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La calificación de Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. (Pochteca) se fundamenta en el portafolio de 
negocios diversificado de la compañía, su cobertura geográfica en expansión y su posición de 
mercado en la comercialización y distribución de materias primas, principalmente en México y 
Brasil. También incorpora el entorno altamente competitivo y un mercado extremadamente 
fragmentado.  

La calificación considera la estrategia de negocios de la compañía enfocada en la oferta de productos 
y servicios integrales (one stop shop), su capacidad logística y servicios de valor agregado, y la 
expectativa de niveles del indicador deuda total a EBITDA (con cálculo previo a las NIIF 16) cercano 
a 3.4x y neto en torno a 1.5x hacia 2024. Asimismo, incorpora una generación de flujo de fondos libre 
(FFL) de neutral a positiva de forma sostenida. 

Factores Clave de Calificación 
Portafolio de Negocios Diversificado: Pochteca cuenta con un portafolio de operaciones 
diversificado que le permite atender a más de 24 mil clientes anuales en más de 40 sectores 
industriales en México, Sudamérica y Centroamérica. La compañía realiza la comercialización y 
distribución de materias primas (principalmente químicos, y solventes y mezclas) bajo la estrategia 
de one stop shop a través de ocho segmentos de operación. Incorpora nuevos segmentos de minería 
y construcción recientemente, así como un catálogo de más de 9,800 productos, integrado por 
genéricos y especialidades.  

La compañía ofrece a sus clientes servicios logísticos tipo 3PL (third party logistics provider) como: 
almacenaje, cruce de andén, renta de tanques para almacenamiento, reenvasado, transporte 
tercerizado, entre otros. En 2020, Pochteca incorporó negocios de valor agregado mediante la 
recuperación sustentable de solventes (RSS), así como fórmulas de marca propia y según las 
necesidades del cliente. 

Escala de Operaciones Competitiva: Pochteca tiene una capacidad de almacenaje amplia con más 
de 349 mil metros cuadrados de capacidad logística, la cual permite desplazar más de 352 mil 
toneladas anuales de producto a más de 500 ciudades en los países en los que opera. 

La adquisición completada en 2020 de la división de negocios de Latinoamérica de Ixom Operations 
Pty Ltd (Pochteca América del Sur) expandió su cobertura geográfica, de manera que la compañía 
cuenta con 49 centros de distribución, 33 en México, seis en Brasil, tres en Centroamérica, dos en 
Chile, dos en Colombia y uno en Perú, Argentina y Estados Unidos, respectivamente. Lo anterior se 
complementa con 14 laboratorios de control de calidad y 14 laboratorios de investigación y 
desarrollo de aplicaciones que le permiten crear soluciones de acuerdo con las necesidades de sus 
clientes. 

Expectativa de Mejora en Rentabilidad: La incorporación del portafolio de negocios nuevo en 
Sudamérica, así como las iniciativas de diversificación hacia mezclas, productos y servicios de mayor 
valor agregado, contribuirán a fortalecer los márgenes de EBITDA de la compañía en el mediano 
plazo. A junio de 2021, el margen de EBITDA fue de 6.3% sobre ingresos de MXN4,157 millones. El 
margen de EBITDA (con cálculo previo a las NIIF 16) a los últimos 12 meses (UDM) a junio de 2021 
fue de 4.7% (junio 2020: 5.0%). 

La diversificación amplia de clientes, productos y mercados ha permitido a la empresa defender sus 
márgenes de rentabilidad frente a la volatilidad en el precio de las materias primas y particularmente 
ante las disrupciones en el comercio internacional provocadas por la pandemia. Fitch proyecta un 
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margen de EBITDA cercano a 6.0% para 2021, resultado de la estabilización en las operaciones de 
Pochteca América del Sur y la recuperación gradual de la demanda, y que se mantenga cercano a 
5.8% en el mediano plazo. 

Métrica de Apalancamiento Adecuada: El apalancamiento bruto calculado por Fitch, medido como 
deuda total a EBITDA (con cálculo previo a las NIIF 16), en los UDM a junio de 2021 fue de 3.4x y el 
apalancamiento neto de 2.3x (junio 2020: 2.7x y 1.6x, respectivamente). Estos valores son 
favorables frente a las medianas de apalancamiento de la misma categoría de calificación de 4.2x y 
3.3x, respectivamente. 

Las proyecciones contemplan el refinanciamiento de deuda en 2022. Dado lo anterior, el nivel de 
apalancamiento bruto esperado por Fitch al cierre de 2022 será cercano a 3.8x y el apalancamiento 
neto de 2.0x, para después seguir una trayectoria hacia 3.4x y 1.5x en 2024, respectivamente, 
soportada por niveles crecientes de volúmenes, ingresos y EBITDA. La posición de deuda neta de 
Pochteca se ha beneficiado de una generación consistente de FFL positivo, apuntalado por 
inversiones de capital (capex) modestas y la ausencia de pago de dividendos. 

Mercado Fragmentado y Competido: El mercado de distribución de químicos a nivel global está 
altamente fragmentado, con un tamaño estimado de más de USD200 mil millones, más de 100 mil 
productos y más de 10 mil competidores activos, en el que las dos compañías más grandes a nivel 
mundial abarcan cerca de 10% del mercado. 

En Latinoamérica, el mercado se estima en más de USD20 mil millones, donde México y Brasil 
representan en conjunto más de 60% de ese valor y tres compañías contabilizan cerca de 9% del 
mercado. Según el directorio de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), existen al 
menos 79 empresas distribuidoras de químicos en México; en Brasil, existen más de 75, de acuerdo 
con datos de la Asociación Brasileña de Distribuidores de Químicos y Petroquímicos (Associquim). 

Resumen de Información Financiera 

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

 
 

Dic 2019 Dic 2020 Dic 2021P Dic 2022P 

Ingresos Brutos (MXN miles) 6,345,505 6,257,455 8,054,890 8,337,314 

Margen EBITDA Operativo (%) 4.1 4.8 6.0 5.8 

Margen de FGO (%) 2.2 2.6 3.6 3.0 

EBITDA Operativo/Intereses Financieros Bruto (x) 2.1 2.2 3.7 3.0 

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio/ 
EBITDA Operativo (x) 2.6 3.5 2.8 3.8 

P – Proyección. x – Veces 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions. 

 

Derivación de Calificación respecto a Pares 
Fitch compara a Pochteca con Univar Solutions, Inc. (Univar) [BB+; Perspectiva Estable]. Con 
ingresos superiores a USD8 mil millones y margen de EBITDA en torno a 7%, Univar es el segundo 
mayor distribuidor mundial de productos químicos y ocupa la primera posición en Norteamérica. 
Pochteca cuenta con una escala de operaciones menor que la de pares internacionales, al tiempo 
que su portafolio diversificado de negocios le permite competir en una industria altamente 
fragmentada. 

La calificación ‘A−(mex)’ de Pochteca se sustenta en su portafolio de negocios diversificado, su escala 
de operaciones competitiva y niveles de apalancamiento bruto esperados, acordes con la mediana de 
la categoría de calificación ‘A(mex)’. Fitch compara a Pochteca con Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (Grupo 
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Traxión) [A(mex); Perspectiva Positiva)], Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (KUO) [A(mex); Perspectiva 
Estable)] y con Elementia, S.A.B. de C.V. (Elementia) [A−(mex); Perspectiva Estable)]. 

La diversificación de ingresos por segmento es similar a la de Grupo Traxión y KUO, y compara 
positivamente con la de Elementia. No obstante, Pochteca cuenta con una escala de operaciones 
menor que la de sus pares en términos de ingresos. La expectativa de apalancamiento bruto (deuda 
total a EBITDA con cálculo previo a las NIIF 16) de Pochteca es de alrededor de 3.5x y neto, de 2.0x 
en el horizonte de calificación, frente a los promedios de los pares mencionados, de 3.4x y 2.7x, 
respectivamente. 

Sensibilidades de Calificación 

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
positiva/alza: 

• indicadores de deuda total a EBITDA y deuda neta a EBITDA por debajo de 3.0x y 2.0x de 
manera sostenida 3.0x y 2.0x, respectivamente; 

• mejoramiento sostenido y estabilidad de los márgenes de rentabilidad. 

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
negativa/baja: 

• deterioro sostenido del desempeño operativo en sus negocios que dé como resultado 
indicadores de deuda total a EBITDA y deuda neta a EBITDA por arriba de 4.0x y 3.0x de 
manera sostenida, respectivamente; 

• ambiente competitivo más agresivo que deteriore los márgenes de rentabilidad de forma 
sostenida; 

• FFL negativo. 

Liquidez y Estructura de la Deuda 
Liquidez Adecuada: Al 30 de junio de 2021, la compañía registró un saldo de efectivo disponible de 
MXN389 millones y un saldo de deuda de corto plazo de MXN164 millones, correspondiente a 
deuda bancaria y operaciones de arrendamientos financieros. En abril pasado, la compañía obtuvo 
un préstamo por MXN1,000 millones a un plazo de cinco años, con el fin de refinanciar y extender el 
perfil de vencimientos de deuda. 

Perfil del Emisor 

Pochteca es tenedora de acciones de un grupo de compañías dedicadas a la comercialización y 
distribución de materias primas que atiende a más de 40 sectores industriales en México, 
Centroamérica y Sudamérica. 
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Escenario de Liquidez y Vencimientos de Deuda sin 

Refinanciamiento 
 

Resumen de Liquidez 

(MXN miles) 
Original 

31 dic 2020 
Original 

30 jun 2021 

Efectivo Disponible y Equivalentes 188,062 312,653 

Inversiones de Corto Plazo 91,165 76,497 

Menos: Efectivo y Equivalentes Restringidos 0 0 

Efectivo Disponible y Equivalentes Definidos por Fitch 279,227 389,150 

Líneas de Crédito Comprometidas 0 0 

Liquidez Total 279,227 389,150 

   

EBITDA de los Últimos 12 meses 297,883 353,122 

Flujo de Fondos Libre de los Últimos 12 meses 90,309 163,171 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Pochteca. 

 

Vencimientos de Deuda Programados 
 

Original 

(MXN miles) 30 jun 2021 

Año actual 61,502 

Más 1 año 102,063 

Más 2 años 198,766 

Más 3 años 170,139 

Más 4 años 204,844 

Después 453,128 

Total de Vencimientos de Deuda 1,190,442 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Pochteca. 

 

Supuestos Clave 
Los supuestos clave de Fitch dentro de su escenario base de calificación incluyen: 
• crecimiento de ingresos cercano a 29% en 2021, por la incorporación de las operaciones en 

Sudamérica y la recuperación económica; 

• crecimiento de ingresos entre 2022 y 2024 en torno a 3.2%, siendo el promedio del 
crecimiento ponderado PIB de cada país de operación; 

• margen de EBITDA de alrededor de 6.0% en 2021 y de 5.8% entre 2022 y 2024. Los cálculos 
de la agencia, del margen EBITDA incluyen los ajustes a las NIIF16; 

• refinanciamiento de deuda en 2022; 

• se estima que la compañía generará un FFL positivo a lo largo del ciclo de calificación, al 
tiempo que se esperan inversiones en capex promedio de 1.6% respecto a ingresos y no se 
pagan dividendos; 

• apalancamiento bruto cercano a 2.8x y neto de 2.2x en 2021, para luego seguir una tendencia 
hacia 3.4 y 1.5x en 2024, respectivamente. 

 

Información Financiera 
 
 



 

Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V.  
Reporte de Calificación    │  24 septiembre 2021 fitchratings.com 5 

 

  

 
Finanzas Corporativas 

Químicos 
México 

 

(MXN miles) 

Histórico Proyección 

Dic 2018 Dic 2019 Dic 2020 Dic 2021 Dic 2022 Dic 2023 

Resumen de Estado de Resultados   

Ingresos Brutos 6,463,342 6,345,505 6,257,455 8,054,890 8,337,314 8,593,374 

Crecimiento de Ingresos (%) 2.1 (1.8) (1.4) 28.7 3.5 3.1 

EBITDA Operativo (antes de Ingresos de Compañías 
Asociadas) 384,733 257,487 297,883 485,905 482,889 494,581 

Margen de EBITDA Operativo (%) 6.0 4.1 4.8 6.0 5.8 5.8 

EBITDAR Operativo 384,733 257,487 297,883 485,905 482,889 494,581 

Margen de EBITDAR Operativo (%) 6.0 4.1 4.8 6.0 5.8 5.8 

EBIT Operativo 267,086 142,860 186,214 360,592 357,288 369,093 

Margen de EBIT Operativo (%) 4.1 2.3 3.0 4.5 4.3 4.3 

Intereses Financieros Brutos (146,883) (145,351) (136,776) (130,205) (162,234) (175,795) 

Resultado antes de Impuestos (Incluyendo Ganancias/Pérdidas 
de Compañías Asociadas) 116,265 12,194 159,598 184,444 195,054 

193,297 

Resumen de Balance General   

Efectivo Disponible y Equivalentes 138,253 125,787 279,227 285,475 878,269 912,076 

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio 781,407 662,862 1,038,778 1,338,778 1,843,405 1,770,129 

Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio 781,407 662,862 1,038,778 1,338,778 1,843,405 1,770,129 

Deuda Neta 643,154 537,075 759,551 1,053,303 965,136 858,053 

Resumen de Flujo de Caja   

EBITDA Operativo 384,733 257,487 297,883 485,905 482,889 494,581 

Intereses Pagados en Efectivo (128,589) (120,357) (137,505) (130,205) (162,234) (175,795) 

Impuestos Pagados en Efectivo (62,911) (63,006) (28,000) (64,555) (68,269) (67,654) 

Dividendos Recurrentes de Compañías Asociadas Menos 
Distribuciones a Participaciones Minoritarias 0 0 0 0 0 0 

Otros Conceptos antes de Flujo Generado por las Operaciones (40,451) 59,622 21,327 (1) 0 (1) 

Flujo Generado por la Operaciones (FGO) 161,342 141,344 163,286 291,144 252,386 251,131 

Margen de FGO (%) 2.5 2.2 2.6 3.6 3.0 2.9 

Variación del Capital de Trabajo 46,011 79,797 (19,697) 15,103 –(37,156) 11,689 

Flujo de Caja Operativo (Definido por Fitch) (FCO) 207,353 221,141 143,589 306,248 215,230 262,820 

Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente Total 0 0 0 — — — 

Inversiones de Capital (Capex) (121,507) (86,102) (53,280) — — — 

Intensidad de Capital (Capex/Ingresos) (%) 1.9 1.4 0.9 — — — 

Dividendos Comunes 0 0 0 — — — 

Flujo de Fondos Libre (FFL) 85,846 135,039 90,309 — — — 

Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos, Neto 101,009 9,395 (212,018) — — — 

Otros Flujos de Inversiones y Financiamientos (55,912) (1,111) (106,527) (500,000) 0 0 

Variación Neta de Deuda (199,236) (142,100) 390,160 300,000 504,627 (73,276) 

Variación Neta de Capital (48,082) (13,689) (8,484 0 0 0 

Variación de Caja y Equivalentes (116,375) (12,46)6 153,440 6,248 592,794 33,807 

Cálculos para la Publicación de Proyecciones   

Capex, Dividendos, Adquisiciones y Otros Conceptos antes  
del FFL (20,498) (76,707) (265,298) (100,000) (127,063) (155,737) 

FFL después de Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos 186,855 144,434 (121,709) 206,248 88,167 107,083 

Margen del FFL (después de Adquisiciones Netas) (%) 2.9 2.3 (1.9) 2.6 1.1 1.2 

Razones de Cobertura (Veces)   

FGO a Intereses Financieros Brutos 2.2 2.1 2.1 3.2 2.6 2.4 

FGO a Cargos Fijos 2.2 2.1 2.1 3.2 2.6 2.4 

EBITDAR Operativo/Intereses Pagados en Efectivo+ 
Arrendamientos 3.0 2.1 2.2 3.7 3.0 2.8 

EBITDA Operativo/Intereses Pagados en Efectivo 3.0 2.1 2.2 3.7 3.0 2.8 

Razones de Apalancamiento (Veces)   
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Histórico Proyección 

Dic 2018 Dic 2019 Dic 2020 Dic 2021 Dic 2022 Dic 2023 

Deuda Total Ajustada/EBITDAR Operativo 2.0 2.6 3.5 2.8 3.8 3.6 

Deuda Total Ajustada Neta/EBITDAR Operativo 1.7 2.1 2.5 2.2 2.0 1.7 

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio/EBITDA 
Operativo 2.0 2.6 3.5 2.8 3.8 3.6 

Deuda Ajustada respecto al FGO 2.8 2.6 3.6 3.2 4.4 4.1 

Deuda Neta Ajustada respecto al FGO 2.3 2.1 2.6 2.5 2.3 2.0 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions. 

 
Cómo Interpretar las Proyecciones Presentadas 

Las proyecciones presentadas se basan en el caso base proyectado y producido internamente de manera conservadora por Fitch Ratings. No representa la proyección del emisor. Las proyecciones incluidas 
son solamente un componente que Fitch Ratings utiliza para asignar una calificación o determinar una Perspectiva, además de que la información en las mismas refleja elementos materiales, pero no 
exhaustivos de los supuestos de calificación de Fitch Ratings sobre el desempeño financiero del emisor. Como tal, no puede utilizarse para determinar una calificación y no debería ser el fundamento para tal 
propósito. Las proyecciones se construyen usando una herramienta de proyección propia de Fitch Ratings que emplea los supuestos propios de la calificadora relacionados con el desempeño operativo y 
financiero, los cuales no necesariamente reflejan las proyecciones que usted haría. Las definiciones propias de Fitch Ratings de términos como EBITDA, deuda o flujo de fondos libre pueden diferir de las suyas. 
La agencia podría tener acceso, en determinadas ocasiones, a información confidencial sobre ciertos elementos de los planes futuros del emisor. Algunos elementos de dicha información pueden ser omitidos 
de esta proyección, incluso a pesar de ser incluidos en la deliberación de Fitch Ratings, si la agencia, a discreción propia, considera que los datos pueden ser potencialmente sensibles desde el punto de vista 
comercial, legal o regulatorio. La proyección (así como la totalidad de este reporte) se produce estando sujeta estrictamente a las limitaciones de responsabilidad. Fitch Ratings puede actualizar las 
proyecciones en reportes futuros, pero no asume responsabilidad para hacerlo. La información financiera original de períodos históricos es procesada por Fitch Solutions en nombre de Fitch Ratings. Los 
ajustes financieros clave y todas las proyecciones financieras atribuidas a Fitch Ratings son producidos por personal de la agencia de calificación. 
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Diagrama de la Estructura Simplificada del Grupo 
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Resumen de Información Financiera de Pares  

 

 

  

Compañía Calificación 

Fecha de 
Estados 
Financieros 

Ingresos 
Brutos  

(MXN millones) 

Margen 
EBITDAR 

Operativo (%) 
Margen de 

FGO (%) 

Deuda Total 
Ajustada/EBITDAR 

Operativo (x) 

EBITDAR 
Operativo/Intereses 

Pagados en Efectivo + 
Arrendamientos (x) 

Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. A–(mex)  

  2020 6,257 4.8 2.6 3.5 2.2 

  2019 6,346 4.1 2.2 2.6 2.1 

  2018 6,463 6.0 2.5 2.0 3.0 

Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. A(mex)  

 A(mex) 2020 14,298 21.1 11.7 2.9 2.9 

  2019 12,157 20.4 14.2 2.6 2.8 

  2018 9,403 18.0 11.4 3.1 3.1 

Grupo KUO, S.A.B. de C.V. A(mex)  

 A(mex) 2020 30,936 8.2 11.2 3.5 5.1 

 A(mex) 2019 27,797 11.4 8.0 4.8 2.7 

 A(mex) 2018 27,282 12.0 6.1 4.5 3.7 

Elementia, S.A.B. de C.V. A–(mex)  

 A–(mex) 2020 28,044 11.6 6.5 5.4 2.6 

 A+(mex) 2019 25, 900 11.6 3.9 5.2 2.2 

 A+(mex) 2018 27,317 14.9 2.5 4.1 2.5 

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions. 
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Ajustes y Reconciliación de Indicadores Financieros Clave 
 

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

(MXN miles; cifras al 31 de diciembre de 2020) Notas y Fórmulas 
Valores 

Reportados 

Suma de 
Ajustes por 

Fitch 

Ajustes por 
Ganancia en 
Adquisición 

Ajustes por 
Arrendamientos 

Valores 
Ajustados por 

Fitch 

Resumen de Ajustes al Estado de Resultados             

Ingresos Brutos — 6,257,455  — — — 6,257,455  

EBITDAR Operativo — 491,239  (193,356) (115,239) (78,117) 297,883  

EBITDAR Operativo después de Distribuciones a 
Compañías Asociadas y Participaciones Minoritarias (a) 491,239  (193,356) (115,239) (78,117) 297,883  

Arrendamiento Operativo (b) 0  — — — 0  

EBITDA Operativo (c) 491,239  (193,356) (115,239) (78,117) 297,883  

EBITDA Operativo después de Distribuciones a 
Compañías Asociadas y Participaciones Minoritarias (d) = (a-b) 491,239  (193,356) (115,239) (78,117) 297,883  

EBIT Operativo (e) 323,370  (137,156) (115,239) (21,917) 186,214  

Resumen de Deuda y Efectivo             

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio   (f) 1,038,778  — — — 1,038,778  

Deuda por Arrendamientos Operativos (g) 0  — — — 0  

Otra Deuda fuera de Balance  (h) 0  — — — 0  

Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al 
Patrimonio  (i) = (f+g+h) 1,038,778  — — — 1,038,778  

Efectivo Disponible y Equivalentes (j) 279,227  — — — 279,227  

Efectivo y Equivalentes Restringidos — 0  — — — 0  

Resumen del Flujo de Efectivo             

EBITDA Operativo después de Distribuciones a 
Compañías Asociadas y Participaciones Minoritarias (d) = (a-b) 491,239 (193,356) (115,239) (78,117) 297,883  

Dividendos Preferentes (Pagados) (k) 0  — — — 0  

Intereses Recibidos (l) 9,581  — — — 9,581  

Intereses  (Pagados) (m) (137,505) — — — (137,505) 

Impuestos en Efectivo (Pagados) — (28,000) — — — (28,000) 

Otros Flujos antes del FGO — (172,029) 193,356 115,239 78,117 21,327  

Flujo Generado por las Operaciones (FGO) (n) 163,286  — — — 163,286  

Variación del Capital de Trabajo (Definido por Fitch) — (19,697) — — — (19,697) 

Flujo de Caja Operativo (FCO) (o) 143,589  — — — 143,589  

Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente — 0  — — — 0  

Inversiones de Capital (Capex) (p) (53,280) — — — (53,280) 

Dividendos Comunes (Pagados)   0  — — — 0  

Flujo de Fondos Libre (FFL)   90,309  — — — 90,309  

Apalancamiento Bruto (veces)          

Deuda Total Ajustada/EBITDAR Operativoa  (i/a) 2.1  — — — 3.5  

Deuda Ajustada respecto al FGO  (i/(n-m-l-k+b)) 3.6  — — — 3.6  

Deuda respecto al FGO  (i-g)/(n-m-l-k) 3.6  — — — 3.6  

Deuda Total con Deuda Asimilable al 

Patrimonio/EBITDA Operativoa  (i-g)/d 2.1  — — — 3.5  
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Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. 

(MXN miles; cifras al 31 de diciembre de 2020) Notas y Fórmulas 
Valores 

Reportados 

Suma de 
Ajustes por 

Fitch 

Ajustes por 
Ganancia en 
Adquisición 

Ajustes por 
Arrendamientos 

Valores 
Ajustados por 

Fitch 

(FCO – Capex) /Deuda Total con Deuda Asimilable al 

Patrimonio (%) (o+p)/(i-g) 8.7 — — — 8.7 

Apalancamiento Neto (veces)          

Deuda Neta Total Ajustada/EBITDAR Operativoa  (i-j)/a 1.5  — — — 2.5  

Deuda Neta Ajustada respecto al FGO  (i-j)/(n-m-l-k+b) 2.6  — — — 2.6  

Deuda Neta respecto al FGO  (i-g-j)/(n-m-l-k) 2.6  — — — 2.6  

Deuda Neta con Deuda Asimilable al 

Patrimonio/EBITDA Operativoa  (i-g-j)/d 1.5  — — — 2.5  

(FCO – Capex) /Deuda Neta Total con Deuda 

Asimilable al Patrimonio (%) (o+p)/(i-g-j) 11.9 — — — 11.9 

Cobertura (veces)          

EBITDAR Operativo/(Intereses Pagados + 

Arrendamientos)a  a/(-m+b) 3.6  — — — 2.2  

EBITDAR Operativo/Intereses Pagadosa d/(-m) 3.6  — — — 2.2  

Cobertura de Cargos Fijos respecto al FGO  (n-l-m-k+b)/(-m-k+b) 2.1  — — — 2.1  

Cobertura de Intereses respecto al FGO  (n-l-m-k)/(-m-k) 2.1  — — — 2.1  

a EBITDA/R después de distribuciones a compañías asociadas y participaciones minoritarias.  
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Pochteca. 
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Sensibilidad a Variación en Tipo de Cambio (FX Screener) 
De acuerdo a estimaciones de Fitch e información proporcionada por la empresa, a los UDM 
terminados en junio de 2021, aproximadamente 41% de los ingresos, 50% de los costos y 36% de los 
gastos consolidados de Pochteca están denominados o ligados a monedas extranjeras. La compañía 
utiliza instrumentos derivados para mitigar los efectos de las fluctuaciones cambiaras de las 
materias primas denominadas en dólares estadounidenses. 

Según estimaciones de Fitch, una depreciación simultánea de 20% del peso mexicano frente a las 
monedas extranjeras con las que opera la compañía, incrementaría en alrededor de 0.3x los niveles 
de apalancamiento de la compañía. 
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Ingresos* Costos* EBITDA Deuda Total* Efectivo Total* Deuda Neta*

Moneda Local (CP) Moneda Local (LP) Moneda Extranjera (CP) Moneda Extranjera (LP)

FX Screener de Fitch

Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Pochteca.

Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. [A-(mex)/Estable]; cifras a los últimos 12 meses al 30 de junio de 2021

*Después de coberturas, los valores absolutos mostrados son estimaciones analíticas de Fitch con base en información 
pública disponible.
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(x)

Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. [A-(mex)/Estable]; cifras a los últimos 12 meses al 30 de junio de 2021

*EBITDA después de dividendos a asociadas y minoritarios.

FX Screener de Fitch - Prueba de Estrés de Moneda Extranjera a Local - Variación 
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Información Adicional Relevante 
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Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions, Pochteca.

Ingresos por Geografía
UDM a junio de 2021
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Fuente: Fitch Ratings, Fitch Soltions, Pochteca.

Ingresos por Segmento
UDM a junio de 2021
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Ventas por Volumen
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Las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por 
solicitud del emisor calificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará. 

 

Todas las calificaciones crediticias de Fitch Ratings (Fitch) están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor, 
lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo este enlace: https://www.fitchratings.com/understandingcreditratings. 
Además, las definiciones de calificación de Fitch para cada escala de calificación y categorías de calificación, incluidas las 
definiciones relacionadas con incumplimiento, están disponibles en www.fitchratings.com bajo el apartado de 
Definiciones de Calificación. Las calificaciones públicas, criterios y metodologías están disponibles en este sitio en todo 
momento. El código de conducta, las políticas sobre confidencialidad, conflictos de interés, barreras para la información 
para con sus afiliadas, cumplimiento, y demás políticas y procedimientos de Fitch están también disponibles en la sección 
de Código de Conducta de este sitio. Los intereses relevantes de los directores y accionistas están disponibles en 
https://www.fitchratings.com/site/regulatory. Fitch puede haber proporcionado otro servicio admisible o 
complementario a la entidad calificada o a terceros relacionados. Los detalles del(los) servicio(s) admisible(s) de 
calificación o del(los) servicio(s) complementario(s) para el(los) cual(es) el analista líder tenga sede en una compañía de 
Fitch Ratings registrada ante ESMA o FCA (o una sucursal de dicha compañía) se pueden encontrar en el resumen de la 
entidad en el sitio web de Fitch Ratings. 

En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo información prospectiva), Fitch se 
basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación 
razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha 
información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada 
jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará 
dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o 
donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del 
emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos 
acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad 
de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una 
variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la 
verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una calificación o un informe será exacta y 
completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en 
los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones y sus informes, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los 
auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones y 
las proyecciones de información financiera y de otro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre 
acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos 
actuales, las calificaciones y proyecciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se 
emitió o afirmo una calificación o una proyección. 

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o 
garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del informe. Una calificación de 
Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos 
y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de 
Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una calificación o un informe. La calificación no incorpora el riesgo de 
pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no 
está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un 
informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados 
solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información 
elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser 
modificadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de 
cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún 
comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o 
fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y 
originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u otras monedas aplicables) 
por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por 
un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras 
monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre 
como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services 
and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la 
publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para 
otros suscriptores de imprenta. 

Fitch Ratings, Inc. está registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (en inglés, U.S. Securities and Exchange Commission) como una 
Organización de Calificación Estadística Reconocida a Nivel Nacional (“NRSRO”; Nationally Recognized Statistical Rating Organ ization). Aunque 
ciertas subsidiarias de calificación crediticia de la NRSRO están enlistadas en el Ítem 3 del documento “Form NRSRO” y, como tales, están autorizadas 
para emitir calificaciones crediticias en nombre de la NRSRO (ver https://www.fitchratings.com/site/regulatory), otras subsidiarias no están 
enlistadas en el documento “Form NRSRO” (las “no NRSRO”) y, por tanto, las calificaciones crediticias emitidas por estas subsidiarias no son emitidas 
en nombre de la NRSRO. Sin embargo, personal de las subsidiarias no NRSRO puede participar en la determinación de calificaciones crediticias 
emitidas por, o en nombre de, la NRSRO. 

Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de servicios financieros 
(licencia no. 337123) que le autoriza a proveer calificaciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de calificaciones crediticias 
publicada por Fitch no tiene el fin de ser utilizada por personas que sean “clientes minoristas” según la definición de la “Corporations Act 2001”.  
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