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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
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(MILES DE PESOS)
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Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ACTUAL

IMPORTE
REF

CIERRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE

CUENTA / SUBCUENTA

10000000 3,086,327 2,476,384ACTIVOS TOTALES
11000000 1,965,576 1,553,740ACTIVOS CIRCULANTES
11010000 253,778 361,938EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

11020000 0 0INVERSIONES A CORTO PLAZO

11020010 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

11020020 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN

11020030 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO

11030000 780,084 578,275CLIENTES (NETO)

11030010 857,190 636,033    CLIENTES

11030020 -77,106 -57,758    ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

11040000 24,943 28,926OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

11040010 24,943 28,926    OTRAS CUENTAS POR COBRAR

11040020 0 0    ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

11050000 886,428 563,178INVENTARIOS

11051000 0 0ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES

11060000 20,343 21,423OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

11060010 15,581 15,967    PAGOS ANTICIPADOS

11060020 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

11060030 0 0    ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA

11060040 0 0    OPERACIONES DISCONTINUAS

11060050 0 0    DERECHOS Y LICENCIAS

11060060 4,762 5,456    OTROS

12000000 1,120,751 922,644ACTIVOS NO CIRCULANTES
12010000 0 0CUENTAS POR COBRAR (NETO)

12020000 4,660 4,660INVERSIONES

12020010 4,660 4,660    INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

12020020 0 0    INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO

12020030 0 0    INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA

12020040 0 0    OTRAS INVERSIONES

12030000 654,145 568,016PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

12030010 584,792 510,267    INMUEBLES

12030020 276,691 226,125    MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

12030030 288,520 219,682    OTROS EQUIPOS

12030040 -495,858 -388,058    DEPRECIACIÓN ACUMULADA

12030050 0 0    CONSTRUCCIONES EN PROCESO

12040000 0 0PROPIEDADES DE INVERSIÓN

12050000 0 0ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES

12060000 237,363 122,548ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)

12060010 203,390 101,556    CRÉDITO MERCANTIL

12060020 0 0    MARCAS

12060030 0 0    DERECHOS Y LICENCIAS

12060031 0 0    CONCESIONES

12060040 33,973 20,992    OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

12070000 30,865 41,889ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

12080000 193,718 185,531OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

12080001 0 0    PAGOS ANTICIPADOS

12080010 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

12080020 0 0    BENEFICIOS A EMPLEADOS

12080021 193,718 185,531    ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA

12080030 0 0    OPERACIONES DISCONTINUAS

12080040 0 0    CARGOS DIFERIDOS (NETO)

12080050 0 0    OTROS

20000000 1,917,473 1,431,660PASIVOS TOTALES
21000000 1,375,788 917,984PASIVOS CIRCULANTES
21010000 4,556 4,929CRÉDITOS BANCARIOS

21020000 0 0CRÉDITOS BURSÁTILES

21030000 0 0OTROS PASIVOS CON COSTO

21040000 1,254,461 788,314PROVEEDORES

21050000 -38,478 -11,096IMPUESTOS POR PAGAR

21050010 2,334 1,521    IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR



ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERAGRUPO POCHTECA, S.A.B. DE C.V.

POCHTECCLAVE DE COTIZACIÓN:

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

TRIMESTRE: 02 AÑO: 2013

CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(MILES DE PESOS)
Impresión Final

Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ACTUAL

IMPORTE
REF

CIERRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE

CUENTA / SUBCUENTA

21050020 -40,812 -12,617    OTROS IMPUESTOS POR PAGAR

21060000 155,249 135,837OTROS PASIVOS CIRCULANTES

21060010 2,810 3,136    INTERESES POR PAGAR

21060020 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

21060030 0 0    INGRESOS DIFERIDOS

21060050 0 0    BENEFICIOS A EMPLEADOS

21060060 0 0    PROVISIONES

21060061 0 0    PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES

21060070 0 0    OPERACIONES DISCONTINUAS

21060080 152,439 132,701    OTROS

22000000 541,685 513,676PASIVOS NO CIRCULANTES
22010000 431,308 428,892CRÉDITOS BANCARIOS

22020000 0 0CRÉDITOS BURSÁTILES

22030000 0 0OTROS PASIVOS CON COSTO

22040000 0 0PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

22050000 110,377 84,784OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES

22050010 0 0    INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

22050020 0 0    INGRESOS DIFERIDOS

22050040 4,631 4,267    BENEFICIOS A EMPLEADOS

22050050 0 0    PROVISIONES

22050051 79,801 54,572    PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES

22050060 0 0    OPERACIONES DISCONTINUAS

22050070 25,945 25,945    OTROS

30000000 1,168,854 1,044,724CAPITAL CONTABLE
30010000 1,168,854 1,044,724CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA

30030000 1,273,244 1,152,121CAPITAL SOCIAL

30040000 0 0ACCIONES RECOMPRADAS

30050000 0 0PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES

30060000 0 0APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

30070000 0 0OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO

30080000 -75,596 -78,456UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS)

30080010 0 0    RESERVA LEGAL

30080020 33,631 59,142    OTRAS RESERVAS

30080030 -137,598 -188,421    RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

30080040 28,371 50,823    RESULTADO DEL EJERCICIO

30080050 0 0    OTROS

30090000 -28,794 -28,941OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  (NETOS DE IMPUESTOS)

30090010 0 0    GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES

30090020 0 0    GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES

30090030 -28,794 -28,941    RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS

30090040 0 0    CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA

30090050 0 0    CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

30090060 0 0    CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS

30090070 0 0    PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS

30090080 0 0    OTROS RESULTADOS INTEGRALES

30020000 0 0CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN  NO CONTROLADORA
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91000010 1,032,944 684,117PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZOPASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO

91000020 0 0PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZOPASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO

91000030 1,233,140 1,175,095CAPITAL SOCIAL NOMINALCAPITAL SOCIAL NOMINAL

91000040 40,104 -22,974CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓNCAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN

91000050 0 0FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDADFONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD

91000060 13 9NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)

91000070 745 627NUMERO DE EMPLEADOS (*)NUMERO DE EMPLEADOS (*)

91000080 542 347NUMERO DE OBREROS (*)NUMERO DE OBREROS (*)

91000090 130,522,049 621,891,141NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)

91000100 846,706 65,724NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)

91000110 0 0EFECTIVO RESTRINGIDO (1)EFECTIVO RESTRINGIDO (1)

91000120 0 0DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADADEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA

(*) DATOS EN UNIDADES
(1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
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40010000 INGRESOS NETOS 2,104,615 1,884,4061,120,158 944,495

40010010     SERVICIOS 0 00 0

40010020     VENTA DE BIENES 2,104,615 1,884,4061,120,158 944,495

40010030     INTERESES 0 00 0

40010040     REGALIAS 0 00 0

40010050     DIVIDENDOS 0 00 0

40010060     ARRENDAMIENTO 0 00 0

40010061     CONSTRUCCIÓN 0 00 0

40010070     OTROS 0 00 0

40020000 COSTO DE VENTAS 1,736,345 1,570,434923,709 780,939

40021000 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 368,270 313,972196,449 163,556

40030000 GASTOS GENERALES 274,440 228,826141,791 111,456

40040000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 93,830 85,14654,658 52,100

40050000 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 0 00 0

40060000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN  (*) 93,830 85,14654,658 52,100

40070000 INGRESOS FINANCIEROS 2,420 2,8931,431 69

40070010     INTERESES GANADOS 2,420 3911,431 69

40070020     UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 0 2,5020 0

40070030     UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 0 00 0

40070040     UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

0 00 0

40070050     OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0 00 0

40080000 GASTOS FINANCIEROS 45,792 48,57446,206 36,667

40080010     INTERESES PAGADOS 16,725 27,7928,342 12,087

40080020     PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 15,591 030,678 8,270

40080030     PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 0 00 0

40080050     PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

0 00 0

40080060     OTROS GASTOS FINANCIEROS 13,476 20,7827,186 16,310

40090000 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -43,372 -45,681-44,775 -36,598

40100000 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS

0 00 0

40110000 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 50,458 39,4659,883 15,502

40120000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 19,146 4,5145,939 347

40120010     IMPUESTO CAUSADO 6,091 10,0154,305 8,958

40120020     IMPUESTO DIFERIDO 13,055 -5,5011,634 -8,611

40130000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 31,312 34,9513,944 15,155

40140000 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO -2,941 -2,530-2,397 -3,540

40150000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 28,371 32,4211,547 11,615

40160000 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 0 00 0

40170000 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 28,371 32,4211,547 11,615

40180000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN 0.22 0.050.01 0.02

40190000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA 0 0.000.00 0.00
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40200000 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 28,371 32,4211,547 11,615

PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS
40210000 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 0 00 0

40220000 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 0 00 0

40220100 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

0 00 0

PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A
RESULTADOS

40230000 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 0 00 0

40240000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA
SU VENTA

0 00 0

40250000 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 0 00 0

40260000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 0 00 0

40270000   PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y
NEGOCIOS CONJUNTOS

0 00 0

40280000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 00 0

40290000 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0 00 0

40300000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 28,371 32,4211,547 11,615

40320000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO
CONTROLADORA

0 00 0

40310000 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN
CONTROLADORA

28,371 32,4211,547 11,615
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92000010 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 26,068 20,21914,351 9,144

92000020 PTU CAUSADA 756 445406 110
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92000030 INGRESOS NETOS (**) 4,043,252 3,837,776

92000040 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 168,279 159,085

92000050 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 46,772 139,623

92000060 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 46,772 139,623

92000070 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 40,911 42,297

(*) DEFINIRA CADA EMPRESA
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
50010000 50,458 39,465UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
50020000 0 0+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO

50020010 0 0     + ESTIMACIÓN DEL PERIODO

50020020 0 0    +PROVISIÓN DEL PERIODO

50020030 0 0    + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS

50030000 8,088 22,099+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

50030010 26,068 20,219     + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO

50030020 31 -231    (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA  DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

50030030 0 0    +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO

50030040 0 0    (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

50030050 0 0    (-)DIVIDENDOS COBRADOS

50030060 -2,420 -391    (-)INTERESES A FAVOR

50030070 -15,591 2,502    (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA

50030080 0 0    (-) +OTRAS PARTIDAS

50040000 32,316 25,290+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

50040010 16,725 27,792    (+)INTERESES DEVENGADOS

50040020 15,591 -2,502    (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA

50040030 0 0    (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS

50040040 0 0    + (-) OTRAS PARTIDAS

50050000 90,862 86,854FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
50060000 -63,548 75,459FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

50060010 -221,157 -55,692    + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES

50060020 -323,250 16,748    + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS

50060030 5,063 -22,898    + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS
CIRCULANTES

50060040 466,147 132,772    + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

50060050 19,413 29,050    + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS

50060060 -9,764 -24,521    + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS

50070000 27,314 162,313FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
50080000 -211,128 -22,203FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

50080010 0 0    (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

50080020 0 0    +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

50080030 -99,426 -23,667    (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

50080040 418 1,073    +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

50080050 0 0    (-) INVERSIONES TEMPORALES

50080060 0 0    +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES

50080070 0 0    (-)INVERSION EN  ACTIVOS INTANGIBLES

50080080 0 0    +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

50080090 -114,540 0    (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS

50080100 0 0    +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS

50080110 0 0    +DIVIDENDOS COBRADOS

50080120 2,420 391    +INTERESES COBRADOS

50080130 0 0    +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS

50080140 0 0    + (-) OTRAS PARTIDAS

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
50090000 75,654 -30,704FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

50090010 0 443,670    + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

50090020 0 0    + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES

50090030 0 0    + OTROS FINANCIAMIENTOS

50090040 0 -293,776    (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

50090050 0 -450,000    (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES

50090060 0 0    (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS

50090070 43,781 289,325    + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL

50090080 0 0    (-) DIVIDENDOS PAGADOS

50090090 0 0    + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES

50090100 0 0    + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

50090110 -26,235 -23,074    (-)INTERESES PAGADOS

50090120 -17,746 -5,950    (-)RECOMPRA DE ACCIONES

50090130 75,854 9,101    +  (-) OTRAS PARTIDAS
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Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V.

Informe del Director General

Resultados Consolidados

Abril - Junio

Consolidado Millones de Pesos20132012%Var

Ventas Netas1,12094419%

Utilidad Bruta19616420%

Utilidad antes de impuestos1016-38%

Utilidad Neta212-83%

EBITDA696113%

Enero - Junio

Consolidado Millones de Pesos20132012%Var

Ventas Netas2,1051,88412%

Utilidad Bruta36831417%

Utilidad antes de impuestos503928%

Utilidad Neta2832-13%

EBITDA12010514%

Al segundo trimestre del 2013 se logró una Venta y EBITDA de $1,120 millones de pesos y
$69 millones de pesos, un crecimiento de 19.0% y 13.0% respectivamente contra el mismo
período del 2012. En forma acumulada, las Ventas y EBITDA al 2013 son de $2,105
millones de pesos y $120 millones de pesos, 12.0% y 14.0% superiores al 2012. El
aumento en ventas obedece principalmente a la incorporación de nuestra adquisición
hecha en el mes de febrero (Mardupol), así como un incremento sustancial en los
volúmenes de venta y una mejor mezcla de productos. Por otra parte, el margen EBITDA se
aumento debido al efecto cambiario, así como a una optimización de la mezcla de
productos de  Mardupol, que resultó en un incremento sustancial en relación al margen
bruto que venía alcanzando esa empresa en el pasado. Esto aunado a un incremento de dos
dígitos en el volumen de venta, logró compensar la caída generalizada en los precios
que se ha vivido durante el primer semestre de este año, la cual supera 20% a nivel
ponderado.

La utilidad bruta creció un 20% en relación al segundo trimestre del año anterior y 17%
en forma acumulada, esto debido a una mejor mezcla de productos, a mejores costos de
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compra (resultado de las sinergias de compra entre ambas empresas) y, en general, a la
mayor fortaleza de la oferta que se logró con la adquisición de Mardupol, así como al
efecto del tipo de cambio durante el presente trimestre.

La utilidad antes de impuestos en el segundo trimestre de 2013 se vio afectada por el
efecto devaluatorio del tipo de cambio durante el presente trimestre. No obstante lo
anterior, a nivel acumulado la utilidad antes de impuestos es de $50 millones de pesos,
cifra 28% superior que el año pasado, fundamentalmente como resultado de la
reestructura financiera del pasivo a mejores a tasas y a una mayor utilidad de
operación.

La utilidad neta durante el segundo trimestre de 2013 se ve afectada por las razones
citadas en el párrafo anterior.

Las ventas crecieron 19% en el trimestre y 12% en forma acumulada respecto al año
anterior, aún y cuando los precios ponderados de nuestros productos cayeron más de 20%
en relación al mismo semestre de 2012. Por otra parte, la devaluación del peso contra
el dólar incidió positivamente durante el presente periodo.

MARGEN BRUTO COMO % DE VENTA

Acum.Acum.
2T122T13
16.7%17.5%

Sobre el crecimiento

Las ventas acumuladas consolidadas al segundo trimestre de 2013 se incrementaron 19%
con respecto al año anterior, alcanzando un nivel de $2,105 millones de pesos. Este
crecimiento se logró a través de la incorporación de Mardupol, mediante un incremento
en el volumen de venta de los productos histróricamente desplazados por Pochteca, así
como por una recomposición de la mezcla de productos del portafolio de Mardupol,
enfatizando productos de mayor margen y valor agregado, lo que permitió anular una
parte significativa del impacto negativo de las caídas de precio de la mayoría de los
productos que vendemos. Por otra parte, la restricción en el gasto público incidió
negativamente en el consumo de varios sectores a los que atiende la empresa.
Afortunadamente, la gran diversificación de productos, mercados y regiones que ha
alcanzado Pochteca nos permitió compensar buena parte de esas caídas a través de ventas
a otros mercados con menor afectación en su crecimiento.

Confiamos en que la estrategia de adquisiciones que se ha trazado la empresa, apoyada
en su sólido balance y crecimiento continuo de caja, permita lograr una consolidación y
una mejora adicional en el porcentaje de EBITDA sobre venta, como resultado de un
robustecimiento del margen, una constante reducción del gasto como porcentaje de la
venta y un crecimiento en el monto de lo vendido. De igual manera, confiamos en seguir
optimizando el portafolio de Mardupol, incrementando la penetración de venta hacia sus
clientes y promoviendo los productos del portafolio de Mardupol con los que Pochteca no
contaba a los antiguos clientes de esta última.
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Eficiencia y productividad

La utilidad de operación más la depreciación y amortización (EBITDA) acumulada al
segundo trimestre 2013 fue de $120 millones de pesos, lo cual es 14% mayor al año
anterior. El gasto de operación en el presente periodo se incrementó 0.7% en relación
al año anterior, debido a algunos gastos extraordinarios y no recurrentes por la
adquisición de Mardupol. No obstante lo anterior, la estrategia que se siguió en el
presente trimestre fue el consolidar las sinergias y reducciones de gastos que
permitieron disminuir el gasto corriente de Mardupol en aproximadamente 70% de su
promedio mensual durante 2012. Confiamos en que la tendencia a reducir el gasto
operativo neto de depreciación por debajo de 11% sobre ventas se mantendrá en los
próximos meses. (Ver tabla)

GASTO DE OPERACIÓN (NETO DE DEPRECIACIÓN)

Acum.Acum.
2T122T13
11.1%11.8%

Gastos financieros y utilidad cambiaria.

El gasto financiero al segundo trimestre de 2013 muestra una cifra de $14.0 millones de
pesos, cifra que representa el 50% del gasto incurrido el año anterior. Esto es
resultado de la reestructura de la deuda a mejores tasas y a la amortización anticipada
de pasivos financieros, realizada durante el 2012. De manera acumulada, al 2013 se
muestra una cifra de $27.8 millones de pesos, cifra 42% inferior al año anterior,
derivado de las mismas explicaciones aquí descritas.

Por lo que respecta a la posición cambiaria al segundo trimestre del 2013, arrojó una
pérdida de $30.7 millones de pesos comparada con una pérdida de $8.3 millones de pesos
del año anterior, derivado de la devaluación del peso durante el segundo trimestre. De
manera acumulada al 2013 se muestra una pérdida de $15.5 millones de pesos comparada
con una utilidad de $2.5 millones de pesos a 2012.

Generación de efectivo

La generación de efectivo acumulada al segundo trimestre de 2013, calculada de manera
proforma, o sea, considerando a Mardupol como si se consolidase desde diciembre de
2012, fue de $111 millones de pesos. La aplicación de los procesos y métricas de Grupo
Pochteca al capital de trabajo de Mardupol ha permitido esa generación de flujo, que
confiamos vaya incrementándose conforme las nuevas ventas y compras que se vayan
generando en los siguientes periodos.

Balance General

Capital de Trabajo

En términos de capital de trabajo la empresa se avoco a adoptar las mismas políticas en
la nueva adquisición implementando los mecanismos de reducción de cartera, inventarios
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y sobre todo utilizar los mecanismos con proveedores para obtener plazos de hasta 180
días. Esto dio como consecuencia una generación de flujo importante que permitió
acumular en la caja un saldo de $254 millones de pesos, a pesar de haberse liquidado la
compra de Mardupol en el semestre y de haberse liquidado el pasivo bancario por $50
millones que acarreaba esa empresa a la fecha de la adquisición. En relación a junio de
2012, la caja muestra un incremento de 23%, al pasar de $206 a $254 millones de pesos.

Con la reciente consolidación del balance de Mardupol el capital de trabajo se cierra
de la siguiente manera: clientes 56 días, inventarios 88 días y proveedores 138 días.
La cifra de inventarios se reducirá en forma acelerada en los próximos meses, con lo
que esperamos reducir en forma significativa el capital de trabajo y acercarnos a un
capital de trabajo positivo sostenible.

Deuda Neta

Con relación a la deuda neta, al cierre de junio 2013 la cifra es de $182 millones de
pesos, $62 millones de pesos abajo que el segundo trimestre de 2012. La relación deuda
neta a EBITDA al cierre del trimestre es de 0.80x veces, cumpliendo holgadamente con
nuestra meta interna de no más de 2.0x veces, y regresando a niveles debajo de 1.0x
veces en tan solo un trimestre después de la adquisición. Es importante mencionar que
la adquisición de Mardupol, así como la deuda financiera de la entidad ($50 millones de
pesos) se pagó con recursos propios, bajando momentáneamente la caja pero manteniendo
el índice de apalancamiento por debajo de 2.0X veces.

Así mismo la cobertura de intereses al segundo trimestre de 2013 es de 3.74x veces.

Por otra parte, los indicadores de balance han seguido manteniéndose en niveles por
demás adecuados. El índice de liquidez se mantiene en 1.4. La caja, por su parte, se
incrementó en $48 millones de pesos, al pasar de $206 millones de pesos en junio de
2012 a $254 millones de pesos en el 2013, no obstante haber liquidado la compra de
Mardupol y su deuda financiera con recursos propios.

Enero - Junio

20132012

Deuda Neta182244

Deuda Neta/EBITDA 12 M0.81.15

Cobertura de Intereses3.743.16

Acciones en Circulación*     130,522,090 621,891,141

*Después de Split Inverso (5 a1)

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 nos cubre  Actinver Casa de Bolsa y Vector Casa de Bolsa. Estamos en
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pláticas con otros analistas con objeto de que al menos tengamos cinco coberturas tanto
nacionales como internacionales.



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 02 2013

CONSOLIDADO

Impresión Final

POCHTEC

GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE
C.V. PAGINA 1 / 25

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

Notas a los estados financieros
consolidados intermedios condensados
Por el período del 1 de enero al 30 de Junio de 2013 y por el año que terminó al 31 de
Diciembre de 2012.
(En miles de pesos)

1.Actividad

La actividad principal de Grupo Pochteca, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (la
Compañía) 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 es en Manuel Reyes Veramendi 6, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación
Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal.

2.Eventos significativos

a.Con fecha 1 de febrero de 2013 la Entidad concreta 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 la esta
adquisición la Entidad consolidara el mercado de la distribución de químicos en México,
e incrementara sus márgenes operativos en virtud de que las sinergias que resulten
incrementarán su posición estratégica empezando así su plataforma de crecimiento para
los próximos años. La Entidad está convencida de que esta fórmula  llevara hacer los
líderes indiscutibles en un mercado fragmentado y susceptible de consolidación.

El objetivo primordial de la adquisición de MARDUPOL se enfoca en generar una mayor
masa crítica y sobre todo obtener sinergias significativas que incrementen los márgenes
y resultados a lo largo del 2013.

b.Prepago y obtención de deuda - Con fecha 21 de junio 2012 la Entidad, liquidó
anticipadamente los 4,500,000 Certificados Bursátiles Fiduciarios con valor nominal de
cien pesos cada uno (ver Nota 12), los cuales tenían vencimiento en agosto de 2014.
Dichos Certificados fueron liquidados mediante un préstamo quirografario otorgado por
HSBC México, S. A. (HSBC) por $440,000 (deuda sindicada por 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 (ver Nota
12).

Adicionalmente la Entidad liquidó anticipadamente los créditos adeudados al 31 de
diciembre de 2011 por $260,704. Dichos créditos fueron liquidados mediante el aumento
de capital por $300,000 (ver Nota 14).

c.Adquisición de inmuebles - 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
U$2,539 miles de dólares americanos ($32,977 equivalente en pesos) de los cuales
durante 2012 se pagaron U$507 miles de dólares ($6,585 equivalente en pesos) y el
remanente se pagará como sigue: U$250 miles de dólares ($3,247 equivalente en pesos) el
30 de junio de 2013, U$350 miles de dólares ($4,546 equivalente en pesos) el 31 de
julio de 2014 y U$1,648 miles de dólares ($21,404 equivalente en pesos) el 31 de julio
de 2015, los cuales se encuentran registrados en el rubro de otras cuentas por pagar y
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pasivos acumulados en los estados financieros consolidados adjuntos (ver Nota 9).

d.Activos disponibles para la venta – La Administración de la Entidad aprobó durante
2012 los planes de concretar en el corto plazo, la desincorporación de las subsidiarias
que se ubican en el extranjero, esto en virtud de que la nueva estrategia de la Entidad
es consolidar mercados en donde tenga una participación de por lo menos el 10 % del
EBITDA consolidado. EBITDA, es el indicador que la entidad utiliza para medir el
negocio y no es algo que se defina en las IFRS.

3.Bases de presentación

a.Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera

A partir del 1 de enero de 2011 la Entidad adoptó las Normas Internacionales de
Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés, en adelante IFRS ó IAS) y sus
adecuaciones e interpretaciones emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en vigor al 31 de diciembre de 2012;
consecuentemente aplica la IFRS 1, Adopción inicial de las Normas Internacionales de
Información Financiera. Estos estados financieros consolidados han sido preparados de
conformidad con las normas e interpretaciones emitidas y vigentes a la fecha de los
mismos. El 1 de enero de 2011 es la “fecha de transición”.

Transición a las IFRS

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011 fueron los últimos
preparados conforme a Normas de Información Financiera mexicanas (NIF), dichos informes
difieren en algunas áreas respecto a las IFRS. En la preparación de los estados
financieros consolidados a la fecha de transición, la administración de la Entidad ha
modificado ciertos métodos de presentación contable y de valuación aplicados en las
normas contables de los estados financieros consolidados de NIF para cumplir con IFRS.
Las cifras comparativas a la fecha de transición, al 31 de diciembre 2011 y por el año
que terminó en esa fecha fueron modificadas para reflejar estas adopciones.

Las conciliaciones y descripciones de los efectos de la transición de NIF a IFRS en los
estados consolidados de posición financiera, en los estados consolidados de resultados
integrales y flujos de efectivo se explican en la Nota 26.

b.Bases de medición - Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido
preparados sobre la base de costo histórico, excepto por sus inmuebles 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 activos.

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.

c.Bases de consolidación de estados financieros - Los estados financieros consolidados
incluyen los de la Entidad y los de sus subsidiarias en las que tiene control. El
control se obtiene cuando la Entidad tiene el poder para gobernar las políticas
financieras y operativas de una entidad a fin de obtener beneficios de sus actividades.
La participación accionaria en su capital social se muestra a continuación:
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Subsidiaria
Principal actividad

Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V.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 Brasil Ltda. Compra-venta de materia prima
Pochteca Papel, S. A. de C. V.Compra-venta de papel
Alcoholes Desnaturalizados y Diluentes,
   S. A. de C. V. (1)
Arrendamiento
Adydsa del Sureste, S. A. de C. V.(1)
Arrendamiento
Adydsa del Centro, S. A. de C. V. (1)Arrendamiento
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. (3)Compra-venta de materia prima
Asesoría en Lubricantes Pochteca, S. A de
C. V. (3)Prestación de servicios
Asesoría en Servicios Pochteca, S. A de
C. V. (2)Prestación de servicios
Plásticos Argostal, S. A. de C. V.Sin operaciones
Químicos Argostal, S. A. de C. V.Sin operaciones
Productos Químicos Mardupol, S.A. de C.V. (4)Compra-venta de materia prima
Servicios Corporativos Gilbert, S.A. de C.V. (4)Prestación de servicios
Servicios Corporativos Mardupol, S.A. de C.V. (4)Prestación de servicios

La participación en inversiones en todas las subsidiarias es de 100% de su capital
social.

(1)Fusión de subsidiarias - Con fecha 28 de febrero de 2011, las subsidiarias Alcoholes
Desnaturalizados y Diluentes, S. A. de C. V., Adydsa del Centro, S. A. de C. V. y
Adydsa del Sureste, S. A. de C. V. se fusionaron con la subsidiaria Pochteca Materias
Primas, S. A. de C. V., subsistiendo esta última como compañía fusionante. Dicha fusión
no tuvo efecto en el estado financiero consolidado al tratarse de una fusión entre
subsidiarias.

(2)Creación de nuevas subsidiarias - Con fecha 16 de agosto de 2011, se constituyó
Asesoría en Servicios Pochteca, S. A. de C. V. cuya actividad es la prestación de
servicios profesionales, administrativos y de personal exclusivamente a partes
relacionadas.

(3)Con fecha 15 de julio y 10 de septiembre de 2010, se crearon, Pochteca de Costa
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Rica, S. A. y Asesoría en Lubricantes Pochteca, S. A. de C. V., respectivamente, cuya
actividad es la comercialización de materias primas para las industrias química, de
recubrimientos, plástica y alimenticia en general, y la prestación de servicios
profesionales, administrativos y de personal exclusivamente a partes relacionadas,
respectivamente.

(4)Con fecha 1 de febrero de 2013 la Entidad concreta 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. El objetivo primordial de
esta adquisición se enfoca en generar una mayor masa crítica y sobre todo obtener
sinergias significativas que incrementen los márgenes y resultados a lo largo de ese
año.

Los saldos y operaciones importantes entre las compañías consolidadas han sido
eliminados.

La participación en los resultados y cambios patrimoniales de las subsidiarias
compradas o vendidas durante el ejercicio, se incluyen en los estados financieros
consolidados, desde o hasta la fecha en que se llevaron a cabo las transacciones.

Subsidiarias - Las subsidiarias son todas las entidades (incluyendo las entidades con
propósito especial-EPE’s-) sobre las que la Entidad tiene el poder de gobernar sus
políticas operativas y financieras, generalmente por ser propietaria de más de la mitad
de sus acciones con derecho de voto. La existencia y efectos de los derechos
potenciales de voto que son actualmente ejercibles o convertibles se consideran al
evaluar si la Entidad controla a otra entidad.
Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que su control se transfiere a la
Entidad, y se dejan de consolidar desde la fecha en la que se pierde el control. De
acuerdo con el anterior Comité de Interpretaciones (SIC, por sus siglas en inglés) SIC
12, las EPE se consolidan cuando la sustancia de la relación entre la Entidad y las EPE
indican que éstas son controladas por la Entidad.

Las políticas contables de las subsidiarias han sido modificadas cuando ha sido
necesario, para asegurar que exista una consistencia con las políticas adoptadas por la
Entidad.

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, éstos 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 y 2) histórico para el capital contable y 3) promedio vigentes
del periodo, a menos que éstos 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 otros resultados integrales y son acumuladas en el capital
contable. Al 1 de enero de 2011, los efectos de conversión se presentan en ceros,
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conforme a la exención elegida por la Entidad en su transición a IFRS.

4.Resumen de las principales políticas contables

Los estados financieros consolidados adjuntos cumplen con las IFRS emitidas por el
IASB. Su preparación requiere que la administración de la Entidad efectúe ciertas
estimaciones y utilice determinados supuestos para valuar algunas de las partidas de
los estados financieros consolidados y para efectuar las revelaciones que se requieren
en los mismos. Sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas
estimaciones. La administración de la Entidad, aplicando el juicio profesional,
considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las
circunstancias. Las principales políticas contables seguidas por la Entidad son las
siguientes:

a.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.

b.Reclasificaciones - Los estados financieros consolidados por el año que terminó el 31
de diciembre de 2011 han sido reclasificados en ciertos rubros para conformar su
presentación con la utilizada en 2012.

c.Activos financieros - Los activos financieros se reconocen cuando la Entidad se
vuelve sujeta a las disposiciones contractuales de los instrumentos.

Los activos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos
financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados) se adicionan o deducen del valor razonable de los activos financieros, en
su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente
atribuibles a la adquisición de activos financieros a su valor razonable con cambios en
resultados se reconocen inmediatamente en resultados.

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), 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. A la fecha de informe de los estados
financieros consolidados la Entidad solo contaba con instrumentos financieros
clasificados como FVTPL y préstamos y cuentas por cobrar (ver las categorías de
instrumentos financieros en Nota 14).

-Activos financieros a FVTPL

Los activos financieros se clasifican como FVTPL cuando se conservan para ser
negociados o se designan como FVTPL. Los activos financieros a FVTPL se registran a
valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida que surge de su remedición
en resultados.

-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
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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.

d.Activos disponibles para su venta - Los grupos de activos de larga duración se
clasifican como disponibles para su venta si su valor en libros será recuperable a
través de una operación de venta y no mediante su uso continuo. Esta condición se
considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable y el activo (o
grupo de activos) está disponible para su venta inmediata en su condición actual. La
administración debe estar comprometida con la venta, misma que se espera que califique
para su reconocimiento como venta finalizada dentro del periodo de un año a partir de
la fecha de clasificación.

Cuando la Entidad se encuentra comprometida con un plan de venta que involucre la
pérdida de control en una subsidiaria, todos los activos y pasivos de esa subsidiaria
son clasificados como disponibles para su venta cuando se cumplen los criterios
descritos anteriormente, independientemente de si la Entidad conservará una
participación no controladora en su anterior subsidiaria después de la venta.

Se valúan al menor entre su valor en libros anterior a la clasificación y el valor
razonable menos los costos de venta.

e.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.

f.Inmuebles planta y equipo - Las adquisiciones anteriores a la fecha de transición se
valuaron a su costo asumido actualizado por inflación. Los terrenos y edificios a la
fecha de transición se valuaron a valor razonable a la fecha de la revaluación menos la
depreciación acumulada. Las adquisiciones posteriores se registran a su costo. El costo
incluye honorarios profesionales y, en el caso de activos calificables, los costos por
préstamos capitalizados.

Los terrenos no se deprecian. Los inmuebles, maquinaria y equipo se presentan a su
costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro de valor.

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
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promedio de vida útil utilizados para calcular la depreciación al 31 de Marzo 2013 y al
31 de Diciembre 2012 son los siguientes:

Años promedio

Edificios50 y 20
Maquinaria y equipo10
Equipo de transporte4
Mobiliario y equipo de oficina10
Equipo de cómputo3.3
Adaptaciones en locales arrendados3

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 ventas y el valor en libros del activo, y se reconoce en los resultados.

g.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.

h.Inversión en acciones de asociada - Se valúan a su costo. La participación en el
capital contable de la Unión de Crédito de la Industria Litográfica, S. A. de C. V.
corresponde al 5%; a la fecha de transición la inversión en acciones quedó valuada a su
costo asumido.

i.Instrumentos financieros derivados - La Entidad reconoce todos los activos o pasivos
que surgen de las operaciones con instrumentos financieros derivados en el estado de
posición financiera a valor razonable, independientemente del propósito de su tenencia.
La fluctuación en el valor razonable de esos derivados se reconoce en el costo de
financiamiento.

-Instrumentos financieros derivados designados como de cobertura

La Entidad designa ciertos instrumentos como de cobertura de valor razonable. La
cobertura del riesgo de moneda extranjera de un compromiso en firme se contabiliza como
cobertura de flujos de efectivo. Al inicio de la cobertura, la entidad documenta la
relación entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta, así como los
objetivos de la administración de riesgos y su estrategia de administración para
emprender transacciones de cobertura. Adicionalmente, al inicio de la cobertura y sobre
una base continua, la Entidad documenta si el instrumento de cobertura es altamente
efectivo para compensar la exposición a los cambios en el valor razonable o los cambios
en los flujos de efectivo de la partida cubierta.

j.Crédito mercantil - El crédito mercantil que surge por la adquisición de un negocio
se reconoce como un activo a la fecha en que se adquiere el control (fecha de
adquisición del negocio) y corresponde al exceso de la contraprestación transferida
sobre el valor razonable a la fecha de adquisición de los activos identificables
adquiridos y los pasivos asumidos. El crédito mercantil está sujeto a pruebas de
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deterioro por lo menos anualmente. A la fecha de transición la Entidad mantuvo el saldo
de crédito mercantil bajo las normas anteriores que incluyen la actualización de la
inflación hasta el 31 de diciembre de 2007.

Para fines de probar 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.

k.Deterioro de activos de larga duración en uso - Al final de cada periodo sobre el
cual se informa, la Entidad revisa los valores en libros de sus activos tangibles e
intangibles a fin de determinar si existe un indicativo 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 también se asignan a las unidades generadoras
de efectivo individuales, o de lo contrario, se asignan al grupo más pequeño de
unidades generadoras de efectivo para los cuales se 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.

Los indicios de deterioro que se consideran para estos efectos, son entre otros, las
pérdidas de operación o flujos de efectivo negativos en el periodo si es que están
combinados con un historial o proyección de pérdidas, depreciaciones y amortizaciones
cargadas a resultados que en términos porcentuales, en relación con los ingresos, sean
substancialmente superiores a las de ejercicios anteriores, efectos de obsolescencia,
reducción en la demanda de los productos, competencia y otros factores económicos y
legales. Al 30 de Junio de 2013 y al 31 de Diciembre 2012, la Entidad no tuvo efectos
de deterioro sobre la posición financiera ni en los resultados de su operación.

l.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



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 02 2013

CONSOLIDADO

Impresión Final

POCHTEC

GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE
C.V. PAGINA 9 / 25

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.

-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.

m.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.

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.
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n.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.

o.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. 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 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.

p.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 adjunto.

q.Plan de opción de compra a ejecutivos clave - La Entidad tiene constituido un
fideicomiso de inversión y administración en donde 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.

r.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 sobre la renta (ISR) y el impuesto empresarial a tasa única (IETU) se
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registran en los resultados del año en que se causan.

-Impuestos a la utilidad diferidos

Para reconocer el impuesto diferido se determina si, con base en proyecciones
financieras, la Entidad causará ISR o IETU y reconoce el impuesto diferido que
corresponda al impuesto que esencialmente pagará. Los impuestos a la utilidad diferidos
se reconoce 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, aplicando la tasa correspondientes a
estas diferencias y en su caso se incluyen los beneficios de las pérdidas fiscales por
amortizar y de algunos créditos fiscales. El 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 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.

Se reconoce un pasivo por impuestos diferidos por diferencias temporales gravables
asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en negocios
conjuntos, excepto cuando la Entidad es capaz de controlar la reversión de la
diferencia temporal y cuando sea probable que la diferencia temporal no se reversará en
un futuro previsible. Los activos por impuestos diferidos que surgen de las diferencias
temporales asociadas con dichas inversiones y participaciones se  reconocen únicamente
en la medida en que resulte probable que habrán utilidades fiscales futuras suficientes
contra las que se utilicen esas diferencias temporales y se espera que éstas se
reversarán en un futuro cercano.

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.

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se compensan
cuando existe un derecho legal para compensar activos a corto plazo con pasivos a corto
plazo y cuando se refieren a impuestos a la utilidad correspondientes a la misma
autoridad fiscal y la Entidad tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos
sobre una base neta.

-Impuestos causados y diferidos

Los impuestos causados y diferidos se reconocen como ingreso o gasto 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, en cuyo caso
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el impuesto también se reconoce fuera de los resultados; o cuando surgen del
reconocimiento inicial de una combinación de negocios. En el caso de una combinación de
negocios, el efecto fiscal se incluye dentro del reconocimiento de la combinación de
negocios.

s.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.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando la Entidad ha
transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos que se derivan de la
propiedad de los bienes.

t.Operaciones en moneda extranjera - 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.

Al preparar los estados financieros de cada entidad, las transacciones en moneda
distinta a la moneda funcional de la entidad (moneda extranjera) se reconocen
utilizando los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las
operaciones. Al final de cada periodo que se informa, las partidas monetarias
denominadas en moneda extranjera se reconvierten a los tipos de cambio vigentes a esa
fecha. Las partidas no monetarias registradas a valor razonable, denominadas en moneda
extranjera, se reconvierten a los tipos de cambio vigentes a la fecha en que se
determinó el valor razonable. Las partidas no-monetarias calculadas en términos de
costo histórico, en moneda extranjera, no se reconvierten.

Las diferencias en tipo de cambio se reconocen en los resultados del periodo, excepto
por:

-Diferencias en tipo de cambio provenientes de préstamos denominados en moneda
extranjera relacionados con los activos en construcción para su uso productivo futuro,
las cuales se incluyen en el costo de dichos activos cuando se consideran como un
ajuste a los costos por intereses sobre dichos préstamos denominados en moneda
extranjera; y

-Diferencias en tipo de cambio provenientes de partidas monetarias por cobrar o por
pagar a una operación extranjera para la cual no está planificado ni es posible que se
realice el pago (formando así parte de la inversión neta en la operación extranjera),
las cuales son reconocidas inicialmente en el otros resultados integrales y
reclasificadas desde el capital contable a utilidades o pérdidas al vender total o
parcialmente, la inversión neta.

Para fines de la presentación de los estados financieros consolidados, los activos y
pasivos en moneda extranjera de la Entidad se expresan en pesos mexicanos, utilizando
los tipos de cambio vigentes al final del periodo sobre el que se informa. Las partidas
de ingresos y gastos se convierten a los tipos de cambio promedio vigentes del periodo,
a menos que éstos fluctúen en forma significativa, en cuyo caso se utilizan los tipos
de cambio a la fecha en que se efectúan las transacciones. Las diferencias en tipo de
cambio que surjan, dado el caso, se reconocen en los otros resultados integrales y son
acumuladas en el capital contable.

u.Utilidad integral - Es la modificación del capital contable durante el ejercicio por
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conceptos que no son distribuciones ni movimientos del capital contribuido; se integra
por la pérdida neta del ejercicio más otras partidas que representan una ganancia o
pérdida del mismo periodo, las cuales se presentan directamente en el capital contable.

v.Clasificación de costos y gastos - Los costos y gastos presentados en el estado de
resultados fueron clasificados atendiendo a su función por lo que se separó el costo de
ventas de los demás costos y gastos.

w.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.

x.Fondo de recompra de acciones propias - 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 resultados acumulados y se valúan a
su costo de adquisición.

5.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
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 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 la utilización de los activos.

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.

6.Efectivo y equivalentes de efectivo

Para propósitos de los estados consolidados de flujos de efectivo, el efectivo incluye
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efectivo y bancos e inversiones altamente liquidables. El efectivo al final del periodo
sobre el que se informa como se muestra en el estado de flujos de efectivo, puede ser
conciliado con las partidas relacionadas en el estado consolidado de posición
financiera como sigue:

30.Jun.201331.Dic.2012

Efectivo y bancos $101,122$198,370
Inversiones152,656163,568

$253,778$361,938

7.Cuentas por cobrar e impuestos por recuperar
30.Jun.201331.Dic.2012

Clientes$857,190$636,033
Estimación para cuentas de cobro dudoso(77,106)(57,758)
780,084578,275
Otros24,94328,926
$805,027$607,201
8.Inventarios
30.Jun.201331.Dic.2012

Productos terminados:(1)
Recubrimientos solventes y mezclas$168,610$152,784
Papel172,665130,743
Químicos y plásticos244,07896,195
Alimentos63,99147,987
Lubricantes186,645115,515
835,989543,224
Estimación para inventarios obsoletos9,1973,431
826,792539,793
Material de empaque15,032
Mercancías en tránsito44,60423,385

$886,428$563,178
(1)Los inventarios están otorgados en garantía de la deuda a largo plazo hasta por un
monto de $24,000 mediante contrato de crédito de habilitación o avío revolvente.

9.Activos disponibles para su venta

La Administración de la Entidad aprobó durante 2012 los planes de concretar en el corto
plazo, la desincorporación de las subsidiarias que se ubican en el extranjero
reconociendo dicha transacción como “Operaciones discontinuas”. Lo anterior en virtud
de que la nueva estrategia de la Entidad es consolidar mercados en donde tenga una
contribución de por lo menos el 10 % del EBITDA consolidado, por lo que se tienen
planes formales para venderlos. La Entidad no ha reconocido pérdida alguna por
deterioro con respecto a sus negocios extranjeros, ni al clasificar dichas operaciones
como mantenidas para su venta, ni al final del periodo sobre el cual se informa.

Los principales activos y pasivos de los negocios extranjeros al fin del periodo que se
informa, son:

30.Jun.201331.Dic.2012
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Efectivo$12,635$18,763
Cuentas por cobrar e impuestos por recuperar - Neto118,060106,981
Inventarios - Neto53,26545,709
Inmuebles, maquinaria y equipo9,22510,096
Otros activos5333,982

Activos disponibles para su venta193,718185,531

Préstamos bancarios$8,310$9,879
Cuentas por pagar a proveedores65,85140,550
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados5,6404,142

Pasivos asociados directamente con activos disponibles para su venta79,80154,571

Activos netos de negocios extranjeros clasificados como disponibles para su venta$
113.917$130,960

10.Inmuebles, maquinaria y equipo
Saldos al 31 de diciembre de 2012AdicionesDesinversionesAdiciones por adquisición
Mardupol
ReclasificacionesSaldos al 30 de Junio de 2013
Inversión:
Terrenos$190,004$$$23,574$$213,578
Edificios y construcciones323,47017,32834,560(3,803)371,555
Maquinaria y equipo226,12536,25111513,920510276,691
Mobiliario y equipo de oficina13,3422,5299,07224,943
Equipo de transporte134,7152,9181,55624,260(20)160,317
Equipo de cómputo19,94940,432910(8,229)51,242
Equipos en contratos de arrendamiento financiero51,67751,677
Total inversión959,28299,4582,581105,386(11,542)1,150,003
Depreciación acumulada(391,266)(18,776)(84,159)             (  1,657)(495,858)
Inversión neta$568,016$80,682$2,581$21,227$(13,199)$654,145

Saldos al 31 de diciembre de 2011AdicionesDesinversionesActivos disponibles para la
venta
ReclasificacionesSaldos al 31 de diciembre de 2012
Inversión:
Terrenos$172,573$18,878$(1,135)$(312)$$190,004
Edificios y construcciones289,23038,103(1,962)(1,901)323,470
Maquinaria y equipo197,97633,401(2,648)(2,604)226,125
Mobiliario y equipo de oficina13,9681,342(2)(1,966)13,342
Equipo de transporte138,0195,539(5,604)(3,239)134,715
Equipo de cómputo35,215420(4,356)(11,330)19,949
Equipos en contratos de arrendamiento financiero51,677----51,677
Total inversión898,65897,683(11,351)(14,378)(11,330)959,282
Depreciación acumulada(364,295)(34,563)-7,592-(391,266)
Inversión neta$534,363$63,120$(11,351)$(6,786)$(11,330)$568,016

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 U$2,539 miles de dólares
americanos (equivalente en pesos $32,977). Dicha adquisición potenciará la posición de
la Entidad en el mercado de lubricantes en México, al permitirle el manejo de
lubricante a granel, así como el envasado acorde a las necesidades de sus clientes. La
ubicación privilegiada de esta planta, en el centro de la República Mexicana, fortalece
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también la estructura logística de la Entidad. La capacidad de la planta, aunada a un
convenio de transferencia de tecnología, permitirá a la Entidad fabricar refrigerantes
y limpiadores de especialidad. Las actuales instalaciones de la Entidad en León,
Guanajuato, se consolidarán con la planta de Shell, para mejorar las sinergias de este
proyecto.

11.Préstamos bancarios y deuda a largo plazo
30.Jun.201331.Dic.2012
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.2,0514,523

Contratos de arrendamiento financiero de Maquinaria con De Lage Landen S. A. de C. V.
por $10,945 al 6.15% de interés anual con vencimientos en julio y agosto de 2014
respectivamente.2,1843,048
Crédito simple celebrado con Banco Inbursa, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Inbursa documentado con pagaré a Tasa TIIE más 1.5 puntos pagadero el 14 de
Julio de 2015

            250,000

            250,000
Crédito simple celebrado con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero HSBC documentado con pagaré a Tasa TIIE más 1.5 puntos pagadero el 14 de
Julio de 2015

            190,000

            190,000

Arrendadora Atlas, S.A. de C.V.  Se tiene Arrendamiento Financiero con una Tasa de
11.39%
                 1,629
-

Total de Deuda445,864447,571

Menos .Comisiones Pagadas Pendientes de Amortizar10,00013,750

Menos - Porción circulante                 4,556                 4,929

Deuda a largo plazo$            431,308$            428,892

Los importes de la TIIE y LIBOR al 31 de diciembre son como sigue:
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Jun.2013Dic.2012

TIIE4.31%4.850%

LIBOR-0.5%

a)Dentro del contrato de préstamo con HSBC e Inbursa, hasta por $440,000 se establecen
ciertas obligaciones y restricciones 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 3.0
veces a 1.0 desde la Fecha de Cierre hasta e incluyendo el 21 de junio de 2013; y (b)
mayor a 3.5 veces a 1.0 desde e incluyendo el 21 de junio de 2013 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 21 de junio de 2013; (b) menor a 2.0
veces a 1.0 desde e incluyendo el 21 de junio de 2013 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. Un 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 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.

b)El 22 de agosto de 2011 las subsidiarias PMP y PP (las subsidiarias), concluyeron una
oferta privada de 1,000,000 de Certificados Bursátiles Fiduciarios con valor nominal de
cien pesos cada uno.

La emisión tenía vigencia de tres años y los certificados eran pagaderos en su
totalidad al vencimiento. Los intereses pagaderos mensualmente se calculaban a la TIIE
a 28 días más 1.8 puntos porcentuales; hasta el cuarto mes de interés. A partir del
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quinto mes de interés y hasta el séptimo mes a TIIE a 28 días más 2.4 puntos
porcentuales, ya a partir del octavo mes a TIIE a 28 días más 3 puntos porcentuales.

El 20 de agosto de 2010 las mismas subsidiarias, concluyeron una oferta pública de
3,500,000 Certificados Bursátiles Fiduciarios con valor nominal de cien pesos cada uno.
La emisión tuvo una vigencia de cuatro años y los certificados eran pagaderos en su
totalidad al vencimiento. La tasa de interés fue la TIIE a 28 días más 1.8 puntos
porcentuales; los intereses se pagaban mensualmente.

Las emisiones antes mencionadas se efectuaron a través de la creación del Fideicomiso
Irrevocable de Emisión, Administración y Pago No. F/301485 HSBC México, S. A. (el
Fideicomiso), al cual se le transmitió la cartera de clientes a la fecha de emisión y
hasta el término de la misma, conservando la titularidad de los derechos al cobro para
que, con el flujo de la cobranza de la cartera, se liquidaran las cantidades adeudadas
a los tenedores de los Certificados Bursátiles.

Con fecha 2 de septiembre de 2010 el Fideicomiso contrató una opción PUT con un monto
nacional de 25,000,000 de dólares estadounidenses, con vencimiento el 20 de agosto de
2014, para cubrir la parte de la cartera en garantía por la primera emisión de
Certificados Bursátiles. Al 31 de diciembre de 2011 el valor razonable de este
instrumento era de $5,641 (utilidad), registrados en el rubro de instrumentos
financieros derivados en los estados consolidados de posición financiera adjuntos. El
valor razonable fue de $1,854 (utilidad), los cuales no fueron registrados.

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 la Entidad ha cumplido con las restricciones
financieras previstas en los contratos. Al 1 de enero de 2011, la Entidad no cumplió
todas las restricciones financieras previstas en los contratos y en consecuencia se ha
clasificado a corto plazo $9,722 en los presentes estados financieros. La Entidad no
obtuvo las dispensas correspondientes.

a.Los vencimientos de la porción a largo plazo de este  pasivo al 31 de diciembre de
2012, son:

Año que terminará el
 31 de diciembre deImporte

2014$5,058
2015426,250

$431,308

b.Al 30 de Junio de 2013, los compromisos mínimos de pago por arrendamientos
capitalizables son:

Acreedores por contratos de arrendamiento$6,020
Intereses no devengados156
Valor presente de las obligaciones5,864
Porción circulante de las obligaciones3,222

Porción a largo plazo de arrendamientos capitalizables$2,642

Durante 2012, la Entidad realizó pagos y amortizaciones de financiamientos bancarios
por $740,300.
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12.Beneficios a empleados

El costo neto del periodo por las obligaciones derivadas del plan de pensiones,
ascendió a $1,384 y $540 en 2012 y 2011, respectivamente. Otras revelaciones que
requieren las disposiciones contables se consideran poco importantes.

13.Saldos y operaciones con partes relacionadas

a.Los saldos netos por cobrar a partes relacionadas son:

30.Jun.201331.Dic.2012

Mexichem Fluor, S. A. de C. V.$1,960$2,635

Quimir, S. A. de C. V.
117
183

Mexichem Soluciones Integrales,
  S. A. de C. V.2811,992

Mexichem Compuestos, S. A. de
  C. V.-210
Quimir, S.A. de C.V.-15
Mexichem Servicios Compuestos, S.A. de C.V.86029
Mexichem Resinas Vinílicas, S. A. de C. V.2,072392

$5,290$5,456

b.Los saldos netos por pagar a partes relacionadas son:

30.Jun.201331.Dic.2012
Quimir, S. A. de C. V.$10,179$9,860

Mexichem Derivados, S. A. de C. V.3,9395,375

Mexichem Compuestos, S. A. de C. V.2,4361,771

Mexichem Servicios Administrativos, S. A. de C. V.1,3118,675

Mexichem Fluor, S. A. de C. V.132,291

Kaluz, S. A. de C. V.23297

$18,110$28,069
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c.Las operaciones con partes relacionadas efectuadas en el curso normal de sus
operaciones, fueron como sigue:
30.Jun.201331.Dic.2012
Mexichem Derivados, S. A. de
   C. V.:
Ventas$36$204
Compras(6,688)(15,892)

Quimir, S. A. de C. V.:
Ventas18-
Compras(22,104)(38,105)

Mexichem Fluor, S. A. de C. V.:
Ventas5,10315,905
Compras(11)(7,544)

Mexichem Resinas Vinílicas, S. A.
   de C. V.:
Ventas3,1012,491

Mexichem Soluciones Integrales, S.A. de C.V.:
Ventas3403,168

Mexichem Compuestos, S. A. de
   C. V.:
Ventas486399
Compras(2,527)(705)

Mexichem Colombia, S.A. de C.V.
Ventas-1,992

Mexichem Servicios
    Administrativos, S. A. de C. V.:
Servicios administrativos pagados(5,855)(13,807)

Kaluz, S. A. de C. V.:
Servicios administrativos pagados(514)(290)
Comisiones por aval(2,256)

$(28,615)$(54,440)

14.Impuestos a la utilidad

La Entidad está sujeta al ISR y al IETU.

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 serán: 30% para 2013; 29% para 2014 y 28% para 2015 y
años posteriores.

IETU - Tanto los ingresos como las deducciones y ciertos créditos fiscales se
determinan con base en flujos de efectivo de cada ejercicio. A partir de 2011 la tasa
es 17.5% y para 2010 fue 17.0%. Asimismo, al entrar en vigor esta ley se abrogó la Ley
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del IMPAC permitiendo, bajo ciertas circunstancias, la recuperación de este impuesto
pagado en los diez ejercicios inmediatos anteriores a aquél en que por primera vez se
pague ISR, en los términos de las disposiciones fiscales.

El impuesto a la utilidad causado es el que resulta mayor entre el ISR y el IETU.

La Entidad causa el ISR en forma individual y en la consolidación contable se suman los
resultados contables correspondientes.

Con base en proyecciones financieras, la Entidad identificó que su principal
subsidiaria Pochteca Materias Primas, S. A. de C. V. esencialmente pagará ISR de manera
contraria a su conclusión preliminar, por lo tanto, se canceló el pasivo de IETU
diferido al 1 de enero de 2011 por $57,989 y se registró ISR diferido activo al 31 de
diciembre de 2012 y 2011. El resto de sus subsidiarias esencialmente también pagarán
ISR, por lo que se reconoce a nivel consolidado únicamente el ISR diferido al 31 de
diciembre de 2012 y 2011.

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.

15.Capital contable

I.En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 11 de enero de 2013 se
incrementó el capital social en su parte variable en la cantidad de $58,046, así como
la consecuente emisión de 33,719,313 de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión
de valor nominal, Serie “B” Como resultado de este aumento se incrementó el número de
acciones en 652,610,454.

II.En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de
noviembre de 2012 se aprobó la realización de un “Split inverso” de la totalidad de las
acciones emitidas por la Entidad mediante la emisión y entrega a los accionistas, libre
de pago, de 1 (una) nueva acción Serie “B”, pagada y liberada, por cada 5 acciones de
las que sean titulares sin que ello resulte en la disminución o aumento del capital
social pagado de la Entidad. El canje de títulos se llevó a cabo el 26 de marzo de
2013.

III.Con fecha 27 de abril de 2012 se celebró la asamblea general anual ordinaria y
extraordinaria de accionistas en la cual se aprobó el establecimiento de un Fondo de
Recompra de Acciones propias, hasta por un monto máximo autorizado de $60,000 el cual
no requirió flujo de efectivo. 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.

IV.En Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de marzo de 2012 se
incrementó el capital social en su parte variable en la cantidad de hasta $300,000 (sin
considerar costos de emisión), así como la consecuente emisión de hasta 180,000,000
(ciento ochenta millones) de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor
nominal, Serie “B”, que quedarán depositadas en la tesorería. Como resultado de este
aumento se incrementó el número de acciones en 166,666,667

V.En Asamblea General Ordinaria de Accionistas con fecha 29 de abril de 2011, se aprobó
la conversión 764,791 acciones ordinarias, sin expresión de valor nominal, de la Serie
“B”, íntegramente pagadas, de las representativas de la parte variable del capital
social en igual número de acciones, con iguales características pero representativas de
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la parte fija del capital social. Lo anterior con objeto de igualar el valor teórico
correspondiente a las acciones representativas de las partes fija y variable del
capital social.

VI.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 4q. La porción aún no
exhibida por los ejecutivos al 31 de diciembre de 2012 y 2011, que asciende a $17,538 y
$17,618, 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.

VII.El capital social, a valor nominal, al 31 de marzo se integra como sigue:

Número de acciones
Jun.2013Dic.2012Importe
Jun.2013Importe
Dic.2012

Capital fijo
Serie “B”8,499,76442,498,82380,304$80,304

Capital variable
Serie “B”122,022,326580,117,1581,152,8371,094,792

Total130,522,090622,615,981$1,233,141$1,175,096

VIII.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 2012,
2011 y 1 de enero de 2011, la Entidad no ha reservado importe alguno.

IX.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.

16.Operaciones discontinuas

La Entidad está en proceso de vender sus negocios extranjeros y espera que esta venta
se realice antes que concluya el año 2013. Los resultados combinados de las operaciones
discontinuas  incluidos en los estados consolidados de resultados integrales se
desglosan a continuación. Las utilidades y flujos de efectivo comparativos provenientes
de las operaciones discontinuas han sido presentados nuevamente para incluir las
operaciones clasificadas como discontinuas en el periodo actual.
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30.Jun.201331.Dic2012
Resultados de operaciones discontinuas:

Ventas netas$161,571$345,783
Costo de ventas141,074305,969
Utilidad bruta20,49739,814

Gastos de operación22,94148,367
Pérdida de operación(2,444)(8,553)

Otros gastos, neto284625
Gasto por intereses1,3123,674
Pérdida cambiaria7991,023
2,3955,322

Pérdida antes de impuestos a la utilidad(4,839)(13,875)

Impuestos a la utilidad1,8982,530

Pérdida de las operaciones discontinuas$(2,941)$(11,345)

17.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
$20,185 en 2012 y $20,833 en 2011; los contratos de arrendamiento tienen plazos
forzosos variables de 1 a 15 años y establecen los siguientes pagos mínimos:

AñosImporte

2013$12,777
201410,199
20158,977
20168,904
2017 en adelante69,987
$110,844

18.Información por segmentos de negocios

A continuación se muestra un resumen de los rubros más importantes de los estados
financieros por grupo de operación:

30 de Junio de 2013
Recubrimientos solventes y mezclasPapelQuímicos y plásticosAlimentosLubricantesTotal
consolidado
Estado de resultados:
Ventas netas $           608,729  $       299,023  $        665,316  $       187,709  $
343,838  $     2,104,615
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Depreciación $               7,959  $           3,707 $           7,746  $
2,431  $           4,225  $         26,068

Utilidad de operación $             28,650  $          13,343  $         27,883  $
8,749  $         15,205  $         93,830

Resultado integral de financiamiento $             13,243 $            6,168 $
12,889 $          4,044 $           7,028 $         43,372

Utilidad neta consolidada $               8,663  $             4,035  $           8,431
$           2,645  $            4,597  $         28,371

Balance general:
Activos totales $           942,366  $        438,901  $       917,138  $       287,776
$       500,146  $    3,086,327

Pasivos totales  $           585,474  $        272,681  $       569,800  $
178,790  $       310,729  $    1,917,474

Estado de flujos de efectivo:
Operación $           (19,403)  $           (  9,037)  $           (18,884)  $        (
5,925)  $        (10,299)  $      (  63,548)
Inversión $           (64,465) $           (30,024) $           (62,739) $
(19,686) $        (34,214) $      (211,128)
Financiamiento $              23,100 $              10,759 $             22,481 $
7,054 $          12,260 $          75,654

31 de diciembre de 2012
Recubrimientos solventes y mezclasPapelQuímicos y plásticosAlimentosLubricantesTotal
consolidado
Estado de resultados:
Ventas netas $        1,346,402  $       662,081  $       604,477  $       344,995  $
771,046  $    3,729,001

Depreciación $             12,479  $           6,137  $           5,603  $
3,198  $           7,146  $         34,563

Utilidad de operación $             57,742  $         28,393  $         25,924  $
14,795  $         33,068  $       159,922

Resultado integral de financiamiento $           (24,477) $       (12,036) $
(10,989) $         (6,272) $       (14,015) $       (67,789)

Utilidad neta consolidada $             18,962  $           9,325  $           8,513  $
4,859  $         10,861  $         52,520



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 02 2013

CONSOLIDADO

Impresión Final

POCHTEC

GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE
C.V. PAGINA 25 / 25

Balance general:
Activos totales $           871,112  $       428,361  $       391,092  $       223,209
$       498,862  $    2,412,636

Pasivos totales  $           530,971  $       261,100  $       238,383  $       136,053
$       304,073  $    1,470,580

Estado de flujos de efectivo:
Operación $           114,517  $         56,313  $         51,413  $         29,343  $
65,582  $       317,168
Inversión $           (32,454) $       (15,959) $       (14,571) $         (8,316) $
(18,586) $       (89,886)
Financiamiento $           (46,922) $       (23,073) $       (21,066) $       (12,023)
$       (26,871) $     (129,955)

Las operaciones de entidades extranjeras fueron discontinuadas el 31 de diciembre de
2012. La información por segmentos que se mencionó anteriormente no incluye ningún
monto por estas operaciones discontinuas, las cuales se describen con mayor detalle en
la Nota 6.

******
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(MILES DE PESOS)

NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL COSTO DE
ADQUISICIÓN

VALOR
ACTUAL

MONTO TOTAL% DE
TENEN

CIA
NO. DE ACCIONES

FINANCIAMIENTOUNION DE CREDITO DE LA IND.
LITOGRAFICA 3,76003.5032,399

CLUB DE INDUSTRIALES, AC. 90000.000

TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 4,6600

OBSERVACIONES
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AÑOTRIMESTRE 02 2013

HASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL

FECHA DE
VENCIMIENTO

HASTA 5 AÑOS O
MÁS

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

HASTA 5 AÑOS O
MÁSHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

INTERVALO DE TIEMPO
TASA DE

INTERÉS Y/O
SOBRETASA

FECHA DE FIRMA /
CONTRATOTIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN

INSTITUCION
EXTRANJERA

(SI/NO)

BANCARIOS

COMERCIO EXTERIOR

CON GARANTÍA

BANCA COMERCIAL

QUIROGRAFARIO / HSBC 6.3014/06/2015 0 0 0 180,000 0 0NO

QUIROGRAFARIO / INBURSA 6.3014/06/2015 0 0 0 250,000 0 0NO

ARRENDAMIENTO FIN. / DE LAGE 6.1531/08/2014 2,184 0 0 0 0 0NO

ARRENDAMIENTO FIN. / VE POR 13.9006/12/2014 743 0 0 1,308 0 0NO

ARRENDADORA ATLAS 11.3931/10/2014 1,629 0 0 0 0 0NO

OTROS

TOTAL BANCARIOS 4,556 0 0 431,308 0 0 0 0 0 0 0 0
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TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN FECHA DE
VENCIMIENTO

TASA DE
INTERÉS Y/O
SOBRETASA

AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O
MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O

MÁS

INTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

INTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL

INSTITUCION
EXTRANJERA

(SI/NO)
FECHA DE FIRMA /

CONTRATO

QUIROGRAFARIOS

LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O
EXTRANJERO)

BURSÁTILES

CON GARANTÍA

QUIROGRAFARIOS

COLOCACIONES PRIVADAS

CON GARANTÍA

TOTAL BURSÁTILES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O
MÁSAÑO ACTUALHASTA 5 AÑOS O

MÁSHASTA 4 AÑOSHASTA 3 AÑOSHASTA 2 AÑOSHASTA 1 AÑOAÑO ACTUAL

FECHA DE
VENCIMIENTO

FECHA
CONCERTACIÓN

INSTITUCION
EXTRANJERA

(SI/NO)
TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INTERVALO DE TIEMPOINTERVALO DE TIEMPO

VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA

OTROS PASIVOS  CIRCULANTES Y
NO CIRCULANTES CON COSTO

TOTAL OTROS PASIVOS
CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES

CON COSTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROVEEDORES

DIVERSOS PROVEEDORE 221,517 0NO

DIVERSOS PROVEEDORES 1,032,944 0NO

TOTAL PROVEEDORES 221,517 0 1,032,944 0

OTROS PASIVOS  CIRCULANTES Y
NO CIRCULANTES

155,249 0 110,377 0 0 0NO

TOTAL OTROS PASIVOS
CIRCULANTES  Y NO CIRCULANTES 155,249 0 110,377 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 381,322 0 110,377 431,308 0 0 1,032,944 0 0 0 0 0

OBSERVACIONES



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN:

POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA

(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE: 02 2013

CONSOLIDADO

Impresión Final

POCHTEC
GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE C.V.

OTRAS MONEDAS

ACTIVO MONETARIO

PASIVO

CIRCULANTE

SALDO NETO

NO CIRCULANTE

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
(MILES DE PESOS)

MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES

35,113

79,314

0 0

79,314 1,032,946 0 0

457,294

1,032,946

1,032,946

0

-575,652-44,201 0 0 -575,652

DÓLARES

457,294 0 0

0 0

1,032,946 0 0

MILES DE PESOS

TOTAL MILES DE
PESOS

CIRCULANTE 35,113 457,294 0 0 457,294

NO CIRCULANTE 0 0 0 0 0

OBSERVACIONES



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

INSTRUMENTOS DE DEUDA

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 02 2013

CONSOLIDADO

Impresión Final

POCHTEC

GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE C.V.
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LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

INSTRUMENTOS DE DEUDA
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CONSOLIDADO

Impresión Final

POCHTEC

GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE C.V.
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR
PRODUCTO

CLAVE DE COTIZACIÓN AÑOTRIMESTRE 02 2013

CONSOLIDADO

Impresión Final

POCHTEC

INGRESOS TOTALES

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

(MILES DE PESOS)

VOLUMEN IMPORTE

VENTAS % DE
PARTICIPACION EN

EL MERCADO MARCAS CLIENTES

PRINCIPALESPRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA
DE PRODUCTOS

INGRESOS NACIONALES

187,70912,423,074ALIMENTOS 8.92

665,31660,937,984QUIMICOS Y PLASTICOS 31.61

608,72930,237,633REC. SOLV. Y MEZCLAS 28.92

343,8388,851,601LUBRICANTES 16.34

299,02317,247,042PAPEL 14.21

INGRESOS POR EXPORTACIÓN

INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO

TOTAL 2,104,615129,697,334

OBSERVACIONES



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

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN

INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
PAGADO

AÑOTRIMESTRE 02 2013

CONSOLIDADO

Impresión Final

POCHTEC

CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES

MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN
SERIES

PORCIÓN VARIABLE FIJO VARIABLE

CAPITAL SOCIAL

PORCIÓN FIJA

NUMERO DE ACCIONESCUPÓN
VIGENTEVALOR NOMINAL($)

0 130,522,049B 0 8,499,764 122,022,285 80,304 1,152,8370

TOTAL 1,152,83780,304130,522,0490122,022,2858,499,764

TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 130,522,049

OBSERVACIONES



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

CLAVE DE COTIZACIÓN:

1

AÑO:TRIMESTRE: 02 2013

CONSOLIDADO

Impresión Final

POCHTEC

GRUPO POCHTECA, S.A.B. DE C.V.
PAGINA 1/

GRUPO POCHTECA, SAB DE CV, NO TIENE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS.



BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 02 2013

CONSOLIDADO

Impresión Final

POCHTEC

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

91000100: A DICIEMBRE 2012 SE TIENEN 328,619 ACCIONES RECOMPRADAS, CON LOS EFECTOS DEL
SPLIT INVERSO DE 5 A 1 EFECTUADO EL 21 DE MARZO DE 2013, CORRESPONDEN 65,724 ACCIONES.

EN ESTE ANEXO SE INCLUYE LAS NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ASI COMO SUS
DESGLOSES Y OTROS CONCEPTOS


