 
márgenes, al evitar la dependencia de un cliente o producto, absorber caídas en industrias 
específicas, al participar en decenas de industrias distintas, así como minimizar los impactos de 
afectaciones a ciertas regiones geográficas, al estar presente en toda la República Mexicana y en 4 
países de América Latina. Esta estrategia, de propuesta integral de servicio y diversificación, ha sido 
particularmente útil para absorber las caídas profundas en los precios de varios de sus productos 
emblemáticos que se han presentado desde el 2014, al permitirle compensar y aún superar esas 
caídas desplazando otros productos menos afectados por la deflación a través de su red de 
distribución. 
 
A partir del 2014 Pochteca reforzó su propuesta integral de servicio con “one stop shop” que tuvo 
un impacto favorable mitigando los efectos negativos de las caídas de precios y permitiéndoles 
ampliar los márgenes brutos. Otro factor que ha ayudado a mejorar su rentabilidad a pesar del 
entorno adverso ha sido la diversificación hacia productos de mayor margen y menor volatilidad tales 
como las mezclas y los productos envasados.  
 
No obstante las acciones llevadas a cabo por la Empresa, ésta no puede asegurar qué cambios en 
el entorno económico, político o social pongan en riesgo su estrategia actual de negocios. 
 
Riesgos inherentes a la naturaleza de negocio. 

La actividad fundamental de Grupo Pochteca es la distribución; los principales riesgos de las 
empresas de distribución se concentran en el manejo de su cartera de cuentas por cobrar. La 
Compañía tiene una gama muy amplia de clientes regulares, por lo que es muy importante la 
administración y gestión del crédito. 
 
La Empresa mantiene relación comercial continua con una base de más de 19,000 clientes activos, 
conservando una amplia diversificación de sus clientes. La Empresa no tiene ningún cliente que en 
forma individual, pueda afectar en forma significativa la situación financiera de la Compañía, ya que 
en caso de perder una cuenta de las más relevantes, los productos que se le venden a dicha 
empresa, se le podrían vender a alguna otra empresa de giro similar. Durante 2015, la empresa 
profundizó su diversificación de clientes, muestra de ello es que los 5 principales clientes en dicho 
año representaron el 5.6% de la venta y el mayor cliente representó el 1.7% de la venta total. En el 
2014 los 5 principales clientes representaron el 6.6% de la venta, el mayor de ellos representó el 
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1.8% de la venta y, en el 2013, los 5 principales clientes representaron 8.8% de la venta, mientras 
que el mayor de ellos representó menos de 3% de ésta.  
 
La Empresa podría llevar a cabo adquisiciones significativas o celebrar coinversiones en el 
futuro, las cuales, si fracasan, pueden afectar adversamente sus resultados de operación. 

Como parte de su estrategia de crecimiento, la Compañía y sus afiliadas evalúan continuamente las 
oportunidades y posibilidades de consolidación en adquisiciones y coinversiones. 
 
Las adquisiciones y coinversiones involucran riesgos tales como: 

 Incapacidad del nuevo negocio para lograr los resultados esperados. 
 Imposibilidad de retener o contratar personal clave para el nuevo negocio. 
 Imposibilidad de reducir ineficiencias financieras que afecten tales negocios. 
 Necesidad de refinanciar pasivos. 
 Imposibilidad para integrar efectiva o eficientemente el nuevo negocio en los negocios 

actuales. 
 Riesgos asociados con eventos no anticipados. 
 La potencial interrupción del negocio. 
 Insatisfacción de los clientes o problemas de rendimiento del nuevo negocio. 
 Condiciones económicas y políticas del país o países en los que desarrollen sus 

operaciones. 
 
Si la Emisora o sus afiliadas no fueren capaces de integrar o administrar exitosamente las 
compañías, o los negocios que adquieran en el futuro, no se podrán lograr parcial o totalmente 
ahorros en costos, crecimiento en ingresos y niveles de integración, lo que podría resultar en 
menores ingresos o pérdidas operativas. 
 
Situaciones relativas a los países en los que opera. 

Los principales mercados internacionales en que operó  la Compañía  durante 2015 fueron: Brasil, 
El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Estos mercados representaron el 30% de sus ventas totales 
al cierre del  ejercicio 2015. Por otra parte, estos países presentan una oportunidad adicional de 
diversificar el riesgo de la Empresa y de dinamizar su crecimiento en ventas. En Brasil, el entorno de 
negocios fue altamente complejo durante 2015 y a la fecha del presente Reporte Anual, y Coremal 
enfrenta retos que ha logrado sortear mediante el impulso de la venta cruzada, la transferencia de 
mejores prácticas de gestión, know-how de mercados y de productos. Sin embargo, la Compañía no 
está en condiciones de prever que surjan aspectos económicos, políticos o sociales que pudieran 
afectar su desempeño en estos países en los que opera. 

 
Ausencia de operaciones rentables en períodos recientes. 

La Empresa ha registrado utilidades en los tres últimos ejercicios derivado de su operación. Sin 
embargo, no puede asegurar que seguirá reportando utilidades, ya que en el futuro pueden 
prevalecer condiciones adversas que hoy no pueden ser previsibles y existe el riesgo de que debido 
a cambios en el entorno, condiciones de mercado o circunstancias adversas a las industrias y 
sectores en los que la Compañía opera, pudiera afectarse la rentabilidad de las operaciones. 
 
Posición financiera de la Emisora. 

La Compañía mantiene una situación financiera en la cual ha dado cumplimiento a sus compromisos 
financieros y actualmente cuenta con una estructura de pasivos acorde con sus posibilidades y 
resultados.  
 
La relación de Pasivo con Costo a Capital Contable fue de 0.82 veces al cierre del ejercicio 2015. La 
razón de Deuda Neta a EBTIDA se ubicó en 1.6 veces y compara favorablemente con la de 2.0 
veces en el ejercicio anterior. La relación de liquidez fue de 1.35 veces al cierre del año 2015 que 
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compara con  1.57 veces en 2014. Como proporción del activo total, el pasivo total representó 68.9% 
al finalizar 2015. 
 
La cobertura de intereses a cargo por pasivos con costo mediante el EBITDA, fue del orden de 3.0 
veces para el ejercicio 2015.  
 
Si bien es cierto que en el año 2015, la posición financiera de la Empresa se ha mantenido controlada 
y en niveles adecuados respecto a años anteriores, ésta no está en condiciones de garantizar que 
seguirá mejorando su posición en un futuro, ya que factores externos podrían afectarla. 
 

Dependencia o expiración de patentes, marcas registradas, o contratos. 

Grupo Pochteca, actualiza periódicamente los registros de marcas y patentes de las que es 
propietario, no existiendo dependencia alguna con relación a contratos o licencias. 
 
La Emisora no puede garantizar que estas concesiones serán renovadas, o que sean revocadas, 
canceladas o terminadas anticipadamente, en caso de no poder renovar los registros, esta situación 
podría afectar sus resultados. Para mayor detalle sobre Patentes, Licencias y Marcas. Ver: Capítulo 
2 “La Emisora”, Sección iii. “Patentes, Licencias, Marcas y otros Contratos” 

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

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

 
Vencimiento de contratos de abastecimiento.  

La mayoría de los  contratos con proveedores de la Empresa son renovados en forma automática, 
de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de ambas partes. El contrato de distribuidor maestro 
con Shell Lubricantes se revisa cada tres años. Un número significativo de proveedores opera sin 
contrato, fundamentando la relación de negocio en el desempeño de la Empresa. Existen relaciones 
de negocio de 15, 20 y hasta 25 años de antigüedad operando sobre estas bases. En el caso de 
contratos de suministro a clientes de la Empresa, existen negociaciones periódicas sobre las 
condiciones bajo las cuales se suministrarán los productos en el período subsecuente. La Empresa 
ha mantenido buenas relaciones con sus proveedores y clientes, así como una estrategia de 
diversificación, por lo que no considera que existan riesgos excesivos en este rubro. No obstante, no 
puede garantizar que el vencimiento y no renovación de algunos de estos contratos no afecte los 
resultados financieros y la situación financiera de la Compañía. 
 
Incumplimiento en el pago de pasivos bancarios o reestructuración de los mismos. 

El 3 de diciembre de 2014 la Empresa concluyó el refinanciamiento de un crédito sindicado con 
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero y Banco Inbursa, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, por la cantidad de $610 millones de pesos, 
con el cual se refinanció un crédito existente de corto plazo por el mismo monto. El nuevo plazo del 
crédito, que originalmente vencía en junio de 2015, es de 4 años con un año de gracia, lo que 
contribuye a mejorar el perfil de vencimientos de deuda de la Compañía. 
 
La Compañía mantiene una sana situación financiera que le ha permitido cumplir con sus 
compromisos financieros y actualmente cuenta con una estructura de pasivos acorde con sus 
posibilidades y resultados. La Empresa no ha registrado incumplimiento alguno en el pago de sus 
pasivos bancarios o ha requerido de reestructurar los mismos. Sin embargo, la Emisora no puede 
garantizar que se mantenga el cumplimiento oportuno si se presentaran condiciones económicas 
adversas o el resultado de la estrategia de negocios. 
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Posible ingreso de nuevos competidores y competitividad de la Industria. 

La Empresa considera que en el mercado existe una fuerte competencia tanto a nivel nacional como 
internacional de manera permanente, que se ha traducido, en etapas recesivas del ciclo económico, 
en niveles de sobreoferta en productos, lo que ha originado un incipiente proceso de consolidación 
de dichos competidores mediante fusiones y/o adquisiciones y estima poco probable la entrada de 
nuevos participantes en dichos mercados, en un entorno que exige economías de escala y alto 
desempeño en procesos y costos. La mayoría de los grandes competidores a nivel mundial ya 
participan en México. 
 
Grupo Pochteca compite con otras compañías que ofrecen productos similares a los suyos, las 
cuales pueden llegar a obtener mayor acceso al financiamiento, mejores canales de distribución o 
nuevas tecnologías, lo que podría ocasionar una disminución en los márgenes de rentabilidad, menor 
participación de mercado o ambas. 
 
Posible sobredemanda o sobreoferta en los mercados en que participa. 

Aunque es probable que haya en forma esporádica o permanente sobreofertas o faltantes de 
productos, el programa de ventas de la Compañía está compuesto por más de 5,500 productos 
destinados a diversos mercados, por lo que no depende en forma importante de ninguno de ellos, 
ya que ningún producto alcanzó el 2.0% de la venta de la Empresa y los 5 productos más importantes 
representan el 6.5% de la venta. Sin embargo, al comercializar y distribuir productos que sirven de 
insumos para otras industrias, la Emisora puede verse afectada por una sobreoferta, derivada de 
menor demanda de sus clientes en entornos recesivos.  
 
Vulnerabilidad de la Empresa a cambios en la tasa de interés o el tipo de cambio. 

Los ciclos de las economías de México y los Estados Unidos pueden exponer a la Compañía a 
riesgos de tipo de cambio y tasas de interés y afectar sus resultados de operación y su posibilidad 
de aumentar capital o pagar deuda. Estos ciclos económicos también pueden afectar la posibilidad 
de crecimiento de sus negocios. 
 
Los cambios en el valor relativo del Peso frente al Dólar tienen un efecto en los resultados de 
operación de la Empresa, sin embargo, ésta estima que no serían de relevancia por el monto de 
posición pasiva en moneda extranjera que mantiene a la fecha del presente Reporte. Por otra parte, 
una devaluación sostenida del peso puede resultar en un incremento en los precios de venta de la 
empresas, lo que aumentaría el valor del inventario y el monto obtenido en pesos por las mismas 
toneladas vendidas previo a esa devaluación. 
 
Tanto en Pochteca Materias Primas como en Pochteca Papel, el gasto operativo se realiza en 
moneda nacional; no obstante, una parte importante de la venta de Pochteca Materias Primas, es 
en Dólares, por lo cual, una apreciación del Peso, deteriora el nivel de ingresos respecto al gasto 
operativo, mientras que una depreciación, incrementa el ingreso en pesos, reduciendo el gasto 
operativo como porcentaje de la venta, incrementando la utilidad de operación. Por su parte, debido 
a que Pochteca Papel realiza sus ventas mayoritariamente en Pesos, las variaciones en el tipo de 
cambio respecto al Dólar, generan utilidad o pérdida cambiaria por su efecto monetario en el costo 
integral de financiamiento.  
 
La Compañía, al cierre del ejercicio 2014, utiliza instrumentos financieros derivados de tipo Swaps 
de moneda (CCS) y Opciones de Tipo de cambio como coberturas con el objetivo de protegerse de 
la exposición a la variabilidad en el tipo de cambio BRL/USD que se origina por el pago de los 
cupones (intereses) y el principal vigente del crédito celebrado con HSBC por un monto de hasta 
US$8,494,733. Las operaciones en Brasil representaron en 2015  el 26% de la venta, por lo que 
variaciones bruscas en el tipo de cambio podrían tener un algún impacto en los resultados de la 
Compañía. 
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Operaciones registradas fuera de balance. 

Grupo Pochteca no registra ninguna operación fuera de balance. 
 
Dependencia de personal clave. 

En caso de que saliera de la Compañía alguno de los principales ejecutivos, la Empresa estima que 
no experimentaría un desequilibrio significativo ya que cuenta con gente capaz de sustituir la 
ausencia de cualquiera de sus principales ejecutivos. No obstante que la Empresa no prevé que en 
futuro próximo se presente una situación de esta naturaleza, no puede asegurar la permanencia de 
personal clave o que su salida no signifique un riesgo relevante para los resultados y la situación 
financiera de la Compañía. 
 
Dependencia de un solo segmento de negocio. 

Grupo Pochteca es una empresa con un portafolio de negocios posicionado en la comercialización 
de materias primas a un gran número de industrias, y que ha diversificado su portafolio en una base 
de más de 19,000 clientes activos.  
 
Los clientes que atiende se ubican en ramas de la industria diversas como son la aceitera, adhesivos 
y pegamentos, pinturas, resinas, automotriz, agroquímicos, alimentos y bebidas, cárnicos, confitería, 
productos lácteos, embutidos, pastas, salsas y aderezos,  construcción, cuidado personal y del 
hogar, cosméticos, curtiduría, eléctrico, electrodoméstico, electrónico, farmacéutico, minería, 
plásticos, productos de limpieza, solventes, nutrición animal, tratamiento de aguas, textil, servicios 
petroleros, productos alimenticios en general, productos de consumo, artes gráficas y empaque. 
 
Sin embargo, cada segmento de mercado está influenciado de manera independiente por riesgos 
particulares y su tendencia mundial, por lo que los efectos negativos en uno de ellos, no 
necesariamente impactarían de manera significativa los resultados de Grupo Pochteca en su 
conjunto. 
 
Adicionalmente, las ventas de la Empresa se efectúan a través de sus 33 centros de distribución en 
México, 3 en Centroamérica y 7  en Brasil, además que en Brasil, cuenta también con 2 oficinas de 
venta. Con esta infraestructura atiende a más de 19,000 clientes al año en más de 500 ciudades, 
soportados por especialistas para cada sector, esto provee una diversificación importante al lograrse 
una dispersión geográfica por casi toda la República Mexicana.  
 
Concentración y pérdida de clientes principales. 

La Empresa mantiene relación comercial continua con una base de más de 19,000 clientes activos, 
conservando una amplia diversificación de su base de clientes. La Empresa no tiene ningún cliente 
que en forma individual, pueda afectar en forma significativa la situación financiera de la Compañía, 
ya que, en caso de perder una cuenta de las más relevantes, los productos que se le venden a dicha 
empresa, se le podrían vender a alguna otra empresa de giro similar.  
 
Los 5 principales clientes representaron el 5.6% de las ventas del año 2015, sin que ninguno de ellos 
alcance 2.0% de manera individual. De igual forma, los 5 principales productos representaron 6.5%, 
sin que ninguno alcance 2.0%. Cabe aclarar que el cliente número uno participa en una industria 
distinta al cliente número dos en importancia, y lo mismo aplica para los dos productos líderes, lo 
cual fortalece la diversificación del riesgo.   
 
No obstante, los resultados de operación de la Empresa podrían verse afectados de forma negativa 
por la pérdida de algunos de los clientes principales. 
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Impacto de cambios en regulaciones gubernamentales. 

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

 
Modificaciones en la Regulación Aplicable en Materia Ambiental. 

Grupo Pochteca cuenta con un área interna de normatividad y la participación en diferentes 
asociaciones que le permiten mantenerse actualizado de los cambios en las leyes y reglamentos 
aplicables de las diferentes autoridades locales y federales, entre ellas, las relativas a medio 
ambiente. Lo anterior, le permite a la Empresa realizar o incluir los controles necesarios dentro de 
sus operaciones a fin de garantizar el cumplimiento a las regulaciones aplicables. 
 
En el 2015, durante la Conferencia de París sobre cambio climático, los países firmantes, entre ellos 
México asumieron compromisos para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy 
por debajo de 2°C con respecto a niveles preindustriales, asimismo, se buscará limitar el aumento 
de la temperatura a 1.5°C. México se comprometió a reducir en 22% su emisión de gases de efecto 
invernadero para el 2030 y las emisiones de carbono negro en un 51% hacia el 2030. 
 
La Legislación ambiental es una materia que mantiene una constante evolución tanto a nivel 
nacional, como internacional; México, como parte de su política internacional, ha suscrito diversos 
acuerdos que incluyen cuidado al medio ambiente, lo que podría derivar en una legislación más 
estricta. Pochteca realiza una evaluación en cada incorporación de nuevos productos y nuevas 
operaciones para determinar la normatividad que regula cada una de esas operaciones a fin de poder 
realizar los trámites y adecuaciones necesarias en su operación, infraestructura, capacitación  o 
cualquier otro elemento requerido para su cabal cumplimiento. La Empresa no está en condiciones 
de conocer las modificaciones que podrían presentarse, así como el impacto que podría tener en 
sus operaciones. 
 
Posible volatilidad en el precio de las Acciones POCHTEC B. 

La Acción POCHTEC B a lo largo del año 2015 alcanzó un precio máximo de $15.00, su precio 
mínimo fue de $11.36, cerrando el año en un precio de $12.43, al cierre de 2014 el precio fue de 
$13.27.  
 
Las Acciones POCHTEC B, son ordinarias, comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal y 
de libre suscripción, y otorgan derechos corporativos y patrimoniales plenos para todos sus 
tenedores. 
 
Ausencia de un mercado para los valores inscritos. 

De conformidad con el reporte mensual de bursatilidad que elabora y publica la BMV correspondiente 
al 31 de marzo de 2016, la Acción POCHTEC B se ubicó en la posición número 102 dentro de las 
emisoras calificadas como Baja Bursatilidad, con un índice de 6.012 en una escala de cero a diez.  
 
La Emisora no puede asegurar que los inversionistas no tengan dificultad para comprar o vender la 
Acción, tanto en volúmenes como en mayor tiempo para encontrar posturas contrarias en el 
mercado. Sin embargo, y dado que el volumen operado por año representa varias veces el número 
de Acciones que no se encuentran en manos del grupo de control, se considera que la Empresa 
tiene una creciente bursatilidad que permite la compra y venta de los títulos entre partes interesadas 
en ello. La ausencia de operaciones y posturas de compra o venta de la Acción pueden provocar 
volatilidad en la Acción y falta de liquidez para los inversionistas. 
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Posible incumplimiento de los requisitos de mantenimiento del listado en la Bolsa Mexicana 
de Valores y/o de la inscripción en RNV. 

Grupo Pochteca ha dado cumplimiento a todos los requisitos para el mantenimiento de la inscripción 
de su Acción en el Registro Nacional de Valores (RNV) y en el listado de cotizaciones de la BMV y 
no prevé que se puedan presentar condiciones que provoquen el incumplimiento de los mismos. 
 
Manejo de sustancias peligrosas. 

La Empresa maneja una gran cantidad de productos químicos, algunos de ellos inocuos, y otros 
desde baja hasta alta peligrosidad, por sus características físico químicas. Por ello, los 
procedimientos de trabajo involucran los conceptos de responsabilidad integral como base de las 
operaciones. 
 
Grupo Pochteca tiene un compromiso para conservar la seguridad del producto desde su origen 
hasta su destino final a lo largo de toda la cadena de suministro, por lo cual, el manejo de las 
mercancías requiere de personal capacitado, infraestructura acorde a las necesidades de seguridad 
y de ordenamientos legales y normativos. 
 
Existen políticas y reglamentos que involucran la seguridad en el trabajo, seguridad de los procesos, 
control de transporte y distribución de mercancías, prevención de la contaminación del medio 
ambiente y protección de la comunidad. 
 
De igual manera, se mantienen auditorías internas de clientes y proveedores en las áreas operativas, 
a lo largo del año, mismas que retroalimentan el quehacer de mejora continua. Dentro del portafolio 
de clientes y proveedores de la Empresa existen un buen número de multinacionales de clase 
mundial que auditan a la Empresa para certificarla como proveedor confiable o para garantizar 
buenas prácticas de cadena de custodia en la distribución de sus productos. 
 
La Compañía brinda capacitación y busca crear concientización de su personal en materia de 
seguridad y medio ambiente; asimismo y con la finalidad de cumplir con los compromisos de 
distribuidor responsable, comparte estas capacitaciones con clientes, proveedores y comunidades 
aledañas que así lo requieran. 
 
Como resultado de lo anterior, la Compañía ha sido la primera empresa en América Latina en ser 
certificada por la NACD de los EUA, como empresa apegada a los lineamientos de “Responsible 
Distribution Process” (Proceso de Distribución Responsable). Esta certificación coloca la operación 
de Grupo Pochteca al mismo nivel de estándares que el de las empresas líderes en fabricación y 
distribución de químicos en los EUA. Adicionalmente, cuenta con la autorización de ANIQ para el 
uso del logo de SARI, el cual solamente se otorga a empresa que cumplen con todos los estándares 
de seguridad, salud y ecología que determina la ANIQ como necesarios para garantizar una cadena 
de custodia segura y de clase mundial. ANIQ realiza verificaciones presenciales con expertos en la 
materia para otorgar la certificación SARI. Para mayor información acerca las certificaciones de 
Grupo Pochteca, Ver el apartado VII Desempeño Ambiental dentro del Capítulo 2 La Emisora. 
 
Los negocios de la Emisora pueden estar sujetos a incrementos en los costos de operación. 

El negocio de la producción y comercialización de papel y productos químicos se encuentra 
íntimamente ligado a los suministros de materias primas y energía para su elaboración y, por lo tanto, 
cualquier incremento derivado en materias primas y energía (energía eléctrica, gas, agua, 
combustible, etc.) podría generar incrementos en los costos de operación que podría afectar en 
forma negativa los resultados de operación de la Empresa. 
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La desaceleración en la economía puede afectar de forma negativa la demanda de productos 
y los resultados de operación. 

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

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

Los activos de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V., por ser una controladora, son las acciones de sus 
subsidiarias, por lo que la Empresa no cuenta con activos propios para operar. 
 
Huracanes e inundaciones y otros desastres naturales podrían afectar los negocios de la 
Emisora. 

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

La Administración de la Compañía estima que las operaciones de Grupo Pochteca y subsidiarias no 
representan un riesgo ambiental considerable, en virtud de contar con los procesos, equipos y 
políticas de control de emisiones que exige la normatividad ambiental vigente.  
 
Conviene señalar que la naturaleza comercial y de distribución que realizan las subsidiarias de Grupo 
Pochteca, no involucran procesos de transformación, por lo que las operaciones de la Empresa 
tienen una menor contingencia en materia ambiental, como se muestra en el siguiente cuadro que 
la Compañía ha preparado:  
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No obstante que las subsidiarias de Pochteca han implementado procesos, políticas y medidas 
conforme a normas y prácticas aceptadas y reconocidas nacional e internacionalmente para 
minimizar riesgos ambientales, no puede garantizar que los mismos sean eliminados en su totalidad. 
Por otra parte, en caso de ser aprobadas nuevas normas ambientales, no se puede prever el impacto 
que tendrían en la actividad de las empresas subsidiarias de la Compañía.  
 
Limitaciones financieras derivadas de créditos contratados. 

Grupo Pochteca, ha contratado créditos de mediano y largo plazos en los que se establecen diversas 
obligaciones de hacer y no hacer, así como de conservar indicadores financieros dentro de límites 
acordados. Para mayor información Ver Capítulo 3) Información Financiera, c) Informe de Créditos 
Relevantes. 
 
El incumplimiento de alguno de ellos puede ser motivo de modificar las condiciones del crédito o del 
vencimiento anticipado de las obligaciones de pago de principal, lo que afectaría de manera sensible 
los flujos de efectivo de Grupo Pochteca y/o sus subsidiarias, así como su capital de trabajo. 
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d) OTROS VALORES. 
 
Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. únicamente tiene inscritas sus Acciones representativas del capital 
social, son ordinarias, nominativas, confieren los mismos derechos a sus tenedores y se encuentran 
inscritas en el Registro Nacional de Valores y cotizan exclusivamente en la Bolsa Mexicana de 
Valores, S. A. B. de C. V. 
 
La Compañía mantiene una situación financiera que le ha permitido cumplir con sus compromisos 
financieros y actualmente cuenta con una estructura de pasivos acorde con sus posibilidades y 
resultados.  
 
Grupo Pochteca se encuentra al corriente en la entrega, de toda la información jurídica, operativa, 
administrativa y financiera que está obligada a entregar, en virtud de que las Acciones en circulación 
se encuentran inscritas en el RNV, y cotizan en la BMV. La Emisora entrega información al público 
inversionista de manera anual, que incluye los informes presentados a la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas que aprueba los resultados del ejercicio anterior, los acuerdos de las 
asambleas de accionistas, la información de carácter trimestral y avisos de eventos relevantes. 
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e) CAMBIOS SIGNIFICATIVOS A LOS DERECHOS DE VALORES INSCRITOS EN EL 
REGISTRO. 
 
Las Acciones representativas del capital social de Grupo Pochteca no han sufrido cambio alguno en 
los derechos que otorgan a sus tenedores. 
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f) DESTINO DE LOS FONDOS. 
 
No aplica. 
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g) DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO. 
 
Los inversionistas que así lo deseen, podrán consultar la información y los documentos de carácter 
público que es entregada a la BMV y a la CNBV, de acuerdo a las Circular Única de Emisoras 
 
Esta información se encuentra a disposición de los inversionistas en la página de Internet de la Bolsa 
Mexicana de Valores, www.bmv.com.mx Asimismo, cabe hacer mención que aquella persona que 
solicite información adicional a la relacionada con anterioridad se puede dirigir a la Dirección General, 
ubicada en las oficinas generales en Manuel Reyes Veramendi No. 6, Colonia San Miguel 
Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11850 en México, Ciudad de México, Tel. 5278-5900, 
o bien, solicitarla mediante la página http://www.grupopochteca.com.mx 
 
Las personas responsables para atender las solicitudes de información de inversionistas y analistas 
son: 
 
Juan Carlos Mateos  
Director de Finanzas  
+ (52-55) 5278-5970  
jcmateos@pochteca.com.mx  
 
Hernán Mendoza 
Gerente de Información Financiera y Bursátil 
+ (52-55) 5278-5907 
hmendoza@pochteca.com.mx 
 
Armando Santacruz  
Director General  
+ (52-55) 5278-8000 ext. 5880  
asantacruz@pochteca.com.mx 
 
  

mailto:hmendoza@pochteca.com.mx
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2) LA EMISORA 
 
a) HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMISORA. 
 
La pasada denominación social de la Emisora era Dermet de México, S. A. B. de C. V. la Empresa 
se constituyó según escritura pública número 50,533 de fecha 22 de agosto de 1988, otorgada ante 
la fe del Lic. Heriberto Román Talavera Notario Público 62 del Distrito Federal. Dicha escritura fue 
inscrita en la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
Guadalajara, Jalisco, bajo el número 205,206, del Tomo 305, del Libro Primero de fecha 26 de enero 
de 1990, con duración de 99 años. 
 
En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de noviembre de 2007, se 
resolvió cambiar el nombre de la Compañía de Dermet de México, S.A.B de C.V. a Grupo Pochteca, 
S.A.B de C.V. 
 
Su domicilio fiscal es: 
Manuel Reyes Veramendi No. 6 
Col. San Miguel Chapultepec 
Ciudad de México, C.P. 11850 
Tel. 5278-5900 
Fax. 5278-5979 
 
Eventos históricos importantes. 
 
1988 
 
Constitución de Dermet de México, S.A. de C.V. empresa distribuidora de materias primas para la 
industria alimenticia. 
 
1995 
 
Dermet de México adquiere el 100% de Dermet, S.A. de C.V. planta productora de sulfato de cobre 
y agroquímicos. 
 
1996 
 
Dermet de México inicia cotización en la BMV con la clave de pizarra DERMET B. 
 
1996 
 
Dermet de México adquiere el 51% de Alfred L. Wolff de México, S.A. de C.V. 
 
1997 
 
Dermet de México adquiere el 100% Químicos Argostal, SA de C.V., empresa distribuidora de 
materias primas para la industria de pinturas, resinas, plásticos y textiles. 
 
1998 
 
Dermet de México obtiene capitalización por parte del fondo de inversión TCW Latin America 
Partners por 35 millones de Dólares, equivalente al 41% de las acciones de la Empresa.  
 
La Compañía realiza las siguientes adquisiciones: 
 
Suplia.-  Formuladora de productos lácteos, con 100% de participación. 



30 
 

Grupo Prove-Quim.- Distribuidora de materias primas para la industria en general con un 99.7% de 
participación. 

Tenedora Pochteca.- Distribuidora de papel, cartón y productos gráficos con 58% de participación. 
 
2000 
 
Adquisición de Lori-Der dedicada a la aplicación de barniz ultravioleta, con 70% de participación. 
 
2002 
 
Venta de las subsidiarias Tenedora Pochteca y Lori-Der. 
 
2003 
 
Venta de la subsidiaria Alfred L. Wolff de México, S.A. de C.V. 
 
2005 
 
Fusión de Grupo Prove-Quim con la subsidiaria Grupo Dermet. 
 
La subsidiaria Innovación en Servicios fue fusionada con la subsidiaria Grupo Dermet. 
 
La subsidiaria Logista fue fusionada con la subsidiaria Productos Químicos Básicos (subsidiaria de 
Grupo Dermet). 
 
Oferta Pública de Compra de Acciones de Dermet por el 69.22% por parte de la empresa subsidiaria 
de Mexichem, S.A. de C.V. “Comercializadora Químico Minera S.A. de C.V.” 
 
2006 
 
Fusión de Dermet de México, S.A. de C.V., con Tenedora Pochteca, S.A. de C.V. y Comercializadora 
Químico Minera, S.A. de C.V. 
 
Se resuelve cambiar el nombre de la Compañía a Dermet de México, Sociedad Anónima Bursátil de 
Capital Variable (S. A. B. de C. V.) para cumplir con las disposiciones que marca la nueva Ley del 
Mercado de Valores. 
 
Venta de subsidiaria Dermet S.A. de C.V., productora de fungicidas a base de cobre así como de 
Maqpro, S.A. de C.V., subsidiaria que le presta servicios. 
 
La subsidiaria Productos Químicos Básicos, S.A. de C.V., cambió su denominación social por la de 
Logista, S.A. de C.V. La subsidiaria Industrias Cítricas de Guadalajara, S.A. de C.V., se fusiona con 
Demser, S.A. de C.V. el 26 de diciembre de 2006. Las subsidiarias Pochteca Comercial S.A. de C.V., 
Convertidora Amatl, S.A. de C.V. y Arrendadora Pochteca, S.A. de C.V. fueron fusionadas con la 
subsidiaria Grupo Pochteca, S.A. de C.V. 
 
2007 
 
Hasta el 2 de agosto de 2007, Dermet de México tuvo como principal accionista de control a 
Mexichem, S. A. B. de C. V., quien mediante un pago de dividendo en Acciones de Grupo Pochteca, 
transmitió su posición como accionista a los accionistas de Mexichem. 
 
Cambia  la  denominación de Dermet de México, S. A. B. de C. V. a  Grupo  Pochteca S.A.B. de C. 
V. 
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La subsidiaria Grupo Dermet, S.A. de C.V., cambia su denominación por la de Pochteca Materias 
Primas, S.A. de C.V. La subsidiaria Grupo Pochteca, S.A. de C.V., cambia su denominación por la 
de Pochteca Papel, S.A. de C.V. La subsidiaria Pochteca Papel, S.A. de C.V., es el primer 
comercializador en México en obtener la certificación FSC (Forest Stewardship Council). 
 
2008 
 
La Compañía adquirió el 100% de las acciones representativas del capital social de un grupo de 
compañías dedicadas a la distribución de químicos y que tenían el carácter de asociadas entre sí, 
las cuales son Alcoholes Desnaturalizados y Diluentes, S.A. de C.V. (ADYDSA), además de Adydsa 
del Sureste, S.A. de C.V., Adydsa del Centro, S.A. de C.V., Adydsa Monterrey, S.A. de C.V., 
Transportadora de Líquidos y Derivados, S.A., Promocen de la Huasteca, S.A. de C.V., Servicios y 
Promociones de Veracruz, S.A. de C.V. 
 
Grupo Pochteca S. A. B. de C. V., obtiene la certificación “Responsible Distribution” de la Nacional 
Association of Chemical Distributors (NACD), por lo que se convierte en la primera y es, a la fecha 
del presente Reporte Anual, la única empresa latinoamericana que lo ha logrado. 
 
Las subsidiarias Promocen de la Huasteca, S.A. de C.V. y Asesoría Corporativa Pochteca, S.A. de 
C.V. fueron fusionadas en la subsidiaria Demser, S.A. de C.V. Las subsidiarias Servicios y 
Promociones de Veracruz, S.A. de C.V. y Pochteca Abastecimientos, S.A. de C.V. fueron fusionadas 
en la subsidiaria Servicios Administrativos Argostal, S.A. de C.V. Las subsidiarias Logista, S.A. de 
C.V., Garderin, S.A. de C.V., Solventes y Productos Químicos, S.A. de C.V. y Adydsa Monterrey, 
S.A. de C.V., fueron fusionadas en la subsidiaria Suplia, S.A. de C.V. 
 
2009 
 
Con fecha 31 de enero de 2009, 4 de junio de 2009 y 2 de julio de 2009, se crearon tres subsidiarias, 
Pochteca Servicios Corporativos, S.A. de C.V., Pochteca Servicios Administrativos, S.A. de C.V. y 
Pochteca de El Salvador, S.A. de C.V., respectivamente.  
 
2010 
 
Con fecha 15 de julio se constituyó la subsidiaria Pochteca de Costa Rica, S. A. 
 
Con fecha 2 de agosto, la Compañía celebró un contrato de macro distribución con Shell México, 
S.A. de C.V., en el cual designó a la Compañía como distribuidor para toda la República Mexicana 
de los lubricantes para los segmentos industriales y de transporte comercializados bajo la marca 
Shell. 
 
En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 4 de agosto, se aprobó llevar a cabo un 
primer aumento de capital en su parte variable hasta por $198,000 (miles de pesos), mediante la 
emisión de 110,000,000 Acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, Serie “B”. 
Sin embargo, únicamente se suscribieron 103’167,663 Acciones ordinarias, nominativas, sin 
expresión de valor nominal, Serie “B”, por un total de $185’701,793.40, cancelándose, en 
consecuencia, 6’832,337 Acciones; y un segundo aumento a la parte variable del capital social, por 
la cantidad de $14’297,740.20 (Catorce Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Setecientos 
Cuarenta Pesos 20/100 Moneda Nacional), así como la consecuente emisión de 7’943,189 (siete 
millones novecientas cuarenta y tres mil ciento ochenta y nueve) Acciones ordinarias, nominativas, 
sin expresión de valor nominal, Serie "B", representativas de la parte variable del capital social de la 
Sociedad. Dichas Acciones se destinaron al plan de opción de compra de Acciones para ejecutivos 
estratégicos, en los términos y condiciones acordados conforme a la Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 11 de octubre de 2007 y se depositaron en la 
tesorería de la Sociedad para tales efectos. 
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El 20 de agosto las subsidiarias Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V. y Pochteca Papel, S. A. 
de C. V. concluyeron una oferta pública de 3,500,000 Certificados Bursátiles Fiduciarios con valor 
nominal de cien pesos cada uno. 
 
El 10 de septiembre se constituyó la subsidiaria Asesoría en Lubricantes Pochteca, S. A. de C. V. 
 
 
2011 
 
Con fecha 28 de enero se anuncia que en virtud del contrato de macro distribución celebrado con 
Shell México, S.A. de C.V., por medio del cual la Empresa fue designada como distribuidor para toda 
la República Mexicana de los lubricantes para los segmentos industriales y de transporte 
comercializados bajo la marca Shell, se amplió la gama de productos a distribuir, que ahora incluye 
los productos de la marca Pennzoil, marca líder en la distribución de lubricantes en los Estados 
Unidos para el segmento de vehículos a gasolina. 
 
En febrero de 2011 se llevó a cabo, exitosamente, la fusión de las empresas hermanas Alcoholes 
Desnaturalizados y Diluentes, S.A. de C.V. (ADYDSA), Adydsa del Sureste, S.A. de C.V. y Adydsa 
del Centro, S.A. de C.V., con Pochteca Materias Primas, siendo esta última, la empresa fusionante. 
 
Se firmó el contrato para la construcción del centro de distribución Monterrey, que incluye: modernos 
almacenes, planta de mezcla y unidad de transferencia ferroviaria. 
 
Ampliación de la capacidad instalada con nuevos tanques en Chihuahua y Hermosillo. 
 
Adquisición de unidades propias para la distribución de Químicos Puros (hipoclorito de sodio y ácido 
clorhídrico). 
 
Con una inversión aproximada de $126 millones de pesos y con una capacidad total superior a los 3 
millones de litros de lubricantes administrados por sistemas avanzados de estibaje y carga, el día 22 
de agosto,  inauguró su nuevo centro de distribución de lubricantes en San Luis Potosí, con lo que 
espera reducir en un 83% el tiempo de entrega de lubricantes, haciendo posible al cliente operar 
justo a tiempo. 
 
El 25 de agosto Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V., celebró un contrato de macro distribución con Shell 
Lubricants Supply Company B.V., con el cual se designó a Pochteca como distribuidor para la 
República de El Salvador de los segmentos industriales y de transporte comercializados bajo la 
marca Shell; dicho contrato, entró en vigor a partir del 1 de septiembre de 2011, la firma de este 
contrato fue posible gracias a la coincidencia de cultura, mejores prácticas corporativas y atención a 
los aspectos de salud, seguridad, integridad y medio ambiente. 
 
Puesta en marcha de la máquina hojeadora Marquip Sheet Wizard 1650 que otorga a la Empresa 
una capacidad adicional de hojeado de 1,500 toneladas mensuales. 
 
2012 
 
El 15 de marzo se celebró Asamblea General Ordinaria de Accionistas, donde se aprobó cancelar 
las 7,943,189 Acciones representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, que se 
encontraban depositadas en la tesorería, emitidas conforme a los acuerdos adoptados en Asamblea 
General Ordinaria celebrada el 4 de agosto de 2010 y, consecuentemente disminuir la parte variable 
del capital social autorizado de la Sociedad en la cantidad de $14,298 (miles). Asimismo, se aprobó 
llevar a cabo un aumento al capital social variable autorizado de la Compañía en la cantidad de hasta 
$300,000 (miles), así como la consecuente emisión de hasta 180,000,000 de Acciones ordinarias, 
nominativas, sin expresión de valor nominal, Serie B. Como resultado de este aumento se incrementó 
el número de Acciones en 166’666’667. 
 



33 
 

Con fecha 21 de junio la Emisora, liquidó anticipadamente los 4,500,000 Certificados Bursátiles 
Fiduciarios con valor nominal de cien pesos cada uno, equivalente a una deuda de $450.0 millones 
de Pesos, los cuales tenían vencimiento en agosto de 2014. Dichos Certificados fueron liquidados 
mediante un préstamo quirografario. La deuda fue contratada a una tasa TIIE más un margen de 
1.50% a 2.50% dependiendo del índice de apalancamiento 
 
Con fecha 21 de junio, HSBC México, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
HSBC y Banco Inbursa, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, otorgaron a las 
subsidiarias Pochteca Materias Primas, S.A. de C.V. y Pochteca Papel, S.A. de C.V., un crédito 
quirografario por un importe de $440.0 millones. Con este crédito y el aumento de capital, la Empresa 
liquidó los Certificados Bursátiles Fiduciarios y pasivos bancarios que tenía contratados con diversas 
instituciones, quedando vigentes los créditos que se señalan en los estados financieros 
dictaminados. El pre-pago que decidió realizar la Compañía se debió principalmente a mejores 
condiciones en la tasa de interés pactada, así como a que los créditos le brindaron condiciones de 
flexibilidad mucho más favorables.  
 
Con fecha 25 de junio la Entidad adquirió la planta de lubricantes de Shell en México, ubicada en la 
ciudad de León, Guanajuato. Las instalaciones de la Empresa en el Bajío se consolidaron con la 
planta de Shell, para mejorar las sinergias de este proyecto. 
 
En octubre se obtuvo la acreditación del programa SARI, dentro del cual se realizaron auditorías a 
cinco sucursales a nivel nacional, logrando superar significativamente en todas las ubicaciones la 
mínima calificación aprobatoria, gracias a una fuerte inversión en activos.  
 
En octubre, la Compañía obtuvo la certificación por parte de Shell Lubricantes para distribuir 
productos a granel, mediante la infraestructura realizada en la Planta de San Juan, en la Ciudad de 
México, para lo cual, la Empresa realizó una inversión en equipos dedicados y un camión cisterna 
para distribución de lubricantes  para asegurar la calidad de dichos productos.  
 
El 22 de noviembre se aprobó la realización de un split inverso de la totalidad de las Acciones 
emitidas por la Compañía mediante la emisión y entrega a los accionistas, libre de pago, de una 
nueva Acción Serie “B”, pagada y liberada, por cada cinco Acciones de las que fueren titulares sin 
que ello resultase en la disminución o aumento del capital social pagado. El canje de títulos se llevó 
a cabo el 26 de marzo de 2013. 
 
2013 
 
Con fecha 1 de febrero la Entidad concretó la adquisición del 100% de las acciones de Productos 
Químicos Mardupol, S.A. de C.V., Servicios Corporativos Gilbert, S.A. de C.V. y Servicios 
Corporativos Mardupol, S.A. de C.V. (MARDUPOL). Con esta adquisición la Entidad buscó 
consolidar el mercado de la distribución de químicos en México, e incrementar sus márgenes 
operativos en virtud de que las sinergias que resulten, refuercen su posición estratégica empezando 
así su plataforma de crecimiento para los próximos años.  
 
En junio se vendió la subsidiaria Pochteca Brasil Ltda debido a que el compromiso adquirido en 2012 
fue que únicamente se podrían consolidar mercados en donde se tenga una contribución de por lo 
menos el 10% del EBITDA. 
 
Con fecha 17 de diciembre y con fecha efectiva 31 de diciembre de 2013, Grupo Pochteca concluyó 
el acuerdo de asociación con las empresas COREMAL (Coremal – Comercio e Representações Maia 
Ltda., Mercotrans Transportes e Logistica Ltda. e Coremal Química Ltda.). Grupo Pochteca adquirió 
el 100% de las acciones  de Coremal y conserva a sus actuales accionistas como socios y 
operadores de Coremal, al acordar liquidarles 9.8% de las acciones cada ejercicio, a partir de 2015, 
durante 5 años, tomando como base de valuación el EBITDA auditado del año inmediato anterior. 
Esto para asegurar el correcto alineamiento de los intereses de los operadores y Grupo Pochteca en 
el mediano plazo. 
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2014 
 

Exitosa integración de Coremal 

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

De igual manera, llevó a cabo mejoras en materia de logística, a través de la optimización de costos 
de traspasos y crecimiento de su flotilla. 

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

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

El 3 de diciembre concluyó, con éxito, el refinanciamiento de un crédito sindicado con HSBC y Banco 
Inbursa por la cantidad de $610 millones de pesos, con el que se refinanciará un crédito existente 
de corto plazo por el mismo monto. El nuevo plazo del crédito, que originalmente vencía en junio de 
2015, es de 4 años con un año de gracia. Esta operación contribuyó a mejorar el perfil de 
vencimientos de deuda de la Compañía. 
 
Con el fin de incrementar la bursatilidad de la acción y de complementar las acciones que la 
Compañía está tomando para atender mejor al público inversionista, con fecha 22 de octubre de 
2014 inició actividades UBS, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., como formador de mercado para Grupo 
Pochteca, S.A. de C.V.  
 
2015 
 
En el primer trimestre de 2015 se fusionaron el segmento de negocio Químicos Inorgánicos con el 
segmento Solventes y Mezclas. De esta forma se agruparon cerca de 1,500 productos en un solo 
segmento denominado: Químicos, que brinda servicio de una forma unificada a todos los ramos 
industriales del país. El segmento Químicos comprende ahora 4 líneas de negocio:  
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 Químicos Básicos con productos inorgánicos como sosa, hipoclorito, cianuro  de sodio, ácido 
oxálico, aminas, entre otras;  

 Pinturas y Recubrimientos, que atiende a toda la rama de pinturas, con productos estrella 
como el dióxido de titanio, carbonato de calcio y exclusividades como bromuro de propilo;  

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

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

 
Con fecha 7 de octubre la Compañía informó que a partir del mes de octubre comenzó a operar con 
GBM Casa de Bolsa su fondo de recompra de acciones. Este fondo había venido siendo operado 
con Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V., la cual continuará haciéndolo conjuntamente con GBM. Con 
esta iniciativa Pochteca pretende impulsar liquidez de sus acciones. 
 
La Compañía anunció la terminación del contrato de servicios de formador de mercado con UBS 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V. La Empresa agradece la labor realizada por parte de UBS durante el 
tiempo que participó como formador de mercado. 
 
El 13 de noviembre la Empresa anunció la firma de un acuerdo exclusivo con BASF Corporation para 
la distribución de su portafolio de soluciones para tratamiento de agua en México y Centroamérica. 
Las líneas de productos incluidos en el acuerdo son de las marcas BASF Zetag, Magnafloc LT, Burst, 
Magnasol y Antiprex. Estas soluciones responden a las necesidades de la industria de tratamiento 
de agua en una amplia variedad de aplicaciones, tales como agua potable y tratamiento de residuos, 
tratamiento de aguas de proceso industrial y remediación ambiental. Para BASF, este acuerdo 
representa que las capacidades de distribución regional de Pochteca y su experiencia técnica 
mejorarán el apoyo y el servicio proporcionado a los clientes del negocio de BASF soluciones para 
tratamiento de agua en México y Centroamérica, con los más de 30 puntos de venta estratégicos de 
Pochteca, los clientes de BASF ahora tendrán un acceso más fácil a los productos de alto 
rendimiento de BASF para resolver los problemas de tratamiento de agua de hoy y más importante 
aún, de mañana. 
 
El segmento Alimentos, Ambiental y Especialidades lanzó al mercado la línea de Tratamiento para 
Metales del fabricante Hubbard Hall, lo cual le permitió participar en la industria metal mecánica con 
productos de alta especialidad.  
 
A pesar de un entorno económico complejo en Brasil, se lograron resultados satisfactorios. Durante 
el año se estableció un programa de entrenamiento intensivo para mejorar la calificación de sus 
colaboradores. Al cierre del 2015 se puede afirmar que la operación de Brasil se ha integrado 
plenamente a Grupo Pochteca.  
 
La Empresa obtuvo la certificación FSC de Cadena de Custodia, con un alcance ampliado a Vallejo 
y Cancún. 
 
 

Concurso mercantil o quiebra. 

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V., no ha estado en situaciones de dificultad financiera que la ponga 
en los supuestos de concurso mercantil o quiebra. 
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Procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales que afectaron significativamente los 
resultados financieros. 

La Empresa está involucrada en algunos procedimientos legales que surgen del manejo normal de 
su negocio y no considera que las responsabilidades que pudieran derivarse del resultado de dichos 
procedimientos pudieran afectar de manera significativa su condición financiera o resultados de 
operaciones. Para mayor información ver el Capítulo 2. La Emisora,  b) Descripción del Negocio, xi) 
Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales. 
 
Efecto de leyes y disposiciones gubernamentales en el desarrollo del negocio. 

Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. está constituida de conformidad con lo que establecen la LMV y 
la LGSM, en tanto que sus subsidiarias están constituidas como S.A. de C.V., de acuerdo a lo que 
dispone la LGSM. Tanto la Emisora como sus subsidiarias, están sujetas a las leyes mercantiles y 
fiscales que aplican en lo general a todas las sociedades mercantiles. 
 
Inversiones realizadas en los últimos 3 años. 

Las inversiones efectuadas en los últimos 3 años han sido principalmente para el incremento y 
fortalecimiento de la capacidad de almacenaje y distribución, el fortalecimiento de aspectos de 
responsabilidad integral e inversión en sistemas y, de manera particular, en la adquisición de 
negocios que fortalezcan la posición competitiva de Grupo Pochteca. 
 
Dado que la infraestructura de la Empresa a nivel nacional es adecuada para el servicio que se 
presta a los clientes, en los 3 últimos años se ha invertido en mantenimiento y adecuación de oficinas 
y bodegas. Se han efectuado inversiones para robustecer los sistemas de manejo seguro de 
materiales, prevención de riesgos y seguridad ambiental. 
 
La estrategia derivada de las asociaciones y adquisiciones es congruente con la intención de 
expandir el negocio, de robustecer la estructura financiera y operacional de la Compañía, con el 
objetivo de aumentar su competitividad en el mercado ante la creciente consolidación en la 
distribución de productos químicos a nivel mundial. 
 
 
Ofertas públicas recientes. 

La Compañía no ha realizado ofertas públicas en los últimos 3 años. Tampoco se ha verificado oferta 
pública alguna para que un tercero adquiera las acciones de Grupo Pochteca. 
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b) DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO. 
 
i). ACTIVIDAD PRINCIPAL. 
 
La actividad principal de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. es ser tenedora de acciones de un grupo 
de compañías dedicadas a la comercialización de materias primas atendiendo a más de 40 sectores 
industriales, entre los que destacan: tratamiento de aguas, minería, industria alimenticia, industria 
automotriz, exploración y perforación petrolera, cuidado personal, limpieza y sanitización, industria 
metalmecánica,  y decenas de industrias más. Para atenderlas, la empresa se agrupa en cuatro 
grandes segmentos de negocio: 
 

 Químicos 
 Lubricantes 
 Alimentos, Ambiental y Especialidades 
 Papel 

 
 
Grupo Pochteca, a través de sus subsidiarias, maneja más de 5,500 productos en su catálogo, 
integrado por genéricos y especialidades, para dar servicio a cada segmento de la industria que 
atiende. A través de sus 33 centros de distribución en México, 3 en Centroamérica y 7 en Brasil, 
atiende a más de 19,000 clientes anuales en más de 500 ciudades, soportados por especialistas 
para cada sector, quienes a su vez cuentan con el apoyo de 7 laboratorios de calidad y 5 de 
investigación y desarrollo de aplicaciones, mediante los cuales diseña soluciones a la medida de sus 
clientes, es importante señalar que en Brasil cuenta también con 2 oficinas de ventas. Cuenta con 
una plataforma tecnológica y operativa que le permite facturar, entregar y cobrar miles de pedidos al 
mes. La Empresa tiene el respaldo de proveedores nacionales y extranjeros que considera líderes a 
nivel internacional. 
 
Su infraestructura cuenta con más de 319 mil m2 de capacidad logística, 112 mil m2 para 
almacenamiento de productos secos y 19.8 millones de litros, que permiten desplazar más de 
361,000 toneladas anuales en Latinoamérica, posicionando a la Empresa como una de las líderes 
en la distribución y comercialización de materias primas, nacionales e importadas, a través de sus 
diversos segmentos de negocio.  
 
Las operaciones de la Empresa son realizadas a través de sus principales líneas de operación: 
 

1. Operaciones Nacionales: Pochteca Papel, Pochteca Materias Primas. 

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

3. Servicios Logísticos: Suplia. 
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Las subsidiarias y su principal actividad se integran de la siguiente manera, al 31 de diciembre de 
2015: 
 
 
 

Subsidiaria Principal actividad 
   

Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V. (1) Compra-venta de materia prima 
Suplia, S. A. de C. V. Compra-venta de materia prima 
Demser, S. A. de C. V. Prestación de servicios 
Servicios Administrativos Argostal, S. A. de C. V. Prestación de servicios 
Pochteca de Guatemala, S. A.  Compra-venta de materia prima 
Pochteca Do Brasil Participações Ltd. Compra-venta de materia prima 
Pochteca Papel, S. A. de C. V. Compra-venta de papel 
Transportadora de Líquidos y Derivados, S. A. Transporte de productos químicos 
Pochteca de El Salvador, S. A. Compra-venta de materia prima 
Pochteca de Costa Rica, S. A. Compra-venta de materia prima 
Pochteca Servicios Administrativos, S. A. de C. V. Prestación de servicios 
Pochteca Servicios Corporativos, S. A. de C. V. Prestación de servicios 
Asesoría en Lubricantes Pochteca, S. A de C. V.  Prestación de servicios 
Asesoría en Servicios Pochteca, S. A de C. V. Prestación de servicios 
Plásticos Argostal, S. A. de C. V. Sin operaciones 
Químicos Argostal, S. A. de C. V. Sin operaciones 
Comercio e Representações Maia Ltda. Compra-venta de materia prima 
Mecotrans Tansportes e Logistica Ltda. Transporte de productos químicos 
Coremal Química Ltda. Compra-venta de materia prima 
Latam Chemicals, LLC Compra-venta de materia prima 

 
 
 
 

(1) Fusión de subsidiarias - Con fecha 31 de octubre de 2013, las subsidiarias Productos Químicos 
Mardupol, S. A. de C. V., Servicios Corporativos Mardupol, S. A. de C. V. y Servicios Corporativos 
Guibert, S. A. de C. V. se fusionaron con las subsidiarias Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V., 
Demser, S. A. de C. V. y Asesoría en Servicios Pochteca, S. A. de C. V., subsistiendo estas últimas como 
entidades fusionantes. Dichas fusiones no tuvieron efectos en los estados financieros consolidados al 
tratarse de una fusión entre subsidiarias.   

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

 
 
 
 
Pochteca Papel. 
 
Es subsidiaria de Grupo Pochteca y su giro es la distribución, conversión y comercialización de 
productos de papel y cartón para la industria de artes gráficas, empaque, editorial, diseño y 
publicidad. Actualmente, ofrece a dichas industrias una amplia gama de papeles y cartones finos, 
tanto nacionales como importados en diferentes variedades y calidades, al igual que productos y 
soluciones para empaque. 
 
Pochteca Papel cuenta con operaciones de distribución en la Ciudad de México, Baja California, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.  
 
Pochteca Papel tiene una plantilla de proveedores de clase mundial, entre los cuales están: Stora 
Enso, West Rock, Mohawk Fine  Papers, Central National Gottesman, Lecta Group, Cartieri 
Fedrigoni, entre otros.  
 
En el año 2014 se obtuvo la certificación FSC de cadena de custodia, con un alcance ampliado a 
Vallejo, Cancún, Guadalajara y Monterrey. 
 
Pochteca Papel representó el 9.0% de las ventas totales de la Empresa, en el ejercicio 2015.  
 
Pochteca Materias Primas. 
 
El principal objetivo de Pochteca Materias Primas, subsidiaria de Grupo Pochteca, es ser el canal 
idóneo para que las grandes empresas químicas hagan llegar sus productos a la industria y ser la 
mejor opción de abastecimiento para la industria, mediante la adecuada combinación de seguridad, 
calidad, servicio, soporte técnico y precio. 



40 
 

 
Además de la estructura de distribución, Pochteca Materias Primas cuenta con seis plantas para 
mezcla de solventes, una planta para la dilución de peróxido, una planta para recuperación de 
solventes, así como laboratorios de control de calidad y de investigación y desarrollo de aplicaciones 
para la industria alimenticia, de recubrimientos y de cuidado personal y del hogar. 
 
Dentro de la infraestructura se cuenta con un laboratorio de calidad para análisis de solventes, así 
como un cuarto limpio de acondicionamiento y llenado de botes. 
 
Pochteca Materias Primas representó el 61.0% de las ventas totales de la Empresa en el ejercicio 
2015.  
 
Pochteca Materias Primas cuenta con tres segmentos de negocio: 

 
1. Químicos. 
2. Lubricantes. 
3. Alimentos, Ambiental y Especialidades. 

 
Pochteca Materias Primas es el primer y único distribuidor nacional de productos químicos en 
pertenecer a la National Association of Chemical Distributors (NACD) y contar con la certificación de 
Responsible Distribution, adicionalmente, cuenta con la autorización de ANIQ para el uso del logo 
de SARI  lo que coloca a la Compañía dentro del grupo de empresas que manejan estándares de 
seguridad y ecología de clase mundial. En el año 2008, la NACD otorgó a la Empresa el Responsible 
Distribution Excellence Award, certificando con ello la excelencia en los procesos en materia de 
seguridad, cuidado del medio ambiente y mejores prácticas que ha implementado la Compañía y 
colocándola ese año como la empresa que marcó la pauta para los demás agremiados en materia 
de cumplimiento del RDP. Para garantizar la consecuencia de estas prácticas y la mejora de las 
mismas, son aplicadas auditorías anuales por parte de ANIQ y bianuales por NACD, los sitios a 
verificar son determinados por cada uno de estos organismos, lo que permite tener una muestra 
representativa de la aplicación sistemática de los procedimientos y controles corporativos para la 
renovación de esta certificación.  
 
En el primer trimestre de 2015, se fusionaron el segmento de negocio Químicos Inorgánicos con el 
segmento Solventes y Mezclas. De esta forma se agruparon cerca de 1,500 productos en un solo 
segmento denominado: Químicos, que brinda servicio de una forma unificada a todos los ramos 
industriales del país. El segmento Químicos comprende ahora 4 líneas de negocio:  
 

 Químicos Básicos con productos inorgánicos como sosa, hipoclorito, cianuro  de sodio, ácido 
oxálico, aminas, entre otras;  

 Pinturas y Recubrimientos, que atiende a toda la rama de pinturas, con productos estrella 
como el dióxido de titanio, carbonato de calcio y exclusividades como bromuro de propilo;  

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

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

 
 
El conocimiento sobre el uso y manejo correcto de sus productos, aunado a la infraestructura con 
que cuenta la Empresa, le permite ofrecer una propuesta de valor diferenciada a sus clientes, al 
contar con asesoría técnica, capacidad de entregar productos en presentaciones diferentes al granel, 
cumplimiento de la normatividad vigente tanto de manejo de materiales peligrosos, almacenamiento 
y transporte, se logra una propuesta de servicio integral que busca la satisfacción de las necesidades 



41 
 

del mercado. La extensa gama de productos que ofrece que van desde los commodities como sosa, 
hasta los más especializados como una mezcla para el segmento automotriz, así como contar con 
cobertura nacional, le convierte en un distribuidor estratégico para la industria mexicana. La seriedad 
en los procesos y su estricto apego a la normatividad, es uno de los factores que le permite lograr 
relaciones de ganar-ganar con clientes y proveedores. 
 
Los proveedores con los que se trabaja tienen un altísimo nivel de calidad. Entre ellos se encuentran: 
Oxea, Sekisui, Mexichem, Dow, Polioles, Phillips 66, Pemex, Chemours, US Borax, BASF, Iquisa, 
Celanese, Industrias del Álcali, Axiall, SQM, Calumet, Esseco, Flint Hills, Jones Hamilton, Rot  
 
 
El segmento de Lubricantes y grasas distribuye la marca de lubricantes y grasas Shell, la cual es 
garantía de excelencia técnica, desarrollo de productos innovadores y tecnología de punta a nivel 
mundial.   
 
Después de un largo proceso de evaluación y negociación, en julio de 2010, la Compañía celebró 
un contrato de macro distribución con Shell México, S. A. de C. V., en el cual se designó a Pochteca 
como distribuidor para toda la República Mexicana a cargo de la comercialización, almacenamiento 
y distribución en México de los lubricantes para los segmentos industriales y de transporte 
comercializados bajo la marca Shell.  En agosto de 2011, la Compañía celebró un segundo contrato 
de macro distribución con Shell Lubricants Supply Company B.V., en el cual se designó a Pochteca 
como distribuidor para El Salvador de sus productos lubricantes con marca Shell.  
 
La Empresa considera que fueron decisivos para la celebración de estos contratos, la coincidencia 
entre ambas empresas en materias de compatibilidad de culturas, mejores prácticas corporativas y 
atención a los aspectos de salud, seguridad, integridad y medio ambiente.  
 
El segmento de Lubricantes y grasas cuenta con un sólido grupo de expertos los cuales trabajan en 
equipo con los clientes en el desarrollo e implementación de programas de ahorros de costos de 
operación, derivados de la aplicación de lubricantes con la más alta tecnología y la utilización de los 
más avanzados procesos de mantenimiento y de incremento en la confiabilidad, apoyados con 
herramientas como el análisis de aceites usados y la inspección interna de motores denominada 
VideoCheck. 
 
La Empresa considera que será una plataforma sólida para incrementar la penetración de los 
lubricantes industriales de Shell en el mercado mexicano, considerando las fortalezas con que 
cuenta, entre las que destacan: su cobertura nacional, su capacidad para efectuar ventas técnicas y 
proveer soporte técnico pre y post venta con el apoyo de sus laboratorios de control de calidad, 
investigación, así como su base de decenas de miles de clientes, su plataforma tecnológica que le 
permite facturar, entregar y cobrar miles de pedidos por mes, el exitoso proceso de  evaluación y 
otorgamiento de crédito a sus clientes, su amplia experiencia en mercadotecnia, así como su 
infraestructura de bodegas a nivel nacional.  
 
Gracias a dicho contrato, la Empresa ofrece a sus clientes un portafolio adicional de productos, 
manteniendo los mismos estándares de salud, seguridad y medio ambiente. 

 
En el segmento Alimentos, Ambiental y Especialidades de Pochteca Materias Primas  se agrupan 
las líneas de negocio de: aditivos para alimentos, derivados lácteos, ingredientes de especialidad, 
productos para tratamiento de agua, materias primas para productos de limpieza y cuidado personal, 
blanqueadores y sanitizantes, así como productos de nutrición vegetal y protección de cultivos para 
la agroindustria. Este segmento tiene la misión de: 1) proveer ingredientes y aditivos para la industria; 
2) proveer soluciones logísticas; 3) brindar técnicas de aplicación de los materiales suministrados y 
4) participar en la elaboración de prototipos de diferentes productos para sus clientes.  
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El segmento Alimentos, Ambiental y Especialidades cuenta con una fuerza de ventas especialmente 
dedicada al sector, que atiende las necesidades de materia prima de esta industria con un enfoque 
integral, que engloba los aspectos de competitividad económica, seguridad alimentaria, 
funcionalidad, calidad y servicio. 
 
Con el afán de brindar atención integral a los clientes, el segmento cuenta con dos áreas de soporte 
técnico y aplicaciones equipada con laboratorio para realizar pruebas y prototipos en cárnicos, 
bebidas, lácteos, salsas, aderezos, pasta, sopas, confitería y panificación, así como para productos 
de limpieza y de cuidado personal. Estos laboratorios permiten a la Empresa apoyar a sus clientes 
en el mejoramiento de sus productos, en el desarrollo de fórmulas para optimizar sus procesos 
productivos y en el desarrollo de nuevas aplicaciones y soluciones específicas a las necesidades de 
cada cliente. 
 
Algunos de los segmentos de mercado de la industria de los alimentos procesados en que se enfoca 
son: bebidas, botanas, cárnicos, cereales, confitería, conservas, harinas y tortillas, lácteos, 
panificación, salsas y aderezos, sabores y condimentos, sopas y pastas, cuidado personal y 
farmacéutico.  
 
Otras industrias atendidas por el segmento Alimentos, Ambiental y Especialidades son: textil, 
minería, metal mecánica, cosmética, productos de limpieza, agrícola, petrolera, construcción, 
curtiduría y papelera. 
 
Los proveedores de este segmento de negocio son compañías de clase mundial, líderes en su ramo. 
Entre ellos se encuentran Celanese, Eastman, Morton Salt, Carus Corp., Solvay, Industria del Álcali, 
Darigold, Jungbunzlauer, Fufeng, BASF, RZBC, y American Tartaric.  
 
Servicios Logísticos. 
 
Grupo Pochteca cuenta también con una subsidiaria dedicada a los servicios logísticos en la que se 
prestan servicios a los clientes tales como almacenamiento de los productos, entrega de los 
productos en el mostrador de Pochteca, reparto local y fletes consolidados.  
 
Durante el 2015 Pochteca se propuso crecer en el sector de servicios logísticos, a partir de la 
experiencia y posicionamiento estratégico en el territorio nacional adquirida, principalmente, de la 
integración de negocios, inversiones en tecnología de información y desarrollo de la flotilla de 
transporte propio. 
 
Entre los principales beneficios que Servicios Logísticos ofrece a sus clientes están: 
 

 Reducir el costo de operación y logístico al compartir gastos con otras empresas en sus 33 
ubicaciones dentro de la República Mexicana. 

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

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

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

 Asegurar un manejo responsable de sus productos en toda la cadena. 
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Ventas por Segmento de Negocio o Líneas de Negocio. 
 
El 31 de diciembre de 2013 se concretó la adquisición de Coremal, el impacto de esta operación se 
reflejó, por primera vez, durante el año 2014. 
 

 2015 2014 2013 

 Productos 
químicos Papel Productos 

químicos Papel Productos 
químicos Papel 

Estado de resultados:       
Ventas netas 5,536,702 542,117 5,437,091 594,849 3,798,991 673,778 

 
 
Cifras de importe en miles de pesos 
FUENTE: Dictamen de los auditores independientes a los  estados financieros consolidados 2015, 2014 y 2013. 
 
La distribución de materias primas fuera de México es atendida por las subsidiarias Pochteca de 
Guatemala, Pochteca de El Salvador, Pochteca Costa Rica y Coremal, esta última atendiendo el 
mercado de Brasil. En conjunto, estas operaciones en el extranjero, al cierre del 2015, aportaron el 
30% de las ventas consolidadas. 
 
 
ii). CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 
 
La distribución de materias primas para la industria química en general se desarrolla en forma directa 
a través de la red de sucursales a lo largo del territorio nacional. Esta venta es predominantemente 
a clientes industriales que utilizan dichos insumos en su proceso productivo y un pequeño porcentaje 
de la venta es hacia el sector de revendedores.  
 
Las 33 sucursales con las que cuenta Pochteca Materias Primas permiten tener el producto cercano 
a los clientes en todo momento, permitiéndoles con ello una óptima administración y racionalización 
de su inventario, y dejando a su alcance una estructura de soporte técnico a la cual pueden recurrir 
en cualquier momento. 
 
 
iii).     PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y OTROS CONTRATOS.   
 
La Empresa o sus subsidiarias, son propietarias de los siguientes derechos: 
 
 

Grupo Dermet, S.A. de C.V. 
M A R C A CLASE Identificación Vigencia 
SUPRAL 29 Expediente 848025 

Registro 986576 
12/04/2017 

 
 

Grupo Dermet, S.A. de C.V. 
M A R C A CLASE Identificación Vigencia 
SU LEIT 29 Expediente 285213 

Registro 541899 
27/01/2017 

 
 

Suplia, S.A. de C.V. 
M A R C A CLASE Identificación Vigencia 
SUPRAL 29 Expediente 848025 

Registro 986576 12/04/2017 
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Alcoholes Desnaturalizados y Diluentes, S.A. de C.V. 
M A R C A CLASE Identificación Vigencia 
ADYDSA 01 Expediente 875049 

Registro 1042093 
14/08/2017 

(Diseño) 01 Expediente 875049 
Registro 1042093 

14/08/2014 

 
 

Pochteca Papel, S.A. de C.V. 
M A R C A CLASE Identificación Vigencia 
LÍNEA POCHTECA 35 Expediente 754008 

Registro 996641 
23/05/2016 

POCHTECA 35 Expediente 784010 
Registro 996642 

23/05/2016 

LÍNEA POCHTECA 16 Expediente 784012 
Registro 996643 

23/05/2016 

POCHTECA 16 Expediente 784013 
Registro 996644 

23/05/2016 

POCHTECA (Y Diseño) 16 Expediente 865985 
Registro 1124481 

04/07/2017 

POCHTECA (Y Diseño) 35 Expediente 309759 
Registro 565368 

03/10/2017 

POCHTECA EXCLUSIVE 16 Expediente 866686 
Registro 1215256 

03/10/2017 

POCHTECA AMBASSADOR 16 Expediente 886687 
Registro 1300828 

03/10/2014 

POCHTECA RUNNER 16 Expediente 8886689 
Registro 1203810 

03/10/2017 

POCHTECA MINISTER 16 Expediente 866690 
Registro 1209787 

03/10/2017 

POCHTECA GOLDEN 16 Expediente 886691 
Registro 1235391 

03/10/2017 

IDEAS HECHAS PAPEL (Aviso Comercial) 35 Expediente 45415 
Registro 50304 

06/02/2018 

IDEAS HECHAS PAPEL (Aviso Comercial) 16 Expediente 45416 
Registro 50305 

06/02/2018 

PAPEL POCHTECA PARA TODOS (Aviso Comercial) 35 Expediente 45418 
Registro 54528 

06/02/2018 

POCHTECA (Y Diseño)  35 Expediente 930758 
Registro 1099843 

30/04/2018 

BOND SYMETRIC 16 Expediente 990780 
Registro 1135555 

19/02/2019 

POCHTECA (Y Diseño) 39 Expediente 197012 
Registro 465763 

22/04/2024 

POCHTECA (Y Diseño) 39 Expediente 197013 
Registro 465764 

22/04/2024 

POCHTECA (Y Diseño) 42 Expediente 197014 
Registro 468328 

22/04/2024 

POCHTECA (Y Diseño) 16 Expediente 197015 
Registro 466054 

22/04/2024 

POCHTECA (Y Diseño) 16 Expediente 197017 
Registro 466055 

22/04/2024 

POCHTECA (Y Diseño) 42 Expediente 197018 
Registro 469999 

22/04/2024 

LÍNEA POCHTECA (Y Diseño) 16 Expediente 197019 
Registro 466056 

22/04/2024 

AMATL (Y Diseño) 35 Expediente 197020 
Registro 468329 

22/04/2024 

AMATL (Y Diseño) 16 Expediente 197021 22/04/2024 
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Registro 466057 
AMATL (Y Diseño) 39 Expediente 197022 

Registro 465765 
22/04/2024 

AMATL (Y Diseño) 42 Expediente 197023 
Registro 468330 

22/04/2024 

POCHTECA (Y Diseño) 35 Expediente 197114 
Registro 468334 

25/04/2024 

AMATL (Y Diseño) 40 Expediente 198136 
Registro 468483 

06/05/2024 

 
 

Pochteca Materias Primas, S.A. de C.V. 
M A R C A CLASE Identificación Vigencia 
F 34 (Y Diseño) 04 Expediente 1519993 

Registro 1577368 
25/08/2024 

SECAMBIENTE (Y Diseño) 01 Expediente 1568799 
Registro 1548478 

20/01/2025 

POCHTECA 01 Expediente 978788 
Registro 1096024 

09/12/2018 

POCHTECA 02 Expediente 978789 
Registro 1094910 

09/12/2018 

POCHTECA (Y Diseño) 02 Expediente 978790 
Registro 1103204 

09/12/2018 

POCHTECA (Y Diseño) 01 Expediente 978792 
Registro 1096025 

09/12/2018 

F 34 BY POCHTECA (Y Diseño) 12 Expediente 1219879 
Registro 1273775 

14/10/2021 

F 34 POR POCHTECA (Y Diseño) 12 Expediente 1266469 
Registro 1311937 

13/04/2022 

TU MOTOR, NUESTRA PASIÓN (Aviso Comercial) 12 Expediente 77769 
Registro 72932 

17/08/2022 

CARBUTHINNER 03 Expediente 1301232 
Registro 1338341 

17/08/2022 

POCHTECA METAL 04 Expediente 1301236 
Registro 1379179 

17/08/2022 

VIXIN DEL MUNDO, LOS MEJORES PAPELES (Y Diseño) 16 Expediente 1301228 
Registro 1337168 

17/08/2022 

POCHTECA CUTTING OIL 04 Expediente 1301243 
Registro 1379180 

17/08/2022 

PCO 04 Expediente 1301247 
Registro 1379181 

17/08/2022 

PCOALLOY 32 04 Expediente 1301253 
Registro 1379182 

17/08/2022 

PCO GP 22 04 Expediente 1301258 
Registro 1379183 

17/08/2022 

PCO ALFE 40 04 Expediente 1301266 
Registro 1393285 

17/08/2022 

PCO ALFE 40 (Y Diseño) 04 Expediente 1310791 
Registro 1378558 

17/08/2022 

PCO GP 22 (Y Diseño) 04 Expediente 1310792 
Registro 1378765 

17/08/2022 

PCO (Y Diseño) 04 Expediente 1310793 
Registro 1377626 

17/08/2022 

PCOALLOY 32 (Y Diseño) 04 Expediente 1310795 
Registro 1378559 

17/08/2022 

DILUSOL (Y Diseño) 02 Expediente 1507935 
Registro 1506310 

21/07/2024 

DILUSOL (Y Diseño) 04 Expediente 1507933 
Registro 1497080 

21/07/2024 

F 34 (Y Diseño) 04 Expediente 1519993 
Registro 1577368 

25/08/2024 
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SECAMBIENTE (Y Diseño) 01 Expediente 1568799 
Registro 1548478 

20/01/2025 

POCHTECA 01 Expediente 978788 
Registro 1096024 

09/12/2018 

POCHTECA 02 Expediente 978789 
Registro 1094910 

09/12/2018 

POCHTECA (Y Diseño) 02 Expediente 978790 
Registro 1103204 

09/12/2018 

POCHTECA (Y Diseño) 01 Expediente 978792 
Registro 1096025 

09/12/2018 

F 34 BY POCHTECA (Y Diseño) 12 Expediente 1219879 
Registro 1273775 

14/10/2021 

F 34 POR POCHTECA (Y Diseño) 12 Expediente 1266469 
Registro 1311937 

13/04/2022 

TU MOTOR, NUESTRA PASIÓN (Aviso Comercial) 12 Expediente 77769 
Registro 72932 

17/08/2022 

CARBUTHINNER 03 Expediente 1301232 
Registro 1338341 

17/08/2022 

POCHTECA METAL 04 Expediente 1301236 
Registro 1379179 

17/08/2022 

VIXIN DEL MUNDO, LOS MEJORES PAPELES (Y Diseño) 16 Expediente 1301228 
Registro 1337168 

17/08/2022 

POCHTECA CUTTING OIL 04 Expediente 1301243 
Registro 1379180 

17/08/2022 

PCO 04 Expediente 1301247 
Registro 1379181 

17/08/2022 

PCOALLOY 32 04 Expediente 1301253 
Registro 1379182 

17/08/2022 

PCO GP 22 04 Expediente 1301258 
Registro 1379183 

17/08/2022 

PCO ALFE 40 04 Expediente 1301266 
Registro 1393285 

17/08/2022 

PCO ALFE 40 (Y Diseño) 04 Expediente 1310791 
Registro 1378558 

17/08/2022 

PCO GP 22 (Y Diseño) 04 Expediente 1310792 
Registro 1378765 

17/08/2022 

PCO (Y Diseño) 04 Expediente 1310793 
Registro 1377626 

17/08/2022 

PCOALLOY 32 (Y Diseño) 04 Expediente 1310795 
Registro 1378559 

17/08/2022 

DILUSOL (Y Diseño) 02 Expediente 1507935 
Registro 1506310 

21/07/2024 

DILUSOL (Y Diseño) 04 Expediente 1507933 
Registro 1497080 

21/07/2024 

 
 
Asimismo, se cuenta con dos patentes, una de ellas es la de un modelo industrial de caja y guarda 
para el almacenamiento de papel y la otra un modelo industrial de caja para el almacenamiento de 
papel. 
 
La Compañía, a través de sus empresas subsidiarias cuenta con proveedores líderes a nivel mundial, 
siendo las más importantes las que se mencionan a continuación, en forma enunciativa más no 
limitativa: 
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Papel 
Storaenso UPM Raflatac 
Mohawk Fine Papers Mohawk Fine Papers 
West Rock Cartieri Fedrigoni 
Neenah Paper Productora De Papel 
Central Nacional Gottesman Lecta Group 

 
Químicos 

Oxea Sekisui 
Mexichem Dow 
Polioles Phillips 66 
Pemex Chemours 
US Borax BASF 
Iquisa Celanese 
Industrias del Álcali Axiall 
SQM Calumet 
Esseco Flint Hills 
Jones Hamilton Rot 

 
Lubricantes y Grasas 

Shell Fuchs 
 

Alimentos, Ambiental y Especialidades 
Celanese LTD Eastman Chemical LTD 
Morton Salt Company Jungbunzlauer Inc. 
Carus Corp. Solvay Chemicals Inc. 
RZBC Group Comercializadora Álcali S.A. de 

C.V. 
Darigold Ingredients BASF 

 
 
iv). PRINCIPALES CLIENTES. 
 
La Empresa mantiene relación comercial continua con una base de más de 19,000 clientes activos, 
conservando una amplia diversificación de sus clientes. Asimismo, la cartera de clientes de Pochteca 
está altamente pulverizada y es muy poco el nivel del grado de concentración de los clientes más 
importantes de Pochteca al cierre del año 2015.  
 
La Empresa siguió consolidando su modelo de diversificación de riesgo. Los 5 principales pasaron 
de representar el 6.6% de las ventas totales en 2014 al 5.6% de las ventas en el 2015, sin que 
ninguno alcance el 2.0% de manera individual. Asimismo, los 5 principales productos representaron 
6.5% del nivel de ventas, sin que ninguno alcance 2.0%. El cliente número 1 pertenece a una 
industria totalmente distinta a la del cliente número 2 y lo mismo sucede para los productos número 
1 y número 2, con lo cual se refuerza la diversificación de  industrias, complementando la 
diversificación de clientes y productos.  
 
La diversificación de geografías e industrias reforzó esta dispersión de riesgo y permitió a la 
Compañía desplazar esfuerzos de industrias en contracción a industrias con crecimiento o estables, 
y de productos con precios y/o demanda a la baja a productos más dinámicos, para con ello poder 
mantener un crecimiento en la venta sin sacrificar márgenes. 
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Principales 

5 Clientes en 2015  Principales 
5 Productos en 2015 

Cliente 1 1.7%  Producto 1 1.9% 
Cliente 2 1.1%  Producto 2 1.4% 
Cliente 3 1.0%  Producto 3 1.1% 
Cliente 4 1.0%  Producto 4 1.1% 
Cliente 5 0.9%  Producto 5 1.0% 
TOTAL 5.6%  TOTAL 6.5% 

 
 
Muchos de los productos están afectados también por la estacionalidad de los mercados, por lo que 
los mayores clientes de un trimestre a otro pueden variar en forma considerable. 
 
Dado lo anterior la Empresa no tiene ningún cliente que en forma individual, pueda afectar en forma 
significativa la situación financiera de la Compañía, ya que en caso de perder una cuenta de las más 
relevantes, los productos que se le venden a dicha empresa, se le podrían vender a alguna otra 
empresa de giro similar. 
 
Una fuerte diversificación se observa también en la distribución geográfica de las ventas de la 
Empresa en México, ya que las ventas se encuentran distribuidas a lo largo de todo el país, 
lográndose con ello una dispersión adicional del riesgo de venta. 
 
Algunos de los principales clientes se enlistan por segmento a continuación: 
 
Operaciones Nacionales: 

 
 

Papel 
Grupo Editorial Raf Metrocolor de México 
Office Depot de México Operadora OMX (Office Max) 
Grupo de Integración Digital Promociones Gráficas Mexicanas 
Surtidora Gráfica Pixel Press 
Impritek  

 
Químicos 

Bayer SC Johnson 
Comex PPG 
Sherwin Williams Clariant 
Química Ribo Braskem 
Mars Schlumberger 
Nestlé Grupo Sánchez 

 
Lubricantes y Grasas 

Mercedes Benz Thyssenkroup Mexinox 
Paccar Parts México Robert Bosch 
Montoi-Mattel GKN 
Bombardier y Progress Rail VSCT 
SKF Grupo Cometra/GSI 
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Alimentos, Ambiental y Especialidades 
Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. Metalúrgica Met Mex Peñoles, S.A. 

de C.V. 
Ingenio Tala, S.A. de C.V. Unilever, ASC C AG 
Polaquimia, S.A. de C.V. Petroservicios y Desviaciones, S.A. 

de C.V. 
Givaudan de México, S.A. de C.V. Comercializadora Agroindustrial del 

Norte, S.A. de C.V. 
Liquimex. S.A. de C.V. Procter & Gamble International 
Mondelez México, S.A. de C.V.  

 
 

Operaciones extranjeras 
 

Guatemala 
Lapco  Mexichem  
Agrofortress Potenz Química 
Distribuidora Richard Envasadora de Alimentos y 

Conservas 
Distribuidora de Químicos Agrícolas Duwest Recubrimientos 
Químicos y Lubricantes Comercializadora Mesoamericana 

 
 

El Salvador 
Duke Energy International El 
Salvador 

Termopuerto L. de C.V. 

Inversiones Energéticas, S.A. de C.V. Plásticos El Panda, S.A. de C.V. 
Gráfica Offsett Digital, S.A. de C.V. Plycem Contrusistemas El Salvador 
Editora el Mundo, S.A. Chonsa Plásticos Industrial, S.A. de 

C.V. 
Jea, S.A. de C.V. Albacrome, S.A. de C.V. 

 
 

Costa Rica 
Mexichem Costa Rica, S.A. Envases Comerciales, S.A. 
Corporación Yanber, S.A. Papel Industrial de Costa Rica, S.A. 
Jessfrank, S.A. Impresiones Unicornio, S.A. 
Consorcio Litho Gráfico Conlith, S.A. Corporación Inyco, S.A. 
Bridgestone de Costa Rica, S.A. Productos Revestar, S.A. 
Polymer, S.A. Resinplast, S.A. 
Gozaka, S.A. Resintech, S.A. 
Plásticos Martínez, S.A. Master Litho, S.A. 
Editorama, S.A. Total Técnica, S.A. 
Unidos Mayoreo, S.A. Implastic, S.A. 
Empaques Universal, S.A. Editorial e Imprenta Ludovico, S.A. 
Imprenta y Litografía Faroga, S.A. Pinturas Solano Gutiérrez, LTDA 
Compañía Flextech, S.A. Imprenta y Litografía Romero, S.A. 
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Brasil 
Plasnog Ind Artef Plast Nogueira Ltda DIB Agroinsumos Ltda 
Nova Quim Ltda EPP Procter & Gamble Indl Com Ltda 
Bombril S.A. F C Oliveira Cia Ltda 
Plasticos Phoenix Eireli Suzano Papel E Celulose S / A 
Krona Tubos e Conexões S.A. Vulcan Material Plastico Ltda 

 
 

 
v). LEGISLACIÓN APLICABLE Y SITUACION TRIBUTARIA. 
 
La Empresa opera con los lineamientos de la Ley del Mercado de Valores, la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y las disposiciones y circulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En cuanto 
al régimen tributario la Compañía se encuentra incluida en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, no cuenta con ningún tipo de exención o subsidio, asimismo, la Empresa no tiene ningún crédito 
fiscal relevante a cargo y elabora su dictamen fiscal anual. 
 
La Compañía está sujeta al ISR. 
 
ISR. A través de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013, se modificó la tasa del impuesto sobre 
la renta aplicable a las empresas, respecto de la cual hace años se había establecido una transición 
que afectaba los ejercicios 2013 y 2014. Las tasas fueron 30% para 2012 y 2011 y la tasa corporativa 
es del 30% a partir del año 2014. 
 
La Entidad causa el ISR en forma individual. 
 
La LISR aprobada para el año 2014 limitó, para las empresas prestadoras de servicios, la deducción de 
gastos que a su vez son ingresos exentos de ISR de sus trabajadores, conforme a lo que la propia Ley 
establece:  

 
i. Limita las deducciones en aportaciones a fondos de pensiones y salarios exentos, 

arrendamiento de automóviles, consumo en restaurantes y en las cuotas de seguridad social; 
asimismo, elimina la deducción inmediata en activos fijos. 

 
ii. Modifica la mecánica para acumular los ingresos derivados de enajenación a plazo y 

generaliza el procedimiento para determinar la ganancia en enajenación de acciones. 
 

iii. Modifica el procedimiento para determinar la base gravable para la Participación de los 
trabajadores en la Utilidad (PTU), establece la mecánica para determinar el saldo inicial de la 
cuenta de capital de aportaciones (CUCA) y de la CUFIN. 

 

iv. Establece una tasa del ISR aplicable para 2014 y los siguientes ejercicios del 30%.  
 
Régimen de otros países. El ISR de las subsidiarias extranjeras es causado siguiendo las reglas de 
la ley del impuesto sobre la renta de esos países. 
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vi).     RECURSOS HUMANOS. 
 
La relación de personal al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 se muestra en la tabla siguiente: 
 

 2015 2014 2013 
Número de Funcionarios 18 16 15 
Número de Empleados 693 790 794 
Número de Obreros 753 616 532 

TOTAL 1,464 1,422 1,341 
 FUENTE: Reporte al cuarto trimestre de 2015, 2014 y 2013. 
 
Al 31 de diciembre de 2015 el número de empleados aumentó 3.0% debido a la integración nuevas 
líneas de negocio. El total de empleados al 31 de diciembre de 2014 reportó un aumento de 6.0%, 
básicamente por la integración de Coremal. Al cierre del ejercicio 2013 registró un aumento de 28.2% 
en comparación con lo reportado el año anterior.  
 

Beneficios a empleados. 

El costo neto del periodo por las obligaciones derivadas del plan de pensiones, ascendió a $1,118, 
$906 y $1,208 miles de pesos en 2015, 2014 y 2013, respectivamente. Otras revelaciones que 
requieren las disposiciones contables se consideran poco importantes.  
 
Para la Compañía, el capital más importante con que cuenta son sus colaboradores. El pilar principal 
de la estrategia de la organización en recursos humanos, es contar con gente talentosa y 
comprometida que viva, diariamente, los valores institucionales. 
 
Durante el 2015 se consolidó la implementación del sistema integral de desarrollo de talento con el 
objetivo de seleccionar, desarrollar y retener al personal clave; este sistema, ya en funcionamiento 
durante este año, permitió establecer 2,400 objetivos individuales alineados a la estrategia general 
de la Compañía en diferentes aspectos: 
 

 Objetivos financieros 
 Objetivos comerciales y de ventas 
 Objetivos de mejora continua 
 Objetivos de seguridad y cumplimiento normativo 
 Objetivos de servicio al cliente 

 
Con base en la evaluación del cumplimiento de los objetivos y el nivel de dominio de las 
competencias con base a los comportamientos esperados de cada miembro de la organización, se 
puede determinar el potencial de crecimiento, áreas de oportunidad detectadas y planes de acción 
a través de un diálogo abierto y constructivo fomentando el desarrollo individual de los colaboradores. 
 
Durante el 2015 se rediseñó la plataforma de capacitación en línea, la cual permite tener mayor 
alcance y disponibilidad de los programas de formación para todos los colaboradores de la Empresa. 
Parte fundamental de esta nueva modalidad en el diseño de esta plataforma permitió desarrollar una 
estrategia en alianza con instituciones y universidades de prestigio a nivel mundial, en la cual, a 
través de videotutoriales grabados en el sistema, se puede optimizar recursos manteniendo los 
programas de capacitación de manera autónoma y continua. 
 
Dentro de los programas de formación, la Empresa impartió un promedio de 19 horas por empleado 
divididos en un 50% a través de capacitación en línea y 50% con programas presenciales en temas 
como: 
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 Inducción a la Empresa 
 Seguridad 
 Normatividad 
 Modelo de Gestión Comercial 
 Productos 
 Habilidades y competencias  

 
La Compañía está convencida que la Capacitación de su equipo de trabajo es fundamental para el 
buen desempeño de sus funciones, así como en su superación profesional, aunado a la optimización 
de costos, por ello, a lo largo del 2015 se desarrollaron estrategias para mantener los programas de 
formación a todos los colaboradores de la organización con menor inversión. 
 
Durante el 2015 se proporcionaron 24,367 horas de capacitación en 128 cursos presenciales y 
virtuales. 
 
A continuación se presenta un comparativo de las horas de capacitación en 2015 y 2014: 
 

 
 
En el 2015 se impartieron 8,910 programas de capacitación a un total de 1,291 colaboradores de la 
organización, que significa aproximadamente el 88.2% de la plantilla. 
 
A continuación se presenta un comparativo del número de participantes capacitados en 2015 
respecto al año anterior. 
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La Empresa brinda total respeto a la libertad de asociación sindical y negociación colectiva. Las 
negociaciones laborales con los diversos sindicatos con los que se tienen celebrados contratos 
colectivos de trabajo se realizaron en un marco de respeto y cooperación, lo que permitió mantener 
la continuidad de sus operaciones. La Empresa y sus subsidiarias en México, tienen celebrados 
contratos colectivos de trabajo con los siguientes sindicatos:  
 

 Federación Obrera Sindicalista. 
 Sindicato Revolucionario de Trabajadores y Empleados de Comercio en General y Oficinas 

Particulares de la República Mexicana. 
 Unión de Empleados y Trabajadores de la Industria Química de la República Mexicana. 
 Unión de Trabajadores Mecánicos, Ayudantes y Similares de la República Mexicana. 
 Organizaciones Sindicales “12 de Agosto”, Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 

Industria Química y Farmacéutica del Estado de Jalisco (CROC). 
 Sindicato “Presidente Benito Juárez” de Trabajadores y Empleados de la Industria Química, 

Farmacéutica y Laboratorios de la República Mexicana.  
 Sindicato Industrial de Trabajadores de Nuevo León adherido a la Federación Nacional de 

Sindicatos Independientes.  
 Sindicato Progresista de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica de la 

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

Mexicana. 
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vii).     DESEMPEÑO AMBIENTAL.     

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

1) Operaciones en uso de suelo permitido 
2) Estudios de descarga de aguas residuales, encontrándose todas dentro de los parámetros 

normados. 
3) Manejo de residuos peligrosos 

 
Algunas acciones complementarias son: 

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

consumibles y equipos de desecho, a través de los propios proveedores o empresas 
autorizadas. 

c. Compra de equipos e insumos que ofrezcan alternativas amigables con el ambiente. 
d. Incremento en el portafolio de productos sustentables, incluyendo los certificados en cadena 

de custodia FSC. 
e. Venta de materiales no conformes para alternativas de re-uso o para aplicaciones alternas, 

previa autorización de los clientes a través de muestras. 

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

 
 
Relación con proveedores 
 
Pochteca cuenta con un manual de proveedores que se ha sometido a cambios importantes a fin de 
incorporar los compromisos de sustentabilidad hacia sus proveedores. La evaluación 2015 concluyó 
con 95% de proveedores confiables, aunque esta evaluación aún se realizó sin incorporar elementos 
de evaluación de sustentabilidad. 
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viii).  INFORMACIÓN DE MERCADO.  
 
Grupo Pochteca se distingue por ofrecer un servicio técnico especializado, laboratorios de desarrollo 
de aplicaciones en diferentes especialidades, servicio post-venta, certificaciones, seguridad en el 
manejo, almacenamiento y distribución de los productos, inventarios a la medida, y la entrega a nivel 
nacional, además de la capacidad de evaluar y otorgar crédito a sus clientes. Esto lo convierte en 
una excelente opción de compra para los clientes. 
 
Otra característica que lo distingue es la ubicación de sus centros de distribución que se encuentran 
estratégicamente localizados en América Latina: México (33), Centroamérica (3) y Brasil (7). 
 
Los siguientes aspectos representan las ventajas competitivas de las empresas de Grupo Pochteca: 
 
1. “One Stop Shop” 

 
 Unificación de distintas proveedurías bajo un mismo techo 
 Más de 5,500 productos 
 Más de 319,000 m2 de capacidad logística, con cobertura en 500 ciudades en América 

Latina 
 Capacidad de almacenaje de líquidos de 19.8 millones de litros 
 Soporte técnico pre y post venta 
 Laboratorios de desarrollo de aplicaciones 

 
2. Cadena de Custodia Segura de Clase Mundial 

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

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

 Logística de clase mundial. 
 Certificación FSC (Forestry Stewardship Council) e ISO 9001 
 Certificación SARI / ANIQ. 
 Mejores prácticas auditadas continuamente por clientes y proveedores de clase mundial. 

 
 

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

 
A partir del año 2014 la Compañía mejoró su Modelo de Gestión, enfocando su atención en  la 
cadena de suministro, con el fin de reducir costos e inventarios y con ello mejorar su capital de 
trabajo. Además invirtió considerable tiempo y dinero en homologar las competencias de su equipo 
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comercial en todo el país. Esto le ha permitido mantener un incremento continuo en los márgenes 
brutos y operativos.  
 
De igual manera, lleva a cabo mejoras en materia de logística, a través de la optimización de costos 
de traspasos y crecimiento de su flotilla.  
 
Dado el alto número de productos que la Empresa comercializa y la diversidad existente entre 
productos vendidos por fabricantes a grandes clientes y su respectiva porción de ventas que se 
hacen vía distribuidores, es difícil dar una participación de mercado para cada uno de los  segmentos 
de negocio que la Compañía maneja.  
 
Sin embargo, con la poca información pública disponible, y sobre la base de estimaciones muy 
generales, se puede decir que la participación del mercado de distribución nacional de materias 
primas al cierre de 2015 puede ser muy variable y oscilar entre un 3.0% y un 20.0%, dependiendo 
del segmento, del producto de que se trate, el sector y la industria atendida.  
 
La Empresa atiende una diversidad de mercados con un gran número de productos, para facilitar el 
seguimiento de las ventas. Existen cuatro segmentos a los que se les asignan los mercados que se 
muestran a continuación. 
 
Pochteca Papel 
 

Papel 
Cobertura Total en los Siguientes Segmentos Industriales 

Imprentas Fabricantes de Caja Plegadiza 
Editoriales Empaque y Embalaje 
Diseño y Publicidad Papelería Corporativa 
Conversión de Cartón y Papel a 
Impresores Industriales 

 

 
Adicionalmente se transforman productos para venta al menudeo bajo la marca Línea Pochteca en 
cadenas de autoservicio especializado como Office Max y Office Depot. 
 
Pochteca Materias Primas 
 

Químicos 
Cobertura Total en los Siguientes Segmentos Industriales 

Farmoquímica Galvanoplastia 
Minería Adhesivos 
Automotriz Petróleo y Gas 
Pinturas Textil 
Construcción Agro 
Tintas Tenerías 
Metal Mecánica Tratamiento de Aguas 

 
Lubricantes y Grasas 

Cobertura Total en los Siguientes Segmentos Industriales 
Manufactura en general Aviación 
Automotriz Generación de Energía 
Construcción Cemento y Canteras 
Flotas de Carga y de Pasajeros Alimentos 
Minería Petróleo y Gas 
Agricultura Marinos 
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Alimentos, Ambiental y Especialidades 
Cobertura Total en los Siguientes Segmentos Industriales 

Bebidas Cárnicos 
Panificación Salsas y Aderezos 
Lácteos Farmacéutico 
Minería Fabricación de Jabones 
Químicos Básicos Petróleo y Gas 
Sabores y Fragancias Confitería 

 
Servicios Logísticos 

Ofrece los siguientes servicios 
Logísticos 

Almacenaje Cruce de andén 
Renta de tanques para almacenaje 
de producto líquido 

Recolección de clientes en 
mostrador 

Distribución nacional en más de 500 
ciudades 

Transporte tercerizado 

Seguro para mercancías en 
almacén y tránsito 

Manejo de inventarios y control de 
cárdex  

Importación y fletes internacionales  
Productivos 

Trasvase de materiales Etiquetado 
Envasado Ensacado de materiales secos 
Mezclas y moliendas especiales de 
polvos, químicos, inorgánicos y 
solventes 

Diluciones 

Confinamiento Asesoría y desarrollo de proyectos 
de infraestructura para 
almacenamiento de líquidos 
peligrosos 

 
Principales Competidores 
 
POCHTECA PAPEL: 
 
Los principales distribuidores de papel y cartón para impresión comercial con los que se compite 
son: Papelerías Lozano Hermanos, S.A. de C.V., Abastecedora Lumen, S.A. de C.V., Papelera 
Progreso, S.A. de C.V. y Papel, S.A. de C.V. 
 
POCHTECA MATERIAS PRIMAS: 
 
Químicos: Compite con distribuidores como: Univar, Cloro Internacional, Alveg, Naseda, Diquimex, 
Diquisa, Brenntag, Monfel, Química Treza, Fortequim, Manuchar y Química Delta  
 
Lubricantes y grasas: Exxon Mobil, Chevron Texaco, BP Castrol y Total  
 
Alimentos, Ambiental y Especialidades: Varios fabricantes directos como: Industrias Lácteas 
Chihuahuenses, Ingredion, ADM Bio Productos, FMC de México, Danisco Cultor de México, Cargill 
de México, Almidones Mexicanos, Peroxichem, SNIF Floerger, Industrias Químicas del Centro y 
Compo; así como algunos distribuidores como: Helm de México, Univar, Brenntag, Proveedor 
Internacional de Químicos, Peroxiquímicos Manuchar y Safe Iberoamericana. 
 
Servicios Logísticos: A pesar de que en el mercado participan numerosos competidores para 
servicios logísticos (Accel Logística, Space Logística, Aldicon Logística, Argo, Mapa Logistics, 
Ventamex, Soluciones Logísticas 3PL, Grupo Logístico Mexicano (GLM), GP Logísticos (Grupo 
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Porteo), Fenoresinas, Vopak, Bulkmatic, Logis Xpress, Logix, DHL, etc.); en material peligroso 
prácticamente la Empresa no tiene competencia directa que abarque toda la gama de servicios 
logísticos y productivos a pequeña escala, adaptando sus proyectos a las necesidades de los clientes 
y proveedores.  

 
Dentro de los clientes que han confiado en Pochteca para ser sus proveedores de logística y 
distribución se pueden mencionar: Mexichem Flúor, Chemtreat, Grupo Vitro, Solvay Química, 
Braskem, Internacional Química del Cobre, Alkan Química, entre otros. 
 
 
 
 
ix).  ESTRUCTURA CORPORATIVA. 
 
Las subsidiarias y su principal actividad se integran de la siguiente manera, al 31 de diciembre de 
2015: 
 
 

Subsidiaria Principal actividad 
   

Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V. (1) Compra-venta de materia prima 
Suplia, S. A. de C. V. Compra-venta de materia prima 
Demser, S. A. de C. V. Prestación de servicios 
Servicios Administrativos Argostal, S. A. de C. V. Prestación de servicios 
Pochteca de Guatemala, S. A.  Compra-venta de materia prima 
Pochteca Do Brasil Participações Ltd. Compra-venta de materia prima 
Pochteca Papel, S. A. de C. V. Compra-venta de papel 
Transportadora de Líquidos y Derivados, S. A. Transporte de productos químicos 
Pochteca de El Salvador, S. A. Compra-venta de materia prima 
Pochteca de Costa Rica, S. A. Compra-venta de materia prima 
Pochteca Servicios Administrativos, S. A. de C. V. Prestación de servicios 
Pochteca Servicios Corporativos, S. A. de C. V. Prestación de servicios 
Asesoría en Lubricantes Pochteca, S. A de C. V.  Prestación de servicios 
Asesoría en Servicios Pochteca, S. A de C. V. Prestación de servicios 
Plásticos Argostal, S. A. de C. V. Sin operaciones 
Químicos Argostal, S. A. de C. V. Sin operaciones 
Comercio e Representações Maia Ltda. Compra-venta de materia prima 
Mecotrans Tansportes e Logistica Ltda. Transporte de productos químicos 
Coremal Química Ltda. Compra-venta de materia prima 
Latam Chemicals, LLC Compra-venta de materia prima 

 
 
 
 

(2) Fusión de subsidiarias - Con fecha 31 de octubre de 2013, las subsidiarias Productos Químicos 
Mardupol, S. A. de C. V., Servicios Corporativos Mardupol, S. A. de C. V. y Servicios Corporativos 
Guibert, S. A. de C. V. se fusionaron con las subsidiarias Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V., 
Demser, S. A. de C. V. y Asesoría en Servicios Pochteca, S. A. de C. V., subsistiendo estas últimas como 
entidades fusionantes. Dichas fusiones no tuvieron efectos en los estados financieros consolidados al 
tratarse de una fusión entre subsidiarias.   

 

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

 
 
 

 
x).     DESCRIPCIÓN DE SUS PRINCIPALES ACTIVOS.     

 
Al 31 de diciembre del año 2015, 2014 y 2013 los Activos Fijos (en miles de pesos) de Grupo 
Pochteca estaban integrados como siguen:  
 

 
Saldos al 31 de 

Diciembre de 2015 
Saldos al 31 de 

Diciembre de 2014 
Saldos al 31 de 

Diciembre de 2013 
Inversión:    

Terrenos $ 198,357 $ 205,580 $ 214,981 
Edificios y construcciones 532,714 518,994 493,418 
Maquinaria y equipo 388,053 385,816 329,168 
Mobiliario y equipo de oficina 49,957 48,369 44,993 
Equipo de transporte 163,284 208,301 285,571 
Equipo de cómputo 56,772 57,135 67,770 
Equipos en contratos de arrendamiento financiero  177,198  127,308  93,472 

Total inversión 1,566,335  1,551,503 1,529,373 
    
Depreciación acumulada (752,623)            (690,989)  (607,533) 
     
Inversión neta $ 813,712 $         860,514 $ 921,840 

 
Cifras en miles de pesos nominales al 31 de diciembre de cada año. 
FUENTE: Estados  Financieros Consolidados 2015, 2014 y 2013. 

 
Grupo Pochteca, a través de sus subsidiarias, maneja más de 5,500 productos en su catálogo, 
integrado por genéricos y especialidades, para dar servicio a cada segmento de la industria que 
atiende. A través de sus 33 centros de distribución en México, 3 en Centroamérica y 7  en Brasil, 
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atiende a más de 19,000 clientes anuales en más de 500 ciudades, soportados por especialistas 
para cada sector, quienes a su vez cuentan con el apoyo de 7 laboratorios de calidad y 5 de 
investigación y desarrollo de aplicaciones, mediante los cuales diseña soluciones a la medida de sus 
clientes. Cuenta con una plataforma tecnológica y operativa que le permite facturar, entregar y cobrar 
miles de pedidos al mes. La Empresa tiene el respaldo de proveedores nacionales y extranjeros que 
considera líderes a nivel internacional. 
 
Cuenta con una infraestructura con más de 319 mil m2 de capacidad logística, 112 mil m2 para 
almacenamiento de productos secos y 19.8 millones de litros, que permiten desplazar más de 
361,000 toneladas anuales, posicionando a la Empresa como líder en la distribución y 
comercialización de materias primas, nacionales e importadas, a través de sus diversos segmentos 
de negocio.  
 

Área Total: 319,073 m2 
Almacenes: 112,791 m2 

Almacenamiento Líquidos: 19,833,865 Lts. 
 
Todos estos activos son adecuados para el servicio que se presta a los clientes, están debidamente 
asegurados y en su conjunto le dan una capacidad de distribución a la Empresa para  ventas mayores 
a las actuales. Estos activos están libres de gravamen. 
 
  
xi).  PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES.  
 
La Empresa está involucrada en algunos procedimientos legales que surgen del manejo normal de 
su negocio y no considera que las responsabilidades que pudieran derivarse del resultado de dichos 
procedimientos pudieran afectar de manera significativa su condición financiera o resultados de 
operaciones. 
 
Reformas a la legislación mexicana realizadas en  los últimos tres ejercicios. 
De las reformas elaboradas en los años 2013, 2014 y 2015, no hay alguna que afecte las operaciones 
o actividades de Grupo Pochteca S.A.B. de C.V. 
 
Cambios relevantes en los contratos de Grupo Pochteca. 
No ha habido cambios relevantes en los contratos que maneja Pochteca, ya que como se  mencionó 
en el apartado de contratos arriba, los contratos se van renovando automáticamente de acuerdo a 
las necesidades y objetivos de ambas partes y en caso de necesitarse cualquier modificación o 
cambio en dichos contratos, se hace por escrito buscando siempre la negociación como medio de 
solución. 
 

 
xii).   ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL. 
                               
El capital social, a valor nominal, al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, se integraba como sigue: 
 

 Número de acciones Importe $ miles 
     
Capital fijo      
Serie “B” 9,487,842   80,304 
Capital variable     
Serie “B”  121,034,207    1,024,417 
     
TOTAL 130,522,049    1,104,721 

FUENTE: Estados financieros dictaminados 2015. 
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El capital mínimo fijo, totalmente suscrito y pagado, es de $80’304 miles de pesos y está 
representado por 9,487,842  Acciones, serie "B", sin expresión de valor nominal.                                                    
                                                                               
El capital variable totalmente suscrito y pagado es de $1,024,417 miles de pesos y está representado 
por 121,034,207 Acciones, serie "B", sin expresión de valor nominal.                                    
 
El total de Acciones que representan el capital social es de 130,522,049. 
 
 
 
xiii).    DIVIDENDOS.   
 
Al 31 de diciembre de 2015 la Emisora no ha decretado dividendos en los últimos tres ejercicios. 
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3) INFORMACIÓN FINANCIERA.  
 
a) INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA. 
  
Las cifras financieras que se presentan en el presente capítulo se expresan en miles de pesos 
nominales para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013.  
 
De acuerdo con lo que establece al artículo segundo transitorio de la Resolución que modificó la 
Circular Única de Emisoras (publicada el 12 de octubre de 2012), las cifras mostradas en el presente 
Reporte Anual correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2015  2014 y 2013 se 
presentan de acuerdo con las IFRS. 
 
Como se menciona en la Nota 10 a los estados financieros consolidados que se anexan, el 31 de 
diciembre de 2013 se adquirieron las acciones de ciertos negocios, cuyas operaciones se reflejan 
principalmente en los resultados a partir del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2014, y por 
consiguiente afectan la comparabilidad de los ejercicios presentados. 
 
 

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

Información consolidada por los años terminados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013.  
(Cifras en miles de pesos, excepto número de acciones y utilidad por acción que se expresan en unidades) 

 
 2015  2014 2013 
Ventas Netas  6,078,819 6,031,940 4,472,769 

Costo de Ventas (4,972,853) (4,980,497) (3,723,480) 

Utilidad (Pérdida) Bruta 1,105,966 1,051,443 749,289 

Gastos de Operación (883,069) (856,009) (593,453) 

Utilidad (Pérdida) de Operación 222,897 195,434 155,836 

Depreciación y Amortización Operativa 118,269 107,572 60,250 

EBITDA 341,166 303,006 216,086 

       

Gasto por Intereses (neto de ingresos financieros) (98,680) (100,603) (59,803) 

Utilidad (Pérdida) por fluctuación cambiaria (93,888) (77,177) (29,636) 

Costos Financieros (192,568) (177,780) (89,439) 

       

Utilidad antes de Impuestos 30,329 17,654 66,397 

Impuestos a la Utilidad (3,213) 13,130 26,844 

       

Utilidad (Pérdida) Neta 33,542 4,524 39,553 

       

Promedio Ponderado de  Acciones en Circulación 130,522,049 130,522,049 128,573,424 

Utilidad Básica por Acción  0.2570 0.0347 0.3076 
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Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 

RESUMEN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Información consolidada al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. 

 (Cifras en miles de pesos, excepto razones financieras de rotación) 
 

 2015 2014 2013 
                                      

Activo Circulante 2,315,812 2,317,380 2,095,614 

Inmuebles, Plantas y Equipo (Neto)          813,712 860,514 921,840 

Propiedades de inversión 12,727 12,727                 -  

Otras Inversiones 4,381 4,381 4,660 

Otros Activos 97,359 83,849 74,482 

Impuestos a la Utilidad Diferidos 42,152 27,404 26,035 

Activo Intangible 51,574 51,903 52,232 

Crédito Mercantil 366,097 405,866 457,605 

Activo Total 3,703,814 3,764,024 3,632,468 

       

Pasivo Circulante 1,720,150 1,479,038 1,519,448 

Pasivo a Largo Plazo 831,392 1,114,319 919,174 

Pasivo Total 2,551,542 2,593,357 2,438,622 

       

Capital Contable  1,152,272 1,170,667 1,193,846 

    

Adquisición de propiedades y equipo (76,082) (99,029) (245,810) 

       

Rotación de Inventarios (días) 60 66 64 * 

Rotación Cuentas por Pagar (días) 87 86 76 * 

Rotación Cuentas por Cobrar (días) 54 53 51 * 

    

Deuda Neta a EBITDA (veces) 1.6 2.0 2.2 * 
Dividendos por Acción No decretado No decretado No decretado 

 
(*)  Las razones financieras de 2013 se calcularon, exclusivamente para fines de comparabilidad, considerando 
el efecto por la adquisición de Coremal como si se hubiesen consolidado sus resultados de todo el ejercicio 
2013. 
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b)  INFORMACIÓN FINANCIERA POR LÍNEA DE NEGOCIOS Y ZONA GEOGRÁFICA.   
 
Segmentos de negocios. 
 
La Compañía está organizada en dos líneas de negocio operativas principales en México, que son: 
Materias Primas y Papel.   
 
Las principales cifras financieras de cada uno de los segmentos en los últimos tres años se presenta 
a continuación: 
 

 2015 2014 2013 

 Productos 
químicos Papel Productos 

químicos Papel Productos 
químicos Papel 

Estado de resultados:       
Ventas netas 5,536,702 542,117 5,437,091 594,849 3,798,991 673,778 
Depreciación 107,719 10,550 96,965 10,607 51,174 9,076 
Utilidad de operación 203,019 19,878 176,161 19,273 132,361 23,475 
Costos financieros (175,395) (17,173) (160,248) (17,532) (75,966) (13,473) 
Utilidad neta consolidada 30,551 2,991 4,078 446 33,595 5,958 

       
Balance general:       
Activos totales 3,373,503 330,311 3,392,829 371,195 3,085,418 547,050 
Pasivos totales  2,323,992 227,550 2,337,609 255,748 2,071,366 367,256 

       
Estado de flujos de efectivo:       
Operación 240,658 23,564 284,698 31,148 13,169 2,336 
Inversión (51,454) (5,038) (140,049) (15,322) (252,033) (44,700) 
Financiamiento (61,823) (6,053) 7,676 840 86,302 15,306 

 
  
Cifras en miles de pesos 
 
 
Los principales rubros financieros según el origen geográfico de sus negocios se presenta 
enseguida: 
 

 2015 2014 2013 

 México y 
C.A. Brasil México y 

C.A. Brasil México y 
C.A. Brasil 

Ventas netas 4,484,645 1,594,174 4,482,659 1,549,281 4,472,769                      
-    

Activos totales 3,165,318 538,496 3,207,981 556,043 3,165,160 468,111 
Pasivos totales 2,041,979 509,563 2,076,732 516,625 2,032,396 407,029 

 
Cifras en miles de pesos 
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c)  INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES.  
     (Cifras en miles de Pesos) 

 
 

Créditos bancarios y deuda a largo plazo 2015 2014 2013 
Préstamo Quirografario por $610,000 (deuda sindicada con HSBC e 
Inbursa por $305,000 cada uno), a tasa TIIE más un margen de 1.50% 
a 3.00% dependiendo del índice de apalancamiento, con vencimientos 
trimestrales iguales de $35,000 a partir de marzo de 2016 y un último 
pago en diciembre de 2018 por $225,000. Al 31 de diciembre de 2013 
el préstamo era por $500,000, el cual se reestructuró en diciembre 2014 
por un importe de $610,000. 

$610,000 $610,000 $500,000 

    

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

144,467 161,965               -  

    
Contrato de arrendamiento con GE Capital México de equipo de 
transporte por $79,006 a tasa TIIE a 28 días más 3.5816% de tasa fija. 

79,006 69,183 49,935 

    
Préstamo Bancario con Banco Itau por un importe de R$5,000,000.00 
reales a una tasa anual de 3,98% que inició en Febrero 2015 y termina 
en Febrero 2016. 

30,923               -                -  

    
Préstamo Bancario con Finimp por un importe de R$1,429,842 reales 
con una tasa anual de 2.38% más CDI que inició en mayo 2014 y 
termina en agosto 2016. 

21,761 8,635               -  

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

20,000               -                -  

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

14,873 41,477 78,557 

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

8,932 6,311 1,497 

    
Préstamo Bancario con Banco do Brasil por un importe de R15,230,768 
reales a una tasa anual de 10.17% que inició en junio 2012 y termina 
en agosto 2017 

8,065 23,218 55,486 

    

Préstamo Bancario con Banco Itau por un importe de R$1,800,000.00 
reales a una tasa anual de 3,98% + 100% de la variación del CDI que 
inició en Diciembre 2015 y termina en Diciembre 2016. 

7,855               -                -  

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

2,524 7,202 8,865 

    
Arrendamiento financiero con Mercedes Benz por un importe de 
R$69,606 reales a una tasa anual de 3.50% que inició en diciembre 
2014 y termina en noviembre 2018. 

1,134 4,456 8,072 

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

1,089 185               -  
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Créditos bancarios y deuda a largo plazo 2015 2014 2013 

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

668 11,303 33,226 

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

460 606 117 

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

114               -  450 

    
Arrendamiento financiero con IBM por un importe de R$201,098 reales 
a una tasa anual de 14.84% que inició en noviembre 2013 y termina en 
junio 2016. 

97 366 587 

    
Préstamo bancario con SAFRA por un importe de R$1,400,000 reales 
con una tasa anual de 10.00% que inició en agosto 2013 y termina en 
junio 2016. 

71 439 5,234 

    
Préstamo Bancario con Itaucard por un importe de R$14,061 reales a 
una tasa anual de 16.21% que inició en abril 2013 y termina en marzo 
2017. 

30 110 74 

    
Arrendamiento financiero con SAFRA por un importe de R$165,624 
reales con una tasa anual de 13.92% que inició en julio 2013 y termina 
en agosto 2016. 

25               -  554 

    
Contratos de arrendamiento financiero de equipo de transporte con Ve 
por Más S. A. (parte relacionada) por $9,275, a TIIE más 9 puntos 
porcentuales de interés anual con vencimientos en agosto de 2013 y 
octubre 2014 respectivamente. 

              -                -  2,973 

    
Préstamo quirografario con fecha 23 de octubre de 2013 con Inbursa 
por $50,000, a tasa TIIE a 28 días más un margen de 1.75%, con 
vencimiento en 2014. 

              -                -  50,000 

    
Préstamo con Banco Internacional por $350 mil dólares a una tasa del 
8.5% a pagar dentro de los siguientes cinco meses a partir de enero 
2014 

              -                -  4,578 

    
Arrendamiento financiero con Banco Itau por un importe de 
R$2,127,798 reales a una tasa anual de 7.00% que inició en enero 2010 
y termina en octubre 2014. 

              -                -  7,846 

    
Préstamo Bancario con Aymore por un importe de R$36,782 reales con 
una tasa anual de 2.50% más CDI que inició en noviembre 2014 y 
termina en agosto 2015. 

              -  199               -  

    

Préstamo Bancario con banco City de Costa Rica, S. A. por un importe 
de $107,331,140 colones con una tasa anual de 6.84% que inició en 
abril 2014 y termina en agosto de 2015 

              -  2,606               -  

    
Línea revolvente con Interbanco por $107,465 USD con una tasa anual 
de 8.50% que inició en septiembre de 2014 y termina en marzo 2015 

              -  1,584               -  
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Créditos bancarios y deuda a largo plazo 2015 2014 2013 
Arrendamiento financiero con Votorantim por un importe de 
R$1,247,161 reales con una tasa anual de 12.51% que inició en febrero 
2013 y termina en agosto 2015.                  -  2,391 4,266 

    
Préstamos bancarios 952,094 952,236 812,317 

    
Menos – Comisiones pagadas pendientes de amortizar (12,492) (16,723) (8,250) 

 939,602 935,513 804,067 
    

Menos - Porción circulante 325,279 61,525 186,306 
    

Deuda a largo plazo $614,323 $873,988 $617,761 
 
 
FUENTE: Estados Financieros Dictaminados 2015, 2014 y 2013. 

 
Los importes de la TIIE al 31 de Diciembre de los últimos 3 ejercicios, son como sigue: 
 

 2015 2014 2013 
    

TIIE 3.550% 3.320% 3.790% 
  
 
 
Limitaciones y obligaciones impuestas por los créditos contratados: 
 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 dentro del contrato de préstamo sindicado refinanciado con 
HSBC e Inbursa, se establecen ciertas obligaciones y restricciones, mismas que tienen un periodo 
de gracia de un año en beneficio de los acreditados, de las cuales destacan las siguientes: 

 
Mantener en todo momento las siguientes razones financieras: 

 
 Índice de Cobertura de Intereses. Un Índice de Cobertura de Intereses (a) mayor a 2.0 veces 

a 1.0 desde la fecha de cierre hasta e incluyendo el 30 de junio de 2015; y (b) mayor a 2.5 
veces a 1.0 desde e incluyendo el 31 de diciembre de 2015 y c) mayor a 3.0 veces a 1.0 
desde e incluyendo el 1 de enero del 2016 y hasta e incluyendo la fecha de vencimiento. 
 

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

 Capital Contable. Un capital contable consolidado no menor a la suma de $900,000. 
 

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

 No fusionarse con terceros, escindirse o transformarse ni modificar su capital social, objeto 
social o giro de su negocio de tal forma que provoque un Cambio Sustancial Adverso, sin la 
autorización previa y por escrito del Agente. 
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 No crear, otorgar o permitir hipotecas, prendas, fideicomisos, embargos o cualquier otro tipo 
de gravamen o garantía real o personal, en cualquier lugar y grado, sobre su empresa, bienes, 
derechos y demás activos de su propiedad (salvo que se trate de actos relacionados con el 
curso ordinario de sus negocios). 
 

 Los obligados Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V. (PMP) y Pochteca Papel, S. A. de C. 
V. (PP) no podrán celebrar operaciones financieras derivadas de especulación o que tengan 
un objeto diferente al de cobertura. 
 

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

 
Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 la Empresa ha cumplido con las restricciones financieras 
previstas en los contratos. Los vencimientos de la porción a largo plazo de este  pasivo al 31 de 
diciembre de 2015, son, con cifras en miles de Pesos: 
 
 

Año que terminará el 
31 de diciembre de Importe 

  
2017  282,727 
2018  327,235 
2019  4,361 

 $ 614,323 
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d)  COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE 
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMISORA.       
 
 
Grupo Pochteca obtuvo en el año 2015 destacados resultados en un entorno económico incierto y 
de alta volatilidad. 
 
2015 presentó un entorno económico complejo a nivel internacional, la economía china mantuvo y 
confirmó signos de desaceleración. La economía de la Eurozona persistió en  su estancamiento; por 
su parte, en Estados Unidos la constante posibilidad del aumento en las tasas de interés por parte 
de la Reserva Federal, propició inestabilidad en los mercados financieros. A partir del segundo 
semestre de 2014 inició una baja en los precios internacionales del petróleo, que se agudizó durante 
el 2015, afectando considerablemente a los países productores de petróleo, ya que los precios tan 
bajos que se presentaron en 2015 no se observaban desde hace más de 10 años; adicional a la baja 
en los precios del energético, los precios de otras materias primas que se cotizan en mercados 
internacionales, commodities, también disminuyeron considerablemente. Este marco se reflejó en 
una apreciación del dólar americano respecto a otras monedas. 
 
La economía estadounidense en el primer semestre de 2015 tuvo buenos niveles de crecimiento en 
el PIB y, en general, en la mayoría de sus indicadores, para el segundo semestre, se reportó una 
baja en el ritmo de crecimiento, principalmente en el sector industrial, lo que hacía pensar en una 
desaceleración general de la economía en el vecino del norte; al cierre de 2015 el PIB aumentó 2.4% 
en comparación con el año anterior, mismo crecimiento que el año anterior. La tasa de desempleo 
también tuvo buen comportamiento y a diciembre de 2015 la tasa se ubicó en 5.0%, que compara 
favorablemente con la tasa de 5.6% reportada en el 2014. La inflación se mantuvo en niveles bajos, 
ubicándose en terreno negativo en algunos meses, al 31 de diciembre de 2015 la inflación anual fue 
de 0.7%, mismo nivel que el año anterior. 
 
En México se resintieron los factores externos descritos anteriormente y, ante la perspectiva de 
menores ingresos petroleros, el gobierno federal anunció un recorte en el gasto público, que afectó 
directamente la inversión en infraestructura y, la perspectiva de crecimiento económico de Banxico 
que al principio del año 2015 era de alrededor del 3.5%, tuvo que reducirse y al cierre del año el 
incremento del PIB fue de 2.5%; el año anterior aumentó 2.2%. La mezcla mexicana de petróleo 
también reportó fuertes caídas. La tasa de desempleo se mantuvo estable y cerró el 2015 en 4.4%, 
mismo nivel que el año anterior. 
 
La economía de Brasil, profundizó su desaceleración. En 2015 se agudizó la recesión que inició el 
año previo. Así, el PIB de este país decreció 3% (cifras preliminares), mientras que aumentó la tasa 
de desempleo y la inflación. La caída en los precios de materias primas de exportación, la 
desaceleración de China y una profunda crisis política caracterizaron el entorno en que se desarrolló 
la que se considera la séptima economía del mundo. 
 

Caídas en precios del petróleo y sus derivados 

La industria del petróleo y las que se encuentran ligadas en sus productos a sus derivados 
enfrentaron un entorno deflacionario y recesivo. Tomando en consideración que el precio del barril 
de petróleo West Texas Intermediate (WTI), cayó 30% en el año 2015 y que, a partir de que inició su 
caída en junio de 2014, registró una baja de hasta 65% en su menor precio de cotización. 
 
Como resultado, los derivados del petróleo que la Compañía vende sufrieron caídas de entre 10% y 
35% durante 2015 en Pesos, al compensarse parcialmente la caída en Dólares con la depreciación 
del Peso.  
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La Utilidad de Operación creció 14% y el EBITDA aumentó 13% a pesar del entorno negativo 

No obstante los desafíos y retos que la volatilidad de los mercados financieros internacionales 
significaron para las operaciones de negocio en todo el mundo, Grupo Pochteca registró crecimiento 
de doble dígito en su utilidad de operación, de 14%,  y en EBITDA de 13%,  logros dignos de 
mencionar. Estos resultados reflejan: 

 la solidez de la propuesta integral de servicio “one stop shop”; 
 del modelo de gestión basado en una amplia diversificación de productos y clientes; 
 de la venta de valor con sólido soporte técnico; 
 así como en un creciente énfasis en mezclas de valor agregado  

 
Aspectos en los que la Compañía ha enfocado sus objetivos, recursos y esfuerzos. 
 
La diversificación de clientes y productos ha sido particularmente valiosa en un entorno de deflación 
de dos dígitos para la mayoría de los productos que Pochteca comercializa y en el que clientes 
importantes para la Empresa se han enfrentado a contracciones de dos dígitos en su demanda 
(llegando a más de 50% en algunos casos como los ligados al petróleo y gas). Esta diversificación 
le ha permitido a la Compañía proteger márgenes y ventas al recomponer las mezclas de productos 
y clientes para buscar seguir creciendo la rentabilidad operativa en el nuevo entorno. 
 
Pochteca ha logrado incrementar la venta a pesar de la severa contracción de los precios de los 
productos que comercializa, e incrementar sostenidamente la rentabilidad operativa, aún a pesar de 
las pérdidas importantes por tenencia de inventarios y de los menores márgenes, en números 
absolutos, que genera una tonelada de un producto deflacionado el día de hoy, comparado con una 
tonelada de ese mismo producto 12 meses atrás. 
 

Retos enfrentados en 2015 

A pesar de la caída de precios del petróleo y de productos relacionados, una vez más la Empresa 
logró incrementos en los márgenes bruto, utilidad operativa y EBITDA. Cabe resaltar que cerca de 
27% de las ventas en México corresponden a derivados del petróleo tales como solventes, 
recubrimientos y mezclas. 

Algunas otras líneas de productos relevantes tuvieron deflación en 2015: 

 Insumos para minería: reducciones cerca de 30% 
 Derivados lácteos: reducciones de precio entre 30% y 55% 
 Derivados del maíz: reducciones entre 26% y 40% 

En estas dos líneas de productos, los precios actuales representan los niveles más bajos en los 
últimos cuatro años. 

La actividad en sectores clave para Pochteca, tales como minería, exploración y perforación petrolera 
sigue sin mostrar signos de recuperación. 

En México, la industria de la manufactura y la reforma energética deberán apoyar el crecimiento. La 
exposición de la Empresa a la manufactura, uno de los sectores más dinámicos de la economía, es 
una fortaleza para Pochteca. La reforma energética estimulará la exploración y perforación, 
segmento importante en las ventas de la Compañía, además de abaratar los insumos energéticos 
de la industria manufacturera, potenciando su competitividad.  

En Brasil el entorno de negocios es altamente complejo y presenta grandes retos día a día. Sin 
embargo, la Empresa ha logrado impulsar la venta cruzada o “cross selling” y la transferencia (de 
México a Brasil y viceversa) de mejores prácticas y know-how de mercados y productos con 
resultados alentadores. 

En Brasil, Coremal ha comenzado a entrar exitosamente en sectores tales como exploración y 
perforación petrolera o químicos para alimentos, en los que no participaba previo a la llegada de 
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Pochteca. La Emisora considera que este proceso, que es gradual, rendirá frutos a futuro. 

Se continúa fortaleciendo las operaciones, procesos y modelo de gestión de Coremal para apuntalar 
el crecimiento en ventas y EBITDA que se espera tener durante los próximos años. 

En todas sus operaciones Pochteca sigue enfocada en dos estrategias que le han permitido mitigar 
el impacto de las caídas de precios y ampliar los márgenes brutos: 

 Reforzar y promover su propuesta integral de servicio a los clientes 
 Incrementar la diversificación hacia mezclas y productos de mayor valor agregado 

 
 
i).     RESULTADOS DE OPERACIÓN. 
 
El siguiente análisis debe leerse en conjunto con los estados financieros consolidados de la Empresa 
y con las notas a los mismos.  
 
Las cantidades que se muestran en este apartado son cifras en millones de pesos nominales para 
los años terminados el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013.  
 
Ejercicio 2015 
 
 
Incremento en ventas de 1.0% en comparación con el 2014. Las ventas consolidadas crecieron 
1%, ubicándose en $6,079 millones, superando una compleja situación a lo largo del año que incluyó 
un entorno de fuerte caída en los precios de materias primas (commodities), especialmente del 
petróleo. Sólo la venta de productos derivados del petróleo representan el 27% de las ventas totales 
de Pochteca, cuyos precios cayeron entre 10% y 35% en el 2015. En productos derivados de lácteos 
y de maíz, los ajustes de precios oscilaron entre 26% y 55%. El crecimiento marginal del importe de 
ventas se apoyó en crecimiento del volumen de mercancías despalazado. 
 
El impacto negativo de la caída de los precios de los productos que la Empresa vende fue, por 
mucho, mayor al efecto favorable de la depreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio promedio 
en 2014 fue de $13.30 pesos por dólar y en 2015 fue de $15.88 pesos por dólar, lo que representó 
una depreciación anual de 19%. 
 

   2015 2014 2013 
Ventas Netas $6,079 $6,032 $4,473 
Crecimiento 1% 35% 15% 

 
 
En el año 2015 el Costo de Ventas se ubicó en $4,973 millones, que en comparación con el año 
anterior se mantuvo prácticamente sin cambios, lo que se explica por la caída en los precios del 
petróleo y de la mayoría de las materias primas que cotizan en mercados internacionales, que 
repercutieron en los precios de las mercancías adquiridas de los proveedores, paralelamente a los 
esfuerzos realizados por diversificarse hacia productos con mayor margen. . En el 2015 el costo de 
ventas representó el 82% de las ventas, el año anterior representó el 83%. 
 
 

 2015 2014 2013 
Costo de Ventas  $4,973 $4,980 $3,723 

Crecimiento (0%) 34% 14% 
Costo de Ventas / Ventas 82% 83% 83% 
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La utilidad bruta aumentó 5% en la variación anual, ascendiendo a $1,106 millones. 
 
El margen bruto incrementó 80 pb a 18.2% gracias a un efectivo control de costos y creciente 
enfoque en ventas de productos con mayor margen tales como mezclas y químicos para la 
industria de la alimentación. El debilitamiento del peso contra el dólar norteamericano de 19% en 
2015 solo logró anular parcialmente la contracción en los precios de las materias primas, 
particularmente las derivadas del petróleo, ya que la caída en los precios de estos productos, en 
términos de dólares, ha sido de entre 30% y 60%. 
   

 2015 2014 2013 
Utilidad Bruta  $1,106 $1,051 $749 
Crecimiento 5% 40% 20% 

Margen Bruto 18% 17% 17% 
  

 
El rubro Gastos de Operación (excluyendo depreciación), reportó un incremento de 2.2% en 
comparación con el año anterior, alcanzando un total de $765 millones. Como porcentaje de ventas 
estos gastos incrementaron ligeramente de 12.4% en 2014 a 12.6% en 2015 
 
Los gastos de operación (incluida la depreciación), representaron, en 2015, el 14.5% de las ventas, 
el año anterior representaron el 14.1%.  
 

 2015 2014 2013 
Gastos de Operación  $883 $856 $593 

Crecimiento 3% 44% 25% 
Gastos de Operación / Ventas 14.5% 14.2% 13.3% 

 
 
La Depreciación y Amortización del ejercicio 2015 ascendió a $118 millones, superando en 10% los 
$108 millones del año anterior.  
 

 2015 2014 2013 
Depreciación y Amortización  $118 $108 $60 

 
 
La utilidad de operación aumentó 14% en 2015, pasando de $195 millones en 2014 a $223 
millones crecimiento que se explica por la diversidad de clientes y productos de Pochteca, de su 
venta de valor con soporte técnico, así como en un mayor énfasis en mezclas de valor agregado. El 
margen de operación aumentó a 3.7%, superando el margen de 3.2% de 2014.  
 

 2015 2014 2013 

Utilidad de Operación  $223 $195 $156 
Crecimiento 14% 25% 1% 

Margen de Operación 3.7% 3.2% 3.5% 
  
 
EL EBITDA aumento en el año 2015 13%, comparado con respecto al ejercicio anterior, 
ascendiendo a $341 millones . El margen EBITDA aumentó a 5.6% en 2015, el año anterior se ubicó 
en 5.0%; este buen desempeño es un buen logro de la Empresa considerando el entorno en que 
tuvo que operar.  
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 2015 2014 2013 

EBITDA $341 $303 $216 
Crecimiento 13% 40% 14% 

Margen EBITDA 5.6% 5.0% 4.8% 
 
 
Los gastos por intereses netos tuvieron un decremento de 2% año con año. La tendencia hacia 
reducir el gasto financiero se mantuvo durante todo 2015. 
 

 2015 2014 2013 

Gasto por Intereses  (99) (101) (60) 
Crecimiento (2%) 68% (17%) 

Gasto por Intereses / Ventas  1.6% 1.7% 1.3% 
    

Utilidad (Pérdida) Cambiaria (94) (77) (30) 
Suma Costos  Financieros  (193) (178) (89) 

Costos Financieros / Ventas 3.2% 2.9% 2.0% 
 
 
La utilidad neta de 2015 fue de $34 millones, equivalente a más de seis veces la registrada en 
2014. La utilidad neta fue favorecida por el incremento en utilidad de operación y EBITDA y por la 
reducción en gastos por intereses. Estos efectos compensaron el impacto negativo de las pérdidas 
cambiarias de $99 millones registradas en 2015. 
 

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

 
 2014 2014 2013 

Utilidad Neta $34 $5 $40 
Crecimiento 641% (89%) (22%) 
Margen Neto 0.6% 0.1% 0.9% 

Utilidad (Pérdida) por Acción $0.26 $0.03 $0.31 
 
 
Ejercicio 2014 
 
Incremento en ventas de 35% comparado con 2013. Las ventas consolidadas crecieron 35% 
impulsadas principalmente por la incorporación de Coremal, la compañía que Pochteca adquirió en 
Brasil con fecha 31 de diciembre 2013.  
 
El Costo de Ventas del ejercicio 2014 fue de $4,980 millones y compara con respecto a la cifra de 
2013 que se ubicó en $3,723 millones, es decir, un incremento de 34%. En 2014, el Costo de Ventas 
representó el 83% de las Ventas, lo mismo que en el año 2013..  
 
 
La utilidad bruta mostró un incremento de 40% al pasar de $749 millones en 2013 a $1,051 
millones y el margen bruto consolidado aumentó 60 puntos base. A pesar de la caída de precios 
de productos clave, como los solventes, la Empresa pudo incrementar el margen bruto en 60 puntos 
base de 16.8% a 17.4% apoyados en un efectivo control de costos y de mayores ventas de productos 
con mayor margen tales como mezclas y químicos para la industria de la alimentación. El 
debilitamiento del Peso contra el Dólar de 13% durante 2014 anuló parcialmente la contracción en 
los precios de las materias primas, particularmente las derivadas del petróleo.  
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Los Gastos de Operación (neto de depreciación) aumentaron 44% en 2014 respecto al año anterior, 
al ubicarse en $856 millones comparado con los $593 millones. En 2014, los Gastos de Operación 
representaron el 14.2% de las ventas mientras que en 2013, representaron el 13.3%. Este 
incremento se debió primordialmente a la caída en los precios de los productos. Además, para poder 
alcanzar el crecimiento en las Ventas, fue necesario desplazar más tonelaje que en 2013, lo cual 
inevitablemente implica mayores costos de logística y operación. 
 
 
El gasto de operación (excluyendo depreciación) como porcentaje de ventas aumentó 50 
puntos base, de 11.9% en 2013 a 12.4% en 2014 debido a la inclusión de Coremal. Nuestra 
subsidiaria brasileña opera en promedio con gastos superiores a 13% como porcentaje de ventas. 
Esto es más de 100 puntos base por arriba de los niveles de Pochteca en México. A un año de haber 
incorporado Coremal a la estructura de Pochteca, estamos enfocados en homologar los niveles de 
gastos operativos de Coremal con los que tenemos en México, aún y cuando hay restricciones 
estructurales en Brasil, primordialmente por la carga social sobre nómina y algunos aspectos fiscales 
y regulatorios. 
 
La cuenta de Depreciación y Amortización cerró el año 2014 con un total de $108 millones, 
mientras que en 2013 fue de $60 millones. 
 
 
La utilidad de operación aumentó 25% en 2014, de $156 millones en 2013 a $195 millones. El 
margen operativo fue 3.2%, mostrando un decremento de 30 puntos base. El crecimiento fue 
impulsado por el fuerte incremento de 40% de la utilidad bruta. 
 
 
El EBITDA tuvo un incremento de 40% comparado con 2013 mientras que el margen EBITDA 
tuvo una expansión de 20 puntos base llegando a 5.0%. La  adquisición de Coremal contribuyó 
a lograr este fuerte crecimiento en EBITDA. Sin embargo, como se detalla a continuación, el EBITDA 
de las operaciones base de Pochteca (excluyendo Coremal) tuvo un sólido desempeño durante 
2014.  
 
 
El EBITDA “orgánico”, excluyendo Coremal, creció 14% comparado con 2013 gracias a un mayor 
margen bruto y a un efectivo control de gastos. El margen EBITDA orgánico (sin Coremal) fue de 
5.5%, aumentando 70 puntos base comparado con el año 2013. 
 
Los gastos por intereses netos tuvieron un incremento de 68% en 2014 principalmente por 
la adquisición de Coremal. Específicamente, en 2014 se incluyen montos que no estaban 
reflejados en los números del ejercicio 2013 ya que los resultados de Coremal se consolidaron 
únicamente a partir del primer trimestre del 2014 (el balance si se consolidó al cuarto trimestre de 
2013): 

 Se incluye en 2014 la consolidación de los intereses pagados por Coremal sobre la deuda 
que tiene en Brasil (equivalente a $269 millones). Las tasas que pagaba Coremal hasta 
Agosto de 2014 eran de más del doble de las que Pochteca paga en México.  

 Se refleja al cierre de 2014 la deuda incremental contraída en México en el primer trimestre 
del mismo año para financiar la adquisición de Coremal ($170 millones).  

 

La Compañía estima que la carga financiera deberá ser menor a futuro por las siguientes 
razones: 

 Refinanció la deuda de Coremal en Brasil a una tasa 295 puntos base menor. 
 La Empresa siguió enfocada en  generar mayores niveles de caja a través de: 
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 Mayor EBITDA 
 Reducción de inventarios 
 Mejora en condiciones de pago a proveedores, especialmente en Coremal 

 
A pesar del fuerte incremento logrado en EBITDA, la utilidad neta del ejercicio 2014 fue de $5 
millones, significativamente menor que en 2013 debido principalmente a los siguientes 
factores:  

 Pérdidas cambiarias mucho mayores a las registradas en 2013. Las pérdidas cambiarias en 
2014 fueron de $77mdp, más de 2 veces las que tuvimos en 2013. 

 Lo anterior se debió a la depreciación de 13% tanto del peso mexicano como del real 
brasileño contra el dólar norteamericano durante 2014.  

 Incremento de 68% en intereses netos, como se explicó en una sección anterior.  
 
 
Ejercicio 2013 
 
La cifra de Ventas Netas al cierre del año 2013, arroja un crecimiento de 15% en comparación con 
las Ventas reportadas al 31 de diciembre del año anterior, ubicándose en $4,473 respecto a los 
$3,896 de 2012. Este incremento en las ventas ocurrió, aún y cuando los precios ponderados de los 
productos que maneja la Compañía cayeron más de 16% en relación al 2012. 
 
El Costo de Ventas al cierre del ejercicio 2013 se ubicó en $3,723, que representa un incremento 
de 0.1% respecto a los $3,269 registrados en 2012. En 2013, el Costo de Ventas representó el 83% 
de las Ventas, mientras que el año anterior representó el 84%.  
 
En 2013, la Utilidad Bruta se ubicó en $749, que representa un considerable incremento de 20% 
respecto a lo reportado el año anterior, dado que en el 2012 respecto al 2011, la Utilidad Bruta, 
mostró un descenso. El Margen Bruto como porcentaje de la venta cerró el año 2013 en 16.8%, 
mientras que el año anterior fue de 16.1%.   
 
Los Gastos de Operación (neto de depreciación) aumentaron 25% en 2013 respecto al año anterior, 
al ubicarse en $593 comparado con los $473. En 2013, los Gastos de Operación representaron el 
13.3% de las ventas mientras que en 2012, representaron el 12.1%. Este incremento se debió 
primordialmente a la caída en los precios de los productos. Además, para poder alcanzar el 
crecimiento en las Ventas, fue necesario desplazar 42% más tonelaje que en 2012, lo cual 
inevitablemente implica mayores costos de logística y operación. 
 
La cuenta de Depreciación y Amortización cerró el año 2013 con un total de $60, mientras que en 
2012 fue de $36. 
 
Al 31 de diciembre de 2013, la Utilidad de Operación ascendió a $156 que representa un 
incremento de 1.1% en comparación con los $154 de 2012. El Margen de Operación en 2013 
disminuyó a 3.5% de una lectura de 4.0% del año anterior. 
 
El rubro de EBITDA, que muestra el desempeño de la Empresa antes de impactos financieros 
coyunturales como la devaluación, ascendió a $216 en 2013, que significa un importante aumento 
de 14% en comparación con los $190 del año anterior. El Margen EBITDA en 2013 se ubicó en 
4.8%. 
 
Los Gastos por Intereses durante 2013 alcanzaron un total de $60, lo cual se compara muy 
favorablemente con los $72 erogados en 2012 y que representa una disminución de 17% En 
proporción a las Ventas, en el 2013 representaron el 1.3%, proporción menor al 1.8% de 2012.   
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Los Costos Financieros al cierre del 2013 registraron $89 contra los $68 del año anterior. A pesar 
de este incremento, los Costos Financieros como proporción de las Ventas tuvieron un ligero 
aumento al pasar del 1.8% en 2012 a 2.0% en el 2013. 
 
La Utilidad antes de Impuestos al 2013 fue de $66 que respecto a los $86 reportados el año 
anterior, representa una disminución del 23%. Lo anterior es resultado de una Pérdida por 
fluctuación cambiaria de $30 que comparada con la Utilidad Cambiaria de $3 que se generó en el 
2012, resultó en un impacto adverso que se tradujo en un incremento en los Costos Financieros por 
$33.1 en el 2013. 
 
Con todo lo anterior, la Utilidad Neta al cierre del 2013 se ubicó en $40, que en comparación con la 
utilidad de $51 reportada el año anterior, representa una contracción de 22%. Esta disminución se 
explica por una parte como consecuencia de la pérdida cambiaria y por otro, una mayor tasa 
impositiva que resultó de haber sido consumidas la totalidad de las pérdidas acumuladas de Dermet 
de México durante el 2013.  
 
Por su parte, el Margen Neto disminuyó levemente al pasar de 1.3% en el 2012 a 0.9% en el 2013. 
La Utilidad por Acción fue de $0.31 en 2013 y el año anterior fue una utilidad de $0.43.  
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ii).     SITUACIÓN FINANCIERA, LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL. 
 
2015 
 
Un decremento de 1.6% se reportó en el Activo Total de la Empresa, ubicándose en $3,704 millones 
al cierre del ejercicio 2015, en tanto que en el 2014 se ubicó en $3,764 millones. La disminución se 
explica, principalmente, por una baja de $79.7 millones, es decir un 8.8%, en la cuenta de inventarios 
de 2015 respecto al año anterior, en razón del comportamiento de precios influenciado por la baja 
en precios de commodities (como el petróleo), relacionados es ciertos productos.  
 
El Pasivo Total decreció 1.6% en 2015 respecto al año anterior al ubicarse en $2,552 millones; en 
el 2014 fue de $2,593 millones. El Pasivo Circulante de 2015 respecto al año anterior mostró un 
incremento de 16.3%, porque parte de la deuda de largo plazo se ha trasladado a pasivo de corto 
plazo por el simple paso del tiempo. Por esa misma razón el Pasivo No Circulante disminuyó 25.4% 
en la variación anual.  
 
El Capital Contable en el año 2015 fue de $1,152 millones, que en la variación anual refleja una 
disminución de 1.6%, con respecto al ejercicio 2014.  
 

 2015 2014 2013 
Activo Total  $3,704 $3,764 $3,632 

Pasivo a Largo Plazo $831 $1,114 $919 
Pasivo Total $2,552 $2,593 $2,439 

Capital Contable $1,152 $1,171 $1,194 
 
 
 
Pasivo Total / Activo Total (expresado como %). 
 
La proporción Pasivo Total a Activo Total se mantuvo, al cierre de 2015, en la misma relación que al 
cierre del año 2014 en 68.9%. En los 3 últimos ejercicios, esta razón se ha mantenido sin variaciones 
considerables. 
 

2015 2014 2013 
                68.9                 68.9                  67.1  

 
Pasivo con Costo  / Capital Contable (expresado en veces). 
 
Después del incremento en los Créditos Bancarios del año 2013 al 2014, en el ejercicio 2015 el 
Pasivo con Costo se mantuvo, prácticamente sin cambio, con relación al Capital Contable, de 0.80 
veces en 2014 a 0.82 veces en 2015.  
 

2015 2014 2013 
0.82 0.80 0.67 

 
Pasivo Total / Capital Contable (expresado como veces). 
 
La proporción Pasivo Total a Capital Contable cerró en los años 2015 y 2014 en 2.2 veces, proporción 
ligeramente mayor a los 2.0 del ejercicio 2013.  
 

2015 2014 2013 
2.2 2.2 2.0 
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La razón de Activo Circulante a Pasivo a Corto Plazo disminuyó al cierre del año 2015, con una 
proporción de 1.35 veces., menor a 1.57 veces al 31 de diciembre de 2014.  
 
La relación de Activo Circulante sin considerar el rubro de Inventarios a los Pasivos de Corto Plazo, 
pasó de 0.95 al cerrar el año 2014, a 0.86 veces en el ejercicio 2015.  
 
La disminución de las dos anteriores razones financieras obedecen al incremento del Pasivo 
Circulante por la transición de $264 millones de pasivo bancario, que era de largo plazo al final de 
2014 a pasivo con vencimiento menor a un año en el 2015. 
 
La relación Activo Circulante a Pasivo Total se ubicó en 0.91 veces en 2015, mientras que el año 
2014 fue de 0.89 veces, mejoría que muestra la disminución del pasivo en el ejercicio que se reportea 
en este documento. 
 
Razones de Liquidez (expresado en veces). 
 

 2015 2014 2013 
Activo Circulante / Pasivo Corto Plazo 1.35 1.57 1.38 
Activo Circulante - Inventarios / Pasivo Corto Plazo 0.86 0.95 0.79 
Activo Circulante / Pasivo Total 0.91 0.89 0.86 

 
 
CAPITAL DE TRABAJO. 
 
Mejoras en capital de trabajo. Al cierre del año 2015 el capital de trabajo consolidado de Pochteca 
equivalía a 22 días de venta, lo que representa una reducción de 11 días comparado con el cierre 
de 2014. Para la dirección de la Empresa ha sido prioritario continuar reduciendo inventarios y 
acortando los días de cartera de clientes para poder reducir su nivel de apalancamiento. 
 

 2015 2014 2013 

Inventarios  60 66 64 
Cuentas por pagar 87 86 76 
Cuentas por cobrar  54 53 51 

 
 
Deuda Neta. La deuda neta al cierre del año 2015 fue de $554 millones, una reducción de $57 
millones respecto a 2014, debido al incremento de $61 millones en la cuenta de Efectivo y 
equivalentes durante 2015 respecto del año previo.. 
 
La relación Deuda Neta / EBITDA al cierre de 2015 se redujo a 1.6 veces de 2.0 veces al cierre 
de 2014. Este nivel está en línea con la política interna de no más de 2 veces. Es importante 
resaltar que después de la adquisición de Coremal, que concluyó el 31 de diciembre de 2013, este 
indicador alcanzó el nivel máximo en más de 2 años llegando a 2.8 veces al cierre del segundo 
trimestre de 2014, viniendo de 1.8 veces al tercer trimestre de 2013, el anterior a la  consolidación 
de la deuda de Coremal en Brasil (equivalente a $285 millones) y por los créditos adquiridos por 
Pochteca para financiar la adquisición de Coremal ($170 millones). En su momento la Empresa 
informó al mercado que tenía una hoja de ruta claramente definida para, a más tardar a diciembre 
de 2014, regresar a su objetivo de 2 veces, y así se hizo 
 
Pochteca continúa enfocada en la generación de flujo a través de un enérgico manejo del capital 
de trabajo y de controles de costos y gastos para lograr un mayor EBITDA. 
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Al cierre de 2015 la cobertura de intereses (EBITDA / Intereses) fue de 3.0 veces. Este indicador 
mejoró del 2.7 veces al cierre de 2014.  
 

 2015 2014 2013 

Deuda Neta  $554 $611 $623 
Deuda Neta / EBITDA 12m 1.6 2.0 2.9 

Cobertura de Intereses 3.0 2.7 3.4 
 
 
Rentabilidad (expresado como %) 
 

 2015 2014 2013 

Rentabilidad sobre Capital 2.9 0.4 3.3 
Rentabilidad sobre Activo 0.9 0.1 1.1 

 
 
2014 
 
La Compañía  ha dado cumplimiento a sus compromisos financieros y actualmente cuenta con una 
estructura de pasivos acorde con su generación de flujos de efectivo y resultados proyectados. 
 
El Activo Total de la Empresa al cierre del año 2014 fue de $3,764 millones, con un crecimiento de 
4% respecto al ejercicio anterior. 
 
El Pasivo a Largo Plazo se ubicó en $1,114 millones en 2014, un incremento de $195 millones 
respecto a los $919 millones de 2013, debido al aumento de la cuenta Créditos Bancarios. El Pasivo 
Total mostró un incremento de 6% en 2014 respecto al año anterior, al ubicarse en $2,593 de un 
total de $2,439 del 2013. 
 
Al cierre del ejercicio 2013, el Capital Contable ascendió a $1,171 millones, que comparado con los 
$1,194 millones de 2013. 
 
 
Pasivo Total / Activo Total (expresado como %). 
 
La proporción Pasivo Total a Activo Total cerró el año 2014 en 68.9%, proporción mayor a los 67.1% 
de 2013.  
 
 
Pasivo con Costo  / Capital Contable (expresado en veces). 
 
Debido al incremento en los Créditos Bancarios, el Pasivo con Costo aumentó con relación al Capital 
Contable, de 0.67 veces en 2013 a 0.80 veces en 2014.  
 
 
Pasivo Total / Capital Contable (expresado como veces). 
 
La proporción Pasivo Total a Capital Contable cerró el año 2014 en 2.2 veces, proporción mayor a 
los 2.0 del ejercicio anterior.  
 
La razón de Activo Circulante a Pasivo a Corto Plazo fue de 1.57 veces al 31 de diciembre de 2014 
comparado con 1.38 veces al cierre de 2013. Por su parte, la relación de Activo Circulante sin 
considerar el rubro de Inventarios a los Pasivos de Corto Plazo, pasó de 0.79 en el 2013 a 0.95 
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veces al cierre del 2014. La relación Activo Circulante a Pasivo Total se ubicó en 0.89 veces en 2014, 
mientras que el año anterior fue de 0.86 veces. 
 
 
CAPITAL DE TRABAJO. 
 
Mejoras en capital de trabajo. Al cierre del año 2014 el capital de trabajo de la Empresa equivalía 
a 33 días de venta, lo que representa una reducción de 6 días comparado con el cierre de 2013. 
Reiteramos que para la dirección de la empresa es prioritario continuar reduciendo inventarios y 
acortando los días de cartera de clientes para poder reducir nuestro nivel de apalancamiento. 
 
Deuda Neta. La deuda neta al cierre de 2014 fue de $611 millones, $11 millones menor que al cierre 
de 2013. A pesar de que se contrató $170 millones de deuda para la adquisición de Coremal, y de 
que Coremal, a su vez, tenía una deuda bancaria de $269 millones, la deuda neta se incrementó 
disminuyó. 
 
Mejora en el perfil de la deuda. El 4 de diciembre de 2014 la Compañía concluyó el refinanciamiento 
de un crédito sindicado con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero y 
Grupo Financiero Inbursa, S.A., por la cantidad de $610 millones. El nuevo plazo del crédito, que 
originalmente vencía en junio de 2015, es de 4 años con un año de gracia. 
 
La relación Deuda Neta / EBITDA al cierre de 2014 regresó a 2.0 veces, nivel que está en línea 
con la política interna definida por la Empresa, de no más de 2 veces. Es conveniente resaltar 
que después de la adquisición de Coremal, que concluyó el 31 de diciembre de 2013, este indicador 
alcanzó el nivel máximo en más de dos años llegando a 2.8 veces al cierre del segundo trimestre de 
2014, viniendo de 1.8 veces al tercer trimestre de 2013. Lo anterior fue causado por la consolidación 
de la deuda de Coremal en Brasil y por los créditos contratados para financiar la adquisición 
comentada anteriormente. 
 
Es importante aclarar que, dado que la compra de Coremal se concretó el 31 de diciembre de 
2013, se consolidó el balance mas no los resultados del 2013. El indicador de Deuda Neta / 
EBITDA de 2.2 veces al cierre de 2013 se calculó usando el EBITDA proforma de Coremal para 
2013. De otra forma el indicador hubiera sido de 2.9 veces (tomando toda la deuda de Coremal y 
excluyendo su EBITDA para 2013). 
 
Pochteca continúa enfocada en la generación de flujo a través de un enérgico manejo del capital 
de trabajo y de controles de costos y gastos para lograr un mayor EBITDA. 
 
Al cierre de 2014 la cobertura de intereses (EBITDA / Intereses) fue de 2.7 veces. Este indicador 
está prácticamente al mismo nivel que al cierre de 2013.  
 
 
 
2013 
 
El Activo Total de la Empresa al cierre del año 2013 ascendió a $3,632, que en comparación con el 
total de $2,495 del año anterior representa un importante aumento de 45.6%. El aumento se debe 
principalmente a un incremento en la cuenta de Clientes, Inmuebles, Planta y Equipo.  
 
El Pasivo a Largo Plazo se ubicó en $919 en 2013, un incremento respecto a los $459 de 2012, 
debido al aumento de la cuenta Créditos Bancarios. El Pasivo Total mostró un incremento de 68% 
en 2013 respecto al año anterior, al ubicarse en $2,439 de un total de $1,450 del 2012, lo que se 
explica principalmente por un aumento en la cuenta de Proveedores, Créditos Bancarios a corto y 
largo plazo. 
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Al cierre del ejercicio 2013, el Capital Contable ascendió a $1,194, que comparado con los $1,045 
de 2012, representa un incremento de 14.2%. 
 
Pasivo Total / Activo Total (expresado como %). 
 
La proporción Pasivo Total a Activo Total cerró el año 2013 en 67.1%, proporción mayor a los 58.1% 
de 2012.  
 
Pasivo con Costo / Capital Contable (expresado en veces). 
 
Debido al incremento en los Créditos Bancarios, el Pasivo con Costo aumentó con relación al Capital 
Contable, al registrar 0.70 veces en 2013 contra 0.42 veces en 2012.  
 
Pasivo Total / Capital Contable (expresado como %). 
 
La proporción Pasivo Total a Capital Contable cerró el año 2013 en 2.0 veces, proporción mayor a 
los 1.4 del 2012.  
 
La razón de Activo Circulante a Pasivo a Corto Plazo fue de 1.38 veces al 31 de diciembre de 2013 
comparado con 1.77 veces al cierre de 2012. Por su parte, la relación de Activo Circulante sin 
considerar el rubro de Inventarios a los Pasivos de Corto Plazo, pasó de 1.21 en el 2012 a 0.79 al 
cierre del 2013. La relación Activo Circulante a Pasivo Total se ubicó en 0.86 veces en 2013, mientras 
que el año anterior fue de 1.21 veces. 
 
CAPITAL DE TRABAJO. 
 
A pesar de la dificultad del sector de exploración y perforación para regularizar la cartera y del difícil 
momento por el que atraviesan las empresas del sector de la construcción, la Empresa mantuvo 
prácticamente sin cambios sus días de rotación. 
 
En 2013 los días cartera cerraron en 51 días, tres días menos que el año anterior.  
 
En cuanto al inventario, en 2013 se ubicó en 64 días, que es menor al año anterior cuando se 
registraron 70 días.  
 
Por otra parte, proveedores se ubicó en 76 días, que es menor a los 92 días del año anterior.  
 
Estas cifras consideran exclusivamente las Ventas, Costo de Ventas, Cuentas por Cobrar, 
Inventarios y Proveedores de Grupo Pochteca sin Coremal, dado que Coremal se incorporó al Estado 
de Posición Financiera de la Compañía apenas el 31 de diciembre de 2013, por lo que las cifras del 
Estado de Resultados de Coremal no inciden en las cifras de dicho año de Grupo Pochteca. 
Solamente hay un efecto a nivel de cifras de balance general. 
 
La Deuda Neta al cierre de 2013 es de $623, mientras que el año anterior la cifra fue de $55. Esta 
deuda ya incluye tanto el 100% de la deuda bancaria de Coremal como la deuda contraída por Grupo 
Pochteca a esa fecha para adquirir Coremal. De igual manera, para el cálculo de la relación de deuda 
neta a EBITDA, se considera el EBITDA de Grupo Pochteca más el EBITDA reportado de Coremal.  
 
La relación Deuda Neta a EBITDA al cierre del periodo es de 2.20 veces, lo cual rebasa ligeramente 
la meta interna de no más de 2.0 veces. 
 
Por otra parte, la Cobertura de Intereses al cierre de 2013 es de 2.6 veces, ligeramente menor que 
el año anterior, a pesar de que durante 2013 se adquirieron tanto Mardupol como Coremal. 
 
 
 



83 
 

 
iii).     CONTROL INTERNO.  
 
El área de Auditoría Interna Corporativa desarrolla y mantiene un Programa de actividades que  
aseguran la calidad y mejora de las principales operaciones de la Compañía, además de evaluar y 
mejorar la eficacia del control interno, de los procesos de gestión de riesgo y de gobierno, aplicando 
la metodología COSO. 
 
Informa a la Alta Dirección sobre el nivel de madurez en los procesos de Grupo Pochteca en los 
siguientes componentes: 
 

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

 
El Plan Anual de Auditoría se desarrolló conforme a una Matriz de Riesgos que incluye: 

 Identificación de Riesgos en los Procesos de la Compañía  
 Priorización de los Riesgos de Acuerdo a su apetito de riesgo 
 Identificación y validación de eficiencia de los controles internos 
 Aseguramiento de la implementación de Planes de Acción para la mejora de los controles 

internos con carácter de preventivos. 
 Monitoreo Constante. 

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

 Procesos Corporativos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidades C o mplejidad Estratégico M ercado C rédito  Operat ivo

Gestión de Crédito y Cobranza 5 6 3 9 6

Distribución 7 9 6 3 7

Red de Sucursales Operación 7 9 6 7 7

Gestión de Inventarios 7 7 6 5 6

Legal 5 3 1 1 5
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 Auditorías Dirigidas a Sucursal:  

 
 

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

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

 Uso de herramientas tecnológicas y análisis de datos para la prevención de pérdidas a través 
del uso de CAATs (Computer Assited Audit Techniques). 
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e)  ESTIMACIONES CONTABLES, PROVISIONES O RESERVAS CRITICAS.  
 
En la aplicación de las políticas contables la administración de la Compañía realiza juicios, 
estimaciones y supuestos sobre algunos importes de los activos y pasivos de los estados financieros. 
Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores que se consideran 
pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de dichas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las estimaciones 
contables son reconocidas en el período en que se realiza la modificación y períodos futuros si la 
modificación afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes. 
 
A continuación se presentan juicios contables críticos y fuentes clave de incertidumbre al aplicar las 
políticas contables, efectuadas a la fecha de los estados financieros consolidados, y que tienen un 
riesgo significativo de derivar un ajuste en los valores en libros de activos y pasivos durante el 
siguiente período financiero son como sigue: 
 
 
a. Vida útil de inmuebles, maquinaria y equipo - La Empresa revisa la vida útil estimada de sus 

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

 
b. Reserva de cuentas incobrables - La Empresa utiliza estimaciones para determinar la reserva 

de cuentas incobrables. Los factores que considera en la estimación son principalmente el 
riesgo de la situación financiera del cliente, las garantías otorgadas por el cliente y los retrasos 
en la cobranza. 

 
c. Valor de realización del inventario - La Empresa revisa el valor de realización de sus 

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

 
d. Provisiones y contingencias - Al cierre del ejercicio 2015, se encuentran en proceso diversos 

juicios en materia laboral, promovidos en contra de las diversas entidades subsidiarias, que 
tienen su origen en el desarrollo de sus operaciones. Tanto los asesores legales de la Empresa 
como sus Administradores entienden que, dada su naturaleza y aún en su conjunto, la 
conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no representan un impacto económico 
importante y no producirán un efecto significativo en los estados financieros consolidados de 
los ejercicios en los que finalicen. 
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4) ADMINISTRACIÓN. 
 
a)  AUDITORES EXTERNOS.  
 
El Consejo de Administración a través de su órgano intermedio, el Comité de Auditoría y Prácticas 
Societarias, tiene como uno de sus objetivos el asegurarse de que la información financiera y 
operativa que se presenta tanto para los accionistas como para el público en general cumpla con las 
normas de información financiera reconocidas y autorizadas para que dicha información refleje 
razonablemente la situación y el desempeño financieros de Grupo Pochteca y sus subsidiarias. Para 
ello, lleva a cabo un esfuerzo conjunto con el Departamento de Auditoría Interna y la firma de 
Auditoría Externa la cual es seleccionada por el Comité después de un análisis y cotización de parte 
de las cuatro más importantes firmas internacionales de auditoría.              
 
El Auditor Externo de la Sociedad debe cumplir con el siguiente perfil: 
 

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

1. Tener un amplio compromiso con valores éticos. 

2. Calidad profesional comprobada. 

3. Tener respaldo internacional. 
 
En los seis últimos ejercicios se le ha encomendado a Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. miembro 
de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dictaminar los estados financieros de la Sociedad. 
 
En los últimos seis ejercicios el dictamen de los contadores públicos independientes que auditan los 
estados financieros de Grupo Pochteca, no han presentado salvedad alguna. 
 
Durante el año 2015, el despacho de Auditores Externos proporcionó servicios distintos a los de 
auditoría externa como son: auditoría de contribuciones locales y Seguro Social y estudios de precios 
de transferencia, y capacitación financiera, los cuales representaron el 25.0% del total de honorarios 
pagados durante el año.  
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b)  OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS Y CONFLICTO DE INTERÉS. 
 
Los saldos netos (cifras en miles de pesos) por cobrar a partes relacionadas son: 
 

 2015 2014 2013 

    

Mexichem Flúor, S.A. de C.V. $1,983 $4,996 $2,186 

Mexichem Resinas Vinílicas, S.A. de C.V. 323 136 947 

Mexichem Soluciones Integrales, S.A. de C.V. 50 - 4 

TOTAL $2,356 $5,132 $3,137 
 
 
Los saldos netos (en miles de pesos)  por pagar a partes relacionadas son: 
 
 2015 2014 2013 

    

Quimir, S.A. de C.V. $8,620 $7,799 $8,438 

Mexichem Derivados, S.A. de C.V. - 109 828 

Mexichem Servicios Administrativos, S.A. de C.V. 138 289 1,855 

Mexichem Compuestos, S.A. de C.V. 1,151 1,289 6,896 
TOTAL $9,909 $9,486 $18,017 

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

 2015 2014 2013 
Mexichem Derivados, S.A. de C.V.    

Ventas $2,228 $481 $144 
Compras (1,357) (927) (10,207) 

    Quimir, S.A. de C.V.    
Ventas 547 1,608 1,075 
Compras (45,838) (39,430) (166) 

    Mexichem Flúor, S.A. de C.V.    
Ventas 10,431 10,822 9,436 
Compras (1,862) (1,539) (76) 

    Mexichem Resinas Vinílicas, S.A de C.V.    
Ventas  1,955 995 4,965 

    Mexichem Soluciones Integrales, S.A. de C.V.    
Ventas 197 92 356 

    Mexichem Compuestos, S.A. de C.V.    
Ventas 3,038 2,704 2,890 
Compras (3,906) (7,415) (12,323) 

        Mexichem Servicios Administrativos, S.A. de C.V.    
Servicios administrativos pagados (2,038) (2,158) (8,600) 

    Kaluz, S.A. de C.V.    
Servicios administrativos pagados (23) - (963) 

 (36,588) ($34,767) ($13,469) 
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El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias revisó las operaciones con partes relacionadas 
verificando que no existieran movimientos atípicos y se realizarán en condiciones de mercado. 
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c)  ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS.        
 
En Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2016 nombró a los 
integrantes del Consejo de Administración, por lo que este órgano social ha quedado integrado a 
partir de esta fecha, por las personas que a continuación se listan:                
 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Presidente: Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz 
 

Miembros Propietarios Miembros Suplentes                  
Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz - - - 
Margarita Hugues Vélez* - - - 
Eugenio Santiago Clariond Reyes* - - - 
Eugenio Gerardo Manzano Alba Juan Pablo del Valle Perochena 
Francisco Javier del Valle Perochena Antonio del Valle Perochena 
Francisco Javier Moguel Gloria* - - - 
Ernesto Moya Pedrola* - - - 
Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas* - - - 
Armando Santacruz González Federico Santacruz González 
José Antonio Vértiz Pani* - - - 
Fernando Benjamín Ruiz Sahagún * - - - 

 

*Consejeros independientes. 

  
Secretario:   Juan Pablo del Río Benítez  
Porsecretario:   Almaquio Basurto Rosas  
 
 
Se reeligió al Señor Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz como Presidente del Consejo de Administración, 
con las facultades inherentes a su cargo.        
                                                                                                                                                        
Se reeligió a los señores Licenciados Juan Pablo del Río Benítez y Almaquio Basurto Rosas, como 
Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración, respectivamente, quienes no son 
miembros del Consejo de Administración.  
 
Los únicos Consejeros que laboran en la Emisora son: (i) el Lic. Armando Santacruz González con 
el cargo de Director General; y (ii) el Lic. Eugenio Gerardo Manzano Alba con el cargo de Director 
Ejecutivo. Ambos son Consejeros Propietarios. 
 
La Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2016 resolvió que 
el Presidente del Consejo de Administración perciba la cantidad de $55,000.00 M.N. (Cincuenta y 
Cinco Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) por cada sesión a la que asista, que los miembros del 
Consejo de Administración, perciban la cantidad de $35,000.00 M.N. (Treinta y Cinco Mil Pesos 
00/100 Moneda Nacional), por su asistencia a cada sesión del Consejo de Administración, que el 
Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias perciba la cantidad de $45,000.00 M.N. 
(Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) por cada sesión a la que asista y que los 
miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias perciban la cantidad de $35,000.00 M.N. 
(Treinta y Cinco Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), por su asistencia a cada sesión de dicho 
Comité.  

 
En Asamblea General Anual Ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2016, se tomó nota del término 
de la gestión de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, así 
como de su Secretario y en dicho acto, se ratificaron todas las acciones realizadas por los mismos 
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durante el desempeño de su cargo, liberándose a dichas personas de cualquier responsabilidad en 
la que pudieran haber incluido con motivo del desarrollo de sus funciones.  
 
De igual forma, se resolvió que, en relación con el desempeño de su encargo, la Sociedad se obliga 
a sacar en paz y a salvo a los miembros de su Consejo de  Administración, Secretario y Prosecretario, 
así como a los miembros de su  Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias, en relación con 
cualquier reclamación, demanda, procedimiento o investigación que se inicie en México o en 
cualesquiera de los países en cuyos mercados de valores se encuentren registrados o coticen los 
valores emitidos por la Sociedad u otros valores emitidos con base en dichos valores, en los que 
dichas personas pudieran verse involucradas, incluyendo el pago de cualquier daño o perjuicio que 
se hubiera causado y las cantidades necesarias para llegar, en caso de estimarse oportuno, a una 
transacción, así como la totalidad de los honorarios y gastos de los abogados y otros asesores que 
se contraten para velar por los intereses de dichas personas, en el entendido de que el propio 
Consejo queda facultado para determinar si considera conveniente contratar los servicios de 
abogados y otros asesores diferentes a los que se encuentre usando la Sociedad en el caso que 
corresponda. 

 
Información de los Consejeros.  
 
Nombre: Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz 

Cargo: Presidente del Consejo de Administración.  

Edad: 72 años 

Actualmente es Director General de Constructora y Perforadora Latina, S.A. de C.V. Es consejero y 
miembro de comités en diversas empresas, entre las que destacan: Bolsa Mexicana de Valores, 
S.A.B. de C.V., Promotora de Empresas Zano, S.A. de C.V., Cinépolis de México, S.A. de C.V. 
(Organización Ramírez), Empresas ICA, S.A.B. de C.V. y Grupo Aeroportuario del Centro Norte, 
S.A.B. de C.V. (OMA) y Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. Es Contador Público egresado 
de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, tiene también 
una Maestría en Finanzas de la Universidad La Salle.  
 
Nombre: Margarita Huges Vélez 

Cargo: Consejero Propietario Independiente.  

Edad: 45 años 

Es asesora independiente, miembro del consejo de administración y del comité de prácticas 
societarias de Empresas ICA, S.A.B. de C.V., consejera de AXA IM, operadora de fondos de 
inversión subsidiaria de AXA. Se desempeñó como Vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos 
y Secretaria del consejo de administración de Grupo Modelo, S.A.B. de C.V. Fue consejera de Crown 
Inmport, LLC. Es Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana. 
 

Nombre: Eugenio Santiago Clariond Reyes 

Cargo: Consejero Propietario Independiente.  

Edad: 72 años. 

Presidente del Consejo de Grupo Cuprum, Grupo Cleber, Grupo FMC Capital y Mexichem Amanco 
Holding, S.A. de C.V. (empresas privadas mexicanas). Consejero de las empresas públicas Grupo 
Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V., Mexichem, S.A.B. de C.V. y Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. Es 
Presidente del Consejo de Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey, Presidente del Comité 
Estados Unidos-México de COMCE; es miembro del Consejo de: Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), del Consejo Tec Salud, del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. Asimismo, pertenece al 
Consejo Consultivo del Colegio de Administración de Negocios de la Universidad de Texas en Austin 
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y del Colegio de Ingeniería de la Universidad de California en San Diego. Es Cónsul Honorario de 
Brasil. Es Licenciado con Maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey.  

 
Nombre: Eugenio Gerardo Manzano Alba 

Cargo: Consejero Propietario y Director Ejecutivo 

Edad: 55 años. 

Co-fundador de Grupo Pochteca. Es Miembro del Consejo de Administración de Grupo Motriz, S.A. 
de C.V. Licenciado en Economía por el ITAM y tiene Maestría en Administración de Empresas en 
Stanford University, Graduate School of Business. 
 
 

Nombre: Francisco Javier del Valle Perochena 

Cargo: Consejero Propietario.  

Edad: 46 años. 

Es Director y miembro del Consejo de Administración de Controladora GEK, S.A.P.I. de C.V. 
Miembro del Consejo de Administración de Mexichem, S.A.B. de C.V., Banco Ve por Más, S.A., 
Elementia, S.A.B. de C.V. y Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. Es Licenciado en Administración de 
Empresas y Maestro en Economía y Finanzas.  
 

Nombre: Francisco Javier Moguel Gloria 

Cargo: Consejero Propietario Independiente. 

Edad: 48 años. 

Actualmente es Presidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; 
socio de Chevez Ruíz Zamarripa y Cía, S.C.; es miembro del Colegio de Contadores Públicos de 
México, A.C. y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Es Contador Público egresado 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cursó en el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México el Diplomado de Impuestos Internacionales y el Diplomado en Seguridad Social; así como el 
Diplomado de Normas Internacionales de Información Financiera.  
 

Nombre: Ernesto Moya Pedrola 

Cargo: Consejero Propietario Independiente. 

Edad: 69 años 

Se ha desempeñado como Director General de Walworth Valves (Philadelphia USA), Babcock 
México (calderas), Multiva Casa de Bolsa, Grupo DINA-International (camiones), Presidente del 
Consejo de MINSA (harina de maíz), Almacenadora MERCADER, Vidrioformas (envases de vidrio). 
Actualmente es Presidente del Consejo de Arrendadora TIP, Cyma Unión de Crédito y consejero de 
varias empresas entre ellas Grupo MVS (medios), Galletera DONDE, Distribuidora Farmacéutica 
HUGOSS, Universidad Panamericana-IPADE, Sport City-Metepec y Presidente del Patronato de 
Montepío Luz Saviñón I.A.P. Es Ing. Químico y cuenta con Maestría por el IPADE.  
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Nombre: Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas 

Cargo: Consejero Propietario Independiente.  

Edad: 65 años. 

Es Consejero y socio de Industrial Global Solutions (IGS), Grupo R.G.T. También ha colaborado en 
Industrial Global Solutions de México, S.A. de C.V., Grupo R.G.T., S.A. de C.V., Desc, Sociedad de 
Fomento Industrial, S.A. de C.V., Spicer, S.A. de C.V. y D.M. Nacional, S.A. de C.V. entre otras. Es 
Ingeniero Industrial. 
 

Nombre: Armando Santacruz González 

Cargo: Consejero Propietario y Director General 

Edad: 54 años. 

Tiempo que lleva laborando en la empresa: 27 años 

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

Nombre: José Antonio Vértiz Pani 

Cargo: Consejero Propietario Independiente. 

Edad: 55 años 

Participa en los Consejos de Administración de Grupo Viz S.A. de C.V e industrias Voit, S.A. de C.V. 
Cuenta con experiencia profesional en las áreas de Private Equity y Banca de Inversión. Entre otros 
puestos, ha sido Socio de Baring Private Equity Partners, Director de Proyecto de Mexcapital, 
Director de Proyecto de Fomento de Capital y Director de Fusiones y Adquisiciones de Operadora 
de Bolsa. Tiene Licenciatura en Economía por el ITAM, y una Maestría en Administración de 
Empresas por Harvard Business School. 
 

Nombre: Fernando Benjamín Ruiz Sahagún 

Cargo: Consejero Propietario Independiente. 

Edad: 72 años 

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

Cargo: Consejero Suplente 

Edad: 47 años 

Socio de Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C.; ha colaborado en Cravath Swaine & Moore. Es 
Consejero de Grupo Financiero Scotiabank y entidades del grupo. Licenciado en Derecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una Maestría en Derecho (LLM) en 
Columbia University. 
 

Nombre: Juan Pablo del Valle Perochena 

Cargo: Consejero Suplente.  

Edad: 43 años. 

Presidente del Consejo de Administración de Mexichem, S.A.B. de C.V. desde 2011. Miembro del 
Consejo de Administración de Banco Ve por Más, S.A., Elementia, S.A.B. de C.V., Kaluz, S.A. de 
C.V. y Controladora Gek, S.A.P.I. de C.V. Participa en las siguientes asociaciones: Comité Consultivo 
de Harvard’s David Rockefeller Center for Latin American Studies, Fideicomiso del Colegio de 
México, Fundación Kaluz, Chairman’s International Advisory Council of the Americas Society, así 
como de la Fundación de Danza José Limón. Es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad 
Anáhuac, cuenta con una Maestría en Administración por Harvard Business School.  
 

Nombre: Antonio del Valle Perochena 

Cargo: Consejero Suplente.  

Edad: 47 años. 

Es Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Ve por Más, S.A. de C.V. y de 
Kaluz, S.A. de C.V., compañía controladora de Mexichem, S.A.B. de C.V. Miembro del Consejo de 
Administración de Banco Ve por Más, S.A., Elementia, S.A.B. de C.V., Controladora GEK, S.A.P.I. 
de C.V. y Afianzadora Sofimex, S.A. Asimismo, forma parte de los Patronatos del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, Museo San Ildefonso, Fundación El Peñón, A.C. 
y Presidente del Fideicomiso Probosque de Chapultepec. Es Licenciado en Administración de 
Empresas egresado de la Universidad Anáhuac donde también cursó la Maestría en Dirección. 
Cuenta con un postgrado de Alta Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas (IPADE) y una especialización en literatura en la Universidad Iberoamericana.  
  

Forma en que se designa al Consejo de Administración. 

El Consejo de Administración, estará integrado por un máximo de veintiún Consejeros propietarios, 
según determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que los nombre, de los cuales 
cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser Consejeros independientes. Por cada Consejero 
propietario se podrá designar a su respectivo suplente, en el entendido de que los Consejeros 
suplentes de los Consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter. 
 
Asimismo, el consejo de administración designará a un secretario que no formará parte de dicho 
órgano social. 
 
En ningún caso podrán ser consejeros las personas que hubieren desempeñado el cargo de auditor 
externo de la Sociedad o de alguna de las personas morales que integran el grupo empresarial o 
consorcio al que ésta pertenezca, durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha del 
nombramiento. 
 
En ningún caso podrán designarse ni fungir como consejeros independientes las personas 
siguientes: 
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 I. Los directivos relevantes o empleados de la Sociedad o de las personas morales que 
 integren el grupo empresarial o consorcio al que pertenece, así como los comisarios de 
 estas últimas que hubieren ocupado dichos cargos durante los doce meses inmediatos 
 anteriores a la fecha de designación. 
 
 II. Las personas físicas que tengan influencia significativa o poder de mando en la 
 Sociedad o en alguna de las personas morales que integran el grupo empresarial o 
 consorcio al que dicha Sociedad pertenezca. 
 
 III. Los accionistas que sean parte del grupo de personas que mantenga el control de la 
 Sociedad. 
 
 IV. Los clientes, prestadores de servicios, proveedores, deudores, acreedores, socios, 
 consejeros o empleados de una empresa que sea cliente, prestador de servicios, 
 proveedor, deudor o acreedor importante. 
 
Se considera que un cliente, prestador de servicios o proveedor es importante, cuando las ventas de 
la Sociedad representen más del diez por ciento de las ventas totales del cliente, del prestador de 
servicios o del proveedor, durante los doce meses anteriores a la fecha del nombramiento. 
 
Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es importante, cuando el importe del crédito es 
mayor al quince por ciento de los activos de la propia Sociedad o de su contraparte. 
 
 V. Las que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, 
 así como los cónyuges, la concubina y el concubinario, de cualquiera de las personas 
 físicas referidas en las fracciones anteriores. 
 
Los Consejeros durarán en su cargo por el término que determine la Asamblea que los elija y 
continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que 
hayan sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de treinta días naturales, a falta 
de la designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo 
dispuesto en el artículo ciento cincuenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
El Consejo de Administración podrá designar consejeros provisionales, sin intervención de la 
asamblea de accionistas, cuando se realice alguno de los supuestos señalados en el párrafo anterior 
o en el artículo ciento cincuenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La Asamblea 
de Accionistas de la Sociedad ratificará dichos nombramientos o designará a los consejeros 
sustitutos en la asamblea siguiente a que ocurra tal evento. 
 
Corresponderá a la Asamblea fijar los emolumentos que deban percibir los miembros del Consejo. 
 
Funcionamiento del Consejo de Administración. 

El Presidente del Consejo de Administración será nombrado por la Asamblea de entre los Consejeros 
designados. Cuidará del exacto cumplimiento de estos estatutos, de los reglamentos de la Sociedad 
y de las resoluciones de la Asamblea y del Consejo. 
 
El Consejo de Administración funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus 
miembros y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros que concurran. 
 
El Consejo deberá sesionar, por lo menos, cuatro veces durante cada ejercicio social. 
 
Las Juntas del Consejo se celebrarán en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro lugar de la 
República Mexicana; serán convocadas por escrito mediante correo electrónico, telefax, télex o 
telegrama enviado con anticipación mínima de cinco días hábiles a todos los Consejeros propietarios 
y suplentes, a los domicilios que hayan declarado a la Sociedad e indicarán el lugar, día y hora para 
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la reunión y contendrán los asuntos que deberán tratar en la misma. No se requerirá convocatoria, 
en caso de que todos los Consejeros propietarios se encuentren presentes. 
 
Tampoco se requerirá convocatoria cuando el Consejo de Administración haya acordado y 
establecido en calendario fijo de juntas. 
 
El Presidente del Consejo o el Secretario de la Sociedad, podrá convocar a una sesión de Consejo. 
 
El Presidente del Consejo de Administración o de los comités que lleven a cabo las funciones de 
prácticas societarias y de auditoría a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, así como el 
veinticinco por ciento de los consejeros de la Sociedad, podrán convocar a una sesión de consejo e 
insertar en el orden del día los puntos que estimen pertinentes. 
 
El Consejo de Administración, para el desempeño de sus funciones, contará con el auxilio de uno o 
más comités que establezca para tal efecto. El o los comités que desarrollen las actividades en 
materia de prácticas societarias y de auditoría, se integrarán exclusivamente con consejeros 
independientes y por un mínimo de tres miembros designados por el propio Consejo, a propuesta 
del presidente de dicho órgano social. 
 
En el caso de que la Sociedad sea controlada por una persona o grupo de personas que tengan el 
cincuenta por ciento o más del capital social, el Comité de Prácticas Societarias se integrará, cuando 
menos, por mayoría de consejeros independientes siempre que dicha circunstancia sea revelada al 
público 
 
Derecho de minorías. 

Toda minoría de tenedores de acciones de voto restringido distintas a las que prevé‚ el artículo ciento 
trece de la Ley General de Sociedades Mercantiles o de voto limitado a que alude dicho precepto, 
que represente cuando menos un diez por ciento del capital social en una o ambas series 
accionarias, tendrá el derecho de designar por lo menos a un consejero y su respectivo suplente. 
 
Sólo podrán revocarse los nombramientos de los consejeros o designados por los accionistas a que 
se refiere el párrafo anterior cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los demás 
consejeros, en cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante 
los doce meses inmediatos siguientes a la fecha de revocación. 
 
También podrán solicitar que se aplace por una sola vez, por tres días naturales y sin necesidad de 
nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren 
suficientemente informados, sin que resulte aplicable el porcentaje señalado en el artículo 199 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
Los titulares de acciones con derecho a voto, incluso en forma limitada o restringida, que representen 
cuando menos el diez por ciento del capital social, podrán solicitar se convoque a una Asamblea 
General de Accionistas en los términos señalados en el artículo ciento ochenta y cuatro de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 
 
Los accionistas con acciones con derecho a voto, incluso en forma limitada o restringida, que 
representen en lo individual o en su conjunto cuando menos el veinte por ciento del capital social, 
podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, respecto de las 
cuales tengan derecho de voto, siempre que se satisfagan los requisitos del artículo doscientos uno 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siendo igualmente aplicable el artículo doscientos dos 
de la citada Ley. 
 
La responsabilidad que derive de los actos a que se refiere la Ley del Mercado de Valores será 
exclusivamente en favor de la Sociedad o de la persona moral que ésta controle o en la que tenga 
una influencia significativa, que sufra el daño patrimonial. 
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La acción de responsabilidad podrá ser ejercida: 
 
 I. Por la Sociedad Anónima Bursátil. 
 
 II. Por los accionistas de la Sociedad Anónima Bursátil que, en lo individual o en su 
 conjunto, tengan la titularidad de acciones con derecho a voto, incluso limitado o 
 restringido, o sin derecho a voto, que representen el cinco por ciento o más del capital 
 social de la Sociedad Anónima Bursátil. 
 
Facultades y Obligaciones del Consejo de Administración. 

El Consejo de Administración tendrá las más amplias facultades reconocidas por la ley a un 
mandatario general para celebrar todo tipo de contratos y para realizar toda clase de actos y 
operaciones que por ley o por disposición de los estatutos no estén reservados a la Asamblea de 
Accionistas, así como para administrar y dirigir los negocios de la Sociedad para realizar todos y 
cada uno de los objetos sociales de la misma y para representar a la Sociedad ante toda clase de 
personas y de autoridades, sean éstas judiciales, laborales o administrativas, federales, estatales o 
municipales. 
 
El Consejo de Administración tendrá poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración 
y dominio, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y 
cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Códigos Civiles de los 
Estados, gozando aún de aquellas facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin 
limitación alguna, a las cuales se refieren los artículos dos mil quinientos setenta y cuatro, dos mil 
quinientos ochenta y dos, dos mil quinientos ochenta y siete y dos mil quinientos noventa y tres del 
Código Civil para el Distrito Federal y sus artículos correlativos de los Códigos Civiles para los 
Estados. De manera expresa se conceden al Consejo de Administración las siguientes facultades 
que se enumeran de manera enunciativa pero no limitativa: 
 
1. Articular y absolver posiciones, recusar, comprometer en árbitros o arbitradores, transigir y 

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

2.  Poder general para administrar bienes, con toda clase de facultades administrativas. 

3.  Poder general actos de administración laboral, en términos del Artículo 11 de la Ley Federal del 
Trabajo, y que ejercerá ante las Autoridades establecidas en el Artículo quinientos veintitrés del 
mismo ordenamiento.  

4.  Poder general para ejercer actos de dominio respecto de todos los bienes muebles e inmuebles 
y derechos de la Sociedad, sin limitación alguna.  

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

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

7.   Facultades para:  

(a) Establecer sucursales, oficinas o agencias en cualquier lugar de la República Mexicana y   
del Extranjero y suprimirlas.  

(b) Abrir y cancelar cuentas bancarias o con cualquier otro intermediario financiero, así como 
para hacer depósitos y girar contra ellas.  
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(c) Nombrar y remover libremente a un Presidente Ejecutivo de la Sociedad; uno o más 
Vicepresidentes Ejecutivos, al Director o Gerente General, a otros Directores o Gerentes de 
la Sociedad y fijarles sus poderes, obligaciones, garantías, atribuciones y emolumentos, y 
ejercitar estas mismas facultades respecto de los demás funcionarios y apoderados de la 
Sociedad.  

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

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

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

morales que ésta controle. 

II. Vigilar la gestión y conducción de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, 
considerando la relevancia que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y 
jurídica de la Sociedad, así como el desempeño de los directivos relevantes. Lo anterior, en 
términos de lo establecido en el capítulo IV de los Estatutos Sociales.  

III. Aprobar, con la previa opinión del comité que sea competente:  

a) Las políticas y lineamientos para el uso o goce de los bienes que integren el patrimonio de 
la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, por parte de personas 
relacionadas.  

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

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

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

2. Las operaciones que se realicen entre la Sociedad y las personas morales que ésta 
controle o en las que tenga una influencia significativa o entre cualquiera de éstas, 
siempre que:  

i) Sean del giro ordinario o habitual del negocio.  

ii) Se consideren hechas a precios de mercado o soportadas en valuaciones realizadas 
por agentes externos especialistas.  

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

c) Las operaciones que se ejecuten, ya sea simultánea o sucesivamente, que por sus 
características puedan considerarse como una sola operación y que pretendan llevarse a 
cabo por la Sociedad o las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio 
social, cuando sean inusuales o no recurrentes, o bien, su importe represente, con base en 
cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior en cualquiera de los 
supuestos siguientes: 

1. La adquisición o enajenación de bienes con valor igual o superior al cinco por ciento de 
los activos consolidados de la Sociedad.  

2. El otorgamiento de garantías o la asunción de pasivos por un monto total igual o superior 
al cinco por ciento de los activos consolidados de la Sociedad.  
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d) El nombramiento, elección y, en su caso, destitución del director general de la Sociedad y 
su retribución integral, así como las políticas para la designación y retribución integral de los 
demás directivos relevantes.  

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

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

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

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

i) Los estados financieros de la Sociedad.  

j) La contratación de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa y, en 
su caso, de servicios adicionales o complementarios a los de auditoría externa. 

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

social:  

a) Los informes a que se refiere el artículo cuarenta y tres de la Ley del Mercado de Valores. 

b) El informe que el director general elabore conforme a lo señalado en el artículo cuarenta y 
cuatro, fracción once (romano) de Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen 
del auditor externo. 

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

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

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

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

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

VII. Determinar las acciones que correspondan a fin de subsanar las irregularidades que sean de su 
conocimiento e implementar las medidas correctivas correspondientes. 
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VIII. Establecer los términos y condiciones a los que se ajustará el director general en el ejercicio de 
sus facultades de actos de dominio.  

IX. Ordenar al director general la revelación al público de los eventos relevantes de que tenga 
conocimiento. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del director general a que hace referencia 
el artículo cuarenta y cuatro, fracción V de Ley del Mercado de Valores.  

X. Las demás que establezca Ley del Mercado de Valores o se prevean en estos estatutos.  

 
El Consejo de Administración será responsable de vigilar el cumplimiento de los acuerdos de las 
asambleas de accionistas, lo cual podrá llevar a cabo a través del comité que ejerza las funciones 
de auditoría a que se refiere la Ley del Mercado de Valores.  
 
Los miembros del consejo de administración desempeñarán su cargo procurando la creación de 
valor en beneficio de la Sociedad, sin favorecer a un determinado accionista o grupo de accionistas. 
Al efecto, deberán actuar diligentemente adoptando decisiones razonadas y cumpliendo los demás 
deberes que les sean impuestos por virtud la Ley del Mercado de Valores o de los estatutos sociales. 
 
El Consejo de Administración en funciones, fue designado por la Asamblea General Anual Ordinaria 
y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2015.  
  
La Sociedad es dirigida y administrada por un Consejo de Administración integrado por doce 
consejeros propietarios y cuatro suplentes designados por la asamblea de accionistas. El Consejo 
de Administración funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros y sus 
resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros que concurran. 
                                                                                
La operación diaria de la Sociedad es responsabilidad de los funcionarios directivos de la misma, 
mientras que la labor de definir la visión estratégica y de aprobar la gestión es responsabilidad del 
Consejo de Administración.  
 
El Consejo de Administración se asegura que los accionistas y el mercado tengan acceso a la 
información pública de la Sociedad.  
                                 
Información sobre los consejeros y principales funcionarios. 
 
Los únicos Consejeros que laboran en la Emisora son: (i) el Lic. Armando Santacruz González con 
el cargo de Director General;  y (ii) el Lic. Eugenio Gerardo Manzano Alba con el cargo de Director 
Ejecutivo. Ambos son Consejeros Propietarios.   
 
Entre los Consejeros existe el siguiente parentesco: (i) el Consejero Propietario Francisco Javier del 
Valle Perochena, es hermano de los Consejeros Suplentes Antonio del Valle Perochena y Juan Pablo 
del Valle Perochena y es, además, cuñado del Consejero Propietario Armando Santacruz González; 
y (ii) el Consejero Propietario Armando Santacruz González es hermano del Consejero Suplente, 
Federico Santacruz González y es cuñado de los Consejeros Suplentes Antonio del Valle Perochena 
y Juan Pablo del Valle Perochena. 
 
Al cierre de 2015 los principales accionistas de la Emisora mantienen una tenencia accionaria del 
66% del total de las acciones en circulación, el grupo de control lo componen principalmente las 
familias Del Valle Perochena y Santacruz González. 
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COMITÉ EJECUTIVO. 

Este Comité fue creado por el Consejo de Administración en términos de lo dispuesto por la Cláusula 
Décima Octava de los Estatutos Sociales de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. 
 
Integración: 
 
Los miembros del Comité Ejecutivo durarán en su cargo 1 (un) año, a menos que sean relevados 
antes por el Consejo de Administración o por la Asamblea General de Accionistas pero, en todo 
caso, continuarán en su cargo hasta que la persona designada para sustituirlos tome posesión del 
mismo; podrán ser reelectos y recibirán la remuneración que determine el Consejo de Administración 
o la Asamblea General de Accionistas. 
 
A esta fecha el Comité Ejecutivo se encuentra integrado de la siguiente manera: 
 
 Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz  Presidente 
 Armando Santacruz González  Miembro 
 Eugenio Gerardo Manzano Alba Miembro 
 
Reglas de Funcionamiento: 
 
Sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros y tomará sus resoluciones 
por mayoría de votos. En caso de empate el Presidente contará con voto de calidad. 
 
El auditor externo de la Sociedad podrá ser convocado a las sesiones de Comité en calidad de 
invitado con voz pero sin voto, debiendo de abstenerse de estar presente respecto de aquellos 
asuntos del orden del día en los que tenga un conflicto de interés o que puedan comprometer su 
independencia. 
 
El Presidente del Comité Ejecutivo informará de las actividades de éste al Consejo de Administración, 
en la sesión del propio Consejo de Administración siguiente a la sesión correspondiente del Comité 
Ejecutivo o bien cuando se susciten hechos o actos de trascendencia para la Sociedad que, a juicio 
del Comité, lo ameriten. 
 
Facultades: 
 
El Comité Ejecutivo tratará todos los asuntos urgentes cuya atención no permita demora en función 
de la periodicidad de las Sesiones del Consejo de Administración a juicio del propio Comité.  
 
Cuidará del cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Administración pero en ningún caso tendrá 
facultades reservadas privativamente por los Estatutos Sociales o por la Ley del Mercado de Valores 
a otro órgano de la Sociedad (Consejo de Administración, Comités de Auditoría y/o de Prácticas 
Societarias y Asambleas de Accionistas). 
 
Plan de Opción de Compra de Acciones para Ejecutivos Estratégicos.  

La Entidad tiene constituido un fideicomiso de inversión y administración en donde aportó $33,085 
miles de pesos con los que se adquirieron 22,056,811 acciones de Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. 
a razón de un peso con cincuenta centavos por acción.  
 
Durante 2008 el Consejo de Administración aprobó este aumento de capital social, manteniéndose 
en tesorería de la Entidad 7,943,189 acciones para posteriormente ser utilizadas en el plan de opción 
de compra de acciones a ejecutivos clave. Las acciones fueron asignadas irrevocablemente a ciertos 
funcionarios y empleados de la Entidad, que se convirtieron en fideicomisarios del fideicomiso 
descrito. Asimismo, los ejecutivos de la Entidad se obligan a pagar el valor de las acciones asignadas 
en un plazo de tres años. 
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El capital social en fideicomiso corresponde a las acciones suscritas por el fideicomiso de inversión 
y administración número F/147, para el plan de opción de compra a ejecutivos clave, tal como se 
menciona en la Nota 3v de los estados financieros dictaminados que se anexan al presente Reporte 
Anual. La porción aún no exhibida por los ejecutivos al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, que 
asciende a  $11,097, $15,032 y $15,919 miles de pesos, respectivamente, se presenta en el capital 
contable como acciones en fideicomiso y en consecuencia, se disminuye el valor del capital 
contribuido en ese mismo importe. 
 
Durante 2015 la Entidad constituyó un Fideicomiso denominado F/34. El patrimonio de dicho 
fideicomiso corresponde a las acciones a suscribir hasta por un monto de $21,205 miles para el plan 
de opción de compra a ejecutivos clave. En dicho Fideicomiso participan diversas Subsidiarias 
fungiendo como Fideicomitentes, Banco Ve por Más, Sociedad Anónima, Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero Ver por Más en carácter de Fiduciario y diversos funcionarios de la 
Entidad como Fideicomisarios. Al 31 de diciembre de 2015 no se han asignado acciones a los 
ejecutivos en este fideicomiso. Las acciones a adquirir son las representativas del capital social de 
Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. 
 
 
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. 
 
La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad, estarán a cargo 
del Consejo de Administración a través del o de los Comités que constituya para que lleven a cabo 
las actividades en materia de prácticas societarias y de auditoría, así como por conducto de la 
persona moral que realice la auditoría externa de la Sociedad, cada uno en el ámbito de sus 
respectivas competencias, según lo señalado en la Ley del Mercado de Valores. 
 
Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. fusiona en un solo comité las funciones de Auditoría y Prácticas 
Societarias, dicho Comité está integrado por 3 miembros independientes del Consejo de 
Administración, los cuales son designados por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas. 
 
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias (en funciones de Prácticas Societarias) desempeña 
las siguientes actividades.  
 
a) Dar opinión al consejo de administración sobre los asuntos que le competan conforme a la Ley 
del Mercado de Valores. 
 
b) Solicitar la opinión de expertos independientes en los casos en que lo juzgue conveniente, para 
el adecuado desempeño de sus funciones o cuando conforme a la Ley del Mercado de Valores o 
disposiciones de carácter general se requiera. 
 
c) Convocar a asambleas de accionistas y hacer que se inserten en el orden del día de dichas 
asambleas los puntos que estimen pertinentes.  
 
d) Apoyar al consejo de administración en la elaboración de los informes a que se refiere el artículo 
veintiocho, fracción cuatro (romano), incisos d) y e) de la Ley del Mercado de Valores. 
 
e) Las demás que la Ley del Mercado de Valores establezca o se prevean en estos estatutos. 
 
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias (en funciones de Auditoría), desempeña las siguientes 
actividades:  
 
a) Dar opinión al consejo de administración sobre los asuntos que le competan conforme a la Ley 
del Mercado de Valores.  
 



102 
 

 
b) Evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione los servicios de auditoría externa, así 
como analizar el dictamen, opiniones, reportes o informes que elabore y suscriba el auditor externo. 
Para tal efecto, el comité podrá requerir la presencia del citado auditor cuando lo estime conveniente, 
sin perjuicio de que deberá reunirse con este último por lo menos una vez al año.  
 
c) Discutir los estados financieros de la Sociedad con las personas responsables de su elaboración 
y revisión, y con base en ello recomendar o no al consejo de administración su aprobación.  
 
d) Informar al consejo de administración la situación que guarda el sistema de control interno y 
auditoría interna de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle, incluyendo las 
irregularidades que, en su caso, detecte.  
 
e) Elaborar la opinión a que se refiere el artículo veintiocho, fracción cuatro (romano), inciso c) de la 
Ley del Mercado de Valores y someterla a consideración del consejo de administración para su 
posterior presentación a la asamblea de accionistas, apoyándose, entre otros elementos, en el 
dictamen del auditor externo. Dicha opinión deberá señalar, por lo menos:  

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

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

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

 
 

II.  En materia de Auditoría: 
 
a) El estado que guarda el sistema de control interno y auditoría interna de la Sociedad y personas 
morales que ésta controle y, en su caso, la descripción de sus deficiencias y desviaciones, así como 
de los aspectos que requieran una mejoría, tomando en cuenta las opiniones, informes, comunicados 
y el dictamen de auditoría externa, así como los informes emitidos por los expertos independientes 
que hubieren prestado sus servicios durante el periodo que cubra el informe. 
 
b) La mención y seguimiento de las medidas preventivas y correctivas implementadas con base en 
los resultados de las investigaciones relacionadas con el incumplimiento a los lineamientos y políticas 
de operación y de registro contable, ya sea de la propia Sociedad o de las personas morales que 
ésta controle. 
 



104 
 

c) La evaluación del desempeño de la persona moral que otorgue los servicios de auditoría externa, 
así como del auditor externo encargado de ésta.  
 
d) La descripción y valoración de los servicios adicionales o complementarios que, en su caso, 
proporcione la persona moral encargada de realizar la auditoría externa, así como los que otorguen 
los expertos independientes.  
 
e) Los principales resultados de las revisiones a los estados financieros de la Sociedad y de las 
personas morales que ésta controle.  
 
f) La descripción y efectos de las modificaciones a las políticas contables aprobadas durante el 
periodo que cubra el informe.  
 
g) Las medidas adoptadas con motivo de las observaciones que consideren relevantes, formuladas 
por accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados y, en general, de cualquier tercero, 
respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la auditoría interna o 
externa, o bien, derivadas de las denuncias realizadas sobre hechos que estimen irregulares en la 
administración.  
 
h) El seguimiento de los acuerdos de las asambleas de accionistas y del consejo de administración.  
 
Para la elaboración de los informes a que se refiere, así como de las opiniones señaladas en el 
artículo cuarenta y dos de la Ley del Mercado de Valores, los comités de prácticas societarias y de 
auditoría deberán escuchar a los directivos relevantes; en caso de existir diferencia de opinión con 
estos últimos, incorporarán tales diferencias en los citados informes y opiniones. 
 
En la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2016, se resolvió 
que el Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad estuviera integrado por las 
siguientes personas:                
 
COMITÉ DE AUDITORÍA y PRÁCTICAS SOCIETARIAS 
 

Francisco Javier Moguel Gloria Presidente 
Francisco Javier Ruiz Galindo y Terrazas                  Miembro 
Margarita Hugues Vélez                                                         Miembro 
Juan Pablo del Río Benítez                                        Secretario, No Miembro 

 
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias contará con la presencia del Auditor Externo, quien 
asistirá en calidad de invitado con derecho a voz y sin voto. 
 
Así, en el ejercicio de sus funciones y en atención a sus responsabilidades, el Comité ha contado 
con la presencia en las citadas sesiones de representantes de la firma Galaz, Yamazaki, Ruíz 
Urquiza, S.C. (Deloitte), Auditores Externos de la Sociedad, así como del Director General y demás 
funcionarios de la Sociedad cuya presencia fue requerida, incluidos los responsables de Auditoría 
Interna. 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 43 fracciones I y II de la Ley del Mercado de 
Valores, se rindió el informe de actividades correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de 
diciembre de 2015, mismo que contiene  los principales asuntos atendidos por el Comité, a saber:  
 
Las resoluciones adoptadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias han sido 
oportunamente comunicadas y sometidas a la consideración del Consejo de Administración, 
mediante el reporte respectivo presentado a este último órgano social superior en sus sesiones 
correspondientes. Los detalles de dichas resoluciones y acuerdos pueden ser consultados en las 
actas que de cada sesión se levantaron y que con la previa aprobación del Comité han sido 
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transcritas al libro de actas respectivo. De cada sesión se ha formado un expediente con los informes 
y demás documentación tratados.  

En cada una de las referidas sesiones del Comité se analizaron y aprobaron los Estados Financieros 
presentados por la Administración de la Empresa correspondientes al trimestre concluido, 
habiéndose recomendado al Consejo de Administración su aprobación en cada caso para su 
presentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y su divulgación pública a través de la 
Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V. En cada caso, los citados Estados Financieros se 
discutieron con los ejecutivos responsables de su elaboración y revisión. 
 
 
Se revisaron y aprobaron el Informe de Operaciones, así como los Estados Financieros de la 
Sociedad al 31 de diciembre de 2015 y se conoció el dictamen de éstos por auditoría externa y se 
acordó recomendar al Consejo de Administración su aprobación, para su presentación a la Asamblea 
de Accionistas y presentación y divulgación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y/o a la 
Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V. 
 
Asimismo, en cada reunión el Comité recibió y analizó el Reporte de Auditoría Interna por el período 
trimestral correspondiente y revisó las transacciones y saldos de la Sociedad con partes relacionadas 
(cuentas intercompañías). 
 
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias concluyó que el desempeño de Galaz, Yamazaki, Ruíz 
Urquiza, S.C. (Deloitte), como Auditores Externos de la Sociedad y de sus socios encargados de la 
respectiva auditoría es satisfactorio y la comunicación entre dicho Comité y los referidos auditores 
es fluida y constante. 
 
Durante el período que se reporta el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias no recibió de parte 
de Accionistas, Consejeros, directivos relevantes, empleados y en general de cualquier tercero, 
observaciones respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la Auditoría 
Interna o Externa, diferentes de las de la Administración durante la preparación o revisión de la 
documentación respectiva, ni denuncias sobre hechos que se estimen irregulares en la 
Administración. 
 
El Comité de Auditoría y Prácticas Societarias ha dado puntual seguimiento, dentro de su 
competencia y de acuerdo con instrucciones recibidas de órganos sociales superiores, a los 
acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración ocurridos durante el 
período a que se refiere este informe. 
 
De todo lo anterior, se desprende que el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias cumplió durante 
el período que se reporta con sus funciones señaladas en el Artículo 42 fracciones I y 11 de la Ley 
del Mercado de Valores. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Directivos Relevantes.  

Los principales funcionarios dentro del Grupo al 31 de diciembre de 2015 son los siguientes: 
 

Nombre Puesto Antigüedad 
Armando Santacruz González Director General 28 años 
Eugenio G. Manzano Alba Director Ejecutivo 28 años 
Rafael Dávalos Sandoval Director Corporativo de Operaciones 1 año 6 meses 
Juan Carlos Mateos Durán de Huerta Director de Administración y Finanzas 1 año 4 meses 
Francisco Martínez García Director de Ventas y Sucursales 10 años 
Carlos E. Cepeda Mazón Director Alimentos  6 años 
José Ignacio Valencia Arredondo Director Lubricantes México 2 años 
Eugenio Floresgomez Murray Director Químicos 5 años 
Eduardo García Igartúa Pineda Director Recursos Humanos 3 años 
Silvio Zapata Director Lubricantes Latinoamérica 5 años 
Luis Armando Arias Mojica Director de Sistemas 2 años 

 
Los ejecutivos de mayor nivel de la Empresa tienen, adicional al sueldo contractual, derecho a bonos 
por su actuación y resultados obtenidos. Durante el 2015, la suma anual de las remuneraciones a 
los principales funcionarios, ascendió a $36,752,100 Pesos.  
 
 
Información de Principales Funcionarios. 
 
Nombre: Armando Santacruz González. 

Cargo: Consejero Propietario y Director General. 

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

 
Nombre: Eugenio Gerardo Manzano Alba. 

Cargo: Consejero Propietario y Director Ejecutivo. 

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

Nombre: Rafael Dávalos Sandoval 

Cargo: Director Corporativo de Operaciones  

Estudios: Ingeniero Industrial Mecánico por el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITLA), cursó el 
programa de Alta Dirección de Empresas del IPADE.  

Empresas en las que ha colaborado: Ha ocupado diversos cargos de alta importancia como CEO de 
Mexichem y CEO de la sociedad entre Mexichem y Pemex (PMV Petroquímica Mexicana de Vinilo). 
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Nombre: Juan Carlos Mateos. 

Cargo: Director de Administración y Finanzas. 

Estudios: Licenciado en Economía por Claremont McKenna College de California y Maestría en 
Administración de Empresas (MBA) por Harvard Business School.  

Empresas en las que ha colaborado: Director de Análisis Bursátil en HSBC México; participó en las 
áreas de finanzas de Procter & Gamble México y Grupo Gigante y fue banquero en The Chase 
Manhattan Bank en Nueva York y México; ha ocupado cargos directivos en Merrill Lynch México; 
BBVA Bancomer México; BBVA América Latina. Es consejero de Grupo Gigante, S.A.B. de C.V. y 
de Inmobiliaria Conjunto Polanco, S.A. de C.V. (Miyana). 
 

Nombre: Francisco Martínez García. 

Cargo: Director de Ventas y Sucursales. 

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

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

 

Nombre: Carlos Eusebio Cepeda Mazón. 

Cargo: Director Alimentos. 

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

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

 
Nombre: Jose Ignacio Valencia Arredondo. 

Cargo: Director Lubricantes México  

Estudios: Licenciado en Administración de Empresas por el ITAM. 

Empresas en las que ha colaborado: Director de ventas México y Brasil en Grainger Corporation, 
Director Comercial en Hunter Douglas, Director nacional de detalle de UTC Carrier Corporation, entre 
otras. 
 
 
Nombre: Eugenio Floresgomez Murray. 

Cargo: Director Químicos.  

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

Empresas en las que ha colaborado: Sensient Flavors Mexico, empresa en la cual trabajo 2 años, 
desarrolló e implementó la estrategia y estructura orgánica para la comercialización de sistemas de 
sabores para la industria de alimentos en Latinoamérica; el presupuesto de Sensient Flavors Mexico 
con ventas de 40 millones de Dólares, en el 2009 obtuvo un crecimiento de utilidades (SOP) del 2% 
de retorno de ventas sobre utilidades. 
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Nombre: Eduardo García Igartúa Pineda 

Cargo: Director Recursos Humanos  

Estudios: Licenciatura en Administración en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
cursó el programa de liderazgo por Harvard. Ha ocupado diversos cargos dentro de Recursos 
Humanos en las siguientes instituciones Grupo Lumen, Aeroméxico donde se desempeñó como 
Director de Compensaciones y Beneficios y Kraft Foods México como Director Asociado de Recursos 
Humanos donde recibió el premio para la mejor empresa para trabajar en México. 

 
Nombre: Silvio Zapata  

Cargo: Director Lubricantes Latinoamérica  

Estudios: Licenciatura en Administración de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. 
Empresas en las que ha colaborado: Ha ocupado diversos cargos en ventas y mercadotecnia, 
desempeñándose como Director Comercial del negocio de lubricantes de Shell México, Gerente de 
Mercadotecnia de lubricantes Shell para Latino América con sede en Brasil. También se desempeñó 
como Gerente de Mercadotecnia de Shell para el Norte de Latino América y con anterioridad se 
desempeñó como Gerente de Ventas de lubricantes Shell en varias regiones de Colombia. Inició su 
carrera trabajando en Exxon en Colombia. 

 

Nombre: Luis Armando Arias Mojica  

Cargo: Director de Sistemas. 

Estudios: Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad del Norte con Maestría en 
administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.  
 
Empresas en las que ha colaborado: Ocupó diversos puestos dentro de Corporación Geo, S.A.B. de 
C.V., siendo los últimos los de Director Corporativo de Aplicaciones de Construcción y Director 
Corporativo de Gestión y Tecnologías de la Información. 
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d)  ESTATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS. 
 
Los estatutos de la Sociedad han sido modificados en varias ocasiones, tanto por razones de 
adecuarlos a la legislación bursátil vigente como por actos societarios y de aumentos de capital. 
 
En la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de agosto de 
2013, con motivo de la recomposición del capital social mediante la conversión de 988,078 acciones 
ordinarias, sin expresión de valor nominal, de la Serie “B”, de las representativas de la parte variable 
del capital social suscrito y pagado de la Sociedad en igual número de acciones, con iguales 
características pero representativas de la parte fija del capital social, se reformó el primer párrafo de 
la Cláusula Quinta de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en el entendido de que el texto restante 
de la citada Cláusula Estatutaria no sufrió cambios:  
 
“El capital social es variable.  El capital mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de 
$80’303,703.00 PESOS, MONEDA NACIONAL y está representado por 9´487,842 acciones. La 
parte variable del capital social será ilimitado...” 
 
Con base en lo anterior, se resolvió que, a partir de esa fecha, el capital social pagado de Grupo 
Pochteca, S. A. B. de C. V. quedó distribuido de la siguiente manera: 
 
El Capital Mínimo Fijo, totalmente suscrito y pagado, es de $80’303,703.00 M.N. (Ochenta millones 
trescientos tres mil setecientos tres pesos 00/100 moneda nacional) y está representado por 
9´487,842 acciones, serie "B", sin expresión de valor nominal. 
 
El Capital Variable totalmente suscrito y pagado es de $1,024´415,798.28 M.N. (Mil veinticuatro 
millones cuatrocientos quince mil setecientos noventa y ocho pesos 28/100 moneda nacional) y está 
representado por 121´034,207 acciones, serie “B”, sin expresión de valor nominal.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores 
y por la fracción III del artículo 60 de las “Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 
Emisoras de Valores y a otros participantes del Mercado de Valores” emitidas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, se tomó nota de lo informado por el Consejo de Administración, en 
el sentido de que las políticas en materia de adquisición de acciones propias de la Sociedad no 
fueron objeto de modificación alguna durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014. 
 
Conforme a sus registros contables, la Sociedad, al 31 de diciembre de 2014, tenía un saldo de 
2,344,486 acciones recompradas mantenidas en la Tesorería de la Sociedad, asimismo, adquirió 
durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2015, a través de operaciones realizadas 
en la BMV, la cantidad de 5,695,262 Acciones de la Serie B de las emitidas por ella misma y, por 
otra parte, recolocó en el mismo ejercicio la cantidad de 5,001,707 Acciones de dicha Serie, derivado 
de lo cual, existía un saldo al 31 de diciembre de 2015 de acciones recompradas mantenidas en la 
Tesorería de la Sociedad de 3,038,041  Acciones de la Serie B 
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5)  MERCADO DE CAPITALES.  

 
a)  ESTRUCTURA ACCIONARIA.              
 
El capital social, a valor nominal, al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, se integraba como sigue: 
 
 

 Número de acciones Importe $ miles 
     
Capital fijo      
Serie “B” 9,487,842   80,304 
     
Capital variable     
Serie “B”  121,034,207    1,024,417 
     
TOTAL 130,522,049    1,104,721 

 
FUENTE: Estados financieros dictaminados 2015. 

 
El capital mínimo fijo, totalmente suscrito y pagado, es de $80’304 miles de pesos y está 
representado por 9,487,842  Acciones, serie "B", sin expresión de valor nominal.                                                    
                                                                               
El capital variable totalmente suscrito y pagado es de $1,024,417 miles de pesos y está representado 
por 121,034,207 Acciones, serie "B", sin expresión de valor nominal.                                    
 
El total de Acciones que representan el capital social es de 130,522,049. 
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b)  COMPORTAMIENTO DE LA ACCION EN EL MERCADO DE VALORES.       
 
En el siguiente cuadro se muestra el comportamiento de la acción POCHTEC B en los últimos 
ejercicios en lo relativo a precios máximo, mínimo y cierre, además de volumen e importe operado 
en la Bolsa Mexicana de Valores.  
 
El 22 de noviembre de 2012 se aprobó la realización de un split inverso de la totalidad de acciones 
POCHTEC a razón de una acción nueva Serie B por cada cinco actuales, sin que ello resultase en 
la disminución o aumento de capital social pagado, dicho split se llevó a cabo el 21 de marzo de 
2013. Derivado del split mencionado, los precios de la acción que se muestran a continuación, se 
han ajustado. 
 
Comportamiento Anual. 
 

FECHA MÁXIMO MÍNIMO CIERRE APERTURA IMPORTE VOLUMEN 
2011 $11.20 $6.97 $9.70 $8.57 $168,042,031 27,363,500 
2012 $26.36 $8.71 $25.22 $9.74 $1,128,464,170 64,612,579 
2013 $29.75 $16.56 $17.96 $25.66 $895,533,765 37,925,036 
2014 $18.49 $11.51 $13.27 $18.00 $254,116,094 16,785,663 
2015 $15.00 $11.36 $12.43 $13.64 $467,592,402 35,167,620 

 
Comportamiento Trimestral. 
 

FECHA MÁXIMO MÍNIMO CIERRE APERTURA IMPORTE VOLUMEN 
1T2014 $18.49 $13.40 $15.42 $18.00 $68,093,615 4,366,572 
2T2014 $17.10 $14.73 $15.80 $15.40 $62,150,132 3,884,760 
3T2014 $16.40 $13.40 $14.66 $15.80 $61,483,761 4,059,310 
4T2014 $15.45 $11.51 $13.27 $14.99 $62,388,586 4,475,021 
1T2015 $13.64 $12.09 $14.49 $13.64 $88,455,937 6,660,637 
2T2015 $14.60 $13.00 $13.72 $14.50 $153,050,137 10,893,871 
3T2015 $15.00 $11.50 $11.76 $13.75 $104,287,061 7,564,724 
4T2015 $13.25 $11.36 $12.43 $12.00 $121,799,267 10,048,388 
1T2016 $12.49 $9.50 $10.38 $12.49 $51,573,438 4,957,294 

 
Comportamiento Mensual 
 

FECHA MÁXIMO MÍNIMO CIERRE APERTURA IMPORTE VOLUMEN 
Ene-15 $13.64 $12.52 $12.87 $13.64 $17,641,833 1,356,057 
Feb-15 $13.69 $12.09 $13.38 $12.99 $31,707,259 2,487,972 
Mar-15 $14.96 $13.15 $14.49 $13.46 $39,106,845 2,816,608 
Abr-15 $14.60 $13.80 $13.92 $14.50 $25,504,579 1,765,312 
May-15 $14.50 $13.23 $14.31 $13.90 $88,317,293 6,322,376 
Jun-15 $14.41 $13.00 $13.72 $14.22 $39,225,265 2,806,183 
Jul-15 $14.95 $13.40 $14.74 $13.75 $37,092,236 2,578,871 
Ago-15 $15.00 $13.00 $13.31 $14.75 $40,862,328 2,926,298 
Sep-15 $14.38 $11.50 $11.76 $13.31 $26,332,497 2,059,555 
Oct-15 $12.69 $11.36 $12.40 $12.00 $39,132,249 3,213,781 
Nov-15 $13.25 $11.72 $13.00 $12.40 $26,801,180 2,146,626 
Dic-15 $13.00 $11.75 $12.43 $12.81 $55,865,838 4,687,981 
Ene-16 $12.49 $9.50 $11.82 $12.49 $9,408,960 844,818 
Feb-16 $11.97 $9.80 $9.82 $11.85 $3,677,804 351,792 
Mar-16 $10.69 $9.98 $10.38 $9.98 $38,486,674 3,760,684 

Fuente: Infosel Financiero con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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En los últimos 3 años, la acción POCHTEC B no ha sido suspendida en su cotización, misma que 
opera en la modalidad de mercado continuo. De conformidad con el reporte mensual de bursatilidad 
que elabora y publica la BMV correspondiente al 31 de marzo de 2016, la Acción POCHTEC B se 
ubicó en la posición número 102 dentro de la categoría de emisiones consideradas de Baja 
Bursatilidad con un índice de 6.012 en una escala de cero a diez. 
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c)  FORMADOR DE MERCADO. 
 
Grupo Pochteca informó al mercado que el día 22 de octubre de 2015 terminó su contrato de 
prestación de servicios de formador de mercado con UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V., mismo que 
inició el 22 de octubre de 2014. La Empresa agradeció la labor que UBS realizó durante el tiempo 
que participó como formador de mercado.  
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d) ANALISTA INDEPENDIENTE Y COBERTURAS DE CASA DE BOLSA 
 
Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V., se inscribió al programa de analista independiente y el Subcomité 
de Selección acordó asignar a la empresa Consultora 414, S.A. de C.V., “CONSULTORA 414”, como 
responsable de dar cobertura a los valores de POCHTECA. 
 
Actualmente las siguientes casas de bolsa tienen cobertura de la acción de Pochteca: Actinver Casa 
de Bolsa, BBVA Bancomer, Casa de Bolsa Interacciones y Vector Casa de Bolsa.  
 
  



6) PERSONAS RESPONSABLES

Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras 
respectivas funciones, preparamos la información relativa a la Emisora contenida en el presente 
reporte anual, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación. 
Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido 
omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir 
a error a los inversionistas. 

�\ 
Armando Santacruz González 
Director General 

�/c--/i/�/z,w;;1J/4;d 
/ Juan Carlos Mateas Durán de Huerta 
Director de Administración y Finanzas 

21 
Rodolfo f0.iefuel Quiñon�s Baños 
Ger�e'Jurídico / 

-, 
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El suscrito manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros consolidados de Grupo 
Pochteca, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (la “Emisora”) al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 y por los 
años que terminaron en esas fechas, contenidos en el presente reporte anual, fueron dictaminados con fecha  
11 de abril de 2016, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 

Asimismo, manifiesto que he leído el presente reporte anual y, basado en su lectura y dentro del alcance del 
trabajo de auditoría realizado, no tengo conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la 
información que se incluye y cuya fuente provenga de los estados financieros dictaminados, señalados en el 
párrafo anterior, ni de información que haya sido omitida o falseada en este reporte anual, o que el mismo 
contenga información que pudiera inducir a error a los inversionistas. 

No obstante, el suscrito no fue contratado para realizar, y no realicé, procedimientos adicionales con el 
objeto de expresar una opinión respecto de la otra información contenida en el reporte anual que no 
provenga de los estados financieros dictaminados. 

Atentamente, 

C.P.C. Miguel Ángel del Barrio Burgos
Apoderado legal y Auditor Externo
Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Atentamente, 
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a) Informe Anual del Comité de Auditoría y
Prácticas Societarias por los ejercicios 2015, 
2014 y 2013















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

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

Abril 2013 - Abril 2014 

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

En términos y para los efectos de lo dispuesto por el Artículo 43 fracciones 1 y 11 de la Ley 
del Mercado de Valores, se rinde el presente Informe por el Presidente del Comité de 
Auditoría y Prácticas Societarias de Grupo Pochteca , S.A.B. de C.V. 

Se hace notar que por el periodo comprendido entre Abril de 2013 y hasta el 6 de enero 
de 2014 (fecha de su renuncia) fungió como Presidente del Comité el C.P. lván Moguel 
Kuri (cuyo informe abarca dicho periodo) y que con posterioridad a dicha fecha las 
sesiones del Comité han sido presididas por el C.P. Francisco Moguel Gloria, quien es 
miembro del mismo. 

Durante el período se llevaron a cabo cuatro sesiones, en las siguientes fechas : (i) 11 de 
julio de 2013; (ii) 14 de octubre de 2013; (iii) 15 de enero de 2014 y (iv) 8 de abril de 
2014; a las cuales asistieron representantes de la firma Galaz, Yamazaki , Ruíz Urquiza, 
S.C. (Deloitte) (Auditores Externos de la Sociedad) , los Auditores Internos así como los 
funcionarios que fueron requeridos. Las actividades y resoluciones acordadas fueron 
documentadas en las actas respectivas. 

l. Remuneración a Directivos. 

Se programó para la sesión siguiente a este reporte la rev1s1on del paquete de 
remuneración integral del Director General y directivos relevantes de la Sociedad. 

11. Operaciones con partes relacionadas. 

Se revisaron operaciones con partes relacionadas verificando que se llevaran a cabo de 
acuerdo con las políticas previamente aprobadas por el Comité y no se observaron 1iiJ/ 
movimientos atípicos. ~ 



111. Evaluación del Sistema de Control Interno. 

Se revisaron las evaluaciones realizadas por Auditoría Interna, Auditoría Externa y la 
Dirección General , monitoreándose el funcionamiento del Sistema de Control Interno de 
Grupo Pochteca para cumplimiento de los objetivos de la Administración y brindar una 
seguridad razonable para prevenir o detectar errores o irregularidades materiales en el 
curso normal de sus operaciones. 

IV. Evaluación de la función de Auditoría Interna. 

El Comité de Auditoría conoció periódicamente el reporte del área y se ha mantenido 
atento a sus necesidades para que cuente con los recursos humanos y materiales 
necesarios para el adecuado desempeño de su función. Al respecto, se dio cumplimiento 
satisfactorio a los programas de trabajo y actividades establecidas durante el ejercicio de 
2013 y de igual forma se revisó el Plan de Trabajo para el ejercicio de 2014. 

V. Evaluación del desempeño de Auditoría Externa. 

Se continuó utilizando los servicios de Galaz, Yamazaki , Ruíz Urquiza, S.C. (Deloitte) 
como Auditores Externos de la Sociedad. Los honorarios correspondientes a 2013 fueron 
debidamente revisados y aprobados, incluso aquellos por servicios adicionales al de 
auditoría externa y dictaminación de la información financiera. 

Se explicaron por parte del Auditor Externo los Estados Financieros Dictaminados al 31 
de diciembre de 2013. 

Asimismo, se evaluaron las labores de Galaz, Yamazaki , Ruíz Urquiza, S.C. (Deloitte) y 
del C.P. Miguel Ángel del Barrio Burgos, Socio encargado, las cuales se consideraron 
satisfactorias. Los Auditores Externos confirmaron su independencia. 

VI. Información Financiera 

Los Estados Financieros de la Sociedad se discutieron trimestralmente con los ejecutivos 
responsables de su elaboración y revisión sin que existieran observaciones materiales a 
la información presentada. Antes de enviar los Estados Financieros a la Bolsa Mexicana 
de Valores, S.A.B. de C.V. , éstos fueron revisados por el Comité quien recomendó su A/1,) / 
aprobación por el Consejo de Administración. 'df:f/ 

/ 
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Se revisaron los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2013 y se 
discutieron éstos con los Auditores Externos, analizándose posibles ajustes y 
recomendando, sujeto a dichos posibles ajustes, su aprobación por el Consejo de 
Administración para su sometimiento a la Asamblea de Accionistas, al no presentarse 
observaciones o salvedades materiales. 

VIl. Adquisición de Nuevos Negocios 

En el 2013 se adquirió el 100% de Coremal (operación en Brasil), con un anticipo de 
$60mdp. Se liquidará la diferencia de aproximadamente $90 mdp, contra números 
auditados de 2013. 

VIII. Políticas Contables 

Se revisaron las Políticas Contables seguidas por Grupo Pochteca, en términos de la 
información recibida con motivo de nuevas regulaciones. 

Las Políticas y Criterios Contables y de Información seguidos por Grupo Pochteca, se 
consideran , en términos generales, adecuados y suficientes. 

IX. Informe del Director General 

Se revisó el 1 nforme del Director General en relación a las actividades del ejercicio de 
2013. 

X. Reporte Legal 

Se recibió y conoció el reporte periódico de los abogados respecto del estado que 
guardan los asuntos y litigios en los que la empresa (y/o subsidiarias) es parte actora o 
demandada. 

XI. Propuesta 

De acuerdo con el trabajo realizado se recomienda al Consejo de Administración que Á{/}/ 
someta los Estados Financieros Dictaminados de Grupo Pochteca, por el año social q 
terminado el 31 de diciembre de 2013, a la aprobación de la Asamblea de Accionistas. / 
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XII. Conclusión. 

De todo lo anterior, se desprende que el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 
cumplió durante el período que se reporta con sus funciones señaladas en el Artículo 42 
fracciones 1 y 11 de la Ley del Mercado de Valores. 

México, Distrito Federal, a 08 de abril de 2014. 

Atentamente, 

C.P. lvá ogu 1 Kuri 
Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 

Grupo Pochteca, S.A. B. de C.V. 
(hasta el 6 de enero de 2014) 

C.P. Francisco M el Gloria 
Presidente (actuante por designación) del Comite de Auditoría y Prácticas Societarias en 

sus sesiones del 11 de julio de 2013, 15 de enero y 8 de abril de 2014 
Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. 
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Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 
 

Estados consolidados de posición financiera 
Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 
(En miles de pesos) 
 
Activo Notas 2015 2014 2013 
     
Activo circulante:     

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 $ 385,672 $ 324,458 $ 181,371 
Cuentas por cobrar e impuestos por recuperar 

– Neto 6 1,050,658 1,027,398 986,806 
Cuentas por cobrar a partes relacionadas 20 2,356 5,132 3,137 
Inventarios – Neto 7 830,616 910,317 889,876 
Pagos anticipados   46,510  50,075  34,424 
     

Total del activo circulante  2,315,812 2,317,380 2,095,614 
     
Activo no circulante:     
     

Propiedades de inversión 8  12,727  12,727                 -  
     
     

Inmuebles, maquinaria y equipo - Neto  9 813,712 860,514 921,840 
     
     
Otras inversiones  4,381 4,381 4,660 
     
     
Otros activos  97,359 83,849 74,482 
     
     
Impuestos a la utilidad diferidos 24 42,152 27,404 26,035 
     
     
Activo intangible 12 51,574 51,903 52,232 
     
     
Crédito mercantil 13  366,097  405,866  457,605 
     

Total del activo no circulante   1,388,002  1,446,644  1,536,854 
     
Total  $ 3,703,814 $ 3,764,024 $ 3,632,468 

 
 

 
 
 
 
Pasivo y capital contable Notas 2015 2014 2013 
     
Pasivo circulante:     

Préstamos bancarios y porción circulante de la deuda 
a largo plazo 15 $ 325,279 $ 61,525 $ 186,306 

Cuentas por pagar a proveedores  1,199,576 1,193,008 1,052,840 
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 14 169,606 184,525 258,882 
Cuentas por pagar a partes relacionadas 20 9,909 9,486 18,017 
Impuestos por pagar y participación de los 

trabajadores en las utilidades   15,780  30,494  3,403 
     

Total del pasivo circulante  1,720,150 1,479,038 1,519,448 
     

Pasivo a largo plazo:     
Otras cuentas por pagar a largo plazo 14 210,067 226,871 294,474 
Deuda a largo plazo 15 614,323 873,988 617,761 
Beneficios a empleados   7,002  13,460  6,939 

Total del pasivo a largo plazo   831,392  1,114,319  919,174 
     

Total del pasivo   2,551,542  2,593,357  2,438,622 
     
Capital contable:     

Capital contribuido-     
Capital social 17 1,093,624 1,089,689 1,088,802 
Prima en recolocación de acciones recompradas  58,176 51,060 52,618 

Capital ganado -     
Resultados acumulados  31,884 17,667 40,376 
Reserva de recompra de acciones  56,582 54,652 41,938 
Efecto acumulado por conversión  (86,883) (41,364) (29,888) 
Otros resultados integrales   (1,111)  (1,037)                 -  

   472  29,918  52,426 
     
Total del capital contable   1,152,272  1,170,667  1,193,846 
     
     
     

Total  $ 3,703,814 $ 3,764,024 $ 3,632,468 

 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 
 

Estados consolidados de resultados y otros resultados 
integrales 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 
(En miles de pesos, excepto la utilidad por acción que se expresa en pesos) 
 

 Notas 2015 2014 2013 
Operaciones continuas:     

Ventas netas 21 $ 6,078,819 $ 6,031,940 $ 4,472,769 
Costo de ventas 22  (4,972,853)  (4,980,497)  (3,723,480) 

Utilidad bruta  1,105,966 1,051,443 749,289 
     

Gastos de operación 23  (883,069)  (856,009)  (593,453) 
Utilidad de operación  222,897 195,434 155,836 

     
Costos financieros:     

Ingreso por intereses  14,893 12,262   3,601  
Gasto por intereses  (113,573) (112,865) (63,404) 
Pérdida cambiaria   (93,888)  (77,177)  (29,636) 

  (192,568) (177,780) (89,439) 
     

Utilidad antes de impuestos (beneficio) a la 
utilidad  30,329 17,654 66,397 

     
Impuestos (beneficio) a la utilidad 24  (3,213)  13,130  26,844 

     
Utilidad neta consolidada del año  $ 33,542 $ 4,524 $ 39,553 
     
Otros resultados integrales, netos de 
impuestos a la utilidad -     
     
Partidas que se reclasificarán a resultados en 
el futuro:     

Remedición de obligaciones por beneficios 
definidos  (74) (1,037)                 -  

Diferencias en cambio por conversión de 
operaciones extranjeras   (45,519)  (11,476)  (947) 

     
Resultado integral consolidado del año  $ (12,051) $ (7,989) $ 38,606 

 
Utilidad por acción:     
     
De operaciones continuas     
     

Utilidad básica por acción ordinaria 
(en pesos)  $ 0.2570 $ 0.0347 $ 0.3076 

     
Promedio ponderado de acciones en 
circulación   130,522,049   130,522,049   128,573,424 

 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 
 

Estados consolidados de cambios en el capital contable  
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 
(En miles de pesos) 

                                      Capital aportado      
          
                                         Capital social                                                                   Capital ganado   
          
 Nominal En fideicomiso Prima en recolocación 

de acciones 
recompradas 

Total Resultados 
acumulados 

Reserva de 
recompra de 

acciones 

Efecto 
acumulado  

por conversión 

Remedición de 
obligaciones por 

beneficios definidos 

Total del 
capital contable 

          
Saldos al inicio de 2013 $ 1,175,096 $ (17,538) $ (5,437) $ 1,152,121 $ (137,598) $ 59,142 $ (28,941) $             -  $ 1,044,724 

          
Aumento de capital social 58,046               -  75,064 133,110               -                -                -                -  133,110 
          
Cancelación de reserva de recompra de acciones               -                -                -                -  60,000 (60,000)               -                -                -  
          
Reducción de capital social (128,421)               -                -  (128,421) 128,421               -                -                -                -  
          
Creación de reserva de recompra de acciones               -                -                -                -  (50,000) 50,000               -                -                -  
          
Recompra de acciones               -                -  (17,009) (17,009)               -  (7,204)               -                -  (24,213) 
          
Exhibición de capital social               -  1,619               -  1,619               -                -                -                -  1,619 

          
Resultado integral del año               -                -                -                -   39,553               -   (947)               -   38,606 

          
Saldos al 31 de diciembre de 2013  1,104,721  (15,919)  52,618  1,141,420  40,376  41,938  (29,888)               -   1,193,846 

          
Cancelación de reserva de recompra de acciones               -                -                -                -   12,767  (12,767)               -                -                -  
          
Creación de reserva de recompra de acciones               -                -                -                -   (40,000)  40,000    
          
Recompra de acciones               -                -   (1,558)  (1,558)               -   (14,519)               -                -   (16,077) 
          
Exhibición de capital social               -  887               -  887               -                -                -                -  887 

          
Resultado integral del año               -                -                -               -   4,524               -   (11,476)  (1,037)  (7,989) 

          
Saldos al 31 de diciembre de 2014  1,104,721  (15,032)  51,060  1,140,749  17,667  54,652  (41,364)  (1,037)  1,170,667 
          
Reconocimiento de pagos basados en acciones               -   3,935               -   3,935               -                -                -                -   3,935 
          
Cancelación de reserva de recompra de acciones               -                -                -                -   24,675  (24,675)               -                -                -  
          
Creación de reserva de recompra de acciones               -                -                -                -   (44,000)  44,000               -                -                -  
          
Recompra de acciones               -                -   7,116  7,116               -   (17,395)               -                -   (10,279) 
          
Resultado integral del año               -                -                -                -   33,542               -   (45,519)  (74)  (12,051) 
          
Saldos al 31 de diciembre de 2015 $ 1,104,721 $ (11,097) $ 58,176 $ 1,151,800 $ 31,884 $ 56,582 $ (86,883) $ (1,111) $ 1,152,272 

 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 
Estados consolidados de flujos de efectivo 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013  
(En miles de pesos) 
(Método indirecto) 

 Notas 2015 2014 2013 
Flujos de efectivo de actividades de operación:     

Utilidad neta consolidada del año  $ 33,542 $ 4,524 $ 39,553 
Ajustes por:     

Impuestos (beneficio) a la utilidad reconocidos en 
resultados 24 (3,213) 13,130 26,844 

Depreciación y amortización 9 118,269 107,572 60,250 
Utilidad en venta de maquinaria y equipo   (3,033) (4,213)  (10,178) 
Amortización de comisiones pagadas   4,231 8,250  5,500 
Costos financieros reconocidos en resultados  109,342 104,615 57,904 
Ingreso por intereses  (14,893) (12,262) (3,601) 
Pérdida cambiaria no realizada   83,561  33,817  1,808 

  327,806 255,433 178,080 
Cambios en el capital de trabajo:     

Cuentas por cobrar e impuestos por recuperar 6 (23,260) (53,319) 139,514 
Inventarios 7 79,701 (20,441) 17,112 
Pagos anticipados  3,565 (15,651) 9,633 
Otros activos  (22,726) (9,368) (14,036) 
Cuentas por pagar a proveedores   6,568 106,351 (298,644) 
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados  (84,382) 99,222 (4,328) 
Cuentas con partes relacionadas 20 3,199 (10,526) 2,969 
Impuestos a la utilidad pagados   (26,249)  (35,855)  (14,795) 

Flujos netos de efectivo de actividades de 
operación   264,222  315,846  15,505 

     
Flujos de efectivo de actividades de inversión:     

Adquisición de maquinaria y equipo  (76,082) (99,029) (245,810) 
Venta de maquinaria y equipo  16,554 35,718 57,923 
Adquisición de subsidiarias   (11,857) (104,601) (112,447) 
Intereses recibidos  14,893 12,262 3,601 
Otras inversiones                -   279               -  

Flujos netos de efectivo de actividades de 
inversión   (56,492)  (155,371)  (296,733) 

     
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:     

Préstamos obtenidos 15 58,778 948,464 169,384 
Pago de préstamos 15  (26,222) (804,555) (50,000) 
Pagos de arrendamiento financiero  (25,645) (3,990) (4,929) 
Recompra de acciones propias  (10,279) (16,077) (24,213) 
Intereses y comisiones pagadas  (68,443) (116,213) (34,034) 
Exhibición y aumento de capital social   3,935  887  45,400 

Flujos netos de efectivo de actividades de 
financiamiento   (67,876)  8,516  101,608 

     
Efectos de variación en tipos de cambio sobre el 

efectivo mantenido en moneda extranjera   (78,640)  (25,904)  (947) 
     
Aumento (disminución) neta de efectivo y 
equivalentes de efectivo  61,214 143,087 (180,567) 
     

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio 
del período   324,458  181,371  361,938 

     
Efectivo y equivalentes de efectivo al final 

del período   $ 385,672 $ 324,458 $ 181,371 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados. 
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Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias 
 

Notas a los estados financieros consolidados 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 
(En miles de pesos) 

 
1. Actividades y eventos significativos 

 
Actividad 
 
La actividad principal de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (la Entidad) en México y en Brasil 
es la comercialización de materias primas para las industrias química, de recubrimientos, plástica y 
alimenticia en general, así como la transformación y comercialización de papel, cartón y productos para las 
artes gráficas. El domicilio principal se ubica en Manuel Reyes Veramendi 6, Colonia San Miguel 
Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
 
Eventos significativos 

 
a. Refinanciamiento de deuda sindicalizada - Como se menciona en la Nota 15, con fecha 3 de 

diciembre de 2014, la Entidad celebró un contrato de refinanciamiento del préstamo quirografario (el 
contrato de refinanciamiento), el cual había sido contratado el 14 de junio de 2012, por $440,000 
(deuda sindicada por las siguientes instituciones financieras: HSBC México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC) y Banco Inbursa, S. A. (Inbursa) por $190,000 y $250,000, 
respectivamente). La deuda fue contratada a una tasa TIIE más un margen de 1.50% a 2.50% 
dependiendo del índice de apalancamiento obtenido. Dentro del contrato de refinanciamiento se 
realizan las siguientes modificaciones: i) la fecha de vencimiento de la deuda sindicada es ahora al 3 de 
diciembre de 2018, ii) se elimina como acreditado a Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V., quedando 
como únicas acreditadas las subsidiarias Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V. y Pochteca Papel, 
S. A. de C. V., iii) el refinanciamiento fue por la cantidad de $610,000, de los cuales Inbursa y HSBC, 
otorgaron $305,000 cada uno, y iv) el porcentaje adicional a la TIIE es de un margen de 1.50% a 
3.00%. 
 

b. Adquisición de negocios - Con fecha 31 de diciembre de 2013, la Entidad concluyó el acuerdo de 
asociación entre las empresas Comercio e Representações Maia Ltda., Mecotrans Tansportes e 
Logistica Ltda. y Coremal Química Ltda. (en su conjunto “Coremal”) adquiriendo el 100% de las 
acciones (ver Nota 10). 
 

 
2. Nuevas IFRS y modificaciones a las normas 

 
a. Modificaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS o IAS  por sus 

siglas en inglés) y nuevas interpretaciones que son obligatorias a partir de 2015  

 
En el año en curso, la Entidad aplicó una serie de IFRS nuevas y modificadas, emitidas por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) las cuales son obligatorias 
y entran en vigor a partir de los ejercicios que inicien en o después del 1 de enero de 2015.  
 
Modificaciones a la IAS 19 Planes de Beneficios Definidos: Contribuciones de Empleados 

 
La Entidad  ha aplicado las modificaciones a esta norma por primera vez en este año. Antes de las 
modificaciones, la Entidad  reconocía las contribuciones a los planes de beneficios definidos como una 
reducción del costo del servicio, cuando se pagaban las contribuciones a los planes, y se reconocían las 
contribuciones de los empleados especificados en los planes de beneficios definidos como una 
reducción del costo del servicio cuando se prestaban los servicios. Las modificaciones requieren que la 
Entidad contabilice las contribuciones de los empleados de la siguiente manera: 
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• Las contribuciones discrecionales de los empleados se contabilizan como una reducción del 
costo del servicio al momento del pago a los planes. 

 
• Las contribuciones de los empleados especificadas en los planes de beneficios definidos se 

contabilizan como la reducción del costo del servicio, sólo si tales contribuciones están 
vinculadas a los servicio. Específicamente, cuando el importe de dicha contribución depende 
del número de años de servicio, la reducción de costo del servicio se realiza mediante la 
asignación de las contribuciones a los períodos de servicio en la misma manera que la 
atribución de los beneficios. Por otro lado, cuando dichas contribuciones se determinan en base 
a un porcentaje fijo del salario (es decir, independiente del número de años de servicio), la 
Entidad  reconoce la reducción del costo de los servicios en el período en que se prestan los 
servicios relacionados. 

 
Estas modificaciones se han aplicado de forma retroactiva. La aplicación de estas modificaciones no ha 
tenido ningún impacto material en las revelaciones o los importes reconocidos en los estados 
financieros consolidados de la Entidad. 
 
Mejoras Anuales a las IFRS Ciclo  2010 – 2012 y 2011 - 2013 

 
La Entidad  ha aplicado las modificaciones a las IFRS incluidas en las Mejoras Anuales a las IFRS 
ciclo  2010 - 2012  y 2011 - 2013 por primera vez en este año. Una de las mejoras anuales requiere que 
las entidades revelen juicios hechos por la administración en la aplicación de los criterios de 
agregación establecidas en el párrafo 12 de la IFRS 8 Segmentos de Operación. La Entidad  ha 
agregado varios segmentos operativos en un solo segmento de operación e hizo las revelaciones 
requeridas en la Nota 27 de acuerdo con las enmiendas. La aplicación de las demás mejoras no ha 
tenido ningún impacto en las revelaciones o importes reconocidos en los estados financieros 
consolidados de  la Entidad. 
 

b. IFRS nuevas y modificadas emitidas pero no vigentes 

 

La Entidad no ha aplicado las siguientes IFRS nuevas y revisadas que han sido emitidas pero que aún 
no han entrado en vigencia:  
 
IFRS 9  Instrumentos Financieros2 

IFRS 15 Ingresos de Contratos con Clientes2 

IFRS 16 Arrendamientos 
Modificaciones a la IAS 1 Iniciativa de Revelaciones1 
Modificaciones a la IAS 16 y la IAS 38  Aclaración de los Métodos Aceptables de 
 Depreciación y Amortización1 

Modificaciones a las IFRS                          Mejoras anuales a las IFRS Ciclo 2012-20141 
 
1 Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016, permitiéndose la 

aplicación temprana. 
2 Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose la 

aplicación temprana. 
 
IFRS 9 Instrumentos Financieros 
 
La IFRS 9 emitida en noviembre de 2009 introduce nuevos requerimientos para la clasificación y 
medición de activos financieros. La IFRS 9 fue posteriormente modificada en octubre de 2010 para 
incluir requerimientos para la clasificación y medición de pasivos financieros y para su baja, y en 
noviembre de 2014 para incluir nuevos requerimientos generales para contabilidad de coberturas. Otras 
modificaciones a la IFRS 9 fueron emitidas en julio de 2015 principalmente para incluir a) 
requerimientos de deterioro para activos financieros y b) modificaciones limitadas para los 
requerimientos de clasificación y medición al introducir la categoría de medición de ‘valor razonable a 
través de otros resultados integrales’ (“FVTOCI”, por sus siglas en inglés) para algunos instrumentos 
simples de deuda. 
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Los principales requerimientos de la IFRS 9 se describen a continuación: 
 

• La IFRS 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que estén dentro del alcance 
de IAS 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición sean medidos posteriormente 
a costo amortizado o a valor razonable. Específicamente, las inversiones de deuda en un modelo 
de negocios cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales y que tengan flujos de 
efectivo contractuales que sean exclusivamente pagos de capital e intereses sobre el capital en 
circulación generalmente se miden a costo amortizado al final de los periodos contables 
posteriores. Los instrumentos de deuda mantenidos en un modelo de negocios cuyo objetivo es 
alcanzado mediante la cobranza de los flujos de efectivo y la venta de activos financieros, y que 
tengan términos contractuales para los activos financieros que dan origen a fechas específicas 
para pagos únicamente de principal e intereses del monto principal, son generalmente medidos 
a FVTOCI. Todas las demás inversiones de deuda y de capital se miden a sus valores 
razonables al final de los periodos contables posteriores. Adicionalmente, bajo IFRS 9, las 
entidades pueden hacer la elección irrevocable de presentar los cambios posteriores en el valor 
razonable de una inversión de capital (que no es mantenida con fines de negociación) en otros 
resultados integrales, con ingresos por dividendos generalmente reconocidos en la (pérdida) 
utilidad neta del año. 

 
• En cuanto a los pasivos financieros designados a valor razonable a través de resultados, la IFRS 

9 requiere que el monto del cambio en el valor razonable del pasivo financiero atribuible a 
cambios en el riesgo de crédito de dicho pasivo sea presentado en otros resultados integrales, 
salvo que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito  del pasivo que 
sea reconocido en otros resultados integrales creara o incrementara una discrepancia contable 
en el estado de resultados. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito  del 
pasivo financiero no se reclasifican posteriormente al estado de resultados. Anteriormente, 
conforme a IAS 39, el monto completo del cambio en el valor razonable del pasivo financiero 
designado como a valor razonable a través de resultados se presentaba en el estado de 
resultados. 
 

• En relación con el deterioro de activos financieros, la IFRS 9 requiere sea utilizado el modelo 
de pérdidas crediticias esperadas, en lugar de las pérdidas crediticias incurridas como lo indica 
la IAS 39. El modelo de pérdidas crediticias incurridas requiere que la entidad reconozca en 
cada periodo de reporte las pérdidas crediticias esperadas y los cambios en el riesgo de crédito 
desde el reconocimiento inicial. En otras palabras, no es necesario esperar a que ocurra una 
afectación en la capacidad crediticia para reconocer la pérdida. 

 
• Los requerimientos de contabilidad de cobertura tiene tres mecanismos de contabilidad de 

coberturas disponibles actualmente en la IAS 39. Conforme a la IFRS 9, se ha introducido una 
mayor flexibilidad para los tipos de instrumentos para calificar en contabilidad de coberturas, 
específicamente ampliando los tipos de instrumentos que califican y los tipos de los 
componentes de riesgo de partidas no financieras que son elegibles para contabilidad de 
cobertura. Adicionalmente, las pruebas de efectividad han sido revisadas y remplazadas con el 
concepto de ‘relación económica’. En adelante no será requerida la evaluación retrospectiva de 
la efectividad, y se han introducido requerimientos de revelaciones mejoradas para la 
administración de riesgos. 

 
La administración de la Entidad anticipa que la aplicación de la IFRS 9 pueda tener un impacto 
importante en los montos reportados con respecto a sus activos y pasivos financieros. Sin embargo, no 
es práctico proporcionar un estimado razonable de dicho efecto hasta haber completado una revisión 
detallada. 
 
IFRS 15 Ingresos de Contratos con Clientes 
 
En mayo de 2014 se emitió la IFRS 15 que establece un solo modelo integral para ser utilizado en la 
contabilización de ingresos provenientes de contratos con clientes. Cuando entre en vigor la IFRS 15  
remplazará las guías de reconocimiento de ingresos actuales incluidas en la IAS 18 Ingresos, IAS 11 
Contratos de Construcción, así como sus interpretaciones. 
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El principio básico de la IFRS 15 es reconocer los ingresos que representen la transferencia prometida 
de bienes o servicios a los clientes por los montos que reflejen las contraprestaciones que la entidad 
espera recibir a cambio de dichos bienes o servicios. Específicamente, la norma introduce un enfoque 
de cinco pasos para reconocer los ingresos: 
 
Paso 1: Identificación del contrato o contratos con el cliente 
Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato; 
Paso 3: Determinar el precio de la transacción; 
Paso 4: Asignar el precio de la transacción a cada obligación de desempeño en el contrato; 
Paso 5: Reconocer el ingreso cuando la entidad satisfaga la obligación de desempeño. 
 
Conforme a IFRS 15, se reconoce el ingreso cuando se satisface la obligación es decir, cuando el 
‘control’ de los bienes o los servicios subyacentes de la obligación de desempeño ha sido transferido al 
cliente. Asimismo se han incluido guías en la IFRS 15 para hacer frente a situaciones específicas. 
Además, se incrementa la cantidad de revelaciones requeridas. 
 
La administración de la Entidad estima que la aplicación de la IFRS 15 en el futuro podría tener algún 
efecto importante en los montos reportados y revelaciones hechas en sus estados financieros 
consolidados. Sin embargo, no es práctico proporcionar un estimado razonable de dicho efecto hasta 
que la Entidad haya realizado una revisión detallada. 
 
IFRS 16, Arrendamientos 
 
La IFRS 16 Arrendamientos, fue publicada en enero de 2016 y sustituye a la IAS 17 Arrendamientos, 
así como las interpretaciones relacionadas. Esta nueva norma propicia que la mayoría de los 
arrendamientos se presenten en el estado de posición financiera para los arrendatarios bajo un modelo 
único, eliminando la distinción entre los arrendamientos operativos y financieros. Sin embargo, la 
contabilidad para los arrendadores permanece con la distinción entre dichas clasificaciones de 
arrendamiento. La IFRS 16 es efectiva para periodos que inician a partir del 1 de enero de 2019 y se 
permite su adopción anticipada siempre que se haya adoptado la IFRS 15. 
 
Bajo la IFRS 16, los arrendatarios reconocerán el derecho de uso de un activo y el pasivo por 
arrendamiento correspondiente. El derecho de uso se trata de manera similar a cualquier otro activo no 
financiero, con su depreciación correspondiente, mientras que el pasivo devengará intereses. Esto 
típicamente produce un perfil de reconocimiento acelerado del gasto (a diferencia de los 
arrendamientos operativos bajo la IAS 17 donde se reconocían gastos en línea recta), debido a que la 
depreciación lineal del derecho de uso y el interés decreciente del pasivo financiero, conllevan a una 
disminución general del gasto a lo largo del tiempo. 
 
También, el pasivo financiero se medirá al valor presente de los pagos mínimos pagaderos durante el 
plazo del arrendamiento, descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento siempre que 
pueda ser determinada. Si dicha tasa no puede determinarse, el arrendatario deberá utilizar una tasa de 
interés incremental de deuda. 
 
Sin embargo, un arrendatario podría elegir contabilizar los pagos de arrendamiento como un gasto en 
una base de línea recta en el plazo del arrendamiento, para contratos con término de 12 meses o menos, 
los cuales no contengan opciones de compra (esta elección es hecha por clase de activo); y para 
contratos donde los activos subyacentes tengan un valor que no se considere significativo cuando son 
nuevos, por ejemplo, equipo de oficina menor o computadoras personales (esta elección podrá hacerse 
sobre una base individual para cada contrato de arrendamiento). 
 
La IFRS 16 establece distintas opciones para su transición, incluyendo aplicación retrospectiva o 
retrospectiva modificada donde el periodo comparativo no se reestructura. 
 
La Entidad se encuentra en proceso de determinar los impactos potenciales que se derivarán en sus 
estados financieros consolidados por la adopción de esta norma, aunque por la naturaleza de sus 
operaciones no se esperaría un impacto significativo. 
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Modificaciones a la IAS 1 Iniciativa de Revelaciones 
 
Las modificaciones a la IAS 1 dan algunas orientaciones sobre cómo aplicar el concepto de 
materialidad en la práctica. La administración de la Entidad no prevé que la aplicación de estas 
modificaciones a la IAS 1 tendrá un impacto material en los estados financieros consolidados de la 
Entidad. 
 
Modificaciones a la IAS 16, IAS 38 Métodos Aceptables de Depreciación y Amortización 
 
Las modificaciones a la IAS 16 prohíben a las entidades usar un método basado en ingresos para la 
depreciación de propiedad, planta y equipo. Las modificaciones a la IAS 38 introducen una presunción 
refutable que los ingresos no son una base apropiada para amortizar un activo intangible. La 
presunción solamente puede ser refutada en las siguientes dos circunstancias limitadas: 
 
a) Cuando el activo intangible se expresa como una medida del ingreso; o 
 
b) Cuando puedes ser demostrado que los ingresos y el consumo de los beneficios económicos del 

intangible están altamente correlacionados. 
 

Las modificaciones aplican prospectivamente. Actualmente la Entidad utiliza el método de línea recta 
para la depreciación y amortización de sus inmuebles, maquinaria y equipo y activos intangibles, 
respectivamente. La administración de la Entidad considera que el método de línea recta es el método 
más apropiado para reflejar el consumo de los beneficios económicos inherentes en los activos 
respectivos, por lo tanto, la administración de la Entidad no estima que la aplicación de estas 
modificaciones a las IAS 16 y 38 tengan efectos importantes en sus estados financieros consolidados. 
 
Mejoras anuales a las IFRS Ciclo 2012-2014 

 

Las mejoras anuales a las IFRS Ciclo 2012-2014 incluyen varias IFRS que se resumen a continuación: 
 
Las modificaciones de la IFRS 5 presentan una orientación específica en la IFRS 5 para cuando la 
entidad reclasifica un activo (o grupo para disposición) de mantenidos para la venta a mantenidos para 
distribuir a los propietarios (o viceversa). Las modificaciones aclaran que ese cambio se debe 
considerar como una continuación del plan original de los requisitos de eliminación y por lo tanto lo 
establecido en la IFRS 5 en relación con el cambio de plan de venta no es aplicable. 
 
Las enmiendas también aclaran la guía para cuando se interrumpe la contabilidad de activos 
mantenidos para su distribución. 
 
Las modificaciones a la IFRS 7 proporcionan una guía adicional para aclarar si un contrato de servicio 
implica involucración continua en un activo transferido con el propósito de hacer las revelaciones  
requeridas en relación con los activos transferidos. 
 
Las modificaciones de la IAS 19 aclaran que la tasa utilizada para descontar las obligaciones por 
beneficios post-empleo debe ser determinada en función de los rendimientos de mercado al final del 
período de presentación de informes sobre los bonos corporativos de alta calidad. La evaluación de la 
profundidad de un mercado para calificar bonos corporativos de alta calidad debe ser a nivel de la 
moneda (es decir, la misma moneda en que los beneficios deben ser pagados). Para las divisas que no 
existe un mercado amplio para tales bonos corporativos de alta calidad, se utilizarán los rendimientos 
de mercado al final del período de presentación del informe sobre bonos del gobierno denominados en 
esa moneda. 
 
La administración no anticipa que la aplicación de estas enmiendas tendrá un efecto material en los 
estados financieros consolidados de la Entidad. 
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3. Principales políticas contables 
 

a. Declaración de cumplimiento  
 
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las IFRS 
emitidas por el IASB. 
 

b. Bases de preparación 
 
Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo 
histórico, excepto por la propiedad de inversión, instrumentos financieros derivados, edificios y 
terrenos que se valúan a su valor razonable, como se explica a mayor detalle en las políticas contables 
más adelante. 

 
i. Costo histórico 

 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a 
cambio de bienes.  
 

ii. Valor razonable  
 
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se 
pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a 
la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando 
directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, 
la Entidad tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado 
tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de 
medición. El valor razonable para propósitos de medición y / o revelación de estos estados 
financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos 
basados en acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de 
arrendamiento que están dentro del alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen algunas 
similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de 
realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36. 
 
Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican 
en Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que son observables los datos de entrada en las 
mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales 
se describen de la siguiente manera: 

 
 Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos 

idénticos que la entidad puede obtener a la fecha de la valuación; 
 Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, 

sea directa o indirectamente, 
 Nivel 3 Considera datos de entrada no observables. 

 
c. Bases de consolidación de estados financieros 

 
Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Entidad y los de las 
entidades controladas por la Entidad y sus subsidiarias. El control se obtiene cuando la Entidad: 

 
• Tiene poder sobre la inversión 
• Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dicha 

entidad, y 
• Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que 

invierte 
 
La Entidad reevalúa si tiene o no el control en una entidad si los hechos y circunstancias indican que 
hay cambios a uno o más de los tres elementos de control que se listaron anteriormente. 
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Cuando la Entidad tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene poder 
sobre la misma cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la capacidad práctica de 
dirigir sus actividades relevantes, de forma unilateral. La Entidad considera todos los hechos y 
circunstancias relevantes para evaluar si los derechos de voto de la Entidad en la participada son 
suficientes para otorgarle poder, incluyendo: 
 
 El porcentaje de participación de la Entidad en los derechos de voto en relación con el 

porcentaje y la dispersión de los derechos de voto de los otros tenedores de los mismos; 
 Los derechos de voto potenciales mantenidos por la Entidad, por otros accionistas o por 

terceros; 
 Los derechos derivados de otros acuerdos contractuales, y 
 
 Cualquier hecho y circunstancia adicional que indiquen que la Entidad tiene, o no tiene, la 

capacidad actual de dirigir las actividades relevantes en el momento en que las decisiones deben 
tomarse, incluidas las tendencias de voto de los accionistas en las asambleas anteriores. 

 
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control a la Entidad, y se dejan de 
consolidar desde la fecha en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias 
adquiridas o vendidas durante el año se incluyen en los estados consolidados de resultados y otros 
resultados integrales desde la fecha que la tenedora obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, 
según sea el caso. 
 
La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones 
controladoras y no controladoras. El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las 
participaciones controladoras y no controladoras aún si da lugar a un déficit en éstas últimas. 
 
Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus 
políticas contables de conformidad con las políticas contables de la Entidad. 
 

Subsidiaria Principal actividad 
  

Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V. (1) Compra-venta de materia prima 
Suplia, S. A. de C. V. Compra-venta de materia prima 

Demser, S. A. de C. V. Prestación de servicios 
Servicios Administrativos Argostal, S. A. de C. V. Prestación de servicios 
Pochteca de Guatemala, S. A.  Compra-venta de materia prima 
Pochteca Do Brasil Participações Ltd. Compra-venta de materia prima 

Pochteca Papel, S. A. de C. V. Compra-venta de papel 
Transportadora de Líquidos y Derivados, S. A. Transporte de productos químicos 
Pochteca de El Salvador, S. A. Compra-venta de materia prima 
Pochteca de Costa Rica, S. A. Compra-venta de materia prima 

Pochteca Servicios Administrativos, S. A. de C. V. Prestación de servicios 
Pochteca Servicios Corporativos, S. A. de C. V. Prestación de servicios 
Asesoría en Lubricantes Pochteca, S. A de C. V.  Prestación de servicios 
Asesoría en Servicios Pochteca, S. A de C. V. Prestación de servicios 
Plásticos Argostal, S. A. de C. V. Sin operaciones 
Químicos Argostal, S. A. de C. V. Sin operaciones 
Comercio e Representações Maia Ltda. Compra-venta de materia prima 
Mecotrans Tansportes e Logistica Ltda. Transporte de productos químicos 
Coremal Química Ltda. Compra-venta de materia prima 

Latam Chemicals, LLC Compra-venta de materia prima 
 

La participación en inversiones en todas las subsidiarias es del 100% de su capital social. 
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(1) Fusión de subsidiarias - Con fecha 31 de octubre de 2013, las subsidiarias Productos Químicos 
Mardupol, S. A. de C. V., Servicios Corporativos Mardupol, S. A. de C. V. y Servicios 
Corporativos Guibert, S. A. de C. V. se fusionaron con las subsidiarias Pochteca Materias 
Primas, S. A. de C. V., Demser, S. A. de C. V. y Asesoría en Servicios Pochteca, S. A. de C. V., 
subsistiendo estas últimas como entidades fusionantes. Dichas fusiones no tuvieron efectos en 
los estados financieros consolidados al tratarse de una fusión entre subsidiarias.   

 
Cambios en las participaciones de la Entidad en las subsidiarias existentes 
 
Los cambios en las inversiones en las subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una pérdida de 
control se registran como transacciones de capital.  El valor en libros de las inversiones y 
participaciones no controladoras de la Entidad se ajusta para reflejar los cambios en las 
correspondientes inversiones en subsidiarias. Cualquier diferencia entre el importe por el cual se 
ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o 
recibida se reconoce directamente en el capital contable y se atribuye a los propietarios de la Entidad. 
 
Cuando la Entidad pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la disposición se 
calcula como la diferencia entre (i) la suma del valor razonable de la contraprestación recibida y el 
valor razonable de cualquier participación retenida y (ii) el valor en libros anterior de los activos 
(incluyendo el crédito mercantil) y pasivos de la subsidiaria y cualquier participación no controladora.  
Los importes previamente reconocidos en otras partidas del resultado integral relativos a la subsidiaria 
se registran de la misma manera establecida para el caso de que se disponga de los activos o pasivos 
relevantes (es decir, se reclasifican a resultados o se transfieren directamente a otras partidas de capital 
contable según lo especifique/permita la IFRS aplicable). El valor razonable de cualquier inversión 
retenida en la subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se considera como el valor razonable 
para el reconocimiento inicial, según la IAS 39  o, en su caso, el costo en el reconocimiento inicial de 
una inversión en una asociada o negocio conjunto. 
 

d. Conversión de estados financieros de subsidiarias extranjeras 

 
Los estados financieros individuales de cada subsidiaria de la Entidad se preparan en la moneda del 
ambiente económico primario en el cual opera la Entidad (su moneda funcional). Para fines de estos 
estados financieros consolidados, los resultados y la posición financiera de cada entidad están 
expresados en pesos mexicanos, la cual es la moneda funcional de la Entidad, y la moneda de 
presentación de los estados financieros consolidados. 
 
Para consolidar los estados financieros de subsidiarias extranjeras, estos se modifican en la moneda de 
registro para presentarse bajo IFRS. Los estados financieros se convierten a pesos mexicanos, 
considerando la siguiente metodología: 
 
Las operaciones extranjeras cuya moneda de registro y funcional es la misma, convierten sus estados 
financieros utilizando los siguientes tipos de cambio; 1) de cierre para los activos y pasivos, 2) 
histórico para el capital contable y 3) promedio vigente del periodo, a menos que estos fluctúen en 
forma significativa, en cuyo caso se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se efectúan las 
transacciones para los ingresos, costos y gastos. Las diferencias en tipo de cambio que surjan, dado el 
caso, se reconocen en los resultados integrales y son acumuladas en el capital contable. 
 

e. Reclasificaciones 

 

Los estados financieros consolidados por el año que terminó al 31 de diciembre de 2014 han sido 
reclasificados en el rubro de “Propiedades de inversión” del activo circulante al activo no circulante; 
así como en los efectos relativos a la reserva de recompra de acciones, dentro del estado consolidado 
de cambios en el capital contable. 
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A partir de 2015, la Entidad ha definido la clasificación de la propiedad de inversión en el activo no 
circulante ya que la labor de venta se gestionará en el largo plazo. Aún y cuando al 31 de diciembre de 
2014 se cumplían las condiciones para mantener dicha propiedad en el corto plazo, para efectos de 
comparabilidad se ha reclasificado a largo plazo en el estado consolidado de posición financiera. 
 
Asimismo, la presentación de los movimientos en la reserva de recompra de acciones del año 2014, 
han sido identificados individualmente, en vez de presentarlos de manera sumarizada. Las 
amortizaciones de comisiones por préstamos bancarios han sido presentadas individualmente en los 
estados de flujos de efectivo consolidados. 
 

f. Instrumentos financieros 

 
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las 
disposiciones contractuales de los instrumentos. 
 
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la 
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos 
financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman 
o reducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento 
inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos 
financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados. 
 

g. Activos financieros 

 
Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: activos financieros ‘a valor razonable 
con cambios a través de resultados’ (FVTPL, por sus siglas en inglés), costo amortizado, inversiones 
‘conservadas al vencimiento’, activos financieros ‘disponibles para su venta’ (AFS, por sus siglas en 
inglés) y ‘préstamos y cuentas por cobrar’. La clasificación depende de la naturaleza y propósito de los 
activos financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial. Todas las compras o ventas 
de activos financieros realizadas de forma habitual se reconocen y eliminan con base a la fecha de 
negociación. Las compras o ventas realizadas de forma habitual son aquellas compras o ventas de 
activos financieros que requieren la entrega de los activos dentro del marco de tiempo establecido por 
norma o costumbre en dicho mercado. 

 
1. Método de la tasa de interés efectiva 

 
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento 
de deuda y de asignación del ingreso o costo financiero durante el periodo relevante. La tasa de 
interés efectiva es la tasa que descuenta los ingresos futuros de efectivo estimados (incluyendo 
todos los honorarios y puntos base pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de 
interés efectiva, costos de la transacción y otras primas o descuentos) durante la vida esperada 
del instrumento de deuda o, cuando es apropiado, un periodo menor, al valor en libros neto al 
momento del reconocimiento inicial. 
 
Los ingresos se reconocen con base en al interés efectivo para instrumentos de deuda distintos a 
aquellos activos financieros clasificados como FVTPL. 
 

2. Activos financieros a FVTPL 
 
Los activos financieros se clasifican como FVTPL cuando se conservan para ser negociados o 
se designan como FVTPL. 
 
Un activo financiero se clasifica como mantenido con fines de negociación si: 

 
 Se compra principalmente con el objetivo de venderlo en un periodo corto; o 
 En su reconocimiento inicial, es parte de una cartera de instrumentos financieros 

identificados que la Entidad administra conjuntamente, y para la cual existe un patrón 



 

16 

real reciente de toma de utilidades a corto plazo; o 
 Es un derivado que no está designado y es efectivo como instrumento de cobertura. 
 
Un activo financiero que no sea un activo financiero mantenido con fines de negociación podría 
ser designado como un activo financiero a valor razonable con cambios a través de resultados al 
momento del reconocimiento inicial si:  

 
 Con dicha designación se elimina o reduce significativamente una inconsistencia de 

valuación o reconocimiento que de otra manera surgiría; o  
 

 El activo financiero forma parte de un grupo de activos financieros, de pasivos 
financieros o de ambos, el cual se administra y su desempeño se evalúa sobre una base 
de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de administración de 
riesgos e inversión de la Entidad, y se provea internamente información sobre ese grupo, 
sobre la misma base; 

 Forma parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos derivados implícitos y 
la IAS 39 permita que la totalidad del contrato híbrido  sea designado como de valor 
razonable con cambios a través de resultados. 

 
Los activos financieros a valor razonable con cambios a través de resultados se registran a valor 
razonable, reconociendo en resultados cualquier utilidad o pérdida que surge de su revaluación. 
La utilidad o pérdida neta reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo o interés 
obtenido del activo financiero y se incluye en el rubro de ‘otros ingresos y gastos’ en el estado 
de resultados y otros resultados integrales. El valor razonable se determina de la forma descrita 
en la Nota 3b. 
 

3. Activos financieros disponibles para su venta 
 
Los activos financieros disponibles para su venta son instrumentos financieros no derivados que 
se designan como disponibles para su venta o que no son clasificados como (a) préstamos y 
cuentas por cobrar, (b) inversiones mantenidas hasta el vencimiento o (c) activos financieros a 
valor razonable con cambios a través de resultados. 
 
Las acciones y pagarés redimibles que cotizan en la bolsa de valores que mantiene la Entidad y 
que se negocian en un mercado activo, se clasifican como mantenidos para su venta y se 
registran a valor razonable al cierre de cada periodo que se presenta. La Entidad también tiene 
inversiones en acciones que no cotizan en la bolsa y que no se negocian en un mercado activo 
pero que se clasifican como activos financieros disponibles para su venta y se registran a valor 
razonable (debido a que la administración considera que se puede determinar el valor razonable 
confiablemente). El valor razonable se determina de la forma en que se describe en la Nota 3b. 
Las ganancias y pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable se reconocen en  
otros resultados integrales y se acumulan en la reserva de revaluación de inversiones, con 
excepción de las pérdidas por deterioro, los intereses calculados a través del método de interés 
efectivo, y las ganancias y pérdidas en tipos de cambio, los cuales se reconocen en los 
resultados. En caso de que se disponga de una inversión o se determine su deterioro, la ganancia 
o pérdida acumulada previamente registrada en la reserva de revaluación de inversiones se 
reclasifica a los resultados. 
 

Los dividendos sobre instrumentos de capital disponibles para su venta se reconocen en los 
resultados cuando se establece el derecho de la Entidad a recibir los dividendos. 
 
El valor razonable de los activos monetarios disponibles para su venta denominados en moneda 
extranjera, se determina en esa moneda extranjera y se convierte al tipo de cambio de cierre al 
final del periodo que se informa. Las ganancias y pérdidas en cambio de moneda extranjera que 
se reconocen en los resultados, se determinan con base en el costo amortizado del activo 
monetario. Otras ganancias y pérdidas en cambio se reconocen en otros resultados integrales.  
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4. Préstamos y cuentas por cobrar 

 
Los préstamos y cuentas por cobrar incluyen las cuentas por cobrar a clientes, préstamos y otras 
cuentas por cobrar con pagos fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo, 
se valúan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier deterioro. 
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las 
cuentas por cobrar a corto plazo en caso de que el reconocimiento de intereses sea poco 
importante.  

 

Reserva de cuentas incobrables: Las cuentas por cobrar a clientes se sujetan a pruebas para 
efectos de deterioro al final de cada periodo. Se considera que están deterioradas, cuando existe 
evidencia objetiva que, como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después 
de su reconocimiento, los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero han sido 
afectados. La evidencia objetiva de deterioro podría incluir: i) dificultades financieras del 
cliente; ii) incumplimiento en el pago de facturas por parte de los clientes; iii) que el cliente 
entre en quiebra o en una reorganización financiera; o iv) cambios observables en las 
condiciones económicas nacionales y locales que se correlacionen con el incumplimiento en los 
pagos. Las cuentas por cobrar a clientes que no han sufrido deterioro en forma individual, se 
incluyen en la evaluación de deterioro sobre una base colectiva. 
 

h. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo incluye cuentas de cheques y depósitos bancarios. Los equivalentes de efectivo consisten 
en inversiones altamente liquidables con vencimientos a tres meses o menos a la fecha de compra, y 
que están sujetas a cambios inmateriales de su valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los 
equivalentes de efectivo se presentan a su valor razonable. Las fluctuaciones en su valor se reconocen 
en los resultados conforme se devengan. 
 

i. Inventarios y costo de ventas 

 
Los inventarios se valúan al menor de su costo o valor neto de realización, utilizando el método de 
valuación de costos promedio. El valor neto de realización representa el precio de venta estimado 
menos todos los costos de terminación y los costos necesarios para efectuar su venta. 
 

j. Inmuebles, maquinaria y equipo 

 
Los terrenos y edificios mantenidos para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o 
para fines administrativos, se presentan  en el estado consolidado de posición financiera a sus montos 
revaluados, calculando el valor razonable a la fecha de la revaluación, menos cualquier depreciación 
acumulada o pérdidas por deterioro acumuladas. Las revaluaciones se efectúan con suficiente 
frecuencia, de tal manera que el valor en libros no difiera en forma importante de lo que se habría 
calculado utilizando los valores razonables al final del periodo de reporte. 
 
Cualquier aumento en la revaluación de dichos terrenos y edificios se reconoce en los otros resultados 
integrales y acumulados en capital, excepto si revierte una disminución en la revaluación del mismo 
activo previamente reconocido en resultados, en cuyo caso el aumento se acredita a resultados en la 
medida en que reduce el gasto por la disminución efectuada previamente. Una disminución del valor 
en libros que se originó de la revaluación de dichos terrenos y edificios, se registra en resultados en la 
medida que excede el saldo, si existe alguno, de la reserva de revaluación de propiedades relacionado 
con una revaluación anterior de ese activo. 
 
La maquinaria y equipo se registran a su costo de adquisición menos cualquier depreciación 
acumulada o pérdida por deterioro. 
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Un elemento de inmuebles y equipo se da de baja cuando se vende o cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. La utilidad o pérdida que surge 
de la venta o retiro de una partida de inmuebles y equipo, se calcula como la diferencia entre los 
recursos que se reciben por la venta y el valor en libros del activo, y se reconoce en los resultados. 
 
La depreciación de estos activos, al igual que en otras propiedades, inicia cuando los activos están 
listos para su uso planeado. La depreciación se calcula conforme al método de línea recta con base en 
la vida útil remanente de los activos. Los años promedio de vida útil utilizados para calcular la 
depreciación en 2015, 2014 y 2013 son los siguientes: 
 

 Años promedio 
  
Edificios 50 y 20 
Maquinaria y equipo 10 
Equipo de transporte y equipo aliado 4 y 15 
Mobiliario y equipo de oficina 10 
Equipo de cómputo 3.3 
Adaptaciones en locales arrendados 3 

 
La ganancia o pérdida que surge de la venta o retiro de una partida de inmuebles, maquinaria y equipo, 
se calcula como la diferencia entre los recursos que se reciben por venta y el valor en libros del activo, 
y se reconoce en los resultados. 
 

k. Propiedades de inversión 

 
Las propiedades de inversión son aquellas que se mantienen para obtener rentas y/o plusvalía y se 
valúan inicialmente al costo de adquisición, incluyendo los costos incurridos en la transacción. El 
reconocimiento inicial de las propiedades de inversión fue a su costo de adquisición. Las ganancias o 
pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión se incluyen 
en resultados en el periodo en que se originan. 
 
Una propiedad de inversión se elimina al momento de la disposición o cuando se retira 
permanentemente del uso y no se esperan beneficios económicos futuros de la disposición. Cualquier 
ganancia o pérdida que surja la baja de la propiedad (calculada como la diferencia entre los ingresos 
netos por disposición y el valor en libros del activo) se incluye en el estado de resultados en el periodo 
en que la propiedad se elimina. 
 

l. Costos por préstamos  
 
Los costos por préstamos atribuibles directamente a la adquisición, construcción o producción de 
activos para su uso o venta “activos calificables”, los cuales constituyen activos que requieren de un 
periodo de tiempo substancial hasta que están listos para su uso o venta, se adicionan al costo de esos 
activos durante ese tiempo hasta el momento en que estén listos para su uso o venta. 
 
Todos los otros costos por préstamos se reconocen en los resultados durante el periodo en que se 
incurren. 
 

m. Otras inversiones 
 

Se valúan a su costo. Corresponde a la participación en el capital contable de la Unión de Crédito de la 
Industria Litográfica, S. A. de C. V. y del Club de Industriales, A. C. 
 

n. Otros activos  

 

Se valúan al costo y están representados principalmente por depósitos en garantía para arrendamientos 
de tracto-camiones. 



 

19 

 
o. Combinaciones de negocios 

 
Las adquisiciones de negocios se contabilizan utilizando el método de compra. La contraprestación 
transferida en una combinación de negocios se mide a valor razonable, el cual se calcula como la suma 
de los valores razonables de los activos transferidos por la Entidad, menos los pasivos incurridos por la 
Entidad con los anteriores propietarios de la empresa adquirida y las participaciones de capital 
emitidas por la Entidad a cambio del control sobre la empresa adquirida a la fecha de adquisición. Los 
costos relacionados con la adquisición generalmente se reconocen en el estado de resultados conforme 
se incurren. 

 
A la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se reconocen a 
valor razonable con excepción de: 

 
- Impuestos diferidos activos o pasivos y activos o pasivos relacionados con beneficios a 

empleados, que se reconocen y miden de conformidad con IAS 12 Impuestos a la Utilidad y 
IAS 19 Beneficios para Empleados, respectivamente; 
 

- Pasivos o instrumentos de capital relacionados con acuerdos de pagos basados en acciones de la 
empresa adquirida o acuerdos de pagos basados en acciones de la Entidad celebrados para 
reemplazar acuerdos de pagos basados en acciones de la empresa adquirida que se miden de 
conformidad con la IFRS 2 Pagos basados en acciones a la fecha de adquisición; y 

 
Activos (o un grupo de activos para su disposición) que se clasifican como mantenidos para venta de 
conformidad con la IFRS 5 Activos no Circulantes Conservados para Venta y Operaciones 

Discontinuas que se miden de conformidad con dicha norma. 
 
El crédito mercantil se mide como el exceso de la suma de la contraprestación transferida, el monto de 
cualquier participación no controladora en la empresa adquirida, y el valor razonable de la tenencia 
accionaria previa del adquirente en la empresa adquirida (si hubiere) sobre el neto de los montos de 
activos adquiridos identificables y pasivos asumidos a la fecha de adquisición. Si después de una 
revaluación el neto de los montos de activos adquiridos identificables y pasivos asumidos a la fecha de 
adquisición excede la suma de la contraprestación transferida, el monto de cualquier participación no 
controladora en la empresa adquirida y el valor razonable de la tenencia accionaria previa del 
adquirente en la empresa adquirida (si hubiere), el exceso se reconoce inmediatamente en el estado de 
resultados como una ganancia por compra a precio de ganga. 
 
Cuando la contraprestación transferida por la Entidad en una combinación de negocios incluya activos 
o pasivos resultantes de un acuerdo de contraprestación contingente, la contraprestación contingente  
se mide a su valor razonable a la fecha de adquisición y se incluye como parte de la contraprestación 
transferida. Los cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que califican como 
ajustes del periodo de medición se ajustan retrospectivamente con los correspondientes ajustes contra 
crédito mercantil. Los ajustes del periodo de medición son ajustes que surgen de la información 
adicional obtenida durante el ‘periodo de medición’ (que no puede ser mayor a un año a partir de la 
fecha de adquisición) sobre hechos y circunstancias que existieron a la fecha de adquisición. 
 
El tratamiento contable para cambios en el valor razonable de la contraprestación contingente que no 
califiquen como ajustes del periodo de medición depende de cómo se clasifique la contraprestación 
contingente. La contraprestación contingente que se clasifique como capital no se vuelve a medir en 
fechas de informe posteriores y su posterior liquidación se contabiliza dentro del capital. La 
contraprestación contingente  que se clasifique como un activo o pasivo se vuelve a medir en fechas de 
informe posteriores de conformidad con IAS 39, o IAS 37, Provisiones, Pasivos Contingentes y 

Activos Contingentes, según sea apropiado, reconociendo la correspondiente ganancia o pérdida en el 
estado de resultados. 
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Cuando una combinación de negocios se logra por etapas, la participación accionaria previa de la 
Entidad en la empresa adquirida se remide al valor razonable a la fecha de adquisición y la ganancia o 
pérdida resultante, si hubiere, se reconoce en el estado de resultados. Los montos que surgen de 
participaciones en la empresa adquirida antes de la fecha de adquisición que han sido previamente 
reconocidos en otros resultados integrales se reclasifican al estado de resultados cuando este 
tratamiento sea apropiado si dicha participación se elimina. 

 

p. Activo intangible 

 
Activo intangible adquirido en una combinación de negocios 
 
Cuando se adquiere un activo intangible en una combinación de negocios y se reconocen 
separadamente del crédito mercantil, su costo es su valor razonable en la fecha de adquisición (que es 
considerado como su costo). 

 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible adquirido en una combinación de 
negocios se reconoce por su costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las 
pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los activos intangibles que se adquieren de forma 
separada. 
 

La Entidad cuenta con activos intangibles de vida definida e indefinida los cuales se detallan en la 
Nota 12. 
 

q. Crédito mercantil 

 
El crédito mercantil que surge por la adquisición de un negocio se reconoce al costo determinado a la 
fecha de adquisición del negocio (ver Nota 13) menos las pérdidas acumuladas por deterioro, si 
existieran. 
 
Para fines de evaluar el deterioro, el crédito mercantil se asigna a cada unidad generadora de efectivo 
(o grupos de unidades generadoras de efectivo) de la Entidad, que se espera será beneficiada por las 
sinergias de la combinación. 
 
El deterioro de una unidad generadora de efectivo a la que se le ha asignado crédito mercantil se 
prueba anualmente, o con mayor frecuencia cuando existen indicios de que la unidad pueda estar 
deteriorada. Si el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo es menor a su valor en libros, 
la pérdida por deterioro se asigna primero para reducir el valor en libros de cualquier crédito mercantil 
asignado a la unidad y posteriormente a los otros activos de la unidad de manera prorrateada y con 
base en el valor en libros de cada activo dentro de la unidad. Cualquier pérdida por deterioro del 
crédito mercantil se reconoce directamente en la utilidad o pérdida en el estado de resultados 
consolidado. Una pérdida por deterioro reconocida al crédito mercantil no se reversa en periodos 
posteriores. 
 
Al disponer de la unidad generadora de efectivo relevante, el monto de crédito mercantil atribuible se 
incluye en la determinación de la utilidad o pérdida al momento de la disposición. 
 

r. Deterioro del valor de activos tangibles e intangibles excluyendo el crédito mercantil 

 
Al final de cada periodo, la Entidad revisa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a 
fin de determinar si existen indicios de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si 
existe algún indicio, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la 
pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un 
activo individual, la Entidad estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que 
pertenece dicho activo. Cuando se puede identificar una base razonable y consistente de distribución, 
los activos corporativos también se asignan a las unidades generadoras de efectivo individuales, o de lo 
contrario, se asignan a la Entidad más pequeña de unidades generadoras de efectivo para los cuales se 
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puede identificar una base de distribución razonable y consistente.   
 
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se sujetan a 
pruebas para efectos de deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio de que el activo 
podría haberse deteriorado. 

 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor en 
uso. Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor 
presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje la evaluación actual del 
mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo para el cual no se 
han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.  
 
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor que su 
valor en libros, el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto 
recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados, salvo si el activo 
se registra a un monto revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por deterioro como una 
disminución de la revaluación. 
 
Cuando una pérdida por deterioro se revierte, el valor en libros del activo (o unidad generadora de 
efectivo) se incrementa al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el valor 
en libros ajustado no exceda el valor en libros que se habría determinado si no se hubiera reconocido 
una pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La 
reversión de una pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados, a menos que el 
activo correspondiente se reconozca a un monto revaluado, en cuyo caso la reversión de la pérdida por 
deterioro se trata como un incremento en la revaluación. 
 

s. Pasivos financieros e instrumentos de capital 
 
Los pasivos financieros se reconocen cuando la Entidad se convierte en una parte de las disposiciones 
contractuales de los instrumentos. 
 
Los pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que 
son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de pasivos financieros (distintos de los pasivos 
financieros a FVTPL) se suman o deducen del valor razonable de los pasivos financieros, en su caso, 
en el reconocimiento inicial. Los costos de la transacción directamente atribuibles a la adquisición de 
pasivos financieros a FVTPL se reconocen inmediatamente en resultados. 

 
 Clasificación como deuda o capital 

 
Los instrumentos de deuda y/o capital se clasifican como pasivos financieros o como capital de 
conformidad con la sustancia del acuerdo contractual. 
 

 Instrumentos de capital 
 
Un instrumento de capital consiste en cualquier contrato que evidencie un interés residual en los 
activos de la Entidad luego de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos 
por la Entidad se reconocen por los recursos recibidos, neto de los costos directos de emisión. 
 
La recompra de instrumentos de capital propio de la Entidad se reconoce y se deduce 
directamente en el capital. Ninguna ganancia o pérdida se reconoce en utilidad o pérdida en la 
compra, venta, emisión o amortización de los instrumentos de capital propio de la Entidad. 
 

 Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos financieros a valor razonable con cambios a 
través de resultados o como otros pasivos financieros. 



 

22 

 
 Pasivos financieros a FVTPL 

 
Un pasivo financiero a valor razonable con cambios a través de resultados es un pasivo 
financiero que se clasifica como mantenido con fines de negociación o se designa como a valor 
razonable con cambios a través de resultados. 

 
Los pasivos financieros a FVTPL se registran a valor razonable, reconociendo cualquier 
ganancia o pérdida surgida de la remedición en el estado de resultados. La ganancia o pérdida 
neta reconocida en los resultados incluye cualquier dividendo o interés obtenido del pasivo 
financiero y se incluye en la partida de ‘otras ganancias y pérdidas’ en el estado de resultado 
integral. 
 

 Otros pasivos financieros 
 
Otros pasivos financieros, (incluyendo los préstamos y cuentas por pagar), son valuados 
subsecuentemente al costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. 
 

 Baja de pasivos financieros 
 
La Entidad da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Entidad se 
cumplen, cancelan o expiran. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de 
baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en resultados. 

 
t. Instrumentos financieros derivados 

 

La Entidad utiliza una variedad de instrumentos financieros para manejar su exposición a los riesgos 
de volatilidad en tasas de interés y tipos de cambio, incluyendo contratos forward de moneda 
extranjera, swaps de tasa de interés y swaps de tasas y divisas (cross currency swaps). En la Nota 19 se 
incluye una explicación más detallada sobre los instrumentos financieros derivados. 
 
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato 
del derivado y posteriormente se revalúan a su valor razonable al final del periodo de reporte. La 
ganancia o pérdida resultante se reconoce en los resultados inmediatamente a menos que el derivado 
esté designado y sea efectivo como un instrumento de cobertura, en cuyo caso la oportunidad del 
reconocimiento en los resultados dependerá de la naturaleza de la relación de cobertura. 
 

u. Beneficios directos a los empleados 
 
Se valúan en proporción a los servicios prestados, considerando los sueldos actuales y se reconoce el 
pasivo conforme se devengan. Incluye principalmente PTU por pagar, ausencias compensadas, como 
vacaciones y prima vacacional, e incentivos y se presenta dentro del rubro de otras cuentas por pagar y 
pasivos acumulados. 
 

v. Costos de beneficios al retiro 
 

Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de contribuciones definidas se reconocen como 
gastos al momento en que los empleados han prestado los servicios que les otorgan el derecho a las 
contribuciones. 
 
En el caso de los planes de beneficios definidos, su costo  se determina utilizando el método de crédito 
unitario proyectado, con valuaciones actuariales que se realizan al final de cada periodo sobre el que se 
informa. Las ganancias y pérdidas actuariales que superan el 10% del monto mayor entre el valor 
presente de las obligaciones por beneficios definidos de la Entidad y el valor razonable de los activos 
del plan al final del año anterior, se amortizan sobre la vida laboral promedio estimada restante de los 
empleados que participan en el plan. 
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Los costos de los servicios pasados se reconocen inmediatamente en la medida en que se adquieren los 
beneficios; de lo contrario, se amortizan utilizando el método de línea recta sobre el periodo promedio 
hasta que los beneficios se convierten en adquiridos. 
 
Las obligaciones por beneficios al retiro reconocidas en el estado de posición financiera, representan el 
valor presente de la obligación por beneficios definidos, ajustado por las ganancias y pérdidas 
actuariales no reconocidas y los costos de los servicios pasados no reconocidos, menos el valor 
razonable de los activos del plan. Cualquier activo que surja de este cálculo se limita a las pérdidas 
actuariales no reconocidas y al costo de los servicios pasados, más el valor presente de los reembolsos 
y reducciones de contribuciones futuras al plan. 
 

w. Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) 
 
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta en el rubro de gastos de 
operación en el estado consolidado de resultados y otros resultados integrales adjunto. 
 

x. Plan de opción de compra a ejecutivos clave 
 
La Entidad tiene constituidos dos fideicomisos de inversión y administración. En el Fideicomiso 
denominado F/147 se aportó $33,085 con los que se adquirieron 22,056,811 acciones de Grupo 
Pochteca, S. A. B. de C. V. a razón de un peso con cincuenta centavos por acción. Durante 2008 el 
Consejo de Administración aprobó este aumento de capital social, manteniéndose en tesorería de la 
Entidad 7,943,189 acciones para posteriormente ser utilizadas en el plan de opción de compra de 
acciones a ejecutivos clave. Las acciones fueron asignadas irrevocablemente a ciertos funcionarios y 
empleados de la Entidad, que se convirtieron en fideicomisarios del fideicomiso descrito. Asimismo, 
los ejecutivos de la Entidad se obligan a pagar el valor de las acciones asignadas en un plazo de tres 
años.  
 
Durante 2015 la Entidad constituyó un Fideicomiso denominado F/34. El patrimonio del fideicomiso 
corresponde a las acciones a suscribir por el fideicomiso de inversión y administración número F/34, 
hasta por un monto de $21,205 para el plan de opción de compra a ejecutivos clave. En dicho 
Fideicomiso participan diversas subsidiarias fungiendo como Fideicomitentes, Banco Ve por Más, 
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ver por Más en carácter de 
Fiduciario y diversos funcionarios de la Entidad como Fideicomisarios. Al 31 de diciembre de 2015 no 
se han asignado acciones a los ejecutivos en este fideicomiso. Las acciones a adquirir son las 
representativas del capital social de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. 
 

y. Impuestos a la utilidad 

 
El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de los impuestos a la utilidad causados y los 
impuestos a la utilidad diferidos. 

 
- Impuestos a la utilidad causados 

 
El impuesto causado calculado corresponde al impuesto sobre la renta (ISR) y se registra en los 
resultados del año en que se causa.  

 
- Impuestos a la utilidad diferidos  

 
Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias temporales entre el 
valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales 
correspondientes utilizadas para determinar el resultado fiscal, la tasa correspondiente a estas 
diferencias y en su caso se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por amortizar y de 
algunos créditos fiscales. El activo o pasivo por impuesto a la utilidad diferido se reconoce 
generalmente para todas las diferencias fiscales temporales. Se reconocerá un activo por 
impuestos diferidos, por todas las diferencias temporales deducibles, en la medida en que 
resulte probable que la Entidad disponga de utilidades fiscales futuras contra las que pueda 
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aplicar esas diferencias temporales deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las 
diferencias temporales surgen del crédito mercantil o del reconocimiento inicial (distinto al de 
la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta el 
resultado fiscal ni el contable. 

 
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de 
cada periodo sobre el que se informa y se debe reducir en la medida que se estime probable que 
no habrán utilidades gravables suficientes para permitir que se recupere la totalidad o una parte 
del activo. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se valúan empleando las tasas fiscales que se 
espera aplicar en el período en el que el pasivo se pague o el activo se realice, basándose en las 
tasas y leyes fiscales que hayan sido aprobadas o sustancialmente aprobadas al final del periodo 
sobre el que se informa. 
 
La valuación de los pasivos y activos por impuestos diferidos refleja las consecuencias fiscales 
que se derivarían de la forma en que la Entidad espera, al final del periodo sobre el que se 
informa, recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos.  
 
Para efectos de medir los pasivos y los activos por impuestos diferidos para las propiedades de 
inversión que utilizan el modelo del valor razonable, se estima que el valor en libros de dichas 
propiedades debe recuperarse en su totalidad a través de la venta, a menos que la presunción se 
rechace. La presunción puede rechazarse cuando la propiedad de inversión se deprecia y se 
mantiene dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo es consumir sustancialmente todos los 
beneficios económicos incorporados a los bienes de inversión a través del tiempo, en lugar de a 
través de la venta. La administración de la Entidad revisó el portafolio de propiedades de 
inversión, y concluyó que ninguna de las inversiones inmobiliarias se celebró bajo un modelo 
de negocios cuyo objetivo es consumir sustancialmente todos los beneficios económicos 
incorporados a las características de la inversión a través del tiempo, en lugar de a través de la 
venta. Por lo tanto, la administración ha determinado que la presunción de “venta” que 
establecen las modificaciones de la IAS 12 no se refuta. En consecuencia, la Entidad no 
reconoció los impuestos diferidos sobre los cambios en el valor razonable de las inversiones 
inmobiliarias ya que la Entidad no está sujeta a ningún ISR con base en los cambios en el valor 
razonable de las propiedades de inversión al momento de su venta. 
 

- Impuestos causados y diferidos 
 
Los impuestos causados y diferidos se reconocen en resultados, excepto cuando se refieren a 
partidas que se reconocen fuera de los resultados, ya sea en los otros resultados integrales o 
directamente en el capital contable, respectivamente. Cuando surgen del reconocimiento inicial 
de una combinación de negocios el efecto fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la 
combinación de negocios. 
 

z. Provisiones 

 
Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como 
resultado de un evento pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos y que 
pueda ser estimada razonablemente. 
 
El importe reconocido como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar 
la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los flujos de efectivo 
estimados para liquidar la obligación presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos 
flujos de efectivo. 
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Cuando se espera la recuperación de un tercero de algunos o todos los beneficios económicos 
requeridos para liquidar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es 
virtualmente cierto que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser valuado 
confiablemente. 
 
Las provisiones se clasifican como circulantes o no circulantes en función del período de tiempo 
estimado para atender las obligaciones que cubren. 
 

aa. Instrumentos financieros derivados 

 
La Entidad utiliza una variedad de instrumentos financieros para manejar su exposición a los riesgos 
de volatilidad en tasas de interés y tipos de cambio, incluyendo contratos forward de moneda 
extranjera, swaps de tasa de interés y swaps de tasas y divisas (cross currency swaps).  
 
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato 

del derivado y posteriormente se revalúan a su valor razonable al final del periodo de reporte. La 
ganancia o pérdida resultante se reconoce en los resultados inmediatamente a menos que el derivado 
esté designado y sea efectivo como un instrumento de cobertura, en cuyo caso la oportunidad del 
reconocimiento en los resultados dependerá de la naturaleza de la relación de cobertura. 
 

bb. Reconocimiento de ingresos 
 

 Los ingresos se reconocen al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en 
cuenta el importe estimado de devoluciones de clientes, rebajas y otros descuentos similares. 
  
 Venta de bienes 
 

Los ingresos por la venta de bienes se reconocen cuando la Entidad cumple todas y cada una de 
las siguientes condiciones: 

 
 Ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos que se derivan de la 

propiedad de los bienes; 
 

 No conserva para sí ninguna implicación en la gestión continua de los bienes vendidos, 
en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los 
mismos; 

 El importe de los ingresos puede valuarse confiablemente; 
 

 Sea probable que reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y 
 
 Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser valuados 

confiablemente. 
 

 Ingresos por intereses 
 
Los ingresos por intereses se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos 
fluyan hacia la Entidad y el importe de los ingresos pueda ser valuado confiablemente. Los 
ingresos por intereses se registran sobre una base periódica, con referencia al saldo insoluto y a 
la tasa de interés efectiva aplicable, la cual es la tasa que exactamente descuenta los flujos de 
efectivo estimados a recibir a lo largo de la vida esperada del activo financiero y lo iguala con 
el importe neto en libros del activo financiero en su reconocimiento inicial.  

 
cc. Clasificación de costos y gastos - Los costos y gastos presentados en el estado de resultados y otros 

resultados integrales fueron clasificados atendiendo a su función por lo que se separó el costo de 
ventas de los demás costos y gastos. 
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dd. Utilidad por acción - La utilidad básica por acción ordinaria se calcula dividiendo la utilidad neta 

consolidada entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio. 
 

ee. Fondo de recompra de acciones- Las acciones propias adquiridas se presentan como una disminución 
del fondo de recompra de acciones que se incluye en el estado consolidado de posición financiera en el 
renglón de reserva de recompra de acciones y se valúan a su costo de adquisición. Las ventas de títulos 
realizadas con posterioridad a la autorización de la Asamblea de Accionistas, incrementan el saldo por 
ejercer de la reserva de recompra, en virtud de que corresponden a inversiones ejercidas en períodos 
anteriores, que provenían de importes autorizados por dicha Asamblea. 

 
4. Juicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de incertidumbres 

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

 
a. Vida útil de inmuebles, maquinaria y equipo - La Entidad revisa la vida útil estimada de sus 

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

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

c. Valor de realización del inventario - La Entidad revisa el valor de realización de sus inventarios al 
final de cada período. Los factores que considera la Entidad en la estimación de inventarios son los 
precios de venta de sus productos, derivado de los movimientos en la demanda presentados en el 
mercado. 

 
d. Provisiones y contingencias - Al cierre del ejercicio 2015, se encuentran en proceso diversos juicios 

en materia laboral, promovidos en contra de las diversas entidades subsidiarias, que tienen su origen en 
el desarrollo de sus operaciones. Tanto los asesores legales de la Entidad como sus Administradores 
entienden que, dada su naturaleza y aún en su conjunto, la conclusión de estos procedimientos y 
reclamaciones no representan un impacto económico importante y no producirán un efecto 
significativo en los estados financieros consolidados de los ejercicios en los que finalicen. 

 
5. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Para propósitos de los estados consolidados de flujos de efectivo, el efectivo incluye efectivo y bancos e 
inversiones altamente liquidables. Los equivalentes de efectivo están presentados principalmente por 
inversiones en instrumentos libres de riesgo. El efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo como 
se muestra en el estado consolidado de flujos de efectivo, puede ser conciliado con las partidas relacionadas 
en el estado consolidado de posición financiera como sigue: 
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 2015 2014 2013 
    
Efectivo y bancos  $ 363,085 $ 300,769 $ 123,213 
Inversiones  22,587  23,689  58,158 
    
 $ 385,672 $ 324,458 $ 181,371 

 
 

6. Cuentas por cobrar e impuestos por recuperar 
 

 2015 2014 2013 
    
Clientes $ 938,249 $ 969,144 $ 1,061,077 
Reserva de cuentas incobrables  (57,056)  (54,583)  (90,851) 
 881,193 914,561 970,226 
    
Impuestos por recuperar México 63,145 39,713 13,477 
Impuestos por recuperar Brasil 60,879 42,232               -  
Otros  45,441  30,892  3,103 
    
 $ 1,050,658 $ 1,027,398 $ 986,806 

 
Las cuentas por cobrar a clientes se valúan al costo amortizado. 
 
El plazo de crédito promedio sobre la venta de bienes es de 60 días. No se hace ningún cargo por intereses 
sobre las cuentas por cobrar a clientes. Para las cuentas por cobrar que presenten una antigüedad superior de 
120 días, se reconoce una estimación para cuentas de cobro dudoso con base en importes irrecuperables 
determinados por experiencias de incumplimiento de la contraparte. 
 
Los límites y calificaciones atribuidos a los clientes se revisan anualmente. Durante 2015 el 71% de las 
cuentas por cobrar a clientes que no están vencidas ni deterioradas, tienen la mejor calificación de crédito 
atribuible de acuerdo al sistema de calificación crediticia usado por la Entidad.  
 
Las cuentas por cobrar a clientes reveladas en los párrafos anteriores incluyen los montos que están vencidos 
al final del periodo sobre el que se informa, para los cuales la Entidad no ha reconocido estimación alguna 
para cuentas incobrables debido a que no ha habido cambio significativo en la calidad crediticia y los 
importes aún se consideran recuperables. 
 
Antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas pero no incobrables 
 

 2015 2014 2013 
    
60-90 días $ 52,938 $ 46,087 $ 60,264 
Más de 90 días  54,842  64,694  8,419 
    
Total $ 107,780 $ 110,781 $ 68,683 

 
Del saldo de $107,780, $110,781 y $68,683 al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, $8,897, $17,471 y 
$16,600, respectivamente, provienen de ventas a Química Apollo (sector químico), Unilever (productos de 
consumo), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y otras empresas del sector de exploración y perforación petrolera 
que han mostrado un comportamiento moroso durante dichos periodos, sin embargo a consideración de la 
administración de la Entidad son empresas de alta calificación crediticia. Las partidas con comportamiento 
moroso que se muestran de años anteriores han sido recuperadas. 
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Cambios en la reserva de cuentas incobrables 
 
 2015 2014 2013 
    
Saldos al inicio del año $ 54,583 $ 90,851 $ 57,758 

Reserva de incobrables durante el año  15,454  13,244  68,505 
Aplicaciones a la reserva de 

incobrables  (12,981)  (49,512)  (35,412) 
    
Saldos al final del año $ 57,056 $ 54,583 $ 90,851 

 
Antigüedad de las cuentas por cobrar a clientes deterioradas reservadas  

 
 2015 2014 2013 
    
Mayores a 120 días $ 57,056 $ 54,583 $ 90,851 

 
 
7. Inventarios 

 2015 2014 2013 
Productos terminados:    

Recubrimientos solventes y mezclas $ 9,139 $ 255,544 $ 223,846 
Papel 136,512 172,668 199,699 
Químicos y plásticos 388,923 106,903 231,449 
Ingredientes y aditivos para alimentos 155,580 144,282 60,291 
Lubricantes  114,803  225,252  165,419 

 804,957 904,649 880,704 
Estimación para inventarios obsoletos  (21,278)  (9,169)  (12,386) 
 783,679 895,480 868,318 
Mercancías en tránsito  46,937  14,837  21,558 
    
 $ 830,616 $ 910,317 $ 889,876 

 
Los incrementos a la estimación para inventarios obsoletos han sido por $10,002 en 2015, $1,765 en 2014 y 
$2,844 en 2013. 
 
Los inventarios reconocidos en el costo de ventas por consumo de inventarios durante el periodo con respecto 
a las operaciones continuas fueron de $4,806,422 y $4,860,470 y $3,553,733 en 2015, 2014 y 2013, 
respectivamente. 

 
 
8. Propiedades de inversión 

 
Con fecha 22 de marzo de 2014, la Entidad recibió como pago en especie un inmueble por el cobro de una 
cuenta que mantenía con Agropur Lacpur, S. A. de C. V. A la fecha del pago en especie la cuenta ascendía a 
$12,727. Debido a que la Entidad no tiene planes para hacer uso del inmueble, la administración lo clasifica 
como propiedad de inversión, reuniendo los requisitos para ello. 
 

 2015 2014 2013 
    
Terreno mantenido para venta $ 12,727 $ 12,727 $ -  
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El valor razonable de la propiedad de inversión de la Entidad, al 31 de diciembre de 2015 y 2014, se ha 
determinado conforme a la IFRS13.91 (a), 93 (d) sobre la base de una evaluación llevada a cabo en las fechas 
respectivas por un valuador independiente, con las calificaciones apropiadas así como suficiente experiencia 
reciente en la valuación de las propiedades de inversión similares en naturaleza y ubicación físicas de las de la 
Entidad. El valor razonable al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es por $21,825, correspondiendo $11,700 al 
terreno y $10,125 a la construcción, sin embargo, la Entidad ha decidido mantener el valor contable del 
derecho de cobro y reconocer una potencial utilidad hasta el momento en que ésta sea realizada a través de la 
enajenación del activo. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la Entidad no ha identificado indicios de deterioro 
y no ha reconocido bajas de valor en las propiedades de inversión 
 
A partir de 2015, la Entidad ha definido la clasificación de la propiedad de inversión en el activo no circulante 
ya que la labor de venta se gestionará en el largo plazo. Aún y cuando al 31 de diciembre de 2014 se cumplían 
las condiciones para mantener dicha propiedad en el corto plazo, para efectos de comparabilidad se ha 
reclasificado a largo plazo en los estados financieros. 

 
9. Inmuebles, maquinaria y equipo 

 

 
Saldos al 31 de 

diciembre de 2014 Adiciones Desinversiones 
Reclasificaciones y 

efectos de conversión  
Saldos al 31 de 

diciembre de 2015 
Inversión:      

Terrenos $ 205,580 $            -   $ (2,283) $ (4,940) $ 198,357 
Edificios y construcciones 518,994 20,782 (10,608) 3,546 532,714 
Maquinaria y equipo 385,816 16,081 (951) (12,893) 388,053 
Mobiliario y equipo de oficina 48,369 3,000 (29) (1,383) 49,957 
Equipo de transporte 208,301 15,852 (14,684) (46,185) 163,284 
Equipo de cómputo 57,135 2,764 (116) (3,011) 56,772 
Equipos en contratos de arrendamiento financiero  127,308  51,414  (262)  (1,262)  177,198 

Total inversión  1,551,503  109,893  (28,933)  (66,128)  1,566,335 
      
Depreciación:      

Edificios y construcciones (179,480) (27,862) 3,489 11,515 (192,338) 
Maquinaria y equipo (216,151) (24,603) 437 2,054 (238,263) 
Mobiliario y equipo de oficina (26,129) (2,723) 5 1,407 (27,440) 
Equipo de transporte (178,093) (23,242) 11,416 14,521 (175,398) 
Equipo de cómputo (28,702) (15,927) 58 3,403 (41,168) 
Equipos en contratos de arrendamiento financiero  (62,434)  (14,367)  7  (1,222)  (78,016) 

Total depreciación acumulada  (690,989)  (108,724)  15,412  31,678  (752,623) 
       
Inversión neta $ 860,514 $ 1,169 $ (13,521) $ (34,450) $ 813,712 

 

 
Saldos al 31 de 

diciembre de 2013 Adiciones 

Adiciones por 
adquisiciones de 

negocio Desinversiones 
Saldos al 31 de 

diciembre de 2014 
Inversión:      

Terrenos $ 214,981 $ 1,300  $ (10,753)  $ 52 $ 205,580 
Edificios y construcciones 493,418 15,085 (5,908) 16,399 518,994 
Maquinaria y equipo 329,168 14,763 (1,508) 43,393 385,816 
Mobiliario y equipo de oficina 44,993 2,678 (172) 870 48,369 
Equipo de transporte 285,571 16,662 (24,788) (69,144) 208,301 
Equipo de cómputo 67,770 14,705 (127) (25,213) 57,135 
Equipos en contratos de arrendamiento financiero  93,472  33,836               -                 -     127,308 

Total inversión 1,529,373  99,029  (43,256)   (33,643)  1,551,503 
      
Depreciación:      

Edificios y construcciones (157,568) (28,103) 1,084 5,107 (179,480) 
Maquinaria y equipo (176,509) (27,356) 105 (12,391) (216,151) 
Mobiliario y equipo de oficina (23,389) (3,072)               -   332 (26,129) 
Equipo de transporte (179,553) (24,921) 8,072 18,309 (178,093) 
Equipo de cómputo (18,314) (11,066)               -   678 (28,702) 
Equipos en contratos de arrendamiento financiero  (52,199)  (12,725)  2,490               -     (62,434) 

Total depreciación acumulada  (607,532)  (107,243)  11,751  12,035  (690,989) 
       
Inversión neta $ 921,841 $ (8,214) $ (31,505) $ (21,608) $ 860,514 
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 Saldos al inicio de 2013 Adiciones 

Adiciones por 
adquisiciones de 

negocio Desinversiones 
Reclasificaciones y 

efectos de conversión 
Saldos al 31 de 

diciembre de 2013 
Inversión:       

Terrenos $ 190,004 $ 1,587  23,385 $           -  $ 5 $ 214,981 
Edificios y construcciones 323,470 32,750 146,301 (115) (8,988) 493,418 
Maquinaria y equipo 226,125 49,473 55,444              -  (1,874) 329,168 
Mobiliario y equipo de oficina 13,342 49,346 24,529 (39,547) (2,677) 44,993 
Equipo de transporte 134,715 19,851 143,386 (911) (11,470) 285,571 
Equipo de cómputo 19,949 25,739 42,361 (7,172) (13,107) 67,770 
Equipos en contratos de arrendamiento financiero  51,677  41,795              -               -               -   93,472 

Total inversión 959,282 220,541 435,406 (47,745) (38,111) 1,529,373 
       
Depreciación:       

Edificios y construcciones (76,384) (22,618) (70,969)              -  12,403 (157,568) 
Maquinaria y equipo (122,348) (15,089) (47,346)              -  8,274 (176,509) 
Mobiliario y equipo de oficina (15,986) (2,062) (6,472)              -  1,131 (23,389) 
Equipo de transporte (132,566) (13,090) (41,075)              -  7,178 (179,553) 
Equipo de cómputo (7,163) (3,106) (9,748)              -  1,703 (18,314) 
Equipos en contratos de arrendamiento financiero  (36,819)  (4,285)  (13,445)              -   2,349  (52,200) 

Total depreciación acumulada  (391,266)  (60,250)  (189,055)              -   33,038  (607,533) 
        
Inversión neta $ 568,016 $ 160,291 $ 246,351 $ (47,745) $ (5,073) $ 921,840 

 
 

10. Adquisición de negocios 
 

En 2013, la Entidad adquirió negocios que se contabilizaron utilizando el método compra. Los resultados de 
los negocios adquiridos fueron incluidos en los estados financieros consolidados desde la fecha de adquisición. 
Los negocios adquiridos son: 

 
a. Subsidiarias adquiridas 

 Actividad principal 
Fecha de 

adquisición 

Proporción de 
acciones 

adquiridas 
Contraprestación 

transferida 
   (%)  

Mardupol Compra venta de materias primas (1) 1 de febrero de 2013 100 $ 155,227 

Coremal Compra venta de materias primas (2) 
31 de diciembre de 

2013 100  492,457 
     
    $ 647,684 

 
(1) Con fecha 1 de febrero de 2013 la Entidad concretó la adquisición del Productos Químicos 

Mardupol, S. A. de C. V. (Mardupol), empresa dedicada a la distribución de productos químicos en 
México. 

 
(2) Coremal es una empresa distribuidora de productos químicos situada en Recife, Brasil con presencia 

en otros 27 estados de ese país. Sus oficinas principales se ubican en Sao Paulo, Brasil. El precio de 
adquisición ascendió a R$88,935 equivalente a $492,457 y se compone de un pago inicial de 
$49,903, y una contraprestación contingente que se determina mediante una fórmula establecida en 
el contrato de compra-venta que considera alcanzar determinados márgenes de UAFIDA a partir de 
los años 2014 a 2019, sobre los cuales se calcula el importe anual a pagar. Al 31 de diciembre de 
2015 y 2014 los pagos de dicho pasivo han sido por $11,857 y $104,601, respectivamente. 
 
Al 31 de diciembre de 2013, el registro de los activos y pasivos asumidos con motivo de la 
adquisición de Coremal, fue realizado utilizando los elementos disponibles a la fecha de emisión de 
estos estados financieros consolidados, sin embargo, existieron ajustes a los montos 
provisionalmente reconocidos durante el período de medición, como resultado de la obtención de 
información adicional. 
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b. Contraprestación transferida 

 Mardupol Coremal 
   
Contraprestación a pagar en efectivo $ 114,540 $ 442,554 
Acciones 89,329               -  
Efecto por cobro de venta Pochteca Brasil, Ltd.               -   49,903 
Menos: Reclamo de acuerdo al contrato  (48,642)               -  
   
Total $ 155,227 $ 492,457 

 
c. Ajuste a la contraprestación contingente 

 Importe 
  
Saldo a pagar en efectivo al 31 de diciembre de 2013 $ 442,554 
Pagos realizados (104,601) 
Ajuste por remedición del pasivo contingente  (86,738) 
  
Saldo al 31 de diciembre de 2014 251,215 
Pagos realizados durante 2015 (11,857) 
Efecto por conversión  (47,026) 
  
Saldo al 31 de diciembre de 2015 $ 192,332 

 
d. Activos adquiridos y pasivos asumidos a la fecha de adquisición 

 

 Mardupol (1) Coremal (2) Total 
Activos a corto plazo    

Efectivo $ 3,360 $ 28,479 $ 31,839 
Cuentas por cobrar y otras 

cuentas por cobrar 205,407 231,098 436,505 
Inventarios 128,830 169,980 298,810 

    
Activos a largo plazo    

Planta y equipo 31,899 230,857 262,756 
Otros activos 12,271 27,183 39,454 
Activo intangible  52,233                -   52,233 

    
Pasivos a corto plazo    

Cuentas por pagar a 
proveedores y otras cuentas 
por pagar 360,299 343,798 704,097 

    
Pasivos a largo plazo    

Deuda y pasivos a largo plazo  7,144  90,236  97,380 
    
 $ 66,557 $ 253,563 $ 320,120 

 
(1) Corresponde a los activos y pasivos asumidos a valor razonable de Productos Químicos Mardupol, 

S. A. de C. V., Servicios Corporativos Guibert, S. A. de C. V. y Servicios Corporativos Mardupol, 
S. A. de C. V. 

 
(2) Como se mencionó anteriormente, el registro de los activos y pasivos asumidos al 31 de diciembre 

de 2013 con motivo de la adquisición de Coremal, se realizó utilizando los elementos disponibles a 
dicha fecha. Durante 2014 se registró un ajuste de $(86,738) asociado con la contraprestación 
pendiente de pago de conformidad con lo establecido en el contrato de compraventa. Al 31 de 
diciembre de 2015 los activos y pasivos no han sufrido modificaciones. 
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e. Crédito mercantil determinado en la adquisición 

 
 Mardupol Coremal Total 
    
Contraprestación transferida $ 155,227 $ 492,457 $ 647,684 
Más: Efectos de transición 

contable de la compra  28,485                -   28,485 
Menos: valor razonable de los 

activos netos adquiridos  (66,557)  (253,563)  (320,120) 
    
Crédito mercantil determinado al 

31 de diciembre de 2013  117,155  238,894  356,049 
    
Efecto de valor razonable por 

activos netos adquiridos                -   35,000  35,000 
Ajuste por remedición del pasivo 

contingente                -   (86,739)  (86,739) 
    
Crédito mercantil ajustado al 31 

de diciembre de 2014  117,155  187,155  304,310 
    
Efecto por conversión               -   (39,769)  (39,769) 
    
Crédito mercantil ajustado al 31 

de diciembre de 2015 $ 117,155 $ 147,386 $ 264,541 
 

f. Flujos de efectivo neto sobre la adquisición de subsidiarias 

 
 Mardupol Coremal 
   
Contraprestación pagada en efectivo a la fecha de 
adquisición $ 114,540 $             -  
Menos: saldos de efectivo adquiridos  3,360  (28,479) 
   
Saldo pagado (recibido) en efectivo $ 111,180 $ (28,479) 

 
La adquisición de Mardupol permitió a la Entidad tener presencia física en Ciudad Obregón y Ciudad 
Juárez, plazas en las que no tenía operaciones, logrando con ello $53,494 y $40,000 adicionales de 
ventas al 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente. De igual manera, Mardupol posee un 
portafolio de pigmentos y colorantes y productos para el Agro, sectores en donde la Entidad 
prácticamente no había incursionado, que añadieron $31,300 y $23,000 de ventas en 2014 y 2013, 
respectivamente. El sector de tratamiento de aguas, donde la Entidad ya incursionaba, fue vigorizado 
también por el portafolio de Mardupol, lográndose con ello una venta incremental de $40,000 y 
$44,500, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente. Por otra parte, el portafolio de productos 
que trajeron proveedores líderes como Du Pont, Jones Hamilton, Eastman y Solvay permitieron 
incrementar la venta en $110,000 y $150,000, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, respectivamente. 
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En general, el segmento de químicos y plásticos, en el que se encuentra la mayoría de los productos de 
Mardupol, aumentó en ventas de $1,370,235 en 2013 a $2,664,912 en 2014. Una parte importante de 
este crecimiento fue impulsado por el incremento en presencia geográfica, el portafolio adicional de 
productos y proveedores y los clientes que se incorporaron a la operación de Pochteca con la 
adquisición de Mardupol. 

 
 
11. Venta de subsidiaria 

 
Con fecha 1 de julio de 2013 la Entidad vendió Pochteca Brasil, Ltda. No se recibió contraprestación en 
efectivo por la operación, ya que en el mes de diciembre de 2013, Pochteca do Brasil Ltd. adquirió el 100% 
de las acciones de Coremal, grupo al que anteriormente se había vendido Pochteca Brasil Ltda. Al 31 de 
diciembre de 2013 los activos netos dispuestos compensados con el pago por la compra de Coremal ascienden 
a $49,903. 

 
 
12. Activo intangible 

 
De acuerdo al análisis del valor razonable de los activos y pasivos a la fecha de compra de Mardupol se 
identificó un activo intangible integrado por: 
 

 2015 2014 2013 
    
Relación con proveedores $ 51,425 $ 51,425 $ 51,425 
Relación con PEMEX               -  280 560 
Contrato de no competencia  149  198  247 
    
Saldos al final del año  $ 51,574 $ 51,903 $ 52,232 

 
El activo intangible por la relación con proveedores es de vida indefinida. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 
la Entidad registró amortizaciones por $329 correspondientes a la relación con PEMEX y los contratos de no 
competencia.  

 
 
13. Crédito mercantil 

 
 

 2015 2014 2013 
    
Saldos al inicio del año  $ 405,866 $ 457,605 $ 101,556 
Altas del año                   -  35,000 356,049 
Efectos por conversión y remedición de 

pasivo por compra de Coremal  (39,769)  (86,739)                  -  
    
Saldos al final del año  $ 366,097 $ 405,866 $ 457,605 

 
En 1999 Tenedora Pochteca, S. A. de C. V. (ahora la Entidad después de fusionarse con Dermet de México, 
S. A. B. de C. V.) adquirió el 99.99% de las acciones correspondientes de Grupo Pochteca, S. A. de C. V. 
(ahora Pochteca Papel, S. A. de C. V.) y sus subsidiarias, generándose un crédito mercantil. 
 
La Entidad no ha identificado o reconocido pérdidas por deterioro de los saldos de crédito mercantil 
registrados al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. La administración no observó cambios en las principales 
hipótesis que den lugar a indicios de deterioro del crédito mercantil. 
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14. Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados 
 

 2015 2014 2013 
    
Pasivo por compra de Coremal(1) $ 192,332 $ 251,215 $ 442,554 
Acreedores diversos 100,382 82,021 70,480 
Pasivo por compra de activo fijo(2)               -  24,283 26,104 
Reservas 56,532 10,899 9,795 
Otras cuentas por pagar  30,427  42,978  4,423 
    
 $ 379,673 $ 411,396 $ 553,356 
    
A corto plazo $ 169,606 $ 184,525 $ 258,882 
A largo plazo   210,067  226,871  294,474 

    
 $ 379,673 $ 411,396 $ 553,356 

 
(1) Corto plazo $31 millones, $24 millones y $148 millones, al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, 

respectivamente. 
 

(2) Con fecha 25 de junio de 2012 la Entidad adquirió la planta de lubricantes de Shell en México, ubicada 
en la ciudad de León, Guanajuato por US$2,539 miles de dólares americanos más IVA, de los cuales 
durante 2015 se pagaron US$1,648 miles de dólares liquidando el total del saldo pendiente al 31 de 
diciembre de 2014. El resto de los pagos se realizaron en años anteriores como sigue: en 30 de junio de 
2014 US$350 dólares, en 2013 US$250 dólares, y en 2012 US$291 dólares.  

 
 

15. Préstamos bancarios y deuda a largo plazo 
 

 2015 2014 2013 
Préstamo Quirografario por $610,000 

(deuda sindicada con HSBC e Inbursa 
por $305,000 cada uno), a tasa TIIE 
más un margen de 1.50% a 3.00% 
dependiendo del índice de 
apalancamiento, con vencimientos 
trimestrales iguales de $35,000 a partir 
de marzo de 2016 y un último pago en 
diciembre de 2018 por $225,000. Al 
31 de diciembre de 2013 el préstamo 
era por $500,000, el cual se 
reestructuró en diciembre 2014 por un 
importe de $610,000. $ 610,000 $ 610,000 $ 500,000 

    
Préstamo Bancario con HSBC Banco 

Múltiplo por un importe de 
R$24,964,913 reales con una tasa 
anual de 3.70% más CDI que inició en 
octubre 2013 y termina en agosto 
2018.  144,467  161,965               -  

    
Contrato de arrendamiento con GE 

Capital México de equipo de 
transporte por $79,006 a tasa TIIE a 
28 días más 3.5816% de tasa fija.  79,006  69,183  49,935 
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 2015 2014 2013 
    
Préstamo Bancario con Banco Itau por 

un importe de R$5,000,000.00 reales a 
una tasa anual de 3,98% que inició en 
Febrero 2015 y termina en Febrero 
2016.  30,923               -                -  

    
Préstamo Bancario con Finimp por un 

importe de R$1,429,842 reales con 
una tasa anual de 2.38% más CDI que 
inició en mayo 2014 y termina en 
agosto 2016.  21,761  8,635               -  

    
Préstamo Quirografario por $20,000 con 

HSBC a tasa TIIE más un margen de 
1.50% a un año  20,000               -                -  

    
Préstamo Bancario con Banco Itau por 

un importe de R$20,097,194 reales a 
una tasa anual de 4.53% que inició en 
septiembre 2012 y termina en 
diciembre 2017.  14,873  41,477  78,557 

    
Arrendamiento financiero con Volvo 

por un importe de R$35,893 reales con 
una tasa anual de 4.40% que inició en 
mayo 2013 y termina en diciembre 
2020.  8,932  6,311  1,497 

    
Préstamo Bancario con Banco do Brasil 

por un importe de R15,230,768 reales 
a una tasa anual de 10.17% que inició 
en junio 2012 y termina en agosto 
2017  8,065  23,218  55,486 

    
Préstamo Bancario con Banco Itau por 

un importe de R$1,800,000.00 reales a 
una tasa anual de 3,98% + 100% de la 
variación del CDI que inició en 
Diciembre 2015 y termina en 
Diciembre 2016.  7,855               -                -  

    
Arrendamiento financiero con Banco 

Fidis a diferentes tasas anuales de 
interés y diferentes fechas de 
vencimiento.  2,524  7,202  8,865 

    
Arrendamiento financiero con Mercedes 

Benz por un importe de R$69,606 
reales a una tasa anual de 3.50% que 
inició en diciembre 2014 y termina en 
noviembre 2018.  1,134  4,456  8,072 
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 2015 2014 2013 
    
Préstamo Bancario con Banco Brasil S. 

A. por un importe de R$30,000 reales 
con una tasa anual de 5.50% que inició 
en agosto 2013 y termina en julio 2017  1,089  185               -  

    
Préstamo Bancario con Santander por 

un importe de R$9,695,584 reales con 
una tasa anual de 10.25% que inició en 
octubre 2013 y termina en octubre 
2017.  668  11,303  33,226 

    
Arrendamiento financiero con Mercedes 

Benz por un importe de R$94,570 
reales a una tasa anual de 3.50% que 
inició en febrero 2010 y termina en 
diciembre 2017.  460  606  117 

    
Arrendamiento financiero con Banco do 

Brasil por un importe de R93,804 
reales a una tasa anual de 7.00% que 
inició en julio de 2012 y termina en 
julio de 2017.  114               -   450 

    
Arrendamiento financiero con IBM por 

un importe de R$201,098 reales a una 
tasa anual de 14.84% que inició en 
noviembre 2013 y termina en junio 
2016.  97  366  587 

    
Préstamo bancario con SAFRA por un 

importe de R$1,400,000 reales con 
una tasa anual de 10.00% que inició en 
agosto 2013 y termina en junio 2016.  71  439  5,234 

    
Préstamo Bancario con Itaucard por un 

importe de R$14,061 reales a una tasa 
anual de 16.21% que inició en abril 
2013 y termina en marzo 2017.  30  110  74 

    
Arrendamiento financiero con SAFRA 

por un importe de R$165,624 reales 
con una tasa anual de 13.92% que 
inició en julio 2013 y termina en 
agosto 2016.  25               -   554 

    
Contratos de arrendamiento financiero 

de equipo de transporte con Ve por 
Más S. A. (parte relacionada) por 
$9,275, a TIIE más 9 puntos 
porcentuales de interés anual con 
vencimientos en agosto de 2013 y 
octubre 2014 respectivamente.               -                -   2,973 
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 2015 2014 2013 
    
Préstamo quirografario con fecha 23 de 

octubre de 2013 con Inbursa por 
$50,000, a tasa TIIE a 28 días más un 
margen de 1.75%, con vencimiento en 
2014.               -                -   50,000 

    
Préstamo con Banco Internacional por 

$350 mil dólares a una tasa del 8.5% a 
pagar dentro de los siguientes cinco 
meses a partir de enero 2014               -                -   4,578 

    
Arrendamiento financiero con Banco 

Itau por un importe de R$2,127,798 
reales a una tasa anual de 7.00% que 
inició en enero 2010 y termina en 
octubre 2014.               -                -   7,846 

    
Préstamo Bancario con Aymore por un 

importe de R$36,782 reales con una 
tasa anual de 2.50% más CDI que 
inició en noviembre 2014 y termina en 
agosto 2015.               -   199               -  

    
Préstamo Bancario con banco City de 

Costa Rica, S. A. por un importe de 
$107,331,140 colones con una tasa 
anual de 6.84% que inició en abril 
2014 y termina en agosto de 2015               -   2,606               -  

    
Línea revolvente con Interbanco por 

$107,465 USD con una tasa anual de 
8.50% que inició en septiembre de 
2014 y termina en marzo 2015               -   1,584               -  

    
Arrendamiento financiero con 

Votorantim por un importe de 
R$1,247,161 reales con una tasa anual 
de 12.51% que inició en febrero 2013 
y termina en agosto 2015.                  -   2,391  4,266 

    
Préstamos bancarios  952,094  952,236  812,317 
    
Menos – Comisiones pagadas 

pendientes de amortizar  (12,492)  (16,723)  (8,250) 
  939,602  935,513  804,067 
    
Menos - Porción circulante  325,279  61,525  186,306 
    
Deuda a largo plazo $ 614,323 $ 873,988 $ 617,761 
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Los importes de la TIIE al 31 de diciembre son como sigue: 
 

 2015 2014 2013 
    

TIIE 3.550% 3.320% 3.790% 
 
b) Refinanciamiento de la deuda sindicada - Con fecha 14 de junio de 2012, la Entidad, por medio de 

sus subsidiarias Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V. (PMP), Pochteca Papel, S. A. de C. V. (PP), 
en conjunto (los Acreditados y/o Acreedores) celebró un contrato de préstamo quirografario por 
$440,000 (deuda sindicada con HSBC e Inbursa por $190,000 y $250,000, respectivamente). La 
deuda fue contratada a una tasa TIIE más un margen de 1.50% a 2.50% dependiendo del índice de 
apalancamiento obtenido. 

 
Con fecha 13 de diciembre de 2013, se celebró un primer convenio modificatorio al Contrato de 
Crédito Original con la intención de: i) incrementar en $170,000 el Contrato de Crédito Original 
disponible y que no excediera de $610,000; ii) sustituir los derechos de Grupo Pochteca, S. A. B. de 
C. V., como fiador y modificar ciertos términos y condiciones contenidos en el Contrato de Crédito 
Original. 
 
Con fecha del 3 de diciembre de 2014, la Entidad celebró un contrato de refinanciamiento por el 
crédito sindicado con HSBC e Inbursa, en el cual se presentaron los siguientes y principales cambios: 
1) restablecer la fecha de vencimiento del crédito al 3 de diciembre de 2018; 2) eliminar como 
acreditado a Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y dejar únicamente a PMP y PP como los acreditados 
y 3) refinanciar el crédito por $610,000, de los cuales HSBCe Inbursa otorgan un importe igual por 
$305,000 y iv) modifica las obligaciones de hacer y no hacer. Para dar efecto al refinanciamiento del 
crédito, HSBC e Inbursa requirieron el pago de los intereses devengados y principal generado a esa 
fecha, para que los acreditantes otorgaran nuevamente el préstamo de hasta $610,000 a los 
acreditados.  

 
c) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el contrato de préstamo sindicado refinanciado con HSBC e 

Inbursa, establece ciertas obligaciones y restricciones, mismas que tienen o tuvieron un periodo de 
gracia de un año en beneficio de los acreditados, de las cuales destacan las siguientes: 
 
– Mantener en todo momento las siguientes razones financieras: 

 
– Índice de Cobertura de Intereses. (a) mayor a 2.0 veces a 1.0 desde la fecha de cierre hasta e 

incluyendo el 30 de junio de 2015; y (b) mayor a 2.5 veces a 1.0 desde e incluyendo el 31 de 
diciembre de 2015 y c) mayor a 3.0 veces a 1.0 desde e incluyendo el 1 de enero del 2016 y 
hasta e incluyendo la fecha de vencimiento. 

 
– Índice de Apalancamiento. (a) menor a 2.5 veces a 1.0 desde la fecha de cierre y hasta e 

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

 
– Capital Contable consolidado no menor a la suma de $900,000. 

 
– No vender, enajenar, gravar, transferir, o arrendar o de cualquier otra forma disponer de su 

empresa, bienes, derechos o demás activos de su propiedad, sin el consentimiento previo por 
escrito del Agente. 

 
– No fusionarse con terceros, escindirse o transformarse ni modificar su capital social, objeto 

social o giro de su negocio de tal forma que provoque un Cambio Sustancial Adverso, sin la 
autorización previa y por escrito del Agente. 
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– No crear, otorgar o permitir hipotecas, prendas, fideicomisos, embargos o cualquier otro tipo 
de gravamen o garantía real o personal, en cualquier lugar y grado, sobre su empresa, bienes, 
derechos y demás activos de su propiedad (salvo que se trate de actos relacionados con el curso 
ordinario de sus negocios). 

 
– Los obligados PMP y PP no podrán celebrar operaciones financieras derivadas de especulación 

o que tengan un objeto diferente al de cobertura. 
 

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

 
d) Al 31 de diciembre de 2013, dentro del contrato de préstamo con HSBC e Inbursa, hasta por $500,000 

se establecían ciertas obligaciones y restricciones de las cuales destacaban las siguientes: 
 
– Mantener en todo momento las siguientes razones financieras: 
 
– Índice de Cobertura de Intereses: (a) mayor a 3.0 veces a 1.0 desde la fecha de cierre hasta e 

incluyendo el 21 de junio de 2014; y (b) mayor a 3.5 veces a 1.0 desde e incluyendo el 21 de 
junio de 2014 y hasta e incluyendo la fecha de vencimiento. 

 
– Índice de Apalancamiento: (a) menor a 2.5 veces a 1.0 desde la fecha de cierre y hasta e 

incluyendo el 21 de junio de 2014; (b) menor a 2.0 veces a 1.0 desde e incluyendo el 21 de 
junio de 2014 y hasta e incluyendo el 21 de junio de 2014; y (c) menor a 1.5 veces a 1.0 desde 
e incluyendo el 21 de junio de 2014 hasta e incluyendo la fecha de vencimiento. 

 
– Capital Contable consolidado no menor a la suma de $727,959. 
 
– No vender, enajenar, gravar, transferir, o arrendar o de cualquier otra forma disponer de su 

empresa, bienes, derechos o demás activos de su propiedad, sin el consentimiento previo por 
escrito del Agente. 

 
– No fusionarse con terceros, escindirse o transformarse ni modificar su capital social, objeto 

social o giro de su negocio de tal forma que provoque un Cambio Sustancial Adverso, sin la 
autorización previa y por escrito del Agente. 

 
– No crear, otorgar o permitir hipotecas, prendas, fideicomisos, embargos o cualquier otro tipo 

de gravamen o garantía real o personal, en cualquier lugar y grado, sobre su empresa, bienes, 
derechos y demás activos de su propiedad (salvo que se trate de actos relacionados con el curso 
ordinario de sus negocios). 

 
– Los obligados PMP y PP no podrán celebrar operaciones financieras derivadas de especulación 

o que tengan un objeto diferente al de cobertura. 
 

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

 
Al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 la Entidad ha cumplido con las restricciones financieras previstas 
en los contratos. Los vencimientos de la porción de la deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2015, son: 
 

Año que terminará el 
31 de diciembre de Importe 

2017 $ 282,727 
2018  327,235 
2019  4,361 

  
 $ 614,323 
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16. Beneficios a empleados 
 
El costo neto del periodo por las obligaciones derivadas del plan de pensiones, ascendió a $1,118, $906 y 
$1,208 en 2015, 2014 y 2013, respectivamente. Otras revelaciones que requieren las disposiciones contables 
se consideran poco importantes. 
 
 

17. Capital contable 
 

Anualmente, la Asamblea de Accionistas de la Compañía determina el importe máximo a ser destinado para 
recompra de acciones, sin que se exceda el saldo de utilidades acumuladas a esa fecha, reintegrando a 
utilidades acumuladas cualquier saldo no ejercido de reservas autorizadas con anterioridad. Al 31 de 
diciembre de 2015, 2014 y 2013, la Compañía mantenía en tesorería 3,038,041, 2,344,486 y 1,317,022 
acciones propias, respectivamente. Las ventas de títulos realizadas con posterioridad a la autorización de la 
Asamblea de Accionistas, incrementan el saldo por ejercer de la reserva de recompra, en virtud de que 
corresponden a inversiones ejercidas en períodos anteriores, que provenían de importes autorizados por dicha 
Asamblea. 

 
I. En Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2015 se aprobó: 

 
 Establecer la cantidad de $44,000 como el monto máximo de los recursos que la Entidad podrá 

destinar a la compra de acciones propias o de títulos de crédito que representen dichas acciones, 
en el entendido de que la adquisición y colocación de las acciones se realizarán a través de la 
Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V. a precio de mercado. 

 
II. En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de agosto de 2013 se 

aprobó: 
 
 Llevar a cabo una reducción a la parte variable del capital social para la absorción de pérdidas 

acumuladas de la Entidad y una recomposición del capital social a efecto de dar cumplimiento 
al Artículo 112 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante la conversión de 
acciones representativas de ambas partes del capital social, o viceversa, para igualar el valor 
teórico de las acciones representativas de ambas partes del capital social. 
 

 El establecimiento de un Fondo de Recompra de Acciones propias, hasta por un monto máximo 
autorizado de $50,000 ya que previamente se había cancelado el fondo de $60,000 a petición de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En el caso de venta de acciones del 
fondo de recompra, el importe obtenido en exceso o en déficit del costo histórico de las mismas 
es reconocido dentro de la prima en recolocación de acciones recompradas. 

 
III. En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de enero de 2013, se acordó lo    

siguiente: 
 
 Modificar la totalidad de las resoluciones adoptadas en desahogo del punto III del Orden del día 

de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 de noviembre de 2012, para 
efectos de que las mismas queden redactadas de la siguiente manera: 

 
 Se aprueba llevar a cabo un aumento de capital social variable autorizado de la Entidad en la 

cantidad de hasta $66,134, así como la subsecuente emisión de hasta 7,000,000 de acciones 
ordinarias Serie “B”, en caso de haber surtido efectos el “split inverso” acordado; o bien 
35,000,000 de acciones ordinarias Serie “B”, en caso de no haber surtido efectos dicho “split 
inverso”. El aumento de capital fue por $58,046 mediante la emisión de 30,719,313 acciones 
ordinarias serie “B” de las cuales 22,332,217 acciones fueron para la compra de Productos 
Químicos Mardupol, S. A. de C. V. y un incremento en la prima por recolocación de acciones 
por $75,064. 
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IV. El capital social en fideicomiso corresponde a las acciones suscritas por el fideicomiso de inversión y 

administración número F/147, para el plan de opción de compra a ejecutivos clave, tal como se 
menciona en la Nota 3v. La porción aún no exhibida por los ejecutivos al 31 de diciembre de 2015, 
2014 y 2013, que asciende a  $11,097, $15,032 y $15,919, respectivamente, se presenta en el capital 
contable como acciones en fideicomiso y en consecuencia, se disminuye el valor del capital 
contribuido en ese mismo importe. 

 
V. Durante 2015 la Entidad constituyó un Fideicomiso denominado F/34. El patrimonio de dicho 

fideicomiso corresponde a las acciones a suscribir hasta por un monto de $21,205 para el plan de 
opción de compra a ejecutivos clave. En dicho Fideicomiso participan diversas Subsidiarias fungiendo 
como Fideicomitentes, Banco Ve por Más, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Ver por Más en carácter de Fiduciario y diversos funcionarios de la Entidad como 
Fideicomisarios. Al 31 de diciembre de 2015 no se han asignado acciones a los ejecutivos en este 
fideicomiso. Las acciones a adquirir son las representativas del capital social de Grupo Pochteca, S. A. 
B. de C. V. 
 

VI. El capital social, a valor nominal, al 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 se integra como sigue: 
 
 Número de  
 acciones Importe 
Capital fijo    

Serie “B” 9,487,842 $ 80,304 
   
Capital variable   

Serie “B”  121,034,207  1,024,417 
   
Total  130,522,049 $ 1,104,721 

 
VII. De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, de las utilidades netas del ejercicio debe 

separarse un 5% como mínimo para formar la reserva legal, hasta que su importe ascienda al 20% del 
capital social a valor nominal. La reserva legal puede capitalizarse, pero no debe repartirse a menos 
que se disuelva la sociedad, y debe ser reconstituida cuando se disminuya por cualquier motivo. Al 31 
de diciembre de 2015, 2014 y 2013, la Entidad no ha reservado importe alguno. 
 

VIII. La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital social aportado y 
de las utilidades retenidas fiscales, causará el ISR a cargo de la Entidad a la tasa vigente al momento 
de la distribución. El impuesto que se pague por dicha distribución, se podrá acreditar contra el ISR del 
ejercicio en el que se pague el impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes, 
contra el impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los mismos. 
 
Los dividendos pagados provenientes de utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2014 a 
personas físicas residentes en México y a residentes en el extranjero, pudieran estar sujetos a un ISR  
adicional de hasta el 10%, el cual deberá ser retenido por la Entidad. 

 
18. Instrumentos financieros 

 
Administración del riesgo de capital 
 
La Entidad administra su capital para asegurar que estará en capacidad de continuar como negocio en marcha 
mientras que se maximiza el rendimiento a sus socios a través de la optimización de los saldos de deuda y 
patrimonio. La Entidad no se encuentra sujeta a ningún tipo de restricciones impuestas externamente respecto 
a su administración de capital. 
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La administración de la Entidad revisa periódicamente la estructura de capital, esto lo realiza cuando presenta 
sus proyecciones financieras como parte del plan de negocio al Consejo de Administración y accionistas de la 
Entidad. 
 
Índice de endeudamiento 

 
El Consejo de Administración revisa la estructura de capital de la Entidad de forma regular. Como parte de 
esta revisión, el Consejo de Administración considera el costo de capital y los riesgos asociados con cada uno 
de los tipos de capital.  

 
El índice de endeudamiento al final de cada uno de los periodos es el siguiente: 
 

 2015 2014 2013 
    

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 385,672 $ 324,458 $ 181,371 
Deuda  939,602  935,513  804,067 
Deuda neta 553,930 611,055 622,696 
Capital contable  1,152,272  1,170,667  1,193,846 
Índice de deuda neta y capital  48.07%  52.20%  52.16% 

 
La deuda incluye la deuda a largo plazo y su porción circulante. 
 

Categorías de instrumentos financieros 

 
 2015 2014 2013 

Activos financieros:    
Efectivo y equivalentes $ 385,672 $ 324,458 $ 181,371 
Préstamos y cuentas por cobrar  928,990 950,585 976,466 

    
Pasivos financieros :    

Pasivos a costo amortizado $ 2,359,154 $ 2,364,878 $ 2,173,398 
 
Valor razonable de los instrumentos financieros 

 
El valor razonable de los activos y pasivos financieros a corto plazo es similar a su valor en libros. 
 
El valor razonable de la deuda sindicada con HSBC e Inbursa es como sigue: 
 

2015 2014 2013 
Valor en libros Valor razonable Valor en libros Valor razonable Valor en libros Valor razonable 

      
$ 610,000 $ 576,560 $ 610,000 $ 577,816 $ 500,000 $ 472,590 

 
Objetivos de la administración de riesgo financiero 

 
La función de tesorería de la Entidad es administrar los recursos financieros, controlar los riesgos financieros 
relacionados con las operaciones a través de los informes internos de riesgo, los cuales analizan las 
exposiciones por grado y magnitud. Estos riesgos incluyen el de mercado (tipos de cambio y precios), el de 
crédito y el de liquidez. Tanto la administración de riesgos financieros y el uso de instrumentos financieros 
derivados y no derivados se rigen por las políticas de la Entidad. 
 
La Entidad minimiza los efectos negativos potenciales de los riesgos antes mencionados en su desempeño 
financiero a través de diferentes estrategias. Dentro de los estatutos de la Entidad, se establece la prohibición 
para la contratación de financiamiento. Los auditores internos revisan periódicamente el cumplimiento con las 
políticas y los límites de exposición. La Entidad no subscribe o negocia instrumentos financieros para fines 
especulativos o de cobertura.  
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Riesgo de mercado 

 
El riesgo de mercado es el riesgo de la erosión de flujos de efectivo, ingresos, valor de los activos y capital 
debido a los cambios adversos en los precios de mercado, tasas de interés y tipos de cambio.  
 
Las actividades de la Entidad la exponen a diferentes riesgos, principalmente a riesgos cambiarios y riesgos 
financieros de cambios en las tasas de interés. No ha habido ningún cambio importante a la exposición de la 
Entidad a los riesgos de mercado o a la manera en que estos riesgos son administrados y medidos. 

 

Riesgo cambiario 

 
La Entidad está expuesta a riesgos cambiarios por los saldos de los activos y pasivos monetarios reconocidos 
en los estados consolidados de posición financiera en moneda extranjera (dólares americanos, reales 
brasileños y quetzales guatemaltecos).  
 
Análisis de sensibilidad de monedas extranjeras 

 
Si el tipo de cambio entre peso y el dólar americano hubiera tenido un incremento de $1 peso, y todas las 
otras variables hubieran permanecido constantes, la utilidad después de impuestos al 31 de diciembre de 2015, 
2014 y 2013 se hubiera afectado negativamente en $101,188, $82,979 y $18,126, respectivamente. Un 
decremento de $1 bajo las mismas circunstancias descritas hubiera afectado positivamente en la misma 
cantidad.  
 
Riesgo de tasa de interés 

 
La Entidad está expuesta al riesgo de tasa de interés por los préstamos a tasas de interés debido a que las 
subsidiarias de la Entidad obtienen préstamos a tasas de interés variables (principalmente TIIE), la cual al 31 
de diciembre de 2015, 2014 y 2013 representan aproximadamente un 65%, de la deuda total contraída por la 
Entidad. La Entidad minimiza este riesgo mediante el seguimiento del comportamiento de las tasas, buscando 
tasas variables cuando la tasa es estable y con tendencia a la baja y tasas fijas cuando la tendencia de las tasas 
está a la alza. 
 
Análisis de sensibilidad 

 
Los siguientes análisis de sensibilidad han sido determinados con base en la exposición a las tasas de interés 
tanto para los instrumentos derivados como para los no derivados al final del periodo sobre el que se informa. 
Para los pasivos a tasa variable, se prepara un análisis suponiendo que el importe del pasivo vigente al final 
del periodo sobre el que se informa ha sido el pasivo vigente para todo el año.  
 
Al momento de informar internamente al personal clave de la gerencia sobre el riesgo en las tasas de interés, 
se utiliza un incremento o decremento de 100 puntos base, lo cual representa la evaluación de la gerencia 
sobre el posible cambio razonable en las tasas de interés. Si las tasas de interés hubieran estado 100 puntos 
base por encima/por debajo y todas las otras variables permanecen constantes: 
 

 2015 2014 2013 
    
Total deuda $ 939,602 $ 935,513 $ 804,067 
Gasto por interés variable 78,635 77,696 33,464 
Costo financiero porcentual de la deuda 8.37% 8.31% 4.16% 
    
Sensibilidad a + 100 puntos base 88,041 87,096 41,490 
Sensibilidad a - 100 puntos base 69,249 68,386 25,409 

 



 

44 

Administración del riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito es aquel que se presenta cuando una de las partes incumpla con sus obligaciones 
contractuales resultando en una pérdida financiera para la Entidad. La Entidad ha adoptado una política de 
únicamente involucrarse con partes solventes y obtener suficientes garantías, cuando sea apropiado, como 
forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos.  

 
Con el fin de administrar el riesgo de crédito, la política de la Entidad se enfoca en la investigación y posterior 
selección de clientes con base en su solvencia moral y económica, asignación de límites de crédito y 
obtención de garantías a través de suscripción de títulos de crédito, relación patrimonial y garantías prendarias 
e hipotecarias debidamente sustentadas por el representante legal y aval en lo personal. 

 
Adicionalmente, se da seguimiento a la cobranza y recuperación de los adeudos vencidos de acuerdo a los 
parámetros de su antigüedad, con el fin de identificar oportunamente cuentas de cobro dudoso. Los adeudos 
vencidos de difícil recuperación, se envían a abogados para su cobro a través de la vía judicial. 
 
Los límites de crédito son revisados caso por caso en forma constante. 
 
Administración del riesgo de liquidez 

 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Entidad no pueda cumplir sus obligaciones asociadas con pasivos 
financieros que se liquidan entregando efectivo u otro activo financiero. La política de la Entidad en la 
adquisición de deuda es muy conservadora. La Entidad monitorea continuamente el vencimiento de sus 
pasivos así como las necesidades de efectivo para sus operaciones. Análisis de flujos de efectivo detallados 
son preparados y presentados mensualmente al consejo de administración. Control diario sobre el flujo de 
efectivo operativo. Se toman decisiones sobre la obtención de nuevos financiamientos solo para proyectos de 
expansión y crecimiento. 
 
La administración de la deuda es obtener deudas de largo plazo para financiar deuda contraída a corto plazo. 
De manera que una vez que se adquieren los activos y son productivos, la deuda de corto plazo es liquidada y 
los flujos necesarios para cubrir la deuda de largo plazo se obtienen de las propiedades de inversión 
adquiridas.  
 
El vencimiento de la deuda a largo plazo así como la parte circulante de la misma y los pasivos acumulados al 
31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013 es como sigue: 
 

                               31 de diciembre de 2015   
 Hasta 1 año 1-2 años 3-5 años Total 

     
Préstamos bancarios $ 325,279 $ 282,727 $ 331,596 $ 939,602 
Proveedores 1,199,576  -   -  1,199,576 
Otras cuentas por pagar  169,606  56,972           153,095  379,673 
Partes relacionadas  9,909  -   -   9,909 
     
 $ 1,704,370 $ 339,699 $ 484,691 $ 2,528,760 

 
                               31 de diciembre de 2014   
 Hasta 1 año 1-2 años 3-5 años Total 

     
Préstamos bancarios $ 61,525 $ 105,081 $ 768,907 $ 935,513 
Proveedores 1,193,008  -   -  1,193,008 
Otras cuentas por pagar 181,525 54,357 172,514 411,396 
Partes relacionadas  9,486  -   -   9,486 
     
 $ 1,445,544 $ 159,438 $ 941,421 $ 2,549,403 
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                               31 de diciembre de 2013   
 Hasta 1 año 1-2 años 3-5 años Total 

     
Préstamos bancarios $ 186,306 $ 611,523 $ 14,488 $ 812,317 
Proveedores 1,056,840  -   -  1,056,840 
Otras cuentas por pagar 258,882 139,010 155,464 553,356 
Partes relacionadas  18,017  -   -   18,017 
     
 $ 1,520,045 $ 750,533 $ 169,952 $ 2,440,530 

 
 
19. Instrumentos financieros derivados  

 
La Entidad utiliza instrumentos financieros derivados de tipo Swaps de moneda (CCS) y Opciones de Tipo de 
cambio como coberturas con el objetivo de protegerse de la exposición a la variabilidad en el tipo de cambio 
BRL/USD que se origina por el pago de los cupones (intereses) y el principal vigente del crédito celebrado 
con HSBC por un monto de hasta US$8,494,733. 
 
Al 31 de diciembre de 2015, el valor razonable de las operaciones mencionadas anteriormente es por los 
siguientes montos: 

 
La Entidad, ha designado los instrumentos financieros derivados mencionados anteriormente bajo el modelo 
de valor razonable (swaps de moneda) en términos de lo permitido por la normatividad contable internacional 
y ha documentado formalmente cada relación de cobertura, estableciendo los objetivos, la estrategia de la 
administración para cubrir el riesgo, la identificación del instrumento de cobertura, la partida cubierta, la 
naturaleza del riesgo a ser cubierto y la metodología de la evaluación de la efectividad 
 
Al 31 de diciembre 2015, la efectividad de estas coberturas son altamente efectivas, toda vez que los cambios 
en el valor razonable y los flujos de efectivo de la posición primaria, son compensados en un rango de 80% -
125% por los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo del contrato de cobertura (instrumentos 
financieros derivados). El método para medir la efectividad es el “ratio analysis” utilizando un derivado 
hipotético, dicho método consiste en comparar los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura 
con los cambios en el valor razonable del derivado hipotético que resultaría en una cobertura perfecta del 
elemento cubierto. Por otro lado, no existen porciones inefectivas a registrar en los resultados del periodo.  
 
Por último, al 31 de diciembre de 2015, no existen importes reclasificados de capital a resultados del periodo 
por concepto de vencimientos. 

 

Instrumento Contraparte Inicio Vencimiento 
Tasa a pagar y tipo de 

cambio pactado 
Nocional en 

US$ 
Valor 

razonable 
       

Swaps de 
moneda  

Itau 05-feb-15 02-feb-16 Ninguna 1,098,901 $941 

Swaps de 
moneda  

Itau 09-feb-15 02-feb-16 Ninguna 719,424 $596 

Swaps de 
moneda  

Santander 17-ago-2015 11-ago-2016 CDI + 4.50% 597,919 $145 

Swaps de 
moneda  

Santander 01-dic-2015 26-may-2016 CDI + 5.24% 631,635 $104 

Swaps de 
moneda  

HSBC 30-sept-15 27-ago-18 CDI + 4.54% 8,494,733 $(1,899) 
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20. Saldos y operaciones con partes relacionadas 

 
a. Los saldos netos por cobrar a partes relacionadas son: 

 
 2015 2014 2013 
    
Mexichem Flúor, S.A. de C.V. $ 1,983 $ 4,996 $ 2,186 
Mexichem Resinas Vinílicas, 

S.A. de C.V. 323 136 947 
Mexichem Soluciones Integrales,  
   S.A. de C.V.  50               -   4 
    
 $ 2,356 $ 5,132 $ 3,137 

 
b. Los saldos netos por pagar a partes relacionadas son: 

 
 2015 2014 2013 
    
Quimir, S.A. de C.V. $ 8,620 $ 7,799 $ 8,438 
Mexichem Derivados, S.A. de 

C.V.               -  109 828 
Mexichem Servicios 

Administrativos, S.A. de C.V. 138 289 1,855 
Mexichem Compuestos, S.A. de 

C.V.  1,151  1,289  6,896 
    
 $ 9,909 $ 9,486 $ 18,017 

 
c. Las operaciones con partes relacionadas efectuadas en el curso normal de sus operaciones, fueron 

como sigue: 
 

 2015 2014 2013 
Mexichem Derivados, S.A. de 

C.V.: 
   

Ventas $ 2,228 $ 481 $ 144 
Compras (1,357) (927) (10,207) 

    
Quimir, S.A. de C.V.:    

Ventas 547 1,608 1,075 
Compras (45,838) (39,430) (166) 

    
Mexichem Flúor, S.A. de C.V.:    

Ventas 10,431 10,822 9,436 
Compras (1,862) (1,539) (76) 

    
Mexichem Resinas Vinílicas, 
 S.A. de C.V.:    

Ventas 1,995 995 4,965 
    

Mexichem Soluciones 
Integrales, 

 S.A. de C.V.: 

   

Ventas 197 92 356 
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 2015 2014 2013 

Mexichem Compuestos, 
 S.A. de C.V.: 

   

Ventas 3,038 2,704 2,890 
Compras (3,906) (7,415) (12,323) 

    
Mexichem Servicios 

Administrativos, 
 S.A. de C.V.: 

   

Servicios administrativos 
pagados (2,038) (2,158) (8,600) 

    
Kaluz, S.A. de C.V.:    

Servicios administrativos 
pagados  (23)               -   (963) 

    
 $ (36,588) $ (34,767) $ (13,469) 

 
 
21. Ventas netas 

 2015 2014 2013 
    
Productos químicos y lubricantes  $ 5,536,702 $ 5,437,091 $ 3,798,991 
Papel  542,117  594,849  673,778 
    
 $ 6,078,819 $ 6,031,940 $ 4,472,769 

 
 
22. Costo de ventas 

 
 2015 2014 2013 
    
Inventarios consumidos $ 4,806,422 $ 4,860,470 $ 3,553,733 
Fletes 150,932 99,911 84,912 
Otros  15,499  20,116  84,835 
    
 $ 4,972,853 $ 4,980,497 $ 3,723,480 

 
 
23. Gastos de operación 

 2015 2014 2013 
    
Nómina $ 491,048 $ 452,779 $ 359,704 
Depreciaciones y amortizaciones 118,269 107,572 60,250 
Operaciones 99,915 78,991 47,274 
Arrendamientos 42,472 44,898 31,927 
Telefonía y sistemas 27,932 26,400 24,008 
Mantenimientos 24,408 20,997 21,687 
Honorarios 51,575 72,627 20,348 
Otros  27,450  51,745  28,255 
    
 $ 883,069 $ 856,009 $ 593,453 
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24. Impuestos a la utilidad 

 
La Entidad está sujeta al ISR cuya tasa es del 30%. 
 
ISR - Conforme a la nueva Ley de ISR de 2014 (Ley 2014) la tasa fue 30% para 2014 y 2013 y continuará al 
30% para los años posteriores. 
 
Régimen de otros países - El ISR de las subsidiarias extranjeras es causado siguiendo las reglas de la ley del 
impuesto sobre la renta de esos países. En Brasil la tasa legal corporativa es del 34%. 

 

a. Impuestos (beneficio) a la utilidad reconocidos en los resultados: 

 

 2015 2014 2013 
    

Impuesto causado $ 11,535 $ 8,742 $ 13,747 
Impuesto diferido  (14,748)  4,388  13,097 
    
 $ (3,213) $ 13,130 $ 26,844 

 
b. Los principales conceptos que originan el saldo del activo por ISR diferido son: 

 
 2015 2014 2013 
ISR diferido activo:    

Efecto de pérdidas fiscales por 
amortizar $ 15,929 $ 8,407 $ 5,081 
Pasivos acumulados  37,464  31,545  35,684 

ISR diferido activo 53,393 39,952 40,765 
    

ISR diferido (pasivo):    
Inmuebles, maquinaria y equipo (300) (6,455) (10,203) 
Otros activos (10,680) (5,090) (3,524) 
Inventario, neto  (261)  (1,003)  (1,003) 

ISR diferido pasivo  (11,241)  (12,548)  (14,730) 
    

Total de activo $ 42,152 $ 27,404 $ 26,035 
 

c. La conciliación de la tasa legal del ISR y la tasa efectiva expresadas como un porcentaje de la utilidad 
antes de impuestos (beneficio) a la utilidad es: 

 
 2015 2014 2013 

    
Tasa legal 30% 30% 30% 
    
Más efectos de gastos no deducibles    8% 39% 14% 
(Menos) más efectos de inflación             (9%)                5%               (4%)  
Menos deducción fiscal de cartera           (20%)                 -                 -  
Menos activación de partidas reservadas           (20%)                 -                 -  
    
Tasa efectiva           (11%)              74%               40%   
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d. Los beneficios de las pérdidas fiscales actualizadas pendientes de amortizar por las que ya se ha 
reconocido el activo por ISR diferido, pueden recuperarse cumpliendo con ciertos requisitos. Los años 
de vencimiento y sus montos actualizados al 31 de diciembre de 2015, son: 
 

Año de Pérdidas 
vencimiento por amortizar 

  
2024 $ 40,058 
2025  13,039 

  
 $ 53,097 

 
25. Operaciones que no afectaron los flujos de efectivo 

 
Con fecha del 30 de abril de 2015, en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, fracción VI, se aprobó 
el incremento de la reserva para recompra de acciones propias hasta por un monto de $44,000, afectando los 
resultados acumulados de la Entidad por un importe de $24,675 para cancelar el remanente de la reserva 
anterior y registrar posteriormente los $44,000. 

 
Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013, la Entidad adquirió equipo por 
valor de $33,811, $33,836 y $41,795 a través de arrendamiento financiero. Esta adquisición se está reflejando 
en los estados de flujos de efectivo a lo largo de la vida de los arrendamientos a través del pago de las rentas. 
 
Con fecha 22 de marzo de 2014, la Entidad recibió como pago en especie un inmueble con valor de $21,825, 
de los cuales $11,700 corresponden al terreno y $10,125 corresponden a construcciones dentro del terreno, 
(en conjunto el pago en especie). Dichos importes corresponden al cobro de una cuenta que la Entidad 
mantenía con Agropur Lacpur, S. A. de C. V. A la fecha del pago en especie la cuenta ascendía a $12,727. 
Debido a que la Entidad no tiene planes para hacer uso de este inmueble, la administración de la Entidad ha 
aprobado clasificarlo como Propiedades de inversión dentro del rubro de los activos a corto plazo. 
 
Con fecha 31 de diciembre de 2013, la Entidad concluyó el acuerdo de adquisición con COREMAL. Para el 
pago del precio de adquisición se compensó una cuenta por cobrar con Coremal por $49,903, y una 
contraprestación contingente que se realiza mediante una fórmula que considera lograr ciertos márgenes de 
UAFIDA a partir de los años 2014 a 2019 que se pagarán en los próximos 5 años, correspondiente a $251,215 
en 2014 y $147,951 en 2015. 
 
Durante 2013 se concluyó la adquisición de Mardupol por un valor total de $155,227, de los cuales $89,329 
fueron pagados con acciones por lo que no hubo salida de recursos. 

 
26. Compromisos 

 
La Entidad arrienda el edificio donde están ubicadas sus oficinas corporativas además de inmuebles donde se 
ubican algunas sucursales. Los gastos por renta ascendieron a $42,472 en 2015, $44,898 en 2014 y $31,927 
en 2013; los contratos de arrendamiento tienen plazos forzosos variables de 1 a 15 años y establecen los 
siguientes pagos mínimos: 

Años Importe 
  

2016 $ 38,197 
2017 19,076 
2018 17,075 
2019 14,704 
2020 12,754 

2021 en adelante  62,691 
  
 $ 164,497 
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27. Información por segmentos de negocios 
 
La información sobre los segmentos a informar de la Entidad se presenta a continuación: 
 

 2015 2014 2013 
 Productos químicos Papel Productos químicos Papel Productos químicos Papel 
Estado de resultados:       
Ventas netas $ 5,536,702 $ 542,117 $ 5,437,091 $ 594,849 $ 3,798,991 $ 673,778 
Depreciación $ 107,719 $ 10,550 $ 96,965 $ 10,607 $ 51,174 $ 9,076 
Utilidad de operación $ 203,019 $ 19,878 $ 176,161 $ 19,273 $ 132,361 $ 23,475 
Costos financieros $ (175,395) $ (17,173) $ (160,248) $ (17,532) $ (75,966) $ (13,473) 
Utilidad neta consolidada $ 30,551 $ 2,991 $ 4,078 $ 446 $ 33,595 $ 5,958 
       
Balance general:       
Activos totales $ 3,373,503 $ 330,311 $ 3,392,829 $ 371,195 $ 3,085,418 $ 547,050 
Pasivos totales  $ 2,323,992 $ 227,550 $ 2,337,609 $ 255,748 $ 2,071,366 $ 367,256 
       
Estado de flujos de efectivo:       
Operación $ 240,658 $ 23,564 $ 284,698 $ 31,148 $ 13,169 $ 2,336 
Inversión $ (51,454) $ (5,038) $ (140,049) $ (15,322) $ (252,033) $ (44,700) 
Financiamiento $ (61,823) $ (6,053) $ 7,676 $ 840 $ 86,302 $ 15,306 

 
La información sobre zona geográfica de la Entidad se presenta a continuación: 
 

 2015 2014 2013 
 México Brasil México Brasil México Brasil 
       
Ventas netas $ 4,484,645 $ 1,594,174 $ 4,482,659 $ 1,549,281 $ 4,472,769 $           -  
Activos totales $ 3,165,318 $ 538,496 $ 3,207,981 $ 556,043 $ 3,165,160 $ 468,111 
Pasivos totales $ 2,041,979 $ 509,563 $ 2,076,732 $ 516,625 $ 2,032,396 $ 407,029 

 
 

28. Autorización de la emisión de los estados financieros consolidados 
 
Los estados financieros consolidados adjuntos fueron autorizados para su emisión el 11 de abril de 2016 por 
Armando Santacruz, Director General, consecuentemente estos no reflejan los hechos ocurridos después de esa 
fecha, y están sujetos a la aprobación del Comité de Auditoría, del Consejo de Administración y de la 
Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Entidad, quienes pueden decidir su modificación de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles. 
 
 

* * * * * * 



11 de abril de 2016 

Al Consejo de Administración de Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. 

Estimados Señores: 

En relación con lo dispuesto en el artículo 84 y 84 Bis de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras 
de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
marzo de 2003, y sus modificaciones al 31 de diciembre de 2015 (la “Circular Única de Emisoras”), y de acuerdo con el 
contrato de prestación de servicios profesionales que celebré el 24 de agosto de 2015 con Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. 
y Subsidiarias (“la Emisora”), para realizar la auditoría de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 
2015, 2014 y 2013, y por los años que terminaron en esas fechas, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

I. Que desde la fecha en que presto mis servicios como auditor externo a la Emisora y en mi calidad de tal, durante
el desarrollo de la auditoría y hasta la fecha de emisión de la opinión correspondiente, no me ubico en ninguno
de los supuestos a que hace referencia el artículo 83 de la Circular Única de Emisoras.

II. Que expreso mi consentimiento para proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“la
Comisión”) cualquier información que ésta me requiera a fin de verificar mi independencia.

III. Que me obligo a conservar físicamente o a través de medios electromagnéticos y por un periodo no inferior a
cinco años, en mis oficinas, toda la documentación, información y demás elementos de juicio utilizados para
elaborar el dictamen correspondiente, y a proporcionarlos a la Comisión cuando ésta me los solicite.

IV. Que expreso mi consentimiento para que la Emisora incluya en la información anual a que hacen referencia el
artículo 33, fracción I, inciso b), numeral 1, de la Circular Única de Emisoras, el dictamen sobre los estados
financieros que al efecto emití. Lo anterior, en el entendido de que previamente deberé cerciorarme de que la
información contenida en los estados financieros incluidos en el reporte anual de que se trate, así como cualquier
otra información financiera incluida en dicho documento cuya fuente provenga de los mencionados estados
financieros o del dictamen que al efecto presente, coincida con la dictaminada, con el fin de que dicha
información sea hecha del conocimiento público.

V. Que cuento con documento vigente que acredita mi capacidad técnica.

VI. Que no tengo ofrecimiento para ser consejero o directivo de la Emisora.

Atentamente 

C.P.C. Miguel Ángel del Barrio Burgos
Auditor Externo
Socio de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Atentamente 

C.P.C. Miguel Ángel del Barrio Burgos
Auditor Externo




